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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Celebrado el 29 de septiembre de 2016, de 18:30 a 20:15 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi 
 
 

 

 

1. Objetivo del taller 
  
A la vuelta del verano el Foro de Agenda 21 de Legazpi retoma su actividad. Y lo 
hace conectando con el proceso de elaboración del plan de acción Legazpi Klima 
2030 para realizar, como Foro, una nueva aportación que contribuya a 
enriquecer el trabajo político-técnico-ciudadano. 
 
Para empezar, nos situamos: ¿en qué momento del proceso estamos? A día de 
hoy contamos con: 
 

• Un diagnóstico actual de Legazpi. Su resultado en fichas de detalle está 
disponible en la página web municipal, tanto en versión completa 
(http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/Klima2030/LegazpiKlima2030_Diagnostico_02.pdf) como 
de Lectura Fácil (http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/Klima2030/LegazpiKlima2030_LecturaFacil_02.pdf) 

• Una propuesta de 8 líneas estratégicas en las que avanzar para alcanzar el 
Legazpi deseado en el año 2030. 

• Y un conjunto de posibles acciones para cada una de las líneas estratégicas 
trabajadas con responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento; una 
propuesta inicial a completar y enriquecer, con el objetivo de redactar un 
plan de acción ambicioso, innovador y transversal. 

 

http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/Klima2030/LegazpiKlima2030_Diagnostico_02.pdf�
http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/Klima2030/LegazpiKlima2030_LecturaFacil_02.pdf�
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En este recorrido el Foro de Agenda 21 de Legazpi ha participado de forma 
activa. Tal y como recordamos, trabajamos el diagnóstico en el taller del 21 de 
abril y la visión de Legazpi 2030 el 16 de junio.  
 
En esa línea, ¿qué objetivo nos marcamos para hoy?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos a continuación cómo se ha desarrollado el taller; y en qué se concreta 
esta nueva contribución del Foro al proceso de elaboración de Legazpi Klima 
2030. 
 
 

2. ¿Con quiénes? 
 
Con actitud y ganas de aportar nos hemos reunido en total 17 personas entre 
vecinos/as de Legazpi, responsables políticos y técnicos municipales y 
colaboradoras técnicas:  
 

 

Manuel Fernández (Nagusilan) – Floren Gutiérrez – Montse Vallejo – Rosa 
Makibar – Pedro Agirre – Iñaki Mauleon (Domingo Agirre ikastetxea) – Mari 
Cruz Lizarazu – Edurne Huesa (Ingurugela de Legazpi) – Pilar Makibar – Rafa 
Gómez - Eric Gálvez (concejal) – Oscar Valbuena (concejal) – Alberto 
Bezunartea (concejal) – Koldobike Olabide (alcaldesa) - Inma Hernández 
(técnica de industria, comercio, turismo y medio ambiente) - Leire de 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 taller.  

Hoy buscamos la aportación de valor del Foro de Agenda 21 a 
la tarea de definir acciones ambiciosas, innovadoras y 
transversales para las 8 líneas estratégicas que se han establecido.  

Y para ello, en este taller nos apoyaremos en 2 preguntas: 

1. Ante las 8 líneas estratégicas definidas, si fueras alcalde/alcaldesa de 
Legazpi ¿qué 5 acciones/proyectos impulsarías sí o sí en el 
plazo de 4 años? 

2. De las 8 líneas estratégicas, ¿en cuál de ellas crees que Legazpi 
puede llegar a ser un referente? 
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Eskerrik asko talde! Es un lujo poder contar con vosotros/as 
 
 
 

3. Resultados del trabajo grupal 
 
Nos enfocamos a la tarea. 
 
 
• Punto de partida: 8 líneas estratégicas a las que proponer acciones 

concretas 
 
La propuesta de líneas estratégicas que marcan hacia dónde debe avanzar 
Legazpi en los próximos 8 años es la siguiente (ver anexo para más detalles): 
 

 
 

1. Espacio urbano acogedor y territorio diverso y con capacidad de 
adaptación. 

2. Municipio energéticamente responsable y eficiente y con una movilidad 
amigable. 

3. Un municipio responsable y eficiente en el uso de recursos y con un 
entorno saludable. 

4. Ciudadanía saludable adaptándose a los cambios. 
5. Economía que aprovecha retos emergentes para la creación de riqueza, 

trabajo de calidad y empleo verde. 
6. Municipio socialmente activo que preserve la igualdad y convivencia de 

personas, culturas y lenguas. 
7. Ciudadanía participativa, sensibilizada y corresponsabilizada hacia una 

nueva gobernanza apoyada en las nuevas tecnologías. 
8. Gestión municipal innovadora y transversal basada en una gobernanza 

transparente, fiable y efectiva. 
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• Propuestas: ideas y acciones que puedan incorporarse al plan de 
acción “Legazpi Klima 2030” 

 
Ante la pregunta “si fueras alcalde/alcaldesa de Legazpi ¿qué 5 
acciones/proyectos impulsarías sí o sí en el plazo de 4 años?”, las 
personas participantes en el Foro han ido aportando sus ideas, que hemos 
organizado en las diferentes líneas estratégicas. 
 

