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Foro de Agenda 21 
Acta del taller del 6 de noviembre de 2008 
En el Ayuntamiento de Legazpi. 
De 18:30 a 20:00 horas. 
 

 
 

En una semana histórica en Estados Unidos por el resultado de sus elecciones, en el Foro 
de Legazpi ¡también hemos votado! Y en torno a una cuestión muy importante para 
nosotros/as: tras conocer las acciones que incluye III Plan de Acción Local de Agenda 21 
aprobado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 29 de octubre, hemos 
querido fijar nuestras prioridades sobre los temas que nos gustaría trabajar, como Foro, 
en el próximo año 2009. 
 
¡Casi nada! 
 
El reto era ambicioso, y también el proceso de 
trabajo en grupos que habíamos diseñado 
para el taller, pero…. ¡es que este foro tiene 
nivel, y sobre todo mucha energía y ganas de 
participar! Y con tantos ingredientes, ¡hemos 
alcanzado nuestro objetivo!  

 
Nos quedamos con una frase de Jon Uribeetxeberria… 
 

El Foro de Agenda 21 es uno de los tesoros de Legazpi. 
 
 
 

 ¡El grupo!  
 

Que hoy, y como casi siempre, ¡ha estado de 10! Por ello, y porque nos sorprendéis cada 
día, y nos enseñáis mucho de muchas cosas,… eskerrik asko! Gaur bereziki, zuei! 

Floren Gutiérrez  Joxean Auzmendi (Ingurugela de Legazpi)  Juan Miguel Urrutia   
Francisco Javier Iraeta  Eugenio Gil  Isabel Vallejo (Instituto Olazabal)  Arantxa 
Segurola (Haztegi)  Zaida Kasales (Egialdeko Auzo Elkartea)  Arantza Lobo  Juan 
Carlos Altzelai (Harri Urdin Brinkolako Auzo Elkartea)  Fernando Martínez de Albeniz 
 Rafael Gómez  Begoña Santillán y Begoña Lekue (Iratzarri)  Jose Luis Cid   

Agurtzane Elustondo (Lenbur)  Montse Vallejo  Jose Luis Ugarte  Manuel 
Fernández  Sagrario Díaz  Juncal Fernández  Iban Odriozola  Ane Odriozola  Mª 
Cruz Alustiza  Sotero Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Jon Erramun Uribeetxeberria 
(concejal de Legazpi) Inma Hernández (técnica de Agenda 21)  Iciar y Zorione (de 
Prometea, SC). 
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 Empezamos con un vídeo y notas informativas 
 
Tras la bienvenida por parte de Inma, y antes de entrar al tema principal del taller, nos 
hemos tomado un tiempo para compartir algunas notas informativas bien interesantes, 
¡y para ver un vídeo que merece un aplauso y un reconocimiento expreso a la labor del 
Foro! 
 
 

• El III Plan de Acción Local de Agenda 21 de Legazpi 2008-
2014, ¡aprobado! 

 
Fue concretamente en el Pleno del pasado 29 de octubre cuando por unanimidad se 
aprobó el texto final de este documento de acción, que fija las acciones prioritarias a 
ejecutar en Legazpi en el periodo 2008-2014 bajo los objetivos de sostenibilidad. 
Constituye una brújula que nos guía en el camino, ¡y que también nos marca claramente 
objetivos e hitos a cumplir! 
 
Además, como Foro hemos tenido un papel importante en su gestación, o sea que 
seguiremos de cerca su desarrollo… 

 
• Legazpi, finalista en los Premios Udalsarea 2008 
 
El vídeo que hemos visto es, precisamente, el que 
elaboró el Ayuntamiento de Legazpi para presentar su 
experiencia de elaboración del III Plan de Acción Local 
de Agenda 21 en la entrega de los Premios Udalsarea 
2008 que se celebró en el BEC de Barakaldo el pasado 
4 de noviembre. Explica, de forma sencilla, el proceso 
que hemos seguido, haciendo especial hincapié en el 
trabajo coordinado, transversal y participado que se ha 
seguido con el Foro de Agenda 21, responsables 
políticos, técnicos/as municipales y de otras entidades, 
… ¡Todo un proceso y logro conjunto! 
 
Ah… ¡y un aplauso especial a Floren, por representar con total estilo y saber estar al Foro 
en el vídeo!! 
 
