Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Acta del taller del 16 de mayo de 2013
En el Ayuntamiento de Legazpi, de 18:30 a 20:15 horas

Biodiversidad en Legazpi:
¿En qué han trabajado este año los centros escolares?
Resultados y retos
¿Cuál es la línea de trabajo del Ayuntamiento? Presente y
futuro próximo
Éstas han sido las preguntas que han guiado el taller de hoy, en compañía de:

Floren Gutiérrez – Manuel Fernández (Nagusilan) – Mari Cruz Lizarazu – Iñaki
Mauleon (Domingo Agirre ikastetxea) – Edurne Huesa (Ingurugela de Legazpi)
– Montse Vallejo – Feli Núñez – Koro Zabaleta (Instituto Olazabal) – Maite
Odriozola (Haztegi Ikastola) – Pilar Makibar – Xabier Baztarrika (Buskabaso) –
Itsaso Guridi (alumna de Haztegi Ikastola) – Ane Cano (alumna de Haztegi
Ikastola) – Judith Velasco (alumna del Instituto Olazabal) – Alba Rodriguez
(alumna del Instituto Olazabal) – Igor Urrate (concejal del Ayuntamiento de
Legazpi) – Inma Hernandez (técnica de Agenda 21 y sostenibilidad del
Ayuntamiento de Legazpi) – Iciar eta Zorione (tandem de dinamización de
Prometea)

Eskerrik asko por acudir una vez más a nuestra llamada y por hacerlo con ganas y
¡mucho cariño por la biodiversidad!
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.

Pág. 1

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

• La biodiversidad en Legazpi
Bajo este título, hemos dirigido el sentido del taller en 2 direcciones:

¿En qué han trabajado este año los centros escolares?
Resultados y retos
¿Cuál es la línea de trabajo del Ayuntamiento? Presente y
futuro próximo
Su detalle, a continuación.

Centros escolares: trabajo realizado este año en Agenda 21 Escolar
Como cada año, este curso los centros escolares de Legazpi han trabajado un tema en el
marco de la Agenda 21 Escolar: la biodiversidad en Legazpi y, además, han realizado
el seguimiento de otros temas abordados en años anteriores -como residuos o energía-.
Por ello, aprovechando este taller y el
tema, y entendiendo el ámbito escolar
como un agente clave en el avance de
Legazpi hacia la sostenibilidad, hemos
querido conocer de cerca la labor que
han realizado en los últimos meses.
Y a ello nos han ayudado, con toda la
ilusión y buen hacer Itsaso, Ane,
Judith y Alba, alumnas de Haztegi
Ikastola y Olazabal Institutoa, en
representación del alumnado de Legazpi.
Mila, mila esker por explicárnoslo tan bien y por sacar brillo al trabajo realizado!

La biodiversidad en Legazpi, desde la mirada de los/as
escolares
Con apoyo del Ingurugela de Legazpi, alumnos/as de
cada nivel (primaria, secundaria y bachiller) se han
centrado en diferentes aspectos relacionados
con la biodiversidad en el Municipio: el propio
concepto de biodiversidad, los recursos naturales, la
lectura del paisaje de Legazpi, la presencia de
especies invasoras y exóticas, la problemática de las
especies en peligro de extinción, la evolución de
nuestros hábitats…
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.
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•

Y como resultado global, han acordado:
Una serie de compromisos a cumplir por su parte, como protagonistas y coresponsables de cuidar la biodiversidad.

Compromisos de los/as alumnos/as a favor de la
biodiversidad
•

Nos encargaremos de cuidar la naturaleza, no tiraremos basura al suelo y
depositaremos cada residuo en la papelera que corresponda.

•

Cuidaremos las plantas y los árboles, tanto cuando realicemos salidas
como cuando juguemos en la calle (por ejemplo, no arrancaremos las
hojas y ramas de los árboles, no marcaremos los troncos…).

•

Para reducir la contaminación en el municipio, nos moveremos en bicicleta,
patinete o andando y animaremos a los mayores a usar el transporte
público (Junetorri) o a ir en bicicleta o a pie.

•

No tendremos como mascota o como adorno especies foráneas y si las
tenemos cuando no las queramos o no podamos encargarnos de ellas las
llevaremos a un sitio adecuado (tienda de animales, asociaciones
protectoras de animales,…); no las plantaremos en cualquier sitio y no les
dejaremos libres.

•

Divulgaremos información sobre las especies protegidas para que la gente
tome conciencia.

•

Con la intención de cuidar el campo que nos queda consumiremos
productos de temporada y del país.

Y un conjunto de propuestas prioritarias que han hecho llegar al
Ayuntamiento de Legazpi para que valore su impulso y desarrollo.

