AGENDA 21eko FOROAREN AKTA
Eguna:
2007/05/17

Ordua eta iraupena:
18:30, ordu bat eta hiru ordu laurden

Lekua:
Udalbatza Aretoa. Legazpiko udaletxea.

El Foro de Agenda 21 de Legazpi vuelve a reunirse, con 28 personas,
para trabajar tres temas...
3 temas importantes…

Errorea!
•

Análisis y debate conjunto sobre la propuesta de peatonalización de Kale Nagusia
Como Foro, ¿qué cuestiones creemos que son importantes tener en cuenta en la
redacción técnica del proyecto?

•

“Devolución” al Foro del estado y actuaciones desarrolladas con respecto a los
“puntos críticos” para la movilidad peatonal y ciclista en Legazpi detectados en la
reunión del 6 de abril de 2006. ¡Rindiendo cuentas!

•

De cara a la Semana del Medio Ambiente-Aste Berdea 2007, definición de la
programación de actividades más o menos definitiva (en función de lo que
trabajamos y propusimos en la reunión anterior).

Y 28 personas que hemos querido aportar, juntos/as, nuestra visión e ideas.
Eskerrik asko, como siempre, a todos/as por seguir alimentando este espacio de debate y construcción
conjunta, y por darnos pistas para ir mejorando también las formas de trabajo, el planteamiento de las
reuniones… ¡Así seguimos avanzando!
Nombre










Montse Vallejo
Mila Noguera
Mariano Guerreiro
Rafael Gómez
Roberto González
Maite Lázaro
Juncal Fernandez
Jose Ignacio Gil
Mª Cruz Alustiza

Nombre










Eugenio Gil
Javier Iraeta
Vicente Garmendia
Manuel Fernandez
Iker Azurmendi
Iñaki Mauleón
Josune Makaia (UGGASA)
Arantxa Segurola
Jose Luis Zabaleta

Nombre









Floren Gutierrez
Martin Gonzalez Ausin
Manoli Conejo
Begoña Santillán, Mª Mar
Martínez, Arantxa Ibarreta (de la
Asociación Iratzarri)
Inma Hernandez (técnica de A21)
Juan Ramón Larrañaga (Alcalde)
Iciar y Zorione, de Prometea, S.C.

NOTA: Excusa su asistencia, por otros compromisos, Joxan Auzmendi (¡aunque nos ha hecho llegar su aportación para la
programación de la Aste Berdea vía e-mail; aportación que hemos sumado al resultado conjunto…).

¿Los resultados de la reunión? Tema a tema, ¡a continuación!
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Primer tema: propuesta de peatonalización de Kale Nagusia, ¿qué opina
el Foro de Agenda 21?
La propuesta de peatonalización de Kale Nagusia, promovida por el Ayuntamiento de Legazpi, es
un tema complejo y que desde el Ayuntamiento se viene debatiendo y trabajando con los
colectivos de Legazpi afectados (comerciantes y hosteleros de la zona, taxistas,…) y a través de
diferentes vías (como es la web municipal, reuniones específicas con dichos colectivos, etc.). En este
contexto se enmarca la idea de debatir, también con el Foro de Agenda 21 de Legazpi este proyecto, a
fin de conocer y sumar también la visión de nuestro grupo de debate y acción.
A continuación, y de la forma más clara y concisa posible, hemos tratado de recoger y reflejar lo que ha
dado de sí un rico debate que, como grupo, hemos desarrollado durante más de una hora. ¡Y nos
hubiera dado para más!

• Cuando hablamos de peatonalizar… ¿a qué nos referimos?
Como punto de partida, y para “situarnos” como grupo, con ayuda de una presentación con imágenes,
hemos conocido dos enfoques u opciones a la hora de plantear la peatonalización de una calle:

Errorea!

“100% PEATONAL”
•

Peatonalización en su sentido más estricto, entendiéndolo como
una calle “cerrada” al paso de vehículos (salvo para carga y descarga,
vehículos de emergencia y acceso de vecinos/as a los garajes –si hubiera-)
y destinada a peatones, ciclistas…

•

Esta opción requeriría, en el caso de Kale Nagusia, algunos cambios como:
•

Reorganizar el tráfico en la zona (la calle Aizkorri pasaría a ser de una sola
dirección).

•

Modificar la ubicación de la parada de taxis (podrían trasladarse, por
ejemplo, delante del ambulatorio).

•

Modificar y adecuar el itinerario del autobús (podría pasar por Patricio
Etxeberria-Aizkorri-rotonda).

•

Garantizar la entrada a los garajes que existen en la calle (uno o dos), así
como la entrada de vecinos/as con sus vehículos –en un horario
determinado y siempre en casos de emergencia-.

