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Foro de Agenda 21 
Acta del taller de 5 de noviembre de 2009 

 
Jueves, 5 de noviembre de 2009 
Legazpi, de 18:30 a 20:00 horas 
 
 

 Un taller sobre la gestión del agua 
 

Así podríamos resumir nuestro encuentro de hoy; 
ya que hemos dedicado prácticamente la hora y 
media que compartimos al mes a la charla-
ponencia que sobre el agua y su gestión nos ha 
ofrecido Víctor Peñas, técnico de la Dirección de 
Relaciones Institucionales de URA, Agencia Vasca 
del Agua (http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-
0002/es/). 

Con ello hemos pretendido dar respuesta a la 
petición realizada por las personas asistentes al 
taller del pasado 1 de octubre, “de querer saber 
más sobre el tema”. ¡Esperamos haber contribuido 
a ello! 
 
 

 Participantes 
 
A pesar del mal tiempo y de una lluvia incesante que nos ha ayudado a centrarnos en el 
tema principal, hoy nos hemos reunido 28 personas; incluidas algunas caras nuevas que 
esperamos se conviertan en “fijos” de este espacio y tiempo que compartimos cada mes. 
¡Sería todo un logro!  
 
Eskerrik asko gaur bereziki zuei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas:  

• Noticiero 

• Ponencia-charla: el agua y su gestión 

José Ignacio Gil  Joxean Auzmendi (Ingurugela de Brinkola-Legazpi)  Miriam 
Orozko  Jose Angel Uranga  Montse Vallejo  Ana Moreno  Maite Lazaro  Jose 
Ramón Hernandez  Floren Gutierrez  Jone Azpeitia  Juan Carlos Altzelai 
(Brinkolako Harri Urdin Auzo Elkartea)  Junkal Fernandez  Koro Zabaleta (Olazabal 
ikastetxea)  Antxine Soraluze (Olazabal ikastetxea)  Sagrario Diaz  Iñaki Mauleon 
(Domingo Agirre ikastetxea)  Estefanía Agirre  Josean Zeberio (Hegialdeko auzo 
elkartea)  Eneko Aseginolaza  Arantxa Segurola (Haztegi ikastola)  Iñaki 
Berrokoso  Juan José Rodríguez  Jesus Mari Otermin  Víctor Peñas (URA, Agencia 
Vasca del Agua)  Sote Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Inma Hernández (técnica de 
Agenda 21)  Iciar y Zorione (de Prometea, SC). 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/es/�
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/es/�
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 Para empezar, el “noticiero” y ¡una sorpresa! 
 
Antes de entrar de lleno en la ponencia de Víctor, y como ya es habitual en este espacio, 
Inma nos ha trasladado algunas noticias-avisos breves que resumimos a continuación: 
 
• Campaña “RAZONES DE PESO: en Legazpi, sin coche ni residuos, a favor del 

medioambiente” y ¡sorteo de 10 carritos de la compra!  
 
La última semana de noviembre, y por iniciativa conjunta del Ayuntamiento y la 
asociación de comerciantes Ilinti de Legazpi, se desarrollará una campaña de 
promoción del uso de los carritos de la compra, con el objetivo, entre otros, de 
minimizar el uso de bolsas de plástico y de favorecer los desplazamientos a pie en 
Legazpi (en lugar de utilizar el coche). 
 
Entre las actuaciones concretas que se prevén realizar destacan: 
• El sorteo de 49 carros de la compra (1 por cada comercio que forma parte de la 

asociación Ilinti); para ello en cada comercio se recogerán los tickets de compra 
debidamente identificados con el nombre y teléfono del cliente. 

• La venta de carros subvencionados, al precio de 10 euros el carro más 10 bolsas de 
plástico más cumplimentar una encuesta por carro adquirido.  

 
Y hoy, para ir calentando motores, y por reconocer con un detalle la labor del Foro, nos 
hemos querido sumar a la campaña con el sorteo, en directo, de 10 carros de la 
compra entre quienes han asistido al taller. ¿Quiénes han sido las personas 
agraciadas? Los/as afortunados/as son… 

 
¡Zorionak, a lucirlos y a utilizarlos en nuestra compras en Legazpi!1 
 
 
• Renovación del certificado Ekoscan por la brigada municipal del 

Ayuntamiento  
 
La semana pasada la brigada municipal del Ayuntamiento se sometió a la auditoría anual 
para la renovación del certificado Ekoscan; un trámite que superó satisfactoriamente, 
gracias a que se han alcanzando los dos objetivos que se marcaron para este año: 
mejorar la eficiencia energética en el alumbrado de los edificios y mejorar la gestión de 
compras (desde una perspectiva ambiental) en albañilería y jardinería. Para ello y como 
apoyo, la brigada ha contado con la asistencia técnica de Haizea Ikerketa y de forma 
específica, de Junkal Fernández. 
 
Para el año próximo, 2010, se han fijado ya nuevos objetivos para continuar trabajando 
y avanzando en el comportamiento y resultados ambientales. Concretamente tratarán de 
mejorar la eficiencia en el alumbrado público y la gestión de las compras en cuanto al 
material de electricidad. 

                                                 
1 La entrega de los carritos a las personas agraciadas se realizará el sábado 28 de noviembre al mediodía en la 
plaza.  

José Ignacio Gil  Miriam Orozko  Ana Moreno  Maite Lazaro  Junkal 
Fernández  Estefanía Agirre  Josean Zeberio  Eneko Aseginolaza  
Arantxa Segurola  Iñaki Berrokoso.  
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• Curso sobre productos ambientalmente mejores y/o ecológicos con 
comerciantes de Legazpi 

 
Del 19 al 23 de octubre 13 comercios minoristas del municipio participaron en el curso 
sobre productos ambientalmente mejores y/o ecológicos co-organizado por el 
Ayuntamiento de Legazpi, la asociación de comerciantes Ilinti, Ihobe y el Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Las 5 sesiones de 2 horas de 
duración que compartimos nos sirvieron para adentrarnos y profundizar en cuestiones 
como el mercado verde, los productos ambientalmente mejores y/o ecológicos y sus 
ventajas, argumentos de venta y posibilidades de introducirlos en la oferta actual. 
 

La relación de los comercios participantes en esta iniciativa 
pionera que pretende seguir avanzando en esta línea es: 

 
 
• Salida didáctica organizada por Burdinola para el sábado 7 

de noviembre 
 
Tal y como nos ha explicado Floren Gutiérrez en representación de 
Burdinola, el próximo sábado se celebrará una salida didáctica desde 
Buskabaso a Zatui (la cita es a las 9:00 horas en el parque de 
Latxartegi). El propio Floren ejercerá de guía y nos irá explicando la 
riqueza de fauna y flora que presenta este entorno. ¡Quedáis todos/as 
invitados/as! 
 
 
• Reparto de libro 
 
Y por si fueran pocas sorpresas para hoy, el Ayuntamiento ha repartido a todas las 
personas participantes el libro “Historia del abastecimiento y tratamiento del agua 
potable en Legazpi”, obra de Jose Mari Urcelay. ¡Muy adecuado para el día de hoy! 
 
 

 Los principales mensajes de la charla-ponencia sobre 
el agua de Víctor Peñas 
 
“El reto de una nueva cultura del agua: otra manera de comprender el agua y 
los ríos”. Así es como Vïctor Peñas ha titulado la charla-ponencia que nos ha ofrecido 
hoy. 
 
Llena de contenidos y mensajes aclaratorios, nos ha ayudado a comprender un poco 
mejor el agua y su gestión; e incluso nos ha facilitado argumentos de peso para 
contrarrestar o desaprender (como prefiere decir Víctor) algunos tópicos sobre el tema 
que con demasiada frecuencia escuchamos o leemos aquí y allá. Todo ello, tal y como 
nos ha señalado Víctor, nos permitirá participar y opinar con más conocimiento en los 
debates que tengamos sobre la gestión del agua en Legazpi. 

Algar  Calzados Urcelay  Lencería Jokine  Koro Paternain  
Lanbroa  Creativos GH  Apatxo liburudenda  Frutería Mari 
Carmen  Zabadis banaketak  Alkain  Aierdi  Pinturas 
Alfredo  Sustrai 



 
 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

 
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 4 
Taller del 5 de noviembre de 2009.  

 
A continuación hemos tratado de sintetizar los principales mensajes que nos ha 
trasladado Víctor, siendo conscientes de que es imposible plasmar en papel otros matices 
que sólo quienes hemos compartido este rato nos llevamos. Eskerrik asko Víctor! 
 
• En el escenario mundial, en materia de agua existen dos problemas contrapuestos: 
 
Por un lado “el agua es fuente de vida, y a pesar de todo, es el recurso natural renovable 
más frágil, degradado y amenazado del planeta”. Y por otro, “los requerimientos y las 
exigencias ambientales de las sociedades actuales (sobre todo en los países 
desarrollados) son crecientes, como es el caso de la Directiva Marco del Agua Europea”. 
 
• La percepción del agua ha ido variando a lo largo de la historia, y es diferente 

también para cada persona. Ello incide en la evolución de la gestión del agua, que 
avanza hacia un modelo ecosistémico y participativo. 

 
Desde una perspectiva o enfoque hidráulico, el agua se entiende como simple recurso a 
utilizar y aprovechar. Desde el nivel hidrológico, el agua pasa a ser un elemento 
dinámico. En el nivel ecosistémico (supone un salto cualitativo importante con respecto a 
los dos anteriores), el agua significa el mantenimiento de la vida. Y ya por último, la 
percepción de nivel holístico considera los ríos como alma del paisaje. 
 
Hoy por hoy, la percepción del agua del 80% de la población se sitúa aún en el nivel 
básico-hidráulico, por nuestra trayectoria y pasado histórico. Y eso incide en las políticas 
y en el modelo de gestión del agua que ha primado en las últimas décadas (aunque poco 
a poco se vayan percibiendo cambios). 
 
En este sentido, a nivel de país el modelo de gestión del agua más enraizado es el del 
estructuralismo y tecnocrático; en otras palabras, la política de aguas ha sido la política 
de obras. Pero este tipo de soluciones (grandes embalses que a día de hoy siguen sin 
llenarse, etc.) se han revelado inútiles para dar respuesta a las nuevas necesidades y 
retos en materia de agua. De ahí que se esté evolucionando hacia un nuevo modelo de 
gestión ecosistémica y participativa, en la línea de lo que marca la Directiva Marco del 
Agua europea.  
 
 
• El reto es avanzar hacia una nueva cultura del agua y una gestión más sostenible del 

recurso. 
 
Necesitamos cambiar el modelo de gestión y de entender los ríos como patrimonio de la 
naturaleza. Y para ello, el nuevo modelo debe basarse en: 

• Ahorro en el consumo y transparencia (de la gestión de la oferta, debemos pasar 
a la gestión de la demanda). 

• Eficiencia en la gestión. 
• Conservación del medio hídrico (porque sólo tendremos el abastecimiento 

asegurado si el medio hídrico está bien conservado).  
 
Y en todo ello, la labor educativa, de cambiar mentalidades y sensibilidades, es clave.  
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• Para ello, desde el punto de vista de normativas y legislación la Directiva Marco del 

Agua europea es el principal instrumento. 
 
Esta Directiva, que fue transpuesta a la legislación estatal en 2003 y que recoge también 
la Ley Vasca del Agua de 23 de julio de 2006, tiene por objetivo velar por la conservación 
del buen estado ecológico del medio hidrológico.  
 
Por ello, establece que en políticas del agua la conservación del medio hídrico es lo 
primordial (en otras palabras, no podemos dejar que “esté peor, sino en todo caso 
mejorar”), junto con la recuperación de la calidad de esos ríos. Lo que requiere un 
cambio de “chip”, de mentalidad, importante a todos los niveles (desde la Administración 
hasta la ciudadanía).  
 
• Algunos tópicos sobre el agua a desaprender o a matizar2. 
 

• El agua es un recurso escaso. Desde una perspectiva física esto no es cierto, 
aunque lo que sí hay es una escasez construida o provocada (esto es, el agua 
puede estar disponible pero no ser utilizable por contaminación, falta de 
infraestructuras…).   

• En el mundo las crisis del agua se deben a problemas de escasez. ¿O lo 
que hay realmente es una crisis en la gestión del agua?   

• La gente se muere de sed. No es cierto, sino que en muchas ocasiones la gente 
muere por beber agua contaminada.  

 
• Para finalizar, algunas frases para la reflexión que nos lanza Víctor. 

 
• “Tenemos el deber de compartir el agua con el resto de seres que habitan el 

planeta, y no de competir”.  
• “Mientras no nos adaptemos a la realidad física del territorio, el agua siempre será 

insuficiente”. 
• ¡La gestión sostenible del agua es cosa de todos/as! 

 
 

 ¡Despedida hasta la próxima y última cita del año! 
 
Entre mensajes y tópicos relacionados con el agua y su gestión, y la sensación de que 
este tema nos daría para estar horas hablando y debatiendo, hemos finalizado el taller de 
hoy.  
 
Será el próximo 10 de diciembre cuando nos volvamos a ver para celebrar la 
última sesión del foro prevista para este año 2010. Ese día nos tocará, por tanto, hacer 
reflexión y balance del año y fijarnos nuevos propósitos para el nuevo año ¡que está a la 
vuelta de la esquina! 
 
Mientras, que disfrutéis del otoño y… ongi bizi!!! 

Eskerrik asko guztioi! 

                                                 
2 Éstos y muchos más quedarán recogidos en el libro “¡Destejiendo tópicos del agua!” que Víctor Peñas prevé 
publicar para finales de este mismo año.  
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