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1. INTRODUCCIÓN
Este estudio es un ejercicio de evaluación de los usos y las
percepciones que la comunidad tiene del Sistema de Infraestructura
Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz, concretamente de la zona piloto
Zabalgana – Ariznabarra, Mendizorroza. Tiene por objetivo crear un
marco de análisis que facilite la definición de criterios y propuestas
que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia del equipamiento verde
urbano.
El diseño de estrategias y proyectos de intervención que refuercen la
ciudad como espacio más resiliente y biofílico conlleva reforzar las
funciones ecológicas y ambientales, pero esa transformación tiene que
ir paralela a la mejora de las condiciones de disfrute de estos espacios
por parte de la ciudadanía.
Los espacios verdes urbanos, además de su función ambiental, tienen
la particularidad de tener función social de uso y de convivencia. Las
infraestructuras verdes urbanas resultan especialmente importantes
por su contribución a la salud y al bienestar de la ciudadanía. Además,
las infraestructuras verdes urbanas también son un elemento urbano
esencial para hacer posible y mejorar la funcionalidad y habitabilidad
de las ciudades.

exige atender múltiples necesidades de forma simultánea, es un
elemento transversal a todo el sistema urbano. Los elementos
ecológicos, medioambientales y sociales están estrechamente
relacionados.
En este sentido es importante, desde el punto de vista social, conocer
las percepciones sociales y los condicionamientos de uso existentes.
Usos y percepciones que están muy ligados a las opiniones, valores,
actitudes y prácticas sociales que desarrollan las personas en su
interrelación con las infraestructuras verdes.
En la interrelación urbana entre la función social y la función ecológica
y ambiental entran en juego diferentes tipos de zonas verdes y
funciones. Funciones que responden a diferentes usos y preferencias.
Para mejorar el conocimiento objetivo de las características de esta
interrelación, entre zonas verdes y la población, era preciso realizar un
análisis de los usos y opiniones de la ciudadanía con objeto de
establecer cuáles son los principales rasgos y características que
influyen y optimizan la función social de estos espacios.
El objetivo es avanzar en establecer cuáles son los principales rasgos y
características que influyen y optimizan la función social de los
diferentes espacios y aplicarlos en las diferentes zonas analizadas.

Una de las características definitorias del sistema urbano de
infraestructuras verdes es su multifuncionalidad, un atributo que le
Infraestructura Verde y Función Social
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Las fuentes primarias de recogida de información han consistido en la
realización de observaciones directas y una encuesta a la población
usuaria de los parques y zonas verdes seleccionadas. Con estos
elementos se ha recogido y elaborado la información sobre tres
aspectos:
• El uso que la comunidad hace de los espacios verdes del
Sistema de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz.
• El grado en que los equipamientos verdes cubren las
expectativas, necesidades y demandas que los usuarios tienen
sobre los espacios verdes.
• El grado de aceptación social de los criterios y las propuestas
de naturalización.
En lo referido al desarrollo metodológico, se han elaborado algunos
elementos ente los que podemos destacar:
•

•

El diseño de cálculo de usos: no era posible aplicar un
modelo clásico de conteo de flujos peatonales,
normalmente diseñados para el análisis de horarios punta
y en flujo continuo. Hay que tener en cuenta, además, la
imposibilidad material de realizar una observación
permanente en cada zona seleccionada. Por ello cada
elemento ha sido analizado en tres momentos diferentes y
se ha hecho una proyección de número de usos totales en
el conjunto de una semana.

sistema de Infraestructura Verde. Se han identificado así
tres factores que definen de modo sintético la capacidad
de una zona verde para el desarrollo idóneo de sus
funciones sociales: El grado de equipamiento y
conservación del mismo, el carácter urbano en cuanto a
proximidad y continuidad de la trama urbana y la calidad
del espacio en lo referido a abrigo, soleamiento, seguridad,
limpieza y ambiente social.
•

Análisis comparativo entre las zonas de la infraestructura
verde con objeto de identificar cuáles son los principales
factores que inciden en el uso y satisfacción de las zonas
verdes de nuestra ciudad. Esto ha permitido establecer
una relación de usos, actitudes y barreras en las diferentes
tipologías de infraestructuras verdes.

•

Análisis de aceptación social de propuestas de
naturalización: se ha realizado un contraste con la
población acerca de la aceptación de los criterios y las
propuestas de actuación puestas en marcha para mejorar
la función ecológica y medioambiental de las zonas verdes.
Para ello se realizó una encuesta de contraste mediante la
explicación de las posibles medidas y muestra de imagen
fotográfica.

Con estos elementos se ha procedido al análisis de 56 zonas verdes y
603 encuestas que han permitido elaborar un marco de interpretación
y elaboración de propuestas que se recogen en el informe.

Cálculo de Indicadores de funcionalidad social: con objeto
de evaluar la adecuación de la Infraestructura Verde de
Vitoria-Gasteiz desde el punto de vista de la ciudadanía. Se
ha diseñado un método de evaluación de los usos y de las
percepciones que la comunidad tiene de los espacios del
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2. OBJETIVOS
El objetivo del estudio es desarrollar un estudio piloto en una zona de
la ciudad que permita evaluar la adecuación de la Infraestructura
Verde de Vitoria-Gasteiz desde el punto de vista de la ciudadanía.
Se trata de desarrollar y poner en la práctica un método de evaluación
de los usos y las percepciones que la comunidad tiene de los espacios
del sistema de Infraestructura Verde Urbana, tratando de establecer
cuáles son los principales rasgos y características de dichos espacios
que influyen y optimizan la función social de los espacios verdes.
El análisis pretende establecer un sistema de clasificación de
evidencias de los rasgos y características de los espacios que forman
parte de la Infraestructura Verde Urbana, así como lograr la
identificación de aquellos aspectos que necesitarían ser objeto de
atención y mejora.

Se plantea concretar un sistema de indicadores que permita de forma
sistemática:
•

•
•
•

Definir y realizar un marco de análisis de los principales
aspectos y características de los espacios verdes urbanos que
determinan su valor social en relación a la calidad de la vida
urbana y el bienestar.
Recoger información sobre el uso que la comunidad hace de
los espacios verdes del Sistema de Infraestructura Verde
Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Estudiar el grado en que los equipamientos verdes cubren las
expectativas, necesidades y demandas que los usuarios tienen
sobre los espacios verdes.
Contrastar la aceptación social de los criterios y las propuestas
que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia del
equipamiento verde urbano para el desarrollo de sus
funciones sociales y medioambientales.

Los Objetivos específicos del estudio:
Se trata de identificar los aspectos que contribuyen a que los espacios
verdes urbanos se adecuan a la función social que deben cumplir. Se
analiza particularmente la existencia de barreras que impiden el
fomento del uso atendiendo a las diferentes tipologías sociales.

Infraestructura Verde y Función Social
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3. MARCO DE ANÁLISIS
En este apartado se describen algunos de los elementos más comunes en
el análisis de la funcionalidad social de las zonas verdes. Los espacios
verdes urbanos son un equipamiento que resulta imprescindible para
la mejora de la calidad del entorno urbano y de las condiciones de vida
de la ciudadanía.

Entre otros objetivos, la conformación del Sistema de Infraestructura
Verde Urbana en Vitoria-Gasteiz pretende, potenciar la función social
de los espacios verdes urbanos como elementos favorecedores del
encuentro y cohesión social de la comunidad y como elementos
generadores y restauradores del equilibrio psicosocial de los
individuos.
La Estrategia Europea define la infraestructura verde como “una red
estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y
otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer
una amplia gama de servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes (o
azules si se trata de ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos
en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y marinas”.
El diseño de nuevas estrategias y proyectos de intervención que
transformen la ciudad en un espacio más resiliente y biofílico conlleva
reforzar líneas de actuación en funciones ecosistémicas, que permitan
al sistema urbano evolucionar hacia mayores cotas de sostenibilidad.
Estas estrategias deben ir paralelas a la mejora de las condiciones de
disfrute de estos espacios por parte de ciudadanía.

Los espacios verdes urbanos tienen la particularidad de tener una
función social y convivencial, deben hacer posible y mejorar la
funcionalidad y habitabilidad de las ciudades. Además de su
contribución ambiental, las infraestructuras verdes urbanas resultan
especialmente importantes por su contribución a la salud y al
bienestar de la ciudadanía.
La multifuncionalidad de la Infraestructura Verde es una de sus
principales características y un atributo que le permite atender
múltiples necesidades de forma simultánea, lo que la convierte en un
instrumento de carácter transversal.
En este escenario se desarrollan también las necesidades y
percepciones sociales. Elementos muy ligados a las opiniones, valores,
actitudes y prácticas de las personas y de sus relaciones sociales y
económicas desarrolladas en una estructura y diseño urbano
determinado.
Aquí entra en juego la definición y la categorización de los ecosistemas
y de sus funciones. Funciones que tienen diferente escalas, grados
importancia y de prioridad entre los diferentes grupos sociales y
personas.
Estos puntos de vista son subjetivos, pues dependen de cuál sea el
foco de interés particular y el enfoque antropocéntrico.
En este sentido, la categorización de los servicios y funciones
ecosistémicas muestran gran dependencia con el contexto social y
decisional (Fisher et al. (2009)1.

1

Fisher, B.,Constanza, R. R. Kerry Turner and P. Morling 2009
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/80264/1/571829937.pdf.
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Dentro de esta definición de importancia el Sistema de Infraestructura
Verde admite varias escalas espaciales de intervención; desde la escala
más amplia, regional-comarcal, hasta la más reducida, urbana y de
barrio, pasando por la escala intermedia, local y municipal.
Así mismo existen interiorizadas en los colectivos sociales diferentes
escalas de categorización de las funciones sociales o urbanas que
deben cumplir los elementos del sistema en aspectos como el uso
público, la promoción de la salud, el bienestar colectivo, la
habitabilidad general de la ciudad o la relación naturalezabiodiversidad y sociedad.
Los diferentes intereses y necesidades conllevan escalas de prioridad
que determinan el surgimiento de conflictos de intereses. Conflictos y
falta de entendimiento a los que no son ajenas las actuaciones de
impulso de funciones ecosistémicas en pro de conseguir que el sistema
urbano pueda evolucionar hacia mayores cotas de sostenibilidad.
La valoración individual respecto de las diferentes actuaciones forma
parte de esta categorización de preferencias. Es posible que estas
contradicciones se experimenten de modo individual en forma de
ambivalencias, dudas y contradicciones. Una misma persona puede
contemplar un hecho o una actuación desde diferentes perspectivas.
Son ambivalencias que están relacionadas no sólo con el rango de
importancia del criterio de valoración, sino también, con la presencia,
recuerdo y notoriedad que pueden tener en un momento los
diferentes factores de valoración.

3.1 Modelo de análisis de la funcionalidad social
En el estudio de estos atributos se han desarrollado diferentes líneas
de estudios. Una línea de trabajo común ha sido el análisis de los
elementos del confort. La percepción de satisfacción del confort en
espacios abiertos es una línea de investigación que analiza las
condiciones climáticas objetivas y la percepción del confort
bioclimático, habitualmente mediante mediciones de los parámetros
atmosféricos y la aplicación de cuestionarios simultáneos.
La percepción y el uso de los espacios abiertos está muy influenciado
por su diseño, por las condiciones microclimáticas (temperatura del
aire, humedad, velocidad del viento, flujos de radiación), pero también
por parámetros personales y psicosociales. La interrelación de estas
variables determina el uso de los espacios urbanos. (OLIVEIRA y
ANDRADE, 2007). La temperatura ambiental, el viento y la lluvia son
las variables más intensamente percibidas.
ELIASSON et al. (2007), en un estudio sobre las relaciones entre clima y
comportamiento en espacios abiertos de una ciudad nórdica
(Gothenburg, Suecia), confirman la hipótesis de que el tiempo
atmosférico y el microclima tienen una significativa influencia en dos
de los tres componentes de un lugar, el funcional y el psicológico. En el
campo del componente funcional encuentran una clara relación entre
los condicionantes climatológicos y la afluencia de visitantes a los
lugares
públicos.

Los factores de valoración de las zonas verdes y de las actuaciones que
en ellas se realizan (incluyendo los usos) son las características y
atributos que se considera deben cumplir los diferentes elementos del
Sistema
de
Infraestructura
Verde.
Infraestructura Verde y Función Social
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No obstante pueden encontrarse grandes diferencias de
comportamientos entre diversas ciudades europeas en relación a los
componentes de esta relación, tal como muestra el proyecto RUROS
(NIKOLOPOULOU y LYKOUDIS, 2006), diferencias en las que
intervienen de modo importante los parámetros personales y
psicosociales.
Los comportamientos de uso de los espacios abiertos están muy
influenciados por estos elementos físicos y psicosociales, pero también
de un modo determinante por los usos sociales, costumbres y
necesidades vividas que tienen las diferentes sociedades y grupos
sociales.
La implementación del Sistema de Infraestructura Verde Urbana
requiere un consenso sobre su necesidad y los beneficios asociados
(las funciones que debe cumplir). Este consenso depende de la
información, sensibilización e implicación ciudadana en general, tanto
sobre el diseño del Sistema como sobre las intervenciones a llevar a
cabo.
El consenso sobre la noción de sistema sostenible está asociado, a la
existencia de determinados atributos o características ecológicas,
ambientales, sociales y de economía de recursos, como principios que
definen su estructura y funcionamiento y que se convierten en
beneficios para el presente y para el futuro.
El marco conceptual y analítico de sustentabilidad de parques urbanos
se expresa en tres principios generales2 que enmarcan una relación de

funcionalidades para una visión integrada: la funcionalidad ecológica,
la funcionalidad ambiental del manejo de recursos y la funcionalidad
social.

El consenso social sobre la noción de sistema sostenible es compartir
los tres principios funcionales del modelo conceptual de
sustentabilidad y funcionalidad social. Esto no exige necesariamente
que las personas tengan interiorizados con el mismo rango de
importancia las tres funcionalidades. Esto es, habrá personas que
valoren más la función ecológica, por ejemplo, y otras que valoren más
las funciones sociales; el consenso social con el modelo consiste en
que, independientemente de la prioridad concedida a cada una de las
funciones, puede lograrse el reconocimiento generalizado de las tres
funciones y de la necesidad de lograr un equilibrio entre ellas.
El principio de funcionalidad ecológica se refiere a los componentes de
vegetación y fauna, es decir a la contribución del mantenimiento de la
biodiversidad, en este caso en los parques o áreas verdes urbanas.
El principio de la funcionalidad ambiental consiste en alcanzar el
mayor grado posible de autosuficiencia o economía en el manejo
ambiental de los recursos, como son el agua, la energía, los residuos, el
mantenimiento de la calidad del aire, el consumo de medios (incluido
el económico y de personal).
El principio de funcionalidad social, que el objeto central de nuestro
estudio, se refiere al reconocimiento de la contribución que hacen los
parques al bienestar de los ciudadanos.

2

VELEZ RESTREPO, Luis Aníbal. Del parque urbano al parque sostenible: Bases conceptuales y
analíticas para la evaluación de la sustentabilidad de parques urbanos. Rev. geogr. Norte
Gd. [online]. 2009, n.43 [citado 2015-10-05], pp. 31-49. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
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34022009000200002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-3402. http://dx.doi.org/10.4067/S071834022009000200002.
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A su vez, cada uno de estos principios funcionales va a hacer referencia
a diferentes funciones o cualidades.
En el caso de la funcionalidad social, uno de sus elementos
fundamentales es la accesibilidad. La accesibilidad hace referencia a la
existencia de barreras o facilitadores de uso. Existen diferentes
estudios (Barbosa et al., 20073) que centran su análisis para la
satisfacción de la función social en la accesibilidad como variable de
análisis básica. Es lógico hacerlo así porque el poder disponer de zonas
verdes es la condición necesaria para su disfrute.
Van Herzele&Wiedemann (2003) acude básicamente a tres requisitos
generales de atractividad: accesibilidad, tranquilidad y seguridad,
como cualidades funcionales indispensables en cualquier parque o
espacio verde, y que en buena medida son elementos objetivos
independientes de la clase de usuario y del tipo de área.
Tomando estos modelos como elementos de partida, y las
observaciones previas realizadas, nuestro modelo de análisis de la
función social ha incorporado, además, otras variables funcionales
adaptadas a nuestro contexto local. Variables que nos sirvan para
establecer criterios comparativos de funcionalidad social entre las
diferentes zonas verdes del sistema.

3

Del conjunto de referencias de estudio y evidencias analizadas se
seleccionaron a modo de hipótesis cuatro grupos de variables que
mejor pueden explicar la funcionalidad social de las infraestructuras
verdes, y que son las siguientes:

•

Usos sociales y funciones directas buscadas y desarrolladas en
las diferentes zonas del Sistema de Infraestructura Verde, por
parte de las personas usuarias.

•

Identificación de la población en relación al Sistema. En el que
puede destacarse el conocimiento e interés por el sistema de
infraestructuras verdes (o zona verde concreta) y, también las
actitudes medioambientales personales.

•

Accesibilidad y requerimientos del sistema: esto es la
existencia de barreras o facilitadores de uso. Un elemento
importante de la accesibilidad es el encaje en la trama urbana
(distancia a la vivienda, accesibilidad, continuidad de los
recorridos…) .Otros aspectos de requerimientos se refieren al
confort percibido, la sensación de seguridad.

•

Tipología de zona o infraestructura verde: los diferentes tipos
de infraestructuras responden a diferentes funciones
ecosistémicas, a diverso tipo de equipamiento y, también a
diferentes tipos de personas usuarias y usos.

A partir de estos conjuntos de funciones se ha conformado el modelo
de variables y de la medida de la funcionalidad social. Se trata de
averiguar si estas variables explican las diferencias de funcionalidad
http://www.fullerlab.org/wp-content/uploads/2011/02/Barbosa-et-al-2007.pdf
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social existen las diferentes zonas verdes del sistema, a partir del
análisis de los comportamientos y las diferentes opiniones y
existentes.

3.2 Determinación de variables e indicadores de
análisis
El siguiente paso en la definición del modelo es hacer operativas las
variables que corresponden a cada función descrita. Esto es, dar un
paso más en la definición de las funciones para convertirlas en
variables, es decir concretar qué conceptos recogen y cuáles pueden
ser los indicadores que permitan completar el marco de análisis para
poder proceder a realizar su medición.
Para ello se han seleccionado diferentes conceptos correspondientes a
cada función del modelo. La identificación de estos aspectos de las
funciones es un paso necesario para la elaboración de los indicadores
que se utilizarán en los diferentes cuestionarios y guiones necesarios
para la captación de la información.
•

Elementos de Identificación en relación al sistema: Son aquellos
aspectos relacionados con el conocimiento e interés por el sistema
de infraestructuras verdes. Así mismo en este bloque se recogen
las actitudes medioambientales personales respecto del Sistema.
Conocimiento de la infraestructura verde y de sus elementos
Grado de interés por la infraestructura verde
Preferencias de elección de infraestructuras o elementos de las
infraestructuras
Grado de conciencia medioambientalista
Grado de importancia atribuido al sistema de infraestructura verde
en el ecosistema

•

Infraestructura Verde y Función Social

Accesibilidad y requerimientos del sistema: esto es la existencia
de barreras o facilitadores de uso. Aspecto en el que se recogen
diferentes aspectos como el confort percibido, la sensación de
seguridad.
Página 10

Comodidad/confort- incomodidad
Atractivo – Rechazo
Seguridad – Inseguridad
Equidad – Inequidad, marginación
Compatibilidad- Conflicto de usos
Flexibilidad- Limitación
Carácter urbano
Accesibilidad- Inaccesibilidad
Proximidad - lejanía de vivienda

•

(La diferenciación entre los usos Caminar – Paseo y Circular – Travesía
son casi imposibles de diferenciar mediante el sistema de la
observación pero se recogen con objeto de reconocerlas como usos
diferenciados.)
•

Parque periurbano
Parque urbano
Jardín uso público
Plaza pública
Corredor verde
Zona verde de equipamiento
Zona verde intersticial
Huerto
Jardín privado
Zona natural

Selección de modos de uso
La selección de modos de usos desarrollados y buscados en el
sistema de Infraestructura Verde se configura en base a la
clasificación de usos y necesidades más comunes a satisfacer en
relación al sistema. Es decir se trata de responder a la pregunta
qué se hace en las zonas verdes. Se entiende que una estancia en
una zona verde puede conllevar la satisfacción de varias funciones
simultáneamente).
Caminar – Paseo
Circular – Travesía
Estar – estancia de pie
Descansar - sentadas
Contemplar – Observar
Hacer – Realizar actividades (Deporte/Bici, juego...)
Intercambiar –relación social y de grupo
Cuidar- Cuidado de personas dependientes
Trabajar - actividad laboral o económica
Pasear perro
Estudiar y Potenciar el medio ambiente

Infraestructura Verde y Función Social

Tipología de infraestructura verde y equipamiento: los diferentes
tipos de infraestructuras responden a diferentes funciones
ecosistémicas, pero también a diferentes tipos de personas
usuarias y usos.

•

Actitudes y opiniones sobre actuaciones de naturalización de la
infraestructura verde: Por último se añadido otro grupo de
variables que hacen relación a las actuaciones referidas a la
naturalización de los parques y zonas verdes.
No es una función diferenciada en el modelo, pero sin embargo hace
relación a la interrelación existente entre los tres niveles de
funcionalidad descritos, concretamente al desarrollo de actuaciones
destinadas a mejorar el equilibrio entre las diferentes
funcionalidades.
Opinión general sobre las actuaciones
Opinión particularizada con respecto a cada una de ellas
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4. ÁMBITO DEL ESTUDIO Y
UNIDADES DE ANÁLISIS
Se ha seleccionado como ámbito de estudio las infraestructuras verdes
del polígono urbano delimitado por la vía de ferrocarril, el paseo La
Senda y el parque de Zabalgana.
El conjunto de la población que recoge el análisis corresponde al 13,7%
de la población del municipio.
Tabla 1: Población residente en la zona
Barrio
ARIZNABARRA
MENDIZORROTZA
ZABALGANA
Total Área
Total Vitoria Gasteiz

Población
7.906
4.605
20.877
33.388
242.924

Así, Zabalgana forma parte de las ampliaciones de la ciudad por el Este
y el Oeste, en Salburua y Zabalgana respectivamente, que
corresponden a la primera década del siglo XXI. Ariznabarra es un
polígono surgido con la expansión de la ciudad en las décadas de los
años 50 y 60 del siglo XX, tuvo una segunda expansión en la década de
los 80, incorporando tipologías diferentes, a menudo en bloques de
comunidades cerrados con zonas verdes interiores. Y, finalmente,
también está una zona residencial de Mendizorrotza, es un barrio
también surgido en los años setenta, está ubicado en una zona
vocacional destinada a equipamientos deportivos de ciudad, contiene
un paseo histórico de la ciudad, “La Senda”, y su configuración
corresponde a una tipología de vivienda comunitaria o unifamiliar de
primera calidad.
Para el estudio, dentro de este polígono urbano descrito, se ha hecho
una selección representativa de zonas verdes que responden a las
diferentes tipologías de elementos de infraestructura verde que se
encuentran en la ciudad.
En el cuadro siguiente se recogen cuáles son las tipologías seleccionadas.
A su vez, algunas zonas se han diferenciado por tramos, con objeto de
poder diferenciar las diferentes funciones sociales que satisfacen.

Fuente: Informe de Población Vitoria-Gasteiz 2014

En esta área urbana se abarca un complejo sistema de infraestructuras
verdes de diferentes tipologías. El ámbito está compuesto por los
barrios de Ariznabarra, Zabalgana y una pequeña parte del de
Mendizorrotza que linda con Paseo Senda. Son barrios que
corresponden a diferentes épocas del desarrollo urbano de la ciudad y
que recogen una rica gama de infraestructuras verdes
correspondientes a las diversas etapas del desarrollo de la ciudad.
Infraestructura Verde y Función Social
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Tabla 2: Tipología de elementos de infraestructura verde seleccionada en el ámbito de estudio
Tipología
Parque periurbano

Parque urbano

Características y subtipologías

Zonas Seleccionadas

Zona natural - forestal anillo verde

Parque de Zabalgana

Zona pradera - anillo verde

Campas de Armentia

Extensa zona verde urbana dotada de equipamiento para la estancia - juego y paseo.

Prado
Ariznabarra
Parque Salinillas de Buradón
Parque Sector 16
Uralmendi

Plaza Jardín de interior de
manzana

Pequeña zona verde ajardinada dotada de equipamiento para la estancia - juego y paseo.

Paseo Arbolado

Zona arbolada lineal asociada a paseo peatonal

Paseo Cervantes-La Senda

Zona verde lineal en calle o viario

Avenida del Mediterráneo
Paseo T. Aguirrebengoa

Zona verde lineal asociada a ferrocarril

Sur vía RENFE

Zona verde asociada a paseo peatonal

Paseo Eskibel
Paseo Paganos

Corredor verde

Zona verde lineal fluvial
Deportivo: zona verde asociada a instalación deportivo pública (público-privado).
Zona verde de
equipamiento

Educativo: zona verde asociada a instalación educativa pública.
Social: centros cívicos-cultural mayor
Deportivo

Jardín privado
Zona natural

Zarauna
Río Ali
Ariznabarra C.F.
Esc. Infantil Zabalgana
C Sociocultural Mayores
Zona Multideporte

Zona asociada a rotonda-nudos de circulación

Rotonda Antonia 1
Rotonda Antonia 2
Pinar José María Cagigal

Asociadas a zonas residenciales

Entorno Polideportivo
Avenida naciones unidas

Zona verde intersticial

Huerto

Castillo de Zaitegi
Mahatma Gandhi
Parque Viñaspre

Zona de uso hortícola

Zabalortu

Zona verde privada en barrio consolidado

Ariznabarra

Zona verde privada en barrio nuevo

Senda Río Ali

Zona con vegetación relicta natural

Bosquete Zaraona

Infraestructura Verde y Función Social
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Tabla 3: Relación de zonas, por tipología y denominación - localización
nº zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tipología funcional
2 PARQUE URBANO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
8 JARDIN PRIVADO"
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
8 JARDIN PRIVADO"
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE

Infraestructura Verde y Función Social

Denominación - Localización
1. PRADO
2.1 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.2. PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.3. PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.4. PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.5. PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.6. PASEO CERVANTES-LA SENDA
3.1. RIO ALI 1 PERRETXIN
3.2. RIO ALI 2: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
3.3 RIO ALI 3: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
3.4 RIO ALI 4: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
4. PINAR JOSÉ MARÍA CAGIGAL
5. ROTONDA ANTONIA 1
6. ROTONDA ANTONIA 2
7.1. AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.2. AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.3. AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
8. ARIZNABARRA
3.5. RIO ALI PASEO ESKIBEL
3.6. RIO ALI PASEO ESKIBEL
10. SENDA RÍO ALI
3.7. RÍO ALI 5
3.8. RIO ALI 6
12.1. ZARAUNA
12.3. ZARAUNA
12.4 ZARAUNA
12.5. ZARAUNA
12.6. ZARAUNA

nº zona
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

2 Tipología - Funcional
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
1 PARQUE PERIURBANO
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
2 PARQUE URBANO
3 PLAZA JARDIN
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
3 PLAZA JARDIN
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4. CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
7 HUERTO
2 PARQUE URBANO
2 PARQUE URBANO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
1 PARQUE PERIURBANO
3 PLAZA JARDIN
3 PLAZA JARDIN
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
9 ZONA NATURAL
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO

Denominación - Localización
12.7. ZARAUNA
12.8. ZARAUNA
12.9. ZARAUNA
13. PARQUE DE ZABALGANA
14. PASEO PAGANOS
15.1. SALINILLAS DE BURADÓN 1
15.2. SALINILLAS DE BURADÓN 2
16. MAHATMA GANDI
17. AVENIDA NACIONES UNIDAS
3.9. RIO ALI 7
19. PARQUE VIÑASPRE. ARMENTIUM
20.1. PASEO T. AGUIRREBENGOA
20.2. PASEO T. AGUIRREBENGOA
21.1. SUR VÍA RENFE
21.2. SUR VÍA RENFE
21.3. SUR VÍA RENFE
22. ARIZNABARRA C.F.
23. ENTORNO POLIDEPORTIVO
24. ZABALORTU
25. ARIZNABARRA
26. PARQUE SECTOR 16 (Zarauna 1)
27. ESC INFANTIL ZABALGANA
28. CAMPAS DE ARMENTIA
29. CASTILLO DE ZAITEGI
30. URALMENDI
31. C SOCIOCULTURAL MAYORES
32. BOSQUETE ZARAONA
33. ZONA MULTIDEPORTE
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5. METODOLOGÍAS

DE

5.1 Estudio de opiniones y percepciones de personas
usuarias

E

El estudio de lo subjetivo, las percepciones y las opiniones es un
elemento importante en el análisis de la función social de las zonas
verdes, el estudio de percepciones se realiza mediante encuesta
personalizada y el análisis de usos mediante la observación directa.

