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ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO DE AGENDA 21  

Jueves 21 de marzo de 2019, de 18:30 a 20:00 horas. 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi. 
 
	

Celebrando el inicio de la primavera, hoy el Foro de Agenda 21 de Legazpi ha 
querido abordar el reto de la transición energética, desde lo más cercano y 
práctico: los hábitos cotidianos con los que, cada legazpiarra, podemos contribuir 
en positivo.  
 
Nos sumamos así al movimiento mundial que defiende la lucha contra el cambio 
climático; y también a la reflexión que muchos y diversos agentes realizaron entre el 
6 y el 8 de marzo en Donostia-San Sebastián, en la Conferencia Internacional de 
Cambio Climático “Change the change”. 
 
 

CHARLA ABIERTA: ¿Qué debemos saber sobre la 
transición energética en la que estamos inmersos/as? 
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Este documento recoge un resumen del taller, organizado de la siguiente forma: 

 

 
 
Además, la sesión de hoy ha sido grabada en vídeo, con el objetivo de trasladar los 
consejos prácticos expuestos al resto de legazpiarras a través de Urola Telebista 
durante los próximos días. 

 

La emisión del vídeo permitirá ampliar el eco de la conferencia. La grabación se 
puede ver en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=inyC_Xw7Oew&feature=youtu.be  
 
 
 
 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 
1. Personas participantes 

2. Notas iniciales 

3. Transición energética: Información útil y consejos prácticos sobre: 

− Hábitos para un consumo de energía responsable 

− Aprovechamiento de las energías renovables en Euskadi 

− El vehículo eléctrico 

4. Agradecimiento y cierre 
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1.  PERSONAS PARTICIPANTES  
 
17 personas - 9 mujeres y 8 hombres- han acudido a la charla abierta, que ha sido 
difundida por diversos canales – convocatoria habitual y redes sociales, junto con un 
buzoneo especial-. En concreto, el grupo lo han conformado las siguientes 
personas: 
 

VECINOS/AS: Manuel Fernández (Nagusilan) – Iñaki Olaizola – Mitx 
Markotegi – Arantzazu Montero (AMPA Domingo 
Agirre) – Nieves González – Mila Juaristi – Juan Pedro 
Agirre – Pilar Makibar – Juan Karlos Agirre – Monica 
Monteagudo – José Luis y Alicia (Urola Telebista). 

RESPONSABLES 
POLÍTICOS/AS Y 
TÉCNICOS/AS MUNICIPALES: 

Alberto Bezunartea (concejal) - Alonso Francés 
(arquitecto técnico municipal) - Inma Hernández 
(técnica de industria, comercio, turismo y medio 
ambiente). 

COLABORADORES/AS 
EXTERNOS/AS: 

Iñaki García (EVE, Ente Vasco de la Energía), e Iciar 
Montejo y Zorione Aierbe (Prometea, en la 
dinamización y documentación del taller). 

 

 

 

 

 

 

Eskerrik asko guztioi! Ha sido muy interesante escuchar las pautas y consejos de 
Iñaki García; y compartir preguntas, opiniones y perspectivas sobre nuestros hábitos 
energéticos ante un reto mayor.  
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2.  NOTAS INICIALES  
 
Inma Hernández, técnica de industria, comercio, turismo y medio ambiente del 
Ayuntamiento, ha compartido 2 notas iniciales: 

 

 
 

Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el 28 de marzo en la 
página web municipal, o contactando directamente con Inma.  
http://www.legazpi.eus/es/component/k2/item/4394-buscamos-personas-
voluntarias-para-pintar-un-mural  

 
 

 
 

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre su organización. 
 
 
 

3. TRANSICIÓN ENERGÉTICA: INFORMACIÓN 
ÚTIL Y CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
Iñaki García, técnico del EVE, Ente Vasco de la Energía, ha sido la persona 
invitada para compartir con el grupo información útil actualizada y consejos 
prácticos sobre el uso responsable de la energía y que podemos aplicar en 
nuestro día a día.  
 
