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¿QUIÉNES HAN PARTICIPADO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera fase de participación para la definición de 
usos de Las Eras de Monreal, han participado 108 personas 
de edades diversas y equilibrado según géneros. Representa 
el 21,5% de la población del municipio (503 personas según 
Padrón a fecha de noviembre de 2020). 

Un resultado muy satisfactorio en cuanto a participación se 
refiere, destacando sobre todo el sector infantil, juvenil y las 
familias.  

108 personas

66 cuestionarios
22 familias

Mujer
48%Hombre

51%

Prefiero no 
indicarlo

1%

Participación según género

24%

13%

22%

27%

13%

1%

Menor de 18 años 18-30 años 31-40 años 41-50 años 51-67 años Mayor de 67

Participación según edades
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REMEMORANDO EL PASADO 
 

 

 

 

 

 ¿Qué recordamos sobre Las Eras, su aspecto y usos pasados? 
 

Las Eras 1966 (Foto Jordán) 

 

El 38% de las personas que han respondido 
no tienen recuerdos antiguos de las Eras o 
no vivían en Monreal. 

 

Los usos en el pasado van evolucionando de 
uso agrícola y zona de juegos a espacio para 
usos concretos y puntuales como las 
hogueras de San Juan o el ajoarriero en 
fiestas. 

No
38%

Sí
62%

¿Tenemos recuerdos de 
las eras?

Para organizar los 
ajoarrieros de 

fiestasy las 
hogueras de San 

Juan

Espacio en 
desuso y 

descuidado

Antiguo uso 
agrícola y 
ganadero

Lugar de 
juegos para 
los niños y 

niñas
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En el cuadro se presentan algunas de 

las aportaciones del cuestionario que 

nos refrescan la memoria. 

 

 

 

 

Todavía quedan recuerdos de la época 

agrícola-ganadera como herramientas o 

aperos en 7 de las familias 

encuestadas. 

 

 
  

Sí
15%

No
85%

¿Guardas herramientas o aperos 
antiguos de la trilla?

"Estaban repartidas en 
bancadas a diferentes 

alturas"

"Lugar de trabajos 
agrícolas"

"Recuerdo que se hacía la 
trilla" 

"Sobre ella veía tractores, 
maquinaria agrícola, en 

ocasiones algún rebaño de 
ovejas y también algún 

trasto que se quedaba allí 
de por vida"

"A mi abuelo le pagaban en 
verano por dormir con las 
pacas y cuidarlas para los 

agricultores"

"Muchas tardes estaban las 
ovejas pastando"

"Yo he visto cortar leña"
"En los años 90, durante mi 

infancia era un lugar sin 
apenas uso"

"Para las hogueras de San 
Juan y el ajoarriero en las 

fiestas"

"Recuerdo que las 
usábamos para las 

hogueras de San juan y 
para tirarnos en trineo"

"Yo sólo he vivido las Eras en 
un período en el que se 
hicieron obras y cuando 

fueron incendiadas 
involuntariamente en las 

fiestas patronales de un año 
del que no me acuerdo."

"Cuando era pequeño 
tenían 3 montañas de tierra 

y recuerdo que nos 
tirábamos piedras y barro 

unos contra otros"

"Para los niños era un lugar 
fantástico para jugar"

"Jugar a muchas cosas 
como al inque, a pillar, a 
polis, nos hemos hecho 

cabañas y cuando nevaba 
hemos esquiado"

"Estaban muy descuidadas 
en general durante mi 

infancia"
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VALORANDO EL PRESENTE 
 

 

 

 

¿Cómo utilizamos Las Eras? 
 

En el espacio de las Eras tenemos varios subespacios diferenciados: la Plaza Roja, las Eras, el consultorio médico y la tienda o los aparcamientos. Con 
diferentes valoraciones de cada uno de ellos. 

La Plaza Roja es usada por mayor número de personas (72% frente a 56%) y 
con mayor frecuencia. En el caso de la Plaza Roja es habitual realizar actividades varias veces a la semana mientras que Las Eras son de uso esporádico 
o zona de paso. Las actividades que se realizan en cada una de estas áreas también son diferentes:  

Sí
72%

No
28%

Uso de la Plaza Roja

1

14
11

5
3

18

3

10

5

1 0

14

0

5

10

15

20

Todos los días Varias veces a la
semana

1 vez a la semana 1 vez al mes 1 Vez al trimestreEsporádicamente

Frecuencia de uso de La Plaza Roja o Las Eras

Plaza Roja Las Eras

Sí
56%

No
44%

Uso de Las Eras
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Lo que hacemos en la Plaza Roja     Lo que hacemos en Las Eras 
Uso preferente para actividades de ocio y reunión en buen tiempo y 
verano. 
Espacio multigeneracional, de uso compartido y diverso. 

Se percibe y usa como zona de paso y para actividades puntuales pero 
muy apreciadas como las hogueras de San Juan y el ajoarriero de fiestas. 
Por otro lado, se valora como extensión verde en un lugar céntrico del 
pueblo. 

 

Como se observa en el gráfico la nota predominante del conjunto de la zona es 
de un aprobado. Un 50% de las valoraciones realizadas se sitúan entre5 y 6. 

Analizando los comentarios, se aprecia que en realidad se valora más 
positivamente la Plaza Roja que la zona de Las Eras porque ofrece más 
posibilidades de uso. 

JUGAR
Niños solos o en familia 
con padres y abuelos.

Al fútbol, con la bici, 
patines, a la pelota.

Jugar con los amigos .

Sobre todo cuando hace 
buen tiempo y en 

verano.

.

DESCANSO Y 
RELAJACIÓN
Los bancos son 

cómodos, 
descansar, leer

LUGAR DE 
REUNIÓN

especialmente con 
buen tiempo y en 
noches de verano
Charlar, quedar 

con amigos y 
vecinos

HACER 
EJERCICIO

usar las 
máquinas, 

baloncesto,  
fútbol 

ZONA DE PASO
Se ha convertido en un 

lugar céntrico por la 
existencia del centro de 

salud, la tienda, el 
Ayuntamiento y la 
peluquería en los 

alrededores.

JUGAR

PASEAR  Y 
RELAJARSE

por la 
zona, con 
el perro

HOGUERAS 
DE SAN JUAN 

Y 
AJOARREIRO 
EN FIESTASESTAR 

CON LOS 
AMIGOS

Latear, estar 
con los 
amigos

0%
3,10%

7,80%
12,50%10,90%

28,10%
21,90%

10,90%
4,70%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración general de la zona
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Aspectos positivos de La Plaza Roja y Les Eras 

Aspectos negativos que limitan su uso 
Las Eras se utilizan mucho menos que la Plaza Roja por la falta de espacios específicos para realizar diferentes actividades y por su estado actual. 

En gris aparecen las referencias generales a ambos espacios, en rojo oscuro las de la Plaza Roja y en verde Las Eras. 

Dan la sensación de 
estar decuidados

Mal estado del césped 
en ambas zonas

Escasa iluminación, lo 
que dificulta la 
realización de 

actividades en invierno

La Plaza Roja no está 
vallada lo que dificulta 

los juegos de balón

Bastante tráfico de 
coches en su entorno

Para jugar al 
baloncesto faltarían las 
líneas de delimitación y 

2 canastas

El frontón nuevo 
permite realizar las 

mismas acciones que la 
Plaza Roja, sobre todo 

en invierno

Las máquinas de ejercicio 
pueden suponer un riesgo 
para niños y niñas: tienen 

muchas partes móviles con 
riesgo de atrapamiento y 

golpes.

Mecesidad de mejora 
del mantenimiento del 

mobiliario urbano: 
pintar los bancos...

Mal estado del asfalto 
entre la Plaza Roja y Las 

Eras

Zona infravalorada e 
infrautilizada

El desnivel limita el 
acceso a personas de 
movilidad reducida

Las Eras están en malas 
condiciones  para su 

uso

Papeleras de Las Eras 
siempre llenas, a veces 

hay cristales

Zona llena de 
excrementos de perros. 
Se ha convertido en un 

gran pipi-can

No resulta un espacio 
atractivo, 

desaprovechado: 
necesidad de mejora 

estética, adecuación y 
mantenimiento

Alejado de mi 
residencia

Es un espacio que dificulta 
el juego, deporte u ocio. 

