Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Acta del taller de participación del Foro de Agenda 21
Tema: Patrimonio natural de Legazpi. ¿Cómo promover su protección y
conservación y difusión y puesta en valor?
3 de abril de 2008.
En el Ayuntamiento de Legazpi.
De 18:30 a 20:00 horas.

La creación de mil bosques está contenida en una bellota.

z El grupo, protagonista del Foro
Una bellota… mil bosques…
¿Y nosotros/as? Si sumáramos toda nuestra energía, compromiso y propuestas a favor
del medio ambiente, de la biodiversidad, de la riqueza y patrimonio natural que hemos
heredado… ¿qué conseguiríamos?
En el Foro de Agenda 21 de Legazpi no tenemos la respuesta a esa pregunta; pero sí
tenemos claro que, desde nuestro pequeño espacio, y humildemente, queremos
continuar debatiendo, proponiendo, dando pasos… a favor de la sostenibilidad en nuestro
Municipio.
Por ello hoy nos hemos vuelto a reunir 23 personas, que compartimos sobre todo una
sensibilidad especial para con el medio ambiente y la sostenibilidad.
Nuestro tiempo, nuestras ideas, reflexiones y propuestas,
son una pequeña contribución, ¡que bien merece un
eskerrik asko!
Montse Vallejo  Isabel Vallejo  Floren Gutiérrez  Juan
Miguel Urrutia (concejal)  Ana Salinero (concejala)  Mª
Amor (Iratzarri)  Joxan Auzmendi (Ingurugela-Legazpi) 
Manuel Fernández (Buztintegi)  Junkal Fernández  Jose
Luis Ugarte  Ana Manzanos  Lurdes Etxaniz  Iker
Azurmendi  Fernando Martínez de Albeniz  Asier Galdos 
Sagrario Díaz  Agurtzane Elustondo (Lenbur)  Jose Luis Cid
 Sotero Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Jon Erramun
Uribeetxeberria (concejal de Agenda 21)  Inma Hernández
(técnica de Agenda 21)  Iciar y Zorione (de Prometea, SC).

z Nuestro cometido para hoy: pensar en propuestas de
acción a favor del patrimonio natural de Legazpi.
En efecto, a eso hemos dedicado el taller de hoy: a tratar de pensar en actuaciones
posibles, viables, necesarias, interesantes… para la protección y conservación del
patrimonio natural de Legazpi, y para su difusión y puesta en valor.
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¿Cómo? Primeramente nos hemos situado en el tema, recuperando la información y
los datos principales que nos facilitó Carmen Segurola en la sesión del foro del 13 de
febrero sobre la riqueza natural que posee Legazpi. A ello nos ha ayudado la
presentación que, con imágenes y explicaciones detalladas, nos han hecho José Luis
Ugarte e Inma Hernandez (eskerrik asko bioi!). ¡Incluso nos habéis descubierto
rincones que desconocíamos de Legazpi!

A continuación, y apoyándonos en el material de trabajo, cada persona o en grupo nos
hemos tomado un tiempo para pensar en posibles actuaciones sobre el medio natural
que puedan impulsarse en Legazpi a corto-medio plazo, y que puedan ser incorporadas
también al III Plan de Acción hacia la Sostenibilidad que viene trabajando el
Ayuntamiento.

z ¿El resultado? Un conjunto numeroso y diverso de
propuestas
No habremos alcanzado la capacidad de la bellota, pero… ¡tampoco nos hemos quedado
atrás! Las tablas siguientes recogen, en detalle, el fruto de nuestro trabajo; un fruto que
abre, además, otras tantas oportunidades para seguir trabajando.

1.

¿Qué ideas, propuestas, actuaciones se nos ocurren para PROTEGER Y
CONSERVAR el patrimonio natural de Legazpi?

Propuesta de actuaciones directas sobre el medio:
•

Área de Aizkorri:
•

Participar de forma activa, como Municipio, en la definición y cumplimiento del Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG).

