AGENDA 21eko FOROAREN AKTA
Eguna:
2007/04/19

Ordua eta iraupena:
18:30an, ordu bat eta hiru ordu laurden.

Lekua:
Udalbatza Aretoa. Legazpiko udaletxea.

El Foro de Agenda 21 de Legazpi, comprometido con la educación para
la sostenibilidad
“Cualquier intento de hacer frente a los problemas mundiales de desequilibrio que hoy nos preocupan, ha
de contemplar el desafío que implica la sostenibilidad; requiriendo acciones educativas que transformen
nuestras concepciones, nuestros hábitos y nuestras perspectivas de vida.
La educación para la sostenibilidad es el objetivo clave en la formación de futuros ciudadanos y
ciudadanas que viven social, económica y ambientalmente comprometidos, estén donde estén y sean de
la nacionalidad que sean.”

Como Foro de Agenda 21,
¿qué propuestas se nos
ocurren?
¿Qué podemos aportar?

Precisamente con el objetivo de pensar y dar forma, entre todos/as, a ideas y propuestas educativas y de
sensibilización en temas como el agua, los residuos, la energía1… nos hemos reunido unas 20 personas
en el Foro de Agenda 21 de Legazpi. ¡Todo un lujo contar con tantas cabezas pensantes, tanta energía
junta, dirigida a un mismo objetivo!
Por ello, por las ganas, por el rico debate que ya nos hemos acostumbrado a compartir en estas
reuniones… esker mila guztioi! Bai, zuei!
Nombre

Nombre

Nombre

•

Anastasio Clavo (Bellota
Herramientas)

•

Javier Iraeta (GKN Driveline)

Jose Ignacio Gil (Consorcio
Aguas de Gipuzkoa)

•

Iñaki Mauleon (Domingo Agirre)

•

Mariano Guerreiro

Floren Gutierrez (APA Olazabal)

•

Junkal Fernandez
Koldobike Olabide (Mirandaola
Servicios Medioambientales)

•

Josune Macaya (UGGASA)

•

Inma Hernández (Agenda 21)

•

Marian Valdivielso (APA Domingo
Agirre)

•

Juan Ramón Larrañaga
(alcalde)

•

Iciar y Zorione, de Prometea
SC

•

Bixente Garmendia

•
•

•

•

Jose Luis Cid (concejal)

•

Martin Gonzalez

•

Manuel Fernandez (Buztintegi)

•

Garbiñe Egaña (ILINTI)

•

Milagros Noguera

•

Arantxa Segurola (Haztegi)

NOTA: Excusa su asistencia, por otros compromisos, Joxan Auzmendi (¡aunque nos ha hecho llegar su aportación vía email! Aportación que hemos sumado al resultado conjunto…).

1

Proyecto que fue considerado prioritario para su tratamiento por el Foro en la reunión celebrada el pasado 1 de marzo.
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Nuestro principal objetivo para hoy: Pensar, definir y consensuar, entre
todos/as, propuestas, acciones e iniciativas de sensibilización y educación
dirigidas a…
•

A. Promover la reducción de la generación de residuos urbanos y mejorar la utilización
de las instalaciones de recogida selectiva de residuos (papeleras, contenedores,
garbigune…).

•

B. Disminuir el consumo doméstico de agua.
C. Impulsar un cambio en los hábitos de movilidad en Legazpi.
D. Fomentar el ahorro y el uso más eficiente de la energía en nuestro pueblo.

•
•

Para ello, ¿cómo hemos trabajado? Tratando de ser eficientes en el tiempo disponible, de hacer
posibles pequeños espacios de debate, de disfrutar… nos hemos dividido (por afinidad y preferencia
personal) en 4 grupos (uno para cada tema).
Tras un tiempo de 15-20 minutos de debate grupal, nos hemos juntado en el plenario y entre todos/as
hemos compartido y completado las propuestas definidas por cada grupo (sumando, además, las
realizadas por los centros educativos en el marco de Agenda 21 Escolar, tal y como se detallan en el
anexo 1); para finalizar hemos realizado una votación simbólica.
¿El resultado? ¡A continuación!

A. Para promover la reducción de la generación de residuos urbanos y mejorar la utilización
de las instalaciones de recogida selectiva de residuos, ¿qué propuestas educativas y de
sensibilización proponemos como Foro de Agenda 21?
Propuestas:

Número de votos

Promover el uso de carritos de la compra o de bolsas de tela (de diferentes tamaños,
formatos… para impulsar su utilización), que además, podrían incorporar “mensajes
informativos” y atractivos. Propuesta realizada por los centros educativos y en
estudio por parte de Ilinti y Sasieta.