No hay zonas para 
resguardase o sentarse y 

poca iluminación

En otoño e  invierno es 
un paraje muy frío y 

ventoso

Poca seguridad para los 
niños

Apropiación del espacio  
por parte de usos muy 
concretos que limita el 

desarrollo de otros

Ambos espacios son 
icónicos y forman 

parte de la 
mentalidad colectiva: 

no deben perderse

Muy bien localizadas
Espacios al aire libre. 
Especialmente ahora 
son muy necesarios

Espaciosas
Sirven de conexión a 
diferentes partes del 

pueblo

Buen estado de las 
instalaciones de la 
Plaza Roja, espacio 

abierto

La Plaza Roja es un 
espacio liso y 

delimitado para los 
más pequeños

Espacio para jugar, 
bien aprovechado

Las Eras tienen de 
positivo  que es una 
zona verde extensa 

en medio de la 
población

Con potencialidad 
para  usos y 

actividades diversas

Visión paisajística  
con encanto
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Analizando en entorno del centro de salud y la tienda 
Cuando se acude al centro de salud o la tienda, tan sólo el 17% se queda un rato por los 
alrededores. En estos casos se aprovecha para realizar actividades variadas: 

 Consumir lo que se ha comprado en compañía de los amigos (niños y jóvenes). 

 Acercarse a la Plaza Roja para jugar un rato (familias). 

 Sentarse, leer o charlar con otras personas (jóvenes y personas mayores). 

 Pasear al perro. 

 Reunirse con otros vecinos y tomar algo (personas adultas). 
Algunos vecinos señalan que no les gusta quedarse en los alrededores porque el ambiente 
no es agradable: gente bebiendo y fumando y perros sueltos haciendo sus necesidades. 

La entrada al pueblo y conexiones 
La valoración de la entrada a la población está en torno al 5. Aunque 
algunas personas piensan que es cómoda, segura y está bien 
comunicada y señalizada, una parte importante de la ciudadanía 
plantea que está desorganizada, es peligrosa, triste, fea, sin 
personalidad, parece abandonada (césped sin cortar, fachadas sin 
pintar, basura) y no refleja la belleza del pueblo y su entorno. Supone, 
además, un riesgo para la circulación porque se presta a confusión, no 
se sabe muy bien por donde circular (coinciden 2 entradas y 2 salidas 
en la misma ubicación). 

Se habla también del mal estado del asfalto en algunas partes, como alrededor de la Plaza Roja o del abandono y escasa iluminación en la parada del 
autobús. 

Se valora mejor la conexión entre Las Eras y la población, como un espacio central con varias calles que comunican con Las Eras, aunque se percibe 
como un lugar alejado de ciertas partes de Monreal. Varias personas refieren que hay excesivos coches en circulación por el pueblo y a velocidades 
altas, sobre todo durante los fines de semana. 

Voy 
directamente sin 
permanecer más 

tiempo más 
tiempo en la 

zona
83%

Me quedo 
un rato en 

los 
alrededores

17%

¿Qué haces al ir al centro de salud o la 
tienda?

3,1%
6,3% 7,8%

10,9%
14,1%

20,3%

12,5%
9,4%

12,5%

3,1%
0,0%0,0% 0,0% 0,0%

6,3%

11,1%

17,5%

7,9%

25,4%

20,6%

7,9%

3,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acceso al pueblo y conexiones

Acceso de entrada al pueblo Conexión entre Las Eras y el pueblo
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Los aparcamientos y señalización 
Revisando la adecuación del aparcamiento disuasorio frente al centro de 
salud y la señalización de entrada al pueblo, la zona de aparcamiento es mejor 
valorada que la señalética. Un 55,60% le dan una puntuación entre 7 y 9 a los 
primeros. 

Se afirma que las plazas de aparcamiento existentes son una buena opción 
para despejar el pueblo y disminuir el tráfico interno. Otro aspecto positivo 
es que se visualizan con facilidad dada su ubicación, están bien 
acondicionadas y permiten el uso a personas con problemas de movilidad que 
acceden a la consulta. 

