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Acta del taller conjunto con 
comerciantes, escolares, vecinos/as 
y el Foro de Agenda Local 21 
 

en torno a la reforma de Kale Nagusia de Legazpi 

Celebrado el 30 de octubre de 2014, de 18:30 a 20:15 horas, 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi. 

Síntesis 
 
Este taller nos ha permitido avanzar juntos en el diseño de la nueva Kale 
Nagusia.  
 
Nos hemos reunido más de 50 personas de diferentes perfiles –comerciantes, 
vecinos/as, jóvenes…- y hemos acordado criterios sobre los distintos 
elementos que “vestirán la calle”. Con los resultados del taller de hoy, el 
Ayuntamiento trabajará en dibujar el boceto o bocetos de diseño de la nueva 
Kale Nagusia y que analizaremos el próximo 4 de diciembre. 
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A continuación reflejamos el detalle del taller, a partir del siguiente… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Lo vemos! 
 
 

 
 
 
 
 

 

El taller de hoy ha estado protagonizado por: 
 

Comerciantes: 
- Kloti Osinalde 
- Rafa Urcelay 
- Lorenzo Fenoll 

- Josean Idigoras 
- Jon Zubizarreta 
- Mattin Osinalde 

- Aitor Mendia (oficina de dinamización para el comercio) 

 

Vecinos/as y personas del Foro de Agenda Local 21: 
 

- Juncal Fernández 
- Mikel Alberdi 
- Mª Cruz Lizarazu 
- Josetxo Agreda 
- Juan Pedro Agirre 

- Floren Gutiérrez 
- Manuel Fernández (Nagusilan) 
- Pilar Makibar 
- Koldobike Olabide 
- Mª Dolores Zabaleta 

1. ¿Con quiénes? 

2. ¿Para qué? Objetivos 

3. El taller, punto por punto 

a. Noticiero 

b. Seguimos con la reforma de Kale Nagusia 

i. Resultados de los primeros talleres y conclusiones  

ii. Los elementos clave en el diseño de la calle, a debate 

4. Próximos pasos 

1. ¿Con quiénes? 

… esquema de contenidos: 
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- Lina Etxaniz 
- Lucía Areizaga 
- Feli Nuñez 
- Jaione Mujika 
- Mª Jesús Garmendia 
- Mª Luisa Bereziartua 
- Luisa Sánchez 

- Jesús Mª Osinalde 
- Gurutze Laboa (Ingurugela) 
- Isa Sanz 
- Juan Carlos Agirre 
- Jon Ander Arzuaga 
- Feli Sánchez 
- Laura Munarriz 

- Enrique Bizkaia y Juan Luis Ormazabal (Telleriarteko Txirrindulari 
Elkartea) 

- Xabier Baztarrika y Rafa Gómez (Buskabaso) 

 

Centros educativos: Domingo Agirre, Haztegi Ikastola y 
Olazabal Institutoa 
 

- Iñaki Mauleón 
- Eva Triguero 
- María Martínez 
- Maite Odriozola 
- Koro Zabaleta 
- Txomin Alzelai 
 

- Len Maldonado 
- Ian Maldonado 
- Sorkunde Aseginolaza 
- Maria Osinalde 
- Ainhoa Delgado 
- Maria Andueza 
 

Representantes municipales: 
- Kepa Urzelai, alcalde 
- Igor Urrate, concejal 
- Arantza Arizmendi, concejala 
- Javier Iraeta, concejal 
- Óscar Valbuena, concejal 
- Ane Mendinueta y Aitziber Olarte , arquitectas 
- Inma Hernández, técnica de Agenda Local 21 

Más el apoyo de Prometea –Zorione Aierbe e Iciar Montejo- en las tareas de 
facilitación.  

 

 

A todos/as, eskerrik asko!  

¡Gracias por crear juntos el nuevo diseño de Kale Nagusia! 

¡Gracias por hacerlo posible! 
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Los objetivos de este taller conjunto son 3: 
 

1. Presentar los resultados de los primeros talleres celebrados con 
comerciantes y hosteleros, con vecinos/as y el Foro de Agenda 21 y con los 
centros educativos en torno a la reforma de Kale Nagusia. 

2. En función de los anteriores, presentar las primeras decisiones 
municipales sobre las características de la nueva Kale Nagusia. 