Antes de dar la palabra a Iñaki García, Edurne Huesa, del Ingurugela de Legazpi, 
ha leído un extracto del Manifiesto “En apoyo a las movilizaciones juveniles 
frente al cambio climático: No podemos seguir robándoles el futuro” que 
han firmado miles de profesores/as e investigadores/as de diferentes 
universidades estatales. 
 

 

2_ Antes de Semana Santa se celebrará el día de las bicicletas de segunda 

mano.  

1_ Se buscan legazpiarras interesados/as en participar en pintar un mural sobre 

la Cultura del Caserío, acompañados/as de 3 artistas 
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“Desde los centros de investigación, estamos dando respuesta a lo que reclaman 
los científicos del panel de Cambio Climático de la ONU en el informe que se 
debía haber aprobado en la Cumbre Mundial del Clima de 2018, en Katowice 
(Polonia) y que encontró la oposición de los países liderados por Trump: 
 
Contamos con los recursos y el tiempo suficiente para evitar que el calentamiento 
global supere 1,5ºC, pero se necesita un esfuerzo sin precedentes. Si no 
recortamos tajantemente las emisiones industriales y de transporte, la 
temperatura global ascenderá a 1,5ºC en algún momento entre 2030 y 2052. Se 
necesitarían cambios de gran alcance y sin precedentes en cuestión de energía, 
industria, transporte, agricultura, ciudades y edificios. Llegar a reducir alrededor 
de un 45% las emisiones globales de CO2 de origen humano en 2030, respecto a 
los niveles de 2010, y lograr el cero neto en 2050. 
 
Nuestra juventud ve truncado su futuro por falta de empleo, precariedad laboral y 
precio inasequible de la vivienda. Son graves problemas que dieron lugar al 
movimiento conocido como Juventud Sin Futuro. Nuestros hijos e hijas son 
migrantes en busca de trabajo y proyecto vital, porque en nuestra tierra las 
políticas de los adultos gobernantes han preferido sacrificar su futuro para alargar 
las oportunidades de ganancia de una minoría. Ahora empiezan a darse cuenta 
de que les estamos robando algo más importante y difícil de afrontar. Su 
generación no tendrá oportunidad de contener el Cambio Climático dentro de 
unos límites no catastróficos: es tarea a resolver ahora o nunca. 
 
Como miembros de la comunidad científica y educativa, desde nuestro 
compromiso social por la justicia social y climática, apoyamos el movimiento 
emprendido por la gente joven y les decimos que nos tienen a su lado. Son 
nuestra esperanza”. 
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i. Hábitos para un consumo de energía responsable 
 
Iñaki García ha iniciado su exposición desde lo más cotidiano: nuestros hogares1.  
 

 
                                                
1 Para quien quiera profundizar más en este apartado, puede consultar: la presentación íntegra de Iñaki: 
http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/EVE-
Habitos%20energeticos/Habitos_Consumo_Responsable_Legazpi_21032019.pdf; y el Manual “Energía en el 
hogar” publicado por el EVE: https://www.eve.eus/Conoce-la-Energia/La-energia-en-
Euskadi/Publicaciones/Eficiencia-Energetica/La-energia-en-el-hogar  
 

• El objetivo es cambiar hábitos que nos permitan reducir el consumo de 
energía, manteniendo los niveles de confort con el mínimo de demanda 
energética, y ahorrando dinero.  

Además, y como el consumo energético está directamente relacionado con 
las emisiones, un menor consumo repercutirá en un descenso de las 
emisiones. 

• ¿Qué podemos hacer para disminuir el consumo? Podemos aplicar diversas 
medidas, algunas de las cuales no requieren coste, y otras sí –por ejemplo las 
referentes a aislamiento o adquisición de equipos eficientes-.  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS: 
Iluminación − Aprovechar la luz natural. 

− Contratar la potencia eléctrica necesaria. 

− Sectorizar la iluminación. 