Se consideran una buena opción tanto para visitantes como para vecinos del 
pueblo sin garaje, liberando el casco antiguo de vehículos. 

Se expresa que la zona de aparcar ha mejorado en los últimos tiempos, aunque hay plazas a pie de carretera que están desaprovechadas. Se valora si 
sería necesario aumentar el espacio dada la gran afluencia de personas al pueblo últimamente. Por otro lado, se señala que se ve demasiado coche a la 
entrada del pueblo produciendo un impacto visual negativo y que el cierre de cuerdas no es estético. 

La valoración de la señalización de entrada es más diversa y con visiones a veces contrapuestas: 

 

Señalización de tráfico:

Está bien señalizado en la 
autovía y rotondas de la 

carretera nacional

Señalización de tráfico: 
Necesidad de carteles de 
preferencia de subida y 
bajada en la entrada del 

pueblo

Señalización de tráfico: 
necesidad de mejora en 
cuanto a indicaciones de 

prohibido, cedas de paso y 
stop

Señalización de tráfico:

La primera entrada al 
pueblo está bien indicada 

pero la segunda no

Señalización de tráfico:

harían falta más espejos en 
algunos ángulos ciegos

Cartel de bienvenida:

se ve poco atractivo, 
demasiado grande, no sigue 

la estética general del 
pueblo ni por la imagen ni 

por los materiales

Cartelería en el pueblo:

es escasa

Cartelería en el pueblo:

gustan  los indicadores de 
sitios de interés

Otros: falta reestructurar en 
algunos lugares la 

circulación de vehículos y la 
velocidad, sobre todo en el 

camino a la Higa

4,6%

0,0% 0,0%
3,1% 1,5%

7,7% 7,7%

20,0%

29,2%

15,4%

10,8%

4,8% 4,8% 4,8%

9,5%
6,3%

14,3%
11,1%

14,3%

19,0%

3,2%

7,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración de los aparcamientos y la señalización

Ubicación de los aparcamientos Señalización de acceso al pueblo
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PROYECTANDO EL FUTURO 
 
 
 
 
 
 

Recordando que el punto de partida para la mejora es el tipo de usos que se permiten en el Plan 
General Municipal. En este momento (fase de aprobación inicial del PUM) se ha definido 
prácticamente todo el ámbito como espacio libre (en verde) donde sólo caben usos como zonas 
verdes, áreas recreativas, parques, jardines, zonas de paseo, zonas deportivas extensivas u otros 
usos que no impliquen edificación...excepto una pequeña porción de uso dotacional (en naranja) 
donde están el consultorio médico, la tienda y una zona libre de unos 560 m2 donde se puede 
instalar algún pequeño edificio dotacional en caso de considerarse necesario. 

Visión de futuro de las Eras 
Es generalizada la necesidad de mejora del espacio de las Eras y la funcionalidad actual 
de la Plaza Roja. Se plantea la importancia de mantener un espacio verde en esta zona 
del pueblo, pero estructurándola y acondicionándola. Un espacio múltiple que permita 
el ocio para diferentes tipos de personas, edades e intereses y que sea complementario 
a otros equipamientos existentes en Monreal. Cobra fuerza la petición de un gaztetxe y 
zona de esparcimiento para la juventud, así como la de usos deportivos-recreativos 
combinados o la habilitación de espacios de estancia para personas mayores. 

Arboladas
18%

Sin árboles
2%

Un espacio 
verde
19%

Con espacios 
para 

sentarse
19%

Con áreas 
para jugar

14%

Con zonas 
para 

practicar 
deporte o 

hacer 
ejercicio

15%

Un espacio 
homogéneo

2%

Que ponga en valor 
y recuerde lo que 

fueron las Eras
5%

Con una zona de estancia en el 
entormo del centro de salud y la 

tienda
6%

Cómo nos gustaría que fuera este espacio
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En el cuadro adjunto se presentan las diversas aportaciones agrupadas que se han planteado en los cuestionarios (se han integrado todas las opciones, 
de manera que algunas de ellas pueden llegar a ser contradictorias): 

 

Presentadas en gris las cuestiones comunes, en rojo oscuro las relativas a la Plaza Roja, en verde las de Las Eras y en naranja las acciones que se pueden ubicar en la 
pequeña zona clasificada como dotacional. 

