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Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Acta del taller del 24 de febrero de 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 4 líneas, resumen del taller: 
 

• Día, hora, lugar: 24 de febrero de 2011, de 18:30 a 20:00 horas, Ayuntamiento de 
Legazpi.  

• Número de asistentes: 28 personas.  

• Tema trabajado: ¿Cómo hacemos para que en Legazpi se utilicen más y mejor las 
papeleras de los parques? Ideas de solución, aplicando un proceso de ideación y técnicas 
de creatividad.  

 
 

 
 
¡El Foro de Agenda 21 de Legazpi cumple 10 años! 
 
Con esta imagen, zumo ecológico de manzana y pastelitos caseros elaborados por Edurne 
Gutiérrez (eskerrik asko Edurne eta Floren, ¡riquísimos!) hemos empezado el taller de 
hoy.  
 
10 años de andadura bien merecen un reconocimiento y una celebración, así que vasos 
en mano, hemos brindado por la década compartida, por continuar como mínimo otros 
diez años (nosotros y más gente que se sume a este espacio de participación) y por 
seguir aprendiendo juntos. Topa!!!  
 
Y desde aquí, un ESKERRIK ASKO igual 
de espléndido a quienes hoy habéis 
protagonizado el taller, y también a 
todas las personas que durante estos 
años han hecho del Foro de Agenda 21 
de Legazpi un ejemplo de espacio 
participativo referente en la CAPV.  
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Eskerrik asko!   
 

 
 
 
 

Bixente Garmendia (concejal)  Eugenio Gil  Joxan Auzmendi (Ingurugela Legazpi)  
Floren Gutiérrez  Mª Jose Cantero (Nagusilan)  Isabel Vallejo (Instituto Olazabal)  
Marian Amondarain (Hospital de Zumarraga)  Begoña Santillan (Iratzarri)  Arantxa 
Ibarreta (Iratzarri)  Iñaki Mauleon (Domingo Agirre ikastetxea)  Manuel Fernández 
(Nagusilan)  Junkal Fernández  José Luis Cid  Pedro Barroso (Nagusilan)  José 
Ramón Hernández (Nagusilan)  Javier Iraeta  Iñaki López de Arbina  Ana Manzanos 
(Instituto Olazabal)  Marivi Salgado (Hospital de Zumarraga)  Sagrario Díaz  Mª 
Angeles Prieto (Buztintegi)  Jon Erramun Uribeetxeberria (concejal de Agenda 21)  
Sote Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Inma Hernández (técnica de Agenda 21)  
Ainhoa Otaegi y Virginia Amilibia (equipo de Mamikin)  Iciar y Zorione (equipo de 
dinamización de Prometea, SC).  
 
Y a todos los/as legazpiarras que a lo largo de sus 10 años habéis acompañado, 
alimentado y enriquecido el Foro. Mila esker guztioi! 

 
 
 

Lo celebramos con una sesión diferente y muy intensa 
 
Con la energía del momento, llena de fuerza, nos hemos situado en el taller. Un taller 
especial, porque a la hora de plantearlo hemos querido combinar varias cosas: 
 

• Que sea un taller de celebración del que, a 
modo de premio, las personas participantes 
nos llevemos “algo”, un aprendizaje que 
nos sirva para el Foro y nuestra vida diaria. 

• Que además de celebrar, nos permita 
trabajar sobre un tema concreto, un reto 
para Legazpi que precise de ideas de 
solución. 

• Y que ese trabajo lo hagamos de forma 
creativa, poniendo en valor los recursos del 
propio grupo. 

 

Para ello hoy nos han acompañado Ainhoa 
Otaegi y Virginia Amilibia, expertas en 
creatividad de la empresa Mamikin-Gimnasio 
de habilidades creativas. Ellas nos han guiado, 
animado y “estrujado” las neuronas hasta 
llenar la sala de propuestas e ideas. 
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¡El reto para hoy!  

¿Cómo hacemos para que en Legazpi se utilicen                    
más y mejor las papeleras de los parques? 

 

Esta es la pregunta, el reto que nos ha inspirado y puesto a prueba como grupo 
durante la hora y media de taller. 