La metodología utilizada se ha basado en dos técnicas
complementarias de análisis, la observación en las zonas verdes y la
entrevista encuesta a las personas usuarias. El estudio de las
percepciones se realiza mediante encuesta personalizada y el análisis
de usos mediante la observación directa. Así mismo se han construido
indicadores sintéticos para facilitar la interpretación de los datos
analizados.

El periodo de recogida de información se ha realizado durante los
meses de verano y se ha hecho coincidir con el periodo de realización
de la observación directa. (Junio-Julio-Agosto y Septiembre de 2015).

ANÁLISIS,
VARIABLES
INDICADORES SINTÉTICOS

En este capítulo se procede a la descripción de los indicadores
utilizados en cada técnica de análisis, de los métodos de cálculo de
proyección realizados y de la definición de los indicadores sintéticos.
Una vez seleccionados los elementos funcionales que pueden explicar la
funcionalidad social de las infraestructuras verdes, se ha pasado a
construir la matriz de indicadores que permiten su operativización y el
diseño de los cuestionarios y fichas de observación. Ambos instrumentos
se incorporan al informe en los anexos 3 y 4.

Sexo de componentes de
la muestra

57%

43%

MUJERES

Se han realizado de 603
encuestas
a
personas
usuarias de las diferentes
zonas verdes, mayores de 18
años.
La mayoría, el 57%, de las
personas entrevistadas son
mujeres.
El 66% está tiene entre 31 y
65 años.

Las matrices de indicadores se han construido para cada una de las
variables seleccionadas en el modelo de interpretación, adecuándolas
a las técnicas utilizadas.

Infraestructura Verde y Función Social
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El lugar de residencia habitual de la mayoría de las personas es el
barrio o la zona donde se localiza la zona verde, el 72%, otro 26%
procede de otra zona de la ciudad, y un 2% reside habitualmente fuera
de la ciudad.

La situación en relación a la actividad corresponde a la distribución de
las edades, algo más de la mitad desarrolla una actividad laboral. Le
sigue en importancia porcentual el grupo de personas que son
jubiladas o pensionistas.
Tabla 4: Situación en relación a la actividad laboral

Trabaja fuera de casa
Jubilado/a - Pensionista
Desempleado/a
Estudiante
Trabaja en el hogar
Estudia y trabaja
Total

Infraestructura Verde y Función Social

54%
18%
11%
8%
7%
3%
100%

La entrevista se realizó in situ. La mayor dificultad fue lograr
entrevistas con personas que estaban realizando actividades
deportivas o que estaban andando en bicicleta, por ello este tipo de
este tipo de actividad está sub representado en la muestra (no así en la
observación).
Respecto del contenido se ha recogido la información relativa a los
usos practicados y a los diferentes rasgos y características de los
espacios verdes urbanos, pero también, se les pregunta sobre las
preferencias, las necesidades detectadas, las expectativas y actitudes.
Los aspectos que se seleccionaron para las entrevistas corresponden a
la siguiente matriz de variables y grupos de indicadores:
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5.2 Análisis de usos mediante observación
Tabla 5 Lista de variables
Variables de identificación y control
Disponibilidad de segunda residencia
Edad
Estado de salud
Limitaciones o discapacidades personales
Lugar de residencia (Barrio y distancia a la zona verde)
Perfil socio profesional
Sexo
Variables de concurrencia y actividad en relación a las zonas verdes
Actividad en compañía o individual
Actividad que se está realizando en el momento de la entrevista
Actividades desarrolladas (Funciones sociales)
Concurrencia a otros espacios y preferencias
Frecuencia de uso
Incidencia de la climatología en el uso
Motivos de concurrencia más frecuente
Opiniones sobre la zonas verdes donde se hace la entrevista
Percepción de calidad
Necesidades o requerimientos
Percepción de evolución
Conocimientos e identificación en relación al Sistema
Conocimiento, interés,
Conocimiento e importancia otorgada a las funciones más importantes que
desempeñan las zonas verdes
Opiniones en relación a las zonas verdes de la ciudad en conjunto
Opinión general del estado y de los cuidados que se dan a las zonas verdes
Contraste de propuestas de actuación - naturalización
Opinión general
Opinión particularizada por actuaciones
Actitudes medioambientales y de relación con el Sistema
Grado de conciencia medioambientalista
Grado de importancia atribuido al sistema de infraestructura verde en el
ecosistema
Opiniones ante propuestas de naturalización de la infraestructura verde

Infraestructura Verde y Función Social

La observación directa ha consistido en la realización de recorridos por
los diferentes elementos de infraestructuras verdes de la zona
recogiendo los diferentes tipos de uso que se realizan. La observación
ha consistido en recoger los usos producidos durante el tiempo de la
observación (Veinte minutos).
En total se han realizado 168 visitas. Las observaciones se han
realizado en días de climatología favorables, esto es, días no lluviosos
entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche.
Además de estas 168 observaciones, se hicieron otras 6 visitas en las
zonas más concurridas de perros en horario de 21 a 22h de la noche
para comprobar si los usos de noche correspondían con los recogidos
entre las 20 y las 21 de la noche, especialmente en lo relativo al paseo
de perros. Se confirmó que el uso de zonas era muy semejante,
aunque sí se detectaba incremento de uso con perros en los lugares
más cercanos a las viviendas.
Cada elemento ha sido observado en tres escenarios temporales
diferentes: Sábado o festivo, día laborable a la mañana y día laborable
a la tarde. En dicho recorrido se han recogido los tipos de usos
observados y la tipología de persona usuaria en función de las
variables de tipo de actividad por sexo, grupo edad, y actividad en
grupo o individual.
Se elaboró una ficha para la recogida sistemática de la información
(Anexo 4) en base a la siguiente matriz de variables:
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Tabla 6: Análisis de usos y morfologías
Tipologías de Sistema Tipología Zona Verde
Corredor verde
Huerto
Jardín privado
Jardín uso público
Parque periurbano
Parque urbano
Plaza pública
Zona verde de equipamiento
Zona verde intersticial
Dimensión funcional socio urbana
Calidad del espacio
Características dela vegetación
Características urbanas
Composición elementos mobiliario
Situación elementos de urbanización
Situación elementos funcionales
Usos sociales
Número de personas usuarias
Tipos sociales de personas
Tipo de usos y actividades

5.3 Metodología de medida de flujo de afluencia para
las zonas verdes. Cálculo índice de afluencia
Un elemento importante es el cálculo de usos, esto es, conocer el
número de personas que utilizan las zonas verdes. Cada zona ha sido
analizada en tres escenarios temporales diferentes, durante periodos
de tiempo de 20 minutos en los siguientes día de la semana: sábado o
festivo, día laborable a la mañana y día laborable a la tarde.
La observación directa ha consistido en la realización de recorridos por
los diferentes elementos de la zona recogiendo los diferentes tipos de
uso que se realizan.
La recogida de datos de la observación se ha realizado mediante el
documento de observación ya citado y disponible en el anexo.
Mediante este método se han recogido los tipos de usos observados y
tipología de persona usuaria en función de las variables de sexo, grupo
edad.
Teniendo en cuenta que se parte de la imposibilidad material de
realizar una observación permanente en cada zona seleccionada se ha
diseñado un método de proyección de cálculo de usos semanales.

Infraestructura Verde y Función Social
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a) Método de cálculo de afluencia semanal
El cálculo del número de usos totales que se realizan en los espacios
verdes se llevó a cabo mediante el diseño de una metodología de
proyección con las que se trató de suplir la enorme labor que habría
que realizar para controlar el acceso al verde urbano durante todas las
horas de uso y en todas las áreas seleccionadas.

En los días festivos se producen dos picos de mayor afluencia en las
últimas horas de la mañana y de la tarde. En los días laborales los picos
son tres, y de menos intensidad, a media mañana, a primera hora de la
tarde y a media tarde el último.

Se parte de los datos observados y recogidos en tres periodos
diferentes, en horas también diferentes. Por lo que es necesario
homogeneizar los datos. No es lo mismo haber realizado el conteo a
las 5 de la tarde que a las 7 de la tarde.
Tomando el conjunto de observaciones, se observan dos patrones
horarios de usos muy diferenciados entre los días laborables y los fines
de semana.
Tabla 7: Patrones horarios de usos
1 Observaciones intervalos hora Laborables

Festivos

10-11

6%

1%

11-12

15%

5%

12-13

9%

6%

13-14

6%

17%

14-15

9%

27%

15-16

10%

1%

16-17

7%

3%

17-18

13%

5%

18-19

11%

6%

19-20

11%

14%

20-21

3%

16%

Total

100%

100%
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Teniendo en cuenta que la hora de observación es determinante, y
que las observaciones se han realizado en diferentes horas durante
cada uno de los periodos, se ha diseñado una metodología de
estimación de usos, creando una variable o coeficiente de ponderación
de los datos según la hora de observación.
Los elementos que se han tomado para el cálculo de este coeficiente
de homogenización de usos son:
Periodo: Hora de observación agrupada en tramos de hora
completa.
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Usos: Número de usos totales reales en cada periodo horario.
Número de observaciones (Nº Obs): Número de observaciones
totales realizadas en cada periodo horario.
Usos media: Media de usos por zona de todas observaciones
realizadas, en un periodo horario.
Media aforo de Usos: Es la media de los aforos totales durante
una jornada laboral o de festivo, por hora. Es el resultante de
dividir el total de aforos en día laboral o festivo por el número total
de observaciones de ese periodo.
Coeficiente ponderación: Es la relación existente entre la media de
aforo de usos y los usos media de cada hora.

Tabla 8
Cálculo Coeficiente ponderación en base a la hora de observación
LABORABLES
Usos
Media aforo de Coeficiente
Periodo
Usos
Nº Obs
Media
usos
ponderación
10 - 11

45

3

15

22,80357

1,5202381

11 - 12

540

15

34,5

22,80357

0,6616123

12 - 13

444

20

22,2

22,80357

1,0271879

13 - 14

227

16

14,2

22,80357

1,6073002

14 - 15

44

2

22

22,80357

1,036526

15- 16

373

15

24,9

25,14286

1,0111069

16 - 17

148

9

16,4

25,14286

1,5289575

17 - 18

332

10

33,2

25,14286

0,757315

18 - 19

198

7

28,3

25,14286

0,8888889

19 -20

333

12

27,8

25,14286

0,9060489

20 - 21

24

3

8

25,14286

3,1428571

TOTAL

2.708
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Tabla 9
Cálculo Coeficiente ponderación en base a la hora de observación FESTIVOS
Usos
Media aforo de Coeficiente
Periodo
Usos
Nº Obs
Media
usos
ponderación
10 - 11

40

2

10

41,05357

4,053571

11 - 12

147

8

18,4

41,05357

2,234208

12 - 13

92

4

23

41,05357

1,7849379

13 - 14

410

6

68,3

41,05357

0,600784

14 - 15

107

1

107

41,05357

0,3836782

15- 16

20

2

10

41,05357

4,1053571

16 - 17

29

3

10

41,05357

4,1053571

17 - 18

108

6

18

41,05357

2,280754

18 - 19

200

8

25

41,05357

1,6421429

19 -20

782

14

55,9

41,05357

0,7349744

20 - 21

449

7

64,1

41,05357

0,6400334

TOTAL

2.348

Una vez hallado el Cálculo de ponderación, para calcular la estimación de
usos se ha aplicado el coeficiente de ponderación a cada una de las
observaciones de la zona y se ha multiplicado por las horas de uso y los
días de la semana.
Horas de uso: El coeficiente multiplicador de horas de uso es de 11 en los
días laborales, se han estimado 5 horas uso de mañana y 6 de horas tarde.
El coeficiente multiplicador aplicado de horas en festivo es de 8. En festivo
se ha calculado en 8, se reduce el factor en tres menos que los laborales
que es el número de usos valle muy bajos, esto con objeto de no
desequilibrar el modelo de cálculo (Teniendo en cuenta la gran varianza
existente se produciría una excesiva ponderación, en horas de muy baja
asistencia).
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Número de días: 5 laborales y 2 festivos.

Nº Usos Total= Nº usos laboral de mañana + Nº usos laboral de tarde +
Nº usos Festivos
• Nº usos laboral de mañana = Nº usos observados x 5 (horas día de
afluencia) x Coef. Ponderación x 5 (nº días)
• Nº usos laboral de tarde = Nº usos observados x 6 (horas día de
afluencia) x Coef. Ponderación * 5 (nº días)
• Nº usos Festivos = nº usos observados x 8(horas día de afluencia) x
Coef. Ponderación x 2 (nº de días)

b) No se ha creado un factor corrección en base a factores
climatológicos
Además del horario podría considerarse la posibilidad de introducir
otros coeficientes correctores de ponderación para la estimación del
número de personas usuarias a partir de las observaciones realizadas.
Es el caso de las condiciones meteorológicas, es indudable que,
especialmente, la lluvia, es uno de los factores que más inhibe de la
realización de actividades al aire libre. Por eso una de las primeras
cuestiones que se decidió fue no realizar observaciones en caso de
lluvia. Se ha excluido del análisis los periodos de tiempo de lluvia.
También la temperatura puede ser un elemento importante en el
condicionante del uso. En nuestra climatología, un clima continental
con incidencia atlántica, se dan situaciones específicas de diferencias
de temperatura significativas, pero no se han recogido observaciones a
temperatura menor de 16 grados, ni superiores a 32 grados.
Se ha analizado la incidencia de la evolución de usos según las
temperaturas (en verano y en el tramo de horarios considerado), pero
la tendencia es errática. Entre los 19 y los 26 grados no se encuentran
tendencias significativas en el cómputo general de usos. Desciende el
número de usos a partir de esa temperatura, pero el descenso parece
debido más a determinaciones de tipo horario (horas de mediodía y
primeras hora de tarde).
Hay que tener en cuenta que la temperatura de confort varía en
relación a la actividad a realizar. Los límites de temperaturas de
confort en nuestro contexto se establecen, por lo general, entre los 18
y los 26 grados). La interpretación más factible, de la mayor actividad
con temperatura más fresca, es que priman más los condicionantes
horarios de actividad que las condiciones de temperatura.
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Puede observarse que con temperaturas más frías (16o, 17o y 18o), hay
diferencias importantes de frecuencias de actividad entre la tarde y la
mañana. La máxima actividad de mañana, el paseo, se hace a horarios
con temperaturas más frescas y que tiene temperaturas de confort
más bajas que el cuidado o la estancia en un parque.

en nuestro caso, son escasos los días de altas temperaturas en horas
de máxima afluencia como para poder tener suficientes evidencias que
permitan determinar tendencias generales. De hecho no se han
realizado observaciones en temperaturas menores de 16 grados ni en
mayores de 32 grados.
No utilizar estos factores correctores de conteo en frecuencias
observadas no quiere decir que no se considere en el estudio la
variable meteorología en la preferencia de las zonas verdes, ya que es
una variable a tener en cuenta como elemento de análisis de la
funcionalidad y selectividad de las zonas verdes.

Entendemos que, aunque pudiera crearse un coeficiente corrector de
observaciones en caso de temperaturas más extremas, en nuestra
aplicación no se hace necesario.
Se ha desestimado ya que dificulta excesivamente el modelo, habría
que aplicarlo solo en casos de observación con temperaturas altas y
bajas, y realizarlo diferenciando por actividad realizada, ya que hay
actividades en las que no incide.
Otra razón, por la que hemos prescindido de crear un factor de
ponderación de usos por el factor temperatura, se debe a que las
observaciones se han limitado al periodo estacional veraniego y, que
Infraestructura Verde y Función Social
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5.4 Elaboración y
funcionalidad social

análisis

de

indicadores

de

La funcionalidad social se refiere de la contribución que hacen los
parques al bienestar de los ciudadanos.
Un elemento importante en el diseño de la metodología era la
construcción de indicadores sintéticos con objeto de facilitar el manejo
de la información y facilitar su interpretación.

a) Indicador de Equipamiento Existente 4:
Este indicador recoge la gama de equipamiento que ofrece la zona. Se
han recogido una serie de elementos que son más comunes y más
requeridos en el uso del público. Se seleccionaron: Papeleras, bancos,
bar con fachada y terraza a la zona verde, fuente de consumo,
columpios o juegos y equipamiento deportivo.
Como fórmula de cálculo se eligi la forma más sencilla, la suma de los
elementos (Sí/No), sin contemplar ningún tipo de ponderación.

Para ello se ha elaborado una batería de indicadores que responden a
los de atributos o requerimientos que debe contemplar el sistema de
las zonas verdes para facilitar la accesibilidad y la satisfacción de las
necesidades las personas.

•

o Los intervalos aplicados han sido:
0 NO TIENE
1-3 BAJO
4 - 5 MEDIO
6 -7 ALTO.

Se procedió mediante un primer análisis de las variables de la
dimensión funcional socio urbana recogidas mediante la observación a
identificar los aspectos que más relación tenían con la afluencia y
satisfacción de las personas usuarias, y que además pudieran ser
aplicables y validables en el conjunto de las zonas.
De esta fase del análisis se concluyó que había cuatro bloques de
variables que eran más determinantes en la funcionalidad social de la
zona: el equipamiento existente, el estado de la conservación de ese
equipamiento, las características socio urbanísticas de la zona y la
calidad del espacio. Se ha decidido, así mismo, crear un índice general
sintético de los cuatro indicadores
Así se procedió a seleccionar los elementos más básicos de cada
bloque de variables para la elaboración del indicador, y su método de
cálculo:

b) Indicador de Conservación del Equipamiento 5
Este indicador recoge las puntuaciones asignadas al estado de
conservación de los equipamientos, dadas por el equipo de
observadores a los elementos recogidos en el indicador anterior.
Valores que podían ser de 0 a 10 puntos en cada elemento. Como
fórmula de cálculo se realizó la media de los valores atribuidos a cada
elemento. Es decir suma de valoraciones dividida por el número de
elementos valorados.
4
5
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INDICADOR DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE= papeleras +
bancos + bar + fuente beber + columpios + equipamiento
deportivo + terraza (existencia si uno).

Tabla 172 página 147
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•

INDICADOR DE CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO = (Val.
papeleras + Val. bancos + Val. bar + Val. fuente beber + Val.
columpios + Val. equipamiento deportivo + Val. Terraza) / Nº
de elementos existentes.
o Los intervalos aplicados han sido:
0= NO VALORADO (No hay ningún equipamiento)
1-4 BAJO
5 - 6 MEDIO - BAJO
7 -8 MEDIO – ALTO
9 - 10 ALTO.

•

Estas variables se recogieron en forma dicotómica: Sí (1) o No (0).
Como fórmula de cálculo se realizó la suma de los valores atribuidos a
cada elemento.
•

c) Indicador de Carácter Urbano 6
De las observaciones realizadas se dedujo que había unas variables
urbanas que eran muy determinantes en los tipos y frecuencia de usos.
Las tres más significativas eran la cercanía la vivienda, la continuidad
en la trama urbana y la no existencia de tráfico intenso en la
proximidad. Esta variable no es determinante en muchas ocasiones,
por ello su peso es menor y se pondera tres veces menos que los
anteriores.
Para el cálculo de los elementos de continuidad de trama y cercanía de
vivienda se seleccionaros las siguientes variables:
• Cercanía a vivienda o equipamientos sociales: Existencia de
viviendas o equipamiento de tipo social en 50 metros, medidos
desde la entrada o portal de vivienda y sin barreras de acceso
• Continuidad en la trama urbana: Este elemento recoge si la
zona verde tiene continuidad de trazado con otras zonas de
6

Tabla 173 página 147
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flujo peatonal sin barreras o cortes que rompan la continuidad
o si constituye, por sí misma, una zona de flujo sin barreras o
cortes.
Carretera de alto tráfico: Se entiende carreta de alto tráfico un
vial que tenga un tráfico continuo. Tipología que puede
corresponder a tráficos semejantes al de los viales importantes
de zona o de relación entre diferentes zonas de la ciudad.

INDICADOR DE CARÁCTER URBANO = (continuidad x 3) +
(cercanía a vivienda x 3) - (carretera alto transito X 1)
o Los intervalos aplicados han sido:
0-1 BAJO
3 - 4 MEDIO
6 -7 ALTO.

d) Indicador de Calidad del Espacio 7
Este indicador hace referencia a las variables del cuestionario de
observación que respondían a este epígrafe que eran si la zona ofrecía
estos atributos: zonas de abrigo, soleamiento, sombra; vistas de
paisaje; sensación de seguridad por concentración de gente,
posibilidad de tener soledad/tranquilidad; limpieza y no existencia de
excrementos, no existencia de animales sueltos; sin problemas de
ambiente social. Se han tenido en cuenta 10 atributos de calidad, la
máxima puntuación puede ser 10.

7

Tabla 174 página 149
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•

INDICADOR DE CALIDAD DEL ESPACIO = abrigo + soleamiento
+ sombra + vistas de paisaje + seguridad por concentración de
gente + soledad/tranquilidad + limpieza + sin excrementos +
animales sueltos + sin problemas de ambiente social.
o Los intervalos aplicados han sido:
0-4 BAJO
5 - 6 MEDIO
7 -10 ALTO.

e) Índice general de Funcionalidad Social 8
Para disponer de un indicador sintético de los cuatro indicadores se
procedió a un cálculo conjunto que diera un índice general que hemos
denominado Índice general de funcionalidad social. Su rango va de 0
a 6 puntos.
•

INDICE GENERAL DE FUNCIONALIDAD SOCIAL = (indicador
equipamiento existentes + indicador carácter urbano +
(indicador calidad del espacio/2)) / 3
o Los intervalos aplicados han sido:
0 - 1,9 BAJO
2 - 3,9 MEDIO
4 - 6 ALTO.

8

Tabla 175 página 150
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6. ANÁLISIS DE USOS
En este apartado se procede al análisis de los usos sociales y a su
caracterización. Los datos aportados en este capítulo proceden de la
observación realizada en cada una de las zonas objeto de estudio en lo
relativo a la cuantificación de las visitas, los horarios y los tipos de
actividad y los datos relativos a la caracterización de los usos, frecuencias,
día de utilización, uso según climatología y grado de soledad – compañía
son aportados por las encuestas realizadas a los usuarios/as.

6.1 Cuantificación de visitas o usos sociales
De acuerdo a la metodología de cálculo utilizada, durante el periodo de
una semana, en el conjunto de las zonas verdes analizadas se producen
164.015 usos. Existen diferencias notables entre las afluencias que se
producen en los diferentes tipos de zonas que se han observado. En el
siguiente cuadro aparecen ordenadas las zonas según los usos semanales
que recogen.
Tabla 10: Usos semanales de las zonas

El objeto del análisis es identificar qué elementos intervienen en los usos
y permiten diferenciar las zonas y su función.
El número de usos es una de las variables más importante del desarrollo
de las funciones sociales de cualquier infraestructura urbana. Pero
también, es preciso tener en cuenta que no siempre un mayor número de
usos significa una mejor funcionalidad, y ello porque es preciso contar con
infraestructuras verdes urbanas de menor uso intensivo destinadas a
cumplir funciones medioambientales y ecológicas que requieren menores
intensidades, y que no dejan de desarrollar unas funciones sociales muy
positivas.
Un primer paso del análisis es determinar el número de usos.

9

Nº de usos

1.PRADO

14.014

2.1 PASEO CERVANTES-LA SENDA

12.973

2.2 PASEO CERVANTES-LA SENDA

7.846

2.3 PASEO CERVANTES-LA SENDA

7.037

29.CASTILLO DE ZAITEGI

6.349

21.2 SUR VÍA RENFE

5.334

3.3 .Rio Ali 3: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

5.219

21.1 SUR VÍA RENFE

5.081

3.7 RÍO ALI 5

4.855

3 4. Rio Ali 4: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

4.680

20.1 PASEO T. AGUIRREBENGOA

4.331

30.URALMENDI

4.067

3.6 RIO ALI PASEO ESKIBEL

4.044

3.5 RIO ALI PASEO ESKIBEL

3.954

9

Datos recogido en las fichas de observación de zonas
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Tabla 10: Usos semanales de las zonas

10

Nº de usos

Tabla 10 Usos de las zonas

11

Nº de usos

16.MAHATMA GANDI

3.818

3 2. RIO ALI 2: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

1.278

27.ESC INFANTIL ZABALGANA

3.762

12.8 ZARAUNA

1.261

25. ARIZNABARRA

3.559

3.9 RIO ALI 7

1.211

13. PARQUE DE ZABALGANA

3.329

7.3 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

1.055

12.7 ZARAUNA

3.305

12.9 ZARAUNA

1.041

2.4 PASEO CERVANTES-LA SENDA

3.218

32. BOSQUETE ZARAONA

1.017

23. ENTORNO POLIDEPORTIVO

3.149

26. PARQUE SECTOR 16 (Zarauna 1)

1.016

2.5 PASEO CERVANTES-LA SENDA

3.075

12.2 ZARAUNA

917

2.6 PASEO CERVANTES-LA SENDA

2.958

15. 2 SALINILLAS DE BURADÓN

810

28. CAMPAS DE ARMENTIA

2.938

12.5 ZARAUNA

769

15.1 SALINILLAS DE BURADÓN

2.880

3.1 RIO ALI 1 PERRETXIN

752

17. AVENIDA NACIONES UNIDAS

2.753

31. C SOCIOCULTURAL MAYORES

692

19. PARQUE VIÑASPRE. ARMENTIUM

2.387

7.1 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

557

21.3 SUR VÍA RENFE

2.363

7.2 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

544

14. PASEO PAGANOS

2.325

22. ARIZNABARRA C.F.

538

20.2 PASEO T. AGUIRREBENGOA

1.984

8. ARIZNABARRA (Zona Privada)

493

12.6 ZARAUNA

1.778

4. PINAR JOSÉ MARÍA CAGIGAL

453

33. ZONA MULTIDEPORTE/BICI

1.665

10. SENDA RÍO ALI (Zona Privada)

98

12.4 ZARAUNA

1.647

Total general

24. ZABALORTU

1.636

3.8 RIO ALI 6

1.466

5. ROTONDA ANTONIA 1

1.417

12.3 ZARAUNA

1.415

6. ROTONDA ANTONIA 2

1.284

10
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164.015

Las dos zonas que mayor frecuencia de usos recogen son el Prado y el
Paseo de la Senda, en su primer tramo, el que va del Parque del Prado
hasta la Plaza de Amadeo García de Salazar.

11
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En sentido inverso, y por ser las de menor uso, se pueden destacar las
zonas privadas o a las zonas intersticiales, como es el caso del Pinar José
María Cagigal.
Si se agrupan las zonas verdes por el tipo de infraestructura verde, las que
recogen mayor número de visitas son las reunidas en el epígrafe
“Corredor verde”, 49.615 usos. El paseo arbolado es el segundo tipo de
zona en cuanto a usos absolutos.