De la lectura global observamos que se han planteado propuestas de diferente 
grado de concreción y alcance; y a su vez todas ellas son válidas como 
aportación al listado que ya viene trabajando el grupo político-técnico del 
Ayuntamiento. El análisis exhaustivo final determinará el contenido y la forma 
final de las acciones que conformarán el plan de acción a 8 años Legazpi Klima 
2030. 
 

   Ideas y propuestas de acción 

1. línea estratégica  

Espacio urbano acogedor y territorio diverso y con capacidad de adaptación. 

• Sensibilización y concienciación ciudadana en materia de 
biodiversidad y entorno natural. 

De cara a conocer, valorar y cuidar el entorno y nuestra biodiversidad 
reforzar la labor educativa es clave. Debemos generar conciencia sobre lo 
que tenemos y nos aporta, y sobre lo que no tenemos y sus 
implicaciones. 

No se trata sólo de trasladarlo a un valor económico, sino que es 
necesario visibilizar esa riqueza intangible de nuestros bosques, espacios 
(como por ejemplo Urtatza), flora y fauna… para que las personas lo 
valoremos y lo mantengamos cuidado y limpio. 

• Elaboración de un plan municipal de gestión forestal sostenible –
ya previsto por el Ayuntamiento-.  

Este plan busca promover, entre otros, la recuperación, cuidado y 
protección de bosques y especies autóctonas, la reforestación sostenible 
de zonas concretas que lo requieran, la adquisición de terrenos 
particulares que puedan englobarse en la gestión pública sostenible…  

Con ello se quiere reforzar y dar continuidad a una política forestal que 
comenzó hace ya 40 años y en la que se han intentado activar diferentes 
vías: adquirir suelo forestal privado para gestionarlo de forma sostenible, 
colaborar con propietarios/as particulares para implantar buenas prácticas 
ofreciendo ayudas… 

De cara a su elaboración conviene analizar y aprender de otras 
experiencias exitosas, como las desarrolladas en Oiartzun, en zonas de 
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Francia… Y además es necesario comunicar toda esta acción y esfuerzo a 
la ciudadanía. 

• Mantenimiento de la acción municipal para el control y 
erradicación de plantas invasoras. 

Con un esfuerzo adicional en información a la ciudadanía, para que 
puedan extender esa labor de vigilancia y control también a su entorno, 
terrenos… 

• Apertura del debate y de las opciones de desclasificar suelo 
urbano y urbanizable en la próxima revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

Un objetivo complejo y que requiere, en todo caso, de un consenso 
ciudadano por sus implicaciones socioeconómicas.  

• Promoción de la arquitectura bioclimática en desarrollos 
urbanísticos –nuevos o de rehabilitación- de competencia 
municipal 

• Elaboración y desarrollo de planes de reurbanización integral de 
barrios. 

Que permitan avanzar hacia el 100% de accesibilidad, eficiencia 
energética, seguridad… de barrios tan interesantes por su valor 
patrimonial como San Martin o San Ignacio –ambos ya en fase de 
prediagnóstico-.  

• Realización de un estudio en torno al potencial de uso de los 
pabellones industriales vacíos.  

• Análisis del estado y abordaje de desarrollos urbanísticos no 
finalizados. 

Como el caso concreto de las viviendas de la zona de papelera y de 
Olazabal. 
 

 

2. línea estratégica 

Municipio energéticamente responsable y eficiente y con una movilidad 
amigable. 

• Realización de un estudio sobre el potencial energético renovable 
de Legazpi. 

Asumiendo, con ello, el compromiso de ejecutar un proyecto relacionado 
al año –que pudiera ser por ejemplo colocar alguna instalación de 
aprovechamiento de energía solar en equipamientos públicos o fijar el 
objetivo de que en un plazo determinado los sistemas de calefacción de 
todos los equipamientos públicos funcionen con biomasa-. 
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• Promoción de “ecobarrios”: proyectos de rehabilitación energética 
por barrios. 

• Elaboración de un nuevo plan de movilidad sostenible que 
favorezca los desplazamientos no motorizados –a pie y en 
bicicleta- y en transporte colectivo y ponga obstáculos al coche. 

