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“El Foro es un lugar de encuentro y de participación de personas sensibilizadas 
 y comprometidas con la mejora de la calidad de vida en Legazpi;  
un espacio que, con su actividad, enriquece la gestión municipal.” 

Documento “Naturaleza y funciones del Foro de Agenda 21 de Legazpi”. 2007 
 

 

 El Foro de Agenda 21 de Legazpi, un espacio participativo donde hoy 
hemos tomado parte... 
 
Un grupo de 24 personas; como siempre, diverso en cuanto a composición (con asistencia de 
responsables políticos, técnicos, representantes de grupos y asociaciones locales, vecinos/as…); y 
comprometido con seguir trabajando juntos en proyectos que nos permitan avanzar hacia la 
sostenibilidad en Legazpi.  
 
Un compromiso que se traduce, también, en los retos que nos hemos planteado como Foro para tratar 
de sumar la participación de nuevas personas y colectivos, para difundir hacia fuera el trabajo que 
venimos desarrollando… ¡poco a poco, avanzando! 
 
Eskerrik asko guztioi Foro hau bizi mantentzeagatik! 
 

Nombre Nombre Nombre 
• Jose Luis Cid • Milagros Noguera • Lurdes Etxaniz 
• Jose Luis Zabaleta • Gloria Martínez de Guereñu • Maite Lazaro 
• Vicente Garmendia • Juan Carlos Altzelai • Fernando Martínez de Albéniz 
• Joxan Auzmendi • Jose Ignacio Gil • Juan Miguel Urrutia 
• Montse Vallejo • Ana Moreno • Inma Hernández 
• Martin González • Mariano Guerreiro • Juan Ramón Larrañaga 
• Arantxa Segurola • Agurtzane Elustondo • Iciar y Zorione, de Prometea SC 
• Manuel Fernandez 

 

• Iker Azurmendi 

 

 
 
 

 Nos hemos vuelto a reunir con el ánimo de trabajar, juntos… 
 
Cuatro temas; de los que, en el tiempo disponible, hemos podido profundizar básicamente en los tres 
primeros… ¡por lo que ya tenemos tareas pendientes para la siguiente reunión! Son:  

 

 
A continuación, punto por punto, os mostramos el resultado del debate, de las 
reflexiones compartidas y de los acuerdos alcanzados. ¡Un logro conjunto! 
 

 

 

• Presentación, debate y validación del documento borrador que define la “Naturaleza y funciones del Foro 
de Agenda 21 de Legazpi”. 

• Priorización conjunta de los proyectos a trabajar por el Foro de Agenda 21 en el año 2007. 

• Definición del calendario de reuniones del Foro para 2007.  

• De cara al próximo Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio de 2007), ¿qué propuestas podemos plantear? 
Primeras ideas.  
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¿Qué hemos concluido? Resultados de la sesión del Foro 
 

• Presentación, debate y validación del documento borrador que define la 
“Naturaleza y funciones del Foro de Agenda 21 de Legazpi”. 

 
Tras la lectura del documento borrador “Naturaleza y funciones del Foro de Agenda 21 de Legazpi” que el 
Ayuntamiento de Legazpi ha elaborado partiendo de cuanto debatimos y propusimos como Foro en la 
reunión del pasado 1 de febrero, hemos recogido y reflexionado en torno a las aportaciones que 
personas asistentes han realizado a la versión inicial.  
Fruto de todo ello, en el Anexo del documento se recoge la versión completa y definitiva. 
¡Esperamos haber incorporado con acierto los puntos que entre todos/as acordamos!  
 
 

• Priorización conjunta de los proyectos a trabajar por el Foro de Agenda 21 en 
el año 2007. 

 
Una vez definido nuestro papel, carácter y funciones como Foro, hemos abordado el segundo tema del 
orden del día; una cuestión de importancia, ya que hemos tratado de priorizar y acordar, entre 
todos/as, qué proyectos, de los programados para ejecutar en Agenda 21 en este año 2007, 
queremos trabajar en el Foro de forma participada.  
Para ello hemos partido de la relación de proyectos (un total de 49) susceptibles de diseño y trabajo 
participado con este Foro. Así, y tras su lectura, cada persona asistente ha seleccionado 5 acciones 
prioritarias a trabajar por el Foro en este año 2007. Mostramos el resultado conjunto de la 
priorización en la tabla siguiente: 
 

 Acción programada para 2007 
Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Legazpi 

Algún detalle explicativo o 
de interés 

Proyectos que pueden 
incorporar la 

participación del Foro 
A21  

Número de 
votos 

obtenidos 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Progresar hacia un desarrollo económico equilibrado, diversificado y sostenible. 

