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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene como objeto el análisis del municipio de Legazpi desde varios 
puntos de vista: indicadores socio económicos, tejido asociativo, estructura 
presupuestaria del ayuntamiento y legalidad vigente. 

La elaboración del programa electoral del PSE-EE de Legazpi para las elecciones 
municipales tendrá en cuenta este análisis de diagnóstico de indicadores, pero 
también otras acciones llevadas a cabo: 

- Reuniones con diferentes colectivos del municipio. 
 

- Necesidades identificadas por el Grupo Municipal a lo largo de la legislatura 
2011-2014. 
 

- Necesidades identificadas en el programa electoral del año 2011 que tiene 
vigencia y que el PSE-EE no ha podido llevar a cabo al estar ejerciendo labores 
de oposición frente a una mayoría absoluta de BILDU. 
 

- Canales de Participación Ciudadana abiertos en el mes de enero. 
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INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

Localización de Legazpi 

       

 

 

Demografía 

El dato más alto de población en Legazpi se produjo en 1.981 con 10.659 habitantes, 

pero a partir de ese año la pérdida de población ha sido constante. 

 

 

Está situado al sur de Gipuzkoa, prácticamente 
en el centro de las tres capitales vascas, Bilbao 
75 km, de Donostia-San Sebastian 64 km y de 
Vitoria-Gasteiz 55 km. 

El municipio pertenece a la Comarca de Alto 
Urola – Urola Garaia, limitando al norte con 
Antzuola, Urretxu y Zumarraga, con Oñati al 
oeste, con Zegama y la Parzonería de Alzania 
al sur y al este con Zerain, Mutiloa y Gabiria. 

Los arroyos Brinkola y Barrendiola, que nacen 
en el Aitzkorri, dan origen al unirse en Brínkola 
al río Urola, el cual recorre el Municipio a lo 
largo de 12 km. 

Legazpi tiene una superficie de 42,2 km² y una 
altitud de 400 msnm. Puede accederse a la 
localidad bien por la comarcal GI-2630 (San 
Prudencio-Urretxu), bien por la GI-3520 
(Legazpi-Segura). RENFE por otro lado une 
Legazpi a Irún y Miranda de Ebro. 

Fuente: Wikipedia 
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El dato oficial de 2013 es de una población de 8.621, una cifra que se ha mantenido 

más o menos constante hasta la actualidad. 

- Hombres: 4.395 (51%) 

- Mujeres: 4.226 (49%) 

- Personas de 0 a 19 años: 1.546 (17,9) 

- Personas de 20 a 64 años: 5.075 (58,9%) 

- Personas mayores de 64 años: 2.000 (23,2), de los cuales 1.072 son mayores 

de 72 años (12,43% del total). 

- Densidad poblacional: 206 habitantes por km cuadrado 

Se observa, por tanto, una relación equilibrada entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, se trata de una población que va envejeciéndose, ya que el tramo de edad 

de mayores de 64 años es mayor que la de 0 a 19, una distribución bien distinta a la 

que existía en los años 80 y 90. 

 

 

 

4.395
4.226

POBLACIÓN / POBLAZIOA

Varones /
Gizonezkoak

Mujeres /
Emakumezkoak
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Tasa de envejecimiento 

 

La tasa de envejecimiento en Euskadi es de 20,7, por tanto, inferior a la de Legazpi. 

Es positivo que aumente la esperanza de vida, pero la proporción entre personas 

mayores y jóvenes debe hacernos reflexionar y ayudarnos a preparar el futuro. 
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Población de Legazpi distribuida por las diferentes calles del municipio 

 

 

El crecimiento vegetativo en Legazpi es negativo, es decir, el número de nacimientos 

es menor que el de defunciones. Y, a su vez, este decrecimiento no es compensado 

por saldos migratorios positivos. 

- Nacimientos (2013): 64 

- Defunciones (2013): 97 

- Crecimiento vegetativo (2013): -33 

- Saldo migratorio (2013): 54 

- Bajas de oficio: 37 

- Saldo total (2013): -16 

El número de extranjeros es de 360 personas (en torno al 4,2% de la población total. 
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Escolarización 

- Escolarización infantil en centros públicos y concertados (niños y niñas de 2 

años): 91,67% 

- Tasa ocupación haurreskola de San Juan 71,5% y la de Itxaropen del 100%. 