•

Reubicar la recogida de residuos, los contenedores que en la actualidad
están en Kale Nagusia, a fin de que el camión pueda realizar la recogida.

“ESPACIO DE COEXISTENCIA ENTRE PEATONES Y VEHÍCULOS”
•

Peatonalización de la calle como “espacio de coexistencia” entre el
peatón-bicicletas y el vehículo privado. En este caso los vehículos
tiene permitido el paso por la calle, pero a una velocidad reducida porque la
preferencia de paso recae en los peatones.

•

Esta alternativa implica en Kale Nagusia:
•

Limitar a 20-30 km/h la velocidad de los vehículos en la calle.

•

Reservar o habilitar espacios para la carga y descarga (de forma que no
entorpezcan el tránsito viario).
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En Kale Nagusia, ambas opciones implican la eliminación de las plazas de aparcamiento existentes
(cuantificadas en unas 80 plazas). Ante esta cuestión, a analizar y responder con carácter previo al inicio
de las obras, el Ayuntamiento nos plantea dos alternativas complementarias: Por un lado, la utilización
del actual parking de Euskal Herria Plaza; y por otro, a futuro, la previsión que existe de crear 400 plazas
–a largo plazo, en superficie y subterráneas- en el desarrollo urbanístico planificado para la zona de la
papelera. Asimismo, desde el Foro consideramos que el “prohibido aparcar” podría servir de punto de
partida y de elemento de sensibilización antes de dar inicio a las obras.

• En base a estas dos opciones, ¿cómo nos imaginamos Kale Nagusia? Algunas

cuestiones que consideramos importantes, a tener en cuenta en la elaboración
del proyecto definitivo:

Errorea!

TRATAMIENTO DEL VERDE URBANO.
Tras un debate interesante, planteamos, como opción prioritaria la colocación de arbolado
urbano. Además, hemos definido algunos criterios a tener en cuenta:

•

•

Arbolado: Que las especies seleccionadas sean autóctonas, de crecimiento limitado (con el
objetivo de no generar molestias a las viviendas y vecinos/as de la calle) y que requieran un
mantenimiento limitado (en cuanto a consumo de agua, podas…).

De forma complementaria, y si en el diseño definitivo se estima oportuno, proponemos la
colocación de alguna jardinera. En su caso, hemos definido también algunos criterios:

•

•

Jardineras: Que estén compuestas por especies acordes a la “jardinería sostenible” (y
requieran, por tanto, poco mantenimiento y poca agua. No obstante, creemos importante
no olvidar otros elementos que pudieran crear situaciones de inseguridad para niños/as
(como el formato o estructura de las propias jardineras, las virutas de madera accesibles…).

Errorea!
MOBILIARIO URBANO: Iluminación.
•

Desde el Ayuntamiento nos han recordado que el mal estado de la iluminación de la calle es
el origen de la propuesta de reurbanización de Kale Nagusia y de su posible peatonalización.
Sobre esta cuestión, Inma nos ha informado sobre los resultados del estudio realizado por el
CADEM y la Sociedad de Ciencias Aranzadi sobre la iluminación de las calles de Legazpi; un
estudio que ha derivado en una serie de consejos y recomendaciones orientadas a reducir el
gasto y consumo de energía, así como la emisión de CO2.

•

Como Foro acordamos tener en cuenta, a la hora de definir la iluminación de la calle (en cuanto
a intensidad, número y tipología de luminarias…), dichas recomendaciones y consejos técnicos.

MOBILIARIO URBANO: Bancos, papeleras y aparcabicis.
•

Entendemos preciso colocar bancos, papeleras y aparcabicis en Kale Nagusia.

INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS.
•

Las redes e instalaciones del subsuelo (de telefonía, luz, agua…) deberán tenerse en cuenta en
el proyecto (de hecho, podrían condicionar algunos aspectos técnicos, y también el propio coste
de la actuación).
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CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS.
•

A la propuesta lanzada por personas del Foro para soterrarlos, Inma nos señala que desde la
Mancomunidad de Sasieta no son partidarios de esta opción, por los problemas que generan (en
cuanto a la vida útil de los sistemas hidráulicos, olores, la dificultad de adaptarlos a las nuevas
necesidades que puedan surgir, mantenimiento…).

•

En consecuencia, las alternativas que se han barajado son, básicamente, dos:
•

Reubicar los contenedores de Kale Nagusia en otras posibles zonas (supondría, para los
vecinos/as, desplazarse un poquito más).

