Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Acta del Foro de Agenda Local 21
Taller celebrado el 21 de abril de 2016, de 18:30 a 20:00 horas,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi

Taller nº 100 y un nuevo reto entre manos
Un “100” colorido nos da la bienvenida.
Hoy compartimos el centésimo encuentro del Foro de la Agenda 21 de Legazpi,
que a su vez este año cumple 15 años de recorrido. Zorionak!
Y lo reconocemos y celebramos con un nuevo reto que nos motiva e ilusiona,
porque será la principal herramienta que guíe la acción del Foro en los próximos
años: Legazpi inicia la elaboración del 4º Plan de Acción de la Agenda 21, que se
llamará “Legazpi Klima 2030”.
¡Empezamos!
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1. ¿Quiénes? Personas protagonistas
Cerca de 30 personas han participado en el taller. En concreto, con
nombres y apellidos:

 Vecinos/as:
Pilar Makibar - Rosa Makibar - Manuel Fernández (Nagusilan) - Mª José
Cantero - Begoña Santillan (Iratzarri) - Isabel Alfonso (Iratzarri) - Miren
Pildain - Rogelio Barbeira (Buztintegi) - Iñaki Beldarrain - Koro Zabaleta
(Olazabal Institutua) - Patxi Imaz - Maite Odriozola (Haztegi Ikastola) Gurutze Laboa (Ingurugela de Legazpi) - Esther Agirre - Floren Gutiérrez Rafael Gomez (Buskabaso) - Nerea Maiztegi (educadora social del
Ayuntamiento y en representación del Gaztetxe de Legazpi) - Mª Cruz
Lizarazu - Beberly Rodriguez (Oripavi) - Gentzane Arruabarrena (Oripavi)
- Juan Carlos Agirre

 Responsables municipales:
Koldobike Olabide (Alcaldesa) - Eric Galvez (concejal) - Alberto
Bezunartea (concejal) - Oscar Valbuena (concejal) - Kepa Urzelai
(concejal) - Inma Hernández (técnica de industria, comercio, turismo y
medio ambiente)

 Colaboradores técnicos:
Juncal Fernández (Haizea Ikerketa) - Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de
Prometea, en las tareas de dinamización y facilitación del debate.

Eskerrik asko guztioi!
¡Muchas gracias por
acudir a la llamada del
Foro y dar forma y
contenido a este taller!
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2. Noticiero
Para empezar, Inma Hernández ha compartido 2 propuestas bien
interesantes a anotar en la agenda:



Martes 4 de mayo, actividades en el marco de
“Legazpi, ciudad por el comercio justo”.
A las 12:30 horas en Kale Nagusia habrá venta de productos
de comercio justo y animación de calle, con participación de
Garagune.



27-29 abril, “8ª Conferencia Europea de Ciudades y
Pueblos Sostenibles” en Bilbao.
En la Conferencia, en la que se aprobará la “Declaración Vasca
sobre sostenibilidad urbana”, participará el Ayuntamiento de
Legazpi y también 2 alumnos/as del Instituto Olazabal –Aitor
Martinez y Ane Leizeaga-, como representantes del Foro de
Jóvenes “Acciones transformadoras y nuevas generaciones”.
Más información aquí:
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/

3. Tema de hoy: marco y objetivo
El Ayuntamiento de Legazpi ha iniciado el proceso para la elaboración del 4º
Plan de Acción de la Agenda 21: una Estrategia de cambio climático y
desarrollo sostenible 2030 de Legazpi a la que se ha denominado “Legazpi
Klima 2030”.
Para ello el Ayuntamiento contará con el apoyo de una asistencia técnica
externa, formada por las empresas especializadas Haizea Ikerketa y Factor
CO2.
En este contexto, Juncal Fernández, legazpiarra e integrante del Foro, y hoy
en su rol de técnica de la asistencia de Haizea Ikerketa, nos ha dibujado el
marco y también el objetivo concreto del taller de hoy.
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Contexto. Legazpi Klima 2030…


Quiere dar continuidad al compromiso con el desarrollo sostenible que el
Ayuntamiento de Legazpi asumió en 1998 con la firma de la Carta de Aalborg;
y que durante los últimos 18 años se ha plasmado en diferentes hitos.