3. Avanzar juntos en la definición de los elementos clave de la nueva calle 
y sus características. 

Y así, con este guión entre manos, hemos ido construyendo el taller de hoy. 

 
 

 

 
 

3.1. El noticiero: avisos 
 

Para empezar, Inma Hernández nos informa de algunas cuestiones del día a día 
de la Agenda 21 de Legazpi. Son cuestiones pequeñas, breves y al mismo tiempo 
¡importantes! Son: 

  

2. ¿Para qué? 
Objetivos 

3. El taller,  
punto por punto 
 

• Hoy mismo el Ayuntamiento ha tenido la auditoria externa anual 
del Ekoscan. Este año se ha centrado en analizar el alumbrado 
público de algunas calles del Municipio, y gracias a las medidas 
implantadas, la mejora ambiental y económica es notable: “Hemos 
conseguido reducir el consumo de energía eléctrica de las farolas 
analizadas un 68,21%”. 
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3.2. Reforma de Kale Nagusia: resultados de los 
primeros talleres y conclusiones municipales 
 
Durante el mes de octubre, el Ayuntamiento de Legazpi ha estado analizando los 
resultados derivados de los primeros talleres en torno a Kale Nagusia.  
 
Talleres cuyas principales características han sido: 
 

Espacios de participación Personas participantes Temas trabajados 

Taller con comerciantes, 
hostelería y taxistas, 
celebrado el 9 de octubre de 
2014, de 14:30 a 16:30 horas 

19 comercios y 
hosteleros/as más el 
equipo municipal 

- Grado de 
peatonalización 
para la calle 

- ¿Qué debe tener la 
calle? ¿Qué le 
pedimos como 
legazpiarras, 
comerciantes…? 

Taller 2 con vecinos/as y el 
Foro de Agenda 21, celebrado 
el 9 de octubre, de 18:30 a 
20:15 horas  

26 personas más el equipo 
municipal 

Grupos de trabajo con los 
centros educativos, los días 2 
y 3 de octubre 

139 alumnos/as de edades 
comprendidas entre los 9 y 
16 años 

- ¿Qué le pedimos a 
la calle?  

- Desde nuestra 
mirada, ¿qué debe 
tener? 

Foro on-line Legazpiarras  

• El Ayuntamiento de Legazpi sigue trabajando en el desarrollo 
de campañas municipales de sensibilización ambiental y 
educación para la sostenibilidad. Así… 

- El próximo lunes, día 3 de noviembre, se iniciará la 
campaña para reducir el uso de bolsas de plástico y 
para impulsar el uso del tupper en carnicerías. 

- Está en marcha la campaña comarcal para fomentar 
que los restaurantes sirvan agua del grifo en el menú 
del día. 

• Exposición de Comercio Justo en la Casa de Cultura de 
Legazpi. Será del 7 al 21 de noviembre, en horario de 
17:00 a 20:00 horas, y estamos todos/as invitados/as a 
conocerla. 

 

• Legazpi ha presentado candidatura a los Premios del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 2014 
con el proyecto “Ordenanza reguladora del régimen 
jurídico y de las condiciones de utilización de los 
puntos de compostaje”. Para conocer su detalle y 
apoyarla con tu voto, puedes consultar la página web 
www.premioconama.org  

Resultados* 
 

Reflexiones 
Debate 

Propuestas 
 

  *Ver actas 
correspondientes 
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De la lectura y análisis de los resultados de las diferentes sesiones de trabajo, el 
Ayuntamiento ha obtenido las siguientes conclusiones: 
 
 

• El tramo desde la parada de taxis hasta el txoko será 100% 
peatonal.  

 
Esta decisión se extrae de las preferencias mostradas tanto en el taller con 
comerciantes, hosteleros y taxistas; como en el taller con vecinos/as y el Foro 
de Agenda 21. 
 
Varios son los argumentos aportados en ambos talleres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, y fruto del debate los talleres iniciales, se han listado algunas 
cuestiones a resolver ante la peatonalización total de Kale Nagusia. Así, el 
Ayuntamiento ha trabajado en la búsqueda de alternativas y soluciones para: 

• El aparcamiento de vehículos para gestiones rápidas. 
• Una nueva ubicación para la parada de taxis. 
• El planteamiento de zonas y horarios de carga y descarga comercial. 
• La nueva ubicación de la zona de recogida de residuos domésticos y 

comerciales. 
 
