
 
 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

 
Legazpiko Agenda 21eko herritarren parte-hartze Foroa       1 

 

Foro de Agenda 21 
Acta del taller del 28 de mayo de 2009 
 

Jueves, 28 de mayo de 2009 

Temas:  

• Resultados de la evaluación del Plan de Acción Local y de los indicadores  
• Detalle y resultado del trabajo realizado con Gaztetxe y Gazte-txoko 
• “Noticiero” 

Legazpi, de 18:30 a 20:00 horas 
 
 

 Presentación y participantes en el taller 
 
Como a veces nos pasa, el taller del Foro de Agenda 21 se nos ha hecho corto. Corto 
para poder tratar, comentar y debatir con más detalle los temas que hoy teníamos sobre 
la mesa; y que nos han parecido muy interesantes. Nos referimos a: 
 

Estos dos temas, junto al “noticiero” de otras cuestiones más breves, han constituido el 
orden del día que hoy hemos compartido un total de 23 
personas. Hemos echado de menos algunas caras, pero el 
cielo despejado y un sol radiante invitaban también a otros 
planes, o sea que,… ¡seguro que nos veremos en el próximo 
taller! 

• Los resultados de la evaluación de cómo progresa la ejecución del Plan de Acción 
Local de Legazpi; y si el esfuerzo que hacemos como pueblo en actuar a favor del 
medio ambiente y la sostenibilidad se traduce, o no, en el resultado de algunos 
indicadores de sostenibilidad. 

• La experiencia que Miriam y Saioa, estudiantes del Postgrado “Desarrollo 
Sostenible. Gestor de Agenda Local 21”, han desarrollado de la mano del área de 
Agenda 21 del Ayuntamiento de Legazpi con chavales y jóvenes del Gaztetxoko y 
del Gaztetxe. 

 

 

Mila esker egunak joan, egunak etorri, gurekin izateagatik! 
 
Bixente Garmendia (concejal)  Floren Gutierrez  Manuel Fernandez (Nagusilan)   
Joxean Auzmendi (Ingurugela de Legazpi)  Eugenio Gil (Korosti cicloturistas)  
Montse Vallejo  Isabel Vallejo (Olazábal institutoa)  Jose Luis Cid  Iban Odriozola 
(Asociación de comerciantes Ilinti)  Ane Odriozola  Arantza Lobo (Domingo Agirre 
ikastetxea)  Isa Sanz (técnica de juventud del Ayuntamiento)  Junkal Fernandez  
Javier Iraeta (GKN Driveline)  Eneko Aseginolaza  Arantxa Segurola (Haztegi 
Ikastola)  Eider Larrañaga (Minuartia-Enea)  Saioa Altzua y Miriam Orozko (quienes 
han desarrollado la experiencia con los/as jóvenes)  Sote Plazaola (Alcalde de 
Legazpi)  Inma Hernández (técnica de Agenda 21)  Iciar y Zorione (de Prometea, 
SC). 

 Uno a uno, los temas que hemos tratado 

2009ko maiatzaren 28ko tailerra.  
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Veamos, a continuación, el detalle de las cuestiones trabajadas en la sesión de hoy. 
¡Empezamos por la evaluación del Plan de Acción Local y de los indicadores de 
sostenibilidad! 
 

1. Resultados de la evaluación del Plan de Acción Local y de los 
indicadores  
 
Todos los años, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, una asistencia 
técnica realiza una evaluación sobre cómo evoluciona la implantación del Plan de Acción 
Local. Básicamente se trata de ver en qué medida y a qué ritmo se van ejecutando las 
acciones del Plan de Acción Local. 
 
Esta evaluación se realiza en todos aquellos municipios de Gipuzkoa que cuentan con un 
Plan de Acción Local de Agenda 21 en ejecución; así, en 2008 fueron 38 los municipios 
participantes. 
 
En el caso de Legazpi, lo que se ha evaluado en este último estudio es el 3er Plan 
de Acción Local 2008-2014. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este primer 
año de ejecución del plan? Rescatamos a continuación los puntos más importantes que 
nos ha trasladado Eider, de la empresa Minuartia-Enea encargada de la evaluación: 
 

 

Principales conclusiones de la evaluación del Plan de Acción Local de Legazpi en el 
año 2008: 

• Estado de ejecución de las acciones del plan en 2008: el 1% de las acciones 
están completadas; el 10%, avanzadas; el 55% iniciadas; y el 34%, pendientes 
de inicio. 

Esta cuestión se valora de forma positiva, porque para el primer año de ejecución 
entre las acciones completadas y avanzadas suman un total del 11%. 

• Grado de implantación por líneas estratégicas: el plan de acción local se 
estructura y ordena en líneas estratégicas temáticas. Pues de ellas las de 
Participación y educación y Urbanismo sostenible son las que mayor grado de 
ejecución presentan (un 25%). Por el contrario, las líneas de Calidad de vida y 
justicia social, Consumo y producción sostenible y Medio Natural y biodiversidad 
son las de ejecución más baja.  

• Propuesta de “re-formulación” de acciones del plan: con el objetivo de 
facilitar la ejecución del plan y como resultado de la evaluación realizada, la 
asistencia técnica sugiere, también, modificar el título o contenido de ciertas 
acciones. ¡Apuntamos! Se trata de las acciones 2.1.9., 5.3.3., 5.4.5., 7.2.4. y 
7.3.1. (su detalle concreto se recoge en el informe de evaluación). Además, se ha 
identificado una nueva acción a añadir al plan (la 2.1.13. Ampliación de aceras). 

• Mecanismos de coordinación interna y de participación ciudadana: se 
valora positivamente la existencia de una Comisión de Sostenibilidad municipal y 
en especial de este Foro, que cuenta con una frecuencia de reunión mensual y 
una media de 27 participantes por taller. ¡Todo un lujo! 

 
Tras estos datos, hemos querido dar un paso más. Y es que como el objetivo de 
cualquier Plan de acción local es contribuir a que un municipio sea más 

2009ko maiatzaren 28ko tailerra.  
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sostenible, en el caso de Legazpi, ¿lo estamos consiguiendo? Algunos indicadores 
de sostenibilidad local nos pueden dar claves en este sentido. Veamos sus resultados 
para verificar si el esfuerzo en la acción está incidiendo, y de qué forma, en ciertos 
aspectos.  

¿Cómo evolucionan algunos indicadores de sostenibilidad en Legazpi? 
 

• Consumo doméstico de agua  : en Legazpi en 2008 cada habitante 
consumió, como media, 117,2 litros por día. Estamos por debajo de la media de 
los municipios de Udalsarea 21 (120 litros por habitante y día), pero hemos 
incrementado nuestra tendencia. De ahí la carita amarilla.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
• Consumo doméstico de electricidad y gas natural  : Ha disminuido, y 

además seguimos por debajo de la media de la CAPV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sigue en la página siguiente) 
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¿Cómo evolucionan algunos indicadores de sostenibilidad en Legazpi? 
(viene de la página anterior) 

 
• Generación de residuos urbanos por habitante y día  : La generación se 

mantiene más o menos constante en torno a los 1’3 kilos por habitante y día (por 
debajo de los 1,53 kilos/día de media por habitante en la CAPV). 

 

• Generación de residuos urbanos: reciclaje y recogida selectiva : Legazpi 
recoge de forma selectiva y recicla aproximadamente un 28% de los residuos que 
genera (similar a la media de la CAPV, que se sitúa en el 29%). Sin embargo, aún 
estamos lejos del objetivo que marca el Programa Marco Ambiental para 2010: 
conseguir un reciclaje del 35%. 

 

• Porcentaje de familias que perciben la prestación de renta básica. Este 
porcentaje, que a finales de 2008 se situaba en el 0,8%, muestra una tendencia 
creciente. La interpretación, sin embargo, es más complicada. ¿Qué valoramos? 
¿Qué se cubren las necesidades existentes? ¿O el comportamiento y tendencia de 
las necesidades que hay? 

 

• Tasa de paro y tasa de paro femenina: ambas han aumentado. A finales de 
2008 la tasa de paro alcanzó el 7,4% y la tasa de paro femenina el 10,1%. Esta 
evolución se enmarca, sin embargo, en la crisis financiera y económica actual. 

 

• Reuniones de participación ciudadana  : Desde su creación en 2001, el 
Foro de Agenda 21 ha visto incrementar su actividad, hasta alcanzar en 2008 las 
10 reuniones anuales de trabajo. ¡Todo un logro!  

 
 
De todo ello podemos concluir que la acción sostenible sí se está notando en ciertos 
aspectos de forma positiva; y de la misma forma, algunos indicadores nos alertan de que 
es necesario seguir trabajando, o sea que,… ¡a seguir en el empeño! 
 
 
 

2. Experiencia desarrollada con el Gaztetxe y el Gazte-txoko 
 
Como segundo punto del orden del día, hemos querido 
conocer de cerca la experiencia que han podido desarrollar 
Miriam y Saioa, dos jóvenes estudiantes del postgrado 
“Desarrollo Sostenible. Gestor de Agenda Local 21”, con 
los/as jóvenes de Legazpi de la mano del área de Agenda 
21 del Ayuntamiento. Una experiencia que constituye su  
proyecto final en el postgrado. 
 
 
 

2009ko maiatzaren 28ko tailerra.  
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Punto de partida y objetivos de la experiencia con jóvenes de Legazpi: 

• Desde el Ayuntamiento y el propio Foro, el trabajo con los/as jóvenes en materia 
de sostenibilidad se ha considerado prioritario. Así se recogió en el Plan de Acción 
Local: “8.4.1. Búsqueda de la participación e implicación activa de la juventud en 
el III Plan de Acción de Agenda 21.” 

• Desde esta premisa Mirian y Saioa, con apoyo del Ayuntamiento, dieron forma a 
un proyecto que perseguía dos grandes objetivos:  

• Crear puentes y relaciones de colaboración entre el los/as jóvenes de 
Legazpi y el Ayuntamiento. 

• Promover actitudes y hábitos sostenibles entre ellos/as, a partir de 
actividades y experiencias concretas. 

• Para poder alcanzar dichos objetivos, dividieron su esfuerzo en dos grandes 
grupos (por la diferencia de edad, intereses,… que requieren un abordaje 
diferenciado): 

• Los/as jóvenes del Gaztetxe. 
• Los/as chavales/as y jóvenes del Gazte-txoko (con los que por límite de 

tiempos y recursos han podido profundizar menos). 

Veamos en síntesis el trabajo desarrollado con cada uno y los resultados obtenidos. 

Experiencia y resultados con jóvenes del Gaztetxe: 

• ¿Cómo se ha trabajado con ellos? Para no interferir en su dinámica de 
funcionamiento habitual, Saioa y Miriam han participado en sus reuniones de la 
Gazte Asanblada, recibiendo desde un principio una gran disposición a colaborar. 

• ¿Qué actividades han desarrollado? Tras recibir información sobre lo que es la 
Agenda 21, cómo funciona el Foro,… juntos analizaron, de entre las actividades 
que el Gaztetxe realiza, dónde podrían trabajarse criterios ambientales y de 
sostenibilidad. Y partiendo de ello, los/as jóvenes decidieron impulsar la utilización 
de vasos reutilizables en las txosnas y el propio Gaztetxe durante las fiestas de 
Legazpi. Para ello contaron con el apoyo del Ayuntamiento y otras entidades 
(Goieki, Mancomunidad de San Marcos), pero fueron autónomos en su aplicación. 

Actualmente están evaluando la experiencia (en cuanto a balance económico, qué 
funcionó bien y qué no tan bien,…), para estudiar su repetición de forma 
mejorada. 

• En general, ¿cómo se valora la experiencia? Saioa y Miriam lo tienen claro; 
ha sido una experiencia muy interesante y enriquecedora, por varios motivos:  
• Por la bienvenida a la propuesta y la disposición a participar. 

• Por la cantidad de ideas que tienen para seguir actuando a futuro en el ámbito 
de la sostenibilidad. Por ejemplo están ya trabajando para mejorar el reciclaje 
en el Gaztetxe (pedirán contenedores a la Mancomunidad de Sasieta, 
colocarán papeleras separativas, etc.), consideran interesante actuar en la 
limpieza de los montes,.. 

• Porque han conocido las posibilidades de colaborar con otros colectivos e 
instituciones (entre ellos, el Ayuntamiento): aunque, eso sí, prefieren y 
reclaman seguir funcionando de forma autónoma. 

2009ko maiatzaren 28ko tailerra.  
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Experiencia y resultados con jóvenes del Gazte-txoko: 

• ¿Cómo se ha trabajado con ellos? En este caso, la forma de “entrar” en la 
dinámica del Gazte-txoko ha sido a través de las educadoras del equipamiento, 
mediante reuniones específicas. 

• ¿Cuál fue el planteamiento y cuáles los resultados? Como primer paso se 
analizaron las prácticas ambientales del Gazte-txoko; y se propusieron al equipo 
de educadores/as dos nuevas propuestas posibles a trabajar con los/as chavales: 

• La promoción de una buena gestión de los residuos que generan y su reciclaje 
mediante una “huelga de limpieza” del personal de limpieza. 

• La utilización de vajilla y vasos reutilizables en merendolas. 

La propuesta de la “huelga de limpieza” se consideró compleja por el equipo (por 
el cómo llevarlo a cabo), aunque se retomará la idea a partir de setiembre (así 
nos lo confirma Isa, técnica de juventud). En cuanto a la introducción de vajilla y 
vasos, la disposición es positiva.  

• En general, ¿cuál es la valoración? Concluimos que seguir trabajando con el 
Gazte-txoko, poco a poco y mediante actuaciones concretas, es importante. 

 
 

3. “El noticiero! 
 
Tras esta experiencia tan interesante, los últimos 10-15 minutos del taller los hemos 
reservado hoy al “noticiero”. Esto es, a informar sobre cuestiones puntuales que forman 
parte también de la vida de este Foro. Resumiendo, han sido 3 los temas que nos ha 
trasladado Inma: 
 

• Propuesta de trabajo para los próximos talleres del Foro de Agenda 21 

Como hemos recordado, a principios de año el propio Foro seleccionó del Plan de Acción 
Local las acciones a trabajar juntos en 2009. Como se muestra en el cuadro siguiente,  
en la mayoría de ellas hemos empezado ya a dar algunos pasos (son los señalados en 
gris).

2009ko maiatzaren 28ko tailerra.  
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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. 

• Fiestas sostenibles: Vasos reutilizables Gaztetxe + actividades Gaztetxoko + 
uda ikastaroak + subida Korosti 

• Productos ecológicos con Ilinti: lotes Aste Berdea + curso octubre 
• Acuerdo impulsar Comercio Justo + 2 acciones 
• Agenda 21 Escolar: falta de equidad 

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

• Inventario del Medio Natural de Legazpi 

2.1.11. Sensibilización para el cambio de hábitos de movilidad. 
•  Foros 29 enero y 26 febrero sobre bidegorri 
•  Eskolara oinez, con Haztegi y Domingo Agirre 

7.1.1. Elaboración de un Plan para la Revitalización Comercial de Legazpi. 
•   Metaplan.  
•   Foro 1 abril 

4.3.1. Rehabilitación de barrios. 
•  Peatonalización Laubide 
•  Nueva entrada Legazpi – Foro 26 marzo 

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

•  Vasos reutilizables en fiestas + contenedores en Gaztetxe / Gaztetxoko 

Por tanto y tras analizar los esfuerzos dedicados en cada proyecto, de cara al último 
cuatrimestre del año (setiembre-diciembre) nos centraremos sobre todo en la acción 
1.1.9. Promover una gestión más sostenible de los bosques y áreas forestales de 
Legazpi; y además, ahondaremos en las propuestas a trabajar en el proyecto 4.3.1. 
Rehabilitación de barrios. 
 
Pero antes del verano nos queda otra reunión, el 18 de junio. Para dicho taller Inma “nos 
ha pedido permiso” para tratar un tema que a principios de año no habíamos previsto: 
se trata del cambio climático. Y es que el Ayuntamiento se ha comprometido a 
elaborar un Plan de actuación municipal contra el cambio climático y está trabajando en 
corresponsabilizar sobre este tema a la ciudadanía. Considerando que es un tema 
interesante y necesario, ¡damos permiso! ¡O sea que tenemos tema para la próxima 
reunión! 

 

• Presentación de la IV Jornada tren-bicicleta y del programa de Aste Berdea 
2009. 

El domingo 31 de mayo, y con previsión de muy buen tiempo, se celebrará la IV. Jornada 
tren-bicicleta del Urola. Además de animar a que todos/as participemos de esta fiesta, 
apuntamos la dirección en la que se puede consultar más información al respecto: 
http://www.legazpiko-udala.info/web/eu/02berriakFitxa.asp?id=233  
 

2009ko maiatzaren 28ko tailerra.  
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Por otro lado, en el anexo 1 se muestra la programación preparada para la Aste Berdea 
de este año 2009. Señalar únicamente que se ha propuesto realizar la salida de Ibaialde 
el sábado 20 de junio. En cualquier caso, la fecha final se determinará tras analizar las 
preferencias de quienes se apunten para tomar parte en el teléfono del Ayuntamiento 
943 73 70 30. 
 

• Aviso de exposición y taller sobre Cooperación al desarrollo 

Organizado por la Asamblea de Cooperación por la Paz y los Servicios Sociales de 
Legazpi, el próximo 19 de junio se celebrará un taller de 2 horas sobre Cooperación al 
desarrollo en la Kultur Etxea de Legazpi. Quien quiera participar en alguna de las dos 
sesiones programadas (de 11:30 a 13:30 horas o de 16:00 a 18:00 horas) deberá 
inscribirse previamente en el teléfono 94 444 32 07.  
 
Asimismo, del 9 al 22 de junio se podrá visitar la exposición informativa con fotos y 
textos bajo el título “Zuzen-zuzenean zure begietara” / “Directo a tus ojos” en el Centro 
Social. 

 

 

 ¡Nos despedimos hasta la próxima! 
 
Que como hemos dicho, será el jueves 18 de junio, y con el tema del cambio 
climático sobre la mesa. Hasta entonces, ¡que disfrutéis del buen tiempo y de las 
actividades de la Aste Berdea!  

 
Mila esker eta izan ongi! 
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Anexo 1. Semana Verde 2009  
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