Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Acta del taller del 2 de diciembre
En el Ayuntamiento de Legazpi
De 18:30 a 20:00 horas
Resumen del taller, en 4 líneas:
•

Día, hora, lugar: 2 de diciembre, de 18:30 a 20:00 horas, Ayuntamiento de Legazpi.

•

Número de asistentes: 20 personas.

•

Principales temas trabajados:
-

Comentarios sobre el último taller sobre el patrimonio natural del 4 de
noviembre.

-

Evaluación del trabajo del Foro de Agenda 21 de Legazpi durante 2010.

-

Priorización de las acciones y temas a trabajar por el Foro para 2011.

El de hoy ha sido un taller de Agenda 21 especial y algo caótico. ¡Y es que había motivos
para ello! El municipio y Ayuntamiento de Legazpi han recibido un premio a su
compromiso por la sostenibilidad, nos han visitado las cámaras y micrófonos de EITB, ha
sido el último taller del año, hemos compartido reflexiones junto a bizcochos y zumo
ecológico…
Así que los tiempos y el planteamiento previsto de temas han bailado a su ritmo, pero…
con flexibilidad, hemos alcanzado los objetivos, y sobre todo hoy ¡hemos disfrutado del
taller y compartido muchas sonrisas! ¡Lo vemos!

z Zorionak! Legazpi, Premio Udalsarea 21, 2010.
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¡Menuda noticia para empezar el taller!
Como nos han explicado Inma Hernández y Sote Plazaola, el
Ayuntamiento de Legazpi ha sido uno de los cinco vencedores
(junto a Amurrio, Azpeitia, Amorebieta-Etxano y Mallabia) de
los Premios Udalsarea 21, 2010 en la categoría de cambio
climático.
El jurado ha querido reconocer y premiar dos iniciativas
distintas desarrolladas en Legazpi. Por un lado, la campaña
"Razones de peso: en Legazpi sin coche ni residuos, por el
medio ambiente", destinada a reducir la generación de
residuos y el uso del vehículo privado para hacer las compras
en el municipio. Y por otro lado, la actuación de sensibilización
y formación especializada de productos ecológicos en el
comercio minorista tradicional.
Así que nuestra ¡enhorabuena! a quienes han sido protagonistas de estas dos acciones;
sobre todo a:
•

Los comercios y comerciantes de Legazpi por desarrollar una iniciativa pionera en
promoción del consumo verde.

•

Los/as legazpiarras, porque con sus hábitos del día a día nos demuestran que cada
vez estamos más concienciados con el medio ambiente: utilizamos más los carritos
de la compra y las bolsas reutilizables, empezamos a preguntar y pedir productos
ecológicos…

Pero, ¡el camino continúa! Porque como nos ha señalado Mailo de la librería Apatxo, en
representación del grupo de comerciantes que participó en la iniciativa, ahora lo
importante es seguir trabajando, apoyándonos mutuamente el comercio y los/as
legazpiarras, para que sigamos siendo un ejemplo de municipio sostenible. Y a eso
ayudará la dotación económica del premio, 3.000 euros, que el Ayuntamiento destinará a
dar continuidad a la iniciativa con los comerciantes.
Legazpi, Premio Udalsarea 21, 2010 en los medios de comunicación:
Lo podéis leer, ver y oír en los siguientes enlaces.
•

Vídeo de EITB (aparecido en el Teleberri del 4 de diciembre de 2010):
http://www.eitb.com/videos/noticias/sociedad/detalle/557680/ayuntamientos-vascospremiados-su-labor-favor-medioambiente/

•

Noticia de internet:
http://www.udalsarea21.net/pags/AP/AP_Noticias/hemeroteca.asp?cod=F8E655A7-910B4AF0-850C-8CE4F3618866&hId=55484271-6A0E-457C-A7B9C0E01B152A63&hIdIdioma=C