Aspira a ser un plan sostenible, estratégico, transversal, participativo y
operativo. Y con un alcance que engloba aspectos territoriales, ambientales,
socioeconómicos y transversales.



Plantea un proceso metodológico de elaboración participativa compuesto por
diferentes fases en las que el Foro de Agenda Local 21 jugará un papel
importante.
En concreto, se prevé que el Foro dedique 4 de sus talleres de 2016 a este
tema, aportando tanto en la fase de diagnóstico como en la de redacción del
Plan de Acción. El calendario previsto es el siguiente:
-

21 de abril: Presentación y análisis de la realidad actual del municipio

-

9 de junio: Contraste del documento síntesis de diagnóstico

-

9 de septiembre: Recopilación de acciones

-

20 de octubre: Aportaciones a la propuesta del Plan de Acción

Objetivo para hoy. Buscamos conocer la percepción del Foro
sobre cómo está hoy Legazpi.
En concreto, en el taller hemos querido responder de forma colectiva a las
siguientes 2 cuestiones:
Desde una mirada integral y atendiendo a cuestiones
territoriales, socio-económicas y ambientales,

?



¿Cuáles son, en vuestra opinión, las principales
potencialidades de Legazpi hoy?



¿Y los principales retos y cuestiones a mejorar?
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4. Resultados: reflexión y aportación colectiva
De forma gráfica, este es el resultado de la conversación y reflexión que, entre
todos y todas, hemos construido.

Tal y como se concreta a continuación, ciertos temas –como por ejemplo la
movilidad, la gestión ambiental u otros- son percibidos de forma diferente por las
personas participantes, y/o presentan matices diversos.
En definitiva, el ejercicio nos ha ayudado a conocer y recoger la percepción
individual –y la suma colectiva del Foro- de cómo vemos hoy Legazpi.
Veamos su detalle a continuación.
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Desde una perspectiva global y de sostenibilidad,
¿cómo vemos y vivimos Legazpi hoy?

Consideramos que las principales fortalezas de Legazpi
hoy son las siguientes:
 En general Legazpi tiene hoy más calidad de vida.
- Sigue siendo un pueblo tranquilo.
- La calidad del aire ha mejorado.
- Contamos con muchas zonas verdes y en buen estado, tanto en el casco urbano
como en los montes de alrededor.
- La tasa de paro es baja.

 La apuesta y los pasos dados hacia una movilidad sostenible y un
municipio accesible.
- Se van ejecutando acciones que garantizan la accesibilidad: rampas,
ascensores, etc.
- La red de bidegorris.
- Legazpi cuenta con espacios peatonales adecuados.
- Los cambios de circulación y los obstáculos que se le han puesto al coche en el

centro, en beneficio de peatones y ciclistas.
- Tenemos un transporte público a la carta. Legazpi es un pueblo bien
comunicado.
- El Junetorri, sobre todo porque facilita el acceso desde los barrios al centro a

las personas mayores.

 El compromiso con la sostenibilidad.
- El Ayuntamiento ha tenido y sigue teniendo un compromiso con la
sostenibilidad, a través de la Agenda Local 21. Se ha hecho un largo recorrido.
- El Foro de Agenda 21 y la participación de los/as vecinos/as, como tractor
social.

- La sensibilización y la conciencia ambiental de los/as legazpiarras ha mejorado.
- Se siguen desarrollando acciones efectivas de cuidado ambiental como la
limpieza del río con el Erreka Eguna, la vigilancia ambiental de las actividades
económicas…

 La gestión de los residuos urbanos.
- Ha aumentado de forma significativa la recogida selectiva de residuos, así como
la concienciación y compromiso ciudadano en este sentido.

