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Representantes de los alumnos y alumnas de los centros escolares de Legazpi han acudido al Foro para 
presentar las reflexiones, compromisos y propuestas que han elaborado sobre RESIDUOS, AGUA y 
ENERGIA dentro de la Agenda 21 Escolar. 
 
Nos hemos reunido 62 personas:  alumnos, padres/madres, vecinos, representantes de comercios, 
empresas….  
 
El alcalde ha dado la bienvenida a todos los presentes y, después de una 
breve intervención, ha cedido la palabra a los alumnos. 
 
 
 
 
Propuestas de los alumnos y alumnas… 
 

 
Señor alcalde: de nuevo este año queremos presentar a la agenda 21 de Legazpi nuestras aportaciones 
realizadas en la Agenda Escolar 21. En los últimos tres años hemos seleccionado temas diferentes y 
tomando como ejes los residuos, el agua y la energía, hemos realizado algunas propuestas y aportaciones 
y también hemos adoptado algunos compromisos. En su día recibimos las respuestas del ayuntamiento y 
este año, más que analizar un tema nuevo, hemos preferido hacer una reflexión en torno a los temas de 
años anteriores. Así, hemos revisado el trabajo por nosotros realizado, hemos tenido en cuenta las 
respuestas recibidas del ayuntamiento y analizado la situación actual. Ante eso, traemos una petición y 
un compromiso para llevar adelante una serie de propuestas y actividades. 
 
Hemos sido 870 alumnos los que hemos participado en el desarrollo de la Agenda Escolar 21 durante el 
curso 2006-2007. 
Los de educación infantil han analizado nuestros parques y han presentado en un mural cómo nos 
gustaría que fueran. 
El resto, hemos analizado los compromisos y propuestas que se adoptaron en torno a los residuos, el 
agua y la energía. 
 
RESIDUOS  
NUESTRA PROPUESTA: No ofrecer gratis bolsas de plástico y esforzarse en reutilizarlas. Tampoco usar papel de 
plata.  
SU RESPUESTA: Estamos haciendo reuniones con los comerciantes para disminuir los envoltorios.  
 
SITUACION ACTUAL: Todavía usamos muchas bolsas de plástico.  
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: Llevar de casa bolsas de tela y reutilizar y reciclar las que tenemos en 
casa. 
 
AGUA  
NUESTRA PROPUESTA: -Poner pedales a las fuentes de la calle y nosotros usar el agua en su medida. 
SU RESPUESTA: -Los pulsadores de las fuentes tienen la misma función que los pedales y dan menos problemas.  
 
SITUACION ACTUAL: A pesar de los pulsadores, se sigue gastando demasiada agua. 
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: En la medida de lo posible, poner fuentes que sólo den agua mientras se 
apriete el pulsador. Si es posible poner una fuente en el parque de Urtatza. 
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ENERGIA  
NUESTRA PROPUESTA: - Mejorar la iluminación de la calle y disminuir la de Navidades. Nosotros no apagaremos 

la tele sólo con el mando a distancia. 
SU RESPUESTA – Trasladaría la propuesta de Navidades a los comerciantes. La iluminación de 
la calle se está mejorando. 
 
SITUACION ACTUAL: En algunas calles hay que mejorar la iluminación ya que, aunque hay 
farolas, está muy oscuro. En Navidades hemos visto que se han colocado cables de neón y que 
consumen menos. En las dependencias municipales se están colocando bombillas de bajo consumo. 
En general se están haciendo cosas. Nosotros también nos esforzamos en ahorrar energía.  
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: Poner todas las farolas del municipio con txapela y en 

Navidad encender las luces sólo los días de fiesta. Eliminar la música navideña que se pone durante todo el 
día (en Kale Nagusia y Laubide) para no gastar energía. 
 
 
RESIDUOS  
NUESTRA PROPUESTA: - Depositaremos los residuos en el lugar que corresponda. ¿Por qué no se colocan 
contenedores soterrados?  
SU RESPUESTA: - No tenemos suficiente dinero pero, aún así, se pondrán en Aiztonaga.  
 