 

Indicadores Económicos 

La economía local se distribuye de la siguiente forma, siendo el sector industrial el que 

mayor peso tiene: 

- Agricultura y ganadería: 0,3% 

- Industria y energía: 48,5%  

- Construcción: 8,1% 

- Servicios: 43,1% 

Dentro del sector servicios (43,1%) los subsectores más destacados son: 

- Comercio, Hostelería y Transporte: 7,9% 

- Administración pública, Educación, Sanidad y Servicios sociales: 10,7% 

- Resto de servicios: 24,6% 

 

Establecimientos de generación de actividad y Empleo 

Dando continuidad a los indicadores anteriores, según el EUSTAT el número de 

empleos ha bajado de 3.705 en el año 2007 a 2.912 en el año 2014.  

Esto es debido a que el número de establecimientos ha bajado de 687 en el año 2008 

hasta los 540 en el año 2014. 

- Construcción: de 141 en 2008 a 82 en 2014 (-42%) 

- Comercio, transporte y hostelería: de 261 en 2007 a 198 en 2014 (-24%) 

- Actividades profesionales, artísticas,…etc: de 141 en 2008 a 93 en 2014 (-34%) 

En la industria el número de actividades se ha mantenido más o menos constante, 

pero con una progresiva pérdida de empleo. 

La cifra de desempleo ha pasado de 197 personas en el año 2007 a 413 en el año 

2014. 
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El 67,15% de los establecimientos pertenecen al sector servicios, el 12,84% a 

empresas industriales y el 15,22% a empresas relacionadas al sector construcción. 

 

 

 

1-Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 22 0,64% 
2-Pesca, acuicultura 0 0,00% 
3-Industrias extractivas 4 0,12% 
4-Industria manufacturera 1263 36,67% 
5-Producción y distribución de energía electrica, gas y agua 19 0,55% 
6-Construcción 247 7,17% 
7-Comercio y reparación 410 11,90% 
8-Hostelería. 140 4,07% 
9-Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 128 3,72% 
10-Intermediación financiera 47 1,36% 
11-Alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas 317 9,20% 
12-Administración pública 110 3,19% 
13-Educación 235 6,82% 
14-Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 328 9,52% 
15-Otras actividades sociales y servicios personales 134 3,89% 
16-Hogares que emplean personal doméstico 40 1,16% 
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Pobreza: Antes de empezar la crisis (año 2006) eran 19 las familiar que percibían la 

Renta de Garantía de Ingresos. A finales del 2014 eran 120 familiar 
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POBLACIÓN OCUPACIÓN TOTAL 1-Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura
2-Pesca, acuicultura

3-Industrias extractivas

4-Industria manufacturera

5-Producción y distribución de energía
electrica, gas y agua
6-Construcción

7-Comercio y reparación

8-Hostelería.

9-Transporte, almacenamiento y
comunicaciones.
10-Intermediación financiera

11-Alquiler, inmobiliarias y servicios a
empresas
12-Administración pública

13-Educación

14-Actividades sanitarias y
veterinarias;servicios sociales
15-Otras actividades sociales y servicios
personales
16-Hogares que emplean personal
doméstico
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Vivienda en el municipio de Legazpi 

En el municipio de Legazpi hay un total de 4.076 viviendas, distribuidas de la 

siguiente forma: 

- Vivienda principal: 3.446 

- Vivienda secundaria: 75 

- Viviendas consideradas vacías: 555 

Estado de las viviendas: 

- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad: 26,39% 

- Viviendas situadas en inmuebles en mal estado o ruinoso: 9.39% 

- Viviendas protegidas (VPO): 7,60% 

- Índice de confort de las viviendas principales: 76,50% 

El dato del número de viviendas vacías indica un nicho potencial de viviendas que 

pudieran ser sacadas al mercado de alquiler mediante políticas activas desde las 

instituciones públicas 

 

Desarrollo Sostenible 

Número de vehículos: Desde el año 2012 se ha invertido la tendencia, pero sigue 

habiendo 4.548 vehículos para 8.682 habitantes. 
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Consumo de agua: Cada vez gastamos menos agua en nuestros domicilios, una media 

de 97,2 litros por habitante, por debajo de la media vasca (111 litros/habitante). Las 

pérdidas de agua en la red de distribución son del 16,6%.  

 

Generación de residuos: se generan menos residuos. Se ha pasado de 

1kg/habitante/día en 2012 a 0,7kg/habitante/día en 2014. 

 

Emisiones de CO2: 5,4tCO2e/legazpiarra (47.409tCO2e totales) en el año 2008 a 

4,7tCO2e/legazpiarra (39.771 tCO2e totales) en el año 2013. 

