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PLAN DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

  

= LEGAZPI = 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El 30 de noviembre del año 2.007, el Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de LEGAZPI, 

adoptó el acuerdo de adjudicar a ENDARA Ingenieros Asociados S. L. la realización del PLAN DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE LEGAZPI. 

El plazo acordado para la realización del trabajo fue el de CUATRO (4) meses y el contrato 

se firmó el 10 de diciembre, previa presentación del aval correspondiente. 

La Memoria que se redacta corresponde al Documento de AVANCE del Plan que se somete 

a la consideración del Ayuntamiento de LEGAZPI. 
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2. ANTECEDENTES 

La carta invitación que solicitaba la petición de ofertas para la realización de un “Estudio 

para el Impulso de una Movilidad más Sostenible dentro del Municipio de LEGAZPI” planteaba la 

conveniencia de elaborar un Plan de Transporte /Movilidad integral en el Municipio y las implicaciones 

que cada alternativa o trazado puede ocasionar en los diferentes ámbitos de la población. 

En la propuesta de trabajo que ENDARA presentó al concurso convocado por el 

Ayuntamiento, se destacaba, de principio, las especiales connotaciones que rodean, en algunos 

aspectos, a la población de LEGAZPI.  

La situación del entramado urbano, respecto a las redes de comunicación es un problema, 

que ha de condicionar de forma muy importante cualquiera de las decisiones que se tomen en lo que se 

refiere a movilidad.  

El centro de la población ha eludido, hace poco, la pesada carga que sobre él generaba la 

carretera de URRETXU a BERGARA por LEGAZPI y OÑATI (GI – 2630), pero una parte importante de la 

zona urbana está atravesada por el citado viario que se encuentra bajo la tutela de otra Administración, 

lo que exige, en el mejor de los casos, una consulta y autorización para cualquier modificación que 

incida sobre el citado viario. 

Con independencia de la singularidad comentada en el párrafo anterior, se planteaba, 

entonces, como objetivos esenciales de los estudios a realizar: 

1.� Reducción de emisiones contaminantes (Impulsar la movilidad a pie y en 
bicicleta) 

2.� Reparto modal, distinguiendo entre: 

� Motorizados – No motorizados 
� Transporte privado – público 

3.� Recuperación del espacio público. 

4.� Nuevo concepto de movilidad en futuros desarrollos.  

Para la exposición del trabajo se han tenido en cuenta diversas recomendaciones y 

trabajos realizados en los últimos años en este campo. Los más considerados han sido: 

– CALMAR EL TRÁFICO dirigido por Alfonso SANZ ALDUÁN, con la colaboración de 

Mª Agustina HERRERO y Carlos CORRAL. 

– RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DEL VIARIO en el Plan General de 

Ordenación Urbana de MADRID realizado por el Equipo de Urbanismo y 

Arquitectura dirigido por Felipe MANCHÓN. 

– MANUAL DE LAS VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA, dirigido por Alfonso SANZ 

ALDUÁN, con la colaboración de Igor MARTÍN (ENDARA Ingenieros Asociados) y 

José Francisco CID. 

– RECOMENDACIONES DE VÍAS CICLISTAS, realizado por Alfonso SANZ ALDUÁN, 

Antonio FERNÁNDEZ ZUÑIGA y Pedro PUIG – PEY para la Comunidad Autónoma 

de MADRID. 

– CARRETERAS URBANAS. Recomendaciones para su Planeamiento y Proyecto, 

realizado por Pedro PUG – PEY y Jesús ARROYO, bajo la dirección de Jesús RUBIO.  
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3.� GENERALIDADES 

PLAN, según el RAE, es un “Modelo sistemático de una actuación pública o privada que se 

elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”. Dicho de una manera más técnica: Un PLAN  es un 

conjunto de Criterios y Normas cuyo fin es establecer las Medidas que se deben adoptar para alcanzar 

un objetivo determinado. 

 Queda claro, entonces, que la primera premisa para establecer un Plan es determinar el 

objetivo del mismo. En Este caso, tal y como lo indica el título del mismo: la Movilidad Sostenible.  

El Plan Director del Transporte Sostenible “La Política Común de Transportes en EUSKADI 

2.012 – 2.020” aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco, el 19 de noviembre de 2.002, definía el 

Transporte Sostenible como: 

“Una actividad de naturaleza económica que tiene por objeto el traslado de personas y/o 

bienes, sujeta o no a autorización administrativa, la cual debe garantizar la accesibilidad universal 

mediante la utilización de los diferentes Modos de Transporte en condiciones de seguridad, calidad y 

eficiencia, que debe garantizar, también la capacidad de las generaciones futuras en la resolución de sus 

necesidades”. 

La Movilidad que según el RAE es: Cualidad de Movimiento es el conjunto de acciones y 

efectos que se producen o se derivan de la necesidad de realizar el transporte de personas y de bienes y 

será “Sostenible”, cuando el proceso que se proyecto sea capaz de mantenerse por sí mismo; es decir, 

sin ayuda exterior y sin merma de los recursos existentes. Dicho de otra manera y tal y como se indica 

en la definición anterior, cuando garantice  la capacidad de las generaciones futuras en la resolución de 

sus necesidades.   

Por lo tanto queda claro que la “Movilidad Sostenible”, en lo que se refiere a una 

población, debe tratar de afrontar, tanto el desplazamiento de las personas como el de las mercancías, 

de manera que se resuelva de la manera más cómoda y amable para el conjunto de la población la 

necesidad de trasladarse, tanto al trabajo, como a sus actividades de ocio. Pero, sobre todo, que los 

medios que se empleen para ello no utilicen recursos que afecten al medio ambiente; es decir, que 

dejemos a las generaciones venideras, la naturaleza, por lo menos en las mismas condiciones, en las que 

la hemos encontrado nosotros. 

Pasamos, seguidamente, a exponer una serie de Generalidades en las que se recogen, de 

una manera sucinta, las tendencias que en EUROPA se están siguiendo en lo referente a las medidas que 

tienden a reducir la incidencia del tráfico de vehículos motorizados en el espacio urbano.  

Obviamente, estas actuaciones se suelen dar en las grandes ciudades donde el tráfico es 

mucho más intenso que en una población del tamaño de LEGAZPI. Por eso alguna de las medidas 

expuestas no pueden ser de aplicación en esta población, pero se ha entendido conveniente exponerlas, 

para que tengamos una idea más exacta de la dimensión del problema, aunque en nuestro caso no sea 

necesario acudir a medidas que podrían considerarse excesivamente drásticas.    

La puesta en vigor de cualquier medida que tienda a favorecer la movilidad a pie o los 

modos de transporte menos contaminantes, debe superar una pesada inercia fruto del inmenso 
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prestigio social que ha tenido y, aún tiene, el uso del automóvil. Las diferentes Administraciones han 

colaborado a crear esta apatía con medidas que han tendido siempre a potenciar una industria –que, 

cierto es, puede favorecer en otros ámbitos a parte de la colectividad–, pero que, en el fondo, ha sido la 

causa de la preocupante situación actual. En esta línea debemos recordar que hasta, relativamente hace 

poco, la proporción entre inversiones públicas en carreteras y en ferrocarriles ha mantenido un 

desequilibrio total a favor de la carretera.  

Lo artificial de esa tendencia, hoy afortunadamente cuestionada, nos permite sospechar 

con bastante fundamento que las medidas tendentes a reducir el uso del automóvil, que en general y en 

primera instancia son poco aceptadas, a medio plazo, al beneficiar y favorecer a todos y especialmente a 

los que son más recalcitrantes a su puesta en vigor, no sólo son admitidas, sino que son exigidas por los 

que, en principio fueron sus mayores detractores. 

Esta actitud nos avisa de que es muy conveniente adoptar una serie de prevenciones para, 

primero, no suscitar una oposición frontal de la ciudadanía a la que se le obliga a cambiar ciertos hábitos 

que, hasta ahora, se le han “vendido” como muy convenientes y necesarios para su bienestar y prestigio 

social; las medidas tendentes a fomentar la movilidad peatonal o ciclista no se deben imponer, su 

efectividad, especialmente a corto y medio plazo, exige concitar el mayor consenso posible. 

En segundo lugar, la colaboración ciudadana, debe nacer del convencimiento de que el 

auténtico beneficiario, directamente por aumento de su calidad de vida e indirectamente por su 

aportación al bien común, es el conjunto de la población.  

En esta línea, por lo tanto, es conveniente: 

– Antes de cualquier actuación, exposición clara y concisa de la misma a los 

posibles afectados. Esto supone, Información exhaustiva del Plan que se adopte.   

– Puesta en vigor de las medidas por etapas, de manera pausada, tratando de 

conocer, en cada caso, las incidencias personales que las mismas pueden tener y 

corrigiendo los defectos que se vayan detectando. 

– Tratar de acompañar, a las normas que se adopten, de las medidas 

complementarias y excepciones que palien las incomodidades que toda actuación 

de este tipo genera a nivel particular. 

– Eludir la aplicación de aquellas acciones que concitan una oposición mayoritaria, 

pero adoptar las disposiciones necesarias para no impedir su puesta en vigor en 

un futuro. 

– Facilitar la puesta en marcha de los medios de transporte no contaminantes y los 

modos de transporte público, así como el acceso a los mismos. 

 

Las ciudades, en general, no se construyeron pensando en el tráfico rodado –aunque 

antes del automóvil, carros, carruajes, etc., ya disputaban al peatón el espacio público–, pero el brutal 

incremento del automóvil ha invadido la ciudad, ocupando bastante más territorio del que podría 

corresponderle, lo que ha tenido como consecuencia inmediata, entre otras, la ampliación de calzadas a 

costa de aceras, limitando su función a un nexo entre el trabajo, la residencia, etc. y el automóvil.  

La circulación motorizada ha colonizado de tal manera el espacio peatonal que éste ha 

quedado reducido a un lugar de paso –recordemos la definición de peatón, como persona que ha 

encontrado un sitio para aparcar–. Es decir, se ha constreñido de tal manera la parcela peatonal, que el 

viandante ha terminado siendo expulsado de su hábitat natural al convertir las aceras en un pasillo 

Mónica
Resaltado

Mónica
Resaltado
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estrecho, inhóspito y exclusivamente de tránsito. La colonización es tal que no sólo se le ha restado todo 

el espacio posible, sino que se ha trasladado a la acera  el concepto de la carretera: lugar de paso.  

 
 
En la foto adjunta, se comprueba un ejemplo del mínimo espacio que se ha dejado al 

peatón. Se ha tenido que recurrir a poner unos topes en la calzada para evitar que el morro del vehículo 
invada el espacio peatonal, lo que nos hace suponer que ese hecho ya había ocurrido. 

Finalmente, decir que en el momento actual la gravedad de la contaminación productora 
del exceso de CO2 ha calado en la población y eso, sin duda ha de favorecer la comprensión por los 
ciudadanos de las medidas a tomar. 

En los croquis que se adjuntan se ve perfectamente que la dimensión mínima de DOS (2) 

metros fijada para las aceras por el Decreto 68 / 2000, de 11 de abril, publicada en el BOPV de 12 de 

junio de 2.000 con el número 2494, en la página 9.963, no responde a lo que se puede entender por un 

lugar para el peatón. Mínimamente puede ser válida como lugar de paso en aquellos sitios en donde, 

por la estrechez de las calles, no sea posible otra alternativa. 

 
Fuente: Recomendaciones para el diseño del viario en el Plan General de MADRID. Equipo de Urbanismo y Arquitectura, dirigido  

por Felipe MANCHÓN 
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FUENTE: Manual de las vías ciclistas de GIPUZKOA, dirigido por Alfonso SANZ ALDUAN. Diputación Foral de GIPUZKOA 

 

 

 
FUENTE: Manual de las vías ciclistas de GIPUZKOA, dirigido por Alfonso SANZ ALDUAN. Diputación Foral de GIPUZKOA 
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En el momento que alguno de los peatones necesite portar elementos tan comunes como 

un paraguas, una maleta, etc., la circulación peatonal empieza a ser incómoda y, ni que decir tiene, que 

carece del más mínimo atractivo para el paseo o la estancia.  

 
FUENTE: NEUFERT 

La situación, tal y como vemos por las dimensiones expuestas, se complica enormemente 

si por la acera citada tiene que circular una persona en silla de ruedas. Por lo tanto, se considera que el 

mínimo marcado por la legislación vigente –anchura mínima 2 metros–, debe ampliarse a 2,50 metros 

totalmente libres; dimensión que debe ser tomada solamente como admisible cuando no haya otra 

posibilidad física y, evitando farolas de pie, árboles, etc., dentro de esa banda de 2,50 metros. En el caso 

de que se estime conveniente colocar arbolado, mobiliario urbano, etc. se deberá ampliar el mínimo 

citado en 1 metro.  

A la vista de lo expuesto, se estima que una acera, en la que convenga o sea deseable 

poner arbolado, bancos, papeleras, etc., debe tener una anchura mínima de 3,5 – 4 metros; en caso de 

no ser posible esta dimensión se entiende conveniente crear un Área 301 o una zona erven2. 

 

3.1.� LA PROTECCIÓN AL PEATÓN 

La creación de espacios diferenciados para separar al peatón de los otros modos de 

transporte no surgió por la presencia del vehículo motorizado; ya mucho antes, en las grandes ciudades 

el peatón y la caballería o el carruaje “peleaban” por un espacio exclusivo.  

La peatonalización de espacios urbanos, consecuencia de la presión del vehículo 

motorizado, empieza a tomar cuerpo en las primeras  décadas del siglo XX. La masificación 

automovilística no condicionaba, todavía, excesivamente al peatón, pero los ruidos, polvo, humos que 

generaban y lo poco agradable y estético de las vías atestadas de vehículos, hicieron que los urbanistas 

de entonces, se preocuparan por la protección de los peatones.  

En principio, la solución se encuentra en la creación de vías peatonales exclusivas para 

pasar, inmediatamente después, a la creación de zonas peatonales en los centros urbanos. Estas zonas 

surgen en Alemania cuando los urbanistas tratan de preservar los centros históricos de las Ciudades, 

evitando principalmente, que los vehículos motorizados atraviesen los citados espacios. 

En algunos puntos de la Gran Bretaña, Holanda y Alemania se peatonalizan calles céntricas 

a finales de los 40 y principios de los 50, con la idea clara de erradicar el vehículo no sólo del casco 

histórico, sino de facilitar la actividad comercial. 

                                                                 
1 Ver párrafo 3.9.� ÁREAS 30, página 15 
2 Ver párrafo 3.7.� ÁREAS DE COEXITENCIA DE TRÁFICOS, página 14  
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Finalmente, a partir de los años 60, cuando el tráfico de vehículos asfixia y atenaza la vida 

en el centro de las ciudades y en contra de la opinión de todos los sectores implicados –policía, técnicos, 

compañías de transporte colectivo, etc. –, pero sobretodo con la oposición frontal de los comerciantes 

se inicia, en Dinamarca,  la conversión de algunas calles en totalmente peatonales.  

El éxito es impresionante, generalizándose a toda EUROPA la peatonalización del centro 

de las ciudades de manera inmediata. Poco tiempo después, el fenómeno se extiende a espacios no 

ligados a las actividades comerciales.  

Con el tiempo, la peatonalización que se inicia en las ciudades más ricas y de mayor 

tamaño, se extiende a poblaciones de menor renta y más pequeñas. Hoy en día es un fenómeno que 

alcanza a todo tipo de poblaciones y, dentro de éstas, a los diferentes espacios ciudadanos, desde los 

centros históricos, a los comerciales, pasando por los residenciales. 

En la fotografía que se adjunta de la calle LOIOLA de DONOSTIA, se aprecia la calidad que 

adquiere una calle con la peatonalización. Sirve la misma para hacernos una idea de cómo podía quedar 

KALE NAGUSIA de LEGAZPI. La calle LOIOLA tiene una anchura de 14,90 metros, mientras que KALE 

NAGUSIA tiene 13,60, mas sus edificios son de menor altura que los de la calle donostiarra, lo que 

equipara ambos espacios.  

 
Fotografía de la calle LOIOLA de DONOSTIA. 

 

La peatonalización de las calles tiene indudables efectos positivos, pero también puede 

tener consecuencias no deseadas. Entre los primeros destacan: 

– Disminución del ruido, de la contaminación y de la accidentalidad. 
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– Revitalización de la zona peatonalizada.  

Por el contrario, también contribuyen a: 

– Cambios de usos del suelo al aumentar la tendencia a la eliminación de usos 

residenciales  

– Desplazar los conflictos ambientales y de tráfico hacia el borde de las áreas 

peatonalizadas. 

 

En las ciudades pequeñas la necesidad de la peatonalización tarda en presentarse y 

cuando lo hace, ya se ha detectado que dadas las ventajas e inconvenientes que conlleva la 

peatonalización, se hace necesario buscar soluciones más extensas, más generalizables y más flexibles 

de protección al peatón. No se trata tanto de hacer un gran proyecto, como de diversas mejoras de 

escala menor que alcancen zonas más extensas. 

Se llega así al concepto de Itinerario Peatonal que se puede definir como un conjunto de 

diferentes tipos de vías, con mayor o menor protección y atractivo para el viandante, en cada una de 

ellas, y articuladas con distintos mecanismos para la mezcla y el cruce con el resto de los medios de 

transporte. 

 

3.2.� EL FOMENTO DE LA BICICLETA 

La bicicleta, como medio de transporte vivió un importante declive hasta mediados de los 

años 70, descendiendo el número de usuarios de forma importante. Este declive fue, lógicamente, 

mucho más acusado en los países en los que su uso estaba más generalizado. 

Una de las consecuencias de la primera crisis del petróleo, hacia 1.975, fue provocar un 

cambio en dicha tendencia, recobrando la popularidad perdida. Rápidamente, las Administraciones 

iniciaron un proceso de creación de vías específicas para bicicletas. HOLANDA, ALEMANIA, USA, SUECIA, 

etc. fueron países que se volcaron, unos más y otros menos, en potenciar esta modalidad del transporte 

urbano. 

Pronto se detectó que a los grandes beneficios que su uso generaba, debían añadirse 

algunos problemas. No todos los proyectos se traducían en incrementos significativos del número de 

ciclistas. Tampoco la accidentalidad, en algunos casos, disminuía en proporciones similares a la que se 

producía en otros medios. En ocasiones, el apoyo a la bicicleta supuso el trasvase de peatones o 

usuarios del transporte colectivo, lo que reducía sustancialmente las ventajas de la puesta en marcha de 

la nueva infraestructura. 

Individualmente la bicicleta aporta beneficios y ventajas muy estimables, tales como: 

� Economía 

� Rapidez, en los desplazamientos de menos de 5 km puede llegar a competir con 

el automóvil. 

� Autonomía, su uso no requiere permiso especial. 

� Salud, su empleo con moderación facilita un ejercicio muy necesario. 
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Como beneficios colectivos podemos citar:  

� Mejoras en la salud. 

� Menor peligrosidad 

� Necesidades energéticas mínimas 

� No emite contaminación ni ruidos, etc. 

Para que las actuaciones logren resultados válidos, se requiere que las mismas alcancen 

cierta envergadura y profundidad. Fomentar el uso de la bicicleta requiere un conjunto amplio de 

medidas evitando el aislamiento de las infraestructuras e integrándolas en una concepción global del 

tráfico y del transporte. 

La creación de bidegorris no es suficiente para potenciar el uso de la bicicleta, es necesario 

también, proteger el transporte colectivo, implantar restricciones al automóvil y tratar de establecer 

políticas de suelo tendentes a detener la expansión urbana. Esta política en FRIBURGO (ALEMANIA) 

logró elevar del 18 al 27 % el uso de la bici en el reparto modal de los desplazamientos no peatonales; 

en términos absolutos duplicar el número de viajes en bicicleta.  

 

3.3.� LA POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

Siempre que se cierran zonas al tráfico rodado, especialmente al privado, se solicita la 

disposición de algún medio o modo alternativo que palie la medida adoptada. Para distancias medias y 

largas el transporte colectivo es la respuesta más inmediata. Existe una correlación entre transporte 

colectivo y tasa de motorización; es decir, a mayor oferta de transporte colectivo, se produce una menor 

tasa de motorización, un menor uso del automóvil. 

Es conveniente, no obstante, tener en cuenta que la implantación o potenciación del 

transporte colectivo ha producido un incremento del uso de este medio de transporte, pero la captación 

de viajeros ha sido a costa de los viajes en bicicleta o andando. 

 

3.4.� ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS   

Desde el mismo momento en que el coche se masifica, su presencia en las grandes 

ciudades obliga, ante la falta de espacio para su estancia, a la limitación del espacio y al tiempo 

destinado al mismo. 

La prohibición o limitación del estacionamiento pocas veces se ha considerado una 

medida destinada a “calmar el tráfico”, sino que se ha visto como una norma necesaria para un reparto 

más equitativo del escaso sitio disponible en los lugares de fuerte afluencia de tráfico rodado.  

Estas medidas han generado una presión sobre las áreas adyacentes a la afectadas por las 

limitaciones; es decir, el problema se “resolvía” en un sector “trasvasándolo” al exterior de su 

perímetro; cuando éste era suficientemente amplio o disponía de estacionamiento, la incidencia 

quedaba atenuada, pero si no era así o estaba al límite de su capacidad, la medida creaba un nuevo 

problema, sin acabar de resolver el originario. El efecto de moderar el tráfico en un espacio perdía 

importancia por la incidencia que la medida tenía en su “borde”. 

Mónica
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Los sistemas de control del estacionamiento se han basado generalmente en el 

establecimiento de un precio con un límite máximo. Las medidas restrictivas: multas, cepo, grúa, etc. no 

han conseguido disuadir al usuario de intentar encontrar el lugar para aparcar, no modera o limita el 

tráfico y lo que es peor, se crea un nuevo tráfico: el del ciudadano que desesperadamente da vueltas 

alrededor de varias manzanas, para ver si alguien desocupa un lugar en el que poder dejar su vehículo. 

Este tráfico inducido es, si cabe peor, porque además de lento la persona que conduce está crispada por 

no encontrar sitio para aparcar, a pesar de que paga sus impuestos o eso dice. 

 

3.5.� LIMITACIÓN A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS  

La ciudad ha crecido, pero eso no ha podido paliar la necesidad de espacio que requiere el 

automóvil, porque: 

1º. � El crecimiento del automóvil ha sido muy superior al incremento de longitud de las 

calles. 

2º. � El crecimiento de la Ciudad ha generado una mayor población y, por ende, más 

vehículos. 

3º. � La agrupación de las actividades comerciales, oficinas, bancos, espectáculos, etc., 

en zonas muy concretas, genera una mayor demanda de acceso al mismo. 

4º. � Los movimientos derivados de las actividades anteriores se concentran en 

intervalos horarios muy cortos, lo que acaba densificándolos. 

5º. � El centro de las ciudades es normalmente el polo de atracción para aquellas 

personas ajenas a ella que llegan a la misma. 

Por causa de los motivos expuestos se ha tenido que acudir a la restricción de la 

circulación de determinados vehículos en diferentes horarios establecidos en función de las 

circunstancias que caracterizan a cada zona o a cada tráfico. 

Conocidas son las restricciones llevadas a cabo en los cascos históricos, la creación de 

espacios estrictamente peatonales o limitando su uso al transporte colectivo, al servicio de taxis, etc. Se 

limita, en otros casos, el acceso a los residentes mediante obstáculos o barreras que se accionan 

mediante dispositivos montados en el vehículo de los residentes. 

  

Últimamente se está hablando de imponer un peaje a los vehículos que quieran circular 

por determinadas zonas. Numerosos técnicos consideran que ésta puede ser la medida más adecuada 

para conseguir una efectiva restricción de tráfico, pero su puesta en marcha está siendo muy 
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contestada, más por razones políticas que por cuestiones técnicas. Aunque se apuntan una serie de 

cuestiones que deben ser muy bien valoradas antes de implantar una medida de este tipo. 

Alguna de las razones bajo las que se debe considerar este asunto son: 

a) Capacidad real para moderar el tráfico. 

b) Equidad en el peaje. 

c) Aceptación pública del sistema de control. 

d) Estudiar los desvíos del tráfico que se pueden producir a otros puntos de la 

ciudad. 

e) Considerar que el establecimiento de un peaje no produzca el cambio de unos 

usuarios por otros de mayor poder adquisitivo. 

f) Tener en cuenta que la reducción del tráfico no sirva para producir un aumento 

de la velocidad de circulación. 

 

3.6.� LAS ÁREAS AMBIENTALES 

El concepto de “Área Ambiental” fue introducido por BUCHANAN en 1.963 y consiste en 

establecer una jerarquía del viario de manera que algunos conjuntos de calles tuvieran una accesibilidad 

reducida mediante la instauración de sentidos únicos de circulación, creación de calles sin salida, giros 

obligatorios, etc., de modo que se disuadiera el tráfico de paso y se redujera al mínimo el impacto 

ambiental de la motorización. 

La novedad que introdujo BUCHANAN fue el concepto de capacidad ambiental. Las vías 

no pueden ser valoradas y clasificadas sólo en función de su capacidad de absorber flujos de tráfico, sino 

también en términos de capacidad ambiental, es decir, del número, tipo y velocidades máximas de los 

vehículos compatibles con los niveles de calidad ambiental establecidos. 

Establecer estos niveles no es difícil en algunos aspectos: ruido, contaminación 

atmosférica, vibración, etc., pero si entrañan una gran dificultad en otros como el peligro, la ansiedad o 

la intimidación que genera el vehículo. 

La principal aportación de BUCHANAN al establecer este concepto es haberse adelantado 

más de 10 años al incluir el medio ambiente entre los factores a tener en cuenta en el diseño del viario y 

del tráfico. La capacidad del viario, parámetro fundamental para definir su estructura, hasta ese 

momento, pierde protagonismo para cedérselo al medio ambiente como criterio básico para fijar los 

flujos de los vehículos. 

A partir de ese momento el concepto citado se difunde por varios países y se inicia la 

aplicación del mismo al que posteriormente se añade la aplicación complementaria de medidas para la 

reducción de la velocidad de los vehículos. 

Las medidas habituales suelen ser: 

a) Disuasión del tráfico ajeno. 

b) Cierre de algunos accesos. 

c) Cambios en los sentidos de la circulación. 

d) Prohibiciones de giro. 

e) Elevaciones del pavimento. 
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f) Ampliaciones de las aceras en las esquinas. 

g) Medidas reductoras de la velocidad. 

De esta manera se inicia el proceso que desemboca en lo que, hoy en día, se conoce como 

Área 30. Las Áreas Ambientales son desde hace 30 años un instrumento para la moderación del tráfico 

en zonas particulares de la ciudad. Como en otras medidas comentadas, su implantación debe constatar 

que no genera problemas en zonas limítrofes. 

 

3.7.� ÁREAS DE COEXISTENCIA DE TRÁFICOS 

Se trata de integrar los distintos tipos de tráfico en el mismo espacio, sin diferenciación 

entre aceras y calzada. La modificación de los distintos elementos que configuran las calles tiene como 

fin dar prioridad al peatón, a la estancia e, incluso, a los juegos infantiles. 

Los espacios tratados según estos criterios se han dado en llamar “woonerf” (es una 

contracción de dos palabras holandesas que vienen a querer decir “patio residencial”. Su plural es 

woonerven y estas áreas se suelen distinguir con la palabra “erven”). Estas áreas, nacieron en HOLANDA  

y se extendieron rápidamente por EUROPA, AUSTRALIA Y USA. Su expansión dio lugar a la creación de 

una normativa que regulase las condiciones de su implantación.  

El éxito que tuvo dio lugar a que se ampliara a zonas urbanas no residenciales lo que 

exigió una nueva normativa denominada “erf” en la que queda claramente especificado que los 

espacios se proyectan, fundamentalmente, para el tráfico lento con el fin de acentuar el carácter 

estacional frente al circulatorio. La no diferenciación entre calzada y acera en todo caso debe 

entenderse como la total preferencia del peatón y su actividad sobre el vehículo. 

La circulación de vehículos motorizados se penaliza mediante la disposición de diferente 

mobiliario urbano que obligue al vehículo, para soslayarlo, a circular zigzagueando; se aprovechan estos 

cambios de dirección para disponer el aparcamiento alternando las bandas, de manera que no se dé 

lugar a largas filas de vehículos. 

 

 

Estas medidas son adecuadas para espacios en los que el tráfico de paso sea escaso y la 

proporción de tráfico pesado sea mínima (reparto, guardamuebles, etc.) En las áreas residenciales la 
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intensidad en hora punta no debe sobrepasar los 100 vehículos – hora. Es obvio que dadas las 

limitaciones expuestas, este tipo de actuación exige una determinada tipología urbana. 

 

3.8.� LIMITACIONES DE VELOCIDAD 

La velocidad de los vehículos motorizados ha sido desde el momento que éstos irrumpen 

en la vida urbana, una fuente de controversia. El automóvil es peligroso e incompatible con el peatón y 

su actividad. 

En varias ocasiones se ha intentado limitar la velocidad de circulación de los vehículos 

motorizados, con un éxito dispar, pero hasta finales de los ochenta y primeros de los noventa del siglo 

pasado, no se generaliza la propuesta de rebajar la velocidad máxima de circulación a 50 km/h, desde 

los 60 km/h  que hasta entonces figuraba en, prácticamente, toda las normativas.  

Los criterios actuales se encaminan en la dirección de rebajar esa velocidad máxima, 

entendiéndose que no debe superar los 30 km/h. Para ello, la tendencia imperante es acudir a un diseño 

deliberadamente obstructivo con el tráfico veloz. Es este diseño el que caracteriza a los “woonerven” y 

las áreas 30, de las que hablamos en el siguiente párrafo.  

 

3.9.� LAS ÁREAS 30 

Las calles o áreas 30 son zonas en las que se limita la velocidad de circulación a 30 km/h, 

forzando su cumplimiento, mediante un diseño adecuado. Es característico de estas Áreas: 

� Una rasante común para vehículos y peatones. 

� Diferenciación por tipo o color del pavimento de los espacios correspondientes a 

automóviles y a peatones. 

� Posibilidad de que los peatones crucen por donde les convenga, teniendo 

preferencia de paso en todo el ámbito 

� Prohibición de estacionar los vehículos a lo largo de toda la calle, lo que suele 

“obligar” a disponer mobiliario urbano, farolas, árboles, etc., para garantizar el 

cumplimiento de la prohibición. 

Este concepto surge de las dificultades que conlleva la puesta en práctica de las medidas 

anteriormente citadas para las diferentes propuestas tendentes a la moderación del tráfico: 

� El coste y la rigidez de sus limitaciones, junto a las intensidades máximas de 

tráfico dificultan la creación de calles de coexistencia. 

� Las áreas ambientales tradicionales no resuelven el conflicto de la velocidad de 

circulación en su interior. 

� Las normas de limitación de velocidad no se cumplen si no se acometen cambios 

en la morfología de la calle. 
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En la fotografía se ve un ejemplo de Área 30 (la señal se ve a la derecha, encima del monovolumen). En este caso, al quedar la calle 
en fondo de saco se reduce de manera considerable la circulación rodada, favoreciendo la intención del urbanista. 

En un principio, su puesta en vigor se limitó a indicar mediante una señalización la 

limitación de velocidad, pero ante la pobreza de los resultados obtenidos se decidió reservar el 

concepto de “área 30” a las zonas en las que además de la señalización se aplican medidas de diseño 

viario. 

La diferencia sustancial con los “erven” citados en el párrafo 3.6 es que los peatones no 

disponen de la totalidad de la superficie, se sugieren una acera y una calzada, pero el peatón es libre de 

cruzar por donde estime oportuno. Tiene libertad de utilizar la totalidad de la calle, pero se dibujan unas 

bandas en las que tiene preferencia el peatón o por las que debe circular el vehículo motorizado. 

La intensidad máxima admisible es de 200 vehículos en hora punta y se recomienda que 

en las calles de acceso no se rebase los 400 vehículos hora.  

Las Áreas 30, al poderse extender al conjunto de las zonas residenciales o a distritos 

completos de las ciudades amplifica la capacidad moderadora del tráfico, de manera que el desvío de los 

conflictos a los bordes de la actuación queda muy minimizado con actuaciones de esta índole. 

Finalmente decir que, algunos tratadistas y responsables están recomendando reducir la 

velocidad máxima permitida de 30 km. /hora a 20 km. /hora, en un intento claro de disuadir la 

circulación de aquellos vehículos que no tengan necesidad estricta de circular por esa Área y con el fin 

de asegurar el cómodo tránsito de los peatones.  

 

3.10.� AMORTIGUACIÓN EN VÍAS PRINCIPALES 

Estas medidas nacen de la pretensión de reformar áreas de gran amplitud que incluyesen 

vías de tráfico principal y en la que junto a las restricciones se potenciaba los desplazamientos 

peatonales, ciclistas y del transporte colectivo. 
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Al poco de iniciarse los intentos de moderar el tráfico en las vías principales se 

extendieron estas propuestas a las travesías de población. 

El tratamiento de las vías principales y de las travesías busca hacer compatibles la 

necesidad de mantener un tráfico de vehículos motorizados de cierta entidad, con la habitabilidad de los 

márgenes en los que se imbrica. Para afrontar el problema de las travesías se ha acudido 

frecuentemente a la construcción de Variantes que eludiesen el paso de la carretera por la ciudad y la 

presión de ésta al vial periurbano.  

En lo concerniente a las travesías, las medidas buscan más la disminución de la velocidad 

de circulación en el tramo urbano que la integración o reducción de tráficos, objetivos propios de la 

amortiguación de tráficos en las vías principales. 

Las medidas preeminentes en el tratamiento de travesías consisten en disponer 

mecanismos que modifiquen poco a poco el comportamiento de los conductores, haciéndoles 

comprender que entran en una población o salen a una carretera.  
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4.� METAS DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Contemplamos en este apartado y en el siguiente unas metas y unas políticas que pueden 

ser válidas para cualquier Plan de Movilidad Sostenible. El alcance de las mismas no es el mismo en una 

ciudad grande que en una pequeña, tampoco las medidas que se pueden derivar de ellas son iguales y ni 

siquiera su trascendencia. Pero nos ha parecido oportuno reflejarlas todas para hacernos una idea de 

cuáles son los derroteros en los que se mueve, actualmente, el mundo de la “Movilidad”. 

Los problemas de LEGAZPI no son los mismos que los de DONOSTI, IRUN o TOLOSA, pero sí 

podemos aprender de las medidas que se vienen tomando en municipios MAYORES; de los motivos por 

lo que en unos han fracasado y en otros han sido aceptadas y, sobre todo, de los resultados según los 

objetivos perseguidos. Estos son: 

4.1.� Contribuir a una mayor calidad de vida de los ciudadanos. 

Para ello el Plan debe centrarse en las siguientes cuestiones: 

1.� Mejora de la calidad de vida tratando de alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Reducir la necesidad de los desplazamientos 

b. Devolución del espacio público al ciudadano en su faceta de 

peatón. 

c. Minoración de los ruidos, de la contaminación y de la congestión. 

d. Disminuir los tiempos de viaje del Transporte interurbano. 

e. Aumento de la frecuencia del Transporte Público. 

2.� Garantía de igualdad del acceso a todos los usuarios del transporte, tanto en 

los servicios como en los usos urbanos y en los equipamientos. 

3.� Potenciar y dirigir la movilidad individual hacia aspectos más responsables y 

sostenibles. 

4.� Incremento de la seguridad vial. 

 

4.2.� Ayudar a promover un Planeamiento Urbanístico sostenible. 

1.� Favorecer el uso del transporte público, diseñando las nuevas promociones, 

teniendo en cuenta el uso del mismo, tanto en lo que concierne a su servicio 

como a la accesibilidad del mismo. 

2.� Disponer las nuevas urbanizaciones de manera que se favorezca y potencie 

la movilidad peatonal y ciclista. 

3.� Hacer que las nuevas promociones no favorezcan al automóvil. 

4.� Evitar la especialización de usos, diversificando los mismos, en los nuevos 

desarrollos.  

 

4.3.� Reducir el impacto ambiental del Transporte. 

1.� Priorizar el uso del espacio público para el peatón, el ciclista y el transporte 

público. 

2.� Reducir las emisiones de CO2. 

3.� Rebajar las emisiones de gases contaminantes. 

4.� Disminuir el volumen de ruido generado en el viario urbano. 

Mónica
Resaltado

Mónica
Resaltado
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5.� Eliminar las barreras arquitectónicas, para peatones y ciclistas, de la 

Variante, el Ferrocarril o el río UROLA. 

 

4.4.� Mejorar el balance energético. 

1.� Reducir el consumo energético basado en combustibles sólidos. 

2.� Convencer a la ciudadanía para que cambie sus costumbres en cuanto a la 

movilidad, haciendo que ésta derive hacia el transporte público, la bicicleta 

o a desplazarse andando.  
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5.� LAS POLÍTICAS DE MOVILIDAD 

5.1.� Potenciar los modos de transporte no motorizados. 

1.� Las ventajas de este tipo de actuaciones se ponen claramente de manifiesto 

a raíz de la puesta en servicio de parte de la estructura del bidegorri 

ZUMARRAGA – LEGAZPI. La gran incidencia que tiene en el mismo la 

circulación peatonal nos indica, también, la necesidad de ampliar estos 

espacios a los peatones. 

2.� Aunque no es una acción inmediata, es muy conveniente que las 

actuaciones se encaminen a separar las redes ciclistas y las peatonales. 

3.� Los objetivos que nos podemos plantear ahora, son: 

� Incrementar el porcentaje de uso de los modos no motorizados. 

� Aumentar el atractivo del espacio peatonal. 

� Tratar de potenciar las conexiones peatonales entre los barrios y el 

centro. 

� Desarrollar vías ciclistas que, igualmente, conecten barrios y centro. 

� Crear redes peatonales y ciclistas separadas del tráfico rodado. 

 

5.2.� Uso racional del espacio público urbano. 

1.� Aunque en LEGAZPI no se han plasmado aún o han sido de muy escasa 

trascendencia, actuaciones tendentes a fomentar la movilidad no 

motorizada, sí se han llevado a cabo acciones de cierta entidad que nos 

permite valorar las ventajas de estas políticas. En este aspecto se debe 

mencionar la recuperación de la plaza del Ayuntamiento para el peatón, así 

como el gran espacio peatonal que se ha conseguido entre el Frontón, el 

Mercado, la trasera del Ayuntamiento, de la Iglesia y de NAFARROA KALEA. 

2.� Los objetivos a conseguir serán: 

a) Minimizar la contaminación y el ruido en el espacio público. 

b) Recortar el riesgo y el peligro en el mismo. 

c) Facilitar el movimiento de los niños, las personas mayores y las que 

tengan algún tipo de discapacidad. 

d) Ampliar el espacio público, en contra de la superficie dedicada al 

vehículo rodado, y a favor de los modos no motorizados. 

e) Fomentar los espacios públicos peatonales en los diferentes 

barrios. 

f) Eliminar todo tipo de barreras, especialmente, las que afectan a las 

personas con discapacidad.  

3.� Las intervenciones en este campo se pueden plasmar en: 

a) Actuaciones para la recuperación del espacio público para el 

peatón. 

b) Acciones para facilitar el aparcamiento y estancia de automóviles. 

c) Promover, adoptar y facilitar el acceso a vehículos limpios. 

 

5.3.� Fomentar el uso del transporte público en detrimento del privado en el 

reparto modal. 
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1.� El incesante aumento de la movilidad en el automóvil llega a cuestionar 

al transporte público. Los coches que colmatan calles y carreteras 

impiden que el transporte público cumpla mínimamente sus objetivos. 

2.� Hay que tratar de invertir las tendencias actuales que se manifiestan en 

mayores crecimientos mayores en el transporte privado que los que se 

dan en el transporte público, si es que éstos no son negativos. 

3.� Los campos de intervención son: 

a) Promoción del transporte público. 

b) Ordenación del tráfico. 

c) Distribución de mercancías. 

  

5.4.� Planificación sostenible del urbanismo. 

1.� Se debe incidir en los nuevos desarrollos para garantizar la accesibilidad 

del transporte público, estableciendo la Ordenación del nuevo espacio 

de manera que las infraestructuras de transporte cumplan con los 

criterios de sostenibilidad y medioambientales. 

2.� Hay que impulsar una política urbanística que busque urbanizaciones 

que prioricen la movilidad peatonal, ciclista y pueda ser perfectamente 

servida por el transporte público. 

 

5.5.�  Convencer a los ciudadanos de la necesidad de modificar sus costumbres de 

movilidad. 

1.� Las medidas que se promueven en cualquier Plan de Movilidad 

responden al análisis de la situación basado en encuestas, la 

información que se obtiene de la actividad ciudadana y especialmente 

de la comunicación a la población y su participación. Dichas medidas 

inciden muy fuertemente en las costumbres del individuo y de los 

colectivos, lo que puede generar conductas de rechazo. Es evidente, 

entonces, que se debe informar y recoger cuantas sugerencias puedan 

incluirse en el marco de las medidas que se estimen necesarias. En 

general, establecer Planes de Formación, de Comunicación y de 

Divulgación. 

2.� Los principales objetivos son: 

a) Dar más relevancia a los modos de transporte más sostenibles. 

b) Facilitar el acceso autónomo de la gente joven a Colegios e 

Institutos. 

c) “Laminar” los efectos de las horas punta.  

3.� Las áreas de esta política son: 

a) Medidas en colectivos específicos. 

b) Planes de Formación y Educación. 

c) Comunicación y Divulgación.  
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6.� EL CASO DE LEGAZPI 

El desarrollo de LEGAZPI se ha realizado, principalmente, sobre la margen derecha del río 

UROLA, a lo largo de la carretera GI – 2630 de URRETXU a BERGARA por LEGAZPI y OÑATI de la Red 

Comarcal de la Diputación Foral; siendo ésta la principal vía de comunicación de la población con su 

entorno.  

La línea ferroviaria MADRID – IRUN, explotada por RENFE, dispone un Apeadero de la línea 

de Cercanías IRUN – BRÍNKOLA con un servicio de 21 trenes en día laborable, 19 en sábados y 16 en 

festivos. Estos servicios son en los dos sentidos. El trayecto entre LEGAZPI y DONOSTI viene a durar 

entre 50 minutos el tren más rápido y 70 el más lento. 

La población se ha desarrollado según dos ejes cuyo punto de encuentro constituye el 

centro de la misma, en él se sitúa la Iglesia, el Ayuntamiento, el Frontón y el Mercado, estos dos últimos 

de reciente construcción.  

El eje principal tiene dos partes claramente diferenciadas; una, al Norte de la población, 

coincide con la mencionada carretera comarcal de URRETXU a BERGARA y sobre ella se produjo el 

desarrollo industrial de la población, de manera que, hoy en día, la entrada desde URRETXU se ve 

flanqueada por los edificios de las diferentes fábricas. Esta carretera se adentraba en la zona urbana 

constituyendo KALE NAGUSIA y AIZKORRI KALEA, lo que sería la segunda parte del eje principal citado. Al 

final de AIZKORRI KALEA el viario municipal desemboca en la Variante mediante su embocadura a la 

Glorieta de COEL. 

La Variante se inicia en el extremo Norte de KALE NAGUSIA, atraviesa Saturnino TELLERIA,  

cruza el río UROLA, discurre por la margen derecha del mismo y vuelve a la margen izquierda, en la 

citada Glorieta de COEL a la altura de las Instalaciones Deportivas de BIKUÑA. Sobre este vial gravitan las 

comunicaciones del Centro Urbano con los barrios de TELLERIARTE, BRINKOLA, etc. 

El segundo eje citado nace a la altura del Ayuntamiento según una traza oblicua con 

relación a KALE NAGUSIA. La primera parte se denomina calle Patricio ETXEBERRIA y después SANTIKUTZ 

KALEA, hasta llegar a la zona de LAU – BIDEA y URTATZA.  

Recientemente se ha creado un vial paralelo a este segundo eje. Para ello se ha dado 

continuidad a la calle que separa el barrio SAN IGNACIO del de ARANTZAZU y SAN JOSÉ, comunicándola, 

a través de SAN MARTÍN KALEA, con AIZTONAGA KALEA. Desde ésta se baja al final de AIZKORRI KALEA, 

pasando por delante del Palacio de BIKUÑA. 

LEGAZPI tiene 8.738 habitantes según el último censo elaborado por el Ayuntamiento. La 

distribución de los habitantes de la población por barrios y calles es la que se recoge en la tabla que se 

expone en la página siguiente.  

Destaca en dicha distribución el elevado porcentaje de residentes mayores de 65 años, 

tanto en PATRIZIO ETXEBERRIA (40 %), como en SATURNINO TELLETRIA (48 %); el caso de OLABERRIA 

AUZOA (44 %) no es representativo dada la escasa entidad del número de residentes en dicho barrio. 

También conviene fijarse en las zonas en las que el número de residentes mayores de 65 años es 

elevado, aunque su porcentaje no sea tan llamativo. Así habrá de considerarse que en AIZKORRI KALEA, 
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ARANTZAZU AUZOA, KALE NAGUSIA, LAU BIDE AUZOA, SAN IGNACIO AUZOA, SAN JUAN AUZOA y 

URTATZA AUZOA reside un alto número de personas cuya edad supera los 65 años.   

Se comenta este aspecto porque se trata de un colectivo que necesita especiales ayudas 

en su movilidad y la tendencia debe ser a favorecerlo ya que, junto a los menores, es el colectivo que 

más necesidad tiene del espacio público. 

POBLACIÓN DE LEGAZPI distribuida por calles y barrios 

CALLE > 65 20�64 0�19 TOTAL 
PORCENTAJE 

> 65 20�64 0�19
AIZKORRI KALEA 102 408 90 600 17 68 15
AIZTONAGA KALEA 4 33 14 51 8 65 27
ARANTZAZU AUZOA 128 280 97 505 25 55 19
AZPIKOETXE KALEA 7 9 3 19 37 47 16
BIKUÑA KALEA 43 110 23 176 24 63 13
BIKUÑAENEA PLAZA 17 224 82 323 5 69 25
BRINKOLA DISEMINADO 14 44 6 64 22 69 9 
BRINKOLA NUCLEO 16 58 19 93 17 62 20
DOMINGO AGIRRE PLAZA 22 80 17 119 18 67 14
ELBARRENA AUZOA 21 42 4 67 31 63 6 
FLEMING KALEA 5 30 3 38 13 79 8 
GELTOKI HIRIBIDEA 1 16 2 19 5 84 11
ITXAROPEN AUZOA 62 193 58 313 20 62 19
JUANASTEGI KALEA 4 81 32 117 3 69 27
KALE NAGUSIA 118 182 54 354 33 51 15
LA SALLE KALEA 15 84 39 138 11 61 28
LANAREN HIRIBIDEA 35 103 37 175 20 59 21
LATXARTEGI KALEA 17 95 21 133 13 71 16
LAUBIDE AUZOA 104 629 123 856 12 73 14
MANTXOLA AUZOA 18 35 2 55 33 64 4 
NAFARROA KALEA 68 194 57 319 21 61 18
OLABERRIA AUZOA 4 5 9 44 56 0 
OLAONDO ZEHARKALEA 5 10 2 17 29 59 12
PATRIZIO ETXEBERRIA 65 87 10 162 40 54 6 
PLAZAOLA KALEA 64 445 165 674 9 66 24
SAN IGNAZIO AUZOA 162 427 90 679 24 63 13
SAN JOSE AUZOA 9 44 11 64 14 69 17
SAN JUAN AUZOA 109 216 56 381 29 57 15
SAN MARTIN AUZOA 41 113 42 196 21 58 21
SANTIKUTZ KALEA 88 182 45 315 28 58 14
SATURNINO TELLERIA 119 109 19 247 48 44 8 
TELLERIARTE DISEMIN. 34 53 17 104 33 51 16
TELLERIARTE NUCLEO 12 23 1 36 33 64 3 
UROLA KALEA 13 25 7 45 29 56 16
URTATZA AUZOA 249 779 153 1181 21 66 13
URTATZA�EGIALDE AUZOA 15 26 8 49 31 53 16
ZUBIAUNDIA KALEA 1 23 21 45 2 51 47

TOTAL 1.811 5.497 1.430 8.738 21 63 16 
 

Al centrarnos en el caso de LEGAZPI y ceñirnos a los problemas específicos de esta 

población y a la correcta adecuación a la misma de las Normas más usuales, entendemos que el 

problema de la Movilidad debemos contemplarlo bajo los siguientes aspectos: 
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Los CINCO aspectos bajo los que se propone estudiar la Movilidad Sostenible en la 

población están íntimamente ligados entre sí y los cinco tienen la misma importancia, ninguno prevalece 

sobre los otros y el orden en el que se exponen es puramente retórico; lo que no quita para que se deba 

establecer un orden de prioridades de las medidas a adoptar en función de la gravedad o importancia de 

la situación en la que se encuentre el problema a solventar. 

La mayor parte de las medidas que se propugnan deberán acometerse según un Plan de 

Etapas y ese Plan de Etapas ha de quedar muy condicionado por el presupuesto que requiera su puesta 

en vigor. Por ejemplo, el coste de construir los ascensores que se proponen, ha de superar las 

posibilidades presupuestarias municipales, lo que supondrá que la realización de los mismos se deberá 

hacer escalonadamente, habrá alguno de ellos que deberá posponer su puesta en servicio . 

 

Pasemos, ahora, a estudiar los cinco campos que hemos indicado como básicos en la 

Movilidad Sostenible de LEGAZPI. 

  

La ORDENACIÓN del TRÁFICO

El ESTACIONAMIENTO 

Los ESPACIOS y los ITINERARIOS PEATONALES 

Las VÍAS CICLISTAS 

El TRANSPORTE PÚBLICO 
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7.� ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

7.1.� CENTRO 

Cuando en el Apartado 5, hemos hablado de las Políticas de Movilidad, en el Punto 3º: 

“Fomentar el uso del transporte público en detrimento del privado en el reparto modal”, se dice que 

uno de los campos de intervención es la “Ordenación del Tráfico”. Dos son las cuestiones que nos 

obligan a profundizar en este aspecto: 

� Facilitar el acceso al transporte público. 

� Disponer del espacio necesario para potenciar los itinerarios peatonales y las vías 

ciclistas  

El espacio necesario para ampliar las aceras y reservar una banda para ubicar las vías 

ciclistas o bidegorris sólo se puede obtener reduciendo el disponible para el tráfico rodado. Las calzadas 

de doble sentido de circulación, tienen en general una anchura comprendida entre SEIS y SIETE metros. 

Incluir en ese espacio un carril bici de DOS metros de ancho, sin quitar espacio al peatón, sólo es posible 

obligando a suprimir uno de los sentidos de circulación. Esto exige un estudio del tráfico en toda la zona 

en la que se quiera incluir la vía ciclista. 

Por otra parte, la pretendida potenciación de los “Itinerarios peatonales” nos aboca a la 

misma conclusión, la ampliación de aceras y espacios peatonales, sólo será posible reduciendo el sitio 

dedicado a la circulación rodada, lo que implica, también, suprimir uno de los sentidos de circulación. 

Esto obliga a separar los tráficos según sea su dirección, lo que, por otra parte, supone, 

indefectiblemente, la ampliación del recorrido de los automóviles.   

Hay una pequeña contradicción en esta propuesta. Si tratamos de reducir las emisiones 

contaminantes de los vehículos, no parece que el camino sea ampliar sus recorridos, lo que conlleva más 

gasto en combustible y, por ende, más contaminación.  

La necesidad de establecer sentidos únicos de circulación induce a crear un circuito básico 

sobre el que gravite el tráfico rodado. Se trata de conseguir que el exceso de recorrido no sea excesivo, 

aunque sí disuasorio para los recorridos cortos. Se habla, en el párrafo anterior, del contrasentido que 

supone obligar a mayores recorridos y, por lo tanto, mayor consumo y mayor polución, pero es obvio 

que en los trayectos pequeños este exceso de recorrido puede tener un efecto disuasorio, potenciado, 

además, por la creación de itinerarios peatonales que hagan más amable el desplazamiento peatonal, 

reduciendo, de esta manera, el uso del vehículo privado que es uno de los objetivos prioritarios de 

cualquier Plan de Movilidad.  

Aprovechando el viario existente se propone crear un circuito, de dirección única, que 

sirva para acceder a la mayor parte de población de LEGAZPI, tanto para comunicarse con el exterior, 

como para realizar los recorridos internos; es decir, creamos un circuito básico que permita una clara 

relación entre los principales barrios y calles de la población y de éstos, a través del citado circuito, con 

el exterior. 

El circuito propuesto se iniciaría frente a la Iglesia, en el principio de KALE NAGUSIA, 

subiría por Patricio ETXEBERRIA, en sentido contrario del actual, seguiría por Santa Cruz, hasta la 

rotonda de LAU � BIDE, girará en este punto hacia el Sur para, bordeando ARANTZAZU AUZOA, SAN 
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IGNACIO AUZOA y SAN JOSÉ AUZOA, llegar a SAN MARTÍN KALEA, se bajará un pequeño tramo de esta 

calle hasta llegar al cruce con AIZTONAGA KALEA; siguiendo por esta calle llegaremos a su intersección 

con AIZKORRI KALEA y se continuará por esta calle hasta la Iglesia, cerrando en este punto el circuito. 

Éste se realizaría en el sentido descrito, entendiéndose mejor el mismo por liberar de tráfico el cruce de  

AIZTONAGA KALEA, AIZKORRI KALEA y  PLAZAOLA KALEA, en las proximidades de la antigua fábrica de 

COEL. 

 
 

Se propone, además, la posibilidad de acceder al circuito desde la entrada a la población 

disponiendo que LANAREN HIRIBIDEA mantenga el sentido de subida de manera que todo el tráfico 

proveniente de la URRETXU – ZUMARRAGA, es decir el mayor porcentaje de tráfico exterior que accede 

a la población, pueda llegar a los barrios altos, sin que necesite circular por el centro. En este aspecto, se 

mantiene la situación actual, pero potenciándola al hacer poco atractivo el acceso por el Centro de la 

población que, con la propuesta, exige un mayor rodeo. 

Se disponen algunos puntos de escape del circuito para facilitar la relación del mismo con 

los viales exteriores. Uno, cuya misión principal es dar una pronta salida a los vehículos de la zona alta 

cuyo destino sea el exterior de la población, sería continuar la bajada por SAN MARTIN KALEA y seguir 

un pequeño tramo por SANTIKUTZ KALEA para acceder por OLAONDO ZEHARKALEA a la intersección con 

UROLA KALEA frente al INDUSTRIALDEA; en este punto existe, en el momento actual una Glorieta, que 

se ha diseñado sólo como entrada al Polígono, no como intersección con la carretera foral (con UROLA 

KALEA). Sería muy conveniente conseguir que los Servicios Técnicos de la Diputación admitiesen su 

remodelación, con el fin de facilitar la incorporación del tráfico urbano, proveniente de OLAONDO 

ZEHARKALEA, a la citada carretera foral. 
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OLAONDO ZEHARKALEA vista desde SANTIKUTZ KALEA. Al fondo se ve, en la intersección con UROLA KALEA, el INDUSTRIALDEA. 
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Otro punto de comunicación del circuito propuesto con la red exterior se plantea en la 

intersección de AIZKORRI KALEA y AIZTONAGA KALEA, punto al que también afluye PLAZAOLA KALEA.  

 

Muy próxima al citado cruce se sitúa la Rotonda de COEL, principal punto de enlace de la 

Variante con el viario urbano. El tramo de AIZKORRI KALEA comprendido entre la mencionada 
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intersección y la citada Rotonda de COEL, debe continuar en doble sentido y convendría, una vez 

concluidas las obras, evitar los estacionamientos en segunda fila, esto posiblemente requiera reservar 

una zona para carga y descarga.  

El tramo de AIZTONAGA KALEA desde la intersección citada hasta DOMINGO AGIRRE 

PLAZA se mantendrá en dirección doble, entendiendo que sería una penalización excesiva obligar, a los 

residentes en esta zona, a circular desde LAU – BIDE para acceder a su domicilio. Lo mismo se puede 

decir de ITXAROPEN AUZOA, que podría utilizar para su acceso el camino que arranca de la zona de 

DOMINGO AGIRRE, manteniendo, como se indica, el tramo de AIZTONAGA KALEA en doble sentido. 

Podría ser conveniente, en este caso, ver la posibilidad de realizar una pequeña Glorieta en el cruce del 

acceso a DOMINGO AGIRRE en el punto en el que AIZTONAGA da el giro para bajar hacia AIZKORRI 

KALEA. Esta posible Rotonda dada las pendientes de las calles y las construcciones existentes parece que 

puede presentar dificultades cuya resolución exijan una obra de cierta entidad, por lo tanto, de elevado 

coste.  

 

El Plan General recientemente aprobado por el Ayuntamiento le LEGAZPI prevé en esta 

zona un desarrollo cuya ordenación debería tener en cuenta la conveniente realización de esta Glorieta. 

