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ACTA DEL TALLER DEL FORO DE 
AGENDA 21 DE LEGAZPI 
Celebrado el 19 de abril de 2018, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi. 
 

 

 

Queremos mejorar la 
información que 
facilitamos sobre el 
sistema de recogida de 
residuos.  

 
¿En qué y cómo 
podemos hacerlo? 

 

 
 
 

1.   OBJETIVO DEL TALLER  
 

Para conversar y trabajar en torno a esta pregunta nos hemos reunido hoy en el taller del 
Foro de Agenda 21 de Legazpi 23 personas. 
 
El contexto es el siguiente: ante la necesidad detectada desde el Ayuntamiento 
para mejorar la información sobre el sistema de recogida selectiva de residuos que se ofrece 
a quienes llegan a vivir a Legazpi, en esta reunión hemos querido contar con la participación 
de: 

 Vecinos/as de Legazpi llegados/as de otros municipios y que han vivido la 
experiencia de recibir dicha información a su llegada –o, en su defecto, se han 
informado por su cuenta-. 

 Vecinos/as y participantes habituales del Foro de Agenda 21 –incluidos/as 
representantes municipales-.  
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2.  GRUPO PARTICIPANTE  
 

23 personas han participado en el taller -13 mujeres y 10 hombres-.  
 

 
Hoy destacamos especialmente las caras nuevas: la participación, por primera vez en este 
foro, y respondiendo a la invitación específica que se ha querido hacer desde el 
Ayuntamiento, de vecinos/as de Legazpi llegados de otros lugares.  
 
Habéis traído aire fresco, miradas y vivencias propias que han facilitado una conversación 
muy interesante y que enriquecen este Foro. 

¿Con qué objetivo? Reflexionar de forma conjunta sobre: 

- Qué información reciben sobre la gestión de los residuos las personas que 
llegan hoy a vivir a Legazpi, y cómo se recibe por su parte. 

- Cómo podría mejorarse este trámite, en el marco de un protocolo que el 
Ayuntamiento quiere integrar en el proceso de acogida a las personas que 
llegan a Legazpi –empadronamiento, etc.-. 
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A todos/as, eskerrik asko! Ha sido un lujo y un placer compartir tarde con vosotros/as: 
 

Vecinos/as:  

– Karim Mohamed 

– Pilar Makibar 

– Rosa Makibar 

– Hicham Daoudi 

– Samir Daoudi 

– Fatima Ezhara Charkaoui 

– Mª Luisa Hita Ruiz 

– El Mahdi Bahloul 

– Mª Cruz Lizarazu 

– Usman Muhhammad 

– Edurne Huesa (Ingurugela de Legazpi) 

– Juanjo Zubillaga (Buztintegi) 

– Amaia Andueza 

– Koldo 

– Brenda Fabiola Negrón  

Responsables políticos/as y técnicos/as municipales: 

– Koldobike Olabide (alcaldesa) 

– Óscar Valbuena (concejal) 

– Ana Martín (concejal) 

– Javier Iraeta (concejal) 

– Eric Gálvez (concejal) 

– Inma Hernández (técnica de medio 
ambiente) 

 

Junto con Iciar Montejo y Zorione Aierbe, del equipo de Prometea, en las tareas de dinamización 

 
 
 
 

3.   INFORMACIÓN SOBRE LA RECOGIDA 
DE RESIDUOS A QUIENES LLEGAN A 
LEGAZPI  
 

Hoy en día, ¿cómo se hace? 
 

Aprovechando la presencia en el Foro de vecinos/as prácticamente recién llegados/as a 
Legazpi, junto a otras que vinieron hace algunos meses, hemos querido partir de su propia 
experiencia y vivencia. 
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Ante la primera pregunta –Hoy en día, ¿cómo se hace?-, hemos escuchado  
con atención sus experiencias: 
 

– Hasta ahora, y salvo en algún caso más reciente, las personas participantes 

en el Foro no han recibido información específica sobre el sistema de recogida 
selectiva de residuos por parte del Ayuntamiento en su proceso de llegada y 
acogida. 

En su mayoría han ido familiarizándose con el sistema observando cómo funciona en la 
calle, prestando atención a los colores de los contenedores, con ayuda de personas 
próximas que les han ido explicando, o directamente preguntando.  