6.2 Horarios de uso
Como se ha comentado en el apartado de metodología los horarios se
distribuyen en dos patrones muy diferenciados, según sean los usos en
días laborables o en los fines de semana.
Tabla 11: Horarios de uso
Intervalos hora
Laborables Festivos
10-11

6%

1%

11-12

15%

5%

12-13

9%

6%

13-14

6%

17%

14-15

9%

27%

15-16

10%

1%

16-17

7%

3%

17-18

13%

5%

18-19

11%

6%

19-20

11%

14%

20-21

3%

16%

Total

100%

100%

En los días festivos se producen dos picos de mayor afluencia, y se dan en
las últimas horas de la mañana y las últimas de la tarde.
En los días laborales, en cambio, los picos son tres, de menor intensidad, y
se dan: a media mañana de 11 a12 horas; a primera hora de la tarde, de
15 a 16 horas; y a media tarde el último, de 17 a 18 horas.
Las observaciones recogen horarios de meses de verano, que es
temporada de mayor afluencia. Pero, entendemos que son extrapolables
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al resto de días del año que tienen una climatología favorable para la
realización de actividades al aire libre. La distribución horaria de las visitas
se concentra en las horas de luz diurna, es reducido el colectivo de
personas que acude a partir del anochecer, a no ser que sean zonas de
tránsito o para pasear a los perros.

mediodía y las cinco de la tarde (Arnberger, 2006). Estas desiguales
pautas, sin duda están determinadas por los diferentes ritmos sociales de
horarios y por el clima. Esto es, las pautas de uso de las zonas verdes
están determinadas por las horas de climatología favorable, por los
distintos horarios laborales y por las pautas sociales dominantes.

Las visitas y actividades en las zonas
verdes están, lógicamente, muy
influenciadas por los horarios sociales
y por la climatología, y existen
patrones
sociales
diferentes
diferenciados entre los diferentes
países y ciudades.

En el caso de Vitoria Gasteiz, han aparecido unas pautas específicas que
indican un carácter mixto, determinado por la existencia de los dos picos
que corresponden a los climas mediterráneos, más el pico del mediodía,
en el que aparecen incrementos de uso que pueden corresponder a
diferentes tipos de personas usuarias. (Paseo después de la comida,
horario de fin de la jornada laboral, recogida de niñas y niños pequeños,
paseo de perros…).

En nuestra ciudad, puede destacarse
que se han encontrado unas pautas de
uso especiales respecto a los de otras
zonas. En estudios realizados en
diferentes capitales de España12
encuentran que existe una distribución
horaria con características propias de
los países mediterráneos, consistente en que la mayor parte de los
asistentes acuden en horario de tarde y a primera hora de la mañana,
existiendo un vaciado de los parques durante el mediodía y primera hora
de la tarde.

Estas pautas de distribución de las afluencias a los parques, están
condicionadas por la climatología (temperaturas más confortables al
mediodía- tarde), por los tipos de las actividades que realizan los distintos
usuarios (predominio de paseo y cuidado), y por los diferentes ritmos
laborales y sociales existentes en cada contexto (jornadas laborales por
turnos y/ o intensivas).

Esta pauta mediterránea contrasta con los datos publicados en estudios
centroeuropeos, como el realizado en los parques de Viena (Austria),
donde la mayor parte de las visitas se concentran entre las doce del
12

Alejandro Gómez Gonzales” La utilización de los espacios verdes. Estudio de caso en tres ciudades
españolas. nº 30/31 - 2011/12. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Departamento de
Geografia. URI:http://hdl.handle.net/10316.2/30220
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6.3 Funcionalidad de usos
La distribución de las visitas está condicionada por las actividades que
realizan los distintos usuarios/as. La actividad más habitual es pasear o
caminar. El 51,4% de las observaciones corresponden a esta actividad. Es
el uso predominante que tienen las zonas verdes.
Durante la fase de diseño del trabajo también se tenía previsto diferenciar
entre el caminar de tránsito y el caminar de paseo, pero no ha sido
posible distinguirlas en la observación. En el caso del uso de
contemplación u observación del paisaje, han sido muy escasos los casos
recogidos y por ello se han eliminado de la tabla de usos. La estancia de
pie y estudiar son usos muy limitados, no llegan al 0,1%, por lo que en
tablas posteriores del análisis de las zonas concretas se ha descartado su
uso por facilitar la lectura de las tablas.
Tabla 12: Tipo de usos desarrollados

%

PASEAR O CAMINAR A TRAVÉS DE LA ZONA

51,4

BICICLETA O DEPORTE

15,0

PASEAR CON PERRO

10,0

DESCANSAR SENTADA

8,1

CUIDAR

8,0

JUGAR

6,7

TRABAJAR

0,7

ESTUDIAR

0,1

ESTANCIA DE PIE (Observando, hablando…)

0,1

TOTAL

100%

importancia corresponde al uso de la bicicleta y la práctica de deporte,
especialmente el correr. Una cuarte parte de este grupo corresponde a
diferentes prácticas de este tipo de ejercicio. Esto es, un 10% de los usos
totales corresponden a personas que pasan por la zona verde en bicicleta
y un 5% corresponde a personas practicando deporte, fundamentalmente
corriendo.
Otro de los usos principales es el paseo de perros. A este uso
corresponden el 10% de los usos totales. Este uso es de mayor entidad
que el cuidado de otras personas o el descanso.
Una de las características de los usos de las zonas verdes de nuestra
ciudad, es la escasa utilización del espacio público verde como espacio de
relación social. De hecho, en la categoría “Descansar sentada”, se han
recogido dos tipos de usos, quienes lo hacen en asientos de la zona verde
o quienes lo hacen en las terrazas de establecimientos de hostelería
ubicadas en el parque. Esta última es la situación predominante. El 80%
de las personas contabilizadas sentadas lo estaban en terrazas de bares
ubicados en la zona verde. Las actividades de socialización van unidas, por
lo general, a la realización de otra actividad, especialmente el ejercicio
físico el paseo.
Los tipos de uso observados no se reparten de forma uniforme entre las
diferentes tipologías funcionales, así se encuentran tipologías de zonas
con usos casi en exclusividad y tipologías con mayor diversificación de
usos.
En el primer caso, de uso en exclusividad, encontramos el Huerto que
monopoliza los usos de actividad. En el bloque de actividad de mayor
diversificación se encuentra la tipología de Corredor verde, que acumula
todos los tipos de usos con porcentajes superiores al 20%, a excepción
dela estancia y el de actividad específica.

Caminar o pasear recogen más del 50% de los usos. El siguiente uso en
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Tabla 13:
Usos y tipos de zona
(Porcentajes en vertical)
JUGANDO

DEPORTE

USOS
TOTALES

2,7

9,3

1,4

6,3

0,0

0,1

0,0

6,3

4%

PASEO ARBOLADO

33,1

3,8

16,1

4,9

0,0

1,4

0,0

22,4

22%

PARQUE URBANO

13,8

27,6

14,9

14,6

100

0,2

16,8

9,5

14%

PLAZA JARDIN

7,6

15,6

21,3

14,5

0,0

0,0

19,3

5,9

10%

CORREDOR VERDE

24,1

26,8

36,0

43,5

0,0

0,7

52,9

23,0

30%

4,6

14,1

7,3

5,7

0,0

0,0

7,2

6,7

6%

12,7

2,3

2,9

9,0

0,0

0,1

0,0

26,0

12%

HUERTO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,6

3,3

0,0

1%

JARDIN PRIVADO"

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,1%

ZONA NATURAL

0,7

0,6

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,3

1%

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ZONA VERDE DE
EQUIPAMIENTO
ZONA VERDE
INTERSTICIAL

PASEO
PERRO
ESTANCIA
DE PIE

PARQUE
PERIURBANO

TIPOLOGIA

CUIDAR

Actividad

PASEAR
TRAVESÍA
DESCANSA
R

Si consideramos cómo se distribuyen el cómputo general de los diferentes
usos entre los diferentes tipos de zonas verdes la distribución modal se
hacen de la siguiente manera:
• Pasear es uno uso que se reparte en casi todas las zonas, pero en
mayor medida en el Paseo Arbolado.
• Descansar es una actividad que se concentra en el Parque urbano
y en el Corredor Verde.
• Cuidar es una actividad realizada prioritariamente en la Plaza
Jardín y en el Corredor Verde.
• Pasear perro: La zona de mayor concentración de usos se da en el
Corredor Verde.
• Estancia de pie: este uso se realiza con mayor frecuencia en el
Parque Urbano.
• Actividad: es una actividad casi exclusiva del Huerto.
• Juego: Actividad prioritaria del Corredor Verde (Cuando existen
instalaciones de atracción) y en la Plaza Jardín.
• Deporte: corresponde a correr y el uso de la bicicleta, es un uso
que se da con mayor frecuencia en las zonas intersticiales de
paso, el Paseo arbolado y el Corredor Verde.
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Si en cuadro anterior aparecía el reparto de los diferentes usos entre los
tipos de zonas, en el siguiente cuadro los porcentajes en horizontal
indican los usos en cada tipo de infraestructura de zona verde.
Tabla 14: Características funcionales de las zonas
(Porcentajes en horizontal)
ESTANCIA
DE PIE

ACTIVIDA
D

JUGANDO

DEPORTE

TOTAL

Z. V. INTERSTICIAL
HUERTO
JARDIN PRIVADO"
ZONA NATURAL
TOTAL

PASEO
PERRO

PARQUE URBANO
PLAZA JARDIN
CORREDOR VERDE
Z. V. EQUIPAMIENT

CUIDAR

PASEO ARBOLADO

DESCANSA
R

P.PERIURBANO

PASEAR
TRAVESÍA

TIPOLOGIA

36,9
75,2
50,0
38,4
43,6
39,8
54,6
0,0
91,7
61,3
51,4

17,3
1,2
13,9
11,0
6,7
16,8
1,4
0,0
0,0
6,5
8,1

2,8
5,3
7,8
15,6
9,4
9,1
1,8
0,0
0,0
0,0
8,0

17,4
2,3
10,9
15,1
16,2
10,0
8,0
0,0
0,0
25,8
10,0

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

0,0
0,5
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
81,4
0,0
0,0
0,7

0,0
0,0
6,7
10,8
10,6
6,8
0,0
18,6
8,3
0,0
6,7

25,7
15,5
10,5
9,1
12,7
17,5
34,2
0,0
0,0
6,5
15,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

El Parque Periurbano:Su actividad dominante es el paseo, pero por
debajo de la media. Es destacable que recoge otros usos por encima de la
media como son la actividad de deporte (paseo en bici y corriendo),
descanso (personas sentadas en la entrada del parque, especialmente) y
paseo de perro.
El Paseo arbolado: es una zona de clara vocación de paseo. Es el uso
dominante y claramente por encima de la media total.
El Parque urbano: Aunque el uso dominante es el paseo o travesía, lo es
en una proporción muy semejante a la media del total. Destaca por no
tener una funcionalidad específica diferenciada del conjunto de
infraestructuras, signo de su pluri funcionalidad.

Infraestructura Verde y Función Social

Plaza Jardín: tienen marcado carácter plurifuncional pero destaca en sus
funciones de descanso, cuidado, paseo de perro y juego.
Corredor Verde: este tipo de zona también tiene un carácter
multifuncional, pero con algunos elementos característicos. Está algo por
debajo de la media en el uso de paseo peatonal, pero está por encima en
el paseo de perros. La zona de juegos de Paseo de Ezkibel hace que se
incremente el uso de juego, pero en el resto de zonas esta actividad está
por debajo de la media.
Zona Verde de equipamiento: Es una tipología que recoge zonas de
funcionalidad diferente, ya que la ubicación cada respecto del entorno
urbano define y diferencia su funcionalidad específica. No tienen un perfil
funcional definido, y destacan por tener mayor función de descanso si
existen terrazas o están ubicadas junto a un eje de paseo y ofrecen un
entorno agradable.
Zona Verde Intersticial: Destaca por recoger usos de tránsito caminando
o en bicicleta.
Huerto: Como es presumible la mayoría de las actividades consiste en el
desarrollo de su actividad agrícola. Pero es destacable la alta participación
de niños y niñas que participan ayudando o jugando.
Jardín Privado: Destaca por usos de travesía o caminar.
Zona Natural: Su uso mayoritario es el paseo, pero destaca el alto
porcentaje de paseo de perros.
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6.4 Caracterización de usos
En este apartado se analizan los hábitos de uso personales. Los datos
corresponden a las respuestas de las encuestas realizadas entre las
personas usuarias de las diferentes zonas verdes.

Las tipologías que más usuarios/as recurrentes recogen son las zonas de
paseo (paseo arbolado y corredor verde), las de estar sentadas (plaza
jardín) y el huerto, las frecuencias están fuertemente correlacionadas con
la actividad que se realiza en ellas.
Tabla 16: Tipología de zonas y frecuencia asistencia

6.4.1 Frecuencia de uso

Tipología de zonas
13
verdes

El 53% de las personas encuestadas acude con asiduidad, una vez a la
semana o más a menudo a la zona verde donde ha sido encuestada. Es
decir, más de la mitad de las personas que reciben las zonas son asiduas.
Muchos de los comentarios de estas personas hacen referencia a que
acuden a la zona todos los días, bien porque es un lugar de travesía
habitual o porque es un lugar de paseo o estancia.

Parque periurbano
Parque urbano
Zona verde intersticial
Zonas verdes de
equipamiento
Paseo Arbolado
14
Corredor verde
Huerto
Plaza jardín

Tabla 15: ¿Con qué frecuencia suele venir a este parque-zona
verde?
ABS
%
Una vez a la semana o, más a menudo
Varias veces al mes (De 1 a 4)
Alguna vez de vez en cuando
Pocas veces o Casi nunca
TOTAL

316
177
88
19
600

53
30
15
3
100

Frecuencia asistencia zona verde. Porcentajes
horizontales
Una vez a la
Alguna,
Pocas
Varias
semana o
de vez
veces o
veces al
más a
en
casi
mes
menudo
cuando
nunca
41,2
50,0
65,2

23,5
20,9
33,3

17,6
21,8
1,5

17,6
7,3
0

66,7

22,2

5,6

5,6

74,4
77,1
90,0
92,6

19,7
15,4
0
3,7

4,9
7,4
10,0
0

0
0
0
3,7

Tabla 17: Corredor verde y frecuencia asistencia
Frecuencia asistencia zona verde. Porcentajes
horizontales
Una
vez
a
la
Alguna,
Pocas
Corredor verde
Varias
semana o
de vez
veces o
veces al
más a
en
casi
mes
menudo
cuando
nunca

Las tipologías de zonas que menos usuarios recurrentes reciben y en las
que con mayor frecuencia se pueden encontrar usos ocasionales, son el
parque periurbano y el parque urbano. En el primer caso, el parque
periurbano, el 38,2% de las personas entrevistadas son usuarias de
“alguna vez” o de pocas veces, casi nunca”.

Perretxin rio Ali
Senda del Zarauna
Sur vía Renfe

75
81,96
72,73

13,79
16,39
27,27

11,21
1,63

13

En las tipologías zona natural y jardines privados no se han realizado encuestas

14

Dada las características del corredor verde se desglosan sus datos en tres bloques
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Las zonas donde acuden usos con mayor frecuencia son:
• Paseo del Mediterráneo (zona cercana a viviendas).
• Paseo Eskibel (corredor verde con equipamiento
deportivo, columpios).
• Castillo Zaitegi (Plaza jardín en barrio consolidado).
• Uralmendi (Plaza jardín en barrio consolidado).
El 90% de las personas encuestadas acude a estas zonas una vez a la
semana o más a menudo. Estas zonas se caracterizas por ser lugares de
paso – travesía, muy cercanas a viviendas y de desarrollo urbano ya
completado.

Tabla 18: ¿Qué día de la semana utiliza o pasa por este
parque?
ABS
%
Indistintamente
Días laborables
Festivos especialmente
TOTAL

393
146
61
600

65,5
24,33
10,16
100

La tendencia anteriormente mencionada se da en general en las
diferentes tipologías de zonas verdes, a excepción de los parques
periurbanos que se utilizan con mayor frecuencia en los días festivos
(47,1%), y las zonas verdes intersticiales que se usan más en días
laborables (48,5).

Entre las zonas donde las personas usuarias acude con menos asiduidad
(alguna vez de vez en cuando, pocas ves o casi nunca) son: Río Ali, Salinas
de Buradón, Paseo T. Aguirrebengoa y Campas de Armentia. Estas zonas
se caracterizan por encontrase más alejadas de la concentración de
viviendas, escaso equipamiento y no ser zonas de paso en recorridos
habituales.

Tabla 19: Tipología de zonas y Día de utilización
Tipología de zonas
15
verdes
Parque periurbano
Paseo Arbolado
Parque urbano
Plaza jardín
Corredor verde
Zonas verdes de
equipamiento
Zona verde intersticial
Huerto

6.4.2 Día de utilización
En conjunto, las personas usuarias, la mayoría habituales, de las zonas
verdes no muestran una preferencia en relación al día de utilización, más
de la mitad de los usuarios utiliza cualquier día de la semana las zonas
verdes, siendo bastante menor la utilización sólo los días laborales y
menor todavía la utilización exclusiva en días festivos.

Día de utilización Porcentajes horizontales
Indistintamente

Festivos
especialmente

Días
laborables

44,1
70,5
76,4
76,5
69,1

47,1
14,8
6,4
3,7
7,4

8,8
14,8
17,3
19,8
23,4

58,3

8,3

33,3

42,4
70,0

9,1
10,0

48,5
20,0

La Zona Sur Vía Renfe corresponde a un lugar de paso de travesía en
desplazamientos de día laboral.

15

En las tipologías zona natural y jardines privados no se han realizado encuestas
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Tabla 20 Tipología de zonas y día de utilización porcentajes horizontales
Corredor verde
Perretxin Río Ali
Senda del Zarauna
Sur vía Renfe

Día de utilización Porcentajes horizontales
Festivos
Días
Indistintamente
especialmente
laborables
65,6
75,4
27,3

11,8
4,9

22,6
19,7
72,7

parques hay que comentar que mucho peso de esta respuesta lo tiene el
Prado, zona con mucha sombra y muy frecuentada en verano.
La zona más frecuentada independientemente del tiempo que haga es la
Vía Sur Renfe (zona predominante de tránsito diario) y las más
frecuentadas cuando hace bueno, independientemente de la estación,
son el parque periurbano y el huerto, zonas ambas más relacionadas con
actividades de carácter recreativo.

6.4.3 Uso según climatología
Las zonas verdes son utilizadas en las diferentes estaciones del año,
siendo la utilización exclusiva del verano la menos frecuente.
Tabla 21: ¿Utiliza o pasa por este parque indistintamente del tiempo que
haga?
ABS
%
Sí siempre, haga el tiempo que haga
Cuando hace bueno en cualquier estación
En verano solamente y cuando hace calor
Total

280
284
36

46,67
47,83
6,0

600

100

Siempre que se den unas condiciones mínimas de confort (ausencia de
lluvia o temperatura y viento desapacible) la mayoría de los usos son
habituales. Hay que tener en cuenta que algunos usos son de travesía
habitual. Y en otros casos, lo que empuja al uso es el hábito del paseo, el
cuidado de personas o el paseo de perros.
Entre las diferentes tipologías de zonas verdes se producen una
diferenciación de días de utilización. En verano y cuando hace calor son
más frecuentadas los parques urbanos y los periurbanos. En relación a los
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6.4.4 Cercanía a su lugar de residencia
Tabla 22: Tipología de zonas y tiempo climatológico que hace
Día de utilización Porcentajes horizontales
Tipología de zonas
16
verdes

Parque periurbano
Paseo Arbolado
Parque urbano
Plaza jardín
Corredor verde
Zonas verdes de
equipamiento
Zona verde intersticial
Huerto

1. Sí siempre,
haga el
tiempo que
haga
5,9
50,8
46,7
35,8
52,4

2. Cuando hace
bueno en
cualquier
estación
79,4
49,2
42,9
63,0
44,4

3. En verano
solamente y
cuando hace
calor
14,7

41,7

52,8

5,6

56,1
20,0

36,4
80,0

7,6

En el barrio o zona.
En otra zona de la ciudad
Fuera de la ciudad
Total

Tabla 23: Día de utilización Porcentajes horizontales

Perretxin Río Ali
Senda del Zarauna
Sur vía Renfe

1. Sí siempre, haga el
tiempo que haga
45,6
67,2
72,7

2. Cuando hace
bueno en cualquier
estación
54,3
27,9

Tabla 24: ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?

10,5
1,2
3,2

Entre las zonas de tipo Corredor Verde es destacable el carácter de
travesía de la zona Sur vía Renfe con casi un 73% de usos que dicen estar
no relacionados con la climatología. En el caso de Perretxin Río Ali la
mitad de los usos se hacen sólo si la climatología es buena.

Corredor verde

Siete de cada diez personas usuarias de las zonas verdes en estudio viven
en la zona o barrio, un 26% lo hace en otra zona de la ciudad y el número
personas que acuden a los parques estudiados y no viven en la ciudad17 es
anecdótico.

3. En verano
solamente y
cuando hace
calor

ABS

%

432
157
11
600

72
26,17
1,83
100

Las zonas que más personas de fuera de la ciudad concentran son las
zonas intersticiales y el parque periurbano, zonas más alejadas de la
concentración de viviendas.
El Parque Periurbano es la tipología que atrae en mayor medida a
personas de otras zonas de la ciudad, también reciben personas de otras
zonas las Zonas Verdes de Equipamiento y el Paseo Arbolado.
La mayor concentración de personas del barrio, se dan en el Huerto, en
Corredor Verde y en las Plaza Jardín.

4,9
27,3

17
16

En la zona natural y en los jardines privados no se han recogido cuestionarios
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Gente que trabaja en la ciudad, personas mayores que pasan una temporada en casa de sus hijos,
personas que cuidan de menores
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Tabla 27: ¿Cuánto tiempo tarda en llegar desde su casa a este
parque? Distancia a la vivienda

Tabla 25: Tipología de zonas y lugar de residencia habitual
Tipología de zonas
18
verdes
Parque periurbano
Paseo Arbolado
Parque urbano
Plaza jardín
Corredor verde
Zonas verdes de
equipamiento
Zona verde intersticial
Huerto

Lugar de residencia habitual.
Porcentaje horizontal
En el barrio
o zona
32,4
54,1

En otra zona
de la ciudad
58,8
45,9

88,5
87,7

11,5
12,2

52,8

47,2

60,6
90,0

31,8
10,0

Fuera de la
ciudad
8,8

Perretxin Río Ali
Senda del Zarauna
Sur vía Renfe

En otra zona
de la ciudad
13,8
6,6
27,3

ABS
209
198
96
96
1
600

%
35%
33%
16%
16%
0%
100%

Las zonas que reciben personas que viven a más de 500 metros,
corresponden a características de equipamiento de ciudad, son:
7,6

Tabla 26: Corredor verde y lugar de residencia habitual.
Porcentaje horizontal
Lugar de residencia habitual.
Porcentaje horizontal
Corredor verde
En el barrio
o zona
86,2
93,4
72,7

Menos de 3 minutos. (Menos de 100 m)
Entre 3 y 10 minutos (Entre 100 y 300 m)
Entre 10 y 20 minutos (300 y 500 m)
Más de 20 minutos (a 500 metros o más)
NC/NS
Total

Fuera de la
ciudad

•
•
•

El Prado.
El paseo de la Senda.
El parque de Zabalgana.

En el resto de zonas una variable importante y determinante para la
usabilidad de las zonas estudiadas es la cercanía al lugar de residencia de
las personas usuarias. Son aquellas zonas que tienen viviendas a menos
de 100 metros las que mayor número de visitas reciben.

La mayoría de las personas frecuentan las zonas cercanas a su lugar de
residencia, a menos de 300 metros.
Una tercera parte de los usos corresponden a distancias de menos 100
metros, otra tercera parte entre 100 y 300. Y otra tercera parte a
distancias superiores a 300 metros.

18

En la zona natural y en los jardines privados no se han realizado encuestas
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6.4.5 En solitario - en compañía

Tabla 30: Corredor verde y acompañamiento

A la hora de acudir a las zonas verdes no hay una preferencia definida y es
casi igual el porcentaje de personas que acuden solas, en compañía o
indiferentemente.

En general ¿Suele acudir sola o en
compañía? Porcentajes horizontales

Corredor verde
Perretxin Río Ali
Senda del Zarauna
Sur vía Renfe

Solo/a
55,9
78,7
72,7

En compañía
26,1
16,4
27,3

Indiferentemente
18,0
4,9

Tabla 28: En general ¿Suele acudir solo/a o en compañía?
En compañía
Indiferentemente
Sola
NC/NS
Total

ABS

%

218
196
182
5
600

36,33
32,66
30,33
0,83
100

“Ir solo/a” se va con mayor frecuencia a la Senda del Zarauna y en el Sur
Vía Renfe, en compañía a las zonas verdes de equipamiento y de forma
indiferente a los parques periurbanos y al huerto.
Tabla 29: Tipología de zonas y acompañamiento
En general ¿Suele acudir sola o en
Tipología de zonas
compañía? Porcentajes horizontales
19
verdes
Parque periurbano
Paseo Arbolado
Parque urbano
Plaza jardín
Corredor verde
Zonas verdes de
equipamiento
Zona verde intersticial
Huerto

Solo/a
26,5
44,8
53,8
67,9
39,9

En compañía
47,1
43,1
23,1
24,4
31,4

Indiferentemente
26,5
12,1
23,1
7,7
28,7

30,6

55,6

13,9

45,5
44,4

39,4
22,2

15,2
33,3

6.5 Aspectos relevantes del análisis de usos
Los elementos más relevantes se pueden sintetizar en los siguientes
cuadros, uno referido a la caracterización general y otro relativo a la
caracterización de la tipología de zonas.
VARIABLES
Frecuencia de uso
Día de la semana
Tiempo climatológico estación
Cercanía al lugar de residencia
Motivo de uso
Solo/a – compañía indiferente

MAYOR FRECUENCIA
Una vez a la semana o más a
menudo
Indistinto (laborables y festivos)
Siempre, haga el tiempo que haga/
cuando hace bueno en cualquier
estación
En el barrio
Caminar pasear – travesía
Sin definir

19
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Más de una vez a la semana
+90%
Día semana indistinto +75%
Siempre, haga el tiempo que
haga
Cuando haga bueno
Residencia en el barrio
Caminar
Descansar
Cuidar
Pasear perro
Deporte / Bici

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

Perretxin
rio Ali
Una vez a la semana +90%
Día semana indistinta +75%
Siempre,haga el tiempo que haga
Cuando haga bueno
Residencia en el barrio
Caminar
Descansar
Cuidar
Pasear perro
Deporte / Bici

Infraestructura Verde y Función Social

Senda del
Zarauna

Sur Vía
Renfe

X

X
X

Huerto

Zona verde
intersticial

Zona verde de
equipamiento

Corredor verde

Plaza jardín

Parque urbano

Paseo arbolado

Parque
periurbano

Tabla 31: Perfil sintético
de los diferentes tipos de
Zonas

X

X

X

X

X
X
x

Número de usos: es un indicador importante de la funcionalidad social
de cualquier infraestructura urbana, pero también hay otras funciones
a tener en cuenta como son las funciones ecológicas de preservación
de la biodiversidad y las de protección del medio ambiente.
En el conjunto las zonas verdes del polígono verde analizado se
producen 164.015 usos semanales, con una población de 33.388
habitantes. Aunque existan usos de personas de otras áreas de la
ciudad, resulta una tasa de relación usos/habitantes destacable.
Las diferencias de afluencia entre los diferentes espacios son notorias y
responden a las diferentes especificidades de las zonas.
Los horarios de uso: se distribuyen en dos patrones muy diferenciados,
según sean los usos en días laborables o en los fines de semana. En los
días festivos se producen picos de mayor afluencia en las últimas horas
de la mañana y las últimas de la tarde. En los días laborales, los picos
son tres, de menor intensidad, y son a media mañana, a primera hora
de la tarde y a media tarde.
Funciones sociales: La distribución de usos en cada zona está
condicionada a las actividades que en ella se realizan. La actividad más
habitual es pasear o caminar. Es el uso predominante que tienen las
zonas verdes, el 51,4% de las observaciones corresponden a esta
actividad.
El siguiente uso en importancia corresponde a la práctica deportiva
(15%), especialmente el uso de la bicicleta y el correr. Al paseo de los
perros le corresponde el 10% de los usos. A las actividades de cuidado
de otras personas o al descanso, a cada una de ellas, le corresponde un
8% de los usos.
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Perfil funcional de las zonas verdes: Existe un cierto grado de
especialización de usos por tipología de zona verde. Así:
•
•
•
•
•
•

Pasear y descansar son actividades que se realizan
principalmente en el Paseo Arbolado y en el Corredor Verde.
Cuidar actividad realizada prioritariamente en la Plaza Jardín y
en el Corredor Verde.
Pasear perro: Actividad prioritaria del Corredor Verde.
Actividad: es una actividad casi exclusiva del Huerto.
Juego: Actividad prioritaria del Corredor Verde y la Plaza Jardín.
Deporte: uso con mayor frecuencia en las zonas intersticiales,
Paseo arbolado y Corredor Verde.