 La calidad urbana de los barrios.
- Legazpi cuenta con barrios de alta calidad urbana; presentan edificios de
estructura singular, con amplios espacios libres y verdes alrededor…

- Además, se está mejorando su calidad de vida en cuanto a accesos, zonas de
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esparcimiento…

 La iluminación.
- Ha mejorado mucho en los últimos años con la incorporación de la tecnología
LED.

 Los servicios públicos que ofrece a sus vecinos/as.
 La alta esperanza de vida de sus vecinos/as.
- En comparación al resto de municipios de Gipuzkoa, Legazpi cuenta con el
mayor número de personas mayores de 80 años.
- En los últimos años se ha mejorado la atención a las personas mayores y a las
personas en situación de desprotección social, en cuanto a los servicios que se
les ofrecen, etc.

- De hecho, el centro social de mayores de Legazpi es de los más activos de
Euskadi. Su ubicación en el centro del casco es positiva, y además organiza
muchas actividades también de carácter intergeneracional.

 El voluntariado y el asociacionismo.
- Legazpi cuenta con muchas organizaciones, personas… implicadas y voluntarias
que ejercen una gran labor altruista.
- Contamos con un capital social importante.
- Se trabaja a favor de la integración, por ejemplo de personas con necesidades
especiales, a través del comercio justo…

 El dinamismo cultural del Municipio.
- Legazpi tiene un importante movimiento social y diverso: cultura, juventud,
deportes, bienestar social… Y además, tiene buenos equipamientos..

- En concreto, el Gaztetxe es muy activo, y cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento para su gestión.

Reconocidas las “luces” del
Legazpi actual, veamos a
continuación las principales
cuestiones a mejorar, en opinión
de las personas participantes en el
Foro.
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Como principales áreas de mejora subrayamos las
siguientes:
 Movilidad: aunque se hayan dado pasos, hay que hacer más. Y
además, las actuaciones realizadas han tenido impactos que hay
que tener en cuenta
- Seguimos utilizando demasiado el coche en el Municipio; es un hábito

adquirido. Y además algunas personas lo hacen a demasiada velocidad – no se
respeta el límite de 30 km/h-, lo que ha conllevado la colocación de badenes
que por otro lado son molestos para las personas usuarias y con necesidades
especiales del transporte público por ejemplo.
- Se puede y se debe promover y facilitar más el uso de la bicicleta: hay que

analizar la red de bidegorris porque cada vez resulta más complicado andar en
bicicleta; ¿por qué no promover un sistema de alquiler de bicicletas?
- Los cambios de circulación y sentido del tráfico han generado impacto

negativo en otros barrios. Es el caso por ejemplo de San Ignacio, que hoy
presenta más tráfico, más contaminación y más tránsito de autobuses,
camiones… en un barrio donde las casas están pegadas a la carretera.

 Accesibilidad: aún quedan actuaciones por acometer
- Existen zonas del pueblo con necesidades en accesibilidad, así como casos
concretos a solucionar con rampas, ascensores, aceras en mal estado…
- Por ejemplo en el barrio Aranzazu nº 6 hay una cuesta inclinada que requiere
una actuación de cara a personas que requieran una silla de ruedas, carritos…

 Iluminación: quedan zonas por mejorar
- Por ejemplo: Mantxola, el barrio de San Ignacio, Olaberria…
 Gestión ambiental: algunos problemas y retos persisten
- Limpieza del río: hay mucha “selva”. ¿De qué forma se puede gestionar la
limpieza del río cuidando la biodiversidad?

- Calidad del aire: los datos dicen que ha mejorado, pero los olores persisten.
- En cuanto biodiversidad y gestión de espacios verdes, se ha hecho poco. Faltan
zonas verdes en el centro, los bosques siguen siendo monocultivos de pino y
especies similares…

- Energía: hay poco análisis sobre la eficiencia energética a nivel municipal, y
debería avanzarse más en ese campo y en la mejora de edificios municipales.

