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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Celebrado el 6 de abril de 2017, de 18:00 a 20:15 horas,  
en la casa de cultura de Legazpi 

 

 

 
 
1. Hoy el Foro se ha centrado en… 
 

La movilidad, poniendo foco en 2 temas concretos: 
 

 

 

 Contraste de la fase II de Kale Nagusia  

En concreto el objetivo ha sido:  

 Conocer la propuesta elaborada por el equipo de arquitectura contratado 

por el Ayuntamiento para el segundo tramo de Kale Nagusia y en especial 
para la parte final de cierre– la que conecta con la carretera GI-2630-. 

 Compartir dudas e ideas de mejora que permitan afinar el diseño definitivo. 

 

 Presentación y contraste del diagnóstico de la revisión del Plan de movilidad 
sostenible de Legazpi 

Como primer paso en nuestra participación y aportación como Foro a la 

elaboración del nuevo Plan de movilidad sostenible de Legazpi,  

 El equipo técnico contratado por el Ayuntamiento nos ha presentado el 

diagnóstico que han elaborado sobre la movilidad del Municipio.  

 Y en el tiempo disponible hemos querido compartir en qué medida 
compartimos la fotografía, cuestiones que han llamado la atención y 
aspectos sobre los que sería conveniente profundizar más.  

La movilidad a debate: 

 Contraste de la fase II de Kale Nagusia      

 Hacia el nuevo Plan de movilidad sostenible de Legazpi: compartimos el diagnóstico 
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Precisamente la necesidad de incorporar a la reunión el tema de la reforma de 

Kale Nagusia -por cuestión de plazos de cara a su licitación y ejecución- ha 

originado que hayamos tenido una sesión más larga y en un lugar distinto al 
habitual. Con todo, ¡gracias por vuestra comprensión y respuesta! 

 

 

 

2. ¿Quiénes? Personas participantes 
 
En torno a 45 personas – mitad mujeres, mitad hombres - han respondido a la 

invitación abierta a participar en este taller del Foro. Su detalle es el siguiente:  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vecinos/as:  
 

Lourdes Beristain – Jesus Mari Osinalde – Floren Gutiérrez – Mª Cruz Lizarazu – 

Jesus Apellaniz – Arantza Ercilla – Arantza Arizmendi – Pilar Makibar – Tere 
Elgarresta – Rosa Makibar – Montse Vallejo – Josu Osinalde – Mikel Alberdi – Mª Eli 

Alustiza – Lucia Areizaga – Juncal Fernandez – Laxaro Irastorza – Santi Iriarte – 
Lina Etxaniz – Rafael Gómez (Buskabaso) – Manuel Fernandez (Nagusilan) – Ana 

Moreno, Maite Berasategi y Lourdez Etxaniz (EILUZ) –Ana Martin – Rogelio Barbeira 

– Blas Arranz – Juan Carlos Agirre – Iñaki Mauleon y algunas personas más a las 
que no pudimos tomar el nombre.  

 

 Responsables y técnicos/as municipales:  
 

Koldobike Olabide (alcaldesa) - Eric Gálvez (concejal) – Iñigo Imaz (concejal) – 

Javier Iraeta (concejal) – Óscar Valbuena (concejal) – Alberto Bezunartea 
(concejal) - Fernando Agirre (responsable de la policía municipal) – Alonso Francés 

(arquitecto técnico municipal) - Inma Hernández (técnica de industria, comercio, 

turismo y medio ambiente). 

 

 Colaboradores técnicos: 
 

Cristina Burgos y Borja Izaskun (Zebra Lab), equipo contratado por el 
Ayuntamiento para el diseño de la fase II de la reforma de Kale Nagusia -  

Maider Etxaniz, Teresa Espa y Andrea Etxauri (Haizea Ikerketa-Deloitte), equipo 

contratado por el Ayuntamiento para elaborar el plan de movilidad sostenible - Iciar 
Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, en las tareas de dinamización y facilitación 

del debate.  

Eskerrik asko guztioi! 
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3. Contenidos y resultados  
 

A continuación se relatan las claves de lo compartido y trabajado con el Foro de 

Agenda 21 en cada uno de los 2 temas. 

 

 

  
Como punto de partida Cristina y Borja, del equipo de Zebra Lab, han explicado 

cómo se plantea la fase II de la reforma de Kale Nagusia, haciendo especial 

hincapié en las diferentes soluciones que se proponen para la parte final de cierre de 
la calle –en respuesta a las ideas que este mismo Foro propuso en la fase inicial de 

visualización de la nueva Kale Nagusia-.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contraste de la fase II de Kale Nagusia  

Claves del planteamiento de la fase II de Kale Nagusia:  

En términos de diseño propone los mismos criterios que el tramo ya 
reformado:  

 Suelo al mismo nivel, tratando de ajustar al máximo a las diferentes 

cotas de entrada a portales y locales comerciales, de cara a garantizar 
la accesibilidad. 