En ese sentido, afirman que el proceso de habituarse al sistema de recogida de Legazpi no 
les ha resultado complicado; en su opinión cada municipio o zona tiene sus peculiaridades y 
prestando cierta atención no resulta complicado entender cómo funciona. 

– En algún caso –en las llegadas más recientes- sí han recibido información 
concreta sobre el sistema de recogida de residuos, en el momento de 
realizar el trámite del empadronamiento en la Oficina de atención 
ciudadana municipal. 

En concreto desde principios de año, y aprovechando la tramitación del padrón, el 
Ayuntamiento ha empezado a entregar una guía informativa sobre el sistema de residuos y 
el cubo, la tarjeta y las bolsas compostables para los residuos orgánicos. 

Las personas del Foro que sí han recibido esta información valoran de forma positiva que se 
aproveche el trámite del empadronamiento. Y al mismo tiempo consideran que debe 
realizarse con más calma y tiempo –tanto por parte de la persona que les atiende como por 
su parte, para que puedan asimilar toda la información recibida en ese momento-.  

– Al igual que el resto de vecinos/as, sí han ido recibiendo por buzoneo los 
folletos genéricos distribuidos por la Mancomunidad de Sasieta y el 
Ayuntamiento. 

Un ejemplo reciente es el folleto sobre el contenedor amarillo de envases que se ha 
repartido en todas las viviendas. 

– En viviendas en alquiler a veces ocurre que el/la propietario/a no traslada 
la información y material correspondiente al/la inquilino/a. 

Es una preocupación que ha surgido en la conversación; se han dado casos en que la 
persona propietaria de la vivienda no ha facilitado al/la inquilino/a la tarjeta del contenedor 
para orgánico o resto (pese a ser una tarjeta asociada a cada vivienda).  
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Es importante integrar en el procedimiento de acogida y empadronamiento que 
se realiza desde el servicio de atención ciudadana un momento informativo 
sobre el servicio de recogida de residuos de Legazpi, donde: 

- Se explique de forma básica cómo funciona en Legazpi el sistema de recogida 
selectiva de residuos. 

- Se entregue el material y la documentación básica necesaria: 

- La hoja informativa que están preparando el Ayuntamiento de Legazpi y la 
Mancomunidad de Sasieta (ver más adelante en este documento); junto con el 
cubo, la tarjeta y las bolsas para el contenedor de orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las otras 2 publicaciones 
que ofrecen información 
más detallada: la guía 
“¡Reciclar es sencillo!” y 
el folleto específico 
sobre el contenedor 
amarillo de envases. 

 

 

 

 

¿En qué y cómo podemos mejorar la información ofrecida? 
 
De la conversación anterior extraemos una primera conclusión importante: 
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Y además, hemos valorado de forma positiva la 

propuesta de hoja básica informativa1 que el 
Ayuntamiento de Legazpi y la Mancomunidad de Sasieta 
nos han presentado para su contraste y mejora. Su idea es 
preparar esta hoja en varios idiomas. 
 
Tras analizarla en detalle, como Foro hemos identificado 
lo que nos gusta y también sugerencias de cara a su 
detalle y concreción final.  
 
 
 
 

De la hoja informativa básica sobre el sistema de recogida de residuos de 
Legazpi: 

 

Valoramos de forma positiva: 

– Es sencillo, concreto y directo. 

Es importante mantener que sea una hoja sencilla, con la información clave y en un 
lenguaje entendible.  

Además, esta hoja sirve tanto para los/as nuevos/as vecinos/as que realicen el trámite del 
empadronamiento y reciban la información, como para sus familias cuando la transmitan 
en casa. 

– Formato: máximo 1 hoja por doble cara y en un idioma. 

Ligado a lo anterior la información debe caber en una cara, o como máximo en 2. En ese 
caso la información esencial debe estar en la primera cara, y la adicional en el revés. 

– Diseño visual, con dibujos y gráficos. 

La parte gráfica ayuda mucho. Las fotografías de los contenedores, los colores… transmiten 
de forma más clara el mensaje. Hay que tener en cuenta que los colores de los 
contenedores no son iguales a los de los lugares de origen de las personas que llegan a 
Legazpi; y por tanto existe una necesidad de re-educarse en el tema. 

– En diferentes idiomas. 