 

Se trata de un reto real y actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Plaza 

Latxartegi 

• Como se refleja en fotografías recientes, en algunos de los parques de Legazpi las 
papeleras que hay (de las “normales” y de las de recogida selectiva) no se utilizan 
como se debieran, y la suciedad es palpable. Además, esta situación se agrava en 
verano, cuando pasamos más tiempo en la calle. 

 

Y es, además, un reto ambicioso:  

• El objetivo del trabajo grupal de hoy es generar, entre todos/as, ideas de solución 
para que las papeleras de Legazpi se utilicen más y mejor. Cuantas más ideas, 
mejor. Y cuanto más diferentes, originales, aplicables… sean, ¡también! 
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Ya situados en el contexto, en la pregunta a responder, Ainhoa y Virginia nos han 
ayudado a poner nuestras mentes en marcha. Y nos han explicado algunas cuestiones 
básicas que debemos tener en cuenta antes de empezar proceso de ideación como el que 
emprendemos hoy: 

 

Algunos conceptos básicos del proceso de generación de ideas y 
creatividad: 
 
En cualquier proceso de generación de ideas diferenciamos 3 fases: 

• Fase 1, comprensión del reto: ¿qué es lo que queremos? ¿cuál es nuestro 
objetivo? (en este caso, la pregunta está clara). 

• Fase 2, generación de ideas. En este paso lo importante es generar cuantas 
más ideas, mejor. Para ello utilizaremos el pensamiento divergente (acordaros 
de la pinza abierta), en el que diferimos el juicio y buscamos ideas, muchas 
ideas, diversas, diferentes y donde todas son válidas. 

• Fase 3, selección de ideas. Se trata de elegir, priorizar, de todas las 
generadas en la fase anterior. Para ello utilizamos el pensamiento convergente 
(cerramos la pinza), evaluamos las propuestas, buscamos la mejor opción 
atendiendo a los objetivos. 

 

Y para cada fase, hay técnicas de creatividad que nos ayudan. Por ejemplo para 
la fase 2 de generación nos sirven el brainstorming (lluvia de ideas), el brainwriting 
(variante de la lluvia de ideas pero por escrito) o la inversión (pensar en ideas o 
propuestas que consiguieran el objetivo contrario al planteado; por ejemplo, en 
nuestro caso, que los parques estén más sucios). 

Entendidos los conceptos, y tras poner a punto nuestras neuronas con algunos 
ejercicios de calentamiento, nos hemos dividido en 3 y hemos recorrido, paso a paso, 
el proceso de ideación buscando respuestas a nuestro reto. 

 
Ha sido un trabajo divertido, de sumar, de estrujarnos mucho la cabeza, de pensar 
más y más… ¡exigente y con resultados! 
 
 

Ideas de solución: ¿qué propuestas se nos ocurren para que 
las papeleras se utilicen más y mejor?!  
 

 
En total, los tres grupos hemos generado más de 200 ideas o 
propuestas de solución para el reto “¿Cómo hacemos para que 
en Legazpi se utilicen más y mejor las papeleras de los parques?”. 
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Y de todas ellas, 13 han sido las seleccionadas en una votación individual. Son las 
siguientes: 
 
Ideas de solución seleccionadas: 
• Estudiar los lugares habituales de mala utilización. 
• Que las papeleras tengan formas infantiles. 
• Campaña del uso correcto de las papeleras: 

• En colegios 
• En carteles 
• En medios de comunicación 

• Educar en comer bien (menos porquerías, menos envases, menos basura…) 
• Educación, Educación. Educar, Educar, Educar. Ikastola, familia y sobre todo 

padres. 
• Involucrar a los de las tiendas de chuches. 
• Poner fotos de los parques de antes y después al lado de las papeleras: sucio-

limpio. 
• Montar brigadas con los alumnos/as para “multar”. 
• Una semana guarra. 
• Comprar productos con poco desecho o residuo. 
• Hacer dibujos en las papeleras con árboles y paisajes. 
• Poner imágenes con naturaleza destrozada por las basuras. 
• Puntos estratégicos para las papeleras. 

 
 
Pero aparte de éstas, ¡hay muchas más! 
 
 
En la tabla siguiente, quedan recogidas las ideas generadas gracias a las técnicas de 
brainstorming y brainwriting. Las hemos agrupado por categorías señalando, también, el 
grupo en el que se han propuesto. 
 

