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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 

Celebrado el 24 de noviembre de 2016, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi 
 
 

 

 

1. Tema y objetivos para el taller de hoy 
 
En el último taller del año 2016 del Foro de la Agenda Local 21 de Legazpi, 
hemos querido poner el foco en la gestión de los bosques públicos de Legazpi. 

 

En concreto, y aprovechando que el Ayuntamiento de Legazpi ha iniciado los 

trabajos para redactar el nuevo Plan de gestión forestal sostenible de Legazpi, 
hoy buscamos: 
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Así, el taller ha tenido un doble enfoque: formativo y de contraste grupal.  

 

Y el apoyo técnico de Jone Azpeitia –técnica de agricultura y urbanismo del 

Ayuntamiento de Legazpi- y de Jone Maioz –técnica de Baso Elkartea, Asociación 

de Propietarios Forestales de Gipuzkoa- nos ha permitido aproximarnos de forma 
clara y sencilla al ámbito de la biodiversidad y del paisaje de Legazpi, compartir 

conocimiento y también fijar algunos criterios de cara al nuevo Plan de gestión 
forestal sostenible de Legazpi. Eskerrik asko bioi!  
 

 
2. Personas participantes 
 
 

Un total de 17 personas, 8 mujeres y 9 hombres, han participado y protagonizado 

la reunión de hoy.  

 

1. Compartir con el Foro de Agenda 21: 

- Qué es y para qué sirve un Plan de gestión forestal 

sostenible. 

- Qué características tienen los bosques públicos de 

Legazpi. 

- Qué criterios de sostenibilidad se plantean de cara al 
nuevo plan de gestión. 

2. Debatir cuáles pueden ser las mejores alternativas de 
actuación para algunos ámbitos concretos incluidos en el 

Plan. 
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Con nombres y apellidos: 

 
 Vecinos/as de Legazpi: 

 

Xabier Baztarrika (Buskabaso) – Rafa Gómez (Buskabaso) – Manuel 
Fernández (Nagusilan) – Jesús Mari Otermin – Pilar Makibar – Mª Cruz 

Lizarazu – Juan Pedro Agirre – Felix Pinillos – Mª Asun Ugarte – Juan 

Carlos Agirre.  

 

 Representación técnico-política del Ayuntamiento de Legazpi: 
 

Inma Hernández (técnica de industria, comercio, turismo y medio 

ambiente) – Jone Azpeitia (técnica de agricultura y urbanismo) - Alberto 
Bezunartea (concejal) - Eric Gálvez (concejal) – Koldobike Olabide 

(alcaldesa). 

 

 Apoyo técnico externo: 
 

Jone Maioz (Baso Elkartea, Asociación de Propietarios Forestales de 

Gipuzkoa) - Iciar Montejo y Zorione Aierbe (Prometea), en las tareas de 
dinamización y facilitación del taller.  

 

 
¡Gracias! Nos quedamos con el interés y el conocimiento colectivo, tan necesario 

para continuar avanzando hacia un Legazpi más sostenible y comprometido con 

su entorno y valores naturales.  
 

 

 

 

3. Hacia el nuevo Plan de gestión forestal sostenible  
 

Algunos datos de partida 
 

Ha llegado el momento de elaborar un nuevo Plan 
 

Jone Azpeitia nos ha ayudado a situarnos en el tema, con algunos apuntes 
importantes: 
 

 ¿Qué es un Plan de gestión forestal sostenible?  

Se trata de un documento que planifica la gestión forestal para alcanzar 

unos objetivos teniendo en cuenta ciertas restricciones y bajo criterios de 

sostenibilidad. 

 
Así, incluye información detallada sobre: 

- Donde están los montes 

- Cómo están los montes 

- Lo que se hará en el monte 
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En el caso de Legazpi, el primer Plan de gestión forestal sostenible data del 

año 2004, y se hizo siguiendo la normativa vigente y las directrices de la 
certificación PEFC –certificación que acredita una gestión forestal 

sostenible-.  

 

Pasado este tiempo corresponde actualizarlo, trabajo que ha iniciado ya el 

Ayuntamiento de Legazpi con el apoyo técnico de Baso Elkartea, Asociación 

de Propietarios Forestales de Gipuzkoa. 

 

 

Bosques de Legazpi: una mirada a la globalidad 
 

 ¿Cuál es la superficie boscosa de Legazpi? ¿Cómo se distribuye la 

propiedad? ¿Qué tipo de especies tenemos? 

Algunas cifras de referencia: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ¿Especies “de aquí”? ¿Especies “de fuera”? 

Ante el debate que acostumbra a surgir cuando trabajamos sobre bosques 

y especies forestales, Jone Maioz ha compartido una reflexión interesante: 

si miramos a las especies vegetales y animales del entorno doméstico –

verduras, vegetales, animales…-, la mayoría provienen originariamente de 
fuera y de muy lejos, aunque se hayan adaptado a nuestro entorno y los 

consideremos autóctonos. Es el caso de la patata, la zanahoria, el maíz… y 

también de las vacas, las gallinas o las ovejas. 

