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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Celebrado el 9 de noviembre de 2017, de 18:00 a 20:00 horas,  
en la Kultur Etxea de Legazpi 
 

 
 
 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO  
 
Hoy, 9 de noviembre, hemos celebrado un nuevo taller del Foro de Agenda 21 de 
Legazpi. 60 vecinos y vecinas de Legazpi han participado en una reunión en la que 
hemos puesto foco en la actualización del Plan de movilidad sostenible de Legazpi. 
 

Con esta sesión el Foro de Agenda 21 ha hecho una nueva aportación al trabajo que 
está liderando el Ayuntamiento de Legazpi, con el apoyo del equipo Haizea-Deloitte. 
En concreto: 

– En el taller del 6 de abril de 20171 presentamos, contrastamos y enriquecimos 
con el Foro de Agenda 21 el diagnóstico técnico de la movilidad de Legazpi 
elaborado por el equipo técnico Haizea-Deloitte. 

– En el taller del 6 de julio de 20171 conocimos la propuesta técnica de acciones y 
medidas concretas para el nuevo Plan planteada por dicho equipo en cuanto a la 
movilidad peatonal, la movilidad ciclista, ordenación del tráfico y el 
aparcamiento. En este caso el análisis y debate del conjunto de acciones nos 
permitió identificar las medidas valoradas como oportunas, y aquellas que 
generaron dudas y sugerían explorar otras alternativas.

                                                 
1 Para más detalle se puede consultar el acta correspondiente en la página web municipal: 
http://www.legazpi.eus/es/bizi-2/desarrollo-sostenible/el-foro?id=726  
 

http://www.legazpi.eus/es/bizi-2/desarrollo-sostenible/el-foro?id=726


 

 

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

 

 

Taller 6 de 2017 del Foro de Agenda Local 21, del 9 de noviembre.                   Pág. 2
  

 

2. OBJETIVO PARA HOY 
 

Tras el taller de julio el equipo de gobierno municipal ha tratado de profundizar en las 
medidas del primer borrador del Plan que generaron más dudas. 

 

Esta aportación se suma al contraste realizado tanto a nivel político con otros grupos 
municipales y a la reunión abierta que se celebró el martes 7 de noviembre en la 
haurreskola del barrio de Arantzazu. 

 

 

3. PERSONAS PARTICIPANTES  
 

Reflejo del interés que suscita el tema, la sala de la Kultur Etxea ha acogido a las 60 
personas que han asistido y participado de forma activa en el taller. Con nombres y 
apellidos, son las siguientes: 

Hoy hemos querido conocer y contrastar esa segunda lectura de las propuestas 
para los puntos más críticos del Plan realizada por el equipo de gobierno –y que 
ha presentado la alcaldesa Koldobike Olabide-. 

Vecinos/as:  
 

Floren Gutiérrez – Ana Mari Larrea – Aitor Belastegi – Jaime de la Ossa – Eduardo 
Cámara – Manuel Fernández (Nagusilan) – Andoni Zabaleta – Lander Zabaleta – José 
Luis Segura Jauregi – Blanca Lecea – Pablo Lombide – Ane Lombide – Rosa Mari Orve – 
Elena Urcelay – Kontxi Zaldua – Ibon Serna – Mikel Uranga – Jaione Agirre – Mª Angeles 
Urcelay – Pilar Makibar – Charo Ruiz de Gaona – Jesús Mari Zabala – Luis Viana – José 
Javier Aristu – Miguel Ángel Zabaleta – Cesáreo de la Presa – Lina Etxaniz – Gladys 
Olabide – Ángel Mari Campos Marcos – Bakarne Barandiaran – Mª José Lozano – Beñat 
Aierbe – Juan Carlos Odria – José Luis Fernández – Mikel Alzelai – Gurutz Beitia – Mª Eli 
Alustiza – Rafael Gómez (Buskabaso) – Abel Araguzo –  Maite Odriozola (Haztegi 
Ikastola) – Santiago Fernández – Montse Vallejo – Begoña Mujika – Lourdes Etxaniz – 
Mariaje Pérez de Arenaza – Sole Alostegi Zaldua – Olatz Urrestilla – María Ángeles 
Zabaleta –Patxi Ariztimuño – Mari Cruz Lizarazu – Pedro – Alfredo Renedo –  Juan Karlos 
Agirre. 
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A todas y todos, muchas gracias por asistir, por compartir vuestra opinión y por buscar 
las mejores alternativas para los puntos más complejos detectados. ¡Sumar visiones 
siempre enriquece! 

