
 
 

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

 

Taller 1 de 2019 del Foro de Agenda Local 21, del 7 de febrero.              Pág. 1 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO DE AGENDA 21  

TEMA: ASCENSOR A ITXAROPEN  
 

Jueves 7 de febrero de 2019, de 18:30 a 20:00 horas. 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi. 
 
	

En una sala abarrotada, y con la asistencia de aproximadamente 60 vecinos/as de 
Legazpi, hemos celebrado el primer taller del año 2019 del Foro de Agenda 21. En 
esta ocasión el tema ha suscitado un gran interés: se trata del proyecto de instalar 
un ascensor que una la calle Aizkorri con la calle Itxaropen y zona superior, y las 
distintas alternativas que se han visualizado para la ubicación propuesta.  
 
En este documento se resumen las claves del taller, siguiendo este esquema: 
 

  

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 
1. Personas participantes 

2. Notas iniciales 

3. Proyecto de instalación del ascensor a Itxaropen: 3 alternativas 

4. Contraste con las personas participantes 

5. Próximos pasos, agradecimiento y cierre 
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1.  PERSONAS PARTICIPANTES  
 
El taller ha estado protagonizado por 57 personas - 29 mujeres y 28 hombres en 
base a los nombres anotados, a los que habría que sumar algunas personas más-. 
En concreto, han participado:  
 

 

Eskerrik asko guztioi! Ha sido interesante y enriquecedor compartir opiniones y 
nuevas ideas, abriendo oportunidades. 

Vecinos/as: 
Mª Cruz Lizarazu – Sonia García – Mª Carmen Eceolaza – Jesús Pérez de 
Leceta Agirre – José Luis Martínez de Ilarduya – Jose Mari Azpeitia – Jesus 
Arranz – María Adoración Villas – Carlos González – Mª Pilar Dorado – Endika 
Soto – Cristina Lizarraga – Ignacio Oria – Esther Miranda – Juana Mari Izagirre 
– José Luis Solana – Juan Francisco Valbuena – Arantxa Pinedo – Mª Paz 
Martínez de Ilarduya – Pilar Makibar – Jesus Lazkanoiturburu – Mª Victoria 
Leyun – Pepi Agirre – Tere Izagirre – Mª Isabel Saez de Nanclares – Jesus 
Arrazola – Mª Jesús Araiztegi – Jon Cid – Julian Auzmendi – Rosa Mari 
Pinedo – Juan Luis Aseginolaza – Arantxa Ugarte – Lurdes Etxaniz (EILUZ) – 
Amaia Besanza – Unai Etxarri – Jose Beitialarrangoitia – Juanita Aseginolaza – 
Mariaje Mantxola – Socorro Aseginolaza – Pedro Agirre – Juanjo Zubillaga 
(Buztintegi) – Joaquin Azurmendi – Milagros Etxeberria – Mitx Markotegi – 
Manuel Fernández (Nagusilan) – Begoña Córdoba. Y algunas personas más, a 
las que no pudimos tomar el nombre.  

 

Responsables políticos/as y técnicos/as municipales: 
Koldobike Olabide (alcaldesa) - Erik Gálvez (concejal) – Óscar Valbuena 
(concejal) – Alberto Bezunartea (concejal) – Rakel Puente (concejala) – Rubén 
Cañadas (arquitecto municipal) - Alonso Francés (arquitecto técnico 
municipal) - Inma Hernández (técnica de industria, comercio, turismo y medio 
ambiente). 

  

Equipos técnicos externos: 
Borja Izaskun y Cristina Burgos (Zebra Lab Arquitectura), e Iciar Montejo y 
Zorione Aierbe (Prometea, en la facilitación y dinamización del taller).  

 
 
3_ Notas y avisos 
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2.  NOTAS INICIALES  
 
Tras la bienvenida y presentación inicial, Inma Hernández ha compartido algunas 
notas relacionadas con la sostenibilidad y la actividad del Foro de Agenda 21 de 
Legazpi: 
 

• Buena valoración de Olentzero Azoka de 2018. 

Hemos recordado lo que dio de sí la primera edición de la Azoka que se celebró 
en diciembre de 2018, en forma de vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wfM7t4Os1qY  
 
La valoración conjunta realizada por el Ayuntamiento y los/as comerciantes 
implicados/as ha arrojado datos positivos; por lo que Olentzero Azoka celebrará 
su segunda edición en diciembre de 2019.  
 

• 7 de marzo, photocall  “El Cambio 
Climático tiene género” en Legazpi. 

