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Corredor verde urbano Zabalgana - Salburúa
La línea ferroviaria Madrid-Irún data del año 1856. Desde entonces ha marcado los límites de crecimiento
urbano debido su condición de barrera física, que ha condicionado también la permeabilidad de la ciudad.

En este capítulo tiene como intención desarrollar el análisis de aspectos que incidan sobre la planificación
y diseño de este corredor verde urbano. Para ello se plasman los requerimientos de compacidad, diversidad
urbana, permeabilidad del suelo y características del verde urbano a partir de criterios de sostenibilidad.

Hacia el 2015 dicha línea del ferrocarril cambiará de trazado debido a la llegada del AVE a VitoriaGasteiz, que discurrirá soterrado hasta una nueva estación intermodal en el parque de Arriaga. El tren ya no
atravesará el centro en superficie, lo hará bajo tierra desde Júndiz, pasando por la antigua circunvalación y por la
futura estación intermodal en el parque de Arriaga, y de ahí hasta Zurbano.

El desvío dejará libre todo el trazado actual del tren en el tramo que va desde Salburúa a Zabalgana. La
actuación supondrá liberar 200.000 m2 del espacio que hoy ocupan las vías. Se prevé, en un principio, la
posibilidad de edificar 1450 viviendas, en una superficie de 159.500 m2 , de las que el 20% serían de protección
oficial, otro 20% de precio tasado y el 60% restante de precio libre. Además, se destinarían 26.825 metros
cuadrados para el sector terciario asociado, otros 41.400 para terciario exclusivo y, por último, se reservaría otro
terreno para construir 750 plazas de aparcamiento. Los primeros estudios han planificado una gran plaza en la
actual estación o el paso del tranvía por el corredor para unir el este (Salburúa) con el oeste (Zabalgana). Otras
propuestas apuestan por una sede central del Ayuntamiento o tratan de reordenar el polígono industrial de
Uritiasolo y dotarlo de equipamientos.

La red de transporte público propuesta por el Plan de Movilidad aprovecha este eje con un sistema de alta
capacidad ( tranvía y/o BRT-Bus Rapid Transit). Así mismo, la liberación de la línea de ferrocarril en superficie
ofrece la oportunidad de solucionar aspectos relacionados con las siguientes líneas estratégicas:


El cosido urbano de la ciudad con el área sur: significa la consolidación de la ciudad a partir de la
desaparición de la barrera física que significaba la vía férrea. Se debe garantizar la continuidad urbana
entre norte-sur y este-oeste.



La creación de un eje transversal de transporte público de alta capacidad que permite mejorar la
conexión y accesibilidad entre los nuevos núcleos de desarrollo y las zonas industriales con la ciudad
consolidada.



Creación de un corredor verde urbano: El eje Zabalgana-Salburúa supone también una conexión en el
anillo verde, que facilitará la continuidad de la red de verde urbano incrementando el volumen de

Vista de un cruce en la propuesta Corredor. Elaboración propia.

vegetación a través de especies que mejoran el paisaje y ayudan al aumento de la biodiversidad.


Aprovechamiento como eje de atracción. Este corredor adquiere una potencialidad en cuanto a motor
económico y consolidación de nuevos centros neurálgicos que ayuden a la consolidación de la conexión
entre los barrios de Zabalgana y Salburúa y el centro de la ciudad.
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Requerimientos de compacidad del tejido urbano

1

2
3

El este apartado se analiza la repercusión de la propuesta de ordenación a nivel morfológico y en
segundo lugar se relaciona el espacio futuro construido con el espacio público potencial del que se dispondría a

1

2

3

partir de la ordenación esbozada. En cuanto a este último punto, será el análisis del indicador de la compacidad el
que definirá los requerimientos tanto de volumetría como de espacios de estancia necesarios para alcanzar unos
valores adecuados.

La línea de ferrocarril hoy en día supone una fractura lineal, un obstáculo sobre el territorio. Su geometría
alargada, que va de este a oeste, implica una ruptura en el tejido de la ciudad. Esta infraestructura ha significado
una división entre el norte y sur de Vitoria-Gasteiz, escisión en la cual se han apoyado los barrios situados al
norte y al sur de las vías para ejercer como la zona limítrofe entre éstos. La recuperación de este espacio supone
un cosido urbano de esta zanja que mediante su urbanización a partir de la construcción de edificios y nuevos
espacios públicos creará un continuo en la trama urbana. Es importante que se potencie una transversalidad
norte-sur y este-oeste en la que el flujo de personas y de información se materialice de forma óptima.

Son varios los tejidos urbanos que se encuentran a lo largo del recorrido de la vía férrea. Los ferrocarriles
interrumpen en la ciudad por el este - por Salburúa- un tipo de tejido que se ha clasificado como mixto debido a la
variedad de la tipología urbana que entremezcla edificios altos tipo bloque con manzanas abierta y cerradas y

Fuente: elaboración propia.

compacto en contraposición al sur en donde se localiza el barrio Ciudad Jardín con su estructura de casas

edificación unifamiliar. A continuación el ferrocarril limita la parte norte de la ciudad con el barrio de

unifamiliares que implica un tipo de ocupación del territorio laxa. Asimismo el tren separa los barrios de Lovaina y

Desamparados perteneciente a un tejido tipo bloque y al sur con Adurtza y Oreitasolo que es un barrio industrial y

San Martín y al sur Ariznavarra. Acaba el recorrido urbano en Zabalgana que, al igual que Salburúa, cuenta con

el barrio de San Cristóbal. Siguiendo el recorrido la estación de tren atraviesa el barrio del Ensanche, muy

mixticidad en su tejido.
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La CA en el E1

La compacidad en el corredor Zabalgana-Salburua.

La configuración de la nueva propuesta se adapta a la morfología de la ciudad existente y permite el
continuo urbano a partir de los nuevos viales en dirección norte-sur y este-oeste. Es decir, la disposición de los
edificios, las nuevas manzanas y el trazado vial se amoldan a la estructura actual continuando el trazado de las
calles de norte a sur. En cuanto al trazado este-oeste se sustituye el paso del ferrocarril por un sistema de
transporte de alta capacidad, lo que permitirá una mejora en la conexión Zabalgana-Salburúa con el resto de la
ciudad.

Los indicadores de compacidad que se analizan son:

La CA en la propuesta de urbanización del corredor Zabalgana-Salburua

x

la compacidad absoluta (CA)

x

volumetría recomendada

x

la compacidad corregida ponderada (CCP)

x

los requerimientos de espacio de estancia

La compacidad absoluta (CA) se modifica tan sólo en la zona donde la actuación contempla nueva
edificación ya que ésta implicaría un cambio en la volumetría, que es lo que analiza este indicador. Las
volumetrías de los edificios proyectados suponen un ligero aumento en comparación con las actuales. Se
incrementa la CA en algunos de los recuadros de la malla en los que se prevé construir pero este aumento está
dentro de los parámetros adecuados salvo en los que se supera el valor de 7,5. Por lo tanto el proyecto en cuanto
a volumetría es adecuado en líneas generales. Tan solo la edificación que se diseña en la zona donde
actualmente se sitúa la estación de tren, la más cercana al centro histórico, aumenta de forma excesiva los
valores de la CA, que ya es elevada en la actualidad. En el resto del corredor, dado que no está previsto edificar,
la CA se mantiene idéntica al escenario 01.

A partir de la CA se calcula la volumetría recomendada tomando como valor máximo una CA de 7,5.
Oportunidad de incrementar el volumen hasta alcanzar una CA óptima de 7,5.

Los tonos más oscuros son los que más oportunidad tienen de aumentar su volumetría, es decir, que se podría
incrementar la edificación, ya que es ahí donde la compacidad es menor. Los recuadros en blanco indican donde
no es recomendable que se aumente la volumetría.

Fuente: elaboración propia.
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La CCP en el E2

Los requerimientos de espacios de estancia en el E2

La CCP en el E2 más el proyecto de desvío del ferrocarril Madrid-Irún y la propuesta de urbanización del corredor

Los requerimientos de espacios de estancia en el E2 más el proyecto de desvío del ferrocarril Madrid-Irún y la
propuesta de urbanización del corredor

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la CCP, calculada a partir de la ponderación de los edificios proyectados ponderados y un
espacio público hipotético también ponderado más el escenario propuesto de supermanzanas, se obtiene como
resultado unos valores adecuados y similares a la situación actual. La parte correspondiente al barrio de San
Martín es menos compacto debido a una menor presión de edificios y una mayor cuantía de espacios públicos de
estancia, los edificios proyectados no generarían un cambio en los valores de la CCP.. La parte central más
cercana al centro histórico de la ciudad es más compacta en la actualidad, el nuevo espacio diseñado para esta
zona conlleva un leve descenso en la CCP debido al derribo de parte de la edificación existente mucho más