 Pavimento gris oscuro con cenefas blancas y referencias escritas a 

acontecimientos importantes del Municipio. 

 2 zonas con bancos – recuadros en verde en el dibujo-. 

 2 zonas de carga y descarga –recuadros en naranja en el dibujo-.   

 Maceteros con plantas. 

 

Además incluye una idea específica para la parte final, que persigue: 

 Crear una plaza en Kale Nagusia, un punto singular. 

 Y con ello dotar a la calle de una entrada-cierre amable que garantice la 
seguridad peatonal manteniendo el paso necesario de camiones de 

carga y descarga, vehículos de emergencia y la carrera ciclista. 

Y para ello se proponen 2 alternativas posibles. 
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Alternativa A 

Alternativa B 

Las 2 alternativas (A y B) comparten la idea de base:   

 Colocar una estructura formada por un graderío que permita crear una especie de 
plaza que anime al encuentro en esta zona de la calle, así como organizar 

pequeños actos en la calle… 

Con un muro trasero perforado como límite y protección ante la carretera, con la 
palabra LEGAZPI –anchura aproximada de 40 metros-.  

 El graderío tendría iluminación interior de cara a favorecer la seguridad y hacer 

más visible LEGAZPI; y un cuadro eléctrico para tomas. 

 Junto al muro se trabajaría el verde, incluyendo árboles. Y se le daría también 
color verde al pavimento de la parte de estancia. 

 Queda libre en ambas alternativas la opción de entrada de vehículos viniendo de 

Zumarraga en horario comercial –carga y descarga y residuos- y la salida desde 
Kale Nagusia hacia la rotonda. 

 Y como aspecto pendiente de decidir qué hacer con los contenedores de la calle: 

¿Trasladarlos? ¿O mantenerlos donde están? 

2 alternativas 
A y B 
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¿Qué opina el Foro con respecto al diseño y la zona final? 

¿Qué gusta? ¿Qué dudas surgen? ¿Cuestiones a replantear? 
 

En general se valora de forma positiva tanto la continuidad del diseño de la calle 

como la idea para la zona final. Sobre esto último:  

 Se considera necesario un elemento de cierre –y de protección frente a la 

carretera- y de puesta en valor de esta zona de Kale Nagusia. 

 Gusta la idea de combinar un pequeño escenario que permita organizar 

actividades con mantener los accesos cuidando siempre la seguridad peatonal. 

 

En cuanto a cuestiones concretas a analizar y ajustar para buscar la 

mejor opción en el proyecto final, hemos recogido las siguientes: 

 

Diseño de Kale Nagusia  

A mejorar en el diseño propuesto Propuestas 

Accesibilidad: 

 A veces el problema del pavimento a 
una única altura surge en la 

conexión con portales y locales 
comerciales: quedan rasantes que 

suponen obstáculos para personas 
con movilidad reducida.  

 

 Sabiendo que la actuación del 

Ayuntamiento tratará de ajustarse al 
máximo a las cotas de portales y 

locales, en aquellos casos en los que 

queden rasantes que el Ayuntamiento 
solicite/recomiende a sus 

propietarios/as que traten de 
igualarlos desde el interior.  

Bancos y zonas de carga y descarga: 

 Tal y como están dispuestos hoy 

quedan en la parte de arriba de la 
calle las 2 zonas de bancos y abajo 

las de zona de carga y descarga. 

 Modificar su disposición atendiendo a 

la actividad comercial de la calle, de 

modo que se intercalen en zigzag 
banco-zona carga y descarga y a un 

lado y otro de la calle. Y también 

teniendo en cuenta la exposición al 
sol en horario de mañana y de tarde. 

 Analizar la ergonomía de los bancos. 

En cuanto a las diferencias entre las 2 opciones:   

Tienen que ver con el diseño: 

 La alternativa A incluye un pequeño escenario central. 

 La alternativa B tiene un diseño más sencillo-lineal y plantea una única zona de 
estancia. 
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Propuesta de plaza y graderío  

A mejorar en el diseño propuesto Propuestas 

Seguridad y velocidad del tráfico:  

 La zona que queda libre entre el 

graderío y la esquina –acceso de 
entrada viniendo de Zumarraga- 

requiere algún elemento de 
seguridad; si no, el riesgo de 

que los/as niños/as y 
chavales/as accedan a la 

carretera es importante. 

 Colocar con retranqueo 2 maceteros y un 
pivote de acceso en la zona libre entre el 

graderío y el acceso a Kale Nagusia desde 

Zumarraga; de tal forma que vehículos 
autorizados –carga y descarga, 

emergencias y vecinos/as- puedan 
acceder en horarios y casos autorizados. 

De este modo se garantiza el acceso y la 

salida en los 2 tramos de Kale Nagusia. 

[Nota: Al inicio del debate se sugiere 
también colocar una valla desmontable en 

ese espacio, pero luego se considera 
mejor la solución propuesta arriba]. 

 Además, de alguna forma 

tenemos que conseguir un 

tráfico a menor velocidad en esa 
zona. 

A analizar y acordar con la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, competente en esta carretera: 

 Colocar un semáforo con velocidad 

limitada. 

 Colocar un radar. 

 Colocar un paso elevado –con la pega 
para el paso de la carrera ciclista-.  

 Colocar un badén –teniendo en cuenta su 

impacto sobre los vehículos y personas 
con problemas de espalda u otros-.  

Accesibilidad: 

 Ninguna de las alternativas de 
escenario es accesible si alguna 

persona en silla de ruedas 
quisiera estar en la grada con 

una persona acompañante.  

 

 En la parte central o lateral del graderío –

sea cual sea la alternativa- incorporar un 

acceso para personas con movilidad 
reducida y/o en silla de ruedas. 

 Analizar la accesibilidad de la propuesta 

en su conjunto –por si fuera posible 
incorporar alguna otra mejora-. 

Contenedores: 

 Se ha descartado colocar 

contenedores soterrados 
atendiendo a las indicaciones de 

la Mancomunidad Sasieta. 

Entre las opciones se barajan: 

 Trasladarlos junto al Mauleón –significaría 
dejar Kale Nagusia sin contenedores-.  

 Dejarlos donde están. 

Fuente:  Valorar si es necesario o no colocar una 

fuente en esta zona, sabiendo que hay 
otra en la farmacia. 
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¿Qué opina el Foro? 

 

¿Qué alternativa gusta más: A o B? 

¿Y qué hacemos con los contenedores, 
moverlos o dejarlos donde están? 
 
 

Como una manera de testar la opinión 

de este grupo cada persona ha podido 

posicionarse. 

 
En el caso del graderío la respuesta ha 

sido bastante clara: la mayoría del 

grupo prefiere la alternativa A -21 

frente a 10-. 

 

Sobre los contenedores la cuestión 
no está tan clara; se considera 

necesario analizar el tema con más 

detenimiento y teniendo en cuenta 

diferentes perspectivas. 
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Completada la reflexión sobre la fase II de Kale Nagusia, en la segunda parte del 
taller nos hemos centrado en el diagnóstico de la movilidad de Legazpi, como 

primer paso de cara a la actualización del Plan de Movilidad Sostenible del Municipio 

que se elaboró en el año 2008. 
 

En concreto el equipo técnico de Haizea-Deloitte ha compartido los principales datos 

y conclusiones del extenso estudio realizado combinando la recopilación de 
información existente con trabajo de campo1: 
 

Y sobre lo escuchado hemos buscado el contraste y enriquecimiento con el grupo 

participante. 

 

                                                 
1 El detalle del diagnóstico se podrá consultar una vez se disponga de la versión definitiva –aún en revisión-.  

Diagnóstico de la movilidad de Legazpi: presentación y contraste  

Objetivos del diagnóstico: 
 

 Conocer la estructura actual 

de la movilidad en el 

Municipio. 

 Estimar los puntos críticos 
para cada uno de los modos 

de transporte: peatón, 

ciclista, transporte público y 

vehículo privado. 

 Determinar la problemática 

de accesibilidad, movilidad 

de peatones, ciclistas y 
tráficos motorizados a 

equipamientos singulares 

de la ciudad. 

 Conocer la actual situación 

del aparcamiento: oferta, 

ocupación y rotación. 

Todo ello con la finalidad de 

estar en condiciones para 
proponer medidas en pro de 

un reparto modal más 

favorable a los modos 
menos contaminantes, así 

como reducir las emisiones 
(GEI) y ruidos en la población. 
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¿Qué opina el Foro con respecto al diagnóstico técnico? 

¿Dudas? ¿Qué llama la atención? ¿En qué medida se comparte?  
 

 
A continuación recogemos las principales opiniones y valoraciones compartidas, 

aunque el tiempo disponible haya resultado escaso para el contenido y alcance del 
ejercicio. 