Propuestas prioritarias de escolares para el Ayuntamiento
•

Liberar truchas autóctonas en el rio de Telleriarte y en los manantiales del
pueblo, con la intención de ampliar y mejorar la biodiversidad de nuestros
ríos.

•

Crear un espacio amplio y una piscina natural en los ríos de los entornos
de Mirandaola-Brinkola.

•

Divulgar información sobre los productos de temporada a aquellos que
disponen de huertas para garantizar la biodiversidad de las mismas.

¡Tomamos nota de todo ello!

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.
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•

Una reflexión final: ¿de qué manera podríamos aprovechar y difundir a la
población legazpiarra el bonito y completo trabajo hecho por los/as escolares?

Por ejemplo, el Foro valora como muy interesante y útil lo elaborado en torno a las
plantas exóticas e invasoras. Y propone como posibles opciones para difundirlo:

¡Nuevas propuestas!
•

Elaborar un plan de seguimiento y erradicacide las plantas exóticas
invasoras que existen en Legazpi.
Se considera un buen momento para ello, porque aún no hay tantas y se podría
frenar su extensión. Lo podría elaborar el Ayuntamiento con el servicio de jardinería
y por ejemplo Aranzadi, y aprovechando lo que en este ámbito han trabajado ya
otras entidades como por ejemplo Goieki o el Gobierno Vasco.

•

Recoger la prohibición de plantar especies invasoras como criterio de
gestión de espacios verdes del Ayuntamiento (en realidad, se cumple con
ello) y difundirlo a la población.

•

Realizar actividades de difusión de las plantas exóticas e invasoras
aprovechando el material de fichas elaborado por el alumnado de
Bachillerato. Por ejemplo mediante:
-

Una exposición de este tipo de plantas (como se suele hacer con setas por
ejemplo), cuidando de no expandir semillas, tierra…

-

La organización de charlas específicas sobre el tema.

-

La colocación de carteles informativos con las fichas en puntos clave (en
márgenes del río…).

-

Salidas guiadas al entorno donde haya plantas invasoras para verlas in situ.

-

Difusión de la información disponible en la web municipal.

-

La recogida y muestra en la plaza de ejemplares de plantas invasivas.

Acordamos que los propios centros escolares “le darán una vuelta” a este tema,
aprovechando que la biodiversidad seguirá siendo el tema a analizar en el curso
2013-2014. ¡Eskerrik asko por cogernos el guante!

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.
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Ayuntamiento de Legazpi: principales líneas de trabajo
Una vez compartida la visión y el trabajo de los centros escolares, hemos fijado la mirada
en el Ayuntamiento de Legazpi: ¿qué hace en materia de biodiversidad?
Inma Hernández, técnica del Ayuntamiento, ha compartido con el grupo una primera e
importante reflexión:

Podemos decir que es un tema pendiente, cuesta impulsarlo
dentro del Ayuntamiento.
¿Los motivos? Varios: escasez de terreno municipal, poca
disponibilidad presupuestaria…
Un detalle significativo: ningún partido político incluía en su
programa la mejora de la biodiversidad las últimas elecciones.
Y con todo ello, es un ámbito prioritario para la sostenibilidad.

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.
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Y dicho eso, nos ha explicado en detalle las principales líneas de trabajo del
Ayuntamiento en este tema. Son:

Principales líneas de trabajo presentes y futuras del
Ayuntamiento de Legazpi en biodiversidad
•

Gestión Forestal Sostenible PEFC
El Ayuntamiento, con esta certificación, asegura que gestiona de forma sostenible los
bosques municipales. Por ejemplo, y siguiendo la planificación definida, en breve
realizará una entresaca cuidadosa de pinos en Lakiola.

•

Parque natural de Aizkorri-Aratz
El Ayuntamiento participa en el órgano gestor del Parque Natural. Como medidas, el
parque cuenta con un programa de protección y mejora de la fauna y la flora y, en
concreto, un proyecto de protección de árboles trasmochos.

•

Conclusiones del Inventario del Medio Natural
El Ayuntamiento cree importante difundir los resultados del Inventario que en su día
elaboró Aranzadi y que incluye la identificación de las zonas de mayor valor natural
del Municipio, posibles medidas de protección a adoptar… ¿pero cómo hacerlo?

•

Plan de gestión del Patrimonio Natural de Legazpi
Está pendiente de desarrollo.

•

Concurso de fotografía Fokatu Urola Garaia
En su décima edición de este año la biodiversidad ha sido el tema elegido.

