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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 

Celebrado el 6 de julio de 2017, de 18:00 a 20:15 horas,  
en la Kultur Etxea de Legazpi 

 
 

1. Tema, contexto y objetivo  
 

En el taller de hoy hemos retomado el tema del nuevo Plan de movilidad sostenible de 

Legazpi. Y lo hemos hecho en una fecha estival poco habitual, con un horario ampliado y en 
Kultur Etxea para ajustarnos al proceso que se está liderando desde el Ayuntamiento de 
Legazpi, con apoyo del equipo técnico de Haizea-Deloitte.  
 
El Foro de Agenda 21 ya realizó una primera aportación al proceso de elaboración del nuevo 
plan en su fase de diagnóstico. En concreto en el taller del pasado  
6 de abril aportó su opinión, matices y aspectos a profundizar sobre el diagnóstico técnico 
elaborado por el equipo técnico. 
 
  

 

Nuevo Plan de movilidad sostenible de Legazpi: propuestas a debate     
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En ese contexto hoy hemos querido dar un paso más; buscamos:  

 
¡Empezamos!  
 
 

2. Grupo participante 
 

Lo han conformado 27 personas – 12 mujeres y 15 hombres-. Gracias por participar y por 
el empeño que habéis puesto en el cometido de hoy –complejo y nada sencillo- con espíritu 
crítico y constructivo. ¡Un lujo! 

  

3. Nuevo plan de movilidad sostenible: propuestas a 
debate y contribución del Foro 

 
 

Presentación por el equipo técnico 

Vecinos/as:  
 

Manuel Fernández (Nagusilan) – José Ramón Hernández – Montse Vallejo – Xabier Baztarrika 
y Rafa Gómez (Buskabaso) – Jesus Lazkanoiturburu – Lucía Areizaga – Ana Moreno, Maite 
Berasategi y Lurdes Etxaniz (Eiluz) – Pilar Makibar – Joaquin Balerdi y Mariaje Ugalde (Harri 
Urdin Brinkolako auzo elkartea) - Gurutze Laboa (Ingurugela de Legazpi) – Mikel Pérez de 
Arenaza -  Rogelio Barbeira - Juan Karlos Agirre. 
 

 

Responsables municipales:  
 

Iñigo Imaz (concejal) – Sagrario Etxabe (concejala) – Rakel Puente (concejal) – Javier Iraeta 
(concejal) – Alberto Bezunartea (concejal) – Eric Galvez (concejal)  – Óscar Valbuena (concejal) 
– Koldobike Olabide (alcaldesa) – Fernando Agirre (responsable de la policía municipal) – Inma 
Hernández (técnica de industria, comercio, turismo y medio ambiente). 

 

Colaboradores técnicos: 
 

Maider Etxaniz, del equipo Haizea-Deloitte. E Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, en 
las tareas de dinamización. 

Objetivo del taller: 

 Conocer cuál es la propuesta técnica de acciones y medidas concretas para el 
nuevo Plan que plantea el equipo de Haizea-Deloitte. 

 Analizar y debatir con más detalle las propuestas relativas a la movilidad 
peatonal, la movilidad ciclista, ordenación del tráfico y el aparcamiento; de cara a 
identificar: 

 Cuáles son las medidas que compartimos y valoramos como oportunas. 

 Cuáles nos generan dudas y sugieren explorar otras alternativas. 
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Como primer paso Maider Etxaniz, integrante del equipo Haizea-Deloitte, ha explicado con 
detalle el contenido de la propuesta técnica que plantean para el nuevo plan: enfoque, 
objetivos y propuestas y medidas concretas. 
 
Tal y como ha subrayado en su intervención el plan se desarrolla sobre 4 criterios 

generales de partida que argumentan las medidas propuestas y que son: 

 

 

 

 

1. Conseguir un uso más racional y óptimo del espacio público urbano 

 El espacio público es reducido y debe ser compartido por los diferentes modos 

 El plan apuesta por favorecer la movilidad peatonal:  

 Aumentando el atractivo de sus infraestructuras 

 Mejorando la conexión centro-barrios  

2. Potenciar la coexistencia entre la bicicleta y motorizados 

 La coexistencia entre la bicicleta y los vehículos motorizados  

 Liberar espacio de infraestructura ciclista a favor del peatón 

 Fomentar el uso de la bicicleta a través de la formación y educación  

3. Incidir sobre la conducta de la movilidad motorizada de la ciudadanía 

 Moderar la velocidad del vehículo privado en el núcleo urbano  

 Reducir la conflictividad en cruces  

 Canalizar tráficos internos por la GI-2630  

 Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos cortos (barrios-centro).  