 

 

 
 

Valoraciones de carácter general sobre el diagnóstico presentado: 

 Más tiempo: como Foro necesitamos más tiempo para poder analizar toda la 

información disponible y emitir una opinión fundamentada. El taller ha quedado 

escaso para poder profundizar en la globalidad y en el detalle de un análisis que 
se ve extenso y minucioso. 

 Debate pendiente: de cara a la actualización del Plan, ¿realmente por qué 

modelo de movilidad queremos apostar en Legazpi? Ante el debate del vehículo 

privado, la falta o no de aparcamientos –y la propuesta del aparcamiento de 
Latxartegi-, el recorrido de los últimos años a favor de la movilidad peatonal y 

ciclista… es necesario hacer esa reflexión como Municipio y fijar de manera clara 
las bases del modelo de movilidad a impulsar. 

 Otras perspectivas: aunque es lógico poner el foco en la movilidad de quienes 

vivimos y trabajamos en Legazpi, sería interesante también incorporar la mirada a 
la movilidad desde la perspectiva turístico-cultural. ¿Qué necesidades y 

oportunidades surgen de Mirandaola, la papelera, etc.? 

 

Dudas, cuestiones que surgen tras escuchar la presentación: 

 Necesidad de completar el diagnóstico con más datos: en la conversación 

grupal se citan algunas cuestiones y datos importantes a completar. Por ejemplo: 

 Estado y grado de cumplimiento real del Plan de accesibilidad municipal: 
desde que se aprobara, ¿en qué medida se ha ejecutado y que queda 

pendiente? 

En este sentido se subraya que existen carencias importantes en el 
Municipio, por ejemplo en: la no accesibilidad de la estación de Renfe, los 

problemas para acceder a los autobuses de Lurraldebus en ciertas paradas 
sobre todo con mal tiempo, la falta de un taxi adaptado, las características 

de algunos aparcamientos reservados (pequeños, con obstáculos…), etc. 

 Datos de Intensidad Media de vehículos y bicicletas de las principales calles 
del Municipio. 

 Información sobre el estado de los barrios –sobre todo Brinkola y 

Telleriarte, en cuanto a accesibilidad y otros elementos-.  

 Datos de uso real de los itinerarios peatonales –Meazti, Laubide, zona 
centro, entorno de Juanastegi tras la puesta en marcha del ascensor...-. 
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 Algunos datos que nos llaman la atención y/o a tener en cuenta:  

 Aparcamiento:  

 ¿En Urtatza no existe realmente problema de aparcamientos? 

 En cuanto al ratio de dotación pública de aparcamientos, ¿en 

comparación con otros Municipios cómo está Legazpi? [El equipo 
técnico apunta que los ratios de disponibilidad de aparcamiento 

público en superficie son buenos, aunque sea un tema sobre el que la 
percepción varía mucho]. 

 De cara al futuro, ¿qué impacto tendrá sobre la disponibilidad de 

aparcamiento que se cierre el parking de la papelera –que es 
provisional-? 

 Una reflexión para hacer autocrítica: seguimos haciendo un mal uso 

del aparcamiento público en superficie cuando, teniendo garajes en 
propiedad, seguimos dejándolos fuera. 

 Accesibilidad: 

 En el diagnóstico se apunta como problema la existencia de árboles 

en las aceras, cuando por otro lado son elementos activos contra el 
cambio climático. [El equipo técnico explica que la problemática, 

puntual, tiene que ver con su colocación en la calle, obstaculizando el 
paso]. 

 Cruces-puntos conflictivos en la red viaria municipal: el Foro destaca 

algunos que requieren tomar medidas. 

 Cruce de Txorronea –por la confluencia peligrosa de vehículos, 
bicicletas y peatones y la marquesina de autobús poco accesible-. 

Una rotonda podría ser la solución. 

 San Ignazio. 

 Carriles bici sin continuidad donde la Caja Laboral y en el acceso al 

polideportivo. 

 

Algunas propuestas: 

 Junetorri: estudiar la opción de añadir una parada en Olaberria. 

 Bidegorri en Juanastegi: ya hay alguna propuesta al respecto.  

 Acciones de sensibilización con los centros educativos. 

 

Y añadimos también la necesidad de facilitar/agilizar la colocación de ascensores en 

aquellas comunidades que no dispongan, aunque no sea directamente objeto de 

este Plan de movilidad.  
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4. ¡Terminamos 
 

Sin tiempo para más, y aún con mucho que hablar y debatir sobre la movilidad 

en Legazpi, completamos el taller de hoy agradeciendo la generosidad del grupo 

por el tiempo y la atención dedicada. Eskerrik asko! 
 
A la vuelta de la Semana Santa tenemos nueva cita, así que hasta entonces, 

¡que disfrutéis de la primavera! 

 
 

Mila, mila esker guztioi! 