Los requerimientos de espacios de estancia aumentan con la edificación propuesta sobretodo en la zona
de la estación y disminuye allí donde no está previsto edificar y que previsiblemente se caracterizará por ser un
espacio de interior de manzana una vez se haya desviado el trazado de la línea de ferrocarril y se aplique el
modelo de supermanzana propuesto para Vitoria-Gasteiz. Esto quiere decir que esta zona se aleja del ratio de 11
m2 de espacios de estancia por persona. Por otro lado se incrementa el espacio de estancia en los barrios de
Zabalgana y Salburúa. El escenario de supermanzanas sin las vías en el corredor no es muy diferente al que se
tendría con supermanzanas más el trazado viario.

compacta que la que se propone. Judimendi, Santa Lucía y Oreitiasolo, por el este, aumentan los valores de la

Tras analizar la morfología urbana y la relación edificación-espacio público del desvío de la

CCP en el último tramo proyectado. El diseño del nuevo espacio proyectado en el corredor verde urbano se

línea de ferrocarril Madrid-Irún, se concluye que esta actuación supondrá por una parte una mejora en

podría mejorar si se incrementara el volumen en las partes en donde el análisis de la compacidad es demasiado

el tejido urbano debido a la supresión de la barrera física que significa una vía de tren dentro de la

bajo; allí donde la CCP adquiere valores inferiores a 10 (recuadros de color verde), que corresponde a la zona

trama urbana y por otro parte la aportación de una nueva volumetría a partir de los edificios

situada entre San Martín y Ariznavarra por el oeste y Judimendi, Santa Lucía y Oreitiasolo por el este.

proyectados y la liberación de espacio público no comportará un cambio notable en los valores de
compacidad que resultan del E2.
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Requerimientos para el aumento de diversidad urbana

Zabalgana

1
2
3

4

Salburua

Campus Universitario

Personas jurídicas. E0 Situación actual
100%

La diversidad urbana en el escenario actual (E0) muestra una

Los valores con mayor complejidad urbana se localizan en torno al área

concentración de personas jurídicas en las zonas de intersección con

1, conectando Avenida de Gasteiz con Portal de Castilla, y el ámbito 3,

Avenida de Gasteiz (1), Paseo de la Senda (2), Rioja (3) y Los Herrán

entre Rioja y la Plaza San Cristóbal.

(4). La tipología de actividades se caracteriza por el sector servicios

80%

60%

Sectores de actividad
Servicios

(actividades jurídicas, actividades de contabilidad y mediación financiera,

40%

Industria

servicios técnicos, publicidad, etc.) con un 40% del total.

Comercio al detalle

20%

Construcción
0%

El sector industrial (8%) se localiza en el tramo comprendido entre Los

1

Herrán y el Bulevar de Salburua (zona industrial Oreitiasolo). La nueva
ordenación debería contemplar la introducción de actividades diversas
con el fin de enriquecer la oferta y la multiplicidad de operadores,

2

3

4

Índice de diversidad (H)
Bits de información por individuo

evitando así, la especialización del sector.
De 6 a 6,5

Las actividades comerciales representan el 15% del total (del cual el 40%

De 5 a < 6
De 4 a < 5

son de proximidad) y los equipamientos el 10%. La proximidad entre les
actividades económicas y las asociadas al Campus Universitario
(actividades de investigación, formación, residencia, etc.) incentiva la
creación de redes que favorecen el intercambio de información y

De 3 a < 4
De 2 a < 3
De 1 a < 2
De 0 a < 1

conocimiento.
Malla de referencia: 200 x 200 m
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Complejidad urbana según ordenación de planes parciales de las nuevas actuaciones urbanas (E2.1)

Índice de diversidad (H)
Bits de información por individuo
De 6 a 6,5
De 5 a < 6
De 4 a < 5
De 3 a < 4
De 2 a < 3
De 1 a < 2
De 0 a < 1
Malla de referencia: 200 x 200 m

N
m²c

H

PJ

200.000

8

800

150.000

6

600

100.000

4

400

50.000

2

200

0

0

0

Ricardo Sacristán

Ali-Gobeo

Zabalgana

Abendaño

Eduardo Dato

Rioja

Bulevard de Salburua

Tramo entre Av. de Gasteiz y Paseo de la Senda

Tramo entre Los Astrónomos y Budapest

(zona museo de Bellas Artes de Álava)

(inicio de Salburua)

La representación gráfica del transecto del corredor verde urbano (E2.1)