Ideas de solución (técnicas de brainstorming y brainwriting) 
Grupo A 

Iciar 
Grupo B 
Virginia 

Grupo C 
Zorione 

Diseño de las papeleras    
Papeleras con cenicero.    
Camino marcado en el suelo con dibujos hasta la papelera.    
Pintarlas de colores atractivos.    
Papelera orgánica, que haga compost.    
Que las papeleras tengan música y suenen cuando echemos 
algo. 

   

Diseño propio para Legazpi.    
Que la papelera eche piropos.    
Diseñar papeleras que identifiquen el tipo de desecho que 
se le mete, avisando con luz verde si es correcto el uso y 
con luz roja si no.  

   

Que las papeleras hablen (por ejemplo que te den las 
gracias cada vez que depositas algo, “tu pueblo te lo 
agradece”). 

   

Que las papeleras tengan dibujos divertidos.    
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Grupo A Grupo B Grupo C Ideas de solución (técnicas de brainstorming y brainwriting) Iciar Virginia Zorione 

Mejorar el diseño de las papeleras, hacerlas más atractivas 
(“boca para tragar”, etc.).  

   

Papeleras que se puedan limpiar fácilmente.    
Que anden, que sean móviles para acercarlas al usuario o 
donde se acumule más gente. 

   

Ponerlas como canastas de baloncesto para encestar.    
Hacer concurso de dibujo de papeleras (caricaturas, etc.).    
Darles imagen animada y que sea la basura su parte de 
alimento. 

   

Señalarlas con carteles luminosos.    
Que te dé un ticket que puedas canjear por algo.    
Poner papeleras que se identifiquen con las personas, 
adaptadas al mobiliario en forma de banco.    

Papeleras transparentes para ver lo que hay dentro (si está 
bien o mal depositado).    

Identificar cada color con un deporte: Real (fútbol), amarillo 
(Euskaltel, ciclismo). 

   

Poner carteles o muñecos diciendo “Gracias por usarme”.    
Dotación de papeleras y servicio de limpieza    
Que estén limpias, vaciarlas más a menudo.    
No recoger las colillas hasta que sea tan escandaloso que la 
gente se dé cuenta. 

   

Estropeemos la máquina barredora.    
Poner papeleras extra durante una semana.    
Zonas para comer chuches.    
Ver si las papeleras actuales cubren toda la extensión de 
cada parque. 

   

Quitar las papeleras una semana.    
Control periódico de buen funcionamiento en los diferentes 
parques. 

   

Que las papeleras sean punto de encuentro.    
Más papeleras (normales y se separación) en: 

- Sitios donde la gente más acude. 
- Zona de los jóvenes de Latxartegi. 
- En el polideportivo y en el campo de fútbol. 
- Columpios de San Ignacio. 
- Centros escolares. 
- Zonas de gozokis. 
- De Laubide a Latxartegi. 
- Al lado del kiosko. 
- Zona de bares. 
- Urtatza 
- Aceras. 

   

Poner papeleras por edades.    
Poner autoridad que controle el uso. Que la policía 
municipal llame la atención a las personas infractoras.    

Pintar los entornos de las papeleras.    
Señalar como los monumentos, “Ruta de las papeleras”.    
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Grupo A Grupo B Grupo C Ideas de solución (técnicas de brainstorming y brainwriting) Iciar Virginia Zorione 

Acompañar a los barrenderos una jornada.    
Colocar en algunos puntos bolsas especiales para pipas.    
Sensibilización, educación, promoción de actitudes cívicas    
El que ensucia, limpia.    
Buscar una manera de premiar a quienes utilicen las 
papeleras (“el mejor vecino en reciclaje”, puntos de 
apadrinamiento de papeleras…). 

   

Educación, charlas… en colegios sobre el uso correcto de las 
papeleras. 

   

Zona de jóvenes: un concierto si llenan las papeleras de su 
zona. 

   

Intentar conseguir un Guiness en un día.    
Un día de limpieza cada 3 meses, para mentalizarnos todos 
(tipo “Erreka Eguna”). 

   

Facilitar la tarea de limpieza.    
Hacer el recorrido de los parques con los jóvenes y vaciar 
las papeleras delante de ellos para que vean cómo se 
utilizan. 