En este sentido, la propuesta municipal presentada al Foro es la siguiente: 

Argumentario: 
 

• Tratamiento unitario y de conjunto a toda la calle. 

• Accesibilidad 100% y potenciación de los desplazamientos a pie. 

• Espacio tranquilo y seguro. 

Propuesta municipal para… 
 

… el aparcamiento de vehículos para gestiones rápidas. 

• Se habilitarán 6 plazas de aparcamiento junto al Hotel Mauleon. 

• Se implantará un sistema de OTA gratuito para controlar los tiempos. 

• El tiempo máximo de aparcamiento será de 30 minutos. 

• Estas medidas se aplicarán en horario comercial: de 9:00-13:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. El resto del tiempo serán plazas de 
aparcamiento libre. 

• Además, se analizará la posibilidad de habilitar una zona para dejar 
los carros de compra. 
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“

”

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Foro ha validado las distintas soluciones propuestas por el Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo, se comenta la importancia de dar alternativas a las plazas 
de aparcamiento que desaparecen de Kale Nagusia. En este sentido, Kepa 
Urcelai recuerda la valoración del Ayuntamiento en este tema, tal y como fue 
explicado en el taller anterior: 

 
 
 

Propuesta municipal para… 
 

… la nueva ubicación de la parada de taxis. 

• Tal y como comenta Kepa Urzelai, el Ayuntamiento ha hablado con 
los taxistas del pueblo y parece que la zona junto al Xarpot, frente a 
la parada del Junetorri en la plaza, es adecuada. 

 

… las zonas y horarios de carga y descarga comercial. 

• Se delimitarán 2 zonas en Kale Nagusia. Su ubicación concreta queda 
pendiente de las diferentes propuestas de diseño para la calle. 

• El horario será de 7:30 a 13:30 horas (igual que en la zona peatonal 
de Laubide). 

 

… la zona de recogida de residuos domésticos y comerciales. 

• Los contenedores actuales –ubicados en Nagusia, 16 frente a la 
farmacia- pasarán a Plazaola (frente al Bolatoki). 

 

 
 

Nueva zona de 
aparcamiento para 
gestiones rápidas junto al 
Hotel Mauleon. 

Nueva ubicación para la 
parada de taxis, junto al 
Xarpot, frente a la parada del 
Junetorri. 

Nueva zona de recogida de 
residuos domésticos y 
comerciales en Plazaola 
(frente al Bolatoki). 

La peatonalización de Kale Nagusia implica la desaparición de 50 
plazas de aparcamiento -25 residenciales y 25 de rotación-. Ante este 
cambio, el Ayuntamiento recuerda que: 

• Se han habilitado 34 nuevas plazas de aparcamiento en Zubialde. 

• Se ha acondicionado el aparcamiento de Azpikoetxe. 

• Existen plazas libres en el aparcamiento subterráneo, y el 
Ayuntamiento quiere estudiar cómo optimizar y potenciar su uso. 

• Se puede analizar que el Junetorri pase por Kale Nagusia a 
determinadas horas del día, para facilitar las gestiones sobre todo 
a personas que tengan dificultad para desplazarse a pie. 
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• Se han definido una serie de criterios de diseño de la 
nueva calle. 
 
Fruto del debate y del trabajo grupal, se han acordado una serie de criterios a 
tener en cuenta en el diseño de la nueva calle. Estos son: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hay una serie de elementos que son claves a la hora de 
diseñar la calle. 
 
Son elementos que se han ido repitiendo en las propuestas generadas por 
cada grupo y que, por tanto, el Ayuntamiento considera claves a la hora de 
diseñar la nueva calle. Son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y es sobre estos elementos sobre los que hemos querido profundizar en el 
taller de hoy. ¿Cómo los imaginamos? ¿Qué características tienen?  
 
 
 
 

Criterios para el diseño de la nueva calle: 
 

• Amplitud y espacio abierto. 

• Espacio 100% accesible. 

• Buscamos una calle diferente, moderna, atractiva y original. 

• Con color y con vida. 

• Tratamiento unitario para toda la calle. 

• Bajo coste de mantenimiento. 

Elementos clave a la hora de diseñar la calle: 
 

• La iluminación. 

• Las zonas verdes. 

• Los bancos  

• Otros: áreas de juego, aparcabicis, fuente, escenario…  
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3.2. Los elementos clave para el nuevo diseño 
de Kale Nagusia, a debate 
 
 
¿Cómo tiene que ser la iluminación de Kale Nagusia? ¿Qué criterios deberían 
cumplir las zonas verdes de la nueva calle? ¿Y los bancos?  
 
