
Areetako geltokiko plaza birmoldatzeko
prozesu parte-hartzailearen emaitzen txostena

Informe de los resultados del Proceso 
Participativo para la remodelación de la Plaza 

de la Estación de Las Arenas



Prozesuaren helburuak 

Areetako geltoki plaza birmoldatzeko partaidetza prozesuaren baitan, honako helburu hauek planteatu dira:
➢ Alde batetik, inguruko biztanleen sektore ezberdinen ekarpenak eta iradokizunak jasotzea eta baloratzea horiek nola integra 

daitezkeen Areetako geltoki plazaren eta inguruko kaleen birmoldaketa proiektuan. 
➢ Bestalde, Getxoko herritarren partaidetza eskatzea, beren interesen arabera nahiago duten birmoldaketa proiektua hauta 

dezaten.

Objetivos del proceso 

En el marco del proceso participativo para la remodelación de la plaza de la estación de Las Arenas se plantean los siguientes 
objetivos:
➢ Por un lado recoger las aportaciones y sugerencias de los diferentes sectores de la población de la zona, para valorar su 

posible integración en el proyecto de remodelación de la plaza de la Estación de Las Arenas y sus calles adyacentes. 
➢ Y por otro, solicitar la participación de la ciudadanía de Getxo en la elección del proyecto de remodelación que mejor 

responda a sus intereses.



Prozesuaren faseak Fases del proceso

1. FASEA. PARTE-HARTU prozesuan. Irailaren 6tik 16ra.

FASE 1. PARTICIPA en el proceso. Del 6 al 16 de septiembre. 

2. FASEA. Bozkatu hiru proiektuetako bat. Urriaren 11tik 22ra.

FASE 2. VOTA uno de los tres proyectos. Del 11 al 22 de octubre. 



Parte hartzeko kanalak 1 Fasea

➢ Online galdetegia
➢ Romo Kultur Etxean (Santa Eugenia plazan) eta Getxo 

Elkartegian (Areetako Ogoño kaleko 1. zenbakian) jarritako 
hautetsontzietan (ohiko ordutegian).

➢ Irailaren 6an, 8an, 10ean, 13an eta 15ean plazan jarritako 
karpan (11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara). 
Karpa honetan espazioaren hasierako zirriborroa erakutsiko 
da, eta horixe izango da plazarako zer nolako erabilerak nahi 
diren pentsatzeko abiapuntua.

➢ Prozesuaren fase honetan telefono bidezko 409 inkesta egin 
dira, estatistikoki ordezkatzen dituztenak Areetako, Santa 
Anako eta Romoko biztanleak, sexuaren eta adinaren arabera 
geruzatuta. 

Lehenengo entzute fase hori igarota, eta herritarren ekarpenak 
teknikoki berrikusi ostean, hiru birmoldaketa proposamen 
jasoko dira emaitza gisa. Horiek modu grafikoan erakutsiko dira 
plazan urriaren 11tik 22ra arte. Bigarren fase horretan, 
Getxoko 16 urtetik gorakoak izango dira, udalerrian erroldatuta 
daudenak, hiru proposamenetako bat bozkatu ahal izango 
dutenak.

1. FASEA. PARTE-HARTU prozesuan. Irailaren 6tik 16ra.

FASE 1. PARTICIPA en el proceso. Del 6 al 16 de septiembre. 

➢ Formulario online
➢ En las urnas instaladas en Romo Kultur Etxea (plaza Santa 

Eugenia) y Getxo Elkartegia (Ogoño 1 de Las Arenas) (en horario 
habitual)

➢ En la carpa instalada 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). 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.

➢ Durante esta fase del proceso se han realizado 409 encuestas 
telefónicas estadísticamente representativas de la población de 
las Arenas, Santa Ana y Romo estratificadas por sexo y edad. 

Canales de participación Fase 1

Transcurrida esta primera fase de escucha, y tras una revisión 
técnica de las aportaciones de la ciudadanía, se obtendrán 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.



Parte-hartzearen emaitzak
Resultados de Participación

1. FASEA. PARTE-HARTU prozesuan. Irailaren 6tik 16ra.

FASE 1. PARTICIPA en el proceso. Del 6 al 16 de septiembre. 



1. TELEFONO BIDEZKO HERRITARRENTZAKO 
INKESTA (irailak 6-16) 

ENCUESTA TELEFÓNICA A LA CIUDADANÍA 
(6-16 de septiembre)



Telefono bidezko inkestak egitea Areetan bizi diren 

16 urtetik gorako biztanleei. 

Unibertsoaren tamaina: 26.136 biztanle  (2020). 

Heterogeneotasuna: 50 

Errore marjina: ±5

Konfiantza maila: % 95

Laginaren tamaina: Telefono bidezko 409 inkesta

FITXA TEKNIKOA -Telefono bidezko inkesta- FICHA TÉCNICA - Encuesta telefónica -

Realización de una encuesta telefónica a la 

ciudadanía mayor de 16 años residente en Las 

Arenas. 

Tamaño del universo: 26.136 habitantes (2020). 

Heterogeneidad: 50 

Margen de error: ±5 

Nivel de confianza: 95% 

Tamaño muestral: 409 entrevistas telefónicas



Bizileku-eremuko parte-hartzearen grafikoa

Gráfico participación zona de residencia

Grafikoan ikus daitekeenez, Areetako eremutik
etorritako pertsonek (%36,73) izan dute
ordezkaritza handiena partaidetza-prozesuaren
esparruan; ondoren, Romo auzoa (%24,86),
Santa Ana auzoa ( %20,62), Getxoko beste auzo
batzuk (%15,25) eta udalerrikoak ez diren
parte-hartzaileen kopurua 2,54 izan da.

Como se aprecia en el gráfico, Más de la mitad
de las personas encuestadas es de Las Arenas
(54,93%) un 29,06% procede de Romo y el
16,01% de Santa Ana.

Areeta; 54,93%

Romo; 29,06%

Santa Ana; 
16,01%



Partaidetza-grafikoa, generoaren eta adinaren arabera

Gráfico participación por género y edad

Herritarrek generoari dagokionez izan duten
partaidetza orekatua izan da emakumeen eta
gizonen artean, auzoaren adinaren araberako
banaketari erreparatuta; benetako
proportzioan dauden adin-segmentuen
iritziak jaso dira.

La participación de la ciudadanía respecto a
género ha sido equilibrada de mujeres y
hombres atendiendo a la distribución por
edad del barrio, se han recabado opiniones
de los distintos segmentos de edad presentes
en una proporción real.

Adin tartea
Franja Edad

Emakumea
Mujer

%
Gizona

Hombre
%

Helburua
Objetivo

18-35 36 50,00% 36 50,00% 72

36-55 68 51,91% 63 48,09% 131

56-70 61 53,51% 53 46,49% 114

>71 46 50,00% 46 50,00% 92

GUZTIRA

TOTAL

409
211 198



Ardurapean dituen seme-alaba adingabeak
Hijos menores a su cargo

Inkestatutako 406 pertsonetatik, %30ek
seme-alaba adingabeak ditu ardurapean,
%20k etxeko animaliak ditu eta %9k
mendeko helduak zaintzen ditu.

De las 406 personas encuestadas, el 30%
tiene hijos o hijas menores a su cargo, el
20% tiene animales domésticos y el 9%
cuida de personas adultas dependientes a
su cargo.

Bere ardurapeko mendeko helduen zaintzailea
Cuidador/a de personas adultas dependientes a su cargo

Etxeko animaliak (txakurrak edo aldizka kalera atera behar duen beste animalia bat)
Animales domésticos en el hogar (perros u otro animal que deba sacar a la calle de forma periódica)

Familia ardura Cargas familiares

38

83

126

Cuidador/a de personas adultas dependientes a su
cargo

Animales domésticos en el hogar

Hijos menores a su cargo



1. Zer erabilera ematen diozu eremuari?
1. ¿Qué usos haces de la zona?

Paso por la Plaza entre 2-
3 veces semanales; 

23,15%

Paso por la Plaza 
ocasionalmente; 

19,46%

Paso por la Plaza a diario; 
58,13%

Inkestatutako pertsonen ia % 60 egunero
pasatzen da plazatik, % 23,15 astean 2
edo 3 aldiz pasatzen da plazatik eta %
19,46 noizean behin.

Prácticamnte el 60% de las personas
encuestadas pasan a diario por la plaza, el
23,15% pasa por la plaza 2 o 3 veces a la
semana y el 19,46% lo hace
ocasionalmente.



En bicicleta; 39,90%

En bicicleta; 7,14%

En bicicleta; 18,97%

En bicicleta; 2,96%

En coche; 13,05%

En coche; 31,53%

En coche; 20,44%

En coche; 3,20%

En transporte público; 12,32%

En transporte público; 28,33%

En transporte público; 24,38%

En transporte público; 1,48%

Caminando; 17,73%

Caminando; 0,99%

Caminando; 4,68%

Caminando; 76,60%

Ultima opción. Menos utilizado

Tercera opción de uso

Segunda opción de uso

Primera opción. Más utilizado

2. Nola mugitzen zara Plazan eta inguruan?
2. ¿Cómo te mueves por la Plaza y su entorno?

Lehen aukera gisa, pertsonen % 76,6 oinez
mugitzen da plazan; bigarren aukera, berriz,
garraio publikoan egiten du, % 24,38k
hirugarren aukeran erabiltzen du autoa, eta
laugarren postuan dago bizikleta erabiltzen
duen % 39,90, plazan eta inguruetan
mugitzeko.

Como primera opción, el 76,6% de las
personas se mueve a pie por la plaza, como
segunda opción el 24,38% lo hace en
transporte público, el 31,53% usa el coche en
tercera opción y en cuarto lugar está el
39,90% que utiliza la bicicleta para
desplazarse por la plaza y sus alrededores.



3,69%

3,94%

6,90%

8,37%

11,33%

6,40%

4,68%

10,84%

8,37%

10,34%

9,11%

8,87%

10,34%

10,84%

7,39%

17,00%

20,44%

18,72%

13,79%

16,01%

63,79%

62,56%

53,69%

58,87%

55,67%

Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes

Plaza Santa Ana

Playa de Las Arenas

Romo (calles ibaiondo y Santa Eugenia)

Puente Bizkaia

Muy prioritario Bastante prioritario Algo prioritario Poco prioritario Nada prioritario

3. Zure ustez, zein neurritan da lehentasunezkoa Geltoki Plazako oinezkoentzako konexioak hobetzea honako espazio
hauetakoren batekin? (1 ez da batere lehentasunezkoa, 5 erabat lehentasunezkoa da)
3. ¿En qué medida consideras prioritaria la mejora de las conexiones peatonales de la Plaza de la Estación con alguno de
los siguientes espacios? (1 nada prioritario, 5 totalmente prioritario)

Datuek adierazten duten bezala,
inkestatutako pertsonen ehuneko oso txiki
batek oso lehentasunezkotzat edo
lehentasunezkotzat jotzen ditu geltoki
plazaren eta planteatutako lokalizazioen
arteko oinezkoen konexioak hobetzea.

Como indican los datos, un porcentaje muy
reducido de las personas encuestadas
contemplan como muy prioritarias o
prioritarias las mejoras de las conexiones
peatonales entre la Plaza de la Estación y
las localizaciones planteadas.



4. Zure ustez, zein neurritan da lehentasunezkoa geltokiko plaza sare berde baten zati izatea, Faduratik Gobelaren
ibilguan eta Errekagane kaletik eta Kale Nagusitik Bizkaiko zubiraino igarotzen dena? (1 ez da batere lehentasunezkoa, 5
erabat lehentasunezkoa da)
4. ¿En qué medida consideras prioritario que la plaza de la estación sea parte de una red verde que transcurra desde
Fadura por el cauce del Gobela y a través de la calle Errekagane y de la calle Mayor hasta el Puente Bizkaia? (1 nada
prioritario, 5 totalmente prioritario)

Inkestatuen %73,64rentzat, oso edo
nahiko lehentasunezkoa da geltokiko
plaza sare berde baten zati izatea,
Faduratik Gobelaren ibilgutik eta
Errekagane kaletik eta Kale Nagusitik
Bizkaiko zubiraino igarotzen dena.

