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PROYECTO PUNTOS FUERTES PLAZA CERVANTES APARCAMIENTO 
2020PINup 

 
 
 
 

Peatonalización ambiciosa: 
desde Gobelaurre a la ladera        
Maiatzaren 1a y la propia Plaza 
Cervantes y peatonalización de 
la calle Nafarroa. 

El ascensor marcaría impronta.  
Lateral al mismo una zona escalonada 
que serviría también de graderío. 

Aparcamiento subterráneo (90 p) en 
la parte alta de la ladera con acceso 
mediante ascensor 

CERVANTEATEA 2020 
 
 
 
 
 
 

Recuperar la calle como lugar 
de encuentro y relación. 
Perspectiva visual con la 
unificación de  Maiatzaren 
Lehena y Plaza Cervantes con 
la Ladera verde. 
Importancia a la iluminación 
en continuidad con la de los 
negocios e iluminación de los 
senderos. 
Jugando con el pavimento se 
da prioridad al cruce en 
diagonal para trazado 
peatonal. 

La plaza como PUERTA/ATEA. Para ello 
proponen quitar muro de contención y 
dejar que el parque se desparrame 
hacia la plaza. La conexión con el 
parque y zonas de estancia crea áreas 
de disfrute y de encuentro. La plaza 
recupera su origen de explanada. Se 
colocará una pérgola abierta y 
orientada al sur- Al dejarla despejada 
permite ser lugar multiusos: 
espectáculos, ferias… 

Parquin subterráneo en Plaza 
Cervantes para 91 plazas en una sola 
planta. 
En el futuro 
Parquin en el solar de la central 
eléctrica 
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GRADIENTE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se basa en coexistencia de 
coches y peatones.  
Zonas peatonales demasiado 
acotadas. 

Diseño ortogonal de la plaza con una 
elevación por plano también gradual 
mediante muritos, escalones y rampas. 
Pensado para todas las edades. Kiosko/ 
bar. Zona cubierta de juegos libres. 
Pasaleras de conexión con Artaza. 

Reordenación del aparcamiento en 
superficie con aumento del de la calle 
Bizkaia. 
Mantiene parquin en superficie en la 
calle Maitzaren Lehena. 

OVERLAP 9999 
 

Ubicación del aparcamiento. 
Concepción Plaza Cervantes  
Intervención global en el 
barrio. 
Mov. Ciclable: protagonismo 
de la bicicleta. 
Aspectos medioambientales. 
Centralidad de la  Calle 
Nafarroa. 
 

Gran espacio diáfano, sin barreras 
visuales, ni arquitectónicas. 
Un patio continuo con distintos 
espacios para usos diferentes. Un 
graderío que aprovecha el desnivel y 
permite plataformas con uso múltiple: 
escenario, zona de descanso. También 
zona multiactividades. 

Aparcamiento en la ladera del parque 
en su extremo norte. Concebido asi 
para disminuir al máximo el tránsito 
de coches por el barrio con acceso 
desde c/ Bizkaia o desde Gaztelubide, 
con renaturalización posterior de la 
ladera. 

 
PINUETA 2030 

 
 
 
 

Decidida peatonalización: 
Maiatzaren Lehena eta Nafa-
rroa Kalea íntegramente pea-
tonales. En la plaza Nafarroa 
desaparecerían los aparca-
mientos para vehículos y la 
plaza se ocuparía por un campo 
multideporte. La plaza sería 

 Debajo de la plaza pero en la parte 
posterior comiéndole a la ladera iría 
un aparcamiento con seis plantas 
soterradas para 228 plazas y encima 
del mismo un edificio residencial con 
12 viviendas distribuidas en tres pisos. 
En una fase posterior proponen otro 
aparcamiento subterráneo con 124 
plazas al fondo de la calle Bilbao, con 
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totalmente peatonal en todo el 
perímetro. 
 
 

dos viviendas en las plantas supe-
riores. 
En el lugar de la subestación eléctrica 
iría un tercer edificio residencial y con 
55 plazas de garaje. 

 
PLANURBAN2020 

 
 

Doble centralidad: Plaza 
Cervantes y Plaza Orixe 
Gran área peatonal 
Movilidad jerarquizada: 
peatonal solo; semipeatonal. 
Acceso a Cervantes desde 
Gaztelubide. 

Al prever un acceso al aparcamiento 
desde la calle Amaia permiten la 
peatonalización de la plaza. 
La plaza sería un lugar diáfano con 
arbolado y mobiliario urbano. El parque 
llegaría hasta la plaza y en la zona 
inferior zona de juegos con toboganes. 

Mantienen los aparcamientos en 
superficie. Los que retiran de la trama 
urbana los ponen en la calle 
Gaztelubide a los que se accede por 
los nuevos y actuales senderos. 

 
TRAMALOCAL 2233 

 
 
 
 
 

Participación local en el diseño 
des espacio público. 
La ecología forma parte de la 
ecuación. 
Activación social: uso de 
bajeras, mercado. 