 

Algo parecido ocurre con las especies forestales: salvo el roble, que puede 
ser considerado autóctono, el resto de especies provienen de fuera. 

- Superficie: el 80% de la superficie de Legazpi son bosques. 

- Titularidad: el 79% de los bosques es propiedad privada y el 

21% de titularidad pública. 

- Especies: la superficie total de bosques ocupada por especies 

coníferas es del 72%, frente al 28% correspondiente a las 

frondosas.  

Dentro de las coníferas predomina el pinus nigra –pino 
salgareño-, seguido del pinus radiata –pino insigne-, el larix spp. 

–alerce- y otras especies.  

Y entre las frondosas el haya ocupa la mayor superficie, seguido 

del Quercus petraea –roble albar- y Quercus robus- roble común. 

Cabe destacar que con respecto al total para Gipuzkoa, Legazpi 
concentra una superficie importante del Quercus petraea –roble 

albar-. 

-  
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Hacia el nuevo Plan: propuestas y aportaciones 
 

Una vez compartida la información de partida, el Foro se ha centrado en el nuevo 

Plan en elaboración.  
 
 

Claves del Plan de gestión forestal sostenible de Legazpi 
 
El nuevo Plan de gestión: 

 Afectará a una superficie total de 45 hectáreas, que corresponden a los 

bosques de titularidad pública municipal y cuya gestión compete al 

Ayuntamiento de Legazpi. 

En dicha superficie se incluyen 2 áreas –Trikutxeta y Antxumaitz- que 

están dentro del Parque Natural Aizkorri-Aratz; por tanto, en ellas 
prevalece la normativa asociada al parque natural. 

 Tendrá una vigencia de 20 años. 

 Llevará asociado un plan económico. 

 

 

Propuestas del Plan para los diferentes ámbitos 
 

A continuación Jone Azpeitia y Jone Maioz nos han explicado, para cada uno de 

los ámbitos, las propuestas concretas que hace el Plan: en algunos casos son 

propuestas cerradas, mientras que en otros el Foro ha podido debatir y decidir 
entre las diferentes alternativas la opción que incluirá el documento final. 

 

Los ámbitos son los siguientes: 

 Ardanpilleta-Lakiola 

 Trikutxeta 

 Arraseta 

 Antiguo crematorio 

 Antxumaitz 

 Arrolamendi 

 
Veamos su detalle, uno a uno, a continuación. 
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Ardanpilleta-Laiola 

 

Propuestas del Plan – labores a realizar: 

 En las zonas en las que hace dos años se 

eliminaron las coníferas han quedado 
claros. 

 Conviene ir rellenando en los sucesivos 

“Zuhaitz Eguna” que se celebren. 
 

 El pequeño trozo de pino laricio que hay 
frente al refugio a la izquierda tiene 52 

años.  

Se plantean 3 alternativas: 

a. Eliminar el pino y plantar frondosas. 

b. Eliminar el pino y dejar como prado. 

c. Hacer una entresaca y dejar unos 
árboles que aporten sombra. 

 

Posicionamiento del Foro:  

Teniendo en cuenta que la vocación de este espacio está ligada al ocio, el 
Foro propone que se vayan cortando los pinos poco a poco y que vaya 

acabando como prado, dando tiempo a su vez a que alrededor se vayan 
generando zonas de sombra. 

 

 

Trikutxeta 

 

Propuestas del Plan – labores a 

realizar: 

 En Trikutxeta existen 3 zonas 
diferenciadas  

 En una de ellas hay pino laricio, que 
necesita 50 años para poder obtener 

un permiso de corta (2032). 

 La parcela se sitúa en la Zona de 

Conservación del Parque Natural 

Aizkorri-Aratz (normativa especial). 

 Por ello, se considera que no tiene 

sentido recoger en el plan la 
actuación, ya que al terminar su 

vigencia el pinar tendrá 55 años. 
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Arraseta 

 

Propuestas del Plan – labores a realizar: 

 La plantación de pino insignis tiene 25 

años. Se propone: 

- 2017: pequeña entresaca. 

- 2022: segunda entresaca. 

 
 

 

 A partir del año 2028 se podrá tirar. Y para ello existen diferentes 
opciones: 

a. Corta final en toda la parcela.  

b. Por lotes. 

c. Ir haciendo entresacas y dejar envejecer los árboles (beneficioso para la 

fauna). 