•

Impulsar, como Ayuntamiento y Municipio, la consideración de “Puerta al Parque
Natural de Aizkorri”.

•

Gorostiaga: elaborar un Plan de Ordenación y Gestión del monte Gorostiaga. Estudiar la
posibilidad de dotarlo de una figura específica de protección.

•

Embalse de Urtatza: elaborar y ejecutar un proyecto de recuperación y puesta en valor
del entorno del embalse.

•

Cuenca y río Urola: dotar al río y a su nacimiento del mayor grado de protección posible,
difundiendo al mismo tiempo su valor estratégico como recurso natural.

•

Impulsar el corredor ecológico Aizkorri-Gorostiaga-Izarraitz.
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1.

¿Qué ideas, propuestas, actuaciones se nos ocurren para PROTEGER Y
CONSERVAR el patrimonio natural de Legazpi?

Propuesta de actuaciones directas sobre el medio:
•

Cinturón Verde: poner los medios para materializar el cinturón verde (de 100 metros
alrededor del núcleo urbano de Legazpi) propuesto en el Plan General de Ordenación
Urbana.

•

Caminos y senderos por el monte: impulsar actuaciones de mantenimiento (al menos en
aquéllos que transiten por terreno público).

•

Ejecutar acciones de limpieza y recuperación de espacios concretos, buscando la
implicación y colaboración de colectivos concretos (por ejemplo, alrededores de puestos de
caza, ribera del río con Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco, recuperación del
ecosistema del visón europeo, etc.).

Propuesta de actuaciones más relacionadas con la gestión:
•

Elaboración de un Plan para fomentar la biodiversidad en el casco urbano.

•

Impulsar acuerdos de custodia del territorio entre la Administración y propietarios
privados para proteger y cuidar espacios de Legazpi que destaquen por su valor y
características (flora, fauna…) en el Inventario del patrimonio natural del Municipio.

•

Potenciar una actuación conjunta entre la Administración, asociaciones de forestalistas y/o
propietarios particulares para promover una gestión más sostenible de los bosques y
áreas forestales de Legazpi, adoptando medidas como por ejemplo:
•

La difusión de recomendaciones y buenas prácticas para una gestión forestal más
sostenible (en cuanto a utilización de maquinaria, especies, recogida y gestión de los
residuos que se generen…), ofreciendo información sobre las ayudas existentes para ello.

•

La realización de estudios previos a las talas para definir correctamente los límites, las
formas… (en principio corresponde a los guardas forales, pero se considera necesario
reforzar esta labor).

•

La compra de suelo forestal (sin plantar) por parte del Ayuntamiento para sembrar
especies autóctonas.

•

Limitar/prohibir la apertura de más pistas forestales y controlar el tránsito de vehículos.

•

Acotar la plantación de especies de crecimiento corto a las áreas menos vulnerables del
Municipio (o, cuando menos, informar de ello a los propietarios).

•

El cálculo y seguimiento de indicadores que nos permitan visualizar la evolución de las
áreas forestales de Legazpi y tomar medidas al respecto (por ejemplo, la proporción de
territorio que ocupan las especies autóctonas sobre las plantaciones forestales).

•

Fomentar la conciencia crítica y de “denuncia” de la población ante casos de agresión
o comportamientos inadecuados hacia el medio natural de Legazpi, con el objetivo de
hacerlos visibles y tomar las medidas que sean necesarias.

•

Elaborar un plan de prevención contra incendios, con un protocolo de acción asociado.
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2. ¿Qué ideas, propuestas, actuaciones se nos ocurren para promover su
DIFUSIÓN, CONOCIMIENTO Y PUESTA EN VALOR?
Como punto de partida…
•

Elaborar un Inventario del patrimonio y de la diversidad natural-cultural del Legazpi
(montes, flora, fauna, idioma, toponimia, prácticas agrarias tradicionales, semillas
autóctonas,…).

