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Foro de Agenda 21 de Legazpi 
 

Acta del taller del 14 de marzo de 2013  
 
En el Ayuntamiento de Legazpi, de 18:30 a 20:00 horas 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tras iniciar este año 2013 con tres talleres del Foro de Agenda 21 monográficos en torno 
al presupuesto municipal hoy, y aunque hayamos entrado ya en marzo, hemos querido 
tomarnos un tiempo para reflexionar y planificar el cometido de este espacio para los 
próximos meses. 
 
 

1. Objetivos: 
 
En concreto han sido 3 los temas o bloques en los que hemos dividido la sesión: 
 

 
1. Evaluación del progreso de la Agenda Local 21 y del camino recorrido por 

el Foro en 2012. 

 
2. Planificación de la labor del Foro de Agenda 21 para 2013 y, en concreto, 

de las reuniones que quedan por realizar. 

 
3. Reflexión en torno al servicio de autobús “Junetorri”: datos de 

utilización y propuesta de servicios especiales para días señalados. 

 
 

 
Temas:  
• Valoración del año 

2012 y planificación 
de las tareas del Foro 
en el año 2013. 

• Servicio “Junetorri”: 
valoración y nuevos 
servicios especiales. 
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2. Participantes: personas asistentes al taller 
 
Hoy el grupo protagonista del Foro ha estado compuesto por: 

Eskerrik asko, un día más, por alimentar y enriquecer con vuestra asistencia, 
reflexiones, ideas e ilusiones este espacio. ¡Un lujo! 
 
 
 

3. Tema por tema: contenidos trabajados  
 
A continuación resumimos las claves de los 3 bloques que han centrado el taller de hoy. 
 
 
 

 
1. Evaluación del progreso de la Agenda Local 21 y del camino 

recorrido por el Foro en 2012 
 
 
Legazpi, en su apuesta con el desarrollo sostenible, cuenta con el Plan de Acción Local 
de Agenda 21, 2008-2014. Se trata del plan que engloba el conjunto de acciones 
prioritarias para avanzar hacia la sostenibilidad en ese periodo, desde diferentes ámbitos 
(movilidad, urbanismo, energía…); y, a su vez, ese plan establece el marco de actuación 
y dota de sentido al trabajo del Foro de Agenda Local 21. 
 
En ese contexto, en esta primera parte del taller hemos querido: 

• Conocer en qué grado de desarrollo se encuentra la Agenda Local 21 de Legazpi: 
¿cuánto de lo planificado se ha ejecutado? ¿Cuánto queda por hacer? ¿En qué 
ámbitos se ha avanzado más? 

• Recordar el camino recorrido por el Foro de Agenda 21 en 2012 y hacer una breve 
reflexión sobre qué podemos mejorar a futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arantxa Arizmendi (concejala del Ayuntamiento de Legazpi)  Mª Cruz Lizarazu  
Eugenio Gil (Korosti Zikloturistak)  Montse Vallejo  Lurdes Etxaniz (Eiluz)  Floren 
Gutierrez  Igor Rojo (AMPA de Domingo Agirre)  Xabier Baztarrika (Buskabaso 
Elkartea)  Inma Hernandez (técnica del Ayuntamiento de Legazpi) Igor Urrate 
(concejal del Ayuntamiento de Legazpi) Iciar Montejo y Zorione Aierbe, equipo de 
dinamización de Prometea. 
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De forma resumida: 
 

 
De todo ello, ¿qué conclusión sacamos como Foro? En una frase: “Se ha hecho mucho 
trabajo, y también queda mucho por hacer”. ¡Con ello nos quedamos! 
 

 

• A fecha actual el Plan de Acción Local presenta un grado de ejecución del 53% 
aproximadamente. Su evolución y el estado del total de acciones que conforman 
el Plan, de forma gráfica, es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Por líneas estratégicas del Plan, el grado de desarrollo es más o menos 

equilibrado. 
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En cuanto al Foro de Agenda 21 propiamente dicho, ¿qué valoración hacemos del 
camino recorrido en 2012? ¿Qué podemos mejorar a futuro? 
 
