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SUPERFICIE TOTAL DE INTERVENCIÓN: 5.186 m2

PLATAFORMA ÚNICA EN EL CITADO TRAMO
Mejora de la accesibilidad y cuatro zonas diferenciadas a la misma cota:

• Acera.
• Bidegorri.
• Calzada.
• Zona de tránsito.

BIDEGORRI DESDE LA AVDA. SANTA ANA, QUE ENLAZARÁ CON EL EXISTENTE EN 
NEGUBIDE

REUBICACIÓN Y SEMISOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS

MANTENIMIENTO DE LAS DOS PARADAS DE BUS EXISTENTES

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS RESTRINGIDA A:
• Acceso a los vados de garajes (uno únicamente en dicho tramo).
• Transporte público (servicios municipales, buses escolares, taxis…).
• Carga y descarga (en determinadas franjas horarias).
• También podrá ser atravesada para acceder a otras calles 

perpendiculares.

LA AVDA. SANTA ANA, ENTRE LAS CALLES MAYOR Y GOBELA, SERÁ DE SENTIDO 
ÚNICO HACIA SANTA ANA

SUPRESIÓN DE 26 PLAZAS DE APARCAMIENTO
Se pierden 48 plazas en la c/ Mayor, pero se ganan 22 al reorganizar los 
aparcamientos en Las Mercedes (entre Bidearte y Club, y Bidearte y Arlamendi) y 
la Avda. Santa Ana (entre Mayor y Gobela), que pasarán de estar en línea a batería.

ARBOLADO DE ALINEACIÓN, JARDINERAS… EN CONSONANCIA CON LA ACTUACIÓN 
EN LA PLAZA DE LA ESTACIÓN

INSTALACIÓN DE BANCOS COLECTIVOS, BANCOS INDIVIDUALES Y NUEVAS 
PAPELERAS, EN COHERENCIA CON LA INTERVENCIÓN EN LA PLAZA

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO, CON 
LUMINARIAS SIMILARES A LAS DE LA ACTUACIÓN EN LA PLAZA

Proyecto de semipeatonalización Proyecto de semipeatonalización 
de la calle Mayor de Las Arenas y de la calle Mayor de Las Arenas y 
transformación de la plaza de la Estacióntransformación de la plaza de la Estación

PRESUPUESTO CONJUNTO: 2.300.000 € (derivado del 
incremento del 30% de los materiales de construcción)

INICIO PREVISIBLE DE OBRA: julio 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses
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ACTUACIÓN DERIVADA DEL PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUPERFICIE TOTAL DE INTERVENCIÓN: 7.250 m2

SUPERFICIE AJARDINADA Y ARBOLADO: 2.908 m2

Con un volumen ajardinado principal a modo de anfiteatro natural y escenario para 
encuentro o actividades:

• Las gradas pueden funcionar como bancos para la lectura, 
conversación…

• El escenario funcionaría, a diario, como lugar de juegos y encuentro, así 
como, puntualmente, para actuaciones. Con fuente de chorros.

• Arbolado: en la elección de las especies se busca recrear el bosque de 
ribera y dar cierta continuidad a la plantación de especies arbóreas y 
parterres de flores a orillas del río Gobela.

ESTANCIAS / RECORRIDOS: 3.744 m2

La accesibilidad mejora al suprimir:
• Las escaleras que conectan con Santa Eugenia, y que se sustituyen por 

una rampa entre dos zonas ajardinadas que resuelven el desnivel.
• La fuente y pérgola actuales.

CUBRICIÓN DE DOS ZONAS: 184 m2

Dos zonas nuevas cubiertas de estancia para disfrute de las personas. Dos 
espacios con bancos y para la posible celebración de actividades: mercadillos, etc.

ZONA DE JUEGOS INFANTILES: 599 m2 Y CUBRICIÓN: 496 m2

La nueva zona estará protegida del tráfico rodado con superficies ajardinadas, lo 
que supondrá la eliminación de 25 plazas de aparcamiento.

ILUMINACIÓN
Luminaria de líneas depuradas y neutras en la iluminación de los recorridos y las 
zonas de estancia.

PAVIMENTO
De granito y antideslizante.

OTRO EQUIPAMIENTO
Al igual que la luminaria, el resto de mobiliario urbano (bancos, jardineras, 
papeleras…) será de líneas depuradas y neutras similares en toda la intervención 
y en consonancia con la actuación en la calle Mayor para conferir unidad a toda la 
actuación. Instalación de un baño público.

FACHADA DEL AJEDREZ
El Ayuntamiento firmará un convenio de colaboración con la comunidad de 
personas propietarias del inmueble para la intervención en la misma.

Proyecto de semipeatonalización de Proyecto de semipeatonalización de 
la calle Mayor de Las Arenas (Fase 1) y la calle Mayor de Las Arenas (Fase 1) y 
transformación de la plaza de la Estacióntransformación de la plaza de la Estación

PRESUPUESTO CONJUNTO: 2.300.000 € (derivado del 
incremento del 30% de materiales de construcción)

INICIO PREVISIBLE DE OBRA: julio 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses


