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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 

Celebrado el 18 de mayo de 2017, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Legazpi 

 

1. Como cada año, la Agenda 21 nos une  
 

Y lo hace en un mismo espacio, con el encuentro de la Agenda 21 Escolar y el Foro de 
Agenda 21 de Legazpi. Así, sobre el objetivo compartido de contribuir a la sostenibilidad de 
Legazpi, juntos/as hemos: 

 Conocido qué aspectos del cambio climático han trabajado los centros 

educativos durante este curso, y los compromisos asociados –tanto propios como los 
propuestos al Ayuntamiento-. Maite, Gorka, Jone, Jon, alumnos/as de Bachillerato y en 
representación de los centros Haztegi Ikastola, Olazabal Institutoa y Domingo Agirre, lo 
han explicado de 10. Eskerrik asko laukote!  

 Trabajado en torno a cómo poner en valor y difundir más la contribución de la 

Agenda 21 Escolar entre los/as legazpiarras.  

 

 

2. Eskerrik asko al grupo participante 

 

Encuentro anual de la Agenda 21 Escolar y el Foro de Agenda 21 en torno al 
tema elegido para este curso: el cambio climático. 
 

 Principales resultados y compromisos del trabajo realizado por el alumnado. 

 ¿Cómo poner en valor y difundir más la Agenda 21 Escolar entre los/as 
legazpiarras? 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Taller 4 de 2017 del Foro de Agenda Local 21, del 18 de mayo.      Pág. 2  

 

Por contribuir, cada cual desde su rol, edad, mirada y compromiso a este encuentro. 16 

personas construyendo puentes entre la Agenda 21 Local y la Agenda 21 Escolar:  
 

 
 

3. Empezamos el taller con el noticiero 
 

Como punto de arranque, Inma Hernández ha compartido 4 noticias con el grupo: 
 

 El Ayuntamiento ha superado la auditoría anual del Ecoskan. 

 El día 12 de mayo se celebró el Día del Comercio Justo, con nuevo logo adaptado a la 
realidad de Legazpi.  

 Está en marcha el concurso anual de fotografía “Fokatu Urola Garaia”, en este caso con 
el cambio climático como tema elegido. 

 El viernes 16 de junio se celebrará, en el marco del 5 de junio día internacional del medio 
ambiente, la iniciativa Urolamet. Se trata de una actividad de calle que trata de 
sensibilizar sobre el cambio climático. 

Y con ello nos hemos adentrado en el tema principal de la reunión. 
 

4. Seguimos con el trabajo hecho por los centros en torno al 
cambio climático 

Vecinos/as:  
 

Gurutze Laboa (Ingurugela de Legazpi) – Rosa Makibar – Mª Cruz Lizarazu – Floren Gutiérrez 
– Pilar Makibar – Juan Karlos Agirre. 
 

Profesores/as y alumnos/as de la Agenda 21 Escolar: 

Maite Odriozola (profesora de Haztegi Ikastola) – Amaia Pildain (profesora de Olazabal 
Institutua) – Maite Guridi y Gorka Blazquez (alumnos de Haztegi Ikastola) – Jone Narbaiza y 
Jon Goiburu (alumnos de Olazabal Institutua) - Maddi Tolosa (profesora de Domingo Agirre 
Ikastetxea). 

 

Responsables municipales:  
 

Koldobike Olabide (Alcaldesa) – Eric Galvez (concejal) - Inma Hernández (técnica de 
industria, comercio, turismo y medio ambiente). 

 

Colaboradores técnicos: 
 

Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, en las tareas de dinamización. 
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Con respecto al cambio climático en Legazpi… 

Aspecto analizado Conclusiones Compromisos del alumnado 

Primaria: 1º y 2º 

Qué tipo de 
transporte utilizan los 
ciudadanos/as y cómo 
vamos a la escuela 
nosotros/as. 

 Los adultos suelen ir en coche 
al trabajo.  

 Nosotros/as vamos andando a 
la escuela. 

 Se han realizado acciones para 
reducir la contaminación: 
junetorri, ascensor, bidegorri, 
peatonalización de calles… 

 Iremos a la escuela a pie, en 
patinete o bicicleta, y para 
desplazarnos a otros 
municipios utilizaremos el 
tren o el autobús.  

 También les diremos a 
nuestros padres y madres 
que utilicen el transporte 
público. 

Primaria: 3º y 4º 

La influencia del clima 
en las plantas y 
animales del pueblo. 

