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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 

Celebrado el 16 de junio de 2016, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi 
 
 

 

1. Tema y objetivo del taller de hoy 
 
Un día más, hemos compartido y construido otra sesión del Foro interesante, 
inspiradora y, también, ¡divertida!  

 
¿En torno a qué? Hemos vuelto a conectar con el tema que trabajamos en el 

taller del pasado 21 de abril: el proceso de elaboración del 4º Plan de Acción de la 
Agenda 21, que se llamará “Legazpi Klima 2030”. 
 

Tal y como hemos recordado, aquel día compartimos la percepción del Foro sobre 
cómo está hoy Legazpi. Con ese y otros elementos de análisis el Ayuntamiento 
de Legazpi, con el apoyo del equipo especializado contratado, han avanzado en el 

diagnóstico integral del Municipio. 
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Así, sobre ese punto de partida, el taller de hoy ha tenido un objetivo doble. 

Nos hemos propuesto: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
De esta forma vamos sentando bases sólidas del 4º Plan de Acción de la Agenda 

21 “Legazpi Klima 2030”, paso a paso:  
 

 Diagnóstico: partimos del conocimiento del estado actual. 

 Visión: fijamos el escenario deseado. 

 Plan de acción: trataremos de definir el camino, los grandes focos y las 
medidas concretas para la acción de los próximos años. 

 
En este marco y contexto, veamos cómo ha transcurrido y qué resultados ha 
dado la sesión. 

 
 

1. Conocer y contrastar las 

principales claves del 

diagnóstico del Municipio que 
se ha elaborado. 

 ¿Cuáles son y cómo 
valoramos las principales 
conclusiones? 

 

2. Trabajar la visión del 

municipio de Legazpi en 2030.  

 ¿Cuál es el escenario deseado 
para Legazpi en 2030 y al que el 
nuevo plan de acción debe 
contribuir?  

 

Legazpi 
HOY 

Legazpi 
2030 

Legazpi Klima 
2030 
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2. Personas participantes 
 

17 personas han protagonizado el taller de hoy: con ganas, con ilusión, 

escuchando y aportando. ¡Un lujo! 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Eskerrik asko bakoitzari eta guztioi! 
 

 

 Vecinos/as:  
 

Rogelio Barbeira – Floren Gutiérrez – Montse Vallejo – Mª Cruz Lizarazu – 
Esther Agirre – Edurne Huesa (Ingurugela, Legazpi) – Pedro Agirre – Rafa 

Gómez (Buskabaso) – Mª Jose Cantero (Nagusilan) – Leire Otaegi 
(Oripavi) – Juan Carlos Agirre. 

 
 Responsables y técnicos/as municipales:  

 

Eric Gálvez (concejal)) – Oscar Valbuena (concejal) – Iñigo Imaz 
(concejal) - Inma Hernández (técnica de industria, comercio, turismo y 

medio ambiente) 
 
 Colaboradores técnicos: 

 

Juncal Fernández y Malake Muñoz (Haizea Ikerketa y Factor CO2), equipo 
contratado por el Ayuntamiento para elaborar el plan Legazpi Klima 2030 

- Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, en las tareas de 

dinamización y facilitación del debate.  
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3. Diagnóstico de Legazpi, hoy: principales claves 
 

Una cuestión inicial importante: el 4º Plan de Acción de la Agenda 21, “Legazpi 
Klima 2030”, parte de 2 premisas irrenunciables: debe contribuir a la 

sosteniblidad y al compromiso de lucha contra el cambio climático del 

Municipio. 

 
Desde esa mirada, ¿cuáles son las principales conclusiones que se extraen del 

trabajo de análisis y diagnóstico que se ha realizado? Destacamos a continuación 

las principales claves, que pueden consultarse con más detalle en la 

documentación elaborada por el Ayuntamiento de Legazpi y el equipo técnico.  
 

 
 

 
 

 

Desarrollo económico y mercado de trabajo:  
 

 Aunque la industria mantiene peso en el valor añadido bruto generado, 
se está dando un trasvase claro –también en el número de puestos de 

trabajo generados- hacia el sector servicios. 