•

Noticias en periódicos de prensa escrita:
http://www.diariovasco.com/v/20101203/alto-urola/premio-udalsarea-fruto-trabajo20101203.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/12/02/sociedad/euskadi/los-premiosudalsarea21-distinguen-a-legazpi-y-azpeitia
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z Personas participantes en el taller
Celebrado el premio, es justo reconocer también el compromiso e implicación de quienes,
una vez más (¡y ya son más de 5 años!), nos habéis acompañado en el taller de hoy.
Eskerrik asko benetan por ser, también, un ejemplo para otros municipios.
Junkal Fernandez  Floren Gutiérrez  Javier Iraeta  Bixente Garmencia (Concejal) 
Eugenio Gil (Korosti zikloturistak)  Manuel Fernández (Nagusilan)  Joxan Auzmendi
(Ingurugela de Legazpi)  Mailo (Librería Apatxo)  Jose Ramón Hernández
(Nagusilan)  Juan Carlos Agirre (IES Olazabal)  Ana Manzanos  Jose Angel Uranga
 Iñaki López de Urbina  Mª Jose Cantero (Nagusilan)  Iker Azurmendi (Goieki) 
Montse Vallejo  Sote Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Inma Hernández (técnica de
Agenda 21)  Iciar y Zorione (equipo de dinamización de Prometea, SC).
NOTA: Ha excusado su asistencia por temas personales Jon Erramun Uribeetxeberria (concejal de
Agenda 21 del Ayuntamiento)

z Otros temas tratados en el taller
Aparte del Premio Udalsarea 21, 2010 en el orden del día para hoy teníamos previstos
otros tres puntos:
1. Comentar y contrastar las principales ideas del “Inventario del patrimonio
cultural y natural de Legazpi” que el equipo de Aranzadi nos presentó en el taller
del 4 de noviembre.
2. Evaluar lo que el 2010 ha sido para el Foro de Agenda 21.
3. Conocer las acciones de Agenda 21 que el Ayuntamiento ha programado para
2011 y priorizar cuáles nos gustaría trabajar como Foro.
A continuación, recogemos las principales ideas y conclusiones de cada uno.
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1. Inventario del patrimonio cultural y natural de Legazpi: ¿qué nos
parecieron las ideas trasladadas por Aranzadi en el último taller?
En la reunión del pasado 4 de noviembre, se nos acabó el tiempo y nos quedó la
sensación de no haber dado un espacio al Foro para comentar lo que el equipo de
Aranzadi nos trasladó. Así que hemos dado voz al grupo:

El grupo opina:
•

“El planteamiento del estudio de Aranzadi, su abordaje y las
conclusiones nos parecen correctas.”

•

“Las propuestas de acción del final fueron lo más interesante, con el
objetivo de conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural que
tenemos en Legazpi.”

•

“Y de ellas, algunas nos llamaron la atención, por ejemplo:

•

•

La propuesta de crear un corredor transversal (frente a la idea más
“tradicional” de optar por un corredor tipo anillo).

•

La idea de difundir las conclusiones del estudio dentro del propio
Ayuntamiento, para que sean consideradas e incluidas en los procesos
de toma de decisiones.”

Por último, Sote Plazaola apunta que, respondiendo a una de las
propuestas del estudio, desde el Ayuntamiento se está trabajando
para que los humedales de Legazpi sean integrados en el Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

Nos queda claro que es un tema que, como Foro, nos gusta; ¡así que seguro que en 2011
tendremos ocasión de profundizar en él con acciones concretas!

2. Evaluación del año: ¿cómo ha sido el 2010 para el Foro de Agenda 21
de Legazpi?
Inma nos ha ayudado a recordar a qué hemos dedicado las 9 reuniones del Foro de
Agenda 21 celebradas en este año 2010. Haciendo memoria…
Taller y fecha

Principales temas tratados

•

Taller 1,
4 de febrero

Proyectos del Plan de Movilidad Sostenible (ampliación de acera
de Santikutz kalea (zona de Meazti Etxea, adecuación del
bidegorri en Santikutz kalea, instalación de un ascensor que
comunicará la zona de Kultur Etxea con Juanastegi kalea…).

•

Taller 2,
4 de marzo

Inventario del patrimonio y diversidad natural y cultural de
Legazpi (I).

•

Taller 3,
25 de marzo

Información sobre cómo ahorrar más energía en casa y en
nuestras comunidades de vecinos/as, a cargo de EVE.
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Taller y fecha

Principales temas tratados

•

Taller 4,
22 de abril

Objetivos del Milenio, con la participación de jóvenes de
Bachillerato de la Ikastola y el Instituto de Legazpi.

•

Taller 5,
13 de mayo

Comercio verde en Legazpi: pasos dados y nuevas medidas.