 

• Lunes 10 de noviembre, charla sobre “Medio ambiente” en la 
sede de la Asociación Iratzarri 

 
A partir de las 16:00 horas, y de la mano de otra integrante del Foro, Juncal Fernández, 
se celebrará una sesión práctica y económica, sobre acciones que todos/as podamos 
poner en marcha en cuestiones ambientales (agua, residuos sólidos, aire…). ¡Una buena 
oportunidad para aprender y adoptar nuevos hábitos! 
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• ¡Un CD de regalo! 
 
Hoy, además de la vivencia y aprendizaje que conlleva cada reunión del Foro, hemos 
terminado con un regalo. Joxan Auzmendi nos ha repartido un CD con vídeos sobre otro 
tesoro de Legazpi, Aizkorri-Aratz. ¡Para verlo el fin de semana! 
  
 

• En la Agenda 21 Escolar, este año los centros trabajarán… 
 
¡Un tema muy muy interesante! Tal y como nos ha explicado Arantxa Segurola, bajo el 
título “Falta de equidad” abordarán aspectos relacionados con el consumo y la equidad, y 
por tanto ligado a cuestiones de pobreza, falta de igualdad social,... 
 
Serán pioneros, a nivel de la CAPV, en tocar este tema, ¡o sea que seguro que como Foro 
podremos aprender de su experiencia! Incluso, podríamos preparar alguna actividad 
juntos… ¡lo anotamos como idea! 
 
 

• El Ayuntamiento de Legazpi sigue avanzando en su apuesta 
por certificar las mejoras ambientales 

 
Inma nos ha traído a la memoria que el Ayuntamiento de Legazpi fue de los primeros en 
certificar con la norma Ekoscan sus mejoras ambientales. Así, hace ya un tiempo que 
consiguieron sendos certificados para las dependencias municipales y en la brigada de 
obras. 
 
Pues bien, la brigada de obras ha pasado recientemente la auditoría que permite renovar 
el certificado, y hemos podido verificar logros importantes que bien merecen un 
reconocimiento. Por ejemplo: 

• Ha conseguido disminuir el consumo eléctrico en un 38%, gracias a la instalación 
de temporizadores y detectores de presencia. 

• Ha reducido la generación de residuos de podas y jardinería, mediante la 
elaboración de un Plan de poda (ya aprobado en Pleno) que aboga por una poda 
racional –y no sistemática- de los árboles (en función de sus necesidades 
concretas, zonas en las que están…). 

• Han ideado un sistema más eficiente para el almacenamiento, triturado y 
posterior compostaje de los residuos de poda y jardinería. Antes estos residuos 
eran transportados tras cada recogida a la planta de compostaje de Sasieta; 
ahora son primero almacenados, y una vez al año, tras triturarlos, se transportan 
para su compostaje. Este cambio ha permitido reducir en un 43% la producción 
de residuos, y un ahorro monetario de 16.000 euros. ¡Ah! El compost resultante 
se utiliza en los jardines del Ayuntamiento.  
 

A este respecto, recogemos una pregunta del Foro, sobre si sería posible plantear 
algún tipo de gestión de restos de poda y jardinería de particulares. ¡Un tema a 
estudiar más en detalle! 
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Próximamente serán las dependencias municipales las que pasen esa auditoría… ¡a ver si 
consiguen unos resultados tan positivos y ejemplarizantes! 
 
 

• Una rectificación sobre la regata de Aiztonaga 
 
Floren Gutiérrez ha pedido la palabra, para rectificar una opinión que nos trasladó en el 
último foro. Concretamente relacionó los olores que desprendía la regata de Aiztonaga 
con el mal estado del colector. Pues bien, tras la revisión del estado del colector por los 
técnicos competentes, se ha verificado que su estado es adecuado (puesto que 
recientemente fue arreglado). Tal y como nos comenta Sotero se están analizando las 
posibles causas de esos olores (que podrían estar relacionadas con unas viviendas que 
no tienen aún sus aguas fecales canalizadas). En cualquier caso, desde el Ayuntamiento 
y el Consorcio de Aguas se está trabajando sobre ello, para dar solución al problema lo 
antes posible. 
 
Y como rectificar es de sabios… ¡eskerrik asko Floren! ¡Aclarado queda! 

 
 

 

 ¡Y seguimos con el tema principal de hoy!  
 
 

 
 
 
 
 

Como Foro, y de todas las acciones incluidas en el  
III Plan de Acción, ¿cuáles nos gustaría trabajar en 
nuestros talleres del año 2009? 

 
Básicamente, y aún siendo conscientes de la complejidad del cometido, ésta es la 
pregunta a la que hemos querido responder, hoy, en grupo. 
 