   

Hacer campañas de utilización publicando los resultados, 
con eslogans en la calle... 

   

Campaña de compromiso de los legazpiarras como objetivo 
de pueblo más limpio: “Legazpi el municipio más limpio de 
Euskar Herria”.  

   

Olimpiada-gymkhana de fin de semana de la basura.    
Llamar la atención, multar, mirar mal… a quien ensucie o 
no use la papelera correctamente. 

   

Poner un educador.    
Sacar toda la basura al suelo (lo recogido durante un día, 
semana…) y mostrarlo. 

   

Jornada de crear juguetes con residuos del contenedor 
amarillo. 

   

Que sólo se puedan llevar a los parques meriendas que no 
generen residuos. 

   

Todos estamos obligados a cuidar la limpieza.    
Al que tire la basura al suelo ponerle orejas y rabo de cerdo 
para que se pasee por el pueblo. 

   

Poner carteles al lado de las papeleras (no tirar pipas, 
usarlas bien…), en los puestos de chuches, etc. 

   

Exponer fotos con la suciedad del parque.    
Hacer campañas con payasos.    
Pedir ideas a la población y a los barrenderos para atajar el 
problema.    

Organizar “cuadrillas-brigadas” de jubilados, jóvenes… 
personas voluntarias que informen y recuerden el buen uso 
de las papeleras. 

   

Hacer charlas sobre lo que se hace con lo depositado en las 
papeleras.    

Poner las fotos de los infractores en lugares públicos.    
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Grupo A Grupo B Grupo C Ideas de solución (técnicas de brainstorming y brainwriting) Iciar Virginia Zorione 

Pintar las manos de negro a los que no reciclen.    
“No es más limpio el que más limpia sino el que menos 
ensucia”. 

   

Recoger las pipas y meterlas en sacos.    
Colgar todas las bolsas y papeles en los árboles.    
Crear discordia con papeleras ciegas.    
En Latxartegi obligar a los profesores a que recojan los 
papeles y plásticos. 

   

Poner papeleras con rostros conocidos que causen 
discordia. 

   

Poner delante de los portales la suciedad recogida.    
Dar céntimos a cambio de cierta cantidad reciclada de 
basura.    

Que te pongan un sello cada vez que recicles y se premie a 
cierta cantidad.    

Organizar un día de vigilar papeleras.    
Mentalizar a los dueños de perros.    
Montar un pequeño teatro infantil pero para todos.    
Concurso de comer pipas sin ensuciar.    
Ser todos papeleras.    
Visualizar al pueblo el coste añadido y que se vea que lo 
que nos enseñan no se lleva a la práctica.    

Vídeos de mentalización de la basura que generamos todos.    
Enseñar otros parques de otros sitios, lo limpios que están.    
Otras ideas    
Campaña con las tiendas de chuches: evitar o reducir el uso 
de envases, que en los puntos de venta de pipas faciliten 
bolsas de plástico para recoger cáscaras, devolver parte del 
dinero por llevar el envoltorio a la tienda… 

   

Los productos, que sean del color del suelo.    
Poner locales para comer pipas.    
Que en los envases, bolsas de chuches… ponga de forma 
clara que hay que tirarlo a la papelera.   

   

Retirar los productos que polucionan del mercado.    
Vender los productos a granel.    
Poner una empresa de papeleras y fomentamos empleo.    

 
 
Además, con la tercera técnica de creatividad que hemos experimentado hoy, la de la 
inversión, han surgido otras ideas, diferentes y ¡más transgresoras! 
 
Ideas de solución (técnica de la inversión) 

Grupo A 
Iciar 

Grupo B 
Virginia 

Grupo C 
Zorione 

Diseño de las papeleras    
Quitar el culo de la papelera o que tengan agujeros.    
Que las papeleras echen chorros de tinta.    
Poner sonido a las papeleras insultando a los que las usen.    
Papeleras que escupen.    
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Grupo A Grupo B Grupo C Ideas de solución (técnica de la inversión) Iciar Virginia Zorione 

Integrar un ventilador a cada papelera.    
Dotación de papeleras y servicio de limpieza    
Quitar las papeleras para crear confusión y hacer que cada 
uno se lleve su basura. 

