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 Iniciamos el año 2017 con el Foro de Agenda 21 
 

 
 

Hoy hemos celebrado el primer taller del 
año; y lo hacemos con la ilusión de seguir 
dando forma a sesiones que contribuyan al 

desarrollo sostenible de Legazpi y nos 
resulten enriquecedoras e inspiradoras a 

quienes participamos. 
 

 
 
 

Guiados/as por ese objetivo, y valorando que el camino recorrido nos ayuda 
seguir evolucionando como Foro, hemos estructurado el taller en 3 partes: 

 
En este contexto, veamos a continuación cómo ha transcurrido la sesión y sus 

resultados.  
 

 

Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Celebrado el 2 de febrero de 2017, de 18:30 a 20:00 horas,  

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi 

1. Evaluar en qué punto están los temas y los compromisos trabajados con el Foro 
durante el año 2016. 

2. Presentar y contrastar la planificación del Foro para este año 2017: temas a 
trabajar, calendario y retos. 

3. Abrir el primero de los temas que proponemos abordar en los próximos talleres: la 
elaboración del nuevo Plan de movilidad sostenible de Legazpi.   
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 ¿Quiénes? El grupo participante 
 

Hoy ha estado compuesto por 26 personas, 14 mujeres y 12 hombres. Su detalle 
es el siguiente: 

 

 

Eskerrik asko! 

Vecinos/as:  
 

Ana Moreno y Lourdes Etxaniz (EILUZ) – Manuel Fernández (Nagusilan) – 
Montse Vallejo – Jose Ramón Hernández – Arantza Arizmendi – Mª Cruz 

Lizarazu – Floren Gutiérrez – Pilar Makibar – Rosa Makibar – Lucía Areizaga 
– Lazaro Irastorza – María Pavón – Iñaki Mauleon (Domingo Agirre 
ikastetxea) – Rafa Gómez (Buskabaso) - Pedro Agirre – Rogelio Barbeira – 

Maddi Tolosa – Maite Odriozola (Haztegi Ikastola)– Juan Carlos Agirre.  
 

 Responsables y técnicos/as municipales:  
 

Koldobike Olabide (alcaldesa) - Eric Gálvez (concejal) – Roberto Alonso 
(concejal) - Fernando Agirre (responsable de la policía municipal) - Inma 
Hernández (técnica de industria, comercio, turismo y medio ambiente). 

 

 Colaboradores técnicos: 
 

Maider Etxaniz (Haizea Ikerketa-Deloitte), equipo contratado por el 

Ayuntamiento para elaborar el plan de movilidad sostenible - Iciar Montejo 
y Zorione Aierbe, de Prometea, en las tareas de dinamización y facilitación 
del debate.  
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 Contenidos y resultados, punto por punto 
 

Antes, un reconocimiento inicial:  
 

La Brigada de Obras del Ayuntamiento de Legazpi ha superado, un año más, la 
auditoría Ecoskan; en este caso el trabajo realizado se ha traducido en una 
reducción del consumo de electricidad del alumbrado público del 7,62% y en 

haber alcanzado el 100% de reutilización y reciclaje de los restos de poda y 
siega.  

 

Así que con este Zorionak! avanzamos en los 3 puntos previstos en el guión del 

taller. 
 
 

 
 

De forma breve Inma Hernández ha recordado los temas que trabajamos 

durante el año pasado y los pasos que se han ido dando. 
 

Taller y fecha  Tema y avances 

Taller 1 

28 enero 2016  

 

Avispa asiática. 

- En 2016, y siguiendo el protocolo de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, se neutralizaron 32 nidos con la 
ayuda de Floren y de los bomberos. 

- Del 5 de abril al 5 de mayo se organizó una campaña 

planificada para colocar trampas en los caseríos de 

Legazpi; 155 avispas cayeron en estas trampas.  

- Este año se va a realizar una campaña similar. Y un 

mensaje importante: ¡no debemos hacerlo por nuestra 
cuenta! 

Talleres 2, 4 y 5  

21 abril 2016        
16 junio 2016           
29 setiembre 2016 

 

Legazpi KLIMA 2030. ¿Cómo está hoy Legazpi? 

Legazpi en el año 2030 y Acciones del Plan. 

- El Ayuntamiento de Legazpi sigue avanzando en el 

proceso, con la intención de aprobar el Plan de Acción 
en el primer semestre. 