 

• Priorización de las acciones para 2009 del Ayuntamiento.  
 
Para ello, en primer lugar Jon Uribeetxeberria nos ha presentado las acciones que desde 
el propio Ayuntamiento se han considerado prioritarias de cara al año 2009, y que tienen 
su respaldo presupuestario correspondiente. Son las que aparecen a continuación: 
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Nuevos proyectos que el Ayuntamiento quiere poner en marcha en 2009 
 
1.2.1. Elaborar un Inventario del patrimonio y de la diversidad natural-
cultural de Legazpi 
Elaborar un Inventario que incluya montes, flora, fauna, idioma, toponimia, prácticas 
agrarias tradicionales, semillas autóctonas, humedales, manantiales… señalando, a ser 
posible, niveles de prioridad, acciones de recuperación y conservación de esa riqueza, 
sabiduría y memoria que, como pueblo, no podemos dejar que se pierda. 
 
2.1.2. Adecuación como Area 30 de la calle Patrizio Etxeberria 
Adecuación de la calle Patrizio Etxeberria como Area 30, en línea con la propuesta del 
Plan de Movilidad Sostenible. 
 
2.1.3. Adecuación de Latxartegi como Area 30 
Conversión del entorno de Kultur Etxea, Centro Social, Centro de Salud… en un Area 
30, en línean con la propuesta del Plan de Movilidad Sostenible. 
 
2.1.4. Puesta en marcha de un autobus intraurbano que facilite el 
desplazamiento dentro del municipio 
Análisis de la viabilidad del autobus. Busqueda de apoyo económico. Puesta en 
funcionamiento. En línea con la propuesta del Plan de Movilidad Sostenible. 
 
2.1.6. Adecuación de carril-bici en Aizkorri kalea y Juanastegi 
De acuerdo con la propuesta del Plan de Movilidad Sostenible. 
 
2.1.7. Completar el carril-bici del circuito básico de ordenación del tráfico 
(Santikutz kalea…) 
De acuerdo con la propuesta del Plan de Movilidad Sostenible. 
 
2.1.10. Colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa para la materialización 
de las vías ciclistas intermunicipales 
Finalización del tramo pendiente entre Legazpi y Zumarraga-Urretxu. 
 
3.1.3. "AHAL": que la persona consumidora pueda 
Fiestas sostenibles. 
 
8.4.3. Llegar a acuerdos con asociaciones para adopción de hábitos 
sostenibles promovidos por la Agenda Local 21. 
Llegar a acuerdos con asociaciones (ej. Comerciantes, sociedades gastronómicas, 
deportivas...) para la adopción de hábitos sostenibles (minimización de embalajes, 
bolsas de plástico…). 
 
7.1.1. Elaboración de un Plan para la Revitalización Comercial de Legazpi 
Burcar asesoramiento para analizar la situación del comercio de Legazpi y proponer 
medidas para su revitalización. 
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• Y a nosotros, como Foro, ¿cuáles nos gustaría trabajar aquí?  
 

Tras conocer la priorización del Ayuntamiento, que 
valoramos muy positivamente, ¡nos hemos puesto 
manos a la obra! Divididos en grupos, y con mucha 
atención y dedicación, hemos analizado las 
acciones del III Plan de Acción, estrategia por 
estrategia, hasta seleccionar una primera batería 
de 16 acciones que consideramos prioritarias para 
trabajarlas aquí, en este espacio, el año que viene. 

 
Y gracias al grupo, a su entusiasmo y compromiso, 
hemos sido capaces, incluso, de priorizar de entre 
esas 16, hasta llegar a 6 acciones que sobresalen 
frente a las demás.  
 
Todo ello, en forma de cuadro, ¡a continuación! 

 

Acción 
Número 
de votos 
del Foro 

¿Las 6 acciones más 
prioritarias? (de 
mayor a menor) 

1.1.9. 
Promover una gestión más sostenible de los 
bosques y áreas forestales de Legazpi. 

12 
Segunda acción 

prioritaria 

1.5.3. 
Trasladar a la comarca la preocupación local 
por la calidad del aire y la búsqueda de 
soluciones. 

4  

2.1.11. 
Sensibilización para el cambio de hábitos de 
movilidad. 

11 
Tercera acción 

prioritaria 
2.1.5.  
2.1.8. 

Peatonalización de Laubide kalea y de Kale 
Nagusia y Nafarroa kalea.  

3  

3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 

“JAKIN”: que la persona consumidora 
conozca. 
“NAHI”: que la persona consumidora quiera. 
“AHAL”: que la persona consumidora pueda. 

