AGENDA 21eko FOROAREN AKTA
Eguna:
2007/10/4

Ordua eta iraupena:
18:30, ordu eta erdi

Lekua:
Batzar Aretoa. Legazpiko udaletxea

La utopía está en el horizonte.
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.

Reflexiones y aportaciones como éstas han sido, hoy, el regalo que nos han hecho las personas que han
acudido al Foro de Agenda 21 de Legazpi. Y son además las que nos dan fuerza para seguir avanzando
en el camino que, juntos, estamos definiendo. Eskerrik asko, beste behin! ¡Gracias!

¿Quiénes nos hemos reunido?
Hoy hemos acudido a la llamada del Foro un grupo de 37 personas. A las caras conocidas se han
sumado nuevos participantes (incluyendo representantes del nuevo equipo municipal), ¡a los que damos
la bienvenida! Porque contar con un grupo estable y plural, diverso, es uno de los aspectos que da valor
y caracteriza al Foro de Agenda 21 de Legazpi.
Somos:
Nombre















Juan Miguel Urrutia
Amor (Iratzarri)
Arantxa Ibarreta (Iratzarri)
Begoña Lekue (Iratzarri)
Iñaki Mauleon (Domingo
Agirre)
Manuel Fernández
(Buztintegi)
Jose Luis Ugarte
Manuel Santagueda
Martin Gonzalez
Jose Ignacio Gil
Manoli Conejo
Rafael Gomez

Nombre














Isabel Vallejo (Instituto Olazabal)
Bixente Garmendia
Ana Moreno (Eiluz)
Mariano Guerreiro
Juan Karlos Altzelai (Harri-Urdin
Brinkolako Auzo Elkartea)
Floren Gutierrez
Josune Makaia (UGGASA)
Garbiñe Egaña (Ilinti)
Iker Azurmendi
Fernando Martinez de Albeniz
Maite Lazaro
Agurtzane Elustondo

Nombre













Lurdez Etxaniz (Eiluz)
Juncal Fernandez
Eva Lasa (Haztegi Ikastola)
Juan Ramon Larrañaga
Fco. Javier Iraeta (GKN Driveline
Legazpi, S.A.)
Koldobike Olabide
Ana Salinero (EB-Berdeak)
Xotero Plazaola (Alcalde)
Yon Uribeetxeberria (Concejal A21)
Inma Hernandez (técnica de A21)
Iciar y Zorione, de Prometea SC
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Nota: Disculpad los errores de trascripción, así como la posible omisión o no detalle de los nombres de algunas personas asistentes
a la reunión.

¿Para qué?
Básicamente han sido dos los bloques que hemos trabajado en la reunión de hoy, tras la presentación de
rigor. ¿El resultado del esfuerzo conjunto? ¡A continuación, en detalle!

Para empezar… reencuentro y bienvenida
Un reencuentro del Foro, que tras el verano y el merecido descanso, vuelve a reunirse para seguir
trabajando, con voluntad y compromiso, en dar pasos hacia un Legazpi cada vez más sostenible. Un Foro
que lleva unos cuantos años de andadura, y que hoy ha integrado también a personas del nuevo
equipo municipal y a otros/as legazpiarras que quieren sumarse a este carro… Esker mila gure
ahaleginari zuen konpromisoarekin babesa emateagatik!
Además, y como reflejo del compromiso compartido, Sotero Plazaola y Yon Uribeetxeberria, en
representación del nuevo equipo municipal, nos han informado de la creación de la Comisión
informativa de Agenda 21. Comisión que tratará de encauzar y canalizar, entre otros, los temas que
se trabajen en el Foro de Agenda 21 de Legazpi.

A las nuevas incorporaciones… ¿cómo os definimos el Foro de Agenda 21 de
Legazpi?
Tras la presentación y bienvenida inicial, dar respuesta a esta pregunta ha supuesto, para el grupo, una
oportunidad para parar, reflexionar y debatir sobre…


Qué entendemos por el Foro de Agenda 21 de Legazpi.



Qué nos aporta el Foro, como personas; y qué aporta al Municipio de Legazpi.



Cómo nos sentimos en este Foro.



Los aspectos que destacaríamos del Foro; tanto en positivo, como a mejorar.

Una oportunidad que hemos convertido en regalo –para el propio Foro, y en
especial para las personas que hoy, por primera vez, nos han acompañado-, con la
puesta en común de las ideas, opiniones, visiones… que hemos
compartido en grupitos. ¡Veámoslo, porque merece la pena, y lo hemos
construido entre todos/as!
¿Qué entendemos por el Foro de Agenda 21 de Legazpi?




Lugar de encuentro donde plasmar, aportar, poner en común y compartir inquietudes, ideas,
propuestas, objetivos… para un Legazpi más sostenible.
Un espacio en el que tratamos de mejorar nuestros hábitos y costumbres sobre todo en el
campo medioambiental.
Un lugar para la concienciación y sensibilización.
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¿Qué nos aporta el Foro?
Como personas y vecinos/as de Legazpi…






Integración en el Municipio (participamos, aportamos ideas…).
Poder hablar libremente sobre temas que afectan al Municipio.
Mayor conocimiento sobre cuestiones y problemas locales.
Ampliar horizontes, aprender, tomar conciencia y enriquecernos como personas.
Poder incluso cambiar nuestra opinión sobre algunos temas al compartir visiones con el grupo.

Como Municipio…







Mejoras en la calidad de vida de Legazpi.
Una visión más objetiva, independiente, hacia cuestiones y temas municipales y que nos atañen
a todos/as.
Nos permite incidir en la gestión municipal, tratando de influir en quienes tienen poder
decisorio.
Proximidad entre el Ayuntamiento y vecinos/as de Legazpi.
Más comunicación, tanto dentro del grupo como hacia fuera (con otras entidades,
asociaciones… de Legazpi).
Riqueza y diversidad de opiniones.

¿Cómo nos sentimos en el Foro?




A gusto y con libertad para opinar.
Con ganas de aportar.
En un clima participativo y de construcción conjunta.

¿Qué aspectos destacaríamos del Foro?
En positivo…




Variedad de opiniones y clima de respeto a las diferentes visiones.
Riqueza de las reflexiones e ideas compartidas.
El grupo, amplio y estable.; y diverso y heterogéneo en su composición.

A mejorar…






Composición del grupo: participación y compromiso de la juventud.
Constancia y compromiso del grupo (¡que se mantenga, y en lo posible mejore, la estabilidad
que ha mostrado hasta ahora!).
Poner en práctica los proyectos, acuerdos… que se adopten en el Foro, por parte del
Ayuntamiento y/u otras entidades. Dando respuesta, en todo caso, a las decisiones que se
tomen en sentido afirmativo o negativo (una explicación de por qué se hacen o no).
Difusión de la labor del Foro hacia fuera. ¿Cómo dar a conocer más el trabajo que venimos
haciendo (por ejemplo a las asociaciones, empresas, vecinos/as en general…)? Se nos ocurren
ya algunas ideas, que requieren del compromiso de cada uno/a de nosotros/as:
 Poner las actas en los tablones de anuncios de las empresas.
 Aprovechar más los medios y canales de comunicación y difusión existentes: prensa, web,
revistas,…
 Aprovechar el orden del día que se adjunta en la convocatoria para transmitir y trabajar el
tema de antemano en las asociaciones y grupos locales.
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Revisando nuestras últimas propuestas como Foro… ¿cómo valoramos las
acciones educativas y de sensibilización desarrolladas en 2007?
Tras la reflexión conjunta, hemos continuado con el segundo bloque previsto para la sesión de hoy.
Bloque en el que hemos tratado de recordar y evaluar las acciones educativas y de
sensibilización que se han realizado en Legazpi a lo largo de este año en el marco de la Aste
Berdea, Semana de la Movilidad y Erreka Eguna.
¿Por qué esta evaluación? Porque como Foro entendemos la educación y sensibilización ambiental un
elemento clave en el avance hacia la sostenibilidad en nuestro Municipio; y por ello hemos dedicado
tiempo y esfuerzo este año en pensar y proponer, como grupo, propuestas e ideas educativas, de las que
algunas han sido ya ejecutadas. Es importante, ahora, valorar el resultado; para reconocer y
celebrar los avances, ¡y sobre todo para identificar qué aspectos podemos mejorar de cara al futuro!
Para ello nos hemos servido de una presentación en powerpoint que, con ayuda de las explicaciones de
Inma, nos ha servido de recordatorio de las acciones; y de una ficha de evaluación (que se adjunta en el
anexo) que hemos rellenado individualmente. El resultado de las 29 fichas que hemos recogido, ¡a
continuación!
II JORNADA FESTIVA TREN-BICICLETA
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

2

11

16




¿Aspectos a mejorar? 
¡Para tomar nota!


Nota media
(del 0 al 10)
8

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

10

1

18

Más participación (2 opiniones).
Faltaron dorsales y orden.
Menos escaleras (en el municipio)
Difundir resultados.
Complementar la parte lúdica con otra que fomente la
bicicleta como medio de transporte para
desplazamientos funcionales (ir a trabajar, hacer
compras, acceder a puntos clave del Municipio…).

ASTE BERDEA, 2007. Concurso de Fotografía Enfoca Urola Garaia. Tema: El Agua
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

0

18

11


¿Aspectos a mejorar? 
¡Para tomar nota!



Nota media
(del 0 al 10)
7,6

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

10

0

19

Más participación (3 opiniones).
Mostrar todas las fotografías en la web municipal.
Concurso de fotografía infantil.
Interesante.
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ASTE BERDEA, 2007. Premio a la Mejor Iniciativa Ambiental en la Pequeña Empresa
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

1

16

12

¿Aspectos a mejorar? 
¡Para tomar nota!


Nota media
(del 0 al 10)
8,1

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

11

0

18

Más participación (3 opiniones).
Cómo puede estimular.

ASTE BERDEA, 2007. “Una verdad incómoda”, documental sobre el cambio climático centrado específicamente
en el calentamiento global.
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

4

16

9



¿Aspectos a mejorar?
¡Para tomar nota!




Nota media
(del 0 al 10)
8,3

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

13

0

16

Organizar un ciclo de 2-3 películas.
Un documental al mes para concienciar sobre los
problemas ambientales.
Darle la mayor publicidad posible.
Más participación (2 opiniones).
Nuestra vida cotidiana.

ÇASTE BERDEA, 2007. Ibaialde, realización de una visita al río para analizar su ecosistema: entorno y análisis de
agua.
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

7

15

7


¿Aspectos a mejorar? 
¡Para tomar nota!




Nota media
(del 0 al 10)
8,9

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

17

0

12

Ampliación del recorrido (¿dos jornadas?); por ejemplo,
visitando la parte de arriba del río (donde los cauces
están en mejor estado).
Impulsarlo.
Conseguir la participación de niños/as.
Debiera ser obligatoria para todos/as.
Más participación (4 opiniones).

ASTE BERDEA, 2007. Visitas a las plantas depuradoras de agua potable (Brinkola) y de aguas residuales
(Zumarraga).
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

10

13

6


¿Aspectos a mejorar?
¡Para tomar nota!





Nota media
(del 0 al 10)
8,6

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

14

0

15

Repartirla en dos jornadas.
Repetir con gente que no conozca esto, dándole mayor
difusión.
Más participación (2 opiniones).
Conseguir reciclar más en casa.
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ASTE BERDEA, 2007. Actividades en la calle: varios educadores dieron consejos para el ahorro y uso
eficiente del agua en los domicilios. Además, se pudieron adquirir dispositivos para ahorro de agua en grifos.
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

11

12

6



¿Aspectos a mejorar?

¡Para tomar nota!




Nota media
(del 0 al 10)
8,6

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

15

0

14

Extender las acciones educativas a otros temas:
energía, residuos, alumbrado… (4 opiniones).
Mantener el “reclamo” (en forma de regalo, material a
repartir…), pero como premio a la acción educativa,
trabajando el modo de obtenerlo.
Más participación (2 opiniones).
Repetir la experiencia (2 opiniones).
Enseñar a los niños/as a apreciar el agua.
Interactuar más con las personas interesadas en el
tema.

ASTE BERDEA, 2007. Actividades en la calle, dirigidas a llamar la atención sobre la existencia de las nuevas
“papeleras” y a fomentar su correcta utilización.
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

3

15

11





¿Aspectos a mejorar? 

¡Para tomar nota!


Nota media
(del 0 al 10)
8,7

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

10

0

19

Más papeleras.
Repetir, siempre que se crea necesario (2 opiniones).
Más participación (2 opiniones).
Trabajarlo sobre todo con los niños/as.
Educación.
No dirigirlo sólo a los niños/as.
Colocar a su lado (en puntos concretos de Legazpi)
papeleras para los excrementos de perros; medida que,
en todo caso, debería ir acompañada de una labor de
sensibilización con los dueños de perros y el
cumplimiento de la normativa vigente.

SEMANA DE LA MOVILIDAD, 2007. Marcha en bicicleta por Legazpi.
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

7

15

7




¿Aspectos a mejorar?
¡Para tomar nota!



Nota media
(del 0 al 10)
8,1

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

10

1

18

Más participación (2 opiniones).
Difundir los resultados al Municipio.
Complementar la parte lúdica con otra que fomente la
bicicleta como medio de transporte para
desplazamientos funcionales (ir a trabajar, hacer
compras, acceder a puntos clave del Municipio…).
Programarlo con más tiempo.
Extenderlo también a personas mayores.
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SEMANA DE LA MOVILIDAD, 2007. Actividad educativa: ¿cuánto cuesta mi modo de desplazamiento? Costes
ambientales, sociales, de espacio urbano, económicos,…
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

2

17

10


¿Aspectos a mejorar?

¡Para tomar nota!


Nota media
(del 0 al 10)
8,1

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

9

0

20

Difundirlo más en el Municipio.
Más participación (2 opiniones).
Mucho, sobre todo en salud.

SEMANA DE LA MOVILIDAD, 2007. Curso de conducción eficiente.
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

2

16

11


¿Aspectos a mejorar?

¡Para tomar nota!


Nota media
(del 0 al 10)
8,4

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

11

0

18

Difundir resultados para animar a la gente.
Más participación (3 opiniones).
¡Muy positivo!

ERREKA EGUNA, 2007.
¿Has participado en la actividad?
Sí

No

No contesta

8

6

15

¿Aspectos a mejorar? 
¡Para tomar nota!


Nota media
(del 0 al 10)
9,1

¿Repetirías esta acción el año
que viene?
Sí

No

No contesta

13

0

16

Más participación (2 opiniones).
Cada día mejor.

Otras cuestiones de interés.
Nota media
(del 0 al 10)

¿Aspectos a mejorar?
¡Para tomar nota!


Grado de difusión y comunicación: del
programa de actividades, de su desarrollo y
evaluación

7,4




Grado de interés de la población
legazpiarra en relación con las
actividades desarrolladas.

6,5

Grado de utilidad (en términos de
sensibilización ambiental) de las
actividades organizadas.

7,5








Impulso a la comunicación, llegar más (3 opiniones)
utilizando los medios existentes (Hitza, Gida, web,
periódicos…). Por ejemplo, gente participante podría
comentar su experiencia (sobre todo si es exitosa)
para animar a la participación.
Más participación.
Mayor presencia en prensa diaria.
Auzolan de los/as legazpiarras.
Más participación.
Mayor presencia en prensa diaria.
Lo estamos haciendo muy bien.
Hacer visibles los problemas ambientales a la gente.
Más participación.
Mayor presencia en prensa diaria.
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Antes de finalizar, tres avisos
Tres avisos, en forma de citas, que nos ha comentado Inma; ¡y que constituyen tres nuevas
oportunidades de experimentar y vivir activamente la acción sostenible!






16 de octubre (martes), a las 10:00 horas en el Centro de Atención diurna de Gureak:
Cursillo para aprender a hacer jabón a partir de aceite usado, que impartirá Mila. Quien
esté interesado/a puede dar su nombre a Inma, y se agradecerá también la entrega de aceite
usado (de oliva o con mucha grasa) en la Oficina de Agenda 21 del Ayuntamiento.
27 de octubre (sábado), a las 8:30 y desde el parque de Latxartegi: Salida al Monte
Korosti, organizada por Burdinola. ¡Floren, compañero del Foro, ejercerá de guía! Inma nos ha
repartido un folleto informativo con más detalles.
16 de noviembre (viernes), a las 19:00 horas: Charla “Mujeres como cuidadoras de la
Tierra y de la vida”, organizada por los Servicios Sociales.

¡Esperamos que sean tres citas bien exitosas!

Y con esto… ¡nos despedimos hasta la próxima cita!
Cita que en el calendario anual habíamos marcado para el 22 de noviembre, pero que probablemente
cambiará al 15 de noviembre. Conforme fijemos la fecha definitiva, os la comunicaremos como siempre
con antelación. Además, tenemos un posible tema a trabajar, a propuesta del Foro: la iluminación
navideña. ¡Para ir calentando motores!!!

Hurrenarte, mila esker guztiagatik guztioi!!!
Izan ongi!
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Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Ficha de trabajo:

Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Actividades realizadas:

¿Has
participado
en la
actividad?

Del 0 al 10,
¿qué nota le
pones?

¿Qué aspectos crees
que tenemos que
mejorar?
¡Para tomar nota!

¿Repetirías
esta acción
el año que
viene?

II JORNADA FESTIVA TREN-BICICLETA
Concurso de Fotografia Enfoca Urola
Garaia. Tema: El agua.
Premio a la Mejor Iniciativa Ambiental en la
Pequeña Empresa.

ASTE BERDEA, 2007

“Una verdad incómoda”: documental
sobre el cambio climático centrado
específicamente en el calentamiento global.
Ibaialde: realización de una visita al rio para
analizar su ecosistema: entorno y análisis de
agua.
Visitas a las plantas depuradoras de
agua potable (Brinkola) y de aguas residuales
(Zumarraga).
Actividades en la calle: varios educadores
dieron consejos para el ahorro y uso
eficiente del agua en los domicilios.
Además, se pudieron adquirir dispositivos
para ahorro de agua en grifos.

SEMANA
MOVILIDAD, 2007

Actividades en la calle, dirigidas a llamar la
atención sobre la existencia de las nuevas
“papeleras” y a fomentar su correcta
utilización..
Marcha en bicicleta por Legazpi.
Actividad educativa: ¿cuánto cuesta mi
modo de desplazamiento? Costes
ambientales, sociales, de espacio urbano,
económicos,...
Curso de conducción eficiente.

ERREKA EGUNA

Otras cuestiones de interés:

Del 0 al 10, ¿qué
nota le pones?

¿Qué aspectos crees que tenemos que
mejorar? ¡Para tomar nota!

Grado de difusión y comunicación: del programa de
actividades, de su desarrollo y evaluación
Grado de interés de la población legazpiarra en
relación con las actividades desarrolladas.
Grado de utilidad (en términos de sensibilización
ambiental) de las actividades organizadas.
Otras:

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Reunión 7, de 4 de octubre de 2007.
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