El corredor verde se muestra como tipología que recoge una mayor
diversificación de usos.

si hace buen tiempo en cualquier estación. La incidencia de la
climatología se manifiesta especialmente en la elección de algunos
tipos de zona verde, las tipologías más condicionadas al “cuando hace
bueno” son las el parque periurbano y el parque urbano.
La cercanía al lugar de residencia se muestra como una variable
importante para explicar la intensidad el uso de las zonas verdes,
siendo las personas del barrio las que más frecuenta las zonas verdes y
el radio de acción es menor a 300 metros.
Compañía: Las zonas verdes se utilizan tanto en soledad como en
compañía. El modo de acudir en compañía o solas, varía según el tipo
de zona. En la Plaza Jardín predominan en mayor medida los usos en
soledad, también en el parque urbano. Sin embargo en las zonas verdes
de equipamiento, en el parque periurbano y en el Paseo arbolado se
incrementan los usos en compañía.

Frecuencia de uso: Las visitas a las zonas verdes son realizadas por
personas usuarias recurrentes, es decir, la frecuencia de uso es
habitual, siendo por lo menos de una vez a la semana o más. Menos
frecuentes son las visitas a las zonas menos cercanas a las viviendas,
como son los parques periurbanos.
Días de semana: La utilización es indistinta entre días festivos y días
laborales, aunque hay una prevalencia más importante de los días
festivos en las zonas menos cercana a las viviendas (Parques
periurbanos).
Climatología: En un porcentaje importante de las personas la
climatología, siempre dentro de parámetros de confortabilidad
marcados por ausencia de lluvia y viento desapacible, no incide en sus
hábitos de uso de las zonas verdes. Otra parte importante sólo lo hace
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7.1 Funcionalidad respuestas espontáneas

7. PERCEPCIÓN

DE

LA

FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS
VERDES
El objetivo de este capítulo es analizar el conocimiento y la importancia
que dan las personas usuarias a las funciones que deben cumplir las zonas
verdes.
Se trata de determinar la interiorización existente del paradigma de la
sustentabilidad del sistema de infraestructuras verdes urbanas, éste
consiste en lograr el equilibrio entre las funciones social y ecológica que
deben cumplir las zonas verdes.

Un primer paso del análisis es analizar las respuestas no sugeridas, las
respuestas espontáneas sobre las funciones que deben desempeñar las
zonas verdes. La característica específica de las preguntas no sugeridas es
que las respuestas, además de la opinión sobre la idea expresada,
denotan la notoriedad o importancia de esa idea en el imaginario.
La primera pregunta relativa a las funciones que deben desempeñar las
zonas verdes se hizo abierta, por lo que las personas respondían de forma
libre, sin tener una batería de posibles respuestas sugeridas. Se han
obtenido todo tipo de respuestas. Las respuestas recogidas, 1.141 (a las
personas se les solicitaba tres funciones, la mayoría no llegaba a dar 3
funciones) se han clasificado y posteriormente agrupado en dos aspectos
diferentes: Funcionalidad social y Funcionalidad ecológico ambiental.

El capítulo consta de dos apartados, en el primer apartado se analizan las
respuestas que las personas encuestadas dan, de modo espontáneo,
cuando se les pregunta cuáles son las tres funciones más importantes que
a su entender deben desempeñar las zonas verdes. En el segundo
apartado del capítulo se pregunta por el grado de acuerdo con las
funcionalidades que se le presentan a su opinión. La finalidad de
diferenciar entre las respuestas no sugeridas y el grado de acuerdo
respecto de los elementos sí sugeridos es identificar el grado de
notoriedad de los diferentes elementos en el ideario de las zonas verdes.
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a) Funciones sociales

Tabla 33: Funciones citadas de Actividad

Este tipo de funciones son conocidas y notorias por la totalidad de la
población. El 99% de las encuestas recogen argumentos de este tipo. Y del
conjunto de respuestas, se recogieron en total 1.122, suponen el 81%).
En base a la naturaleza de estas respuestas se han agrupado en cuatro
apartados: funciones de actividad, funciones de bienestar, funciones de
calidad y accesibilidad del espacio verde y funciones de mobiliario o
equipamiento.
La función más reconocida es facilitar la práctica de actividades y el
procurar bienestar.
Tabla 32:Tipos de Funciones reconocidas en respuestas espontáneas
Tipo de Función
Nº
%
Actividad
Bienestar personal
Calidad del espacio
Equipamiento
Total

422
382
98
11
913

46
42
11
1
100

• Funciones de Actividad: Corresponden al 46% de las respuestas
obtenidas en este apartado, están en relación a los usos que se
desarrollan y que el espacio verde facilita en su realización. En
este sentido, identifican estos espacios como lugares para
descansar, jugar, pasear y hacer ejercicio.

Infraestructura Verde y Función Social

Descansar
Jugar
Pasear
Hacer ejercicio - deporte
Actividad urbana de calle
Total

Nº
106
101
97
87
31
422

%
25,12
23,93
22,98
20,62
7,34
100

• Funciones de bienestar personal y social: En esta categoría se
han agrupado las funciones referidas al bienestar de las
personas. Las funciones más citadas se refieren a calidad de vida
y el relajo. La calidad de vida se relaciona con expresiones
relacionadas con el “tomar el aire”, el aire libre, el oxigenarse, el
espacio libre. Se utiliza en muchas ocasiones el término “da
calidad de vida”, una idea que une a la zona verde al entorno de
la vivienda, al lugar donde se reside. La calidad de vida hace
relación también a lo cotidiano, lo accesible y lo saludable.
Tabla 34: Funciones citadas de bienestar personal
Calidad de vida
Relajo y tranquilidad
Relación social
Convivencia personas - animales
Disfrute
Total

Nº
154
105
78
26
19
382

%
40
37
20
7
5
100
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• Funciones de calidad del espacio: Estas respuestas que
representan el 11% del conjunto, hacen referencia a elementos
que debe tener la zona verde para que tenga calidad.
En este sentido se definen las zonas verdes como espacios que
deben responder a las necesidades de todas las personas, es
decir adaptadas a los usuarios/as (personas mayores, adultos,
niños, deportistas, dueños de perros), incluidas las personas con
discapacidad. Otro grupo de elementos hace referencia a la
necesidad de que esté limpia y con mantenimiento (recogida de
papeles, basura, siega de la hierba...). Con menor frecuencia,
también se citan elementos referidos a la vegetación en el
sentido de que la zona sea un espacio de naturaleza. También
aparece el elemento de seguridad. Por parte de algunas personas
propietarias de perros demandan espacio para perros sueltos,
por parte de paseantes habituales zonas de resguardo. En algún
caso, especialmente aparece en zonas donde los árboles son de
escaso desarrollo, la función de dar fresco hace relación a
vegetación que de sombra.

• Función de equipamiento mobiliario: Este grupo de respuestas,
que representan el 0,97% del conjunto, se ha recogido aparte del
grupo anterior por entender que aun siendo demandas
puntuales y específicas, tienen su importancia y son ilustrativas
de demandas de mobiliario urbano. Lo más demandado son las
fuentes, aspecto recurrente en toda la encuesta.

Tabla 36: Funciones citadas de equipamiento mobiliario

Fuente
Mobiliario urbano
Baños
Arenero
Mobiliario deportivo mayores
Total

ABS

%

6
2
1
1
1
11

54,54
18,18
9,09
9,09
9,09
100

Tabla 35: Funciones citadas calidad del espacio verde
Adaptación a los usos (Juegos, control de perros….)
Limpieza - mantenimiento
Vegetación
Seguridad
Posibilitar perros sueltos
Fresco (Vegetación, arbolado, sombra….)
Resguardo de las inclemencias meteorológicas
Total
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Nº

%

38
24
12
8
7
5
4
98

38,77
24,48
12,24
8,16
7,15
5,10
4,08
100
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Tabla 37: Funciones citadas ambientales y ecológicas

b) Funcionalidad ecológica ambiental

Contacto con la naturaleza
Mejorar el medio ambiente
Embellecer ciudad
Total

El segundo gran grupo de respuestas espontáneas seleccionadas hace
referencia a los contenidos de funcionalidad ambiental y ecológica.
Este tipo de funciones es reconocido por el 35% de las personas y
representan el 19% del número total de los argumentos recogidos.
No se ha podido diferenciar entre las funciones ecológicas y las
medioambientales por que en muchas ocasiones no era posible
discriminar por la falta de concreción el contenido de la propuesta entre
estas dos funciones.

ABS

%

87
70
61
218

42
34
29
100

El argumento más común de este grupo funcional es que las zonas verdes
permiten el contacto de las personas con la naturaleza. La segunda
función en frecuencia es la contribución a la mejora ambiental y la tercera
la contribución al embellecimiento.
Los porcentajes de personas que han citado estos argumentos son los
siguientes:

Se han agrupado las respuestas dadas relativas a las funciones que deben
desempeñar las zonas verdes en tres bloques.

Tabla 38: Encuestas que citan funciones eco -ambientales del espacio verde

• Contacto con la naturaleza.
• Mejorar el medio ambiente.
• Embellecer ciudad.

Contacto con la naturaleza
Mejorar el medio ambiente
Embellecer ciudad
20
Personas que citan una función ambiental

Nº

%

87
70
61
210

14,5
11, 7
10,2
35

Se ha optado por mantener la función de embellecimiento dentro del
bloque de las funciones ecológicas y medioambientales porque en
bastantes ocasiones se liga lo natural con la existencia de vegetación y
ésta con lo estético y la belleza.

20

No coincide la suma de absolutos y porcentajes porque hay personas que responden a
más de una función medioambiental
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Se ha destacado que un 35% de las personas ha citado funciones de tipo
ecológico o medio ambiental, pero si prescindimos de los argumentos
“Contacto con la Naturaleza” y “Embellecer la ciudad”, por no ser
estrictamente de contenidos de función ecológica o medioambiental,
queda un grupo de sólo el 11,7% que cita de modo espontáneo esta
función.
El ideario espontáneo para la mayoría de las personas de las zonas verdes
se materializa en que las zonas verdes son zonas para el cumplimiento de
una función social, bien sea de bienestar o de realización de actividad. La
función medio ambiental de las zonas verdes urbanas se establece de
forma espontánea sólo en el caso de una minoría de las personas
usuarias. Esto es un indicador de falta de notoriedad de la función
ecológica medioambiental de las zonas verdes urbanas. Falta de
notoriedad que no quiere decir que no exista conocimiento de que
puedan cumplir dicha función, como va a analizarse en el siguiente
apartado.

7.2 Funcionalidad en pregunta cerrada
Cuando la función se sugiere se produce otra situación. Cuando se
pregunta si da importancia a la función ambiental, es decir, formulada de
forma de si está de acuerdo, o no, con las proposiciones concretas,
aparece un alto grado de acuerdo con las funcionalidades ecológicas y
medioambientales.
Tabla 39
Importancia de las funciones que debieran desempeñar las zonas verdes
A su juicio, ¿cuáles son las funciones principales que debieran desempeñar las zonas verdes?
Valore del 1 al 10 la importancia de las siguientes funciones (Del 1 al 10)
Desv.
Media Mediana Moda
Mínimo Máximo TOTAL
típ.
V18c. Mejorar la calidad del aire y
8,23
8
8
1,32
3
10
596
reducen la contaminación
ambiental
V18e. Contribuir a reducir el stress
y ofrecen sitios tranquilos
V18d. Mejorar la salud de las
personas
V18f. Facilitar el contacto con la
naturaleza y la vida silvestre
V18a. Promover el ocio y el
deporte al aire libre
V18g. Mejorar la calidad estética
de la ciudad y de los barrios
V18h. Ayuda a frenar el cambio
climático
V18b Favorecer la relación y el
contacto social

8,21

8

8

1,27

5

10

597

8,2

8

8

1,31

0

10

597

8,17

8

8

1,36

0

10

595

8,09

8

8

1,28

2

10

595

8,09

8

8

1,34

0

10

595

8,06

8

10

1,71

0

10

589

7,82

8

8

1,46

0

10

597

Es destacable la alta importancia que se da a todas las funciones, la
función que tiene la mayor media de puntuación es la “Mejora la calidad
del aire y reducen la contaminación ambiental”, casi todas las funciones
se puntúan de modo muy homogéneo y por encima del ocho. La
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desviación es pequeña, cercana al 1, lo que indica la homogeneidad de
respuesta a la importancia de todas las funciones planteadas.
Agrupados los resultados en tres intervalos de poca importancia
(valoraciones de 0 a 4), importancia media (valoraciones de 5 a 8), y alta
importancia (valoraciones de 9 y 10), son los aspectos relacionados con el
medio ambiente son los que mayor puntuación recogen. (También los que
mayores puntuaciones de 10 reciben). “Ayuda a frenar el cambio
climático” y “Mejora de la calidad del aire y reducen la contaminación
ambiental” son las funciones más valoradas en importancia.
Tabla 40
Tabla Importancia de las funciones del sistema de zonas verdes
V18h. Ayuda a frenar el cambio
climático
V18c. Mejora la calidad del aire y
reducen la contaminación ambiental
V18e. Contribuir a reducir el stress y
ofrecen sitios tranquilos
V18d. Mejorar la salud de las
personas
V18f. Facilitar el contacto con la
naturaleza y la vida silvestre
V18g. Mejorar la calidad estética de la
ciudad y de los barrios
V18a. Promover el ocio y el deporte al
aire libre
V18b Favorecer la relación y el
contacto social

Poca
importancia

Importancia
media

Alta
importancia

PUNTUACION
ES DE 10

3,1

51,6

45,3

24,3

0,3

57,7

41,9

23,0

60,1

39,9

21,3

0,7

60,1

39,2

19,8

0,3

60,5

39,2

22,4

0,7

62,5

36,8

18,3

0,2

64,7

35,1

18,0

2,8

67,0

30,2

14,4

Para comprobar, de otro modo, la relevancia dada, es decir la diferencia
en importancia respecto de los demás aspectos, se ha neutralizado la
diferencia de umbral de puntuación de las personas, no todas las
personas puntúan de igual manera, de tal forma que algunas personas
empiezan a puntuar en 8 como máximo y otras en 10.
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Tabla 41
Cálculo de relevancia de las funciones del sistema de las zonas verdes
Relevancia o mayor importancia con
respecto a la media personal
Funciones que debieran
MENOR
MEDIA
MAYOR
desempeñar
V18d. Mejorar la salud de las personas
V18e. Contribuir a reducir el stress y
ofrecen sitios tranquilos
V18h. Ayuda a frenar el cambio
climático
V18a. Promover el ocio y el deporte al
aire libre
V18c. Mejora la calidad del aire y
reducen la contaminación ambiental
V18f. Facilitar el contacto con la
naturaleza y la vida silvestre
V18g. Mejorar la calidad estética de la
ciudad y de los barrios
V18b Favorecer la relación y el contacto
social

ABS

%

ABS

%

ABS

%

171

28,50

367

61,17

62

10,33

180

30,33

358

59,67

62

10,33

188

31,33

351

58,50

61

10,17

224

37,33

319

53,17

57

9,50

163

27,17

381

63,50

56

9,33

178

29,67

379

63,17

43

7,17

178

29,67

363

60,50

43

7,17

263

43,83

296

49,33

41

6,83

Se ha procedido a establecer la media de puntuaciones por persona y a
continuación y se halla la diferencia entre la media personal y la
puntuación otorgada a cada una de las variables. Así se han establecido
tres intervalos: menor relevancia, media y mayor relevancia21.

21

Menor importancia: cuando la diferencia de la media personal con la valoración en la variable está
entre un número negativo y cero
Importancia media: cuando la diferencia de la media persona con la valoración en la variable está
entre cero y uno
Mayor importancia: cuando la diferencia de la medía personal con la valoración en la variable está
por encima de uno.
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Las primeras tres primeras funciones que logran valores con mayor
relevancia, son se encuentran en la “Mejora de la salud”, “Contribuir a
reducir el estrés” y la “Ayuda a frenar el cambio climático”.

Entre las diferencias es destacable la función de “Mejora la calidad del
aire y reducción de la contaminación ambiental” es el ítem más valorado
y, sin embargo, apenas es citado en las preguntas no sugeridas.

Agrupadas las diferencias de medias de las variables de función social en
los aspectos bienestar y disfrute y medio natural observamos que el
medio natural recoge alta importancia y mayor porcentaje de
valoraciones de diez.

Tabla 43
Comparativa de respuestas según pregunta sugerida y no sugerida
Funciones
Ayuda a frenar el cambio climático

Tabla 42
Relevancia funciones del sistema de las zonas verdes
Menor
Importancia
Mayor
importancia
media
importancia
BIENESTAR Y
22
DISFRUTE
MEDIO
23
NATURAL

PUNTUACIONES
DE 10

Mejora la calidad del aire y reducen la
contaminación ambiental
Contribuir a reducir el stress y ofrecen
sitios tranquilos
Mejorar la salud de las personas

0,2

59,2

40,6

7,6

0,3

51,7

47,9

12,8

Diferencia de respuestas según pregunta sea sugerida o no sugerida
En la siguiente tabla se comparan los porcentajes de las respuestas
espontáneas y las sugeridas, puede observarse que hay correspondencia
en las preguntas referidas a “Promover el ocio y el deporte al aire libre” y
“Contribuir a reducir el stress y ofrecen sitios tranquilos”, en el resto la
disparidad es grande.

Facilitar el contacto con la naturaleza
y la vida silvestre
Mejorar la calidad estética de la
ciudad y de los barrios
Promover el ocio y el deporte al aire
libre
Favorecer la relación y el contacto
social

Pregunta sugerida
% Alta importancia

Pregunta no sugerida
%Citada

45,3

0

41,9

11,67

39,9

26,54

39,2

2,90

39,2

14,50

36,8

10,17

35,1

39,28

30,2

6,84

22

Bienestar y disfrute: V18a Promover el ocio y el deporte al aire libre, V18b Favorecer la relación y el
contacto social, v18d Mejorar la salud de las personas, V18e Contribuir a reducir el estrés y ofrecen
sitios tranquilos.
23
Medio Natural: V18c Mejora la calidad del aire y reducen la contaminación ambiental, V18f Facilitar
el contacto con la naturaleza y la vida silvestre, V18g Mejorar la calidad estética de la ciudad y de los
barrios, V18h Ayudar a frenar el cambio climático
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Las diferencias son atribuibles a la escasa notoriedad, falta de presencia
de la función ecológica en el ideario de las zonas verdes urbanas. Sólo
cuando se hace recordar a las personas la función ambiental se ponen de
acuerdo en su importancia.
Una opinión con notoriedad es una opinión con presencia espontánea a la
hora de hacer un juicio sobre cualquier aspecto de las zonas verdes. Una
función sin notoriedad se convierte en una idea con menos relevancia a la
hora de generar una opinión o una actitud. Es algo que tiene que ser
recuperado de la memoria. De ahí la importancia de la diferenciación de
esta característica.
Equilibrio de importancia entre las funciones del Sistema Verde
Con objeto de profundizar en el equilibrio entre las diferentes funciones,
se preguntó si se debía dar la misma importancia en el diseño de las zonas
verdes al medio natural y al disfrute y bienestar de las personas.
La mayoría de las respuestas se aglutinan en la parte más alta, por tanto
se establece que en las zonas verdes se debe intervenir con un criterio de
equidad
entre
lo
natural
y
el
disfrute.
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Tabla 44
En el diseño de las zonas verdes se debe dar la misma
importancia a la mejora del medio natural como al bienestar y
disfrute de las personas. (valoración de acuerdo de 1 a 10)
PUNTUACIÓN

ABS

PORCENTAJE

0
2
4
5
6
7
8
9
10
Total

3
2
7
57
51
109
151
86
120
586

0,5
0,3
1,2
9,7
8,7
18,6
25,8
14,7
20,5
100

Casi el 80% de las personas encuestadas se manifiesta de acuerdo con la
afirmación presentada.

Página 49

En la tabla siguiente, se relaciona la variable del grado de acuerdo con dar
la misma importancia en el diseño de las zonas verdes con la variable
grado de importancia dada los aspectos de bienestar y medio natural.
Tabla 45
Relación entre variables: Importancia dada a función de bienestar / Acuerdo
a dar misma importancia al resto de funciones
Misma importancia a la mejora
del medio natural como al
bienestar y disfrute de las
personas
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Importancia Bienestar y disfrute
Poca
importancia

100

24

Importancia
media

Importancia
alta

26,3
51,4
22,5

2,1
3,0
7,2
33,9
53,8

Se puede establecer que no hay efectos diferenciados en cuanto a su
opinión en general. En capítulos posteriores se verá que sí incide en
cuanto a la implantación de algunas de las propuestas concretas.
Las personas que dan mucha importancia a la función social de las zonas
verdes para el disfrute y bienestar, también están de acuerdo o
totalmente de acuerdo en relación a establecer un equilibrio en el diseño
entre estos dos aspectos (87,7%).

Tabla 46
Relación entre variables: Importancia dada a función ambiental / Acuerdo a
dar misma importancia al resto de funciones
Misma importancia a la mejora
del medio natural como al
bienestar y disfrute de las
personas
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Importancia función ambiental

25

Poca
importancia

Importancia
media

Importancia
alta

100

0,7
0,7
26,1
52,8
19,7

1,1
1,8
8,7
35,9
52,5

Por tanto, la importancia a una función más cercana al disfrute y
bienestar de las personas o al medio natural no determina una opinión,
diferente sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre la mejora
del medio natural y la contribución al bienestar y disfrute de las personas.
En el siguiente cuadro se recoge la relación existente entre quienes están
“totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con las diferentes funciones y el
grado de acuerdo con el criterio de equilibrio en el diseño de las zonas
verdes.

Lo mismo ocurre en el caso de las personas que dan alta importancia a la
función medioambiental de las zonas verdes, también están de acuerdo o
totalmente de acuerdo en relación a establecer un equilibrio en el diseño
entre el disfrute y el medio natural (88,4%).

24

Porcentaje en vertical
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Porcentaje en vertical
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A su juicio, valores del 1 al
10 la importancia de las
26
siguientes funciones

V18h. Ayuda a frenar el
cambio climático
V18c. Mejora la calidad del
aire y reducen la
contaminación ambiental
V18e. Contribuir a reducir el
estrés y ofrecen sitios
tranquilos
V18d. Mejorar la salud de
las personas
V18g. Mejorar la calidad
estética de la ciudad y de los
barrios
V18b Favorecer la relación y
el contacto social
V18f. Facilitar el contacto
con la naturaleza y la vida
silvestre
V18a. Promover el ocio y el
deporte al aire libre

Tabla 47: En el diseño de las zonas verdes se debe dar la
misma importancia a la mejora del medio natural como
27
al bienestar y disfrute de las personas
Ni de
Totalmente
En
acuerdo ni
De
Totalmente
en
desacuerdo
en
acuerdo de acuerdo
desacuerdo
desacuerdo

0

0

18

31,1

50,8

1,8

0

19,6

32,1

46,4

0

1,6

21

32,3

45,2

1,6

1,6

14,5

40,3

41,9

0

0

23,8

35,7

40,5

3,6

0

16,4

41,8

38,2

0

2,3

16,3

44,2

37,2

0

1,8

22,3

43,9

31,6

tienen quienes tienen alto grado de reconocimiento de la función de
mejora de la calidad del aire y reducción de la contaminación ambiental.
El menor grado de aceptación de dar en el diseño la misma importancia a
todas las funciones está entre quienes han dado las mayores
puntuaciones en el reconocimiento a “Promover el ocio y el deporte al
aire libre”, pero entre este grupo también es mayoritaria la opinión de
que tiene que darse un equilibrio entre los diferentes criterios en el
diseño.

No hay grandes diferencias, dado que es mayoritario el acuerdo con que
debe darse la misma importancia en el diseño a todas las funciones. Pero
el mayor grado de acuerdo se da entre quienes han dado importancia a la
función de frenar el cambio climático, en segundo lugar de acuerdo lo

26

Porcentajes de alta importancia. Porcentajes horizontales
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7.3 Aspectos relevantes en la percepción de las
funciones de las zonas verdes

Existe una escasa notoriedad de la concepción de las funciones
ecológicas y medioambientales de las zonas verdes. La conciencia
medio ambiental surge en las respuestas sugeridas y entonces sí se le
concede una importancia alta.
El ideario de las zonas verdes se materializa, en que las zonas verdes
son zonas de Bienestar y disfrute para las personas, por ello estas se
deben adaptar a los diferentes usos y tipologías de personas usuarias.
La relación que puede existir entre el medio ambiente y las zonas
verdes urbanas no se establece de forma directa. Existe falta de
notoriedad de que estas zonas verdes puedan contribuir a mejorar el
medio ambiente contribuyendo a frenar el cambio climático, a mejorar
la calidad del aire, a reducir la contaminación ambiental y a facilitar el
contacto con la naturaleza y la vida silvestre.
Las zonas verdes analizadas son visualizadas desde una perspectiva de
priorización de la función social, sin que ello conlleve una percepción
de antagonismo entre las diversas funciones, por ello se hace hincapié
en el disfrute.
En el análisis más racional se estima la necesidad de dar un equilibrio al
aspecto medio natural y al bienestar personal, pero es necesario tener
en cuenta que todo ello bajo el prisma de otorgar notoriedad funcional
a la infraestructura verde urbana.

Infraestructura Verde y Función Social

Página 52

8 Análisis de las zonas verdes

Tabla 48: Tipo funcional por usos semanales

CORREDOR VERDE

Usos
semanales
49.615

30,0%

PASEO ARBOLADO

37.107

22,4%

PARQUE URBANO

23.296

14,1%

ZONA VERDE INTERSTICIAL

19.458

11,8%

PLAZA JARDIN

16.621

10,0%

ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO

9.805

5,9%

PARQUE PERIURBANO

6.267

3,8%

HUERTO

1.636

1,0%

ZONA NATURAL

1.017

0,6%

591

0,4%

.

Como se viene comentando las funciones de las infraestructuras verdes
son esencialmente de tres tipos: ecológicas, medioambientales y sociales.
En este apartado se procede a realizar un análisis comparativo de las
zonas de infraestructuras verdes urbanas seleccionadas con objeto de
identificar los elementos que más inciden en el desarrollo de sus
funciones sociales. El objeto del análisis es identificar qué elementos
diferenciales corresponden a cada tipo de zona verde y su relación con las
funciones sociales y el tipo de usos.
El número de usos, aunque no es el único factor a considerar, es un
indicador de utilización social básico, es una variable importante en el
desarrollo de las funciones sociales de cualquier infraestructura urbana.
En capítulos anteriores se ha destacado que la diferencia de usos entre
unas zonas y otras corresponde a las diferentes características generales
que tienen las zonas verdes. En este capítulo se trata de acercarse a
aquellas características particulares que determinan estas diferencias.
El análisis de los usos se va a organizar atendiendo a las tipologías
funcionales que se seleccionaron al comienzo del estudio, se ha querido
diferenciar el paseo arbolado del corredor verde, con objeto de posibilitar
una visión más diferenciada entre estas zonas tan características.