1.2.5. Formación para mujeres desempleadas. Desarrollado por UGGASA Participación del Foro en 
alguna sesión del curso 2 

1.4.1. Difusión de los valores turísticos y naturales de Legazpi y 
comarca. Desarrollado por LENBUR Diseño parcial y 

ambientalización - 

1.4.2. Promover iniciativas de desarrollo del turismo rural en el 
marco del desarrollo del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. 

Reuniones con vecinos/as 
de Brinkola y Telleriarte… 
desarrollado por LENBUR 

Diseño participado 2 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Promover la inclusión social, la solidaridad y la equidad.  

2.3.3. Campaña de sensibilización para promover la igualdad de 
género.  Ambientalización 4 

2.6.1.  Ayudas a la cooperación internacional  Ambientalización - 

2.6.2. Apoyo a asociaciones del ámbito social que actúan en el 
municipio.  Ambientalización 3 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Promover hábitos de vida saludable y mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y de ocio. 
3.1.2. Actividades de fomento de la lectura.  Ambientalización 1 

3.1.3. Actividades para el conocimiento de Legazpi y 
fortalecimiento de la identidad local  Diseño participado 3 

3.1.4. Mantener y potenciar las fiestas y tradiciones locales.  Ambientalización - 

3.1.5. Actividades de difusión cultural: teatro, conferencias, 
música…  Ambientalización 2 

3.2.1. Gazte Txoko.  Inclusión temas 
ambientales 1 
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 Acción programada para 2007 
Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Legazpi 

Algún detalle explicativo o 
de interés 

Proyectos que pueden 
incorporar la 

participación del Foro 
A21  

Número de 
votos 

obtenidos 

3.2.2. Actividades infantiles en periodos vacacionales (Parque 
infantil de Navidad, Uztaila kulturala).  Ambientalización - 

3.2.5. Curso de Monitor de Tiempo Libre.  Ambientalización - 

3.3.1. Zineskola.  Inclusión temas 
ambientales - 

3.3.2. Teatro sobre temas de actualidad.  Inclusión temas 
ambientales 1 

3.3.3. Actividades de reflexión y formación dirigidas a escolares, 
progenitores y educadores.  Inclusión temas 

ambientales 2 

3.4.2. Euskaldunización y alfabetización de adultos. Mintzalaguna… 
Inclusión temas 
ambientales y de 

Legazpi 
2 

3.4.7. Acciones para promover el uso del euskera en actividades 
de ocio y tiempo libre. Colonias abiertas… 

Inclusión temas 
ambientales y de 

Legazpi 
1 

3.5.3. Incrementar la oferta de actividades deportivas de ocio: 
Programa de deporte para todos.  Ambientalización 2 

3.5.5. Mejora de las instalaciones de la piscina. Finalizar obra y puesta en 
marcha piscina exterior Ambientalización 1 

3.5.6. Mejora de las instalaciones del campo de fútbol. Acondicionamiento 
graderío, vestuarios… Ambientalización - 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Proteger y mejorar los valores naturales, la biodiversidad y el paisaje. 

4.1.1. Integración en las Normas Subsidiarias de criterios de 
protección del medio natural. 

Inclusión en aprobación 
definitiva.  Diseño participado 6 

4.1.2  Participar activamente en la elaboración del PORN del 
Parque Natural Aizkorri-Aratz. 

Precisa la constitución del 
órgano de gestión.  

Diseño participado, 
como apoyo al 
Ayuntamiento 

5 

4.1.4. Celebración periódica del Zuhaitz Eguna.  Programación 
participada 1 

4.2.1. Elaborar un plan de conservación y mejora de la 
biodiversidad. 

Protección de árboles 
singulares, extensión del 
programa PEFC. 

Diseño participado 3 

4.2.2. Ayuda a la plantación de especies autóctonas. Zuhaitz Eguna. Programación 
participada 1 

4.2.3. Análisis de la política forestal municipal. Seguimiento PEFC.  Revisión participada 2 

4.3.1. 
Limpieza y saneamiento de márgenes del río Urola, tanto 
en su cabecera como a su paso por el casco urbano 
(Erreka Eguna) 

 Programación 
participada 3 

4.3.5. Divulgación de los valores naturales de los ecosistemas 
acuáticos.  Elaboración participada 3 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Apostar por un urbanismo armónico, continuando la mejora de la calidad del espacio urbano y 
promoviendo una movilidad sostenible. 