Cuidar el espacio en su 
conjunto y tener en cuenta 
que es la puerta de entrada 
al pueblo. Nuestra tarjeta 

de presentación

Poner en valor el espacio 
y el patrimonio natural 

de la población

Realizar más propuestas 
culturales y deportivas 
como las hogueras o el 

ajoarriedo para dotar de 
vida este espacio

No hacer más aparcamientos 
en la zona de Las Eras para 

evitar que se llene de coches.
Podría habilitarse en caso 

necesario otro parking en la 
antigua gasolinera. 

Parking subterráneo y 
zona verde en la 

superficie

Redefinir el espacio en 
su conjunto, eliminando 
la carretera que separa 
las Eras y la Plaza Roja 

Mantener el espacio 
como zona de juegos

Renovar el espacio 
porque está anticuado

Mejorar la  visibilidad  de los 
coches que ingresan al pueblo 

en las cercanási de la Plaza Roja 
para evitar accidentes (el 
acceso a la calle está justo 

detrás de los contenedores y 
no se tiene visión)

Colocar redes en las 
esquinas para evitar que las 

pelotas salgan de la plaza

Añadir otra canasta de 
baloncesto

Colocar un aparcamiento 
de bicis detrás de los 

contenedores de basura

Zona de recreo, verde y con 
algunos árboles y bancos.

Con funcionalidad

Conservarlas  como espacio 
verde, de paseo y 
encuentro para el 

vecindario

Integrar espacios para juegos 
de niños

Puede ser un parque infantil o 
un espacio diferente  para 

trabajar sentidos y 
psicomotricidad

Zonas  deportivas y lúdicas 
para  jóvenes.

Ej: circuito para bicis y patines 
(pumptrack), rocódromo, pistas 
de patinaje, skatepark, pista de 

padel o de tenis

Zona para hacer deporte y 
gimnasio al aire libre

Dedicar espacios para las 
personas mayores.

Por ejemplo un paseo con 
jardín y flores, bancos...

Integrar un pipican o un 
espacio de esparcimiento 

canino para que los perros 
socialicen sin molestar  
(importante  evitar perros 
sueltos por la zona verde y 

excrementos) 

Museo al aire libre de la 
historia del pueblo con 

información de los 
senderos y servicios del 

pueblo

Parque con barbacoas o 
merenderos

Integrar un parque de 
cuerdas con tirolinas

Mejorar la iluminación de la 
zona Biblioteca pública

Una zona resguardada para 
socializar Local para jóvenes

Casa de  cultura  o espacio 
multidisciplinar (biblioteca, 
desarrollo de actividades y 

talleres, sala para 
representaciones y 

conciertos...)

Sociedad para la gente del 
pueblo y la juventud Espacio cubierto para juego

Reubicar la farmacia  junto 
al centro de salud para 
facilitar el acceso a las 

personas que acuden a la 
consulta médica
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Algunas personas han hecho aportaciones gráficas tanto del espacio en sí mismo como de ideas que podrían ser de interés para definirlo: 

 

“La plaza roja queda anticuada. yo instalaría una zona multiusos con una cancha cerrada de madera que incorpora porterías y canastas. En su exterior un pequeño 
óvalo para poder patinar o andar con la bici alrededor de la cancha. En sus extremos, mantener el gimnasio de los abuelos y en el otro extremo un pequeño parque 
infantil. También se echa de menos una pista de pádel en el pueblo (podría estudiarse encima de los vestuarios de las piscinas)”. David Pérez 
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David Pérez 
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Bea U. 
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Ideas para el espacio. Raquel de la Fuente 
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Se han planteado también, otros usos que no son compatibles con la clasificación de suelo del Plan General Municipal como: polideportivo cubierto (para diversos 
deportes como baloncesto, bádminton, pádel, pista de patinaje), nuevo colegio, guardería, pista de fútbol, edificio cerrado para la música en fiestas, parking 
subterráneo con zona verde y arbolado en la superficie, pequeño servicio de restauración, pequeña residencia de ancianos (hay muchos que tienen que irse). 