Esta acción se enmarca en la Semana de 
cambio climático de Euskadi, que tendrá 
lugar la primera semana de marzo.	 

 

 

• Calendario y programación del Foro de Agenda 21 de Legazpi para el año 
2019. 

Al final de este acta queda detallado el calendario, que este año prevé 6 talleres 
distribuidos de enero a diciembre. 

 

Con todo ello, hemos avanzado hacia el tema central del taller.
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3.  PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL ASCENSOR 
A ITXAROPEN: 3 alternativas 
 

Proyecto de ascensor 
 
Alonso Francés, arquitecto técnico municipal, ha compartido los criterios de 
partida para el diseño del proyecto:  

 

• Punto de partida: se persigue unir la calle 
Aizkorri con la calle Itxaropen y calles próximas 
–zona de Domingo Agirre -. 

• Desde el Ayuntamiento se propone colocar un 
ascensor en la escalera que hoy día se ubica al 
lado de la farmacia de la calle Aizkorri. 

• Atendiendo a la sección de la zona, el proyecto 
técnico debe tener en cuenta varias cuestiones: 

- La accesibilidad, en el sentido de que la 
instalación del ascensor garantice ese criterio. 

- El urbanismo de género y de seguridad 
ciudadana, para evitar crear puntos de riesgo. 

- La economía, en cuanto al coste de la 
intervención. 

- La conexión en la parte de arriba con una 
parcela de propiedad pública. 



 
 

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

 

Taller 1 de 2019 del Foro de Agenda Local 21, del 7 de febrero.              Pág. 5 

 

 
3 alternativas 
Sobre las bases definidas, el Ayuntamiento de Legazpi ha solicitado al equipo de 
Zebra Lab Arquitectura un estudio técnico de las opciones posibles. Como resultado 
han surgido 3 alternativas, de las cuales una a priori se descarta, por no 
considerarse viable. 

Borja Izaskun, de Zebra Lab Arquitectura, ha explicado al grupo las 3 opciones, 
apoyándose en fotomontajes. 

 

 

• Aunque esta alternativa cuenta con la pasarela más corta y sencilla de todas 
las que se han barajado, la opción no es viable, ya que la torre del ascensor 
se ubica demasiado cerca de los vuelos de los balcones y miradores de la 
fachada sur del edificio e invade el alero del tejado del edificio. 

• Es por ello que, pese a presentarse en el estudio para la implantación del 
ascensor, esta alternativa se descarta por inviabilidad.  

 

ALTERNATIVA 1 
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La Alternativa 2 consiste en adelantar la torre del ascensor hasta la línea de 
fachada, creando una continuidad con la vía urbana en la que no se generan 
callejones que puedan implicar cierto peligro de cara a la seguridad ciudadana y 
desde un punto de vista de género. La pasarela adoptará la geometría de las 
escaleras existentes, zigzagueando entre los edificios existentes. A continuación 
se presentan los puntos positivos y negativos de la presente alternativa. 

Puntos positivos: 
− No se generan puntos conflictivos de cara a la seguridad ciudadana y al 

urbanismo de género.  

− Solución técnicamente más sencilla, por los muros de contención y derribo de la 
escalera existente de menor importancia. 

Puntos negativos: 
− Mayor afección a los/as vecinos/as de Aizkorri kalea 12 y 14. La torre y la pasarela 

invaden las fachadas de las edificaciones, afectando –parcialmente- a su 
soleamiento y vistas. 

− La fachada del ascensor, debido a su gran altura, tiene un gran impacto en la 
fachada de la vía urbana, creando una gran torre en una ubicación catacterística 
del municipio. 

Otras cuestiones, en comparación con el resto de alternativas: 
− Se propone trasladar la puerta de la partcela privada a la fachada, para eliminar 

puntos críticos de cara a seguridad ciudadana. 

− Similar presupuesto, dado que en la alternativa 3 la pasarela es menor pero hay 
afección en demoliciones y contenciones, mientras que en la alternatriva 2 hay 
más metros lineales de pasarelas y menos demoliciones y contenciones.  

− Todas las alternativas precisan de una parada intermedia, dado que el ascensor 
salva una diferencia de cota superior a 10 metros. Esta parada desembarcará en 
la escalera existente, por la parte trasera del ascensor.  

 

ALTERNATIVA 2 
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La Alternativa 3 consiste en retrasar la torre del ascensor 4,5 metros de la 
fachada de la vía urbana, creando un pequeño espacio de antepuertas del 
ascensor. Este espacio de antepuertas, correctamente iluminado, no implicará 
peligro de cara a la seguridad ciudadana y desde un punto de vista de género. 
La pasarela adoptará la geometría de las escaleras existentes, zigzagueando 
entre los edificios existentes. A continuación se presentan los puntos positivos y 
negativos de la presente alternativa.  