SITUACION ACTUAL: No se han colocado los contenedores soterrados en Aiztonaga y nosotros no depositamos 
nuestros residuos donde deben depositarse.  
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: Esforzarnos en cumplir nuestros compromisos y realizar campañas para 
mantener el pueblo limpio utilizando mensajes significativos. 
 
 
AGUA  
NUESTRA PROPUESTA: - No gastar en vano agua potable en los servicios municipales. Nosotros 
utilizaremos el agua de forma responsable. 
SU RESPUESTA: - Analizar el uso de agua no potable en el campo de fútbol y en las empresas. 
Para limpiar las calles no se usa agua potable y la solución para el agua que usan los bomberos no 
es nada fácil. 
 
SITUACION ACTUAL: Se está mejorando. Por nuestra parte no tomamos todas las medidas para 
ahorrar agua. 
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: Continuar con las mejoras y por nuestra parte intentar cumplir con nuestro 
compromiso.  
 
 
ENERGIA   
NUESTRA PROPUESTA: - Ofrecer más transporte público para largos recorridos; nosotros pediremos a los de 
casa a que compartan el coche.   
SU RESPUESTA: - Esperamos tener en marcha el servicio para compartir el coche antes de final de año.  
 
SITUACION ACTUAL: Está en marcha la Web para poder compartir coche!. Las distancias cortas las realizamos 
andando, pero se usa demasiado el coche. 
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: Mandar una carta desde el ayuntamiento a todas las casas ofreciendo 
consejos para ahorrar energía en el hogar. Abaratar los precios del autobús y habilitar aparcamientos para 
motos. 
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RESIDUOS  
NUESTRA PROPUESTA: - Poner más contenedores y papeleras y vaciarlas y limpiarlas más a menudo.  
SU RESPUESTA: - Se vacían todos los días, se limpian dos veces por semana y una vez cada dos meses se limpian 
más a fondo. Se analizarán los barrios mencionados. 
 
SITUACION ACTUAL: Hemos visto que se han colocado más contendores, por ejemplo en la rotonda de Laubide 
pero no los usamos bien. 
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: enseñar a los niños, mediante juegos, el buen uso de los contenedores. 
Poner carteles en los contenedores pequeños que se han colocado en los parques. 
 
 
AGUA  
NUESTRA PROPUESTA: - Controlar los vertidos de las fábricas, evitar las canalizaciones del río y arreglar las 
tuberías de agua. Nosotros no echaremos porquerías al río. 
SU RESPUESTA: - Si se realizan vertidos incontrolados se impondrá una multa y estamos buscando fugas de agua. 
Las canalizaciones son necesarias para evitar inundaciones. 
 
SITUACION ACTUAL: Hemos encontrado el río más sucio que el año pasado. En el día que limpiamos el río 
recogimos más kilos de basura que el año pasado. Las tuberías se están renovando o cambiando. 
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: Organizar conferencias de personas entendidas para concienciar a la gente 
y poner carteles llamativos. 
 
 
ENERGIA  
NUESTR PROPUESTA: - Utilizar energías renovables y hacer colocar filtros en las empresas. Nosotros usaremos 
pilas recargables.  
SU RESPUESTA: - Tenemos un convenio para poner placas solares en edificios municipales y estamos analizando la 

posibilidad de ponerlas también en las casas nuevas. Las empresas nuevas tienen filtros y la situación 
de las viejas ha mejorado mucho.  
 
SITUACION ACTUAL: No hemos analizado la colocación de energías renovables. Ahora usamos más 
baterías y pilas recargables que las otras.  
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: Continuar con las actividades que ya están en marcha e 
impulsarlas (placas solares, uso de pilas recargables,…) 
 

 
RESIDUOS-AGUA   
NUESTRA PROPUESTA: - El río está sucio y mucha gente estaría dispuesta a limpiarlo. Debemos respetar los 
seres vivos. 
SU RESPUESTA: - Organizaremos el Erreka eguna. 
 