Los cuadros de texto de la gráfica en azul, identifican las intersecciones con

El escenario 2.1 en comparación con la situación actual, expone la

permite identificar los tramos con mayor diversidad urbana asimismo como

mayor complejidad urbana y por tanto, áreas potenciales de conexión entre el

formación de un eje que empieza a vertebrar tanto los ejes conectores

los tramos con menor diversidad de personas jurídicas. En color gris, se

norte y sur del corredor. Por el contrario, los enmarcados en amarillo,

entre barrios como el propio corredor, creando un número importante de

registra la tendencia del total de metros cuadrados construidos, en color

muestran descensos pronunciados con índices de diversidad urbana bajos.

personas jurídicas (cerca de 500) favoreciendo el intercambio y contacto

naranja, el índice de diversidad y, en verde, el número total de personas
jurídicas.
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Complejidad urbana según propuesta de la Agencia de Ecología Urbana (E2.2)

Índice de diversidad (H)
Bits de información por individuo
De 6 a 6,5
De 5 a < 6

1

De 4 a < 5

2

De 3 a < 4
De 2 a < 3

3

4

De 1 a < 2

5

De 0 a < 1

6

7

11
8

Malla de referencia: 200 x 200 m

9

13

14

10

Los requerimientos de diversidad urbana van encaminados a aumentar

- La culminación del paseo peatonal Eduardo Dato alcanzando

la complejidad en aquellos tramos que presentan picos de convexidad,

vinculación peatonal con el Campus Universitario.

(valores bajos de diversidad urbana) impidiendo la continuidad formal

- La intersección entre las calles La Paz - Rioja (confín entre Ensanche

del eje comercial, y en aquellas áreas estratégicas de conexión en

y Desamparados) y la Plaza San Cristóbal - Heraclio Fournier (barrio de

donde convergen las futuras propuestas de redes de movilidad y de

12

la

Cuantificación de los requerimientos:
DIVERSIDAD

DEMANDA
Aprov.

GRID

E2.1

E2.2

1

3

>5

65

2

3

>5

65

3

5,3

>6

90

40%
45%

Actividades

San Cristóbal). (8-9)

actividad económica entre la zona norte del corredor y la sur.
El cuadro de requerimientos muestra para cada celda de grid, el índice
Las áreas denominadas estratégicas de conexión (áreas de nueva

de diversidad de partida (E2.1; proyección según ordenación de las

4

5,7

>6

42

centralidad del corredor verde) son cuatro y permiten la permeabilidad a

nuevas actuaciones urbanas) y el deseable (E2.2; proyección propuesta

5

4,9

>6

120

pie entre las dos zonas de la ciudad, son las siguientes:

por la Agencia de Ecología). La demanda se cuantifica en función del

6

2,2

>5

70

número de personas jurídicas necesarias con el fin de conseguir valores

7

3,6

>5

55

8
9
10
11
12
13
14

5,5

>6

110

4,3

>5

75

2,3

>5

135

5

>6

70

5,5

>6

35

4,6

>6

70

4,7

5

100

- La confluencia en el corredor de las calles Ricardo Sacristán
(barrio de San Martín) y calle Castillo de Ocio (barrio de Ariznabarra).
Ésta última, permite la conexión comercial hacia el nuevo barrio de
Zabalgana. (3)
- Área de influencia en la intersección entre Avenida de Gasteiz
y Abendaño (confín entre los barrios de San Martín y Lovaina) y Portal
de Castilla (confín entre Ariznabarra y Mendizorrotza). Localización del
Palacio de Justicia. (4-5)

óptimos de diversidad urbana.
Los criterios de la actuación consisten en potenciar el modelo de ciudad
compleja con actividades densas en conocimiento en el arco territorial
conformado entre el Museo de Bellas Artes de Álava y el Campus
Universitario, reservar el 10% del espacio construido para actividades de
proximidad y favorecer la diversidad de actividades mediante la
disposición de locales de diferentes tamaños, restringiendo a su vez, la
construcción de nuevos centros comerciales (grandes superficies).

terciario

º
º

50%

º

58%

º

º
Los requerimientos se pueden cumplir con nueva superficie
construida (nuevas actividades) o aumentando el aprovechamiento terciario
de la edificación prevista.
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Requerimientos del verde urbano: Aumento del volumen verde

1

2

3

4

3
Zona centro: la vegetación de cara a los peatones.
Actualmente presenta valores adecuados de volumen verde, con
algunas calles con valores superiores al 30% del volumen visual de
la calle. Sin embargo estos valores pueden reforzarse en la medida
de mayor disponibilidad de espacio público. El soterramiento de vías
en este sector puede dar lugar a un bulevar en el cual se pueden
incorporar pérgolas con vegetación, así como pantallas vegetales
que disminuyan la circulación del viento excesivo y aumenten los
1

Ali-Gobeo: vegetación en una zona industrial.

niveles de confort térmico.