Como medidas a estudiar se citan: ampliar el servicio de transporte 
público de Legazpi, planificar de forma diferenciada la movilidad interna 
del propio Municipio y la que conecta con el entorno… 

• Desarrollo de la red ciclable de Legazpi. 

Acompañado de la instalación de aparcabicis cubiertos y una oferta de 
formación –cómo andar en bicicleta para mayores de 50 años, etc.-. 

• Fomento de los desplazamientos a pie en el Municipio: “caminar es 
saludable”.  

Vivimos en un municipio donde las distancias son asequibles a pie para la 
mayoría de la población; y además, caminar por las calles fomenta las 
relaciones sociales y da vida al espacio público. 

• Promoción de la adquisición y uso de vehículos y bicicletas 
eléctricas. 

Explorando iniciativas como: 
− Una mayor bonificación en el impuesto municipal de circulación a 

este tipo de vehículos o ayudas directas a la compra. 
− La instalación de una fotolinera en el municipio. 
− Puesta en marcha de un servicio comarcal de alquiler de vehículos 

y/o bicicletas eléctricas. 
 

3. línea estratégica 

Un municipio responsable y eficiente en el uso de recursos y con un entorno 
saludable. 

• Apuesta por la reducción y la reutilización en materia de residuos 
urbanos. 

Explorando e impulsando iniciativas concretas como: 
− Sistemas de retorno de envases. 
− Tiendas de segunda mano. 
− Procesos de trabajo con grandes superficies para reducir envases y 

embalajes. 
− Creación de nuevas empresas basadas en el reciclaje y valorización 

de residuos. 
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4. línea estratégica 

Ciudadanía saludable adaptándose a los cambios. 

• Legazpi Lagunkoia.  

Planificación y desarrollo de acciones que hagan de Legazpi un municipio 
más amigable con las personas mayores –y con ello con la población en 
general-. Se trata de un plan que está en elaboración. 

• Ampliación de los pisos tutelados de Meazti.  
 

5. línea estratégica 

Economía que aprovecha retos emergentes para la creación de riqueza, 
trabajo de calidad y empleo verde. 

• Creación de un observatorio permanente para la promoción de la 
formación e innovación en las pymes del Municipio. 

El observatorio busca trabajar la identificación de las necesidades de 
formación y las oportunidades para la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas de Legazpi y Comarca, de cara a poder ofrecer 
estrategias y herramientas de apoyo. 

Puede ser una acción a desarrollar con enfoque comarcal.  
 

6. línea estratégica 

Municipio socialmente activo que preserve la igualdad y convivencia de 
personas, culturas y lenguas. 

 

7. línea estratégica  

Ciudadanía participativa, sensibilizada y corresponsabilizada hacia una nueva 
gobernanza apoyada en las nuevas tecnologías. 

• Legazpi ciudad educadora. 

Planificación y desarrollo de una estrategia educadora que permita, con 
iniciativas concretas, seguir creando una conciencia sostenible entre 
los/as legazpiarras. 

Por ejemplo y de forma concreta se puede aprovechar toda la información 
y conocimiento que se está generando con el programa Agenda 21 Escolar 
en los centros educativos de Legazpi –con datos sobre el consumo de 
agua y muchos otros- como herramienta de sensibilización ciudadana. 
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8. línea estratégica  

Gestión municipal innovadora y transversal basada en una gobernanza 
transparente, fiable y efectiva. 

• Comunicación pública del compromiso y de la gestión para la 
sostenibilidad de Legazpi. 

Tanto a nivel interno del Municipio como hacia fuera. Es importante 
visibilizar y poner en valor la trayectoria y la acción de Legazpi en su 
apuesta por la sostenibilidad. 

 
¡Buen trabajo! Todas estas ideas servirán, seguro, para inspirar y enriquecer el 
plan de acción definitivo. 
 
Avanzamos hacia el último paso con la siguiente pregunta. 
 
 
 
• Última pregunta: de las 8 líneas estratégicas, ¿en cuál crees que 

Legazpi puede llegar a ser un referente? 
 
Tomándonos nuestro tiempo para pensarlo, cada persona participante se ha 
colocado en el espacio en la línea seleccionada. 
 
El resultado ha sido el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como reflexión, compartimos que la imagen final puede ser reflejo de la 
transversalidad del propio plan de acción, de la interrelación de todos los 
temas y de la necesidad de avanzar en ellos desde un enfoque global.  

Nº personas que creen 
que Legazpi puede ser 
referente en la línea 
estratégica… 
1= 2 personas 
2= 3 personas  
3= 0 personas 
4= 2 personas  
5= 2 personas 
6= 2 personas 
7= 3 personas 
8= 0 personas 
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4. Terminamos con 4 avisos a tener en cuenta 
 
Citas y avisos importantes para los próximos días: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Eskerrik asko! 
Gracias por seguir nutriendo este espacio un día más, ¡y hasta dentro de 5 días! 

• 30 de septiembre, presentación de la publicación 
"Denontzako kaleak. Guía para actuaciones de mejora peatonal y 
ciclista novedosas y/o de coste reducido". 

Organizada por el Ayuntamiento de Legazpi e Ihobe, esta 
jornada técnica reunirá mañana en Legazpi a más de 50 
técnicos/as municipales de Euskadi. 

• 4 de octubre, nuevo taller del Foro de Agenda 21. 

En el horario y lugar habitual, será un taller monográfico sobre el 
proyecto de construcción de un aparcamiento en Latxartegi. 

• Plazo abierto hasta el 6 de octubre para poder presentar 
propuestas ciudadanas a los presupuestos participativos. 

Más información y acceso al formulario específico aquí: 
http://www.legazpi.eus/es/component/k2/item/2130-
presupuestos-participativos  

• 25 de octubre, conferencia en torno al cambio climático en 
la casa de cultura. 

Será de 17:00 a 18:30 horas a cargo de un equipo de 
investigadores/as de la Oficina Vasca de Cambio climático. En 
principio está dirigida a los centros educativos de la Comarca, 
pero si alguien del Foro estuviera interesado en acudir, puede 
hacerlo.  

http://www.legazpi.eus/es/component/k2/item/2130-presupuestos-participativos�
http://www.legazpi.eus/es/component/k2/item/2130-presupuestos-participativos�
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Anexo 
 

Legazpi Klima 2030: propuesta de 8 líneas estratégicas  
 
 
1. línea estratégica  
Espacio urbano acogedor y territorio diverso y con capacidad de adaptación. 
Se integrarán criterios de sostenibilidad en la ordenación urbana y territorial y en 
el planeamiento que consigan un municipio con capacidad de adaptación. 
Asimismo, se fomentará la conservación de la biodiversidad frente a riesgos 
ambientales como los cambios en el clima.  
 
2. línea estratégica 
Municipio energéticamente responsable y eficiente y con una movilidad amigable. 
Se plantearán acciones para mejorar la calidad energética de las instalaciones 
reduciendo los consumos y la dependencia de los combustibles fósiles y por lo 
tanto los impactos asociados al consumo energético. Asimismo, se mejorará la 
movilidad urbana así como la accesibilidad del municipio basándose en las 
últimas tecnologías para reducir el impacto del transporte sobre el medio y sobre 
el clima. 
 
3. línea estratégica 
Un municipio responsable y eficiente en el uso de recursos y con un entorno 
saludable. 
Se plantearán medidas para la reducción del consumo de agua y la mejora de la 
gestión de la misma, gestión de residuos, calidad del aire, calidad del suelo y su 
gestión y ruido. 
 
4. línea estratégica 
Ciudadanía saludable adaptándose a los cambios. 
Se plantearán estrategias para fomentar la adaptación de las políticas a la 
estructura poblacional futura fomentando acciones que permitan a la ciudadanía 
adaptarse a las nuevas situaciones futuras. Asimismo, se fomentará el bienestar 
social de las personas. 
 
5. línea estratégica 
Economía que aprovecha retos emergentes para la creación de riqueza, trabajo 
de calidad y empleo verde. 
Se incluirán acciones ligadas al desarrollo económico así como al mercado 
laboral: empleo y formación. 
 
 
 
 
 



 

 
Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 

Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 
 
 

Taller 5 de 2016 del Foro de Agenda Local 21, del 29 de septiembre.     Pág. 
11  

6. línea estratégica 
Municipio socialmente activo que preserve la igualdad y convivencia de personas, 
culturas y lenguas. 
Se tratarán acciones ligadas a la educación, el euskara, la cultura, la igualdad y 
la convivencia, integrando las nuevas oportunidades que se brindan con la 
llegada al municipio de nuevos perfiles ciudadanos. 
 
7. línea estratégica  
Ciudadanía participativa, sensibilizada y corresponsabilizada hacia una nueva 
gobernanza apoyada en las nuevas tecnologías. 
Se incluirán acciones ligadas a la participación ciudadana, el tejido asociativo 
municipal y la comunicación y la sensibilización de la ciudadanía. 
 
8. línea estratégica  
Gestión municipal innovadora y transversal basada en una gobernanza 
transparente, fiable y efectiva. 
En esta línea se tratarán cuestiones ligadas a la gestión de los servicios 
municipales, compra pública verde, gestión ambiental de la administración 
municipal, coordinación interna, así como de la gestión de la Agenda 21 y de la 
gobernanza colaborativa. 
 
 
 
 
 
 


	Celebrado el 29 de septiembre de 2016, de 18:30 a 20:15 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi

