
 
 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 
 
 

Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Acta del taller del 4 de marzo de 2010 
En el Ayuntamiento de Legazpi 
De 18:30 a 20:05 horas 
 
 
¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? 
Compro arroz para vivir  
y flores para tener algo por lo que vivir 
Confucio 
 
 
 
 

Agenda: 
 

De la mano del equipo de Aranzadi, hoy nos hemos centrado en dar los primeros 
pasos en la elaboración del inventario del patrimonio y diversidad natural y cultural de 
Legazpi. Y lo hemos hecho con un objetivo claro: incorporar y sumar el conocimiento 
vivencial y de percepción de las personas del grupo al trabajo especializado y técnico 
que realizará Aranzadi. 

Y el resultado obtenido, además de lo vivido en el grupo, queda reflejado en esta acta. 
¡Esperamos que con acierto! 
 

 
 
 

¿Quiénes? El grupo, con nombres y apellidos 
 
La sesión de hoy ha estado protagonizada por: 

 

María Prieto (Buztintegi)  Miriam Orozko  Joxan Auzmendi (Ingurugela de Legazpi) 
 Bixente Garmendia (concejal)  Ana Manzanos  Montse Vallejo  Floren Gutiérrez  

Eneko Aseginolaza  José Ramón Hernández (Nagusilan)  Rafael Gómez  Pedro 
Barroso (Nagusilan)  Junkal Fernández  María José Cantero (Nagusilan)  Xabier 
Baztarrika  Ana Albizu  Eugenio Gil (Korosti zikloturistak)  María Jesús Etxeberria  
Iker Azurmendi  Arantza Lobo (Domingo Agirre ikastetxea)  Javier Iraeta (GKN 
Driveline)  Iban Odriozola (Asociación de comerciantes Ilinti)  Iñaki Mauleón 
(Domingo Agirre ikastetxea)  Sote Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Jon Erramun 
Uribeetxeberria (concejal de Agenda 21)  Joseba, Mari, Joana y Asier (del equipo de 
Aranzadi)  Jone Azpeitia (técnica de agricultura y urbanismo)  Inma Hernández 
(técnica de Agenda 21)  Iciar (de Prometea, SC). 

Guztioi, eskerrik asko!!! Porque cada día, en cada sesión y con vuestra participación, 
nos mostráis vuestro interés por Legazpi y por su futuro.  
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¡Empezamos!  
 
Inventario del patrimonio y diversidad natural y cultural de Legazpi 
 
 
Para ayudarnos a 
entender el 
contenido del futuro 
Inventario del 
patrimonio y 
diversidad natural y 
cultural de Legazpi, 
el equipo de 
Aranzadi nos ha 
mostrado las 
diferentes fases del 
trabajo que, durante 
los próximos meses, 
tienen que realizar.  
 
 
Y todo ello para dar forma al objetivo final que es: obtener una herramienta de gestión 
del medio natural que sea útil para el Ayuntamiento de Legazpi. Para ello, y según nos ha 
explicado Joseba, los pasos a dar son: 

• Obtener información a diferentes niveles: geográfica, natural, toponímica… a 
obtener de las diferentes fuentes de información como el Gobierno Vasco, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Legazpi, etc. Para ello, se 
utilizará información digitalizada y como soporte, sistemas de información 
geográfica (tal y como nos muestra Joseba en imágenes). 

• Crear y generar información propia de relevancia como: la actualización del mapa 
de vegetación de Legazpi de 2005, la cartografía de la flora y fauna amenazada, 
el paisaje y los usos del suelo o la zonificación del término municipal de Legazpi 
por unidades o zonas. 

• Analizar toda la información a partir de criterios naturales y paisajísticos que 
permitan obtener las áreas más relevantes de Legazpi. Por ejemplo, para el 
análisis paisajístico se tienen en cuenta criterios como: la afección natural de la 
zona, los valores culturales que tiene en función de las diferentes intervenciones 
del hombre y la percepción de los/as legazpiarras (recogida a través de diferentes 
acciones como una encuesta, actividades en la calle…). 

• Definir los criterios de gestión que se proponen para las diferentes zonas. Por 
ejemplo, en función de su valor, se determinarán terrenos que pueden ser de 
interés para la adquisición municipal, o para realizar contratos de custodia, etc. 

Los resultados del trabajo serán recogidos en un informe técnico y en cartografía 
digitalizada. Pero además, tal y como señala Inma, se elaborará un documento 
divulgativo que sintetice los principales resultados y que sirva al Ayuntamiento como 
herramienta para difundir a la población legazpiarra el patrimonio natural y cultural del 
municipio. ¡Seguro que también nos sirve para trabajarlo en el Foro de Agenda 21! 
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Al trabajo técnico le sumamos nuestro conocimiento y percepciones  
 
Para cada persona del grupo, ¿cuáles son los espacios de Legazpi de mayor interés 
natural? ¿Y los lugares de mayor interés percibido? 
 
Con estas preguntas hemos iniciado el trabajo grupal. Buscamos conocer los espacios y 
lugares de Legazpi que son importantes por: 

• Su riqueza o relevancia natural y paisajística 

• La importancia que para cada persona tiene cada lugar o zona; ya sea porque es el 
lugar que conoce desde pequeña o porque es el sitio donde va a pasear todos los 
domingos o … 

 
Buscamos por tanto sacar una doble fotografía: una, la rosa, que refleje la riqueza 
natural y paisajística “evidente” de Legazpi; y otra, la blanca, con los matices que cada 
persona le da por su experiencia, vivencias, sensibilidad, recuerdos… 
 
¡Y eso es lo que hemos hecho!  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las gometxas rosas y blancas en la mano, hemos ido identificando los espacios y 
lugares de Legazpi de mayor interés “evidente” y de mayor interés “percibido”. Cada 
persona ha dejado su huella. 
 
Y como resultado, hemos obtenido la siguiente fotografía. 
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Hoy más que nunca cada gometxa es importante; porque refleja un lugar, un espacio que al menos, para una persona, merece la pena en 
Legazpi. ¡Y son unos cuantos! ¡Conozcamos su detalle!
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Los lugares y espacios de mayor interés natural “evidente”; identificados con gomechas rosas ●. ¿Por qué? 
 
 
 

Korosti. ¿Por qué? Por: 
Su bosque autóctono de robles y hayas ▪ La flora: acebo ▪ 
La fauna: corzos, lirones, gato montes ▪ Su visibilidad e 
identificación con Legazpi ▪ Los paseos frescos en verano 
entre pinos y abeto Douglas ▪ Es parte del cinturón  o 
corredor ecológico que comunica Aitzgorri con Lakiola ▪ 

Aitzgorri. ¿Por qué? Por: 
Por todo; es un marco incomparable y natural ▪ Su visibilidad ▪ El 
bosque está bien conservado (frondosas) ▪ Presencia de flora y 
fauna de interés ▪ Paseo de Tubobide ▪ Paseo de Katabera  ▪  Ha 
sido el lugar de abastecimiento de agua tradicional de Legazpi  ▪   

Aizaleku. ¿Por qué? Por: 
Su cresterío ▪ Bosque de 
frondosas ▪ Hay poca gente 
y poca gente lo conoce 

Otañu. ¿Por qué?  
Sobre todo por las 
vistas que ofrece ▪ Valle de Aztiria 

y sus errekas 

Río Urola y sus arroyos. 
¿Por qué?  
Por su valor aguas arriba 
de Brinkola ▪ 

Pantano Barrendiola. ¿Por qué? Por: 
Humedal ▪ Flora y fauna asociadas 
(presencia de insectos protegidos) ▪ El paseo 
▪ Hay enjambres de abejas silvestres 

Urtatza. ¿Por qué? Por: 
Paseo ▪ Bosque  de 
frondosas ▪ Arroyos 
arriba (concentración de 
fauna) ▪ Peligro con el 
lucio 

Arriolamendi. ¿Por qué? 
Por: Pinares (Biziola) ▪ 
Zona de pastoreo ▪ 
Humedales (Ariznabarreta) 

Lakiola. ¿Por qué? Por: 
Bosque frondoso ▪ Paseos ▪ 
Hay mucha costumbre de 
subir ▪ Refugio 

Zona de praderas 
de Brínkola 

Conexión Aztiria –
Corta – Udana (paso 
hacia Oñate) 

Udana: Regata y 
humedales ▪ Camino 
hacia Korta y Aztiria 

Zatui: 
 Paso a Oñati 

Regatas 

Valle de Mantxola. ¿Por qué? 
Por: Hayedo ▪ Camino real 
hasta Atagoiti  ▪ Lagartos y 
culebra de Euskadi 

Regatas Olaetxe y 
Mendizabal. ¿Por qué? Por: 
Cangrejo autóctono 

Eguzkitza ¿Por qué? Por: 
Robledal ▪ Bolatoki 

Jardín de los Azpeitia. 
Por: Sequoia ▪ Especies 
diversas 
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Los lugares y espacios de mayor interés natural “percibido”; identificados con gomechas blancas. ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paisaje urbano. Reside
Cruz ▪ Plaza ▪ conjunto  d
ambulatorio, Kultur Etx
plaza ▪ Laubide ▪ Biku

ncia Santa 
el 

ea y  la 
ña Jauregia 

Camino Mirandaola-Telleriarte-Brinkola. ¿Por 
qué? Por: Es la entrada a la zona más natural de 
Legazpi ▪ Es llano 

Otañu. ¿Por qué?  
Sobre todo por las 
vistas que ofrece ▪ 

Aitzkorri. ¿Por qué?  
Entorno in
Paseos ▪ Tubob

comparable ▪ 
ide 

Pantano Barrendiola. 
¿Por qué? Por: El paseo ▪ 
Es llano 

Pagaola 

Río Urola y arroyos 

Korosti. Por las 
vistas que ofrece ▪ 

Urtatza. Por el 
paseo y el parque ▪ 

Biurrain Aizaleku. Cresterío ▪ Hay 
poca gente 

Valle de Mantxola hasta 
los hayedos de Gabiria 

Bidegorri a Zumarraga  

Lakiola. Paseo hast
la cumbre ▪ 
Costumbre d

a 

e subir 

Jentiletx
Dolmen

e. 
es ▪ 

Paseo Bikuña - 
Ermita San Miguel 

Paseo 
Zelanda 

Zatui 

Eguzkitza
▪ Bolatoki 

. Robledal 
▪ Romería 
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¿Cómo sumar el conocimiento de otras personas de Legazpi?  
 
Tal y como nos han comentado, una de las tareas más relevantes del equipo de Aranzadi 
hasta verano será identificar y conocer en detalle los espacios y lugares de Legazpi con 
mayor interés natural y de mayor interés percibido por los/as legazpiarras. Y para ello, es 
necesario abrir el trabajo a nuevas miradas y voces de Legazpi.  
 
¿Cómo? ¿A quién? Nos han surgido algunas ideas en el grupo a las que, más adelante, 
dar forma. Son las siguientes: 
 

¿Cómo? ¿Qué acciones realizar?  Dirigidas, ¿a quién? 

• Encuestas personalizadas en la calle, en la 
web, aprovechando alguna actividad 
complementaria  

 

• Legazpiarras, en general 

• Realizar un mapa gigante, como el que 
hemos hecho hoy aquí, pero en la calle 

• Legazpiarras, en general 
• Por barrios 

• Entrevistas personalizadas o mesa redonda  

Personas con conocimiento especializado 
• Grupo de montaña 
• Baserritarras 
• Pescadores 
• Cazadores 
• Personas que recogen perretxikos 
• Mendilan 
• Personas que tienen explotaciones 

forestales  
 

Y además, de forma genérica: 

• Algunos testimonios o acciones pueden ser gravados; así más adelante servirían 
como material divulgativo 

• Se puede pedir la colaboración de los jóvenes; por ejemplo, al grupo Sorgintxulo 

 
 

Terminamos… con agradecimientos y una nueva cita 
 
No podemos cerrar el taller de hoy sin agradecer el trabajo del 
grupo, porque cada día nos seguís sorprendiendo y aprendemos 
con todos vosotros/as.  
 
Además, hoy un eskerrik asko especial a nuestro cámara 
profesional (aunque nos ha dicho que es la segunda vez que lo 
hace, ¡seguro que ha sacado la esencia del grupo!); y a nuestro 
profesor particular sobre los lugares y rincones especiales de 
Legazpi. Eskerrik asko bioi! 
 
Terminamos con nuestra próxima cita. Inma nos recuerda que será 
el próximo 25 de marzo; en esta ocasión trataremos las medidas 
de ahorro y eficiencia energética que podemos poner en marcha en nuestras casas y 
comunidades de vecinos/as. Para ello, contaremos con personas expertas del Ente Vasco 
de la Energía (EVE). ¡Seguro que tenemos cosas que aprender con ellos! Así que les 
esperamos y ¡os esperamos! 

 

Eskerrik asko guztioi! Como siempre, ¡buen trabajo! 
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