- Así, la idea es dedicar uno de los talleres previstos este 

año a explicar el contenido del Plan y en qué medida 

han contribuido las aportaciones realizadas por este 
Foro.  

1. Evaluación.   

¿En qué punto están los temas y los compromisos trabajados con el Foro 
durante el año 2016?  
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Taller y fecha  Tema y avances 

Taller 3  

26 mayo 2016 

 

Economía sostenible, en el marco de la Agenda 21 

Escolar. 

Con relación a las propuestas del alumnado al 

Ayuntamiento, 

- Se cuenta con un Plan de igualdad aprobado por 
unanimidad en 2016. 

- Se siguen introduciendo criterios de sostenibilidad en 

las compra públicas –como ejemplo en el vestuario de 

la brigada o en el pliego de limpieza-. 

- La elaboración del nuevo Plan de Movilidad Sostenible 

incluirá entre los ámbitos a analizar y a planificar la red 
de carriles bici.  

Taller 6  

4 octubre 2016 

 

Aparcamiento de Latxartegi. 

- En el proceso administrativo y técnico abierto, 

actualmente se está elaborando el documento técnico 
que recoja las aportaciones y alegaciones recibidas.  

- A continuación el consejo asesor de planeamiento 
deberá elaborar un estudio.  

Taller 7 

24 noviembre 
2016 

 

 

Plan de Gestión Forestal Sostenible. 

- Se han tenido en cuenta e incorporado al Plan las 
propuestas del Foro. 

- En breve se presentará a la Diputación Foral de 

Gipuzkoa para su visto bueno. A continuación 

empezaremos con su puesta en marcha y desarrollo 
anual. 

 
 

A las explicaciones sumamos una aportación interesante del Foro: 
 

 

 

“Ligado al tema del último taller, en mi opinión conviene 

repetir la campaña informativa sobre las plantas invasoras” 

- En puntos concretos se observa que van apareciendo, y merece 

la pena actualizar la campaña dirigida a la población en general y 

también de forma específica a las personas que andan en el 

monte, que se fijan en estos aspectos… ya que pueden colaborar 

y tener un papel activo en su localización, vigilancia y 

erradicación. 

Además se señala que con destacar en la campaña aquellas 
plantas invasoras más peligrosas, ya sería útil. 
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Una vez hecho el repaso de los temas y compromisos adoptados en 2016, hemos 

puesto foco en la planificación del Foro para el año 2017, compartiendo como 
punto de partida diferentes elementos: 

 

 Una propuesta de calendario y temas a trabajar1.  

 

Propuesta de calendario y temas del Foro para el año 2017 

Taller 1 

2 febrero 2017 

Evaluación 2016 + Programación 2017. 

Talleres 2 y 3 

6 de abril 2017 

25 abril 2017 

Plan de movilidad sostenible. 

- Contribución del Foro al diagnóstico y plan de acción 

del nuevo Plan de movilidad sostenible de Legazpi. 

Talleres 4 y 5 

18 mayo 2017 

8 junio 2017 

 

Agenda 21 Escolar: cambio climático. 

Legazpi Klima 2030. 

- En función del calendario y avance de los temas se 

analizará la conveniencia o no de trabajarlos de 

forma conjunta, dado que están estrechamente 

relacionados. 

Talleres 6, 7 y 8 

5 octubre 2017 

9 noviembre 2017 

14 diciembre 2017 

* Temas pendientes de definir, abiertos a 

necesidades/intereses que puedan surgir. 

 

 Una revisión y “lectura” de los últimos 15 talleres del Foro y que nos 
aporta información de la tipología de las sesiones, la evolución del número 

de personas participantes… Esta información queda recogida en detalle en 
el Anexo.  

 
Con todo, y teniendo también en cuenta que en febrero corresponde actualizar la 
contratación del servicio de dinamización del Foro de Agenda 21, hemos 

planteado diferentes preguntas al Foro: 
 

¿Qué os parece la propuesta de calendario y temas? 

¿Cómo valoráis los últimos talleres en cuanto a su carácter –consultivo, informativo, 
formativo…- y la evolución de la participación? 

¿Qué cuestiones valoráis en positivo y debemos reforzar del Foro para este año 2017?