Puntos positivos: 
− La torre del ascensor afecta en menor medida a la fachada sur del edificio, 

dejando libre la ventana del último piso y enfrentándose únicamente a las 
ventanas de los baños. 

− El ascensor no invade la calle, y al ubicarse retranqueado con respecto a la línea 
de fachadas de la vía urbana, su apariencia es más discreta y no tan contundente 
con el entorno inmediato. 

− Menor afección a los terrenos y muros de contención de la ladera, por lo que su 
ejecución es más sencilla. 

Puntos negativos: 
− Se crea un espacio de antepuertas, aunque de menores dimensiones, que 

deberá ser debidamente iluminado y protegido para evitar riesgos de cara a la 
seguridad ciudadana y perspectiva de género. 

− Aunque en menor medida, sigue afectando a las fachadas de la calle Aizkorri 12 y 
14, sobre todo en el soleamiento y vistas de los balcones y ventanas pequeñas.  

Otras cuestiones, en comparación con el resto de alternativas: 
− Se propone trasladar la puerta de la parcela privada a la fachada, para eliminar 

puntos críticos de cara a seguridad ciudadana. 

− Similar presupuesto. 

− Todas las alternativas precisan de una parada intermedia, dado que el ascensor 
salva una diferencia de cota superior a 10 metros.  Esta parada desembarcará en 
la escalera existentes, por la parte trasera del ascensor.  

 

ALTERNATIVA 3 
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4.  CONTRASTE CON LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES 
 

Tras la presentación y explicación de las 3 alternativas, en primer lugar se ha abierto 
un espacio para resolver dudas o cuestiones pendientes. Recogemos a 
continuación los principales puntos que han surgido: 

 

 

 

 
¿Por qué se propone un ascensor, y no una rampa mecánica? 

− Principalmente porque una rampa mecánica no soluciona el problema de 
accesibilidad –por ejemplo de personas que requieran de una silla de ruedas-. 

− Y también porque el coste de mantenimiento de las rampas es muy elevado. 
 

¿Cómo se cuidará el respeto a la privacidad de los/as vecinos/as de los 
bloques próximos desde la pasarela y escaleras? 

− Se puede pensar en un recubrimiento de algún tipo.  
 

Con el ascensor que ya existe en Kultur Etxea, ¿es necesaria esta 
intervención? 

− Ante la pregunta directa, la respuesta mayoritaria en el grupo es afirmativa. 

− Además, se señala que el ascensor de Kultur Etxea hoy día lo utilizan mucho 
los/as vecinos/as de la parte de Urtatza. Y que éste daría más respuesta a los/as 
vecinos/as de Itxaropen, Domingo Agirre... 

 

¿Qué pasará con las escaleras hoy existentes, y que quedarían bajo la rampa? 
− A priori se elimina el tramo de abajo, manteniendo la salida desde las huertas 

hacia la zona superior. 
 

¿Cómo se plantea la conexión con la zona superior? 
− Se ha buscado conectar en un terreno público, garantizando además que pueda 

ser un espacio peatonal seguro –una acera -. Desde el punto de desembarque 
habría que seguir la acera –a construir- para subir hacia Domingo Agirre. 

ACLARACIÓN DE DUDAS 
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Junto con la aclaración de dudas ha ido surgiendo el debate entre las diferentes 
opciones, incluida una nueva propuesta que el Ayuntamiento de Legazpi se ha 
comprometido a analizar. 

 

 

 
Con respecto a las 3 alternativas presentadas, se subraya su impacto. 

− Las mayores dudas o cuestionamientos surgen por el impacto del ascensor y 
rampa sobre los edificios colindantes de Aizkorri Kalea –y el paisaje urbano en 
general-. 

−  Además, se subraya que por la orientación su incidencia es mayor en el 
soleamiento.  

 

Nueva propuesta: cambiar la ubicación del ascensor a la zona frente a la 
iglesia –librería Apatxo-. 
Surge una nueva idea, que debió plantearse hace ya algunos años en el propio 
Ayuntamiento. Se propone: 

− Colocar el ascensor donde la zona de la librería Apatxo. 

− De tal forma que la rampa –línea naranja en el dibujo siguiente- atraviese los 
terrenos traseros hasta desembarcar en la zona superior. Este punto habría que 
analizarlo en detalle, porque puede haber varias opciones: 

− Construir un voladizo donde hoy existen escaleras, para conectar la rampa 
con una acera que se construya aprovechando la zona verde –línea azul 
continua-.   