•

Integrarlos en el proyecto de Kale Nagusia, de tal modo que, en función del tipo de
tratamiento que finalmente tenga la calle, se estudie el tipo de firme o pavimento a utilizar
que permita el paso de los camiones de recogida.

CONSIDERACIÓN DE LA BICICLETA.
•

Consideramos importante tener en cuenta la bicicleta en esta actuación. Como opciones para ello,
se señalan:
•

Su integración (sin crear un trazado diferenciado) en el proyecto que se seleccione para
Kale Nagusia; favoreciendo, de este modo, la convivencia entre peatón y bicicleta.

•

Crear un trazado alternativo, señalizado, en Nafarroa Kalea (que sí lo permite por
dimensiones y características).

FIRME-PAVIMENTO.
•

En función de la alternativa que finalmente se seleccione (“100% peatonal” o “espacio de
coexistencia”) como Foro abogamos por estudiar la mejor alternativa posible en cuanto al firmepavimento. No obstante apuntamos algunos criterios que creemos de “obligada consideración”:
•

“Plataforma única” y accesibilidad: independientemente de la opción elegida, la calle
en su totalidad será de plataforma única, de una sola altura. Ello nos permitirá garantizar la
accesibilidad (sobre todo de personas con movilidad reducida o carritos de niños/as,…).

•

Pavimento no resbaladizo.

•

Diferenciado por texturas y colores: en nuestra opinión podrían utilizarse diferentes
texturas, dibujos o colores para diferenciar, según se corresponda con la alternativa
elegida, los espacios para peatones, el coche, la carga y descarga… Consideramos esta
opción como preferente ante la colocación de elementos como pivotes, obstáculos… ya
que éstos inciden negativamente sobre la accesibilidad de la calle.
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OTRAS CUESTIONES.
•

Estudio de tráfico: de forma complementaria, proponemos realizar un estudio de capacidades
que permita determinar si las calles próximas pueden asumir y canalizar el tráfico que se
eliminaría en Kale Nagusia, en caso de optar por su “peatonalización al 100%”. En relación con
este tema, y de forma genérica, creemos importante ahondar en la pedagogía sobre el uso del
coche, con el objetivo de sensibilizarnos comos legazpiarras sobre la necesidad y beneficios de
hacer un uso racional del mismo, de recuperar el espacio público para peatones…

•

Terrazas de bares-establecimientos hosteleros: consideramos importante potenciarlos,
compatibilizándolos con los espacios para la carga y descarga.

•

Tratamiento a dar a las personas residentes de la calle en relación con el proyecto
(pregunta formulada por Juanra Larrañaga): ¿sería conveniente consultar su opinión de forma
específica? Nuestra opinión como Foro no es unánime. Algunas personas consideran adecuado
realizar una encuesta u organizar una reunión específica; otras, sin embargo, se cuestionan si
únicamente debería consultarse a los/as vecinos/as de esta calle, o también a personas de otras
áreas cercanas que se verán indirectamente afectadas.

•

¿Entrará Kale Nafarroa en esta actuación? Juanra nos responde que, en principio, a mediolargo plazo la consideración de ambas calles como una actuación única sería el objetivo; sin
embargo, a día de hoy, por motivos presupuestarios, nos debemos centrar en Kale Nagusia.

• Tras el debate, ¿por qué opción nos decantamos como Foro?
No siendo posible acordar una opinión única como Foro (por haber personas “defensoras” de las dos
opciones o alternativas de peatonalización), hemos querido finalizar esta parte de la reunión con una
votación simbólica, a mano alzada. ¿El resultado? ¡El siguiente!
•

Personas partidarias de la opción “Kale Nagusia, 100% peatonal”: 14 personas.

•

Personas partidarias de la opción “Kale Nagusia, espacio de coexistencia entre peatones
y vehículos: 9 personas.

•

Personas que han preferido abstenerse: 2 personas.

Por tanto, ¡como Foro de Agenda 21 de Legazpi hemos emitido también nuestra opinión sobre la
propuesta de peatonalización de Kale Nagusia! Opinión a sumar a otras que se vienen recogiendo… ¡y
cuyo resultado final conoceremos a su debido tiempo!

Segundo tema: Estado y actuaciones desarrolladas con respecto a los
“puntos críticos” para la movilidad peatonal y ciclista en Legazpi
detectados por el Foro.
Por cuestión de tiempo (¡una hora y media a veces se nos queda corta!), hemos hecho entrega de un
informe1 en el que se detalla el estado y actuaciones desarrolladas (a fecha de abril de 2007) en
relación con los “puntos críticos” de movilidad peatonal y ciclista que detectamos, juntos/as, en la
reunión del 6 de abril de 2006. Será en nuestra próxima reunión (prevista para el 14 de junio) cuando
desde el Ayuntamiento nos detallen algunos aspectos concretos de este informe valorativo.

