Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Acta única de los talleres del 14, 16 y 31 de enero de 2013
En el Ayuntamiento de Legazpi, de 18:30 a 20:30 horas

Aurten udal-aurrekontuaren zati
bat elkarrekin landuko dugu
.

Este año vamos
a debatir juntos
una parte del
presupuesto
municipal.

Tema: Reuniones temáticas sobre el
apartado de inversiones del presupuesto
municipal del Ayuntamiento de Legazpi.

1. Este acta…
Trata de reflejar y resumir lo acontecido en los 3 talleres del Foro de Agenda 21 de
Legazpi1 que hemos compartido en este inicio del año 2013.
3 talleres intensivos, concentrados en el tiempo y monográficos en cuanto al tema
tratado: el apartado de inversiones del presupuesto municipal para 2013.

2. Tres talleres, ¿para qué? Objetivos
Kepa Urzelai, Alcalde de Legazpi, en su bienvenida e introducción nos ha explicado los
objetivos de estas 3 sesiones del Foro de Agenda 21 de Legazpi:

1

x

El año pasado, 2012, el Ayuntamiento de Legazpi celebró por primera vez
reuniones informativas con vecinos/as para explicar los principales contenidos y
partidas del presupuesto municipal.

x

Este año, y dando continuidad a esa iniciativa, se ha querido dar un paso más.

En el Anexo 1 de este acta se incluye el calendario de talleres del Foro de Agenda 21 para el año 2013.
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“Queremos debatir con las y los legazpiarras una parte
importante del
presupuesto de inversiones”
Esta frase resume el objetivo de las reuniones, en las que hemos tratado de:
x

Dar a conocer, como punto de partida, los datos clave del presupuesto
municipal que el equipo de gobierno viene trabajando para este año; poniendo
especial atención en el apartado de inversiones previstas.

x

Trabajar, contando con la participación ciudadana, ese apartado de
inversiones, en cuanto a:

x

x

Las actuaciones a impulsar de forma prioritaria en 2013 en el ámbito de la movilidad y
la accesibilidad en los principales ejes de Legazpi.

x

La forma de abordar las actuaciones e inversiones en materia de movilidad y
accesibilidad en los diferentes barrios de Legazpi.

x

Otras actuaciones necesarias que puedan tener cabida en el apartado de “Otros”, de
cara a las inversiones previstas para 2013.

Y todo ello con el objetivo de que los acuerdos tomados sean tenidos en cuenta
en la elaboración de los presupuestos definitivos a aprobar por el Pleno del
Ayuntamiento.

Además, a ello se le suma una observación importante:
Desde el Ayuntamiento se ha considerado interesante aprovechar el espacio de
encuentro y de trabajo estable que supone el Foro de Agenda 21 para trabajar
este tema; adecuando su calendario e intensidad -3 talleres en un mismo mes- a la
necesidad puntual de trabajar los presupuestos de cara a su aprobación por el Pleno
Municipal.
En efecto, en el ámbito de la participación ciudadana es importante cuidar, reconocer y
mimar lo que ya existe. Y en este caso el Foro ha demostrado la flexibilidad, madurez e
ilusión para abordar un tema importante y complejo desde la acogida a nuevas personas
y el aprendizaje adquirido en su funcionamiento.

3. ¿Quiénes? Personas participantes
La convocatoria ha sido una cuestión trabajada con especial detalle en este caso y
dada la especificidad del tema.
Así, además de la llamada tradicional a participar en el Foro de Agenda 21 de Legazpi –
mediante cartas personalizadas y aparición en los medios de comunicación-, la difusión
se ha reforzado con una invitación personalizada a:
x

Personas representantes de las asociaciones de vecinos de los 5 barrios de
Legazpi.

x

Personas y colectivos participantes en el proceso participativo desarrollado
recientemente por el Ayuntamiento en torno a los equipamientos y edificios
municipales, como forma de atraer a más participantes al Foro de Agenda 21.
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Asimismo, se ha solicitado el compromiso –en lo posible- de participar en los 3 talleres,
por la secuencia y continuidad con las que se han planteado los talleres.
Fruto de todo ello a continuación, con nombres y apellidos, las personas que con su
presencia, participación y opinión han protagonizado los talleres. Mila, mila esker
guztioi por haberlo hecho posible!

1er taller: lunes, 14 de enero de 2013
Xabier Baztarrika (Buskabaso Elkartea) y Jose Luis Segurajauregi (Itxaropeneko
Elkartea) y Lourdes Ugarte (Concejala del Ayuntamiento de Legazpi) y Garikoitz
Nuñez y Beñat Otamendi y Miguel Romaratezabala (Hegialdeko Elkartea) y Bittor
Puente (Hegialdeko Elkartea) y Patxi Imaz (Hegialdeko Elkartea) y Mª Jesus Ugalde
(Arri Urdin) y Joakin Balerdi (Arri Urdin) y Juan Cruz Alustiza (Itxaropeneko Elkartea)
y Lurdes Etxaniz (Eiluz) y Maite Berasategi (Eiluz) y Mª Cruz Lizarazu y Koldobike
Olabide y Eugenio Gil (Korosti Zikloturistak) y Juan Pedro Agirre y Montse Vallejo y
Juan Carlos Agirre y Angel Urrate y Pilar Makibar y Juan Cruz Oroz y Maite Lonbide y
Roberto Alonso (concejal del Ayuntamiento de Legazpi) y Arantxa Arizmendi
(concejala del Ayuntamiento de Legazpi) y Belen Madinabeitia y Cristina Limia y Ane
Mendinueta (técnica del Ayuntamiento de Legazpi) y Inma Hernandez (técnica del
Ayuntamiento de Legazpi) y Kepa Urzelai (Alcalde de Legazpi) y Iciar Montejo y
Zorione Aierbe, equipo de dinamización de Prometea.
Nota: Disculpad posibles errores en la transcripción de los nombres.
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2º taller: miércoles, 16 de enero de 2013
Igor Urrate (concejal del Ayuntamiento de Legazpi) y Patxi Imaz (Hegialdeko
Elkartea) y Miguel Romaratezabala (Hegialdeko Elkartea) y Eugenio Gil (Korosti
Zikloturistak) y Montse Vallejo y Floren Gutierrez y Bixente Garmendia y Juan
Carlos Agirre y Arantxa Arizmendi (concejala del Ayuntamiento de Legazpi) y Jose
Luis Segurajauregi (Itxaropeneko Elkartea) y Lourdes Ugarte (concejala del
Ayuntamiento de Legazpi) y Lucia Eizaga y Angel Urrate y Juan Cruz Oroz y Pilar
Makibar y Lurdes Etxaniz (Eiluz) y Pedro Agirre y Cristina Limia y Bittor Puente
(Hegialdeko Elkartea) y Mª Jesus Ugalde (Arri Urdin) y Fernando Martinez de Albeniz
y Belen Madinabeitia y Joakin Balerdi (Arri Urdin) y Mª Cruz Lizarazu y Maite
Lonbide y Koldobike Olabide y Xabier Baztarrika (Buskabaso Elkartea) y Ane
Mendinueta (técnica del Ayuntamiento de Legazpi) y Inma Hernandez (técnica del
Ayuntamiento de Legazpi) y Kepa Urzelai (Alcalde de Legazpi) y Iciar Montejo y
Zorione Aierbe, equipo de dinamización de Prometea.
Nota: Disculpad posibles errores en la transcripción de los nombres.

3er taller: jueves, 31 de enero de 2013
Montse Vallejo y Manuel Fernandez (Nagusilan) y Begoña Santillan (Iratzarri) y
Arantxa Ibarreta (Iratzarri) y Floren Gutierrez y Igor Urrate (concejal del
Ayuntamiento de Legazpi) y Bixente Garmendia y Pilar Makibar y Angel Urrate y
Arantza Arizmendi (concejala del Ayuntamiento de Legazpi) y Joakin Balerdi (Arri
Urdin) y Miguel Romaratezabala (Hegialdeko Elkartea) y Cruz Oroz y Cristina Limia y
Bittor Puente (Hegialdeko Elkartea) y Maite Lonbide y Xabier Baztarrika (Buskabaso
Elkartea) y Patxi Imaz Juan Carlos Agirre y Inma Hernandez (técnica del
Ayuntamiento de Legazpi) y Kepa Urzelai (Alcalde de Legazpi) y Iciar Montejo y
Zorione Aierbe, equipo de dinamización de Prometea.
Nota: Disculpad posibles errores en la transcripción de los nombres.
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4. Información de partida: el presupuesto municipal,
en grandes números
De cara a esta nueva propuesta de trabajo conjunto, ¿cuál es nuestro punto de partida?
¿Cuáles son los grandes números que el equipo de gobierno plantea para el presupuesto
municipal de 2013? ¿Y qué supone el apartado de inversiones en ese global?
Los datos clave son:
x

El presupuesto municipal aproximado de Legazpi para 2013 alcanza los 10
millones de euros aproximadamente.

x

Su desglose, según gastos e ingresos, de forma gráfica, es el siguiente:

= 1,5 millones de €



x

Y poniendo el foco en la partida de inversiones, estimada en 1,5 millones de
euros, la propuesta del equipo de gobierno plantea:

desglosamos 1,5 millones de €

MOVILIDAD
ACCESIBILIDAD
en vías principales y
barrios, y otros

GASTOS FIJOS:
mobiliario, equipamiento
informá co, so ware, vehículos y
maquinaria, redacción PEP, ...

ALUMBRADO PÚBLICO:
cambio farolas, cuadros
eléctricos…

EDIFICIOS:
disposi vos de ahorro
energé co, cambio
ventanas, calderas,
arreglos tejado, pintado,
proyector cine…
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¿Cómo se propone distribuir el apartado de inversiones?
x

Una parte irá destinada a gastos de inversión fijos: mobiliario, equipamiento
informático, vehículos…

x

Otra parte cubrirá gastos de inversión en alumbrado público, de acuerdo a lo
recogido en el Plan elaborado por EVE y que da respuesta al compromiso de
ahorro energético municipal.

x

La tercera parte se destinará a inversiones en edificios municipales.

x

Y la última parte –y de mayor peso porcentual-, es la que se propone
debatir con el Foro: es la que pretende dar respuesta a actuaciones en materia
de movilidad y accesibilidad (tanto en los ejes principales como en los barrios) y
otros.

5. ¿Cómo? Proceso seguido en los 3 talleres
Fijado el “marco de juego” –nos centramos en una
parte del apartado de inversiones-, el Foro ha cogido
la batuta. Y juntos hemos ido respondiendo, paso a
paso, a los diferentes retos planteados. La secuencia
de los 3 días ha sido la siguiente:

¿Qué hemos hecho? Pasos dados

Taller

1, del 14 de enero

2, del 16 de enero

Trabajo interno

x

Presentación de los datos clave del presupuesto municipal y
definición de los objetivos y “marco de juego” de los 3
talleres.

x

Actuaciones en materia de movilidad y accesibilidad en los
ejes principales de Legazpi: presentación y análisis de las
actuaciones principales y priorización (ver el punto 6.1.)

x

Actuaciones en materia de movilidad y accesibilidad en los
barrios de Legazpi: debate y acuerdo en torno a su
planteamiento y abordaje (ver el punto 6.2.).

x

NOTA: Entre el 16 y el 31 de enero el trabajo se ha
concentrado en el propio Ayuntamiento. Con el resultado de
los Foros y la opinión señalada por las personas
participantes, el personal técnico, el equipo de gobierno y el
resto de formaciones políticas han perfilado los presupuestos
municipales de cara a su aprobación, en Pleno, el 30 de
enero.
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Taller

¿Qué hemos hecho? Pasos dados
x

Devolución: información sobre cómo ha quedado recogido
finalmente lo trabajado con el Foro en el presupuesto
aprobado por el Pleno municipal (ver el punto 6.3.).

x

Otras necesidades prioritarias a considerar en el apartado de
inversiones: identificación y priorización (ver el punto 6.4.).

3, del 31 de enero

6. Cuestiones a debate: ¿a qué conclusiones hemos
llegado? Resultados paso a paso
Veamos, a continuación, el contenido de los pasos dados y resultados obtenidos en
detalle.

6.1. Actuaciones en materia de movilidad y accesibilidad en los ejes
principales de Legazpi: presentación y análisis de las actuaciones
principales y priorización.
Para centrarnos en este punto Ane Mendinueta, arquitecta municipal, nos ha explicado
con ayuda del plano:
x

El esquema general de movilidad que plantea el Plan de Movilidad Sostenible de
Legazpi, basado en ejes principales y ejes paralelos que los completan. Un esquema
que pretende priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte público e
implantar de forma gradual el sentido único de circulación para vehículos.

x

Las actuaciones de mejora ya desarrolladas con ese objetivo, como por
ejemplo: bidegorri al polideportivo, conversión de la calle Patrizio Etxeberria en área
30, peatonalización de Laubide…. Quedan señaladas en color rojo en el plano.

x

Las actuaciones ejecutadas de forma provisional, como: paseo próximo a la
ermita de Mirandaola, adecuación de Aizkorri y San Ignacio-Laubide… Son las
señaladas en color azul.

x

Las actuaciones pendientes pero cuya ejecución no está en manos del
Ayuntamiento de Legazpi. Por ejemplo: rotonda del industrialdea… Son las
marcadas en amarillo-naranja.

x

Las actuaciones pendientes y cuya competencia sí es del Ayuntamiento:
coloreadas en rosa-burdeos.
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Precisamente nos hemos detenido en las últimas, en las actuaciones pendientes y cuya
competencia es municipal. De todo lo pendiente de realizar, el equipo de gobierno
municipal nos ha planteado 7 actuaciones posibles con el objetivo de analizarlas
con el Foro y tratar de establecer una priorización.

7 actuaciones posibles 2

2

x

A: Actuación en Aizkorri kalea 20-26. Elevación de acera y posible
construcción de rotonda en Txorronea.

x

B: Actuación en Aizkorri kalea 2-16 (frente al Ayuntamiento) para
dar prioridad al peatón.

x

C: Peatonalización de Nafarroa kalea.

x

D: Peatonalización de Kale Nagusia.

x

E: Actuación en la calle Santikutz (cuesta de “La serena”).

x

F: Actuación sobre la zona de Laubide.

x

G: Actuación sobre Urtatza.

Las fichas de detalle de cada actuación se pueden consultar en el Anexo 2.
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Y a partir de aquí ha empezado el trabajo con el Foro, en el que, juntos, hemos:
x

Analizado en detalle cada una de las actuaciones, así como los argumentos que las
hacen necesarias (fichas del Anexo 2).

x

Llegado a acordar, en un bonito ejercicio del grupo de buscar los puntos de acuerdo
fruto del intercambio de opiniones, las actuaciones que para el Foro son más
prioritarias:

En opinión del Foro, las actuaciones prioritarias
–en orden de mayor a menor prioridad- a abordar en
movilidad y accesibilidad de los principales ejes de Legazpi son:

1.

Actuación en la calle Santikutz (cuesta de “La serena”): eliminar escaleras
y barreras arquitectónicas y adecuar la acera del Eroski y los pasos de cebra
para mejorar la seguridad de los peatones.

2.

Actuación en Aizkorri kalea 2-16 (frente al Ayuntamiento) para dar
prioridad al peatón: supone levantar la calzada desde Garagune hasta
Apatxo, pero dando prioridad en primer término a ensanchar la acera y a
renovar las infraestructuras subterráneas.

3.

Peatonalización de Nafarroa kalea, aprovechando las obras de mejora
que Gipuzkoako Urak considera urgente abordar.

4.

Actuación sobre la zona de Laubide, incluida la rotonda.

5.

Actuación en Aizkorri kalea 20-26 que permita hacer disminuir la
velocidad de los coches y el riesgo que ello conlleva.

6.2. Actuaciones en materia de movilidad y accesibilidad en los
barrios de Legazpi: debate y acuerdo en torno a su planteamiento y
abordaje.
Este ha sido el tema objeto de debate en el segundo de los talleres. Nos situamos en el
contexto:
x

Los diferentes barrios de Legazpi presentan, a día de hoy, importantes problemas
en cuanto a movilidad y accesibilidad derivados de las diferentes tendencias y
decisiones que se han ido tomando a lo largo de los años. Además, tal y como
hemos podido ver en fotografías, en mayor o menor medida todos los barrios
comparten la tipología de problemas, en cuanto a:
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Algunas problemáticas comunes a los diferentes barrios de Legazpi

x

x

Recorridos para peatones: falta de aceras, inexistencia de pasos de
cebra…

x

Barreras arquitectónicas en forma de escaleras, ausencia de
barandillas…

x

Entradas a viviendas no accesibles.

x

Deficiente regulación del aparcamiento de coches: “aparcan donde
quieren”.

En los últimos años el Ayuntamiento, con su actuación, ha tratado de adaptar y
mejorar los barrios para adecuarlos a los nuevos valores de movilidad sostenible.
En el plano siguiente quedan recogidas, en rojo, actuaciones ya ejecutadas; en azul
las realizadas de forma provisional; y en granate las que quedan aún pendientes.
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Y es en este punto cuando surge la pregunta a debatir con el Foro.

De cara a las futuras actuaciones del Ayuntamiento para mejorar la movilidad y
accesibilidad en los barrios,
¿cuál consideramos la mejor forma de actuar?
A. Forma “tradicional” (continuar como se viene haciendo hasta ahora):
x

El Ayuntamiento reserva un porcentaje del apartado de inversiones para
actuaciones en los barrios.

x

La asociación de vecinos de cada barrio marca las prioridades y el
Ayuntamiento actúa conforme a ese criterio.

x

Como Ayuntamiento se considera que con este funcionamiento se pierde la
visión del conjunto del Municipio y se acaban haciendo “muchas obras
pequeñas en los diferentes barrios” sin acometer en su globalidad
problemáticas de mayor alcance.

B. Nueva alternativa propuesta por el equipo de gobierno, que plantea:
x

En lugar de realizar muchas inversiones pequeñas al año en diferentes barrios,
priorizar entre todos actuaciones de mayor envergadura (y por tanto coste)
que redunden en la mejora del conjunto del barrio y del Municipio.

x

Dado el límite presupuestario, esta alternativa supondría priorizar actuaciones
en algunos barrios frente a otros; de modo que el barrio A, si acoge una
inversión en 2013, no vuelva a recibir más presupuesto en algunos años; o que
el barrio B deba esperar, si hubiera otras prioridades antes, el plazo de 2-3
años hasta ver realizadas obras.

x

De optar por esta alternativa, el equipo de gobierno actual se comprometería a
respetarla y hacerla cumplir durante esta legislatura (con la incertidumbre de
lo que pueda ocurrir después).
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El debate con el Foro en torno a la pregunta formulada ha sido rico, interesante, sincero
y maduro. Juntos hemos analizado lo que supone (de ventajas y desventajas) cada una
de las alternativas.

¿Qué supone cada alternativa?
Argumentos para el debate
Aspectos positivos
x

Permite responder a actuaciones
urgentes o prioritarias de los
barrios.

x

Se da solución a problemas
concretos contando con las
asociaciones de vecinos.

x

Se contenta a todos los barrios y
da la sensación de llegar a
muchos sitios.

Alternativa A:
seguir “como
hasta ahora”

Alternativa B:

x

Permite conseguir cierta cercanía
para con los barrios.

x

Es más eficiente en cuanto a
costes.

x

Indirectamente con actuaciones
más grandes se “llega” o se
incide de forma positiva sobre
más gente y aumentan las
opciones para su implicación.

x

Actuar así permite tener una
visión más general de las
necesidades y del estado del
barrio y del Municipio.

x

Se reducen las molestias al
abordarse en una única fase (y
no en diferentes pequeñas
actuaciones).

x

Exige, en positivo, el acuerdo
entre los diferentes barrios.

nuevo
planteamiento

Debilidades
x

Son actuaciones pequeñas y
nunca se abordan desde una
perspectiva global
problemáticas más complejas
de los barrios.

x

Se “rompen” las calles con
demasiada frecuencia.

x
x

Puede que resulte más caro.

x

¿Y el compromiso municipal?
Aunque lo lógico es que tenga
continuidad, ¿qué pasaría si
se aplicara sólo durante tres
años? (ya que en tres años no
da tiempo no hay presupuesto
para abordar actuaciones en
todos los barrios).

¡Nunca se terminan las obras!

Y este ejercicio del grupo, que ha demostrado una gran madurez (chapeau!!!) en el
debate, nos ha permitido identificar los puntos clave sobre los que entre todos y todas
hemos construido una tercera alternativa como opción prioritaria del Foro.
Se trata de una nueva fórmula que engloba tres cuestiones, tal y como queda explicado
a continuación.
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De cara a las futuras actuaciones del Ayuntamiento para mejorar la
movilidad y accesibilidad en los barrios, ¿cuál consideramos la
mejor forma de actuar?
1. Planificar y ejecutar proyectos más grandes y con visión más amplia
en los diferentes barrios, marcando prioridades.
Asegurar ese compromiso con el resto de formaciones políticas, de modo que el
Ayuntamiento se comprometa como institución a cumplir lo acordado y comunicarlo
de forma adecuada a la población.
¿Cómo realizar esa priorización? Algunos CRITERIOS señalados por las personas
participantes:
x

Edad de las personas vecinas del barrio.

x

Prioridad a las zonas en cuesta, frente a las que estén en llano.

x

Coste, presupuesto correspondiente.

x

Número de personas a las que afecte y/o beneficie la actuación.

x

Si el barrio cuenta o no con servicios básicos (comercio…), puesto que condiciona las
necesidades de movilidad.

x

Prioridad a los barrios que cuenten con infraestructuras básicas con necesidad de
renovación (redes de agua, saneamiento…).

x

Prioridad a las actuaciones que permitan completar obras pequeñas previamente
realizadas.

x

Que sean actuaciones con inicio y final, no por fases.

x

Considerar el número de años en los que un barrio no haya recibido inversiones.

x

Prioridad a proyectos que, con un presupuesto, permitan resolver más de una
actuación.

2. Reservar una cantidad del presupuesto de inversiones para actuar sobre
“puntos negros” urgentes y peligrosos, independientemente del barrio
y contando con su implicación.
NOTA: el criterio de urgente y peligroso hace referencia a la seguridad, sobre todo
desde la perspectiva del peatón y priorizando, en su caso, aquellos puntos que
sean de mucho tránsito.

3. Buscar medidas provisionales para aquellos “puntos negros” que no se
consideren prioritarios, de cara a mitigar el riesgo que puedan suponer.
Algunas cuestiones para la reflexión: ¿es necesario que todos los barrios cuenten
con aceras? ¿O delimitarlos como zona 30 sería suficiente?. Algunas actuaciones no
requieren de mucho presupuesto.

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Talleres 1, 2 y 3 de 2013, del 14, 16 y 31 de enero.
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6.3. Devolución: ¿Cómo ha quedado recogido lo trabajado con el
Foro en el presupuesto aprobado por el Pleno el 30 de enero de
2013?
El tercer taller ha servido para conocer de primera mano en qué medida y de qué forma
ha quedado recogido lo trabajado y propuesto por el Foro en las 2 primeras sesiones en
el presupuesto municipal para 2013 que el Pleno del Ayuntamiento de Legazpi aprobó
ayer, día 30 de enero. El alcalde nos lo ha explicado en detalle en 3 partes:

Inversiones-obras a ejecutar en movilidad y accesibilidad en los
principales ejes de Legazpi en 2013.

x

En síntesis, los presupuestos aprobados por el Pleno recogen las prioridades dadas por
el Foro (cuadro de la página 9), tal y como se muestra en detalle en la tabla siguiente:

Ejecución de la obra
Detalle
x

Santikutz 26 (cuesta de

1er
semestre

2º
semestre

€

Otras
observaciones

50.000

“La Serena”)

x

Aizkorri 2-16
(desde Apatxo
al Garagune)

x

Nafarroa
kalea (desde
Attiko al
Mauleon)

x

Trasera
Laubide kalea
y rotonda

A largo plazo la idea es
convertir toda la zona en
área 30, pero como
primera fase se plantea
ensanchar la acera y
aprovechar para renovar
las infraestructuras
subterráneas. El resto de
actuaciones quedarían
para años siguientes.

150.000

Propone dejar todo
(calzada, aceras…) al
mismo nivel.
En este caso el proyecto
está elaborado, pero al
ser de 2009 requerirá de
ciertos retoques (incluso
en presupuestos).

La idea es actuar sobre
toda la zona en su
conjunto.

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Talleres 1, 2 y 3 de 2013, del 14, 16 y 31 de enero.

600.000

Aparte del
presupuesto,
Gipuzkoako
Urak se hace
cargo de otros
50.000 euros
para renovar lo
subterráneo.
Esta inversión
no se refleja en
los
presupuestos.
La ejecuta
Gipuzkoako
Urak, dentro del
contrato de
renovación de
la gestión de
baja.
2013: redacción
del proyecto de
obra para
ejecutarlo en
2014.
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Inversiones-obras a ejecutar en movilidad y accesibilidad en los
diferentes barrios de Legazpi en 2013.

x

El Ayuntamiento ha aprobado cambiar el modo de funcionar en este ámbito siguiendo la
tercera alternativa propuesta por el Foro. Y precisamente de cara a asegurar el
compromiso de todos los grupos políticos para actuar conforme a estos criterios, el
Alcalde ha señalado que en febrero empezarán a trabajar este tema en la Comisión de
Urbanismo.
Dicho esto, Kepa nos ha explicado las actuaciones priorizadas en los barrios para el año
2013.

Ejecución de la obra
Detalle
x

x

x

Laubide:
Arreglo de
escaleras
acceso desde
Eroski a
Domingo Agirre
ikastetxea

Se ha considerado una
actuación prioritaria
dado el tránsito de gente
en este punto.

Adecuación
escaleras San
Martin 7-13
con el objeto de
finalizar la
urbanización

Incluye retocar las
escaleras (y si fuera
posible, construir alguna
rampa), soterrar el
cableado y adecuar la
iluminación. Además se
persigue que los
vehículos puedan
aparcar sin invadir la
zona verde.

Habilitar acera
Urtatza 40-51
(ó 69) ó
rampas en
Urtatza 9-12

El objetivo es dotar de
seguridad y continuidad
al itinerario peatonal
(hoy día muchas
personas caminan por la
carretera) y garantizar la
accesibilidad a los
portales.

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Talleres 1, 2 y 3 de 2013, del 14, 16 y 31 de enero.

1er
semestre

2º
semestre

€

Otras
observaciones

20.000

40.000

Se contactará
con los
vecinos/as para
buscar las
mejores
alternativas.

Se decidirá con
la asociación
vecinal. A esto
se suman
30.000 € de
2012.
90.000

El Foro propone
estudiar la
posibilidad de
utilizar asfalto
impreso y todo
al mismo nivel,
en lugar de
construir
aceras.
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Información completa sobre el apartado de inversiones del
presupuesto municipal para 2013.

x

Por último, hemos conocido en detalle el contenido que recoge, desde una visión más
global, el apartado de inversiones del presupuesto aprobado. Se resume en el Anexo 3.

6.4. Otras necesidades prioritarias a
considerar en el apartado de
inversiones: identificación y priorización.

Esta ha sido la última de las preguntas trabajada por el Foro, con el objetivo de detectar
otras necesidades importantes –y no relacionadas con la movilidad o la accesibilidada las que sea necesario atender.
Con la participación de las personas asistentes al tercer taller ha sido posible elaborar un
listado de necesidades, a las que incluso hemos otorgado una priorización simbólica, tal
y como se muestra en la tabla siguiente. Y queda ahora en manos del Ayuntamiento
analizarlo todo en más detalle de cara a concretar cuáles será posible abordar en este
año 2013.

Priorización
Otras necesidades de Legazpi

–de mayor a
menor-

x

Cubrir la estructura de cemento (junto a la Ikastola) en Latxartegi
para días de lluvia…



x

Gimnasio al aire libre.



x

Aceras resbaladizas: tratar de buscar una solución al problema.



x

Colocar fuentes en los barrios, parques infantiles… de Legazpi.



x

Adquisición de pisos para casos de desahucio, incendio… por el
Ayuntamiento; o trabajarlo en los aprovechamientos urbanísticos
de algún área a desarrollar.



NOTA: actualmente el Ayuntamiento cuenta con un único piso, que está ocupado. El
grupo señala, además, la opción de “aprovechar” el parque de viviendas vacías en
caso de necesidad, llegando a acuerdos con sus propietarios.

x

Adquirir, por parte del Ayuntamiento, patrimonio natural, zonas
verdes para su conservación. Por ejemplo, el pequeño hayedo
localizado sobre Muru.



x

Instalar un servicio WC público en el parque de Latxartegi.



x

Adecuar la parada de autobús junto al bar Maiatza.



Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Talleres 1, 2 y 3 de 2013, del 14, 16 y 31 de enero.
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Priorización
Otras necesidades de Legazpi

–de mayor a
menor-

x

Huertas urbanas (mediante la compra o alquiler de suelo adecuado
por el Ayuntamiento).



x

Cubrir alguno de los parques infantiles existentes.



x

Adecentar el aparcamiento de Laubide.



x

Adecuar un paso de cebra elevado en la parada de autobús frente a
Muru.

x

Cambiar de sitio algunos bancos del parque infantil de San Ignazio,
de modo que queden a la sombra.

x

Adecuar el suelo de los aparcamientos frente al campo de fútbol.

x

Realizar un estudio sobre senderos en Legazpi y acondicionarlos de
forma gradual (ligado al Parque Natural).

x

Colocar paneles informativos en el aparcamiento de acceso al
refugio de Lakiola.

x

Adecuar, en colaboración con la asociación, un sendero de piedra
de acceso al refugio de Lakiola.

x

Buscar una solución al punto peligroso en la calle Nafarroa 18, con
un banco en el borde de la entrada al garaje.
NOTA: esta petición ya ha sido registrada en el Ayuntamiento y se está analizando.

x

Actuar sobre el pabellón que se encuentra en estado de ruina de
Brinkola.

x

Hacer algo con el aterpe de Telleriarte-Brinkola.

x

Actuar sobre las escaleras de Latxartegi a Juanastegi (problema de
balsas de agua, escorrentía…).

7. Agradecimiento y despedida hasta el próximo taller
del 14 de marzo
Con la detección de otras necesidades, y ya fuera de tiempo, hemos finalizado el tercer
y último taller del mini-proceso participativo que juntos hemos recorrido en torno al
apartado de inversiones del presupuesto municipal para 2013.
Y lo hacemos, además, con buen sabor de boca por el gran trabajo de debate, de
construcción y de búsqueda de consensos hecho por quienes han protagonizado estos
talleres del Foro de Agenda 21 de Legazpi. Un nuevo ejemplo de lo enriquecedor,
agradable y constructivo que resulta el trabajo compartido hecho desde la ilusión, el
compromiso y la visión de querer avanzar hacia un Legazpi mejor.

Eskerrik asko guztioi y recordad la próxima cita del
Foro de Agenda 21… el 14 de marzo, ¡nos volveremos a reunir!
¡Os esperamos!
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Talleres 1, 2 y 3 de 2013, del 14, 16 y 31 de enero.
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ANEXO 1. Calendario de talleres del Foro para 2013
L
7
14
21
28

ENERO-URTARRILA
M
M
J
V
S
1
2
3
4
5
8
9
10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

4
11
18
25

MARZO-MARTXOA
M
J
V
S
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

MAYO-MAIATZA
M
J
V
1
2
3
8
9
10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

JULIO-UZTAILA
M
J
V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

L

SEPTIEMBRE-IRAILA
M
M
J
V
S

L

2
9
16
23
30

L
4
11
18
25

M

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

S
4
11
18
25

S
6
13
20
27

7
14
21
28

NOVIEMBRE-AZAROA
M
M
J
V
S
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

4
11
18
25

FEBRERO-OTSAILA
M
M
J
V
S
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

D
5
12
19
26

L

M

3
10
17
24

4
11
18
25

D
6
13
20
27

D
7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

D
3
10
17
24

L
Capítulo de
inversiones del
presupuesto
municipal. Udalaurrekontuen
inbertsiokapituluaren
lanketa

L
5
12
19
26

L
7
14
21
28

L
2
9
16
23
30
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ABRIL-APIRILA
M
J
V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

D
3
10
17
24

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

AGOSTO-ABUZTUA
M
M
J
V
S
1
2
3
6
7
8
9
10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

D
4
11
18
25

OCTUBRE-URRIA
M
J
V
S
2
3
4
5
9
10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30 31

D
6
13
20
27

M
1
8
15
22
29

JUNIO-EKAINA
M
J
V
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

DICIEMBRE-ABENDUA
M
M
J
V
S
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

AGENDA 21 ESCOLAR.
Foro con chavales/as
sobre el tema del
curso 2012-2013:
Biodiversidad.
Eskolako Agenda 21
Foroa

.

D
1
8
15
22
29
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ANEXO 2. Fichas de las actuaciones prioritarias en
los principales ejes de movilidad de Legazpi

A.AIZKORRIKALEA2026(TxorroneatikGureNahiatabernaparera)





KALEAKDITUENARAZOAK:
x Bidegorriakezdaukajarraipenik.Oinezko
ugarietabizikletakbideberetikibiltzendira
bertan.
x Espaloiabialturatandago,irisgarritasun
arazoaksortuz.
x Autoakabiadahandianibiltzendira.
x STOPseinaleaezdaerrespetatzen.
MUGIKORTASUNPLANARENPROPOSAMENA:
x Txorroneanbiribilgunebategitea.
x Aizkorrikalekoespaloiguztiakomertzioeta
etxesarrerakdaudenmailaberdinera
igotzea.
KONTUTANHARTUBEHARREKOAK:
x Lurpekosaregehienakberritutadaude.
x Obraproiektuaidaztekodago:aurrekontua
finkatugabedagoetaobrahastekodata
finkatzeaerezailagoada.
x AutobusgeltokiaaldatzeaketaJunetorri
autobusakbidegurutzeanbiratzekoarazorik
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Talleres 1, 2 y 3 de 2013, del 14, 16 y 31 de enero.

PROBLEMASQUETIENELACALLE:
x Elbidegorrinotienecontinuidad.Además,los
peatonesylasbicicletasutilizanelmismo
espaciogenerándoseproblemasdeuso.
x Laaceratiene2alturascreandoproblemasde
accesibilidad.
x Losvehículoscirculanamuchavelocidad.
x LaseñaldeSTOPqueexistenoserespeta.
PROPUESTADELPLANDEMOVILIDAD:
x HacerunarotondaenTxorronea.
x ElevarlaaceradeAizkorrikaleaalamismacota
delosportalesylocalescomerciales.
CUESTIONESATENERENCUENTA:
x Lamayoríadelasinfraestructurassubterráneas
estánrenovadas.
x Elproyectodeobraestápendientede
redacción:elpresupuestoestásinestablecery
esmásdifícilfijarlafechadecomienzodelas
obras.
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ezduelaikusita,biribilgunearenbeharra
berraztertzeakomenida.
x Auzoarekinloturakontutanhartubeharda.
Proiektubateratuaegiteakomenida.
x Jendeaskoibiltzendenkaleada.



Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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x Elcambiodelaestacióndeautobúsypuesto
queelJunetorrinopresentaningunproblema
paragirarenelcruce,convienerevisarla
necesidaddelarotonda.
x Sedebetenerencuentalaconexiónconel
barrio.Convienerealizarunproyectoconjunto.
x Esunacallemuytransitada.
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B.AIZKORRIKALEA216(ApatxoGaragunetartea)

KALEAKDITUENARAZOAK:
x Etxebizitzenaldekoespaloiaosoestuada
etaoinezkoakelkarrekingurutzatzeko
bidegorriraaterabehardute.
x Etxebizitzetarakosarreraketadendakez
dirairisgarriak.
x Oinezkoenpasabideakezdaudeegokituta.
x Autoekbidegorriasarritanoztopatzendute,
Postetxearenpareanbatezere.
MUGIKORTASUNPLANARENPROPOSAMENA:
x 30eremuizateaproposatzenda.
KONTUTANHARTUBEHARREKOAK:
x Lurpekoazpiegituragehienakberritzeko
daude.
x Zatikaegindaiteke,batetikespaloiazabaldu
etabestetikbidearenmailaigo.
x Obraproiektuaidaztekodago:Aurrekontua
finkatugabedagoetaobrahastekodata
finkatzeaerezailagoada.
x PatrizioEtxeberriakalerainoegiteakomeni
dalehendikegindakoobrarijarraipena
emateko.Ondoriozobrakostuakigoegiten
dira.
x Jendeaskoibiltzendeneremuada.

PROBLEMASQUETIENELACALLE:
x Laaceradelladodelasviviendasesmuy
estrechayparacruzarselosviandantesdeben
cruzarelbidegorri.
x Noexisteaccesibilidadparaaccederalos
portalesycomercios.
x Lospasosdecebranoestánadaptados.
x Loscochesamenudoobstaculizanelbidegorri,
especialmentealapardeCorreos.
PROPUESTADELPLANDEMOVILIDAD:
x SeproponequeseaÁrea30.
CUESTIONESATENERENCUENTA:
x Hayquerenovarlamayoríadeinfraestructuras
subterráneas.
x Sepuedehacerporpartes;porunladoampliar
laacerayporotrolado,elevarelniveldelvial.
x Elproyectodeobraestápendientede
redacción:elpresupuestoestásinestablecery
esmásdifícilfijarlafechadecomienzodelas
obras.
x ConvienerealizarlaobrahastalacallePatrizio
Etxeberriaparadarcontinuidadalaobraqueya
estárealizada.Enconsecuencia,aumentanlos
costesdelaobra.
x Esunazonademuchotránsito.



Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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C.NAFARROAKALEARENLEHENZATIA.(BBVAtikHotelMauleonparera)

KALEAKDITUENARAZOAK:
x Espaloiakosoestuakdira.
x Etxebizitzetakosarreraketadendakezdira
irisgarriak.
x Oinezkoenpasabideakezdaudeegokituta.
MUGIKORTASUNPLANARENPROPOSAMENA:
x Oinezkoentzatsoilikizatea.

KONTUTANHARTUBEHARREKOAK:
x Zerbitzusaregehienakosozaharkituak
daude,urhornidura,urbeltzak,euriurak,
argiteria,etab.
x GipuzkoakoUrakenpresakurhorniduraeta
urbeltzensareaberehalakonpontzeko
nahiaetabeharraazaldudu.
x Obraproiektuaidatzitadago:aurrekontua
finkatuadagoetaobrahastekodata
finkatzeaerrazagoada.
x Oinezkoentzatekintzagarrantzitsuada,
eremuhonibizitasunaemangoliokeelako.


Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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PROBLEMASQUETIENELACALLE:
x Lasacerassonmuyestrechas.
x Noexisteaccesibilidadparaaccederalos
portalesycomercios.
x Lospasosdecebranoestánadaptados.
PROPUESTADELPLANDEMOVILIDAD:
x Queseaúnicamentepeatonal.
CUESTIONESATENERENCUENTA:
x Lamayoríadelasinfraestructurassubterráneas
estánmuyanticuadas:abastecimientodeagua,
aguasfecales,aguaspluviales,alumbrado...
x GipuzkoakoUrakhamanifestadosudeseoyla
necesidadderepararenseguidalaredde
abastecimientodeaguaydeaguasfecales.
x Elproyectodeobraestáredactado:el
presupuestoestáestablecidoyesmásfácilfijar
lafechadecomienzodelasobras.
x Esunaactuaciónimportanteparalospeatones,
puestoqueledaríavidaaestazona.
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D.KALENAGUSIARENLEHENZATIA.(BBVAtikSantikutzkalekobidegurutzera)



KALEAKDITUENARAZOAK:
PROBLEMASQUETIENELACALLE:
x Herrikokalenagusiakitxurazaharkitua
x Lacalleprincipaldelmunicipiotieneunaspecto
dauka.
muyanticuado.
x Etxebizitzetakosarreraketadendakezdira
x Noexisteaccesibilidadparaaccederalos
irisgarriak.
portalesycomercios.
x Oinezkoenpasabideakezdaudeegokituta.
x Lospasosdecebranoestánadaptados.
MUGIKORTASUNPLANARENPROPOSAMENA:
PROPUESTADELPLANDEMOVILIDAD:
x Oinezkoentzatsoilikizatea.
x Queseaúnicamentepeatonal.
KONTUTANHARTUBEHARREKOAK:
CUESTIONESATENERENCUENTA:
x Lamayoríadelasinfraestructurassubterráneas
x Zerbitzusaregehienakosozaharkituak
daude,urhornidura,urbeltzak,euriurak,
estánmuyanticuadas:abastecimientodeagua,
argiteria,etab.
aguasfecales,aguaspluviales,alumbrado...
x Obraproiektuaidatzitadago:aurrekontua
x Elproyectodeobraestáredactado:el
finkatuadagoetaobrahastekodata
presupuestoestáestablecidoyesmásfácilfijarla
fechadecomienzodelasobras.
finkatzeaerrazagoada.
x Kaleanaparkaturikokotxeeiirtenbidebat
x Hayqueanalizareldarsoluciónalproblemade
emateaaztertubeharda.
aparcamientodeloscochesqueaparcanenla
calle.
x Oinezkoentzatekintzagarrantzitsuada,
eremuhonibizitasunaemangoliokeelako.
x Esunaactuaciónimportanteparalospeatones,
puestoqueledaríavidaaestazona.


Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Talleres 1, 2 y 3 de 2013, del 14, 16 y 31 de enero.
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E.SANTIKUTZKALEA.(“LacuestadelaSerena”tikHotelMauleonparera)

KALEAKDITUENARAZOAK:
PROBLEMASQUETIENELACALLE:
x Eskailerakdaudeespaloietakobatean.
x Enunadelasacerashayescaleras.
x Bizikletakkontrakonorabideanibiltzendira.
x Lasbicissedesplazanendireccióncontraria.
x Nagusiakalekobidegurutzeaezdairisgarria.
x LaintersecciónconkaleNagusianoes
accesible.
MUGIKORTASUNPLANARENPROPOSAMENA:
PROPUESTADELPLANDEMOVILIDAD:
x Oinezkoentzatbatezerebainakotxeak
x Preferenciaparapeatonesperotambiéntienen
baimenduta.
accesolosvehículos.
KONTUTANHARTUBEHARREKOAK:
CUESTIONESATENERENCUENTA:
x Hayquerenovarlamayoríadelas
x Lurpekoazpiegituragehienakberritzeko
infraestructurassubterráneas.
daude.
x Teniendoencuentalamorfología,nosparece
x Duenmorfologiakontutanizanik,batetik
másconvenientediferenciarporunladolas
espaloiak,bestetikbidegorriaeta
aceras,porotroelbidegorriyentercerlugarel
hirugarrenikautoentzakobidea
vialparavehículos.
desberdintzeakomenigarriagoadela
deritzogu.
x Elproyectodeobraestápendientede
x Obraproiektuaidaztekodagoenez:
redacción:elpresupuestoestásinestablecery
Aurrekontuafinkatugabedago.
esmásdifícilfijarlafechadecomienzodelas
Obrahastekodatafinkatzeaerezailagoada.
obras.
x Enfuncióndelosplazosenlosqueserenueve
x KaleNagusiazeinepetanberritzendenaren
arabera,bidegurutzeaeraprobisionalean
KaleNagusia,elcrucehabráqueadecuarlo
provisionalmente.
egokitubeharkoda.
x Esunazonadondesemuevemuchagentea
x Oinezjendeaskomugitzendeneremuada.
pie.
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F.LAUBIDE.Peatonalizazioarenatzealdeaetabiribilgunea.




KALEAKDITUENARAZOAK:
PROBLEMASQUETIENELACALLE:
x Despuésdehaberpeatonalizadolacalley
x Oinezkoentzakokaleaeginondoreneta
establecerunaúnicadirecciónenlacuestaque
DomingoAgirreikastetxekoaldapanorabide
vaalcolegioDomingoAgirre,eltráficoha
bakarrekoadenez,trafikoaizugarrihaunditu
aumentadomuchoenestetramo.
dazatihonetan.
x Loscochesvanaciertavelocidad.
x Autoekabiadurahartzendute.
x Oinezkoenbideakezdaudebabestutaetaez x Lospasosdepeatonesnoestánprotegidosyno
sonaccesibles.Elaccesoalosgarajesserealiza
dirairisgarriak.Garajeetarakosarrerak
atravesandolasaceras.
espaloiazeharkatuzegitendira.
x Elbarrioylasrotondastienenaspecto
x Auzoaketabiribilguneakitxurazaharkitua
daukate.
anticuado.
x Besterik?
MUGIKORTASUNPLANARENPROPOSAMENA:
PROPUESTADELPLANDEMOVILIDAD:
x Zonaldeguztiarenikerketazehatzaegitea
x Realizarunestudioprecisodetodalazona,
ERVENformulaerabiliz.
utilizandolafórmulaERVEN.
x KotxeeiAbideaegitekooztopoakjartzea,
x Ponerimpedimentosparaquelosvehículosno
bideazuzenabadakotxeekabiadurahartzen
utilicenelvialA,sielvialesrectoloscochesvan
dutelako.
avelocidad.
x Bbideaetxebizitzetarakosarreradenez
x ElvialBalserdeaccesoalosportales,diseñarlo
ERVENerandiseinatzea.
segúnlafórmulaERVEN.
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Talleres 1, 2 y 3 de 2013, del 14, 16 y 31 de enero.
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x Biribilgunearenordez,oinezko
x Dondeestálarotonda,levantarunanueva
pasealekuarenjarraipenaeginez,plazaberri
plazacomocontinuidaddelpaseopara
bateraikitzea.
peatones.
KONTUTANHARTUBEHARREKOAK:
CUESTIONESATENERENCUENTA:
x Lurpekoazpiegituragehienakberritzeko
x Hayquerenovarlamayoríadelas
daude.
infraestructurassubterráneas.
x Zatikaegindaiteke,batetikAbidea,bestetik
x Sepuedehacerporpartes;porunladoelramal
Bebideaetabestetikbidegurutzea.
A,porotroelramalByporotroladola
rotonda.
x Obraproiektuaidaztekodago:aurrekontua
finkatugabedagoetaobrahastekodata
x Elproyectodeobraestápendientede
finkatzeaerezailagoada.
redacción:elpresupuestoestásinestablecery

esmásdifícilfijarlafechadecomienzodelas

obras.
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G.URTATZA


KALEAKDITUENARAZOAK:
PROBLEMASQUETIENELACALLE:
x Despuésdehaberpeatonalizadolacalley
x Oinezkoentzakokaleaeginondoreneta
establecerunaúnicadirecciónenlacuestaque
DomingoAgirreikastetxekoaldapanorabide
vaalcolegioDomingoAgirre,eltráficoha
bakarrekoadene,ztrafikoaizugarrihaunditu
aumentadomuchoenestetramo.
dazatihonetanbinorabideetan.
x Loscochesvanaciertavelocidad.
x Autoekabiadurahartzendute.
x Lasacerassonestrechasenelprimertramoy
x Oinezkoenbideakestuakdirahasierako
nosonaccesibles.
zatianetaezdirairisgarriak.
x Lacalletieneunaspectoanticuado.
x Kaleakitxurazaharkituadauka.
x Aparkalekuaegoerakaxkarreandago.
x Elaparcamientoestáenmalestado.

MUGIKORTASUNPLANARENPROPOSAMENA:
PROPUESTADELPLANDEMOVILIDAD:
x Urtatzolakoeremuaeraikitakoan,zonalde
x Cuandosehayaconstruidoelámbitode
guztiarenikerketazehatzaegiteaERVEN
Urtatzola,realizarunestudioprecisodetodala
formulaerabiliz.
zona,utilizandolafórmulaERVEN.
KONTUTANHARTUBEHARREKOAK:
CUESTIONESATENERENCUENTA:
x Lurpekoazpiegituragehienakberrituta
x Lamayoríadelasinfraestructurassubterráneas
estárenovadas.
daude.
x Urtatzolakoeremuaezdaepelaburrean
x NoseprevéqueelámbitoUrtatzolaserealice
egiteaaurreikusten.Beraz,gauregungo
enuncortoplazo.Portanto,habráqueanalizar
arazoeibesteirtenbidebatemateaaztertu
elpoderdarotrasoluciónalosproblemas
beharda.
actuales.
x Obraproiektuaidaztekodago:aurrekontua
x Elproyectodeobraestápendientede
redacción:elpresupuestoestásinestablecery
finkatugabedagoetaobrahastekodata
finkatzeaerezailagoada.
esmásdifícilfijarlafechadecomienzodelas
obras.
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ANEXO 3. Presupuesto municipal aprobado para
2013: detalle del apartado de inversiones.

4

INBERTSIOAK
INVERSIONES

Udalak egindako kapital-gastuen proposamenak 2013rako 516.582,56
€koak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera.

KAPITULUA
CAPÍTULO
6

Inbertsio errealak / Inversiones reales

7

Kapital-transferentziak / Transferencias de capital

8

Finantza-aktiboak / Activos financieros

GUZTIRA / TOTAL

2013 ekitaldirako inbertsio-proposamenak eta 2014erako, 2015rako
eta 2016rako konpromiso-kredituak, kapituluka, erantsitako koadroan
azaltzen dira.

KAPITULUA
CAPÍTULO
6

Inbertsio errealak / Inversiones reales

7

Kapital-transferentziak / Transferencias de capital

8

Finantza-aktiboak / Activos financieros

GUZTIRA / TOTAL

2013 ekitaldirako inbertsio-proposamenak eta 2014erako, 2015rako
eta 2016rako konpromiso-kredituak erantsitako koadroan azaltzen dira.

PARTIDA ETA PROIEKTUA
PARTIDA Y PROYECTO
120 00 625 01 Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres
01 Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres

120 00 626 01 Informatika ekipamenduak / Equipamiento informático
01 Ekipoen berrikuntza / Renovación equipos
02 Multifuntzionala / Multifuncional

120 00 643 01 Ikerketa, azterketa eta proiektuak / Investigaciones, estudios y
proyectos
01 Estudio en materia de personal / Pertsonal alorreko azterketa

120 00 649 01 Software / Software
01 Software eguneratzea / Actualización software
02 Swal / Sistema web Admon.Local

120 00 721 01 UG Mankomunitaterako subentzioak / Subvenciones a la Mancomunidad UG
01 UG Mankomunitaterako subentzioak / Subvenciones a la Mancomunidad UG

313 00 622 01 Inbertsioak gizarte ongizate zentroetan / Inversiones en edificios asistenciales
01 Gizarte zentroan hobekuntzak / Mejoras Centro Social

313 00 625 01 Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres

Legazpiko Udala
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Las propuestas de gasto de capital para 2013 ascienden a
516.582,56 € conforme al siguiente desglose por capítulos:

%
INC.

2012

2013

446.126,65

481.690,00

10.892,56

34.892,56

0,00

0,00

457.019,21

516.582,56

%

7,97%

93,25%

220,33%

6,75%

0,00%

0,00%

13,03%

100,00%

Las propuestas de actuación para el ejercicio de 2013 y los créditos
de compromiso para 2014, 2015 y 2016 se recogen por capítulos en
el cuadro adjunto.

2013

2014

2015

2016

505.690,00

786.600,00

299.600,00

10.892,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516.582,56

786.600,00

299.600,00

301.100,00

301.100,00

Las propuestas de actuación para el ejercicio de 2013 y los créditos
de compromiso para 2014, 2015 y 2016 se recogen en el cuadro
adjunto.

2013

2014

2016

2015

1.000,00

10.000,00

11.000,00

1.000,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00
12.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.500,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

0,00

0,00

31.090,00

20.000,00

10.000,00

0,00
0,00

6.090,00

0,00

0,00

25.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

2.318,62

0,00

0,00

0,00

2.318,62

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00
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2013ko Aurrekontua / Presupuesto 2013
01 Altzariak eta lanabesak Mezti Etxea / Mobiliario y enseres Meazti Etxea

58
1.000,00

0,00

0,00

0,00

82.000,00

0,00

0,00

0,00

01 Domingo Agirren Lehioak aldatu / Cambio de ventanas Domingo Agirre

65.000,00

0,00

0,00

0,00

02 San Juan Haurreskolan hobekuntzak / Mejoras Preescolar San Juan

13.000,00

0,00

0,00

0,00

03 Itxaropen Haurreskolan hobekuntzak / Mejoras Preescolar Itxaropen

4.000,00

0,00

0,00

0,00

8.573,94

0,00

0,00

0,00

420 00 622 01 Inbertsioak eskola zentroetan / Inversiones en edificios escolares

420 00 781 01 Haztegi ikastolarentzako subentzioak / Subvenciones Haztegi Ikastola
01 Haztegi ikastolarentzako subentzioak / Subvenciones Haztegi Ikastola

431 00 600 01 Inbertsioak lurretan / Inversiones en terrenos

8.573,94

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

190.000,00

200.000,00

01 Udal Lurzoru Ondare Publikoa / Patrimonio Público Municipal del suelo

0,00

180.000,00

190.000,00

200.000,00

432 00 601 01 Inbertsioak azpiegitura eta urbanizazioetan / Inversiones
infraestructura y urbanización

0,00

474.000,00

66.000,00

66.000,00

01 Santikutz 2-6 / Santikutz 2-6

0,00

50.000,00

0,00

0,00

01 Aizkorri 2-18n espaloiak / Aceras Aizkorri 2-18

0,00

150.000,00

0,00

0,00

02 Laubide-Eroskiko eskailerak / Escaleras Laubide-Eroski

0,00

20.000,00

0,00

0,00

03 Urtatza 40-51n espaloiak / Aceras Urtatza 40-51

0,00

90.000,00

0,00

0,00

04 San Martin 7-13n ekailerak egokitu / Adecuación escaleras San Martín 7-13

0,00

40.000,00

0,00

0,00

05 Umeen jolastokiak / Parques infantiles

0,00

50.000,00

0,00

0,00

06 Kaleko gimnasioa / Gimnasio de calle

0,00

18.000,00

0,00

0,00

07 Asfaltatze lanak / Asfaltados

0,00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

08 Lur-zoruak egokitzea / Adecuación solares

0,00

20.000,00

0,00

0,00

09 Seinaleak, mugarriak eta pibotak / Seinalitika, hito eta piboteak

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

432 00 623 01 Makineria / Maquinaria
01 Elek.Taldea / Grupo electrógeno

432 00 624 01 Garraio materiala / Material de transporte
01 Furgoneta eta 4x4 / Furgoneta y 4x4

34.000,00

0,00

0,00

0,00

432 00 625 01 Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres

5.000,00

0,00

0,00

0,00

01 Panel informatiboak / Paneles informativos

5.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

01 Plan Berezia idaztea / Redacción Plan Especial

48.000,00

0,00

0,00

0,00

03 Mugikortasun Planak / Planes de Movibilidad y Accesibilidad

21.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

01 Komunitate eraikuntzak / Edificios comunitarios

10.000,00

0,00

0,00

0,00

02 Lakiolako babeslekuan komunak egokitu / Adecuación servicios Refugio Lakiola

15.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

432 00 643 01 Ikerketa, azterketa eta proiektuak / Investigaciones, estudios y
proyectos

02 Bestelako proiektuak / Otros proyectos

432 02 622 01 Inbertsioak eraikin publikoetan / Inversiones en edificios públicos

03 Lineas de vida Frontón / Bizi lerroak Frontoian

432 02 643 01 Ikerketa, azterketa eta proiektuak / Investigaciones, estudios y
proyectos
01 Udal Eraikinak. Txostena / Estudio Edificios Municipales

432 03 601 01 Inbertsioak Argikuntza publikoetan / Inversiones alumbrado público
01 Inbertsioak Argikuntza Publikoan / Inversiones Alumbrado Público

442 00 601 01 Inbertsioak azpiegitura eta urbanizazioetan / Inversiones
infraestructura y urbanización

18.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

60.000,00

0,00

0,00

20.000,00

60.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

01 Bilketa guneak / Areas de resogida

12.000,00

0,00

0,00

0,00

442 00 625 01 Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres

8.000,00

0,00

0,00

0,00

01 Konpostaia guneak / Areas de compostaje

451 01 625 01 Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres
01 Zinerako proiektorea / Proyector Cine

451 01 628 01 Fondo bibliografikoak / Fondos bibliográficos
01 Fondo bibliografikoak / Fondos bibliográficos

8.000,00

0,00

0,00

0,00

59.000,00

0,00

0,00

0,00

59.000,00

0,00

0,00

0,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

01 UK Patronatoarentzako subentzioa / Subvención Patronato MD

24.000,00

0,00

0,00

0,00

460 01 622 01 Inbertsioak gazte ekipamenduetan / Inversiones en equipamientos
juveniles

8.000,00

0,00

0,00

0,00

452 00 731 01 UK Patronatoarentzako subentzioa / Subvención Patronato MD

01 Gaztetxen hobekuntzak / Mejoras Gaztetxe

442 00 601 01 Inbertsioak landa azpiegituratan / Inversiones infraestructura rural
01 Pista Saletxe / Saletxeko pista

GUZTIRA / TOTAL
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8.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

516.582,56

786.600,00

299.600,00

301.100,00
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