
Getxo Paisaia: Arrigunaga-Ereaga 
 

Actas de la jornada informativa participada del 4 de marzo de 2016 
 
 

Introducción 
 
Dentro de los trabajos de redacción del Plan de Acción del Paisaje (PAP) de Getxo, en el 
ámbito comprendido dentro de la fachada maríticma de Arrigunaga a Ereaga (en concreto el 
hito de Punta Begoña) se han dispuesto dos mecanismos de información y prosprección 
abiertos, siendo esta jornada informativa el primero de ellos. 

 
Los objetivos de esta sesión se resumen en los siguientes puntos: 

1.  Visibilización del proceso a iniciar entre la ciudadanía 
2.  Información sobre el alcance y encaje normativo del PAP 
3.  Formación en general sobre el concepto de paisaje y paisajimo 
4.  Prospección de datos cualitatios y cuantitativos a los asistentes a la jornada 
5.  Propiciar un ambiente adecuado para el debate y el intercambio de ideas 
6.  Recabar intereses sobre la puesta en valor del paisaje de la fachada marítima 
7.  Completar la inscripción de vistantes para la visita guiada posterior. 

 
 

 
Intervención de los paisajistas 

 
 
 
 

Resumen de la sesión y resultados 
 
Se constató un gran interés por el tema tratado, acudiendo al evento un total de 25 
ciudadanos/as. La sesión se celebró en las salas 3 y 4 en la sede del Aula de Cultura de 
Getxo, en la calle Villamonte, el día 4 de marzo de 2016, de 18:30 a 20:30.



 

 
Banner publicitario para redes sociales 

 
La sesión contó con una presentación sobre el proceso por parte de los arquitectos 
directores de la participación, Agurtzane Elguren e Ibai Gandiaga, y más tarde una 
presentación sobre el ámbito de actuación y detalles del plan de la mano de los paisajístas 
Lorena Torres y Gaizka Zuazo. 

 
Como método prospectivo, se repartió un cuaderno de trabajo en el que se pidió, en dos 
momentos distintos de la sesión, que el publico convocado rellenara una serie de pregutnas 
sobre los temas tratados en la charla. 

 
Este modo de trabajar permite al espectador formarse una opinión, sentirse partícipe de la 
sesión de un modo más horizontal, y fomenta la participación a posterior, tal y como 
demuestra las 12 preguntas y 7 aportaciones realizadas en el turno final de preguntas y 
respuestas. 

 
 

Resultados obtenidos en los cuadernos de trabajo 
 
A continuación se enumeran las opiniones vertidas en la primera parte, dirigida a identificar 
conflictos urbanísticos. Las respuestas se han agrupado para facilitar y clarificar la lectura 
de los resultados obtenidos. En el anexo a esta acta se adjunta la encuesta original. 

 
 

Primera dinámica: Conflictos 
 
En la primera dinámica se presentó una serie de fotografías, emblemáticas del ámbito de 
estudio, y se pidió a los participantes que detectaran conflictos paisajísticos. Tras un periodo 
de trabajo personal, se procedió a enumerar aquellos conflictos detectados por los técnicos. 
En las siguientes fichas se agrupan las respuestas a cada una de las fotos, para evitar 
duplicidades y facilitar la lectura.



 

FOTOGRAFIA 1 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS  CIUDADANA EN EL 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
 
 
Ámbito de parque de Jeneratxu, 
bajada desde Usategi. 

Falta de atención en cuanto a jardineras. 
Vegetación poco cuidada. 
Vegetación invasora descontrolada. 
Zona en apariencia árida. 
Maleza y vistas inservibles. 
Setos demasiado geométricos. 
Tratamiento jardinero que integra el relieve como elemento 
secundario de escaso valor. 
Arbolado que no permite disfrutar del paisaje. 

Pintadas en el muro. 

Mobiliario en mal estado, insuficiente (falta de papeleras). 
Mobiliario demasiado “protagonista” del lugar. 
Iluminación inadecuada. 

 
 
Hundimiento del terreno con camino en muy malas 
condiciones. 
 