5.1.1. Introducir criterios de sostenibilidad en el planeamiento 
urbanístico. 

Comunicación nuevo Plan 
General 

Diseño participado 
(comunicación) 5 

5.1.3. Continuar las actuaciones de mejora del Parque de 
Urtatza.  Diseño participado - 

5.2.1. Rehabilitación de barrios Desarrollo de acciones ya 
trabajadas con vecinos/as Diseño participado 5 

5.4.2. Continuar con la recuperación de la Papelera y su 
entorno. 

Museo Memoria del 
trabajo, exposición Txillida Diseño participado - 

5.5.1. Acciones de mejora del transporte público intermunicipal 
(Plan de movilidad sostenible). 

Plan de desplazamiento 
laboral a empresas de 
Urola Kalea… 

Elaboración participada 5 

5.6.6. Sensibilización para el cambio de hábitos de movilidad. 

Semana de la movilidad, 
servicio para compartir 
coche, jornada 
intermodalidad bici-tren… 

Programación 
participada 6 

5.6.7. Peatonalización de Kale Nagusia.   Diseño participado 6 
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 Acción programada para 2007 
Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Legazpi 

Algún detalle explicativo o 
de interés 

Proyectos que pueden 
incorporar la 

participación del Foro 
A21  

Número de 
votos 

obtenidos 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Optimizar la gestión y racionalizar el consumo de recursos naturales (agua y energía) y mejorar la 
gestión de residuos. 

6.1.6. Campañas de sensibilización ciudadana para la reducción 
del consumo doméstico de agua.   Diseño participado 7 

6.3.3. 
Facilitar información a la ciudadanía sobre ayudas para la 
colocación de instalaciones de energía renovable en sus 
viviendas. 

 Diseño participado 3 

6.3.6. Aplicación de criterios de eficiencia energética en la 
iluminación navideña.  Reflexión conjunta 3 

6.3.7. Estudio sobre ahorro energético y prevención de la 
contaminación lumínica en el alumbrado público.  Análisis cualitativo 5 

6.4.5. 
Sensibilización ciudadana para la reducción de 
generación de residuos urbanos y utilización de las 
instalaciones de recogida selectiva. 

Desarrollado por Sasieta Realización de 
propuestas 9 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Mejorar el control de la calidad atmosferica y acustica 

LÍNEA ESTRATÉGICA 8. Promover la calidad y la sostenibilidad en la gestion municipal y la participacion publica. 

8.1.1. Mejorar la coordinación interna municipal, a través de la 
Comisión para el Desarrollo Sostenible. 

A través del proyecto 
“GPS” 

Realización de 
propuestas 1 

8.3.1. Dinamización del Foro de la Agenda 21.  Programación conjunta 5 

8.3.2. Implicación ciudadana en el diseño y organización de 
fiestas locales y tradiciones. 

Cabalgata, fiestas, San 
Juan… 

Ambientalización de 
actividades - 

8.3.3. Continuidad de la colaboración con la Agenda 21 Escolar 
de los centros educativos de Legazpi.  Participación en Foro 

A21 Escolar 1 

8.4.1. Divulgación de la Agenda Local 21. Actividades de difusión Diseño conjunto 1 

8.4.3. Colaboración con asociaciones locales en iniciativas de 
sensibilización ciudadana sobre sostenibilidad. 

Concurso de fotografía 
sobre el Agua 

Diseño, ejecución 
participada - 

8.4.4. Celebración anual de la Aste Berdea.  Programación 
participada - 

8.5.2. Puesta en marcha del "Portal del ciudadano".  Diseño participado 1 

8.5.3. Mejora del programa de recepción de quejas y 
sugerencias.   Diseño participado 1 

NOTA: Por error involuntario, en la sesión del foro se contabilizaron incorrectamente los votos otorgados a los proyectos 5.1.1. y 
5.5.1.. El resultado final, una vez revisado el recuento, es el que se muestra en la tabla.  

 
En resumen, ¿cuáles son, en opinión de las personas asistentes, las acciones prioritarias para 
que sean trabajadas por el Foro de Agenda 21 de Legazpi en el año 2007? 
 

Acción Nº votos 

6.4.5. 
Sensibilización ciudadana para la reducción de 
generación de residuos urbanos y utilización de las instalaciones 
de recogida selectiva. 

9 

6.1.6. Campañas de sensibilización ciudadana para la reducción del 
consumo doméstico de agua.  7 

4.1.1. Integración en las Normas Subsidiarias de criterios de 
protección del medio natural. 6 

5.6.6. Sensibilización para el cambio de hábitos de movilidad. 6 

5.6.7. Peatonalización de Kale Nagusia.  6 

 
¡Todo un reto para el Foro! Porque salvo los proyectos 4.1.1. y 5.6.7. (de carácter más aplicado), las 
otras tres acciones tienen que ver con la dimensión educativa y de sensibilización de la sostenibilidad. Por 
tanto, trataremos entre todos/as de idear nuevas ideas, acciones, propuestas… que nos permitan ir 
incorporando nuevos hábitos más respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad, y difundirlas a 

!
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nivel de Municipio. Además, y aparte de los ámbitos del agua, los residuos o movilidad, podemos tratar 
otros como la energía, etc.1 
 

• Definición del calendario de reuniones del Foro para 2007. 
 