 Las plantas están adaptadas al 
clima de cada lugar y se están 
produciendo cambios en este 
sentido debidos a la acción 
humana y al cambio de clima. 

 Los animales están sufriendo 
las consecuencias. 

 Respetaremos las plantas y 
cuidaremos los árboles. 

CAMBIO	CLIMÁTICO	

AGENDA	ESCOLAR	21	

CURSO	2016-2017	

“LA	TIERRA	TIENE	FIEBRE” 

“Hemos analizado qué 
medidas podemos adoptar 
para que no se acentúe el  
cambio climático en nuestro 
pueblo.” 

Centros educativos de Legazpi 
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Aspecto analizado Conclusiones Compromisos del alumnado 

Primaria: 5º y 6º 

Cálculo de la cantidad 
de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que 
emitimos en el pueblo 
y dónde nos situamos 
respecto a las demás 
comarcas y países.  

 CAPV= 8,9 t/habitante    

 LEGAZPI= 7,2 t/habitante   

 Cuanto mayor es el nivel de 
desarrollo del país, mayor es el 
consumo de energía y la 
cantidad de GEI emitidos.  

 Utilizaremos la energía 
solamente cuando sea 
necesario. 

 Apagaremos la luz, la 
televisión, el ordenador… 
cuando no nos hagan falta. 

ESO y Bachiller 

Cómo mejorar 
nuestras costumbres 
de consumo y las 
oportunidades para 
adaptarnos al cambio 
climático. 

 Claves de consumo para que 
no aumente el efecto 
invernadero. 

 Y oportunidades para 
adaptarnos al cambio 
climático. 

 Utilizaremos bolsas de tela 
para realizar las compras. 

 

Hemos analizado las 
ventajas e 
inconvenientes que 
presentan las 
diferentes fuentes de 
energía y los avances 
que se han producido 
en nuestro pueblo 
sobre esta materia. 

 Hay que impulsar las energías 
renovables en lugar de las 
fósiles y la nuclear.  

 Proponer medidas efectivas 
para Legazpi: placas 
fotovoltaicas y térmicas, 
sistema de gestión 
medioambiental Ekoscan, 
código técnico para las 
nuevas edificaciones. 

 Compraremos alimentos con 
poco envoltorio plástico, o 
mejor aún, a granel. 

 

Las opciones para la 
gestión de los 
residuos y la situación 
de nuestro pueblo y 
mancomunidad en 
relación a este tema. 

 En nuestro pueblo se recicla 
casi el 80%. 

 Hay que mejorar el nivel de 
concienciación de la gente. 

 Muchas veces consumimos de 
forma desmesurada. 

 Haremos un esfuerzo para 
consumir sobre todo 
productos locales y cercanos. 
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Además, junto a los compromisos adoptados por el alumnado, las propuestas que los 
centros hacen al Ayuntamiento de Legazpi son las siguientes: 

 

En definitiva: un gran trabajo el realizado por el alumnado de Legazpi, que el Foro ha 
querido reconocer y unir también al plan de acción Legazki Klima que el Ayuntamiento está 
ultimando. 
 

 

 

 

 
Y sobre el que hemos compartido también algunas opiniones y 

matices bien interesantes: 
 

 La Agenda 21 Escolar da frutos gracias a la implicación de muchas personas; y en ese sentido 
el agradecimiento es colectivo: del profesorado al alumnado por su madurez, implicación y 
conocimiento; del alumnado al profesorado por su apoyo; del centro a los/as padres y 
madres por participar en el programa… 

Como experiencia concreta recogemos el contacto que el centro Domingo Agirre ha 
realizado con el proyecto GLACKMA (http://www.glackma.org), gracias a la propuesta de 
unos/as padres y madres.  

 Ante la propuesta de los/as alumnos/as de organizar una conferencia sobre energía, la idea 
sería hacerla abierta a todos los públicos, y buscando que también sea atractiva para los/as 
jóvenes.   

Como ejemplo y dada la buena experiencia de este año, el BC3 (Basque Centre for Climate 
Change) ofrece charlas específicas para centros educativos en inglés. En Haztegi lo 
prepararon para alumnado de Bachillerato y se valoró muy bien.  

“Habéis trabajado mucho. 
Queremos felicitar vuestro 
esfuerzo año a año.” 