 Mejorar el aparcamiento nocturno para residentes  

4. Potenciar el uso del transporte público 

 Mejorar la intermodalidad entre los diferentes subsistemas (bus urbano-bus interurbano y 
urbano-Renfe).  

 Mejorar la funcionalidad del urbano en algunos barrios  

 Mejorar la accesibilidad en la estación de Renfe de Legazpi  
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Y sobre estos criterios el plan se estructura en 6 ejes de actuación y 20 medidas 

concretas, que pueden consultarse en detalle en el documento íntegro disponible en el 
siguiente enlace: 
http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/Legazpi_Pmus_Foro_Proposamenak-
Propuestas.pdf 

 
 

Aclaración de dudas 

 
Tras la explicación, y antes de pasar al trabajo grupal, recogemos algunas preguntas-
comentarios planteados por las personas participantes: 

 

 

 

 

 

http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/Legazpi_Pmus_Foro_Proposamenak-Propuestas.pdf
http://www.legazpi.eus/files/Agenda21/Legazpi_Pmus_Foro_Proposamenak-Propuestas.pdf
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Análisis y debate grupal sobre las propuestas planteadas:  
¿Qué compartimos? ¿Qué nos genera dudas? 

 

Planteamiento del trabajo grupal 
 
A continuación, hemos encarado el objetivo principal de hoy. Distribuidos en 4 grupos, y 
planos y papeles en mano, cada grupo se ha encargado de analizar en detalle un ámbito del 
plan y las propuestas que plantea: 

1. Movilidad peatonal 

2. Movilidad ciclista 

3. Ordenación del tráfico 

4. Gestión del aparcamiento 

Nota: Por disponer de un tiempo limitado hoy hemos optado por dejar fuera del debate la parte del transporte 
público, entendiendo que las propuestas planteadas pueden ser compartidas de forma amplia. 

 

Tras el trabajo grupal, la puesta en común ordenada de las conclusiones de cada grupo nos 
ha permitido extraer algunas claves generales y cuestiones de detalle que permitirán 
mejorar y enriquecer la propuesta técnica inicial. 

Pregunta: ¿Qué solución se plantea para los/as peatones para el tramo Motxorro-
Pastain y Pastain-Brinkola?  

El problema está en que los/as peatones hoy deben moverse por la carretera –cuya competencia 
corresponde a Diputación-. En su día se plantearon 3 posibles alternativas, pero no se ha 
desarrollado ninguna. Y desde el barrio se reclama que el Ayuntamiento incida sobre ello, sin 
dejarlo sólo en manos de Diputación. 

Desde el equipo de Haizea-Deloitte toman nota de la petición, para trabajar junto con el 
Ayuntamiento qué puede plantearse en este plan. 

Pregunta: En la propuesta del plan, ¿dónde quedan las personas con movilidad 
reducida?   

En concreto, ¿por dónde plantea que se desplacen las personas que requieren de una silla de 
ruedas? ¿Por las aceras? ¿Por la calzada? Porque el plan de accesibilidad sigue sin cumplirse y se 
mantienen las dificultades y los obstáculos. 

Y los aparcamientos reservados para personas con alguna minusvalía, ¿se cumple la normativa?  

En el primer punto Maider ha apelado al plan de accesibilidad, que queda fuera del alcance de 
este trabajo. Y en cuanto a los aparcamientos reservados apunta que el diagnóstico realizado sí 
detecta que no siempre se cumple la normativa.  



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Taller 5 de 2017 del Foro de Agenda Local 21, del 6 de julio.      Pág. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  
 

Veamos, ámbito por ámbito, la contribución del Foro de Agenda 21 a la propuesta del 
equipo técnico. En color azul quedan subrayados los matices cualitativos de cada grupo. 
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1. Movilidad peatonal  

A nivel general: 

 Se valora de forma positiva la idea de dar prioridad a los/as peatones en el centro urbano 
y las propuestas 1, 2 y 3.  