 En el caso que se opte por realizar la corta final en toda la parcela o por 

actuar en lotes, se plantean diferentes alternativas de plantación: 

d. Entre las coniferas: pino insignis o criptomeria. 

e. Entre las frondosas: roble, roble americano, haya, castaño, acacia, 
serbal, cerezo 

 

Posicionamiento del Foro:  

En este ámbito el impacto paisajístico y visual que puedan tener las diferentes 
alternativas toma mucha importancia. En este sentido la corta final en toda la 

parcela sería la peor solución, por su impacto. A su vez, la alternativa de 
cortar por lotes es la que desde el punto de vista técnico se valora mejor, 

porque permite programar las actuaciones, los costes… Y la pega que puede 
tener la opción c es el peligro que puedan generar árboles viejos en caso de 

que se caigan. 

 
Con todo, el Foro opta porque el Plan incluya la opción b de lotes, con 2 

matices: 
- A la hora de repoblar optar en lo posible por frondosas. 

- Y antes de elegir las especies a incluir y su combinación, tratar de 
visualizar qué paisaje forestal se creará por ejemplo en 2050; se refiere 

a hacer un ejercicio de visualización buscando la mejor combinación de 
especies, desde el punto de vista del paisaje. 

 

Otras aportaciones del Foro:  

Recogemos también la preocupación del Foro ante los impactos negativos que 
generan las motos en el monte –cuyo paso no está permitido fuera de pistas-. 

La normativa es clara, pero hace falta más educación y sobre todo más 
vigilancia. En este sentido, y dado que la competencia es foral, se pide que el 

Ayuntamiento reclame un mayor esfuerzo a la Diputación.  
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Antiguo crematorio 

 
Propuestas del Plan – labores a realizar: 

 Plantación de arces y fresnos del año 1997. 

 En esta parcela se plantean actuaciones de 
mantenimiento. 

 

 

 

Antxumaitz 

 

Propuestas del Plan – labores a realizar: 

 Pino laricio plantado en 1992.  

 Hace dos años se hizo una buena entresaca, y no 

necesita grandes actuaciones. 

 

 

 

Arrolamendi 

 
Propuestas del Plan – labores a 

realizar: 

 En el antiguo plan no se incluía esta 

parcela. 

 Tiene asociado un aprovechamiento 

como pasto de montaña. No se 
considera conveniente cambiar ese 

uso, ya que lo utilizan los pastores 
de la zona. 
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Completamos este apartado con otras ideas y cuestiones interesantes que 
han surgido en el Foro en el tiempo abierto de la conversación del grupo: 

 

 

Otras aportaciones del Foro:  

 ¿Se podría plantear que el Ayuntamiento de Legazpi se plantee una partida 

presupuestaria anual para ir adquiriendo terrenos forestales? Es una apuesta 
municipal que siempre se ha comentado pero que no acaba de 

materializarse. 

 Realmente es necesario reconocer la labor que los/as baserritarras están 

realizando en el cuidado de los bosques.  

Esta reivindicación no es nueva, pero requiere una pedagogía y una 
mentalidad que ponga en valor ese trabajo y asuma un reconocimiento 

asociado, que podría ser en forma de pago económico a los/as baserritarras, 
de un impuesto que luego revierta en ellos/as… 

 ¿De qué modo se puede incentivar a que los/as propietarios/as privados 
opten por plantar frondosas en lugar de coníferas?  

En este sentido la entidad que más puede incidir es la Diputación Foral, 
porque el Ayuntamiento no tiene competencia para ello –a no ser que la 

adquiera y asuma su gestión-.  

 Los corzos también son un problema para la vegetación, puesto que 
despellejan las especies jóvenes. ¿Podría el Ayuntamiento tomar alguna 

medida al respecto?  

 

Y poco a poco, nos vamos acercando al final. 
 

 

 

4. Una nota informativa 
 
Como cada año, el Ayuntamiento de Legazpi se ha sumado a la Semana Europea 
de Prevención de Residuos -del 21 al 29 de noviembre-, una iniciativa cuyo 

objetivo es sensibilizar sobre la reducción de residuos, reutilización y reciclaje. 

 
Y en ese marco se ha dado continuidad a la campaña “Etxeko Ura” que se inició 

el año pasado, para impulsar el consumo de agua del grifo en los restaurantes de 

la Comarca.  
 
Apuntamos el dato positivo de que ya son 8 los restaurantes de Legazpi que se 

han adherido, y se está trabajando en que aumente esa cifra. 
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5. Y terminamos 
 

Lo hacemos con satisfacción, porque hoy nos vamos con algo más de 
conocimiento sobre nuestros bosques y su gestión sostenible. 

 

Además, completamos otro año de actividad y vida del Foro de Agenda 21 de 

Legazpi. Con el reconocimiento y agradecimiento a todas las personas y 

entidades que lo habéis hecho posible en este año 2016, nos despedimos. 
 

 

 

Eskerrik asko! 
Gracias por seguir comprometidos/as con este espacio de encuentro 

        y de acción a favor de la sostenibilidad en Legazpi 

 
 


