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1 Antecedentes 

La iniciativa de actuar en el barrio de Laubide con una propuesta de mejora surge a instancia 
de una demanda vecinal, apoyada por grupos de la oposición, que denuncia la existencia de 
problemas de circulación en el barrio. 

El equipo de gobierno, sensible a los problemas de movilidad y atento a reclamaciones 
ciudadanas, identificó el barrio de Laubide como un ámbito de actuación prioritaria. 

Así, el Foro de Agenda 21 trabajó, a principios del año 2013, las necesidades de inversión 
municipal para los años 2013 y 2014 y decidió incluir como proyecto para desarrollar ese 
año la mejora de zona trasera o portales impares de Laubide. Para ello puso en marcha el 
desarrollo de un anteproyecto que estudiase la causa de estos problemas puestos de relieve 
por la ciudadanía y, principalmente, definiese propuestas de mejora. 

Con este objetivo se realizó el encargo de dicho anteproyecto a la empresa GEA21, S.L., 
consultora especializada en movilidad sostenible y habitabilidad del espacio público. 

Se incluye en el presente documento el resultado de dichos trabajos. 
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encima de la media en la Comunidad Autónoma del País Vasco que está en 4361 
veh./1000 hab. E incluso de ciudades de referencia como Donostia-San Sebastián que 
presenta un índice de motorización de 5892 veh./1000 hab. Esto se manifiesta 
claramente en una intensa presencia de vehículos en superficie que condicionan de 
forma importante la funcionalidad y el potencial de ese espacio. 

2.2 Planes, proyectos y normativas de referencia 

La propuesta que se derive de este diagnóstico debe ser coherente con el resto de 
propuestas y directrices municipales contenidas en los planes y proyectos elaborados 
con anterioridad por el ayuntamiento. Así mismo, se debe contemplar la normativa y 
legislación existente, a nivel estatal y autonómico, relacionada con la movilidad, la 
accesibilidad y el diseño del espacio público. 

Las referencias principales a tener en cuenta son las siguientes: 

 Plan General de Ordenación Urbana 

 Plan de Movilidad Sostenible 

 Plan de Movilidad Peatonal y Accesibilidad 

 Normativa de accesibilidad 

2.2.1 Plan General de Ordenación Urbana (2008) 

En relación con la movilidad, el Plan General, redactado en 2008, propone el desarrollo 
de algunas infraestructuras viarias vinculadas, principalmente, al desarrollo de nuevos 
desarrollos urbanísticos. 

En concreto, se proponen varias de estas operaciones en el oeste y noroeste del casco 
urbano consolidado, precisamente lindando algunas de ellas con el barrio de Laubide. 
Estas actuaciones proponen un crecimiento urbano de carácter residencial, la 
ordenación del río y el ajuste de parte de la vía perimetral del barrio de Laubide. Sin 
embargo, debido a la coyuntura económica, entre otras cosas, a día de hoy se descarta 
el desarrollo de estas actuaciones. 

  

                                             
1 Datos extraídos de “Panorámica del Transporte en Euskadi 2011”, editado por el Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
2 Dato extraído del “Informe Anual de Sostenibilidad 2013” editado por la Fundación Cristina Enea Fundazioa 
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3 Proceso de participación en la definición de la propuesta 

La definición de la propuesta se ha acompañado de un proceso de participación realizado en 
el marco del Foro de la Agenda 21 de Legazpi y reforzado con convocatorias abiertas al 
conjunto de la ciudadanía y especialmente a los vecinos de Laubide. 

El proceso de participación ha consistido en la realización de tres talleres de participación 
realzados en las siguientes fechas y con el siguiente carácter: 

16/01/2014. Diagnóstico 

27/02/2014. Propuestas 

15/04/2014 Devolución 

En el anejo 1 de este documento se incluyen las actas completas de los tres talleres 
realizadas por Prometea, la empresa encargada de la dinamización de los Foros de la Agenda 
21 de Legazpi. 

3.1 Primer taller. Diagnóstico 

Se presenta el diagnóstico a los asistentes y a continuación se elabora un diagnóstico 
ciudadano con la participación de los asistentes 

¿Qué nos gusta? 

Los asistentes coinciden en destacar el atractivo o valor de: 

 El parque infantil: está bien dotado y se utiliza mucho. 

 La calle peatonal de Laubide. 

 La zona libre y verde en la “H”. 

 La rotonda, en su tarea de ordenar el tráfico. 

A mejorar 

Los aspectos a mejorar se desarrollan en detalle en el anejo correspondiente. 

3.2 Segundo taller. Presentación de alternativas 

El segundo taller se desarrolló en tres partes: 

1. Explicación de las propuestas y alternativas por el equipo redactor. 



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

20 | Proceso de participación en la definición de la propuesta 

La presentación de alternativas se realizó a partir de cuatro aspectos que se 
consideraban fundamentales. Para ello se lanzaron las siguientes preguntas, 
ofreciendo distintas alternativas en cada caso: 

 ¿Qué hacer con la accesibilidad? 

 ¿Qué hacer con los espacios públicos en sombra? 

 ¿Qué hacemos con los espacios públicos soleados? 

 ¿Qué hacer con el tráfico de paso? 

2. Paseo por la calle para visualizar in-situ las propuestas y sus implicaciones. 

3. Debate grupal en torno a los diferentes planteamientos. 

De esta manera se lograron los principales objetivos de la sesión: 

 Conocer y debatir las primeras propuestas y alternativas de ordenación urbana 
para Laubide (números impares). 

 Reflexionar juntos/as sobre distintos criterios de ordenación urbana para la 
zona, como: accesibilidad, puesta en valor de los espacios soleados, número y 
ubicación de las plazas de aparcamiento. 

3.3 Tercer taller. Devolución 

EL tercer taller fue el último y en él se presentó al grupo la última propuesta técnica 
para la ordenación y mejora urbana de Laubide (nº impares) elaborada por el 
Ayuntamiento y como resultado de los diferentes debates –del Foro de Agenda 21 e 
internos, municipales- celebrados sobre el tema. 

Debates resueltos 

Se comenzó el taller presentando las cuestiones de base, derivadas del segundo taller, 
que han vertebrado la propuesta y, a continuación, se presentó la propuesta en detalle. 

Valoración del grupo 

La valoración del grupo fue positiva y se validó la propuesta técnica presentada. 
Además, se realizaron aportaciones que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el 
diseño definitivo. En el anejo 1 se encuentran recogidas en detalle. 
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4.7 ¿Cómo intervenir? 

Se plantean dos fórmulas de intervención en el espacio público del barrio de Laubide; la 
urbanización completa y la urbanización inteligente que proponen dos formas diferentes de 
abordar la transformación y gestión del espacio público. 

4.7.1 Urbanización completa 

La urbanización completa o convencional propone una intervención urbanizadora que 
implica la transformación material profunda del espacio público, de manera que la los 
cambios propuestos quedan consolidados de forma permanente y durable. Es finalista. 

Por el volumen de obra que conlleva, la urbanización completa se trata de un modelo 
de intervención costoso en cuanto a recursos invertidos (tiempo y dinero). Sin embargo, 
tienen la virtud de consolidar soluciones de forma definitiva con una calidad material y 
técnica que permite garantizar el correcto funcionamiento de los espacios públicos a lo 
largo del tiempo y a todos los niveles (funcional, ambiental, infraestructural, etc.), 
siempre y cuando el planteamiento de partida sea adecuado y coherente y no cambie el 
modelo de ciudad. 

Son imprescindibles cuando es necesario renovar infraestructuras urbanas que implican 
la apertura del subsuelo. 

4.7.2 Urbanización blanda o inteligente3 

La urbanización blanda o inteligente es una fórmula de intervención en el espacio 
público concebida para permitir su ajuste o supresión de una forma sencilla, de manera 
que se convierta en una herramienta de aproximación a la solución óptima. 

Sus principales características son las siguientes: 

Sin obras 

Ofrecen una herramienta para ejercer políticas sobre el espacio público sin necesidad 
de obras o con muy poca obra en comparación con la urbanización completa. Esa 
política no puede tener como objetivo la renovación de infraestructura en mal estado 
(que necesariamente pasa por las obras), sino el cambio de uso que la gente hace del 
espacio público. Este tipo de política no exige obras y es competencia 100% municipal. 

Corregibles y reversibles 

Las medidas blandas tienen la gran virtud de ser corregibles y totalmente reversibles 
una vez se han ejecutado (por su bajo coste y por su rapidez). Esto permite iniciar 
pruebas piloto que pueden ser analizadas posteriormente, para su mejora o total 
cancelación. La virtud de esto es que permite limar las reticencias al cambio (que 

                                             
3 El término de urbanización “blanda o inteligente” es un intento de traducir el término anglosajón low 
cost, con el que se designan este tipo de intervenciones, pero tratando de evitar su traducción literal 
(bajo presupuesto) que, al menos en castellano, se vincula con mala calidad. 
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Permiten validar soluciones 

Si reconocemos que los técnicos tenemos una capacidad limitada para predecir cómo 
la gente va a responder a nuestras propuestas, entonces es necesario reconocer que las 
obras suponen un gran atrevimiento, puesto que invertimos una gran cantidad de 
dinero sin un test previo. Si hay el dinero para hacer obras, también puede ser 
inteligente realizar pruebas previas en base a medidas blandas o inteligentes, para que 
el proyecto de obra sea fruto de algo en cierta manera ya puesto en práctica y 
mejorado. 

 





Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

Valoración de las propuestas por áreas | 35 

5 Valoración de las propuestas por áreas 

De cara a planificar la gestión y desarrollo de las obras de mejora del barrio de Laubide, se ha 
realizado una valoración, por áreas de intervención, de las dos propuestas. 

Para ello, se ha divido el ámbito de actuación objeto del trabajo, correspondiente a la parte 
del barrio de Laubide sobre la que se proponen las mejoras, en áreas que en un momento 
dado podrían desarrollarse de forma independiente al resto manteniendo un vínculo con lo 
existente. Esto ofrece una gran flexibilidad para ajustar el grado de desarrollo de las 
intervenciones y para planificar en el tiempo su ejecución, estableciendo un orden de 
prioridad. 

Se presenta una ficha comparativa de cada una de las áreas de intervención. Esta ficha 
dispone de una información general en la que se propone un nivel de prioridad para el 
desarrollo de esa área y la dependencia o relación con otras áreas. 

A continuación, se analizan de forma comparada las dos propuestas realizadas; la 
urbanización completa y la urbanización blanda. De cada propuesta se incluye un detalle en 
planta, una breve descripción y una valoración. 

La valoración consta de tres apartados:  

a. Estimación económica 

b. Estimación de plazo 

c. Otros aspectos a evaluar 

5.1 Estimación económica 

Se realiza una valoración aproximada del coste económico que tendría la ejecución de 
cada una de las dos propuestas. 

Para ello se han definido de forma muy genérica una serie de partidas de obra a las que 
se ha asignado un precio basado en la experiencia propia en la ejecución de este tipo 
de obras. Este cuadro de precios permite calcular el coste a partir de la medición 
aproximada de los volúmenes de obra correspondientes a cada partida. 

A continuación se presenta el cuadro de precios utilizado para realizar la estimación 
económica. 
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Tabla nº 3: Cuadro de precios y definición de partidas de obra 

Descripción Unidad Precio

1 Demolición
Demolición de pavimentación y bordillos existentes en el 
caso de las aceras y del aglomerado en el caso de las 
calzadas. Se mantenienen las bases, salvo casos puntuales

m2 10,00

2 Movimiento de tierras
Movimiento de tierras, formación de taludes y 
compactación de firme, incluyendo aporte de material si 
fuera necesario

m3 15,00

3 Contenciones y estructuras
Construcción de contenciones y estructuras de hormigón 
armado m3 120,00

4 Bordillos
Colocación de bordillos TIPO III, incluyendo formación de 
zanja previo corte del aglomerado con sierra de disco y 
base de hormigón en masa

ml 15,00

5 Firmes y bases

Formación de bases de hormigón en masa de 20 cm de 
espesor de media, incluyendo apertura de caja en el terreno 
hasta 40 cm, aporte de relleno (grava) y compactación del 
firme si fuera necesario

m2 36,00

6 Pavimentación aceras
Pavimentación con baldosa prefabricada de 60x40 cm en 
zonas de tránsito peatonal y adoquín en vados y zonas con 
tránsito motorizado

m2 28,00

7 Pavimentación calzadas
Aglomerado bituminoso de calzadas sobre el aglomerado 
existente (6 cm de espesor). Se incluye reparación puntual 
de la base, si fuera necesario.

m2 10,50

8 Pavimentación vía ciclista
Tratamiento superficial de vías ciclistas mediante riego con 
gravilla o lechadas bituminosas. Se podría utilizar también 
la solución propuesta para la pavimentación continua

m2 20,00

9 Señalización
Pintado a llana de marcas viales con pintura de 
señalización vial antideslizante y parte proporcional de 
señalización vertical

m2 16,00

10 Reductores y protecciones viales
Suministro y colocación de reductores y/o protecciones 
viales fabricadas en caucho y fijadas mecánicamente a la 
calzada

ml 75,00

11 Mobiliario urbano
Suministro y colocación o fabricación in situ de mobiliario 
urbano básico. Básicamente, bancos, jardineras y 
papeleras.

ud 180,00

12 Jardinería
Ajardinamiento de parterres, alcorques y jardineras exentas 
con arbusto y arbolado adaptado a las condiciones 
climáticas de la zona. Sin red de riego

m2 30,00

13 Ajuste bordillos
Acuerdo entre calzada y acera mediante formación de 
encuentro-rampa ejecutada en hormigón en masa fratasado 
a modo de rígola sobre-elevada

m2 28,00

14 Tratamiento superfcial
Tratamiento del aglomerado de calzada con un sistema de 
mejora a base de resina de poliuretano y árido tratado, 
pigmentado o no

m2 40,00

CUADRO DE PRECIOS Y DEFINICIÓN DE PARTIDAS DE OBRA

Nombre

 

Fuente: Elaboración propia 

La partida número 14 denominada como “Tratamiento superficial” es novedosa y 
esencial para obtener un buen resultado con una solución de urbanización blanda. Por 
este motivo se incluye en el anejo 2 de esta memoria una referencia técnica a un 
tratamiento que cumple con las exigencias de funcionalidad, durabilidad y estética que 
son necesarias para este tipo de solución.  
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5.2 Fichas de las áreas 

La valoración de las propuestas por áreas se presenta en formato de fichas comparativas; una 
por cada una de las áreas de intervención. 

La ficha pretende ser un documento sintético de fácil lectura e interpretación que, de un 
vistazo, permita comparar las dos propuestas realizadas de manera que se facilite la toma de 
decisiones por parte de los técnicos y los políticos municipales. 

La ficha se lee de arriba abajo y se organiza en dos partes; una primera y breve cabecera con 
datos generales y una segunda parte principal en la que se presenta la valoración comparada 
en dos columnas paralelas. 

En la cabecera se identifica el área valorada y se incluyen algunos datos básicos: la superficie 
del ámbito, la prioridad de intervención, las áreas vinculadas que son las que están 
relacionadas directamente con el área que se valora, y las áreas dependientes que, si las 
hubiera, son aquellas cuyo desarrollo depende del desarrollo del área que se valora. 

La parte principal de la ficha está ocupada por la presentación de las propuestas A y B 
(urbanización completa y urbanización blanda. respectivamente) en dos columnas paralelas 
en las que se realiza el mismo análisis de cada una de las propuestas; primero una 
descripción de la propuesta y un detalle en planta de la solución, y después la valoración 
comparada dividida en tres apartados: 

1. Estimación del PEM (Presupuesto de Ejecución Material) que es la referencia de coste 
de cara a la contratación de las obras de ejecución. 

2. Estimación de plazo de ejecución. Necesaria para poder realizar una planificación 
realista de los tiempos de ejecución 

3. Otros aspectos. En este apartado se evalúan la reversibilidad de la propuesta, su 
accesibilidad y su impacto en el aparcamiento. 
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ÁREA

01
1.848

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 1.526,00 10,00 15.260,00 1 Ajuste bordillos 30,00 28,00 840,00

2 Contenciones y estructura 24,00 120,00 2.880,00 2 Tratamiento superficial 430,00 40,00 17.200,00

3 Bordillos 374,00 15,00 5.610,00 3 Señalización 230,00 16,00 3.680,00

4 Firmes y bases 1.526,00 36,00 54.936,00 4 Mobiliario urbano 10,00 180,00 1.800,00

5 Pavimentación aceras 1.526,00 28,00 42.728,00 5 Pavimentación ciclista 111,00 20,00 2.220,00

6 Pavimentación calzadas 278,00 10,50 2.919,00 6 Jardinería 140,00 30,00 4.200,00

7 Pavimentación ciclista 47,00 20,00 940,00 7 Pavimentación aceras 95,00 28,00 2.660,00

8 Señalización 120,00 16,00 1.920,00 8 Firmes y bases 112,00 36,00 4.032,00

9 Mobiliario urbano 24,00 180,00 4.320,00 9 Bordillos 54,00 15,00 810,00

10 Jardinería 17,50 30,00 525,00 10 Demolición 47,00 10,00 470,00

TOTAL 132.038,00 TOTAL 37.912,00

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 6 Tiempo de ejecución estimado en semanas 2

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? NO

Glorieta

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 02

La propuesta tiene como punto de partida la implantación del esquema
circulatorio unidireccional definido por el Plan de Movilidad Sostenible de
Legazpi. Este sistema circulatorio implica que la complejidad del tráfico en esta 
intersección se reduce mucho, de manera que no es necesario mantener la
configuración actual de glorieta y se propone una intersección simple en T con
un ceda el paso para el flujo que acomete sobre la vía principal. El espacio
central del área de intervención, incluyendo la intersección viaria, se distingue
como un espacio de forma circular con prioridad peatonal que se resuelve
como una plataforma única y funciona como puerta de acceso a la calle
peatonal del barrio de Laubide. Este espacio incorpora las dos paradas de
autobuses que paran en este punto; una sobre la calle principal que continua
hacia la entrada vehicular al barrio de Laubide y el de San Inazio y la otra
sobre la calle que conecta con el barrio de Urtatza. Se propone pavimentar la
zona central con una pavimentación continua pigmentada.