 
• Recordatorio: los talleres de 2012 los dedicamos, en temas, a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Valoración: De la experiencia del Foro de 2012, ¿qué valoramos en positivo? ¿Y 

qué podemos mejorar? 

 
 

En positivo… 

- Resulta enriquecedor la suma de opiniones, ideas… diferentes que se da en 
el Foro. 

- Hemos conseguido que algunas personas del Foro sean referentes, a nivel 
de Legazpi, para los temas que se tratan aquí. Por ello, y aunque haya 
vecinos/as que no se animan a participar, sí se dirigen a esas personas (que 
ejercen de “antenas”). 

- Taller 1, del 26 de enero: Los presupuestos municipales. 

- Taller 2, del 23 de febrero: Las basuras en Legazpi. 

- Taller 3, del 22 de marzo: El papel de Foro en los residuos. 

- Taller 4, del 26 de abril: Agenda 21 Escolar. 

- Taller 5, del 24 de mayo: ¿Cómo disminuir nuestras basuras? 

- Taller 6, del 13 de junio: Legazpi, tak 21 Oro. 

- Taller 7, del 4 de octubre: Accesibilidad +  Junetorri. 

- Taller 8, del 8 de noviembre: Accesibilidad. 

- Taller 9, del 20 de diciembre: Estudio sobre los residuos. 
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A mejorar y como oportunidad… 

- Aún nos queda comunicar mejor el Foro, lo que es, qué temas trabajamos, 
cómo… No tanto para tratar de atraer a muchas más personas, pero sí para 
animar a ciertas personas que puedan tener sensibilidad por estas 
cuestiones, para incorporar más opiniones e ideas y, también, para poner en 
valor el espacio y su dinámica. 

- El reto está en acercarnos nosotros, como Foro, a quien pueda estar 
interesado o tenga sensibilidad, sin esperar a que vengan. 

- ¿Cómo? Algunas ideas: 

- Creando un apartado en la web municipal en la que, de forma previa al foro 
mensual se informe del tema a trabajar e intentemos fomentar un debate, ideas 
en torno a ello… ¡crear “zurrumurru”! 

- Elaborando un folleto sencillo que resuma la “memoria del Foro de 2012”: temas 
trabajados, las opiniones y aportaciones de las personas participantes, cómo eso 
se ha traducido después en proyectos impulsados y ejecutados por el 
Ayuntamiento, opiniones de primera mano de participantes… 

 
 
¡Tomamos nota de todo ello con visión constructiva! Y avanzamos en el taller. 
 
 

 

 
2. Planificación de la labor del Foro de Agenda 21 para 2013 y, 

en concreto, de las reuniones que quedan por realizar 

 
Habiendo hecho la reflexión mirando hacia atrás, fijamos ahora la vista en los próximos 
meses.  
 
Teniendo en cuenta la planificación de las acciones del Plan de Acción Local que el 
Ayuntamiento ha priorizado para este 2013, ¿a qué temas, proyectos queremos 
dedicar los 5 talleres de Agenda 21 que quedan hasta final de año1? 
 
Para poder responder juntos a esta pregunta, Inma Hernández nos ha explicado primero 
las acciones que prevé impulsar el Ayuntamiento durante este año. Y, a continuación, el 
grupo ha fijado sus prioridades para trabajarlas en el Foro. ¿El resultado? A 
continuación.

                                                 
1 En el Anexo 1 se adjunta el calendario actualizado, puesto que se han modificado las fechas previstas de los 
talleres de abril, mayo y junio para coordinarlos con el proceso participativo que se desarrollará en abril en 
torno a la gestión de los residuos.  
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Aurreikusitako ekintzak – Acciones previstas 
Foroaren 

lehentasunak? - 
¿Prioridades del Foro? 

