ACTA DEL FORO DE AGENDA 21
Agenda 21 de Legazpi y Plan General de Ordenación Urbana
Fecha:
14/12/2006

Hora y duración:
18:00 horas, 2 horas

Lugar:
Salón de Plenos. Ayuntamiento de Legazpi

El Foro de Agenda 21 avala el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Legazpi, aportando sugerencias que deberá estudiar e integrar el Ayuntamiento
en la futura gestión del plan

¿Quiénes nos hemos reunido?
Un grupo de 22 personas (entre responsables políticos, técnicos y vecinos/as de Legazpi); algo menos
numeroso que el registrado en la primera reunión informativa (del 12 de diciembre), pero muy activo,
participativo e interesado en profundizar en los contenidos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Legazpi.
Somos:
Nombre

Nombre

Nombre

•

Juan Carlos Altzelai

•

Iñaki Mendia

•

Francisco Castaño

•

Jose Luis Cid

•

Jose Mari Gurrutxaga

•

Juan Carlos Agirre

•

Martín González

•

Jose Luis Zabaleta

•

Inma Hernández

•

Vicente Garmendia

•

Manuel Fernández

•

Juan Ramón Larrañaga

•

Maribel Ugarte

•

Maite Lázaro

•

•

Pedro Rodríguez

•

Floren Gutiérrez

•

José Ignacio Gil

•

Javier Iraeta

Iciar Montejo y Zorione Aierbe
(de Prometea SC,
dinamizadoras de la reunión)

Nota: Disculpad los errores de trascripción, así como la posible omisión o no detalle de los nombres de algunas personas asistentes a la
reunión.

Además hemos contado con la presencia activa de Santi Peñalba, arquitecto y miembro del equipo
redactor del Plan, que nos ha ayudado en la interpretación del nuevo Plan ante las dudas y reflexiones
del grupo.
A todos/as, eskerrik asko!!! Por el interés, por el trabajo conjunto y las reflexiones compartidas en
torno a nuestro Municipio y su futuro.
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¿Para qué?
Dando continuidad a la reunión de presentación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Legazpi (actualmente en fase de exposición pública tras la aprobación inicial, por parte del Ayuntamiento,
el 29 de noviembre de 2006), hoy nos hemos vuelto a reunir con un objetivo concreto:
•

Reflexionar y proponer, como grupo y tras un análisis más en detalle de los contenidos del Plan General,
alegaciones, ideas, sugerencias… a considerar con carácter previo a su aprobación definitiva.

¿Cómo hemos trabajado?
Tratando de conseguir entre todos/as el objetivo establecido, hemos querido aprovechar la energía
del grupo; porque sumando ideas, reflexiones, dudas, debate… la experiencia previa de trabajo con el
Foro de Agenda 21 de Legazpi nos ha demostrado que somos capaces de obtener un resultado más rico,
diverso y plural; ¡y eso beneficia a Legazpi!
Por ello, y tras la presentación e intervención inicial de Juan Ramón Larrañaga, ¡nos hemos puesto
manos a la obra! Nos hemos dividido en cuatro grupos (salvo Juan Ramón y Santi, que han ejercido
más de “observadores”, e Iciar y Zorione –dinamizadoras-), siendo las consignas claras e iguales para
todos/as:
•

¿Cómo podemos mejorar el Plan General de Ordenación Urbana de Legazpi, antes de que se apruebe
definitivamente? ¿Se nos ocurren nuevas propuestas, ideas, sugerencias, alegaciones… que deban ser
consideradas por el Ayuntamiento y el equipo redactor del Plan?

Para dar respuesta a estas cuestiones, todos los grupos han trabajado en paralelo, disponiendo de
planos, documentación de apoyo… y de tiempo para debatir y acordar ideas a compartir posteriormente
en el “plenario”.

¿Qué conclusiones extraemos del trabajo conjunto?

z

El Foro de Agenda 21 de Legazpi avala el contenido del nuevo Plan General

El resultado del trabajo de esta sesión participativa nos permite distinguir entre:
•

Dudas surgidas en el grupo respecto a algunos contenidos y propuestas del Plan.

•

Sugerencias o propuestas a considerar de cara a la aprobación definitiva del Plan.

¿Y qué tratamiento hemos dado a ambas cuestiones?

Página 2

ACTA DEL FORO DE AGENDA 21
Agenda 21 de Legazpi y Plan General de Ordenación Urbana
Fecha:
14/12/2006

Hora y duración:
18:00 horas, 2 horas

Lugar:
Salón de Plenos. Ayuntamiento de Legazpi

•

Santi, como técnico y representante del equipo redactor, nos ha ayudado en la puesta en común y debate a
dar respuesta a las dudas planteadas (se recogen en el apartado siguiente).