 

 

Responsables y técnicos/as municipales:  
 

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

 

Colaboradores técnicos: 
 

Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, en las tareas de dinamización. 
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4. CONTENIDOS Y RESULTADOS  
 

En cuanto al método o los pasos seguidos en la reunión: 

– Hemos partido de la presentación de la visión y propuestas del equipo de 
gobierno sobre los puntos más conflictivos identificados en el taller del Foro de 
julio, ordenados por modos: movilidad peatonal, movilidad ciclista, ordenación 
del tráfico y aparcamiento. 

De forma paralela hemos distribuido a cada persona participante en el taller un 
cuestionario en el que indicar, para cada propuesta, su conformidad (“de acuerdo 
con la propuesta del equipo de gobierno”; “no de acuerdo”; o “con dudas”). En 
total hemos recogido 52 cuestionarios rellenados, cuyos resultados se han tenido 
en cuenta en la elaboración de este acta. 

– Y tras la presentación se ha abierto un tiempo abierto para la conversación y el 
debate con las personas asistentes. 

 

A continuación se reflejan los principales resultados, paso a paso. 

 

 

Presentación y contraste de la propuesta del equipo de gobierno 
municipal para los “puntos críticos” 

 

En las tablas siguientes se recoge, para cada modo de transporte: 

– Los puntos críticos detectados por el Foro de Agenda 21 con respecto a la 
propuesta técnica inicial en el taller de julio –columna de la izquierda- y que han 
sido abordados por la propuesta del equipo de gobierno. 

– La propuesta del equipo de gobierno municipal presentada hoy –columna 
central-. 

– Y el resultado cuantitativo de los formularios que las personas participantes han 
rellenado, en cuanto al grado de conformidad con la propuesta del equipo de 
gobierno –incluyendo en color verde los comentarios y anotaciones individuales-. 
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 A. MOVILIDAD  PEATONAL 

Propuesta técnica inicial 
del equipo Haizea-Deloitte 

y puntos críticos que el 
Foro vio necesario revisar-

repensar 

Propuesta del equipo de 
gobierno municipal presentada 

hoy 

Opinión del Foro en el 
taller: 

¿Se comparte la propuesta 
o idea del gobierno 

municipal2? 

1. Itinerario peatonal: tramo 
entre la iglesia y caja laboral,  
porque confluyen muchos 
modos de transporte. 

- Pintar en la calzada el carril bici de 
unión de los 2 tramos. 

- Se observan dificultades para 
construir un carril bici en sentido 
contrario a la circulación. 

- Mejorar señalética priorizando al 
peatón. 

- Realizar campañas de 
sensibilización hacia bicis y 
patinetes. 

60% Sí 

11% No 

21% con dudas 

8% no responde 

Notas: 

[No] – Bidegorri por Kale 
Nagusia 

[Dudas] – Peligro sentido 
contrario. – Sólo marcar 
sentido ascendente, 
descendente compartirlo 

2. Acera estrecha donde la 
ikastola (haurreskola). 

- La restricción de tráfico mediante 
bolardo (ver punto 8) permitirá 
peatonalizar la zona. 

- Previamente deberá buscarse 
alternativa a los 34 aparcamientos 
que se eliminan. 

- Se propone pasar la entrada de la 
haurreskola al lateral del ascensor. 

71% Sí 

11% No 

10% con dudas 

8% no responde 

Notas: 

[No] – Falta de aparcamientos 

 

3. Paso estrecho a la entrada 
de la haurreskola de San 
Juan: ensanchar la acera. 

- Valoramos de forma positiva 
ampliar la acera, si bien se debe 
analizar el problema que genera la 
eliminación de 12 aparcamientos. 

- Proponemos analizar la posibilidad 
de ordenar el aparcamiento en 
batería.  