•

Taller 6,
7 de junio

La rotonda del industrialdea, a debate.

•

Taller 7, 7 de
octubre

Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi: valoración de las
actuaciones puestas en marcha y próximos proyectos previstos
por el Ayuntamiento.

•

Taller 8,
4 de noviembre

Inventario del patrimonio y diversidad natural y cultural de
Legazpi (II).

•

Taller 9,
2 de diciembre

Evaluación del año y priorización de acciones a trabajar con el
Foro de Agenda 21 en 2011.

Temas del medio natural, movilidad, consumo responsable, urbanismo… son los que en
gran medida han ocupado nuestro tiempo y reflexiones. Además, Inma nos apunta que
de las prioridades marcadas a principios de año, nos ha quedado sin abordar el tema de
impulsar la producción y consumo de productos locales en colaboración con los/as
baserritarras. ¡Lo mantenemos en la lista para el año que viene!
Ahora bien, como participantes y protagonistas del Foro, en general ¿cómo valoramos el
año de trabajo?
El grupo opina:
•

“Los temas que hemos trabajado han sido interesantes.”

•

“Además, se ve que lo que hacemos y proponemos sirve para algo;
poco a poco los acuerdos que tomamos se van ejecutando.”

•

“Es importante y de valorar que el equipo de gobierno esté presente en
los talleres y que lo que aquí debatimos sea integrado luego en la
política. Y además, si luego nos dan un premio como el de hoy… ¡mejor
que mejor!”

•

“Nos gusta la organización de los talleres; venimos a gusto, nos
sentimos cómodos y así es fácil participar.”

•

“En el tema de la movilidad, que hemos abordado en más de una
ocasión y nos ha supuesto algunos quebraderos de cabeza, se van
viendo detalles, avances. En algo tan complicado como cambiar la
mentalidad de movilidad de todo un pueblo, creo que lo estamos
empezando a conseguir.”

•

“Para mí, las mejores sesiones fueron las del consumo sostenible y las
dos sobre el inventario del patrimonio natural y cultural”.

•

“Tenemos que seguir creando opinión, sacar los temas a la calle y
luego, como políticos, asimilarlos y trabajarlos en nuestro día a día.”

•

“A mí me gustó el día que nos acompañaron los chavales aquí, y el
punto de encuentro que creamos.”

•

“Tenemos que organizar y cumplir mejor los tiempos, para no alargar
en exceso las reuniones”.
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Para terminar esta parte, recogemos otras dos aportaciones del Foro. Son peticiones o
demandas a las que dar respuesta:
Petición/demanda:
•

Limpieza y poda de las ramas que salen a la acera en la zona de
Motxorro: algunas personas del grupo señalan que las ramas han
crecido tanto que dificultan el paso a pie por la zona. Desde el
Ayuntamiento señalan que el mantenimiento de los cauces de los ríos
es competencia de URA (Agencia Vasca del Agua). Además hoy en día
el objetivo es proteger la vegetación de ribera y mantener los cauces
de los ríos lo más naturales posible. No obstante, analizarán cómo está
la zona para estudiar qué medidas llevar a cabo.

•

Kale Nagusia: requiere un adecentamiento integral (sobre todo en
tema de iluminación).

3. De las acciones de Agenda 21 programadas para 2011, ¿cuáles nos
gustaría trabajar como Foro? Priorización.
Ésta ha sido nuestra última tarea por hoy. Y la hemos hecho
de forma ágil, mediante votación individual, tras una primera
explicación de las acciones programadas por parte de Inma.
Tal y como queda reflejado en la página siguiente, las 6
acciones de mayor prioridad para el grupo son:

Acciones de la Agenda 21 que el Foro ha priorizado para trabajar en 2011:
•

Poner en marcha alguna acción concreta derivada del estudio de Aranzadi.

•

Propuesta: debate sobre la gestión de las basuras.

•

Análisis y trabajo sobre los datos de calidad del aire.