En este caso también se parte del cambio del esquema circulatorio a vías de
un solo sentido de circulación e igualmente se propone una solución de la
intersección en T aunque manteniendo la isleta de la rotonda. El hecho de
mantener la isleta para reducir la cantidad de obra (solo se propone la
demolición de la pequeña isleta deflectora situada a la entrada a la glorieta
desde el centro del casco urbano) implica que el reparto de los espacios
resultantes sea diferente y por tanto no sea posible resolver las paradas de los
autobuses de la misma forma. Se propone la ampliación de los espacios
peatonales mediante la utilización de un pavimento continuo que los distinga.
De esta manera, se conecta la isleta de la glorieta con las aceras de Laubide
Auzoa, y se amplia mucho hacia el sur la acera norte de la intersección de
manera que se crea un pequeño espacio estancial acondicionado con bancos y
arbolado en macetas. La parade autobuses se realiza en el nuevo espacio
peatonal entre la isleta y Laubide Auzoa.

PROPUESTA BPROPUESTA A

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

40 | Valoración de las propuestas por áreas 

ÁREA

02
305

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 87,00 10,00 870,00 1 Demolición 10,00 10,00 100,00

2 Bordillos 83,00 15,00 1.245,00 2 Ajuste bordillos 10,00 28,00 280,00

3 Firmes y bases 85,00 36,00 3.060,00 3 Tratamiento superficial 33,60 40,00 1.344,00

4 Pavimentación aceras 152,00 28,00 4.256,00 4 Pavimentación ciclista 36,00 20,00 720,00

5 Pavimentación ciclista 36,00 20,00 720,00 5 Señalización 26,85 16,00 429,60

6 Señalización 15,40 16,00 246,40 6 Reductores 5,50 75,00 412,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 10.397,40 TOTAL 3.286,10

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 2 Tiempo de ejecución estimado en semanas 1

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? NO

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Se propone remodelar la intersección desde la que se accede al barrio de
Laubide desde el casco del municipio para mejorar el cruce peatonal sobre la
calle que penetra en Laubide y reducir la velocidad de entrada de los vehículos
motorizados. Se trata del principal punto de entrada a una zona a la que se
pretende dar un tratamiento de calmado de tráfico y prioridad peatonal y por
tanto debe ser el lugar en el que los conductores perciban ese cambio de
regimen y adapten su conducción en consecuencia. por este motivo se trata de
un área de remodelación prioritaria. El diseño propuesto plantea la ampliación
de la acera sur de manera que se ajusta el ancho de calzada en ese punto.
Además se propone resolver el cruce peatonal mediante un paso peatonal
elevado sobre un lomo. Este área también incluye un tramo de la vía ciclista
existente que se mejora renovando el acabado superfcial y construyendo una
mediana que aumenta el grado de segregación respecto de la calzada y por
tanto mejora la sensación de seguridad del ciclista.

La solución propuesta para este área mediante tratamiento blando es la
misma, en lo que a su configuración respecta, que la propuesta para ejecutar
con urbanización completa. Se propone una ampliación de la acera sur y un
estrechamiento de la calzada que da acceso al barrio de Laubide. El paso
peatonal queda a cota de calzada pero se mejora el marcaje y se colocan
bandas reductoras de velocidad, tanto en un sentido como en el otro. Así
mismo, se mejora el marcaje de la vía ciclista. Se podría complementar la
propuesta con la colocación, en la zona ampliada de la acera sur, de un
macetero con un árbol o algún otro elemnto distintivo, de manera que se
refuerze el valor de este acceso como puerta de entrada al barrio.

Laubide Auzoa-Acceso barrio

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 01,03,08a

PROPUESTA A PROPUESTA B

Ninguna

Áreas de intervención dependientesÁreas de intervención vinculadas



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

Valoración de las propuestas por áreas | 41 

ÁREA

03
1.245

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 530,00 10,00 5.300,00 1 Demolición 28,20 10,00 282,00

2 Bordillos 225,00 15,00 3.375,00 2 Tratamiento superficial 172,50 40,00 6.900,00

3 Firmes y bases 86,00 36,00 3.096,00 3 Pavimentación ciclista 160,00 20,00 3.200,00

4 Pavimentación aceras 530,00 28,00 14.840,00 4 Pavimentación aceras 26,00 28,00 728,00

5 Pavimentación ciclista 160,00 20,00 3.200,00 5 Firmes y bases 26,00 36,00 936,00

6 Señalización 86,70 16,00 1.387,20 6 Señalización 95,70 16,00 1.531,20

7 Mobiliario urbano 8,00 180,00 1.440,00 7 Ajuste bordillos 2,20 28,00 61,60

8 Jardinería 15,00 30,00 450,00 8 Mobiliario urbano 14,00 180,00 2.520,00

9 Tratamiento superficial 70,00 40,00 2.800,00 9 Jardinería 10,00 30,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 35.888,20 TOTAL 16.458,80

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 4 Tiempo de ejecución estimado en semanas 2

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (7) C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (7)

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

En este área se localiza la Escuela Infantil Domingo Aguirre y por ella discurre
un itinerario peatonal relevante que conecta el barrio de Laubide, y por
extensión el de Urretxu, con el casco del municipio. La intervención se centra
en mejorar el acceso a la escuela infantil y las condiciones para el tránsito
peatonal a lo largo de la acera oeste en la que se sitúa el acceso a la escuela y
por la que se camina. Se propone la ampliación de la acera mediante la
eliminación del aparcamiento en batería existente (7 plazas) lo que permite
ordenar adecuadamente la parada de autobús y reservar un espacio de espera
acondicionado con bancos frente a la escuela. Se mejora el trazado de la vía
ciclista y se rompre con el trazado rectilineo de la calzada lo que favorece la
reducción de velocidad y se mantiene la segregación entre vía ciclista y calzada
mediante mediana, tal y como se plantea en las áreas 01 y 02. Se propone
una conexión con el lado este de la calle de manera que se pueda aprovechar
este espacio y sirva de enlace de la vía ciclista con la escuela.

Se plantea una solución similar a la propuesta de urbanización completa. En
este caso, como uno de los criterios es el de reducir la obra a realizar, la
ampliación de acera se ha realizado de forma parcial; se elimina el
aparcamiento (7 plazas) pero solo se amplia la acera a cota en la parte que
coincide con la parada de autobús y el acceso a la escuela infantil mientras
que el resto de la banda de aparcamiento se reserva para el peatón aplicando
el tratamiento superficial característico de la urbanización blanda. Esta zona
recuperada a cota de calzada se protege de la calzada con bancos de
hormigón con el objetivo de que pueda ser una zona de espera y juego para lo
que se realizan dibujos en el pavimento. La zona se completa con arbolado en
maceteros. De la misma forma que en la propuesta A, se acondicionan los
espacios muertos existentes al otro lado de la calzada y se conectan con un
paso peatonal. Esta conexión facilita el enlace de la vía ciclista con la escuela.
Se colocan aparcamientos para bicicletas.

Laubide Auzoa-Haurreskola

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 02,04

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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42 | Valoración de las propuestas por áreas 

ÁREA

04
706

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 356,00 10,00 3.560,00 1 Demolición 23,00 10,00 230,00

2 Bordillos 177,00 15,00 2.655,00 2 Ajuste bordillos 23,00 28,00 644,00

3 Firmes y bases 146,00 36,00 5.256,00 3 Tratamiento superficial 116,00 40,00 4.640,00

4 Pavimentación aceras 356,00 28,00 9.968,00 4 Señalización 54,05 16,00 864,80

5 Pavimentación ciclista 66,00 20,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00

6 Señalización 33,00 16,00 528,00 0,00 0,00 0,00

7 Pavimentación calzada 214,00 10,50 2.247,00 0,00 0,00 0,00

8 Jardinería 12,00 30,00 360,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 25.894,00 TOTAL 6.378,80

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 3 Tiempo de ejecución estimado en semanas 1

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? NO

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Esta área afecta a una intersección importante ya que se trata del punto por el
sale el tráfico desde los barrios de Laubide (y Urtatza) y San Ignacio a la calle
colectora principal que es la que conecta la actual glorieta de Laubide con la
intersección Santikutz Kalea/Olaondo Zeharkalea. Se propone la ampliación de
las aceras mediante orejas en los puntos de cruce peatonal y se propone elevar
sobre lomos los pasos peatonales situados a lo largo de la calle colectora. Se
da continuidad a la solución propuesta para la vía ciclista en las áreas
anteriores; mejora de la señalización y marcaje y segregación respecto de la
calzada mediante mediana protectora. Se mantiene el doble sentido de
circulación en Arantzazuko Amaren Auzoa

De nuevo, se reproduce la solución ofrecida en la propuesta A pero utilizando
el sistema de urbanización blanda. La ampliación de aceras se realiza
mediante el tratamiento superficial propuesto para las zonas con prioridad
peatonal. Estas zonas se conectan con las aceras con la solución de acuerdo
de bordillos que ofrecen continuidad entre el nivel de acera y el de calzada.
Con señalización vial se marca la banda de separación (mediana en la
propuesta A) entre calzada y vía ciclista. Se coloca una banda reductora de
velocidad en la vía de salida de Laubide-San Ignacio.

Laubide Auzoa-Intersección

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 03, 06b

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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ÁREA

05
786

MUY ALTA

e

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 169,80 10,00 1.698,00 0,00 0,00 0,00

2 Movimiento de tierras 390,00 15,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00

3 Contenciones y estructura 52,02 120,00 6.242,40 0,00 0,00 0,00

4 Bordillos 29,00 15,00 435,00 0,00 0,00 0,00

5 Firmes y bases 334,80 36,00 12.052,80 0,00 0,00 0,00

6 Pavimentación calzadas 382,40 10,50 4.015,20 0,00 0,00 0,00

7 Pavimentación aceras 32,00 28,00 896,00 0,00 0,00 0,00

8 Señalización 20,00 16,00 320,00 0,00 0,00 0,00

9 Mobiliario urbano 8,00 180,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00

10 Jardinería 260,00 30,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 40.749,40 TOTAL 0,00

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 3 Tiempo de ejecución estimado en semanas -

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? -

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? -

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? -

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

El desarrollo de este área es necesario para poder implantar el esquema
circulatorio propuesto para el barrio de Laubide. Este esquema propone que la
salida de vehículos motorizados hacia el centro del pueblo y fuera del
municipio se realice por la vía perimetral del barrio de Laubide, de manera que
se evite el tráfico de paso por el interior del barrio. Esta medida implica que los
vehículos pesados que bajan de la Calderería OSLAN, situada en el barrio de
San Martín, tienen que salir también por la vía perimetral y para ello deben
realizar un cambio de sentido de 180º que actualmente no es posible realizar
dada la configuración de las vías. Por este motivo se propone un cambio de
trazado de la carretera que baja desde el barrio de San Martín. Para ello, es
necesario recontruir el último tramo (25 m) de esta carretera. Se aprovecha
que hay que realizar un importante movimiento de tierras en esta zona para
acondicionar la parada de autobús, liberando el espacio suficiente mediante la
construcción de muros de contención de hormigón armado.

En este caso, no existe propuesta para resolver las necesidades de esta área
con planteamiento de urbanización blanda. La solución propuesta exige la
remodelación profunda de la zona de manera que un porcentaje muy
importante de las obras a realizar son inevitables. Como alternativa para
reducir el volumen de obra, se podría trasladar la parada de autobús a la zona
que hay junto al río, antes de cruzar el puente. Esto evitaría realizar los muros
de contención previstos para liberar la superfecie necesaria para la parada de
autobús. Esta alternativa, independientemente de que permita reducir el coste
de la obra, ya ha valorado también como opción funcional ya que la parada
localizada al otro lado del río queda mejor conectada con la calle peatonal de

Laubide.

Bajada de San Martín

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 06a

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

06a, 06b, 04



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

44 | Valoración de las propuestas por áreas 

ÁREA

06a
496

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 275,90 10,00 2.759,00 1 Demolición 20,00 10,00 200,00

2 Bordillos 55,40 15,00 831,00 2 Ajuste bordillos 20,00 28,00 560,00

3 Firmes y bases 70,00 36,00 2.520,00 3 Tratamiento superficial 181,00 40,00 7.240,00

4 Pavimentación aceras 225,00 28,00 6.300,00 4 Señalización 50,40 16,00 806,40

5 Pavimentación calzadas 218,00 10,50 2.289,00 5 Mobiliario urbano 3,00 180,00 540,00

6 Señalización 72,90 16,00 1.166,40 6 Jardinería 5,00 30,00 150,00

7 Mobiliario urbano 2,00 180,00 360,00 0,00 0,00 0,00

8 Jardinería 10,00 30,00 300,00 0,00 0,00 0,00

9 Tratamiento superficial 43,40 40,00 1.736,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 18.261,40 TOTAL 9.496,40

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 3 Tiempo de ejecución estimado en semanas 1

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (5) C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (5)

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

El área de intervención 06 afecta a la vía perimetral del barrio de Laubide que
es la vía de salida en el esquema circulatorio propuesto. Por lo tanto, se trata
de una intervención relevante que se ha dividido en dos subáreas (a y b)
dependientes entre sí lo que permite, si se estima conveniente, desarrollar cada
una de ellas con un sistema de urbanización diferente (completa o blanda). El
área 06a afecta a la intersección del Maiatza que es un punto neurálgico en el
que coinciden varios tráficos, el que viene de Laubide, el que viene de Urtatza y 
el tráfico pesado que viene de San Martín (ver área 05). Además, es un punto
de cruce peatonal importante. Se propone el ajuste de los giros para mejorar el
cruce peatonal sobre la vía perimetral que, desde este punto, pasa a tener un
solo sentido de circulación en salida. Se propone la ampliación de la acera
este, eliminando el aparcamiento en bateria y la conexión de esta acera con la
norte mediante paso peatonal elevado sobre lomo. Se mejora la zona de
parada del autobús y el acceso al aparcamiento provisional.

Se reproduce la solución de la propuesta A pero con el sistema de urbanización 
blanda basado en la reasignación de espacios mediante el uso de un
tratamiento supercial de las zonas que pasan a estar reservadas para el
peatón. Se mejora el paso peatonal sobre la calle interior que atraviesa el
barrio de Laubide y el paso peatonal sobre la vía perimetral que conecta con la
parada de autobús. También se elimina el aparcamiento en batería que hay
frente a la parada de autobús mejorando la amplitud y comodidad del espacio
peatoal en este punto.

Intersección Maiatza

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 08a, 08b

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

06b
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ÁREA

06b
1.860

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 400,30 10,00 4.003,00 1 Ajuste bordillos 6,60 28,00 184,80

2 Bordillos 182,93 15,00 2.743,95 2 Tratamiento superfcial 263,80 40,00 10.552,00

3 Firmes y bases 109,00 36,00 3.924,00 3 Señalización 112,80 16,00 1.804,80

4 Pavimentación aceras 337,50 28,00 9.450,00 4 Mobiliario urbano 17,00 180,00 3.060,00

5 Pavimentación calzadas 1.654,00 10,50 17.367,00 5 Jardinería 44,70 30,00 1.341,00

6 Señalización 97,20 16,00 1.555,20 6 Demolición 59,10 10,00 591,00

7 Mobiliario urbano 5,00 180,00 900,00 7 Pavimentación aceras 52,50 28,00 1.470,00

8 Jardinería 44,70 30,00 1.341,00 8 Firmes y bases 52,50 36,00 1.890,00

0,00 0,00 0,00 9 Reductores 2,50 75,00 187,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 41.284,15 TOTAL 21.081,10

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 4 Tiempo de ejecución estimado en semanas 2

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (-9) C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (-12)

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

La intervención en el área 06b complementa la intervención en el área 06a con 
la que completa la actuación sobre la vía perimetral del barrio de Laubide. Se
trata de una intervención longitudinal que propone la reodenación de la vía
para que, manteniendo un solo sentido de circulación se reduzca la velocidad
de circulación. Salvo casos puntuales, se interviene exclusivamente sobre la
calazada. Para ello se utilizan básicamente dos recursos: el aparcamiento para 
forzar un trazado sinuoso de circulación en calzada y el tratamiento singular
de los espacios de cambio de trazado como forma de romper visualmente la
continuidad de la calzada. Dado que la posición del aparcamiento va
cambiando de lado, las bandas de plazas en línea se inician y se rematan con
alcorques arbolados y bancos de hormigón que facilitan la percepción del
cambio de trazado y mejoran la calidad ambiental de la calle. En el punto de
cruce que conecta el barrio de Laubide con el de San Inazio se propone un
paso peatonal elevado sobre lomo que mejora la accesibilidad y la seguridad.

La propuesta B para este área reproduce la propuesta A pero con los recursos
propios de la urbanización blanda. Las modificaciones puntuales de las aceras
se descartan, las zonas de cambio de trazado se resuelven con tratamiento
superficial y las bandas de aparcamiento en línea se acotan con jardineras
prefabricadas. Se mantiene el paso sobre lomo en la conexión peatonal entre
Laubide y San Inazio. Se aprovecha para mejorar toda la señalización vial.

Vía perimetral

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 07

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

06a



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

46 | Valoración de las propuestas por áreas 

ÁREA

07
314

MEDIA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 47,40 10,00 474,00 0,00 0,00 0,00

2 Movimiento de tierras 161,92 15,00 2.428,80 0,00 0,00 0,00

3 Contenciones y estructura 36,11 120,00 4.332,96 0,00 0,00 0,00

4 Bordillos 43,70 15,00 655,50 0,00 0,00 0,00

5 Firmes y bases 202,40 36,00 7.286,40 0,00 0,00 0,00

6 Pavimentación aceras 221,80 28,00 6.210,40 0,00 0,00 0,00

7 Señalización 10,00 16,00 160,00 0,00 0,00 0,00

8 Mobiliario urbano 4,00 180,00 720,00 0,00 0,00 0,00

9 Jardinería 4,00 30,00 120,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 22.388,06 TOTAL 0,00

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 5 Tiempo de ejecución estimado en semanas -

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? -

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? -

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? -

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Esta propuesta contempla la remodelación y mejora de las escaleras existentes
que permiten salvar el desnivel que hay entre el barrio de Laubide y el barrio de
San Inazio. Se pretende adaptar esta conexión a la normativa de accesibilidad
para lo que es imprescindible resolver el salto mediante rampas. Además,
aprovechando que este es un punto estratégico para la movilidad peatonal se
traslada a este lugar la parada de las líneas de autobús que pasan por esta
calle de manera que se integra en la actuación un anden de espera para el
autobús. La intervención aprovecha el espacio libre en ladera existente donde
se construirá el sistema de rampas prevía excavación y contención de tierras
con muros de hormigón armado. Por último, se incorpora a la actuación la
construcción del paso peatonal elevado sobre lomo en la calle borde del barrio
de San Inazio donde se produce la conexión con las escaleras y la nueva

rampa.