Abandono del pavimento. 
Necesidad de mejorar en la accesibilidad al Puerto Viejo y 
calles y caminos adyacentes desde el centro de Algorta. 
Falta de accesibilidad. 
 
El edificio del fondo rompe violentamente el lugar y el 
dibujo. 
Aparcamientos del relleno. 

 
 
 

FOTOGRAFIA 2 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS  CIUDADANA EN EL 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
 
 
Ámbito del relleno del Puerto 
Viejo 

Espacio sin uso definido ni aprovechamiento. 
Falta de carácter, ni plaza, ni parque: “desierto verde” 

 
 
Falta de mobiliario. 
Falta de sombreamiento. 

 
 
Aparcamiento y tráfico rodado. 
Suciedad en el fondo de saco de la carretera. 

 
 
Grúa 
Bloque de edificios “modernos” 

Falta de movilidad mar-lamina de agua-atraques. 

Mal estado de taludes. 



 
 
 

FOTOGRAFIA 3 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS  CIUDADANA EN EL 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
 
 
Ámbito de Arrigunaga 

Conductos de ventilación, esteticamente y por malos 
olores. 
Falta de bancos en el mirador Karkabe. 

 
 
Viviendas con estética discordante. 
Falta de separación de edificación al bordede acantilado. 
El Skate Park está fuera de lugar 
 
Falta de tamarises (árboles autóctonos). 
Falta de árbolado. 
Falta de vegetación y carácter de la campa, con 
exclusividad de la celebración de San Juan; “desierto 
verde”. 

Conflicto entre iluminación excesiva y seguridad ciudadana. 

Falta de atraque por mar. 
Terrazas de los bares y zona de influencia. 

 
 
 
 

FOTOGRAFIA 4 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS  CIUDADANA EN EL 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
 
 
Ámbito de Usategi – zona nueva 

Demasiada urbanización, “mucho cemento”. 
Pavimentos disonantes con el resto de urbanización del 
parque. 
Falta de transición entre acantilado y lo urbanizado. 
Excesivamete artificializado. 
Diseño de la barandilla blanca. 
Falta de originalidad en diseño para una fachada marítima. 
Falta de adaptación al paisaje de los juegos infantiles. 

Falta de arbolado, e idoneidad del existente. 

Deficiencias en el camino que conecta Abasota con 
Usategi. 



 

FOTOGRAFIA 5 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS CIUDADANA EN EL 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
 
 
Ámbito de Ereaga 

Excesiva copa de los árboles. 
Anulación de los miradores por la altura de los árboles. 
Poda demasiado artificial. 
 
Excesivo alumbrado. 
Falta de adecuación e integración de armario de maniobra 
y farola. 
Falta de adaptación del mobiliario urbano como el 
contendedor. 
 
Zona de Urkixobaso infrautilizada. 
Abandono de los rincones “románticos antiguos” que 
crearon esencias y atmósfera. 
 
Zona ajardinada sin tránsito cortando zona de bosque. 

 
 
 

FOTOGRAFIA 6 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS CIUDADANA EN EL 
CUADERNO DE TRABAJO 

 
 
 
Ámbito de Ereaga 

Excesiva copa de los árboles. 
Anulación de los miradores por la altura de los árboles. 
Poda demasiado artificial. 
 
Excesivo alumbrado. 
Falta de adecuación e integración de armario de maniobra 
y farola. 
Bajadas varias desde Avenida Basagoiti con escaleras muy 
deterioradas. 
 
Diseño de mobilario y equipamiento urbano discordante. 
Tratamiento demasiado “duro” del paseo. 
Desconexión entre actuaciones pasadas y presentes. 

Desnaturalización de la playa. 

Bloques de viviendas en frente marino. 
 
 
Excesivo uso, demasiado transeúnte. 
Falta de espacio de uso infantill. 
Playa confinada, efecto límite, poco permeable. 

 
 
Incidencia de la eecogida de basura mecánica sobre la 
presencia de las algas lumicolor. 
 
Peligro de conservación de la población de sapos. 



 

FOTOGRAFIA 6 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS  CIUDADANA EN EL 
CUADERNO DE TRABAJO 

 Incidencia del tráfico. 
 