 Las principales dudas surgen en el ámbito rural con cómo facilitar el tránsito peatonal en 
Brinkola-Telleriarte –propuesta 4-; y con el punto propuesto para colocar un bolardo que 
permita restringir el tráfico en Latxartegi. 

En concreto: 

Medidas bien valoradas: 

 Propuesta 3: acondicionamiento de un paso peatonal hacia Azpikoetxe en el 
industrialdea. 

Medidas bien valoradas y que se enriquecen con las aportaciones del Foro:  

 Propuestas 1 y 2: itinerarios peatonales y actuaciones en barrios del núcleo urbano. Se 
detectan algunos puntos críticos sobre los que actuar: 

 Tramo entre la iglesia y la Caja Laboral, porque confluyen muchos modos de 
transporte. 

 Acera estrecha donde la Ikastola. 

 Paso estrecho en la entrada a la guardería del barrio de San Juan. 

 Escaleras de la farmacia en Itxaropen. 

 Acera entre “la Bodega Riojana” y Juanastegi. 

 Enlace del bidegorri que llega desde Urretxu justo antes del parque de bomberos. 

Medidas a mejorar:  

 Propuesta 4 de adecuación de los itinerarios peatonales entre los barrios y el núcleo 
urbano.  

Se considera necesario incorporar al Plan propuestas concretas para: 

 Olaberria auzoa. 

 Tramo Motxorro-Pastain y Pastain-Brinkola (para ir al Museo del queso tampoco 
hay un tramo peatonal) –requiere colaboración con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa-. 

Nuevas ideas a estudiar:  

 Cambiar la ubicación propuesta del bolardo en Latxartegi para convertirlo en espacio 
peatonal; se propone colocarlo a la par de Kultur Etxea, para mantener los aparcamientos 
del frontón de la ikastola. 
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2. Movilidad ciclista  

A nivel general: 

 Se valora de forma positiva la idea global de completar la red de itinerarios ciclistas. 

 Al mismo tiempo, y compartiendo la filosofía, genera cierta duda o miedo el que los/as 
ciclistas deban convivir con el coche en la calzada; sobre todo desde la perspectiva de 
los/as niños/as.  

En ese sentido, por ejemplo en las cuestas se cuestiona si conviene pintar un carril-bici en 
la calzada o es más seguro no señalizar nada. 

El punto o tramo más crítico corresponde a la propuesta que se plantea para Juanastegi 
kalea. 

En concreto: 

Puntos/tramos a estudiar con más detalle: 

 Juanastegi kalea: se proponen diferentes alternativas: 

 Colocar los aparcamientos sólo a un lado de forma que se habilite un carril bici al 
otro lado, en dirección a Laubide. 

 Mantener los aparcamientos; crear un bidegorri de doble sentido quitando un trozo 
al espacio verde; hasta la rampa del ascensor. 

 Subida a San Ignazio: con el objetivo de garantizar la seguridad, se propone: 

 Que las bicicletas suban la cuesta junto con los coches, pero sin marcar en la 
calzada. 

 Crear un carril bici segregado de bajada, a contramano. 

 Rotonda de subida a Laubide: crear una conexión con el bidegorri por la parte izquierda 
de la rotonda y un carril segregado de subida. La bajada sería en coexistencia con los 
coches –genera cierta duda por la seguridad en niños/as-. 

 Conexión por Lanaren hiribidea, porque implica subida en cuesta. Se propone colocar un 
semáforo con pulsador. 

 Cruce de Motxorro, por la confluencia de coches, peatones… 

Actuaciones a desestimar:  

 Senda bici propuesta al lado del río: no se considera necesaria. Se propone mantenerla 
como paseo peatonal.  
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3. Ordenación del tráfico  

A nivel general: 

 A falta de un análisis más profundo, se detectan algunos tramos y puntos que generan 
dudas.  

Puntos/tramos a estudiar con más detalle: 

 San Ignazio: 

 Convertir San Ignazio 24-34 en doble sentido supondría perder muchos 
aparcamientos y tener que dar una vuelta grande. 

 Eliminación del acceso a San Ignazio 41-37. 