•

El propio equipo redactor se ha encargado de analizar tras la reunión, las sugerencias o propuestas
planteadas por el Foro de Agenda Local 21. Un análisis que ha permitido concluir que las propuestas e
ideas recogidas no son objeto de modificación o mejora del contenido del Plan, sino cuestiones
que el Ayuntamiento de Legazpi deberá estudiar e incorporar (si así se decidiera) en la gestión futura del
propio Plan.

Por tanto, una primera conclusión derivada del debate y del análisis posterior de las propuestas
e ideas planteadas por el grupo es que el Foro de Agenda Local 21 de Legazpi avala el contenido
del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Municipio.

z

Un visto bueno para el que hemos precisado explicaciones y respuestas a algunas
dudas y cuestiones que nos han surgido

A continuación, y paso a paso (agrupándolos por áreas temáticas, tal y como hicimos en la reunión
anterior), recogemos -con el detalle gráfico de ubicación en el plano- las respuestas que, con ayuda de
Santi y de Juan Ramón, hemos dado a las dudas que se nos habían planteado en los grupos con respecto
a los contenidos del Plan General de Ordenación Urbana:
Suelo rural

?

Respuestas a las dudas y cuestiones planteadas:


¿Contempla de alguna forma el Plan la creación o impulso de un cinturón verde alrededor del
Municipio? En relación con este punto, el Plan incluye una normativa específica que impide que las
plantaciones de pinos de acerquen demasiado al casco, con el objetivo de promover la vegetación
autóctona. Además, y en términos de conectividad, el PGOU procura garantizar las conexiones (a pie y
en bicicleta principalmente) entre parques, zonas verdes…



¿Se incluyen en el Plan rutas, senderos… por el entorno natural de Legazpi? De forma específica el
Plan recoge la ordenación de la red viaria y la interpretación de caminos rurales.

Vivienda

?

Respuestas a las dudas y cuestiones planteadas:


En la actuación planteada para Azpikoetxe se plantea la construcción de 140 viviendas; implica,
también, el derribo de tres edificios (que suman un total de 14-16 viviendas). ¿Para cuándo se prevé
acometer esta actuación? En principio se plantea a corto-medio plazo, aunque queda condicionado al
ritmo de desarrollo de otras propuestas (como el museo que impulsará Lenbur) o el proyecto de
encauzamiento del río. A este respecto, señalar que Gobierno Vasco ha encargado ya el anteproyecto
para la actuación sobre el río (esta misma entidad se hará cargo del coste de las obras de
encauzamiento).
(sigue en la página siguiente)
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Vivienda
(continúa de la página anterior)



Con relación al punto anterior, el Foro de Agenda 21 solicita al Ayuntamiento un mayor esfuerzo en
información y comunicación a los/as propietarios de viviendas que vayan a ser derribadas (en cuanto
a condiciones de realojo, plazos…).



¿El Plan no incorpora propuestas concretas para la vivienda vacía? Las viviendas vacías, su
regulación, no son objeto del Plan, sino cuestiones a incorporar y tratar en la política municipal de
vivienda (o, incluso, a plantear a nivel supramunicipal).



¿El Plan promoverá la construcción de viviendas de diferentes tamaños o superficies (para
adaptarse así a necesidades diversas)? El Plan no define las superficies concretas (no es objeto del
mismo), sino el tamaño medio de las mismas (a nivel global). Pero se prevé que la nueva Ley del Suelo
promoverá una mayor diversidad en este sentido (aunque la decisión final quede en manos de los
promotores-constructores).



¿En cuánto se cifra, aproximadamente, el porcentaje admitido de viviendas unifamiliares por el
Plan? Es de 13-15% en las áreas en las que se admite este tipo de construcción (porque no en todas las
unidades es así).



Las viviendas protegidas y/o tasadas que contempla el Plan, ¿para cuándo se prevén? En
principio este Plan General podría estar aprobado definitivamente para mediados de 2007. Siguiendo ese
ritmo, las primeras viviendas protegidas/tasadas podrían estar acabadas a finales de 2008. Además, otro
punto positivo es que este tipo de viviendas se han repartido en las diferentes unidades de intervención,
por lo que se evitará su concentración en una única área. En cuanto al precio, las VPO rondarán los
102.000-108.000 €uros, mientras que las tasadas (que podrán ser reguladas desde el propio
Ayuntamiento) costarán en torno a 168.000-174.000 €uros (como máximo 1,7 veces el precio de las
VPO).