 Un 58% de personas trabaja fuera de Legazpi. 

 
Movilidad:  

 Gracias a las actuaciones previstas en el Plan de movilidad sostenible se 

ha avanzado mucho en:  

 Ganar y mejorar espacios para peatones. 

 Comunicar el centro urbano y los barrios. 

 La red de carriles bici. 

 Las principales áreas de mejora o de actuación tienen que ver con: 

 La accesibilidad de los barrios. 

 La convivencia entre peatones, ciclistas y coches. 

 

Residuos, atmósfera, ruido:  

 En cuanto a los residuos urbanos, la evolución es claramente positiva: 
se genera menos cantidad y ha aumentado de forma notable el 
porcentaje de separación para su reciclaje. 

 En algunas zonas persiste la percepción del mal olor procedente de la 
industria. 

 Se está trabajando en el Mapa de ruidos y en la recuperación de suelos 
potencialmente contaminados.  

 

Legazpi 
HOY 
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Euskara, cultura, igualdad:  
 

 El 68% de los/as legazpiarras saben euskera, pero sólo lo utiliza el 
27%. 

 Existe una trayectoria consolidada de trabajo colaborativo en materia de 
cultura entre el Ayuntamiento y los grupos locales. 

 Se sigue profundizando en los servicios a la juventud, desde el enfoque 
de detectar y adecuarse a sus necesidades. 

 
Agua:  

 La evolución es positiva: tanto el consumo doméstico como las pérdidas 
en la red han disminuido –aunque las previsiones del impacto del 
cambio climático puedan incidir en un aumento de la demanda-. 

 
Salud:  

 Legazpi es un municipio bastante envejecido; el 24% de la población 
tiene más de 65 años. Y eso se traduce en una población más 

vulnerable ante el cambio climático. 
 

Urbanismo y vivienda: 

 El suelo artificializado aumenta progresivamente. 

 Legazpi cuenta con mucho entorno natural –aunque no tanto en suelo 
urbano-.  

 El parque de viviendas es bastante antiguo y requiere de adecuaciones 
–también en materia energética de forma específica- para garantizar el 

confort y la eficiencia. 

 

Energía:  

 El consumo eléctrico anual residencial y de servicios está disminuyendo 
desde 2009. En el caso del consumo industrial, se percibe el impacto de 

la crisis económica. 

 La producción local de energías renovables ha crecido sustancialmente 

entre 2006-2013, aunque sigue siendo baja con respecto al consumo.  

 
Biodiversidad:  

 En Legazpi se ha detectado flora y fauna invasora, pero se están 

tomando las medidas de control y erradicación oportunas. 

 Predominan –por mucho- las coníferas frente a las frondosas. Y el 
cambio climático puede impactar de forma negativa sobre las especies 

autóctonas como el haya. 
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Compartir la “fotografía actual” de Legazpi nos ha permitido conocer algunos 
datos que desconocíamos; corroborar percepciones que ya recogimos en el Foro 

el pasado 21 de abril; y, en definitiva, detectar los principales focos a los que 
prestar atención en los próximos años. 

 
¡Avanzamos! 
 

 

 

Cambio climático:  
 

 Entre 2008 y 2009 se redujeron mucho las emisiones de gases de 
efecto invernadero –asociadas en gran parte al consumo energético de 

la industria-.  

 Desde entonces se mantienen más o menos estables. 

 El modelo de movilidad, junto con el ámbito de la energía, son los que 
mayor margen de acción plantean en Legazpi a priori, en materia de 
cambio climático. 
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4. Visión Legazpi 2030: ¿qué municipio queremos? 
 

El 4º Plan de Acción de la Agenda 21, “Legazpi Klima 2030” debe tener también 
un horizonte, un escenario hacia el que avanzar; siempre basado, como se ha 

apuntado, en la sostenibilidad y el compromiso con la lucha contra el cambio 
climático. 

 

Por ello, tras trabajar el diagnóstico nos hemos centrado en la visión: ¿qué 
Legazpi queremos en 2030? ¿A qué municipio aspiramos? ¿Qué valores, qué 

matices nos inspiran? 