Una vez seleccionados los proyectos a trabajar… ¡el calendario! Partiendo de una propuesta inicial 
planteada por el Ayuntamiento de Legazpi, la hemos ajustado tras incorporar la visión del Foro. Por 
tanto, y para que toda persona interesada lo tenga en cuenta, el calendario de reuniones para el 
Foro de Agenda 21 de Legazpi, de cara a este año 2007 queda como sigue: 
 

Reunión ¿Cuándo? ¿Acciones/temas a trabajar? 

 
 
 
 

Reunión 1. 
Jueves, 1 de febrero de 2007 

• Evaluación del desarrollo de las acciones del Plan de 
Acción de Legazpi en 2006.  

• Presentación de los resultados del trabajo realizado 
durante 2006 por Kualitate Lantaldea en torno al 
proyecto “Gestión Participada Sostenible en 
Legazpi”.  

• Definición conjunta del papel y funciones del Foro 
de Agenda 21 de Legazpi.  

 
 

Reunión 2. 
Jueves, 1 de marzo 2007 

• Validación del documento “Naturaleza y funciones 
del Foro de Agenda 21 de Legazpi”. 

• Priorización de los proyectos a trabajar por el Foro 
en el año 2007.  

• Definición del calendario de sesiones y programa de 
trabajo del Foro de Agenda 21 de Legazpi. 

Reunión 3. Jueves, 29 de marzo de 2007 • Desarrollo del Foro de Agenda 21 Escolar de 
Legazpi. 

Reunión 4. Jueves, 19 de abril de 2007 
• De cara al Día del Medio Ambiente (5 de junio de 

2007), primeras ideas. En relación con los proyectos 
priorizados 6.4.5. y 6.1.6. 

Reunión 5. Jueves, 17 de mayo de 2007 

• Propuesta: trabajo y aportaciones a los documentos 
y reflexiones derivadas del proyecto “Gestión 
Participada Sostenible en Legazpi”. 

• Otros temas pendientes de concretar en función de 
la priorización de proyectos.  

Reunión 6. Jueves, 14 de junio de 2007 • Pendiente de concretar, en función de la 
priorización de proyectos.  

Reunión 7. Jueves, 4 de octubre de 2007 • Pendiente de concretar, en función de la 
priorización de proyectos. 

Reunión 8. Jueves, 22 de noviembre de 2007 • Pendiente de concretar, en función de la 
priorización de proyectos. 

                                                 
1 En relación con la apuesta por la educación para la sostenibilidad, os adjuntamos el enlace al Programa GAP, 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/informacion/gap/es_gap/indice.html. Este Programa (cuyas siglas 
en inglés “Global Action Plan” (GAP) hacen referencia a “Plan de Acción Global”, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), persigue mejorar las condiciones de vida de las personas, reduciendo el impacto que generamos 
sobre el medio ambiente, a través de un conjunto de acciones que se pueden realizar desde el propio hogar. Es decir, llevar la 
sostenibilidad a la práctica cotidiana, al día a día. Si quieres, ¡tú también puedes participar en el Programa GAP! Consulta, 
para ello, el enlace señalado.  

¡Reunión ya 
celebrada! 

¡Reunión ya 
celebrada! 
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Con el calendario y los proyectos priorizados… ¡nos vemos el próximo 
19 de abril! 
 
Será entonces cuando abordemos los dos primeros proyectos seleccionados, trabajo que podemos 
enmarcar en la educación para la sostenibilidad y la próxima celebración del Día del Medio Ambiente (el 5 
de junio de 2007). Por tanto, ¡nos vamos con “etxeko lanak”, con cuestiones sobre las que pensar!  
 

 
 
Para finalizar, ¡recordaros que tenemos una cita con la Agenda 21 Escolar! El 29 de marzo los 
centros educativos y alumnos/as de Legazpi serán protagonistas y nos contarán sus avances hacia la 
sostenibilidad. ¡Seguro que resulta estimulante, enriquecedor y muy interesante escuchar sus 
aportaciones y visiones! 
 
 

Eskerrik asko guztioi eta hurrenarte, gozatu udaberriaren etorrera! 
 