Así como otras cuestiones ligadas a la gestión del pueblo, aunque no directamente relacionadas con este espacio: se apunta la necesidad urgente de mejora de los 
parques infantiles actuales situados en la plaza del colegio y el parque de hierba y la necesidad de contratación de un jardinero específico para Monreal. 

Los usos especiales: Hogueras de San Juan y el Ajoarriero 
 

Si bien se valoran las Eras como un 
espacio idóneo para la realización 
de las hogueras de San Juan y el 
ajoarriero en fiestas, tampoco se 
descarta la posibilidad de su 
traslado: el 79% de las personas 
participantes deja la puerta abierta 
a su cambio de ubicación y un 76,7% 
piensa que el Parque da la Barbacoa 
es una buena o muy buena opción. 

 

6,70% 5%
11,70%

20%

56,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Muy mal Mal Regular Bien Muy bien

Valoración de la idoneidad del parque de la 
barbacoa como espacio alternativo

Mejor 
mantenerlas

21%

Se podrían 
trasladar

79%

Mantenimiento de las 
actividades en Las Eras
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Pensando en las personas visitantes 
La imagen que queremos trasmitir de nuestra población   La imagen de Las Eras como puesta de entrada 

 
¿Hacen falta más aparcamientos disuasorios? 
Respecto a la necesidad de ampliación de la zona de aparcamientos, hay prácticamente un empate entre 
el sí y el no. Como se ha indicado en apartados anteriores, es necesaria la regulación del tráfico de entrada 
y circulación por el pueblo, especialmente para personas foráneas paro también para vecinos. Sí que hay 
bastante consenso en no ubicar más plazas de párking en la zona de Las Eras para evitar que se convierta 
en un gran espacio lleno de coches. 

 

Sí
52%

No
48%

Necesidad de más 
aparcamientos disuasorios

Población amigable 
y familiar, 

acogedora, activa y 
con vida social

Que apuesta 
por la 

naturaleza, el 
deporte  y 

poner en valor 
su historia y 
patrimonio

Población 
moderna y 
ligada a la 

naturaleza sin 
perder su 

esencia rural

Con valor turístico 
natural, rural y 
patrimonial: la 

Higa, el castillo, el 
pueblo...

Pueblo 
limpio y 
cuidado

Las Eras como 
entrada abierta, 
acondicionada, 

acogedora, limpia 
y cuidada a la 

población

Que relacione 
y facilite las 
conexiones 

entre las 
distintas 
zonas del 

pueblo

Una 
superficie 
integrada, 

verde, 
arbolada y 
deportiva

Lugar para 
pasear, 

sentarse, hacer 
ejercicio, 

disfrutar del 
entorno y 
socializar

Que sirva a 
la población 
y personas 
visitantes

Con 
señalización 
de entrada 
al pueblo 
funcional 

para tráfico 
y personas
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La necesidad de mejorar la señalización y ordenar el tráfico 
Hay unanimidad en la necesidad de mejorar la señalización tanto relativa al tráfico como desde el punto de vista de puesta en valor de la población y su patrimonio 
natural, cultural, histórico y patrimonial, dando una imagen homogénea y de conjunto. También se hace referencia a carteles con normas de comportamientos cívicos 
o la instalación de pequeños hitos en zonas especiales como casas antiguas, paseos por el pueblo, el camino a la Higa…En definitiva se plantea la idoneidad de realizar 
un Plan de Interpretación del patrimonio natural y cultural del municipio. 

Sucede lo mismo con la ordenación de las entradas del pueblo con objeto de mejorar la circulación, evitar accidentes y conseguir un espacio más ordenado y atractivo 
para vecinos y visitantes ¿haría falta una rotonda, calmar el tráfico, ampliación de aceras en algunas zonas, mejorar el asfalto en ciertos puntos, colocar pasos de cebra, 
limitar el aparcamiento en el casco histórico, mejorar la calle que baja al campo de fútbol, mejorar la parada del autobús o reubicarla  

 