1.2.2. Desarrollar actividades de difusión y sensibilización del 
patrimonio natural de Legazpi. El Erreka Eguna cumple 10 años y 
queremos celebrarlo. 

 

1.5.3. Trasladar a la comarca la preocupación local por la calidad del 
aire y la búsqueda de soluciones. Impulsar el Plan comarcal de 
calidad del aire. 

x 

2.1.11. Sensibilización para el cambio de hábitos de movilidad: 

- Bicicleta: campañas, aparcabicicletas … 

- “Milazangoa”: campaña con el Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco y los centros educativos para impulsar los 
desplazamientos a pie a los centros educativos. 

x 

2.5. Hacia un nuevo modelo energético: estrategias de ahorro, 
eficiencia energética e impulso de energías renovables. Objetivos 
para 2013 marcados dentro de la iniciativa “Caminando hacia el 
pacto de Alcaldes y Alcaldesas”. 

x 

3.1.3. "AHAL": que la persona consumidora pueda realizar un 
consumo responsable.  
- Conseguir la calificación de Ciudad por el Comercio Justo. Creación 
de un equipo de trabajo con Emaus y entidades locales para dar a 
conocer productos de comercio justo.  
- Denda Berdeak: campaña impulsar productos ecológicos 

x 

3.3.1. Orientar las acciones de sensibilización a minimizar la 
generación de residuos. Nueva campaña tupper en carnicerías, 
pañales reutilizables en guarderías, vasos reutilizables fiestas, 
campaña para mantener el pueblo limpio…  

x 

3.3.3. Plan de compostaje de la fracción orgánica de residuos 
urbanos. Compostaje de barrio: habilitar áreas donde las familias 
que no cuenten con un terreno puedan hacer compostaje con sus 
residuos orgánicos. 

 

4.3.1. Rehabilitación de barrios: Elaborar un Plan Especial para 
proteger el Patrimonio Industrial catalogado: barrios de San Ignazio, 
San Juan,  Arantzazu, zona industrial… Desarrollar la satisfacción de 
ser y sentirse legazpiarra. 

? 

5.1. Potenciar la relación con la Agenda 21 Escolar como 
herramienta fundamental de educación ambiental y de educación 
para la participación en el municipio. Analizar un nuevo tema y  que 
estudiantes de bachillerato lo traigan a este Foro. 

 

8.1.1. Implantación del sistema de gestión ambiental EKOSCAN: 
nuevos objetivos del Ayuntamiento y de la brigada. 

 

8.2.4 Incorporar la perspectiva de género en la actividad de la 
administración local. Nuevo proyecto para la introducción de la 
perspectiva de género en el urbanismo. 

 

8.2.5. Adaptar la organización municipal al trabajo de contenidos 
transversales. Berringurumena: proyecto para mejorar la calidad de 
la AL21, favoreciendo el trabajo transversal entre los diferentes 
departamentos. 
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• En resumen: el grupo prioriza como temas a trabajar en los talleres del Foro de 

2013 que quedan: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su encaje en fechas y talleres es una cuestión a analizar y concretar conforme se 
vayan detallando las acciones en cuestión.  
 
 
 

 
3. Reflexión en torno al servicio de autobús “Junetorri”: datos 

de utilización y propuesta de servicios especiales para días 
señalados 

 
Nos adentramos en el último tema de hoy: el autobús “Junetorri”. 
 

• ¿Qué tal está funcionando? Las cifras de utilización muestran datos positivos: 
 

- La calidad del aire, ligada a los hábitos de movilidad. 

- El consumo responsable y la reducción de los residuos. 

- El tema energético, ligado por ejemplo a ejemplos prácticos que como 
ciudadanos/as podamos aplicar para consumir menos y ser más eficientes. 

- La Agenda 21 Escolar: este año el tema elegido es la biodiversidad. 

- Y, como duda: ¿qué papel podría jugar el Foro en la elaboración del Plan 
Especial de protección del patrimonio industrial catalogado? ¿Podría unirse 
al tema energético? 
 