SITUACION ACTUAL: El río sigue sucio. No sabemos si los que tienen huerta tienen compostadores. 
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: Estamos dispuestos a seguir ayudando en la organización del Erreka eguna. 
No tiraremos porquerías por la fregadera. Queremos saber si se repartirán compostadores a los que tienen 

huerta. 
NUESTRO LEMA “ Garbituz ibaia Legazpin dugu jaia! “ 
Para impulsar la participación hemos preparado una carta para que el ayuntamiento la envíe 

a los vecinos informando de los actos que se llevarán a cabo y animando a participar en ellos. 
Repartiremos información en los medios de comunicación y en las calles. 
Actividades complementarias: organizaremos diferentes juegos para los más pequeños. 
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ENERGIA 
NUESTRA PROPUESTA: - Se debería dar el 0,7% a los países pobres.  
SU RESPUESTA: - En el año 2007, se llegará a ese 0,7%. 
SITUACION ACTUAL: No sabemos si el ayuntamiento está dando el 0,7% de ayuda. 
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS. Si se puede, conceder más ayuda. 

 
ENERGIA  
NUESTRA PROPUESTA: - Se debería usar mejor la energía en los edificios públicos. 
SU RESPUESTA: - Según se van renovando los edificios se tiene en cuenta el ahorro de energía.  
 
SITUACION ACTUAL:- Hay algunas pocas placas solares: en los tres centros escolares, en el ayuntamiento, en 
Kultur Etxea… 
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: - Hay que esforzarse en poner placas solares en más sitios y ahorrar 
energía en los edificios públicos.  
 
RESIDUOS-AGUA-ENERGIA  
NUESTRA PROPUESTA: - Hay que realizar campañas de concienciación dirigidas al los ciudadanos con el objetivo 
de mantener limpio el pueblo, ahorrar agua y dar a conocer cómo ahorra energía el ayuntamiento (eficacia de la 
cortina de aire). 
SU RESPUESTA: - Queremos prohibir la propaganda indiscriminada. Repartiremos entre los vecinos pegatinas con 
el lema “Propaganda no” para que las coloquen en sus buzones. 
 
SITUACION ACTUAL: - Nos llega demasiada propaganda a pesar de que en algunas casas ya está puesto 
“Propaganda no”.  
ACTIVIDAD QUE PROPONEMOS: - La carta que hemos escrito puede servir para concienciar a la gente. 
¿Cómo? Publicándola en los periódicos y en la Gida y que algunos alumnos la lean en el canal de televisión de 
Urola Garaia. Si con las campañas de concienciación no se logra gran cosa, habrá que empezar a poner 
multas en algunos casos. 
FINAL 
Como el objetivo de estas aportaciones es mejorar el pueblo, esperamos una respuesta suya; gracias. 
Esperamos que tengan en cuenta nuestro trabajo y estaremos a la espera de su respuesta con la 
esperanza de que se lleven a término las mejoras que queremos para nuestro pueblo. Muchas gracias por 
su atención y hasta la próxima. 
 
Después de escuchar las propuestas, el alcalde y el responsable de Sasieta han 
mencionado algunos puntos: 

 
 Este año se ha gastado el 0,7% del presupuesto en proyectos de cooperación. 
 Problemas con los contenedores subterráneos: mantenimiento, los residuos que se apilan alrededor, 

no se pueden mover, son muy caros, … 
 El ayuntamiento ha empezado a clasificar los residuos del mercado.  
 Hay que utilizar mejor los contenedores que se han colocado en los parques para separar residuos. 
 El día de navidad, el camión de Sasieta pasó a recoger las cajas de los regalos del Olentzero; en seis 

pueblos se recogieron 5.000 kilos de cartón. !!! 
 
Un representante de los comerciantes que ha participado en la reunión ha dado su opinión sobre las luces 
de navidad: en Navidad conviene que el pueblo esté decorado para impulsar que los legazpiarras realicemos 
nuestras compras en el pueblo. En ese sentido el alcalde ha solicitado a los alumnos propuestas para 
decorar el pueblo diferentes de la iluminación. 
Para terminar, el alcalde ha agradecido a los alumnos y alumnas las propuestas y les felicita por 
el trabajo realizado. Analizará las propuestas y pronto les dará una respuesta. 