 

Segunda dinámica: Valoración de potencialidades 
 
Se incluye un resumen de las respuestas valorativas de la segunda dinámica. En ella, se 
muestran una valoración del estado actual de los elementos descritos. Los elementos, 10 en 
total, se muestran a continuación: 

 
FOTOGRAFÍA ELEMENTO A VALORAR VALORACIÓN (25-125) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladera de Kantarepe Valoración positiva 
(81 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muro de Jeneratxu Valoración muy positiva 
(107 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrecife y puerto Valoración muy positiva 
(108 puntos) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladera de Abasota Valoración neutral 
(67 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skate park Valoración positiva 
(83 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garita de carabineros Valoración neutral 
(71 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Usategi Valoración muy positiva 
(103 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Jeneratxu Valoración positiva 
(90 puntos) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladera de acceso a Puerto 
Viejo 

Valoración positiva 
(77 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descenso a Ereaga desde San 
Ignacio 

Valoración neutral 
(67 puntos) 

 
Leyenda: 

 

 25 ENCUESTAS RELLENADAS 
   

< 25 Respuesta muy negativa 
< 50 Respueta negativa 
< 75 Respuesta neutral 
< 100 Respuesta positiva 
< 125 Respuesta muy positiva 

 
 
 

Opinión reflejada por escrito en las encuestas 
 
Por último, y previó a la ronda de debate, se dejó un instante para permitir expresar la 
opinión mediante un escrito. De este modo, los asistentes pudieron tomar un tiempo para 
articular un discurso interesante y variado en la ronda de aportaciones finales. Para 
fomentar la participación, se garantizó el anonimato de estas aportaciones. 

 

Encuesta 1 
“Tenemos todo lo necesario para presumir de nuestro municipio, pero tenemos que poner 
todos un poco de nuestra parte y ayudar con nuestra colaboración a mejorarlo,ideas y 
cuidados.” 

 
Encuesta 2 
“En lo que respecta a la cala de Kantarepe, se ve un problema de falta de estabilidad de las 
tierras (en lo relativo al muro de Jeneratxu). Puede ser problemático, pero habría que poner 
vegetación baja y ancha para evitar pintadas. En lo que respecta a la campa de Abasota, 
habría que tapar el muro con vegetación.” 
“El Skate Park ya se que es adecuado para patinar y para los jóvenes, además de famoso, 
y me parece que quitarlo ahora no tiene sentido; pero visto desde la perspectiva del paisaje, 
a mi me parece un petache. Creo que se deberían de evitar, en el futuro, cosas del estilo.



La pista está bien, el entorno también, pero las campas, los restos de castillo, y la pista, los 
tres uno junto al otro, no están bien”. 

 
Encuesta 3 
“(Relativo a cala de Kantarepe) Deterioro de costa y riesgo de derrumbe 
(Relativo a muro de Jeneratxu) Una pena que el acceso desde Usategi esté en mal estado 
(Ladera de Abasota)” 

 
 
Encuesta 7 
“Yo no soy de Getxo, soy de Durango y por ello no tengáis en cuenta mi opinión, ya que no 
conozco mucho el municipio. Aún así mi recomendación es que no se gaste tanto dinero en 
cortar los seos, que viendo las fotos parece que es lo único que se cuida y en general da 
sensación de dejadez.” 

 
Encuesta 10 
“Disfrute: accesibilidad, naturaleza 
Colores: funcionalidad/conflicto” 

 
 
Encuesta 11 
“Resulta muy complicado distingir paisaje y urbanismo. Vuestro esfuerzo está en ayudarnos 
a distinguirlos para entender el proyecto. Este paisaje está muy antropizado, y es difícil 
saber qué está mal, ya que las casas son también parte del paisaje”. 

 
Encuesta 14 
“Se han ido haciendo mejoras, actuando sobre lo más urgente o necesario pero sin visión 
de conjunto. El potencial es evidente; echo de menos que no se haya comentado la 
conectividad por mar.” 