 Lanaren hiribidea: no se ve clara la idea de convertirla en calle de un único sentido.  

 Cambio de sentido en Plazaola kalea –unido a modificar la salida del aparcamiento del 
Ayuntamiento en dirección a la variante-.  

 Txorronea: se concluye la necesidad de estudiarlo con más detalle, de cara a: 

 Analizar si existe un problema real que requiera una actuación. 

 O sería suficiente con mejorar la señalización. 
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4. Gestión del aparcamiento  

A nivel general: 

 Se consideran adecuadas las intervenciones a menor escala dirigidas a reorganizar/crear 
más plazas de aparcamiento.  

 El principal punto de duda se mantiene en el aparcamiento nocturno y en las soluciones 
propuestas hasta el momento: ninguna convence. 

En concreto: 

Se valoran como medidas adecuadas las siguientes:  

 Propuesta 2: Reordenación del aparcamiento en superficie.  

Nota: del cálculo de nuevas plazas habría que extraer las correspondientes a Latxartegi, 
en caso de que se optara por cambiar la ubicación del bolardo. 

 Propuesta 4: Ampliación zona OTA en Plazaola.  

 Propuesta 5: Carga y descarga. 

 Propuesta 6: Fiscalidad, siendo conscientes de la complejidad de su aplicación.  

Medidas que generan dudas/debate:  

 Propuesta 1: Ampliación y reorganización del parking de papelera. 

Se cuestiona la inversión que supondría acondicionar bien este espacio, teniendo en 
cuenta que es un espacio provisional. ¿Se puede plantear como una solución definitiva y 
abordar lo que ello implique? 
Se valora bien acondicionar las entradas y habilitar también el paso de Azpikoetxe.  

Otro aspecto controvertido es el pago por utilizar el parking: ¿Procede que los/as 
trabajadores/as del polígono deban pagar por aparcar ahí? 

 Propuesta 3: Mejora del aparcamiento nocturno para residentes 

No se ve la apuesta de construir un aparcamiento subterráneo en Latxartegi, por lo que 
supone de atraer tráfico al centro de la ciudad. 

Y con respecto a la alternativa 2 de ampliar las bolsas de aparcamiento en Itxaropen y 
Laubide, se comenta que los/as vecinos/as buscan aparcar en su zona de residencia, y no 
tanto en puntos alejados.  

En general se subraya que la mayoría de aparcamientos “grandes” de Legazpi son 
provisionales, y que no ofrecen una solución “definitiva” al problema. ¿Se puede trabajar 
en ello y darle un enfoque permanente? 

 Nuevas ideas a estudiar:  

 Se recoge –sin la unanimidad del grupo- estudiar la propuesta de crear 5-6 plazas de 
aparcamiento más en la calle junto a la Kultur Etxea, ocupando parte de la zona verde. 
Ello permitiría seguir reservando plazas necesarias para el Centro de salud. 
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Concluimos el ejercicio y la conversación grupal con 2 ideas importantes: 

 Necesidad de más tiempo para poder analizar con más detenimiento y detalle la 
propuesta técnica. 

 La detección de los puntos que generan más duda, como primer resultado que 
favorecerá los siguientes pasos y la concreción final del plan de movilidad. En concreto 
tienen relación con las soluciones propuestas para: 

 La movilidad ciclista y peatonal en Juanastegi. 

 La colocación del bolardo en Latxartegi. 

 La conexión peatonal con los barrios rurales. 

 La organización del tráfico en San Ignazio. 

 La salida del aparcamiento del Ayuntamiento y reorganización del tráfico. 

 El cruce de Txorronea. 

 El aparcamiento de la Papelera. 

 El planteamiento para el aparcamiento nocturno para residentes. 

 

 

4. ¡Terminamos! 
 
Agradeciendo de manera especial la participación y el trabajo del grupo, a sabiendas de 
la complejidad del objetivo para un taller de 2 horas y el volumen de información disponible. 
 
Con la disposición a seguir profundizando sobre ello, si así se considera oportuno por parte 
del Foro de Agenda 21 y el Ayuntamiento de Legazpi. 
 
¡Y aprovechando para desearos un muy buen verano! 
 
 

Nos vemos a la vuelta, con energías renovadas. 
Mila, mila esker guztioi! 

 
 