Acceso mediante zona escalonada a la 
ladera. 
Lámina de agua. 
Pavimento de color que refuerce 
estancia, kiosko con terraza y área de 
ejercicio para mayores. 

Parkin  al final de la calle Bilbao 
debajo de la ladera en terraza y 
restaurando la cubierta vegetal. 

 
AGORA 2021 

 

Al concebir solo 
aparcamientos en superficie 
no genera nuevas 
construcciones y respeta la 
ladera. 
Peatonalización ambiciosa. 
Movilidad ciclista. 
Doble conexión con centro de 
Leioa y con Getxo, con 

Escaleras mecánicas que facilitarían el 
acceso a la ladera. 
Plaza para todas las edades. 
Lugar de estancia. 
Arbolado. 

Cuatro áreas de aparcamientos en 
superficie. 
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equipamientos locales y con el 
metro. 

 
 

RESE 3 
 
 
 

Peatonalización ambiciosa. 
Rambla en calle Bizkaia que 
terminaría en una plaza para 
crear una segunda centralidad. 
Peatonalización Maiatzaren 
Lehena.  
En perspectiva aparcamiento 
en subestación eléctrica 

Continuidad entre Plza. Cervantes y 
Maitzaren Lehena 
Mantienen la Pérgola reformándola. 
Llevan la zona de juegos infantiles para 
crear zonas de encuentro y arbolado. 

Aparcamiento subterráneo para 63 
plazas en Plaza Cervantes. 

 
LOTURA 2020 

 

La distribución de zonas 
verdes, arbolado y mobiliario 
urbano favorecen que los usos 
no se centren en un solo 
punto. 
Buena conexión no mecánica 
con Parque Artaza. 
Aumentan las zonas 
peatonales y ciclables, sobre 
todo en la zona central en 
torno a la Plaza Cervantes. 
Todas las vías de un solo carril. 

Peatonalizada en su mayor parte. Se 
eliminan barreras arquitectónicas y se 
aumenta la superficie arbolada. Zona 
de juegos infantiles. 
Se conecta al Parque Artaza mediante 
escalinatas que llevan también al 
parquin en superficie. 

Parquin subterráneo debajo de la 
plaza con dos plantas y con 110 
plazas. 
Otro en superficie recortando un poco 
la lengua de la ladera de una sola 
planta ampliable. 

 
PINUETABARRI 2022 

 
 
 
 

La idea central es conectar el 
barrio con Leioa a través del 
parque Artaza. 
Mejorar la imagen verde 
trasladando los parterres a las 
aceras. 

Quitar los aparcamientos. Flexibilidad 
de usos.  Descartan grandes zonas 
cubiertas pero sí ven colocar zonas 
cubiertas de tamaño medio que 
faciliten la diversidad de usos. 

Aparcamientos en superficie mas 
pequeños, gestionados por apps, 
aparcamientos solo de uso nocturno y 
un parking subterráneo debajo de la 
plaza Cervantes. 
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Calles con aceras amplias y a 
cotas cero cambiando solo el 
pavimento. 
Construir un edificio de 
viviendas en la antigua 
subestación. 
Mejorar el tráfico rodado de 
acceso mediante pequeña 
rotonda entre Amaia y 
Gobelaurre 

 
 
 

PARKINGREEN 
2020 

 
 
 
 
 
 

Aumentar permeabilidad del 
barrio desde Calle Gobelaurre 
a la Plaza Cervantes. 
Mejora la conexión del barrio 
con los centros educativos. 
Usos según sol y sombra. 
Vegetación acompañando. 
Espacios especializados: 
transformación a plaza de 
Zuberoa kalea, y 
recualificación de las plazas 
Orixe,  Xaho y Larramendi o la 
ampliación de la calle Bilbao. 
Integración del Parque en el 
barrio mediante el ascensor 
con pasarela (Sutura Urbana) 

Cubierta en el centro para usos 
multiples. 
Continuidad visual y arquitectónica con 
Maiatzaren Lehena. 
Rebajar la cota de la plaza y dejarla 
como el resto de las calles. 
Introducción de vegetación. 

Dos parkines semisoterrados en la 
ladera verde en Plaza Cervantes (210) 
y Calle Navarra (196). 
Alternativamente en estación 
subeléctrica y/o actual aparcamiento 
añadiendo plantas. 
Acceso a los mismos por un ascensor 
vertical con pasarela  
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DULCINEA 4999 
 
 

 

Accesos rodados restringidos. 
Mejora calle Gobelaurre 
dándole la categoría de paseo. 
Gran anfiteatro en la ladera 
que se abriría a la parte 
posterior del barrio. 

Proponen ampliarla considerablemente 
ganando terreno al talud y abriendo 
una nueva calle paralela a la ladera 

Dos edificios de aparcamientos 
soterrados en la ladera con acceso por 
ascensor vertical y pasarela que 
saldría de la plaza cervantes. 

 


