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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. 

Horario: De 18:30 a 20:10 horas. 
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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, en aquellos lugares en que sea técnica y económicamente viable, la 
apuesta municipal es la de tender a una plataforma única, 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. 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 8 
Taller 2 de 2014, del 27 de febrero.  

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: 
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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! 
 
 
 
 
 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 11 
Taller 2 de 2014, del 27 de febrero.  

 

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 instituto 
Olazabal (escaleras) y el acceso a la actual 
parcela exterior habilitada como parking. 

• La salida de camiones del monte y el cruce 
del Maiatza serían problemáticas. Necesidad 
de favorecer el 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 
cuando va a 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 parvulario 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 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! 