Para el 73,64% de los y las encuestadas,
es muy o bastante prioritario que la plaza
de la estación sea parte de una red verde
que transcurra desde Fadura por el cauce
del Gobela y a través de la calle
Errekagane y de la calle Mayor hasta el
Puente Bizkaia

8,62%

3,20%

13,79%

23,15%

50,49%

Nada prioritario

Poco prioritario

Algo prioritario

Bastante prioritario

Totalmente prioritario

73,64%



5. Zer neurritan iruditzen zaizkizu beharrezkoak inguruneko jarduketa hauek? (1 ez da beharrezkoa, 5 guztiz beharrezkoa da)
5. ¿En qué medida te parecen necesarias las siguientes actuaciones en el entorno? (1 nada necesaria, 5 totalmente 

necesaria) 

Guztiz beharrezkotzat jo diren 3
proposamenak honako hauek dira: berdegune
gehiago eta zuhaitzekin jartzea (%80,54),
haurren jolaslekua zabaltzea, naturalizatzea
eta estaltzea (%51,23) eta edukiontziak
lurperatzea (%46,06).

Las 3 propuestas que se han considerado
totalmente necesarias son: habilitar más
zonas verdes y con árboles (80,54%), ampliar,
naturalizar y cubrir el área de juegos infantiles
(51,23%) y el soterramiento de los
contenedores (46,06%).

7,88%

16,50%

20,44%

20,69%

46,06%

51,23%

80,54%

10,10%

15,02%

13,05%

15,02%

15,52%

17,24%

7,64%

13,79%

16,75%

17,24%

12,81%

14,53%

14,04%

6,16%

9,85%

11,82%

12,07%

13,55%

6,40%

8,37%

3,69%

58,37%

40,89%

37,93%

38,92%

17,24%

9,36%

2,46%

Reordenar las paradas bus y taxis

Reducir el tráfico en los alrededores de la Plaza

Instalar una fuente con agua e iluminación

Peatonalización de la zona de la Plaza

Soterrar los contenedores

Ampliar, naturalizar y cubrir el área de juegos infantiles

Habilitar más zonas verdes y con árboles]

Totalmente necesario Bastante necesario Algo necesario Poco necesario Nada necesario



6. Zer erabilera edo funtzio gustatuko litzaizuke plazan egitea? Aukeratu gehienez ere plazan egotea gustatuko
litzaizukeen 3 funtzio edo jarduera.

6. ¿Qué usos o funciones te gustaría que se realizaran en la Plaza? Elije como máximo 3 funciones o actividades 
que te gustaría que tuvieran presencia en la Plaza. 

Hauek dira babes handiena izan duten
plazaren erabilerak edo funtzioak:
berdegunea sortzea (%78,08) eta
egonaldi- eta aisialdi-guneak (%70,94),
haurren jolasguneak atzetik dituztela
(%47,78).

Los usos o funciones de la plaza que
mayor respaldo han tenido son: la
creación de zona verde (78,08%) y las
zonas de estancia y ocio (70,94%)
seguidas de las zonas de juegos infantiles
(47,78%).

9,36%

11,82%

41,38%

47,78%

70,94%

78,08%

Mercadillo

Terrazas

Actividades culturales y deportivas

Zonas de juegos infantiles

Zonas de estancia y ocio

Zona verde

2,59 
menciones 
de media



7. Plaza nolakoa izatea gustatuko litzaizuke?
7. ¿Cómo te gustaría que fuese la Plaza?

Plaza nolakoa izatea gustatuko litzaiekeen
galdetuta, galdetutakoen % 77,59k adierazi
dute gustatuko litzaiekeela plaza nagusiki
berdea izatea, zati batean estalita egotea ( %
69,21) eta eremu bereiziak izatea ( % 60,34).

En cuanto a cómo les gustaría que fuese la
plaza, los y las encuestadas señalan con un
77,59% que les gustaría que la plaza sea
principalmente verde, que estuviera
parcialmente cubierta (69,21%) y que
tuviera zonas diferenciadas (60,34%).5,67%

17,73%

77,59%

8,62%

32,02%

60,34%

2,22%

5,17%

24,38%

69,21%

No sabe/No contesta

Principalmente pavimentada

Principalmente verde

No sabe/No contesta

Una zona única y diáfana

Con zonas diferenciadas

No sabe/No contesta

Principalmente cubierta

Principalmente descubierta

Parcialmente cubierta



8. Plazaren diseinuak, batez ere, honako behar hauei lagundu behar die:
8. El diseño de la plaza debe favorecer sobre todo las necesidades de... (elección de un máximo de dos opciones):

Inkestatuen arabera, plazaren diseinuak
zonaldeko (%41) eta Getxoko (%31)
herritarren alde egin behar du batez ere.

Según los y las encuestadas el diseño de la
plaza debe favorecer principalmente a los y
las vecinas de la zona (41%) y del municipio
de Getxo (31%).

Los y las 
vecinos/as de la 

zona
41%

Los y las vecinos/as 
de todo el municipio 

de Getxo
31%

Los turistas y 
visitantes del 

municipio
27%

No sabe/No contesta
1%



9. Plazaren diseinuan ingurumen-jasangarritasuneko zer neurri kontuan hartzea gustatuko litzaizuke? Baloratu puntu 1
gutxi edo batere ez dela beharrezkoa iruditzen bazaizu, eta 5 puntu guztiz beharrezkoa bada.

9.    ¿Qué medidas de sostenibilidad ambiental te gustaría que se tuvieran en cuenta en el diseño de la Plaza? Valora 
con 1 punto si te parece poco o nada necesario y 5 puntos totalmente necesario. 

Grafikoan ikus daitekeenez, iraunkortasuna
lehentasunezko alderdia da plazaren diseinurako,
eta 3 proposamenek babes handia lortu dute
prozesuan: 3ak garrantziaren arabera % 70etik
gora daude, eta plazaren mantentze-lanetan
energia-kontsumo txikia bermatzea da % 93,60ra
iristen dena.

Como muestra el gráfico, la sostenibilidad es un
aspecto prioritario para el diseño de la plaza y las
3 propuestas han obtenido gran respaldo en el
proceso, situándose las 3 por encima del 70% en
nivel de importancia, siendo la de garantizar un
bajo consumo energético en el mantenimiento de
la plaza la que alcanza el 93,60%.

88,92%

93,60%

71,67%

6,16%

3,94%

13,79%

2,71%

1,72%

5,17%

1,23%

0,74%

2,46%

1,97%

0,49%

7,39%

Recuperar el agua que se emplee en el mantenimiento
cotidiano de la plaza

Garantizar un bajo consumo energético en el
mantenimiento cotidiano de la plaza

Reutilizar el mobiliario urbano existente (bancos,
papeleras, farolas...)

Totalmente necesario Bastante necesario Necesario Poco necesario Nada necesario



2. WEBAREN INPRIMAKIA ETA 
INFORMAZIO KARPAK (irailak 6-15) 

FORMULARIO WEB y CARPAS 
INFORMATIVAS (6-15 de septiembre)



Partaidetza-grafikoa
Gráfico de participación

164

Gizon

262
Hombre

Emakume

Mujer

Generoari dagokionez, online eta aurrez aurreko
parte-hartzean (karpak eta postontziak),
emakumeen parte-hartzeak eragin handiagoa izan
du ( % 61,5) gizonenak baino ( % 38,5).

En la participación on line y la presencial (carpas y
buzones) en lo que a género respecta, la
participación de las mujeres ha tenido mayor
incidencia (61,5%), que las de los hombres (38,5%)

Parte-hartzaile kopurua guztira:

426
Número total de participantes:



Areeta; 31,70%

Romo; 23,71%

Santa Ana; 19,25%

Getxo; 13,61%

Fuera de Getxo; 2,11% No facilita 
dirección; 

9,62%

Bizileku-eremuko parte-hartzearen grafikoa
Gráfico participación zona de residencia

Grafikoan ikus daitekeenez, Areetako eremutik
etorritako pertsonek ( % 36,73) izan dute
ordezkaritza handiena partaidetza-prozesuaren
esparruan; ondoren, Romo auzoa ( % 24,86),
Santa Ana auzoa ( % 20,62), Getxoko beste
auzo batzuk ( % 15,25) eta udalerrikoak ez
diren parte-hartzaileen kopurua 2,54 izan da.

Como se aprecia en el gráfico, las personas
procedentes de la zona de Las Arenas (31,70%)
son las que mayor representación han tenido
en el marco del proceso participativo, seguido
del barrio de Romo (23,71%), Santa Ana
(19,25%), otros barrios de Getxo (13,61%), un
2,11% de participantes no pertenecen al
municipio y un 9,62% que no ha facilitado su
dirección.

Bizileku-eremuaren araberako banaketari buruzko datuak paperezko galdetegiari buruzkoak dira. Galdetegi birtualaren
kasuan, ez zuen informazio hori eskatzen, eta, beraz, ezin da datu bereizirik atera.
Los datos correspondiente a la distribución por zona de residencia hacen referencia exclusivamente al cuestionario en
papel. En el caso del cuestionario virtual no solicitaba dicha información por lo que no es posible extraer datos
desagregados.



Parte hartzeko bideak
Canales de participación

Prozesuan parte hartu duten 426 pertsonetatik,
%52,58k informazio karpak aukeratu ditu
ekarpenak helarazteko, eta, ondoren, posta
elektronikoa (%43,66) eta %3,76 (%3,76).
Horretarako, inprimakia Getxo Elkartegian eta
Erromo Kultur Etxean horretarako prestatutako
hautestontzietan utzi du.

De las 426 personas que han participado en el
proceso, el 52,58% ha elegido las carpas
informativas para hacer llegar sus aportaciones,
seguido del email con un 43,66% y un 3,76% lo ha
hecho depositando el formulario en las urnas
habilitadas a tal fin en Getxo Elkartegia y en la
Romo Kultur Etxea.

3,76%

43,66%

52,58%

Kutxa Urna

Email

Informazio karpa Carpa informativa



Nolakoa gustatuko litzaizuke izatea Geltokia plaza?
¿Cómo te gustaría que fuese la Plaza de la Estación?

Prozesuan parte hartu duten persona guztiek nahi
luke metroko plazak ahalik eta berdegune gehien
hartzea, eta, aldi berean, egoteko eta aisialdirako
guneak jartzea, bankuak, eremu estaliak eta abar
ezarriz. Halaber, adin-tarte goiztiarragoetarako
espazio bat eskatu du, bai eta adinekoentzako
espazio osasungarriak jartzea ere.

Prácticamente la totalidad de las personas que
han participado en el proceso, desearían que la
plaza del metro albergara la mayor extensión
posible de zonas verde, dotándola a su vez de
zonas de estancia y de ocio, mediante la
instalación de bancos, zonas cubiertas, etc.
También se solicita un espacio dedicado a las
franjas de edad más tempranas, así como la
instalación de espacios saludables para las
personas mayores.

3,37%

2,16%

2,16%

3,13%

3,37%

5,77%

9,86%

15,87%

19,95%

25,00%

26,44%

66,11%

84,13%

Otras

Cubierta de la plaza

Alumbrado público

Aparcamientos

Baños públicos

Kiosko

Firme de la plaza y la accesibilidad

Ocio saludable para las personas
mayores

Mural del ajedrez

Fuente

Juegos infantiles

Zonas de estancia y ocio: bancos, zonas
cubiertas, etc.

Zonas verdes



Zure ustez, zer zerbitzu, jarduera edo erabilera har
ditzake Geltokia plazak?

¿Qué servicios, actividades o usos crees que podría 
acoger la Plaza?

Kultura-jarduerak, azokak eta azoka txikiak eta kirol-jarduerak
dira gehien eskatu diren erabilerak. Halaber, proposatzen da
plazan jarduerarik ez egitea eta ohiko haur-parke gisa
erabiltzea. Beste pertsona talde batek ere plaza mota
guztietako jarduerak egiteko gune egokia dela uste du, besteak
beste, honako hauek: nagusientzako musika edo dantza
jartzeko kiosko bat jartzea eta egungo iturria konpontzea,
besteak beste.

Las actividades culturales, las ferias y los mercadillos y las
actividades deportivas son Los usos que en mayor medida se
han solicitado. También se propone no realizar actividades en
la plaza y que sea utilizada como parque infantil al uso.
También se encuentra otro grupo de personas que opinan que
la plaza es un espacio idóneo para la celebración de todo tipo
de actividades y entre ellas las que se mencionan son: la
colocación de un kiosko para poner música o baile para los
mayores y la reparación de la fuente actual, entre otros.

4,23%

4,46%

0,47%

0,47%

1,17%

1,41%

2,35%

5,16%

8,22%

11,03%

10,80%

21,13%

29,81%

Otras aportaciones

Otras actividades

Música

Baile para mayores

Seguridad ciudadana

Parque infantil

Otros servicios

Todo tipo de actividades

Nada

Carpas

Zonas y actividades deportivas

Ferias y mercadillos

Actividades culturales
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¿Cómo imaginas la Plaza de la Estación? ¿Tienes alguna otra idea?

La mayor parte de las personas que han participado de

manera on line en el proceso participativo para la

Remodelación de la Plaza del metro de Las Arenas,

coinciden al señalar que el espacio de la plaza es un espacio

lo suficientemente amplio para adecuarlo y transformarlo

en un espacio multifuncional, que dé cabida a todos y todas,

con mucha más vegetación que en la actualidad y

convertirlo en un enclave donde toda la ciudadanía acuda a

disfrutar de la misma.

De esta manera, se apunta al deseo de convertir la plaza en

un espacio verde que incluya arbolado y bancos que

propicien el descanso y encuentro tanto para los y las

jóvenes como para las personas de más avanzada edad,

zonas de césped y flores, presentando una estampa

agradable a los y las vecinas y además procuren zonas de

sombra en días de sol.

Areetako metro-plaza birmoldatzeko prozesu parte-

hartzailean on line parte hartu duten pertsona gehienak bat

datoz honako hau adieraztean: plazaren espazioa espazio

nahikoa zabala da plaza egokitzeko eta funtzio anitzeko

espazio bihurtzeko, guztiei tokia emango diena, gaur egun

baino askoz landaretza gehiago izango duena eta herritar

guztiak plazaz gozatzera joango diren gune bihurtuko duena.

Horrela, plaza berdegune bihurtu nahi da, zuhaitzak eta

eserlekuak dituena, gazteei zein adinekoei atseden hartzeko

eta elkartzeko aukera emango diena, soropil eta lore

guneak, bizilagunentzako estanpa atsegina aurkeztuz eta,

gainera, eguzki-egunetan itzalguneak eginez.
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También se encuentra un gran número de propuestas que

coinciden en señalar la posibilidad de techar de alguna

manera efectiva una zona de la plaza para poder disfrutar de

esta durante todo el año. Quizás, en esta zona se puedan

colocar los elementos de juego infantil, además de bancos

en disposición que contribuya también a socializar.

Otra de las demandas más recurrentes es llevar a cabo todo

tipo de actividades en la plaza: desde actividades

deportivas, culturales, ferias y mercadillos u otras de

distinta índole que sean susceptibles de ser interesantes

para la ciudadanía. En este sentido, si bien la mayoría está a

favor de la celebración de todo tipo de actos, hay voces que

acusan el ruido que sufren por las actividades desarrolladas

y el malestar por la colocación de las carpas que invaden el

espacio de la plaza entorpeciendo e imposibilitando las

rutinas de ocio de los y las vecinas.

Era berean, proposamen asko bat datoz plazaren zati bat

modu eraginkorrean botatzeko aukerarekin, plazaz urte

osoan gozatu ahal izateko. Agian, gune horretan haurren

jolaserako elementuak jar daitezke, baita sozializatzen

lagunduko duten bankuak ere.

Gehien eskatzen den beste eskaera bat plazan era

guztietako jarduerak egitea da: kirol- eta kultura-jarduerak,

azokak eta azoka txikiak edo herritarrentzat interesgarriak

izan daitezkeen bestelako jarduerak. Ildo horretan, gehienak

mota guztietako ekitaldiak egitearen alde badaude ere,

ahots batzuek egindako jarduerengatik duten zarata eta

plazaren espazioa inbaditzen duten karpak jartzeak

bizilagunen aisialdirako errutinak oztopatuz eta eragotziz

sortzen duen ezinegona salatzen dute.
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Asimismo, se propone cambiar el firme de manera que se

eliminen los escalones, agujeros y lo resbaladizo de la

misma, convirtiéndolo en una plaza accesible para todas las

personas y evitar accidentes.

Otra sugerencia reiterada en el proceso hace alusión a la

posibilidad de reformar y o actualizar la fachada deslucida

del edificio trasero de la plaza que cuenta con un tablero de

ajedrez símbolo de la zona.

Además de las mencionadas, también se encuentran

propuestas que abogan por arreglar la fuente de agua

averiada en la actualidad y ponerla en funcionamiento o

proceder a su eliminación si no es así. A la vez, se solicita

una fuente de agua potable donde poder acudir a beber; La

posibilidad de la construcción de un aparcamiento

subterráneo debajo de la plaza; de forma aislada se recogen

propuestas que remarcan la importancia de llevar a cabo la

conexión entre los dos bidegorris;

Halaber, zorua aldatzea proposatzen da, eskailera-mailak,

zuloak eta irristakorra kentzeko, pertsona guztientzako plaza

irisgarri bihurtuta eta istripurik gerta ez dadin.

Prozesuan behin eta berriz egiten den beste iradokizun

batek aipatzen du plazako atzeko eraikinaren fatxada

desluzitua berritzeko eta eguneratzeko aukera, inguru

horretako xake-taula sinboloa baitu. jasotzen dira;

Aipatutakoez gain, gaur egun matxuratuta dagoen ur-iturria

konpontzearen eta, hala ez bada, martxan jartzearen edo

ezabatzearen aldeko proposamenak ere badaude. Era

berean, edateko ur iturri bat eskatzen da edatera joan ahal

izateko; plazaren azpian lurpeko aparkaleku bat eraikitzeko

aukera; modu isolatuan bi bidegorrien arteko lotura

egitearen garrantzia azpimarratzen duten proposamenak

jasotzen dira;
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la posibilidad de habilitar un kiosko en algún lugar de la

plaza para celebrar actuaciones de música y baile para las

personas mayores; la celebración de sesiones de cine al aire

libre; la instalación de alumbrado nocturno en la plaza; la

creación de zonas deportivas para mayores y jóvenes, así

como la delimitación física de la zona infantil y su

actualización, e incluso la instalación en la plaza de la

antigua locomotora.

Plazako lekuren batean kiosko bat gaitzeko aukera, adineko

pertsonentzako musika eta dantza emanaldiak egiteko; aire

zabaleko zine saioak egitea; plazan gaueko argiak jartzea;

adinekoentzako eta gazteentzako kirol guneak sortzea,

haurren gunea fisikoki mugatzea eta eguneratzea, baita

lokomotora zaharra plazan jartzea ere.



Ondorioak
Conclusiones



Tras del análisis llevado a cabo con la información recabada

a través de las distintas vías empleadas para la definición de

la Remodelación de la plaza de la estación de Las Arenas

(encuesta telefónica, carpas informativas y cuestionario

online) se han recabado un total de 835 contribuciones

desde los distintos canales.

Haciendo un análisis de las respuestas recabadas sin

detenernos en el canal utilizado para ello, todas las

personas señalan que la plaza debe convertirse en un

espacio verde, que albergue zonas de estancia y ocio para

todas las franjas de edad y espacios diferenciados para

poder compartir la plaza en armonía.

De esta manera hay un amplio número de aportaciones que

proponen posibles distribuciones e ideas al respecto, como:

la creación de zonas verdes y con arbolado que doten a la

plaza en general y a los bancos en concreto de sombras para

los días de sol, la disposición de los bancos de manera que

contribuya la encuentro y la socialización, la sustitución del

pavimento que en la actualidad es resbaladizo, la instalación

de una fuente, o la cubierta de alguna zona de la plaza,

entre otras.

Jasotako erantzunen azterketa bat eginez, horretarako

erabilitako kanalean gelditu gabe, pertsona guztiek

adierazten dute plaza berdegune bihurtu behar dela,

egonaldi eta aisialdirako guneak hartuko dituena adin-tarte

guztientzat eta espazio bereiziak plaza harmonian partekatu

ahal izateko.

Areetako geltokiko plaza birmoldatzeko erabilitako bideen

bidez jasotako informazioa aztertu ondoren (telefono

bidezko inkesta, informazio-karpak eta online galdetegia),

835 ekarpen bildu dira guztira kanal desberdinetatik.

Horrela, hainbat ekarpen egin dira, eta horien bidez banaketa

eta ideia posibleak proposatzen dira, hala nola: berdeguneak

eta zuhaitzak sortzea, plaza oro har eta bankuak, zehazki,

eguzki-egunetarako itzalez hornitzeko; bankuak kokatzea,

topaketak eta sozializazioak lagun dezaten; gaur egun

irristakorra den zoladura ordeztea; iturri bat jartzea; edo

beste gune batzuen arteko estalkia.



Con ello, también queda patente que la sostenibilidad en el

diseño y mantenimiento de la plaza juega un papel

importante para los y las vecinas, así como la necesidad de

pensar en una plaza para los y las getxotarras y no de cara al

exterior.

En cuanto al uso que podría darse a la plaza, una amplia

mayoría está a favor de llevar todo tipo de actividades en

ella, tanto culturales, ferias y mercadillos, deportivas como

de cualquier otra naturaleza, aunque es en este punto

donde aparecen propuestas contrarias a la instalación de las

carpas para la celebración de los diferentes eventos y otras

que acusan los ruidos derivados de la actividad. En este

sentido, la sensación generalizada es que aunque se

entiende como un espacio a aprovechar en la zona, debe

ser siempre con unas premisas poco invasivas de ocupación

que no perturben la vida de vecinos y vecinas en especial en

horario nocturno.

En definitiva, los y las participantes coinciden al señalar la

necesidad de remodelar la plaza y han demostrado tener

una actitud proactiva ante el proceso, haciendo llegar sus

ideas para poder convertir el espacio de la plaza en un lugar

de encuentro y disfrute para los vecinos y vecinas de la zona

y del municipio principalmente, alineándolo con un entorno

más natural que el actual convirtiéndolo en enclave del

municipio.

Horrekin, argi geratzen da, halaber, plazaren diseinuaren eta

mantentzearen iraunkortasuna oso garrantzitsua dela

bizilagunentzat, baita getxotarrentzat plaza bat pentsatu

beharra ere, eta ez kanpora begira.

Plazari eman dakiokeen erabilerari dagokionez, gehiengo

handi bat bertan era guztietako jarduerak egitearen alde

dago, bai kulturalak, azokak eta azoka txikiak, kirol-azokak

eta beste edozein motatakoak; hala ere, puntu horretan

agertzen dira ekitaldiak egiteko karpak jartzearen aurkako

proposamenak, bai eta jardueraren ondoriozko zaratak

salatzen dituzten beste batzuk ere. Zentzu horretan, oro har,

inguruan aprobetxatu beharreko espaziotzat hartzen den

arren, okupazio-premisa ez oso inbaditzaileak izan behar

ditu beti, eta horiek ez dute bizilagunen bizitza oztopatzen,

bereziki gaueko ordutegian.

Azken batean, parte-hartzaileak bat datoz plaza

birmoldatzeko beharra adieraztean, eta erakutsi dute

prozesuarekiko jarrera proaktiboa dutela, beren ideiak

helaraziz plazako espazioa inguruko eta udalerriko

bizilagunentzako topaleku eta gozaleku bihurtzeko, gaur

egungoa baino ingurune naturalago batekin lerrokatuz,

udalerriaren enklabe bihurtuz.



ETA ZUK, ZER NAHI DUZU PLAZARAKO?

Y TU, ¿QUE QUIERES PARA LA PLAZA?
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Zonas verdes (350 aportaciones) 

1. Zona verde (164)  

2. Con zonas verdes y árboles (70) 

3. Me gustaría con zona verde y árboles, césped con flores (8) 

4. Que no se parezca en nada al adefesio urbanístico cementero actual (6) 

5. Zonas verdes con jardines, árboles y bancos para sentarse (6) 

6. Berdeguneak eta itzalak dituen parkea (5) 

7. Mucho verde y flores, con caminos para poder andar y Árboles. Que sea una zona de relax y descanso (3) 

8. Plaza para tod@s, algo de verde, algo de árboles, columpios, bancos al sol y a la sombra (3) 

9. Zonas verdes, que sea una plaza bonita y atractiva que tenga flores, plantas, árboles con sombra, etc. Sin ruidos (3) 

10. Zona ajardinada (3) 

11. Parque con jardines, arbustos y árboles de pequeño y mediano tamaño. El centro de Las Arenas necesita zonas verdes (3) 

12. Mi propuesta es, hacer un parque con árboles, jardines... Como un pequeño ""espacio natural"" en la plaza (3) 

13. Arbustos formando un cuadrado; y templete central rodeado de plantas (2) 

14. Poner más árboles y peatonalizar la zona (2) 

15. Muchos árboles y zonas verdes, es más bonito y dan frescor en verano. Zona para favorecer si llueve (2) 

16. Me gustaría con arbolado, jardines, bancos y zonas cubiertas para protegernos de la lluvia y del sol (2) 

17. La mejora de los jardines de Ibaigane debería integrarse en la solución (2) 

18. Una bonita plaza con árboles con caminitos que lleven al centro de la plaza Moyua (2) 

19. Más verde y menos cemento. Jardín botánico con arbolado y fichas informativas del mismo (2) 
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20. Espacios verdes con plantas y flores bonitas y duraderas. Colorido. Zonas de descanso en grupo (2) 

21. Árboles que en el futuro sean de gran porte (2) 

22. Destinar parte de la plaza a poner árboles autóctonos. Realizar parque como el del ayto de Bergara (2) 

23. Mi propuesta es que se invierta el dinero en crear una plaza con amplias zonas verdes, arbolado, y que sea un lugar bonito, verde y en el que todos 

(incluidas las mascotas) tengan acceso. 