En las tres vistas de esta intersección que se acompañan se comprueba las dificultades que puede tener 

la realización de la Glorieta propuesta. 
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El punto débil de la propuesta, es la intersección de AIZTONAGA en AIZKORRI KALEA. En 

efecto, en la misma se ha de producir la confluencia de diversos tráficos que, con la disposición que se 

proyecta para la circulación de los vehículos motorizados, pueden llegar a tener cierta entidad. Esta es la 

causa por la que se recomienda que la circulación dentro del circuito propuesto sea “a izquierdas”, es 

decir, de manera que su parte interior quede a la izquierda del sentido de circulación (como una pista de 

atletismo). 

 
Confluencia de AIZTONAGA KALEA, AIZKORRI KALEA y PLAZAOLA KALEA 

Circulando en este sentido, en la intersección se producen tres accesos de tráfico:  

� Desde la Variante por AIZKORRI KALEA 

� Desde AIZTONAGA KALEA. 

� Desde PLAZAOLA KALEA (este último tráfico relativamente escaso).  

En el caso de circular “a derechas”, tal y como se hace hoy en día en PATRIZIO ETXEBERRIA 

KALEA, al nudo en cuestión accederían cuatro tráficos. Los provenientes de: 

� Variante por AIZKORRI KALEA. 

� AIZTONAGA KALEA, tráfico descendente de DOMINGO AGIRRE. 

� AIZKORRI KALEA, proveniente de PATRIZIO ETXEBERRIA.  

� PLAZAOLA KALEA. 

Se considera menos conflictivo y más fácil de encauzar los problemas del nudo en el caso 

de circular “a izquierdas”, pero cualquiera de las posibilidades indicadas cumple con la misión principal 

de la propuesta: crear espacio para disponer vías ciclistas y ampliar los itinerarios peatonales. Es obvio 

que en cualquiera de las disposiciones que se adopten, PLAZAOLA KALEA deberá quedar en un solo 

sentido, no permitiéndose la entrada por ella admitiendo aprovechar parte del viario para disponer una 

vía ciclista que conecte con el bidegorri externo que se propone en su paso por LEGAZPI, bordeando el 

río UROLA o si se optase por otro recorrido, para aumentar la capacidad de estacionamiento en la zona 

que se disminuirá con la ordenación que se propone para facilitar el giro de los vehículos al pasar de 

AIZTONAGA KALEA a AIZKORRI KALEA. 
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La Ordenación que se propone trata de simplificar este nudo, disponiendo que la relación 

entre la bajada de AIZTONAGA KALEA y el tramo final de AIZKORRI KALEA sea la vía principal; para ello se 

deberá modificar el radio de la curva que une ambos viales y se obligará a que los giros a izquierda se 

apoyen en las dos Glorietas, la de la Variante y la que se propone al pie de DOMINGO AGIRRE AUZOA, 

en AIZTONAGA KALEA. Otra opción es semaforizar el cruce, pero esto supone perder mucha capacidad. 

 
Se ampliará el radio de la curva. En el croquis se dibuja con radio 15 metros y se 

comprueba que podría ampliarse aún más. En cualquier caso, conviene “cerrar” el 
acceso peatonal a la curva, colocando un seto, barandilla o algo similar. 

 
Los giros a izquierda de los diferentes tráficos que aceden al cruce se “trasladarán” a 

las dos rotondas. Otra opción es semaforizar el cruce. 
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En cualquier caso, el  acceso desde AIZTONAGA a la zona de ITXAROPEN y 

JUANASTEGI debe mejorarse convirtiendo lo que ahora es pista forestal o un camino 

de monte en una calle perfectamente dotada del mobiliario habitual.   

7.1.� TELLERIARTE 

El acceso desde la carretera GI – 2630 de URRETXU a BERGARA por LEGAZPI y OÑATI de la 

Red Comarcal de la Diputación Foral, al barrio de TELLERIARTE no es bueno: En el sentido OÑATI – 

LEGAZPI, debe darse una curva muy cerrada lo que obliga al vehículo que deba darla a ralentizar 

excesivamente la marcha con el consiguiente peligro de alcance. Si el vehículo procede del centro 

urbano de LEGAZPI la visibilidad no es completa y, por ello, el conductor debe reducir de forma 

importante la marcha, con el mismo peligro que en el caso anterior. 

 

En las fotografías precedentes se comprueban los problemas de la intersección del ramal 

con la carretera de red local de la Diputación. Subiendo desde el centro urbano de LEGAZPI hacia 

UDANA se comprueba que el talud existente frente a la casa (la sombra de la misma marca la zona) 

reduce de manera importante la visibilidad. Un coche en dirección OÑATI “tarda” en ver si otro vehículo 

está parado para girar hacia TELLERIARTE. Otro problema es que el giro de entrada al barrio, viniendo 

del alto de UDANA, es muy fuerte. 
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La cercanía de los dos edificios –el coche con la puerta abierta ofrece una referencia de 

esta cercanía– cuestiona la posibilidad de hacer una rotonda en dicho lugar, que podría tener problemas 

de pendientes y de cotas.  

La solución que se propone es crear un tercer carril para permitir la espera de quien desee 

girar y ampliar la visibilidad retranqueando el talud derecho según se sube. En cualquier caso, esta 

solución debe ser asumida por el Departamento de Obras de la Diputación Foral de GIPUZKOA quien con 

su superior criterio dispondrá lo que estime conveniente. 

 

7.1.� BRINKOLA 

Los problemas de BRINKOLA son similares a los que se detectan en TELLERIARTE. En este 

caso el acceso de vehículos motorizados se hace por la carretera de la red local de la Diputación Foral de 

GIPUZKOA, GI – 4511 “A la estación del Ferrocarril de BRINKOLA”. Por lo tanto, su solución compete al 

Organismo Provincial.  

 
En la fotografía se aprecia la intersección de la GI – 2630 (subida a UDANA), con la GI – 4511 que, por nuestra espalda nos llevará  

a la estación del Ferrocarril de BRINKOLA. 

 

El problema de acceso al barrio desde la comarcal GI – 2630 (subida a UDANA), es en este 

caso más urgente ya que así como en TELLERIARTE había una cierta visibilidad, pero no completa, en el 

desvío a BRINKOLA la visibilidad es escasa y al formar los dos viales un ángulo bastante agudo, se incita, 

en alguna manera, a que el vehículo procedente del centro de LEGAZPI, ataje en la curva de entrada 

careciendo de visibilidad sobre la bajada de UDANA y, por lo mismo, no siendo visto por el posible 

vehículo que baje el citado puerto. En este caso el problema  se simplifica por la relativa amplitud del 

encuentro, ya que el espacio disponible es importante y con poca ocupación de suelos se puede afrontar 

una solución tipo Glorieta, quizá con dimensiones mínimas, pero que mejora sensiblemente el cruce.  
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La glorieta sería de dimensiones y tipo similares a la de Secundino Telleria.  
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8.� ESTACIONAMIENTO 

Para determinar las necesidades de estacionamiento partimos de los datos aportados por 

EUSTAT referentes al grado de motorización en los últimos años. En el cuadro siguiente se recogen las 

cifras que muestran su evolución: 

 

 

 

Los datos expuestos se recogen en forma de gráfico en el Cuadro siguiente. Como 

disponemos de la población de LEGAZPI hasta 2.007, extrapolamos linealmente los datos de la tabla 

anterior a fin de obtener el teórico parque de turismos en el año 2.007. En principio, es suficiente con 

remitirnos al número de turismos y el de camiones y furgonetas por entender que éstos son los 

vehículos que requieren espacio para aparcar. En general, los camiones no suelen aparcar en las calles, 

pero sí las furgonetas. Estimaremos que el 60 % son furgonetas3 y el 40 % camiones.  

 

 

 

Para evaluar las necesidades de aparcamiento, distribuiremos proporcionalmente a la 

población de los diferentes barrios y calles, recogidas en el Cuadro de la página 23 el número de 

vehículos que obtenemos para el año 2.007, a partir de la extrapolación anterior, considerando, 

                                                                 
3 La cifra puede parecer alta, pero tratamos de cubrir con ella el mayor espacio ocupado para aparcar por las furgonetas  
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Otro tipo de vehículos

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1997 1996 
Turismos 3.761 3.733 3.680 3.659 3.618 3.491 3.329 3.241 3.174 

Motocicletas 186 159 150 142 131 124 106 103 108 
Camiones y furgonetas 847 805 760 734 720 704 656 592 545 

Autobuses 19 18 19 17 17 16 17 14 17 
Tractores industriales 31 30 29 28 30 31 26 29 29 
Otro tipo de vehículos 151 141 126 112 110 107 89 85 88 

TOTAL 4.995 4.886 4.764 4.692 4.626 4.473 4.223 4.064 3.961
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además, que las furgonetas4 sí estacionan en las calles de la población. Así obtenemos que los vehículos 

que, en 2.007,  pueden estacionar, en un momento dado, son: 4.261.  

Según datos aportados por la Agencia 21, recabados a través de diversos Organismos 

Municipales esta cifra debería ampliarse hasta un total de 5.000 – 5.100. Este desfase que supone un 

incremento próximo al 20 % manifiesta claramente la necesidad de hacer un estudio más profundo en lo 

que se refiere al estacionamiento de los vehículos motorizados en la zona urbana. 

Ante esta situación, podemos afrontar el problema desde dos puntos de vista: 

a) Evaluar el número de vehículos que corresponden a cada barrio o calle según el 

número de habitantes y, tras un conteo de las plazas existentes para aparcar, 

determinar el déficit o superávit de plazas actual y el que se puede producir con 

las medidas que se toman para crear los espacios peatonales, los carriles bici, etc.  

b) Limitar el estudio a los espacios en los que se suprimen plazas de aparcamiento y 

buscar lugares próximos en los que se pueden habilitar espacios para cubrir las 

plazas que se suprimen.      

El primer caso nos dará una respuesta más exacta y más global, pero requiere un tiempo 

mucho más dilatado del que se dispone para este trabajo ya que el conteo de las plazas existentes para 

aparcar incluye los espacios públicos, básicamente las plazas existentes en las calles y plazas, y los 

espacios privados, lo que exige investigar uno por uno todos los bajos existentes en LEGAZPI ya que la 

mayor parte de ellos al no disponer del permiso de vado permanente autorizado no se sabe si se 

dedican a alguna actividad o a guardar coches. 

Estudiar las necesidades de estacionamiento sólo en función de las plazas que se pierden, 

no incumple el objetivo principal del Plan, promover y disponer los medios para alcanzar la MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, pero deja uno de los problemas con más incidencia en la vida ciudadana sin perspectiva de 

solución inmediata. Ahora bien, recordemos que es vox populi en LEGAZPI que cada vez que se anuncia 

o se presupone heladas nocturnas el número de aparcamientos disponibles en el entramado urbano es 

considerable. Parece que esto se debe a cierta tendencia de los automovilistas que disponen de 

aparcamiento privado sólo utilizan éste cuando se prevén condiciones meteorológicas adversas.  

Estudiaremos el problema del aparcamiento desde el segundo punto de vista, pero 

avanzaremos alguna de las características de la situación actual, partiendo de las premisas que fijan la 

línea citada en primer lugar. Esto nos dará una idea de la dimensión del problema y determinará si es 

conveniente realizar un estudio pormenorizado y específico del tema del aparcamiento en LEGAZPI.     

Elaboramos un Cuadro partiendo de los datos de habitantes obtenidos del padrón de 

LEGAZPI. En dicho Cuadro la primera columna define el número de vehículos que hay en cada barrio o 

calle. Obviamente, dado el proceso de obtención del reparto por calles y edades, las cifras sólo se 

pueden considerar válidas en aquellos casos en los que el número de vehículos o de habitantes es lo 

suficientemente alto como para absorber las distintas características de las calles y de sus residentes. 

Por este motivo reduciremos los datos del Cuadro a aquellas calles y barrios en los que el número de 

vehículos, obtenidos proporcionalmente a la población residente, supera la cifra de 50 

Por otra parte se contabiliza en las diferentes zonas el espacio que, en este momento, está 

habilitado para estacionar automóviles; la citada dificultad de considerar los estacionamientos privados, 

                                                                 
4 Las Autocaravanas se incluyen en este apartado 
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hace que los datos queden muy por debajo de la realidad, pero sí nos marcan un máximo del déficit que 

puede existir. 

 A la vista del Cuadro que se adjunta se detecta una importante carencia de 

estacionamientos en las diferentes calles de la población. No ha sido posible contabilizar las plazas 

privadas o particulares, entre otras muchas cosas, porque una gran parte, tal y como decimos, están sin 

declarar. En el Cuadro tampoco se contabilizan las plazas públicas subterráneas (105 en EUSKAL HERRIA 

PLAZA), este parking se alquila bajo el sistema OTA, con un precio de estancia de 5 céntimos las 3 

primeras horas; por las noches el aparcamiento es gratuito. 

CALLE TOTAL Plazas
AIZKORRI KALEA 306 57
ARANTZAZU AUZOA 230 127
BIKUÑA KALEA 87 66
BIKUÑAENEA PLAZA* 157 �
DOMINGO AGIRRE PLAZA 61 18
ITXAROPEN AUZOA 149 53
JUANASTEGI KALEA 56 11
KALE NAGUSIA 160 72
LA SALLE KALEA 62 33
LANAREN HIRIBIDEA 81 11
LATXARTEGI KALEA 69 54
LAUBIDE AUZOA 453 203
NAFARROA KALEA 152 12
PLAZAOLA KALEA 322 162
SAN IGNAZIO AUZOA 337 117
SAN JOSE AUZOA 33 19
SAN JUAN AUZOA 180 194
SAN MARTIN AUZOA 90 71
SANTIKUTZ KALEA 149 86
SATURNINO TELLERIA 110 13
URTATZA AUZOA 599 216

TOTAL 3.843 1.595 
 

El total de coches que se ha obtenido extrapolando los datos del “Plan de Movilidad 

Sostenible de UROLA GARAIA”, realizado por UGGASA y el total de plazas de estacionamiento que se 

han contabilizado es: 

TOTAL 4.261 1.858
 

El Cuadro elaborado, por lo tanto, corresponde al 90 % de los vehículos existentes en 

LEGAZPI. Se comprueba que a este 90 % le corresponde un 86 % de las plazas disponibles en superficie; 

estimamos que la muestra contenida en el Cuadro, puede ser representativa de la situación actual de 

LEGAZPI.   

A la hora de evaluar la demanda de plazas de estacionamiento dentro del entramado 

urbano se debe restar del total de vehículos existentes los que corresponden a los barrios exteriores a la 

zona urbana. La cifra de vehículos que necesitan aparcar en las diferentes calles es por tanto: 3.991 lo 

que nos indica que en superficie y en espacio público hay lugar para el 46,55 % de los automóviles. 
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Según algunas informaciones no contrastadas el número de plazas privadas llega a la cifra 

de 1.200, lo que supone que el total de lugares para aparcamiento son 3.058. Lo que eleva el porcentaje 

citado al 76,62 %. 

No obstante, las cifras dadas parece que no se ajustan a la realidad, es vox populi que los 

días que se prevé helada por la noche, la disponibilidad de sitio para aparcamiento es muy superior que 

en épocas normales. A la vista de los datos aportados, reiteramos la conveniencia de hacer un estudio 

específico del estacionamiento en la población. 

 

En el punto siguiente e se propone la peatonalización de KALE NAGUSIA, NAFARROA 

KALEA. Esta actuación no debe producir un problema de estacionamiento ya que entre ambas calles se 

perderían 84 plazas y el Parking subterráneo de EUSKAL – HERRIA PLAZA tiene 105; este Parking 

permanece vacío salvo las noches que se prevé helada.  

Por otra parte, debemos tener en cuenta que en la trasera de NAFARROA KALEA junto al 

gran espacio peatonal hay un importante estacionamiento usado preferentemente por los residentes de 

los edificios que se alinean a lo largo del río aun cuando éstos disponen de parking privado; esto nos 

hace suponer que la peatonalización de KALE NAGUSIA y NAFARROA KALEA, que podría generar un 

problema de estacionamiento al desplazar a esa calle la presión de aparcar, puede ser perfectamente 

absorbida por las calles del entorno, el aparcamiento subterráneo y el uso de los aparcamientos 

privados existentes en la zona.  

En la zona de LATXARTEGI (incluye PATRICIO ETXEBERRIA y la parte baja de SANTIKUTZ 

KALEA) se prevé una actuación que hará perder gran parte de las plazas de estacionamiento de 

superficie que existen en la misma. Por ello se propone estudiar la posibilidad de construir un 

estacionamiento soterrado bajo los jardines de la plaza que forman la IKASTOLA, LATXARTEGI ARETOA, 

GIZARTE ZENTROA y OSASUN ZENTROA.  
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Esta infraestructura podría ser construida mediante una concesión que financiaría el pago  

de ejecución de las obras mediante la venta de parte de las plazas, que pasarían a ser privadas. Otra 

parte de las plazas se podían reservar para su uso como plazas de rotación horaria, OTA, etc. Parte de 

éstas podrían dedicarse a ser alquiladas con tarifas que deberían primar las estancias prolongadas; esto 

querría decir que los desplazamientos diarios del propietario se hacen en los medios recomendados 

para conseguir una movilidad más sostenible. 

Siguiendo la misma línea y ante la propuesta de peatonalizar la zona de LAU – BIDE se 

recomienda crear un estacionamiento subterráneo bajo los desarrollos previstos, en ese sector, junto a 

la regata. 

Alguno de los estacionamientos que se proponen en LATXARTEGI y en la zona de servicios 

de URTATZA, debería contar con la posibilidad de ofertar espacios a los vehículos tipo auto � caravanas 

que, con las actuaciones previstas, pueden tener dificultades para encontrar espacio en el que aparcar. 

Un estudio más pormenorizado sobre el Estacionamiento en la Población, podría localizar 

puntos en los que el estacionamiento de vehículos tenga dificultades por carecer de espacio suficiente a 

lo largo de las calles de su entorno. Dicho Estudio debería extenderse al extremo de tratar de encontrar 

las medidas que se deberían imponer o las obras que se deberían realizar para paliar el problema.  

En general se puede decir que existen dos líneas de actuación que facilitan la posibilidad de 

ampliar el espacio destinado a estacionamiento: 

� Disponer la circulación en dirección única, lo que genera incrementos en los  

recorridos a realizar. 

� Disponer el estacionamiento en batería lo más perpendicular al eje longitudinal 

de la calle. 

 

Estas dos medidas no siempre pueden acometerse, bien porque la trama urbana existente 

no lo permite, bien porque la anchura de la calle no permite la disposición de los espacios necesarios  

para estacionar los vehículos. 

En cualquier caso, es conveniente considerar dos cuestiones: 

1. Es conveniente incluir dentro de las bandas de aparcamiento el arbolado y parte 

del mobiliario urbano, liberando el espacio peatonal de cualquier tipo de 

obstáculo.. 
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2. El estacionamiento, cuando no es paralelo a la acera se debe disponer siempre de 

manera que la parte delantera del coche se sitúe en la parte delantera del 

parking; es decir, lo más próxima a la banda de circulación. 

En las figuras que se adjuntan, se puede comprobar que el aparcamiento marcha atrás es incómodo en 

la entrada, pero cómodo en la salida, que es la posición en la que el conductor tiene mejor visibilidad de   

 
 

la circulación a la que se debe incorporar. Mientras que en estacionamiento marcha adelante se reserva 

la maniobra complicada al momento de la salida que es cuando el conductor no ve o ve mal la banda de 

circulación a la que se pretende incorporar.    
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9.� MOVILIDAD PEATONAL E ITINERARIOS PEATONALES 

LEGAZPI tiene uno de los porcentajes más altos de la comarca de trabajadores residentes 

en el Municipio. Según los datos de EUSTAT, aportados en la “Descripción de la situación y Diagnóstico” 

del Plan de Movilidad Sostenible de UROLA GARAIA  dirigido por UGGASA, el 60 % de la población 

laboral trabaja dentro del municipio. Dadas las dimensiones y topografía del espacio urbano de LEGAZPI, 

hay que suponer que, si se dota a la población de los medios convenientes, los desplazamientos al 

trabajo se realizarán andando o en bicicleta, que son los dos modos que mejor responden a la 

consecución de la “Movilidad sostenible”.  

La movilidad peatonal es una de las cuestiones básicas en la política de movilidad 

sostenible. Se trata de disponer las medidas necesarias para, en alguna manera, incitar al ciudadano a 

que use sus calles para sus desplazamientos. Para ello la primera medida es conseguir que los espacios 

por donde deba transitar el peatón sean lo más acogedores y amables posible. Caricaturizando la 

propuesta, diremos que se deben suprimir las aceras para sustituirlas por paseos; las habituales 

dimensiones de los bordes peatonales de las calles no incitan a su uso; las aceras hoy en día, se han 

reducido a un lugar de paso obligado cuyo origen o destino es el automóvil. Recordemos aquella 

definición de peatón: Persona que ha encontrado un lugar para aparcar.  

Eso son nuestras ciudades o pueblos, inmensos aparcamientos que dejan un espacio 

ridículo para la circulación peatonal compuesta por los que van del aparcamiento al trabajo o de casa al 

coche y ése más del 60 % de la población que carece de automóvil y que es el sustrato social más débil, 

se ve cada día más marginado por el imperio del vehículo motorizado. 

Ha tenido que detectarse un gravísimo problema a nivel mundial para que empecemos a 

darnos cuenta de que se deben tomar medidas que pongan freno a esa fabricación masiva de C02 en 

que se ha convertido la sociedad actual. Curiosamente, no ha sido la pérdida de calidad de vida la que 

ha supuesto el detonante, aunque ya a partir de mediados del siglo pasado, principalmente en centro 

EUROPA, se inició un proceso que ha ido reduciendo el agobio que el coche genera en el medio urbano.   

A pesar de que todos somos conscientes de la necesidad de tomar medidas que aumenten 

la calidad de vida, de reducir el impacto ambiental del transporte, de mejorar el balance energético, etc. 

estamos muy poco predispuestos a considerar si son auténticas las necesidades que nos obligan a 

depender del automóvil o a sacrificar algunas de las comodidades que nos produce su uso, sin tener en 

cuenta si son unas necesidades o comodidades reales o están inducidas por una sociedad de consumo 

cada vez más agobiante.  

Las modificaciones propuestas para la Ordenación del tráfico permiten crear Itinerarios y 

zonas para uso exclusivo de los peatones. Estos espacios de uso preferente peatonal se proyectan en 

KALE NAGUSIA, NAFARROA KALEA, LATXARTEGI y en LAU – BIDE, junto a URTATZA AUZOA. Los 

Itinerarios Peatonales serán de dos tipos, los que se realicen a lo largo del circuito básico de circulación 

comentado en el Apartado 7 de este escrito y los ramales que conecten el circuito básico con los lugares 

de más importante actividad ciudadana. 
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9.1.� ZONAS PEATONALES 

9.1.1.� KALE NAGUSIA 

Se propone peatonalizar toda la calle, desde su inicio junto a la Iglesia Parroquial, hasta su 

intersección con la Carretera URRETXU – BERGARA, por LEGAZPI y OÑATI (UROLA KALEA).  

 

El primer tramo de la calle, comprendido entre el arranque de PATRIZIO ETXEBERRIA y el 

cruce con SANTIKUTZ KALEA, quedaría completamente cerrado al tráfico, permitiéndose solamente las 

operaciones de carga y descarga en un horario determinado. Para ello se dispondría en su inicio, junto a 

la Iglesia de unos bolardos “escamoteables”, que quedarían bajados durante las horas en las que estaría 

permitido la carga y descarga, para quedar el resto del tiempo subidos, impidiendo el paso de vehículos 

de cuatro ruedas. 

Pueden existir circunstancias no habituales que hagan recomendable permitir a los 

residentes acceder a la puerta de sus domicilios. Una manera de afrontar las mismas sería proveyendo a 

los residentes, con vehículo declarado en el Municipio, de un mando que accionase los bolardos 

“escamoteables”. El residente podría realizar la misión que le exigiese llegar con el coche hasta su portal 

(recoger a una persona de edad avanzada o con dificultades para moverse, descargar una compra 

importante hecha en una gran superficie o un supermercado, etc.) y una vez concluida ésta abandonaría 

la zona peatonal, en ningún caso, se debe permitir el estacionamiento de vehículos en esta zona, sólo 

como mucho la recogida de personas o mercancías pesadas. 

Estos mandos permiten, hoy en día, dejar constancia de quién ha utilizado el mismo, 

cuándo lo ha hecho y cuánto tiempo han permanecido dentro del recinto peatonal de manera que se 

puede controlar, en todo momento, el uso que se hace de la acreditación. 
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Ejemplo de calle peatonal con acceso limitado y controlado. 

En un principio, no hay que ser duros con quienes abusen de esta ventaja, que los habrá, 

ya que las experiencias habidas, nos dicen que, con el tiempo, la medida es aceptada por los residentes 

quienes acaban comprendiendo que disfrutan de una situación de privilegio ya que, hoy en día, no 

tienen las facilidades que les da la peatonalización, permitiéndoles acercarse con su vehículo al mismo 

portal de su domicilio, a cambio de aparcar el coche a cierta distancia y, además, desaparecen todos los 

inconvenientes que el paso del tráfico acarrea. Evidentemente, quienes dispongan de garaje privado 

dispondrán de acceso a la calle peatonalizada. 

 
Fotomontaje en el que se trata d mostrar cómo puede quedar KALE NAGUSIA, vista desde el cruce de SANTIKUTZ KALEA  
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En el segundo tramo, comprendido entre el cruce con SANTIKUTZ KALEA y UROLA KALEA,  

no se considera necesario que la peatonalización sea tan drástica.  

 
Calle peatonal en la que se permite un acceso limitado para la Carga y Descarga 

En esta zona se podría permitir estancias cortas, pero en ningún caso el aparcamiento de 

vehículos motorizados. El uso sería similar al que se hace en alguna de las calles peatonalizadas de 

DONOSTI. La razón de esta parada momentánea sería la realización de alguna gestión rápida en la zona 

peatonalizada. 

9.1.2.� NAFARROA KALEA 

La propuesta incluye, también, la peatonalización de NAFARROA KALEA desde su inicio 

junto a la Iglesia, hasta el hotel MAULE, poco antes del cruce con SANTIKUTZ KALEA. La entrada de 

vehículos al Hotel MAULE se realiza desde SATURNINO TELLERIA y la salida por NAFARROA KALEA.  

Se entiende conveniente mantener la ordenación de tráfico existente hoy en día en esta 

zona, manteniéndose la salida de los clientes del Hotel por la misma calle que lo hacen ahora; esto 

supone permitir que cierto tráfico circule por el final de NAFARROA KALEA. Conviene, además, conservar 

esa salida por NAFARROA KALEA para permitir dar salida a los vehículos procedentes de la zona de 

LATXARTEGI que “escapan“ del circuito urbano por SANTIKUTZ KALEA, incorporándose a la red general 

en la rotonda de SATURNINO TELLERIA. 

  9.1.3.� LATXARTEGI KALEA 

Se propone potenciar la prioridad peatonal de LATXARTEGI KALEA, basándonos en las 

siguientes razones: 

1) Al fondo de la calle se plantea realizar un ascensor inclinado que facilite la 

comunicación con SAN IGNACIO AUZOA, JUANASTEGI, etc. Por lo tanto, la 

afluencia peatonal a dicho punto ha de ser importante. 

2) La citada calle tiene algún pequeño tramo con una pendiente de cierta 

consideración que en, algunos casos, está resuelta con escaleras (foto siguiente a 
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la izquierda) o con un paso de cebra de fuerte pendiente, terminado para más 

dificultad en un escalón (foto de la derecha). 

3) Se trata de una zona que concentra actividades importantes, tales como el 

Centro de Día, el Ambulatorio, la Casa de Cultura, etc.  

Por las causas citadas es conveniente resaltar la importancia peatonal de esta calle. Como, 

por otra parte, no se puede erradicar, completamente, el paso de coches se propone crear en este 

punto un Área 30.  

Para ello se amplía la acera del lado del Centro de Día y del Ambulatorio quitando el 

estacionamiento en batería (ver fotos) y convertir esa zona en peatonal. Para evitar las pendientes 

excesivas se corregiría el perfil de la misma, desde el comienzo de la calle en PATRIZIO ETXEBERRIA, 

reduciendo de esta manera  el porcentaje y haciendo más “amable” el acceso peatonal a los diferentes 

servicios que se prestan en la zona y, especialmente, al ascensor inclinado que se propone al fondo de la 

calle.   