                                                 
1 Con posterioridad a esta reunión el calendario previsto de febrero a junio ha incorporado algunos cambios, 
para poder ajustarse a los trabajos de elaboración del nuevo Plan de movilidad sostenible. Para evitar 
confusiones, en este documento directamente se recoge el planteamiento definitivo. 

2. Planificación del Foro.   

Propuesta y contraste para el año 2017: temas, calendario, retos 
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Las principales claves de la conversación que han suscitado son las siguientes: 
 

 
 
 

 

 

“Adelante con la propuesta de calendario y temas” 

- Se valora de forma positiva; y también el hecho de dejar algunas 
sesiones “abiertas” a que puedan abordarse otros temas. 

“Combinar sesiones del Foro más informativas con otras de 

trabajo-consultivas y talleres formativos está bien” 

- Siempre y cuando sean temas “fuertes”, es una combinación 
interesante.  

¿Qué cuáles son esos temas “fuertes”? Muchos y variados: 

- Temas que “nos tocan un poco” y/o relacionados con el día 

a día del Municipio: las calles, movilidad, residuos… A esos 
talleres acude más gente. 

- Aquellos que permiten unir retos de calado con lo más 

cercano. Por ejemplo el cambio climático con los bosques y 

todo el entorno natural que tenemos. Esa unión puede 

ayudar a generar mayor sensibilidad. 

- Temas emergentes y que pueden plantearse como sesiones 

formativas y que busquen luego la aplicabilidad –que 

podamos aplicar lo aprendido; por ejemplo, el 
decrecimiento.  
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“Las sesiones anuales ligadas a la Agenda 21 Escolar son 

importantes” 

- Nos aportan cosas diferentes, ponen en valor el gran trabajo que 

hacen los centros, y también nos ayudan a tomar conciencia de 

que a veces hay diferencia entre lo que decimos y hacemos –
nuestras propias incoherencias-.   

- En ese sentido, deberíamos hacer una mayor divulgación del 
trabajo que se realiza y resultados de la Agenda 21 Escolar.  

“En cuanto a la evolución del número de personas participantes 

y la pregunta de siempre de cómo llegar a más….” 

- Los datos reflejan que en función del tema la gente se anima más 

o menos. E incluso, que cada tema atrae a colectivos/personas 

diferentes.  

En ese sentido, se puede concluir que la información llega, y que 

luego los/as vecinos/as deciden o no venir. Porque además otras 

iniciativas como enviar una invitación personalizada tras sorteo al 
azar por padrón no han dado mucho resultado. 

- Está bien tener presente el dato de la participación y tratar de 

visibilizar el Foro de Agenda 21 para atraer a más participantes. 
Pero para quienes participamos es un espacio útil e interesante.  

“Apostamos por mantener el Foro online de Agenda 21” 

- Puede que el hecho de requerir identificación para opinar haya 

influido en que no haya habido participación desde que se puso en 
marcha.  

- En cualquier caso, es otro canal abierto y disponible que 
convienen mantener. 

 

 
Recogemos todas ellas con mimo, de cara a tenerlas en cuenta durante los 
próximos meses. 
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El último espacio del taller lo hemos dedicado a abrir y presentar el primero de 
los temas que abordaremos este año con el Foro: la elaboración del nuevo Plan 
de movilidad sostenible de Legazpi. 

 
Para ello nos ha acompañado Maider Etxaniz, del equipo de Haizea Ikerketa-

Deloitte contratado por el Ayuntamiento.  
 
Resumimos y destacamos las principales ideas que ha compartido: 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Primer tema a trabajar con el Foro.   

Nuevo Plan de movilidad sostenible: proceso previsto 
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Actualización del Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi 

¿Qué objetivos generales persigue el nuevo Plan? 

- Impulsar modos de desplazamiento sostenibles en Legazpi. 

- Reducir la dependencia de los modos de desplazamiento individual 
motorizados. 

- Impulso de sistemas menos contaminantes: priorización de la movilidad 

peatonal, ciclista y del transporte colectivo. 

- Reducir la emisión de contaminantes (GEI -gases efecto invernadero-). 

 

Además, en lo más específico también busca: 

- Fomentar la movilidad no motorizada en el municipio. 

- Mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas. 

- Mejorar la planificación y señalización de la red viaria. 

- Completar la red de carril bici. 

 

En cuanto a la metodología, ¿qué fases de trabajo plantea? Son 3: 

- Fase 1. Recogida de información. 

