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PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Legazpi ha analizado cómo era Legazpi en 2016.
En este documento podéis leer esa información que ha recogido el Ayuntamiento.
El siguiente paso es elaborar el Plan Legazpi Klima 2030.
Este Plan ayudará a avanzar en el desarrollo sostenible.
y a luchar contra el cambio climático.

DESARROLLO SOSTENIBLE:
Asegurar la calidad de vida para todas las personas.
Para conseguirlo hay que eliminar la pobreza y cuidar el planeta.
CAMBIO CLIMÁTICO:
La forma de actuar de las personas
hace que la temperatura de la Tierra aumente.
Las consecuencias de este cambio son:
olas de calor, falta de agua potable, inundaciones…

?
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01 TERRITORIO Y PLANEAMIENTO
> Legazpi ocupa mucho terreno sobre todo de montes.

> Protegemos bien nuestro patrimonio y edificios.

> No hay ninguna calle con nombre de mujer.
> El ayuntamiento ha recuperado suelos estropeados
como por ejemplo el parque de Urtatza-zahar.

02 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
> Legazpi tiene muchos pinos.
> Algunos tipos de plantas dañan las especies
que son propias de esta zona.
> Los ríos de Legazpi tienen pocas especies diferentes
de peces.
> Hay 50 especies diferentes de animales amenazados.
> Legazpi tiene zonas naturales interesantes,
como por ejemplo los montes Aizkorri-Aratz y Korostiaga.
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03 AGUA
> El agua de Legazpi tiene buena calidad.

> Se han realizado campañas para usar bien el agua
> La calidad del agua de los ríos es buena
pero ha empeorado.
> Las personas que vivimos en Legazpi
cada vez consumimos menos agua.

04 ENERGÍA
> Las familias consumen menos electricidad
> La industria y los medios de transporte consumen 		
mucha electricidad.
> Las energías renovables se utilizan poco.

ENERGÍAS RENOVABLES
Es la energía que se obtiene del sol, del viento, del agua, de la tierra…
No se acaba y no contamina.

?
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05 CAMBIO CLIMÁTICO
> Hay menos gases de efecto invernadero que hace 10 años.
> El Ayuntamiento de Legazpi ha puesto en marcha planes
para luchar contra el cambio climático.
> El cambio climático en Legazpi puede producir lluvias 		
fuertes, olas de calor, etc.

GASES DE EFECTO INVERNADERO
Son los gases que emiten las fábricas, coches, etc.
Estos gases calientan la tierra y hacen que el clima cambie.

?
CAMBIO CLIMATICO
La forma de actuar de las personas
hace que la temperatura de la Tierra aumente.
Las consecuencias de este cambio son:
olas de calor, falta de agua potable, inundaciones…

?
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06 SALUD
> Hace 20 años vivían más personas en Legazpi.
> En Legazpi hay muchas personas mayores
y pocos niños y niñas.
> Casi la mitad de las personas que viven en Legazpi
son mujeres y la otra mitad hombres.
> En Legazpi las farmacias y el hospital están cerca.
> En Legazpi hay más casas vacías
que en otros pueblos de Euskadi.
> Hay muchas casas antiguas.

> Hay muchas instalaciones y posibilidades de hacer deporte.

> Hay 15 clubes deportivos.

> En los clubes deportivos participan pocas mujeres.
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07 FORMAS DE MOVERNOS
> Las personas de Legazpi casi siempre se mueven
andando o en coche.
> Los coches tienen que andar más despacio dentro del pueblo.

> Las bicicletas deben respetar a las personas que van andando.

> Los peatones deben respetar los bidegorris.
> El servicio JUNETORRI se utiliza mucho
y está muy bien valorado.
> Las personas de Legazpi quieren más trenes para ir
a Donostia y Gasteiz.
> Muchas personas creen que hay pocos aparcamientos.
> Se han preparado muchas calles y bidegorris
para el uso de la bicicleta
pero todavía hay que adaptar los barrios.
> El ayuntamiento tiene que seguir quitando obstáculos
en los barrios.
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08 ECONOMÍA
> Cada vez hay menos personas
que se dedican a la ganadería y agricultura.
> Algunas empresas de Legazpi se han ido a otros pueblos.

> Cada vez hay menos tiendas en Legazpi.
> Muchas personas van a los pueblos de alrededor
a hacer la compra.
> Cada vez se compra más en los supermercados grandes.

> Hay pocos turistas en Legazpi.

> La mayoría de las personas del pueblo tienen trabajo.
> Muchas personas viven en Legazpi
pero trabajan en otro sitio.
> Es importante mejorar la formación
de las personas trabajadoras.
> Muchas mujeres no trabajan fuera de casa.
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09 RESIDUOS, CALIDAD DEL AIRE,
ACÚSTICA, SUELOS CONTAMINADOS
> En los últimos años hemos generado menos basura.

> Cada vez más gente recicla.
> El Ayuntamiento de Legazpi y Sasieta
realizan campañas para reducir las basuras.
Por ejemplo para utilizar carros de compra,
bolsas reutilizables y tuppers.
> Los vehículos y las fábricas generan humo y males olores.

> La calidad del aire ha mejorado.
> Las personas que viven en Legazpi piensan
que las fábricas echan demasiado humo y provocan mal olor.
> El Ayuntamiento está analizando
el ruido que hay en diferentes lugares del pueblo.
> El Ayuntamiento está trabajando
para recuperar suelos contaminados.
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10 FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
> El Ayuntamiento cuida el medio ambiente
pero todavía puede cuidarlo más.
> El Ayuntamiento impulsa
que las personas que viven en Legazpi
participen en los temas del pueblo.
> Existen muchas asociaciones
y colaboran con el Ayuntamiento.
> El Ayuntamiento tiene una página web
y perfiles en diferentes redes sociales.  
Los legazpiarras los utilizan poco.
> El Ayuntamiento ha realizado diferentes campañas
sobre basuras, consumo responsable o movilidad.
> Se organiza el Erreka Eguna y la Semana de la Movilidad.

> La Agenda Local 21 de Legazpi ha recibido varios premios.

AGENDA LOCAL 21
Es un plan para impulsar el desarrollo sostenible en el pueblo.

?
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11 EDUCACIÓN, EUSKARA, CULTURA,
IGUALDAD, CONVIVENCIA
> La educación que se ofrece es buena
> Cada vez más mujeres estudian formación profesional.
> Para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres 		
existe el programa BELDUR BARIK.
> Las personas jóvenes hablan poco euskara.
> En los barrios se habla poco euskara.
> En el centro del pueblo es donde más euskara se habla.
> El Ayuntamiento ofrece todos sus servicios en euskara.
> Legazpi es un pueblo tranquilo.
> Alguna vez hay algún robo en la calle o en las viviendas.
> Las fiestas se preparan con las asociaciones.
> Las personas que vienen de otros países
y las personas del pueblo
se reúnen poco.
> Se organizan muchas actividades culturales.
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