 Gestión de los residuos, el reto está en generar menos
- Los niveles de recogida selectiva han aumentado en los últimos tiempos, pero
no se ha trabajado lo suficiente en la reducción y reutilización, como pasos
previos para generar menos residuos. Sólo así se puede abordar la
problemática de “qué hacemos con la fracción resto”, qué pasa con el
vertedero/incineradora….
- El cambio del puerta a puerta por el 5º contenedor para la materia orgánica
tiene como aspecto negativo que requiere de una bolsa que antes no era
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necesaria.

 La conciencia y la educación en sostenibilidad es mejorable
- Es cierto que se ha avanzado, pero a nivel de calle hace falta más conciencia
ambiental.

 Núcleos rurales: requieren seguir actuando
- Para mejorar los servicios que disponen, la accesibilidad, la dotación por
ejemplo de fuentes en el entorno natural…

- Una problemática concreta: la casa grande de Olaberria supone, a día de hoy,
una situación de riesgo que hay que abordar.

 Euskera: se utiliza poco en la calle
- De alguna forma se debería promover más.
 El voluntariado, el asociacionismo y la participación ciudadana se
pueden reforzar
- Es cierto que hay mucho dinamismo de asociaciones, grupos… pero falta la
gente joven. Es necesario trabajar ese relevo generacional.
- Sería bueno promover una mayor comunicación, más apoyo y más trabajo en
red entre el Ayuntamiento y las organizaciones –en lugar de competitividad-; y
en concreto entre la institución y los/as jóvenes, de cara a favorecer también su
implicación.
- Tal y como existe el Foro de Agenda 21, sería interesante recuperar/crear un
foro o algo con visión estratégica de Municipio, como en su día existió Legazpi
Bai!.
- ¿Cómo está la cuestión del género en este ámbito? ¿Es necesario trabajar en la
promoción de la igualdad, por ejemplo en las sociedades?
- Los procesos participativos ayudan, siempre y cuando se lleven a cabo y tengan
resultados.

 El envejecimiento de la población plantea desafíos a futuro
- Si las tendencias se cumplen, el centro de día que disponemos se quedará
pequeño en unos años.

- En esa línea, y desde un enfoque de envejecimiento activo, es necesario ir
previendo que las personas mayores requerirán cada vez más servicios; lo que,
por otro lado, puede ser también un nicho de empleo.

 Empleo y actividad productiva: estamos en transición, debemos
buscar la diversificación
- La realidad es que en los últimos años se han cerrado empresas, que se genera
menos empleo y que mucha gente de Legazpi trabaja fuera del municipio.
- Al mismo tiempo, se percibe que Legazpi está en transición desde un municipio
industrial a algo diferente. Se tiene que definir. Y en este sentido se subraya la
necesidad de apostar por la diversificación, por combinar una industria moderna
y limpia con la puesta en valor de otros atributos como el de la prestación de
servicios a las personas, el turístico y el de naturaleza –ligado al entorno y al
parque natural-…

- Hay que reorientar y apoyar al comercio local; y esto requiere también un
cambio de mentalidad de los/as legazpiarras. Tenemos que superar ideas como
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“que lo de fuera es mejor”, y cambiar hábitos de comprar fuera, en grandes
superficies… para apostar por el comercio local y facilitar que se pueda
implantar y asentarse en Legazpi.

- Es necesario buscar formas de apoyar la iniciativa y el emprendizaje local, de
cara a reducir la tasa de paro juvenil.

- Apoyar al sector primario es importante. El papel del baserri es clave de cara a
promover la producción y el consumo local de alimentos.

Como podemos observar, el Foro ha completado una mirada amplia y diversa al
Legazpi actual, desde una perspectiva constructiva de lo que aún puede
mejorarse. Un buen punto de partida de cara al proceso de elaboración de
Legazpi Klima 2030. ¡Buen trabajo!

4. Terminamos
Y lo hacemos con la sensación de haber cumplido con el objetivo del taller y de
haber sentado una buena base para que el Foro pueda seguir aportando valor,
contenidos y conocimiento a Legazpi Klima 2030.

Beti bezala plazerra izan da,
Eskerrik asko!
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