- Desde la puesta en marcha del servicio, el 23 de octubre de 2012, la evolución 
del número de viajeros al mes ha sido la siguiente (un apunte: durante el primer 
mes el servicio fue gratuito): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Eso se traduce en una media de 150-175 viajes por día (¡recordamos que en su 
día, en el Foro, nos marcamos como objetivo 100!). 
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• ¿Qué tal está funcionando? En cuanto a la opinión de usuarios/as: 
 

 
• ¡Nueva propuesta! Servicios especiales para días señalados: 

 
Tal y como queda recogido en el contrato del servicio entre el Ayuntamiento y la 
empresa concesionaria, la empresa se compromete a ofrecer 1.600 kilometros de 
servicio adicionales sin coste en los días que defina el Ayuntamiento. Se trataría de 
un servicio especial, sin coste, en beneficio de los/as legazpiarras. 
 
En ese sentido, el Ayuntamiento ha trabajando en la Comisión de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad un posible calendario de días en los que solicitar a la empresa que 
ofrezca ese servicio. Dicho calendario se recoge en el Anexo 2. 
 
¿Qué opinión nos merece? ¿Cambiaríamos/suprimiríamos algún día? 
 
 

 

- Percibimos que es un servicio bien valorado por la población y, sobre todo, por 
colectivos concretos como el de las personas mayores, personas con dificultades 
para desplazarse a pie… 

- En breve se pondrá en marcha, también, la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿A mejorar? Un detalle puntual e importante: 

- Bajar la altura del panel informativo de las marquesinas con el objetivo de hacerlas 
accesibles. O, en su caso, instalar 2 a diferentes alturas. 

- Como Foro, nos parece una propuesta positiva.  

- Y no vemos claro si fuera necesario quitar algún día, cuál elegir… así que la 
opinión es clara: que el Ayuntamiento trate de “atar” todos los días propuestos, 
como prueba para este año. Y la evaluación a final de año nos ofrecerá datos 
para, de cara al 2014, atinar más en el calendario de días especiales. 
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4. ¡Terminamos!  
 
Un día más, con una sonrisa, porque da gusto compartir espacio, tiempo, temas, 
reflexiones y aprendizajes con vosotros y vosotras. Y porque cada día nos dais ejemplo 
de compromiso para con Legazpi y los/as legazpiarras. 
 

Mila, mila esker! 

¡Nos vemos de nuevo el 16 de mayo! 
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ANEXO 1: Calendario del Foro para 2013  
9 talleres 

 
 

ENERO-URTARRILA  FEBRERO-OTSAILA  
L M M J V S D L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 Capítulo de 

inversiones del 
presupuesto 
municipal. Udal-
aurrekontuen 
inbertsio-
kapituluaren 
lanketa 

    1 2 3 

 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31    25 26 27 28    
              

 
MARZO-MARTXOA  ABRIL-APIRILA  

L M M J V S D L M M J V S D 
    1 2 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31 29 30      

 
MAYO-MAIATZA  JUNIO-EKAINA  

L M M J V S D L M M J V S D 
  1 2 3 4 5 AGENDA 21 

ESCOLAR. Foro 
con chavales/as 
sobre el tema del 
curso 2012-2013: 
Biodiversidad. 
Eskolako Agenda 
21 Foroa 

     1 2 

 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

 
JULIO-UZTAILA  AGOSTO-ABUZTUA  

L M M J V S D L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 

 

   1 2 3 4 

 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31     26 27 28 29 30 31  

 
SEPTIEMBRE-IRAILA  OCTUBRE-URRIA  

L M M J V S D L M M J V S D 
      1 

 

 1 2 3 4 5 6 

. 

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    
30              

 
NOVIEMBRE-AZAROA  DICIEMBRE-ABENDUA  

L M M J V S D L M M J V S D 
    1 2 3 

 

      1 

 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 
       30 31      
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ANEXO 2: Propuesta de calendario de “servicios 
especiales” del “Junetorri 

 
 

 
 

 