¿Es posible, a través del Plan General, impulsar las energías renovables en viviendas más allá de
la normativa (jugando también con la orientación ligada a la topografía…)? Santi nos responde que la
nueva Ley del Suelo ya propone avances importantes en este sentido, siendo el Código Técnico de
Edificación el elemento clave para su aplicación y desarrollo.



¿Trata el Plan General la posible adecuación y utilización de lonjas como viviendas? Sí;
concretamente plantea la opción de transformar locales en viviendas (en ciertas zonas del Municipio),
siempre y cuando cumplan determinadas condiciones de habitabilidad. Asimismo, es una cuestión a
desarrollar con normativa municipal (ordenanza específica).



¿Cuenta Legazpi con algún área de rehabilitación declarada? San Ignacio, San Martin y Aranzazu
(hasta el número 19) están catalogados dentro de la figura de Programas de Actuación Rehabilitadora de
Gobierno Vasco, pero únicamente las viviendas. En consecuencia, tienen ayudas municipales específicas
para su rehabilitación.



Con respecto a las alturas de los edificios, ¿por qué el Plan promueve principalmente los de 3-4
alturas? Se ha considerado suficiente así; además, y con relación a las Normas Subsidiarias antiguas, se
pasa ahora de Baja+1 a 5 como máximo.

Actividades económicas

?

Respuestas a las dudas y cuestiones planteadas:


¿Qué pasará con la calderería Oria una vez se quite de su ubicación actual? Se trasladará
probablemente a la zona industrial de Motxorro.



¿Es posible promover a través del Plan la actividad económica y la ubicación de empresas, pero
requiriendo ciertos condicionantes (contratación de personas del Municipio…)? Esta cuestión queda
fuera del objeto del Plan General, pero con el mismo objetivo el Ayuntamiento posee una Ordenanza de
empleo.
(sigue en la página siguiente)
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Actividades económicas
(continúa de la página anterior)



¿Se ha estudiado la posibilidad de promover, en el casco urbano, actividades económicas
“compatibles” con el uso residencial (por ejemplo servicios…)? En su día se desarrolló una
experiencia de este estilo en frente del polideportivo, pero fracasó. Con ánimo de potenciar el comercio,
en el casco las nuevas viviendas contemplan bajos (que pueden albergar también usos terciarios, con la
correspondiente regulación de usos).



¿Cómo quedará la zona de Zaldu (concretamente los terrenos entre Zaldu y Olaetxe? Se mantendrán
como zona verde.



¿El Plan no propone nada para la zona de Zorrotz Viejo? No; en su día se planteó un proyecto al que
los propietarios se opusieron; por ello, se ha propuesto consolidar lo que ya está.

Movilidad

?

Respuestas a las dudas y cuestiones planteadas:


¿La calle Urola (que es la vía de acceso a la mayoría de empresas) no queda un poco al margen del
esquema ciclista planteado en el Plan? No, porque pueden utilizarse las dos paralelas y las transversales
para acceder a las empresas; se persigue, con ello, conseguir una malla eficiente.



¿El bidegorri no conecta con el polideportivo? Sí que lo hace, tal y como puede observarse en el
plano de movilidad (punto situado en el número 2 del plano de la página 7).



¿En Saturnino Tellería cómo se plantea el cruce del bidegorri (punto 3 en el plano de la página 7)?
Por un punto intermedio (que aparece con una raya zig-zag en azul en el plano).



Paso del bidegorri en Bikuña hacia el polideportivo, ¿cómo? Por la acera, dando la vuelta a la
rotonda, instalando aparcabicis… (punto 4 en el plano de la página 7).



¿Se mantendrá el puente de Azpikoetxe-Mantxola? El Plan no concreta lo que pasará con el puente,
puesto que su destino deberá definirse en el proyecto de urbanización. En sí las necesidades urbanísticas
no requieren derribarlo; en todo caso, si se decide no mantenerlo, puede responder a cuestiones
hidráulicas (será, por tanto, el estudio de Gobierno Vasco el que marque las pautas a seguir).

Espacios libres, zonas verdes y parques

?

Respuestas a las dudas y cuestiones planteadas:


Dentro del casco, ¿qué parques prevé el Plan General? Contempla uno en Bikuña, en forma de plaza
alrededor del Palacio. Esta nueva zona verde planificada responde asimismo, a peticiones de vecinos/as
de la zona (derivados del proceso participativo de mejora de la plaza).

Infraestructuras de servicios urbanos

?