•

Promover, en base a dicho inventario, y señalando a ser posible niveles de prioridad,
acciones de recuperación y conservación de esa riqueza, sabiduría y memoria que, como
pueblo, no podemos dejar perder.

Propuesta de actividades de difusión y sensibilización:
•

El Erreka eguna como actividad de puesta en valor del río (darle continuidad).

•

Curso y/o concurso de fotografía naturalística.

•

Exposiciones de fotografías sobre el patrimonio y medio natural de Legazpi, reflejando
realidades positivas y a mejorar con afán educativo.

•

Salidas y excursiones (en coordinación con los centros educativos).

•

Concurso entre propietarios de terrenos forestales de Legazpi para reconocer las mejores
prácticas de gestión.

•

Creación de un concurso bienal sobre la biodiversidad en el Alto Urola.

•

Selección del tema de la biodiversidad como eje en la Agenda 21 Escolar en el curso 20092010, promoviendo en ese año actividades paralelas relacionadas a nivel de Municipio.

•

Recomendaciones sobre consumo sostenible relacionadas con el sector primario (promoción
de productos locales, consumo responsable de pescado, etc.).

Propuesta de elaboración de materiales, publicaciones que permitan dar a
conocer la riqueza natural de Legazpi:
•

Una versión simplificada del Inventario, accesible a la población en general.

•

Catálogo de itinerarios-rutas naturalísticas de Legazpi.

•

Calendarios, vídeos, materiales multimedia…

•

Señalítica específica en el propio medio (paneles informativos e identificativos…).

Propuesta para la difusión de buenas prácticas en cuanto a la gestión del
patrimonio natural, por ejemplo a través de:
•

La Comisión de Agricultura del Ayuntamiento, para compartir conocimiento y propuestas
con baserritarras de Legazpi.

•

Un trabajo personalizado con los guardas forestales y/u otras entidades que inciden sobre el
patrimonio natural con su actividad (por ejemplo Iberdrola por los postes de alta tensión,
etc.).

•

La Agenda 21 Escolar, para los centros educativos.
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z Y con todo esto, ¿qué? Debemos darle continuidad…
¡Cuántas propuestas, y además diversas!
¿Por dónde podemos empezar?, ¿a qué nos podemos comprometer para este año?,
¿cuáles son competencia del Ayuntamiento, y cuáles no?, ¿qué recursos nos harían
falta?, ¿qué papel puede jugar el Foro de Agenda 21 de Legazpi en todo esto?;…
Son muchas las preguntas que nos han surgido tras la puesta en común de nuestras
ideas y propuestas. Preguntas que merecen una respuesta, aunque el tiempo de hoy lo
hayamos agotado. Por tanto, quedamos en continuar trabajando este tema (¡que nos
gusta mucho! ¡Se ve y se siente!) otro día más…

z Nos despedimos con dos avisos, ¡y la fecha de nuestra
próxima cita!
Como Foro de Agenda 21 de Legazpi, nos volveremos a reunir el próximo 22 de mayo.
Antes, tal y como nos ha informado Inma, tenemos dos citas importantes y bien
interesantes.
Invitación a una Conferencia sobre Cambio Climático:
•

Se celebrará el día 10 de abril a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura
de Legazpi. Será impartida por Eduardo Ochoa de Aspuru (Doctor en
Ciencias Biológicas y discípulo de Al Gore). ¡Una nueva oportunidad para
adentrarnos un poco más en el tema!

Foro de Agenda 21 Escolar, el 24 de abril a las 17:30 horas:
•

Como cada año, celebraremos un Foro específico con los centros educativos
y niños/as de Legazpi que trabajan en Agenda 21 Escolar. Os invitamos a
conocer y compartir con ellos/as sus avances, compromisos y actuaciones en
Agenda 21 Escolar, así como sus peticiones y propuestas al Ayuntamiento.
¡Escuchemos también su voz!

Con la agenda actualizada, y muchas ideas y retos dando saltos en nuestras cabecitas,
¡nos decimos agur!

Esker mila
guztioi!
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