   

Tirar todo al suelo, al río…    
Quitar el servicio de limpieza. Hacer el día o la semana 
sucia, en la que no se limpie. 

   

Usar los camiones de la basura para echar la porquería a 
los parques. 

   

Poner señales de prohibido el uso en las papeleras.    
Hacer un vertedero.    
Taponar las papeleras.    
Poner papeleras descomunales.    
Subir las papeleras a los árboles: a la vista pero 
inalcanzables.    

Les robamos los utensilios de limpieza a los barrenderos.    
Cobrar por reciclar.    
Poner las papeleras del revés.    
Poner las papeleras a 500 metros de los parques.    
Echar todos los residuos desde la ventana.    
Sacar los papeles del Ayuntamiento a la calle.    
Utilizar las papeleras de nidos para pájaros.    
Pinchar los camiones de la basura.    
Sensibilización, educación, promoción de actitudes cívicas    
Fomentar que se tiren las basuras al suelo: dar premios por 
ensuciar y no reciclar (“cuanto más sucio, más hermoso”). 

   

Castigar al que utilice las papeleras.    
Subir la paga a los más sucios.    
Poner una multa o denunciar al que recoja basura del suelo.    
Organizar revolcones en la basura.    
Orinar por todos los rincones.    
Que el Ayuntamiento dé ejemplo tirando su basura a la 
plaza. 

   

Poner cubos de pinturas para poder manchar más.    
Guerra de basuras.    
Tirar las basuras directamente desde las ventanas.    
Tirar lo que otros recogen.    
Regalar chuches a los que tiren al suelo.    
Hacer un gran botellón en la calle todos los fines de 
semana.    

Jornadas de basuras abiertas.    
Traer camiones de basura de Sasieta y vaciarlos en los 
parques. 

   

Otras ideas    
Regalemos mascarillas.    
Regalar pipas y cacahuetes.    
Más fiestas con confetis y guirnaldas.    
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Ideas de solución (técnica de la inversión) 
Grupo A 

Iciar 
Grupo B 
Virginia 

Grupo C 
Zorione 

Crear granjas en los espacios públicos.    
Regalar todo tipo de productos.    
Eliminar el Foro de Agenda 21.    
Traer gitanos al pueblo.    
Llenar las calles de ovejas.    
Eliminamos el Erreka-Eguna.    
Traer palomas.    

 
 
 

Y con todas estas ideas, ¿qué? 
 
Como grupo, el objetivo que nos habíamos marcado está más que cumplido. ¡Olé por las 
más de 200 propuestas! 
 
El compromiso por parte del Ayuntamiento de Legazpi es analizarlas en detalle para 
seleccionar, de entre todas ellas, alguna o algunas a poner en marcha a corto-medio 
plazo. Y por supuesto, informaremos de todo ello al Foro.  
 
 
 

Con dos notas, terminamos el taller 
 
Con las cabezas y las neuronas cansadas de tanto pensar, y a la vez con el buen regusto 
de ver tanto resultado, hemos terminado el taller. Lo hemos hecho con dos avisos por 
parte de Inma Hernández:  
 

• A partir de mañana, día 25 de febrero, a las 14:00 y a las 20:30 horas en Urola 
Telebista se podrán ver los vídeos con las entrevistas hechas a personas 
participantes del Foro de Agenda 21 de Legazpi con motivo del cumpleaños del 
Foro. Testimonios interesantes y llenos de valor de lo que este espacio ha supuesto 
para ellos/as, el pueblo…  

• Durante el mes de marzo también en Urola Telebista aparecerá el vídeo del premio 
Udalsarea 21 que el municipio de Legazpi recibió a finales de 2010 en la categoría 
de “Cambio climático” por dos iniciativas: la campaña "Razones de peso: en 
Legazpi sin coche ni residuos, por el medio ambiente"; y la actuación de 
sensibilización y formación especializada de productos ecológicos en el comercio 
minorista tradicional. 

 

¡Y una sonrisa final compartida por el grupo! 

 

 
Por vuestra implicación hoy y durante los últimos 10 años, 

ESKERRIK ASKO eta beste hainbestean iraun dezala! 


	Foro de Agenda 21 de Legazpi