Respuestas a las dudas y cuestiones planteadas:


¿Se plantea en el Plan el abastecimiento de agua al casco de Aztiria? En su día se elaboró el
proyecto, pero no prosperó. En la actualidad Goimen está tratando de impulsar el tema.



En el acceso a Urtatza (en las proximidades del caserío Urtatza) el saneamiento es deficiente. ¿Se
propone algo al respecto? No, porque al estar en suelo no urbanizable la red de saneamiento no llega
hasta este punto.
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Y que completamos con un conjunto de sugerencias-propuestas que deberán ser
analizadas e incorporadas (en la medida de lo posible) en la gestión del Plan.

!

Cuestiones que solicitamos estudie y tenga en cuenta el Ayuntamiento de Legazpi:


Cuestión importante: la rotonda de la Musika Eskola. En la redacción del Plan General se han
estudiado diferentes opciones hasta seleccionar la plasmada en el plano; en cualquier caso, la propuesta
del Plan no hipoteca soluciones futuras, más ambiciosas, que puedan ser posibles en caso de ir
recuperando el río en la zona industrial y trasladar la carretera a ese lado; incluso el traslado de la
Musika Eskola es un tema de estudio. Sin embargo, y basándonos en la realidad actual, consideramos
apropiado y necesario colocar un semáforo como elemento de mejora y regulación del tránsito
(de vehículos, peatones…); cuestión que compete a la Diputación Foral de Gipuzkoa, entidad a las que
se ha hecho llegar la solicitud, sin recibir respuesta por el momento.



Otro punto crítico desde el punto de vista de la movilidad, y al que creemos necesario dar alguna
solución (aunque la propuesta del Plan va en este sentido): cruce al lado de Aiztonaga (punto 1 en el
plano de la página 7). Sobre todo es importante aclarar las preferencias para vehículos, bicicletas,
peatones (garantizando la seguridad de los dos últimos).



El tema del aparcamiento nos preocupa; el Plan General contempla soluciones para zonas
actualmente deficitarias (Urtatza –con la creación de un aparcamiento en principio privado-, Bikuña Txiki
–que ayudará a paliar las carencias del polideportivo-, Saturnino Telleria –bajo la plaza del museo-…). De
todos modos, constituye un tema a seguir trabajando, en coordinación con la promoción de un modelo
de movilidad más sostenible; porque en los próximos años surgirán temas a los que será preciso dar
respuesta (como por ejemplo qué hacer con el espacio que se creará en el depósito al lado del río… ¿lo
destinamos a vehículos o a peatones??).



Como un punto concreto relacionado con el aparcamiento, y su ordenación y regulación (que queda
fuera del alcance del Plan General); solicitamos que se estudie la posibilidad de adecuar un espacio de
parada/aparcamiento en el polideportivo, sobre todo para el autobús (se propone como opción
eliminar algunas plazas de aparcamiento de vehículos…).



Una cuestión concreta: ¿es posible mejorar la iluminación del bidegorri hacia Urretxu a primera
hora de la mañana (para quienes se trasladen a sus puestos de trabajo…)? Juan Ramón nos informa de
que se ha adoptado ya la decisión de adelantar el encendido de alumbrado a las 5:00 de la mañana.



Una petición concreta y urgente: la necesidad de dar solución a los problemas de baches,
hondonadas… que existen en el barrio Laubide (números 5-7-9). Juan Ramón Larrañaga, Alcalde,
nos señala que esta actuación está contemplada en el presupuesto del 2006, y que de hecho las obras
están en proceso de adjudicación.
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Plano de detalle del Plan General de Ordenación Urbana utilizado para localizar los puntos y cuestiones trabajadas en la reunión.

7. Zona de paradaaparcamiento en
polideportivo.

2. Conexión bidegorri
con polideportivo.

4. Paso del bidegorri
en Bikuña hacia el
polideportitivo.

1. Cruce de Aiztonaga.

3. Saturnino Telleria y
cruce con bidegorri.

5. Rotonda de Musika
Eskola.

6. Urola kalea.
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Y con esto… ¡terminamos!
Agradeciendo una vez más el compromiso del Foro de Agenda 21 en pro de un Legazpi mejor; y que esta
vez hemos plasmado en reflexiones e ideas en torno al Plan General de Ordenación Urbana del Municipio.
Será con el nuevo año cuando, con nuevas energías, volvamos a encontrarnos. Pero antes nos
merecemos unos días de fiesta e ilusión, por lo que… Zorionak eta Urte Berri On!!!

Ea 2007ak ere hain txukun zuekin batera elkarlanean jarduteko aukera ematen digun!!
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