No existe propuesta blanta para la intervención en esta área. La adapatación
de este enlace a la normativa de accesibilidad exige la realización de la obra
propuesta. Se podría evitar la construcción del paso sobre lomo pero la
diferencia entre una y otra opción, en el conjunto de la intervención, es

despreciable.

Rampa-escalera San Inazio

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 06b

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna

 



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
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ÁREA

08a
724

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 122,70 10,00 1.227,00 1 Tratamiento superfcial 75,70 40,00 3.028,00

2 Bordillos 83,80 15,00 1.257,00 2 Señalización 46,99 16,00 751,84

3 Firmes y bases 112,40 36,00 4.046,40 3 Mobiliario urbano 6,00 180,00 1.080,00

4 Pavimentación aceras 112,40 28,00 3.147,20 4 Jardinería 10,30 30,00 309,00

5 Pavimentación calzadas 576,70 10,50 6.055,35 5 Reductores 8,00 75,00 600,00

6 Señalización 70,00 16,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00

7 Mobiliario urbano 1,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00

8 Jardinería 10,30 30,00 309,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17.341,95 TOTAL 5.768,84

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 2 Tiempo de ejecución estimado en semanas 1

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (11) C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (3)

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Este área pertenece al ámbito 08 que afecta a la calle interior del barrio de
Laubide donde se ha previsto que circule tráfico de paso en el sentido de
subida hacia el barrio de Urtatza. El acondicionamiento de esta calle exige el
desarrollo de las áreas 08 y 09 aunque permite combinar distintos tipos de
propuesta (A o B). El área 08 se ha dividido en cuatro subáreas (a,b,c,d) de
las que esta es la que afecta a la calzada. Para este subárea se propone el
ajuste del ancho de calzada, excesivo para un solo sentido de circulación, la
ordenación del aparcamiento y la implantación de un paso peatonal elevado
en continuidad con la conexión interna con la calle peatonal de Laubide. Se ha
buscado la reducción de la velocidad de paso forzando el cambio de trazado
de la circulación motorizada, de la misma manera que se ha hecho en la
propuesta del área 06b; jugando con la posición del aparcamiento y con el
tratamiento de las zonas en las que se poduce el cambio de trazado.

La propuesta B para este subárea reproduce la propuesta A pero con los
recursos propios de la urbanización blanda. Las modificaciones de las aceras
se descartan, las zonas de cambio de trazado se resuelven con tratamiento
superficial y las bandas de aparcamiento en línea se acotan con jardineras
prefabricadas y bancos. Se refuerza toda la señalización vial. Conviene
recordar, como ya se ha dicho en la descripción de la propuesta A, que el
acondicionamiento completo de la calle interior según la definición del
anteproyecto, requiere el desarrollo de las subáreas 08b, 08c, 09a, 09b
además de la presente (08a). Si bien la división en subáreas no responde en
este caso a la posibilidad o no de desarrollarlas, permite diferenciar entra los
distintos tipos de formalización a adoptar que pueden ser urbanización
completa o blanda.

Vía interior-calzada

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 12a

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

08b, 08c, 08d, 09a, 09b



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

48 | Valoración de las propuestas por áreas 

ÁREA

08b
256

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 247,80 10,00 2.478,00 1 Tratamiento superfcial 25,70 40,00 1.028,00

2 Bordillos 38,90 15,00 583,50 2 Bordillos 8,40 15,00 126,00

3 Firmes y bases 31,80 36,00 1.144,80 3 Mobiliario urbano 4,00 180,00 720,00

4 Pavimentación aceras 247,80 28,00 6.938,40 4 Jardinería 6,00 30,00 180,00

5 Mobiliario urbano 4,00 180,00 720,00 5 Demolición 8,30 10,00 83,00

6 Jardinería 8,00 30,00 240,00 6 Ajuste bordillos 6,10 28,00 170,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 12.104,70 TOTAL 2.307,80

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 2 Tiempo de ejecución estimado en semanas 1

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? NO

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Se propone la renovación del solado de esta área, difrenciando con el
pavimento la banda de acera que discurre a lo largo de la calle interior y el
resto del espacio peatonal que tiene un carácter más estancial. En el lado
oeste del área se propone un conjunto de bancos y alcorque arbolado. En el
lado este, coincidiendo con accesos a garajes, se prone la colocación de
elementos que, a modo de bancos, acotan el espacio de circulación de los
vehículos motorizados para acceder a los garajes. Se recuerda que este
subárea debe ejecutarse conjuntamente con las otras subáreas del área 08, sin 
las cuales la actuación quedaría incompleta y no tendría sentido.

La propuesta para este subárea se remata y complementa con lo propuesto en
las subáreas 08a y 08c. Se propone el ajuste de bordilos para resolver la
transición acera-calzada y el tratamiento superficial de la parte de calzada que
pasa a ser peatonal completando lo propuesto en la subárea 08a. Al igual que
el la propuesta A, se plantea la colocación de un conjunto de bancos y
alcorque junto a las escaleras de conectan con la calle peatonal de Laubide.

Vía interior-aceras centro

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención:

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

08a, 08c, 08d

 



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

Valoración de las propuestas por áreas | 49 

ÁREA

08c
425

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 413,30 10,00 4.133,00 1 Demolición 36,40 10,00 364,00

2 Movimiento de tierras 95,60 15,00 1.434,00 2 Ajuste bordillos 36,40 28,00 1.019,20

3 Bordillos 128,20 15,00 1.923,00 3 Tratamiento superficial 176,50 40,00 7.060,00

4 Firmes y bases 207,00 36,00 7.452,00 4 Mobiliario urbano 10,00 180,00 1.800,00

5 Pavimentación aceras 381,50 28,00 10.682,00 5 Jardinería 35,00 30,00 1.050,00

6 Mobiliario urbano 11,00 180,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00

7 Jardinería 47,80 30,00 1.434,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 29.038,00 TOTAL 11.293,20

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 3 Tiempo de ejecución estimado en semanas 1

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? CASI (6,4%) B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? NO (9.3%)

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? NO

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

La propuestaconsiste en ajustar el ancho de la calzada para la circulación en
un único sentido. Para ello se propone la ampliación de la acera norte hasta
dejar un ancho de calzada libre de 3,5 m. En la subida a la intersección del
Maiatza (subárea 06a), se aprovecha especialmente la ampliación de esta
acera para reducir la pendiente del itinerario peatonal en este punto y mejorar
el ancho libre. Se plantea un ensanchamiento mayor en esta zona donde la
calzada pierde la banda de aparcamiento y obliga aun cambio de trazado que
favorece la reducción de velocidad. Este ensanchamiento permite un doble
itinerario peatonal para ancalzar la calle perimetral, uno directo con escaleras
junto al edificio colindante y otro por la acera, junto a la calzada que presenta
una pendiente inferior al 8%, mucho más suave que la actual aunque no
accesible. Se tiene encuenta la presencia de garajes y por tanto la necesidad de
acceder a ellos con los vehículos. La transición entre la zona baja con escalera
y la acera que sube en rampa se resuelve con una pequeña zona ajardinada.

La propuesta con urbanización blanad persigue los mismo objetivos que la
propuesta A pero al evitar la intervención profunda no es posible resolver el
problema de accesibilidad existente en este punto. La propuesta B se limita a
proponer la ampliación de acera sobre calzada con ajuste de bordillos y
tratamiento superficial para distinguir la nueva superficie peatonal. La
limitación de acceso con vehículo a este espacio se realiza con mobiliario
urbano, bancos y jardineras prefabricadas. Hay que recordar que es necesario
realizar la intervención en este área conjuntamente con las intervenciones en
las subáreas 08a y 08b.

Vía interior-aceras norte

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 06a

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

08a, 08b
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ÁREA

08d
481

BAJA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 324,50 10,00 3.245,00 0,00 0,00 0,00

2 Bordillos 56,80 15,00 852,00 0,00 0,00 0,00

3 Pavimentación aceras 324,50 28,00 9.086,00 0,00 0,00 0,00

4 Mobiliario urbano 5,00 180,00 900,00 0,00 0,00 0,00

5 Jardinería 9,00 30,00 270,00 0,00 0,00 0,00

6 Protecciones 39,30 75,00 2.947,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17.300,50 TOTAL 0,00

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 2 Tiempo de ejecución estimado en semanas -

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? -

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? CASI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? -

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? -

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

A diferencia de las otras tres subáreas (a, b, c) que completan el área de
intervención 08, esta es una intervención poco prioritaria ya que tiene un valor
principalmente de mejora ambiental de los espacio que incluye. Se propone la
renovación de la pavimentación de las aceras atendiendo a un diseño que
ordene los espacios previos a los accesos a garajes y evite, en la medida de lo
posible, el aparcamiento sobre la acera. Se aprovecha para atender las
exigencias normativas en materia de accesibilidad, incorporando pasamanos
en reglamentarios en la escalera y en la acera que suben a la glorieta de

Laubide.

No hay propuesta blanda para esta subárea ya que el valor principal de la
intervención en esta zona es su renovación material.

Vía interior-aceras sur

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 01, 02, 08a, 08b

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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ÁREA

09a
493

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 421,80 10,00 4.218,00 1 Ajuste bordillos 20,30 28,00 568,40

2 Bordillos 117,50 15,00 1.762,50 2 Tratamiento superficial 147,20 40,00 5.888,00

3 Firmes y bases 266,70 36,00 9.601,20 3 Mobiliario urbano 1,00 180,00 180,00

4 Pavimentación aceras 421,80 28,00 11.810,40 4 Jardinería 8,00 30,00 240,00

5 Jardinería 64,70 30,00 1.941,00 5 Reductores 20,00 75,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00 6 Demolición 20,30 10,00 203,00

0,00 0,00 0,00 7 Señalización 9,16 16,00 146,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 29.333,10 TOTAL 8.725,96

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 2,5 Tiempo de ejecución estimado en semanas 1

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (2-3) C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (2-3)

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

El área 09 se centra en mejorar las conexiones del viario interior del barrio de
Laubide con la vía de paso que lo atraviesa en sentido sudeste-noroeste (área
08) conectando la glorieta con la intersección del Maiatza. Este área se divide
en dos subáreas, a y b. Para el área 09a se propone básicamente la
ampliación de las aceras en las esquinas ajustando los radios de giro al nuevo
esquema circulatorio y la mejora del cruce peatonal (permeabilidad) mediante
la implantación de pasos peatonales elevados que bien pudieran tener
tratamiento de acera continua. El resultado es un espacio con prioridad
peatonal más continuo y accesible que acota claramente el espacio dedicado a
la circulación motorizada restándole protagonismo. Se aprovecha para ajustar
el tamaño y la forma de las zonas ajardinadas para favorecer el tránsito

peatonal. 

Se reproduce la propuesta A con los recursos propios de la urbanización
blanda. Los aspectos clave de la propuesta son los mismos: el ajuste de
radios de giro y calzada y la mejora del cruce peatonal. Las ampliaciones del
espacio de prioridad peatonal en las esquinas se realiza mediante la aplicación
del tratamiento superfcial que se protege y complementa con mobiliario
urbano, jardineras prefabricadas y bancos. Para el cruce peatonal se propone
una solución de bandas que cruzan transversalmente la calzada resultante tras
el ajuste, a modo de paso peatonal girado noventa grados. De esta manera, se
utiliza una simbología que se asocia claramente a la de un paso peatonal
pero, perceptivamente, se da continuidad al espacio peatonal. Las bandas se
ejecutan con el tratamiento superficial asociado a la prioridad peatonal.

Interior-enlace con vía interior-A

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 02, 08a, 13

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

11
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52 | Valoración de las propuestas por áreas 

ÁREA

09b
120

ALTA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 111,10 10,00 1.111,00 1 Ajuste bordillos 10,20 28,00 285,60

2 Bordillos 43,40 15,00 651,00 2 Tratamiento superficial 65,20 40,00 2.608,00

3 Firmes y bases 62,80 36,00 2.260,80 3 Señalización 2,37 16,00 37,92

4 Pavimentación aceras 108,10 28,00 3.026,80 4 Reductores 3,00 75,00 225,00

5 Jardinería 4,50 30,00 135,00 5 Demolición 10,20 10,00 102,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 7.184,60 TOTAL 3.258,52

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 1,5 Tiempo de ejecución estimado en semanas 0,5

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (2) C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (2)

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

El área 09 se centra en mejorar las conexiones del viario interior del barrio de
Laubide con la vía de paso que lo atraviesa en sentido sudeste-noroeste (área
08) conectando la glorieta con la intersección del Maiatza. Este área se divide
en dos subáreas, a y b. Para el área 09b se propone básicamente la
ampliación de las aceras en las esquinas ajustando los radios de giro al nuevo
esquema circulatorio y la mejora del cruce peatonal (permeabilidad) mediante
la implantación de un paso peatonal elevado que bien pudiera tener
tratamiento de acera continua. El resultado es un espacio con prioridad
peatonal más continuo, cómodo y accesible que acota claramente el espacio
dedicado a la circulación motorizada restándole protagonismo.

Se reproduce la propuesta A con los recursos propios de la urbanización
blanda. Los aspectos clave de la propuesta son los mismos: el ajuste de
radios de giro y calzada y la mejora del cruce peatonal. Las ampliaciones del
espacio de prioridad peatonal en las esquinas se realiza mediante la aplicación
del tratamiento superfcial. Para el cruce peatonal se propone una solución de
bandas que cruzan transversalmente la calzada resultante tras el ajuste, a
modo de paso peatonal girado noventa grados. De esta manera, se utiliza una
simbología que se asocia claramente a la de un paso peatonal pero,
perceptivamente, se da continuidad al espacio peatonal. Las bandas se
ejecutan con el tratamiento superficial asociado a la prioridad peatonal.

Interior-enlace con vía interior-B

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 08a, 10, 11

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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ÁREA

10
318

MEDIA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 318,00 10,00 3.180,00 1 Demolición 6,50 10,00 65,00

2 Contenciones y estructura 16,86 120,00 2.023,20 2 Ajuste de bordillos 6,50 28,00 182,00

3 Bordillos 56,60 15,00 849,00 3 Tratamiento superficial 32,00 40,00 1.280,00

4 Firmes y bases 90,80 36,00 3.268,80 4 Señalización 16,30 30,00 489,00

5 Pavimentación aceras 177,70 28,00 4.975,60 5 Mobiliario urbano 1,00 180,00 180,00

6 Pavimentación calzadas 95,40 10,50 1.001,70 6 Jardinería 3,00 30,00 90,00

7 Señalización 56,00 16,00 896,00 0,00 0,00 0,00

8 Mobiliario urbano 7,00 180,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

9 Jardinería 43,05 30,00 1.291,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 18.745,80 TOTAL 2.286,00

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 3 Tiempo de ejecución estimado en semanas 1

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (2) C ¿Se reduce el aparcamiento? NO

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Se propone ampliar la acera este, frente al número 23 de Laubide. Se ordena
el aparcamiento introduciendo arbolado y se conecta la acera del parquecito H
la acera de la manzana situada al sur. En el nuevo espacio peatonal que surge
de ampliar las aceras y reducir el aparcamiento (2 plazas) se propone la
construcción de una jardinera-banco circular y de elementos de juego infantil
que confieren calidad estancial a este espacio.

La propuesta con urbanización blanda es mucho más sencilla y se limita a
mejorar la conexión peatonal de la isla que forma el parquecito H con las
aceras del interior del barrio de Laubide. Para ello, se propone conectar estas
aceras entre sí lo que da lugar a un nuevo espacio peatonal al que se aplicará
el tratamiento superficial propio d la urbanización blanda. Estas nuevas zonas
peatonales se complementan con dibujos en el suelo que tendrán continuidad
en el área 11. Se propone la colocación de una jardinera prefabricada para
impredir el paso de vehículos sobre este espacio

Interior-juegos infantiles

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 09b,11,12a

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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ÁREA

11
1.180

MEDIA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 990,60 10,00 9.906,00 1 Demolición 47,23 10,00 472,30

2 Movimiento de tierras 50,25 15,00 753,75 2 Ajuste de bordillos 43,23 28,00 1.210,44

3 Contenciones y estructura 30,76 120,00 3.691,20 3 Tratamiento superficial 371,20 40,00 14.848,00

4 Bordillos 124,30 15,00 1.864,50 4 Señalización 45,70 30,00 1.371,00

5 Firmes y bases 404,20 36,00 14.551,20 5 Mobiliario urbano 20,00 180,00 3.600,00

6 Pavimentación aceras 962,40 28,00 26.947,20 6 Jardinería 32,50 30,00 975,00

7 Pavimentación calzadas 118,00 10,50 1.239,00 0,00 0,00 0,00

8 Señalización 28,00 16,00 448,00 0,00 0,00 0,00

9 Mobiliario urbano 19,00 180,00 3.420,00 0,00 0,00 0,00

10 Jardinería 37,05 30,00 1.111,50 0,00 0,00 0,00

TOTAL 63.932,35 TOTAL 22.476,74

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 6 Tiempo de ejecución estimado en semanas 2

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (4) C ¿Se reduce el aparcamiento? SI (4)

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Este área engloba lo que se podría considerar como el corazón del barrio de
Laubide que se coesponde con los espacios que rodean el edificio nº 21 y nº
23 de Laubide. Se propone dar a estos espacios prioridad peatonal,
eliminando el tráfico de paso que actualmente atraviesa el barrio desde la vía
perimetral hasta la glorieta. En concreto se cierra al tráfico el tramo de calzada
situado frente al portal del nº 21 lo que permite obtener una amplia zona en
posición central en el barrio, reservada para el peatón y con clara vocación
estancial. Se mantiene el tráfico motorizado en la conexión entre la vía
perimetral y la vía interior de paso aunque este es solo un tráfico local de
acceso a garajes y aparcamiento. En la zona central se propone aprovechar el
desnivel existente para formalizar un pequeño graderío para que, junto al
nuevo mobiliario urbano, el nuevo arbolado y algún elento simbólico refuerce la 
centralidad de este lugar. Se propone ordenar la trasera norte del edificio nº 21
y 23 y acondicionar su esquina sur con una zona de juego infantil.

Se reproduce el esquema básico de la propuesta A pero con los recursos
propios de la urbanización blanda. Se elimina el tráfico de paso y se libera
espacio para la estancia, acondicionándolo con mobiliario urbano, arbolado en 
jardineras y algún elemento simbólico. Este espacio se distinguirá con el
tratamiento superficial propuesto para los nuevos espacios peatonales sobre
calzada. Se remata el conjunto con dibujos en el pavimento que se relacionan
con los propuestos en la zona 10. El tratamiento del espacio que mantiene
tráfico motorizado es el ya propuesto en otras zonas (08a, 09a, 09b) de
banda transversales.

Interior-centro

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 08a, 09a, 09b, 11, 12b

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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ÁREA

12a
763

BAJA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 763,00 10,00 7.630,00 1 Demolición 4,30 10,00 43,00

2 Bordillos 65,20 15,00 978,00 2 Ajuste de bordillos 4,30 28,00 120,40

3 Firmes y bases 74,50 36,00 2.682,00 3 Tratamiento superficial 27,40 40,00 1.096,00

4 Pavimentación aceras 32,60 28,00 912,80 4 Señalización 2,28 30,00 68,40

5 Pavimentación calzadas 708,60 10,50 7.440,30 5 Reductores 5,00 75,00 375,00

6 Señalización 101,00 16,00 1.616,00 0,00 0,00 0,00

7 Jardinería 40,20 30,00 1.206,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 22.465,10 TOTAL 1.702,80

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 2 Tiempo de ejecución estimado en semanas 0,5

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO (+10) C ¿Se reduce el aparcamiento? NO

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

La propuesta busca conseguir el máximo aprovechamiento del área como
aparcamiento. Para ello se propone eliminar las aceras existentes y conseguir
así una superficie diáfana que se pueda ordenar con la máxima libertad. Se
propone una banda ajardinada de transición con los espacio peatonales que a
su vez integra unas rampas que permiten una suave transición peatonal entre
los dos espacios. Con señalización se marca el paso peatonal a través del área 
en paralelo a la vía interior principal. De esta manera se consigue una
plataforma continua con la calzada de la vía interior, lo que resulta muy útil
para aprovechar este espacio para celebraciones puntuales como ya se hace

actualmente.

El potencial de la urbanización blanda para reordenar el espacio público es
escaso en este caso en que el objetivo es rentabilizar al máximo la superficie
para el aparcamiento. La intervención se limita a resolver el cruce peatonal
sobre la vía de acceso a este área desde la calle principal interior.Para ello,
como ya se ha propuesto en otras áreas, se utiliza el tratamiento superficial
del aglomerado para delimitar con "orejas" el acceso y definir el paso con
bandas transversales. Para garantizar la accesibilidad se realiza el ajuste de
bordillos. Por último, se colocan reductores de velocidad en entrada y salida.

Interior-aparcamiento H

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 08a, 10

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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ÁREA

12b
631

BAJA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 631,00 10,00 6.310,00 1 Demolición 4,00 10,00 40,00

2 Bordillos 44,80 15,00 672,00 2 Ajuste de bordillos 4,00 28,00 112,00

3 Firmes y bases 120,00 36,00 4.320,00 3 Tratamiento superficial 8,80 40,00 352,00

4 Pavimentación aceras 11,70 28,00 327,60 0,00 30,00 0,00

5 Pavimentación calzadas 587,10 10,50 6.164,55 0,00 0,00 0,00

6 Señalización 29,40 16,00 470,40 0,00 0,00 0,00

7 Jardinería 41,40 30,00 1.242,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 19.506,55 TOTAL 504,00

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 2 Tiempo de ejecución estimado en semanas 0,5

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? SI

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO (+12) C ¿Se reduce el aparcamiento? NO

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

La propuesta busca conseguir el máximo aprovechamiento del área como
aparcamiento. Para ello se propone eliminar las aceras existentes y conseguir
así una superficie diáfana que se pueda ordenar con la máxima libertad. Se
propone una banda ajardinada de transición con los espacio peatonales que a
su vez integra una rampa que permite una suave transición peatonal entre los
dos espacios. Con esta solución se consigue una plataforma continua con la
calzada de la vía interior, lo que resulta muy útil para aprovechar este espacio
para celebraciones puntuales como la instalación de mercadillos o ferias.

El potencial de la urbanización blanda para reordenar el espacio público es
escaso en este caso en que el objetivo es rentabilizar al máximo la superficie
para el aparcamiento. La intervención se limita a resolver el cruce peatonal
sobre la vía de acceso a este área desde una calle interior del barrio.Para ello,
como ya se ha propuesto en otras áreas, se utiliza el tratamiento superficial
del aglomerado para delimitar con "orejas" el acceso y definir el paso con
bandas transversales. Para garantizar la accesibilidad se realiza el ajuste de
bordillos. Puesto que el acceso a este área se realiza desde una vía local sin
tráfico de paso, no se considera necesario colocar reductores de velocidad en
entrada y salida.

Interior-aparcamiento Super

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: 11

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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ÁREA

13
326

BAJA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

1 Demolición 39,30 10,00 393,00 0,00 0,00 0,00

2 Bordillos 28,40 15,00 426,00 0,00 0,00 0,00

3 Firmes y bases 33,20 36,00 1.195,20 0,00 0,00 0,00

4 Pavimentación aceras 33,20 28,00 929,60 0,00 0,00 0,00

5 Pavimentación calzadas 286,10 10,50 3.004,05 0,00 0,00 0,00

6 Señalización 15,40 16,00 246,40 0,00 0,00 0,00

7 Jardinería 6,40 30,00 192,00 0,00 0,00 0,00

8 Mobiliario urbano 2,00 180,00 360,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.746,25 TOTAL 0,00

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 1 Tiempo de ejecución estimado en semanas -

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? -

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? -

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? -

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Se propone resolver el cruce peatonal existente a cota mediante un paso
elevado sobre lomo. Se da un sobre ancho al paso lo que permite dotar a esta
plataforma de un cierto carácter estancial mediante la colocación de dos
bancos y de dos árboles que rematan las bandas de aparcamiento. Se propone 
la renovación del aglomerado y de la señalización y reordena el aparcamiento.

En este caso, no se realiza propuesta alternativa con urbanización blanda ya
que la intervención incluida en la propuesta A es pequeña y poco costosa y la
solución mediante urbanización completa es mejor ya que resuelve el cruce
peatonal a cota.

Interior-calle sin salida

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: Ninguna

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

58 | Valoración de las propuestas por áreas 

ÁREA

14
39

BAJA

1 ESTIMACIÓN DE PEM 1 ESTIMACIÓN DE PEM

Medición Precio Coste Medición Precio Coste

ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 € ml-m2-m3 €/ml-m2-m3 €

30 Demolición 117,00 10,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00

2 Protecciones 12,60 75,00 945,00 0,00 0,00 0,00

3 Pavimentación aceras 39,00 28,00 1.092,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.207,00 TOTAL 0,00

2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 2 ESTIMACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución estimado en semanas 1 Tiempo de ejecución estimado en semanas -

3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR 3 OTROS ASPECTOS A EVALUAR

A ¿La actuación es fácilmente reversible? NO A ¿La actuación es fácilmente reversible? -

B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? SI B ¿Los itinerarios peatonales son accesibles? -

C ¿Se reduce el aparcamiento? NO C ¿Se reduce el aparcamiento? -

VALORACIÓN VALORACIÓN

Partidas Partidas

Urbanización completa Urbanización blanda

Se propone la demolición completa de la escalera que conecta el nivel exterior
de planta baja desde al que se accede al portal nº 13 del barrio de Laubide y
el nivel inferior que se sitúa a cota del parque infantil. Actualmente, esta
estructura se utiliza poco y sin embargo reduce la permeabilidad de la conexión 
peatonal desde el parque infantil hacia el norte. Se incluye la reparación de los
paramentos y protecciones existentes.

No hay propuesta alternativa mediante urbanización blanda ya que la
intervención exige la demolición de la estructura existente sin que haya
alternativa posible.

Interior-escalera

Superficie total del ámbito (m2):

Prioridad de intervención: Ninguna

PROPUESTA A PROPUESTA B

Áreas de intervención vinculadas Áreas de intervención dependientes

Ninguna
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5.3 Resultado de la estimación económica 

A partir de los resultados de la valoración realizada en las fichas obtenemos una 
estimación de presupuesto de ejecución material (PEM) para el conjunto de las 
actuaciones según la propuesta. 

Se presenta una tabla con los costes estimados totales, los costes parciales para la 
ejecución de cada área y la relación del coste con la superficie, todo ello, diferenciado 
para cada tipo de propuesta. 

Tabla nº 4: Coste de la mejora por áreas y tipo de propuesta 

PEM Coste m2 PEM Coste m2

01 Glorieta 1.848,00 132.038,00 71,45 37.912,00 20,52

02 Laubide Auzoa-Acceso barrio 305,00 10.397,40 34,09 3.286,10 10,77

03 Laubide Auzoa-Aurreskola 1.245,00 35.888,20 28,83 16.458,80 13,22

04 Laubide Auzoa-Intersección 706,00 25.894,00 36,68 6.378,80 9,04

05 Bajada de San Martín 786,00 40.749,40 51,84 40.749,40 51,84

06a Intersección Maiatza 496,00 18.261,40 36,82 9.496,40 19,15

06b Vía perimetral 1.860,00 41.284,15 22,20 21.081,10 11,33

07 Rampa-escalera San Inazio 314,00 22.388,06 71,30 22.388,06 71,30

08a Vía interior-calzada 724,00 17.341,95 23,95 5.768,84 7,97

08b Vía interior-aceras centro 256,00 12.104,70 47,28 2.307,80 9,01

08c Vía interior-aceras norte 425,40 29.038,00 68,26 11.293,20 26,55

08d Vía interior-aceras sur 481,00 17.300,50 35,97 17.300,50 35,97

09a Interior-enlace con vía interior-A 493,00 29.333,10 59,50 8.725,96 17,70

09b Interior-enlace con vía interior-B 120,00 7.184,60 59,87 3.258,52 27,15

10 Interior-juegos infantiles 318,00 18.745,80 58,95 2.286,00 7,19

11 Interior-centro 1.179,70 63.932,35 54,19 22.476,74 19,05

12a Interior-aparcamiento H 763,00 22.465,10 29,44 1.702,80 2,23

12b Interior-aparcamiento Super 631,00 19.506,55 30,91 504,00 0,80

13 Interior-calle sin salida 326,00 6.746,25 20,69 6.746,25 20,69

14 Interior-escalera 39,00 3.207,00 82,23 3.207,00 82,23

TOTALES 13.316,10 573.806,51 243.328,27

COSTE TOTAL DE LA MEJORA COMPLETA POR ÁREAS (PEM) 

Área de interveción Superficie
Propuesta A Propuesta B

 

Fuente: Elaboración propia 

El coste total de la propuesta A, urbanización completa, es de 573.806,51 € de PEM. 
Este coste se verá incrementado en un 19% por el beneficio industrial y los gastos 
generales del contratista de la obra y esa cifra estará grabada por el 21% de IVA, lo que 
resulta en un presupuesto final de contrata de 826.223,99 €. 

El coste total de la propuesta B, urbanización blanda, es de 243.328,27 € de PEM 
que, aplicando los incrementos ya descritos, resulta en un presupuesto final de contrata 
de 350.368,38 €. 
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5.3.1 El posible ajuste de las instalaciones 

Al inicio de los trabajos, los servicios técnicos municipales realizaron las consultas 
pertinentes a las diferentes compañías suministradoras para confirmar si era necesario 
realizar alguna mejora de las instalaciones urbanas existentes. 

El resultado de las consultas fue negativo; ninguna de las empresas consultadas solicitó 
adaptación o mejora alguna de las instalaciones existentes, de manera que no se ha 
contemplado en la valoración ninguna inversión relacionada con las redes públicas de 
abastecimiento. 

En lo referente a las instalaciones que están bajo control directo del ayuntamiento, 
tampoco es necesario realizar ninguna mejora salvo en el caso del alumbrado público 
ya que el existente ya no cumple con los estándares actuales previstos por el 
ayuntamiento que ha apostado por la iluminación mediante lámparas LED. En 
cualquier caso, la sustitución del alumbrado se podría realizar con posterioridad y no 
tendría que formar parte necesariamente, aunque sería recomendable, de la 
intervención de reordenación propuesta. 

No obstante, la reordenación del espacio público que propone el anteproyecto tendrá 
sin duda afección, en alguna medida, a las instalaciones urbanas existentes, 
especialmente al sistema de drenaje y de alumbrado público. Sin embargo, la 
valoración precisa del coste de estas adaptaciones exige el desarrollo en detalle de la 
propuesta y, por este motivo, no se ha incluido en la estimación de coste realizada. 
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6 Planos 

Se han desarrollado con un grado de detalle importante las dos propuestas resultado de este 
anteproyecto. De cada una de ellas se presenta un plano de definición en planta, de división 
en áreas y de prioridad de intervención. Además, para el caso de la propuesta A se presenta 
un plano comparativo que superpone el estado actual con la propuesta de manera que resulta 
sencillo e inmediato identificar los cambios propuestos. 

Los planos que forman parte del documento de anteproyecto son los siguientes: 

00. Estado actual 

01. Propuesta A. Solución en planta 

02. Propuesta A. División en áreas de intervención 

03. Propuesta A. Comparativa estado actual-propuesta 

04. Propuesta B. Solución en planta 

05. Propuesta B. División en áreas de intervención 

06. Prioridad de ejecución por áreas 

Todos los planos se han reproducido a una escala de 1/400. 
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7 ANEXO 1. Actas de los talleres de participación 

7.1 Acta del taller de participación del día 16 de enero de 2014 
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Acta del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
 

 
Este primer taller del año 2014 ha sido especial. Hemos dejado por un día 
el salón de plenos del Ayuntamiento para reunirnos en el parvulario de 
Arantzazu en Laubide. La ocasión lo merecía. Siendo el tema de debate 
del foro la mejora y ordenación urbana de Laubide (números impares) nos 
hemos acercado a la zona para contar con la participación de vecinos/as 
del barrio en el taller.  
 
Como resultado, hoy nos reunido más de 40 personas interesadas en el 
proyecto municipal. Entre ellas, vecinos/as del barrio, de otros barrios y 
personas habituales del foro. 
 
Y ¿cómo se ha desarrollado la reunión? ¿Cuál ha sido el debate grupal y 
cuáles sus conclusiones? A continuación reflejamos todo ello, bajo el 
siguiente esquema: 

Taller 1. del año 2014 
Fecha: 16 de enero de 2014. 

Lugar: Parvulario de Arantzazu. 

Horario: De 18:30 a 20:15 horas. 

• Personas participantes. 

• Marco y contexto del taller. 

• Objetivos concretos de la sesión. 

• Resultados del debate grupal. 

• Cierre del taller y próxima cita. 
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1. Personas participantes, ¿quiénes? 
 
 
Más de 40 personas se han acercado a la reunión. En concreto, con 
nombre y apellidos…. 
 

Floren Gutiérrez - Manuel Fernández (Nagusilan) – Antonio Sánchez – 
Fermina Mikelestorena – Pilar Makibar – Feli Núñez - Edurne Huesa 
(Ingurugela de Legazpi) – Mari Jose Gómez (colegio Domingo Agirre)– 
Ricardo Díez – Josetxo Elkorobarrutia – Máximo Pascual – Benjamín 
Crespo – Patxi Mendinueta - Montse Vallejo – Cristina Limia 
(corresponsal de El Diario Vasco) – José Antonio Vega – Begoña Mujika 
(Ilinti) – Aitor Mendia (Oficina de Dinamización del Comercio) – Mª 
Asun Gordoa – Iñigo Alberdi – Juan Insausti – Amaia Lanz – Xabier 
Baztarrika (Buskabaso) – Rafael Gómez (Buskabaso) – Juan Luis 
Ormazabal – Miguel Angel Arakama – Mari Cruz Lizarazu - Arantxa 
Arizmendi (concejala del Ayuntamiento de Legazpi)- Óscar Valbuena 
(concejal del Ayuntamiento de Legazpi) - Javier Iraeta (concejal del 
Ayuntamiento de Legazpi) - Ane Mendinueta (arquitecta del 
Ayuntamiento de Legazpi) - Inma Hernández (técnica de Agenda 21 
del Ayuntamiento de Legazpi) - Igor Urrate (concejal del Ayuntamiento 
de Legazpi) – Kepa Urzelai (alcalde) – Alfonso Sanz y Marcos Montes 
(equipo de GEA 21) – Zorione Aierbe e Iciar Montejo (equipo de 
dinamización de Prometea). 

 
Más… el resto de personas que se han ido incorporando a la reunión y cuyo 
nombre no hemos podido recoger. ¡Lo sentimos! 

 
A todas las personas participantes, ¡muchas gracias! Gracias por acudir a la 
llamada del Ayuntamiento y dar sentido al trabajo participativo con vuestra 
presencia, reflexiones y aportaciones.  
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Eskerrik asko guztioi! 
 
 
 
 

2. Marco y contexto del taller 
 

Kepa Urzelai, Alcalde de Legazpi, ha presentado al grupo el marco de este taller 
del Foro de Agenda 21 de Legazpi. Así, ha señalado: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De modo que el Ayuntamiento de Legazpi no quiere diseñar el proyecto de 
Laubide (portales impares) solo; sino que quiere aunar el trabajo técnico –
encargado a la empresa GEA 21- con el trabajo y la reflexión ciudadana –a 
canalizar a través del Foro de Agenda 21 de Legazpi-. Para ello el Ayuntamiento 
ha previsto celebrar 2 reuniones temáticas en torno a este proyecto: 

• La primera que celebramos hoy, 16 de enero de 2014. 

• Y la segunda, prevista para el próximo 27 de febrero. 

 
 
Para terminar esta introducción, Kepa ha presentado el ámbito de actuación del 
proyecto: se trata de la zona de los portales impares de Laubide, que aparece 
señalada en la imagen adjunta. 
 
 

• El Foro de Agenda 21 trabajó, a principios del año 2013, las 
necesidades de inversión municipal para los años 2013 y 2014.  

• Como resultado del trabajo participativo se priorizaron 3 proyectos 
a desarrollar en el casco urbano de Legazpi: la cuesta de Santikutz, 
Aizkorri kalea y Nafarroa kalea. Proyectos que hoy en día están ya 
en fase de proyecto y/o ejecución. 

• Asimismo, el Foro de Agenda 21 identificó un cuarto proyecto 
prioritario: la zona trasera o portales impares de Laubide. Proyecto 
que hoy nos ocupa como grupo. 

• Con respecto a este proyecto de Laubide, la planificación del 
Ayuntamiento es: 

- Enero y febrero de 2014: diseño y trabajo con la ciudadanía. 

- Primer semestre del año 2014: elaboración del proyecto 
técnico. 

- Segundo semestre en adelante: ejecución prevista (variable 
en función de la necesaria coordinación con el resto de obras 
municipales). 

! 
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Imagen: Ámbito de actuación de Laubide (portales impares). 

 

 

3. Objetivos concretos de esta sesión  
 
Tras conocer el marco y contexto, hemos presentado al grupo los objetivos 
concretos de la reunión. Son los siguientes: 

Y a ello nos hemos dedicado durante la reunión. A conocer las diferentes visiones 
y vivencias de cómo se vive y se ve el barrio hoy. ¡Vamos a ello! 

• Realizar un primer diagnóstico ciudadano del barrio; sacar una fotografía 
ciudadana de la zona desde la perspectiva del urbanismo, a partir de 
preguntas como: 

- ¿Qué es lo mejor?, ¿qué funciona en la zona? 

- ¿Qué hay que mejorar? En el espacio urbano, ¿dónde están los 
problemas hoy en día? 

- ¿Cómo es el barrio para una persona con dificultades de movilidad? 
¿Para un niño o niña? ¿O cómo es por la noche? 

• Presentar las principales conclusiones del pre-diagnóstico técnico 
elaborado por el equipo de GEA 21. 

• Contrastar los resultados de ambas miradas –la ciudadana y la técnica- e 
identificar los puntos de encuentro y de desencuentro, los matices, las 
mejoras…. 
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4. Resultados del debate grupal 
 
 
A continuación detallamos los resultados del debate grupal según temas; y 
distinguiendo entre el diagnóstico ciudadano y el técnico.  

 
Comenzamos con una primera pregunta realizada al grupo y que ha servido 
como punto de arranque del debate: ¿qué está bien hoy en el barrio? ¿Qué 
funciona? ¿Qué es lo que nos gusta? Y la respuesta ha sido clara: 

 
Sobre las cuestiones a mejorar, las detallamos a continuación, tema a tema 
- tráfico, aparcamiento, accesibilidad, zonas verdes y soleamiento, autobús y 
otras cuestiones-, distinguiendo entre: 

• El diagnóstico inicial del grupo de vecinos/as. 

• El prediagnóstico técnico del equipo de GEA 21. 

• Las reflexiones surgidas en el debate. 

• Algunas propuestas puntuales realizadas por personas del grupo. Son 
propuestas individuales que quedan recogidas por si pueden ser útiles para la 
fase propositiva. 

 

Nos gusta, está bien… 

• El parque infantil: está bien dotado y se utiliza mucho. 

• La calle peatonal de Laubide. 

• La zona libre y verde en la “H”. 

• La rotonda, en su tarea de ordenar el tráfico. 
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1. El tráfico 
 

El grupo dice: • Tras la peatonalización de la calle Laubide, el tráfico en la zona ha 
aumentado. Especialmente en la calle trasera (zona de la “H”), en 
la salida del Maiatza y en la bajada de “el gallego” (donde la 
velocidad a la que van los coches es más alta). 

• Los camiones tienen que ir por dirección prohibida en la zona de la 
“H” (tras la salida de la pista que hay). 

• La rotonda de Laubide no está bien definida; no se sabe quién tiene 
que parar, los autobuses y camiones se meten dentro… 

El equipo 
técnico señala: 

 

• El índice de motorización del barrio es elevado: 748 coches por 
cada 1.000 habitantes. Es decir, la relación de coches censados por 
habitantes empadronados es alta. 

• El esquema del viario de la zona es: 
 

 

• Según el esquema viario 
anterior, se concluye que existe impacto en la zona del tráfico de 
paso (desde Urtatza o por el circuito básico). 

• En general, en la zona las intensidades de tráfico son bajas. 

• En cuanto a la seguridad vial, existe percepción de riesgo por la 
velocidad de algunos tramos. 

Reflexiones del 
debate: 

 

• Aunque las intensidades de tráfico no sean altas desde un análisis 
técnico, existe una percepción ciudadana de aumento del tráfico en 
la zona tras la peatonalización de Laubide. 

• La alta movilidad (en autobús, en coche…) es porque es un barrio 
de altura y estamos acostumbrados a movernos. Es una realidad 
que es necesario considerar e integrar. 

• Hay puntos donde hay problemas de seguridad entre el tráfico y el 
uso de la bicicleta (especialmente de niños/as y chavales) y existe 
necesidad de ordenar. Un punto conflictivo es desde la rotonda 
hacia la “H”. 

Propuestas 
puntuales 
nacidas del 
debate: 

P.1. Cambiar de sentido la bajada de “el gallego” (identificado como 
circuito secundario en el esquema viario –en verde-), para así 
minimizar el tráfico de salida de Urtatza. 

P.2. Establecer como calle de doble sentido la calle de la haur-eskola 
(identificada como vía de circuito básico en el plano técnico). 

P.3. Establecer doble sentido en la “H”. 

P.4. Sacar la zona industrial fuera. 
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2. Aparcamiento 
 

El grupo dice: • Existe la percepción de que faltan aparcamientos. 

• El aparcamiento habilitado de forma provisional está en malas 
condiciones. Es un terreno privado que está cedido al 
Ayuntamiento permitiendo el aparcamiento. 

• Los coches que están aparcados enfrente de la haur-eskola se 
meten mucho en la acera, dificultando el paso. 

• Algunos coches están aparcados de “forma permanente”, sin 
rotación. 

• En la zona de Aliprox hay 6 plazas de aparcamiento sobre la acera. 

El equipo 
técnico señala: 

 

• El esquema de aparcamientos disponibles –incluida la zona de la 
campa- es: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La relación entre la oferta y demanda de plazas de aparcamiento es 

ajustada –considerando los vehículos censados en la zona-. 

• Impacto negativo del aparcamiento en el espacio público: mucho 
coche ocupando espacio. 

• Los garajes en planta baja condicionan mucho la organización del 
espacio público. 

Reflexiones del 
debate: 

 

• Los garajes en planta baja se utilizan para ello. Si en alguna 
ocasión hay algún coche aparcado en la entrada es porque es de la 
persona propietaria y se usa por un tiempo corto. 

• Es preciso estudiar la dotación de aparcamiento en el barrio desde 
una mirada amplia: vehículos censados, zona comercial, uso de 
vecinos/as de zonas colindantes… 

Propuestas 
puntuales 
nacidas del 
debate: 

P.1. Conseguir rotación en el aparcamiento de la zona. 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 8 
Taller 1 de 2014, del 16 de enero.  

 
3. Accesibilidad 
 

El grupo dice: 
 

• En general, las aceras son estrechas y hay problemas de 
accesibilidad en todo el barrio (sobre todo en la zona central). 

• Algunas zonas tienen pendiente y el firme es resbaladizo: portales 
Nº 15-17-19. 

• La acera del portal Nº23 está a ras de carretera y cuando llueve 
entra agua a los portales. 

• El firme de la acera de la haur-eskola no es apropiado. 

El equipo 
técnico señala: 

 

• No se cumple la legislación de accesibilidad (aceras de 2 metros, 
etc.), no hay continuidad en los itinerarios peatonales, el espacio 
peatonal está invadido… 

 

 

 
 
 
 
 
• No hay condiciones adecuadas para personas con discapacidad: 

faltan pasos de peatones, pendientes en algunas zonas y aceras 
estrechas. 
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Reflexiones del 
debate: 

 

• El paso de peatones (especialmente niños/as y adolescentes) en el 
barrio es importante: a la haur-eskola, a Domingo Agirre, al 
instituto… 

• Se destaca la importancia de favorecer la accesibilidad a pie en el 
barrio, con seguridad y con pasos de peatones adecuados. Es un 
elemento que daría más calidad de vida al barrio. 

• El ascensor ha favorecido los desplazamientos a pie entre la parte 
baja de Legazpi y el barrio y la zona. 

Propuestas 
puntuales 
nacidas del 
debate: 

P.1. La regulación u ordenación de terrazas en la calle peatonal, ya que 
su colocación actual obstaculiza la entrada a portales. Se propone 
trasladarlas al otro lado de la calle. 

P.2. Dejar la zona “H” “más plana” para la colocación de barracas… 

P.3. Garantizar en el barrio la convivencia entre peatones, ciclistas, el 
coche… sin que éste último tenga toda la prioridad y teniendo en 
cuenta la altura y condicionantes del barrio. 

 
4. Zonas verdes y soleamiento 
 

El grupo dice: 

 

• Hay pocas pero están bien.  

• Para habilitar más zonas verdes hay que quitar coches de la calle. 

• Hay un árbol en la bifurcación del Maiatza que está rompiendo 
baldosas. Sus ramas caen hasta abajo y dificulta el paso de 
peatones. 

El equipo 
técnico señala: 

 

• Se han identificado espacios públicos muy soleados y otros poco 
soleados. ¿Condiciona esta cuestión la estancia en una zona? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiones del 
debate: 

 

• Cuando Laubide no era calle peatonal, la zona de la “H” se utilizaba 
mucho para estar. Ahora no se utiliza tanto porque es una zona 
sombría y está cerca del tráfico. 

• Hoy en día las zonas de mayor soleamiento están aprovechadas 
como zonas de estar. Las zonas sombrías nacen de la buena 
orientación que tienen las viviendas. 

Propuestas 
nacidas del 
debate: 

P.1. En la zona hay 2 espacios de ocio relevantes y suficientes (el 
parque y la calle peatonal); por ello se propone que la “H” y la zona del 
Aliprox sean habilitadas como aparcamiento. 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 10 
Taller 1 de 2014, del 16 de enero.  

 
 
 
5. Autobús 
 

El grupo dice: • La parada del autobús donde el Maiatza no está bien ubicada; está 
en la otra acera. Además recientemente se ha puesto un poste y no 
está bien colocado. 

El equipo 
técnico señala: 

• Itinerarios de autobús en Laubide: 

 

Propuestas 
puntuales 
nacidas 

del debate: 

P.1. Estudiar la ubicación de la parada del Maiatza. 

 
 
6. Otras cuestiones tratadas en el debate grupal 
 

Bicicleta • Aunque queda fuera del ámbito de actuación, la bajada en bicicleta 
desde la rotonda hacia la calle es peligrosa. 

Iluminación • Algunas zonas están poco alumbradas. Por ejemplo: la “H” y la calle 
desde el Maiatza al parque. 
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5. Cierre del taller y próxima cita 
 
 
Son las 8 y cuarto de la tarde y es hora de cerrar el taller.  
 
Lo hacemos con… 
 
• Una petición por parte de una persona del Foro:  
 

Que en este proyecto se cuente con la mirada de los niños y niñas. En la zona y 
alrededores hay 3 centros educativos y es importante conocer su opinión. 
Además, los txabales/as trabajan en Agenda 21 Escolar (a excepción de la haur-
eskola), han tratado el tema de la movilidad sostenible y se les invita a ir a pie al 
cole. Sin embargo, para que eso sea posible, el espacio público lo tiene que 
favorecer. 
 
 
• Una invitación a participar en la próxima reunión: 
 

Será el jueves, 27 de febrero, a las 18:30 horas en esta misma sala (en el 
parvulario de Arantzazu). Será entonces cuando conoceremos y trabajaremos 
sobre las diferentes propuestas de ordenación para el barrio, las mejoras que se 
proponen desde un punto de vista técnico…. Así que, ¡os esperamos! 
 
 
• Un agradecimiento a todas y cada una de las personas que han 

participado en la reunión. 
 

Muchas gracias por vuestra implicación, por vuestras reflexiones, por vuestras 
ganas de mejorar el barrio, por ser y tomar parte….  
 
  
 

Eskerrik asko guztioi! 
¡Hasta el 27 de febrero! 

¡Os esperamos! 
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7.2 Acta del taller de participación del día 27 de febrero de 2014 
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Acta del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
 

 
 
Hoy hemos celebrado el segundo taller del Foro de Agenda Local 21 de 
Legazpi. Nos hemos reunido casi 30 personas para trabajar las 
alternativas y propuestas para la mejora y ordenación urbana de Laubide 
(números impares). 
 
Podemos decir que el de hoy ha sido un taller especial por varios 
motivos: 

! Porque hemos cambiado el escenario habitual del Salón de Plenos del 
Ayuntamiento por el parvulario de Arantzazu. 

! Porque hemos podido visitar in-situ el ámbito de actuación. 

! Porque el grupo ha trabajado el tema con muchas ganas y dedicación, 
pensando en el interés conjunto del barrio. 

 
En definitiva, ¡el taller ha sido bien interesante!, tal y como vemos a 
continuación, según el siguiente esquema de contenidos: 
 
 
 
 
 

Taller 2. del año 2014 sobre Laubide (nº impares) 
Fecha: 27 de febrero de 2014. 

Lugar: Parvulario de Arantzazu en Laubide. 

Horario: De 18:30 a 20:10 horas. 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 2 
Taller 2 de 2014, del 27 de febrero.  

 

 

 
 

1. ¿Quiénes? Personas participantes 
 
 
Cerca de 30 personas han participado hoy en el Foro. 
En concreto, con nombres y apellidos, son… 
 

Eugenio Gil – Patxi Imaz – Floren Gutiérrez – Mª Angeles Escudero - 
Edurne Huesa (Ingurugela de Legazpi) – Montse Vallejo – Angel Alonso 
– Mª Felisa Garciarena – Iñigo Alberdi – Arantxa Martínez de Albeniz – 
Marijo Gómez -  Nagore Mendinueta y Ane Etxebarria – Igor Rojo -  
Xabier Baztarrika (Buskabaso) – Rafael Gómez (Buskabaso) – Cristina 
Limia (corresponsal de El Diario Vasco) - Arantxa Arizmendi (concejala 
del Ayuntamiento de Legazpi)- Óscar Valbuena (concejal del 
Ayuntamiento de Legazpi) - Javier Iraeta (concejal del Ayuntamiento 
de Legazpi) - Ane Mendinueta (arquitecta del Ayuntamiento de 
Legazpi) - Inma Hernández (técnica del área de sostenibilidad y 
Agenda 21 del Ayuntamiento de Legazpi) - Igor Urrate (concejal del 
Ayuntamiento de Legazpi) – Kepa Urzelai (alcalde) –Marcos Montes 
(equipo de GEA 21) – Zorione Aierbe e Iciar Montejo (equipo de 
dinamización de Prometea). 

 
 
Eskerrik asko guztioi! Gracias por acudir a la cita y dar forma a un taller donde 
el interés colectivo y el beneficio del barrio ha sido el eje de cada intervención y 
reflexión. ¡Todo un ejemplo! 
 

Mila esker! 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Quiénes? Personas participantes. 

• ¿Para qué? Objetivos de la sesión. 

• ¿Cómo? Un taller en 3 tiempos:  

• Presentación de las propuestas técnicas, salida a la calle y debate. 

• Resultados del debate grupal. 

• Cierre del taller y próxima cita. 
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2. ¿Para qué? Objetivos del taller  
 

Tal y como nos ha explicado Kepa Urzelai, Alcalde de Legazpi, el taller de hoy 
tiene como objetivos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tras esta presentación, y con ganas de conocer las diferentes alternativas de 
intervención, ¡nos hemos puesto manos a la obra! 
 
 
 

3. ¿Cómo? Un taller en 3 tiempos 
 
 

El taller de hoy se ha desarrollado en 3 tiempos: 

 
Y así, paso a paso, hemos desarrollado el taller. Veamos a continuación cómo. 
 
 
 
 
 
 

• Conocer y debatir las primeras propuestas y alternativas de 
ordenación urbana para Laubide (números impares). 

• Reflexionar juntos/as sobre distintos criterios de ordenación 
urbana para la zona, como: accesibilidad, puesta en valor de los 
espacios soleados, número y ubicación de las plazas de 
aparcamiento… 

En concreto, sobre la dotación de las plazas de aparcamiento, el 
Alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ya ha fijado un criterio 
para este proyecto y es: 

- “El Ayuntamiento se compromete a mantener el número de 
plazas de aparcamiento actuales; ni quitar, ni en principio 
poner más”. 

 

! 

1. Explicación de las propuestas y alternativas por el equipo de GEA 21. 

2. Paseo por la calle para visualizar in-situ las propuestas y sus implicaciones. 

3. Debate grupal en torno a los diferentes planteamientos. 
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… 1. Explicación de las alternativas y propuestas 
 
Marcos Montes, del equipo de GEA 21, nos ha explicado las diferentes 
alternativas y propuestas de ordenación que han realizado para la zona de 
Laubide (números impares). 
 
Así, tal y como ha comentado, tras analizar los resultados de la primera reunión 
del pasado 16 de enero sobre el diagnóstico actual –lo que funciona y lo que no- 
de la zona, el equipo valoró diferentes cuestiones a tener en cuenta en la futura 
ordenación. Cuestiones como éstas:  
 
 
a. ¿Qué hacer con la accesibilidad? 
 
¿Planteamos lo que señala el 
plan de accesibilidad del 
Ayuntamiento en cuanto a paso 
de peatones y anchura de 
aceras? ¿O vamos un poco más 
allá con una propuesta 
progresiva de plataforma única? 
 
A este respecto, tanto el criterio 
municipal como el grupo van de 
la mano. Tal y como señala 
Kepa Urzelai, la apuesta municipal es la de tender a una plataforma única para 
todo el Municipio, tal y como está en Patrizio Etxeberria o se está haciendo en 
Nafarroa kalea. De este modo se evitan las dobles alturas, favoreciendo la 
convivencia de usos en el espacio público con prioridad para el peatón. 
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b. ¿Qué hacer con los espacios públicos en sombra? 
 
¿Qué hacer con los espacios 
públicos en sombra? ¿Qué hacer 
con zonas como la “H” u otras? 
 
Las alternativas son varias: 

• Dedicarlos a zona de 
aparcamiento. 

• Zona verde. 

• Un mixto entre la alternativa 1 
y 2 del plano, con unas zonas 
dedicadas a aparcamiento y 
otras, a zona verde. 

 

Durante la reunión, se le ha preguntado al grupo sobre la preferencia para ubicar 
plazas de aparcamiento en una zona (la “H”) u otra (la que queda atrás de la 
“H”); y el grupo no se ha decantado por ninguna. En el proyecto final se definirá 
cuál es la mejor opción. 

 

 

c. ¿Qué hacemos con los espacios públicos soleados? 
 
 
 
 
¿Qué hacer con los espacios 
públicos soleados? ¿Los dejamos 
como están ahora? ¿O los 
potenciamos e incluso 
ampliamos?  
 
 

 

 

 

Tal y como ha explicado Marcos, 
una de las virtudes de la zona 
es que, aunque está construida 
en una vaguada, el paseo 
perimetral está en una misma 
cota. Esto implica que tiene un 
potencial como zona de paseo y 
de disfrute de fácil uso para 
todas las personas. 
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d. ¿Qué hacer con el tráfico de paso? 

 
Como posibles soluciones al tráfico de paso, el equipo de GEA 21 presenta 3 
posibles alternativas iniciales: 

 

• La alternativa 1, que dirige el tráfico de paso –en 2 direcciones- por la vía 
periférica. 

• La alternativa 2, dirige el tráfico de paso –en 2 direcciones- por la vía trasera 
a la peatonal de Laubide. 

• Y la alternativa 3, con una solución mixta, llevando el tráfico de paso tanto 
por la vía periférica como por la zona de la H. 

 

Con estos criterios y alternativas encima de la mesa, el equipo de GEA 21 ha 
diseñado 3 posibles propuestas de ordenación para la zona. Son propuestas 
que pivotan en torno al tratamiento a dar al tráfico, ya que esta decisión 
condiciona el resto de cuestiones como: zonas de aparcamiento, zonas de estar, 
zonas verdes… 

 

Las propuestas son, una a una y en detalle, las siguientes. 
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Propuesta A. 

 

En palabras de Marcos, en esta propuesta se potencia la vía perimetral –de doble 
sentido- para canalizar el tráfico de paso. El tráfico interno del barrio queda 
limitado a algunas vías internas (en amarillo en el plano). 

 

En una imagen recreada, la vía perimetral quedaría como sigue: 

Tal y como se aprecia en el dibujo, las plazas de aparcamiento actuales se 
eliminarían para poder hacer una vía de doble sentido; y la acera para peatones 
tendría las dimensiones actuales. 
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Propuesta B. 

 

Esta propuesta canaliza el tráfico de paso por la vía trasera de la calle peatonal 
de Laubide –zona de la H-, haciéndola de doble sentido.  

Además, el tratamiento que propone para la vía perimetral es mixto: 

• Con una zona de sentido único para canalizar el tráfico interno del barrio. 

• Otra zona de doble sentido para el tráfico local. 

• Y la zona cercana al parque infantil y al parvulario, peatonal. La imagen que 
sintetiza cómo quedaría esta última zona es la siguiente: 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 9 
Taller 2 de 2014, del 27 de febrero.  

Propuesta C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta propuesta el tráfico de paso se reparte por la vía periférica –en un único 
sentido- y por la parte trasera de la calle peatonal de Laubide –de doble sentido-. 
Y entre ambas, se prioriza esta última como vía principal. 

 

Este enfoque permite dar un tratamiento blando a la vía perimetral potenciando, 
con ello, la convivencia de usos en el espacio. Las imágenes que recrean esta 
opción son las siguientes:  
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… 2. Paseo para visualizar in-situ las propuestas  
 

Tras la presentación técnica hemos salido a la calle para visualizar in-situ las 
propuestas y sus implicaciones. Organizados en 2 grupos y bajo las explicaciones 
de Marcos Montes y Ane Mendinueta -arquitecta municipal-, hemos recorrido la 
zona y nos hemos hecho a la idea de las diferentes propuestas y alternativas. 

 

¡Ha sido bien interesante! Nos ha servido para poner atención en los detalles que 
nos comentaba en la presentación anterior Marcos: la parte sombría de la H, los 
problemas de accesibilidad, el potencial de las zonas soleadas, los puntos 
conflictivos… 

 

 

 

… 3. Debate grupal  
 
Y con todos los ingredientes encima 
de la mesa, hemos dedicado 
aproximadamente 1 hora a conocer 
la valoración del grupo ante cada 
propuesta. Sin duda, ¡ha sido un 
debate rico en reflexiones, en 
matices, en propuestas! ¡Lo vemos! 
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4. Resultados del debate grupal 
 
La conversación y el debate grupal se han centrado en conocer puntos fuertes y 
débiles de cada propuesta. Dicho de otro modo, hemos querido saber la 
valoración del grupo –lo que ve bien y lo que no, lo que gusta y lo que no- de 
cada propuesta. Y los resultados han sido los siguientes. 
 
 
 
 
Propuesta A. 

 
 

 
 
 

Puntos fuertes. Vemos bien… Puntos débiles. No vemos… 

• Que el tráfico se saque “fuera”, por la vía 
perimetral. 

• Que el resto del barrio sea un espacio 
tranquilo, con convivencia de usos entre 
peatón, tráfico interno… 

• El ruido generado por el tráfico va al 
exterior. 

• Se pierde el potencial de las zonas soleadas 
de la periferia. Aunque surge una duda: ¿la 
gente las utilizaría realmente? 

• El cruce al lado del parvulario, puesto que 
confluirían muchas salidas de tráfico a un 
mismo punto. ¿Una posible solución sería 
una rotonda? 

• Se eliminan muchos aparcamientos que 
tienen que reubicarse en la zona interna del 
barrio. Propuesta: Que el Ayuntamiento 
gestione la mejora de la parcela privada 
que tiene hoy día un uso de parking. 

• Posible riesgo de velocidad en la vía 
periférica; que los coches cojan mucha 
velocidad al tratarse de una “vía sin 
obstáculos para el coche”. 

• Se detectan 2 puntos críticos en la vía 
periférica: el paso de peatones al centro de 
REM (escaleras) y el acceso a la actual 
parcela exterior habilitada como parking. 

• La salida de camiones del monte y donde el 
Maiatza serían problemáticas. Existe 
necesidad de buscar un giro. 

• Las molestias que se generarían en la parte 
trasera del colegio por mayor tráfico. 
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Propuesta B. 

 
 

 
 
 

Puntos fuertes. Vemos bien… Puntos débiles. No vemos… 

• Toda la zona del parvulario o centro de 
educación infantil queda libre de coches. 

• La salida de los camiones queda resuelta 
(a la derecha). 

• Permite el aparcamiento parcial en la vía 
periférica, y por tanto, la parte interior 
del barrio no queda tan “cargada” de 
coches.  

 

• La presión de coches que va a tener la 
parte trasera de la calle peatonal de 
Laubide.  

• Ruido en la zona. 

• Esta propuesta divide al barrio en 2 partes. 

• El acceso a Txolarte se convierte en un 
punto conflictivo; y la zona del Maiatza 
sigue siendo problemática. 

• Los cruces de la rotonda y del Maiatza 
serían más conflictivos que ahora 
(maniobrabilidad del autobús urbano y de 
Gureak, paso de peatones hacia el 
colegio…). 

• La salida de ambos tramos de la vía interna 
es en cuesta (en el Maiatza y en la zona de 
la rotonda). 

• Entradas y salidas conflictivas a la zona de 
aparcamiento de la “H” y “al lado de la 
tienda de Mª Luisa”. 

• Acceso complicado de los garajes de la 
trasera de Laubide. 

 
En el debate de esta alternativa, surge una propuesta que recogemos para su 
consideración: “¿Sería posible “quitar” 3 metros al río en la zona del Maiatza? Es 
un río que ya está canalizado así que tampoco sería una barbaridad”. Desde el 
Ayuntamiento comentan que es un tema que compete a URA, Agencia Vasca del 
Agua, y que habría que consultarlo. 
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Propuesta C. 
 
 
 
 
 

Puntos fuertes. Vemos bien… Puntos débiles. No vemos… 

• El tratamiento de convivencia de usos 
que propone para la vía periférica. 

Esta propuesta tiene, en general, todas las 
“pegas” de la propuesta B. Y además, el grupo 
comenta: 

• La vía interior se considera como la vía 
principal y aunque la vía periférica le quite 
tráfico, sigue impactando en la zona. 

• Se mantiene el tráfico por los dos lados: 
periférica y vía trasera de Laubide. 

• El cruce del centro de educación infantil 
(parvulario) se mantiene con tráfico. 

• Mala salida del aparcamiento de “donde Mª 
Luisa”. 

 
 
Tras el análisis a las 3 propuestas presentadas por el equipo de 
GEA 21, y tras preguntar al grupo si hay otras alternativas 
posibles, se plantean 3 opciones nuevas. Son, incluido su 
análisis, las siguientes: 
 

 

Propuesta D. del grupo 

 
Las claves de esta propuesta son:  
• Acceder a Urtatza por San Juan. 

• Mantener la vía periférica en un único 
sentido –de bajada, como el actual-. 

 
La valoración que el propio grupo hace de la 
propuesta es: 
 
 
 

Puntos fuertes. Vemos bien… Puntos débiles. No vemos… 

• La vía periférica podría plantearse como 
una vía “amable” con convivencia de 
usos entre peatones, coches… 

• La parte interior del barrio quedaría más 
despejada y libre de coches (al no 
perder, la vía periférica, la opción de 
aparcamiento). 

• Implica dar mucha vuelta, casi subir hasta 
Urtatza-Gureak, para bajar; y para la 
persona que venga de compras en coche… 

• El tráfico impacta sobre la zona escolar de 
Domingo Agirre. 

• Impacto del tráfico que se genere en 
Urtatza. 
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Propuesta E. del grupo 

 
Mantener las direcciones y sentidos de tráfico como 
hoy en día; y con un tratamiento amable en ambas 
vías. 
  
La valoración que el propio grupo hace de la 
propuesta es: 
 
 

Puntos fuertes. Vemos bien… Puntos débiles. No vemos… 

• Ambas vías podrían plantearse como vías 
“amables” con convivencia de usos entre 
peatones, coches… 

 

• Seguimos igual que hoy en día. 

 
 
 
 

Propuesta F. del grupo  
 
Cambiar de sentido las direcciones actuales. 
  
Ante esta nueva propuesta, la valoración del grupo 
ha sido: 
 
 
 

Puntos fuertes. Vemos bien… Puntos débiles. No vemos… 

• Ambas vías podrían plantearse como vías 
“amables” con convivencia de usos entre 
peatones, coches… 

 

• Implica un cambio en las direcciones 
propuestas por el plan de movilidad de 
Legazpi; y ello, por buscar una solución a 
una zona concreta, puede condicionar el 
resto del esquema de tráfico del Municipio. 

• Puntos conflictivos a solucionar: el cruce al 
lado del colegio y la zona del Maiatza.  
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Para terminar, y con el objetivo de conocer y testear las preferencias de las 
personas del grupo entre las distintas propuestas, hemos pedido al grupo realizar 
una votación “simbólica”. Es “simbólica” porque, tal y como ha quedado 
evidenciado en el taller, es preciso seguir reflexionando y trabajando para 
diseñar la mejor solución técnica posible para la zona. 
 
En cualquier caso, el resultado de la votación ha sido: 

 
Tal y como se observa en la imagen, la propuesta A ha recibido 8 votos, 
seguido de la propuesta E con 3 votos y, a continuación, las propuestas B y D 
con 2 votos cada una. Tras conocer los resultados, y ante la pregunta de si la 
elección por la propuesta A es clara, el grupo muestra sus dudas y señala que no 
existe una propuesta claramente mejor o más idónea. 
 
 
 

5. Cierre del taller y próxima cita 
 
 
Son las 8 y diez de la tarde y es hora de cerrar el taller. Nos despedimos entre 
ideas, reflexiones, bocetos… y con la necesidad de trabajar los resultados del 
taller de hoy. Su análisis y el detalle técnico permitirán avanzar en el proyecto y 
en la propuesta – o propuestas- más adecuada(s) para la zona. Propuesta(s) 
que, tal y como ha comentado Kepa Urzelai, presentaremos en este Foro para su 
contraste y validación. 
 
Y con esto, ¡terminamos por hoy! Nos despedimos hasta la próxima cita del Foro 
prevista para el jueves, 20 de marzo. Hasta entonces, ¡mil gracias! Ha sido un 
placer. 
 

Eskerrik asko guztioi! 



Anteproyecto para la mejora y ordenación urbana de Laubide Auzoa (números impares) 
 

ANEXO 1. Actas de los talleres de participación 

7.3 Acta del taller de participación del día 15 de abril de 2014 
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Acta del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
 

 
 
Hoy, 15 de abril, hemos celebrado el último de los 3 talleres que hemos 
dedicado a la ordenación y mejora urbana de Laubide (números  
impares) en el Foro de Agenda 21. 
 
En la sesión, y como última etapa del recorrido que hemos hecho juntos, 
hemos conocido y validado la propuesta técnica que desde el 
Ayuntamiento se plantea para la mejora de la zona. Un propuesta que 
integra las diferentes visiones y opiniones que hemos ido construyendo 
como grupo –tanto desde el punto de vista ciudadano como técnico- a lo 
largo de los diferentes talleres.  
 
Y ¿cómo es el boceto que se ha dibujado? ¿Cuál es el resultado final para 
la zona? Lo vemos con detalle a continuación, a partir del siguiente 
esquema de contenidos: 
 
 
 

Taller 3 sobre Laubide (nº impares) 
Fecha: 15 de abril de 2014. 

Lugar: Parvulario de Domingo Agirre, en Laubide. 

Horario: De 18:30 a 20:10 horas. 
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1. Personas participantes 
 
 
El taller de hoy ha estado protagonizado por… 
 

Arantxa Aizpitarte – Montse Vallejo – Patxi Imaz – Juan Antonio Antia -  
Edurne Mandes – Inés Ramos -  Mª Sol Olivera – Iñigo Alberdi – Mª 
Ángeles Prieto – Pilar Alcelay - Xabier Baztarrika (Buskabaso) – Rafael 
Gómez (Buskabaso) – Cristina Limia (corresponsal de El Diario Vasco) 
– Roberto Alonso - Marcos Madina – Juan Carlos Agirre - Arantxa 
Arizmendi (concejala del Ayuntamiento de Legazpi - Ane Mendinueta 
(arquitecta del Ayuntamiento de Legazpi) - Inma Hernández (técnica 
del área de sostenibilidad y Agenda 21 del Ayuntamiento de Legazpi) - 
Igor Urrate (concejal del Ayuntamiento de Legazpi) – Kepa Urzelai 
(alcalde) –Marcos Montes (equipo de GEA 21) – Zorione Aierbe e Iciar 
Montejo (equipo de dinamización de Prometea). 

 
Como siempre, eskerrik asko! Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo, ideas 
y reflexiones para que Legazpi avance como pueblo en beneficio de sus vecinos y 
vecinas. 
 

Eskerrik asko guztioi! ¡Ha sido un placer! 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos del taller  
 

Kepa Urzelai, Alcalde de Legazpi, tras dar la bienvenida y agradecer la 
participación del grupo nos ha presentado los objetivos de la sesión. En concreto, 
tal y como ha señalado, son: 
 

• Personas participantes. 

• Objetivos de la sesión. 

• Contenido: presentación de la última propuesta técnica para la 
zona. 

• Resultados del debate grupal: contraste y validación. 

• Cierre del taller. 
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Objetivos que han definido el guión y contenidos del taller, tal y como vemos a 
continuación. 
 
 
 

3. Presentación del borrador de 
propuesta técnica para la zona 
 
 
 

Para empezar Marcos Montes, técnico del equipo de GEA 21, ha realizado un 
recorrido de los resultados derivados de las 2 sesiones participativas 
anteriores. Tal y como ha señalado: 
  

• El taller del Foro que celebramos el día 16 de enero nos sirvió para realizar 
un diagnóstico de la zona y conocer los principales problemas que, desde 
la visión ciudadana, tiene que resolver el proyecto. 

• En la segunda sesión, del 27 de febrero, nos centramos en acordar 
criterios de ordenación de la zona –en cuanto a accesibilidad, a plazas de 
aparcamiento, a aprovechamiento de las zonas soleadas…-; y, sobre todo, 
en analizar diferentes propuestas de ordenación del tráfico. 

 

Estos resultados, sumados al trabajo interno de los últimos meses con el 
Ayuntamiento, han dado como fruto el borrador de propuesta que ahora se 
presenta. Una propuesta que, en palabras de Marcos: “su concreción no ha sido 
fácil porque hemos tenido que tener en cuenta muchos factores”.  

 

Así, las principales características de la nueva propuesta son las siguientes. 

 
 
 
 

• Presentar al grupo la última propuesta técnica para la 
ordenación y mejora urbana de Laubide (nº impares) elaborada por 
el Ayuntamiento y como resultado de los diferentes debates –del 
Foro de Agenda 21 e internos, municipales- celebrados sobre el 
tema. 

• Contrastar y, en su caso, validar la propuesta técnica presentada. 

• Enriquecer su contenido en aquellas cuestiones que el grupo 
considere necesario.  

Objetivos 
del taller 
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• La propuesta es el resultado de integrar criterios técnicos y 

municipales, previamente contrastados con el grupo. 
 
Los criterios que han perfilado el boceto que se presenta son: 
 

• Cuidar la accesibilidad de toda la 
zona, priorizando los desplazamientos 
peatonales. 

 
• Aprovechar y potenciar al máximo los 

espacios públicos soleados de la zona. 

 
• Dedicar los espacios públicos en 

sombra al aparcamiento de coches. 
• Mantener, una vez reformada y 

mejorada la zona, el mismo número 
de plazas de aparcamiento que hoy 
día. 

 
• Mantener la actual ordenación del 

tráfico, por entender que es la mejor 
solución técnica posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tráfico 
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• El detalle de la propuesta responde al objetivo de mejora y 

ordenación urbana de la zona, atendiendo a su vez, a las 
necesidades vecinales. 

 
Tras trabajar sobre distintos bocetos, la propuesta técnica que se presenta al 
grupo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y su detalle, punto por punto, el que sigue. 
 
En accesibilidad, la propuesta prioriza el establecimiento de itinerarios 
peatonales seguros, conectados entre sí y accesibles para todas las personas. En 
este aspecto, quedan recogidos y mejorados todos los puntos negros o 
conflictivos identificados por las personas participantes en los distintos talleres. 
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La propuesta incorpora nuevos pasos de peatones, mejora otros y, además 
prioriza la creación de itinerarios accesibles peatonales. Así, en ocasiones la 
calzada queda partida porque se le da prioridad a los pasos elevados. 
 
 
En cuanto a los espacios públicos, la propuesta potencia los espacios 
soleados para el uso del vecindario. En este sentido, aparece una nueva zona 
central peatonal –en Txolarte- que conecta los distintos espacios e itinerarios 
peatonales. Para conseguirlo, en esta zona se elimina el tráfico actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los espacios en sombra son dedicados a espacios de aparcamiento. La 
propuesta respeta el compromiso del Ayuntamiento de mantener las plazas 
actuales de aparcamiento en superficie –de 143 se pasa a 145 plazas-. 
 
 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 7 
Taller 4 de 2014, del 15 de abril.  

 
 
Tras analizarlo en profundidad, se opta por repartir el tráfico principalmente 
entre las 2 vías actuales –la vía de interior y la de borde-; y en ambas vías se 
proponen medidas de calmado de tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este planteamiento incorpora un estudio de conteo del tráfico en la zona. Se han 
tomado como referencia los puntos clave (Maiatza, vía de borde, acceso a la 
rotonda) durante 4 días en una semana y se ha cuantificado el paso de 
vehículos. Los resultados de este análisis son los siguientes: 
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Técnicamente, las conclusiones de este análisis son: 
• La hora punta se sitúa en torno a las 18:00 horas de la tarde. 
• La intensidad media diaria de vehículos es de 2.500 vehículos/día; siendo 

1.000 los vehículos/día de tráfico de paso. 
• Todo ello se traduce en lo siguiente: en hora punta el tráfico es de 2 vehículos 

al minuto. 
 
Esto datos, en palabras de Marcos Montes, “respaldan la propuesta técnica que 
se realiza. La intensidad de tráfico es baja y se puede plantear que en la zona 
haya un tráfico de paso –repartido en la vía interior y en vía de borde- y un 
tráfico local o interior –a distribuir por las calles internas del barrio-“. 
 
La propuesta incluye, también, el trazado de las líneas de transporte 
público: Junetorri, línea 75 (el “urbano”) y autobús escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, en la propuesta quedan recogidas las peticiones del Foro sobre la mejora de 
la parada del Junetorri (frente al Maiatza). Además, se propone una nueva 
parada que conecte con la rampa de subida a San Ignacio. También se incluye la 
necesidad de mejorar la parada el autobús escolar. 
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Por último, la propuesta presentada incorpora soluciones específicas para las 3 
intersecciones más complejas de la zona; y un nuevo tratamiento a dar a la 
actual rotonda de Laubide (una vez se hayan ejecutado las distintas actuaciones 
del Plan de movilidad y accesibilidad de Legazpi con repercusión en este punto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concreto, la recreación gráfica de las soluciones planteadas son: 
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Estas imágenes han ayudado al grupo a visualizar la propuesta y la mejora que 
conlleva para la zona.
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• Además, la propuesta incorpora la aplicación de medidas 

blandas o inteligentes para abordar la intervención en la 
zona 

 
Con el objetivo de abordar una obra con un coste adaptado a la disponibilidad 
presupuestaria del Ayuntamiento, el equipo técnico de GEA 21 ha incorporado en 
su propuesta la aplicación de medidas blandas o inteligentes.  
 
¿A qué se refieren este tipo de medidas? Son medidas que: 

• No implican grandes obras. 

• Son reversibles o corregibles. 

• Permiten aplicar y validar soluciones definidas en un proyecto. 

 
Para ilustrar y conocer un ejemplo de este tipo de medidas, Marcos Montes nos 
ha mostrado imágenes de Nueva York. En esta ciudad se ha utilizado el 
mobiliario urbano para acotar espacios; o se han pintado zonas para identificar 
espacios peatonales… tal y como se aprecia en las siguientes imágenes. 
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En el caso de Laubide (números impares), las medidas blandas o inteligentes 
propuestas consisten en utilizar mobiliario urbano, jardineras, pintura, cambio en 
las texturas… para conseguir una plataforma única en toda la calle.  
 
Así, en palabras de Kepa Urzelai: “En Laubide no existe necesidad de actuar en el 
subsuelo para mejorar redes de abastecimiento, saneamiento… Y viendo que los 
problemas en la zona no son grandes –tal y como ha quedado reflejado en estos 
talleres-, tenemos la obligación de dimensionar bien el proyecto y destinar de 
forma adecuada los recursos disponibles. Por eso se plantean las medidas 
blandas que hemos comentado y que iremos desarrollando paso a paso”.  
 
 
 
 

4. Resultados del debate grupal  
 

Tras la presentación, el grupo ha mostrado su satisfacción general con la 
propuesta: “nos gusta cómo queda la zona y las soluciones que se 
plantean”. Además, en el debate han ido surgiendo otros 
comentarios y reflexiones, que recogemos a continuación. 
 

• En la zona de la H, que se dedica a aparcamiento, ¿se podrían respetar los 
árboles que hay?  

Marcos ha señalado que la vocación de esta zona es ser aparcamiento y 
que, por tanto, es necesario generar el espacio suficiente para ello. En 
cualquier caso, hasta que la actuación no se concrete no podemos saber el 
destino final de los árboles. ¡Tomamos nota de la aportación! 
 

• ¿Cuáles son las razones de no sacar todo el tráfico de paso por la vía de 
borde? 

Las razones son: 

- Se cargaría mucho la vía: 2 sentidos de circulación. 

- Sería complejo plantear medidas de calmado de tráfico en la vía. 

- Se perdería el valor estancial y comercial de la zona. 

- Se eliminarían unas 20-30 plazas de aparcamiento que habría que 
incorporar a la parte central del barrio; y con ello, se perdería la 
nueva “zona corazón central” en Txolarte.  

 

• ¿No se puede incorporar en la propuesta un tratamiento para el  
aparcamiento enfrente del Maiatza?  

La respuesta es clara: ese espacio es privado y el Ayuntamiento ya ha 
hecho alguna gestión al respecto. En cualquier caso, es preciso tener claro 
que su compra implica dedicar un presupuesto que habría que quitar de 
otro lado. Tenemos que ir paso a paso e ir definiendo prioridades. 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 13 
Taller 4 de 2014, del 15 de abril.  

 
 

 
 
 

5. ¡Terminamos! 
 
Nos despedimos con la satisfacción de ver cómo, taller a taller, la propuesta final 
para la zona ha ido cogiendo forma. Sin duda, el boceto es resultado de la suma 
de los saberes técnicos, ciudadanos y municipales; así que, ¡buen trabajo 
colectivo! 

Eskerrik asko guztioi! 

• La nueva propuesta, ¿cómo contrarresta el exceso de velocidad que los 
coches cogen en la zona del Maiatza? 

Marcos comenta que es una cuestión que han tenido en cuenta en el 
diseño y que, por ello, se plantean medidas de calmado de tráfico: vía en 
zig-zag, pasos elevados… 

 

• ¿Cómo quedarán los contenedores que hay en el interior del barrio? ¿En 
las mismas zonas? 

Tal y como se señala, para conocer exactamente cuál será su lugar de 
ubicación es preciso bajar una escala más y tener el estudio de detalle del 
proyecto. En cualquier caso, se garantiza que los camiones de recogida 
podrán pasar y salir por las vías de paso del interior del barrio. 

 

• ¿Cómo se va a empezar a actuar en la zona?  

Kepa comenta que primero necesitamos conocer la opinión del Foro sobre 
la propuesta y, con ello, ir paso a paso: ver qué hacer con los terrenos 
enfrente del Maiatza, priorizar las acciones sobre los puntos más 
conflictivos como cruces e intersecciones, definir la actuación sobre la vía 
de borde (que no supone mucha inversión), ir aplicando las medidas 
blandas… paso a paso. 

 

Para terminar, y como fruto del debate, el grupo plantea la siguiente 
propuesta: 

• La solución que se plantea para la actual rotonda la vemos apropiada. En 
cualquier caso, consideramos que esa nueva zona y sus pasos de peatones 
deberían estar elevados. Es el modo de reducir la velocidad que llevan los 
coches en esa zona. ¡Apuntado queda! Y también el tratamiento a dar al 
bidegorri en ese punto. 
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Ficha Técnica

Descripción
COLORVIAL es un Tratamiento Superficial de Alta Fricción, 
formado por un Adhesivo y un Árido Sintético (Bauxita 
Calcinada). El Adhesivo es una Resina de Poliuretano de dos 
componentes, que polimerizan al ser mezclados y cuya misión es 
fijar el Árido a la capa de rodadura

Se aplica en frío y de forma totalmente manual como Riego 
Monocapa y sin extendedora. No contiene disolventes ni 
desprende vapores tóxicos

COLORVIAL está homologado como Tratamiento Superficial de 
Alta Fricción de máxima categoría – Type 1– según la normativa 
Británica (1), lo que certifica una vida en servicio de 5 a 10 años en 
vías con índices de tráfico de hasta 3500 vehículos pesados por 
carril y día (Certificado HAPAS BBA Nº 12/H196). Estos niveles 
se corresponden aproximadamente con un T0 según normativa 
Española.
Por tanto, COLORVIAL cumple todos los requisitos exigidos en 
la especificación Clause 924 “High Friction Surfaces” - Department 
for Transport’s Specification for Highway Works (2) del Reino Unido 
para su uso en vías de alta capacidad

El Tratamiento puede aplicarse únicamente sobre capas de 
rodadura de mezclas bituminosas en caliente o de hormigón, 
nuevas o existentes, que cumplan con el PG-3 (3) vigente y que 
presenten una  macrotextura superficial (4) de hasta 3 mm.
No puede aplicarse sobre microaglomerados en frío, mezclas 
bituminosas en frío, lechadas, slurries ni sobre cualquier otro 
pavimento del tipo tratamiento superficial. 
En los casos de rodaduras de mezclas bituminosas en caliente 
con altos niveles de tráfico, debe asegurarse que éstas poseen 
la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos adicionales 
transmitidos por la Superficie de Alta Fricción. Se recomienda 
consultar con Color Vial SL.
Además, es imprescindible que ningún tamaño del árido grueso 
a emplear en las capas de rodadura proceda de canteras de 
naturaleza caliza

COLORVIAL puede también aplicarse sobre superficies de acero 
y madera, pero éstas requieren de una preparación superficial 
específica. Consultar con Color Vial SL

Antes de la aplicación de COLORVIAL sobre una capa de 
rodadura nueva de cualquier tipo, es necesario que hayan 
transcurrido como mínimo 28 días desde su extendido. En el 
caso particular de pavimentos de hormigón, éstos deberán 
ser fresados superficialmente en su totalidad y adicionalmente 
tratados con la Imprimación COLORVIAL antes de la aplicación 
del Tratamiento

Es condición indispensable del Certificado de Producto que 
la aplicación del mismo se realice siguiendo de forma precisa 
el Método de Aplicación establecido en la certificación (Doc: 
COLORVIAL/MA) y que ésta se lleve a cabo por un aplicador 
autorizado o bajo la supervisión de un técnico de Color Vial SL

Sobre el Tratamiento se pueden aplicar tachas reflectantes, 
captafaros y cualquier tipo de pinturas de señalización horizontal 
de los comúnmente utilizados. Consultar con Color Vial SL los 
tipos y forma de aplicación para cada caso 

Características y Prestaciones del
Tratamiento (Adhesivo + Árido)

Doc: COLORVIAL/FT/0413/7

Espesor Total 4 – 5 mm

Contacto   100 %
Árido – Neumático (no hay contacto con el adhesivo)

CRT (5)  80,  durante toda la vida en   
 servicio 
 CRT, Coeficiente de Rozamiento  
 Transversal

Macrotextura Superficial (4)  1,2 mm, durante toda la vida en  
 servicio 

Rangos De 
Temperaturas Y 
Condiciones 
Atmosféricas
       Aplicación: Temperatura Ambiente: 5 ºC  Tamb  35 ºC
 Temperatura Del Pavimento: 
 Tp  5 ºC;  Tp  [Punto de Rocío + 2 ºC]
 Humedad Relativa  95 %

         Servicio: Resiste todo el rango de temperaturas
 del pavimento habituales en España (-20 ºC a  
 70 ºC)
 No presenta fluidez en 2 horas a 135ºC

Tiempo Útil De 
Trabajo Entre 15 y 40 minutos, 
(“Pot Life”) según temperatura y humedad ambiente

Tiempo De Entre 1,5 y 4 horas, según temperatura y
Curado humedad ambiente
(Apertura Al  
Tráfico)  Existen dos Grados: STANDARD-
 INVIERNO (catalizada) y SUMMER-
 VERANO (sin catalizar), idénticos en   
 características mecánicas y de    
 viscosidad; sólo difieren en el tiempo de  
 curado

Color Base: Ocre
 Activador: Marrón

 La Base puede ser pigmentada para   
 utilización con áridos de color y   
 pigmentados (ver gama disponible en   
 www.colorvial.com)

Densidad Base = 1,13 g/cm3

 Activador = 1,23 g/cm3

Disolvente No contiene

Viscosidad Tixotrópica

Contenido No 100 %
Volátil 

Adherencia (6) Adherencia al acero superior a 15 N/mm2

Resistencia a la 
Tracción (7)  10,5 N/mm2

Elongación a la
Rotura (7)  45 %

Dotación Función de la macrotextura superficial y del  
 tipo de capa de rodadura. Dotaciones   
 Standard:
 Hormigón: 1,60 kg/m2

 Asfalto:
 1,60 kg/m2: AC16surfS/D (antiguas S12/D12)   
 2,15 kg/m2: BBTM (antiguas M/F) y PA; todas  
 las mezclas drenantes requieren sellado   
 previo con arena de sílice secada en horno.  
 Consultar con Color Vial SL

Características Del Adhesivo
RESINA DE POLIURETANO, de dos componentes, de
aplicación En Frío, No Inflamable, No Tóxica y Sin Efectos 
Contaminantes para el Medio (según normativa vigente sobre la 
peligrosidad de los productos químicos)

Vida en Servicio Certificada 5 – 10 años 
(Durabilidad) Según Homologación HAPAS   

 Type 1(1), para tráficos de nivel T0
Para distintos niveles de tráfico 
inferiores o superiores, la vida 
esperada aumenta o disminuye 
proporcionalmente

Resistente a Ácidos, Disolventes,  Vertidos de Gasolina y Diesel,
Sal y Salmueras y a la Acción de las Máquinas Quitanieves



Características Del Árido
Árido Sintético, BAUXITA CALCINADA:

Anexo: Tratamiento Pigmentado
En este caso, tanto la Resina como el Árido se suministran 
pigmentados
El Tratamiento cumple con todo lo anterior y además satisface las 
siguientes prestaciones referentes al mantenimiento del color

Información Adicional
Este documento anula y sustituye al anterior Doc: COLORVIAL/
FT/0910/6

Color Vial SL actualiza periódicamente su documentación técnica. 
Para asegurarse de que el presente documento es vigente 
contactar con Color Vial SL

Todos los materiales de COLORVIAL deben almacenarse en lugar 
seco y a cubierto
Además deben consultarse las Fichas de Datos de Seguridad 
vigentes. Deberá asegurarse que se dispone de la última versión de 
las mismas contactando con Color Vial SL

Referencias Y Normativa
(1):  “Guidelines Document for the Assessment and 

Certification of High-Friction Surfaces for Highways” - 
HAPAS (Highway Authorities Product Approval Scheme) / 
BBA (British Board of Agrément), UK

(2):  “Clause 924: High Friction Surfaces”, MCHW, Volume 
1: Specification for Highway Works, Highways Agency, 
Department for Transport, UK

(3): PG-3  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
 Obras de Carreteras y Puentes. Ministerio de Fomento, 

España

(4):  EN 13036-1:  Características superficiales de carreteras 
y aeropuertos. Métodos de ensayo. Parte 1: Medición 
de la profundidad de la macrotextura superficial del 
pavimento mediante el método volumétrico, Unión 
Europea 

 NLT-335   Medida de la macrotextura superficial de un 
pavimento por la técnica volumétrica, España

(5): UNE 41201 IN  Características superficiales de 
carreteras y aeropuertos. Procedimiento para 
determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie 
de un pavimento a través de la medición del coeficiente 
de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM, España 

 NLT-336   Determinación de la resistencia al 
deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento 
transversal, España

 BS 7941-1:   Methods for measuring the skid resistance 
of pavement surfaces. Part 1: Side-way force coefficient 
routine investigation machine, UK

(6):  EN 24624   Pinturas y Barnices. Ensayo de 
 adherencia por tracción (ISO 4624), Unión Europea

(7): BS 2782: Part 3, Method 320A:
 Methods of testing plastics. Mechanical properties. Tensile 

strength, elongation and elastic modulus, UK.
 Ensayo tras 7 días en muestra curada a 23 ºC +/- 5 ºC, 

acondicionada a 23 ºC +/- 1 ºC durante un mínimo de 
2 horas antes del ensayo. Velocidad de separación de las 
mordazas: 5 mm/min con una tolerancia del 20%.

(8): EN 1097-3   Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3: Determinación 
de la densidad aparente y la porosidad, Unión Europea

(9): EN 1097-8   Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos.

 Parte 8: Determinación del Coeficiente de Pulimento 
 Acelerado (CPA), Unión Europea

(10): EN 1097-8   Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos.

 Parte 8: Anexo A: Determinación del Coeficiente de 
Abrasión del Árido (AAV), Unión Europea

(11): EN 1097-6   Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación 
de la densidad de partículas y la absorción de agua, 
Unión Europea

(12):   “TRL Report 176: 1997 Laboratory Tests on High-
Friction Surfaces for Highways”. Transport Research 
Laboratory / Highways Agency, UK 

(13): ΔE = Variación Total de Color determinada mediante el 
método del espectrofotómetro CIELAB (ΔE= Overall 
Colour Change “Centre International de l’Eclairage ,L,A,B  
method: CIELAB 1976”), siendo ΔE la medida como 
distancia entre dos coordenadas de color (L*,a*,b*) 
inicial y final

(14): BS 3900: Part F12:1985 (1991) - “Methods of tests for 
paints - Determination of Resistance to Neutral Salt 
Spray” / Norma Equivalente: UNE EN ISO 7253, UK / 
Unión Europea

(15): ASTM G53-96 Standard “Practice for Operating Light 
and Water - Exposure Apparatus (Fluorescent UV-
Condensation Type) for Exposure of non-metallic 
materials”, USA

Granulometría Nominal: +1,40 – 3,55 mm
 < 5% retenido en el tamiz 3,35 mm BS  
 (tamiz Nº 6 ASTM)
 < 5% pasa por el tamiz 1,18 mm BS   
 (tamiz Nº 16 ASTM)

Densidad Aparente del  2,6 g/cm3

Árido Seco (8)

CPA (9)  70
 CPA, Coeficiente de Pulimento   
 Acelerado

AAV (10)  4
 AAV, Coeficiente de Abrasión del   
 Árido

% Al2O3   80

% Fe2O3  4

 
TC   1500 ºC
 TC , Temperatura de calcinación 

Humedad (11)   0,5 %
(Contenido en agua)

 = 6 – 10 kg/m2

Dotación  Variable según la macrotextura y el   
 tipo  de capa de rodadura

     ΔE (13) 

     (Variación
     Total 
     del Color)

Ensayo de desgaste “Wear Test”(método 
“TRL Report 176 (12), Appendix H”) -
• después de 10000 ciclos    10
• después de 100000 ciclos   12,5

Ensayo de desgaste “Scuffing Test” Standard 
(método“TRL Report 176 (12), Appendix G”)   15
-durante 9 minutos y tras 24 h de
saturación en Gasóleo      

Ensayo de Resistencia a la Niebla Salina, según
BS 3900: Part F12:1985 (1991) (14)   1,5
Exposición durante 500 h a 35 °C 

Ensayo de Resistencia a la Radiación 
Ultravioleta UV-A, 
según ASTM G53-96 (15)-     10
2000 h en ciclos de 4 h QUV-A a 45 °C / 4h 
condensación a 50 °C 
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Color Vial SL
Gran Via 630 4a planta 08007  Barcelona

Todo el material y las herramientas que se vayan a utilizar deben
almacenarse y transportarse bajo cubierto, para asegurarse de que se
mantienen secos.

Deberán cumplimentarse los Informes Diarios de Trabajo, según el
modelo de Color Vial SL. Entre otros datos, deberán figurar las
mediciones de temperatura y humedad ambientales y de temperatura
del pavimento, tomadas con instrumentos calibrados con la periodicidad
especificada en ese documento.

1 Preparación De Superficies Y Delimitación De Áreas
1.1 Antes de la aplicación, todas las superficies deben estar :
1.1.1 Completamente secas
1.1.2 Limpias. Es preciso eliminar cualquier traza de aceite, bitumen,

suciedad o vegetación
1.1.3 Firmes. Es preciso eliminar todo el material suelto y rellenar 

todos los huecos y grietas

La superficie de base y cualquier añadido o refuerzo tienen que haber
sido aplicados con una antelación mínima de 28 días 

1.2 Delimitar con cinta el área que se desee recubrir y proteger 
tapas, rejillas o cualquier elemento que deba quedar al 
descubierto al finalizar el trabajo. Se recomienda utilizar la 
cinta adhesiva de alta resistencia suministrada por Color Vial 
SL, de anchura 100 mm

1.3 Colocar una marca sobre el pavimento para indicar el área 
máxima a recubrir con cada lote. De esta forma se asegurará 
un recubrimiento correcto

El lote de 16 kg de Resina (1 ud.) puede recubrir un área de 10 m2 por
término medio
El lote de 8 kg de Resina (1/2 ud.) puede recubrir un área de 5 m2 por
término medio

Notas:
• Estas áreas están calculadas para una textura normal. Las áreas 

recubiertas serán tanto menores cuanto más rugosas sean las 
superficies. Este hecho debe tenerse en cuenta al calcular la 
cantidad necesaria de resina para llevar a cabo un trabajo 
(Ver documento INFORMACIÓN TÉCNICA)

• Para el caso de asfaltos porosos (también llamados 
"sonorreductores"), éstos deberán sellarse previamente con arena 
fina y seca. El rendimiento máximo es de 8 m2 por unidad de 16 
kg de resina. Consultar con Color Vial SL

• En el caso de aplicación en superficies distintas del aglomerado 
asfáltico, tales como hormigón, madera o acero, éstas requieren 
de una preparación adicional y el tratamiento previo con 
Imprimación COLORVIAL. Consultar con Color Vial SL

2  Aplicación De La Resina
Una vez mezclados los dos componentes de la resina, existe un tiempo
limitado para finalizar su aplicación. Los pasos del 2.1 al 3.3 deben
sucederse lo más rápidamente posible 

2.1 Añadir todo el Activador (envase metálico) a la Resina Base 
(envase plástico). Mezclar los dos componentes de la Resina 
en el envase plástico, durante 3 minutos por lo menos,
utilizando un taladro eléctrico con accesorio mezclador de 
pinturas

Es preciso conseguir una mezcla homogénea, asegurando que no quede
sin mezclar la resina base que hay junto a las paredes o en el fondo del
envase.
En el caso de utilizar Catalizador COLORVIAL y/o cuando la Resina sea
coloreada, ésta debe batirse previamente durante 1 minuto antes de
añadir el Activador

2.2 En cuanto se dé por terminada la mezcla, verter la resina en 
zig-zag sobre la zona delimitada en el pavimento (ver paso 1.3)

2.3 Esparcir la resina, con la llana de goma, sobre el área marcada, de 
manera que quede completamente recubierta

2.4 Pasar el rodillo sobre la capa de resina, hasta conseguir un 
espesor uniforme de la misma. Si este paso no se ejecuta 
correctamente pueden aparecer defectos en la superficie 
acabada

Al reemplazar un rodillo, saturarlo bien de mezcla fresca de resina antes
de utilizarlo

2.5 Insistir con el rodillo sobre cualquier zona en la que se pueda 
ver la superficie de base, hasta que el área delimitada esté 
correctamente recubierta

Método De Aplicación De Colorvial 
En Pavimentos De Asfalto



2.6 En caso de que sobrase resina, debe dejarse en el envase y 
disponer del residuo de acuerdo con las Normas establecidas.
Debe observarse especial cuidado en no arrojar resina por 
desagües, alcantarillas o conductos que puedan obstruirse. El 
endurecimiento es rápido y la resina endurecida es inerte a 
agentes químicos

3 Aplicación Del Árido

3.1 Repartir uniformemente el árido sobre la resina, a razón de 10 
kg/m2, asegurándose de que toda la superficie queda cubierta.
Si en alguna zona rezuma la resina, añadir más árido hasta 
cubrirla. No pasar el rodillo

3.2 Después de aplicar el árido, no tocarlo mientras la resina no 
haya endurecido

3.3 En cuanto la resina empiece a perder fluidez, eliminar la cinta 
que delimita el área recubierta y las protecciones instaladas 
sobre los elementos que no se deseaba recubrir. Es 
importante no demorar esta operación

Todas las herramientas deben limpiarse con un trapo antes de que la
mezcla endurezca

Importante: Nunca debe añadirse el árido a la mezcla de resina, ni
pasar el rodillo sobre él

4 Barrido Y Apertura Al Tráfico

4.1 Cuando la superficie no ceda al presionarla firmemente con 
un dedo, se podrá barrer o aspirar el árido sobrante. No 
eliminarlo antes.

Después de eliminar el árido sobrante, quedarán unos 7 kg/m2 de árido
en la superficie acabada

4.2 Cuando la superficie no ceda al presionarla con un punzón 
metálico o con un llavín, se podrá abrir al tráfico. No abrirla antes

4.3 Durante las primeras semanas de operación, el propio tráfico 
rodado eliminará algunas partículas sobrantes de árido. Este 
hecho debe considerarse normal

Importante: Para superficies >50 m2 debe utilizarse barredora
mecánica para la satisfactoria  eliminación de todo el árido sobrante tras
la aplicación. En cualquier caso deberá barrerse de nuevo al día siguiente
y después de una semana.
Mantener la señalización de "peligro, gravilla suelta" durante
todo este período.

5 Más Información
Si desean información adicional no duden en ponerse en contacto con
Color Vial SL 
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Pliego De Prescripciones Técnicas De 
Superfícies De Alta Fricción Basadas 
En Bauxitas Calcinadas Para Uso En 
Carreteras, Autopistas Y Autovías Y 
Otras Áreas Pavimentadas

1   Sistema: Superficie De Alta Fricción
El Sistema estará compuesto por un LIGANTE de RESINA 
DE POLIURETANO y un ÁRIDO 100% Bauxita Calcinada de 
granulometría en el rango de 1 a 3.55 mm 
Deberá ser adecuado para su aplicación como Riego 
Monocapa sobre firmes de aglomerado asfáltico o de 
hormigón y que presenten una  textura superficial de entre 
0.5 y 2 mm, medida según norma española NLT-335 Medida 
de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica 
volumétrica (6)

Deberá ser posible su aplicación en pavimentos a temperaturas 
de superficie comprendidas al menos en el intervalo entre 
5 °C y 35 °C
Se aplicará EN FRIO y SIN UTILIZACIÓN DE DISOLVENTES

2   Ligante
El LIGANTE será una RESINA DE POLIURETANO, no tóxica 
(según normativa vigente sobre la peligrosidad de los productos 
químicos), libre de disolventes volátiles y de aplicación en frío. 
La cantidad necesaria de resina variará en función de la textura 
y porosidad de la superficie del pavimento a recubrir, pero en 
ningún caso será inferior a 1.35 kg/m2

La Resistencia a la Tracción de la Resina será superior a 
14 N/mm2 y su Elongación a la Rotura superior al 45%

Deberá permitirse la apertura al tráfico dentro de las 5 horas 
siguientes a su aplicación

3   Árido
El ÁRIDO deberá cumplir en cualquier caso con los siguientes 
requerimientos mínimos en cuanto a composición, temperatura 
de calcinación, resistencia al pulimento y durabilidad y 
resistencia a la abrasión bajo la acción del tráfico rodado:

CPA  0.70 Coeficiente de Pulimento Acelerado (7)

 (CPA70 según definición del anexo D
 de la norma UNE 146130 )

AAV  4 AAV,  Índice de Abrasión del Árido, 
 Aggregate Abrasion Value, 
 según se define en la norma inglesa
 BS 812 (1990), Part 113 (10)

% Al2O3 > 80 % Al2O3 , porcentaje mínimo de 
 alúmina en la composición del árido

TC  1500 ºC TC , Temperatura de calcinación 

Humedad  0.4 % en el momento de la puesta en obra

4   Durabilidad
El Sistema deberá estar homologado como Superficie de 
Alta Fricción Type 1 (2) o equivalente, por algún organismo 
perteneciente a la EOTA (European Organisation for Technical 
Approvals),  para una Vida en Servicio de 5 años como 
mínimo con los niveles de tráfico especificados en la 
siguiente tabla:

 Niveles de tráfico
 máximos
       Tipo de Tramo (Nº de vehículos 
 comerciales por carril
 y día)

•	 Cruces
•	 Pendientes	(de	5%	a	10%),	
 longitud superior a 50 m 
•	 Curvas	de	radio	
 comprendido entre 100 m y          3500
 250 m, y sin limitación de 
 velocidad igual o inferior a 
 60 km/h
•	 Rotondas	

•	 Pendientes	>10%,	longitud	
 superior a 50 m
•	 Curvas	de	radio	<100	m,	y	
 sin limitación de velocidad 
 igual o inferior a 60 km/h         2500
•	 Aproximaciones	a	
 discontinuidades tales como 
 rotondas, semáforos, 
 intersecciones, pasos 
 peatonales y pasos a nivel
 

5   Color
Cuando el Sistema sea pigmentado, el Árido estará fabricado 
a partir de Bauxita Calcinada de grado refractario, con 
las propiedades especificadas en los Apartados 1 y 3, y 
posteriormente teñida con una resina pigmentada. La Resina 
Base de Poliuretano deberá estar pigmentada del mismo 
color que el árido
No se utilizarán pinturas, excepto para el caso de Marcas Viales

6   Valores De CRT  Y  Macrotextura Superficial
La Superficie De Alta Fricción resultante deberá alcanzar un 
valor mínimo de CRT, Coeficiente de Rozamiento Transversal, 
igual o superior a 65 tras la aplicación y 70 al cabo de dos 
años, medido según norma española NLT-336 (8) 

Nota: Se aceptarán como alternativa a lo anterior valores de 
CRD (Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento) medidos 
según norma española NLT-175 (9)

La Macrotextura Superficial Resultante nunca será inferior a 
1.2 mm durante toda la vida en servicio, medida según norma 
española NLT-335 (6)

Doc: COLORVIAL/PPT/0708/5
(reemplaza a la versión anterior COLORVIAL/PPT/0508/4)
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7   Ensayos De Prestaciones
La Superficie De Alta Fricción resultante, aplicada sobre 
pavimentos de asfalto, deberá satisfacer las siguientes 
prestaciones, ensayadas en laboratorio y certificadas por el BBA 
(British Board of Agrément) o Laboratorio Oficial equivalente:

7.1 Ensayo de desgaste “Wear Test” (método “TRL Report 
 176 (1), Appendix H”)

 Inicial:
Textura Superficial (6)   1.4 mm
CRD (9)    65

 Tras 100000 ciclos:
Textura Superficial (6)   1.2 mm
CRD (9)    70
EI (11) (Índice de Erosión)  3  

7.2 Ensayo de desgaste “Scuffing Test” (método “TRL   
 Report 176 (1), Appendix G”) @ 45 °C

 Inicial:
Textura Superficial (6)   1.4 mm
CRD (9)    65

 Tras 500 ciclos:
Textura Superficial (6)   1.2 mm
EI (11) (Índice de Erosión)  3

 Después de envejecimiento durante 
 112 días @ 70±3 °C, y tras 500 ciclos:

Textura Superficial   1.2 mm
EI (11) (Índice de Erosión)  5

7.3 Asimismo deberán obtenerse resultados satisfactorios 
tras los Ensayos de “Resistance to Freeze/Thaw” 
(Resistencia al hielo / deshielo ), “Resistance to Diesel”  
(Resistencia al Gasóleo) y “Thermal Mouvement” 
(Expansión Térmica), según “TRL Report 176 (1) 

 Appendix L,M,N” respectivamente

7.4 Cuando la Superficie De Alta Fricción sea pigmentada, 
 el Sistema  deberá satisfacer las siguientes prestaciones 

adicionales:

     ∆E (5) 

     (Variación
     Total 
     del Color)

Ensayo de desgaste “Wear Test”(método 
“TRL Report 176 (1), Appendix H”) -
•	 después	de	10000	ciclos	 	 	  10
•	 después	de	100000	ciclos	 	  12.5

Ensayo de desgaste “Scuffing Test” Standard 
(método“TRL Report 176 (1), Appendix G”)   15
-durante 9 minutos, y tras 24 h de
saturación en Gasóleo      

Ensayo de Resistencia a la Niebla Salina, según
BS 3900: Part F12:1985 (1991) (3)   1.5
Exposición durante 500 h @ 35 °C 

Ensayo de Resistencia a la Radiación 
Ultravioleta UV-A, 
según ASTM G53-96 (4)-     10
2000 h en ciclos de 4 h QUV-A@45 °C / 4h 
condensación @ 50 °C    

Notas Y Normas Referidas En Este Pliego
(1):  “TRL (Transport Research Laboratory) Report 176: 1997 

Laboratory Tests on High-Friction Surfaces for Highways 
(including any agreed amendments detailed in Appendix 
D of the Guidelines Document for the Assessment and 
Certification of High-Friction Surfaces for Highways (2) )”

(2):  “Guidelines Document for the Assessment and Certification 
of High-Friction Surfaces for Highways - HAPAS (Highway 
Authorities Product Approval Scheme)” / BBA (British Board 
of Agrément), 1998, rev. 2006”

(3): BS 3900: Part F12:1985 (1991) - “Methods of tests for 
paints - Determination of Resistance to Neutral Salt Spray”

(4): ASTM G53-96 Standard Practice for “Operating Light and 
Water - Exposure Apparatus (Fluorescent UV-Condensation 
Type) for Exposure of non-metallic materials”

(5): ∆E = Variación Total de Color determinada mediante el 
método del espectrofotómetro CIELAB (∆E= Overall 
Colour Change “Centre International de l’Eclairage ,L, A, 
B  method: CIELAB 1976”), siendo (∆E la medida como 
distancia entre dos coordenadas de color (L*,a*,b*) inicial 
y final

(6):   NLT-335   Medida de la macrotextura superficial de un 
pavimento por la técnica volumétrica

(7): UNE EN 1097-8   Determinación del Coeficiente de 
Pulimento Acelerado de los áridos

 UNE 146130   Áridos para mezclas bituminosas y 
tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras 
áreas pavimentadas 

(8): NLT-336   Determinación de la resistencia al deslizamiento 
con el equipo de medida del rozamiento transversal 

(9): NLT-175  Medida del coeficiente de resistencia al 
deslizamiento con el péndulo del TRRL   

(10): BS 812 (1990), Part 113, “Methods for determination of the 
Aggregate Abrasion Value (AAV)”, BSI

(11):  EI, Erosion Index (Indice de Erosión), según se define 
       en “TRL Report 176 (1), Appendix F”
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