Se trata de una zona que en la actualidad presenta valores muy bajos de volumen verde. Debido al uso industrial del suelo, el establecimiento de
especios verdes no se consideró prioritario. Se sugiere el aprovechamiento del espacio liberado con el desplazamiento de las vías férreas para la
plantación de arbolado de gran porte.

4

Salburua. Integración con el anillo verde y las zonas no
urbanizadas.

Una de las características de esta zona es la cercanía al anillo verde
y las zonas de cultivo aledañas a la ciudad. Es por esto que el futuro

2

Sector norte de Zabalgana: integración con el resto de la ciudad.
En vista de las futuras intervenciones que se desarrollan en la zona, se presenta la posibilidad de incorporación de vegetación en esta zona por medio
de arbolado viario, plazas y jardines. Un aspecto fundamental es la atenuación del actual efecto barrera que ejerce la línea férrea entre los sectores de
Zabalgana y Ali.

desarrollo urbanístico de esta zona debe incorporar necesariamente
un adecuado nivel de vegetación, para no actuar como barrera entre
estos espacios libres y el suelo urbanizable. Para este fin, se sugiere
la incorporación de especies comunes en el paisaje alavés, como
árboles frutales y en general especies atractivas para la avifauna,
que enriquezcan esta zona limítrofe.
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Variación colorido estacional

Análisis de colores del arbolado.

Árboles A2: porte mediano
Un aspecto fundamental en la configuración del paisaje urbano es el colorido que presenten los espacios. Esta característica es relevante en los

Populus

recorridos tanto de una red peatonal como en la de bicicletas. La existencia de un colorido atractivo contribuye a hacer más atractivo el paisaje urbano y

bolleana

permite la creación de toda una red de senderos o corredores en el interior de la ciudad en función de las características de floración, fructificación y follaje de
las distintas especies vegetales.

alba

Catalpa bignonioides
Prunus serrulata
Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

N

Las distintas estaciones del año marcan una fenología distinta para las especies vegetales. Es justamente esta diversidad de colorido la que puede
ser aprovechada para definir a los árboles como puntos atractivos en la confección de la red peatonal.

En las siguientes páginas se presentan esquemas de la variación del colorido del arbolado viario en la ciudad. Puede observarse un notable cambio
en cada una de las estaciones, llamando especialmente la atención la gran variedad cromática presente en otoño, gracias a la presencia de una gran riqueza
de especies caducifolias con amplia gama de coloridos.

Variación colorido estacional

Variación colorido estacional

Árboles A1:porte pequeño

Árboles A3: gran porte
Prunus cerasifera

Aesculus

pisardii

hippocastanum

Hibiscus syriacus
Platanus orientalis
Fraxinus ornus

Fraxinus excelsior
Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.
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Variación cromática: Primavera

Syringa vulgaris

332

Melia azederach

Cercis siliquastrum

Magnolia soulangeana

Malus sylvestris
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Variación cromática: Verano

Hibiscus syriacus

Kolereuteria paniculata

Platanus orientalis

Fagus sylvatica

Populus sp
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Variación cromática: Otoño

Crataegus oxyacantha

334

Liriodendron tulipifera

Betula sp

Viburnum sp

Arbutus unedo

Fagus sylvatica
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Variación cromática: Invierno

Quercus robur

Pinus pinea

Ligustrum japonicum

Prunus dulcis

Abies sp

Prunus lusitanica
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Requerimiento de espacios permeables
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Requerimientos de espacios permeables (escenario intermedio)

Otra actuación que se puede considerar para incrementar la continuidad
El Requerimiento de Espacios Permeables parte del cálculo del Índice

estas en las ciudades son diversos: disminuye el efecto de isla de calor,

de espacios permeables es la instauración de medianeras verdes, o

Biótico del Suelo (IBS) por unidad de malla. Se considera 0,30 como el

(debido a la transpiración vegetal); se aísla térmica y acústicamente el edificio

verde vertical en paredes y muros. De esta manera se puede llegar a

nivel adecuado de IBS y equivale a decir que el 30% de la superficie de la

-lo cual incide en que el edificio sea más eficiente energéticamente y

establecer un continuo vegetal que favorece también a la biodiversidad.

grid o cuadrícula (o sea 12.000 m2) es permeable. Así pues, el dato del

contribuya a la disminución de producción de gases de efecto invernadero-

El factor de permeabilidad para el IBS que se utiliza en este caso es de

requerimiento da idea de cuánta superficie por cada unidad de malla

retiene un 50% del agua de la lluvia disminuyendo el riesgo de inundación de

0,5.

faltaría para alcanzar ese 30% de permeabilidad.

las calles, reduce la polución atmosférica, y sobre todo puede llegar a albergar
ecosistemas que favorezcan al aumento de la biodiversidad.

El objetivo es lograr que el corredor entre Salburúa y Zabalgana tenga la
mayor continuidad posible de espacios verdes. Este análisis permite
localizar qué zonas requieren un incremento mayor.

La principal propuesta consiste en dotar de vegetación las cubiertas
(denominadas azoteas verdes), como medida compensatoria, de las
nuevas edificaciones, equipamientos y grandes superficies industriales,
cuyas fincas tengan menos de 50 años, para garantizar la sustentación de
su estructura. Debido a su función de naturalidad, el factor de
permeabilidad, para el cálculo del IBS, que le corresponde a una cubierta
verde es de 0,7 (Siendo 1 para los suelos totalmente permeables y 0 para
los impermeables.)

Las azoteas verdes son terrazas de edificios cubiertas de vegetación de

Open House in New York (OHNY)

Musée du quai Branly. Paris

crecimiento medio a través de un sistema de ingeniería. Los beneficios de
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Requerimientos de espacios permeables con cubiertas verdes

Zonas con Requerimiento de Espacios Permeables:

5
2

Avenida Reina Sofía

Estación de Renfe - Paseo de la Universidad
Actualmente

presenta

valores

que

sugieren

una

alta

La nueva proyección del barrio de Aldaia configura en su lado

necesidad de aumentar la permeabilidad. La actual estación y el

Se trata de una zona que en la actualidad presenta valores

oeste carencia de permeabilidad. Dentro de la zona del corredor su

urbanismo compacto que se da en el alrededor de la misma, establece

prácticamente nulos de permeabilidad, debido al uso industrial del suelo.

requerimiento es menor del 5%. Si se establecen azoteas verdes en los

una gran barrera. La creación del nuevo bulevar da la posibilidad de

Se propone la creación de azoteas con cubiertas verdes que permitan

edificios previstos a construir el requerimiento llega a ser nulo.

incorporar azoteas verdes en los nuevos edificios, y en la Universidad

1

Zona Industrial: Mercedes - Benz. Daimler- Chrysler.

del País Vasco. Pero una menor fragmentación se conseguiría a través

dar continuidad al corredor en su extremo oeste. Una claro ejemplo de
azotea verde en una planta industrial es la de la factoría Ford en
Michigan (EUA).

3

Avenida Zabalgana

de medianeras verdes.

Esta zona presenta niveles de requerimiento mayor del 5%. Se

propone la creación de azoteas verdes o de nuevos jardines en esta

6

proyección que crea discontinuidad en la permeabilidad.

Oreitasolo
El requerimiento de la superficie permeable actual es menor al

5%, pero la construcción del nuevo bulevar y la impermeabilización de
Pintor Juan Ángel Sáez

las vías dan lugar a una disminución de la permeabilidad, hasta alcanzar

En la parte sur-oeste de la Avenida Gasteiz, ubicada alrededor

un requerimiento entre el 5 y el 15%. La actuación de enverdecer las

de la calle Pintor Juan Ángel Sáez, se haya una zona de edificios

terrazas no es suficiente por lo que mejoraría aumentado la vegetación

compacta y un aparcamiento de coches. Esta configuración de espacio

de las fachadas de alrededor.

4

urbano es impermeable y supone una fragmentación de la continuidad
de la superficie de verde urbano. En esta área, aún incorporando
azoteas verdes en los edificios de nueva construcción, no es suficiente

Ejemplo de cubierta verde en una industria Ford. Michigan
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7

Bulevar de Salburua.
La

previsión

de

edificación

en

esta

zona

supone

la

la superficie para crear un continuo verde, por lo que se sugiere que se

segmentación del continuo permeable. La permeabilización de las

incorporen vegetación en las paredes y muros de la zona.

nuevas azoteas permiten corregir esa discontinuidad.