 

• La iluminación de Kale Nagusia 
 
Es un tema que se ha repetido en los talleres iniciales: “Hoy en día la iluminación 
de la calle es muy mala y urge cambiarla. Quizás por ello es un elemento que ha 
salido como importante en el nuevo diseño de Kale Nagusia”. 
 
Sobre los criterios de iluminación no se plantea un gran debate. El Ayuntamiento 
considera que la iluminación de Kale Nagusia debe seguir los mismos criterios 
técnicos que los establecidos en Nafarroa Kalea –recientemente renovada-.  
 
Estos criterios son: 
 

 
 
Para conocer in situ cómo es la iluminación que se plantea y otras cuestiones, el 
grupo ha salido a dar un paseo por Kale Nagusia y Kale Nafarroa. Con este 
paseo se ha querido que cada persona viera la calle “con otros ojos”, con los ojos 
de la persona que diseña y piensa cómo podría ser la mejor calle posible. 
 
 
Y tras el paseo, el grupo ha 
validado la iluminación que 
técnicamente se propone para 
Kale Nagusia. Además se 
valora como positiva y 
necesaria la renovación de 
todas las infraestructuras de la 
calle, que van soterradas. 
 

• Tecnología LED: da la misma cantidad de luz, consumiendo mucho 
menos. Da una luz más blanca. 

• Las farolas se pondrán en la propia calle y se quitarán de las 
fachadas. 

• El modelo será el mismo que el de Nafarroa kalea.  

• No se prevé iluminación en el suelo porque da muchos problemas: se 
rompen, entra agua y no funcionan… 
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• Las zonas verdes de Kale Nagusia 
 
¿Cómo nos gustaría que fueran las zonas verdes de Kale Nagusia? ¿Fijas o 
móviles? ¿Naturales o artificiales? ¿Zonas con hierba? ¿Árboles? Éstas y otras 
cuestiones se han planteado al grupo para la reflexión.  
 
Antes, y con el objetivo de enriquecer el debate grupal, se ha proporcionado al 
grupo otra información relevante como: 
 

 
 

 
 

Inspiración y ejemplos: 
Ane Mendinueta, arquitecta municipal, ha presentado algunos ejemplos de zonas 
verdes en diferentes lugares, calles y espacios. Todo con el objetivo de ver 
diferentes alternativas y posibilidades para el tratamiento del verde en Kale 
Nagusia. 
 
¿Qué tipos de espacios verdes queremos? ¿Fijos o móviles? ¿Artificiales o 
naturales? ¿Plantas? ¿Árboles? ¿En superficie lisa u ondulada? 

 
 
 

Medidas de la calle: 
• Kale Nagusia tiene una anchura total de 13,5 

metros. 

• Es preciso dejar 3,5 metros de ancho libres para 
el paso de vehículos de carga-descarga, 
bomberos… 

• Si queremos  que los desfiles (Carnavales, Reyes,  
Tamborradas, Clásica ciclista…) sigan pasando por 
Kale Nagusia, se necesita que en momentos 
concretos pueda tener mayor anchura. 
Proponemos un ancho de unos 5 metros. 
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Debate grupal y resultados: 
 
 
El debate grupal ha 
permitido definir los 
criterios y 
características de los 
espacios verdes de Kale 
Nagusia. 
 
La opinión de los 
diferentes grupos ha 
sido similar, así que el 
resultado es claro: 
 
 
 
 ¿Cómo queremos que sean las zonas verdes de Kale Nagusia? 

 

• Móviles, con jardineras que se puedan mover. Estas jardineras o 
elementos podrían tener formas diferentes relacionadas con Legazpi, 
su historia y su actualidad. 

• Con especies naturales. 

• Con plantas, arbustos y/o árboles de poco porte y poca altura. 

• Con color y de temporada. Otra propuesta concreta es utilizar boj 
(ezpela, en euskera) que no pierde la hoja durante todo el año. 

• En alguna zona concreta (por ejemplo en los cruces), podría haber 
algún elemento fijo. En cualquier caso, que no sea muy grande para 
que las raíces no levanten el pavimento ni quiten luz a los 
vecinos/as. 

