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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. 
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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. 
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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! 
 
 
 
 

 