Se suprime el paso de peatones existente entre la Casa de Cultura, por detrás de los 

contenedores de basuras, y la plazoleta triangular (foto de arriba a la derecha). La circulación peatonal 

de la calle se hará toda por el lugar que ahora ocupan los automóviles aparcados en batería, lo que da 

lugar a un paseo de unos 5 metros de ancho, que se propone llevar hasta el entronque con la acera de 

PATRIZIO ETXEBERRIA.  

Acceso al Centro de Día,  Hogar del Jubilado y Centro Social 
poco respetuoso con las Normas de accesibilidad. 

Al fondo se aprecia el paso de cebra con una pendiente 
excesiva 

 
A la izquierda se aprecian los escalones con los que termina 

el paso cebra. 

 
Vista panorámica de la calle 
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La zona pasaría a tener el carácter de Área 30, en la que se deberá procurar que los 

elementos que garantizan que los vehículos no invaden los espacios peatonales sean preferentemente 

árboles y bancos.  

En un Área 30 se entiende que, dada la velocidad de los vehículos motorizados, no es 

necesario disponer un espacio exclusivo para los ciclistas, pero dado que en este caso hay sitio 

suficiente, se propone penetrar con la vía ciclista hasta la zona del ascensor, que puede ser un lugar muy 

adecuado para poner un aparcamiento de bicicletas.  

El nuevo perfil longitudinal de la calle generará diferencias de cotas entre la acera 

escalonada existente en estos momentos (foto de arriba, izquierda) y la que se propone, esto se deberá 

solventar con muretes cuyo diseño y tratamiento debe ser muy cuidado. 

Se debe tratar que el perfil longitudinal de la calle no supere en ningún tramo el 4 % de 

pendiente. La conversión de la zona de LATXARTEGI en Área 30, debería ir acompañada del mismo 

tratamiento en el primer tramo de PATRIZIO ETXEBERRIA. 

En el croquis que se acompaña se deja un espacio para la parada del autobús, 

entendiendo que si se construye un ascensor en la zona de LATXARTEGI5, es la zona más adecuada del 

centro para esta misión. El espacio disponible permite poner las marquesinas en la cabeza de la parada 

sin necesidad de ocupar espacio de la acera.     

 

                                                                 
5 Ver apartado 9.3 TRANSPORTE PÚBLICO VERTICAL, página 61 
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 9.1.4.� LAU – BIDE 

La zona de LAU – BIDE tiene cierta vocación de centro de barrio con una actividad 

relativamente importante, que le confiere una cierta independencia del centro de la población. Se 

entiende muy conveniente potenciar esa actividad con el fin de que se reduzcan desplazamientos hacia 

el centro urbano para resolver cuestiones que pueden realizarse en ese lugar. 

Hoy en día, se detecta cierta tendencia, por parte de algún tipo de comercios, oficinas, 

entidades bancarias, servicios médicos, etc., a centralizarse, reduciendo la actividad de los barrios de 

una manera importante y, lo que es peor, obligando a desplazar la actividad residencial a la periferia. La 

necesidad de que los residentes de barrios y zonas periféricas de ese centro, deban trasladarse al centro 

para cualquiera de las labores cotidianas que se han de hacer en una ciudad genera una movilidad 

añadida a la propia de la Ciudad, propiciada por la mayor capacidad adquisitiva de ciertas actividades. 

En LAU – BIDE, al igual que se ha indicado para KALE NAGUSIA y en NAFARROA KALEA, los 

residentes es conveniente que estén dotados de una tarjeta que active los bolardos escamoteables que 

se han de disponer en su entrada y salida. De esta manera, podrán acceder hasta su mismo portal con el 

coche para facilitar que personas de edad o con alguna minusvalía puedan montarse en el vehículo sin 

problemas; lo mismo ocurre cuando hayan realizado una compra importante y deban descargarla, etc. 

Todos los movimientos que se hagan en este sentido quedan registrados y el Municipio tiene 

conocimiento inmediato si alguien abusa de la acreditación que se le otorga. 

En estos espacios las operaciones de carga y descarga se realizan en un horario limitado, 

fuera del cual, los bolardos impiden todo acceso al ámbito peatonalizado. La rotonda existente hoy en 

día frente al restaurante LAU – BIDE pasaría a integrarse a este espacio peatonal como antesala del 

mismo. En ella se dispondría la parada del BUS, habiendo sitio suficiente para dar a la parada una 

dimensión generosa, para colocar las marquesinas, etc. 
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La peatonalización de LAU – BIDE trata de crear una zona amable sin ruidos ni 

contaminación, fomentando la vida social y, por ende, reduciendo el número de viajes al centro y, en el 

caso de que éstos fueran ineludibles, la peatonalización propuesta, juntamente con los Itinerarios 

peatonales y los carriles bici,  favorecen la disposición de las personas a realizar ese desplazamiento 

andando o en bicicleta. 

El acceso rodado a la zona de URTATZA, al suprimir el tráfico en la zona que ahora 

peatonalizamos se haría por SAN JUAN AUZOA o por la trasera de LAU –BIDE, mientras que la vuelta en 

este segundo caso se realizaría por la siguiente trasera que viene a salir a la Guardería infantil DOMINGO 

AGIRRE; ambas calles quedarían en dirección única. 

 

9.1.5.� ÁREAS AMBIENTALES 

La propuesta se extiende a crear, en una serie de espacios o barrios, lo que se ha definido 

como Áreas Ambientales6. Con esta propuesta se pretende que la estancia y transcurso de los peatones 

y peatonas en las calles y plazas sea agradable y que la circulación de coches y su aparcamiento no 

incidan en sus vidas más allá de lo mínimo imprescindible. 

Con independencia de pequeños espacios, cuyo acondicionamiento no exige grandes 

proyectos o inversiones, se proponen las siguientes actuaciones: 

 

 

 

                                                                 
6 Ver el punto 3.5 en la página 12 y el 3.8 en la página 15 
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9.1.6.1.� PATRIZIO ETXEBERRIA KALEA 

  

En el principio de la calle, el estrechamiento que existe impide la coexistencia de una 

mínima vía ciclista con unas aceras adecuadas y una calzada de 3,75 metros de ancho. Se plantea que el 

primer tramo de esta calle, se trate como un Área 30, ésta se extendería desde el frente de la Iglesia 

hasta llegar a la zona de LATXARTEGI. 

En esta parte de la calle, tal y como hemos comentado, se permite el tráfico motorizado 

en una banda específicamente señalada, mientras las bicicletas y peatones comparten los márgenes de 

la citada banda de circulación ambos viales, aceras y calzadas, se construyen a la misma cota para 

significar que los viandantes pueden atravesar el vial destinado al tráfico motorizado en cualquier 

punto. 

Esta disposición permite solventar el pequeño problema de dar continuidad a la vía ciclista 

al atravesar una zona estrecha y, además, consigue ralentizar el tráfico en un punto de importante 

actividad peatonal. El diseño y pavimentación de la propuesta se debe coordinar con, la antes 

comentada en LATXARTEGI, haciendo del conjunto un elemento único en el que se ponga de manifiesto, 

con claridad meridiana, la prioridad peatonal de todo él. 
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 9.1.6.2.� ARANTZAZU AUZOA y SAN JOSÉ AUZOA 

Las calles de estos barrios quedan abrazadas por el circuito de circulación propuesto como 

solución al tráfico. Esta situación puede hacer que algunos vehículos, con el fin de atajar en su recorrido, 

circulen por los mismos, generando un tráfico inducido que la Ordenación urbana de los mismos no está 

preparada para soportarlo. Además la filosofía de la propuesta es que el coche se utilice sólo para lo 

estrictamente necesario y con la menor incidencia posible sobre el peatón y estos posibles atajos no son 

deseables ni para la vida del barrio, ni para conseguir una movilidad sostenible. 

 

  

   

En esta línea, y para evitar esa posible afección a los barrios se propone ordenar éstos 

según los criterios  que en EUROPA han venido en distinguirse como normas “erf” o espacios “erven”. 

Decíamos en el Apartado de “Generalidades” que en dichas Normas “…queda claramente especificado 

que los espacios se proyectan, fundamentalmente, para el tráfico lento con el fin de acentuar el carácter 

estacional frente al circulatorio. La no diferenciación entre calzada y acera, en todo caso, debe 

entenderse como la total preferencia del peatón y su actividad sobre el vehículo”. 

La característica principal de los espacios “erven” propuestos en ARANTZAZU AUZOA y en 

SAN JOSÉ AUZOA es que el estacionamiento de los vehículos se dispondrá de manera que la circulación 

rodada se hace en zigzag. Para ello las calles alternan, a lo largo de ellas, las bandas de aparcamiento e, 

incluso, se disponen espacios de estancia o de juegos infantiles “cortando” la circulación rodada, que 

está permitida, pero realizada lentamente, 15 km/h; dicha circulación atraviesa esos espacios quedando 

bien claro que la preferencia es del viandante. Los espacios, según sea su función, se diferencian 

habitualmente, por la tipología de su pavimentación y los estrechamientos de la banda de circulación o 

los cambios de dirección de la misma se plasman mediante árboles, farolas, bolardos, bancos, etc., 

suficientemente protegidos.  

Esta misma disposición se puede adoptar para el resto de los barrios que periféricamente 

orlan el circuito de circulación. En estos barrios periféricos no han de sufrir la presión de circulaciones 
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alternativas porque, en general, sus viales sólo atienden necesidades del barrio, pero un tratamiento 

cuidado de la urbanización favorece que el ciudadano acepte más fácil el desplazamiento peatonal. 

9.1.6.3.� SAN MARTÍN AUZOA Y SAN IGNACIO AUZOA 

Se sitúan junto al Instituto OLAZABAL, en la parte alta de la población. Lo constituyen una 

serie de bloques que se alinean en bandas, detrás de cada una de las cuales discurren estrechos viales 

por los que se realiza el acceso rodado a los diferentes bloques. Estos viales acogen también una banda 

de estacionamiento en línea, en la que aparcan los vehículos de los residentes en el barrio. 

La propuesta, al igual que en los barrios antes citados, consiste en ampliar al máximo la 

actividad propia del barrio minimizando la presencia del coche que se debe limitarse a la necesaria para 

atender las necesidades de los residentes. Los aparcamientos se dispondrán de manera que no se 

acumulen coches en una misma línea y los espacios peatonales tendrán prioridad, procurándose crear 

zonas de estancia, juegos infantiles, etc.    
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9.2.� ITINERARIOS PEATONALES 

Tal y como se ha dicho, el fundamento de la propuesta es crear vías ciclistas y potenciar 

los Itinerarios Peatonales. Al ordenar el tráfico principal de la población apoyado en un circuito en el que 

la circulación de vehículos se hace en un solo sentido, se aprovecha el espacio que deja libre el viario de 

tráfico rodado para ubicar en él las vías ciclistas y los Itinerarios Peatonales; la banda de circulación que 

se elimina viene a tener tres metros de ancho, lo que nos permite construir un bidegorri de 2 metros de 

ancho y ampliar un metro una de las aceras. 

A lo largo del circuito previsto podemos ubicar dos vías ciclistas y dos itinerarios 

peatonales diferentes. Entre éstos, uno será el que une el centro urbano con LAU – BIDE; lo llamaremos 

Itinerario “A”.  

 

En el centro existe un amplio espacio peatonalizado en la trasera de la Iglesia, del 

Ayuntamiento y de NAFARROA KALEA, se propone peatonalizar KALE NAGUSIA y la primera parte de 

NAFARROA KALEA, también se pretende crear un importante espacio peatonal en la zona de 

LATXARTEGI, en el acceso al Centro de Día, a la casa de Cultura, etc., por lo tanto, este Itinerario 

Peatonal se entiende básico, especialmente, si consideramos que en su otro extremo crearemos el 

espacio peatonal de LAU – BIDE.     
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Con independencia de la estrechez de la acera, es apreciable que, en cuanto unas personas se paran a conversar, la circulación de 
peatones es incómoda. 
 

Las calles en las que se proyecta este Itinerario presentan, a lo largo de las mismas, 

diferentes secciones, incluyendo, unas veces aparcamientos en línea, otras en batería, hay tramos que 

no permiten el parking en ninguno de los lados, hay otros que lo tienen en los dos, etc., pero en general 

lo que destaca en todo el recorrido es que las aceras son estrechas. Cumplen el mínimo marcado por la 

Normativa vigente, pero la disposición de farolas y árboles acaban creando puntos estrechos que hacen 

poco agradable la circulación peatonal por dichas vías. Por otra parte, la anchura de la calzada y el hecho 

de que el tráfico no sea denso, sino todo lo contrario, propician que los vehículos se desplacen con 

cierta velocidad, lo que incide en hacer poco atractiva a circulación peatonal. 

En el inicio del Itinerario Peatonal propuesto –confluencia de PATRIZIO ETXEBERRIA KALEA 

con KALE NAGUSIA– la estrechez de la sección disponible impide conciliar las tres actividades previstas: 

peatones, ciclistas y tráfico rodado. En estos puntos estrechos que se volverán a producir en algunos 

otros lugares se deberá  compatibilizar el Itinerario Peatonal con la Vía Ciclista.  

 

En la fotografía se puede 

comprobar que esta posibilidad se produce, 

con relativa frecuencia, en poblaciones que 

llevan desarrollando hace ya un tiempo 

acciones para promover la movilidad sostenible 

y que la propuesta es usual.  

La franja de acera que queda entre los bolardos 

pequeños (junto al bordillo) y las astas de las 

banderas se distingue como bidegorri: Es 

evidente que en ciertas ocasiones, a la entrada 

o salida de los grandes espectáculos, el 

bidegorri pierde su carácter al ser 

necesariamente ocupado por los peatones. 

Como se propone P. ETXEBERRIA como un Área 

30, el ciclista puede circular libremente 

quedando suficientemente protegido por la 

baja velocidad a la que deben circular los 

automóviles  
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En SANTIKUTZ KALEA, junto a LATXARTEGI, la acera sufre un estrechamiento que se 

materializa entre un muro de mampostería y la fachada del recinto escolar. Adosados a dicho muro 

quedan los coches de un estacionamiento en batería. 

 
Suprimiendo el muro y añadiéndole el metro que se gana a 
la calzada la acera adquiere una anchura aceptable  

 
El bidegorri ocuparía la banda continuación de la oreja que 
marca la zona de parking.  

   

El proyectista de la nueva vía deberá eliminar ese muro y ordenar el aparcamiento; 

considerando que la acera existente entre muro y edificio es relativamente amplia y que con la 

modificación propuesta se ampliará la misma en un metro, es posible que el estacionamiento de coches 

se pueda conservar, aunque retranqueado de su actual posición para dejar sitio al bidegorri. En todo 

caso los automóviles deberán aparcar marcha atrás; es decir, con el morro en la dirección del tráfico,  ya 

que de esta manera el conductor cuando abandona el parking tiene mejor visibilidad sobre la 

circulación, que en el caso contrario. 
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Algo más arriba de esta zona nos encontramos con una sección de calle relativamente 

estrecha, tal y como muestra la fotografía que incluimos. Las aceras cumplen mínimamente la 

Normativa y la anchura de la calzada es muy estricta. Se puede comprobar esto último por el camión 

hormigonera que está parado al fondo. Justo se podrá ubicar en este tramo el bidegorri, quedando la 

ampliación en algo, casi testimonial.  

 
Una solución, obviamente más cara y que exige una gestión más complicada, pudiera ser 

desplazar el muro del cierre del edificio de la izquierda entre dos y tres metros hacia el interior de la 

parcela, hasta conseguir una acera de 4 – 5 metros; reconstruyendo el muro en la nueva posición. 

 
Suprimiendo el estacionamiento lateral se garantiza un 

Itinerario Peatonal de anchura suficiente. 

 
Conviene unir los espacios (al fondo a la derecha) para 

tener una acera amplia (primer término de la foto).

 

Siguiendo SANTIKUTZ KALEA y pasado el cruce de esta calle con LANAREN HIRIBIDEA – que 

en la propuesta se plantea como la vía de entrada a la zona de LAUBIDE para los vehículos que acceden 

al entramado urbano procedentes del Norte (lado ZUMARRAGA de la carretera general)–, en la 
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izquierda de la calle según subimos, aparecen los edificios de ARANTZAZU AUZOA, en esta zona existen 

espacios sobre los que se puede ampliar la anchura del Itinerario Peatonal, de manera que éste se una 

íntimamente al barrio y que el barrio “sienta” el itinerario como algo propio. 

En la zona de LAUBIDE terminaría este Itinerario Peatonal, haciéndolo desembocar en la 

zona de peatonal que se propone en este punto. Aprovechando que la Glorieta ya no tendría tanto 

sentido, al desaparecer el tráfico con origen – destino LAUBIDE, se propone transformar la citada 

Glorieta en una gran plaza peatonal, antesala de la zona peatonalizada de LAUBIDE, en la que se podrían 

ubicar las paradas de los autobuses, estacionamiento de bicicletas, espacios para carga y descarga, etc. 

El segundo Itinerario peatonal, Itinerario “B”, es el que se iniciaría en la plaza comentada 

como antesala del espacio peatonal de LAU – BIDE, y discurriría por el vial que separa SAN IGNACIO 

AUZOA de ARANTZAZU AUZOA. Sobrepasado SAN JOSÉ AUZOA, continuaría por SAN MARTÍN KALEA 

para, bordeando SAN IGNACIO AUZOA, llegar hasta JUANASTEGI.. 

 

 
En ambas fotografías se puede comprobar que hay espacio 

suficiente  para la ampliación de una de las aceras. 

 
También se comprueba en las mismas que la anchura de la 

calzada permite mantener el estacionamiento de coches. 

En este punto, situado inmediatamente encima de LATXARTEGI, la propuesta recoge la 

realización de un ascensor inclinado –más adelante se comenta esta proposición–. Si se realizase éste, el 

punto final del Itinerario “B” sería el acceso al ascensor comentado, dejando perfectamente conectado 

este segundo itinerario en dos puntos, LATXARTEGI y LAU – BIDE, con el Itinerario “A”. 

 

  

Hasta la construcción de esta comunicación vertical se puede plantear la continuación del 

Itinerario Peatonal “B” por AIZTONAGA KALEA, hasta desembocar en AIZKORRI KALEA, vía en la que 
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también se amplían las aceras, pudiéndose considerar, este tramo, como una tercera conexión con el 

Itinerario Peatonal “A”. 

 

 
SAN MARTIN KALEA, presenta posibilidades relativamente 

sencillas para crear un buen Itinerario Peatonal, incluyendo 
el vial ciclista 

 
AIZKORRI KALEA, ampliará aceras y dispondrá de un 
bidegorri que en algún punto deberán ser compartido con 
la acera.  
 

Como itinerarios peatonales secundarios proponemos la bajada de SAN MARTÍN AUZOA 

hasta SANTIKUTZ KALEA y la ya citada ampliación de aceras en AIZKORRI KALEA que potenciará la 

peatonalización existente y la prevista en el entorno del Centro de la Población. 

Además la intervención prevista por el Plan General, el Itinerario Peatonal “B” se puede 

prolongar juntamente con el bidegorri por la trasera de la zona de BIKUÑA hasta la zona deportiva sin 

necesidad de bajar a AIZKORRI KALEA. 

9.2.2.� TELLERIARTE 
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El barrio de TELLERIARTE queda al pie de la carretera de la Red Comarcal de la Diputación 

Foral de URRETXU a BERGARA por LEGAZPI y OÑATI (GI – 2630). Su comunicación con el centro urbano 

de LEGAZPI, a través de dicha vía, es buena, aunque sería deseable mejorar el cruce de la entrada al 

barrio con la carretera citada, esta cuestión se comenta en el apartado 7.� “Ordenación del Tráfico” en la 

página 32 de este trabajo. 

En este sentido se propone mejorar el camino que existe desde MIRANDAOLA hasta 

BRINKOLA. Dicho camino, debe ser compartido por automóviles, ciclistas y paseantes. El espíritu del 

Plan de Movilidad es reducir el uso del vehículo motorizado al máximo, pero esto no es posible hacerlo 

en su totalidad ni, en ocasiones, conveniente. Por ello, se deberá estudiar en profundidad la posibilidad 

de compatibilizare esos espacios y determinar en cada caso las prioridades. El estudio deberá 

extenderse a mejorar las condiciones del vial, tanto desde el punto de vista estético como desde el 

punto de vista de la seguridad de los viandantes, ciclistas y automovilistas. 

Un principio de solución sería disponer en todos los accesos, salvo el que conduzca al 

parking, de bolardos escamoteables cuya tarjeta de activación sólo se daría a los residentes, 

repartidores, etc. Estos bolardos también podrían ser activados desde cualquiera de los domicilios de los 

residentes que serían advertidos mediante un teléfono dispuesto en la barrera. La solución es cara y no 

parece suficientemente efectiva; en cualquier caso, tanto los peatones y los ciclistas como los 

automovilistas deberán tener en cuenta que circulan por un vial en el que no queda más remedio que 

sean compatibles los tres modos de desplazamiento. 

Existen zonas en las que se podría ampliar algo el camino para poder dibujar una banda de 

preferencia peatonal y otra para el tráfico rodado. 

 
Zona en la que hay espacio para una teórica ampliación 

 
En este punto la ampliación es más complicada  

 

9.2.3. � BRINKOLA 

El problema comentado en el párrafo anterior, sobre el acceso a TELLERIARTE, se repite en 

este caso, ya que el camino que accede a este barrio es una prolongación del anterior.  
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En la foto precedente se ve la llegada del camino procedente de TELLERIARTE a BRINKOLA 

y su empalme, mediante el puente que se aprecia en segundo término, a la Estación Ferroviaria 

comunicando la parte baja con la parte alta del barrio a la que llega la carretera de la Red Local de la 

Diputación Foral. 

 

En la foto se recoge el puente que comunica la explanada existente junto a la Estación con 

la carretera que nos  lleva a la carretera general. En la parte baja del puente zigzaguea el camino 

procedente de TELLERIARTE. 
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9.3.� TRANSPORTE PÚBLICO VERTICAL 

La topografía de nuestras ciudades es bastante dura, las primeras edificaciones se 

asentaron en el fondo de los valles, al pie de los ríos, eso ha dado lugar a que el desarrollo posterior, en 

ocasiones muy descontrolado y caótico, se haya realizado trepando por las laderas lo que hace que la 

comunicación del centro urbano, situado generalmente en el nódulo funcional, y los diferentes barrios 

deba superar rampas y cuestas, esto provoca un mayor uso del automóvil.  

 

Para paliar esta circunstancia se está optando por disponer sistemas de transporte vertical 

que faciliten los desplazamientos entre puntos comunicados, hoy en día, de manera tan poco cómoda y 

accesible, especialmente, para la franja de población de más edad y la más desfavorecida. 

Se propone construir un Ascensor Inclinado entre el fondo de LATXARTEGI, junto a la Casa 

de Cultura, el Centro de Día, el Centro de Salud, etc. y la zona de JUANASTEGI, al pie del OLAZABAL 

INSTITUTUA. Esta conexión facilita enormemente la comunicación peatonal entre el Centro Urbano y las 

zonas de ITXAROPEN, JUANASTEGI y SAN IGNACIO AUZOA, básicamente. 
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En la fotografía se aprecia el fondo del espacio LATXARTEGI donde se propone ubicar el 

Ascensor Inclinado. Se entiende que aunque es más caro un ascensor inclinado se adecúa mejor al lugar 

en el que se pretende construir. Un ascensor vertical necesitaría, o una profunda excavación en la ladera  

quedando toda a instalación y sus accesos soterrada lo que aparte de caro hace poco atractivo su uso, o 

una estructura que dejaría el ascensor al descubierto, pero muy próximo al edificio de la derecha. 

 
En las fotografías adjuntas se puede apreciar un ascensor 

inclinado, sito en BARCELONA. 

El impacto de la estructura no es pequeño, pero tampoco 

es excesivo.  Se comprueba también la cercanía a las 

viviendas del conjunto. La inversión es algo mayor que la de 

un ascensor convencional, pero, en este caso,  eludimos la 

presencia de estructuras puente o el soterramiento del 

conjunto, lo que es muy poco aceptado por los usuarios.   
Fotografías tomadas de la Revista HOBBY � TREN
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Evaluado el resultado de la actuación propuesta en LATXARTEGI se propone, en el caso de 

los resultados sobre las prestaciones realizadas y los costes de instalación y mantenimiento fueran 

aceptables, realizar un segundo Ascensor Inclinado entre LAUBIDE y la zona alta de URTATZA AUZOA, 

utilizando para ello el espacio existente entre los edificios de dicho barrio y las instalaciones de la 

IKASTOLA DOMINGO AGIRRE. 

Esta comunicación vertical establece una muy buena relación entre las partes altas de 

URTATZA AUZOA y SAN JUAN AUZOA con el futuro espacio peatonal de LAUBIDE, al que se entiende 

muy conveniente darle el carácter de sub�centro urbano. El ascensor que se propone en esta zona tiene 

una longitud muy superior al de LATXARTEGI, por lo tanto, exige una inversión más importante; es por 

ello que se entiende muy conveniente comprobar previamente el resultado de la operación propuesta 

en LATXARTEGI, antes de decidir esta segunda actuación. 

Se entiende conveniente colocar un tercer ascensor, éste convencional, junto a la llegada 

del Ascensor inclinado que permitiría un acceso mejor a SAN MARTIN AUZOA y al Instituto. 

Una última propuesta de Ascensor, que en este caso podría ser vertical, se plantea para 

acceder a la Estación del ferrocarril, siempre que el Apeadero actual se modificase para poder aumentar 

la frecuencia de los trenes de Cercanías7. La ubicación de este ascensor quedaría condicionada por la 

solución que se adoptara para resolver la conversión del Apeadero en Estación. 

  

                                                                 
7 Ver el punto 11.1 “Transporte Ferroviario”, página 75 
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10.� LAS VÍAS CICLISTAS 

Se puede distinguir tres diferentes usos de la bicicleta: 

� Deportivo. La bicicleta como medio para hacer deporte. Dentro de este apartado 

se debe incluir también el uso de la bicicleta de montaña. 

� Turístico o lúdico. Conocer paisajes, lugares, etc., desplazándose mediante un 

modo que permite alargar los recorridos, que ni mete ruido, ni contamina 

directamente. En general, se trata de recorridos interurbanos por pistas 

especializadas que hace poco tiempo se han empezado a realizar.  

� Modo de transporte. Desplazamientos, en general dentro de la Ciudad, al trabajo 

o a la actividad habitual o diaria. 

Cada uno de dichos usos requiere una infraestructura determinada, que sin ser 

estrictamente necesaria, cada vez más, se está demandando como muy conveniente. 

La actividad deportiva por lo común se desarrolla en las carreteras convencionales; 

posiblemente por la costumbre o porque los bidegorris no están previstos para la circulación en grupo ni 

para hacerlo con cierta rapidez, también puede ser porque las vías ciclistas comparten su función 

primordial con paseantes. Estos ciclistas suelen circular por el arcén, cuando existe, y en grupo, ya que 

ésta es la única defensa que tienen ante los vehículos de motor. 

La actividad lúdica y turística empieza a ser considerada por las Instituciones, creando vías 

ciclistas especiales cuyos trazados y, en especial, sus rampas permiten una circulación cómoda a las 

personas, sin exigir una forma física o unas condiciones especiales. Estas vías iniciaron su desarrollo 

ocupando los trazados de las líneas ferroviarias abandonadas. Hoy en día, en lo que concierne a nuestro 

entorno, se está desarrollando por la Diputación Foral de GIPUZKOA el Plan de la Red Vías Ciclistas de 

GIPUZKOA en el que el Itinerario 5 “UROLA” se desarrolla a lo largo del río UROLA desde LEGAZPI hasta 

ZESTOA, donde enlazaría con el itinerario costero y a su paso por ZUMARRAGA – URRETXU con el 

transversal “BERGARA – ORDIZIA”. El tramo “LEGAZPI – ZUMARRAGA”, que está construido en gran 

parte, puede representar un apoyo importante al uso de la bicicleta como modo de transporte diario. 

La tercera utilidad que se vislumbra para la bicicleta es la de usarla como modo de 

transporte en la actividad diaria dentro de la Ciudad o en su entorno. El caso representativo, más 

próximo, lo tenemos en DONOSTI, en donde la bicicleta está empezando a representar un porcentaje de 

uso  estimable, entre los modos de transporte. 

El uso de la bicicleta como modo de transporte en la Ciudad, tiene aún una cierta “mala 

prensa”. Como dijo la Comisaria de Medio Ambiente de la Comunidad Europea en el año 2.000, el peor 

enemigo del uso de la bicicleta en el medio urbano no son los automóviles, sino los prejuicios contra su 

utilización como medio de transporte habitual. 

Las razones más habituales empleadas contra este modo de transporte en el medio 

urbano son: 

� El clima. Lo curioso es que en países de meteorología mucho más desfavorable 

que la nuestra, la bici se emplea de manera importante; cierto es que el 

porcentaje de uso disminuye en invierno, pero no disuade de su uso a un elevado 
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porcentaje de ciudadanos. El clima de LEGAZPI es relativamente duro si se 

compara con la costa, pero mucho más templado que el de los países del centro y 

del Norte de EUROPA. 

� La seguridad. El uso conjunto de calles y carreteras por coches y ciclistas ha ido 

creando un sentimiento de inseguridad en los usuarios que no utilizan el 

automóvil; la consecuencia más inmediata ha sido el abandono de la bicicleta. No 

obstante, la disposición de vías exclusivas para el ciclista, al igual que las hay para 

peatones (aceras) ha de permitir recuperar ese modo de transporte. 

� La topografía. En otros países de EUROPA se da en muchas ciudades una 

topografía similar a la nuestra y el porcentaje de desplazamientos realizados en 

bicicleta es importante; en BERNA con pendientes en algunas calles  del 7 %, se 

alcanza un uso del 15 % en desplazamientos no peatonales.  

� La distancia. Obviamente este no es el caso de LEGAZPI, pero sí podemos avanzar 

que según el “Manual de las vías ciclistas de GIPUZKOA”, editado por la 

Diputación Foral de GIPUZKOA en desplazamientos “puerta a puerta” de menos 

de CINCO (5) kilómetros, la bicicleta puede tener tiempos de recorrido inferiores 

al coche. 

� La condición física. Contrariamente a lo que se cree, el uso de la bicicleta no 

requiere una forma física especial, aunque sí es cierto que a partir de ciertas 

edades las cuestas y rampas pueden suponer un escollo importante. En el caso de 

LEGAZPI, se pueden crear itinerarios que soslayen, en un importante porcentaje, 

los tramos más empinados. Por otra parte no debemos de olvidar la reciente 

aparición en el mercado de bicicletas que disponen de un motor de ayuda –sólo 

funciona cuando se dan pedales– no contaminante y que facilita el uso del 

vehículo a personas de menor poder físico. El motor funciona mediante una 

batería recargable en la red eléctrica convencional. 

 

� La iluminación. En las vías interurbanas, un elemento disuasorio para el uso de la 

bicicleta es que a partir de ciertas horas se requiere disponer elementos de 
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iluminación propios. Al circunscribirnos en este trabajo al área urbana, éste no es 

problema dado que la iluminación de las calles se extiende al carril – bici. 

La utilización de la bicicleta para los desplazamientos dentro de la ciudad o a su entorno 

próximo debe ser objeto de un profundo apoyo de las Instituciones, porque, tal y como se está 

demostrando en otras poblaciones, y alguna bastante próxima, su implantación produce resultados muy 

estimables. Cierto es que cuesta tiempo que sea aceptada por la ciudadanía, pero una vez que esto 

ocurre no sólo ayuda a reducir la emisión de elementos contaminantes, sino que ayuda enormemente a 

solucionar los problemas de tráfico. 

Los objetivos de cara a la implantación de las vías ciclistas deben ser: 

� Crear una red que atienda al máximo posible de población. 

� No generar con su creación problemas de tráfico en su entorno. 

� Hacer la circulación por ellas segura y tranquila. 

� Dotar a la población de una información completa sobre su existencia, su uso y 

sus recorridos.  

 

La Ordenación de Tráfico que se propone en este documento se basa en crear un circuito 

de circulación que sirva para cualquier movimiento, en vehículo motorizado, que se quiera hacer, 

teniendo como origen – destino cualquier punto del entramado urbano. Realmente, la propuesta lo que 

trata es de penalizar los movimientos que se hagan en el interior de la población, sin cargar 

excesivamente los que se deban realizar con o desde el exterior de la zona urbana. 

 

Dibujo tomado del “Manual de las vías ciclistas de GIPUZKOA” realizado bajo la dirección de Alfonso SANZ para la Diputación Foral. 
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La citada Ordenación consigue obtener espacio suficiente, a lo largo del citado circuito, 

para construir en el mismo una vía ciclista de dos metros de ancho –siempre que se pueda el mínimo 

será 2,20 metros de ancho– cuya longitud y trazado permite atender la mayor parte de los movimientos 

que se pueden dar dentro de la zona urbana. Esta conexión se puede hacer en los dos sentidos lo que 

indudablemente la hace más versátil; el efecto es como si dispusiéramos de dos circuitos ciclistas. 

En el plano siguiente se indican los recorridos de los bidegorris propuestos; el interno a la 

población se señala en color más claro y el que será continuación del proveniente de ZUMARRAGA en 

color más oscuro. 

 

El bidegorri externo ha de conectar con el realizado por la Diputación Foral y que une 

LEGAZPI con ZUMARRAGA. Este bidegorri presenta, en su uso, un problema bastante importante; su uso 

como paseo da lugar a que el ciclista encuentre invadido su espacio, incitándole a desistir de su 

utilización, lo que hace que lo que se ha construido para tratar de potenciar un modo de transporte vea 

disminuido su fundamento por un uso, que debería ser compatible, pero claramente no lo es. 

Entendemos que el problema es de difícil solución, pero no imposible. En este sentido se 

propone ampliar en todos los lugares en los que sea posible, la sección de la infraestructura de manera 

que queden unos 2, 20 metros como mínimo y 2,50 metros como deseable, libres para uso exclusivo de 

los ciclistas. Esta ampliación puede no ser posible extenderla a toda la longitud del bidegorri, pero al 

poder hacerla en distintos tramos, es presumible que incite a concienciar al peatón de que 

compatibilizar el uso de la infraestructura implica una cierta disciplina en el paseo, no ocupando toda la 

anchura, esto se podría hacer en las zonas exclusivas peatonales, no en las que se debe compatibilizar su 

uso con otros modos de transporte.     

El bidegorri interno, al llegar a la Glorieta propuesta en AIZTONAGA, cerca de DOMINGO 

AGIRRE AUZOA, puede optar por dos recorridos; uno, bajando por dicha calle y, tras cruzar AIZKORRI 
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KALEA, llegar por PLAZAOLA KALEA hasta el río, donde enlazaría con el bidegorri exterior. Otra 

posibilidad que, obviamente puede ser compatible con la anterior, sería  prolongar la traza desde la 

citada Glorieta a la trasera del campo de fútbol de BIKUÑA. 

 
Emplazamiento de la posible Rotonda de AIZTONAGA 

 
Trasera de BIKUÑAENEA PLAZA.  

 

 
Trasera del Campo de Fútbol, al fondo la trasera de 
BIKUÑAENEA PLAZA. 

 
Vial por el que podría salir el bidegorri. 

A la hora de hablar de vías ciclistas debemos tener en cuenta dos tipos de bidegorri. Uno, 

el que viene de ZUMARRAGA, que llamaremos externo; mientras que el otro se refiere a los que 

discurren por el entramado urbano, diremos de éstos que son bidegorris internos,. La misión de los 

mismos es facilitar la circulación de bicicletas en los desplazamientos cuyo origen o destino esté dentro 

de la Ciudad, lógicamente, con más motivo, los que sean interiores a dicho entramado. Se trata que 

dentro de la ciudad se reduzcan los viajes en automóvil. Por supuesto, los viales ciclistas internos, 

deberán conectarse al externo. 

El trazado del bidegorri procedente de ZUMARRAGA a lo largo de su paso por la zona 

urbana deberá ser objeto de un Proyecto específico, pero difícilmente diferirá, en lo esencial, del que se 

dibuja en el plano que se adjunta a este capítulo (en color rojo oscuro).  

El problema de parte de este trazado, es que debe compartir su función con un paseo 

peatonal y no se dispone de suficiente anchura para garantizar un funcionamiento independiente entre 

ambos viarios, el ciclista y el peatonal. 

El viario puede quedar más despejado si los bancos existentes se “vuelan” sobre el cauce y 

las farolas se ubican a la altura del banco corrido que hace de quita miedos. De esta manera se 

dispondrían de una anchura de 5 metros libres. Sustituyendo el citado murete—banco, por una 
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barandilla convencional, se ganarían unos centímetros más. En total podríamos disponer de un bidegorri 

de 2,50 metros de ancho y una acera de unos 2,80 m. Una actuación más respetuosa con el río sería 

volar sólo los bancos, ubicando las farolas en la barandilla, de manera que el espacio libre a compartir 

entre bicicleta y peatón fuera continuo y con una anchura aproximada de 4,10 metros.

 
Paseo peatonal al borde del UROLA por el que se propone 
pasar el bidegorri “exterior” 

 
Final del citado paseo. En esta zona hay puntos en los que 
podría ampliar un poco más la anchura. 

 

Una alternativa a este trazado, sería implantar este bidegorri llamado exterior en la zona 

peatonal de la trasera de NAFARROA KALEA, bien ocupando parte de ésta, bien suprimiendo una banda 

de estacionamiento (esto último no parece muy necesario). 

En todo caso el vial ciclista interior se debe conectar con el exterior, que ha de bordear toda la 

población. Estas conexiones deben ser lo más numerosas posible. Desde este trabajo se proponen, 

como mínimo, las siguientes: 

a) En el INDUSTRIALDEA 

b) Junto a Saturnino TELLERIA 

c) En PLAZAOLA KALEA 
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El trazado del bidegorri “exterior” una vez sobrepasada la Glorieta de COEL en dirección a 

OÑATI plantea algunos problemas. La carretera de la Red Local de la Diputación Foral de URRETXU a 

BERGARA por LEGAZPI y OÑATI (GI – 2630) discurre por un espacio en el que cualquier ampliación para 

construir una vía ciclista es muy problemática. 

Desde la Glorieta de COEL hasta la zona de BIKUÑA KALEA, pasado el Polideportivo, hay 

espacio para construir un bidegorri continuación del que viene bordeando el río junto a PLAZAOLA 

KALEA. A su vez, el ramal que desde la rotonda de AIZTONAGA discurrirá por detrás de BIKUÑAENEA 

PLAZA y del Estadio deportivo, podría cruzar, entre éste y el Polideportivo, encontrándose ambos junto 

a esta instalación. 

 
BIKUÑA KALEA, en la que se ve, taponado por los 
contenedores de basura una línea de aparcamiento en la 
que ubicar el bidegorri. 

 
La misma calle tomada en sentido contrario. En este sector 

aparcan 10 coches.  

 

 

Lógicamente, en caso de considerarse ésta la opción más adecuada, debería estudiarse la 

manera de conseguir plazas de aparcamiento en el sector para paliar las que se quitan para poder 
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construir el bidegorri. En las fotografías expuestas se recogen los puntos por los que debería discurrir el 

bidegorri en la zona de la Glorieta de COEL. 

Esta alternativa deja sin resolver la continuidad del bidegorri hacia TELLERIARTE y 

BRINKOLA ya que, paralelamente a la carretera de URRETXU a BERGARA por OÑATI y adosada a ésta, 

supone una obra de bastante entidad que difícilmente va a ser asumida por las Instituciones 

competentes en este campo. Más adelante se expone una posible solución a este problema.  

Una segunda alternativa sería cruzar la carretera general por la Glorieta de COEL y 

penetrar en el Polígono Industrial para discurrir por él hasta el final del mismo, junto al cruce con la 

carretera que sube a ZERAIN y SEGURA. El paso del vial ciclista por el Polígono Industrial se puede 

afrontar de dos maneras; una, suprimiendo la banda de aparcamiento y convirtiéndola en bidegorri. La 

segunda sería que la circulación, a lo largo del Polígono, se hiciera en dirección única, con lo cual 

ganaríamos una de las bandas de circulación  para ubicar en ella el bidegorri y la necesaria separación 

entre el tráfico de vehículos motorizados y el de ciclistas. Cualquier de las dos posibilidades crea 

problemas que pueden condicionar su realización. 

La tercera posibilidad es una mezcla de las dos anteriores. Desde COEL o la zona del 

Polideportivo, seguimos por la banda que ocupa ahora el aparcamiento junto a la carretera de URRETXU 

a BERGARA por OÑATI –se debe encontrar un aparcamiento alternativo del que desaparece que cubra 

las plazas que se anulan, pero sólo en lo que concierne al barrio– lo más adelante posible, teniendo en 

cuenta dos factores: uno, cuántas plazas de las que se ocupan en la zona de BIKUÑA pueden ser 

repuestas; dos, cuál es el punto por el que nos conviene cruzar, mediante una pasarela, el río y llegar al 

Polígono Industrial.  

  

Posible zona de cruce del río. Se comprueba la escasa incidencia en el aparcamiento del Polígono Industrial

En esta zona se puede compatibilizar el bidegorri y un 
aparcamiento de automóviles. 

 
En esta zona, no parece que la demanda de plazas de  
estacionamiento sea tan importante que no permita 
suprimir parte de ellos para instaurar un bidegorri.  
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La segunda cuestión queda condicionada por la capacidad de aparcamiento o por la 

necesidad de circular en doble sentido del Polígono Industrial. En la zona recogida en las fotografías se 

comprueba que el bidegorri dispone de espacio para afectar muy poco al aparcamiento de vehículos sin 

necesidad de suprimir una de las direcciones de circulación.  

A partir de las instalaciones de GOIERRI BUS, aproximadamente donde termina el muro de 

protección contra las inundaciones, el bidegorri requiere suprimir aparcamientos o que se circule en un 

solo sentido. Esto último podría ser desde el puente que da acceso a las instalaciones de ULMA lo que 

supondría que la práctica totalidad de los usuarios dispusieran del mismo aparcamiento que existe 

ahora y el habilitado para circular en una gran parte en doble sentido. 

 

Las características que debe tener un vial de este tipo son de sobra conocidas, pero 

conviene destacar que, dado que el bidegorri tendrá uno de sus lados adosado al vial de circulación 

rodada o a las bandas de estacionamiento en donde éste esté permitido, se deberá garantizar que el 

coche no invade el espacio destinado a la bicicleta. 

 
Los bolardos flexibles que se han utilizado en la separación del bidegorri de las fotografías 

pueden ser una solución, pero con un coste importante si se tiene que extender a los 3 kilómetros de 

longitud de la vía ciclista propuesta para LEGAZPI.  

En las zonas donde se pueda mantener el aparcamiento de vehículos se deben tomar 

algunas precauciones. En general, si el parking es en línea debe crearse una separación entre las bandas 

de aparcamiento y la que ocupa la vía ciclista, con el fin de proteger al ciclista de los impactos que se 

pueden producir al abrir la puerta del vehículo motorizado. 

En SANTKUTZ KALEA el carril bici se dispone ocupando la izquierda del tráfico que, 

recordemos, se propone en la dirección Centro urbano–LAUBIDE. Esta posición tiene la ventaja, 

respecto a la seguridad, de que el ciclista es mucho más visible para el conductor del vehículo 

motorizado. Además permite que las paradas del autobús no interfieran con la vía ciclista. 

El pavimento del bidegorri será liso y antideslizante, se suele distinguir con color diferente 

de los de la calzada y de la acera. No obstante, dado que el aglomerado asfáltico rojo tiene un coste 

bastante superior al negro, puede ser suficiente con marcar, eso sí, con cierta reiteración, el símbolo 

que define la nueva vía como ciclista; en todo caso habrá que cuidar que los vehículos motorizados no 

invadan el espacio reservado a los ciclistas, especialmente en ese aparcamiento de: “es un minuto”.  
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En los puntos más característicos del recorrido se dispondrán aparcamientos para las 

bicicletas. Entre éstos no se deben olvidar los lugares donde existan paradas de Autobús y, por 

supuesto, en el Apeadero de RENFE y, especialmente, junto a los accesos al Ascensor Inclinado de 

LATXARTEGI o  cualquier otro que se disponga en el Municipio. 

  

Uno de los problemas que se presenta para potenciar el uso de la bicicleta es que no 

todos los posibles usuarios disponen de ella. Para paliar este inconveniente algunos Ayuntamientos 

disponen de bicis de alquiler en la vía pública a las que se puede acceder mediante una tarjeta que 

expende el propio Ayuntamiento. Los puntos de alquiler y devolución de la bicicleta son fijos y se 

disponen en aquellos lugares que pueden concitar un importante número de viajes. 
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Los lugares en los que se puede devolver la bicicleta alquilada quedan señalizados 

mediante un panel. La ventaja del sistema es que permite realizar la devolución en cualquiera de los 

espacios dispuestos para ello, que lógicamente son los mismos en los que se puede tomar. Es decir, se 

podría tomar la bicicleta, por ejemplo, junto al Ayuntamiento y depositarla en LAU –BIDE, junto al 

Polideportivo, etc. 

En el caso de que el Consistorio entendiese interesante la idea, proponemos como lugares 

de posible toma y devolución, el centro de la Ciudad (alrededor del Frontón y el Mercado), las paradas 

del Ascensor Inclinado, la zona de LAU – BIDE, el Polideportivo y el Polígono Industrial como mínimo. Se 

considera especialmente interesante dotar a las zonas industriales de este servicio, tratando de que los 

usuarios de las mismas, abandonen el coche; para ello sería conveniente establecer contacto con las 

Direcciones de las diferentes industrias, a fin de obtener su colaboración. 

Cuando hablemos del Transporte Público se comentaran diversas alternativas y en 

consecuencia diferentes posibles paradas de Autobuses, a ellas, lo mismo que al Apeadero y con más 

razón si se convierte en Estación, debe llegar el servicio de alquiler de bicicletas. 

Es elemental que la puesta en servicio de esta posibilidad deberá hacerse por etapas y 

midiendo muy bien las diferentes ampliaciones, dado que el mismo puede tener un eco importante  en 

una primera fase, pero acabar siendo una moda pasajera. Esto, desde luego, no ha ocurrido en otras 

poblaciones, pero se debe actuar con cierta cautela. 

 

En el caso de que la Corporación considerase interesante esta propuesta entendemos que 

pudiera ser muy positivo llegar a acuerdos con los Ayuntamientos de ZUMARRAGA y de URRETXU a fin 

de que el servicio se pudiera extender a los mismos; en este caso, es claro que se podría involucrar a la 

Diputación. 

El éxito de esta propuesta radica en dar al ciudadano una información exhaustiva y 

pormenorizada. Esta es una faceta imprescindible e ineludible, debemos considerar que tratamos de 

modificar ideas y formas de vida muy acendradas en la Sociedad y que todos somos muy reacios a 

modificar nuestros hábitos y costumbres. 
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11.� EL TRANSPORTE PÚBLICO 

El objetivo general de las medidas a tomar en lo que respecta al Transporte Público se 

centran principalmente en: 

� Mejorar la velocidad comercial 

� Reducir las diferencias de tiempo respecto al transporte hecho en vehículo 

propio. 

� Potenciar la intermodalidad. 

� Mejorar el acceso al transporte público. 

� Ampliar su frecuencia. 

Tal y como se ha dicho con anterioridad el Municipio de LEGAZPI dispone de dos 

posibilidades para el transporte público en LEGAZPI: 

� A Través del ferrocarril  

� Por carretera 

 

11.1.� TRANSPORTE FERROVIARIO 

La línea ferroviaria MADRID – IRUN gestionada por ADIF y, de momento, explotada por 

RENFE, Cercanías y RENFE Mercancías, posee un Apeadero bastante próximo al centro de LEGAZPI.  

 

La línea de Cercanías “IRUN – BRINKOLA” tiene parada en este Apeadero lo que permite 

comunicar ferroviariamente LEGAZPI con DONOSTI y las poblaciones de la citada línea. El problema que 

tiene este Apeadero es que el servicio de Cercanías entre IRUN y BRINKOLA tiene una frecuencia de una 

hora mientras que la relación entre IRUN y ZUMARRAGA es cada media hora: Pierde así LEGAZPI, por su 

condición de Apeadero, la posibilidad de tener un servicio con una frecuencia doble de la que tiene 

ahora. 

El ferrocarril es el modo de transporte menos contaminante por capacidad de viajeros 

transportados. Es deseable y muy conveniente conseguir una buena conexión con él y tratar de que las 

composiciones de cercanías lleguen hasta LEGAZPI. Esto exigiría disponer de una tercera vía o que se 

duplicase el servicio entre ZUMARRAGA y BRINKOLA, esta segunda opción parce más difícil de conseguir 

dada la escasa demanda de BRINKOLA para justificar ese incremento de frecuencias. 
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La construcción de una tercera vía, convirtiendo el Apeadero en Estación y permitiendo 

que los trenes de Cercanías puedan quedar estacionados en LEGAZPI en espera de su próximo servicio 

sin ocupar la vía general, no es obra sencilla, pero tampoco excesivamente complicada, su coste es 

claramente prohibitivo para el Ayuntamiento, pero las Instituciones, incluyendo ADIF podrían asumir 

parte del coste siempre que se les convenza de que el número de usuarios puede ser importante y, 

sobre todo, porque al convertir el Apeadero de LEGAZPI en Estación, el tren ya no necesitaría subir hasta 

BRINKOLA, luego la propuesta, a la larga, ahorraría costes al servicio.  

 

Esta propuesta para mejorar la frecuencia del servicio recogería la inquietud detectada en 

el Plan de Movilidad Sostenible de UROLA GARAIA, realizado por UGGASA, en el que se manifiesta que 

aun valorando los ciudadanos de LEGAZPI positivamente la frecuencia existente, ésta es sensiblemente 

menor que la emitida por los residentes en ZUMARRAGA. 

Las reales posibilidades de aumento de usuarios al ampliar las frecuencias debe estudiarse 

con más detenimiento. En la “Descripción de la Situación y Diagnóstico” del Plan de Movilidad 

Sostenible, antes citado (página 147), se aportan los datos de usuarios del Servicio de Cercanías que se 

recogen en el Cuadro siguiente. Por otra parte, en el mismo Cuadro se incluyen los habitantes de las 

poblaciones que usan la Estación de ZUMARRAGA y el Apeadero de LEGAZPI. URRETXU y ZUMARRAGA, 

que a los efectos de su acceso al uso del tren los debemos considerar una sola entidad, suman en 

diciembre de 2.0058, 16.986 residentes, luego aportan al ferrocarril un porcentaje de usuarios sobre la 

población total del 12,34 %. Los usuarios en LEGAZPI son el 6,7 %.  

 

 

                                                                 
8 Datos de EUSTAT 
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Estación Usuarios (2.003) Porcentaje Habitantes (XII – 2.005) % de usuarios /habitante

BRINKOLA 54 2
8.633 6,7 

LEGAZPI 578 21
ZUMARRAGA 

2.096 77 16.986 12,34 
URRETXU 

 

Si aceptamos, en una primera y burda aproximación, que si igualamos la frecuencia 

conseguimos aumentar el porcentaje de usuarios en la misma proporción que se da en la Estación de 

ZUMARRAGA podríamos decir que el número de usuarios en LEGAZPI, prácticamente se duplicaría.  

La pérdida del servicio con BRINKOLA podría no ser total, algunas composiciones podrían 

seguir subiendo hasta ese punto, pero también es posible compensar la supresión del servicio 

ferroviario con un servicio de autobús o Microbús que, sin muchos problemas, podría tener una 

frecuencia muy superior a la que actualmente se da con el servicio de Cercanías. 

 

La posibilidad de modificar el apeadero de LEGAZPI para convertirlo en Estación, no se 

debería echar en saco roto ya que no sólo es previsible que en un futuro relativamente próximo se 

produzcan mejoras e incrementos en los servicios ferroviarios de Cercanías, sino que la liberalización del 

ferrocarril permite suponer que pueden llegar operadores a los que les interese explotar estos servicios, 

no tanto por los beneficios que puedan recibir directamente, que pueden ser dudosos, sino por liberar 

la carretera de un gran número de usuarios, lo que no sólo es más sostenible, sino que puede llegar a 

ser más barato para las Instituciones.   

La operación de convertir el Apeadero en Estación, consiguiendo duplicar la frecuencia del 

servicio actual, se debería completar con la construcción de un ascensor que facilitase el acceso al 

andén, así como mejorar el conjunto ferroviario con el fin de dotarle de los medios para que éste 
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prestara un servicio atractivo. Con esta inversión se trataría de modificar la opinión de los usuarios, 

recogida en el trabajo de UGGASA, quienes consideran la accesibilidad a la estación correcta, pero con 

una valoración mucho menor que los vecinos de ZUMARRAGA o los de URRETXU a la suya. 

 

Toda esta operación podría contar con ayudas financieras externas, pero tampoco se 

deben desdeñar las posibles aportaciones del capital privado de la zona que, tal y como ocurre en 

EUROPA, empieza a vislumbrar las ventajas de facilitar a los trabajadores de sus industrias el uso de los 

transportes públicos y a colaborar en la búsqueda de una movilidad más sostenible. 

De los datos aportados en el citado Diagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible de 

UROLA GARAIA citado se deduce que el uso del ferrocarril por los vecinos de LEGAZPI o visitantes de 

esta población está íntimamente ligado al trabajo (61,7 %) y en menor medida con los estudios (16,4 %). 

En todo caso, el modo de desplazamiento hasta el Apeadero de LEGAZPI de los usuarios es 

prácticamente andando (88,1 %).  
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11.2.� TRANSPORTE PÚBLICO POR CARRETERA 

LEGAZPI tiene servicio diario de autobuses con ZUMARRAGA y la Residencia con una 

frecuencia de un autobús cada hora. El recorrido tarda 15 minutos a ZUMARRAGA y 20 minutos a la 

Residencia.  Este servicio se inicia en LEGAZPI  a las 7 de la mañana, siendo la última salida a las 9 de la 

noche. En sentido contrario el primer autobús que sale de la Residencia lo hace a las 6, 35 de la mañana   

y el último sale a las 21,35 llegando a LEGAZPI a las 21, 55. En total, esta línea presta 16 servicios en el 

sentido Residencia – LEGAZPI y 15 en el sentido LEGAZPI – Residencia. Estos servicios corresponden a los 

días laborales, los sábados y domingo se suprime el primer servicio de la mañana en ambos sentidos.     

Con base en BERGARA se inicia un recorrido circular que recorre el anillo BERGARA – 

ANTZUOLA – ZUMARRAGA – LEGAZPI – OÑATI – BERGARA en los dos sentidos.  La frecuencia del servicio 

es de 10 pases en cada sentido. Los sábados la frecuencia se reduce a la mitad, 5 pases en cada sentido, 

y los domingos y festivos los pases son 4. 

Según se recoge en la “Descripción de la situación y Diagnóstico” del Plan de Movilidad 

Sostenible de UROLA GARAIA la valoración de los servicios de autobuses es buena en lo que se refiere a 

la línea entre LEGAZPI y ZUMARRAGA (Residencia), pero esta valoración no es tan buena cuando se trata 

de las relaciones con el resto de las poblaciones próximas; se consideran malas a poblaciones 

relativamente próximas como BILBO Y GAZTEIZ.  

Tal y como se viene insistiendo uno de los pilares de la movilidad sostenible es el 

Transporte Público. La potenciación de éste se considera básica para conseguir la reducción del uso del 

vehículo motorizado privado. En este sentido, se plantean dos alternativas mediante las que se pueda 

hacer más atractivo el servicio de Autobuses. 

 

ALTERNATIVA “A” 

Esta alternativa, que se puede acometer inmediatamente sería cubrir la mayor parte de 

territorio con el servicio de autobús en el trayecto LEGAZPI – ZUMARRAGA. El autobús procedente de 

ZUMARRAGA, y circulando por la carretera provincial, tendría la primera parada “urbana” a la altura de 

KALE NAGUSIA, seguiría hasta la Glorieta de COEL y desde aquí, por AIZKORRI KALEA llegaría al centro 

urbano, subiría por PATRIZIO ETXEBERRIA, teniendo a la altura de LATXARTEGI otra parada y llegaría 

hasta LAU – BIDE.  

Tras una nueva parada en este punto se desplazaría, por SAN IGNACIO AUZOA hacia 

AIZTONAGA KALEA para después de pasar por la zona de BIKUÑA, donde podría tener una parada, salir a 

la Glorieta de COEL dirigiéndose, otra vez, hacia ZUMARRAGA. Algunas de las paradas propuestas 

podrían ser discrecionales; es decir, el autobús sólo pararía si se lo demandase algún viajero o hubiera 

alguna persona esperando. 
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La propuesta garantiza un servicio completo a la ciudad, disponiendo paradas de 

autobuses a menos de 400 metros de distancia de la mayor parte de los ciudadanos.  

El recorrido propuesto exige algunas pequeñas obras para que el autobús lo pueda realizar con relativa 

comodidad. Estas, básicamente son mejorar el radio de curvatura y la distribución circulatoria en la 
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desembocadura de AIZTONAGA KALEA en AIZKORRI KALEA, a la altura de BIKUÑA, ampliando el radio de 

giro a un mínimo de 12 metros, aunque lo óptimo sería alcanzar una curva de radio interior 15 o más 

metros. También deberá mejorarse el giro que desde SAN MARTIN KALEA debe dar el autobús para 

enfilar AIZTONAGA KALEA. 

 

ALTERNATIVA “B” 

Una segunda opción sería reducir el recorrido urbano de la línea ZUMARRAGA – LEGAZPI, 

haciéndolo bajar de SANTIKUTZ KALEA a la Glorieta del INDUSTRIALDEA y desde aquí seguir viaje a 

ZUMARRAGA. Para poder llevar a cabo esta propuesta la citada Glorieta debería centrarse sobre la 

carretera comarcal, tal y como se ha recomendado en el apartado 7.� “Ordenación del Tráfico”, página 

28. El resto del recorrido se prestaría con un microbús que realizaría un recorrido similar al propuesto en 

la primera opción para el autobús de línea. 

 

El servicio en este caso sería más completo y la reducción del recorrido en el autobús de 

línea podría traducirse en una mayor frecuencia de servicio, a cambio, la mayor parte de los usuarios 

deberían hacer un transbordo, incomodidad que se puede paliar en gran parte acondicionando un lugar 

para que la estancia y espera sea lo más cómoda posible. 

La mayor ventaja del servicio prestado con microbús es que éste podría extenderse a los 

barrios de BRINKOLA y TELLERIARTE y puntos intermedios. Además, tal y como se recoge en el plano en 

planta que recoge una propuesta de recorrido, es posible ampliar el mismo “abrazando” la zona de 

URTATZA. Por otra parte, coordinando sus horarios con los de Cercanías de RENFE, mejoraríamos 

sensiblemente la posibilidad de usar ferrocarril a los residentes de LEGAZPI. 
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En el plano adjunto se recoge las zonas de influencia de las diferentes paradas, en el caso 

de adoptar la propuesta de disponer un microbús para atender los recorridos que se realicen dentro del 

espacio urbano y su conexión con los barrios exteriores. Se diferencia por el color las zonas de acceso 

directo al servicio directo LEGAZPI – ZUMARRAGA y las que deberían hacer trasbordo para utilizar dicho 

servicio, y por la intensidad del mismo las distancias a las que se encuentra de la parada más próxima.  

 

Por otra parte, la implantación de un servicio de microbús hace posible el traslado de las 

personas dentro de la población en un medio público, lo que puede suponer una reducción del uso del 

vehículo propio y, en todo caso, una mejora en la capacidad de desplazamiento a las personas con 

menos recursos y a las que tengan algún problema físico.  

 

Como decimos, resolver el transporte público mediante un microbús, liberando al autobús 

de línea del recorrido interno permite aumentar la frecuencia, no sólo en los recorridos internos hechos 

con el microbús, sino que, al liberar el servicio de ZUMARRAGA de una parte de su recorrido, se podrá 

ampliar la frecuencia de este servicio. Todo esto redunda en un mejor servicio y en una mayor 

aceptabilidad y, por tanto, en más usuarios.  

A largo plazo, el desplazamiento entre ZUMARRAGA y  LEGAZPI tiene trazas de que se ha 

de incrementar de manera importante. Puede ser que, entonces, sea conveniente prever la posibilidad 

de crear un carril específico para el autobús de línea. Este carril bus no tendría porqué tener una 

anchura mayor de 4 metros ya que los cruces entre dos autobuses circulando en sentido contrario se 

produciría en las paradas. Hoy en día hay medios para saber con suficiente precisión la posición de cada 

autobús y, por lo tanto, el lugar en el que debe esperar el cruce.  
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El carril bus podría considerarse al proyectar el vial que paralelo a UROLA KALEA se 

propone en las Normas recientemente aprobadas, paralelo a la carretera enlazaría con bomberos y el 

polígono industrial previsto en sus proximidades. A partir de este punto debería estudiarse más 

detenidamente su trazado. Este carril permitiría liberar al principal transporte público de la zona de las 

servidumbres que impone la carretera, consiguiendo una posición muy ventajosa de cara a su 

competencia con el vehículo privado.    

Se entiende que es mejor, de cara a alcanzar una movilidad sostenible, invertir en carriles 

bus que hacerlo en ampliar las carreteras convencionales. En este sentido convendría considerar, en las 

nuevas zonas industriales, propuestas por el Plan General, la reserva de espacio para que las líneas de 

autobuses, pudieran tener un carril propio que permitiera un paso rápido por las mismas, a la vez que se 

puede atender mejor el servicio a los viajeros que puedan generar dichos polígonos.  

La potenciación del transporte público por carretera requiere hacer el servicio lo más 

agradable al usuario; para ello se deben tener en cuenta tres consideraciones: 

1. Hacer cómodo y seguro el acceso de los peatones a las paradas. 

2. Dotar a éstas de medios que informen al usuario al minuto de la situación de 

la línea. 

3. Equipar las paradas de los medios necesarios para que la espera sea cómoda y 

agradable. En este sentido, se debería estudiar la posibilidad de dotar a las 

paradas de placas fotovoltaicas que permitieran, en invierno disponer de 

calefacción e iluminarlas en todo momento. 

 

La exposición hecha hasta ahora se circunscribía básicamente a la línea ZUMARRAGA – 

LEGAZPI, pero es fácilmente extensible al “circular” de BERGARA. En principio, no parece necesario que 

esta línea penetre en el entramado urbano con la misma profundidad que se propone en la primera 
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etapa, pero, en cualquier caso, parece conveniente crear un punto en donde confluyan paradas de los 

diferentes servicios que hagan posible los transbordos entre las líneas existentes y las que se pudieran 

crear en un futuro. 

Un lugar adecuado para una parada común podría ser junto a la Glorieta prevista en las 

proximidades del INDUSTRIALDEA. La marquesina dotada de paneles fotovoltaicos podría llegar a 

calefactarse en invierno durante los horarios de servicio del autobús. 
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12.� EXPOSICIÓN PÚBLICA 

Tal y como recogía el Contrato que ENDARA, Ingenieros Asociados, S. L. firmó con el 

Ayuntamiento, una vez realizado el AVANCE de la propuesta de MOVILIDAD SOSTENIBLE, se procedió a 

realizar la Exposición Pública del documento. 

Previamente el proceso seguido había sido: 

– Se contrastaron las ideas básicas que han dado lugar a las determinaciones 

contenidas en el AVANCE, con la representante de la Agencia 21, INMA 

HERNÁNDEZ, quien nos expuso cuál era el espíritu de dicha Agencia 21 en lo que 

respecta a este tema. Esta reunión tuvo lugar el día 14 de diciembre de 2.007. En 

esta reunión se abordaron, principalmente, los siguientes temas: 

� LEGAZPI entiende que un Plan de Movilidad no se puede reducir a 

proponer un Plan de Tráfico. Lo principal es abordar las medidas 

necesarias para potenciar del uso de la bicicleta y del movimiento 

peatonal, esto es lo que justificaría, en todo caso, modificaciones en el 

tráfico. 

�  Informa que las Normas Subsidiarias están pendientes de aprobación 

definitiva; el Pleno se celebrará el día 26 de diciembre de este año. 

Parece ser que no hay problema para que se aprueben. 

� Nos comenta que, por parte del Ayuntamiento, se han dado pasos para 

peatonalizar KALE NAGUSIA y NAFARROA KALEA, aunque de momento 

no se ha pasado de la redacción del Proyecto. 

� Igualmente, comenta que ha habido conversaciones con la idea de 

peatonalizar alguna otra calle de la zona alta de la población, sin que en 

este tema se haya pasado de esto. 

� Se considera básico el crear un bidegorri por la arteria central de la 

población que una el barrio alto con el Polideportivo. 

�  Considera interesante se estudien las posibilidades de unión entre los 

Colegios, el Centro y la Estación (Apeadero). 

� Se deberá estudiar detenidamente la casuística particular de 

TELLERIARTE y BRRINKOLA. 

– El día 20 de diciembre se mantuvo una reunión con el Jefe de la Policía Municipal, 

D. Fernando AGIRRE, En esta reunión se hicieron los siguientes comentarios: 

� Considera que mientras no se construya el vial paralelo a UROLA KALEA 

por detrás de las fábricas las posibilidades de peatonalización quedan 

muy reducidas. 

� Los aparcamientos del centro se ocupan por los residentes 

� No se utilizan ni el garaje público ni el privado. 

� Entiende muy conveniente adoptar medidas que fuercen a utilizar los 

garajes privados, liberando de estos vehículos la vía pública. 

� El residente en LEGAZPI se desplaza a ZUMARRAGA par coger el tren, 

dado que el servicio en esta población tiene el doble de frecuencia.  
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– También el día 20 de diciembre se mantuvo una reunión con el Aparejador 

Municipal, Alonso FRANCÉS, quien, entre otras cuestiones, incidió en los 

siguientes puntos: 

� Entiende que los problemas de estacionamiento más graves se 

presentan en URTATZA y San IGNACIO. 

� En el caso de peatonalizar calles, cree que es más conveniente iniciar el 

proceso por NAFARROA KALEA, acometiendo posteriormente, KALE 

NAGUSIA. 

� Propone que el bidegorri que viene de ZUMARRAGA continúe por 

PLAZAOLA KALEA, debiendo acceder al entramado urbano por el 

Polígono Industrial, habilitando el espacio necesario circulando por el 

mismo en dirección única. 

� Comenta que un bidegorri nuevo debería llegar desde la  parte alta de la 

ciudad hasta la zona deportiva trazándolo por la trasera de BIKUÑA, 

hasta el campo de fútbol. 

� Le parece mejor el ascensor que la escalera mecánica y si el terreno lo 

exige no le parece mal el ascensor inclinado.  

� Cree que se deben adoptar medidas para el control del aparcamiento, en 

la expresada línea de “forzar” a que quienes disponen de garaje lo 

utilicen a diario y no sólo cuando se prevé una helada. 

Tras estas reuniones previas, y diversas visitas al terreno para comprobar la situación de 

calles y barrios se esboza un Avance previo cuyas líneas principales se presentan el día 16 de enero de 

2.008 al Arquitecto Municipal, Pedro IZASKUN.  

� Preocupa al Técnico Municipal que las medidas que se adopten para 

ubicar bidegorris y ampliar aceras no genere problemas al tráfico rodado.  

� Incide en la necesidad de desarrollar propuestas en los barrios urbanos. 

� Entiende que se debe profundizar con respecto  BRINKOLA y TELLERIARTE. 

� Muestra su preocupación por la falta de espacio para estacionamiento en 

el Polígono Industrial. 

� Solicita que se estudie el camino desde MIRANDAOLA a BRINKOLA 

� En general, el Técnico Municipal considera posibles y aceptables las líneas 

principales del documento que, además, recoge la mayor parte de las 

sugerencias realizadas, en reuniones anteriores, con los funcionarios 

citados. 

Tras incluir las sugerencias que realiza el Arquitecto Municipal se inicia la redacción del 

Avance del Plan de Movilidad Sostenible y se exponen las líneas generales del mismo a la Alcaldía en una 

reunión que tiene lugar el 24 de enero. La reunión es muy provechosa y como consecuencia de ella se 

decide matizar la propuesta en algunos puntos, incluyendo aspectos más propios de un Proyecto que de 

un Plan, pero que se justifica afrontarlos ya, desde este Documento, por las especiales características 

que rodean a los citados lugares (Zona de la Casa de Cultura, Centro de Día y Ambulatorio, por ejemplo). 

El Alcalde, entre otras muchas cuestiones, solicita que se estudie el citado entorno de la 

Casa de Cultura, las posibilidades de prestar un servicio con microbús y la extensión hasta el barrio de 

URTATZA del Servicio de Autobuses.   
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También se acordó, en dicha reunión, que ENDARA presentase a la Ciudadanía el Avance 

citado en una serie de charlas, que se celebraron en las fechas y lugares que se indican: la primera, el 

jueves 21 de febrero en el barrio de BRINKOLA para los residentes  en dicha zona y en TELLERIARTE; la 

segunda en la Casa de Cultura el martes 26 de febrero; una tercera,  en la IKASTOLA Domingo AGIRRE el 

día  28 de febrero  y una última, el 3 de marzo, al Taller de Participación del Foro de la Agenda 21. Por 

otra parte, INMA HERNÁNDEZ, de la agenda 21, se responsabilizó de presentar a los alumnos de la 

IKASTOLA Domingo AGIRRE, las líneas básicas contenidas en el Avance de la Propuesta. Paralelamente a 

estas actuaciones, se montó en la Casa de Cultura una exposición en la que recogió en Planos, 

Fotografías y Fotomontajes las propuestas contenidas en el avance.  

Tras estas charlas y la exposición citada se abrió un periodo para la presentación de 

críticas, sugerencias y alegaciones. Terminado éste, se presentaron numerosas aportaciones realizadas 

por los ciudadanos que se incluyen como un Anejo a este Documento. 

El total de aportaciones ha sido de 50 escritos en las hojas que se habían dispuesto para 

ello en la exposición de la Casa de Cultura –la mayor parte de ellos con dos o más sugerencias o 

alegaciones–, 12 comentarios o propuestas hechas por los alumnos o claustro de profesores de la 

IKASTOLA Domingo AGIRRE y 5 escritos aportados por INTERNET con diversas proposiciones cada uno de 

ellos. 

En general debemos considerar la participación ciudadana como muy interesante y una 

demostración de una buena concienciación social en LEGAZPI con este tema. 

Un resumen de las mismas, agrupando las diferentes intervenciones por los temas sobre 

los que se ha hecho más énfasis, es: 

� En su conjunto, NUEVE escritos acogen la propuesta como buena, mientras que 

DOS se expresan claramente en contra de ella. Como es lógico hay aportaciones 

que muestran su contrariedad sólo con alguna de las Propuestas contenidas en el 

Avance, mientras que otras piden que se tengan en cuenta cuestiones diferentes. 

� Una persona manifiesta sus dudas respecto al Plan por la importante carga 

económica que comporta el mismo. 

� Gran parte de las intervenciones, hasta QUINCE, se centran en el tema del 

ASCENSOR. Algunos escritos consideran que dicha instalación no se debe poner 

porque puede ser objeto de actuaciones vandálicas. En general la idea es acogida 

con beneplácito. Hay quien solicita en lugar de ascensor, escaleras mecánicas. 

� Otro tema que ha suscitado gran interés es la actuación propuesta en el Parque 

de LATXARTEGI. Aquí las opiniones son variadas, tanto a favor como en contra. La 

mayor parte muestra su preocupación por varios temas relacionados con el 

parque y su utilización como Parking soterrado, hay quien ha entendido que la 

propuesta era de un parking en superficie. Es llamativa la incidencia que hacen 

varios escritos en que, al ser un lugar en el que se reúnen los jóvenes, cómo y 

dónde se reunirán éstos durante las obras, solicitando alguna intervención que se 

posponga esta actuación hasta que se prepare alguna otra zona para dicha 

función, mientras duran las obras. Se solicita instalaciones para “jugar” con las 

bicicletas, los patines y el skate que algunos proponen ubicar en este lugar. 

� La PEATONALIZACIÓN es aceptada en general, aunque suscita fuertes dudas 

sobre algunas cuestiones, tales como el exceso de recorrido que puede generar a 

los automóviles, cómo se puede solucionar el aparcamiento de corta duración,  el 
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necesario para la carga de las compras que se realicen en las zonas 

peatonalizadas o el acceso con cargas a la vivienda de estas zonas. Algún escrito 

manifiesta su preocupación por entender que es excesiva la peatonalización 

propuesta: …LEGAZPI herri bat da eta ez hiri bat. En la AGENDA 21 preocupa el 

acceso al Ambulatorio, hay quien ve peligroso el cruce de peatones 

indiscriminado en las Áreas 30, mientras que alguna intervención considera que 

este tipo de actuación no es adecuada en PATRIZIO ETXEBERRIA; otros se 

muestran escépticos sobre algún ensanche de aceras (SANTIKUTZ) y alguno se 

preocupa por la actividad de los centros comerciales en las zonas peatonales 

(entendemos que se refiere a la carga y descarga general o de particulares que se 

produce alrededor de estas actividades).  

� La cuestión del APARCAMIENTO genera también un importante número de 

intervenciones. Son varias las que solicitan estacionamientos gratis y se pide que 

se contemple el aparcamiento de caravanas y auto�caravanas. Se muestra una 

cierta  preocupación porque no se usan los aparcamientos privados, ocupando el 

espacio público; se solicita que se obligue al uso de los espacios privados. La 

AGENDA 21 estima que se suprimen aparcamientos y manifiesta la necesidad de 

hacer más. Le preocupa la Seguridad en los aparcamientos, entendiendo que se 

deben rentabilizar los mismos. Dentro de ese colectivo hay opiniones contrarias 

o, por lo menos, expresan dudas sobre los aparcamientos de PLAZAOLA y 

LATXARTEGI, también hay quien solicita se suprima el parking de KULTUR ETXE y 

se haga en ITXAROPEN.   

� Hay una gran preocupación por los BARRIOS, pero más circunscrita al estado de 

su  urbanización que a la Ordenación de ésta. Se detecta cierta preocupación 

porque en San Ignacio y en San Martín hay puntos en los que el tráfico de coches 

se dificulta enormemente por el aparcamiento indiscriminado de vehículos. 

Varias de las intervenciones se aprovechan para denunciar el estado de algunas 

aceras, calles, barrios, la falta de determinado mobiliario (basureros para las 

deyecciones de los perros) y de algunos servicios o para solicitar pavimento 

antideslizante en los pasos de peatones. Se pide la mejora del acceso a la zona de 

la Casa de Cultura. 

– En cuanto al TRANSPORTE PÚBLICO, también son diversas las aportaciones. En 

general, parece que hay una cierta preferencia por el microbús que permite una  

mejor comunicación interna. Crea reticencias el necesario trasbordo en el caso de 

optar por la solución del microbús. Se solicita un paso subterráneo en el 

Apeadero de ADIF (antigua RENFE). 

– Dentro de este apartado del Transporte Público se debe hacer un aparte en lo  

que respecta al TRANSPORTE ESCOLAR, ya que varias intervenciones manifiestan 

su preocupación en lo que respecta a dos cuestiones relacionadas con este tema: 

una, que no se afecte con la nueva ordenación de tráfico, manteniéndose las 

paradas existentes y, la segunda, para mostrar su inquietud por el exceso de 

tiempo que puede suponer el viaje en autobús, por el alargamiento del recorrido 

del autobús. El Claustro de Profesores de la ikastola Domingo AGIRRE, solicita se 

tenga en cuenta el recorrido del Autobús escolar.  

– En cuanto a la ORDENACIÓN DE TRÁFICO existe una cierta preocupación por la 

circulación y el acceso a TELLERIARTE, a los barrios y por el exceso de recorrido 

que comporta la Ordenación de Tráfico ofertada. Se cuestiona la propuesta de 
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acceso a ITXAROPEN porque se trata de una pista de monte. Hay quien considera 

excesivo el tráfico en S.TELLERIA y solicita se arbitren medidas para paliar la 

situación. La AGENDA 21 estima necesario ahondar en la Subida – bajada y cruce 

de AIZTONAGA, considerando que con la propuesta será una zona peligrosa. 

Alguna intervención se plantea que tanto LANAREN HIRIBIDEA como el tramo 

comprendido entre la rotonda de SANTIKUTZ y OLAONDO sean de doble sentido. 

Hay quien considera que la Travesía de MAULEON (Entendemos que se trata del 

tramo de NAFARROA KALEA que no se peatonaliza) no queda correctamente 

resuelta, estimándose como mala la salida por NAFARROA KALEA. 

– En lo que respecta al BIDEGORRI, se presentan sugerencias solicitando se 

resuelva el problema de compatibilidad entre la bicicleta y el peatón y se pide 

más vías dedicadas a la bicicleta. Hay quien se pregunta por la ubicación de los 

aparcamientos de bicicletas. Se pide la conexión con TELLERIARTE y con 

BRINKOLA. Hay quien se pregunta si el uso que se hace de estas vías justifica su 

realización. Se solicita que se conecte la zona industrial (UROLA KALEA) y se 

solicita que se agilice la terminación del bidegorri hacia ZUMARRAGA. 

– Finalmente, hay que destacar que son varias las intervenciones en el sentido de 

solicitar que las modificaciones que se decida poner en marcha sean acordadas 

con los vecinos, que se potencie la información a las personas remitiendo la 

misma a los domicilios y que se coordine las actuaciones, habiendo quien solicita 

que las mismas se sometan a referéndum o consulta ciudadana. También hay 

quien estima más conveniente dedicar los recursos económicos que han de 

requerir las actuaciones 

programadas, a otras actividades 

más interesantes �no especifica 

cuáles�. Preocupa, igualmente, las 

fases y los plazos en los que se 

deben acometer las obras.  

Durante las charlas que se dieron para dar a 

conocer el Plan a la ciudadanía, en el turno de preguntas y 

aclaraciones hubo varias intervenciones. No fue posible 

tomar nota de todas, pero sí hubo alguna que conviene  

reflejar:  

� Varias personas manifestaron su 

preocupación porque entendían 

que la propuesta de transformar el 

Apeadero en Estación de Cercanías 

podía dejar a BRINKOLA sin 

comunicación ferroviaria con el 

resto de la provincia. 

� Las intervenciones habidas en las 

charlas dadas para exponer al 

público el Plan, tuvieron un denominador común en lo que se refiere a su 

incidencia en los barrios. Prácticamente todas ellas estimaban que lo que se 

recogía en el Avance era insuficiente o no programaban ninguna mejora para su 

barrio. 

Entendemos oportuno destacar 

una de las críticas hechas al 

Plan ya que la misma recoge la 

auténtica filosofía del mismo. 

La firma Lucía SÁNCHEZ y dice, 

refiriéndose al Avance del Plan 

que se somete a Información 

Pública, así: 

“OSO GAIZKI DAGO. KOTXEZ 

BUELTA ASKO EMAN BEHAR 

DIRELAKO, BAINA IBILTZEKO 

ETA BIZIKLETARAKO BIKAÑA 

DA”  �Está muy mal. Porque en 

coche hay que dar muchas 

vueltas, es muy bueno para ir 

andando o en bicicleta� 
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� En una ocasión, un interviniente manifestó su sorpresa porque el Plan no 

contemplaba, en ninguna de las actuaciones previstas, algunas de las propuestas 

del Plan General recientemente aprobado, tales como la nueva calla que se 

prevé paralela a UROLA KALEA. 

� Hubo varias personas que quisieron conocer el coste de las acciones contenidas 

en el Avance del Plan y quienes entendieron excesivo todo lo propuesto, 

especialmente, por lo que representaba su coste.  
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13.� COMENTARIOS A LAS DIFERENTES INTERVENCIONES 

Empezando por el final, comentaremos que el Plan sólo marca directrices. Tendrá 

Presupuesto cuando se maticen éstas y se fijen qué determinaciones han de llevarse a cabo, cuáles 

quedan en suspenso y cuáles no se han de considerar. Entonces se podrá presupuestar el coste de las 

actuaciones que se decida acometer, así como el orden de prioridades, las fases en las que se debería 

fraccionar el Plan y el plazo para la puesta en marcha de cada uno de ellos. Todo esto, se comprende 

fácilmente, es competencia Municipal y debe ser la Corporación quien determine el proceso a seguir y 

sus plazos.  

En cuanto a la petición de que las modificaciones que se decida poner en marcha sean 

acordadas con los vecinos y que se potencie la información a las personas, remitiendo la misma a los 

domicilios, estimamos que ya se está cumpliendo. En principio, tanto la prensa como la radio han 

informado sobre el Plan. Se ha realizado una presentación en diversas charlas y se ha montado una 

Exposición recogiendo las directrices fundamentales del Plan. Posteriormente se han arbitrado los 

medios oportunos para que aquel ciudadano que lo desee, exponga las reticencias, las dudas, las 

sugerencias que estimen oportunas, en fin, todo aquello que tenga a bien decir sobre el Avance 

presentado y expuesto.  Sería bueno, desde luego, que una vez la Corporación determine medidas a 

adoptar, fases en las que se acometerán y plazos para cada una de ellas, editase un pequeño 

documento que se buzonease por toda la población. La posibilidad de que dichas medidas, fases y 

plazos se sometan a referéndum se sale de nuestro campo de acción y, por lo tanto no opinamos sobre 

ella. 

En lo referente a tener en cuenta en la redacción del Plan las propuestas contenidas en el 

recientemente aprobado Plan General, se ha entendido más adecuado no hacerlo porque los nuevos 

desarrollos que han de dar cobertura a las nuevas vías pueden tardar un tiempo en acometerse9 lo que 

cuestionaría la efectividad del Plan hasta entonces. No obstante, algunas de las actuaciones, previstas a 

largo plazo, consideran esos nuevos viales e, incluso, se proponen  líneas a seguir en el momento que se 

construyan, tales como considerar la posibilidad de crear viales exclusivos para el autobús, anchura de 

aceras, presencia de bidegorris, etc. 

En varias ocasiones se ha manifestado que el Avance del Plan no recogía actuaciones en 

los barrios y son varios los intervinientes, tanto en las charlas como por escrito, que manifiestan su 

preocupación por la dificultad que existe para circular en coche por alguno de ellos.  

En lo que respecta a los barrios que se encuentran dentro del entramado urbano de la 

población, podemos decir que, con independencia de la incidencia que las medidas generales que se 

proponen puedan tener en ellos (bidegorris, itinerarios peatonales, áreas 30, etc.), el Avance sí recoge 

diversas actuaciones en los mismos. La principal son los ascensores propuestos cuyos efectos, por la 

ubicación elegida, se puede considerar que son extensibles a todos los barrios. Referido únicamente a 

esas zonas es la propuesta de potenciación de los llamados ERVEN. Hay barrios que ya responden, en 

cierta medida, a ese tipo de ordenación urbana; la propuesta lo que preconiza es que se mejore la 

ordenación existente potenciando esa línea (priorizar la actividad peatonal y ciclista sobre la del 

vehículo motorizado, sin olvidar la necesidad de estacionamiento de dicho vehículo), pero es obvio que 

eso es materia de un Proyecto que recoja una reurbanización completa de la zona, no de un Plan. El gran 
                                                                 
9La situación de la edificación en el momento de terminar la redacción de este documento, abril de 2.008, justifica lo acertado de 
esta decisión.  
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problema que entraña este tipo de actuaciones, es que todos los vecinos quieren que su barrio sea el 

primero y, por otra parte, los Municipios tienen muy limitadas sus posibilidades económicas para 

intervenir, incluso, en un solo barrio. 

Otra cuestión es lo que concierne a los barrios exteriores; las actuaciones propuestas para 

ellos no se agrupan bajo un título que recalque su adscripción a esos barrios. Eso y el hecho de que en 

las charlas que se dieron, posiblemente no se hizo suficiente hincapié en la propuesta, ha podido inducir 

a considerar que nos habíamos “olvidado” de ellos. La limitación del acceso de vehículos a los mismos se 

contempla en la página 58 de este documento. De todas las maneras, puede ser conveniente acceder a 

la propuesta de ARRIZBALA AUZOELKARTEA TELLERIARTE, referente a contemplar la problemática de 

estas zonas de forma independiente. 

En el mismo sentido se puede considerar la preocupación manifestada por varias personas 

preocupadas porque se priva a BRINKOLA del servicio de Cercanías al convertir el Apeadero en Estación. 

La propuesta entiende que no tiene por qué ocurrir eso; habrá trenes que seguirían hasta BRINKOLA, 

como hasta ahora, y otros que terminarían su trayecto en LEGAZPI (ahora lo hacen en ZUMARRAGA). 

Además, la propuesta recoge la posibilidad de que, si se optase por la instalación de un microbús que 

recorriese los barrios urbanos, la acción de éste se extendiese hasta BRINKOLA y TELLERIARTE. 

La implantación del BIDEGORRI es, en general, la medida más aceptada, y las dudas que 

surgen sobre su necesidad o uso se salen del ámbito de este trabajo. Nosotros proponemos, la 

ciudadanía es la que debe decidir si la medida es necesaria y conveniente o no. El documento ya recoge 

en su memoria y planos, las acciones necesarias para completar el bidegorri procedente de 

ZUMARRAGA y hacer llegar el mismo hasta el inicio de la carretera de GABIRIA. Se llama la atención 

sobre la gran dificultad que hay para continuarlo hasta MIRANDAOLA. A partir de este punto se propone 

que, hasta BRINKOLA, se circule compartiendo el camino con peatones y vehículos motorizados de los 

residentes en la zona; también se dice que, en aquellos puntos que sea posible, se debe ampliar el 

camino para poder diferenciar, aunque sólo sea en tramos, las distintas bandas de circulación. 

Es claro que el actual acceso a ITXAROPEN por la pista forestal debe ser mejorado 

convirtiéndola en un vial con acera, bidegorri, alumbrado y todo aquel mobiliario urbano habitual de 

estas infraestructuras. Esta mejora incluiría las clásicas bandas de aparcamiento. Todo ello debe de ser, 

obviamente, objeto de un Proyecto. 

El tráfico en la zona de Saturnino TELLERIA puede ser regulado por un semáforo que se 

active mediante un pulsador cuando el peatón necesita cruzar, pero se debe considerar que dicho 

semáforo debe cerrar todos los accesos a la Glorieta a la vez ya que de no hacerlo se corre el riesgo de 

atascar la rotonda al cerrar una de sus salidas para el cruce peatonal. En cualquier caso, debe quedar 

claro que la actuación corresponde a la Excma. Diputación ya que la carretera sobre la que se actúa es 

de su competencia 

Se recoge en la página 32  la propuesta que se hace para mejorar la entrada al barrio de 

TELLERIARTE mientras que en la página 33 se contempla la solución propuesta para mejorar la 

comunicación por carretera con BRINKOLA. Ahora bien, ambas obras son competencia de la Excma. 

Diputación de GIPUZKOA y será ella quien determine si las mejoras propuestas cumplen con sus criterios 

y, en caso afirmativo, cuándo se pueden acometer. Lo que sí está claro es que los accesos actuales dejan 

mucho que desear. 
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El exceso de recorrido para los vehículos motorizados, derivado de la propuesta de crear 

un circuito de circulación interna, no se estima importante si se hace un uso racional del coche. Dentro 

de la ciudad se proponen una serie de medidas que han de mejorar la circulación peatonal y la de los 

ciclistas. Su objeto es que dichos modos de transporte sean lo suficientemente atractivos como para que 

reduzcamos al mínimo el uso del coche dentro de la población. Debemos convencernos de que en los 

trayectos cortos es más saludable para nosotros y para nuestro entorno el prescindir del vehículo 

motorizado y además más barato. 

El máximo exceso de recorrido que comporta la circulación por el circuito propuesto, es de 

400 metros (el exceso se producirá en la ida o en la vuelta, pero no en las dos). Si consideramos un viaje 

a ZUMARAGA que queda situado a 5 kilómetros de LEGAZPI, el incremento que supone pasar de 10.000 

metros de recorrido  a 10.400 es del 4 %, cifra que no parece excesiva.  

La preocupación que se muestra en la AGENDA 21 sobre la peligrosidad, que con la nueva 

disposición, se puede producir en la Subida – bajada y el cruce de AIZTONAGA tiene fundamento. 

Entendemos que ese punto es el talón de AQUILES de la propuesta; antes de poner en marcha la nueva 

Ordenación del Tráfico se debería realizar un Anteproyecto de la Rotonda propuesta en AIZTONAGA, 

extendiéndolo a las modificaciones que se proponen en el cruce de dicha calle con AIZKORRI KALEA y el 

tramo final de ésta hasta la Glorieta de COEL. Solamente un documento de esta entidad, con el grado de 

precisión que comporta, nos podrá decir si la propuesta es viable o no; en principio y con la información 

que se dispone, sí lo es y en el cruce no tiene porque producirse conflicto alguno que lo haga peligroso, 

aunque siempre quedará como recurso último semaforizar el mismo, pero eso no obsta para que la 

sugerencia de la AGENDA 21  se tenga en cuenta y se profundice en el tema.. 

La petición de mantener LANAREN HIRIBIDEA con doble sentido, se puede contemplar, 

pero eso podría conllevar la supresión del aparcamiento a lo largo de toda la calle; de todas las maneras, 

en el momento que se construyese la entrada a la población por la prevista calle paralela a UROLA 

KALEA, ya no sería necesario mantener ese doble sentido, por lo tanto entendemos que es mejor, desde 

el principio, que la calle se disponga para circular en sentido único; ya hemos dicho que el máximo 

exceso de recorrido que se produce por esta decisión es de 400 metros, cifra que para un 

desplazamiento en coche representa un porcentaje bajo.    

La propuesta de mantener el tramo comprendido entre la rotonda de SANTIKUTZ y 

OLAONDO en doble sentido es más problemática porque ello conllevaría suprimir en ese tramo el 

bidegorri o renunciar a unas aceras amplias y confortables. La mejora que obtendríamos sería reducir 

los 400 metros de exceso de recorrido para algunos residentes en dicha zona. Estimamos que los 

inconvenientes son muy superiores a las ventajas y, por lo tanto, parece que no queda justificada la 

sugerencia. 

Consideran algunos de los miembros de la AGENDA 21 que la Travesía de MAULEON 

(Entendemos que se trata del tamo de NAFARROA KALEA que no se peatonaliza) no queda 

correctamente resuelta, estimándose como mala la salida por NAFARROA KALEA. Tras un nuevo análisis 

de las zonas citadas entendemos que la preocupación citada tiene bastante fundamento. Por lo tanto se 

recoge en los planos la peatonalización del tramo de SANTIKUZ que es perpendicular a KALE NAGUSIA 

hasta su desembocadura en NAFARROA KALEA. Este tramo de vial podría ser utilizado, sólo, por los taxis 

para su parada y por los usuarios del Hotel MAULEON. 
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En lo que se refiere a las intervenciones habidas sobre el tema del Transporte Público y 

Escolar debemos aceptar que, en el caso de disponer un microbús que recorra el anillo interno 

propuesto, el transbordo que se debe hacer para tomar el autobús de ZUMARRAGA, comporta una 

incomodidad, pero a cambio se obtienen las siguientes ventajas: 

� Se amplía el servicio a la zona alta de URTATZA. 

� Hace posible su uso del microbús para moverse dentro de la población. 

� Permite una mejor y mayor comunicación con los barrios de TELLERIARTE y 

BRINKOLA y con el Apeadero.  

El solicitado paso subterráneo bajo el tren debe quedar en suspenso hasta saber si el citado Apeadero 

puede convertirse en Estación de Cercanías, en cuyo caso ya no sería necesario. 

El trasporte escolar no tiene porque modificar sus paradas  

– Dentro de este apartado del Transporte Público se debe hacer un aparte en lo  

que respecta al TRANSPORTE ESCOLAR, ya que varias intervenciones manifiestan 

su preocupación en lo que respecta a dos cuestiones relacionadas con este tema: 

una, que no se afecte con la nueva ordenación de tráfico, manteniéndose las 

paradas existentes y, la segunda, para mostrar su inquietud por el exceso de 

tiempo que puede suponer el viaje en autobús, por el alargamiento del recorrido 

del autobús. El Claustro de Profesores de la ikastola Domingo AGIRRE, solicita se 

tenga en cuenta el recorrido del Autobús escolar.  

Tal y como ya hemos comentado la gran preocupación que se detecta en los BARRIOS 

emplazados en el entramado urbano se circunscribe más al estado de su urbanización que a la 

Ordenación del barrio. Ya se ha dicho, en este mismo Apartado, que la ordenación que se dio en su día a 

estos barrios responde, en cierta manera, a lo que en EUROPA se llama un ERVEN. La propuesta hecha 

para todos ellos es la misma: potenciar este concepto mejorando los posibles movimientos peatonales, 

la estancia y hacer todo eso compatibles con la circulación de bicicletas, pero no por ello olvidar que los 

residentes tienen coche y necesitan aparcarlo. En el momento que se redacte el Proyecto de 

Reurbanización de los mismos se deberán recoger las premisas antedichas y corregir los defectos 

existentes como los estacionamientos indiscriminados, la falta de determinado mobiliario urbano, la 

mejora de los servicios, etc.  

La petición de adecuar y adecentar el acceso a la zona de la Casa de Cultura, queda 

contemplada en la propuesta que se hace para convertir dicho sector en Área 30; igualmente sucede 

con la petición que se hace de adoptar medidas pera que los pasos de cebra sean antideslizantes. 

El Avance resaltaba la dificultad habida para obtener unas cifras creíbles de las 

necesidades reales de aparcamiento existentes en el Municipio. Se proponía profundizar más en el tema 

y hacer un Estudio específico de esta cuestión. No obstante, siendo conscientes de que las actuaciones 

propuestas conllevan una pérdida importante de plazas de aparcamiento, se recomendaba la 

construcción de dos aparcamientos subterráneos que permitiesen compensar las plazas que se perdían, 

aunque no estaba muy claro que estas necesidades fueran tan importantes como inicialmente se puede 

colegir de la propuesta. El parking subterráneo propuesto en LATXARTEGI, al lado del Ascensor que se 

recomienda en esa zona, hace que el mismo pueda servir, no sólo para los residentes en el Centro de la 

población, sino para los de la zona de JUANASTEGI, ITXAROPEN, etc. En el avance también se indicaba 
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que sería bueno que dicho parking se construyese con la posibilidad de que las auto – caravanas 

pudieran estacionar en él. 

Es difícil obligar a la gente a utilizar el parking privado, la única manera de que lo haga es 

que en las proximidades de su residencia no exista posibilidad de aparcamiento, pero esto va 

claramente en perjuicio de las personas que no disponen del parking privado. En el caso de que se 

pueda disponer de plazas de estacionamiento suficientes (construyendo los parkings recomendados), 

entonces se podría limitar y controlar las plazas de superficie lo que, sin duda, obligaría a que algunos 

propietarios utilizasen sus garajes para dejar su coche. 

En cuanto a la rentabilidad de un aparcamiento, decir que es una cuestión de la exclusiva 

competencia municipal y, por lo tanto, sólo responde a las políticas que la Corporación estime oportuno 

adoptar en ese sentido. Respecto a la seguridad todavía es más clara la falta de posibilidades de 

intervenir desde un Plan de Movilidad. 

Claramente relacionado con el punto anterior, son los comentarios habidos sobre el 

Parque de LATXARTEGI. En primer lugar hay que decir que la construcción de un parking en este espacio 

no está reñida con la posibilidad de que en la superficie se mantenga la ordenación actual u otra 

cualquiera que se considere más adecuada. El parking será subterráneo y se puede proyectar con la 

condición de que en su plataforma superior, incluso, se puedan plantar árboles de cierta entidad. 

Preocupa a los jóvenes cuál puede ser su lugar de reunión, especialmente durante las 

obras. Entendemos, aunque en estas cuestiones somos bastante legos, que la población de LEGAZPI, 

dispone de varios lugares en los que se puede producir esa concurrencia (v. gr.: la trasera del 

Ayuntamiento), solamente habría que disponer el mobiliario urbano que se estime oportuno; además, el 

estacionamiento subterráneo no ocupará toda la extensión de LATXARTEGI, lo que permite mantener 

algún espacio para las reuniones pedidas, durante la realización de las obras. Finalmente, la 

construcción de un estacionamiento subterráneo hace posible una nueva ordenación de toda la 

superficie, esta ordenación puede acoger instalaciones que respondan a las nuevas tendencias que se 

han puesto de moda en los últimos tiempos, tales como el skate, pistas de tierra para bicicletas, de 

patinaje, etc. 

Ha habido también varias intervenciones que no estaban de acuerdo con la construcción 

del parking subterráneo de LATXARTEGI. Nuestra idea es que la calle se debe devolver al peatón, 

liberándola de la presencia del coche y creando las condiciones ambientales adecuadas para que los 

movimientos peatonales sean amenos y agradables; eso para todas las personas y todas las edades. 

Pero el coche es un elemento que está ahí y que no podemos prescindir de él: En algún lugar hay que 

meterlo; ese lugar es conveniente que esté resguardado, que sea seguro y que esté próximo a su 

domicilio (en ciudades grandes, también al centro de trabajo): Esas características, en el Municipio de 

LEGAZPI, se consiguen en los lugares recomendados y, entre ellos, en la zona de LATXARTEGI; puede que 

haya otros puntos que permitan construir este tipo de instalaciones, pero nosotros no lo vemos, por lo 

menos con las ventajas del emplazamiento propuesto. En cualquier caso, está la recomendación de 

estudiar este tema más en profundidad y dentro de ese estudio se debería incluir la valoración de los 

diferentes emplazamientos posibles para el estacionamiento que se determine como necesario.       

El transporte vertical propuesto en el Avance, que se resolvía  mediante varios ascensores, 

alguno convencional y otros inclinados, ha sido una de las cuestiones que más opiniones ha suscitado. La 

mayor parte de la gente está a favor de estas instalaciones, pero también hay varias opiniones en 

contra. Hay algunas dudas sobre los lugares propuestos para su ubicación. Incluso uno de los escritos 
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considera que el lugar elegido puede conculcar la labor que se viene haciendo en el GAZTE – TXOKOA al 

situar un ascensor en sus proximidades. No parece que una cosa sea consecuencia de la otra, pero lo 

que esta claro es que el servicio social que puede prestar un ascensor es, también, muy importante; en 

todo caso, será la Corporación Municipal quien deba decidir cuál es el lugar más adecuado y el cuál el 

que mejor servicio presta.  

Hay quien prefiere escaleras mecánicas, pero este modo de transporte, aparte de ser 

bastante más caro y tener un mantenimiento de coste muy importante, no sirve para personas que 

deban desplazarse en silla se ruedas y presenta cierto peligro para utilizarlas con coches de niños; por 

eso se ha optado por el ascensor, su capacidad de transporte es mucho menor, pero más amplia. La 

mayor parte de las opiniones contrarias a la implantación de ascensores se han basado en la suposición 

de que han de tener problemas de conservación, por entender que son muy proclives a actos vandálicos 

que darán al traste con su funcionalidad. En principio, esto es algo que puede pasar en cualquier 

actividad ciudadana, el gamberrismo es consustancial a la sociedad en la que vivimos, pero no puede ser 

un argumento para privar a la población de un servicio que parece ser que no sólo es útil, sino que, 

además, va a ser utilizado; se deberán de tomar las medidas adecuadas para preservar de la mejor 

manera posible la infraestructura que se propone y eso puede conllevar algún gasto suplementario, 

pero estimamos que no puede ser razón suficiente para no colocarlas dado el apoyo social que parece 

vislumbrarse de las intervenciones habidas. 
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14.� CONCLUSIONES 

En el documento que ahora se presenta se han retirado algunas de las propuestas que han 

sido cuestionadas por alguna de las intervenciones escritas u orales habidas. Así la propuesta de la vía 

de escape por SANTIKUTZ (tramo perpendicular a KALE NAGUSIA) y a NAFARROA KALEA se limita al uso 

del servicio público, suprimiendo la circulación de vehículos por dichas calles y ampliando la 

peatonalización propuesta en las calles próximas. Esta peatonalización tendrá el mismo carácter que el 

que se ha propuesto para el segundo tramo de KALE NAGUSIA. 

El resto de los temas, en general se mantienen, especialmente en lo que se refiere a los 

bidegorris y a las peatonalizaciones. En ese sentido la propuesta final, en cuanto a las actuaciones que se 

podían iniciar con cierta inmediatez, sería: 

 

� Estudio riguroso y profundo del Estacionamiento en toda la zona 

urbana y ubicación de posibles emplazamientos. 

� Anteproyecto de las obras a realizar en el tramo comprendido 

entre la Glorieta de COEL, AIZKORRI KALEA, AIZTONAGA KALEA, 

hasta la zona de Domingo AGIRRE, incluyendo el acceso a 

ITXAROPEN y JUANASTEGI. 

� Presentación a la Diputación del Plan con objeto de recabar su 

ayuda y colaboración, especialmente en los Proyectos y obras de 

la Glorieta de OLAONDO ZEHARKALEA, de la semaforización de la 

Glorieta de Saturnino TELLERIA y de los accesos a TELLERIARTE y 

BRINKOLA. 

� Estudio de la manera de compatibilizar el movimiento de 

vehículos motorizados, las bicicletas y los movimientos 

peatonales en el camino MIRANDAOLA – TELLERIARTE – 

BRINKOLA. 

� Estudiar la disposición de mecanismos para limitar el uso de los 

caminos internos de TELLERIARTE y BRINKOLA a los residentes. 

� Iniciar las gestiones con Cercanías de RENFE para convertir el 

Apeadero en Estación. 

� Estudio con casas especializadas de los costes de montaje, 

explotación y mantenimiento de un Ascensor inclinado en la zona 

de LATXARTEGI (por supuesto que la corporación municipal puede 

elegir otro emplazamiento u otro lugar).  

� Gestiones con la Empresa explotadora de la línea de autobuses e 

incluso con la Dirección de Transportes de la Diputación para ver 

la posibilidad de incrementar el servicio con ZUMARRAGA y/o 
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establecer una línea, servida por un microbús, tanto para el 

tráfico interno como para la comunicación con TELLERIARTE y 

BRINKOLA. 

� Creación de un ÁREA 30 (no hay ningún inconveniente para que 

sea ÁREA 20) en AIZKORRI KALEA, PATRIZIO ETXEBERRIA y zona de 

KULTUR ETXEA. Para lo que habría que dejarlas en dirección única 

de Sur a Norte; es decir, subiendo de AIZKORRI KALEA hacia 

LATXARTEGI.  

� Creación de un BIDEGORRI desde el Centro de la población 

(proximidades de LATXARTEGI) hasta OLAONDO. Para ello 

SANTIKUTZ debe quedar en dirección única hasta OLAONDO. 

� Ampliación de la acera de la izquierda subiendo, en este mismo 

tramo de calle. 

� Peatonalización de NAFARROA KALEA, KALE NAGUSIA y LAUBIDE. 

Puede ser prudente iniciar esta peatonalización por la primera de 

las calles citadas, sólo colocando los bolardos escamoteables y 

comprobando el uso que se hace de la peatonalización y los 

problemas que acarrea. 

� Redacción de un Proyecto, siguiendo los criterios que contiene la 

actuación denominada del “ERVEN”, en el barrio que se considere 

más necesitado en cuanto a la renovación de su urbanización. 

Según fuera disponiendo el Ayuntamiento de posibilidades  económicas se procedería a 

ampliar los  caminos peatonales, bidegorris, etc., hacia aquellos puntos en los que se entendiesen más 

necesarios hasta contemplar el total cumplimiento del Plan propuesto.   

Con independencia de estas medidas, se considera conveniente establecer unas normas 

que deben regir, a partir de su aprobación, toda nueva urbanización o remodelación que se haga en el 

ámbito urbano de LEGAZPI. Se proponen las siguientes: 

� En las calles, salvo en los espacios que se reserven para un 

tratamiento tipo “ERVEN”, una de las aceras tendrá como mínimo 

TRES metros CINCUENTA centímetros (3,50 m) de ancho, 

quedando, como mínimo, DOS metros CINCUENTA centímetros 

(2,50 m) de anchura totalmente libres de ningún obstáculo. 

� En dichas calles la línea de arbolado se dispondrá sobre un 

alcorque corrido que generará una separación con el vial o el 

aparcamiento. La banda pavimentada mediante la que se produce 

la separación de dicho alcorque con la zona de aparcamiento o 

rodadura no se considerará parte de la acera. 
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� La línea de arbolado podrá incluirse en la banda de 

estacionamiento, en cuyo caso los alcorques deberán tener una 

anchura mínima de UN metro (1,00 m) no contabilizándose en 

esta dimensión el espacio necesario para sujetar la tapa del 

mismo, ni los bordillos que lo delimitan. Si el aparcamiento es en 

línea, se deberá colocar a cada uno de los lados del alcorque unos 

bolardos fijos de altura suficiente para que sean visibles desde el 

coche que maniobra y protejan el árbol de cualquier posible 

invasión por parte del coche que maniobra para estacionar.  

� En las nuevas calles se proyectará un bidegorri de DOS metros 

VEINTE centímetros (2,20 m) de anchura mínima, que deberá 

quedar separado del vial de circulación por un seto. 

� En aquellos espacios en los que la naturaleza de las calles sea tal 

que reducen su utilización a los residentes del Polígono en el que 

se emplazan, se tratará esa parte del Polígono como un espacio 

“ERVEN” o de naturaleza similar, según los criterios expuestos en 

la primera parte de este Plan. 

� En los desarrollos previstos al pie de la carretera que une LEGAZPI 

con ZUMARRAGA se dejará un espacio par incluir, en su 

momento, un carril BUS. Dichos desarrollos deberán prever un 

bidegorri. 

 

 

Legazpi, abril de 2008 

 

Fdo: Garo Azkue   Fdo: Narciso Iglesias 

ENDARA, Ingenieros Asociados, S.L. 
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Mugikortasun Plana - Iradokizunak
Izen 

abizenak Emaila Tlf Iradokizuna Data

Haztegi 
ikastola asegurola@legazpi.ikastola.net 943731097

- Zuhaitz gehiago jartzea kutsadura 
ekiditzeko. - Lur-azpiko parkina 
dohainik izatea. - Zebrabide eta 
oinezkoen bideetan lurrazala 
antideslizantea izatea. - 
Latxartegiko parkea berritzean 
Skate-park bat egitea. - Patinetekin 
nondik joan behar da? - 
Bizikletentzat aparkalekuak non 
egongo dira?

16/03/2008

joxe mari 
sarasola 
olazabal bhi 
a21

joxemari@irakasle.net

Legazpiko Alkate jaunari: Olazabal 
BHI ikastetxean mugikortasun 
iraunkorreko plana aztertu ondoren, 
honako iritziak eta proposamenak 
jaso dira: · Orokorrean ideaia ondo 
ikusten da, eta helburuekin ados 
gaude. · Interes handia sortu du, 
herriaren eraldaketa handia 
suposatzen duelako. · Obrak egingo 
diren garaiak beldurra sortzen du, 
herri guztia pustatuta eta obratan 
imaginatzen da. Ondo azaldu behar 
da obrak zein epeetan eta nolako 
faseetan egingo diren. · Latxartegi 
parkea oso maitatua da, gehienbat 
gazteak elkartzeko gunea delako eta 
obrak luze iraun dezakenez, ez dute 
ezer gabe gelditu nahi. 
Proposamenak doaz Latxartegiko 
lurpeko aparkalekua ez egitetik, 
obrak dirauen bitartean beste gune 
bat prestatzeraino. · Momentu hau 
aprobetxatzen da ere gogoratzeko 
gazteek herrian lokalak behar 
dituztela. · Iturri gehiago eskatzen 
dira herrian, oinez eta bizikletaz 
gehiago ibiltzeko ur gehiago edan 
behar da. Gure proposamenak 
kontuan izango dituzuelakoan, 
agurtzen da ikastetxeko agenda 
21eko koordinatzailea. 

14/03/2008

Kaixo lagun: Atzo kultur-etxean 
aurkeztutako mugikortasun plana 
oso erakargarria eta bideragarria 
iruditzen zait. Seguraski iritzi asko 
jasoko dituzue eta kexu asko baita 
ere, baina hasierako planteamendua 
egina dago eta proiektu serio bat 
dela iruditzen zait. Noski 
hobekuntzak beharko dituela, baina 
lanean jarraitzeko animoak 
bidaltzen dizkizuet! Bestalde, 
ZORIONAK ETA ESKERRAK 
eman nahi dizkizuet. 
HERRITARRAK INFORMATU 
EGIN BEHAR DIRELA uste baitut 
(eta kritikak jasoko dituzuela ziur 



MIKEL 
ESCUDERO 
SALCEDA

mikel_escudero@hotmail.com 658745867

egon), BEREZIKI PROIEKTU 
HANDI HAUETAN (Sekretismorik
gabe). Nire proposamena: 
Bidegorria: Epe motzean egiteko 
proposamen bat. Zumarragatik 
Legazpira datorren bidegorria... 
arautu beharko litzatekela uste dut. 
Berez, bidegorria txirringentzako 
leku bezala ulertu dut beti, baina 
kasu honek ez du funtzio hori 
betetzen (LA LEY DE LA 
JUNGLA). Ez al dago txirringen eta 
oinezkoen bereizketa bat egiteko 
aukerarik? 2.Proposamena. Atzo 
Mugikortasun planaren 
aurkezpenean pertsona batzuk 
azaldutako jarrera ezkorra ikusirik, 
ez al duzue bideragarria ikusten 
ERREFERENDUM bidez erabaki 
hau hartzea? Herritarrak ondo 
informatuz gero, eta informazio hori 
erakargarria izanez gero, plana 
legazpiarron artean onartzea lor 
daitekela uste dut). Azken 
hausnarketa: Zer dela eta 
mugiarazten da "Ezker Abertzalea" 
mobilizazio/manifestaldi 
momentuetan soilik? (eta kasu 
hauetan ere oso partehartzen 
txikiarekin, nire uste apalean 
behintzat). Ez al zen atzokoa gure 
udaletxearen kudeatzaile berriak 
apoiatzeko momentu apropos bat? 
Besterik gabe, atzoko 
azalpenengatik eskerrak emanez eta 
zorionduz, agurtzen da, Mikel 
Escudero

27/02/2008

Nerea 
Maiztegui 
Santillán

nerea_santi28@hotmail.com

Mugikortasun plan hau oso ideia 
ona iruditzen zait, baina 
planifikazioa ikusi ondoren...ez 
zitzaidan hain ideia ona irudtu. Kale 
nagusia peatonalizatzea ez legoke 
gaizki egongo, baina ia herri osoa 
peatonalizatu nahi duzue!!Eta 
okerrena... Latxartegi parkean 
Parking subterranio bat egitea! Hori 
bai ideia desegokia... Han egunero 
gazteak elkartzen gara, umeak 
hantxe jolasten dute ( gehienak ) eta 
gurasoak bitartean inguruko 
tabernetan "kafea" hartzen aritzen 
dira. Zer izango litzateke gutaz? 12-
16 urte bitarteko gehienak gazte-
txokoa erabiltzen dute, baina 
egunero han egotea oso aspergarria 
da eta airea " hartzea" behar dugu! 
Ulertuiguzue, gure leku bakarra 
Latxartegi parkea da.. eta parking 
batengatik kentzea.. ez da batere 
justua. Non egongo gara? Non 
elkartuko gara? Mesedez, pentsatu 

27/02/2008



beste edozertan... baina Latxartegi 
dagoen bezala utzi mesedez. Nire 
iradokizuna kontuan hartuko 
duzuelakoan, mil esker. Nerea 
Maiztegui

enara 
gonzaez enaritxu3@hotail.com

Proiektua orokorrean ona iruditzen 
zait, baina ez zait batere egokia 
iruditzen latxartegi parkean 
aparkaleku subterraneoak egitea. 
Gaur egungo gazteak parkean 
elkartzen dira eta bertan elkartzen 
ez badira, non elkartuko dira? Ez 
dago beste lekurik nahiko handia, 
eserleku ugarikin, belarra eta 
suhaitzekin batera, etab. Beste 
aldetik, haztegi ikastolarako eta 
inguruko etxeetarako ez da batere 
erosoa izango. Bukatutakoan oso 
ondo, parke berria eta denok 
gustora, baina obrak diren bitartean 
zer? Niri parke hau gustatzen zait, 
betiko parkea, eta ez egiteko asmoa 
duzuen parke berri hori. Parke hori 
ia ez da izango latxategi, parke 
berria baizik, eta ez litzaidake 
gustatuko hori pasatzea. Besterik 
gabe, nire iradokizuna kontuan 
hartuko duzuelakoan, agur. Enara

27/02/2008
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Acta del taller de participación del Foro de Agenda 21 

La movilidad sostenible es la capacidad para satisfacer las necesidades de la sociedad 
de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar y establecer relaciones 

sin sacrificar otros valores necesarios para el desarrollo humano  
y la calidad ambiental, en el presente y en el futuro. 

World Business Council for Sustainable Development.

El Municipio de Legazpi quiere avanzar hacia un modelo de movilidad 
sostenible. Y para ello desde el Ayuntamiento, y con apoyo técnico de la 
Ingeniería Endara, se viene trabajando en el Documento Avance del Plan 
de Movilidad Sostenible de Legazpi.

Precisamente para conocer de cerca y en detalle el Documento de Avance, aclarar 
dudas y mostrar nuestra opinión nos hemos reunido hoy en el Foro de Agenda 21 
de Legazpi. Con ello queremos aportar nuestro granito de arena al Plan desde este 
espacio participativo, sumándonos al resto de reuniones informativas que se han 
celebrado en diferentes barrios y con agentes diversos del Municipio. Una 
aportación que completaremos en la segunda sesión de trabajo prevista 
para el próximo lunes, 10 de marzo, y en la que trataremos de construir, entre 
todos/as, propuestas de mejora que permitan mejorar el Documento que se nos ha 
presentado.