69% Sí 

8% No 

13% con dudas 

10% no responde 

Notas: 

[No]- Tirar muro y hacer 
nuevo. 

                                                 
2 Sumando los resultados de las opiniones recogidas en los 52 cuestionarios individuales rellenados recogidos. 
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 A. MOVILIDAD  PEATONAL 

Propuesta técnica inicial 
del equipo Haizea-Deloitte 

y puntos críticos que el 
Foro vio necesario revisar-

repensar 

Propuesta del equipo de 
gobierno municipal presentada 

hoy 

Opinión del Foro en el 
taller: 

¿Se comparte la propuesta 
o idea del gobierno 

municipal2? 

4. Escaleras de la farmacia de 
Itxaropen. 

- Se propone la construcción de un 
ascensor.  

79% Sí 

11% No 

8% con dudas 

2% no responde 

Notas: 

[No]- Ya hay ascensor para 
subir a Itxaropen. 

[Dudas] – Ya hay ascensor; 
repararlo. Otras prioridades. 

5. Acera entre la Bodega 
Riojana y Juanastegi. 

- Valoramos de forma positiva la 
propuesta técnica integral de 
ampliar la acera y mantener el 
bidegorri. 

- Proponemos valorar la eliminación 
del seto.  

82% Sí 

6% No 

6% con dudas 

6% no responde 

[Dudas] – De la bodega a los nº 
40. La otra cuesta es tan 
inclinada que nadie usa la 
acera. 

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

- Se propone construir un bidegorri 
para peatón y ciclistas desde Zaldu 
hasta Santikutz (Mirasol) 

73% Sí 

8% No 

15% con dudas 

4% no responde 

[Dudas] – Mejor seguir recto 
por detrás de la fábrica 

7. Acceso peatonal en 
Olaberria. 

- No se identifican oportunidades 
para mejorar el acceso a Goiko 
Izarra, porque el único acceso 
posible es desde la carretera 
comarcal. 

56% Sí 

10% No 

23% con dudas 

12% no responde 
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 A. MOVILIDAD  PEATONAL 

Propuesta técnica inicial 
del equipo Haizea-Deloitte 

y puntos críticos que el 
Foro vio necesario revisar-

repensar 

Propuesta del equipo de 
gobierno municipal presentada 

hoy 

Opinión del Foro en el 
taller: 

¿Se comparte la propuesta 
o idea del gobierno 

municipal2? 

8. Entorno de Kultur Etxea: 
peatonalización mediante el 
cierre con bolardo. 

- Valorando de forma positiva la 
propuesta técnica, previamente 
deberá buscarse alternativa a los 
34 aparcamientos en superficie 
que se eliminan -2 plazas de 
minusválidos-.  

48% Sí 

25% No 

15% con dudas 

12% no responde 

Notas: 

[No] – Falta de aparcamientos 

9. Acceso peatonal en el 
tramo Motxorro-Pastain-
Brinkola 

- No se considera viable a día de hoy 
habilitar un acceso para peatones y 
ciclistas por la carretera comarcal.  

- Optamos por el bidegorri hasta 
Pastain. 

33% Sí 

38% No 

19% con dudas 

10% no responde 

Notas: 

– Muy peligroso 

10. Acceso peatonal sin 
tráfico a San Juan de 
Telleriarte 

- Como medida a contrastar con 
vecinos/as del barrio vemos posible 
colocar un bolardo a la altura de la 
ermita de San Juan que permitiría 
acceso libre desde Telleriarte y 
Brinkola. Los/as residentes 
dispondrían de acceso o por 
Telleriarte o por Brinkola.  

50% Sí 

21% No 

15% con dudas 

14% no responde 

Notas: 

[No] – No es necesario 

 

11. Acceso peatonal al 
museo del queso en 
Erreizabal 

- No se identifican oportunidades 
para construir un acceso peatonal. 

33% Sí 

33% No 

23% con dudas 

12% no responde 

Notas: 

- ¿Por qué no por sus 
terrenos? 

