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Acta del taller del Foro de Agenda Local 21 
 

Tema: “Conversaciones en torno a la Agenda 21 de 
Legazpi”  

 

Celebrado el 26 de marzo de 2015, de 18:30 a 20:45 horas, en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi. 

Veamos su detalle punto por punto, a continuación. 

“Conversar, del latín “conversus” que significa “convertirse”. 
Es decir, a medida que vamos conversando nos convertimos 
en alguien distinto, nos transformamos a través de la palabra. 
Una persona nunca será la misma después de haber 
conversado con otra, un equipo de trabajo se transforma de 
acuerdo a las conversaciones entre las personas que lo 
conforman.” 

 
 
En eso nos hemos centrado hoy en el taller del Foro. 
 
Hemos querido conversar en torno a la Agenda Local 21 de Legazpi, 
aprovechando un cierre de ciclo marcado por las próximas elecciones y la 
necesaria revisión del Plan de Acción Local.  
 
Y lo hemos hecho con calma, dándonos tiempo para compartir los principales 
avances y retos de la Agenda 21 de Legazpi, las diferentes visiones y matices y 
los aprendizajes que nos ayudarán a dar nuevos pasos. 
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1. ¿Quiénes? Personas participantes 
 

Hoy, con nombre y apellidos, nos han acompañado con su presencia, implicación, 
compromiso y muchas ganas… 

 
− Montse Vallejo 
− Manuel Fernández (Nagusilan) 
− Mª Cruz Lizarazu 
− Xabier Baztarrika (Buskabaso) 
− Rafael Gómez (Buskabaso) 
− Juncal Fernández 
− Floren Gutiérrez 
− Pilar Makibar  
− Aitor Lazkanoiturburu 
 

− Oscar Valbuena (concejal) 
− Feli Núñez 
− Juan Carlos Agirre 
− Kepa Urzelai, alcalde 
− Igor Urrate, concejal 
− Inma Hernández, técnica de 

Agenda Local 21 
− Iciar y Zorione, de Prometea1, en 

tareas de dinamización 
 

Javier Iraeta ha excusado su asistencia por tener otro compromiso. 

 

Zuei guztioi, 
milesker!  

Por la tertulia de hoy, y 
porque cada día es un 
lujo poder compartir 
camino con este Foro 
de Agenda 21. 

 

 

 

2. ¡Empezamos compartiendo algunos 
datos de la Agenda Local 21 de Legazpi 
 

Inma Hernández nos ha invitado a conocer de cerca algunos datos clave que 
reflejan la evolución de la Agenda Local 21 de Legazpi. Son los siguientes, 
de forma resumida.

                                                 
1 Como apunte: tal y como ha comentado Inma Hernández, y tras el proceso de contratación realizado, el 
equipo de Prometea será el que acompañe al Ayuntamiento en la tarea de dinamizar el Foro de Agenda 21 de 
Legazpi durante los próximos 2 años. 
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a.  Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Legazpi: ¿en qué 
momento está? ¿Vamos cumpliendo lo que nos comprometimos a 
hacer? 
• El Plan consta de 8 objetivos estratégicos y 159 acciones. 19 agentes 

diferentes del Municipio están trabajando en su implementación. 
• Según datos de finales de 2014: 

− El grado de implantación del Plan de Acción es del 63%. 
− La suma de las acciones completadas, las que están finalizando o en 

fase avanzada es del 77%; un 16% están iniciadas; y tan solo el 7% 
de acciones están pendientes de inicio. 

− De los 8 objetivos o líneas estratégicas, el mayor avance en la 
implementación se ha dado en el ámbito de la Calidad del espacio 
urbano -80%-. El menor grado corresponde, por el contrario, al 
Medio Natural y Biodiversidad –con un 53%-.  

b.  Indicadores: ¿qué impacto, qué resultado está teniendo la 
acción de la Agenda 21 sobre la calidad ambiental y social de 
Legazpi? 

• Hemos conocido los datos y la evolución de los principales indicadores 
para el Municipio. Son los siguientes: 

  
Indicador Valoración 

• Red de carriles 
bici  

La red mejora y cuenta ya con 6,6 Km. 

• Vehículos 

 

Desde 2012 se ha invertido la tendencia: 
compramos menos coches, más pequeños y de 
menor potencia. Pese a ello, Legazpi cuenta con 
4.548 vehículos para 8.682 habitantes.  

• Agua 

 

Cada vez gastamos menos agua en nuestros 
municipios: en torno a 97,2 litros por habitante y 
día. Las pérdidas de agua en la red de distribución 
son del 16,6% -inferiores a las de otros municipios 
similares-.  

• Energía 
renovable 

 

Gracias a las placas solares y calderas de biomasa 
en edificios municipales y centros educativos, 
producimos más energía renovable; pero aún es 
poca.  

• Generación de 
residuos  

Generamos menos residuos: en 2012 la 
generación era de 1Kg/habitante y día, y en 2014 
la cifra se ha reducido a 0,7 Kg. 
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Indicador Valoración 

• Reciclaje 

 

Hemos pasado de recoger selectivamente cerca 
del 30% de los residuos domésticos en 2012 –
según muestras puntuales- al 83% de 2014 –
datos reales-.  
Con ello se supera el objetivo del 60% establecido 
en el plan de residuos de Gipuzkoa para el año 
2016. 

• Participación 

 

El Foro de participación ciudadana de la Agenda 
21 se reúne 9-10 veces al año - una frecuencia 
muy superior a la media de municipios similares 
de la CAPV-.  

• Desempleo 

 

La tasa de paro muestra una tendencia 
decreciente y se sitúa actualmente en el 10%. A 
su vez, es una tasa interior a las de Gipuzkoa -
13,3%- y la CAPV -15,3%-. 

• Pobreza 

 

Antes de la crisis -2006- 19 familias percibían la 
Renta de garantía de ingresos en Legazpi. A 
finales de 2014 las familias eran 120.  

• Tasa de 
envejecimiento 

 

El 23,8% de la población de Legazpi tiene más de 
65 años –porcentaje superior a la de la CAPV, del 
20,7%-.  
Que aumente la esperanza de vida es positivo, 
pero la proporción entre personas mayores y 
jóvenes debe hacernos reflexionar y ayudarnos a 
preparar el futuro. 

• Cambio 
climático  

En 2008 el Ayuntamiento elaboró un Plan de 
Acción para luchar contra el cambio climático. El 
objetivo era conseguir que la media de emisiones 
2010-2014 no superara los 45.300 tCO2e. A falta 
de medir el último ejercicio, estamos en 42.000 
tCO2e.  

c.  tak 21: ¿cómo se valora la calidad de la Agenda 21 de Legazpi?  

• tak 21 es la herramienta desarrollada por Udalsarea 21, la red vasca de 
municipios hacia la sostenibilidad, para medir la calidad de la Agenda 
Local 21. La medición, que se realiza valorando 5 factores de la Agenda 
21, se hace cada 2 años: la primera se hizo en 2012 y la última a finales 
de 2014.  

• De los 251 ayuntamientos de la CAPV, 200 están desarrollando su 
Agenda Local 21. De los 200 son 40 los municipios que han cumplido los 
requisitos que establece el tak 21 para medir su calidad.  
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• Legazpi ha obtenido el 3er puesto en la valoración de 2014. 

Zorionak! Porque eso significa que Legazpi va avanzando en el camino 
correcto hacia la sostenibilidad, aunque aún nos queden pasos por dar. 

 

  
  

d.  Ekoscan:  

• Ekoscan es una norma orientada a conseguir resultados de mejora 
medioambiental. 

• El Ayuntamiento de Legazpi lleva 10 años marcando objetivos 
ambientales para la casa consistorial y para la brigada de obras y, de 
acuerdo a la norma, se somete a auditorías periódicas. 

• La última auditoría se realizó a finales de 2014, y refleja algunos 
resultados a destacar y reconocer: 
− Alumbrado público: gracias a las medidas tomadas, el consumo de 

los cuadros se ha reducido un 14,16% (comparando los periodos 
enero-septiembre de 2013 y enero-septiembre de 2014). 

− Se han colocado secamanos eléctricos en los WC. Con ello se han 
ahorrado 45.000 toallitas de papel, y además, no ha aumentado el 
consumo eléctrico.  

− Autocompostaje y puntos de compostaje comunitarios: 184 familias 
participan en el compostaje comunitario. En total, al mes se destinan 
5.285 Kg de materia orgánica a compost doméstico en el Municipio.   

  

 

La información y los datos recibidos han sido el punto de partida para una 
tertulia sosegada y rica en matices.
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3. Seguimos conversando en torno a la 
Agenda 21 de Legazpi y sus retos  
 

“Si pudiéramos extraer un titular de todo lo que hemos escuchado, 
¿cuál sería?” 

 
 
Esta primera pregunta nos ha servido de excusa para compartir las primeras 
ideas, reflexiones y comentarios sobre la Agenda 21 y el Foro de Agenda 
21 de Legazpi, en forma de titular: 
 
 

Titulares aportados por el grupo: 
 

En general, y para con el proceso, recorrido y valor de la Agenda 21: 

• La Agenda 21 ha servido, sirve para algo.  
• Lurra ez da gurea; gu gara lurrekoak. (La tierra no es nuestra. 

Nosotros/as somos de la Tierra). 
• Orain bai dela Legazpi bizitzeko herri atsegin bat. (Ahora sí que Legazpi 

es un lugar agradable para vivir). 
• Agenda 21 planifikatzeko tresna ona da. (La Agenda 21 es una buena 

herramienta para planificar). 
• Bide onean gaude –nahiz eta bidea luzea izan-. (Estamos en el buen 

camino –aunque el camino sea largo-). 
• Laneko prozesua luzea izan da. Asko egin da, eta egiten jarraitu behar 

dugu. Eta momentu batzutan ez dugu hori guztia behar adina 
baloratzen. (El proceso de trabajo ha sido largo. Se ha hecho mucho, y 
tenemos que continuar en ello. Por momentos no valoramos lo suficiente 
todo ello.) 

• Mundu hobeago bat helburu, kontzientzia gehiago hartzen goaz. (Con el 
objetivo de avanzar hacia un mundo mejor, vamos tomando más 
conciencia). 

• Pausu txiki bat aurrera. (Un pequeño paso adelante). 
• Asko egin da eta asko dago egiteko. Plan berria behar dugu. (Se ha 

hecho mucho y queda mucho por hacer. Necesitamos un nuevo plan). 
• “El globo se empieza a desinflar. Antes teníamos mucho por hacer –era 

un globo grande-, pero paso a paso vamos haciendo –y el globo se va 
haciendo más pequeño”. 
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Sobre el Foro de Agenda 21 en particular: 

• Es un Foro abierto a todas las edades. 
• Es un Foro muy respetuoso. 
• Comprometido, cada persona consigo misma y con el resto de personas 

del Foro 
• Con libertad de expresión. 
• Se tratan muchos temas desde la transversalidad y generando sinergias. 

Es el fruto del proceso que han hecho las personas del foro y el propio 
Ayuntamiento.  

• Proposamenak egiteko eta ikasteko aukera eskaintzen du Foroak. (El 
foro ofrece la oportunidad de hacer propuestas y aprender juntos).  

• Interes partikularretik kolektiborako urratsa eman da. (Hemos dado el 
paso del interés particular al colectivo). 

• Euskararen erabileran hobera egin dugu, pertsona ororen erosotasuna 
zainduz. (Hemos mejorado en la utilización del euskera, cuidando que 
todo el mundo se pueda sentir cómodo).  
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La propia conversación nos ha ayudado, también, a identificar 
algunos retos y propuestas para el próximo ciclo de la Agenda 
21 de Legazpi: 
 
 

Retos y propuestas para el futuro próximo de la Agenda 21                  
de Legazpi: 
 

1. Necesitamos mejorar la comunicación del Foro de Agenda 21 hacia 
fuera: 

• Es cierto que las personas que participamos en el Foro estamos 
sensibilizadas con los temas que abordamos. En cambio, y aunque 
vamos avanzando, a nivel de municipio aún queda mucho por mejorar. 

• Además, la gente “de fuera” sigue desconociendo lo que es el Foro, 
cómo trabajamos, los temas que tratamos… y algunas personas nos han 
transmitido “que da cierta cosa acercarse a las reuniones”.  

• Sabiendo todo ello, ¿qué y cómo podemos hacer para contribuir a ello 
desde el Foro?  

 
2. Del mismo modo, sería bueno atraer a más personas y más diversidad 
al Foro: 

• Propuesta: probar a enviar invitaciones personalizadas a vecinos/as de 
Legazpi, eligiéndolas al azar del padrón.  

• Propuesta: preparar mini-vídeos sobre el tema a tratar en el próximo 
Foro, para que proyectándolas en Urola Telebista ayuden a generar 
debate y a atraer a más personas a la reunión. 

 
3. Se nos ocurren nuevos temas a incluir en la revisión del Plan de Acción 
Local y para que los trabajemos en el Foro. 
• Son temas de actualidad, directamente relacionados con la 

sostenibilidad… y que tendremos que perfilar bien para que sobre todo el 
Foro no disperse su atención a muchos focos diferentes. 

• Algunos temas propuestos:  
− Decrecimiento. 
− Compra verde. 
− Economía del bien común. 
− Naturaleza. 
− Huertas colectivas … como alternativa de ocio 
− Agricultura ecológica y autoempleo. 
− Concienciación de la ciudadanía: ¿cómo se puede trabajar? 
− Renta de garantía de ingresos y la realidad de Legazpi: ¿de qué 

forma podemos contribuir? 
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En síntesis: hemos construido juntos/as un debate y unas aportaciones a las que 
damos mucho valor y que tendremos presentes, porque nos ayudarán a dar 
forma a los siguientes pasos. 
 
Eskerrik asko talde!!! 
 

 

 

4. Calendario anual de talleres 
 
Terminamos con el detalle del calendario de talleres del Foro de Agenda 21 
para este año (ver anexo adjunto2). Tal y como se ha señalado, la propuesta 
orientativa de temas se plantea hasta verano; y después, con la nueva 
corporación ya en marcha, llegará el momento de planificar la segunda mitad del 
año. 
 
 

 
5. Próxima cita: 23 de abril  
 

¡Terminamos! Y lo hacemos con una invitación: os esperamos el 23 de abril, Día 
del libro, para el taller conjunto anual de la Agenda 21 con la Agenda 21 
Escolar. Este año el tema es bien interesante: “Legazpi, un pueblo para vivir”. 

 

 

¡Nos encantará continuar conversando! 
Mientras, que disfrutéis de la primavera y eskerrik asko! 

 
 

                                                 
2 NOTA: A petición del grupo, después del taller hemos comprobado que la fecha propuesta para junio no 
coincide con el Oilar Jokoa.  
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2015eko Egutegia - Calendario 2015  
 
 
 

ENERO-URTARRILA  FEBRERO-OTSAILA  
L M M J V S D L M M J V S D 
   1 2 3 4 

 

      1 

Proyecto de mejora 
de Kale Nagusia. 

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

 

MARZO-MARTXOA  ABRIL-APIRILA  
L M M J V S D L M M J V S D 
      1 Conversando en 

torno a la Agenda 
21: seguimiento del 
Plan de Acción, 
indicadores, TAK21. 
Aprendizajes. 

  1 2 3 4 5 
AGENDA 21 ESCOLAR. 
Foro con chavales/as 
sobre el tema del 
curso 2014-2015: 
“Municipio para vivir”. 

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

 

MAYO-MAIATZA  JUNIO-EKAINA  
L M M J V S D L M M J V S D 
    1 2 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 Bienvenida a la nueva 
corporación: nuevos 
retos y objetivos para 
el Foro de Agenda 21. 
Y otro posible tema: 
ondas 
electromagnéticas. 

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      

 

JULIO-UZTAILA  AGOSTO-ABUZTUA  
L M M J V S D L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

 

     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 
        31        

 

SEPTIEMBRE-IRAILA  OCTUBRE-URRIA  
L M M J V S D L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 

A concretar en 
función de algunos 
temas pendientes y 
el trabajo interno 
municipal. 

   1 2 3 4 
A concretar en función 
de algunos temas 
pendientes y el trabajo 
interno municipal. 

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

 

NOVIEMBRE-AZAROA  DICIEMBRE-ABENDUA  
L M M J V S D L M M J V S D 
      1 

A concretar en 
función de algunos 
temas pendientes y 
el trabajo interno 
municipal. 

 1 2 3 4 5 6 
A concretar en función 
de algunos temas 
pendientes y el trabajo 
interno municipal. 

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 15 22 23 24 25 26 27 
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    
30                

 