•

Continuar implicando a los comercios para facilitar a los legazpiarras la adquisición
de productos verdes. (6 votos)

•

Conclusiones del estudio del EVE sobre el consumo energético de todos los edificios
municipales y alumbrado público. (5 votos)

•

Trabajar en acuerdos con asociaciones (ej. comerciantes, sociedades
gastronómicas, deportivas...) para la adopción de hábitos sostenibles: utilización de
papel reciclado, minimización de embalajes, bolsas de plástico… (5 votos)
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Referencia al Plan
de Acción
1.1. PATRIMONIO
NATURAL
1.2.3. MATERIALES
DIVULGATIVOS

¿Cuál es la
Actuaciones previstas para

2011

Poner en marcha alguna acción concreta derivada del
estudio de Aranzadi.
Contrastar con el Foro la versión simplificada del
Inventario, accesible a la población.

prioridad

del

Foro?*

zzzzzzzz (8)

1.2.
SENSIBILIZACIÓN MEDIO
NATURAL

Poner en marcha alguna actividad de difusión y
sensibilización del medio natural.

zzzz (4)

1.5.2. PROYECTO
INFANCIA Y MEDIO
AMBIENTE

Análisis y trabajo sobre los datos de calidad del aire.

zzzzzzzz (7)

2.1.7 CARRIL-BICI

Información y diseño de los dos tramos del carril-bici
entre Txorronea y el polideportivo.

2.1.11. HÁBITOS DE
MOVILIDAD

Seguir trabajando acciones de sensibilización para el
cambio de hábitos de movilidad. Por ejemplo, ir
andando a comprar.

5.1. AGENDA 21
ESCOLAR

Foro con chavales/as de Agenda 21 Escolar sobre el
tema del curso 2010-2011: movilidad.
Conclusiones del estudio del EVE sobre el consumo
energético de todos los edificios municipales y
alumbrado público.
Acciones de información a la ciudadanía sobre
medidas de eficiencia energética y colocación de
energías renovables en casa.

2.5.4. ENERGíA

2.5.4. ENERGÍA

z (1)
z (1)

X

(abril)

zzzzz (5)

zz (2)

3. CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE

Continuar implicando a los comercios para facilitar a
los legazpiarras la adquisición de productos verdes.

zzzzzz (6)

3.2.3 GANADERÍA Y
AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y/O LOCAL

Apoyo a la agricultura y ganadería ecológica y/o local
mediante cesión de espacios gratuitos para la venta.

zz (2)

3.3.1. RESIDUOS

Acciones de sensibilización para minimizar la
generación de residuos.

zzz (3)

3.3.1. RESIDUOS

Propuesta: debate sobre la gestión de las basuras.

zzzzzzzz (8)

5.4.2. FOMENTAR
VALORES EN LA VIDA
COTIDIANA

Propuesta de Servicios Sociales: Teatro Forum
solidario.

8.4.3. ACUERDOS CON
ASOCIACIONES PARA
FOMENTAR HÁBITOS
SOSTENIBLES

Trabajar en acuerdos con asociaciones (ej.
comerciantes, sociedades gastronómicas,
deportivas...) para la adopción de hábitos
sostenibles: utilización de papel reciclado,
minimización de embalajes, bolsas de plástico…

zzzzz (5)

8.4.1. PARTICIPACIÓN E
IMPLACIÓN ACTIVA DE
LA JUVENTUD

Trabajar con gazte txoko, gaztetxe, adolescentes,
jóvenes... para el desarrollo de acciones concretas de
Agenda 21.

X

8.4.2. SENSIBILIZACIÓN
Y PARTICIPACIÓN
ACTIVA EN LA ADOPCIÓN
DE HÁBITOS
SOSTENIBLES

Propuesta: traer una persona experta en
contaminación electromagnética.

zzz (3)

* NOTA: los marcados con una cruz son acciones que el Ayuntamiento considera “obligatorio” trabajar el año que viene.
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z Puntuales, finalizamos el taller y nos despedimos,
¡hasta el año que viene!
Repasando las prioridades que hemos marcado, y pensando ya en ideas sobre cómo
abordarlas en grupo, hemos terminado por hoy. Puntuales que, si no…
Sólo un mensaje o deseo final: que disfrutéis mucho de los últimos días del año y, con
vuestras ganas y apoyo, ¡nos vemos en 2011 para seguir trabajando por un Legazpi un
poco más sostenible!
Ah, y no olvidéis la libretita para ir apuntando todas esas ideas y reflexiones que os
surjan, ¡para compartirlas!

Eskerrik asko guztioi!
Eta urte zaharra ongi amaitu eta berria hobe hasi dezazuela!
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