 
Encuesta 15 
(Relativo al muelle del puerto) “Los muros de la zona de “Kaikabe”necesitan 
mantenimiento.” 
(Relativo a la ladera de Abasota) “El paseo necesita mantenimiento y vegetación” 

 
 
Encuesta 18 
“De todo el tramo punta Begoña el edificio (no las galerías) es el punto negro a resolver. 
Sería interesante dar continuidad al paseo desde el puerto viejo a Arrigunaga junto al mar, 
quizás de alguna manera poco intrusiva.” 

 
Encuesta 19 
“La fachada marítima de Getxo, sus miradores, sus caminos horizontales y los accesos a 
las playas estaban desde antiguo bien resueltos, ya que mayoritariamente la población se 
trasladaba a pie. Los caminos eran lógicos y los ciudadanos cogían pequeños atajos que 
con el tiempo se convertían en camino principal. Hoy en día esos caminos han 
desaparecido o están muy deteriorados. Creo que si se volviera a lo de antaño, con 
pequeños retoques se volvería a disponer de caminos que fueran usados. Por otro lado es 
habitual el comentario de desencanto de los ciudadanos en los numerosos miradores de 
algorta que por no cuidar o podar no se puede ver el paisaje. Chopos, Maria Cristina y 
Miramar presentan muros de ramas que quitan la razón de ser de un mirador.”



 

Encuesta 20 
“Necesidad de recuperación de los caminos verticales y de ronda.” 

 
 
Encuesta 21 
“Necesidad de parque infantil en Ereaga. Más arbolado en la campa de Arrigunaga. 
Eliminación de edificio baños de playa Arrigunaga por otro edificio más adecuado teniendo 
en cuenta su ubicación. Aumento de adecuación de todas las zonas en general y del 
mobiliario urbano en particular.” 

 
Encuesta 24 
“Las fiestas de paellas son un despropósito medioambiental y económico total. 
Personalmente considero interesante mejorar la conexión de caminos poco utilizados, pero 
es importante darse cuenta de que ya hay muchos caminos buenos y no todo tiene que 
estar cosido a caminos, y es importante que existan zonas libres de cemento y de luces. 
Los acantilados salvajes son habitat del halcón cernícalo, que se irá si se cortan las plantas 
y se ponen luces. 

 
Kantarepe, Piko Paz, tienen mucho valor natural como están, pero sí pueden limpiarse de 
plásticos y adecentarse el fin del Puerto Viejo, que está “tenebroso”. 

 
Las campas verdes tienen mucho valor asalvajadas. Reducir el uso de coches en Ereaga 
sería bueno. Las luces de Arrigunaga y La Galea son contaminación lumínica y perjudicial. 
Las plantas invasoras podrían eliminarse.” 

 
Encuesta 25 
“Yo diría que hay un problema grave a la hora de elegir los elementos de URBANIZACIÓN; 
colores chillones, exceso de elementos (papeleras, bolardos, barandillas, bancos…), acero 
inoxidable, baldosas hidráulicas…Da igual estar en el Atlántico que en el mediterráneo, el 
carácter de los elementos urbanos es igual. Hay una falta de coherencia importante en ese 
sentido. 

 
Por otro lado, desde mi punto de vista, lo más interesante son las laderas como espacios de 
tránsito y estancia y la interacción que eso genera, entre vegetación, ecología, mar, vistas y 
estados de ánimo, estaciones y climatología, eventos socioculturales...vamos, lo que habéis 
dicho en la charla.”



 

Turno de preguntas y valoraciones de la jornada informativa de 
4 de marzo de 2016. 

 
1 ¿El diagnóstico ya está hecho? 

 
Sí, aunque falta integrar toda la parte de la visión ciudadana. 

 
2 Habéis dicho que es un plan de acciones. ¿Esas acciones están programadas? 

 
No están programadas aún porque de hecho todavía no están ni formuladas, ya que 
estamos haciendo el diagnóstico. En el programa de actuaciones del plan lo que haremos 
será priorizar y determinar cuales son más importantes que otras. Luego el programar esas 
acciones para llevarlas a cabo es una labor del Ayuntamiento. También se marcarán 
directrices de actuación. Las acciones van a ir acompañadas de un presupuesto haciendo 
una estimación de coste. 