8 votos

•

Programar actividades informativas y de sensibilización sobre el uso correcto de las
papeleras (tipo “Sorgintxulo”, payasos…). Propuesta realizada por los centros
educativos.

4 votos

•

Reparto de “reci-cubos” (contenedores domésticos con separación para las diferentes
fracciones de residuos).

9 votos

•

Organización de actividades que “muestren” en la calle nuestros hábitos a la hora de
gestionar los residuos, así como sus impactos… Por ejemplo, se podrían vaciar
contenedores un día señalado y trabajar con vecinos/as, niños/as, los hábitos correctos e
incorrectos que tenemos, qué se deposita realmente en cada contenedor… Además, se
podría aprovechar para grabar la actividad en vídeo y así darle una difusión posterior.

4 votos

Colocar carteles que prohiban la deposición de residuos de perros en las calles.

0 votos

•

•

Una reflexión del Foro: El mayor problema ante el reto de la educación es la comodidad a la que nos hemos
habituado. ¿Cómo contrarrestar esa comodidad y hacer cambiar nuestros hábitos?
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B. Para disminuir el consumo doméstico de agua, ¿qué propuestas educativas y de
sensibilización proponemos como Foro de Agenda 21?
Propuestas:

Número de votos

•

Recoger el agua fría o templada que corre por el grifo mientras esperamos a que se
caliente; tras su recogida la podemos destinar a otros usos (por ejemplo, en la cocina).

4 votos

•

Guardar y reutilizar el agua empleada para limpiar alimentos… (por ejemplo para luego
regar las plantas).

2 votos

•

Instalar dispositivos en casa para que nos ayuden a reducir el consumo de agua: introducir
una botella de agua en la cisterna del baño (en aquellos aparatos no provistos de doble
descarga), colocar mezcladores, ...

0 votos

•

Difundir mejor, en colaboración de Gipuzkoako Urak, las pautas, buenos hábitos y
recomendaciones que incorpora la factura del agua. Por ejemplo, se propone cambiar el
formato, añadir algún elemento gráfico…). Además se considera importante trasmitir e
informar sobre la posibilidad de visitar las plantas depuradoras (como otro elemento
educativo).

7 votos

•

Creemos importante transmitir que el agua es un recurso escaso y que por tanto, es
importante racionalizar su consumo. Sin embargo, no hemos avanzado en el” ¿cómo
comunicarlo?”

1 voto

•

Colocar pulsadores (de los que sólo dejan correr el agua mientras se mantienen
presionados) en las fuentes de agua públicas. Propuesta realizada por los centros
educativos.

1 voto

•

Organizar, para dar respuesta al problema de la suciedad del río: “Erreka eguna”, charlas
con personas expertas en la materia, colocar carteles atractivos… Propuesta realizada
por los centros educativos.

5 votos

Una reflexión del Foro: Las propuestas que se nos han ocurrido son más para la “acción individual y colectiva”
que iniciativas educativas en sí. De hecho, y al igual que en el caso de los residuos (donde sí se han registrado
grandes avances en el campo de la recogida selectiva), nos falta definir mejor el “cómo”. En este sentido,
trabajar en y con los centros educativos puede resultar más fácil o asequible, ¿pero en el resto de colectivos?
Además, el reto es importante, porque de alguna forma debemos ser capaces de transmitir a la ciudadanía que el
agua es un recurso limitado y escaso.

C. Para impulsar un cambio en los hábitos de movilidad en Legazpi, ¿qué propuestas
educativas y de sensibilización proponemos como Foro de Agenda 21?
Propuestas:

Número de votos

•

Habilitar aparcamientos para bicicletas y fomentar este transporte, adecuando también
rutas exclusivas.

5 votos

•

Promover, dentro de la “Semana de la movilidad”, más actividades que impliquen a toda la
ciudadanía de Legazpi; por ejemplo:
•
Llevar a los niños/as a pie o en bici a los centros educativos o polideportivo (lo que
implica también a sus padres-madres).
•
Elaborar y colocar carteles de sensibilización atractivos (podrían incluso elaborarlos
los propios niños/as).
•
Acudir a los centros de trabajo a pie o en bicicleta. Para facilitar la movilidad en bici
a los vecinos/as de los barrios (por las pendientes) podría estudiarse la posibilidad
de alquilar “pequeños motores” que puedan acoplarse a las bicicletas.
•
Los niños/as, “inspectores de cumplimiento de la disciplina viaria por un día” (de tal
forma que puedan imponer sanciones o multas simbólicas…).

4 votos

Adecuar el bidegorri con carteles informativos y normas básicas que faciliten la convivencia
armónica entre peatones, ciclistas, patinadores…

11 votos

•
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C. Para impulsar un cambio en los hábitos de movilidad en Legazpi, ¿qué propuestas
educativas y de sensibilización proponemos como Foro de Agenda 21?
Propuestas:

Número de votos

•

Publicitar y difundir más las acciones exitosas como la “web para compartir coche” (a través
de las crónicas de los diarios, la Gida, centros educativos…).

•

Promover la iniciativa del “camino escolar” que consiste en diseñar y habilitar
rutas/itinerarios seguros para que los niños/as puedan ir a pie, solos/as, desde sus casas al
centro educativo; supone un trabajo conjunto entre los centros educativos, policía
municipal, comerciantes, padres-madres…. Se trata de una iniciativa adaptada del
programa “La ciudad de los niños” de Tonucci.

0 votos

9 voto

D. Para fomentar el ahorro y el uso más eficiente de la energía en nuestro pueblo, ¿qué
propuestas educativas y de sensibilización proponemos como Foro de Agenda 21?
Propuestas:

Número de votos

•

Colocar progresivamente farolas de alumbrado público, luminosos,… que funcionen con
placas solares.

7 votos

•

Promoción (por parte del Ayuntamiento) de un estudio técnico informativo sobre la
posibilidad de instalar placas solares en los bloques de viviendas, en colaboración y
coordinación con las personas copropietarias (a fin de garantizar tal información).

8 votos

•

Facilitar la instalación de generadores de energía eólica controlando el impacto ambiental
que ello pueda suponer (a impulsar por el Ayuntamiento, en coordinación con entidades
supramunicipales).

0 votos

•

Organización de acciones informativas-formativas para promover el ahorro y la eficiencia
energética en casa (con ayuda y en colaboración, por ejemplo, de las asociaciones y grupos
locales…). Como ideas proponemos: el reparto de bombillas eficientes, difusión de buenas
prácticas (no abrir el grifo en posición de agua templada si no es necesario…).

4 votos

Estudiar el aprovechamiento energético del agua embalsada en Barrendiola.

4 votos

•

Una reflexión del Foro: Como en el tema del agua, algunas de las propuestas que hemos definido son
propiamente de acción y que incluso podrían formar parte del próximo Plan de Acción Local de la Agenda 21 de
Legazpi. ¡No resulta sencillo dar forma a ideas educativas!

E. ¡Una propuesta genérica y de aplicación a cualquiera de los temas!
Propuesta:
•

Número de votos

Crear un grupo de “voluntarios-informadores” que, casa por casa, difundan los temas que
queremos transmitir, los beneficios de adoptar prácticas ambientales correctas… Podrían
participar en el grupo personas mayores, jóvenes…

2 votos

¡Como veis, un montón de propuestas! Aunque es cierto que no nos
ha resultado sencillo, y que resulta complejo “cambiar el chip e innovar
en ideas educativas”… ¡algo pensaremos para, poco a poco, sacar a la
luz toda nuestra creatividad como grupo!
Por de pronto, el Ayuntamiento de Legazpi cuenta con un “banco de
propuestas” priorizadas a las que ir dando forma poco a poco, para
convertirlas en realidad y contribuir, con ello, al cambio de hábitos y a
la acción sostenible! ¡Algo que no hubiera sido posible sin vuestra
participación!
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Otros dos temas que hemos presentado y sobre los que continuaremos
trabajando
•

Peatonalización de Kale Nagusia

Juan Ramón Larrañaga, con ayuda de una presentación, nos ha presentado un primer boceto (más
concretamente un fotomontaje) elaborado por el Ayuntamiento de Legazpi para tratar de visualizar
cómo podría quedar la calle Nagusia tras su peatonalización.
Es voluntad del Ayuntamiento debatir con las personas y colectivos afectados (comercios,
establecimientos hosteleros, vecinos/as…) la conveniencia de contratar la elaboración de un
proyecto más en detalle: ¡reto que abordaremos en nuestra próxima reunión, el próximo 17
de mayo!