Infraestructura Verde y Función Social

Tipo funcional

JARDIN PRIVADO"

%

El tipo de zona verde que recoge mayor número de usos semanales son
los corredores verdes, suman 49.615 usos. Los corredores verdes son
zonas que se estructuran siguiendo los trazados de los ríos o
infraestructuras existentes que se constituyen en corredores ecológicos
urbanos.
Su característica es que no constituyen manchas de ciudad de gran
superficie concentrada, sino que articulan zonas de mediano o pequeño
tamaño. Las cifras de uso muestran que además de corredores naturales
tienen también un papel urbano funcional importante.
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En muchos estudios, suele considerarse que son los grandes parques los
que tienen más posibilidades de recibir más visitas debido a que el
tamaño se encuentra en relación con la cantidad de equipamientos que
suelen poseer, lo que contribuye a satisfacer una mayor variedad de
necesidades humanas (Van Herzele y Wiedemann, 2003). Es más, muchos
análisis no suelen incluir las zonas verdes de menores dimensiones por
que se suele entender que no tienen tantas capacidades de atracción a los
y las potenciales usuarios como las de gran tamaño.
Pero es manifiesto que esta es una situación que no es del todo cierta, al
menos en nuestro contexto. De hecho, el conjunto de zonas verdes
pequeñas recoge tantos o más usos que las grandes zonas verdes.
Podemos entender que el uso cotidiano de los espacios verdes, no
depende tanto de la extensión como de la capacidad de respuesta a las
necesidades, sentidas o no, de la ciudadanía. Se insiste en esta cuestión
porque en la medida de que se profundice en esta visión acerca de la
importancia de las pequeñas zonas en lo relativo a la funcionalidad social,
también será más fácil que la población interiorice la importancia
medioambiental de las pequeñas y medianas zonas verdes.
En los siguientes apartados se describe la función de cada uno de los tipos
de infraestructura verde, analizando cada una de sus zonas y
características. En cada zona, además de recoger una descripción de sus
características, se ha realizado el cálculo de los indicadores diseñados, con
objeto de facilitar el análisis sistemático.

8.1 Parque Periurbano
Se han incluido dos zonas de este tipo de infraestructuras, ambas forman
parte del Anillo Verde, pero tienen características muy diferentes.
El parque de Zabalgana, con58 has,
responde a una morfología de zona
forestal, en la que se combinan praderas
con zonas de bosquete y lagunas, es una
zona que recoge usos fundamentalmente
de paseo y descanso. Está situado a
cuatro kilómetros del centro de la
ciudad, pero a menos de 250 metros de
las viviendas más cercanas de Zabalgana.
Las Campas de Armentia es una zona
pradera enclavada junto a una zona residencial de lujo. Las campas
rodean la Basílica de San Prudencio, Predominan las campas de hierba
que cruza un cauce bordeado de vegetación de ribera.
El parque de Zabalgana recibe un volumen algo mayor de usos semanales
que las Campas de Armentia.
Tabla 49: Tipología parque periurbano por usos semanales
Parque periurbano

13 .PARQUE DE ZABALGANA
28.CAMPAS DE ARMENTIA
Total PARQUE PERIURBANO

Infraestructura Verde y Función Social

Usos
semanales

3.329
2.938
6.267
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El parque de Zabalgana, ha adquirido un papel de hito en algunos
recorridos peatonales, un lugar hasta donde ir y finalizar el recorrido del
paseo.
Su entrada se convierte en una zona de estancia de paseantes que se
sientan a descansar. Una buena parte de estas personas no atraviesan o
penetran al parque, se quedan a la entrada o lo bordean.
Es una zona muy utilizada por personas que pasean con su perro, la
mayoría van sin correas.
Respecto a las actividades que se desarrollan, el bosque periurbano, en
relación al conjunto de las zonas verdes, se caracteriza por recoger mayor
proporción de usos de paseo de perro y más actividades de ejercicio físico
que la media del conjunto de zonas (especialmente paseo en bicicleta).

Tabla 50: Distribución de tipos de usos en
Paseo perro

Jugando

Deporte/
Bici

Total

3%

21%

0%

0%

24%

3.329

28.CAMPAS DE ARMENTIA

29%

26%

3%

13%

0%

0%

28%

2.938

Media de todas las tipologías

51%

8%

8%

10%

0%

6%

15%

100%
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ESTANCIA
DE PIE

Cuidar

9%

Descansar

43%

Andar

13 .PARQUE DE ZABALGANA

Parque periurbano

En relación a la
actividad, ambas zonas
tienen
vocación
diferente, Armentia es
un parque de descanso.
Es un parque con gran
carácter
simbólico.
Recoge usos intensos
en épocas festivas
determinadas,
y
también tiene épocas,
en el comienzo de verano, en que recibe estancias para tomar el sol
mayoritariamente. Los flujos de tránsito pasan mayoritariamente por los
entornos y aceras que la limitan.
En Armentia, las actividades deportivas en su campa son esporádicas y
son grupos que aprovechan su cercanía a los recorridos de carrera para
realizar alguna actividad en sus bordes. La acera que lo limita al este, con
las casas del núcleo urbano de Armentia, son lugar de paso concurrido de
personas que realizan paseos, bici, o deporte. La acera sur y su
aparcamiento es un lugar de acceso concurrido, aunque la mayoría no
penetre en el parque.
El indicador de funcionalidad social aparece más bajo en el caso de
Armentia. Ambos tienen el grado de carácter urbano bajo, pero es menor
aún en Armentia debido a la incidencia que tienen tráfico de vehículos,
en su entorno. Tráfico que se ha venido incrementando en las horas
punta.

Página 55

conjunto de infraestructuras analizadas.
Tabla 51: Indicadores sintéticos de Funcionalidad
Nº ZONA
1 DENOMINACIÓNLOCALIZACIÓN
INDICADOR DE EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDICADOR CONSERVACIÓN
Grado Conservación
INDICADOR CARÁCTER URBANO
Grado Urbano
INDICADOR CALIDAD DEL
ESPACIO
Grado Calidad
INDICADOR GENERAL
Grado Funcionalidad

32
51
13 .PARQUE DE 28.CAMPAS DE
ZABALGANA
ARMENTIA
3
BAJO
7
MEDIA - ALTA
1
BAJO

1
BAJO
8
MEDIA - ALTA
0
BAJO

7
ALTA
2,5
MEDIO

8
ALTA
1,67
BAJO

Ambos parques tienen un equipamiento mobiliario bajo y un grado de
conservación medio-alto. La calidad del espacio en ambos casos es alta. El
parque de Armentia cuenta con alto valor emblemático de ciudad.
El grado de satisfacción es más alto en el caso del Parque Zabalgana,
donde la totalidad de las personas consultadas dicen que el espacio les
gusta. En Armentia hay un 11% de personas que les gusta regular.
Tabla 52: En general, ¿Este espacio le gusta
y se adapta a sus necesidades?
Zabalgana
Armentia
Totalmente
Bastante
Regular Poco
Nada

68,75%
31,25%
0%
0%

44,4%
44,4%
11,2%
0%

La valoración de las personas usuarias es mayor que la media general del
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Tabla 53 Indicador de Valoración de Personas usuarias
V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL

6,74

Nº ZONA
32

1. PARQUE PERIURBANO
13 PARQUE DE ZABALGANA

7,41

28 CAMPAS DE ARMENTIA

7,01

51

7,76

Las razones de valor más notorias recogidas de uso de Armentia se
refieren a: Cercanía, lugar de estancia, lugar de juego abierto y sensación
de apertura o descampado.
Tabla 54: ¿Por qué razones este espacio le gusta y se adapta a sus necesidades?
Zabalgana

Armentia

Contacto con la naturaleza

Aislado pero bien comunicado

Cercano a zona de paseo

Cerca de casa

Es tranquilo

Descampado segado y limpio

Hay zonas de sombra

Hay sol, sombra, fuente, es perfecto

Perros pueden andar sueltos

Para estar
Tranquilidad, descanso,
Sitio abierto para juegos de niños en
naturaleza

Las cualidades de notoriedad de Zabalgana, resaltan más el carácter de
contacto con la naturaleza, hito de paseo y la posibilidad de tener el perro
suelto.
Una de las características, en el caso de Armentia, es un mayor uso de
proximidad, el 44%, siempre menor que la tasa general que es del 72%.
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Tabla 55. ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
1. En el barrio o zona.
2. En otra zona de la ciudad
3. Fuera de la ciudad

Zabalgana

Armentia

18,8%
75%
6,3%

44,4%
44,4%
11,2%

Aspectos relevantes:
Mayor número de personas usuarias que no son de cercanía.
Ambas zonas tienen carácter de hito de paseo, el sitio hasta a donde ir.

En ambos parques se ha detectado un porcentaje significativo de visitas
de residentes de fuera de la ciudad.
Las propuestas de mejora son muy semejantes: en los dos casos hay
peticiones desde personas usuarias con perros que solicitan fuentes y
papeleras para restos de los animales. En el caso de Armentia aparecen la
limpieza del cauce y, desde personas usuarias del césped, la queja por la
suciedad del mismo y las moscas.
Tabla 56 . ¿Qué cambiaría en el parque?
Zabalgana

Motivaciones de uso relacionadas con el contacto con la naturaleza y la
posibilidad de tener el perro suelto.
Las demandas se refieren básicamente a equipamientos.
Su grado de funcionalidad social es bajo por su escaso grado de
equipamiento y su separación del tejido urbano.

Armentia

Baños

Cuidar el cauce

Fuentes

Suciedad en césped, exceso de moscas

Más papeleras para perros

Poner baños en la zona

Papeleras, contenedores

Fuentes para animales y personas
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Los usos cotidianos recogen alta proporción de usos de paseo, de perro y
actividades de ejercicio físico.

Responde especialmente a funciones ecológicas y medioambientales. En
el caso de Armentia contiene un alto elemento simbólico.
El grado más alto de satisfacción de las personas usuarias se da en
Zabalgana, por ser un parque de mayor entidad y calidad ecológica.
Alguna parte de usuarios destacan la mayor libertad de uso de los perros.
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El resto de parques, por diferentes razones, reciben un número muy
inferior de usos.

8.2 Parque urbano
Los parques urbanos son áreas verdes extensas dotadas con diferentes
elementos para la estancia, el paseo y zonas de juego.
Las diferencias de
número de usos entre
los diferentes parques
observados han sido
importantes.
El prado es el parque
más
utilizado,
concentra más de las
tres quintas partes de
los usos. Es un parque
integrado en la trama
urbana, vegetación desarrollada, llano, próximo a las principales
instalaciones deportivas y, además, muy conocido tradicionalmente. Una
buen parte de su uso corresponde a travesías de un lado al otro del
parque.
Tabla 57: Parque urbano por usos semanales
Parque urbano

Usos semanales

1.PRADO

14.014

25.ARIZNABARRA

3.559

15.1 SALINILLAS DE BURADÓN

2.880

26.PARQUE SECTOR 16 (Zarauna 1)

1.016

Total 2 PARQUE URBANO

23.296
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El Parque Sector 16
(Zarauna
1)
está
ubicado en zona no
consolidada y separada
del barrio de Mariturri
por la Avenida Alto de
Armentia. No consigue
ofrecer actividad que no
sea de paso.
En
el
caso
del
SALINILLAS
DE
BURADÓN destaca por su carácter de orientación exterior a las parcelas
residenciales y su falta de equipamiento. También puede señalarse que
este parque tiene una alta utilización de uso de perro suelto. El 46% de las
actividades del Parque de Salinillas es de paseo de perro. El parque no
recoge actividad significativa de juego o cuidados de personas
dependientes.
El parque de Ariznabarra, en un barrio consolidado, con vegetación
desarrollada y zonas de sol y de sombra, tiene uso social muy inferior al
Prado. El parque de Ariznabarra tienen unas tasas de actividad bastante
equilibradas entre las diferentes actividades: Si se compara con las
actividades medias del conjunto de zonas analizadas, tiene tasas de
actividades mayores en: descanso (sin tener terraza), actividades de
cuidado, paseo de perro y juego. Desciende en la actividad de caminar –
travesía, aunque tiene un acceso de paso bajo la vía del tren, el parque no
tiene ubicación urbana de centralidad y existe una acera exterior que
absorbe el flujo de travesía.
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En general, el factor que mejor explica un menor número de usos se
refiere a la falta de centralidad o proximidad a un eje peatonal
significativo. Los parques del Sector 16, el de Ariznabarra y Salinillas de
Buradón no logran tener una función social de centralidad para sus zonas
de influencia.

Tabla 58: Distribución de tipos de usos en parque urbano

Parque Urbano

Andar

Descansar

Cuidar

Paseo perro

ESTANCIA
DE PIE

Jugando

Deporte/
Bici

Total

1.PRADO

45%

20%

9%

4%

1%

9%

11%

14.014

25.ARIZNABARRA
15 SALINILLAS DE
BURADÓN
26.PARQUE SECTOR 16
(Zarauna 1)
Media de todas las
tipologías

37%

11%

13%

13%

0%

12%

14%

3.559

33%

7%

7%

46%

0%

0%

4%

2.880

81%

0%

0%

7%

0%

0%

11%

1.016

51%

8%

8%

10%

0,1%

6%

15%

100%

El parque “el Prado” además de recoger la mayor parte de usos, tiene una
estructura de tipo de utilización más completa, así recoge el uso de
descanso en una proporción más alta respecto al resto de parques y
también respecto del conjunto de todos los parques analizados.

Tabla 59: Indicadores sintéticos de Funcionalidad
Nº Zona
1 Denominaciónlocalización
INDIC. DE EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDIC. CONSERVACIÓN
Grado Conservación
INDIC. CARÁCTER URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD DEL ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

1

48

34
49
15.1
26.PARQUE
1.PRADO 25.ARIZNABARRA
SALINILLAS SECTOR16
8
ALTO
6,63
MEDIA BAJA
6
ALTO
8
ALTA
6
ALTO

4
MEDIO
6,5
MEDIA - BAJA
3
MEDIO
4
BAJA
3
MEDIO

3
BAJO
8
MEDIA ALTA
1
BAJO
5
MEDIA
2,17
MEDIO

4
MEDIO
8,25
ALTA
3
MEDIO
6
MEDIA
3,33
MEDIO

Así, el indicador general del Prado es el que tiene un valor más alto. Es
debido a su nivel de equipamiento, que incluye terraza - bar, juegos, pista,
lugar de eventos. Destaca en calidad de espacio por que ofrece confort y
seguridad. Baja en puntuaciones de conservación de los elementos.
Ariznabarra y el parque del Sector 16 obtienen una puntuación semejante
pero tienen indicadores característicos diferentes. Ariznabarra tienen un
índice de conservación de los equipamientos más bajo y un grado de
calidad del espacio menor. Se debe al deterioro de algunos elementos y a
que existen problemas de ambiente social y suciedad en algunas
ocasiones.
En ambos casos tienen baja centralidad urbana.

Los indicadores funcionales de los parques difieren de modo sustantivo
entre ellos.
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En general todas las personas usuarias afirman que la zona les gusta y se
adapta a sus necesidades. Aunque se encuentra algunas situaciones que
diferencian las zonas.
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Tabla 62: ¿Por qué razones este espacio le gusta?

Tabla 60. En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus necesidades?
Totalmente
Bastante
Regular Poco
Nada

Prado

Ariznabarra

Salinillas

Sector 16

Prado

35,6%
57,8%
6,7%

33,3%
66,7%

3,7%
74,1%
22,2%

35%
60%
5%

Hito de Paseo

X

Seguridad

X

Tranquilidad

X

X

Es bonito

X

X

X

Es relajado

X

Está bien para andar

X

X

X

Afluencia de gente

X

X

Fresco

X

X

Hay muchos bancos

X

Llano

X

La puntuación más baja se refiere al parque de Salinillas, hay que tener en
cuenta que una parte de estas encuestas se hicieron en zonas próximas, a
las entradas del parque. Una razón fundamental es la apreciación de
antagonismo entre niñas/os pequeños y perros, especialmente cuando
están sueltos y difícil de controlar su limpieza.
Tabla 61: Indicador de Valoración de Personas usuarias
V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL

6,74

Los perros pueden ir sueltos,

Nº ZONA
1

Ariznabarra

X

6,83

Espacioso

7,11

Cercanía

X

48

25 ARIZNABARRA

6,57

Vegetación

X

34

15.1 SALINILLAS DE BURADÓN 1

6,70

Lejos de la carretera

X

49

26 PARQUE SECTOR 16 (Zarauna 1)

6,96

Zona de juegos
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Sector 16
X

2. PARQUE URBANO
1 PRADO

Los atributos de los diferentes parques varían en gran medida. Los
atributos más compartidos son belleza, tranquilidad, idoneidad para
pasear y zona de juegos. El papel de los parques urbanos en sistema de
infraestructuras verdes es un capítulo importante, por ello cuando se
pregunta sobre las razones que más satisfacen, una de las cuestiones a
analizar es la presencia que tiene el atributo naturaleza en las respuestas
espontáneas de las personas.

Salinillas

X

X
X

X

X

X

X

La notoriedad del atributo naturaleza es baja por lo general. Solo se ha
citado en Ariznabarra.
El parque de mayor afluencia, el Prado, recoge, además de las
características compartidas, algunos elementos característicos propios
como son: seguridad, relajado, mobiliario – bancos y llano.
En todos los parques la población mayoritaria es de la zona. Destaca
Ariznabarra por recoger un mayor número de usuarios externos.
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Tabla 63. ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
En el barrio o zona.
En otra zona de la ciudad
Fuera de la ciudad

Prado

Ariznabarra

Salinillas

Sector 16

57,6%
35,6%
6,7%

61,1%
38,9%

74,1%
25,9%

85%
15%

Las funciones sociales de los parques están determinadas por su grado de
equipamiento, carácter urbano y calidad de espacio.

Tabla 64: . ¿Qué cambiaría en el parque?
Prado
Poner servicios
Alguna fuente
Más papeleras perros
Planchas de hierro
resbalan
Mejora pista

Ariznabarra

Salinillas

Sector 16

Tendría que haber
más niños
Firme en mal
estado
Ambiente social

Papelera para
perros
Demasiado perro
suelto

Fuente en parque
de juegos

Suciedad del
botellón
En algunas zonas
suciedad

Aspectos relevantes

El grado de equipamiento requerido se refiere a la disposición de
elementos que faciliten la realización de las diversas actividades
(Columpios, terrazas y zonas de estancia son elementos importantes.

Limpieza ríos
Iluminación
Falta contenedor
reciclaje
Falta mobiliario
urbano de deporte

El carácter urbano se lo da especialmente la cercanía a las viviendas, o
una ubicación imbricada en el tejido urbano, en lugares de paso habitual.
La calidad del espacio: una de las características más demandas es la
animación. Animación que se asimila a concentración o densidad de uso,
que además da seguridad.
La notoriedad del atributo naturaleza es baja por lo general. Aunque el
parque sea atractivo por su vegetación y carácter medioambiental, no es
una característica que se cite.
La imbricación en el territorio puede ser generada por la promoción de
ejes de recorridos peatonales anexos o internos al parque, y que su diseño
sea funcional en trazado (recto y más cómodo que la calzada).

Infraestructura Verde y Función Social
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8.3 Plaza Jardín Uso Público
Esta tipología recoge las zonas pequeñas, interiores de manzana. Están
próximas a las viviendas, dotadas de equipamiento para el juego y paseo
con arbolado, frecuentemente hay establecimientos de hostelería con
terraza que multiplican los usos de estancia.

morfológicos semejantes. La zona de terraza y las transiciones que se
hacen por este espacio incrementan el número de usos de una plaza
frecuentada especialmente por su vecindario.
Tabla 65: Usos semanales plaza jardín
Plaza jardín

29.CASTILLO DE ZAITEGI
30.URALMENDI
16.MAHATMA GANDI
19. PARQUE VIÑASPRE. ARMENTIUM
Total PLAZA JARDIN

Usos semanales

6.349
4.067
3.818
2.387
16.621

Las otras dos zonas, Mahatma
Gandhi y el Parque Viñaspre,
corresponden a la nueva ciudad aún
en asentamiento. Una rodeada de
edificaciones residenciales y la otra
por vías de comunicación.
La plaza Mahatma Gandhi, es
frecuentada especialmente por su
zona de juegos.

La zona con más utilizaciones contabilizadas ha sido Castillo de Zaitegi. Su
zona de juegos es muy frecuentada, es zona de travesía y articulación
entre los principales elementos urbanos del barrio de Ariznabarra, y
cuenta con dos terrazas de bares.

El Parque Viñaspre es el espacio
menos utilizado, tiene el atractivo de
ser testigo de las excavaciones allí
realizadas, dispone de juegos
infantiles y zonas resguardadas junto
a las casas, morfológicamente es un espacio interior en la estructura de
una manzana residencial abierta. Pero se ha convertido en una zona de
uso de estancia preponderante para perros.

Uralmendi es de menor tamaño que el anterior pero tiene elementos
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Tabla 66: Distribución de tipos de usos en
Tabla 67:Indicadores sintéticos de Funcionalidad

45%

0%

1%

0%

2.387

16.MAHATMA GANDI

26%

4%

29%

18%

0%

13%

9%

3.818

29.CASTILLO DE ZAITEGI

47%

10%

15%

7%

0%

10%

11%

6.349

30.URALMENDI
Media de todas las
tipologías

41%

17%

7%

8%

0%

16%

12%

4.067

51%

8%

8%

10%

0,1%

6%

15%

100%

Nº ZONA
Total

Cuidar

Deporte/
Bici

ESTANCIA
DE PIE

11%

Jugando

Paseo perro

13%

Descansar

31%

Uso

Andar

19. P.VIÑASPRE.
ARMENTIUM

Plaza
Jardín
Público

El parque más diferenciado en el uso es el Parque Viñaspre. Apenas
utilizado en juego por parte de las y los niños, tiene un alto coeficiente de
uso por parte del paseo de los perros. Parte de los usos peatonales son de
acceso a la vivienda y de travesía desde el Boulevard de Mariturri.
Las plazas Castillo de Zaitegi y Uralmendi destacan por sus porcentajes
altos de personas sentadas, descansando. A diferencia de otras zonas, en
un buen número de casos, lo hacen en los bancos de la zona de paso, en
actividad social, hablando con otras personas sentadas o que están de
paso.

Denominaciónlocalización
INDIC. DE
EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDIC. CONSERVACIÓN
Grado Conservación
INDIC. CARÁCTER
URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD DEL
ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

39

36

52

53

19. PARQUE
16.MAHATMA 29.CASTILLO
VIÑASPRE
GANDI
DE ZAITEGI
.ARMENTIUM

30.URALMEN
DI

3
BAJO
8
MEDIA - ALTA

3
BAJO
8
MEDIA - ALTA

3
BAJO
8,67
ALTA

5
MEDIO
7,4
MEDIA - ALTA

6
ALTO

4
MEDIO

7
ALTO

7
ALTO

5
MEDIA
3,83
MEDIO

5
MEDIA
3,17
MEDIO

5
MEDIA
4,17
ALTO

4
BAJA
4,67
ALTO

La característica que diferencia aquellas plazas de más funcionalidad
social es el Grado de carácter Urbano.
Tabla 68 En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus necesidades?
Viñaspre
Totalmente
Bastante
Regular Poco
Nada

65%
35%

Mahatma
gandi
12,5%
87,5%

Zaitegi

Uralmendi

4,3%
91,3%
4,3%

100%

Desde el punto de vista del análisis de la consistencia de los datos puede
parecer que existe una contradicción entre la pregunta de valoración
general y el indicador sintético, por ejemplo, en el Caso de la Plaza
Mahatma Gandhi. En la valoración media de los elementos existentes se
recoge la nota más alta, sin embargo no tiene la valoración más alta en el
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gusto y la adaptación a sus necesidades. No es que se dé falta de
coherencia sino que se miden cuestiones diferentes. Se debe a que la
satisfacción general está más en consonancia con la adaptación a las
necesidades de la actividad desarrollada y las valoraciones recogidas en la
Valoración Media se refieren a una valoración de los elementos
existentes.

Tabla 70. ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a sus
necesidades?
Mahatma
Viñaspre
Zaitegi
Uralmendi
gandi
X
Mobiliario y bancos
X

Terrazas de bares

X

Tabla 69 Indicador de Valoración de Personas usuarias
V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL

6,74

Nº ZONA
39

6,67

10. PLAZA JARDIN
19 PARQUE VIÑASPRE ARMENTIUM

36
52

16 MAHATMA GANDI
29 CASTILLO DE ZAITEGI

53

30 URALMENDI

La valoración general positiva de las Plazas Jardín está muy relacionada
con la cercanía a la residencia y con su situación en una zona de tránsito.
Un rasgo importante es que la gran mayoría de las personas usuarias son
del barrio. Esta procedencia es algo menor en Mahatma Gandhi, pero es
muy semejante.

6,69
6,97
6,23
6,27

Tabla 71 ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?

La valoración media general más baja se da en de Castillo de Zaitegi,
fundamentalmente por las quejas de falta de limpieza, especialmente a
causa de usos no adecuados y perros.
Tabla 70 ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a sus
necesidades?
Viñaspre

Zona de paso

X
X
X

Es amplio limpio

X

El trafico está alejado, sin peligro

X

Cercanía
Bonito

Mahatma
gandi
X
X
X

Zaitegi

Uralmendi

X

X

X

X

X
X

X

X

Juegos

X

X

X

Cerca del colegio, de paso

X

Mahatma
gandi

Zaitegi

Uralmendi

90%

81,3%

91,3%

89,5%

10%

18,8%

8,7%

10,5%

Tabla 72 ¿Qué cambiaría en el parque?
Viñaspre
Zona para perros

Adaptada a las niñas/os

Infraestructura Verde y Función Social

1. En el barrio o zona.
2. En otra zona de la
ciudad
3. Fuera de la ciudad

Viñaspre

Menos perros en el
parque

Mahatma gandi
Sombras junto a
los bancos
Mejora
iluminación
Zona para estar
con los perros

Zaitegi

Uralmendi

Hay personas que
dejan todo sucio

Fuente

A veces falta limpieza

Más limpieza y recogida
de hojas

Más columpios ,
tapados
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Aspectos relevantes
La Plaza Jardín de Uso Público es la infraestructura de más intensidad de
uso.
La razón de su funcionalidad más importante es la cercanía a las
viviendas.
El uso de estas zonas se multiplica en relación a los equipamientos
disponibles, su función como zona de tránsito, estancia y juego.
Su intensidad de uso acrecienta los problemas de limpieza y
mantenimiento.
Su funcionalidad social se incrementa en la medida que forma parte de un
corredor urbano.
Cuando se trate de atraer usos peatonales para los corredores verdes, las
plazas jardín pueden ser un instrumento importante en dar funciones a
estos corredores.
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8.4 Paseo Arbolado
Este tipo de zona, que también
constituye un corredor verde, se ha
diferenciado, como tipo funcional, por
el carácter específico funcional y
simbólico que tiene el Paseo de la
Senda.

2.3 PASEO CERVANTES-LA SENDA

7.037

2.4 PASEO CERVANTES-LA SENDA

3.218

2.5 PASEO CERVANTES-LA SENDA

3.075

2.6 PASEO CERVANTES-LA SENDA
Total

2.958
37.107

Infraestructura Verde y Función Social

Total

7.846

Deporte/Bici

2.2 PASEO CERVANTES-LA SENDA

Jugando

12.973

Estancia de
Pie

2.1 PASEO CERVANTES-LA SENDA

Paseo perro

Usos
semanales

2.1 PASEO LA
SENDA
2.2 PASEO LA
SENDA
2.3 PASEO LA
SENDA
2.4 PASEO LA
SENDA
2.5 PASEO LA
SENDA
2.6 PASEO LA
SENDA
Media de todas las
tipologías

Cuidar

Área de tipología paseo arbolado

Paseo Arbolado

Descansar

Tabla 73 Tipología paseo arbolado por usos semanales

Tabla 74 Distribución de tipos de usos en

Andar

Los flujos de personas que reciben
están directamente relacionados con la
función principal que desarrollan,
todos los tramos tienen una fuerte
vocación de paseo. El primer tramo, el
que va desde el prado hasta el cruce
con la Plaza Amadeo García de Salazar,
recoge el mayor volumen de usos ya
que, a la vez que es paseo, tiene un alto componente funcional de
corredor urbano, característica se va debilitando según el paseo se acerca
hacia Armentia.