NOTA: A todo lo anterior sumamos una anotación individual de un formulario, que solicita revisar el 
estado de las aceras por estar resbaladizas.  
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B. MOVILIDAD CICLISTA 

Propuesta técnica inicial 
del equipo Haizea-

Deloitte y puntos críticos 
que el Foro vio necesario 

revisar-repensar 

Propuesta del equipo de 
gobierno municipal 

presentada hoy 

Opinión del Foro en el taller: 

¿ Se comparte la propuesta o idea del 
gobierno municipal3? 

1. Calle Juanastegi. - Se propone construir un 
carril bici en la parte del 
jardín y dar continuidad 
por el nuevo acceso 
peatonal a San Ignacio. 

65% Sí 

10% No 

17% con dudas 

8% no responde 

Notas: 

[No] – Ya existe un carril bici. 

– Teniendo en cuenta que arriba está 
el colegio, no creo que los niños/as 
deban bajar en bici por la calzada. 

[Sí] – Por la izquierda. 

– Pero no se respetará carril bici de 
subida. 

– Por la parte izquierda. 

[Dudas] – Volver al doble sentido para 
vehículos. 

– Coches y patinetes juntos, peligroso. 

2. Rotonda de subida a Lau 
Bide. 

- Se propone dar 
continuidad al carril bici 
en sentido contrario de 
circulación y pegado a la 
acera –con dudas sobre si 
por la derecha o por la 
izquierda-.  

52% Sí 

9% No 

31% con dudas 

8% no responde 

[Dudas] – Depende de la solución a 
adoptar en Lanaren hiribidea. 

3. Conexión con Lanaren 
hiribidea: colocar un 
semáforo con pulsador. 

- Se propone construir un 
bidegorri para peatón y 
ciclistas desde Zaldu 
hasta Santikutz (Mirasol) 

52% Sí 

21% No 

21% con dudas 

6% no responde 

4. Opción de crear una 
senda bici al lado del río.  

- No se considera necesaria 
la senda bici. 

63% Sí 

15% No 

10% con dudas 

12% no responde 

                                                 
3 Sumando los resultados de las opiniones recogidas en los 52 cuestionarios individuales rellenados recogidos. 
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C. VEHÍCULO PRIVADO 

Propuesta técnica inicial 
del equipo Haizea-

Deloitte y puntos críticos 
que el Foro vio necesario 

revisar-repensar 

Propuesta del equipo de 
gobierno municipal 

presentada hoy 

Opinión del Foro en el taller: 

¿ Se comparte la propuesta o idea 
del gobierno municipal4? 

1. San Inazio: doble sentido 
de circulación en toda la 
subida a San Ignacio. 

 69% Sí 

6% No 

8% con dudas 

17% no responde 

 

2. San Ignacio: convertir 
San Ignacio 24-34 en doble 
sentido.  

- No se comparte la 
conversión en doble sentido, 
porque supondría perder 
muchos aparcamientos. 

35% Sí 

27% No 

21% con dudas 

17% no responde 

Notas: 

[Dudas] – Las 2 entradas en ambos 
sentidos.  

3. San Ignacio: eliminación 
del acceso a San Inazio 41-
37. 

- Se cuestiona la eliminación 
del acceso de subida. 

27% Sí 

25% No 

31% con dudas 

17% no responde 

Notas: 

– Hay que arreglar toda esa zona. Que 
los/as peatones que vienen de Lau 
Bide tengan acceso sin escaleras (con 
rampas). 

– Darle sentido subida. 

4. Aranzazu 20: plantear un 
único sentido de circulación 
y eliminar subida casa 
sindical.  

- Se cuestiona, porque si se 
elimina el acceso a San 
Ignacio desde aquí se 
incrementará el tráfico por 
Aranzazu-San José hacia la 
cuesta de Muru, donde ya 
hay tráfico de quienes van a 
Juanastegi desde Lau Bide. 

23% Sí 

19% No 

41% con dudas 

17% no responde 

 

                                                 
4 Sumando los resultados de las opiniones recogidas en los 52 cuestionarios individuales rellenados recogidos. 
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C. VEHÍCULO PRIVADO 

Propuesta técnica inicial 
del equipo Haizea-

Deloitte y puntos críticos 
que el Foro vio necesario 

revisar-repensar 

Propuesta del equipo de 
gobierno municipal 

presentada hoy 

Opinión del Foro en el taller: 

¿ Se comparte la propuesta o idea 
del gobierno municipal4? 

