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La iluminación y 
ornamentación 

navideña de 
Legazpi,      
a debate. 

 
¿Cuál es el modelo actual? ¿Cómo lo valoramos? ¿Existen otras propuestas? 

 
 
En esta séptima reunión del Foro de Agenda 21 de Legazpi, y ante la cercanía de las fiestas navideñas, 
nos hemos propuesto trabajar un tema que consideramos importante, que ha sido tratado en la 
Agenda 21 Escolar de Legazpi y que, a petición de la asociación de comerciantes, también requiere de 
nuestra reflexión como Foro. 
 
 

¿Quiénes?  
 
Para ello hemos contado hoy con una representación de legazpiarras más numerosa y diversa 
que de costumbre. Jóvenes y mayores, chicos y chicas, alumnos/as de los centros educativos de 
Legazpi, comerciantes del pueblo, representantes del Ayuntamiento… todos juntos hemos compartido 
estas casi dos horas de reunión. Un pequeño logro que valoramos como Foro, y que enriquece nuestra 
trayectoria. Esker mila guzti guztioi!!! 
 

 
 

Nombre Nombre Nombre 
 Begoña Lekue (Iratzarri)  Irati Maiztegi (ikaslea)  Floren Gutierrez 
 Mª Amor Martínez del Blanco 

(Iratzarri)  Aitor Agirreurreta (ikaslea)  Juan Karlos Altzelai (Harri-Urdin 
Brinkolako Auzo Elkartea) 

 Arantxa Ibarreta (Iratzarri)  Maialen Jauregi (ikaslea)  Joxan Auzmendi (CEIDA) 
 Manuel Fernández (Buztintegi)  Charo Morras  Jose Luis Ugarte 

 Juncal Fernandez  Antxine Soraluze (Olazabal BHI)  Garbiñe Egaña (Ilinti) 

 Montse Vallejo  Aitor Campos (ikaslea)  Agurtzane Elustondo (LENBUR) 
 Patxi Mencias  (Haztegi Ikastola)  Ines Eleta  Rafael Gomez 
 Iñaki Mauleon (Domingo Agirre 

Ikastetxea) 
 Bakartxo Martinikorena (Domingo 

Agirre Ikastetxea)  Asier Galdos 

 Mikel Zabala (ikaslea)  Ibon Gurrutxaga (ikaslea)  Ana Salinero (EB-Berdeak) 
 Jon Ander Delgado (ikaslea)  Arantxa Segurola (Haztegi Ikastola)  Sotero Plazaola (Alcalde) 
 Koldo Etxebarria (ikaslea)  Sagrario Etxabe (Haztegi Ikastola)  Jon Uribeetxeberria (Concejal A21) 
 Andoni Agirre (ikaslea)  Maite Lazaro  Inma Hernandez (técnica de A21) 
 Unai Etxaniz (ikaslea)  Lurdez Etxaniz  Iciar y Zorione, de Prometea SC 
 Fernando Martínez de Albeniz  Sagrario Diaz  
 Josune Makaia (UGGASA) 

 

 Juan Carlos Agirre  
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El tema de hoy: nos situamos  
 
La iluminación y ornamentación navideña de Legazpi es el tema que, ante la 
proximidad de las fiestas navideñas, hemos querido abordar. Para ello, y a 
modo de contextualización, Inma Hernández (técnica de Agenda 21 del 
Ayuntamiento), un grupo de alumnos/as de los centros educativos de Legazpi 
y Garbiñe Egaña (en representación de la Asociación de Comerciantes Ilinti) 
nos han puesto en antecedentes sobre tema, cada uno desde su visión.  
 
En pocas palabras: 

• El Ayuntamiento diseñó, hace algunos años, un sistema de alumbrado navideño propio, basado 
en motivos locales y siguiendo criterios de ahorro y eficiencia energética. Además, las luces 
finalmente diseñadas fueron elaboradas, en el marco de un convenio con el INEM, por un grupo 
de personas desempleadas de Legazpi. Asimismo, los criterios (restrictivos desde la perspectiva 
del consumo eléctrico) son los que, hasta la fecha, han marcado su encendido –en cuanto a 
periodo y horario -. Una cuestión que genera debate entre la población y colectivos 
concretos, y que quieren abordar de forma participada para tratar de consensuar la mejor 
opción.  

• Desde los centros educativos de Legazpi, inmersos todos ellos en la Agenda 21 Escolar, han 
trabajado en detalle el tema energético y en particular la cuestión del alumbrado y 
ornamentación navideña. Y se han animado, incluso, a realizar algunas propuestas 
concretas1, basándose en criterios de sostenibilidad. 

• La Asociación de Comerciantes Ilinti, como otra parte implicada, nos ha expuesto su 
posición ante este tema; defienden la necesidad de adornar el pueblo en Navidad, para tratar así 
de fortalecer el comercio local ante las grandes superficies (a las que se desplazan cada vez más 
vecinos/as). En este sentido, Garbiñe ha lanzado también sus propuestas como colectivo1. 

 
 

Cuestiones sobre las que reflexionar: trabajamos en grupo  
 
Y con esta información de partida, y las primeras propuestas lanzadas desde los centros educativos y la 
Asociación de Comerciantes Ilinti, nos hemos puesto manos a la obra como Foro. En grupos pequeños 
(para luego compartir ideas en plenario) hemos tratado de responder a las siguientes preguntas: 
 

1. El alumbrado actual, ¿creemos adecuado mantenerlo así?; ¿Se nos ocurre alguna propuesta más?  

2. En cuanto al calendario y horario de encendido del alumbrado navideño, ¿qué opinamos como Foro? 

3. ¿Qué otras propuestas ornamentales (que no requieran iluminación) podemos impulsar para decorar 
la Navidad en Legazpi? 

4. Otras ideas 
 
  

Resultado del debate conjunto: reflexiones y propuestas del Foro 
 
Pregunta por pregunta, a continuación recogemos las principales ideas acordadas como Foro: 
  

                                                 
1 Véase, para más detalle, el Anexo 1. 
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1. El alumbrado actual, ¿creemos adecuado mantenerlo así?; ¿Se nos ocurre alguna 
propuesta más?  
El Foro considera adecuado mantener el sistema de alumbrado actual (por su filosofía y por la 
promoción del ahorro y la eficiencia energética). Como propuestas de mejora del sistema, se 
plantean las siguientes ideas: 

• Es importante, en base a criterios de sostenibilidad, no perder de vista el objetivo de 
ahorro y eficiencia energética. Por ello, y tratando de aunar la ornamentación con la 
sostenibilidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recogemos, asimismo, ideas en cuanto a diseño, zonas a alumbrar… (que, recordemos, 
¡deben ajustarse a nuestros objetivos de ahorro y eficiencia energética!); se propone: 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. En cuanto al calendario y horario de encendido del alumbrado navideño, ¿qué opinamos 
como Foro?  
Tras un debate rico, en el que hemos tratado de acercar posturas (buscando aunar el ahorro y 
eficiencia energética con la decoración que se asocia a las fiestas navideñas y la promoción del 
comercio local), hemos llegado al siguiente acuerdo como Foro. Proponemos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Es posible eliminar alumbrado público en zonas que dispongan de alumbrado navideño? Así se 
conseguiría “compensar” el encendido de unas con el apagado de otras que se consideren menos 
necesarias. Se propone hacer alguna prueba. 

• ¿Por qué no asumir un compromiso (con las actuaciones que se precisen), como Ayuntamiento 
y Municipio, en reducir a lo largo del año la electricidad que consume el alumbrado navideño? Esto 
se podría hacer apagando el alumbrado público a determinadas horas o días puntuales, plantando 
árboles (con el objetivo de compensar las emisiones de CO2 derivadas de la generación de la 
electricidad consumida…). 

¡Nuestras 
propuestas! 

• Decorar la fachada del Ayuntamiento (por ejemplo colocando estrellas de diferentes colores). 

• Adornar con luz la vegetación en zonas verdes (por ejemplo en las isletas de la cuesta de Pío, las 
rotondas de Laubide y Bikuña, la cuesta de la serena…). ¿Sería posible usar energía solar o luces que 
alumbran con el frío?  

• Añadir a los adornos luminosos, guirnaldas u otro elemento para que de día también sean 
visibles. Actualmente pueden surgir problemas por la temperatura que, con el encendido, alcanzan 
estas estructuras (riesgo de quema), pero si en un futuro se remodelara el diseño, combinar 
diferentes elementos serviría para adornar también de día y para ahorrar en consumo.  

¡Algunas 
ideas! 

• Encender el alumbrado navideño coincidiendo con el inicio del Concurso de 
Escaparates, que este año se ha fijado para el 11 de diciembre. 

• Mantener el alumbrado encendido desde ese día (11 de diciembre) hasta 
finalizar las navidades (incluyendo el periodo comprendido entre el 11 y el 22 de 
diciembre, para favorecer con ello al comercio local). 

• Variar el horario de encendido para “compensar” el aumento del consumo 
eléctrico que supone el encendido entre el 11 y el 22 de diciembre (informando de 
todo ello, y con ánimo de sensibilizar, a la población). Como propuesta, planteamos el 
siguiente horario de encendido: 
• Entre el 11 y el 22 de diciembre: mínimo tiempo de encendido, concentrado en el horario 

comercial (por ejemplo de 18:30 a 19:30 horas). 

• Del 22 de diciembre hasta el día de Reyes: 

• De lunes a jueves y domingos: de 18:30 a 21:00-22:00 horas. 

• Viernes y sábados: de 18:30 a 22:30-23:00 horas. 

• Días señalados (Nochebuena, Navidad…): de 18:30 a 00:00-01:00 horas. 

Propone
mos... 
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3. ¿Qué otras propuestas ornamentales (que no requieran iluminación) podemos impulsar 
para decorar la Navidad en Legazpi?  
A continuación recogemos las propuestas aportadas tanto en la propia reunión como, a su 
finalización, en un ambiente más “informal”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Otras ideas 
Con el objetivo de fortalecer el comercio local, se propone realizar (para su posterior difusión a la 
población) un estudio que cuantifique los costes ambientales que supone desplazarse y 
comprar en grandes superficies comerciales. d  

 
 

Antes de acabar, tres notas informativas 
 
Inma nos ha informado sobre tres cuestiones importantes: 

 
• La Brigada de Obras del Ayuntamiento de Legazpi obtiene el certificado EKOSCAN. Zorionak! 

 
El certificado EKOSCAN es un reconocimiento que otorga Ihobe, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental 
de Gobierno Vasco, y se ha desarrollado para todas aquellas organizaciones (de todo tipo) capaces de 
demostrar que obtienen resultados cuantificables de mejora ambiental.  
 
En el caso de la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Legazpi, a principios de este año se iniciaron una 
serie de actuaciones para reducir el impacto que el trabajo de la Brigada genera sobre el medio 
ambiente, creándose un grupo de mejora para su desarrollo. Principalmente fueron dos los objetivos 
marcados para el año 2007: 

• Reducir y gestionar adecuadamente los residuos peligrosos (principalmente pinturas y barnices). 
• Reducir las emisiones de CO2 resultantes de los viajes que se realizan a la planta de compostaje de 

Ormaiztegi para llevar los restos de poda.  
 

Fruto de su esfuerzo, ¡han alcanzado logros importantes! En concreto, se ha conseguido: 
• Pasar del 36% al 63% de utilización de pinturas al agua. 
• Reducir las emisiones de CO2 resultantes de  la gestión de los residuos vegetales en un 86,7%. 

 
 

• Invitación a una conferencia: 
 
El próximo 16 de noviembre (viernes), a las 19:00 horas en Kultur Etxea, se impartirá una 
conferencia bajo el título “Mujeres como cuidadoras de la Tierra y de la vida” por parte de la Sra. 
Nelly Arrobo Rodas (Directora de la Fundación Pueblo Indio de Ecuador). Desde el Área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento nos animan a asistir a un acto que, seguro, ¡será muy muy interesante! 

• Crear elementos decorativos y de adorno no luminosos, empleando por ejemplo 
figuras de madera, estrellas hechas reciclando residuos (cartón, yogures…), utilizando 
CDs viejos como elemento decorativo, etc. 

• Promover que los árboles de navidad de las casas se pongan, cuando sea posible, 
cerca de las ventanas (porque alegra la imagen desde la calle). 

• Organizar, en colaboración con grupos locales (de mujeres, personas mayores, 
jóvenes…) y la Asociación de comerciantes, alguna iniciativa (cursos, talleres, 
concurso…) que permita elaborar de forma artesanal, y a lo largo del año, 
adornos navideños que luego puedan utilizarse para decorar el municipio (por 
ejemplo olentzeros, muñecas vestidas de baserritarras, etc.). 

También... 
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• Una cuestión pendiente del Foro anterior (del 4 de octubre): 
 
Inma nos ha recordado un punto del resultado de la evaluación que, juntos/as, hicimos de las acciones 
educativas y de sensibilización desarrolladas este año; en efecto, a la pregunta “¿Repetirías esta 
acción el año que viene?” que hicimos, hubo muchas personas que no respondieron. Y hemos 
querido saber por qué. En opinión del Foro, quienes no han participado este año de las actividades 
evaluadas, no se han sentido legitimadas para opinar sobre la conveniencia o no de repetir la 
experiencia. ¡Entendido queda! 
 
 
 

Y con el apagón y una cita… ¡nos despedimos! 
 
Como Foro de Agenda 21, y en clara consonancia con el tema que hoy hemos trabajado, nos hemos 
sumado a la convocatoria de apagón que, bajo el lema “FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: ACTÚA 
YA” han difundido numerosas organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y ciudadanas. Así, entre las 
20:00 y las 20:05 horas hemos seguido nuestro debate casi a oscuras, para finalizar así nuestra reunión 
de hoy. 
 
Por ahora no tenemos fecha para la siguiente cita del Foro de Agenda 21 de Legazpi, ¡pero seguiremos 
en contacto! Hasta esa próxima ocasión, nos despedimos con un texto que responde bien a nuestras 
reflexiones compartidas de hoy. 
 
 
 

 
El cambio de rumbo en la política energética exige muchas medidas cuidadosamente coordinadas de carácter 
económico, legislativo, tecnológico e informativo. Pero sobre todo requiere un cambio cultural. (…) 

La única manera de saber si podemos hacerlo es intentándolo en serio.... empezando hoy mejor que 
mañana. 

Fundación Vida Sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 

Eskerrik asko eta izan ongi! 
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Anexo 1. La iluminación y la decoración navideña de Legazpi, a debate. 
Algunas propuestas iniciales: 
 

• Agenda 21 Escolar: propuestas de los/as alumnos/as: 
 

A. Sobre la iluminación y decoración navideña: 
• Utilizar bombillas de bajo consumo. 
• Disminuir la cantidad de bombillas utilizadas en las luces. 
• Incrementar la distancia que hay entre las luces navideñas que se colocan en la calle. 
• Intercalar entre el cableado con las luces, otro tipo de decoración como: imágenes de 

madera, bolas, serpentinas, sogas pintadas,...) 
 

B. Sobre el calendario y el horario: 
• No encender las luces hasta navidades. 
• Encender las luces sólo durante los días señalados (Olentzero, Navidad, Nochevieja,...) 
• Acortar el horario de encendido de las luces: de 18:30 a 24:00 horas. 

 
C. Música: 

• No poner música de navidad o durante menos tiempo:  
• No poner música durante las mañanas. 
• Por las tardes, de 17:00 a 20:00 horas. 
• Los días: a partir del 21 de diciembre. 

 
D. Otras propuestas: 

• Poner bombillas de bajo consumo en el pino de Latxartegi. 
• Poner celofan de colores o bombillas de colores en las farolas. 
• Colocar guirnaldas al pino del al lado de Apatxo y en la rotonda de Lau-Bide. 
• Decorar más el Ayuntamiento. 
• Poner las luces de navidad utilizando la luz de las farolas (del alumbrado público).  

 
 

• Las propuestas de los/as comerciantes: 
 

A. Unificar las fechas de las actividades navideñas: 
• Encendido de las luces de Navidad. 
• Inicio del concurso de escaparates. 
 

B. Colaboración de los/as escolares para elaborar adornos que puedan colocarse en la 
calle o en los comercios. 

 
C. Otras propuestas para Navidad: 

• Utilizar bolsas reutilizables. 
• No pedir tanto embalaje: abuso del papel de regalo,... 
• Promocionar embalajes ecológicos. 

 
 

¿Y la opinión del Foro de Agenda 21 de Legazpi? 
• ¿Qué propuestas se nos ocurren para mejorar, con criterios 

sostenibilidad, la iluminación y ornamentación navideña?  
¡Tenemos que pensar en actuaciones que sean posibles para Legazpi! 

• ¿Qué acuerdos proponemos para la unificación de fechas y horarios? 
? 