24. El amplio espacio de la plaza debería poblarse de espacios verdes, incluso se podría hablar de huertas a explotar por el pueblo, esenciales en una 

ciudad llena de asfalto y cemento. Y llenarse de rincones en los que los niños puedan esparcirse y la gente sentarse a charlar o, por qué no, jugar 

una partida de ajedrez. Además de dejar un espacio para actos populares, culturales y mercadillos. 

25. Sugiero un espacio ZEN para esta zona, donde se pueda disfrutar de un poco de tranquilidad, paz y silencio. Que el que vaya disfrute de un rato 

agradable, sin gritos y sin ruidos.  

26. Gune zabal eta berde bat behar dugu Areetan eta Romon, beraz, geltoki plaza izan daiteke bizitza egiteko aisialdi gune berde bat sortzeko 

abagunea. Plaza herritarrok gure denbora librea bertan disfrutatzeko pentsatuta egon behar da eta ez igarotzeko leku soil bat besterik ez izateko. 

gune berdeak (honekin bizilagunok egoteko eta belarran bertan esertzeko gune berdeak esan nahi dut eta ez lorategi dekoratiboak), baita bankuak 

ere.  

27. Creo necesario un espacio verde con arbolado donde niños y ancianos en especial puedan disfrutar de sol y sombra según las distintas estaciones.  

28. Belarra egotea, Santurtziko portu alboko parkea bezala. 

29. Querría una plaza con pérgolas donde se entrelacen plantas y flores. Plantación de árboles, plataneros, que puedan dar sombra y una plaza verde. 

30. Me gustaría que estuviera más integrada al bulevar, con zonas verdes.  

31. Ganar espacio verde y arbolado en todo el perímetro de la plaza y calle Mayor, así como en un pequeño círculo central dejando el resto de espacio 

central para pequeñas ferias/exposiciones y zona libre de esparcimiento infantil.  

32. Algo más de sombra. En general algo que conecte de forma más armónica con el paseo del Gobelas y los parterres que hay en su orilla en el tramo 

que lo une a la plaza y también con el parque infantil detrás de la plaza. 
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33. Propuesta de espacio verde, muy necesario en las Arenas, con árboles, plantas, arbustos y estanques, todo ello comunicado con pequeños 

caminos… 

34. Zona verde que mejore la situación actual (teniendo el BEC tan cerca, y que sirva de conexión verde entre los barrios. Se puede aprovechar para 

disponer algún nodo de Intermodalidad sostenible (bicicletas eléctricas, scooters, etc.).  

35. Plantar árboles y arbustos. 

36. zona muy despejada y amplia y los días de sol no hay donde cobijarse y disfrutar de ese buen día, sí pondría más árboles con césped alrededor (la 

imagen propuesta en la web está bien porque entran un poco en la plaza creando como dos zonas, una más recogida y otra con posibilidades de 

albergar mercadillos y pequeños eventos al aire libre, tanto deportivos como culturales). 

37. Tanto asfalto no es saludable, emite calor en verano, es áspero y hace daño al caerse. Espacios verdes y árboles, limpian el aire, dan sombra a los 

transeúntes y los niños pueden correr disfrutando de la hierba. Nada de zonas comerciales, nada de edificios, nada de más hormigón, no dejan 

respirar. 

38. Quería más espacios verdes en la plaza. Me parece que hoy, la vegetación es la llave para un mundo más saludable, y la plaza de la estación tiene 

cerca de cero espacios verdes. Plantear árboles, flores, quizás hierbas aromáticas (he visto esto en la plaza de la estación de Sarriko, en Bilbao, y 

esto es muy bien, la gente le usa para hacer comida), etc. 

39. Creo que debería de haber vegetación en la plaza, y se debería de plantear plantar arbolado. Es una plaza muy grande y actualmente hay mucho 

hormigón. Cruzar esa plaza en los días de calor resulta agobiante, al calor del sol se suma el calor que sube del suelo. Sumado a esto considero que 

Por otra parte, creo que se debe tener en cuenta que el parque Errekagane y la c/Errekagane son continuación natural de la calle Mayor y habría 

que tener en cuenta el tránsito peatonal.  

40. Creo que estaría bien si fuese una zona más verde, con más jardines y sobre todo con árboles que den sombra los días que hace sol. Se podría 

montar un chiringuito de concesión municipal, en Europa se llevan mucho los kioskos en plazas para tomar cafés y refrescos y cervezas. Lo que sí 

creo es que debe ser un lugar con muchos árboles y plantas y que pase a ser mucho más verde.  

41. Zona verde, incluyendo espacio para esparcimiento de perros, con árboles.  

42. Incluir zonas verdes con árboles (necesidad de sombras) pero elevadas para restringir el paso de los perros. Es un problema la cantidad de 

deposiciones que hay por todo Getxo (2) 



Areetako geltokiko plaza birmoldatzeko txostenaren eranskina 

Anexo del Informe de la Remodelación de la plaza de la estación de Las Arenas 

 

6 

43. Considero importante que se incluyan principalmente zonas verdes en la plaza, con arbolado y jardines bien cuidados (con clara señalización de 

que no está permitido que las mascotas vayan allí a hacer sus necesidades bajo la premisa de recibir una multa considerable).  

44. Nik plaza berde bat irudikatzen dut. Gaur egun zartagina moduko bat da, porlanaz beteta. Nik Bizkaia Zubitik etorriko litzatekeen bidegorriarekin 

batera, arnasgune moduko bat imajinatzen dut, zuhaitz askorekin eta zurezko elementuekin: kalistenia, pertsona nagusientzako bankua zabalak. 

45. Es la puerta de entrada a Areeta por el metro y tiene que ser un lugar bonito para recibir visitas y turistas y para disfrute de los muchos residentes 

que diariamente pasamos por ahí. Me gustaría una PLAZA VERDE con césped, jardines, flores y pequeños arbustos y con zona de paseo. El uso de 

la plaza sería de tránsito peatonal.  

46. Me gustaría que la plaza fuese un pequeño pulmón verde, con más zonas ajardinadas y de arbolado, a especie de como está el Parque Gobelaurre 

de Romo, que me parece precioso (sin canchas de juego ni columpios, pero en cuanto al diseño de los jardines). No sólo a mí, a muchas personas 

nos parece muy bonito ese parque. Zonas de jardín con arbolado y zonas de paso, con un espacio libre para pequeños eventos o ferias de formato 

pequeño.  

47. Una plaza normal con árboles y mucha sombra que es lo que falta en verano que no hay dios que pare allí. Menos baldosas y más verde. Césped y 

árboles. 

48. Me gustaría que hubiera árboles y césped por todos los lados. 

49. Me gustaría que se asemejase al Arenal de Bilbao; Me gusta la plaza Santa Ana. 

50. Con zonas verdes en las que pongan árboles con bancos a la sombra. Y en el medio de la plaza una fuente bonita. 

51. Sí, con árboles, pero sin césped. 

52. Zona verde, con espacio cerrado para perros sueltos. Más árboles para sombra.  

53. Berdeguneekin: Belarra, zuhaitzak, erreka (berriro atera azalera). Espazio naturalak, txoriak eta animaliak erakarriko ditu gune osasungarria eratuz. 

Iturri eta guzti. 

54. Zonas verdes, tapar la fachada del Ajedrez con verde. Más árboles para sombra 

55. Zonas verdes, más árboles, flores etc.  

56. Quiero como antes, pero modernizado y con urinario. Zonas verdes. 
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57. Mi propuesta sería como la Antigua plaza con la locomotora y con jardines, una zona para que puedan jugar los críos y árboles. Actualmente os 

estáis cargando todas las zonas verdes del municipio y están subiendo los índices de contaminación. Es necesario que haya zonas verdes, Queremos 

mejoras en la plaza, también es la plaza del Ajedrez por lo que podrías hacer alguna escultura representativa. 

58. Con zonas verdes, con jardines al estilo de Zugazarte. 

59. Zonas verdes, zona saludable, pulmón de la zona para que disfrutemos de una plaza exclusiva. Una plaza acogedora y que disponga de espacios 

verdes. 

60. Zonas verdes con césped y muchos árboles. No zonas cubiertas, árboles que den sombra. 

61. Césped, sombra, estanque para patos. 

62. Zonas verdes. Con maceteros grandes medianos y con grandes ruedas, parecidas a las ruedas de coches que permiten una gran movilidad. 

63. Plaza con más árboles y flores y con una parte resguardada del sol y lluvia (parra o algo similar).  

64. Zuhaitz eta belar askorekin. Baso txiki bat ere sortzeko aukera balego, ederto.  Plaza berde bat, beste barik. 

65. Me gustaría una plaza con zonas verdes ubicadas con suficientes zonas y espacios para poder realizar actividades culturales sin que supusieran un 

obstáculo para que convivan ambas. 

66. Esta plaza nunca ha sido más bonita que cuando tenía cuadros con macizos y árboles (hará unos 25 años) 

67. Con zonas verdes, árboles, césped en toda la plaza (que no se vuelvan a instalar carpas y que se respete el derecho al descanso de todos los 

vecinos). 

68. Zonas verdes y fuentes también, pero con una parte cubierta (para el sol). 

69. Toda la zona verde posible, arbolado, bancos, fuente funcional, zonas cubiertas, grada cubierta como la de la plaza Snta Eugenia, mesas fijas de 

juegos como pin-pon y ajedrez, 

70. Rutas arborísticas y vegetales guiados. 

71. Hacerlo más amable y vistoso y ecológico con muchos árboles. Darían un aspecto menos hostil a la explanada. 

72. Zabalera erdia berdeguneekin, zuhaitzak, bankuak… ;  
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73. Quitar las jardineras. 

74. Quitar macetas. 

75. Zonas verdes y árboles, No  

 

Zonas de estancia y ocio: bancos, zonas cubiertas, etc. (275 aportaciones) 

1. Más bancos (69) 

2. Zonas de estancia y ocio (36) 

3. Más bancos con sombra (21) 

4. Zonas cubiertas (17) 

5. Zonas cubiertas con bancos y zonas de ocio. (17)  

6. Bancos y zonas cubiertas (16) 

7. Me imagino una plaza agradable (13) 

8. Zona de encuentros sociales (12) 

9. Zona de descanso (7) 

10. Zonas de ocio (6) 

11. Zonas de estancia (5)  

12. Más bancos a la sombra y al sol (4) 

13. Bancos cercanos para socializar (4) 

14. Zonas para actividades de ocio saludable para personas mayores (4) 

15. Bancos junto a los arbustos; cubierta total, WC; Prensa (2) 
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16. Que haya partes del parque con sombra, alguna fuente y bastantes bancos (2) 

17. Con muchos bancos, como los del parque de Telletxe y Bidezabal. Con árboles y muritos rodeando el césped, donde las personas se puedan sentar 

(2) 

18. Supongo que se instalarán bancos para sentarse. Desearía que no todos los bancos se instalen en línea. Debería haber algunos bancos colocados 

unos en frente a otros para facilitar la charla entre un grupo de amigos, sentados en los dos bancos. 

19. Algún banco de madera para que los mayores se puedan sentar a ver jugar a los niños. 

20. Bancos para que se puedan sentar las personas mayores. 

21. Zona ajardinada con árboles y bancos.  

22. Pondría bancos entre esos árboles (aparte de rodeando la plaza como hay ahora). Pero no bancos individuales como hay alguno en la zona de 

juegos actual (no son prácticos en zonas a las que se va en familia).  

23. Se deberían de instalar bancos en combinación con el arbolado. Actualmente la gente tiende a sentarse en los bancos de la parte de Las Arenas 

porque los edificios dan sombra, sentarse en los de la zona de Romo no es para todos los días. 