5. Lanaren hiribidea: 
convertirla en calle de un 
único sentido. 

- No se ve clara la idea de 
convertirla en calle de 
sentido único. 

35% Sí 

25% No 

30% con dudas 

10% no responde 

Notas: 

[Si] – No lo veo viable porque habría 
muchos camiones. 

– Tráfico pesado a Urola Coop. 

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

- No se ve factible. 56% Sí 

21% No 

10% con dudas 

13% no responde 

 

7. Cruce de Txorronea. - Se propone colocar 3 
semáforos, priorizando 
peatones y bicicletas en 
Aizkorri kalea. 

63% Sí 

12% No 

12% con dudas 

13% no responde 

Notas: 

[No] – Construir una pequeña rotonda. 

 [Dudas] – No da para una rotonda 
(autobuses…). Mover el paso de cebra. 

– Poner más pasos de cebra y 
bajar el stop. No colocar semáforos. 

8- Aizkorri kalea: prohibir el 
giro. 

- No se comparte la 
propuesta. 

56% Sí 

25% No 

4% con dudas 

15% no responde 
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D. APARCAMIENTO 

Propuesta técnica inicial 
del equipo Haizea-

Deloitte y puntos críticos 
que el Foro vio necesario 

revisar-repensar 

Propuesta del equipo de 
gobierno municipal presentada 

hoy 

Opinión del Foro en el taller: 

¿ Se comparte la propuesta o 
idea del gobierno municipal5? 

1. Reordenación del 
aparcamiento en superficie 
en Latxartegi.  

- Teniendo en consideración el 
cambio de bolardo y la 
peatonalización de esta zona, se 
observa como complementaria la 
construcción del parking. 

38% Sí 

15% No 

13% con dudas 

33% no responde 

2. Ampliación de la zona 
OTA en Plazaola.  

- OTA gratis como hasta ahora pero 
por un tiempo máximo de 2 horas 
(de 9:00 a 21:00 horas). 

65% Sí 

12% No 

2% con dudas 

21% no responde 

 

3. Carga y descarga: facilitar 
la carga y descarga en las 
áreas comerciales y de 
restauración.  

- Se comparte la propuesta técnica. 60% Sí 

8% No 

2% con dudas 

31% no responde 

4. Fiscalidad. - Crear un nuevo impuesto de 
tracción mecánica en relación a las 
emisiones de los vehículos.  

46% Sí 

15% No 

14% con dudas 

25% no responde 

5. Ampliación y 
reorganización del parking 
de papelera. 

- No se comparte la propuesta 
porque se trata de un parking 
provisional ubicado en un ámbito 
calificado como urbanizable. El 
convenio de alquiler existente 
tiene vigencia hasta fin de 2019 o 
desarrollo urbanístico del ámbito. 

52% Sí 

13% No 

2% con dudas 

33% no responde 

 

6. Industrialdea: habilitar 
paso de Azpikoetxe. 

- Se comparte la idea y se está 
trabajando sobre ello. 

52% Sí 

8% No 

7% con dudas 

33% no responde 

 

                                                 
5 Y sumando los resultados de las opiniones recogidas en los 52 cuestionarios individuales rellenados recogidos. 
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D. APARCAMIENTO 

Propuesta técnica inicial 
del equipo Haizea-

Deloitte y puntos críticos 
que el Foro vio necesario 

revisar-repensar 

Propuesta del equipo de 
gobierno municipal presentada 

hoy 

Opinión del Foro en el taller: 

¿ Se comparte la propuesta o 
idea del gobierno municipal5? 

7- Pago por el parking de 
papelera. 

- Las tasas municipales se establecen 
con la finalidad de que paguen 
quienes se benefician del servicio 
municipal, para compensar los 
costes del servicio ofrecido.  

- Desde el Ayuntamiento se bonifica 
a los trabajadores legazpiarras – 
por ser quienes pagan sus 
impuestos en Legazpi-.  