− Buscar la conexión de la rampa con el punto donde hoy se ubica la zona 
de compostaje, cruzar la calle y aprovechar la acera existente hasta el 
paso de peatones para volver a cruzar –línea azul punteada-. 

− En cualquier caso, desde el 
punto de desembarque habría 
que garantizar una acera que 
permita ascender a Domingo 
Agirre por la vía actual.  

− En este punto se ha sugerido 
peatonalizar toda la calle para 
que sea un espacio de 
coexistencia; desde el 
Ayuntamiento se ha 
respondido que supondría casi 
privatizar un espacio de 
aparcamiento en esa zona.  

 

DEBATE Y NUEVA PROPUESTA 



 
 

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

 

Taller 1 de 2019 del Foro de Agenda Local 21, del 7 de febrero.              Pág. 10 

 

 

 
 

Para completar lo anterior, en el diálogo ha tomado fuerza una idea: que en la 
búsqueda de la mejor alternativa será necesario valorar la accesibilidad, la visión 
de pueblo y el beneficio colectivo, y no sólo la comodidad desde el punto de 
vista de cada usuario/a individual. 
 

 

5. PRÓXIMOS PASOS, AGRADECIMIENTO Y CIERRE 
 

Con todo, el Ayuntamiento de Legazpi se ha comprometido a estudiar la nueva 
propuesta; y a convocar una nueva reunión con el objetivo de trabajar, entre 
todos/as, en la selección de la mejor opción para Legazpi y su accesibilidad. 

Terminamos agradeciendo la participación: numerosa, activa y  constructiva en las 
formas. Así, ¡es posible! 

 

ESKERRIK ASKO GUZTIOI!

Se apunta que esta nueva alternativa tendría ventajas con respecto a la ubicación 
de la farmacia, en cuanto a: 

− Menor impacto sobre las viviendas colindantes y menor impacto visual –tanto 
desde la calle Aizkorri como desde la zona superior-. 

− Un trayecto horizontal más llano en la zona superior por ejemplo para quienes 
deban utilizar una silla de ruedas. Se comenta que el acceso desde Apatxo hacia 
la farmacia por la acera tiene una ligera pendiente ascendente; y que en la parte 
de arriba ese mismo trayecto sería más llano. 

 
¿Posible nueva variante para la Alternativa 1?  
Por último, y con respecto a las 3 alternativas iniciales, se plantea si podría retrasarse 
aún más el ascensor hacia la zona trasera: 

− De modo que se reduzca el impacto sobre los edificios. 

− Cuidando en todo caso la seguridad ciudadana y la no creación de puntos 
negros. 
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2019ko Egutegia - Calendario 2019 
  

ENERO-URTARRILA  FEBRERO-OTSAILA  
L M M J V S D L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 

 

    1 2 3 
1 saioa: Itxaropenera 
igotzeko igogailua. 
Taller 1: Ascensor de 
acceso a Itxaropen. 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
15 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31    25 26 27 28    

 

MARZO-MARTXOA  ABRIL-APIRILA  
L M M J V S D L M M J V S D 
    1 2 3 2 saioa: Merkataritza 

ekintzailetza. 
Taller 2: 
Emprendizaje en el 
comercio. 

1 2 3 4 5 6 7 3 saioa: Nekazal 
kultura eta Eskolako 
Agenda 21. 
Taller 3: Cultura 
agraria y Agenda 21 
Escolar. 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31 29 30      

 

MAYO-MAIATZA  JUNIO-EKAINA  
L M M J V S D L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

  

     1 2 

  
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
27 29 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

 

JULIO-UZTAILA  AGOSTO-ABUZTUA  
L M M J V S D L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 

 

   1 2 3 4 

 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31     26 27 28 29 30 31  

 

SEPTIEMBRE-IRAILA  OCTUBRE-URRIA  
L M M J V S D L M M J V S D 
      1 

 

 1 2 3 4 5 6 
4 saioa: Gaia 
definitzeke. 
Taller 4: Tema por 
concretar. 

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 
16 17 18 19 20 21 22 15 22 23 24 25 26 27 
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    
30           

NOVIEMBRE-AZAROA  DICIEMBRE-ABENDUA  
L M M J V S D L M M J V S D 
    1 2 3 

5 saioa: Gaia 
definitzeke. 
Taller 5: Tema por 
concretar. 

      1 
6 saioa: Gaia 
definitzeke. 
Taller 6: Tema por 
concretar. 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 
      30 31      

 