24. Bancos perimetrales, aumentando su nº, colocados al sol, pero también a la sombra, con árboles. 

25. Bancos para sentarse bajo árboles para tener sombra. 

26. Alguna zona de bancos para las personas mayores, la sombra la darán los árboles. N zonas cubiertas.  

27. Más bancos con más separación 

28. Luz de farolas, papeleras, bancos 

29. Con zonas verdes de estancia, espacio abierto con zonas para sentarse y ver alrededor. Algún árbol para sombra y alguna escultura que hable de 

Getxo. Con luces, pero algo sobrio 

30. Bancos, fuentes, etc. Alguna zona cubierta y zona de juegos infantiles 

31. Bancos con sombra para descansar y que sea un lugar de encuentro. 
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32. Plaza como LUGAR DE ENCUENTRO. Por ello: Cubierta en gran medida en un país DONDE LLUEVE MUCHO. Amigable con MAYORES sobre todo, 

pero con la población en general. Igualmente, y similares que colisionarían con el objetivo inicial. 

33. Orain arte epeka jarri den karpak gure bizilagunekin plazan bertan era jarrai batean harremanetan egoteko aukera kendu digu, batez ere haurren 

kasuan non karparen kokapen periodikoak haien arteko erlazio sozialak murrizten zituen. Horrela, plaza berriak auzokideen arteko harremanak 

finkatzeko erreferentzia puntu bat izan beharko luke; plaza egonkor bat denboran, gure arteko harreman egonkorrak ere ahalbidetuko baititu. 

34. Me gustaría que fuera un espacio de unión, como siempre lo ha sido. Que tuviera forma de tablero, con figuras alegóricas algo relacionado con su 

nombre popular “La Plaza del Ajedrez 

35. Zonas verdes y bancos que inviten a sentarse y conversar. Que una zona de la plaza esté cubierta dado que aquí llueve bastante 

36. Zonas de estancia; un lugar donde estar descansando y que tenga sombras. 

37. Parte cubierta (bien por árboles o vegetación) con bancos y zona de descanso  

38. Más bancos separados. 

39. Que la zona de bancos pueda cerrarse por la noche con un vallado, como lo sucede por ejemplo en Dublín en Merrion Square Park y St Stephen´s 

Green, donde tienen el mismo problema de alcoholismo en la calle que tenemos aquí. Situarlos en un espacio concreto. Actualmente toda la zona 

de la plaza, bancos, escaleras, muritos… es utilizado como zona bar donde se puede hacer lo que a uno le dé la gana: llevar sillas, música y altavoces, 

neveras, llevar alcohol, hacer picnic, hacer tertulias, armar bronca hasta altas horas de la noche. 

40. Necesitamos una plaza de verdad. No el engendro que tenemos. Con zonas verdes, arbolado y bancos. Un parque como el resto de los que hay en 

Getxo. No queremos seguir con carpas para organizar conciertos y festivales. 

41. Bancos. No  

42. Bancos sí son necesarios, zonas cubiertas no. 

43. Asientos y caminos conectados entre sí. 

44. Con bancos cómodos para sentarse y alguna zona cubierta. 

45. Con más zonas verdes, más árboles, más bancos y zonas cubiertas. Cubrir zonas de juegos infantiles. 
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46. Un lugar cubierto con bancos y juegos infantiles o mesas de ping-pong serían la clave de una plaza tan céntrica como esta. Bancos a diferentes 

alturas a modo anfiteatro que sería idóneo. 

47. Que se pueda utilizar durante todo el año; cubierto en invierno y descubierto en verano; Generación energía renovable; Talleres para escolares. 

Jardinería vertical y urban farming. 

48. Bancos, zonas cubiertas, zonas infantiles. Una zonza de encuentro para residentes, visitantes. Que tengamos una plaza que reciba a los turistas y 

que puedan disfrutar de una fuente bonita, zonas verdes….imagen de Getxo. 

49. Kiosko al estilo Lisboa para fomento y anuncio de actividades culturales en el municipio (lectura, juegos de mesa, música). Los bancos con luz de 

la plaza del puente colgante. 

50. Zona cubierta para niños y adolescentes. Un espacio vallado para jugar al futbol (y no pasar miedo por pelotazos);  

51. Bancos y aparatos de gimnasia;  

52. Bancos y recuperando alguna pérgola de las de antes 

53. Más bancos; Una plaza al uso con una fuente en superficie en el centro (o un kiosko). Fachada Ibaigane 3 mural (Arte Urbano) acorde con el resto 

de la plaza.  

54. Con zonas de ocio para niños y personas de todas las edades, estos últimos mediante bailes. 

55. Que la plaza tenga una buena limpieza. 

 

Juegos infantiles (110 aportaciones) 

1. Zonas de juegos infantiles (57) 

2. Zonas de juegos infantiles cubierta (14) 

3. Zonas de juegos infantiles: NO (5)  

4. No es necesario parque infantil ya que existe uno (5) 
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5. Eliminar parte del parking retrasando la ubicación del parque infantil para poder cubrirlo, ya que si se cubre el parque en la ubicación actual haría 

angosto y oscuro dicho espacio al estar cerca de los edificios (2) 

6. Abrir el parque infantil de Sta. Eugenia. 

7. Juegos infantiles cubiertos como en Romo/Berango.  

8. Zona infantil al estilo de la de Algorta. 

9. Que sea un espacio abierto y dedicado a los niños, que falta hace que tengan sitios donde poder jugar. Prohibir TOTALMENTE por medios físicos la 

circulación y estacionamiento de vehículos, excepto los de emergencias. En el lateral con la calle Mayor habilitar un espacio de carga/descarga con 

un máximo de 30 minutos para los vehículos que hace reparto de mercancías a tiendas y bares. 

10. Zonas de niños y mayores. 

11. Espacios donde los niños/as puedan jugar. Una plaza para estar y disfrutar en ella.  

12. Remodelar los columpios de la explanada peatonal de Romo.  

13. Área infantil moderna, pero al mismo tiempo elegante.  

14. Actualmente hay chavales que juegan con la pelota en medio de la plaza. Quizá habría que considerar una zona ""libre"" para que puedan continuar 

haciéndolo.  

15. Dado todo lo que llueve aquí estaría bien hacer una alternativa de ocio sano para niños cubierto. Se podrían poner columpios, alguna pista 

multideportiva para futbol, baloncesto, etc. mesas de ping pong, y tal. Algo parecido a lo que hay en Los Chopos junto a Jolaseta, pero cubierto. 

16. Modelo de la plaza Kapitelplatz. Además de bonito estéticamente, fomentar dicho juego es muy beneficioso. Gusta a todas las edades. Y ya de 

paso, con esta disculpa, podríamos hermanarnos con Salzburgo. La gente allí es muy amable y podrían contarnos los pormenores. 

17. También es importante tener techo en el parque de juegos de los niños ya existente. ¡Uno que no haga de invernadero y que no tenga columnas 

inútiles por medio (sólo las justas)! Tenemos muchos días de agua aquí y así los niños pueden seguir jugando en la calle. Respecto a esa zona 

infantil..., si se van a dejar los juegos así, en concreto la tirolina, pienso que su ubicación está mal diseñada, porque hay que atravesarla para pasar 

de una zona a otra de la placita de juegos. Y es peligroso (supongo que por eso la mitad del tiempo está inutilizada). Yo la reubicaría y la pondría 

en un lateral. El resto de los juegos están bien. La pieza estrella es la pirámide. Es genial. 
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18. Mi propuesta es que sea un lugar en el que apetezca ""estar"": zonas verdes, árboles... Sería una gran idea tener una zona de juegos infantiles que 

esté tapada, ya que en la zona de las arenas no disponemos de ninguno (el más cercano es el parque de Gobelaurre y cuando llueve no cabemos 

todos). Como ejemplos: plaza del metro de Algorta, plaza Pinotxo en Leioa, parque cubierto de Berango... 

19. Gran parque infantil tapado, incluido en el diseño de la plaza, y no en una esquina. Un techado fijo que a la vez que, de sombra, pueda servir de 

alguna manera para celebrar actos como ferias, mercadillos, días de danzas de diferentes culturas etc. Se puede hacer algo bonito, y con diseño, 

al que añadiendo algún toldo provisional ciertos días tape más, o menos. 

20. Teniendo en cuenta las servidumbres que generan las estructuras subterráneas del Metro y el Rio Gobela. El mayor número de arbolado posible, 

trasladar lo posibles juegos infantiles encima de las estructuras subterráneas. 

21. Espacio cubierto de juegos y columpios para niños de diferentes edades y zonas verdes asociadas  

22. Pues estaría bien cubrir la mitad con columpios para los niños y el resto para lo que haga falta. 

23. Zona Infantil El parque Gobelaurre sería el ejemplo para seguir. 

24. Estaría genial que la zona de los columpios fuese más grande y estuviese cubierta, para que nuestros txikis puedan disfrutar también en los días 

de lluvia. 

25. Zonas de juegos infantiles. Las zonas infantiles que sean modernas, bonitas y cubiertas (evitar la lluvia y el viento). 

26. Zonas de juegos infantiles cubiertos como en Gobelaurre. 

27. La plaza me gustaría que estuviese cubierta parte con columnas porque no hay ninguna zona así, y con juegos originales, toboganes etc. 

28. Zonas de juegos infantiles. Juegos infantiles cubiertos con estructuras modernas. 

29. Suficiente espacio para que varios grupos jueguen al futbol, pero que se incluyan canastas de baloncesto…; superficie pulida, para poder patinar. 

30. Cubiertas para niños; un vallado para jugar al futbol. 

31. Zonas muy limitadas de baloncesto y futbol, para los más pequeños ya tienen columpios, junto a la plaza. 

32. Espacios para los jóvenes 
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Fuente (104 aportaciones) 

• Instalación de fuente (81 aportaciones)  

1. Poner una nueva fuente apta para beber (33) 

2. Poner la fuente actual activa (20) 

3. Una fuente bonita (9) 

4. Que funciones la fuente, es agua que se recicla (2) 

5. Una fuente con patos (2) 

6. Fuente o zonas de agua.  

7. Una fuente como la original que sirva para refrescarse en verano y jugar los niños. 

8. Una fuente del estilo de la de la plaza del Puente Colgante, o la plaza Moyua. Mucho más clásico y mucho más color.  

9. Fuentes de agua de 2 grifos donde puedan beber tanto las personas como los animales. 

10. Fuente para dar frescor a la plaza, algo similar a la plaza Ganeta. 

11. Mejorar la fuente y crear otro espacio de agua,  

12. Rediseñar la fuente existente que no se enciende por algo más clásico acorde con la historia de la localidad  

13. La fuente, o la quitamos o la encendemos porque tal y como está ahora no es funcional. 

14. Necesitamos una fuente que represente a este pueblo, que está muy deteriorado. 

15. Más fuentes para adultos. 

16. Más fuentes para perros. 

17. Una cascada entre árboles. 

18. Fuente de tipo clásico. 
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19. También quiero hablar de la fuente. Personalmente pondría una fuente de agua potable (sin eliminar la que está en Santa Eugenia, para que haya 

dos en la zona) pero no sé si una fuente decorativa. Es algo que requiere de un buen diseño y de mantenimiento, y creo que son las razones por 

las que la actual lleva años apagada. 

20. El ruido del agua es vida, Propongo una fuente colgada en la pared del mural del ajedrez. Sin pretender una "Fontana de Trevi" seguro que los 

diseñadores darían con forma. 

• Eliminación de la fuente (23 aportaciones) 

1. Quitar la fuente (18) 

2. Eliminar la fuente de chorros ornamental que nunca está en uso Quitaría la fuente existente. No está activa nunca y no es bonita. Es como un 

obstáculo a sortear (2) 

3. Fuera esa fuente espantosa.  

4. En cuanto a la fuente ya tenemos una que no ha funcionado nunca. No saturen un espacio tan pequeño queriendo poner todo para que luego no 

sirva para nada. 

5. Rellenar las fuentes del empedrado, porque en su situación actual hacen muy difícil caminar sobre él.  

 

Mural del ajedrez (83 aportaciones) 

1. Restaurar el mural del ajedrez de la plaza del ajedrez, pero no borrarlo (76) 

2. Recuperar el nombre "La Plaza del Ajedrez". 

3. Repintar/Cambiar mejorar el mural de la pared (ajedrez) Igual algún motivo de Getxo, marinero o por lo menos dejarlo bonito. 