El tipo de uso dominante es el paseo, en todos los tramos se sobrepasa la
tasa media del conjunto de zonas verdes. La siguiente función importante
es el Deporte/Bici, un 50% de estos usos se refieren a personas que
utilizan el paseo para ir en bici y el otro 50% son personas que van
corriendo.

78%

0%

9%

3%

0%

0%

10%

12.973

72%

2%

5%

1%

0%

0%

19%

7.846

71%

2%

4%

2%

0%

0%

21%

7.037

87%

2%

0%

2%

0%

0%

10%

3.218

72%

1%

0%

4%

0%

0%

23%

3.075

10%

2.958

15%

100%

86%

51%

1%

8%

0%

8%

2%

0%

10% 0,1%

0%

6%

La función de paseo de perro, es menor que en otras zonas, y en casi
todos los casos los perros van atados o muy próximos a sus dueños.
La actividad de cuidados más generalizada consiste en el paseo con
coches de niñas/os, pero también hay una presencia significativa de sillas
con personas mayores. Este tipo de usos se concentra en los primeros
tramos, antes del comienzo de la pendiente.
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El grado de equipamiento es bajo, tienen los elementos más básicos de un
paseo, bancos y papeleras. El índice de conservación es bueno. El
indicador de carácter urbano, desciende en el tramo 2 por la intensidad
de tráfico existente. En el último tramo este indicador es menor por estar
alejado de las viviendas y equipamientos.

Tabla 75 Indicador de Valoración de Personas usuarias
V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL

6,74

10. PASEO ARBOLADO
2
2.1 PASEO CERVANTES-LA SENDA

7,79
7,67

3

2.2 PASEO CERVANTES-LA SENDA

8,25

4

2.3 PASEO CERVANTES-LA SENDA

7,19

5

2.4 PASEO CERVANTES-LA SENDA

7,72

6

2.5 PASEO CERVANTES-LA SENDA

7,84

7

2.6 PASEO CERVANTES-LA SENDA

7,65

Tabla 77 En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus
necesidades?
1. Totalmente
2. Bastante
3. Regular Poco
4. Nada

Tabla 76 Indicadores sintéticos de Funcionalidad
Nº Zona
Denominaciónlocalización
INDIC. DE
EQUIPAMIENTO
Grado
Equipamiento
INDIC.
CONSERVACIÓN
Grado
Conservación
INDIC. CARÁCTER
URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD
DEL ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado
Funcionalidad

2.1
57,1%
42,9%

2.2
50%
50%

2.3
100%

2.4
66,7%
33,3%

2.5
56,3%
43,8%

2.6
100%

El espacio gusta y se adapta a las necesidades en unos porcentajes altos.
Los diferentes tramos tienen mucha homogeneidad en cuanto a las
razones por las que el espacio se adapta al uso. Por ello se han agrupado
en un único grupo.

2
2.1 -LA
SENDA

3
2.2 -LA
SENDA

4
2.3 LA
SENDA

5
2.4 LA
SENDA

6
2.5 LA
SENDA

7
2.6 LA
SENDA

2

2

2

3

2

2

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

8,5

8

8,5

8

8

8

ALTA

MEDIA
- ALTA

ALTA

MEDIA
- ALTA

MEDIA
- ALTA

MEDIA
- ALTA

7

6

7

7

6

3

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

7

6

6

7

8

7

Poco trafico

ALTA
4,17

MEDIA
3,67

MEDIA
4

ALTA
4,5

ALTA
4

ALTA
2,83

Es relajado

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

Tabla 78 ¿Por qué razones este espacio le gusta, y o se adapta a sus
necesidades?
Paseo de una hora (tiempo de paseo ideal)
Tranquilidad
Es bonito
Seguro
Es llano (los primeros tramos)

Está bien para andar
Hay afluencia de gente
Hay aire fresco, tranquilidad
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Tabla 78 ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a sus
necesidades

Aspectos relevantes

Hay muchos bancos

El parque de la senda es parte de un corredor verde que arranca desde
el centro histórico de la ciudad hasta el borde sur del suelo urbano de
la ciudad. Ésta es la característica que define el alto grado de función
social de este paseo.

Hay muchos bancos y me puedo sentar
Entretenida
La vegetación es atractiva y natural

A excepción del primer tramo, la mayor parte de las personas usuarias
residen fuera de la zona, disminuyendo la proporción de personas de la
zona según se avanza en el paseo.
Tabla 79 ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
1. En el barrio o zona.
2. En otra zona de la
ciudad
3. Fuera de la ciudad

2.1
71,4%

2.2
50%

28,6%

50%

2.3
100%

2.4
50%

2.5
37,5%

2.6

50%

62,5%

100%

Los elementos demandados se refieren a mobiliario y control del tráfico
en los puntos donde este se viene incrementando.
Tabla 80 ¿Qué cambiaría en el parque?
Alguna fuente
Banco de madera
Más papeleras
Poner servicios

Sus características básicas son su carácter urbano, su estructuración
sobre hitos urbanos significativos, su continuidad de tránsito desde el
centro urbano hasta el medio natural.
Aunque el paseo tiene un bajo nivel de equipamiento, atraviesa zonas
que le dan un alto grado de equipamiento de juego, deportivo, de
estancia y de servicios.
El diseño de senda paseo permite que la infraestructura se adapte a los
diferentes contextos que articula.
Existen características del modelo extrapolables a la organización de
nuevos corredores verdes. Su calidad percibida se basa en la sensación
de tranquilidad, siempre hay gente, lo que da animación y seguridad a
la vez. Estéticamente pasa por sitios interesantes, comunica el centro
con el borde de la ciudad, es una calle agradable, es un continuo que
invita a seguir, es una vereda - senda amplia y arbolada que organiza el
paseo, ideal para caminar un buen rato. La vegetación, sus árboles,
permiten buena visibilidad a la vez que "cubren". Camino largo con
coches que paran en las travesías, bastante cuidado y limpio.

Menos trafico
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Tabla 81 Usos semanales Corredor verde

8.5 Corredor verde

Áreas de tipología corredor verde

Los corredores verdes son elementos de las infraestructuras verdes que
están asociados a ejes de movilidad peatonal y son articulados por un
elemento lineal, como puede ser un cauce o una infraestructura. Son
parte esencial su función conectora dentro del sistema y por su capacidad
de constituir espacios comunitarios que favorecen la cohesión, la
identidad social y la calidad de vida.
Son tres los corredores seleccionados: El río Ali, El Río Zarauna y el Paseo
de Vía del Ferrocarril de RENFE.
Los corredores verdes, en su conjunto, es el tipo funcional que recoge un
mayor número de usos. Pero entre sus tramos hay grandes diferencias de
frecuencias de utilización.
Tabla 81 Usos semanales Corredor verde
Áreas de tipología corredor verde

134

3 1 .RIO ALI 1 PERRETXIN

752

12.5 ZARAUNA

769

12.2 ZARAUNA

917

12.9 ZARAUNA

1.041

12.8 ZARAUNA

1.261

3 2 .RIO ALI 2: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

1.278

12.3 ZARAUNA

1.415

3.8 RIO ALI 6

1.466

12.4 ZARAUNA

1.647

12.6 ZARAUNA

1.778
2.325

Infraestructura Verde y Función Social

21.3 SUR VÍA RENFE

2.363

12.7 ZARAUNA

3.305

3.5 RIO ALI PASEO ESKIBEL

3.954

3.6 RIO ALI PASEO ESKIBEL

4.044

3 4. RIO ALI 4: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

4.680

3.7 RÍO ALI 5

4.855

3 3 .RIO ALI 3: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

5.219

21.2 SUR VÍA RENFE

5.334

Total

49.615

Las diferencias están determinadas por las especificidades urbanísticas
que cumplen cada una de ellas. La horquilla de usos es muy amplia, oscila
entre los 5.000 y los 700 usos semanales. La zona que más usos recoge es
la SUR VÍA RENFE, con 5.334 ,y la que menos el .Río Ali 7 PERRETXIN.

Usos semanales

3.9 RIO ALI 7

14.PASEO PAGANOS

Usos semanales

La característica principal que define a las zonas de mayor uso es de ser
zonas verdes asociadas a un corredor o paseo peatonal de paso frecuente,
bien por su proximidad a las zonas residenciales o por cumplir una función
de comunicación entre diferentes áreas urbanas con alta población.
Dado que los corredores verdes tienen diferentes peculiaridades, se han
agrupado para su descripción por corredores que se analizan por
separado.

Página 69

8.5.1 Perretxin – Río Ali
Tabla 82 Distribución de tipos de usos en
Paseo
perro

Estancia de
Pie

Jugar

Deporte/Bi
ci

Total

Infraestructura Verde y Función Social

Cuidar

En su arranque junto a la
campa de Armentia la zona 8
“3 1 .Rio Ali 1” es la zona
menos transitada, aunque
contacta con el paseo de la
Senda no es área de
continuidad de trama ya que
no enlaza con el resto del
corredor. Su zona de
contacto con el Paseo de
Senda recibe alguna estancia
de descanso y alguna
travesía. El área de juego es
utilizada por residentes de la
zona pero es escaso el
número de niñas y niños y
residentes

Descansar

Está definido por el río Ali, y
se han considerado 9 tramos
diferentes, de diferentes
características y funciones
de sus tramos.

Andar

Este corredor atraviesa por
el este todo el barrio de
Zabalgana de sur a norte,
desde las campas de
Armentia hasta las vías de
RENFE, donde confluye con
el Corredor del Zarauna.

8

3 1 . Ali 1

57%

13%

0%

13%

0%

13%

11%

752

9

3 2 . Ali 2

54%

2%

10%

15%

0%

0%

19%

1.278

10

3 3 . Ali 3

52%

6%

10%

4%

0%

13%

15%

5.219

11

3 4. Ali 4

28%

30%

5%

7%

0%

16%

13%

4.680

19

3.5 ALI ESKIBEL 36%

6%

18%

5%

0%

31%

1%

3.954

20

3.6 ALI ESKIBEL 52%

2%

15%

6%

0%

9%

15%

4.044

22

3.7 ALI 5

24%

10%

13%

20%

0%

27%

7%

4.855

23

3.8 ALI 6

43%

13%

0%

33%

0%

0%

10%

1.466

38

3.9 ALI 7

73%

0%

0%

24%

0%

0%

0%

134

Nº Perretxin – Río
ZONA Ali

La zona 9/ “3 2 .Rio Ali” incrementa los usos respecto de la anterior, por
ser utilizada en algunos casos como punto de acceso a la zona de industria
escaparate y como acceso a Alto de Armentia. Su tránsito peatonal es
pequeño.
Las zonas 10/3.3, 19/3.5, 20/3.6, 11/ 3.4 y 22/3.7 constituyen el núcleo
central del corredor verde urbano. La característica de este corredor
central es ser un eje peatonal paralelo la Avenida central, la Avenida de
Zabalgana.
Es una zona con continuidad y equipamiento, y en ella se ubican terrazas,
zonas de juego, accesos a viviendas. Todas estas características, además
de ser una zona ya completada urbanísticamente, explican una buena
parte de la intensidad de uso.
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23/Rio Ali 6 vuelve a perder su intensidad de uso urbano y finalmente
38/3.9 Río Ali 7 queda como un área intersticial entre la vía del ferrocarril
y la Avenida de Naciones Unidas. Es destacable el alto número de perros
avistados en las áreas menos centrales, más de la mitad sueltos.
En la observación no se
ha podido diferenciar
con nitidez el uso de
travesía y el uso de
paseo, tampoco el flujo
de
travesía
de
continuidad, es decir
quienes atraviesan el
conjunto del corredor o
quienes sólo tramos del
mismo.
Sin embargo, la encuesta
confirma que la mayoría de los usos de las sendas son usos de cercanía, es
decir son traslados o paseos de personas de proximidad. No son
recorridos peatonales de paseo de distancia como, por ejemplo, puede
ser una buena proporción del flujo viandante que se produce en el Paseo
de la Senda.

Tabla 83: Indicadores sintéticos de funcionalidad
Nº ZONA
Denominaciónlocalización

8

9

10

11

19

20

22

23

38

3. 1

3. 2

3. 3

3. 4

3.5

3.6

3.

3.8

3.9

3

2

4

6

7

4

6

2

0

Grado Equipamiento

BAJO

BAJO

BAJO

No
tiene

INDIC.
CONSERVACIÓN

8,67

8

8,5

7

0

Grado Conservación

ALTA

MEDIA
- ALTA

ALTA

4

4

6

INDIC. DE
EQUIPAMIENTO

INDIC. CARÁCTER
URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD DEL
ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

MEDIO ALTO

MEDIO MEDIO ALTO
6

5

5

MEDIA MEDIA MEDIA
3,33
2,83
4,17
MEDIO MEDIO ALTO

6,5

ALTO MEDIO ALTO
8

8

7,5

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA
- BAJA - ALTA - ALTA - ALTA - ALTA
7

7

7

ALTO

ALTO

ALTO

7

7

8

ALTA
5,5
ALTO

ALTA
5,83
ALTO

ALTA
5
ALTO

6

4

ALTO MEDIO
6

7

MEDIA ALTA
5
3,17
ALTO MEDIO

Los valorares de funcionalidad varían mucho de unos tramos a otros. La
razón es que en los extremos los índices parciales son bajos. El caso más
extremo es el tramo 3.9, junto a la vía de Ferrocarril, no cuenta con
ningún tipo de equipamiento, tiene diseño de zona de inundabilidad. Sus
dos primeros tramos cuentan con equipamientos básicos, buen grado de
conservación. Pero con bajo carácter urbano, no tiene continuidad con la
trama urbana o cercanía a zonas residenciales o de equipamiento social.
La satisfacción con el espacio es alta, siendo las personas paseantes las
que tienden a calificar en mayor grado la zona.

Infraestructura Verde y Función Social
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NC
0
BAJO
4
BAJA
0,67
BAJO

Tabla 84: En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus necesidades?
Porcentajes verticales
Nº Zona
8
9
10
11
19
20
22
23
38
Denominaciónlocalización

Totalmente
Bastante
Regular Poco
Nada

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

61,5
30,8
7,7

80
20

25
50
25

100

13
87

25
75

5
95

100

65
35

En la zona 10-3.3 aparecen notas más críticas con la zona que se refieren
a los siguientes aspectos:
•
•
•
•

El cauce está seco.
Pocas sombras (Árboles jóvenes).
Hay menos mantenimiento.
La situación de los solares es mejorable.

La valoración media de los elementos en la Zona 3 es la más alta 8,09,
mientras el grado de satisfacción de necesidades es el más bajo, el 25 %
de respuestas dicen que la adaptación de la zona es regular. Es una
situación frecuente cuando se dan usos no contemplados en la zona (por
ejemplo Paseo de perro, o falta de juegos en ese espacio en concreto.).
Tabla 86 ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a sus
necesidades?
Zonas de menor uso
Zonas de más usos

Tabla 85: Indicador de Valoración de Personas usuarias
V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL

6,74

4. CORREDOR VERDE
3.1 RIO ALI 1 PERRETXIN
8

6,69
7,63

9

3.2 RIO ALI 2: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

6,51

10

3.3 RIO ALI 3: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

8,03

11

3.4 RIO ALI 4: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

6,72

19

3.5 RIO ALI PASEO ESKIBEL

6,57

20
22

3.6 RIO ALI PASEO ESKIBEL

6,61

3.7 RÍO ALI 5

6,27

23

3.8 RIO ALI 6

6,08

38

3.9 RIO ALI 7

6,60

Infraestructura Verde y Función Social

Hay que destacar que la misma zona que ha recibido más críticas a la
adaptación a las necesidades, la zona 3.3, es la que mejor nota media de
valoración media de los elementos recibe. El número de encuestas es
pequeño, y hay margen de error, pero no para que existan desviaciones
de consistencia. Se da una nota crítica por falta de elementos que se
adapten a las necesidades (sombras, columpios…), pero se da una
valoración alta a los diferentes elementos existentes.

Zona natural

Hay más niñas/os

Amplitud, diferentes zonas

La zona se ha consolidado

Zona muy tranquila

Adaptada a las niñas/os

Cercano

Amplia

Es agradable y hay poca gente

Cerca de casa

Hay perros sueltos

Entretenida y hay animación

Solitario da inseguridad cuando no hay gente

Es accesible, cercano y cómoda

Adecuado para niños, pero hay pocos…

Hay juegos para los niños
Hay parque y bar juntos
Paseo para ir a mi casa
Hay sombra
Zona de paso
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Se ha recogido que las zonas menos frecuentadas tienen usos
predominantes de paseo y cuidado de perros. En cambio en las zonas de
más densidad de uso es más importante el cuidado o el juego. Por ello las
razones de satisfacción y demanda difieren entre las zonas de más
afluencia, y las de menor responden a dos situaciones diferentes, y
también a tipos de personas usuarias diferentes. La mayoría reside en la
zona, pero realizan actividades diferentes.
Tabla 87 ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
Nº Zona
Denominaciónlocalización
En el barrio o
zona.
En otra zona de
la ciudad
Fuera
de
la
ciudad

8

9

10

11

19

20

22

23

38

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

100%

70%

96,7% 100%

80%

100% 38,5%

30%

4,3%

20%

62,5%

61,5% 100%
38,5%

Aspectos relevantes
Entre sus tramos hay grandes diferencias de frecuencias de utilización
La mayor utilización corresponde a los tramos próximos a viviendas,
son tramos que compaginan el corredor verde con urbanización de
características de corredor urbano y con espacios de juego y terrazas.
El mayor grado del Indicador de Carácter Urbano.
Se confirma también que la continuidad entre los tramos es un
impulsor importante del uso.
La mayoría de los usos peatonales de las sendas son usos de cercanía,
no son recorridos de paseo de distancia.

Las demandas, se refirieren a aspectos, fundamentalmente, de
mantenimiento en las zonas menos centrales y a nuevos elementos de
actividad en las zonas de más uso.
Tabla 88 ¿Qué cambiaría en el parque?
Zonas de menor uso
Zonas de más usos
Conservación de columpios

También aparece un elemento que más adelante se analizará en relación
a la estrategia de naturalización de las zonas verdes, la identificación de la
vegetación seca de ribera o de pradera con abandono y fealdad.

Actividades para niños más mayores

Donde no se siega hacer otra cosa,

Areneros

Faltan papeleras para perros

Fuente perro

Fuentes, paneles informativos
Mobiliarios para personas mayores
Papeleras para perros, acondicionar las Más mantenimiento en la ribera del rio
zonas
(identifica suciedad con vegetación seca)

Infraestructura Verde y Función Social

La intensidad de uso de estas zonas rivaliza en intensidad con el
boulevard paralelo. Las zonas que tienen la mayor puntuación de índice
general de funcionalidad son los que tienen mayor intensidad de uso.
El índice de calidad del espacio está determinado por la sensación de
seguridad, acompañamiento y animación que da la concentración de
usos. Pero hay también un elemento de funcionalidad que determina
mayores usos. Los tramos de mayor uso coinciden con el cambio de
orientación del corredor, cuando el río Ali gira hacia el oeste, en esos
tramos, 3.4 y 3.5 el corredor se convierte en un eje peatonal hacia el
oeste del Barrio (Avda. Ilustración y Reina Sofía). Aspecto que ilustra la
potencialidad de los posibles ejes peatonales este -oeste cuando están
dotados de componentes urbanos adecuados.

Página 73

8.5.2 Senda de Zarauna

Deporte/
Bici

0%

3%

47%

0%

0%

34%

917

12.3 ZARAUNA

44%

5%

5%

42%

0%

0%

5%

1.415

26

55%

5%

3%

29%

0%

0%

8%

1.647

29%

1%

18%

21%

0%

31%

0%

2.325

27
28

12.4 ZARAUNA
14.PASEO
PAGANOS
12.5 ZARAUNA
12.6 ZARAUNA

14%
84%

0%
0%

14%
0%

59%
8%

0%
0%

9%
0%

5%
4%

769
1.778

29

12.7 ZARAUNA

48%

3%

0%

41%

0%

0%

7%

1.852

30

12.8 ZARAUNA

17%

8%

22%

39%

0%

6%

8%

1.261

31

12.9 ZARAUNA
Media de todas
las tipologías

38%

0%

0%

62%

0%

0%

0%

1.041

51%

8%

8%

10%

0,1%

6%

15%

100%

33

Total

Jugando

16%

Estancia

12.1 ZARAUNA

25

24

Senda de
Zarauna

Paseo
perro

Infraestructura Verde y Función Social

Cuidar

La diferencia de usos entre estas dos
zonas se debe, especialmente, a la zona
de juegos existente en la Senda y a su incipiente estructura de paseo y
conexión urbana peatonal con la parte más central de Zabalgana.
Incipiente porque la zona está a medio desarrollar en lo referido a la

Descansa
r

Hay que resaltar desde el punto de vista
funcional que estas dos zonas están
unidas e imbricadas. El paseo de
Páganos no es propiamente una senda
fluvial, es perpendicular al corredor y
cruza el tramo 12.5, es por ello se ha
incluido en el sistema de la senda fluvial
este paseo.

Andar

Los números de actividades en las zonas
son menores, la horquilla de flujos
semanales de sus áreas observadas se
sitúa entre las 769 personas de “12.5
ZARAUNA (27)” y los 2.325 usos del
Paseo de Páganos (33).

Tabla 89: Distribución de tipos de usos en
Nº ZONA

Paralelo al corredor verde del río Ali,
discurre el corredor verde fluvial que
corresponde al rio Zarauna. Es una zona
de menor tránsito y diferente
configuración del anterior corredor,
tiene menos carácter de travesía
urbana. También hay que señalar que
está en una fase de proceso de
desarrollo de la construcción menos
avanzada.

construcción y la senda de Páganos no atrae flujos significativos de
travesía hacia Zabalgana Centro.

En cuanto a las actividades realizadas en el conjunto del área predominan
los usos de paseo de perros, la mayor parte sueltos en las zonas de
menores densidades de uso. En el caso de Zarauna 6 disminuye el
porcentaje de usos de paseo con perros, posiblemente porque el parque
de Salinillas de Buradón recoge los usos de los perros que viven en el
entorno.
El tramo de corredor fluvial “12.5 ZARAUNA (27)” en este área es utilizada
básicamente por paseantes de perros.
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El
resto
de
zonas
recogen
proporciones de estos usos muy altas,
por encima del 40% de las actividades
realizadas.
Otra cuestión a analizar son los hábitos
peatonales en relación a la selección
del camino a seguir en la realización de
los tránsitos. Por ejemplo, el corredor
del Zarauna, en su primer tramo, en el
final de la prolongación del Paseo de la
Senda, no recoge el pequeño flujo de
paseantes que hasta allí llegan y se
dirigen desde la Avda. del Peregrino,
hacia Mariturri o hacia el parque de
Zabalgana, la mayoría continúan su camino por la acera anexa a la
calzada, y no lo hacen por la
senda del corredor.
Este es un comportamiento que
ocurre frecuentemente en otros
tramos de estos corredores,
muchas de las personas que
pasean eligen la acera próxima a
calzada y no las sendas
interiores. Muchos de los usos
paseo se hacen siguiendo el
corredor pero se realizan por las
aceras contiguas.

la

parece más recto, que la acera es más soleada, que está menos solitaria,
es más animada…
En los tramos
que ocurre esto
la senda es
poco
frecuentada por
las
personas
transeúntes. El
tramo Zarauna
4 (26), que no
tiene
calzada
aledaña
y
conecta
dos
zonas edificadas
adquiere más
protagonismo
como corredor.
Desde el punto de vista funcional, es de destacar que una buena parte de
los usos son perpendiculares al corredor, se hacen por las sendas que
comunican entre el este y el oeste de las diferentes zonas del barrio.
Coinciden que sus cruces se convierten en lugares de estancia juego y
tránsito. Se han identificado tendencias de incremento de usos en el
contacto con sus paseos transversales.

de

Es caso de las zonas del Zarauna
6, 7,
8 y 9 se ha preguntado a algunas
personas por la razón de ese comportamiento, y lo que dicen es: que les

Infraestructura Verde y Función Social
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transversales interiores a las grandes manzanas que los contienen. Se dan
tendencias de uso en este sentido, aunque son débiles en este momento.
La mayoría de los flujos actuales se hacen siguiendo las calzadas
exteriores a las sendas. Para que las sendas lleguen a tomar funcionalidad
urbana, alternativas de recorrido peatonal interna a la manzana, requiere
dotarle de acompañamiento de equipamiento, diseño funcional, y, por
supuesto, el desarrollo urbano planeado de la zona.
Respecto de los índices Generales de Funcionalidad Social, el conjunto de
las zonas del corredor, dan valores bajos y medios.
Tabla 90: Indicadores sintéticos de Funcionalidad

Esto ocurre especialmente en el encuentro de los tramos Zarauna 8 y 9
(30 y 31) con la senda que va hacia la calle Labastida y en la senda de
Páganos. En la primera imagen se han enmarcado en rojo el recorrido
trasversal desde Aldaia a Zabalgana, en el círculo rojo es donde se han
recogido mayor número de usos.
Para el paseo de Páganos, en la siguiente imagen, se refleja la misma idea,
en este caso, se recoge la senda que enlaza Mariturri con Zabalgana.

Nº ZONA
Denominaciónlocalización
INDIC. DE
EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDIC.
CONSERVACIÓN
Grado Conservación
INDIC DE CARÁCTER
URBANO
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25

26

33

27

28

29

30

31

12.3
ZARAU
NA

12.4
ZARAU
NA

14.P.
PAGANO
S

12.5
ZARAUN
A

12.6
ZARAU
NA

12.7
ZARAU
NA

12.8
ZARAUN
A

12.9
ZARAUN
A

2

3

1

4

1

1

1

1

1

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

8

5,33

9

8,25

8

9

8

7

7

alta

alta

media alta

alta

media
- alta

media alta

media alta

media media
- alta - baja

0

1

4

7

4

0

1

4

4

Grado Urbano

BAJO

BAJO

MEDI
O

ALTO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

INDIC.CALIDAD DEL
ESPACIO

6

7

6

6

8

5

7

6

6

Grado Calidad

MEDI
A

ALTA

MEDI
A

MEDIA

ALTA

MEDI
A

ALTA

MEDIA

MEDIA

2,5

2,67

4,67

3

1,17

1,83

2,67

2,67

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Medio

INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

Los dos casos constituyen recorridos potenciales de paseos peatonales

24
12.1
ZARAU
NA

1,67
Bajo

Medio Medio

El Paseo de páganos alcanza puntuación alta, ya se ha considerado la
zona deportiva como un equipamiento suyo, así como la zona de
columpios de la entrada a la zona, elementos que le dan mayor carácter
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de equipamiento y de estructura urbana (aunque faltan de construir
varios solares de su zona de influencia).
En el tramo 12.3 (25) coincide con el tramo de la Plaza Viñaspre, su
indicador carácter urbano es bajo por la situación en obras durante el
periodo de observación, el indicador de calidad de espacio se refiere a la
plaza existente y ya en uso. Debería considerarse que es una puntuación
provisional que previsiblemente cambie en un plazo no muy largo.
La inmensa mayoría de las personas que utilizan la zona son residentes de
la zona. Y muestran su agrado por la adaptación a sus necesidades.
Tabla 91 En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus necesidades?
Porcentajes verticales
Nº ZONA

24 -

25-

26-

33-

27-

28-

29-

30-

31-

Denominaciónlocalización

12.1

12.3

12.4

24-17

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

33,3
66,7

33,3
50
16,7

100

100

50
50

14,3
85,7

33,3
66,7

9,1
72,7
18,2

20%
40%
40%

Totalmente
Bastante
Regular Poco
Nada

La excepción de menor agrado es el tramo 12.9, un 40% dicen que se
adapta a sus necesidades Poco o Regular. La mayoría de las personas
insatisfechas son personas que pasean con perro, y consideran que falta
estructura de papeleras para restos de los animales, actividad,
mobiliario…

Tabla 92 Indicador de Valoración de Personas usuarias

VALORACIÓN MEDIA GENERAL
24

12.1 ZARAUNA

25

12.3 ZARAUNA

26

12.4 ZARAUNA

33

14 PASEO PAGANOS

27

12.5 ZARAUNA

28

12.6 ZARAUNA

29

12.7 ZARAUNA

30

12.8 ZARAUNA

31

12.9 ZARAUNA

6,74
6,84
7,61
5,82
7,65
7,76
5,66
6,48
6,98
5,85

Los elementos críticos que aparecen hacen referencia a falta de
actividades y equipamiento en los parques de la zona. Es un sentimiento
de que la zona está falta de vida, sin acabar, por lo que a los parques les
falta animación.