 

3 ¿Hay un tiempo determinado de ejecución? 
 
Para el plan sí, pero para las acciones no. Nuestro trabajo acaba en septiembre con la 
entrega del plan. 

 

4 A la hora de la definición de las unidades de paisaje, ¿qué criterio habéis utilizado para elegirlas? 
 

Uno de los aspectos para definir esas unidades es la tipología de edificación, la tipología de 
urbanización. No tiene nada que ver, por ejemplo, el Puerto Viejo con todo lo demás, o la 
propia Arrigunaga con Ereaga. La manera en la que el territorio se entrega en el mar, entra 
en él, también es diferente; es diferente Usategi y el cabo Abasota y ese teórico acantilado y 
las playas. Otros criterios también son el tipo de vegetación. 

 

5 ¿De las cuatro unidades de paisaje que habéis definido, solo la del Puerto Viejo integra 
urbanización? 

 

En realidad para el plan el límite lo hemos establecido en la primera línea de urbanización, 
es decir no nos metemos demasiado en la zona urbana. No hay que entenderlo como la 
línea de una parcela, sino desde un punto de vista visual. Es como la cuenca visual de cada 
unidad de paisaje. La urbanización se integra como “fachada” del paisaje. 

 

6 Usategi, hay un camino que va por arriba, por el acantilado. Hay supongo que habrá propuestas 
para mejorar el acceso, o para que el sendero sea más uniforme. En la parte de abajo, Kantarepe, 
¿hay previsto un paseo andando del Puerto Viejo a Arrigunaga por ahí, o no? 

 

De momento previsto no tenemos nada. Las acciones están por definirse, pero es 
complicado plantear una línea contínua de comunicación en estos dos puntos. 

 

7 ¿Cuál es la diferencia entre un Plan General y un Plan de Acción de Paisaje? La diferencia 
no me queda clara. 

 

El Plan General y el Plan de Paisaje son dos figuras de planeamiento que tienen que 
convivir, y en muchas cosas probablemente van a solaparse y van a coincidir, e incluso 
puede que lleguen a contradecirse. Ahora mismo, los Planes de Paisaje al ser herramientas 
muy nuevas, provenientes de modelos europeos, tampoco somos conscientes de cómo se



va a dar esa convivencia. En otros paises el Plan General tiene en cuenta el Plan de 
Paisaje, que se redacta con anterioridad. 

 
8 ¿La ladera del cabo de Abasota se está cayendo porque geologicamente es inestable, o por 
actuación humana? 

 

Evidentemente la presión de la edificación y de lo urbano es evidente. Lo que ocurre es que 
hay una falta de estabilidad por el tipo de vegetación que está colonizando ese terreno, que 
no termina de dar una estabilidad a esa ladera. La vegetación y los sistemas de 
bioingeniería hechos a posteriori tampoco te garantizan una estabilidad. Los derrumbes, sin 
embargo, son naturales. 

 

9 ¿Cómo va a desarrollarse el proceso de participación? 
 
El proceso está escalado de acuerdo con el instrumento de ordenación al que sirve; del 
mismo modo que se realizó un proceso para el plan general, que es un documento con 8 
años de vigencia, aquí se ha planteado una serie de acciones de información y 
sensibilización, como por ejemplo esta jornada informativa y la visita guiada del próximo 
sábado, al mismo tiempo que se va a reunir un grupo de ciudadanos con los que obtener 
información y valoración del ámbito de actuación. Este grupo investigador estará formado 
tanto por técnicos, como por personas de perfil determinado que nos ofrezcan su punto de 
vista desde el género, los cuidados a dependientes, etc. así como una parte de ciudadanía 
en general. El espíritu del plan no va a ser tanto propositivo sino que los técnicos nos 
pidieron que realizáramos un trabajo para averiguar a la gente qué le gustaba, qué no le 
gustaba, y que valorara las acciones que ellos iban a plantear. Va a haber una valoración de 
esas acciones. Aunque otro tipo de procesos participativos de más dimensión se meten en 
mecanismos de prototipado, en este caso la escala y el calendario no lo permiten. 

