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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Celebrado el 5 de octubre de 2017, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Legazpi 

 
 
 

1.  Objetivo de hoy  
 
A la vuelta del verano, el quinto taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi en 2017 

se ha centrado en Legazpi Klima 2030 y en el proyecto “Good Local 

Adapt”. 

 

Legazpi Klima 2030 es el compromiso de Legazpi para avanzar hacia un tipo de 

desarrollo más sostenible y para luchar contra el cambio climático. Fue aprobado 
por unanimidad del pleno municipal en junio de 2017. 

 

 

 

 

2.  ¿Con quién?  
 

Al taller ha acudido un grupo de personas participantes menor que en reuniones 

anteriores. 

En concreto, hoy hemos querido: 

- Compartir las principales claves del plan con el Foro. 

- Presentar y contrastar una iniciativa concreta en esa línea: el proyecto 
LIFE “Good Local Adapt” para Arantzazu, San Jose, San Martin y San 
Ignacio. 

 

Legazpi KLIMA 2030 
 

¿A qué nos hemos comprometido? 

    + 
Proyecto LIFE “GOOD LOCAL ADAPT” para 
Arantzazu, San Jose, San Martin y San Ignacio 
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12 personas en total – 5 mujeres y 7 hombres-, a quienes agradecemos mucho 

su participación y aportaciones.  

 

 
 

 
 

3.  Principales claves de lo trabajado  
 
A continuación resumimos las principales ideas compartidas durante la reunión. 

 
 

 Legazpi Klima 2030: ¿qué compromiso hemos adquirido? 
 

Las ideas fuerza son las siguientes: 

 

 

 

 
 

Legazpi Klima 2030: visión, objetivos y acciones 

Persigue: 

- Que Legazpi se desarrolle respetando la naturaleza y los derechos de las personas. 

- Prepararnos ante las consecuencias del cambio climático. 

- Impulsar la participación de las y los legazpiarras. 

- Cada año, dedicar una parte del presupuesto a este plan e intentar conseguir 
subvenciones para llevarlo a cabo. 

Vecinos/as:  
 

Pilar Makibar - Manuel Fernández (Nagusilan) – Mª Cruz Lizarazu – Igor 

Goiburu – Xabier Baztarrika y Rafa Gómez (Buskabaso) – Edurne Huesa 
(Ingurugela de Legazpi) – Juan Karlos Agirre. 

Además han excusado su asistencia Rogelio Barbeira y Floren Gutiérrez. 

 

Responsables municipales:  
 

Eric Galvez (concejal) - Alberto Bezunartea (concejal) - Koldobike Olabide 

(alcaldesa) – Inma Hernández (técnica de industria, comercio, turismo y 

medio ambiente). 

 

Colaboradores técnicos: 
 

Estibaliz Sanz, del equipo Factor CO2 – vía skype-. E Iciar Montejo y Zorione 
Aierbe, de Prometea, en las tareas de dinamización. 
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El detalle del plan se podrá consultar próximamente en la página web del 

Ayuntamiento de Legazpi. 

 

Con esa visión marca los siguientes objetivos: 

- Incluir criterios de adaptación al cambio climático en la planificación 
urbanística. 

- Reducir un 40% las emisiones de CO2. 

- 30% de energía renovable en las instalaciones del ayuntamiento. 

- 20% de energía renovable en el municipio. 

- 1 campaña anual sobre cambio climático. 

- Recogida selectica del 80% de los residuos. 

- Incrementar un 40% la tasa de atención de los servicios sociales a personas 
mayores de 65 años. 

- Mantener el número de comercios y aumentar su diversidad. 

- Aumentar la aportación del sector primario. 

- 40% de uso del euskera (15% en los barrios). 

- 10 procesos de participación ciudadana al año (en al menos 4 servicios 
municipales). 

- 50% de pliegos de contratación con criterios ambientales, sociales o de 

género. 

- 90% de edificios municipales  tengan sistemas de gestión ambiental. 

- 20% de las tramitaciones ciudadanas a través de canales electrónicos. 

Y se compromete a desarrollar 72 acciones en el periodo 2017-2024 – a 

las que sumar otras para el periodo 2025-2030 que se concretarán cuando 
llegue el momento-.  



 

 

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

 

Taller 5 de 2017 del Foro de Agenda Local 21, del 5 de octubre.      Pág. 4  

 

 

Como Foro y en una palabra, ¿qué valoración hacemos del plan 
finalmente acordado y asumido por el Ayuntamiento y como municipio? 