Tabla 93: ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a sus
necesidades?
Falta una fuente de agua
Permisos para estar con los perros o zona
exclusiva para ello, para evita los problemas
con algunos vecinos,
No hay donde cobijarse cuando llueve
(Mobiliario urbano, pérgolas o resguardos…)
No hay mucha gente

Faltan Juegos y elementos de ocio en el
paseo
Falta de instalaciones para jóvenes
Hace falta limpieza de excrementos y
plásticos
Poco mantenimiento en la ribera del rio
(suciedad maleza)

Falta mantenimiento en parcelas

Infraestructura Verde y Función Social
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En seis de las nueve zonas analizadas la totalidad de las personas
encuestadas viven en la zona.

Aspectos relevantes
Tabla 94: ¿Cuál es su lugar de residencia habitual? Porcentajes verticales
Nº ZONA

24 -

25-

26-

33-

27-

28-

29-

30-

31-

Denominaciónlocalización

12.1

12.3

12.4

24-17

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

100

83,3

100

100

100

71,4

100

90,9

100

En el barrio o
zona
En otra zona de
la ciudad
Fuera de la
ciudad

16,7

28,6

9,1

Tabla 95 ¿Qué cambiaría en el parque?
Fuentes

Zonas de Juegos Cubiertos, resguardos,

Papeleras para perros

Mantenimiento en la ribera del rio

Recoger excrementos de perros

Infraestructura Verde y Función Social

El Zarauna es un Corredor Verde de características diferentes al Río Ali,
por su diseño y características urbanas, tiene menos carácter de travesía
urbana y está en una fase de proceso de desarrollo de la construcción
menos avanzada.
Muchos de los usos de paseo se hacen siguiendo el corredor pero se
realizan por las aceras contiguas. La elección se debe a que encuentran
mayor confort por soleamiento, animación y sensación de continuidad.
Existen diferencias de usos entre zonas contiguas, que se explican por su
morfología y equipamiento. La senda de Páganos es la zona que más usos
recoge, se debe, especialmente, a la zona de juegos existente en la Senda
y a su incipiente estructura de paseo y conexión urbana.
Los usos se incrementan en direcciones de recorrido perpendiculares al
corredor. Las sendas que comunican entre el este y el oeste de las
diferentes zonas del barrio, que atraviesan perpendicularmente el cauce
ribera, conforman lugares de estancia juego y tránsito. Estas tendencias
podrían dar lugar a la conformación de Sendas Corredor Verde
transversales al río Zarauna.
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8.5.3 Corredor Sur Vía RENFE
Es una zona formada por tres tramos. Su primer tramo, en la actualidad,
tiene un área de vegetación muy escasa.

El tramo que más usos recoge de los corredores verdes es la 2 SUR VÍA
RENFE con 5.334 usos. Los dos usos predominantes corresponden a
caminar y deporte, en este caso en bici, y por el carril bici, que discurre
por el interior de la zona ajardinada en un segundo tramo y por la esquina
de la calzada en el tercero.
Tabla 97 Distribución de tipos de usos en

44

21.3 SUR VÍA RENFE

2.363

Infraestructura Verde y Función Social

21.1 SUR VÍA RENFE

49%

0%

0%

1%

0%

0%

50%

5.081

21.2 SUR VÍA RENFE

49%

0%

12%

4%

0%

0%

36%

5.334

21.3 SUR VÍA RENFE

54%

1%

9%

11%

0%

0%

25%

2.363

Perretxin – Río Ali
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Total

5.334

Deporte/Bici

21.2 SUR VÍA RENFE

Jugar

43

Estancia de
Pie

5.081

Paseo perro

21.1 SUR VÍA RENFE

Cuidar

42

Descansar

Tabla 96 Corredor sur vía Renfe por usos semanales
Áreas de tipología corredor
Nº
Usos semanales
verde

Andar

Las dos primeras zonas recogen frecuencias semanales altas. Los usos son
de tránsito entre el barrio de Ariznabarra y san Martin o el Prado.

calidad del espacio es baja en la primera parte del corredor, al quedar
encajonada con el talud -balastro de la vía Renfe.
Las opiniones que aparecen corresponden a las de una zona de tránsito, la
mitad de las personas entrevistadas son de otra zona de la ciudad.
Tabla 99 En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus necesidades?
21.1 SUR VÍA

Son tramos de tránsito, como corresponde a su morfología. El descenso
de flujos entre sus tramos ocurre porque una buena parte de las personas
atraviesan los pasos subterráneos hacia el barrio de San Martín o se
desvían hacia Ariznabarra.
Tabla 98 Indicadores sintéticos de Funcionalidad
Nº ZONA
Denominación-localización
INDIC. DE EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDIC. CONSERVACIÓN
Grado Conservación
INDIC. CARÁCTER URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD DEL ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

42
21.1 SUR
VÍA RENFE
1
BAJO
8
MEDIA ALTA
7
ALTO
3
BAJA
3,17
MEDIO

43
21.2 SUR
VÍA RENFE
2
BAJO
8
MEDIA ALTA
7
ALTO
6
MEDIA
4
ALTO

44
21.3 SUR
VÍA RENFE
1
BAJO
7
MEDIA ALTA
3
MEDIO
5
MEDIA
2,17
MEDIO

Totalmente
Bastante
Regular Poco
Nada

100%

21.2 SUR VÍA

21.3 SUR VÍA

100%

100%

La valoración de los elementos de la zona que se hace por las personas
usuarias es baja, y bastante inferior a las medias del conjunto de las zonas
corredor.
Tabla 100 Indicador de Valoración de Personas usuarias
V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL

6,74

Nº ZONA

6,69

42

4. CORREDOR VERDE
21.1 SUR VÍA RENFE

43

21.2 SUR VÍA RENFE

4,85

44

21.3 SUR VÍA RENFE

5,73

4,67

En la zona no aparecen elementos críticos, no se consideran mejoras. Es
un sitio de paso, tampoco se percibe que la zona pueda tener carácter de
corredor de importancia ecológica.

Recogen índices de funcionalidad medio y altos. Las tres zonas tienen
equipamiento bajo, conservación media alta, grado urbano alto, y la
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Tabla 101 ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a
sus necesidades?
Es un lugar de paso

La mayoría de las personas viven en el barrio o zona, siendo inexistente la
presencia de personas de fuera de la ciudad.
Tabla 102 ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?

Es camino agradable, bonito…
Es un acceso al parque

El corredor verde de las vías, desde el punto de vista de funcionalidad
medioambiental y social tiene grandes limitaciones de continuidad. Desde
el punto de vista de la funcionalidad social, con el trazado actual de RENFE
las posibles soluciones de continuidad quedan muy encerradas contra el
trazado del Ferrocarril.
La dificultad de conectividad proviene de la propia barrera del ferrocarril,
las barreras de las travesías de tráfico y la limitación de poder contar con
espacios libres de calidad y continuos.

En el barrio o zona
En otra zona de la ciudad
Fuera de la ciudad

21.1 SUR VÍA

21.2 SUR VÍA

21.3 SUR VÍA

75
25

100

50
50

Aspectos relevantes
Los tres tramos recogen índices de funcionalidad medio y altos por ser
un corredor de tránsito.
La valoración de los elementos de la zona que se hace por las personas
usuarias es baja, y bastante inferior a las medias del conjunto de las
zonas corredor.No se percibe como una infraestructura verde.
La mayoría de los flujos se desvían por los pasos subterráneos hacia el
barrio de San Martín o hacia Ariznabarra.
El reforzamiento de funcionalidad se vería incrementado si se pudiera
realizar un paseo corredor verde con relevancia y continuidad hasta
Mariturri. Pero es difícil, la mayoría de los solares junto a los tramos de
vía de RENFE entre los pasos superiores del Bulevar de Mariturri y de la
Avenida del Mediterráneo (1.400 metros), se encuentran con usos
previstos residenciales y de servicios. Queda un pasillo trasero de poca
entidad.
La urbanización de los espacios junto a la vía de ferrocarril se ha
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planteado con criterios de tratamiento de borde, ya sea mediante
viales, ya mediante espacios ajardinados sin continuidad de cota.
El corredor desde el punto de vista funcional social está muy
determinado por la dificultad de dar continuidad de comunicación este
oeste.

8.6 Zona Verde Equipamiento
Esta tipología agrupa a algunas zonas verdes asociadas a equipamientos
públicos. Tienen características diferentes en cuanto al equipamiento que
acompañan y la función social de zona verde que desempeñan.

La más visitada es la Zona Verde 27.Esc Infantil Zabalgana. Funciona
como lugar de travesía, de estancia y de juego. Es un espacio
complementario a la Senda de Eskibel.
Las cinco zonas, ordenados por su intensidad de uso, se recogen en la
siguiente tabla:
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Tabla 103 Zonas verde equipamiento por usos semanales
Nº
Zona verde de equipamiento
ZONA
50
27.ESC INFANTIL ZABALGANA
46
23.ENTORNO POLIDEPORTIVO

Usos semanales
3.762
3.149

56

33. ZONA MULTIDEPORTE

54

31.C SOCIOCULTURAL MAYORES

692

45

22.ARIZNABARRA C.F.

538

Total 5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO

La zona 31.C.Sociocultural Mayores no tiene usos en la zona de césped,
salvo algunos animales, los escasos usos se producen por sus aceras. Las
instalaciones de ejercicio se utilizan cuando se trata de realizar
actividades organizadas con monitoras.

1.665

Y en el caso de la zona verde del campo de fútbol 22.Ariznabarra C.F, es
una zona que está disponible al público solamente cuando se abren las
instalaciones, y su uso se limita a la búsqueda de sombra o al juego de
algunas niñas o niños que acompañan a algunas/os espectadores.

9.805

Tabla 104 Distribución de tipos de usos en
Paseo perro

Estancia de
Pie

Jugando

Deporte/
Bici

Total

22.ARIZNABARRA C.F.
Media de todas las
tipologías

Cuidar

27.ESC INFANTIL
ZABALGANA
23.ENTORNO
POLIDEPORTIVO
33. ZONA
MULTIDEPORTE
31.C SOCIOCULTURAL
MAYORES

Descansar

El área 33. Zona Multideporte, de reciente construcción, recoge sus
visitantes en lo que son las propias pistas, los taludes o áreas limítrofes no
son utilizadas, las personas cuidadoras u observantes lo o hacen situadas
en el camino de la Senda de Páganos o en el límite de la propia pista.

Zona Verde de
Equipamiento

Andar

El entorno del Polideportivo de Ariznabarra registra sus usos en la parte
de senda que da continuidad de Castillo de Assa, la parte de jardín y los
laterales de la pista tienen una función ornamental.

38%

29%

12%

5%

0%

12%

4%

3.762

38%

11%

11%

8%

0%

3%

28%

3.149

36%

6%

0%

17%

0%

0%

40%

1.665

69%

0%

0%

31%

0%

0%

0%

692

31%

16%

14%

12%

0%

24%

4%

538

51%

8%

8%

10%

0,1%

6%

15%

100%

Las tipologías de actividad realizada varían de modo sustancial. El entorno
de la Escuela Infantil Zabalgana recoge un mayor porcentaje de usos de
descanso y juego. Las zonas de descanso más utilizadas son las terrazas de
los establecimientos de hostelería.
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El entorno del polideportivo ofrece porcentajes superiores a la media en
descanso, esta vez en los bancos de su zona de paseo, y actividad de
deporte, travesía en bici, especialmente.
En la zona del Centro de Mayores su uso mayoritario es por el borde,
caminando. Y por la zona verde los perros.

Tabla 105 Indicador sintético de funcinalidad
Nº ZONA

54

45

33. ZONA
MULTIDEPOR
TE

31.C
SOCIOCULTU
RAL
MAYORES

22.ARIZNABA
RRA C.F.

Grado Conservación
INDIC. CARÁCTER URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD DEL ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

56

23.ENTORNO
POLIDEPORTI
VO

INDIC. DE EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDIC. CONSERVACIÓN

46

27.ESC
INFANTIL
ZABALGANA

Denominación-localización

50

5
MEDIO
7,4
MEDIOALTA
7
ALTO
5
MEDIO
4,83
ALTO

3
BAJO
8
MEDIA ALTA
7
ALTO
3
BAJA
3,83
MEDIO

5
MEDIO
8
MEDIA ALTA
1
BAJO
8
ALTA
3,33
ALTO

2
BAJO
8
MEDIA ALTA
3
MEDIO
5
MEDIA
2,5
MEDIO

2
BAJO
7
MEDIA ALTA
1
BAJO
5
MEDIA
1,83
BAJO

Sus funcionalidades sociales varían entre ellas por diversas razones. El
entorno de la escuela infantil con grado de funcionalidad alto, destaca por
su carácter urbano, equipamiento medio que está caracterizado por ser
una zona de estancia anexa del Paseo de Eskibel, con terrazas y lugar de
cuidado y juego de menores.
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El
entorno
del
polideportivo
de
Ariznabarra tiene una
Funcionalidad Social
media, no llega a alta
porque,
aunque
forma parte de un
corredor paseo, está
en un extremo del
mismo. Por otro lado,
la pista deportiva
tiene
escasa
utilización en muchas
horas del día, la zona tiene equipamiento de paseo y estancia pero la
calidad de espacio baja por problemas de clima social, no graves, pero
que aparecen por competencia social por el espacio de estancia.
En el caso de la zona Multideportiva, ubicada junto a Paseo de Páganos,
baja en su índice general de funcionalidad por tener baja puntuación en el
indicador de carácter urbano, se encuentra a distancia de las viviendas y
en estos momentos no es un equipamiento de cercanía por falta del
desarrollo de la construcción prevista, pues está ubicada en un potencial
eje estratégico peatonal y que contribuye a reforzarlo. Recoge usos de día
festivo especialmente.
La zona del Centro de Mayores tiene la menor puntuación en
funcionalidad por su carácter aislado y de ausencia de función. Aunque
tiene un equipamiento de ejercicio para personas mayores, queda aislado
del funcionamiento de la zona. Se ha convertido en una isla verde para
poder soltar los perros.
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En la zona del campo de Futbol de Ariznabarra no se han realizado en
cuestas.
Tabla 106 En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus necesidades?
Nº ZONA

50

64,3%

33,3%

57,1%

Sin mucha actividad

Bonito

Zona para relajarse

Zona de paso

Buena zona de jugo

Hay gente
Zona tranquila

N.C.
100%%

16,7%
16,7%

N.C.
N.C.
N.C.

6. ZONA VERDE INTERSTICIAL
50
27 ESC INFANTIL ZABALGANA

5,63

23 ENTORNO POLIDEPORTIVO

6,57

56

33 ZONA MULTIDEPORTE

6,50

54

31 C SOCIOCULTURAL MAYORES

5,41

45

22 ARIZNABARRA C.F.

N.C.

56

54

1.En el barrio o zona

50

2. En otra zona de la
ciudad
3.Fuera de la ciudad

50

6,85

46

46

45

41,7

57,1

100

58,3

29,2

22.ARIZNABA
RRA C.F.

6,74

Denominaciónlocalización

50

31.C
SOCIOCULTU
RAL
MAYORES

V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL

Nº ZONA

33. ZONA
MULTIDEPOR
TE

Tabla 107 Indicador de Valoración de Personas usuarias

Tabla 109 ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
23.ENTORNO
POLIDEPORTI
VO

En la zona del Polideportivo, el descontento que se recoge es por falta de
equipamiento para perros, falta de actividad en la zona, falta de limpieza
en algunas ocasiones y falta de fuente para los perros.
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Cercano a casa

27.ESC
INFANTIL
ZABALGANA

Regular Poco
Nada

42,9%

45
22.ARIZNABA
RRA C.F.

Bastante

33,3%

54
31.C
SOCIOCULTU
RAL
MAYORES

35,7%

33. ZONA
MULTIDEPOR
TE

Totalmente

56

23.ENTORNO
POLIDEPORTI
VO

27.ESC
INFANTIL
ZABALGANA

Denominaciónlocalización

46

Tabla 108 ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a sus
necesidades?

Tabla 110. ¿Qué cambiaría en el parque?
Zona especial para perros
Quitar a las personas que hacen
botellón

Más bancos

Control de perros

Más sombres

Poner una fuentes

Más papeleras

Control de las bicis
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Aspectos relevantes
Las zonas verdes asociadas a equipamientos públicos, tienen poca
complementariedad e interrelación con sus equipamientos
correspondientes.
Su funcionalidad social varía en base al equipamiento propio que
contienen y grado de conexión urbana.
Su utilidad social varía en base a su diseño y ubicación. Diseño y
ubicación que determinan si hacen funciones complementarias a
corredores y elementos urbanos estructurantes en los que se enclavan los
equipamientos.
La implantación de equipamiento de actividad es determinante en su
funcionamiento social. Pero no siempre. Es el caso del equipamiento del
Centro de Mayores, un equipamiento que sólo funciona si existe una
dinamización social, cuando hay actividad organizada.
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8.7 Zona intersticial
Se han definido así a zonas que no tienen una vocación urbana definida y
que han quedado exteriores a las zonas residenciales y recorridos
principales.
La zona más concurrida es la 20.1, el Paseo T. Aguirrebengoa, consiste en
unos pasillos laterales peatonales elevados (a la misma altura del paseo
de la Senda) que deja a los lados una travesía de trafico deprimida que
atraviesa por debajo del Paseo de la Senda. Estos pasillos sirven de vía
enlace desde el nudo de la Plaza de la Antonia a la zona Deportiva y el
Paseo de la Senda. Por las aceras de la travesía de tráfico el flujo peatonal
es anecdótico.

En el caso del paseo T. Agirrebengoa es destacable la diferencia de flujos
que existe entre ambos tramos. Una parte de este diferencial de flujo es
el que se deriva hacia el Paseo de la Senda, pero desde el punto vista de
diseño la vía principal no tiene continuidad para los viandantes, con lo
cual la vía de paseo peatonal pierde entidad y continuidad para poder
enlazar con el Paseo Maite Zuñiga.

Tabla 111 Zonas verdes intersticial por usos semanales

Zona verde intersticial

Usos semanales

20.1 PASEO T. AGUIRREBENGOA

4.331

20.2 PASEO T. AGUIRREBENGOA

1.984

17.AVENIDA NACIONES UNIDAS

2.753

5.ROTONDA ANTONIA 1

1.417

6.ROTONDA ANTONIA 2

1.284

7.3 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

1.055

7.1 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

557

7.2 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

544

4. PINAR JOSÉ MARÍA CAGIGAL

453

Total ZONA VERDE INTERSTICIAL

19.458

El resto de zonas tienen números de usos más limitados. En el caso de la
avenida del Mediterráneo se contabilizan únicamente travesías realizadas
fuera de los pasos de peatones que atraviesan directamente la mediana
verde.
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Las tasas de usos Deporte/Bici corresponden en un 75% de las ocasiones a
desplazamientos en bicicleta.

Tabla 112 Distribución de tipos de usos en
Paseo perro

Estancia de
Pie

Jugando

Deporte/
Bici

Total

12

Cuidar

41

Descansar

40

17.AVENIDA NACIONES
UNIDAS
20.1 PASEO T.
AGUIRREBENGOA
20.2 PASEO T.
AGUIRREBENGOA
4. PINAR JOSÉ MARÍA
CAGIGAL

Andar

Nº ZONA
37

Zonas verdes
intersticiales

52%

0%

9%

24%

0%

0%

16%

2.753

44%

4%

3%

13%

0%

0%

36%

4.331

36%

2%

0%

2%

0%

0%

60%

1.984

43%

0%

0%

7%

0%

0%

29%

453

13

5.ROTONDA ANTONIA 1

84%

3%

0%

6%

1%

0%

6%

1.417

14

6.ROTONDA ANTONIA 2
7.1 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO
7.2 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO
7.3 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO
Media de todas las
tipologías

41%

0%

0%

8%

0%

0%

51%

1.284

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

557

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

544

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.055

51%

8%

8%

10%

0,1%

6%

15%

100%

15
16
17

En el caso de la zona 4. Pinar José
María Cagigal, los usos son muy
esporádicos, algunos de los usos
recogidos corresponden a la acera
superior, y a una senda
espontánea que algunas personas
la atraviesan como atajo y en
alguna ocasión con los perros. Se
han recogido un 30% de usos en
bicicleta por la acera próxima.
La zona 5.Rotonda Antonia 1 es
una zona poco utilizada de tránsito
peatonal y se dan algunos usos de
cuidado de perros. Es una zona
que aprovechan un buen número
de hombres que vienen de paseo para hacer sus micciones. La zona
contigua 6.ROTONDA ANTONIA 2 no da solución de continuidad peatonal,
sí de carril bici. También es zona de estancia con perros.

El parque de Avda. Naciones
Unidas tiene una alta tasa de
usos de perros. La otra mitad de
usos son desplazamientos de
viandantes que en ocasiones se
dirigen al puente peatonal que
cruza la vía y une Zabalgana con
Boribizkarra.
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La zona Avenida Del Mediterráneo es una mediana zona verde que sus
usos dominantes consisten en traspasarla con objeto de acceder a los
vehículos aparcados o atravesar de lado a lado la avenida.

Nº ZONA

41

12

13

14

15

16

17

20.2 PASEO T.
AGUIRREBENGOA

4. PINAR JOSÉ
MARÍA CAGIGAL

5.ROTONDA
ANTONIA 1

6.ROTONDA
ANTONIA 2

7.1 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO

7.2 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO

7.3 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO

INDIC. DE
EQUIPAMIENTO
Grado
Equipamiento
INDIC.
CONSERVACIÓN
Grado
Conservación
INDIC. CARÁCTER
URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD
DEL ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado
Funcionalidad

40
20.1 PASEO T.
AGUIRREBENGOA

1
DENOMINACIÓNLOCALIZACIÓN

37
17.AVENIDA
NACIONES UNIDAS

A excepción del Paseo de Tanis Agirrebengoa, todas las áreas tienen un
grado de funcionalidad bajo. El segundo tramo de este paseo de Tanis
Agirrebengoa a pesar de tener un grado de equipamiento no logra
obtener un cierto grado de funcionalidad social alta, por tener un grado
de conservación reducido por la situación del Bar “El mineral”. Su grado
de carácter urbano se ve reducido por el alto tráfico de la carretera y la
falta de continuidad de la vía peatonal.

Tabla 113 Indicadores sintéticos de funcionalidad

3

2

5

0

3

0

0

0

0

BAJO

BAJO

MEDIO

No tiene

BAJO

8,33

7,5

6,4

0

8

0

0

0

0

ALTA

MEDIA ALTA

MEDIA BAJA

-

MEDIA ALTA

-

-

-

-

1

6

0

0

0

3

3

3

3

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

3

5

6

6

4

3

5

5

5

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

1,83

3,5

2,67

1

1,67

1,5

1,83

1,83

1,83

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

No tiene No tiene No tiene No tiene

La mediana de la Avenida del Mediterráneo y el Pinar no tienen ningún
tipo de equipamiento, pero tienen indicadores de calidad medios de
valor, por estar cuidados y aportar valor al paisaje urbano.

Por lo general su continuidad con la trama peatonal es baja, a pesar de
poder estar cerca de las viviendas o servicios, de ahí su carácter
intersticial.
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Tabla 114 . En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus necesidades?
Nº DE ZONA
Totalmente
Bastante

37

40

41

100%

100%

100%

Regular Poco

12

13

14

15
12,5

16

17
25%

100%

100%

50

50%

25%

37,5

50%

50%

Nada

La zona que menos se adapta a las necesidades de las personas usuarias /
del vecindario es la mediana de la Avenida del Mediterráneo. Hay que
tener en cuenta que, a diferencia de otras zonas aquí se ha pedido la
opinión de personas que no estaban propiamente en la zona vede sino en
las aceras de la avenida.

El indicador de personas usuarias en la zona Pinar de Cagigal no se calcula
por no haber personas usuarias o próximas con conocimiento de la zona.
Tabla 115 Indicador de Valoración de Personas usuarias

V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL
6. ZONA VERDE INTERSTICIAL

6,74
5,63

Nº DE ZONA

1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN

37

17 AVENIDA NACIONES UNIDAS

3,96

40

20.1 PASEO T. AGUIRREBENGOA

6,89

41
12

20.2 PASEO T. AGUIRREBENGOA

6,93

13

5 ROTONDA ANTONIA 1

4,79

14

6 ROTONDA ANTONIA 2

5,12

15

7.1 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

6,10

16

7.2 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

6,46

17

7.3 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

5,87

4 PINAR JOSÉ MARÍA CAGIGAL

-

Las razones de adaptación o no, varían según las zonas, en las fichas se
recogen los datos particularizados.
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Tabla 116 . ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a sus
necesidades?

Aspectos relevantes

Zona de paso

Muchos perros

Mejora estética de la calle en general

Falta mantenimiento en la hierba

Pueden andar los perros sueltos

Falta mantenimiento- limpieza.

Es lugar tranquilo y solitario

Mucha distancia entre paso de peatones

Zona tranquila

No se usa, se utiliza sólo para cruzar

La mayoría de las zonas reciben valores de funcionalidad social bajos. Su
funcionalidad está relacionada con el grado de accesibilidad y
equipamiento del que disponen.

Tabla 117 ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
Nº DE ZONA
En el barrio o
zona
En otra zona de
la ciudad
Fuera de la
ciudad

37
60

40

41

12

13

14

50

75

66,7

66,7

50

25

33,3

33,3

15
50
37,5

16
50
50

12,5

40

Tabla 118 ¿Qué cambiaría en el parque?
Cierre para zona perros

Más paso de peatones

Papeleras perros

Cuidar los árboles

Embellecerlo

Embellecerlo

Saltos de tierra para montar en bici

Fuente, carpa

Mejorar la relación entre ambas aceras

Actividades para jóvenes

Mantenimiento césped

Zona refugio

Fuente para perros

Hacer un parque cubierto
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Las zonas intersticiales se caracterizan por ser elementos colaterales a
infraestructuras de escasa funcionalidad social peatonal.

17
75
25

Pueden diferenciarse las zonas intersticiales por su grado de aislamiento.
El número de usos que realizan puede ser un punto de partida para ello.
Los espacios “intersticiales - paseo” son los que más usos reciben porque
mantienen funciones de tránsito y estancia, siempre que su diseño
garantice de modo adecuado, en calidad y trazado, la continuidad con
otros elementos urbanos.
Las zonas de rotonda, pueden utilizarse de atajo o vía más directa en
algunas ocasiones pero, en zonas de alto tráfico, la prolongación de los
periodos de apertura de semáforo eliminan las ventajas de acortamiento
de camino.
Las medianas, especialmente si son de poca anchura, pierden cualquier
función social sino van acompañadas de algún tipo de equipamiento que
apoye la realización de una o varias actividades específicas.
Hay zonas como las medianas de la Avenida del Mediterráneo que aun
siendo próximas a áreas de alta densidad se ven como obstáculo, como
barreras. Su uso se limita a ser atravesada, o servir de ornamento urbano.
Las zonas intersticiales no recogen atributos de notoriedad relativos a su
capacidad medioambiental.
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Tabla 120 Distribución de tipos de usos en Huerto

8.8 Huerto

Total

0%

1.636

En el interior de la parcela se puede observar que es actividad con
relación social, además los y las menores también participan en las
labores de huerto o están jugando entre ellos.
Los indicadores de equipamiento, lógicamente no están adaptados a este
tipo de áreas, y por tanto da un índice de equipamiento bajo, aunque el
tipo de instalación es muy idóneo. Uno de los elementos que se puede
manifestar su falta es un lugar de aparcamiento de bicicletas.
Tabla 121 Indicadores sintéticos de funcionalidad
47
Nº ZONA
24.ZABALORTU
Denominación-localización
INDIC. DE EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDIC. CONSERVACIÓN
Grado Conservación
INDIC. CARÁCTER URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD DEL ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

Infraestructura Verde y Función Social

18%

Deporte/
Bici

Los 1.636 usos son de
actividad
y/o
acompañamiento, los
usos de la zona exterior
con juegos infantiles no
se ha contabilizado,
pero esta zona exterior
es un complemento
funcional para el uso de
las y los menores que acompañan a las y los hortelanos, y como zona de
estancia y cuidado mientras se observa la actividad.

