
¿Cómo ¿Cómo 
imaginas la imaginas la 

Plaza de la Plaza de la 
Estación de Estación de 

Las Arenas?Las Arenas?

PROCESO 
PARTICIPATIVO 

PARA LA 
REMODELACIÓN DE 

ESTE ESPACIO

¿Te ¿Te 
gustaría gustaría 

contar con contar con 
zonas zonas 

verdes?verdes?
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¿Quieres ¿Quieres 
actividades actividades 

culturales y culturales y 
deportivas, de deportivas, de 
ocio, mercadillos... ocio, mercadillos... 
de pequeño de pequeño 

formato?formato?

¿Te gustaría ¿Te gustaría 
ampliar y cubrir ampliar y cubrir 
la zona de juegos la zona de juegos 
infantiles?infantiles?

¿Quieres ¿Quieres 
un entorno un entorno 
peatonal y con peatonal y con 
menos tráfico?menos tráfico?

¿Quieres ¿Quieres 
una fuente?una fuente?

APORTACIONES:
6-16 SEPTIEMBRE

Vecinos/as de Romo y Las Arenas, Vecinos/as de Romo y Las Arenas, 
en particular, así como toda la en particular, así como toda la 
población empadronada en Getxo población empadronada en Getxo 
mayor de 16 años.mayor de 16 años.

PARTICIPA 
en el proceso

- A través de la web 

 (www.getxo.eus)

 o del código QR.

- En las urnas instaladas en Romo Kultur Etxea 

(plaza Santa Eugenia) y Getxo Elkartegia 

(Ogoño 1 de Las Arenas), en el horario de 

apertura habitual.

- En la carpa que se 

instalará en la plaza los 

días 6, 8, 10, 13 y 15 de 

septiembre, 

 de 11:00 a 14:00 y de 

16:00 a 19:00 h.

VOTACIÓN:
11-22 OCTUBRE

Toda la población empadronada Toda la población empadronada 
en Getxo mayor de 16 años.en Getxo mayor de 16 años.

VOTA uno de los tres proyectos 
resultantes del proceso

- A través de la web 

 (www.getxo.eus).

- En las urnas instaladas en Romo Kultur Etxea 

(plaza Santa Eugenia) y Getxo Elkartegia 

(Ogoño 1 de Las Arenas), en el horario de 

apertura habitual.

- En el buzón que se instalará en la plaza de la 

Estación de Las Arenas.

 LAS PAPELETAS RECORTABLES PARA EMITIR EL VOTO FÍSICO 
SE INCLUIRÁN EN LA PUBLICACIÓN GETXOBERRI QUE SE 
REPARTIRÁ EL 14 DE OCTUBRE EN TODOS LOS DOMICILIOS 
DEL MUNICIPIO, Y EN UN TRÍPTICO QUE SE BUZONEARÁ EN LAS 
ARENAS Y ROMO CON LAS TRES PROPUESTAS PROYECTADAS.

Del 6 al 16 de Del 6 al 16 de 
septiembre tendrá septiembre tendrá 
lugar la primera lugar la primera 
fase del proceso fase del proceso 
participativo que el participativo que el 
Ayuntamiento pone Ayuntamiento pone 
en marcha para la en marcha para la 
remodelación de la remodelación de la 
plaza de la Estación de plaza de la Estación de 
Las Arenas, haciendo Las Arenas, haciendo 
de este espacio un de este espacio un 
lugar más humano, lugar más humano, 
accesible y sostenible.accesible y sostenible.

Durante este período se realizarán en torno a 400 encuestas telefónicas a otros tantos vecinos y 

vecinas residentes en Las Arenas y Romo, se han colocado avisos en los portales de ambos barrios 

apelando a la participación ciudadana y podrán realizar aportaciones a través de la web (www.getxo.

eus), en las urnas habilitadas en Romo Kultur Etxea y Getxo Elkartegia (en el horario habitual de ambos 

emplazamientos), y en la carpa informativa que se ubicará los días 6, 8, 10, 13 y 15 de septiembre en 

la propia plaza, de 11:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h. En esta carpa se mostrará un boceto inicial del 

espacio, como punto de partida para poder pensar los usos que se desean para la plaza, y se invitará a 

la ciudadanía a aportar ideas y propuestas para su futuro diseño. 

 

Transcurrida esta primera fase de escucha, y tras una revisión técnica de las aportaciones ciudadanas, 

se obtendrá como resultado tres propuestas de remodelación, que se mostrarán gráficamente en la 

plaza, del 11 al 22 de octubre. En esta segunda fase, serán todas las personas de Getxo mayores de 16 

años, empadronadas en el municipio, las que podrán votar una de las tres propuestas.

Finalizado el plazo de votación, la primera semana de noviembre se presentará la propuesta ganadora, 

que incluirá la semipeatonalización de la calle Mayor de Las Arenas, desde la plaza de la Estación 

hasta la Avda. Santa Ana, así como las modificaciones de calles adyacentes que se deriven del nuevo 

proyecto. El Equipo de Gobierno municipal baraja como fecha para el inicio de la obra el mes de 

mayo del próximo año, con un plazo de ejecución de 8 meses, por lo que se prevé su conclusión para 

diciembre de 2022. El presupuesto estimado para la actuación conjunta es de 1,8 millones de euros.

AMAIA AGIRRE
Alcaldesa de Getxo

Esta actuación está recogida en el 
Plan de Legislatura 2020-2023 entre 
nuestros 10 retos ilusionantes, con un 
nuevo diseño de plaza, más sostenible, 
para el uso y disfrute de las personas; 
además, satisfacemos una petición 
ciudadana, surgida de los Presupuestos 
Participativos. Es un compromiso por 
avanzar en la reforma y rehabilitación 
de esta área en clave participativa, que 
permita responder de manera eficaz, 
eficiente y exitosa a las demandas de 
los diferentes agentes y perfiles de la 
ciudadanía que coexisten en este espacio 
céntrico y emblemático del municipio.

Más Información.Más Información. ¡Participa!¡Participa!

¡AYÚDANOS A ¡AYÚDANOS A 
MEJORAR GETXO!MEJORAR GETXO!
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APORTACIONES:

6-16 SEPTIEMBRE

VOTACIÓN:

11-22 OCTUBRE

PRESENTACIÓN 

PROYECTO 

DEFINITIVO: 

NOVIEMBRE

Trabajamos a favor de una ciudad más 
amable, vital y sostenible que recupere 
la vía pública para el uso peatonal 
y mejore la calidad de los espacios 
públicos, en definitiva, una ciudad 
que responda a las necesidades de la 
población que la usa y la vive.

JANIRE OCIO
Concejala de 
Infraestructuras, 
Obras y Servicios


