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Anexo. Catálogo del espacio público
Espacios relacionados con la circulación peatonal

Espacios relacionados con el tránsito vehicular

[1] Calzada. Superficie exclusiva para el tránsito de vehículos. Calle
Pintor Teodoro Dublang

[2] Aparcamiento. Espacio de estacionamiento de automóviles
debidamente identificado. El material es el mismo que el que se usa
para la calzada. Plaza Amadeo García Salazar

[3] Divisor de tránsito básico. Construcción vial que hace referencia

[5] Calles peatonales. Espacio donde el uso peatonal es preferente,

a todos aquellos espacios destinados a elementos de conformación

pero se combina con la circulación vehicular esporádica. Calle

del tránsito vehicular. Calle Txarrakea

Eduardo Dato

[4] Divisor de tránsito complejo. Espacio verde y/o monumental, de

[6] Ramblas. Espacio peatonal segregado de la edificación, con

gran calidad paisajística, que actúa como divisor de tránsito

circulación de vehículos por ambos lado. La relación: espacio

complejo, sin acceso público libre. Divisor de la Avda Mediterráneo.

peatonal / espacio de circulación es >1. Paseo de Cervantes
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Espacios verdes y de recreación

[7] Bulevares. Espacio peatonal segregado de la edificación,

[11] Camino forestal. Espacio peatonal ligado a un espacio

[13] Anillo Verde. Conjunto de parques que rodean la ciudad, de alto

contiguo por ambos lados a una vía vehicular . La relación espacio

forestal/natural. Camino del Parque de Oliqarzu.

valor ecológico-paisajístico enlazados estratégicamente mediante

peatonal/espacio de circulación es <1. Calle Valladolid

corredores.

[8] Paseos. Espacio peatonal no segregado de la edificación con

[12] Carril para bicicletas: Espacio destinado al uso exclusivo de la

[14] Parques y jardines mayores de 4 Ha. Superficie verde que

ancho >10 También aplicable a espacios análogos continuos a un

circulación de ciclos.

constituye un espacio emblemático para la ciudad y con una gran

curso fluvial.
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área permeable. Parque de San Martín.
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[15] Parques y jardines entre 500 m² y 0,8 Ha. Superficie situada en

[17] Plazas entre 0,8 Ha a 4 Ha, con menos de un 50% de área

[19] Espacios de exterior de manzana: Espacio de estancia

[17] Espacios
de estancia
de manzana.
una manzana independiente
o contigua
a un exteriores
espacio privado,
con Espacio de

impermeable y/o verde. Plaza Euskaltzaindia

comunitario abierto situado en una única manzana al exterior. Barrio

estancia
situado
en una única manzana, exterior
una gran área permeable
y/o semipúblico
verde. Parque
del Prado.

de San Martín.

de los edificios, pero guardando una vinculación estrecha.
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[16] Parques y jardines <500 m².
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Superficie situada en una

[18] Plazas entre 500 m² y 0,8 Ha. Superficie situada en una

[20] Espacio de estancia de uso local. Todo espacio con tipología

manzana independiente o contigua a un espacio privado, con una

manzana independiente o contigua a un espacio privado, con una

2.
de jardín o plaza y de superficie menor a 500 m Plaza del Hospital

gran área permeable y/o verde. Jardines de Bulevar Euskal Herria.

gran área impermeable. Plaza Zumaia

(entre calle Francia y Avendia de Santiago)
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