21% Sí 

17% No 

6% con dudas 

56% no responde 

 

8- Mejora del aparcamiento 
nocturno para residentes: 
construcción de 
aparcamiento subterráneo 
en Latxartegi. 

- Se asume que la construcción del 
aparcamiento es una propuesta 
aprobada en el PGOU del año 2007 
y en el Plan de movilidad anterior. 

27% Sí 

29% No 

8% con dudas 

37% no responde 

 

9- Mejora del aparcamiento 
nocturno para residentes: 
ampliar bolsas de 
aparcamiento en Itxaropen. 

- No se comparte la propuesta 
porque se trata de un parking 
provisional ubicado en un suelo 
que no es propiedad municipal. 

50% Sí 

6% No 

10% con dudas 

34% no responde 

 

10- Mejora del 
aparcamiento nocturno 
para residentes: ampliar 
bolsas de aparcamiento en 
Lau Bide. 

- Se comparte la idea y se está 
trabajando sobre ello. 

54% Sí 

4% No 

6% con dudas 

36% no responde 

Notas: 

– Se ha generado un problema 
con el cierre del parking. Es muy 
necesario. 

11- Mejora del 
aparcamiento nocturno 
para residentes: propuesta 
del Foro de crear 5-6 plazas 
de aparcamiento junto a 
Kultur Etxea, eliminando 
zona verde. 

- Existen dudas de carácter técnico. 31% Sí 

27% No 

6% con dudas 

36% no responde 
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Tiempo para la conversación con las personas participantes: con 
todo lo escuchado, ¿qué es lo que aún hay que analizar más? 

 

Tras la presentación de la propuesta del equipo de gobierno municipal el espacio para 
la intervención y debate del grupo ha permitido identificar y recoger los puntos que aún 

requieren un mayor trabajo de definición, porque las soluciones planteadas no convencen. 
Son las siguientes: 
 

 

 

Ordenación del tráfico:  
 

– Cruce de Txorronea. 

El problema actual es sobre todo de peligrosidad porque confluyen coches, bicicletas y 
peatones en un mismo punto. Y sobre todo los vehículos que bajan desde el gaztetxe 
no tienen visibilidad suficiente de ciclistas y peatones. 

Se visualizan 3 posibles alternativas –cada una con sus luces y sombras-: 

- Una rotonda que se pueda pisar –porque en caso contrario las dimensiones no 
dan para que los autobuses puedan maniobrar-. 

- Semáforos más prohibir el giro a la izquierda de coches hacia Plazaola en la 
cuesta de bajada del gaztetxe. 

- Semáforos moviendo también la ubicación del stop y paso de cebra en la 
cuesta de bajada del gaztetxe para mejorar la visibilidad y evitar situaciones de 
riesgo. 

En cualquier caso se solicita mayor presencia de la policía municipal en la zona para 
garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vial. 

– Aranzazu 20 y acceso y circulación en el barrio de San Ignacio. 

Se debate sobre la idoneidad de permitir la subida a San Ignacio desde la cuesta de Pío 
–ya que el plan de movilidad anterior preveía una entrada desde Zaldu que no se ha 
ejecutado -.  

Queda clara la necesidad de analizar cuál es el mejor sentido de circulación y acceso al 
barrio de San Ignacio 41-37. En este sentido algunos vecinos/as comentan que el 
esquema actual les obliga a dar toda la vuelta al Municipio en coche y abogan por 
reducir los trayectos minimizando la contaminación. En cambio, otras personas 
señalan que esta medida puede triplicar el tráfico en la zona. 
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– Lanaren hiribidea. 

Se debate sobre si debe ser calle de doble sentido. 

Algunas personas defienden que desde Olaondo se pueda acceder a San Ignacio. Para 
otras en cambio el doble sentido es un gran error, puesto que supone perder 
coherencia con el esquema de tráfico definido en el plan de movilidad sostenible 
anterior. 

– Otras 2 propuestas a analizar con detenimiento. 

- Cambiar de sentido la calle Santikutz. Al mismo tiempo el responsable de la policía 
municipal ha señalado que esta medida supondría cambiar por completo el 
esquema viario y requeriría de ajustes importantes en viales, marquesinas… 

- La actual zona de carga y descarga que existen en Aizkorri kalea y que no se usa –
los vehículos aparcan en Aizkorri kalea-. ¿Poner pivotes sería una solución? 