Foro de Agenda 21  

 

Propuestas de los centros educativos al Ayuntamiento de Legazpi: 

 Colocar en más lugares del Municipio suelos como el de Laubide que absorbe el CO2 ; 
y crear más zonas verdes en el núcleo urbano. 

 Organizar una conferencia sobre energía y realizar campañas de concienciación para 
mejorar el reciclaje y disminuir la generación de residuos. 

 Ampliar el horario y accesibilidad del transporte público. 

http://www.glackma.org/
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 Otra idea sería que los propios alumnos/as sean quienes presenten su trabajo y el 
conocimiento en torno al cambio climático a la ciudadanía. 

 Con todo, es importante que Legazpi siga trabajando en esta línea, porque sus efectos ya 
son visibles en el día a día –aunque a veces no seamos conscientes de ello-. Los pastos de 
Urbia y su situación actual, la evolución de las abejas y otras especies, la vegetación… son 
muestra de ello. 

 

 

5. Y una pregunta que se repite año tras año: ¿cómo poner en 
valor y difundir más la Agenda 21 Escolar y sus resultados? 

 

 
 
 
 
 
 
 Los argumentos se van sumando: 

 

 La contribución del programa de Agenda 21 Escolar para la sensibilización y concienciación y 
para generar conocimiento entre los/as niños/as y jóvenes y sus familias es importante. 
Además, se trabaja directamente con las edades más tempranas. 

 El trabajo que realizan los centros es para el Municipio: al final el alumnado maneja datos del 
Municipio, información local, compromisos propios y para el Ayuntamiento… Es una 
contribución a Legazpi. 

 Y aunque cada año se difunda por Urola Telebista un resumen de la presentación de los 
resultados anuales de la Agenda 21 Escolar a la corporación municipal, la realidad es que no 
se llega a todos/as los/as legazpiarras. Hace falta algo más. 

 

¿Cuáles son las razones de peso que 
hacen que sea importante comunicar 

más y mejor la  
Agenda 21 Escolar? 
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Gurutze, del Ingurugela de 
Legazpi, ha compartido algunas ideas de 
lo que se hace en otros municipios. Y con ello hemos ido dando forma a propuestas 
concretas para Legazpi. 

 

A corto plazo 

 Estudiar la posibilidad de aprovechar el contenido de los resultados de este año para 
ponerlo más visible en la calle mediante: 

 Un vídeo que pueda difundirse a través de las redes sociales y sea atractivo para 
los/as jóvenes: algo corto, que impacte y que lo conecte con aspectos del día a día 
relacionados con el cambio climático.  

 Paneles en puntos clave, marquesinas de autobús… En todo caso deberá adaptarse 
el contenido para hacerlo sencillo, entendible y atractivo. 

 Ante la actividad Urolamet prevista para el 16 de junio, ¿se podría incorporar de alguna 
manera la participación activa de algunos/as alumnos/as de los centros? 

De cara al próximo curso escolar 

 Organizar una exposición final del proceso y resultados de la Agenda 21 Escolar y del 
trabajo realizado durante el curso por todos los centros educativos en la casa de cultura, en 
junio y aprovechando el día 5 de junio, día internacional del medio ambiente. 

La idea sería que los centros vayan generando material durante el curso para ir configurando 
esa exposición. Pensamos que ese formato y hacerlo en la casa de cultura puede ser 
atractivo para familias y legazpiarras. 

 Acompañar la exposición con alguna conferencia-charla interesante y en un formato 
atractivo y de elementos complementarios en la calle –paneles en lugares referentes y de 
paso…-. 

 Celebrar este foro anual de encuentro entre la Agenda 21 y la Agenda 21 Escolar en la propia 
exposición. 

 Realizar una encuesta formal sobre el cambio climático en Legazpi que visibilice el nivel de 
conciencia real de los/as legazpiarras con el cambio climático.  

En ese sentido, con el objetivo de poner en valor y 
difundir más la Agenda 21 Escolar en Legazpi, ¿qué más 
podemos plantear… 

 A corto plazo –aprovechando Urolamet, la 
presentación a la corporación de la semana que 
viene…- 

 De cara al próximo curso escolar? 

 -  
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¡Perfecto! ¡Nos vamos con ideas! Propuestas a las que dar forma y que requerirán, seguro, 
de la colaboración de todos/as. 
 

 
6. Terminamos con la imagen-resumen del taller 
 
Compartiendo que a veces una imagen vale más que mil palabras… 
 

 
 

Eskerrik asko guztioi! Plazer bat izan da! 