4. Impulsaría un concurso de ideas para pintar un nuevo mural en la fachada del edificio anexo a la plaza (ajedrez). 
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5. La plaza del ajedrez es conocida como tal por el mural que ocupa una de las fachadas de un tablero de ajedrez, pintado por los hermanos Ibarretxe, 

un honor siendo éstos merecedores de fama y renombre por su aporte, ingenioso como poco, a nuestra cultura. Por lo que el mural debería de 

mantenerse y restaurarse. 

6. José Miguel Ibarretxe fue un artista singular, que dejó una huella sorprendente y precoz a nivel gráfico, literario u cinematográfico. Fue uno de los 

primeros muralistas de este país, y su carisma y visión ha inspirado a muchos y ha impreso carácter en el barrio. Su mural se debiera mantener, 

rehabilitar, y reconocer como un valor evidente de nuestro patrimonio artístico. 

7. La pared del ajedrez, pintarla de nuevo contratando a algún artista que haga una obra alegre ad hoc, un trampantojo como los que se pueden ver 

en sitios como Montpellier y similar, por ejemplo. 

8. Plazara begira dagoen etxearen xake margo hori nolabait estaltzea. 

 

Ocio saludable para las personas mayores (66 aportaciones) 

1. Zonas para actividades de ocio saludable para personas mayores (38) 

2. Fundamentalmente que sea un parque para sobre todo mayores (7) 

3. Zonas de ocio saludables para personas mayores no (5) 

4. Zonas de mayores separadas (4) 

5. Gimnasio para mayores (2) 

6. Poner un juego de rana para personas mayores. 

7. Zonas para actividades de ocio saludable para personas mayores con zonas cubiertas 

8. Zona de ejercicios estilo la que hay cerca de la playa de Las Arenas.  

9. Actividades de ocio saludables para todo tipo de personas no solo mayores. 

10. Zona para hacer gimnasia para las personas mayores. 



Areetako geltokiko plaza birmoldatzeko txostenaren eranskina 

Anexo del Informe de la Remodelación de la plaza de la estación de Las Arenas 

 

17 

11. Me gustarían las zonas de ocio, pero para todo tipo de personas, no sólo mayores.  

12. Donde las personas de edad puedan disfrutar de una sombra y tranquilidad de espacios verdes. 

13. Zonas de ocio saludable personas mayores.  

14. Creo que nuestros mayores, colectivo cada vez más numeroso, necesitan un espacio para entretenerse, los niños ya tienen suficientes. Podría 

habilitarse un espacio para petanca, o mesas para jugar al ajedrez como en Centroeuropa, lo que además haría honor al nombre de la plaza. 

15. Poner algún punto suelto de ejercicios para mayores (no grandes máquinas, porque ya hay cerca en la playa): unos pedales cerca de un banco..., 

alguna columna para hacer ejercicios de precisión de manos..., quizá algo para ejercitar la agilidad mental... Cosas que no ocupen mucho espacio 

pero que sean útiles.  

 

Firme de la plaza y la accesibilidad (41 aportaciones) 

1. Cambiar esas baldosas que resbalan (10) 

2. Pavimento bonito y antideslizante y que no sea irregular (No adoquines) (3) 

3. Lo principal es que no resbale cual pista de patinaje a la mínima que cae una mísera gota de agua (2) 

4. Eliminar todos los adoquines que pusieron alrededor de la plaza del Ajedrez ya que dificultan la marcha y son peligrosos para los que llevan bastón, 

andador o silla de ruedas (2) 

5. Me gustaría que fuese una plaza como la que había antes (2)  

6. Eliminar el muro adosado al edificio Ibaigane 3 ya que es utilizado como zona de venta de artículos falsificados, venta de comida casera, terraza de 

bar, zona de consumo de sustancias…(2)  

7. Eliminación del muro que está junto a la entrada del metro y sustituirlo por una valla o un seto ancho. Actualmente se utiliza por los nocturnos 

como terraza de bar donde consumen las bebidas antes de acceder a la estación y montan un escándalo bien grande (2) 

8. Retirar el río de nuestro edificio (Ibaigane 3,5,7,9,11.13.17,21,25…) sacarlo al exterior y darle continuación con el tramo exterior de Gobela, 

proyectar un paseo idílico con puentes creativos y originales, como en Bilbao por ejemplo (2) 
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9. La superficie de mármol es resbaladiza y los críos a veces se meten.  

10. Cambiar el empedrado por un suelo liso y antideslizante. Soy una persona que utilizo bastón, andador y a veces silla de rueda y es dificilísimo andar 

por todo el empedrado que hay rodeando la plaza, a veces me he tropezado e incluso he llegado a caerme. En Las Arenas vive mucha gente con 

dificultades de movilidad y este pavimento es una fuente de caídas que se pueden evitar. - Quitar las escaleras que funcionan como barreras, yo 

tengo que acceder a la plaza por una rampa, no muy ancha, por la que suben y bajan constantemente bicicletas y patines… a bastante velocidad y 

resultan peligrosos para los que vamos despacio y con andador o bastón. 

11. Habría que eliminar todos los adoquines que rodean la plaza y las embocaduras de las calles adyacentes. Provocan mucha inseguridad y caídas a 

las personas que tenemos problemas de movilidad. Mi propuesta es rehacer la plaza más o menos como estaba antes de la remodelación del 

metro. Zonas verdes, arboles de sombra y bancos dando continuidad al paseo de los puentes y la calle Ibaigane. 

12. Hacer desaparecer la diferencia de altura de las terrazas y bares con la plaza. Ejemplo: La plaza del Puente Colgante. 

13. Yo propongo dejar la plaza de la estación tal y como era cuando había estación de tren. Cuando era un paisaje amigable, con un poco de hierba. 

Este pueblo necesita un poco de verde, que cada vez que se construye algo nuevo tan solo acumula más y más cemento.  

14. Poner un suelo estilo mosaico, un tipo fuente en el centro rodeada de bancos y que no sea de suelo. Algo más de sombras porque da mucho el sol.  

15. Zonas con pavimento.  

16. Se podría jugar con el relieve del suelo, dando una vista aérea interesante. 

17. Acogedora, moderna, limpia, con baldosas bien ajustadas y de calidad (los de Galicia). 

18. Eliminar la rampa hacia la entrada del metro, que ahora está ocupada por un aparcamiento de bicis que reduce mucho el espacio, hay bicis que 

llevan meses sin moverse. Eliminar todas las barreras arquitectónicas que construyeron. Llenaron la zona de escaleras que no se utilizan para subir 

o bajar sino para sentarse, beber, llevar la nevera, llevar el altavoz… y hacer la fiesta. 

19. Un acceso digno al parque/paseo que va hacia Gobela conectado con el bidegorri (y no el paso estrecho que hay ahora entre el aparcamiento de 

bicis y los contenedores orinados). 

20. En la zona más próxima al parking, entre Ibaigane y Sta. Eugenia, para el espacio que hay el paso es algo estrecho. Volviendo al paso entre Mayor 

y Errekagane, actualmente el problema son las jardineras, árboles y pilares de jardineras elevadas, que no están en fila y roban espacio al peatón. 

Por ello, considero que habría que tener en cuenta estos pasos y dejarlos ""libres"". Es decir, habría que reconsiderar donde ubicar el aparcamiento 
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de bicis, los contenedores, el palo de la bandera y la churrería cuando esta se instala (todo esto corta el paso mucho, y no digo que no este, habría 

que reubicarlo). 

21. Accesibilidad total en la plaza para sillas de ruedas y carritos. 

22. Mantener las escaleras. 

23. Eliminar todas las barreras arquitectónicas que construyeron. Llenaron la zona de escaleras que no se utilizan para subir o bajar sino para sentarse, 

beber, llevar la nevera, llevar el altavoz… y hacer la fiesta. 

24. Sería interesante resolver la entrada del Río Gobela en el tramo subterráneo, dado que presenta un estado muy desagradable y con las ratas (como 

gatos) campando a sus anchas… 

 

Kiosko (24 aportaciones) 

 

1. Un quiosco para montar ferias, fiestas… (8) 

1. Kiosko central de música (7) 

2. Un kiosko (2) 

3. Construir un quiosco para danzas, música, etc. 

4. Se me ocurre que podríamos poner un quiosco como el del Arenal de Bilbao. 

5. Un pequeño quiosco para poder tocar grupos, coros, orquestas…en alguno de los costados de la plaza. 

6. Un kiosko central o pérgola imitación a los arcos que hay en el parque de Doña Casilda en Bilbao. 

7. Con un pequeño escenario con gradas y un pequeño anfiteatro, esto así también viene bien para recuperar los bailables con un kioskos para los 

txitxarrillos y verbenas, orquestas. 

8. Espacio para un kiosko de música tan nuestra y que cada día hay menos, se puede hacer entrega de premios, orquestas, actuaciones infantiles, 

exhibiciones. 
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9. Un kiosko de música o similar para actividades culturales y recreativas. 

 

Baño público (14 aportaciones) 

1. Un baño público (10) 

2. Poner aseos públicos en la Plaza de la Estación. 

3. Urinarios (no hay ninguno en Romo y 3 en Las Arenas). 

4. También se podrían incluir unos baños similares a los que están en el paseo marítimo ya que hay bastante gente mayor en esa plaza. 

5. Dispondrá de baños públicos, de modo que no se deba recurrir a bares del entorno por necesidades fisiológicas básicas. 

 

Aparcamientos (13 aportaciones) 

1. La mejora de la zona de parking (3) 

2. Un parking subterráneo para residentes para aliviar la falta de aparcamiento en la zona (2) 

3. Antzinako trenbideko parking gunea ere ekarri espazio naturalera, eta Ibaigane kalea ere espazio horretara integratu. Parking "navetle" batekin 

konpondu ahal da. 

4. Parking público gratuito para que la gente pueda venir al pueblo a consumir en la parte subterránea  

5. Parquing Romo Las Arenas: por una avenida con árboles y sin tanto asfalto. 

6. El parquing de Romo Las Arenas. Hacer una avenida de árboles sin tanto asfalto. Si vais a poner OTA, que desaparezca como parquing.  

7. Aparcamientos subterráneos. 

8. Aparcamiento gratuito. 

9. Un parking. No hay zonas de aparcamiento en Romo. 
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10. Que la nueva plaza incluya plazas de parking, especialmente de motos y vehículos MVP. Es un espacio muy amplio con capacidad para muchas 

cosas. De esta forma se podría liberar la zona centro dejándola para solo residentes y carga y descarga.  

 

Alumbrado público (9 aportaciones) 

1. Bien iluminada (3) 

2. Aumentar el alumbrado existente (2) 

3. Jugar con las luces, colores suaves. 

4. El mobiliario, los bancos con luz de la plaza del puente colgante está muy bien, creo que guardaría uniformidad y son elegantes y funcionales. 

5. Un espacio iluminado y fresco que acoja la diversidad del pueblo. 

6. Luces nocturnas especiales (rojo y blanco del Athletic, por ejemplo). 

 

 

Cubierta de la plaza (9 aportaciones) 

 

 

1. Techado. Vivimos en un lugar en el que llueve constantemente. Y los que queremos salir a pasear con los niños o a hacer deporte tenemos que ir 

a centros privados (Artea, Gimnasio) porque literalmente los parques de aquí se hacen como si viviéramos en Alicante.  

2. más techado para la lluvia 

3. Un espacio cubierto que se pudiera usar para conciertos y demás. Y que luego se pudiera usar abierto para toda la ciudadanía. Siempre se hacen 

eventos abiertos a todo el mundo. ¿Algo como la Azoka de Durango? En esa plaza también ver siempre niños jugando a fútbol o patinando. 

Intentaría que no se pierda esa opción. Si no que mejorara 

4. Una pérgola que cubra las zonas desde la salida de Romo a la estación de Metro 
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5. Zonas cubiertas para evitar tostarse al sol. 

6. Hacer una zona verde en la plaza del ajedrez y que exista alguna zona cubierta con un techo o carpa que proteja de verdad de la lluvia con llueve 

teniendo en cuenta que es una zona de viento. 

7. No crear espacios cubiertos que hacen a “txosna”, queremos un municipio digno y con estilo. Al hacer sitios “protegidos” ¿quién los cuidaría?  

