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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Celebrado el 26 de mayo de 2016, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi 
 
 

Economía sostenible en Legazpi 
¿Cómo la entendemos?  

¿Qué oportunidades surgen? 
 
En torno a estas preguntas ha girado el taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
de hoy. Se trata del tema elegido y trabajado durante el curso por los centros 
educativos de Legazpi en el marco de la Agenda 21 Escolar, y que ha inspirado 
este taller. Por ello, y como cada año por estas fechas, nos ha acompañado una 
representación de alumnos/as de Bachillerato y profesorado de los 
centros Haztegi Ikastola y Olazabal Institutoa. 
 
Por tanto, sumando conocimientos y miradas, veamos de forma resumida cómo 
ha transcurrido la reunión y las principales conclusiones. 
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1. El grupo participante 
 
Ha estado formado por 23 personas, incluyendo el perfil específico de la 
representación de los centros escolares. Sin duda, ha sido una rica combinación 
de perspectivas y enfoques. 
 
Su detalle, con nombres y apellidos, es el siguiente: 
 
• Vecinos/as:  
 

Juncal Fernández – Miren Pildain – Arantza Arizmendi – Gloria Martínez de 
Guereñu – Gurutze Beitia (Ingurugela de Legazpi) – Mónica Monteagudo – 
Montse Vallejo– Isa Sanz – Rogelio Barbeira – Juan Carlos Agirre - Pilar 
Makibar – y una persona a la que no pudimos tomar el nombre. 
 

• Profesores/as y alumnos/as de la Agenda 21 Escolar: 

Maite Odriozola (profesora de Haztegi Ikastola) - Koro Zabaleta (profesora de 
Olazabal Institutua) – Jon Madinabeitia e Irati Arnedo (alumnos de Haztegi 
Ikastola) – Aitor Martinez y Ane Leizeaga (alumnos de Olazabal Institutua) 
Iñaki Mauleon (profesor de Domingo Agirre Ikastetxea)-. 

 
• Responsables municipales:  

 

Koldobike Olabide (Alcaldesa) – Oscar Valbuena (concejal) - Eric Galvez 
(concejal) - Inma Hernández (técnica de industria, comercio, turismo y medio 
ambiente) 

 
• Colaboradores técnicos: 

 

Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, en las tareas de dinamización y 
facilitación del debate. 

 

 

 
 
 

Eskerrik asko guztioi! 
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2. Noticiero 
 
Antes de abordar el tema central, de forma breve Inma Hernández ha hecho 
repaso del “noticiero”, que ha incluido información sobre…  
 

 
 
 
Tras los avisos de rigor, avanzamos hacia el objetivo central del taller.  
 
 
 

3. Tema para hoy: economía sostenible 
 
Partimos del propio concepto, subrayando su amplitud. Si consultamos en 
internet “economía sostenible”, no aparece una única definición. Por el contrario, 
se abre a diferentes enfoques y matices. 

Eventos ya realizados: 

- Los días 4 y 13 de mayo se celebró el Día del Comercio Justo en Legazpi, con animación y 
puestos en la calle. 

Próximas iniciativas:  

- El próximo día 5 de junio de celebrará también en Legazpi el Día mundial del Medio 
Ambiente. Este año se centrará en difundir datos sobre el ciclo del agua.   

- En el ámbito de los residuos se realizarán 2 campañas, fruto de la reflexión y de las 
propuestas que trabajamos en el taller del Foro de Agenda 21 de noviembre de 2015. En 
concreto: 

- Se recogerán los residuos del parque de Latxartegi y se expondrán al público, con 
apoyo voluntario del alumnado de Haztegi Ikastola. 

- El 8 de junio a las 18:00 horas se celebrará una charla informativa sobre residuos en el 
Centro social, en colaboración con la asociación Buztintegi. 

- Y una sorpresa a la que tendremos que estar atentos en la calle en junio… ¡no nos han 
desvelado más detalles! 
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Por ello, 
 

• Como primer ejercicio, con ayuda de piezas de LEGO hemos construido 
cómo entendemos, como Foro de Agenda 21 de Legazpi, la economía 
sostenible traída al contexto municipal. 

• Y ese acercamiento nos ha permitido, en un segundo paso, entender y 
recibir mejor con qué enfoque y resultados lo han trabajado los 
centros educativos de Legazpi, en el marco de la Agenda 21 Escolar.  

 
 
Lo vemos a continuación. 
 
 

• Como Foro, ¿qué entendemos por economía sostenible en el contexto 
de Legazpi?  

 
Las composiciones de piezas LEGO nos han ayudado a compartir y a ir 
construyendo la definición que este grupo hace de la economía sostenible en 
el contexto de Legazpi. 
 
 

 
 

Entendemos la economía sostenible en Legazpi como la economía que… 

• Pone a la persona y al medio ambiente –como entorno que posibilita la vida‐ en el 
centro. 

• Requiere de la implicación y de la colaboración de todos/as –diferentes sectores, 
diferentes instituciones, diferentes personas…‐, para que sea posible. 

(sigue) 
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Una definición amplia y rica en matices la que ha elaborado el grupo, y que pone 
en valor de qué diversas formas y desde qué variados ámbitos Legazpi, desde su 
realidad y contexto, puede avanzar y dar pasos hacia ella. 
 

Entendemos la economía sostenible en Legazpi como la economía que… 
 

• Presenta, a nivel de Legazpi, diferentes nichos o ámbitos desde y en los cuales es posible 
y necesario trabajar: 
- Economía financiera diferente o alternativa: banca ética, moneda local… 
- Economía del cuidado: cuidado de la persona ‐atención social, medicina‐, y del medio 

ambiente como entorno de vida –biodiversidad, montes, bosques, flora y fauna‐, y 
también del contexto urbano –calles, parques, jardines…‐. 

- Economía del transporte: hacia un modelo más sostenible, basado en el transporte 
público y también en medios no motorizados. 

- Economía del autoabastecimiento y autoconsumo de alimentos, ligado a un sector 
primario reforzado. 

- Economía energética: autogeneración y autoabastecimiento energético, energías 
renovables… 

- Economía de los recursos naturales: 
- Economía colaborativa y del trueque, en el que compartir ideas, recursos, tiempo, 

habilidades… 
- Economía de la reutilización y de la rehabilitación, tanto en bienes materiales como 

en el sector de la vivienda. 
- Requiere de una mirada global, integradora y de búsqueda del equilibrio y del bienestar 

común. 
- Reforzando la búsqueda continua del trabajo en equipo, la creatividad, la innovación…  

¡Buen ejercicio de reflexión y 
construcción colectiva! 
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• Los centros educativos, ¿cómo la han trabajado y con qué resultados? 
 
El ejercicio de acercar el concepto de economía sostenible al marco de Legazpi 
nos ha ayudado a entender, recibir y reconocer el importante esfuerzo y trabajo 
que han realizado este año los centros educativos en la Agenda 21 Escolar en 
este tema. 
 
Tal y como nos han explicado con mimo y detalle Jon, Irati, Aitor y Ane en 
representación de los 3 centros (Olazabal Institutua, Haztegi Ikastola y 
Domingo Agirre Ikastetxea), cada nivel educativo ha puesto el foco en un aspecto 
o ámbito concreto de la economía sostenible, realizando un diagnóstico y 
proponiendo compromisos propios y los que solicitan cumplir al Ayuntamiento. 
 
El cuadro siguiente refleja un resumen de todo ello: 
 
 
Con respecto a la economía sostenible en Legazpi… 

Curso  Aspecto analizado  Compromisos del alumnado 

Primaria: 1º y 2º  ¿En qué trabajan hombres y 
mujeres? 

• Respetaremos la voluntad de cada persona, 
evitando estereotipos o discriminación por 
género. 

Primaria: 3º y 4º  Hábitos de consumo y 
compra sostenible. 

• Compartiremos aquellos juguetes, libros, 
ropa… que ya no necesitemos. 

Primaria: 5º y 6º  Grado de sostenibilidad del 
baserri. 

• Compraremos productos del baserri, locales 
y de temporada. 

ESO y Bachiller  Grado de sostenibilidad de las 
infraestructuras y empresas 
del Municipio. 

 
 

Modelos económicos. 

 

• Utilizaremos transporte público para 
contaminar menos. 

• Reduciremos nuestro consumo energético 
desenchufando cargadores y apagando las 
luces cuando no sean necesarias. 

• Controlaremos nuestro consumo,  
evitaremos adquirir productos 
sobreenvasados y trataremos de optar por 
aquellos que podamos reutilizar.  
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Y en cuanto a las propuestas realizadas al Ayuntamiento de Legazpi, son las 
siguientes: 
 
 

 
 
 

 
 

	
	

¡Gran trabajo el realizado por los centros! 
 
Y además le sumamos otro reconocimiento; y es que Ane y Aitor, de Olazabal 
Institutua, participaron recientemente en la 8ª Conferencia Europea de Ciudades 
y Pueblos Sostenibles que se celebró en Bilbao del 27 al 29 de abril.  
 
Se puede ver un breve vídeo resumen aquí: 
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/32302-euskadiko-adierazpenarekin-bat-
egin-dute-europako-hiriek-eta-herriek-hiri-gizarteen-erronkei-aurre-egiteko-
bide-orri-berriarekin 

Propuestas de los centros educativos al Ayuntamiento: 

• Realizar campañas a favor de la igualdad laboral entre mujeres y hombres; e impulsar 
iniciativas que faciliten la integración de personas extranjeras y de aquellas con alguna 
discapacidad intelectual. 

• Incorporar criterios de sostenibilidad en las compras y contrataciones del Ayuntamiento 
y entidades dependientes. 

• Mantener los carriles bici para las bicicletas. 

Jon, Irati, Aitor, Ane, eskerrik asko! 
Bikain aritu zarete! 
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La economía sostenible fue uno de los temas abordados en esta Conferencia, lo 
que refuerza el sentido de la reflexión que hoy hemos compartido y que nos ha 
servido para aprender y sensibilizarnos un poco más juntos. 

	
	
	

4. Nos despedimos hasta el 16 de junio 
	

Cerramos taller por hoy, con el objetivo cumplido y la satisfacción ir generando 
puentes entre personas, entre el Foro de Agenda Local 21 y los centros 
educativos, entre temas diversos… 
 
Y os esperamos el próximo 16 de junio para retomar el proyecto Legazpi Klima 
2030, antes de tomarnos un descanso veraniego. 
  
 
 
 

¡Os esperamos! 
Eskerrik asko por seguir haciendo camino. 