•

Algunas cuestiones que implica la propuesta de
peatonalización, y por tanto a debatir juntos/as en la
próxima reunión del Foro de Agenda 21 de Legazpi:
•

•

•
•
•
•
•

•

Redistribución del tráfico de vehículos: habría que
optar por desviar el tráfico a Patricio Echeverria, la
variante.. y Aizkorri pasaría a ser de un único sentido.
Ubicación de contenedores de basura y reciclado:
algunos serían trasladados a Plazaola, Nafarroa u otros
nuevos espacios a definir.
Arbolado
Mobiliario urbano
Prada de taxis: podría reubicarse donde el ambulatorio.
Control de accesos a garajes y comercios: a definir
para posibilitar la carga y descarga…
Reubicación de aparcamientos: las nuevas plazas
previstas para la zona de la papelera y en la
urbanización frnete a la estación podrían resolver esta
cuestión.
Etc.

Por tanto, ¡tenemos elementos sobre los que ir pensando hasta el próximo 17 de mayo! Como
idea, recogemos una propuesta lanzada en el Foro, sobre la posibilidad de incluir en esta actuación para
la calle Nagusia también Nafarroa kalea, a fin de dotar de homogeneidad y uniformidad el proyecto
propuesto. ¡Apuntada queda!

•

Duda sobre otro proyecto prioritario para el Foro de Agenda 21:

Otro de los proyectos priorizados por el Foro de Agenda 21 de Legazpi para que sea trabajado este año
fue el "4.1.1. Integración en las Normas Subsidiarias de criterios de protección del medio natural”. Ante
la duda de su significado por parte del equipo de dinamización, el Foro ha solicitado disponer de
información sobre los criterios incorporados en las Normas, para en caso necesario, poder
proponer medidas adicionales. ¡Tomamos nota para cuando lo abordemos!
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Y con el margen de 15 minutos de más que nos ha dado el Foro… ¡nos
despedimos hasta el 17 de mayo!
Será entonces cuando trabajaremos en la propuesta de peatonalización de Kale Nagusia. Mientras… ¡a
disfrutar de la primavera y a pensar en las cuestiones que nos tocará debatir!
Mientras sigáis respondiendo así a nuestras convocatorias, peticiones… ¡nosotras aquí seguiremos, al pie
del cañón, y como siempre, pidiendo! Pero es un proyecto conjunto que vamos construyendo entre
todos/as, y por eso, ¡merece la pena!

Eskerrik asko! ¡Gracias!
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Anexo 1.
Definiendo juntos algunas propuestas, acciones e iniciativas de
sensibilización y educación para avanzar hacia la sostenibilidad
Como punto de partida, ¡tenemos ya algunas ideas propuestas por los centros educativos, los
comerciantes de Legazpi y la Mancomunidad de Residuos Sasieta!
Para que las tengamos en cuenta, son las siguientes:
Promover la reducción de la generación de residuos urbanos.
•

Promover el uso de bolsas de tela a partir de una campaña específica.

Mejorar la utilización de las instalaciones de recogida selectiva de residuos (papeleras,
contenedores, garbigune…).
•
•

Promover el buen uso de las papeleras mediante juegos para niños/as, y colocar pegatinas en las que
se han instalado en parques.
Campañas de educación-sensibilización para la ciudadanía.

Disminuir el consumo doméstico de agua.
•

En relación con las fuentes de agua públicas:
•
•

•

En la medida de lo posible, colocar pulsadores que sólo dejen correr el agua mientras se mantiene
pulsado el botón.
Instalar una fuente en Urtatza.

Para dar solución a la suciedad del río (y aunque no esté directamente relacionado con el consumo
doméstico de agua):
•
•
•

Organizar el “Erreka eguna” (los centros, dispuestos a colaborar).
Organizar charlas-conferencias con personas expertas.
Colocar carteles llamativos.

Impulsar un cambio en los hábitos de movilidad en Legazpi.
•
•
•

Enviar una carta desde el Ayuntamiento con consejos para ahorrar energía en la conducción.
Rebajar los precios del autobús (para promover su uso).
Habilitar aparcamientos para motos.

Fomentar el ahorro y el uso más eficiente de la energía en nuestro pueblo.
•
•
•
•

Colocar “capuchas” a todas las farolas.
Únicamente encender el alumbrado navideño en las fechas señaladas.
Eliminar la música navideña continua (en K/Nagusia y Laubide) para ahorrar energía.
Considerar la variable energética en las renovaciones de edificios (instalando placas solares…).

Además, y como aportación genérica, señalar que los centros educativos de Legazpi han elaborado
una carta con mensajes de sensibilización a favor de la sostenibilidad, que estarían dispuestos a difundir
a través de vías diversas: periódicos, TV comarcal…
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