• ¿Qué ideas, propuestas, iniciativas educativas se nos ocurren y podemos plantear en Legazpi en el 
ámbito del consumo, los residuos y el agua, para promover la reflexión, dar a conocer y fomentar la adopción 
de hábitos más sostenibles…? 
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Anexo.  Versión definitiva del documento “Naturaleza y funciones del Foro de 
Agenda 21 de Legazpi” 

 

NATURALEZA Y FUNCIONES DEL  
FORO  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 

Y SU RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI 
 
 
 

¿QUÉ ES EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA AGENDA 21? 

 

El Foro es un lugar de encuentro y de participación de personas sensibilizadas y comprometidas 
con la mejora de la calidad de vida en Legazpi; un espacio que, con su actividad, enriquece la 
gestión municipal.  

• Tiene carácter consultivo. 

• Su objeto principal es la participación de las y los legazpiarras en la gestión municipal sostenible. 
 

 

¿QUÉ FUNCIONES TIENE? 

 

Es un espacio para el intercambio de información y la recogida de ideas y propuestas (en 
definitiva, de la percepción ciudadana) sobre temas y proyectos concretos que afectan al 
municipio. Tratando, además, de alcanzar los mayores consensos posibles sobre las cuestiones 
trabajadas y/o debatidas.  

• Carácter participativo: más allá de informar, se persigue aportar y recoger ideas, propuestas… y, 
en su caso, participar en la ejecución de proyectos concretos. 

• Propone temas a tratar. 

• Debate sobre temas de interés para el municipio. 

• Trata de visualizar un futuro sostenible para Legazpi y propone acciones para elaborar el Plan de 
Acción de la Agenda 21. 

• Realiza el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción de la Agenda 21 de Legazpi. 

• Comparte conocimiento: abierto a aprender de otras experiencias y a compartir su propia 
experiencia con Legazpi y otros municipios. 

• El Ayuntamiento recoge la percepción ciudadana sobre los diferentes ámbitos de la 
sostenibilidad y decide sobre su integración en la gestión municipal. 

 

 

¿QUÉ TEMAS SE TRATAN? 

 

Se tratan temas de interés general   

• No se tratan temas de interés individual. Para ello el Ayuntamiento pone a disposición de la 
ciudadanía otras vías como son el servicio de quejas y sugerencias o el contacto directo con los 
diferentes departamentos municipales. 
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Al nacer de la mano de la Agenda 21 (que en su origen tenía un carácter ambiental), los temas 
objeto del Foro han sido, y siguen siendo, principalmente medioambientales. Pero se mantiene, al 
mismo tiempo, una visión global e integral de municipio desde la perspectiva de la sostenibilidad.  

 
• El Foro puede colaborar en la introducción de la variable ambiental en otros temas o proyectos 

que trabajen las Comisiones del Ayuntamiento. 
• Temas socio-culturales y económicos: se podrán tratar aquellos temas que se estimen 

interesantes y/o requieran de un enfoque más global o complementario, siempre en coordinación 
con las Comisiones municipales. 

 

 

¿QUIÉN LO COMPONE? 

 

El Foro es un grupo heterogéneo y diverso en personas, opiniones y enfoques; plural y abierto 

• Esta composición garantiza una visión más global de los temas. 

• Con el objetivo de que sea un grupo lo más plural posible se perseguirá activamente que estén 
representados los diferentes colectivos locales: mujeres, hombres, jóvenes, mayores, 
asociaciones de vecinos, asociaciones sectoriales, empresas, comercio, sindicatos, centros de 
enseñanza, centro de salud, organizaciones religiosas, legazpiarras que acudan a nivel 
individual… 

 

Las reuniones del Foro son abiertas y en las mismas puede participar cualquier legazpiarra. 

• A las personas que habitualmente asisten al foro se les remite una convocatoria personalizada 
previamente a cada reunión. 

• La convocatoria además se publica en los medios de comunicación locales para que cualquier 
persona interesada pueda asistir. 

• En el mismo también participan el alcalde, concejales y personal técnico del Ayuntamiento de 
Legazpi. 

 

 

¿CUÁNDO SE REUNE? 

 

A primeros de año se consensuará un calendario con las reuniones a desarrollar a lo largo de ese 
año natural. 

• Resulta conveniente que las reuniones se mantengan con cierta periodicidad, sin que existan 
periodos prolongados de inactividad. 

 

 

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL FORO DE OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACION DEL 
AYUNTAMIENTO? 

 

Es más heterogéneo. 

El Foro parte de una visión más global, que luego se articula en temas diversos (entre los que 
hasta ahora han predominado los ambientales). 

Legazpi, 01-03-2007 

 