1

Se adjunta como anexo a este acta.
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Tercer tema: Definición de la programación de actividades definitiva
para la Semana del Medio Ambiente-Aste Berdea 2007.
Tras considerar las propuestas que, como Foro, hicimos en la reunión anterior, Inma nos ha mostrado el
programa preliminar de actividades previsto para la Aste Berdea o semana en torno al Día Mundial del
Medio Ambiente que se celebrará el próximo 5 de junio. Un programa al que hemos aportado
ideas y sugerencias, hasta llegar al boceto resultante. ¡Ahora queda que todos los/as legazpiarras nos
sumemos a este variado y atractivo programa!
DIA

HORA

1 junio

3 junio

LUGAR

ACTIVIDAD

Balcón trasero
ayuntamiento

Colocación de PANCARTA en Euskal Herria Plaza con el objetivo de recordar que
el 5 de junio es el DIA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE.

 Plazaola
 Urtatza

Los centros formativos expondrán dibujos relacionados con el Dia Internacional del
Medioambiente en paneles en diferentes zonas de Legazpi.

9:15

Euskal HerrIa
Plaza

10:00

Legazpiko
Udaletxeko
Batzar Aretoan

5 junio
18:30

Kultur Etxea
(Areto Nagusia)

II JORNADA FESTIVA TREN-BICICLETA. Por la utilización de sistemas de
transporte más respetuosos con el medioambiente

-Organizan UGGASA y ayuntamientos. Colaboran: IHOBE, GIZLOGA, RENFE, GSB
Forja y las asociaciones Korosti, Telleriarteko Txirrindulariak, Goierri K.E. y
Kalapie-.
RUEDA DE PRENSA COMARCAL para explicar las actividades previstas en la
ASTE BERDEA y entrega de premios de:
8 Concurso de Fotografia Enfoca Urola Garaia. Tema: El agua.
8 Premio a la Mejor Iniciativa Ambiental en la Pequeña Empresa
“UNA VERDAD INCÓMODA”: documental sobre el cambio climático centrado
específicamente en el calentamiento global. Está basado en una exposición
multimedia que Al Gore fue desarrollando a lo largo de varios años como parte de
una campaña de educación sobre el calentamiento global. Duración 96 minutos.
Entrada gratuita.
CAMBIANDO NUESTRO COMPORTAMIENTO: AHORRO DE AGUA:

9:30 – 12:30
8 junio

Euskal Herria
Plaza

17:30 -20:30

16 junio

21 junio

10:00-12:00

18:00

En la calle varios educadores darán consejos para el ahorro y uso eficiente del
agua en los domicilios. Se podrán adquirir dispositivos para ahorro de agua en
grifos. Se expondrán las fotos ganadoras del Concurso de Fotografia ENFOCA
UROLA GARAIA, cuyo tema este año ha sido el agua. -Actividad organizada por

UGGASA y los ayuntamientos-

Nos juntaremos
a las 10:00 en
Euskal Herria
Plaza e iremos
hacia Brinkola.

Elizondo

IBAIALDE: realización de una visita al rio para analizar su ecosistema: entorno y
análisis de agua. Inscripciones en el Servicio de Atención del Ciudadano, situado
en la planta baja del Ayuntamiento.

-Actividad sensibilización propuestas por el ForoVISITAS A PLANTAS DEPURADORAS de agua potable (Brinkola) y de aguas
residuales (Zumarraga). Con la colaboración del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

-Propuesta del Foro-

Por
determina
r

Euskal Herria
Plaza, Latxartegi
eta Lau Bide

CAMPAÑA CAMBIANDO NUESTRO COMPORTAMIENTO: SEPARACION DE
RESIDUOS EN LOS PARQUES: actividades dirigidas a llamar la atención sobre
la existencia de las nuevas “papeleras” y a fomentar su correcta utilización..

-Propuesta del Foro y de los centros educativosPágina 6
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Y así nos despedimos hasta nuestra próxima cita como Foro… ¡que
fijamos para el 14 de junio!
Será entonces cuando recibamos información más detallada sobre las actuaciones desarrolladas en
materia de movilidad y accesibilidad (sobre los “puntos críticos” que detectamos), ¡y seguro que
tendremos más temas sobre la mesa!
Mientras, ¡que participéis y disfrutéis activamente del programa de actividades preparado para la Aste
Berdea 2007! Ya nos contaréis…

Eskerrik asko! ¡Gracias!
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