 

Además… 
• Desde la sociedad ciclista Telleriarteko Txirrindularak se comenta que 

dejar 5 metros libres para la realización de la carrera ciclista es poco. 
La distancia que se suele recomendar es de 6 metros. 

• También se señala que al final de Kale Nagusia hay una “koxka” o 
escalón en la zona del Txoko que sería bueno eliminar porque es un 
inconveniente a la hora de organizar cualquier evento en la calle. Es 
decir, se da importancia a que la calle quede toda al mismo nivel y 
sea 100% accesible. 

! 
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• Los bancos de Kale Nagusia 
 
¿Qué tipos de bancos queremos? ¿Para qué uso: estar con otras personas, leer el 
periódico solo, pararse un rato…? ¿Cómo es un banco cómodo? ¿Con respaldo, 
sin respaldo? ¿De qué material? 
 
Con estas preguntas en el aire, Ane Mendinueta nos vuelve a mostrar algunos 
ejemplos que nos sirven de inspiración.  

 
 
 

Debate grupal y resultados: 
 
En este caso la opinión de los diferentes 
grupos también ha sido unánime y se ha 
establecido de forma clara el formato y 
características de los bancos. 
 
 
 
 
 
 ¿Cómo queremos que sean los bancos de Kale Nagusia? 

 

• Ergonómicos, con respaldo, duros –no mullidos- y amplios. 

• Anclados al suelo y a su vez desmontables -podría haber alguno fijo 
en algún punto que no moleste-. 

• En cuanto al material, combinación de hierro –estructura- y madera 
–asiento y respaldo-. 

• Ubicados de forma agrupada para que se favorezca el poder estar o 
descansar.  

• Formato redondo. 

• Adecuados en número y con buena distribución: “hay que tener en 
cuenta que en la calle hay 24 portales y comercios”. 

• Que haya algún lugar para sentarse también con sombra. 

! 
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• Otros elementos 
 
Para terminar, el grupo ha definido criterios para otros elementos que se 
identificaron en las sesiones anteriores. En concreto, para los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Son las 8 y cuarto de la tarde y es hora de cerrar el taller. Hoy lo hacemos con la 
sensación de haber avanzado y de hacerlo, además, de la mano. Ha sido muy 
interesante constatar cómo la imagen de lo que queremos que sea Kale Nagusia 
es compartida por las diferentes personas del grupo –y sus diferentes perfiles-. 
 
Terminamos con un recordatorio del proceso que estamos siguiendo en la 
reforma de Kale Nagusia y de los próximos pasos.  
 

• Pavimento: con color y diferentes formas (alfombra u otras). 

• Estatua: el grupo “no ve” poner una estatua en la calle. 

• Escenario: en la plaza ya hay uno y a priori el grupo no lo ve 
necesario. Podría estudiarse el poner una plataforma pequeña y 
baja que pueda utilizarse para distintas actividades e incluso 
como lugar de juego de los más pequeños. 

• Fuente: sí, al grupo le parece importante. 

• Terrazas: se comenta que sería importante que todas siguieran 
los mismos criterios –estéticos, de ocupación de la calle…-. 

• Juegos de luces: para días u ocasiones puntuales se podría 
plantear la iluminación con color de la calle. 

• La zona de juegos para niños/as es sobre todo una propuesta 
que viene de los centros educativos. Kepa Urzelai comenta que 
desde el Ayuntamiento no se ve apropiado ubicar una zona de 
juegos en Kale Nagusia –aunque pueda acoger algún elemento de 
juego puntual-; en cambio, sí se valora la propuesta y se comenta 
la necesidad de mejorar la zona de Latxartegi y en ella, incorporar 
los diferentes criterios y propuestas aportadas. 

! 

4. Próximos 
pasos 
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Tal y como nos explica Kepa Urzelai, durante el mes de noviembre el 
Ayuntamiento avanzará técnicamente en el proyecto y para el próximo foro, a 
celebrar el 4 de diciembre, de 18:30 a 20:00 horas, conoceremos y 
analizaremos uno o varios bocetos de diseño. Es un trabajo que se realizará 
internamente, así que tenemos que dar tiempo al equipo técnico municipal para 
su desarrollo. 
 
Hasta entonces, ¡que vaya bien el mes de noviembre! Nos despedimos con un 
agradecimiento a todos/as por la labor realizada: ¡hoy nos merecemos un txalo 
todos/as! 
 
 

Eskerrik asko!!! 
Txalo handi bat zuentzat! 