− Instalar detectores de presencia y/o reguladores de intensidad. 

− Utilizar lámparas eficientes y de bajo consumo. 

Calefacción − Evitar encender y apagar continuamente. 

− Instalar válvulas termostáticas. 

− 10 minutos de ventilación de la vivienda son suficientes. 

− Aprovechar las persianas para aislar del frío. 

− Evitar las infiltraciones de aire tapando las rendijas. 

− Instalar ventanas con doble cristal y ATR. 

− Utilizar termostados o cronotermostatos, fijando la temperatura 
adecuada (20-21ºC). 

− Instalar calderas de elevada eficiencia energética y realizar un 
mantenimiento periódico. 
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Tal y como ha señalado finalmente Iñaki García, “con estos buenos hábitos se 
puede ahorrar hasta un 10-15% de la factura eléctrica. Y si bien esto es importante, 
el reto está en que lo hagamos todos/as, para que su impacto a nivel de Euskadi sea 
mayor”. 

 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS: 
Agua caliente 
sanitaria 

− Optar por la ducha, en lugar del baño. 

− Ajustar la temperatura del agua entre 30 y 35 ºC para el aseo. 

− Usar el agua caliente sólo en caso necesario. 

− Instalar grifos termostáticos y cabezales de bajo consumo en las 
duchas y grifos de mayor uso. 

− Evitar fugas y goteos. 

Cocina y horno − Utilizar recipientes de fondo igual o mayor que la placa, y tapas 
para las ollas y cazuelas. 

− Aprovechar el calor residual. 

− Mantener limpios la placa de cocina o fogones y el horno. 

− Utilizar el microondas siempre que pueda tanto para calentar 
como para cocinar. 

− Al usar el horno: no abrir la puerta innecesariamente, seleccionar 
bien la temperatura y programa, utilizar vasijas de cerámica y 
cristal, realizar una buena limpieza y mantenimiento y aprovechar 
el calor residual. 

Electrodomésticos − Elegir aparatos de mayor eficiencia energética (clase A 
superiores). 

− Frigorífico congelador: elegir modelos no frost, descongelarlos 
cuando sea necesario, regular la temperatura según datos del 
fabricante, no introducir alimentos calientes, asegurar un cierre y 
mantenimiento correctos. 

− Lavadora: usarla a plena carga, realizar un buen mantenimiento, 
optar por lavados en frío y programas ecológicos. 

− Secadora: evitar su uso en lo posible. 

− Lavavajillas: usarlo a plena carga, optar por programas 
ecológicos, limpiar los filtros periódicamente... 

− Plancha: optar por las planchas a vapor, optimizar su uso y 
aprovechar el calor residual. 

Pequeños 
electrodomésticos 

− Comprar aparatos con sistemas de ahorro de energía. 

− Utilizarlos sólo cuando sean necesarios, y apagarlos 
completamente –evitando que se queden en stand by-.  
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ii. Aprovechamiento de las energías renovables en 
Euskadi 
 
En este apartado Iñaki García nos ha explicado algunas claves de la situación 
energética vasca, así como puntos importantes de la Estrategia Energética de 
Euskadi 2030 y de la Estrategia de Energías Renovables 2017-20202.   
 

 
 

La exposición ha suscitado algunas opiniones por parte de las 
personas participantes. Por ejemplo:  
− En cuanto a la apuesta del gas natural como energía de 

transición, ¿qué dependencia energética nos genera como país?  

− ¿Realmente existe una apuesta decidida por las energías 
renovables? El gas natural es un recurso no renovable, con 
impacto en los lugares de extracción, en su transporte y consumo 
final con la emisión de gases contaminantes. 

 

                                                
2 Para más detalles, este es el enlace a la presentación de Iñaki: http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/EVE-
Habitos%20energeticos/Energas_Renovables_Legazpi_21032019.pdf  
 

• Situación energética vasca: algunos datos.  

− En 2017 el consumo de energía final de Euskadi fue de 5,3 millones de 
tep. 