 

10 ¿Habéis propuesto algún tipo de actuaciones, concretamente la zona de acceso a 
Abasota? 

 
De momento no se ha pensado nada. Ahora, a partir de la finalización del diagnóstico, lo 
que haremos es establecer unos objetivos, es decir, establecer a dónde queremos llegar, un 
escenario de futuro. De ahí, podremos establecer unas acciones. 

 

11 Habeis hablado de la conectividad por tierra, por metro, por carretera...¿habéis 
planteado una conectividad por mar? 

 

No lo hemos planteado, pero sí que nos parece una idea muy buena. Si la conectividad 
resulta ser un punto importante, es una pauta interesante. 

 

12 De lo nuevo a lo antiguo hay mucha diferencia. ¿Se quiere mantener como estaba, o se quiere 
hacer actuaciones? 

 

Se quieren hacer actuaciones, aunque a veces, en ciertos puntos, la actuación es no hacer 
nada.



Aportes realizados por los asistentes a la Jornada Informativa 
en el turno de intervención final 

 

“Es un poco inútil buscar, a estar alturas, un diálogo entre la urbanización y el paisaje. En 
algunos sitios estamos viendo urbanizaciones que son como reliquias de épocas pasadas 
que además no tienen ni diálogo con los edificios que están detrás, ni tuvieron diálogo, 
cuando los plantearon, con el paisaje que tenían delante.” 

 
“El Puerto Viejo, el Ayuntamiento considera al Puerto Viejo y al relleno como una unidad 
perteneciente a Usategi. Se considera que esa parte del relleno es Usategi. Se ha 
conseguido que ahí no haya nada que no aporte algo al Puerto Viejo o al pueblo, porque se 
quería hacer unos hoteles, la Perla...como es el único sitio de actuación libre en todo el 
municipio de Getxo, en cuanto a la mar. Pero el Plan General de Getxo lo sigue planteando 
como una unidad perteneciente a Usategi, cuando son dos cosas totalmente distintas.” 

 
“El Puerto Viejo se va a seguir llamando puerto, pero dentro de poco no va a haber botes. 
¿Por que no se hace un puerto en ese caso que se robó al mar -el relleno- como el de 
Zierbana, con acceso para los surfistas.” 

 
 
“Creo que se debiera de hacer bastante pedagogía para diferenciar claramente lo que es un 
tema de análisis de paisaje y la ordenación urbana y el plan general. Al pueblo llano nos 
cuesta bastante diferenciarlo, y el problema principal de todo el proyecto es que consigamos 
entender qué es una actuación de paisaje y qué es el ámbito de plan general.” 

 
“En el tema de la estabilidad de las laderas, aquí nos situamos entre la línea de las aguas 
altas del mar, que es algo fijo, y la línea de las urbanizaciones. Ahí hay un espacio que 
tiende a reducirse, ya que la erosión es inevitable.” 

 
“Hay que pensar como era el tramo de la fachada marítima de Algorta. Estamos mezclando 
toda la primera parte, la zona de Arrigunaga, que no se si puede tener mucha intervención, 
porque prácticamente está hecho y lo que no está hecho, que son las campas, está el 
debate de si plantar más árboles o no, y luego está la ladera desde Usategi hasta Miramar. 
La zona de intervención más paisajista es ese último tramo. Hay que pensar en cómo 
estaba antes; esa fachada antiguamente tiene los miradores, los caminos horizontales, que 
son las comunicaciones entre un mirador y otro, y los caminos verticales. Antiguamente era 
lo que se utilizaba, y probablemente los caminos todavía esten, como por ejemplo la bajada 
de Chopos hasta Ereaga. Esos caminos existían, y eran caminos transitados. Eso da una 
pista, porque posiblemente sea una intervención mínima, ya que existía y se usaban, y por 
lo tanto se mantenían, porque los ciudadanos no se desplazaban en coche, como ahora.” 

 
“Los miradores no sirven para mirar en verano porque están absolutamente tapados por la 
maleza porque no están cortados.” 