 

 Y sugerimos algunas propuestas de mejora: 

– Añadir en el título “Legazpi”. 

– Añadir un mensaje genérico del estilo “La mejor basura es aquella que no generas”. 

                                                 
1 Su contenido de partida puede consultarse en el Anexo de este acta.  
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– Añadir de la forma más sencilla posible algunos datos que pueden completar la 
información básica (en la parte trasera de la hoja). En concreto: 

 “Sólo en bolsas compostables” en el apartado del contenedor para orgánico, para 
que quede claro que sólo pueden utilizarse ese tipo de bolsas. 

 Una imagen del compostaje comunitario en el apartado correspondiente –para 
visibilizar esa opción posible-. [En este sentido, Inma Hernández ha apuntado que 
tienen previsto realizar una campaña para reforzar esta práctica]. 

 Otras fotografías de juguetes, muebles… en la parte de voluminosos. 

 Un apartado de “Cuestiones prácticas” (en la parte trasera):  

 Utilización de la llave y tarjeta. 

 Dónde obtener más bolsas compostables. Ante algunas dudas es 
conveniente precisar cómo y dónde se pueden obtener más bolsas y señalar 
que es un servicio gratuito. 

– Sustituir el título de las guías complementarias (guía básica y folleto del contenedor 
amarillo) por fotografías de las propias guías. 

– Trasladar la parte de “Más información… Teléfono de atención… Mancomunidad de 
Sasieta” a la parte trasera. 

 
Todo ello queda bien anotado, de cara a la definición final de la hoja. ¡Buen trabajo! 
 
 

Una propuesta más 
 
Durante esta conversación el grupo ha sugerido que para la fase de acogida e información a 
las personas que llegan, que se centraliza en la tramitación del padrón, sería interesante 
preparar un “pack de acogida”. Un pack que además de la información sobre residuos 
incluya un plano básico de Legazpi, una guía o relación de servicios básicos y números de 
teléfono –incluido el 112 de emergencias-; de forma sencilla y clara. 
Y algunas reflexiones genéricas relacionadas con los 
residuos y su recogida 
 
Finalmente recogemos también algunas reflexiones que han surgido en el grupo, 
relacionadas con los residuos y que tienen que ver con: 

– La necesidad de que todos y todas actuemos de forma correcta en la separación de 
residuos –y sobre todo sin dejar bolsas fuera de los contenedores-, predicando con el 
ejemplo. 

– La duda de si los pocentajes de recogida selectiva que se contabilizan para Legazpi 
son reales –en cuanto a las malas prácticas que aún existen y los impropios que 
puedan aparecer en los diferentes contenedores-.  
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4.   TERMINAMOS CON ALGUNAS NOTAS  
 
Con el objetivo del taller cumplido, y a punto de dar las 8 de la tarde, hemos finalizado la 
sesión. Recordamos 4 notas finales a tener en cuenta: 
 

 

– Actividad en el marco del Día internacional del Comercio Justo.  

El 11 de mayo se realizará una lectura compartida sobre el comercio justo en la 
plaza, con participación de diferentes entidades locales. 

 

– 3 charlas informativas durante las próximas semanas.  

– 22 de mayo, 14:30. Taller Argitu para conocer el consumo de energía de nuestra 
vivienda.  

– 4 junio, 14:30. Taller Argitu para utilizar de forma eficiente la energía en nuestro 
hogar.  

– 23 mayo, 19:00. Charla sobre Producción de semillas ecológicas y locales.  
 

– 17 de mayo, próximo taller del Foro de Agenda 21. 

Ese día retomaremos el tema de los sistemas de drenaje sostenible que 
trabajamos en marzo. Y contaremos también con la participación de alumnos/as 
de los centros educativos de Legazpi, que este año han tratado el tema del suelo 
en el marco de la Agenda 21 Escolar. 

 

– Próximamente: concurso fotográfico anual Fokatu Urola Garaia. 

Este año la temática elegida es el suelo. 
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Eskerrik asko guztioi! 

 

El de hoy ha sido un taller especial, y nos encantará seguir contando con 
vuestra participación en próximos talleres. 

 
¡Nos vemos en mayo! 
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ANEXO   PROPUESTA DE HOJA 
INFORMATIVA BÁSICA 

 


