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Foro de Agenda 21 de Legazpi 
 

Acta del taller  8 de noviembre de 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy nos hemos puesto las gafas de la accesibilidad 
para mirar y ver a Legazpi desde otra perspectiva 

 
 
 

1. El reto es claro 
 
Tal y como acordamos en el taller del pasado 4 de octubre: 
 

<<  Queremos analizar, con el Foro, la accesibilidad y amabilidad actual de los 
principales recorridos peatonales y, en general, de los barrios de Legazpi.  
Ese conocimiento y contenido servirán para actualizar tanto el Plan de 
movilidad como el Plan de accesibilidad de Legazpi y contribuiremos, con 

ello, a la mejora del espacio público de nuestro pueblo. >>     
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Durante este último mes, las personas del Foro que se animaron y comprometieron a 
ello han analizado las seis zonas en las que dividimos Legazpi.  
 

 
 
 
 
En otras palabras, quienes respondisteis con un SÍ a nuestra invitación-petición os 
habéis afanado en identificar y documentar: 

• Los puntos negros desde la perspectiva de la accesibilidad en las calles y 
barrios de Legazpi;  

• Y algunas personas habéis querido recoger, también, buenos ejemplos, 
cosas que se han resuelto bien en el Municipio y que nos sirven de ejemplo 
para conseguir un pueblo más amable para peatones y personas con movilidad 
reducida. 

 
 
 

2. Y podemos decir que… objetivo cumplido, ¡y con 
nota! 
 
Hoy, por tanto, ha llegado el momento de poner en común los apuntes, las fotografías, 
las notas que habéis traído. Y el trabajo de puesta en común nos ha permitido 
identificar, con todo detalle, puntos de Legazpi que…
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Eugenio Gil (Korosti Zikloturistak)  Xabier Baztarrika 
(Buskabaso)  Arantza Arizmendi (concejala)  Joxan 
Auzmendi (Ingurugela de Legazpi)  Mila Adurriaga 

(Garagune)  Asun Jauregi (Garagune)  Nerea Sanchez 
(Atzegi)  Sole Vega Rodrigo (Garagune)  Junkal 

Fernandez  Lurdes Etxaniz  Maite Berasategi  Oscar 
Valbuena (concejal)  Manuel Fernandez (Nagusilan)  Feli 
Nuñez  Pilar Makibar  Maite Odriozola (Haztegi Ikastola) 

 Mª Cruz Lizarazu  Juan Carlos Agirre  Igor Urrate 
(concejal)  Ane Mendinueta (arquitecta municipal)  Inma 

Hernández (técnica de Agenda 21)  Iciar y Zorione 
(equipo de dinamización de Prometea). 

 
 

…   precisan de actuaciones más o menos urgentes para ser más accesibles. 

…   en cambio, son un buen ejemplo y práctica para peatones y personas con 
movilidad reducida. 

 
Y, sobre todo, nos ha reafirmado en algo que ya sabíamos: la potencia de este grupo, 
vuestra capacidad de trabajo, la implicación que día a día mostráis para con Legazpi y la 
sostenibilidad… En definitiva, nos habéis vuelto a demostrar que este Foro de Agenda 21 
de Legazpi y las personas que lo hacéis posible, ¡sois una joya! 
 
Por todo ello, hoy más que nunca, eskerrik asko al grupo y a cada persona, con 
nombre y apellidos, por alimentar y enriquecer con vuestro compromiso este 
espacio! Mila, mila esker! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ¡Información de alto valor! Resultados del 
análisis de la accesibilidad en Legazpi 
 
 
De la puesta en común del trabajo individual y grupal realizado por el Foro de Agenda 
21 de Legazpi, ¿cuáles son los puntos negros del Municipio desde la perspectiva de la 
accesibilidad? ¿Y cuáles, por el contrario, buenos ejemplos a replicar?1 
 
Recogemos, a continuación, los datos clave aportados por el grupo para las 6 
zonas de análisis en las que hemos dividido el Municipio, sus barrios y calles. 
 
¡Empezamos! 
 
 

                                                 
1 La documentación original aportada por las personas del Foro (notas, fotografías…) queda en manos del Área 
de Agenda 21 y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Legazpi.  
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Zona 1. Bikuña-polideportivo 
 

 
 
 

Leyenda en plano Puntos negros o a mejorar detectados 

 Falta bidegorri 

 Pinturas grafiti 

 Rebajar acera 

 Rebajar acera 

 Asfalto deteriorado 

 Cruce peligroso 

 Adoquines en mal estado 

 Rebajar acera 

 Rebajar acera 

 Sitios con una especie de escombrera 

Leyenda en plano  Puntos aceptables o adecuados identificados 

 Plazaola, Santikutz, Ikastola, subida a Juanastegi desde Kultur 
Etxea, parque Bikuña 

Leyenda en plano  Sugerencias de mejora  

 Plantar árbol pequeño y pintar la pared con grafitis 

 Colocar servicios WC desde Mirandaola a Korta 
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Zona 2. Plazaola 
 

 

 
 

Leyenda en plano Puntos negros o a mejorar detectados 

 

 

 

 

 

Donde la vivienda de la estación, delimitar con pivote o luz el 
comienzo del carril bici 
Paso de Txomin, ¿accesible? 
Acera Plazaola 
En la calle Aizkorri, donde Garagune, termina la acera 
Frente a la farmacia, acera sin rebaje 
Zona de Correos, estrecha 
Entre Txorronea y la casa nueva, ¿resbaladizo? 
Apatxo-Elizondo-BBVA, aceras sin rebaje 
Caja Rural, inaccesible 
Zona Mauleón, estrecha 
Mejorar la accesibilidad de la marquesina 

Leyenda en plano  Puntos aceptables o adecuados identificados 

 

 

Rotonda del campo de fútbol 
Paseo del río, bien iluminado 
Amplitud del entorno de Garagune, cubierta 

 

Zona 2 
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 plano Calle vieja agradable y tranquila 
Zona de la plaza adecuada, agradable 
Plazaola, entorno agradable 

Leyenda en plano Sugerencias de mejora 

 Pipican 
Bancos frente al parque, en la acera o a cubierto 
Mejorar las zonas verdes del entorno del Ayuntamiento 

Leyenda en plano  Otros puntos negros o a mejorar detectados 

 Kale Nagusia: mucho ruido y velocidad de los coches 
Espacio estrecho 

 
 
Con respecto a esta zona de 
análisis, destacar el informe 
detallado elaborado y 
aportado por Garagune.  
¡Todo un lujo poder contar 
con vuestra mirada!  
Eskerrik asko!
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Zona 3. Centro 
 

  

 
Leyenda en plano Puntos negros o a mejorar detectados, en mobiliario urbano 

 

 

 

 

 

Faltan bancos frente a la Residencia Santikutz 
Banco frente al ascensor (lateral Casa de los Maestros) 
Banco en fachada del Centro Social (fachada frente a la Kultur 
Etxea) 
Renovación del mobiliario general del Parque Latxartegi (bancos, 
árboles...). Se propone renovar/cambiar bancos por otros 
metálicos 
Poner banco en la trasera de Kultur Etxea; en el camino de subida 
a Itxaropen/Juanastegi 

Leyenda en plano Puntos negros o a mejorar detectados, en accesibilidad 

 Escaleras con dificultad desde el punto de vista de accesibilidad, 
iluminación… 
Bordillo frente la Hospedería 
Bordillo en cuesta San Ignazio (cuesta de la Residencia) 
Bordillo frente Casa Mirasol 
Bordillo frente Farmacia Fenoll 

 

 

Zona 3 
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Leyenda en plano  Puntos negros o a mejorar detectados: cruces 

 

 

 plano 

Cruce Muru 
Cruce Bikuña 

Cruce rotonda Lau-Bide 

Leyenda en plano 
 Puntos negros o a mejorar detectados:  

aparcamientos incorrectos 

 Aparcamiento Parvulario Arantzazu 

Leyenda en plano 
 Puntos negros o a mejorar detectados:  

aceras en mal estado  

 Frente al aparcamiento Parvulario Arantzazu 
No hay acera para acceder a la Farmacia de Arantzazu 

Leyenda en plano  Otros puntos negros o a mejorar detectados 

 

 

Falta badén en el paso de cebra de Latxartegi-frutería 
Falta badén en el paso de cebra en el cruce entre la cuesta de 
San Ignacio y el inicio de Juanastegi 
No hay acera en muchos puntos entre Arantzazu y San Jose 
Los pasos de cebra de subida a Lau-Bide no están adaptados. 
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Zona 4.  
 

  

 
Leyenda en plano 

Leyenda en plano Falta de aceras (Asociación Txirbil San Inazio 44) 

 Aceras estrechas; con obstáculos o con falta de rebajes 

 Mejorar las escaleras o poner barandillas a ambos lados 

Leyenda e n plano Acera resbaladiza 

 Puntos que están muy bien 

Otras aportaciones 

En general, las aceras son muy resbaladizas en invierno 
¿Cuál es el itinerario oficial para acceder al Instituto? (para 
accidentes in itinere) 
El camino hacia el Instituto no es accesible, hay escaleras, faltan 
aceras… 
El paseo Juanastegi es adecuado 

 
NOTA: en el caso concreto de la zona 4, la documentación gráfica en forma de fotografías que ilustran cada 
uno de los puntos marcados en el plano queda en manos del Área de Agenda 21 y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Legazpi.

 

 

Zona 4 
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Zona 5. Industrialdea 
 

 

Puntos negros o a 
mejorar prioritarios  

Punto 4 

En el industrialdea no hay aceras y los caminos para 
peatones no están marcados. Hay que tener en 
cuenta la ubicación del velatorio en esa zona 
Entre el muro y la carretera el paseo es poco 
agradable 

Punto 5 

Parque infantil de BM y acera de La Salle: 
- En el parque de BM no hay papeleras de recogida 
selectiva 
- El equipamiento del parque es para más mayores 

Punto 6 Es necesario adecuar la acera de La Salle 
Es prioritario adecuar la calle Urola 
Es prioritario adecentar el entorno de Zaldu 

 

Zona 5 
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Zona 6.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Puntos negros o a 
mejorar prioritarios  

Punto 7 Necesidad de adecentar fuente de Urtatza; la gente 
se desplaza también a pie a Gureak  

Punto 8 Donde casas nuevas, aceras sin rebaje, mobiliario 
descuidado… 

Punto 9 San Juan, aceras sin rebaje 
Punto 10 Urtatza: vía estrecha, aceras sin rebaje, falta de 

mobiliario urbano 
Punto 11 Barandilla o pasamanos 
Punto 12 Adecentar parada del Junetorri frente a Eroski 
Punto 13 Arreglar rotonda de Laubide 

Zona 6 
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3. Prioridades 
 
Tras el análisis detallado por zonas realizado en grupos, de cara a la puesta en común 
hemos pedido al grupo un último esfuerzo:  
 
 

• De lo identificado en cada zona, y teniendo en 
cuenta el contexto socioeconómico en el que 
estamos, si tuviéramos que priorizar 3 
actuaciones -3 puntos sobre los que 
actuar con urgencia-, ¿cuáles serían? 

 
 
La priorización del grupo es clara y desde el Ayuntamiento, ¡toman nota!: 
 

 

 Prioridades de acción en materia de accesibilidad: 

Para todo el 
municipio 

• Establecer área 30 para todo el Municipio 
• Analizar el pavimento-losetas (por ser bastante resbaladizo) 

Zona 1 
• Rebajar aceras en el tramo entre Bikuña-polideportivo y la gasolinera 

• Dar una solución al cruce de Txorronea 

Zona 2 

• Adecuar marquesina de autobús de la calle Aizkorri 

• Adecuar toda la zona de la calle Aizkorri-Apatxo: pasos de cebra, 
ensanchar acera… 

• Rebaje de aceras y adecuación de la zona de taxis y la Caja Rural 

Zona 3 

• Dar solución al problema de aceras y aparcamiento (coches que invaden 
acera) en Arantzazu, donde el parvulario 

• Dar una solución al cruce de Muru 

• Dar una solución al cruce de Laubide (trasera) 

Zona 4 

• San Martin y San Ignacio, adecuar todas las aceras (rebajes) 

• Crear acera entre Olazabal-Centro Extremeño-Txirbil… Es zona de paso 
de muchas personas a pie 

• Escaleras que bajan de San Ignacio al parque infantil de Laubide: 
eliminar rampa y poner barandillas a ambos lados 

• Acera de Aiztonaga, en la cuesta del gaztetxe: dar solución al 
pavimento resbaladizo. 

Zona 5 

• Adecuar toda la zona del industrialdea, en cuanto a rebajes de aceras y 
ordenación del tráfico y de aparcamientos, para así asegurar el acceso 
seguro de peatones al tanatorio 

• Adecuar aceras y pasos entre industrialdea y conexión con el bidegorri 
hacia Zumarraga 

• Colocar papeleras de recogida selectiva en el parque infantil del BM y 
rebajar pasos de cebra en la calle de La Salle 

Zona 6 

• Fuente de Urtatza, adecentar en general: accesos, marquesinas de 
autobús, limpieza… Es zona de mucho paso y de acceso también a 
Gureak 
 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 13 
Taller 8 de 2012, del 8 de noviembre.  

 Prioridades de acción en materia de accesibilidad: 

• Dar solución a la estrechez de la vía en la bajada de Urtatza, donde 
Goierri. Se repite el problema que había en la subida, donde Gure 
Kabia, y que se solucionó eliminando aparcamientos en uno de los lados 

• Subida a San Juan: parte izquierda está bien adecuada, pero desde la 
rotonda hasta arriba el paso es imposible y termina la acera sin 
continuidad 

 
¡Buen trabajo! Hoy, como Foro, ¡habéis estado de 10! 
 
 
 

4. Terminamos el taller con un nuevo 
reconocimiento a Legazpi 
 
Como premio al trabajo colectivo y compartido, ¡nos han dado un nuevo reconocimiento! 
 
Y es que la iniciativa “10 años de 
celebración del Día de Río” ha resultado 
ganadora en los Premios a las Mejores 
Prácticas Locales 2012 otorgados por 
Udalsarea 21, en la categoría de Educación 
para la Sostenibilidad2.  
 
Así, hacemos nuestra la valoración que ha compartido con el Foro Inma Hernández, 
técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento: 
 

 << Estamos de enhorabuena. Hemos recibido un nuevo reconocimiento en 
temas de sostenibilidad –recordemos el premio tak21 de Oro de junio 
pasado-. 

 
Parece que es sencillo obtener premios, pero no es así. Detrás de cada uno 
de estos premios hay mucho trabajo y esfuerzo colectivo. 

 
Por ejemplo en este caso, con el Día del Río-Erreka Eguna. Siendo una 
iniciativa a priori “poco novedosa”, ¿por qué creemos que la han premiado? 
Su trayectoria -el año que viene cumplirá 10 años-, el hecho de que sea 
una iniciativa arraigada en el municipio y que permite reunir a personas de 
diferente edad y condición con un objetivo común han sido las claves.  

>> 
   

Y compartiendo el premio con todas las personas que durante los últimos 9 años han 
hecho posible el Día del Río, ¡terminamos! 
 

¡Gracias por el precioso taller de hoy!  
Mila, mila esker guztioi!!! 

                                                 
2 Más información en http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=0a484c98-c4cd-4dc9-ae9b-
e59fcc6f9b1f  