 
En grupo hemos ido definiendo las claves de esa visión, apoyándonos en un 

conjunto de preguntas que nos han guiado en la reflexión: 
 

 
 

 
 
La suma de respuestas del Foro, a continuación. 

 
 

Legazpi 
2030 

 Escenario no deseado y escenario deseado: 

 ¿Qué Legazpi NO queremos para 2030?   

 ¿Qué Legazpi SÍ queremos en 2030? 

 Viaje en el tiempo: imaginemos que, tras pasar algunos años fuera,  
estamos en el año 2030 y llegamos en tren a Legazpi. 

  Justo al salir del tren algo nos hace darnos cuenta de que hemos 
alcanzado ese Legazpi deseado que dibujamos hace años. ¿Qué 

es lo que hemos visto, oído, sentido, para que podamos 
afirmarlo? 

  Si el Legazpi deseado que tenemos delante tuviera un color, 

¿cuál sería y por qué? Y si fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? 

 A qué otro país nos recuerda este nuevo Legazpi, ¿y por qué? 
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Escenario no deseado y deseado para Legazpi 2030: 
 
El escenario de futuro NO DESEADO para Legazpi en 2030 es aquel que…   

 No ofrezca oportunidades para que los/as jóvenes puedan trabajar en el 

municipio, de modo que se vea obligados a marchar. 

 Sea un pueblo dormitorio. 

 Haya visto perder servicios públicos de calidad y gratuitos, como el 

frontón, la cultura, el centro de personas mayores… 

 Tenga ríos y regatas sucios. 

 Haya perdido biodiversidad. 

 Sea inseguro para vivir; un pueblo en el que sus habitantes sientan 

miedo. 

 Esté contaminado: aire, agua… 

 No ofrezca los servicios adecuados a nuestras personas mayores; un 

municipio con pobreza sobre todo en el colectivo de personas mayores. 

 Siga siendo dependiente y no haya aumentado su autosuficiencia en 

energía, alimentación… 

 No tenga comercio. 

 Sea aburrido y haya visto reducir su dinamismo, actividad, la 

participación de los/as vecinos/as… 

 No sea euskaldun y bilingüe; un municipio donde el euskera no esté 

reconocido y normalizado y en el que aún sea difícil expresarse en 
euskera y ser entendido. 

 No sea diverso o no sea tolerante con la diversidad –en origen, formas 

de ser, de pensar…-. 

 No haya erradicado la violencia contra las mujeres. 

 
 
Por el contrario, el escenario DESEADO para Legazpi en 2030 es… 
 
NOTA inicial: todas las características definidas para el escenario no deseado 
tienen cabida y sentido en este apartado, dándoles la vuelta.  

 
Y además aspiramos a un Legazpi: 

 Abierto, generoso con las personas y la cultura en general. 

 Con igualdad entre mujeres y hombres, sobre todo en el ámbito laboral. 

(sigue) 

Legazpi 
2030 
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 Educado, culto, con valores, un pueblo de convivencia y de respeto a la 
otra persona. 

 Con más voluntariado. 

 Que mantenga su cultura e identidad. 

 Conectado con la naturaleza: con huertas comunitarias… 

 Con menos coníferas y más especies autóctonas en el paisaje. 

 Con más opciones y mayor uso del transporte público, de la bicicleta y 

también de los trayectos a pie. 

 Conectado y “al día” con las nuevas tecnologías. 

 Con buenos profesionales en los ámbitos de la salud y la educación. 

 Que haga deporte: por salud, por ocio… 

 Con hábitos de consumo responsable, verde. 

 Consciente de sus valores y recursos, puestos en valor en la transición 
de su modelo económico: 

 Con una industria más limpia. 

 Con unos recursos naturales valorizados como fuente de empleo y 
riqueza: parque natural de Aizkorri, gestión forestal sostenible, 

turismo sostenible… 
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Viaje al Legazpi deseado en 2030: 
 
¿Qué nos llama la atención al verlo por primera vez?   
 

 Ríos limpios. 

 Innovación social. 

 Bajo sin dificultad del tren: es 
accesible. 

 Mucha gente. 

 Alegría. 