 
 

 

Abordar  

Sostenibilidad  

Intención  

Sensibilización, se hace camino al andar  

En lo individual tenemos que hacer más  

Diverso 

 

Reto 

Osado, valiente 

Acción 

Compromiso 

Que se haga alguna cosa 

 

 

Además compartimos algunas matizaciones interesantes, a tener en cuenta: 

 

 
 

 

 

 Proyecto LIFE “Good Local Adapt” para Arantzazu, San Jose, San 
Martin y San Ignacio: primeros pasos 

 
Tras presentar Legazpi Klima 2030 como plan marco, hemos podido conocer de 
cerca un proyecto concreto directamente orientado a buscar soluciones de 

adaptación al cambio climático. 

 

 

- Residuos: reducir antes de reciclar. 

Es importante que más allá de incorporar objetivos de mejora del reciclaje, 

hagamos esfuerzos –tanto individuales como colectivos- en reducir la 

generación en origen. Hasta ahora somos mucho más eficaces buscando 

soluciones al final del ciclo que al inicio. 

En este sentido, ¿qué podríamos trabajar con el comercio? ¿De qué manera 

nos puede ayudar la compra y contratación verde? 

- La importancia de cuidar y “blindar” en lo posible el suelo fértil no 

artificializado. 

* Y un apunte al respecto: el próximo martes, 10 de octubre, a las 18:00 en 
Kultur etxea se realizará una presentación abierta del diagnóstico comarcal 

que se ha trabajado en torno a los suelos fértiles y su potencial para la 

actividad primaria.  

- Energías renovables: ¿cómo las impulsaremos, si actualmente están 
penalizadas? 
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Se trata del proyecto piloto europeo “Good Local Adapt” que comparten 3 

ayuntamientos de Euskadi: Amurrio, Balmaseda y Legazpi. Y que surge con el 

objetivo de adoptar soluciones demostrativas por parte de la Administración, de 

impulso a la adaptación al cambio climático y con la capacidad de generar un 
conocimiento que pueda ser transferible a otras ciudades y pueblos europeos. 

 

El foco a trabajar en cada municipio es diferente. En el caso de Amurrio se 

centrarán en soluciones de vegetación en un barrio concreto. En Balmaseda 

desarrollarán un proyecto piloto de rehabilitación de un edificio municipal con 
criterios de adaptación al cambio climático. Y en Legazpi: 

 

 
 

 

El grupo participante valora positivamente esta iniciativa; y también el 

papel que el Foro de Agenda 21 puede jugar, de forma activa, en el plan de 
participación diseñado en el proceso de trabajo.  

En Legazpi, el proyecto LIFE… 

- Se centra en los barrios de San Ignacio, San Martín, Arantzazu y 

San José.  

Esto barrios se encuentran protegidos por sus características históricas y 

patrimoniales por un plan de protección y conservación que incluye el patrimonio 
de fábricas, herrerías, dólmenes y aldeas. La principal dificultad para asegurar la 

protección y conservación de estos barrios es la estética, los materiales y la 

estructura de los edificios y espacios públicos que deben ser preservados durante 
la reconstrucción. 

 

- El proyecto busca elaborar un modelo de incentivos que permitan 
impulsar la adopción de medidas de adaptación al cambio climático por la 

ciudadanía. 

Estas medidas puede ser de muy diverso tipo y tienen por objetivo la adaptación 
de los barrios a las olas de calor o a la escasez de agua. Algunas medidas 

orientativas son: revegetación de espacios públicos, aislamiento de edificios, 
cubiertas y/o fachadas vegetales, soluciones de agua innovadoras… 

Y de la misma manera, los incentivos tampoco tienen por qué ser sólo económicos, 

sino sistemas público-privados que animen a los/as vecinos/as a adoptar ese tipo 
de medidas. 

- Iniciará su trabajo en los barrios con una encuesta.  

Será el primer paso del proyecto: realizar 185 encuestas en los 4 barrios con una 
muestra representativa de la población para recabar los datos iniciales necesarios 

para arrancar el proyecto. 
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4.  Concluimos  
 

Con el panel-resumen del taller y la próxima convocatoria del Foro de Agenda 21 

del próximo 9 de noviembre a la vista. 
 

 

 
 

 

Eskerrik asko guztioi! 
Datorren hilera arte, ondo izan! 