− Ese mismo año se aprovecharon 536.560 tep de energías renovables. 

• Visión estratégica de la política energética vasca:  
− Se busca la evolución hacia una economía sostenible por medio de la 

energía renovable, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. 
− Promueve una nueva cultura de la energía: orientada hacia la 

electrificación total basada en energías renovables, con el gas natural 
como energía de transición, digitalizando la energía y colocando al/la 
consumidor/a en el centro del sistema energético. 

− En objetivos cuantitativos, entre otros se persigue: 
− Alcanzar un ahorro en el consumo energético del 17% en 2030. 

− Cuota de renovables en consumo final del 21%. 

• En cuanto a la Estrategia de energías renovables, las mayores apuestas se 
centran en el desarrollo de la biomasa y la energía eólica, acompañadas de 
otras como el geointercambio o la energía solar.  
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iii. El vehículo eléctrico 
 
Por último, nos hemos adentrado en el tema del vehículo eléctrico, para saber por 
qué se está incentivando su adquisición y uso en los últimos años, y las principales 
ventajas que se le asocian3. 
 

 
 

En este sentido, las opiniones que han compartido las personas 
participantes se han centrado en: 

− La necesidad de impulsar, más allá del vehículo eléctrico, los modos de 
movilidad no motorizados; y en caso de tener que hacer uso de ellos, el 
transporte público colectivo. 

− Tampoco se trata ahora de cambiar todos nuestros vehículos por un 
modelo eléctrico; eso generaría más impacto ambiental negativo.  

                                                
3 Se puede consultar la presentación que ha utilizado Iñaki aquí: http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/EVE-
Habitos%20energeticos/Vehculo_elctrico_Legazpi_21032019.pdf 
 

• ¿Por qué y para qué se está incentivando el vehículo eléctrico? Se busca:  

− La diversificación del petróleo, mediante vehículos que utilicen 
combustibles alternativos. 

− Reducir la contaminación del aire y acústica asociada a los vehículos 
tradicionales. 

• En el rango “vehículo 0% eléctrico-vehículo 100% eléctrico” hay diversas 
opciones: vehículos híbridos de diferentes tipos, hasta llegar al vehículo 
eléctrico; cada cual tiene sus características específicas. 

• El vehículo eléctrico presenta, a día de hoy, ventajas y retos. 

− Entre las ventajas destacan: el ahorro en combustible; que no emite 
contaminación atmosférica ni acústica “in-situ”; mayores rendimientos 
energéticos y menores costes de mantenimiento. 

− En cuanto a los retos, están asociados con: la elevada inversión inicial; su 
limitada autonomía; y la necesidad de aumentar el conocimiento y 
confianza en este tipo de vehículos.  

− Además, su funcionamiento cotidiano requiere puntos de recarga. Hoy en 
día en Euskadi ya hay más de 80 puntos. 

• En los últimos años el mercado de vehículos eléctricos está evolucionando 
mucho, y se cuenta con una amplia oferta. El sector público-privado está 
apostando por ello, y cada vez más Ayuntamientos y otras entidades cuentan 
con vehículos eléctricos en su flota. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Legazpi. 
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4.  AGRADECIMIENTO Y CIERRE 
  
Tal y como ha remarcado Iñaki al final de su exposición, “donde acaba el sentido 
común empieza el derroche”, y por tanto, en nuestras manos –en la de todos/as- 
está contribuir de forma positiva a la transición energética. 
 
Con esas reflexiones hemos finalizado la charla de hoy, agradeciendo de manera 
especial su presencia y aportación, así como la participación del grupo. 
 
Desde su origen, el Foro de Agenda 21 de Legazpi ha buscado ser también un 
espacio en el que compartir y aprender juntos/as sobre cuestiones relacionadas con 
la sostenibilidad. Hoy podemos afirmar que hemos sumado un nuevo paso en ese 
recorrido. 
 

HA SIDO UN PLACER. ESKERRIK ASKO GUZTIOI! 