16 Primera acción 
prioritaria 

3.3.1. 
Orientar las acciones de sensibilización 
principalmente a minimizar la generación de 
residuos. 

2  

4.1.3. Elaboración de una ordenanza de edificación 
y urbanización.  

2  

4.3.1. Rehabilitación de barrios.  10 
Cuarta acción 

prioritaria 

5.4.2. 
Fomentar valores universales (respeto, valor 
de la diferencia, esfuerzo, solidaridad,…) en 
distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

1  

5.4.6. 
Creación de un grupo de trabajo para 
impulsar el proceso hacia la madurez de la 
juventud. 

1  
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Número ¿Las 6 acciones más 
de votos prioritarias? (de Acción 
del Foro mayor a menor) 

6.1.1. Fomentar la autonomía de las personas 
mayores en sus propios domicilios. 

3  

6.3.1. 
6.3.2. 

Prevención y detección temprana del ciclo 
de la violencia. Responder con criterios de 
coordinación, calidad y eficacia a la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres. 

1  

7.1.1. Elaboración de un Plan para la Revitalización 
Comercial de Legazpi. 

11 Tercera acción 
prioritaria 

7.4.1. 

Impulsar que las empresas se impliquen y 
colaboren en proyectos clave del municipio, 
desde sus políticas de responsabilidad 
empresarial.  

4  

8.1.2. Gestión Forestal Regional  PEFC para 
terrenos forestales del Ayuntamiento.  

9  

8.1.4. 

Apoyar un cambio de estructura social que 
fomente la corresponsabilidad y la 
conciliación, y que sirva de referente para la 
ciudadanía.  

8  

8.4.1. 
Búsqueda de la participación e implicación 
activa de la juventud en el III Plan de Acción 
de Agenda 21. 

10 
Quinta acción 

prioritaria 

 
NOTA: Además, y aunque no la hayamos incluidos entre las prioritarias, como Foro creemos necesario trabajar 
también aquí la acción “1.2.1. Elaborar un Inventario del patrimonio y de la diversidad natural-cultural de 
Legazpi” priorizada por el Ayuntamiento.  

 
 
En síntesis… 

 

 

Nuevos proyectos que, como Foro, nos gustaría trabajar en 2009 
 
3.1.1., 3.1.2. y 3.1.3. “JAKIN”: que la persona consumidora conozca. “NAHI”: que la 
persona consumidora quiera. “AHAL”: que la persona consumidora pueda. 
 
1.1.9. Promover una gestión más sostenible de los bosques y áreas forestales de 
Legazpi. 
 
2.1.11. Sensibilización para el cambio de hábitos de movilidad. 
 
7.1.1. Elaboración de un Plan para la Revitalización Comercial de Legazpi. 
 
4.3.1. Rehabilitación de barrios. 
 
8.4.1. Búsqueda de la participación e implicación activa de la juventud en el III Plan 
de Acción de Agenda 21. 
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¡Todo un reto, el que nos hemos marcado! Pero también una oportunidad, porque son 
proyectos diferentes, de importancia, que tienen que ver también con nuestros valores y 
capacidades como personas… ¡y a los que seguro aportaremos con nuestro valor como 
Foro! 
 
 

 Terminamos con un eskerrik asko, ¡y otro pequeño 
regalo! 
 
Un eskerrik asko bien grande, lleno de matices y de colores, porque lo que hoy os 
hemos pedido como Foro no era sencillo, ¡y lo habéis hecho fenomenal! ¡Todo un lujo! 
 
Y como creemos que os merecéis algo más que palabras de agradecimiento, Inma nos ha 
sorprendido con un pequeño regalo para el Foro… nos propone celebrar, si puede ser en 
diciembre, y si no en enero, un taller con el Foro de Agenda 21. Pero será un taller 
diferente… ¡un taller de creatividad! 
 
Nos propone participar, como “alumnos/as”, en una sesión en la que una persona 
experta nos ayude a pensar de otro modo, a sacar la “mayor chispa” de nuestro cerebro, 
inteligencia e ideas, a crear cosas diferentes… Todo ese aprendizaje nos servirá, después, 
en nuestra vida personal, y por supuesto en la dinámica del Foro de Agenda 21. 
 
Nos ha parecido una idea estupenda, o sea que con ese regusto dulce en la boca… ¡nos 
despedimos! Hasta diciembre, o enero… ¡en el taller de creatividad! 
 
 

Esker mila guztioi, bene benetan! 
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