- Además en esa zona de la calle Aizkorri se alerta de falta de visibilidad a la salida de 
un garaje –existe un espejo pero que no garantiza la visión-. 

– Sobre la filosofía y lo que persigue el plan. 

- Cualquier cambio que se realice en la ordenación del tráfico (cambios de dirección, 
doble sentido…) tiene que plantearse de acuerdo a una filosofía y a unos principios. 
En el plan de 2008 la apuesta fue minimizar el uso del vehículo privado para los 
desplazamientos internos, en favor de los desplazamientos a pie y en bicicleta. Si 
ahora se cambia el enfoque es preciso ser coherentes con lo que abogamos, y 
plantearnos si es un plan de movilidad sostenible o no. 

 

Aparcamiento:  
 

– Necesidad de buscar alternativas conforme se van suprimiendo plazas de 
aparcamientos. Es un tema que requiere una importante reflexión municipal 
porque la gran mayoría de aparcamientos que hay no son municipales y son 
provisionales. 

Como idea general recogemos la inquietud del grupo ante la pérdida progresiva de 
plazas sin plantear previamente alternativas viables para el coche. “Cuando hay 
funeral, aparcar en el centro es imposible”. 

Como propuesta a analizar se plantea la opción de construir un aparcamiento en la 
parte trasera de la Musika Eskola.  
 

Movilidad ciclista:  
 

– Petición: completar el bidegorri desde Txorronea al polideportivo. Hoy la 
principal dificultad está en Aizkorri kalea, porque el carril bici pintado en la calzada no 
se usa. 
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Con todo, y tomando perspectiva, 
se observa que las cuestiones 
relativas a la ordenación del tráfico 
y el aparcamiento parecen ser las 
que más trabajo de profundización 
requieren aún. Por el contrario, las 
medidas relativas a la movilidad 
peatonal y ciclista parecen estar 
más claras. 
 
 
Valoramos que el Foro de Agenda 21 
ha hecho hoy una nueva aportación 
de valor al proceso de actualización 
del Plan de movilidad sostenible de 

Legazpi.  
 

 
Eskerrik asko a todas y todos! 

Se propone estudiar la opción de construir un carril bici separado en la calzada, 
ocupando lo que hoy es acera y trasladando el mobiliario urbano hacia los soportales; 
eso permitiría salvar el problema de la diferencia de cotas. 

 

Movilidad peatonal: 

– San Ignacio 41-37: La acera no se usa porque la curva peatonal es muy cerrada. 
Una opción a estudiar sería eliminar las escaleras y poner una rampa (facilitar la 
movilidad con carro de la compra). 

 

 
Otras cuestiones:  

 

– Petición: estudiar el caso particular de acceso a garajes de Santikutz 8. 

Los/as vecinos/as reivindican al Ayuntamiento que se revise la situación –ya conocida 
en el Ayuntamiento-, ya que no consideran lógico que exista un acceso peatonal libre 
en un acceso exclusivo a garajes. 
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5. TERMINAMOS CON 2 NOTAS BREVES  
 

Inma Hernández, técnica de industria, comercio, turismo y medio ambiente del 
Ayuntamiento, ha compartido las siguientes notas: 

– 4 de diciembre a las 18:30, curso formativo sobre energía. 

Quien este interesado/a en conocer los consumos energéticos, aprender a 
descifrar la tarifa eléctrica… podrá inscribirse a partir de mañana. 

– Servicio de asesoramiento energético gratuito ofrecido por Uggasa. 

Todos los viernes de 10:00 a 12:00 horas en el Ayuntamiento se puede solicitar el 
asesoramiento técnico para quienes estén pensando en cambiar la caldera, 
quieran reducir su consumo energético en casa… 

 

 

6. ESKERRIK ASKO! ¡GRACIAS!  
 

Próximo taller del Foro de Agenda 21: 14 de diciembre de 2017. 

 

Hasta entonces, ¡muchas gracias a todas y todos!  
 