Porque apostar por un Plan tan ambicioso como éste supone iniciar el camino y 
avanzar paso a paso, y hacerlo con convicción, compromiso y esfuerzo conjunto… 
¡¡esker mila a todos/as por participar en su diseño!!! ¡Y os esperamos el 
próximo lunes para continuar trabajando! Porque entre todos/as debemos 
convertir un “sueño”, un plan ideal, en algo real y posible en Legazpi… 

Manuel Fernández (Buztintegi) � Junkal Fernandez � Josune 
Makaia (UGGASA) � Eugenio Gil � Sole Arístegui � Juan Carlos 
Altzelai (Harri Urdin Brinkolako Auzo Elkartea) � Juan Ramon 
Larrañaga � Maite Antia � Feli Nuñez � Ana Manzanos (Domingo 
Agirre ikastetxea) � Fernando Martinez de Albéniz � José Luis Cia 
� Rafael Gómez � Floren Gutierrez � Bixente Garmendia �
Arantxa Segurola (Haztegi Ikastola) � Agustina Romarategi 
(Eiluz) � urdes Etxaniz (Eiluz) � Jose Mª Elustondo � Montserrat 
Vallejo � Isabel Vallejo � Jose Antonio Lizarralde � Joakin Balerdi 
(Harri Urdin Auzo Elkartea) � Mariano Guerreiro (Burdinola) 
Anastasio Clavo (Bellota Herramientas, S.A.) � Ion 
Uribeetxeberria (concejal de Agenda 21) � Inma Hernández 
(técnica de Agenda 21) � Iciar y Zorione (de Prometea, SC). 

Tema: El Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi, a debate.  

3 de marzo de 2008. 
En el Ayuntamiento de Legazpi. 
De 18:30 a 20:15 horas. 
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� Para situarnos… Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi: 
¿qué persigue?; ¿cuáles son sus principales propuestas? 

Narciso Iglesias, de la empresa Endara, nos ha expuesto las ideas clave con ayuda de 
planos, datos de apoyo e imágenes virtuales. Ha respondido, también, a algunas dudas y 
cuestiones planteadas por el Foro. ¿El resumen de todo ello? A continuación1.

De forma general, ¿qué persigue el Plan de Movilidad Sostenible de 
Legazpi?

Sus objetivos principales son: 

Para alcanzar esos objetivos, ¿qué líneas de actuación y propuestas 
plantea el Plan?  

El Plan dirige sus esfuerzos a 5 grupos de medidas o líneas de actuación, que son: 

De forma resumida, en los cuadros siguientes se recogen las principales propuestas para 
cada línea de actuación1:

1 En este documento hemos recogido las ideas principales, y de forma sintética. Para un mayor detalle puede 
consultarse la documentación técnica en la página web del Ayuntamiento de Legazpi, http://www.legazpiko-
udala.info/web/cas/01planMovilidad.shtm

� Contribuir a una mayor calidad de vida. 
� Potenciar la movilidad peatonal y ciclista. 
� Favorecer el uso de transporte público. 
� Reducir las emisiones de CO2.
� Rebajar las emisiones de gases contaminantes. 
� Incrementar la seguridad vial. 
� Disminuir el volumen de ruido en las calles. 
� Reducir el consumo energético. 
� Sensibilizar a la ciudadanía para que cambie sus costumbres de movilidad. 

1. Ordenamiento del tráfico 
2. Estacionamiento
3. Movilidad peatonal e itinerarios peatonales y transporte público vertical 
4. Vías ciclistas 
5. Transporte público (ferroviario y de carretera) 



Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 3 
Taller 2 de 2008, de 3 de marzo.  

¿Qué propone el Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi?  
Principales medidas propuestas 

1. Ordenación 
del tráfico 

� Crear, aprovechando el viario existente, un circuito interno de 
dirección única que sirva como vía de acceso para la mayor parte de 
población de Legazpi, tanto para comunicarse con el exterior, como para 
realizar los recorridos internos (véase su trazado en el plano 1).��

� Mejorar el nudo de acceso a Telleriarte (creando un tercer carril “de 
espera”).  

� Construir una solución tipo glorieta en el acceso de Brinkola.

NOTA: Su detalle (en cuanto a recorrido, vías de entrada y de escape…) puede 
consultarse en la documentación técnica en el enlace� http://www.legazpiko-
udala.info/web/images/Agenda21/MugikortasunPlana/TraficoEstacionamiento.pdf�

¿Qué propone el Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi? 

2.
Estacionamiento

� Elaborar un estudio más en profundidad sobre las necesidades 
reales de estacionamiento en Legazpi (ya que los datos analizados no 
concuerdan). 

� Crear, además del aparcamiento de la plaza del Ayuntamiento, otras 
dos zonas nuevas en (véase su ubicación en el plano 1): 

- La zona de Latxartegi (soterrado bajo los jardines de la plaza que forman la 
Ikastola, Latxartegi Aretoa, Gizarte Zentroa y Osasun Zentroa). 

- Próximo desarrollo de Urtatzola.  

Con ello se conseguiría recuperar la totalidad de las plazas de 
aparcamiento que se suprimen con el conjunto de medidas favorables al 
peatón y ciclistas planteadas.  

� Si es posible, habilitar en estas zonas algunos espacios de aparcamiento 
para autocaravanas.  

NOTA: Su detalle puede consultarse en la documentación técnica en el enlace�
http://www.legazpiko-
udala.info/web/images/Agenda21/MugikortasunPlana/TraficoEstacionamiento.pdf

¿Qué propone el Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi? 

3. Movilidad 
peatonal e 
itinerarios 
peatonales y 
transporte
público vertical 

Movilidad peatonal: 
� Crear zonas peatonales (espacios de uso preferente peatonal), en: 

- Kale Nagusia. Se propone peatonalizar toda la calle, pero el primer tramo 
sería de peatonalización estricta, y el segundo recibiría un tratamiento más 
blando. 

- Nafarroa kalea. 
- Latxartegi (entorno de Kultur Etxea). Area 30. 
- Lau-bide 

� Crear Áreas Ambientales en: 
- Patrizio Etxeberria kalea 
- Arantzazu Auzoa y San José Auzoa 
- San Martin auzoa 
- San Ignazio auzoa 
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¿Qué propone el Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi? 

Itinerarios peatonales:
� Crear dos itinerarios peatonales (véase su trazado en el plano 2): 

- Itinerario A: une el centro urbano con Lau-Bide 
- Itinerario B: se iniciaría en la plaza de Lau-Bide, y discurriría por el vial que 

separa San Ignazio Auzoa de Arantzazu auzoa- San José auzoa - San Martin 
kalea – Juanastegi.  

� Mejorar el camino que existe desde Mirandaola hasta Brinkola.

Transporte público vertical: 
� Construir 4 ascensores (véase su ubicación en el plano 2): 

- Entre el fondo de Latxartegi y Juanastegi (ascensor inclinado).  
- Entre Laubide y la zona alta de Urtatza auzoa (ascensor inclinado). 
- Junto a la llegada del ascensor de Latxartegi para conectar con San Martin-

San Ignacio (ascensor convencional). 
- Como acceso a la estación del ferrocarril (ascensor vertical), siempre y 

cuando el apeadero pase a estación. 

NOTA: Su detalle puede consultarse en la documentación técnica en el enlace 
http://www.legazpiko-
udala.info/web/images/Agenda21/MugikortasunPlana/PeatonesTransporteVertical.pdf

¿Qué propone el Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi? Principales 
medidas propuestas 

4. Vías ciclistas 

� Crear un itinerario ciclista interno (véase su trazado en el plano 3): su 
misión es facilitar la circulación de bicicletas en los desplazamientos cuyo 
origen o destino esté en el interior de Legazpi, garantizando también la 
conexión con el itinerario exterior.  

� Crear un itinerario ciclista exterior (véase su trazado en el plano 3), 
que, conectándose al de Zumarraga llega cruzando el río hasta el 
polígono industrial. 

NOTA: Su detalle (en cuanto a trazado, anchura de las vías y otras especificaciones) 
puede consultarse en la documentación técnica en el enlace http://www.legazpiko-
udala.info/web/images/Agenda21/MugikortasunPlana/ViasCiclistas.pdf
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¿Qué propone el Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi?  
Principales medidas propuestas 

5. Transporte 
público
(ferroviario y de 
carretera)

Transporte público-tren: 
� Construir una tercera vía (véase el dibujo en el plano 1), convirtiendo el 

Apeadero en Estación y permitiendo que los trenes de Cercanías 
puedan quedar estacionados en Legazpi en espera de su próximo servicio 
sin ocupar la vía general; ello permitiría mejorar la frecuencia del 
servicio. 

� Construir en el acceso a la estación un ascensor vertical. 

Transporte público-autobús: 
� Alternativa A: cubrir la mayor parte del territorio con el servicio de 

autobús en el trayecto Legazpi-Zumarraga (véase el itinerario en el plano 
4).  

� Alternativa B (plano 5): reducir el recorrido urbano de la línea 
Zumarraga-Legazpi, haciéndolo girar en la Glorieta del Industrialdea y 
desde aquí volver a Zumarraga. El resto del recorrido se prestaría con un 
microbús que realizaría el recorrido interno. 

NOTA: Su detalle puede consultarse en la documentación técnica en el enlace 
http://www.legazpiko-
udala.info/web/images/Agenda21/MugikortasunPlana/TransportePublico.pdf
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Plano 4. Alternativa A del transporte público por carretera (autobús). 

Plano 5. Alternativa B del transporte público por carretera (autobús). 
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� Nuestra aportación inicial: Como Foro de Agenda 21,  
¿qué opinamos de este Documento Avance? 

¿Qué conceptos, elementos, planteamientos… del Plan nos gustan? Por el contrario, ¿qué 
no vemos claro, o qué consideramos necesario mejorar? 

A estas dos preguntas hemos tratado de dar respuesta, 
tanto individual como conjunta, a través de la dinámica 
planteada por el equipo de Prometea. El resultado, de 
forma gráfica, queda reflejado en los planos (donde las 
pegatinas verdes hacen referencia a cuestiones 
positivas, y las rosas a puntos a tratar y mejorar).  

Veamos ahora, el detalle de las cuestiones apuntadas por las personas participantes, 
según apartados. 

1. Ordenación del tráfico 

Aportación y nº de personas que lo han señalado (nº de bolitas)

� No vemos 
claro y creemos 
necesario
ahondar en… 

� Subida-bajada y cruce de Aiztonaga (peligroso). �����

� Travesía de Mauleón. ��

� Lanaren hiribidea debería ser de doble sentido. �

� Salida de San Ignacio. �

� Doble dirección en la rotonda entre Santikutz y 
Olaondo. 

�

� Cruce de coches en Kale Nagusia. �

� Mala salida por Nafarroa. �

� Se sigue soportando el paso de camiones al par 
de la rotonda del txoko. 

�

� Mejorar la subida a Itxaropen. �

2. Estacionamiento 

Aportación y nº de personas que lo han señalado (bolitas)

� Nos gusta… � Propuesta de nuevos parkings. ��

� No vemos 
claro y creemos 
necesario
ahondar en…

� Desaparecen aparcamientos (hacen falta más). ������

� Seguridad de los aparcamientos. �

� Rentabilizar aparcamientos. �

� Parking en Plazaola. �

� Parking de Latxartegi. �

� Parking en Itxaropen y no en Kultur Etxe. �
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3. Movilidad peatonal e itinerarios peatonales y transporte 
público vertical 

Aportación y nº de personas que lo han señalado (bolitas)

� Nos gusta…

� Zonas peatonales, Áreas 30 y zonas ERVEN.  ��������������

� Ascensores de conexión a la parte alta del 
pueblo. 

��������

� Aceras anchas. �

� No vemos 
claro y creemos 
necesario
ahondar en…

� Acceso al ambulatorio (sobre todo para 
personas con dificultades de movilidad). 

��

� En Áreas 30 veo peligroso que no haya lugares 
específicos para que crucen los peatones.  

�

� Área 30 en Patrizio Etxeberria. �

� Acceso a algunos barrios (Arantzazu…) �

� Centros comerciales en zonas peatonales. �

� SantIkutz: ensanche de aceras. �

� Paso de peatones de Txorronea �

4. Vías ciclistas 

Aportación y nº de personas que lo han señalado (bolitas)

� Nos gusta… � La propuesta de bidegorris y zonas ciclables. ��������

� No vemos 
claro y creemos 
necesario
ahondar en…

� Necesidad de conexión con Telleriarte y con 
Brinkola (continuidad hacia el industrialdea). 

����

� ¿Se utilizarán tanto la bicicleta y los bidegorris? ��

� Trazado a revisar en el cruce de la rotonda de 
Saturnino.  

�

� Propuesta de bidegorris. �

� Agilizar la terminación del bidegorri hacia 
Zumarraga.

�

� Conexión del bidegorri con zona industrial 
(Urola kalea). 

�

� ¿Bidegorri por Patrizio Etxeberria? �

� Velocidad de coches-ciclistas. �

� Coexistencia peatones-ciclistas. �
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5. Transporte público (ferroviario y de carretera) 

Aportación y nº de personas que lo han señalado (bolitas)

� Nos gusta… 

� Alternativa B de transporte con autobús (con 
microbús).

������������

� La propuesta de estación de tren con el 
aumento de la frecuencia. 

����

� No vemos 
claro y creemos 
necesario
ahondar en… 

� Propuesta de estación (aprovechar para 
alargarlo hasta Brinkola, porque además es 
coherente con la idea de pedir ser la puerta del 
Parque Natural de Aizkorri).  

� Además, si con el autobús tenemos conexión 
cada 30 minutos con Zumarraga, ¿es necesaria 
la estación? 

�����

� Trasbordo del autobús para ir a Urtatza. �

Otras cuestiones 

Aportación y nº de personas que lo han señalado (bolitas)

� No vemos 
claro y creemos 
necesario
ahondar en…

� ¿Cuándo nos vamos a educar? ¿Conseguiremos 
la educación vial? 

��

� ¿Cuáles serán las prioridades? ¿Cómo se 
marcarán?

�

Como puede observarse son, en su gran mayoría, cuestiones de detalle que el próximo 
lunes, 10 de marzo, estudiaremos para ver si han sido incorporadas en el Documento de 
Avance del Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi, y/o precisan de una revisión o 
ajuste.

Porque de eso se trata, de mejorar el primer documento del Plan, y de hacerlo nuestro 
poco a poco, para que paso a paso consigamos hacerlo realidad. 

¡Nos vemos de nuevo el lunes 10 de marzo!

¡Y ESKERRIK ASKO!
Porque una de las semillas de este Plan la sembramos aquí en el 

Foro de Agenda 21 en aquellos talleres sobre movilidad… 
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Acta del taller de participación del Foro de Agenda 21 

Hoy podemos empezar diciendo… ¡objetivo cumplido! Y además, ¡lo hemos 
hecho entre todos/as! ¿Por qué? Porque… 

� Hemos celebrado la segunda y última reunión, por el 
momento, en torno al Plan de Movilidad Sostenible de 
Legazpi.  

� Nos hemos reunido, una vez más, un grupo numeroso y 
diverso de 29 legazpiarras, dispuestos a aportar 2 
horitas de trabajo conjunto al Municipio. 

� Fruto de ello, hemos trabajado y construido propuestas 
de mejora al Documento de Avance del Plan de Movilidad 
Sostenible presentado; dichas propuestas serán 
analizadas por el equipo técnico de Endara.  

� Y porque… ¡daba gusto veros hablar, debatir, escribir, 
compartir… en grupos! Sin duda, es un resultado del 
proceso de aprendizaje en participación que vive y 
experimenta con cada taller el Foro de Agenda 21 de 
Legazpi. 

Por todo ello, ¡ESKERRIK ASKO un día más! Hoy, especialmente a… 

Junkal Fernandez � Francisco Mencías � Bixente Garmendia � Floren Gutierrez � Fernando 
Arakama � Jose Luis Cid � Fernando Martínez de Albéniz � Arantxa Segurola (Haztegi 
Ikastola) � Joxean Auzmendi (Ingurugela-Legazpi) � Juan Miguel Urrutia � Jose Ignacio Gil 
(Gipuzkoako Urak) � Eugenio Gil � Sagrario Diaz � Montse Vallejo � Ana Manzanos Sole 
Arostegi � Manuel Fernandez (Buztintegi) � Josean Lizarralde � Joaquin Balerdi (Harri Urdin 
Brinkolako Auzo Elkartea) � Josune Makaia (UGGASA) � Garbiñe Egaña (Ilinti) � Martin 
Gonzalez � Eneko Aseginolaza � Jose Luis Ugarte � Borja Aranburu � Oskar Salinas � Sotero 
Plazaola (Alcalde de Legazpi) � Jon Erramun Uribeetxeberria (concejal de Agenda 21) � Inma 
Hernández (técnica de Agenda 21) � Iciar y Zorione (de Prometea, SC). 

Tema: El Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi, a debate (taller II). 

10 de marzo de 2008. 
En el Ayuntamiento de Legazpi. 
De 18:30 a 20:30 horas. 
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� Objetivo para hoy: breve recordatorio, ¡y trabajo en grupo 
para buscar alternativas y propuestas de mejora! 

Hemos iniciado el taller de hoy con un resumen de lo que dio de 
sí el taller anterior –celebrado el pasado 3 de marzo-, en el que 
Narciso Iglesias, del equipo de Endara presentó el documento 
Avance del Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi y el Foro de 
Agenda 21 de Legazpi realizó una primera valoración del mismo.  

Para ello hemos utilizado como material de trabajo las tablas del 
acta de la anterior reunión, que recogen las claves principales de lo que, como Foro, 
vemos de positivo y a mejorar de la propuesta inicial del Plan. 

Y sobre ello, precisamente, hemos querido ahondar hoy. ¿Cómo? Tratando de dar 
respuesta, con una dinámica de trabajo grupal, a la siguiente pregunta:  

Una cuestión compleja, y que en algunos apartados nos ha resultado más difícil; pero con 
las ganas, la ilusión, la energía… de este grupo, ¿hay algo imposible? 

� ¿El resultado? Un conjunto de propuestas de mejora que, 
como Foro, aportamos al documento Avance del Plan

Y que deberá analizar en mayor detalle y profundidad el equipo técnico de Endara, junto 
con las opiniones y propuestas recibidas en el resto de espacios y canales participativos 
puestos en marcha en el marco del Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi (la web, las 
reuniones informativas celebradas, el buzón de sugerencias,...); todo ello tendrá como 
resultado un nuevo documento.

Más en detalle, y para los cinco apartados en los que hemos centrado el trabajo grupal, a 
continuación detallamos las cuestiones a mejorar que recogimos en el taller del día 3 de 
marzo, y las propuestas y alternativas de mejora que, hoy, hemos construidos entre 
todos/as. 

¿Qué  propuestas, nuevas alternativas, aportaciones de mejora… se nos 
ocurren como Foro para dar respuesta a esos puntos o aspectos que no 
vemos claro en el documento Avance?
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1. Ordenación del tráfico 

�

No vemos claro 
y creemos 
necesario 
ahondar en… 

� Subida-bajada y cruce de Aiztonaga (peligroso).  
� Travesía de Mauleón.  
� Lanaren hiribidea debería ser de doble sentido.  
� Salida de San Ignacio.  
� Doble dirección en la rotonda entre Santikutz y Olaondo.  
� Cruce de coches en Kale Nagusia.  
� Mala salida por Nafarroa.  
� Se sigue soportando el paso de camiones al par de la rotonda del 

txoko.
� Mejorar la subida a Itxaropen. 

Propuestas y 
alternativas de 
mejora que se 
nos ocurren 

� Frente a Txorronea estudiar la viabilidad técnica de construir una 
rotonda, o en su defecto de colocar un semáforo que solucione el 
problema. 

� Analizar técnicamente la mejor alternativa para el cruce de 
Santikutz con Kale Nagusia. Como grupo, vemos como opciones 
(con sus pros y contras): 

� Eliminar la opción de que los vehículos (salvo taxis y vehículos 
de emergencia) pasen por la travesía; no obstante ello 
implicaría que los coches tengan que avanzar hacia  Olaondo 
zeharkalea para salir de Legazpi (dar más vuelta). 

� Convertir la zona en área 30, uniéndolo a Patrizio Etxebarria. 
¿Es la convivencia de usos compatible con el tráfico que puede 
registrar esta calle? 

� Para solucionar el problema de falta de visibilidad, cambiar los 
aparcamientos de enfrente del bar Haizea de batería a 
aparcamiento en línea.

� Tener en cuenta, a la hora de plantear los accesos al Municipio y a los 
barrios, la circulación de camiones para evitar su paso por el 
casco en la medida de lo posible (por ejemplo en empresas del 
barrio de Urtatza).  

2. Estacionamiento 

�

No vemos claro 
y creemos 
necesario 
ahondar en… 

� Desaparecen aparcamientos (hacen falta más).  
� Seguridad de los aparcamientos.  
� Rentabilizar aparcamientos.  
� Parking en Plazaola.  
� Parking de Latxartegi.  
� Parking en Itxaropen y no en Kultur Etxe. 

Propuestas y 
alternativas de 
mejora que se 
nos ocurren 

� Proponemos varias alternativas para espacios de aparcamiento,
a estudiar técnicamente: 

� Aparcamiento en la zona de Papelera (ya previsto en el Plan 
General de Ordenación Urbana –PGOU- de Legazpi, pero 
supeditado al desarrollo urbanístico de la zona). Proponemos 
priorizar su construcción frente al parking de Latxartegi.  

(sigue en la página siguiente) 
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2. Estacionamiento 

Propuestas y 
alternativas de 
mejora que se 
nos ocurren 

(continúa de la página anterior) 

� Adecuar el espacio de aparcamiento de Industrialdea-Bikuña 
que hoy utilizan los camiones, para el estacionamiento de 
coches; buscando, al mismo tiempo, una alternativa para los 
camiones (ya existe un espacio previsto para ello en el PGOU).  

� Crear zonas de aparcamiento en altura (por ejemplo en el 
industrialdea). 

� Promover el parking de Urtatza que plantea el Plan, de forma 
que la empresa constructora construya, aparte del 
aparcamiento para los edificios residenciales y como parte de la 
urbanización, un aparcamiento público..  

� Crear algunas plazas de aparcamiento más entre Juanastegi y 
San Inazio, quitando un trocito de verde y poniéndolas en 
batería.  

� Instalar zonas de aparcamiento para bicicletas en puntos clave del 
Municipio.  

� Promover la utilización de los garajes por parte de los 
propietarios.  

� Impulsar el hábito de caminar y de ir a pie a los sitios para 
“contrarrestar” de alguna forma la percepción de falta de 
aparcamientos.  

� Trabajar la educación vial también en el aparcamiento (para evitar 
dobles filas, ocupación de la carretera en la zona del gaztetxe…). 

3. Movilidad peatonal e itinerarios peatonales y transporte 
público vertical 

�

No vemos claro 
y creemos 
necesario 
ahondar en… 

� Acceso al ambulatorio (sobre todo para personas con dificultades de 
movilidad).  

� En Áreas 30 veo peligroso que no haya lugares específicos para que 
crucen los peatones.  

� Área 30 en Patrizio Etxeberria.  
� Acceso a algunos barrios (Arantzazu…).  
� Centros comerciales en zonas peatonales.  
� Santakutz: ensanche de aceras.  
� Paso de peatones de Txorronea 

Propuestas y 
alternativas de 
mejora que se 
nos ocurren 

� De las actuaciones propuestas, priorizar la que afecta al acceso al 
ambulatorio.

� Trabajar con las Asociaciones de Vecinos el detalle de las actuaciones 
que se prevén para mejorar el acceso a los barrios, por su 
conocimiento del estado real, los problemas que existen… 

� Ampliar la acera de Santikutz.
� Mantener un diálogo permanente con los/as comerciantes para, 

entre todos/as, superar poco a poco los miedos e incertidumbres que 
genera la peatonalización. 

(sigue en la página siguiente)
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3. Movilidad peatonal e itinerarios peatonales y transporte 
público vertical 

Propuestas y 
alternativas de 
mejora que se 
nos ocurren 

(continúa de la página anterior) 

� “Quitar” al jardín de la hospedería de Patrizio un trozo aproximado 
de metro y medio para, con el espacio ganado, crear una acera
continua (actualmente forma una “L”).  

� En cuanto a la convivencia de coches, peatones y ciclistas en el 
casco, tratar progresivamente de que el tráfico mayoritario 
circule por las afueras del casco urbano, y que el circuito interno 
acoja sólo los desplazamientos estrictamente necesarios de movilidad 
y accesibilidad interna.  

� Garantizar la accesibilidad a los ascensores que se coloquen (y, en 
general, en todas las actuaciones que se planteen).  

4. Vías ciclistas 

�

No vemos claro 
y creemos 
necesario 
ahondar en… 

� Necesidad de conexión con Telleriarte y con Brinkola (continuidad 
hacia el industrialdea).  

� ¿Se utilizarán tanto la bicicleta y los bidegorris?  
� Trazado a revisar en el cruce de la rotonda de Saturnino.  
� Propuesta de bidegorris.  
� Agilizar la terminación del bidegorri hacia Zumarraga.  
� Conexión del bidegorri con zona industrial (Urola kalea).  
� ¿Bidegorri por Patrizio Etxeberria?  
� Velocidad de coches-ciclistas.  
� Coexistencia peatones-ciclistas. 

Propuestas y 
alternativas de 
mejora que se 
nos ocurren 

� En cuanto al circuito interno ciclista: 
� En Patrizio Etxeberria marcar la vía en dos direcciones para 

ciclistas, porque al ser una calle en cuesta y con dirección 
única, pueden generarse problemas.  

� En cuanto al circuito externo ciclista: 
� Para evitar que los ciclistas deban cruzar la variante, modificar 

el trazado del bidegorri que viene desde Zumarraga; 
proponemos dirigirlo (sin pasar por la rotonda de Saturnino 
Telleria) por al lado del río Urola, los chalés nuevos… para de 
ahí avanzar hacia la estación. Incluso se le podría dar 
continuidad, como bidegorri “de ocio” o como acceso más 
rápido (pero también más duro) a Telleriarte por la zona del 
cementerio, Motxorro, Santa Marina… 

� Impulsar de forma prioritaria el bidegorri a Zumarraga.  
� Evitar que el trazado de la vía ciclista entre Telleriarte y 

Brinkola coja el camino vecinal actual (“beheko bidea”).  
� Promover la educación y las conductas cívicas para que los 

peatones y ciclistas puedan compartir espacios.  
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5. Transporte público (ferroviario y de carretera) 

�

No vemos claro 
y creemos 
necesario 
ahondar en… 

� Propuesta de estación (aprovechar para alargarlo hasta Brinkola, 
porque además es coherente con la idea de pedir ser la puerta del 
Parque Natural de Aizkorri).  

� Además, si con el autobús tenemos conexión cada 30 minutos con 
Zumarraga, ¿es necesaria la estación?  

� Trasbordo del autobús para ir a Urtatza. 

Propuestas y 
alternativas de 
mejora que se 
nos ocurren 

� En cuanto a la propuesta ferroviaria, como Foro abogamos por: 
� Mantener el apeadero como está en Legazpi. 
� Mantener la estación de Brinkola buscando, en lo posible, 

aumentar la frecuencia de trenes entre Brinkola y Zumarraga 
(cuestión compleja porque para RENFE no resulta viable dado el 
número de personas usuarias); a ello ayudaría la creación de 
una Puerta al Parque Natural de Aizkorri (propuesta que 
debemos impulsar como Municipio).  

� Impulsar la utilización del transporte público (autobús y tren) 
poniendo en marcha iniciativas como: 

� Un bono único para el autobús, tren… 
� Horarios adecuados y coordinados.  

� Garantizar la accesibilidad al transporte público (tanto en el caso de 
autobuses como en el acceso a la estación de tren).  

Como queda patente, las 2 horas de trabajo grupal han sido muy productivas y 
provechosas. ¡Porque este grupo es un lujo! 

� ¿Siguiente cita? Será después de las vacaciones… 

¡Unas vacaciones bien merecidas, también para el Foro de Agenda 21 de Legazpi! Hemos 
empezado el 2008 con energía y muchos retos, pero seguro que nos vendrá bien un 
descansito para, con otra mirada, otras experiencias, y energías renovadas, ¡seguir en el 
camino!

Por tanto, ¡que lo paséis muy muy bien, y nos vemos el 3 de abril!!  

Eskerrik asko!

Gozatu oporrak eta… egun batzuez bakarrik bada ere,
eman jai Legazpiko Agenda 21ari!