 

 

NOTA: Todos estos indicadores mostrados están extraídos de:  

- EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística): www.eustat.es 

- Ayuntamiento de Legazpi: www.legazpi.eus 
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TEJIDO ASOCIATIVO Y EDUCATIVO 

 

El municipio de Legazpi se caracteriza por su importante tejido asociativo. Esta tabla 

muestra un resumen del número de entidades en cada sector: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS      4 

CENTROS ESCUELAS INFANTILES      3 

GUARDERÍAS      2 

CENTROS SANITARIOS      1 

CENTROS SERVICIOS SOCIALES      3 

ASOCIACIONES DE VECINOS      4 

ASOCIACIONES DE CARÁCTER SOCIAL     10 

ASOCIACIONES DE CARÁCTER     16 

SOCIACIONES DE CARÁCTER CULTURAL     15 

ASOCIACIONES JUVENILES      5 

ASOCIACIONES GASTRONÓMICAS     13 

OTROS      9 
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ESTRUCTURA PRESUPUESTOS 

Ingresos municipales: 

La siguiente gráfica muestra la distribución en % del capítulo de ingresos del 

ayuntamiento de Legazpi. Como se puede observar, únicamente el 40% de los 

ingresos provienen de la Hacienda Local. El resto de ingresos provienen de otras 

administraciones, principalmente de la Diputación Foral de Gipuzkoa que tiene la 

obligación de transferir recursos a través del llamado Fondo Foral. 

 

 

Programa de Gastos (Funcional) 

Los programas de gasto funcional vienen principalmente del “Gasto de Personal” y los 

“Bienes corrientes y Servicios”, que en su conjunto supone más del 70% del gasto. 
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Esta es la evolución del gasto en Personal, Bienes/Servicios, Financiero, 

Transferencias, Inversiones y Pasivos financieros desde el año 2008 hasta el 2015. 
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Programa de Gastos (Departamentos): La distribución por departamentos es la 

siguiente: 

 

Como se puede ver en la tabla siguiente, los departamentos con mayor presupuesto 

disponen son: Urbanismo (se incluyen inversiones), Servicios Sociales, Deportes y los 

programas de gasto vinculados al Departamento de Economía y Hacienda. Los datos 

netos y porcentajes se muestran en la siguiente tabla: 

30,44%

9,15%

15,95%

0,93%0,52%

3,76%

12,19%

1,84%

0,79%

8,20%

6,72%

4,30%
5,22%

  URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS

  ECONOMÍA

  SERVICIOS SOCIALES

  MEDIO AMBIENTE

  FOMENTO EMPLEO

  EUSKARA

  DEPORTES

  DESARROLLO RURAL

  TRANSPORTE

  ADMINISTRACION

  EDUCACIÓN Y JUVENTUD

  SEGURIDAD

  CULTURA Y FIESTAS
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  URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 3.244.246 30,44% 

  ECONOMÍA   974.743 9,15% 

  SERVICIOS SOCIALES   1.699.712 15,95% 

  MEDIO AMBIENTE   99.571 0,93% 

  FOMENTO EMPLEO   55.000 0,52% 

  EUSKARA     400.396 3,76% 

  DEPORTES     1.298.926 12,19% 

  DESARROLLO RURAL   196.285 1,84% 

  TRANSPORTE   84.000 0,79% 

  ADMINISTRACION   874.040 8,20% 

  EDUCACIÓN Y JUVENTUD 716.448 6,72% 

  SEGURIDAD   458.332 4,30% 

  CULTURA Y FIESTAS   556.430 5,22% 

                            TOTAL     10.658.129   

 

Deuda Viva: Los programas de gasto funcional vienen principalmente del “Gasto de 

Personal” y los “Bienes corrientes y Servicios”, que en su conjunto supone más del 

70% del gasto. 
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LEGALIDAD Y NORMATIVA VIGENTE 

 

Plan General de Ordenación Urbana: Plan elaborado en el año 2007. El objeto del 

proyecto es la ordenación urbanística integral del término de Legazpi, que cuenta con 

una extensión territorial de alrededor de 42 km² y una población que, de acuerdo con 

la rectificación padronal de 31 de diciembre del año 2005, asciende a 8.618 

habitantes. Su finalidad es asimismo la de dotar al municipio de un instrumento de 

planeamiento general adaptado a la actual coyuntura social, económica, cultural y 

urbanística, de acuerdo con la legislación de aplicación y, en particular, con la nueva 

legislación vigente en materia de suelo y urbanismo. 

 

 

 
Legislación Foral, Autonómica, Estatal y Europea: 
 

- Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, de 31 de mayo de 1990. 

- Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990. 

- Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994, 

modificada mediante ley de 14 de marzo de 1997, y complementada mediante 

las disposiciones promovidas en su desarrollo. 

- Decreto de 20 de junio de 2000, sobre restauración del espacio natural 

afectado por actividades extractivas. 

- Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 

1994, modificada mediante otra Norma de 28 de diciembre de 2000 y más 

recientemente por la Norma Foral 11/2005. 
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- Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de 1997. 

- Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de 27 de febrero 

de 1998, desarrollada mediante Decreto de 22 de julio de 2003, por el que se 

regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, y, de 

acuerdo con ellos, el Reglamento de evaluación del impacto ambiental de 

proyectos (Real Decreto de 30 de setiembre de 1998). 

- Ley reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco 1999-2010, y 

demás disposiciones promulgadas con posterioridad bien para su modificación, 

bien para su desarrollo. 

- Texto refundido de la Ley de Aguas, de 20 de julio de 2001, y demás normativa 

vigente en la materia. 

- Ley 1/2.006, de 23 de junio, de Aguas. 

- Estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible 2002-2020, de 4 de junio 

2002. 

- Decreto sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 

urbanizado y edificado, de 30 de diciembre de 2002. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 606/2003, de 23 de mayo. 

- Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 

2003. 

- Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre de 2003. 

- Ley del sector ferroviario, de 27 de noviembre de 2003, y Reglamento de la 

misma, de 30 de diciembre de 2004. 

- Orden foral de 12 de mayo de 2004, de aprobación del plan de gestión del 

visón europeo, y otras posibles disposiciones de preservación y gestión de la 

fauna. 

- Ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, de 4 de 

febrero de 2005. 

- Conjunto de directivas europeas de una u otra naturaleza de aplicación. 

 

Plan de Movidad Sostenible: El actual plan de movilidad sostenible está vigente 

desde el año 2008. En él se recoge un análisis sobre los problemas de movilidad y 

accesibilidad en el municipio. Se dio un gran impulso en la legislatura 2007-2011 

gracias a la financiación de 2,4 millones de euros provenientes del Gobierno Central y 

Gobierno Vasco, por aquél entonces gobernados por el Partido Socialista. Actualmente 

se están llevando a cabo varias actuaciones. 
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Plan General Especial de protección del Patrimonio:  

Plan aprobado en 2014, cuyo objetivo tiene identificar los edificios y otros elementos 

constructivos y de urbanización de este municipio que deben ser objeto de protección 

por formar parte del patrimonio urbanístico construido de la misma, y por otro, 

determinar el régimen de protección de esos elementos. Siendo el trabajo técnico y el 

resultado inmediato el descrito, en el fondo, se persigue la puesta en valor del modelo 

urbano y territorial de Legazpi. De acuerdo con la legislación vigente, el Plan incluye 

un catálogo conformado por los bienes de naturaleza arqueológica y arquitectónica 

que integran el Patrimonio Cultural existente en el término municipal. 
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Inventario del Medio Natural:  

Identificación de las zonas de mayor importancia natural y paisajística, así como la 

definición de los elementos naturales de mayor interés del municipio (vegetación, 

fauna y paisaje).Dos de las zonas de mayor valor son el Parque Natural de Aizkorri-

Aratz y el Lugar de Interés Naturalístico de Korostiaga. El interés de esas y otras 

zonas se debe a la presencia de hábitats naturales y seminaturales, al buen estado de 

conservación, a la presencia de flora y fauna amenazada y a su sensibilidad 

paisajística. 
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INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

El municipio de Legazpi dispone de las siguientes herramientas públicas para llevar a 

cabo políticas públicas: 

Administración Pública: Ayuntamiento de Legazpi 

- Localización: Plaza Euskal Herria, Legazpi 

- Competencias: Servicios Sociales, Urbanismo, Cultura, Euskera, Deporte,..etc. 

 

 

Promotora local Herrigintza, SAU 

- Localización: Ayuntamiento de Legazpi. 

- Competencias: Promoción de vivienda VPO y rehabilitación. 

 

UGISA: Urolako Industrialdea, SA / Industrialdea del Urola 

- Localización: Industrialdea de Zumarraga. 

- Competencias: Compra de suelo industrial y desarrollo de infraestructuras 

industriales. 

-  
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UGGASA: Urola Garaiko Garapenarako Agentzia, SA / Agencia de desarrollo 

comarcal 

- Localización: Patricio Etxeberria 3, Legazpi. Formada por los ayuntamientos de 

Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga 

- Competencias: Desarrollo Económico, Incubadora de empresas, emprendizaje, 

Igualdad Y Turismo. 

 

 

 

 