•

Ibaialde
El Ayuntamiento, de forma anual viene organizando salidas didácticas al río para
conocer el ecosistema, realizar análisis del agua…

•

Talleres de biodiversidad
El 28 de junio de 2013 se desarrollarán varios talleres relacionados con la
biodiversidad en la plaza del Ayuntamiento:
- Aceite por el grifo, ¡no!
- Plantas de balcón beneficiosas para los insectos
- Panel sobre biodiversidad
- Fabricación de cajas nido
- Taller de furoshiki (técnica japonesa para elaborar bolsas con un foulard)

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.
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Principales líneas de trabajo presentes y futuras del
Ayuntamiento de Legazpi en biodiversidad

•

Erreka Eguna
Este año el Erreka eguna cumplirá 10 años. Y para festejarlo el Ayuntamiento ha
previsto:
- Organizar en Legazpi la exposición de Ibaialde.
- Realizar un concurso de dibujo, siendo uno de los temas el río.
- Colocar paneles permanentes sobre el río, aprovechando el trabajo que realizó una
estudiante del postgrado de Agenda 21 de la UPV el pasado año.

•

El huerto en tu balcón
En colaboración con la asociación de mujeres Iratzarri se han realizado sesiones para
compartir conocimientos, semillas, plantas medicinales, remedios naturales…

•

Grupo de consumo
Se ha creado un grupo de consumo de productos locales y ecológicos. Quien tenga
interés puede ponerse en contacto con los/as impulsores/as a través de:
kontsumotaldealegazpi@gmail.com ó 665 743 990 (Aitor).

•

Compostaje individual y de barrio
Más de 100 vecinos/as de Legazpi se han apuntado ya a realizar compostaje
individual y/o comunitario de barrio. Quien esté interesado/a puede llamar al
teléfono 943 164875.

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.
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Con toda la información sobre la mesa, el grupo ha entrado en una rica e interesante
tertulia sobre la necesidad de prestar más atención a la biodiversidad y de hacer más a
favor de su protección y puesta en valor. Algunas propuestas que hemos recogido en
el debate:

¡Nuevas propuestas!
•

Organizar actividades para dar a conocer nuestro patrimonio natural y el
contenido del Inventario. Por ejemplo:
-

Preparar algún díptico o señalización para días señalados como el “Aizkorrin
barrena”.

-

Organizar charlas en centros escolares pero que sean impartidas por gente
“de fuera” (ajenas a los centros).

-

Organizar una charla divulgativa en el Gaztetxe: son muchos los/as jóvenes
que tienen inquietud por el entorno. La idea sería que la organicen ellos/as,
con el apoyo del Foro (si fuera necesario).

Y lo cierto es que el tema nos ha dado juego y nos daría para continuar otro día más,
pero el tiempo pasa y es hora de ir terminando.

• Notas informativas
Completamos esta acta con 4 notas informativas que Inma Hernández nos ha apuntado
al inicio del taller:

Creación
de foro de
debate en
la web

Fokatu
Urola
Garaia, en
marcha

•

Tras valorar la petición-sugerencia que hizo el Foro en el taller del 14 de
marzo, el Ayuntamiento de Legazpi lo ve oportuno y se compromete a
habilitar este espacio; pero se hará después de verano, aprovechando
los trabajos previstos de renovación de la página web municipal.

•

La X edición del concurso anual de fotografía “Fokatu Urola Garaia” está
en marcha. Dedicado este año al tema de la “biodiversidad”, el plazo
para presentar fotografías terminará el 24 de mayo. Más información en
http://www.legazpiko-udala.info/web/cas/01fichaNoticia.asp?id=549

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.
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•

En torno al 5 de junio, día internacional del Medio Ambiente, el
Ayuntamiento de Legazpi ha organizado la Semana Verde. Se
desarrollará una campaña junto con los comercios legazpiarras que han
recibido formación y ofrecen productos verdes (con menor impacto
ambiental), con el objetivo de sensibilizar a los/as vecinos/as y dar a
conocer esta oferta en el Municipio. Y de forma concreta, el 7 de junio
los comercios participantes expondrán sus productos verdes en la calle.

•

Mantenemos la fecha del próximo taller del Foro de Agenda 21 para el 6
de junio de 2013. Coincide con el “Oilar jokoa”, pero entre las posibles
opciones se ha valorado como la “menos mala”.

Semana
Verdea y
comercio

6 de junio,
próximo
taller de
A21

• ¡Nos volvemos a encontrar el 6 de junio!
Y por hoy, ¡no da para más!
Un tema a priori desconocido, de menor interés… nos ha dado mucho; y ha quedado
claro que, para este Foro, sí es prioritario.
Así que con ese mensaje, ¡nos vemos en el siguiente taller! Será el 6 de junio, y
ese día trataremos cómo ha quedado el plan de accesibilidad (con lo que trabajamos en
su día con el Foro) y conoceremos de primera mano el plan de conservación del
patrimonio industrial que está trabajando el Ayuntamiento de Legazpi.

Mientras, ¡a esperar que llegue la primavera!
Mila esker eta ondo izan!!! Como siempre, ¡un placer!
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 5 de 2013, del 16 de mayo.

Pág. 9