- Fase 2. Análisis y Diagnóstico. 

- Fase 3. Elaboración del Plan. 

Y a ellas se suman 2 fases transversales relacionadas con la Participación y la 
Evaluación. 

 

¿De qué forma se propone integrar la participación ciudadana en la 

elaboración del Plan? 

Se contemplan diferentes momentos y formas. 

- En la Fase 1. Recogida de información, se realizarán encuestas 

ciudadanas. 

- En la Fase 2. Análisis y Diagnóstico, se celebrará un taller con el Foro 
de Agenda 21 para la presentación y enriquecimiento del diagnóstico. 

- En la Fase 3. Elaboración del Plan, se realizará el 2º taller con el Foro 
de Agenda 21 para la presentación y enriquecimiento del Plan. 
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Actualización del Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi 

¿Qué plazos marca el proceso? El cronograma es el siguiente: 

MESES DE TRABAJO 1 2 3 4 

FASE I RECOGIDA DE INFORMACIÓN     

Arranque de proceso y prediagnóstico        

Recogida de información (fuentes de información existentes)        
Trabajos de Campo        

FASE II DIAGNOSIS       
Análisis de la Información           

Diagnóstico sectorial        

FASE III ELABORACIÓN DEL PLAN     

Definición de Escenarios        

Planes y programas           
Redacción definitiva del PMUS        

FASE IV INDICADORES        
Elaboración de indicadores        

FASE V PARTICIPACIÓN     

Reuniones de foro de participación           

  

 

Completamos la información con: 

 
 

 

 

Una llamada a participar en la Encuesta ciudadana que se 

realizará en la Fase 1 

- Cuantas más personas de diferente rango de edad y perfil 
participen, más fieles a la realidad serán los datos resultantes.  

- En este sentido, contamos ya con la implicación de los centros 

educativos, así que se trata de seguir sumando a otros agentes y 
personas. 

Una petición al Ayuntamiento por parte de una persona 

participante 

- Que la decisión sobre el aparcamiento de Latxartegi se tome una 

vez se elabore este Plan de movilidad sostenible y teniendo en 
cuenta sus directrices. 

 

 

 Nos despedimos hasta el 16 de marzo 
 

Día en el que entraremos de lleno en la fase de diagnóstico del nuevo Plan de movilidad 

sostenible. 

 

Ordura arte, ondo izan eta eskerrik asko talde!
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ANEXO. Una mirada a los últimos 15 talleres del Foro de Agenda de Legazpi 
 

 Foro de Agenda 21 presencial 
 

Fecha Tipología de taller Tema 
Personas participantes 

Mujeres Hombres Total 

Octubre 2014 Asesor Urbanismo y movilidad_Kale Nagusia 13 20 33 

Febrero 2015 Asesor Urbanismo y movilidad_Kale Nagusia 13 20 33 

Marzo 2015 Foro de A21L Evaluación Foro Agenda 21 9 6 15 

Abril 2015 A21 Escolar Legazpi municipio para vivir 8 13 21 

Septiembre 2015 Informativo-Sensibilización Ondas electromagnéticas 10 11 21 

Octubre 2015 Asesor Residuos urbanos 17 11 28 

Noviembre 2015 Informativo-Sensibilización Ruido en Legazpi 8 14 22 

Diciembre 2015 Informativo-Sensibilización Cambio climático_Cumbre Paris 7 9 16 

Enero 2016 Informativo-Sensibilización Avispa asiática 15 12 27 

Abril 2016 Asesor Legazpi Klima_Diagnóstico 11 16 27 

Mayo 2016 A21 Escolar Economía sostenible 8 15 23 

Junio 2016 Asesor Legazpi Klima_Diagnóstico y Visión 8 7 15 

Septiembre 2016 Asesor Legazpi Klima_Plan de acción 8 7 15 

Octubre 2016 Asesor Movilidad_parking Latxartegi 9 10 19 

Noviembre 2016 Asesor Medio natural_Plan gestión forestal 9 6 15 

   
153 

(46,3%) 
177 (53,6%) 

330 
(100%) 

Número medio de personas / taller 10 mujeres 12 hombres 22 personas 
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 Foro online de Agenda 21: 
- Desde junio de 2014. 
- En todas las convocatorias. 
- Sin ninguna aportación. 

 
 

 