8. Plaza Porticada para cuando llueve. Paseo con marquesinas para cuando llueve como han hecho en Artea todo un paseo porticado    

9. Necesario unos caminos cubiertos para cruzar el parque sin mojarse.  

 

 

Recolocación de la antigua locomotora (7 aportaciones) 

1. Recolocar la locomotora antigua (2) 

2. Recuperar la locomotora, pieza emblemática (2) 

3. Me gustaría que la plaza volviera a lucir como antes. Con sus jardines y su locomotora . Estaría bien recuperar el nombre de la plaza y pintar un 

ajedrez (2) 

4. Un tren para que los niños jueguen, como hubo antiguamente. (Fue parte de la historia de la plaza. 

 

Zona deportiva (7 aportaciones) 

 

1. Una zona compatible con pequeñas actividades deportivas (2) 

2. Poner una pista de petanca.  

3. Una pista de patinaje. 

4. Sería bueno una cancha de baloncesto. 

5. Frontón como hay en muchas plazas del pueblo y que en las Arenas han desaparecido. Dan igual juego para actividades, ferias o mercadillos. 



Areetako geltokiko plaza birmoldatzeko txostenaren eranskina 

Anexo del Informe de la Remodelación de la plaza de la estación de Las Arenas 

 

23 

6. Uso icónico de la pared del dibujo actual de ajedrez: mural, o pared de escalada... 

 

Bidegorris (7 aportaciones) 

1. Zubiarekin lotu bidegorri batekin.  

2. Separar la unión de los bidegorris de los peatones (quitar los contenedores de ese punto). 

3. Bidegorri. Continuación del paseo de Errekagane. 

4. Habría que mejorar la conexión del bidegorri que termina al lado del metro con el de enfrente del Glass puesto que se producen cruces peligrosos 

e innecesarios entre peatones y ciclistas. 

5. La permanencia del ""bidegorri"" seguirá siendo primordial, y la zona de carretera peatonal se respetará como hasta ahora. 

6. Elementos para candar bicis. 

7. Añadiría unos cargadores para bicicletas eléctricas con vistas a futuro y modernizar un punto clave de Las Arenas. La instalación de varias cabañas 

para la venta de productos sanos para los menores que juegan en los columpios del parque. 

 

Dejar la plaza como está (6 aportaciones) 

1. Dejarlo como estaba antes de hacer el metro.  

2. Dejarla como está. 

3. Tanto como es. No veo ninguna necesidad de cambiarla. Los arcos (luces con plantas que vienen de la calle de Romo) se podrían eliminar. 

4. Creo que plaza está bien como esta, no creo que necesite ninguna remodelación. Permite montar ferias, el pin de Navidad y todo lo que se organiza 

en ella. 

5. Yo no haría gran cosa. Los espacios diáfanos pueden ser útiles para muchas actividades ocasionales. P.ej. Conciertos, mercadillos, etc. y son usados 

habitualmente por jóvenes para jugar, patinar etc. 
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6. Totalmente diferente a lo que ha sido hasta ahora. 

 

Localización de las ferias y mercadillos (5 aportaciones) 

1. Mercadillos ¡Nunca en el centro de las Arenas! Algo similar a la plaza de Bilbao. 

2. Los mercadillos en la plaza de Romo Kultur Etxea. 

3. La zona libre del Puerto Viejo que está desocupada podía usarse para esas actividades 

4. Los arcos que se instalen en esa zona podrían instalarse en la plaza donde se encuentra ubicada Romo Kultur Etxea. 

5. Debería de haber un espacio habilitado en Getxo para estos eventos.  

 

Señalética (5 aportaciones) 

1. Sugiero también que se pongan carteles informativos sobre los usos correctos y respetuosos de este espacio público, con horarios en los que deben 

estar vacíos para el descanso de los vecinos que tenemos la desgracia de vivir aquí (2) 

2. Señalizar los escalones próximos a la boca del metro. 

3. Señalizar la dirección al Puente Bizkaia (sin árbol). 

4. Señalización para turistas, que desde que salgan del metro sepan hacia dónde dirigirse para ver lo mejor del entorno.  

 

Espacio polivalente (4 aportaciones) 

1. Propongo unos espacios polivalentes, áreas multifuncionales con zonas verdes para proporcionar sobra y cobijo a las lluvias abundantes de nuestra 

localidad, junto con un nuevo mobiliario urbano.  
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2. Me imagino la plaza un más acogedora y amigable, pero manteniendo su versatilidad (eventos, zona de juego, patinaje...). Un lugar de encuentro 

con una cafetería. Que tenga terraza y que se pueda alquilar para eventos privados. Con un porche para los días de lluvia o una cristalera corredera 

para abrirla en verano. La zona central superior será accesible, pero también servirá como escenario en eventos. Y estará ubicado de manera que 

aún quepa una carpa (incluso por encima de él) en el que poner los palcos de público. Ese espacio servirá también para jugar y patinar cuando no 

haya carpa. Además, empezaría a utilizar materiales menos relacionados con el hormigón y más semejantes a la madera (aunque no lo sea). Con 

ello se crea un ambiente más acogedor y menos frío. Por otro lado, Y haría un mercado de comida y flores los sábados por la mañana. Y en Navidad, 

sustituiría Getxolandia por puestos de artesanía, visita de Olentzero y Mari Domingi, puestos en los que degustar gastronomía local (susceptibles 

de poner a la mesa en Navidad), mientras suena música navideña en el quiosco y comemos castañas. ¿Un tiovivo? Vale. ¡Ah! Y Un estilo de eventos 

nórdicos, pero con esencia de aquí. Incitando al consumo de forma más consciente o útil, en un lugar digno de utilizar y ser visitado por municipios 

cercanos y turistas. 

3. Es una plaza de gran capacidad, así que puede ser para múltiples espacios.  

4. Propondría la transformación de la actual plaza del ajedrez en un parque verde y arbolado. El ejemplo para copiar sería el de Bryant Park de Nueva 

York. Un parque relativamente pequeño con una zona central verde de césped donde poder estar, comer, descansar, charlar con amigos, pero 

además donde poder disfrutar de actividades culturales y deportivas como música en directo, biblioteca, yoga etc. 

 

Zona para mascotas (4 aportaciones) 

1. Parque de Agility para perros (2) 

2. Una zona solamente para las mascotas. 

3. Con espacio cerrado para perros sueltos. 

 

Instalaciones municipales (4 aportaciones) 

1. Centro de día para personas mayores (2) 

2. Un edificio municipal pegado a la fachada del ajedrez que incluya servicios municipales centralizados en el edificio y la planta baja completa para 

Nagusien Etxea. 
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3. Construir un auditorio de 2 plantas en un lado de la plaza y el resto lo anteriormente dicho. 

 

Lago (4 aportaciones) 

1. Un laguito con cisnes y patos (3). 

2. Estanque. 

 

Eliminar pérgola (2 aportaciones) 

1. Suprimir la pérgola.  

2. Retirar pérgola (nada útil). 

 

Zonas de paso seguras (2 aportaciones) 

1. La verdad que lo que ahora falla en la plaza del ajedrez es que es una zona de paso para los adultos mientras que los niños juegan al balón y golpean 

frecuentemente a los adultos. Con lo cual es un amplio espacio que ni unos ni otros terminan de disfrutar. Yo creo que sería recomendable hacer 

varios caminos anchos para los que van del metro o de la calle mayor a Romo (delimitando así el espacio para los que están de paso de los que 

están disfrutando de la plaza). Se podría incluso hacerlo de alguna manera que recuerde al tablón del ajedrez, en honor al nombre de la plaza. Y el 

resto del espacio se podría poner zonas verdes con algún txoko o local con actividades de entretenimiento para la gente joven. (columpios no tiene 

sentido puesto que hay al lado). 

2. En cuanto al uso de la plaza, la zona está tan especulada y construida que no hay solares libres. La explanada de la plaza es utilizada como patio de 

escuela desde el principio y están los niños jugando al fútbol, con los skates, con los patinetes, bicicletas…. y resultan peligrosos para la gente 

mayor que se pone en riesgo si cruzan la plaza.  Con un espacio y tan reducido no se puede dar respuesta a las necesidades de niños y adultos a 

la vez, así que si quieren espacios infantiles y juveniles tendrían que estar muy acotados, muy separados para que los adultos no reciban balonazos, 

o los tiren al suelo las bicicletas y patines causando graves lesiones. Se podría abrir por la tarde los patios de los colegios para que jueguen allí y 

dejar la plaza para un uso más general. 
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USOS Y SERVICIOS 
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Actividades culturales (127 aportaciones) 

1. Actividades culturales (90) 

2. Actividades culturales que no generen ruido a los vecinos (6) 

3. Actividades culturales, pero sin carpas (5) 

4. Actividades culturales y otros servicios (2) 

5. Actividades culturales (pocas) (2) 

6. Actividades culturales y de ocio (2) 

7. No queremos mercadillos. Necesitamos actividades culturales, pero de día. Nunca conciertos. ¡¡Que nos permitan dormir!! 

8. No queremos actividades culturales que luego acaban siendo ruidosas y música a todas horas. No queremos mercadillos ni ferias. 

9. Puestos para hacer manualidades para niños o talleres de pintura. 

10. Actividades culturales no; 

11. Actividades culturales sí, pero de día y sin conciertos. 

12. Usos culturales pero que no invadan toda la plaza, que permitan que la plaza se pueda seguir utilizando como tal 

13. Las actividades culturales del tipo de las que se han celebrado hasta ahora deberían ubicarse en otro lugar porque anulan la plaza totalmente. 

14. Actividades culturales con una ocupación moderada. 

15. Actividades culturales, pero no permanentes. 

16. me gustaría que hubiese un escenario para poder hacer conciertos actividades deportivas, teatros… 

17. Erdigunean lor zorua ekitaldietarako mantentzea, Algortara joan ez daitezen ekitaldi guztiak. 

18. Mi propuesta es un lugar abierto, con zona verde y jardín, que comprenda un espacio para conciertos y un tablero ajedrez gigante. 

19. Un espacio específico destinado a exposiciones puntuales, ferias, rastrillos, biblioteca de verano... Etc. 
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20. Me parece correcto usarlo para actividades culturales o ferias/mercadillos. Pero considero que se gasta una grandísima cantidad de dinero en el 

montaje y desmontaje de las carpas. Algún año más de 10 montaje y desmontaje. 

21. Huertas verticales: Talleres Permacultura. Pantallas verdes. Mobiliario urbano que produce energía y wifi gratis. Quiosco inteligente, 

autosuficiente.  

22. Me parece importante que los espacios callejeros den la posibilidad de programar cultura de calle o también más ambiciosa (instalaciones, etc.) 

23. Actividades culturales y deportivas; Ferias y mercadillos sí, pero sin carpas 

24. Que se pueda hacer uso de alguna zona para propuestas culturales. 

25. Siempre me han gustado las actividades culturales, que bien podían usar los espacios donde se pone la carpa. 

26. La combinación de zonas verdes y actividades culturales me parece una idea recomendable. 

 

Ferias y mercadillos (90 aportaciones) 

1. Ferias y mercadillos (70) 

2. Ferias y mercadillos serían los más valorados ayudaría a los productores. Además, potencia el consumo de cercanía (2) 

3. Estaría bien que se hagan mercadillos y ferias, todos los domingos (2) 

4. Todas aquellas actividades como ferias, mercadillos, sin necesidad de instalar carpas (2) 

5. Ferias y mercadillos ocasionales. Estilo clásico como las plazas de los pueblos de siempre (2) 

6. Feria, mercado y actividades, pero no masivas ni que ocupen toda la plaza (2) 

7. Estaría muy bien de tener un espacio para organizar un mercadillo semanal con productos frescos (los mercadillos más cercos son el de Algorta o 

Portugalete, que están un poco lejos). Este espacio podría también ser utilizado para organizar otras actividades puntuales. 

8. Me imagino una plaza diáfana en la que poder celebrar ferias al aire libre, rodeada de árboles que aporten verde al lugar.  

9. Mercadillos ¡Nunca en el centro de las Arenas! Algo similar a la plaza de Bilbao. 
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10. Mantener la amplitud de la plaza para instalar ferias, mercados o conciertos puntualmente. 

11. Los mercadillos en la plaza de Romo Kultur Etxea. 

12. Podría acoger temporalmente algún mercadillo. 

13. Ferias y mercadillos los fines de semana. 

14. No ferias. 

15. Azoka eta merkatu txikiak. Plazak elkartzeko eta hitz egiteko gune bezala mantenduz. 

16. Podría acoger mercadillos locales (casetas) y actividades locales en torno al Kiosko. Lo demás, verde. 

17. Me interesa convertirlo en una zona verde con césped, jardín, árboles. Con zonas que permitan colocar mercadillos en navidad y comercio local 

(flores, hortalizas y verduras de temporada, artesanía, etc.). 

18. Baserritarrak saltzeko ortuariak edo artisauen txokoak. 

19. Un mercado gastronómico, como el de la Rivera. 

 

Zonas y actividades deportivas (46 aportaciones) 

1. Actividades deportivas (31) 

2. Deportivas para la tercera edad (2) 

3. Actividades deportivas que no generen ruido a los vecinos.  

4. Deportivas, pero que no sean para adultos. 

5. Eremu estalian kirol jarduerak. 

6. Pistas de padel. 

7. Ping pong 
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8. En la plaza, por donde están los bancos para sentarse podrían poner mesas pequeñas con el tablero de ajedrez dibujado para poder jugar al aire 

libre partidas de ajedrez, damas... 

9. Con una cancha de mini-basket (como la que hay en el Muelle perfectamente integrada con la zona verde). 

10. Propongo poner un Parkuor Park. Mis hijos se recorren media Bizkaia buscando distintos parques para este fin. Incluso han ido a Estella, Valladolid... 

Creo que tener uno cerca de casa sería una gran idea. Además, es un deporte que está ahora en pleno auge entre los chavales. 

11. Incluir zona multideportiva con tejado, estilo la que hay en Romo, con fútbol, baloncesto, y si pudiera ser algo de escalada. Ya que se plantea no 

permitir jugar al fútbol a los niños y adolescentes jóvenes en la plaza de las escuelas, este sería un buen sitio alternativo. 

12. Zona de Deporte 

13. Algún campo multideporte rodeado de zonas verdes 

14. Una zona de actividades deportivas (como en la playa Ereaga)  

15. Lo que no debe de ser es un campo de fútbol como es ahora con el peligro de entraña llevarse un pelotazo al cruzar. 

16. Se podría aprovechar el parquing para que los niños practiquen deporte con balón sin que peligre la vida ni la tranquilidad de otras personas. Así 

mismo podría aprovecharse el mismo lugar para las atracciones de Navidad que tanto animan a la infancia del barrio.  

 

 

Carpas (47 aportaciones) 

• NO a la instalación de carpas (34 aportaciones)  

1. Que no pongan carpas (31) 

2. Me gustaría que no volviesen a colocar carpas, causantes de ruidos excesivos y que impiden el descanso de los vecinos. 

3. Parece innecesario disponer de una zona para colocar carísimas carpas para eventos temporales) 
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4. La carpa, que reduce aún más ese pasillo (por cierto, no creo que se deba de construir una plaza pensando en poner carpas a lo largo del año. 

• Instalación de carpas (13 aportaciones) 

1. Poner carpas móviles (quitar y poner) (3) 

2. Carpa, donde podamos disfrutar de todo tipo de música (2)  

3. Se debe reservar un pequeño espacio para la instalación de carpas, pero menor espacio que el actual (2) 

4. Poner zona de remaches para montar la carpa. 

5. Poner una carpa fija para diversos actos 

6. ¡¡Que no sea una carpa de poner y quitar!! 

7. Utilizar otro método para no agujerear la plaza cada vez que se coloca una carpa. 

8. No queremos carpas que son un semillero de ratas (como la actual). 

9. Crear espacios polivalentes y mixtos. Para crear espacios cubiertos con estructuras permanentes no es necesario hoy en día alquilar y montar 

carpas enormes, se puede hacer un diseño de mástiles integrados en el diseño de la plaza, que incorpore también zonas verdes para naturalizar la 

plaza y evitar un espacio de hormigón o placa como el actual, que tenga zonas permeables a la lluvia. Esos mástiles pueden tener unas lonas 

atirantadas para crear varios espacios de diferentes tamaños para diferentes necesidades. Hay ejemplos estupendos en otras ciudades para coger 

ideas. Sería un material que el Ayuntamiento tendría para colocar y retirar, y no sería un enorme volumen de impacto visual, sino más ligero 

visualmente y los propios mástiles podrían tener color y formas más orgánicas, simulando árboles u otras formas vegetales. De esta forma se 

consigue una plaza más natural, más cálida a habitarla por personas de todas las edades, con diferentes espacios y también se puede conseguir 

espacios cubiertos para momentos o eventos, sin gastar un dineral en alquilar carpas cada ocasión, ni perforar constantemente el suelo, ni retirar 
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la plaza a todos los vecinos. También retiraría los contenedores de basuras de las zonas perimetrales, para colocarlos en zonas de reciclaje, con un 

perímetro que los oculte de forma discreta y los retire de la visión. Como se hace en algunos municipios de Pirineos (Torla) y en Francia. Ganaría 

algo de espacio para la plaza con plazas de aparcamiento aledañas, e integraría las zonas de juego infantiles con nuevas zonas más orgánicas y con 

juegos más naturales adecuados a las necesidades de aprendizaje de la infancia, como también podemos ver en otros referentes como Barcelona 

y Vitoria-Gasteiz. Podría hacer algunos dibujos o bocetos de la idea. 

 

Nada (35 aportaciones) 

1. Nada (9) 

2. Ninguna actividad. Estamos hartos de carpas y actividades. Queremos una plaza para el disfrute de la gente de las Arenas (5) 

3. Sin actividades (4) 

4. Nada. Silencio (2) 

5. Zona tranquila. Sin carpas, ferias ni Getxolandia… (2) 

6. No quiero zonas cubiertas ni que se utilice la zona para ferias, actividades culturales ni conciertos. (2) 

7. Bajo ningún concepto me gustaría que se convirtiese en un espacio para malas prácticas de diversa índole. 

8. Ninguna. Cada recinto que se utilice para lo que es. 

9. Todas estas actividades se pueden trasladar al muelle de Churruca. 

10. Para nada, se deben usar los locales para ello, por ej. las casas de cultura. 

11. Para desarrollar actividades culturales tenemos en nuevo teatro Musikebarri, Andrés Isasi, la biblioteca, el Aula de cultura, etc. Para actividades 

deportivas ya tenemos el polideportivo de Romo y los gimnasios. Para ocio (otras diferentes las anteriores) ya estamos rodeados de bares y 

terrazas. Para mercadillos ya tenemos tiendas con puerta, mercadillo en Algorta y abundancia de vendedores ambulantes.  
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12. Conservar la explanada para la realización de futuros eventos con carpa.  

13. Zona para pasear, estar bajo los árboles. Sentados en bancos, zona "relax", zona "zen" 

14. Descanso para niños y mayores. 

15. Descanso de los ciudadanos que quieran sentarse en bancos. 

16. EZ. Espero dut plaza al uso izatea. Herritarron disruterako, esparru osoa aprobetxatu. 

17. Que sea un sitio agradable y relajado. 

 

Todo tipo de actividades (22 aportaciones) 

1. Todo tipo de actividades (11) 

2. Todo tipo de actividades, sin que ello implique poner grandes carpas (2) 

3. Actividades culturales; conciertos, danzas, ferias, exposiciones, cine, baile para mayores, mercados… (2) 

4. Conciertos, exposiciones…todas las actividades de ocio son bienvenidas. 

5. Desearíamos que hubiera zonas verdes para el esparcimiento de los residentes y demás personas, pero sobre todo mantener la actual disposición 

de la zona, para poder celebrar eventos, como hasta el momento, ya que estos dan entidad al pueblo. También debe de ser un lugar de 

esparcimiento y juegos para los niños. 

6. Con un rincón para pequeñas actuaciones teatrales o de mini discoteca, como hacen en los hoteles en verano o para recibimiento a los Reyes 

Magos y Olentxero, teatro de calle. Una plaza con vida que al ser cubierta se pueda estar todos los días del año, con mucho ocio y que se preparen 

eventos que haga salir y consumir en las tiendas del barrio, un referente para acercarse siempre por ver lo que cada día hay de nuevo en esta plaza  

7. Zona multifuncional para todas las edades, dando énfasis a actividades para adolescentes y gente mayor.  

8. Todas, pero no continuo. 
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9. Una plaza acogedora y bonita que pueda albergar actividades culturales, conciertos, ferias, mercadillos de productos locales y de productos hechos 

a mano. 

10. Desearíamos que hubiera zonas verdes para el esparcimiento de los residentes y demás personas, pero sobre todo mantener la actual disposición 

de la zona, para poder celebrar eventos, como hasta el momento, ya que estos dan entidad al pueblo. También debe de ser un lugar de 

esparcimiento y juegos para los niños. 

 

Otros servicios (10 aportaciones) 

1. Otros servicios (10) 

 

Parque infantil (6 aportaciones) 

1. Actividades infantiles. 

2. Juegos infantiles. 

3. Parque infantil. 

4. Le daría el uso de parque o plaza para el juego infantil y el descanso. 

5. Uso infantil. Muy poca oferta infantil. Un ejemplo: Los parques de Santurce. 

6. Juegos infantiles. Hay muchos niños. 

 

Seguridad ciudadana (5 aportaciones) 

1. Más seguridad (2) 

2. Que sea un sitio seguro. Que no se creen zonas escondidas o sin visibilidad. Que no se utilicen setos. Que se pueda ver todo desde el exterior.  
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3. Plaza TRANQUILA y SEGURA de día y de noche; evitando puntos negros para seguridad (zonas cubiertas, columnas, zonas oscuras, lugares de 

estancia…). 

4. Lo que hay que cambiar es el parking entre Romo y Las Arenas. Mucha violencia y ruido. No es una zona segura durante la noche.  

 

Baile para mayores (2 aportaciones) 

1. Baile para los mayores (2) 

 

Música (2 aportaciones) 

1. No a los conciertos y música. Es una zona urbana no un escenario. 

2. Conciertos gratuitos al aire libre. 

 

 

Otras actividades (19 aportaciones) 

1. Cine al aire libre (6) 

2. Aparatos de gimnasia para las personas mayores (2) 

3. Sin patinetes, ni balones, ni bicis (2) 

4. Talleres. 

5. Debería ser para el ocio, el encuentro, actividades que hay en otros lugares. 

6. Yo miraría la guionización que muchos no tienen una habitación, por eso hacer resguardo en general. 

7. Un mix de las relacionadas -sin olvidar- a los jóvenes del pueblo. 

8. Una huerta comarcal. 
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9. No, eso tiene otros locales para ello. 

10. Caseta de lectura. 

11. Me gustaría que hubiese de vez en cuando haya actividades para jóvenes que no tengan nada que hacer por las tardes. 

12. Que no se utilice para mítines de los partidos políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

--- Otras aportaciones (18 aportaciones) --- 

 

 

 

1. Es vergonzoso la salida del metro (2) 

2. Podrían estudiar aprovechar el sitio (2) 

3. Medianera, mural acorde a la plaza.  

4. La antigua estación de las Arenas. 

5. Landako getxotarra. 

6. Un ajedrez a tamaño real, un rincón de lectura, un parque de gimnasia para mayores y un parque infantil. ¡¡Y sombra!! 
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7. Contratar los servicios del decorador de interiores y exteriores de David Maruri Alber. Vecino de Getxo y que ya ha decorado con maestría varias 

casas de la zona. Especialista en decoraciones de simetría luminosa y músicas sensoriales. Prepara sus diseños con los mejores accesorios y 

complementos decorativos. Usa las últimas tendencias en diseño de jardines haciendo uso de una amplia gama de adornos, iluminación, jardineras, 

cojines de exterior y mucho más. En una primera propuesta, este inspirado diseñador quiere construir un pequeño circuito de carreras para coches 

de ruedas y tacatacas, tan utilizados por los usuarios de nuestro precioso barrio. ¿No es genial? A vuestra disposición para facilitar su contacto. 

8. Un buen diseño por arquitectos urbanistas. 

9. Coffe shop + tienda y servicios. 

10. Bien delimitada cada zona, según las actividades que no se molesten a las personas mayores y la gente joven.  

11. Cada uno que tenga su espacio sin invadir el espacio de los demás. 

12. Quizá habría que poner una separación en lo que es el paso de peatones desde Romo a los bancos. 

13. Laurdena kultura-txokoekin erabilita. 

14. Colocar algún tipo de pantalla que tape la fachada de la casa de Ibaigane que sea todo el conjunto.  

15. Manifiesto mi total desacuerdo con la semipeatonalización de la calle Mayor. No ocasiona más que problemas a las personas que necesitamos 

desplazarnos en coche. No es en absoluto necesario con la amplitud de aceras que tenemos en la citada vía. 

16. Me gustaría una plaza totalmente peatonal, que no tenga carreteras cerca (peatonalizar calle mayor completamente, no a medias).  
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