 Tranquilidad. 

 Más naturaleza en el pueblo. 

 Hay un autobús para 

subir/bajar a/de la estación. 

 Gente de paseo por el camino 

de la estación, como cuando 
éramos niños/as. 

 No veo coches por el pueblo. 

 Legazpi es accesible y cómodo. 

 El río está limpio, despejado. 

 Gente trabajadora. 

 Ver gente en la calle. 

 Los niños/as con buenas zonas 

de juego. 

 Instalaciones de energía 

renovable. 

 Mucha gente se desplaza 
andando. 

 Gente visitando. 

 Paisaje autóctono. 

 Pueblo más limpio.  

 Huele a hierba. 

 Bosques de frondosas. 

 

 

Si el Legazpi deseado que tenemos delante tuviera un color, ¿cuál sería y por qué?  

 Todos los colores del arco iris 
porque es diverso en todos los 

sentidos. 

 Verde, por los árboles que nos 
envuelven. 

 Verde, porque es el color que 
domina el entorno. 

 Verde; naturaleza, ecología. 

 Verde, por sostenible. 

 Verde, porque la gente está 

esperanzada. 

 Verde, por los parques. 

 Verde, por el paisaje. 

 

 Verde: limpieza, orden. 

 Azul y verde por limpieza. 

 Verde porque refleja cuidado y 
limpieza. 

 Naranja: limpieza. 

 Azul: simboliza convivencia, 
vida. 

 Rojo: con fuerza. 

 Rojo, porque es fácil 
orientarse. 

 Rosa, abundancia de 
relaciones. 

 

 

Legazpi 
2030 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

 

Taller 4 de 2016 del Foro de Agenda Local 21, del 16 de junio.      Pág. 11
  

 

 
 
 

A veces las preguntas más sencillas, o las más raras, nos ayudan a identificar 
los valores y los matices del municipio futuro que nos inspiran.  

 

Cogemos todas las respuestas para, tras tratarlas y analizarlas de forma 
adecuada, tenerlas bien presentes en la elaboración de Legazpi Klima 2030.  

 
Y nos acercamos al final del taller. 
 

 
 

 

Viaje al Legazpi deseado en 2030: 
 
Y si fuera un animal, ¿cuál sería y por qué 
 

 Gato: por limpio, independiente 
y astuto. 

 Corzo, porque es muy hábil. 

 Caballo: elegante. 

 Burro: trabajador.  

 Corzo: bonito. 

 Yegua: mujer, fuerte, segura. 

 Burro: no son tan “burros”, son 
emocionales, saben llorar, reír… 

 Perro: me parece un animal 
noble y es una cualidad que 

deberíamos tener todos/as. 

 Caballo: amistad, educado, 

elegante. 

 Elefante: por lo que ha 

crecido. 

 Pájaro: porque va por donde 
quiere. 

 

A qué otro país nos recuerda este nuevo Legazpi, ¿y por qué?  

 Alemania: energía renovable. 

 Alpes: armonía. 

 Australia: naturaleza, 
relaciones, diversidad. 

 Escocia: por sus paisajes y 
diferencias culturales. 

 Un pueblo indígena del 
Amazonas que tenga una 
conexión profunda con la 

naturaleza. 

 Suiza, por su cultura 

democrática. 

 Suiza, por la limpieza, 
tecnología y naturaleza. 

 Suiza, por lo limpio. 

 Suiza, por el verdor. 

 Suecia, por la innovación. 

 Finlandia, por la educación. 

 Alicia en el país de las 

maravillas. 

 

Legazpi 
2030 
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5. ¡Terminamos!  
 
Y nos despedimos con un ¡buen verano! ¡Hasta la vuelta! 
 
El jueves 29 de septiembre, os esperamos sin falta para dar otro paso en 

este recorrido: si todo marcha según lo previsto, será el momento de pensar en 
medidas y acciones que nos ayuden a avanzar, como Municipio, desde lo que 

somos hoy a ese escenario que va emergiendo. 
 
Mientras, que disfrutéis y disfrutemos del verano y un poco de humor que 

siempre viene bien… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eskerrik 
asko!!! 

 