0%

Jugando

1.636

82%

Estancia
de Pie

Usos semanales

0% 0% 0%

Actividad
propia

HUERTO
24. HUERTO ZABALORTU

24.ZABALORTU

Cuidar

47

Tabla 119 Usos semanales huerto

Descansar

Andar

Son zonas de uso hortícola gestionados por los propios usuarios. Está
vallado y su uso se restringe a las personas usuarias y acompañantes.

1
BAJO
9
ALTA
4
MEDIO
5
MEDIA
2,5
MEDIO
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Tabla 124 ¿Por qué razones este espacio le gusta, o no se adapta a sus
necesidades?
Actividad, relacionarse, hacer barrio

Socializarse en actividades naturales

Cercano, es cómodo

Para relacionarse

Ocio huerta, relaciones sociales, cercano

Tabla 125 . ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
1. En el barrio o zona.
2. En otra zona de la ciudad
3. Fuera de la ciudad

90%
10%

Tabla 126 ¿Qué cambiaría en el parque?

Tabla 122. En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a sus
necesidades?
Totalmente
Bastante
Regular Poco
Nada

47

24 ZABALORTU

Infraestructura Verde y Función Social

Falta mobiliario urbano de deporte o de
aparca bicis en zona próxima

Fuente

Limpieza plásticos en ríos

Mejorar la iluminación

60%
40%

Aspectos relevantes

Tabla 123 Indicador de Valoración de Personas usuarias
V13 VALORACIÓN MEDIA GENERAL

Falta contenedor reciclaje

Este tipo de infraestructura conlleva una función social limitada en cuanto
que es una actividad restringida a las personas usuarias.

6,74
6,79

Es la zona cuenta con el grado de notoriedad más alto de los atributos de
relación de la zona con su aportación a la mejora de sociabilidad y del
medio ambiente de todas las infraestructuras.
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8.9 Jardín Privado

Tabla 128 Distribución de tipos de usos en
Andar

Descansar

Cuidar

Paseo perro

Estancia de
Pie

Jugando

Deporte/
Bici

Total

º ZONA

Se han seleccionado para la observación dos zonas, una en barrio
consolidado y otra en las áreas de más reciente expansión de la ciudad.

18 8. ARIZNABARRA

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

493

21 10.SENDA RÍO ALI

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

98

JARDIN PRIVADO

Tabla 127 Usos semanales jardín privado

JARDIN PRIVADO"

Usos semanales

8. ARIZNABARRA

493

10.SENDA RÍO ALI

98

Total

591

La parcela interior seleccionada en Senda de Ali, es una amplia área
dispone de de Juegos y espacios de estancia y zonas verdes. Su uso es
muy limitado, se han estimado algo menos de 100 usos semanales.
Durante las observaciones era frecuente ver las áreas de juego infantiles
privadas vacías y las públicas con grupos de niñas y niños jugando. El
acceso a los portales de las viviendas no requiere el paso por la zona
verde.

Tabla 129 Indicadores sintéticos de funcionalidad
Nº ZONA
Denominación-localización
INDIC. DE EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDIC. CONSERVACIÓN
Grado Conservación
INDIC. CARÁCTER URBANO

En la zona privada de Ariznabarra el número de usos se incrementa,
porque los accesos a los portales o a las viviendas que no hacen desde el
garaje directamente se hacen atravesando la zona verde. No se ha
observado ningún uso que no sea de tránsito.

Grado Urbano
INDIC.CALIDAD DEL ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

18
21
8. ARIZNABARRA 10.SENDA RÍO ALI
1
1
BAJO
BAJO
8
8
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
4
4
MEDIO
MEDIO
5
5
MEDIA
MEDIA
3,83
2,5
MEDIO
MEDIO

No se han recogido encuestas de usuarios/as.

Infraestructura Verde y Función Social
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8.10 Zona Natural

6%

Total

26% 0% 0%

Deporte/
Bici

Jugando

6% 0%

Estancia de
Pie

61%

Cuidar

32. BOSQUETE
ZARAONA

Descansar

Zona natural

Andar

Sus sendas, son poco transitadas, son líneas de acceso peatonal al parque
de Zabalgana. Las aceras del Bulevar recogen la mayor parte de las
personas que pasan próximas al bosquete. Sin tener en cuenta estos
flujos, los de la acera del Boulevard, se han estimado algo más de 1.000
usos semanales por sus sendas laterales.

Tabla 131 Distribución de tipo de usos en zona natural
Paseo perro

El bosquete de Zaraona es un parque urbano con vegetación de bosque,
la parte fundamental del bosquete ocupa un pequeño montículo. Es una
zona de vegetación de bosque original enmarcada por la Senda del
Zarauna y el Bulevar de Mariturri.

Esta zona Junto a Senda de Zarauna y el Parque de Salinillas-2, forman un
conjunto funcionalmente muy homogéneo delimitado por sus calles
perimetrales urbanizadas (Avenida de Veleia y Avenida de Mariturri
especialmente.

1.017

Los usos interiores son muy limitados. El banco que está en la zona de
estancia recoge algunos usos, especialmente de tarde por su orientación
hacia el oeste, lo que permite disfrutar del sol de tarde con cierto abrigo
del viento. Los usos predominantes son de travesía andando o con perros.
Su grado general de funcionalidad social es bajo debido a su bajo grado de
equipamiento y escaso valor del indicador urbano carácter urbano, ya que
forma parte de una manzana básicamente de zona verde, transición hacia
el bosque de Zaraona. El alto número de usos de perros sueltos hacen
bajar su grado de calidad.

Tabla 130 Zona natural por usos semanales

Zona natural
BOSQUETE DE ZARAONA

Infraestructura Verde y Función Social

Usos semanales
1.017
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Tabla 132 Indicadores sintéticos de funcionalidad zona
natural
Nº ZONA
Denominación-localización
INDIC. DE EQUIPAMIENTO
Grado Equipamiento
INDIC. CONSERVACIÓN
Grado Conservación
INDIC. CARÁCTER URBANO
Grado Urbano
INDIC.CALIDAD DEL ESPACIO
Grado Calidad
INDIC. GENERAL
Grado Funcionalidad

55
32. BOSQUETE ZARAONA
2
BAJO
8
MEDIA - ALTA
0
BAJO
6
MEDIA
1,67
BAJO

Aspectos relevantes
Es una zona de alto valor ecológico y medioambiental, ya que forma parte
del corredor del Zaraona y es el acceso peatonal desde el barrio de
Mariturri y de Zabalgana.
Su indicador de carácter urbano es nulo, por su distancia a las parcelas
residenciales y de equipamientos. Falta continuidad de diseño que le de
protagonismo en la trama peatonal. Y por último tiene una penalización
por su proximidad a un vial calzada de función alta.
El espacio tiene gran potencialidad como recorrido urbano de corredor
verde. Su senda exterior orientada al norte, tiene continuidad también
por el norte del Parque de Salinillas de Buradón, que enlaza, a su vez con
el Paseo de Cruz Roja, hasta Ariznabarra.

Infraestructura Verde y Función Social
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9. VALORACIÓN DEL CONJUNTO
DE ZONAS VERDES DE VITORIA GASTEIZ
Nueve de cada diez personas encuestadas en las zonas verdes, frecuenta
otros espacios verdes de la ciudad.
Tabla 133 ¿Utiliza o pasa por otras zonas
verdes de la ciudad?
SI
NO
Total

ABS

%

542
58
600

90,33
9,67
100

De las cincuenta y ocho personas que dicen no utilizar otras zonas de la
ciudad el 57% son mujeres.

Tabla 134 ¿Con qué frecuencia usted utiliza otras zonas
verdes de la ciudad
Una vez a la semana o más a
menudo
Varias veces al mes

Infraestructura Verde y Función Social

%

289

51,79

178

31,90

Alguna vez de vez en cuando

75

13,44

Pocas veces o casi nunca

16

2,87

Total

558

1000

En general, se considera que las zonas verdes están bastante bien
cuidadas – muy bien cuidadas, así lo considera el 93,59% de las personas
encuestadas. Las calificaciones de tipo negativo no superan el 10%.
Tabla 135 En general, ¿Cómo calificaría el cuidado
de las zonas verdes

Bastante bien cuidadas

ABS
415

%
69,98

Muy bien cuidadas

140

23,61

Poco cuidadas

37

6,24

Nada cuidadas

1

0,17

593

1000

Total

La asiduidad de utilización de las zonas verdes de la ciudad son altas, más
de la mitad de las personas acuden una vez a la semana o más a menudo,
residual es el número de personas que acuden pocas veces o casi nunca.

ABS

A la hora de indicar la zona que más gusta, la opinión se dispersa entre 33
zonas diferentes referenciadas. La característica de estos parques es su
alto valor ambiental y ecológico.
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son las infraestructuras verdes más apreciadas, que no conlleva que
tengan que ser las más visitadas. Ambos parques han logrado un alto
Tabla 136 Zona que más gusta
Nombre zona
CENTRO
ESTANQUE
LINEAL
MADARIAGA
PISCINAS
POLVORIN
RIO ALI
SANSOMENDI
ZONA UNIVERSITARIA
IBAIONDO
CATEDRAL
MARITURRI
RIO ZARAUNA
PARQUE DEL NORTE
ARANBIZKARRA
LAKUA
OLABIDE
FLORIDA
CARRIL BICI
PASEO ESKIBEL
BURADÓN
PARQUES COLUMPIOS
SAN MARTIN
OLARIZU
BARRIO
ARRIAGA
FLORIDA

ABS

%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
16
22
27
30
30

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,32
0,32
0,32
0,32
0,48
0,48
0,48
0,48
0,65
0,65
0,81
0,81
2,58
3,55
4,35
4,84
4,84

grado de referencialidad. La característica de estos parques es su alto
valor ambiental y ecológico.
Tabla 136 Zona que más gusta
Nombre zona

ABS

%

ANILLO VERDE

36

5,81

SENDA

64

10,32

ARMENTIA

65

10,48

PRADO

72

11,61

SALBURUA

86

13,87

ZABALGANA
Total

124

20,0

620

100

También destacan tres elementos con alto acuerdo que son referentes
clásicos entre las zonas verdes de Vitoria Gasteiz: El Prado, La Senda y el
Alto de Armentia. Forman parte de un mismo conjunto o sistema
intercomplementario. Sistema que consiste en la combinación de un
parque urbano, una senda arbolada de larga distancia y un parque
periurbano (en este caso de pequeña dimensión y que comparte su
característica de hito urbano con un monumento. Ambos que configuran
conjuntamente en el hito "final" de la senda arbolada.

Seis son las zonas más populares son zonas amplias, grandes. La más
destacada es el parque de Zabalgana, es el parque periurbano de la zona,
el más próximo. El segundo más citado es el parque Salburua. Sin duda,

Infraestructura Verde y Función Social

Este infrasistema de combinación de los tres tipos de zona verde
configuran un modelo imaginario de zona verde ideal en nuestra ciudad,
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modelo que se viene confirmando en diferentes elementos del análisis
como son mayor número de usos, la mayor satisfacción, la designación
espontánea de zonas de preferencia.

En cuanto al resto de preferencias, o zonas que más gustan, están el
Anillo Verde (en general); los parques de la Florida, de Arriaga y el de San
Martín, parques con fuerte carácter urbano; Olarizu, otro parque
emblemático de la ciudad, que combina su carácter periurbano con su
integración urbana cultural y urbanística (Avenida de Olarizu).

Aspectos relevantes
La mayoría de la personas tienen un alto grado de identificación con el
Sistema de Infraestructuras verde de la Ciudad. La identificación se
manifiesta en el uso y en la satisfacción.
La frecuencia de visita es alta, una vez a la semana o más a menudo.
Se considera que las zonas verdes están bien o muy bien cuidadas.
La zona que tiene un mayor grado de identificación son los parques
periurbanos, logran un alto grado de referencialidad.
El infrasistema formado por la articulación de los tres tipos de zona
verde de mayor referencialidad (El Prado, La Senda y el Alto de
Armentia) configura un modelo imaginario de zona verde ideal en
nuestra ciudad.
Este modelo es aplicable en otras zonas de la ciudad.

Infraestructura Verde y Función Social
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10

.

OPINIONES

SOBRE

Tabla 137 Modelos de intervención por bloques
Bloques

MODELOS DE NATURALIZACIÓN
Bajo este epígrafe se analizará la opinión de las personas encuestadas
sobre diferentes propuestas teóricas de intervención en algunas zonas de
la ciudad, en zonas que no son parques urbanos, es decir en parcelas
libres, en rotondas, en medianas. Se pidió una valoración de 0 a 10.
Siendo 0 que no le gusta en absoluto y 10 que le gusta mucho. Para
recoger la opinión se mostraron fotografías28 de cada intervención a
modo de ejemplo.
Los diecisiete modelos de intervención sometidos a valoración se han
agrupado para su análisis en cuatro bloques:
•
•
•
•

Intervención en zonas verdes.
Intervención en parcelas vacantes.
Intervención para favorecer la biodiversidad.
Intervenciones para el uso racional y aprovechamiento del agua.

Intervención en zonas verdes

Intervención en parcelas vacantes

Intervención para favorecer la
biodiversidad

Intervenciones para el uso racional
y aprovechamiento del agua

Modelo de intervención

29

V20a Zona verde en mediana de calle
V20b Alcorques vivos
V20c Rotonda
V20d Paraderas naturales
V20e Praderas con siega diferenciada
V20f Setos arbustivos
V20g Parterres
V20h Huertos urbanos
V20i Juegos de niños
V20j Bosques de frutales
V20k Cultivos de bajo coste de mantenimiento
V20o Medianas estrechas en aparcamientos
para favorecer filtración de agua de lluvia
V20p Lagunas de retención y depuración natural
V20q Zonas de escaso uso público
V20o Medianas estrechas en aparcamientos
para favorecer filtración de agua de lluvia
V20p Lagunas de retención y depuración natural
V20q Zonas de escaso uso público

En el cuadro siguiente se correlacionan las intervenciones con cada uno
de los bloques establecidos.

28

Se adjuntan las fotografías mostradas

Infraestructura Verde y Función Social

29

Numeración según el cuestionario a personas usuarias
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a. Zona verde en mediana de calle, cubierta de árboles y arbustos
para mejorar la calidad estética y reducir el ruido provocado por el
tráfico

10.1 Valoración de los modelos de naturalización
10.1.1 Valoración de las intervenciones en zonas verdes

Un 8,9% de las personas están en
desacuerdo o totalmente en
desacuerdo, frente al 80,8% que
están de acuerdo o totalmente de
acuerdo.

De los siete aspectos valorados en la intervención en las zonas verdes
cuatro se sitúan por encima del siete, dos tienen como media el seis y una
tiene una media de cinco y una desviación típica de dos puntos, lo que
nos indica dispersión en relación a las puntuaciones otorgadas. Es la
intervención con valoraciones más extremas, altas puntuaciones y bajas
puntuaciones. En este aspecto encontramos personas favorables a la
intervención de alcorques vivos, y personas que los rechazan.

Las razones para el desacuerdo se
centran en que quita visibilidad
cuando son altos y están cercanos
a los pasos de peatones.

Tabla 138 Estadísticos de la Intervención en zonas verdes
30

31

Mediana

32

Moda

Desv. típ.

33

Intervenciones en zonas verdes

Media

V20a Zona verde en mediana de calle

7,05

7

8

2,04

V20b Alcorques vivos

5,75

6

6

2,40

Totalmente en desacuerdo

V20c Rotonda

7,56

8

8

1,78

V20d Praderas naturales

7,56

8

8

1,89

V20e Praderas con siega diferenciada

6,44

7

7

2,23

V20f Setos arbustivos

7,21

7

8

1,82

V20g Parterres

6,77

7

8

2,14

Tabla 139 Opinión sobre zona verde en mediana de calle
ABS

Porcentaje

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

16
37
61
294
185

2,7
6,2
10,3
49,6
31,2

Total

593

100

30

Media: promedio de todas las valoraciones otorgadas.

31

Mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados.

32

Moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos.

33

Desviación típica: es una medida de dispersión.

Infraestructura Verde y Función Social
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b. Alcorques vivos, en los que junto con el árbol se deja crecer
vegetación herbácea espontánea, reduciéndose la frecuencia de
siegas y el uso biocidas

c. Rotonda transformada en bosquete autóctono, con especies
del entorno, adaptadas al a climatología local, con menor
necesidad de riego y mantenimiento.
El grado de acuerdo alcanza
casi un 75%, frente al 4,5% de
desacuerdo.

El porcentaje de las personas
que están en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo
sube hasta el 25,3%, lo que
representa a un cuarto de las
personas encuestadas. El
porcentaje de acuerdo o
total acuerdo es del 41, 9%.
Las razones para el desacuerdo se centran en que son zonas sucias donde
se queda la basura, las heces de los perros y algunas personas plantean
que los alcorques vivos atienden meramente a una decisión de recorte
económico en el servicio de mantenimiento de las zonas verdes.

Tabla 140 Opinión sobre alcorques vivos
ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

38

6,5

En desacuerdo

110

18,8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

192

32,8

De acuerdo

186

31,8

Totalmente de acuerdo

59

10,1

Total

585

100
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Los comentarios negativos
para el desacuerdo se centran
en que este tipo de rotondas
quitan visibilidad.
Tabla 141 Opinión sobre rotonda transformada en bosquete
autóctono
ABS

Porcentaje

6

1,0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

21
123
278

3,5
20,6
46,5

Totalmente de acuerdo

170

28,4

Total

598

100

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
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d. Praderas naturales de flor para aumentar la vistosidad y el
colorido y para favorecer la presencia de mariposas en la ciudad.

e. Praderas con siegas diferenciadas (se dejan zonas de hierbas
altas, sin segar), con turnos de siega más largos, para reducir el
coste de mantenimiento y aumentar la biodiversidad
El 15% de las personas
encuestadas
manifiestan
desacuerdo en sus diferentes
grados hacia esta actuación. La
mitad, 56,25% considera la
actuación de forma positiva.

Las valoraciones críticas alcanzan
un 6%, mientras que las de
carácter positivo llegan al 80,9%.
La indiferencia, ni de acuerdo ni
en desacuerdo se queda en un
13%.

Las personas encuestadas destacan la vistosidad de las flores, los
comentarios críticos se centran en que atraen avispas y abejas, siendo
molestas para las personas.

Existe también un alto grupo de personas indecisas, no tienen criterios
claros de decisión, son casi el 30%, y como luego se ve son personas con
alto grado de identificación con el sistema natural. Es vista considerada
una dejación. Entre otros aspectos, se considera que es foco de suciedad,
e incluso en alguna ocasiones, surgen comentarios de criadero de ratas.

Tabla 142 Opinión sobre praderas naturales de flor
Tabla 143 Opinión sobre praderas con siegas diferenciadas
ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

6

1,0

En desacuerdo

30

5,1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

77

13,0

De acuerdo

305

51,4

Totalmente de acuerdo

175

29,5

Total

593

100
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ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

27

4,6

En desacuerdo

62

10,5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

169

28,6

248

42,0

Totalmente de acuerdo

84

14,2

Total

590

100
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f. Setos arbustivos de especies autóctonas de bajo mantenimiento
(como el endrino o el viburno), en el interior de parques o a modo
de cierre perimetral, que dan colorido al espacio urbano y atraen a
un gran número de aves
Esta actuación es mejor valorada
que la anterior, un 67,5% lo hace de
forma positiva y el 15% de las
valoraciones negativa de la anterior
actuación bajan al 6,6%. Las flores
y la visión de zonas más verdes
contribuyen a la mejor valoración.

Entre las críticas se cita que foco de suciedad por concentración de
papeles, plásticos, bolsas de chuches... Se considera que su aplicación
tiene que venir acompañada de la limpieza correspondiente. En algunos
casos se sugiere que la vegetación deje pasillos para su limpieza e incluso
para poder pasear entre los arbustos. Se indica que debería limitarse su
altura mediante podas sistemáticas, con objeto de favorecer la sensación
de seguridad.

Tabla 144 Opinión sobre setos arbustivos de especies
autóctonas
ABS
4

Porcentaje
,7

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

35
156
272

5,9
26,1
45,5

Totalmente de acuerdo

131

21,9

Total

598

100

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo

g. Parterres en calles peatonales con arbustos autóctonos de baja
talla, provistos de flores y frutos vistosos para mejorar la estética.
El 64,3% está de acuerdo o
totalmente con este tipo de
actuaciones. El 14,3% presenta un
espíritu más crítico.
Se puntualiza diciendo que este tipo
de actuaciones se deben realizar en
calle anchas y con árboles – arbustos
bajos para que no molesten a los/as
vecinas.

Esta propuesta recoge un menor grado de indecisión que la propuesta de
siega diferenciada, pero sigue siendo de un 26%.
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h. Huertos urbanos en parcelas vacantes para la producción de
alimentos locales y para favorecer la actividad y el encuentro
social

Tabla 145 Opinión sobre parterres en calles peatonales
ABS
15

Porcentaje
2,5

En desacuerdo

70

11,8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

121

20,4

De acuerdo

282

47,5

Totalmente de acuerdo

106

17,8

Total

594

100

Totalmente en desacuerdo

Ocho de cada diez personas están de
acuerdo con la actuación de los
huertos
urbanos,
siendo
el
porcentaje de desacuerdo un 3,1%.
El desacuerdo está motivado por
considerar que no son actuaciones
para realizar en la ciudad, según
estas personas deberían realizarse
en las afueras, fuera del casco
urbano.

10.1.2 Intervenciones en parcelas vacantes
Las medias de valoración de estas actuaciones son altas, todas rozando el
ocho y destaca la actuación de los huertos urbanos o los bosques frutales
por el alto número de dieces que han recibido.
Tabla 146 Estadísticos de la intervención en parcelas vacantes
Intervenciones en parcelas vacantes

34

Media

35

Mediana
8

36

Moda
10

Tabla 147 Opinión sobre huertos urbanos
Desv.
37
típ.
1,85

V20h Huertos urbanos

8,06

V20i Juegos de niños

8,15

8

8

1,51

V20j Bosques de frutales
V20k Cultivos de bajo coste de
mantenimiento

7,81

8

10

2,00

7,95

8

8

1,75

ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

5

,8

En desacuerdo

14

2,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

89

14,9

De acuerdo

212

35,5

Totalmente de acuerdo

277

46,4

Total

597

100

34

Media: promedio de todas las valoraciones otorgadas

35

Mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados

36

Moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos

37

Desviación típica: es una medida de dispersión
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i. Juegos de niños que favorecen el contacto con la naturaleza en
parcelas vacantes.
Ocho de cada diez personas están
de acuerdo con la implantación de
juegos de niños para favorecer el
contacto con la naturaleza, y el
porcentaje, el desacuerdo es
reducido, de dos puntos.
La mayor objeción es la limpieza,
especialmente por el tema de la
suciedad generada por los perros.

j. Bosques de frutales en parcelas vacantes para dar un uso
provisional a los solares, naturalizar la ciudad, y proveer de frutos
a gran cantidad de aves.
Esta es una actuación que aunque
presenta un grado de acuerdo
importante,
78,1%,
también
muestra un porcentaje destacable
de desacuerdos, un 8,6%. Es una
actuación que no deja indiferentes a
las personas encuestadas.
Los comentarios de carácter negativo se centran, en el poco respeto que
algunas personas muestran hacia este tipo árboles y que la fruta atrae a
diferentes tipos de insectos. Algunas de estas personas consideran que
debían ser arboles de frutos no comestibles.

Tabla 148 Opinión sobre la intervención de juegos de niños
naturalizados
ABS
Totalmente en desacuerdo

Porcentaje

1

,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

11
60
272

1,8
10,1
45,7

Totalmente de acuerdo

251

42,2

Total

595

100

En desacuerdo
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Tabla 150 Opinión sobre cultivos en parcelas vacantes
Tabla 149 Opinión sobre bosques de frutales
ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

7

1,2

En desacuerdo

14

2,3

ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

4

,7

En desacuerdo

47

7,9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

49

8,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

80

13,4

De acuerdo

292

49,0

221

37,0

Totalmente de acuerdo

234

39,3

Totalmente de acuerdo

246

41,1

Total

596

100

Total

598

100

k. Cultivos en parcelas vacantes de bajo coste de mantenimiento,
para la obtención de productos forestales a pequeña escala, como
biomasa, aceites esenciales.
El acuerdo con la actuación es del
88,3%,
mostrando
mayor
inclinación con los cultivos de
lavanda por ser más vistosos. Un
3,3% muestra desacuerdo con este
tipo de cultivos, sus razones se
centran en la atracción de realizan
estos sobre las avispas y las
moscas.
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10.1.3 Intervenciones para favorecer la biodiversidad
Este tipo de intervenciones son iniciativas que ayudan a desarrollar la
biodiversidad con elementos que constituyen el hábitat de muchas
especies.
Las medias de valoración para estas tres actuaciones son muy similares,
aunque destacan las dos primeras por mostrar una desviación alta, lo que
supone diversidad de puntuaciones. Los micro espacios de diversidad son
mejor valorados, su puntuación media es algo más alta y su desviación
más baja.
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Tabla 151 Estadísticos de la intervención para favorecer la biodiversidad
Intervenciones para favorecer la
Desv.
38
39
40
Media
Mediana
Moda
41
biodiversidad
típ.
7,31
8
8
2,14
V20l Charcas, pequeños estanques
V20m Ríos urbanos naturalizados

7,32

8

8

2,18

V20nMicroespacios de diversidad

7,98

8

8

1,70

l. Charcas, pequeños estanque naturales, en zonas verdes, a modo
de refugios para tritones, ranas y otros anfibios
Aunque el acuerdo con la actuación
supera el 70% (43,5 + 30,8%),
existe un porcentaje de desacuerdo
importante, del 11,6%.
El desacuerdo viene motivado por
la sospecha que se tiene de que
son zonas a las cuales una vez
implantadas no se las da
mantenimiento y son foco de
mosquitos y malos olores.

Tabla 152 Opinión sobre charcas, pequeños estanques naturales
ABS
Porcentaje
Totalmente en desacuerdo
8
1,4
En desacuerdo
60
10,2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
84
14,2
De acuerdo
257
43,5
Totalmente de acuerdo
182
30,8
Total

591

100

m. Ríos urbanos naturalizados, que mantienen la vegetación
propia de ribera para aumentar la conectividad ecológica
El 73,35% de las personas
encuestadas se muestran de
acuerdo con esta actuación, siendo
casi un 10% las personas que no
están de acuerdo.
Los aspectos que destacan las
personas que no están de acuerdo
tienen que ver con la poca limpieza
de las zonas, que son zonas donde
se acumula la basura y se crían
ratas. Algunas personas expresan el
deseo de que sean ríos con agua.

38

Media: promedio de todas las valoraciones otorgadas

39

Mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados

40

Moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos

41

Desviación típica: es una medida de dispersión
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Tabla 153 Opinión sobre ríos urbanos naturalizados

Tabla154 Opinión sobre microespacios de biodiversidad

ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

11

1,9

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

46

7,8

En desacuerdo

ABS

Porcentaje

5

,8

11
53
288

1,9
9,0
48,6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

100

17,0

De acuerdo

251

42,6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

181

30,7

Totalmente de acuerdo

235

39,7

100

Total

592

100

Total

589

n. Microespacios de biodiversidad, como pequeños muros de
piedra para lagartijas, cajas refugio para murciélagos, etc.
El grado de acuerdo entre las
personas encuestadas es mayor
en esta intervención respecto a
las dos anteriores, 88,3% y el
porcentaje de desacuerdo es del
2%.

10.1.4 Intervenciones para el uso racional y aprovechamiento del
agua
De las tres actuaciones planteadas dos de ellas recogen valoraciones
menores, aunque por encima de cinco, sobre todo la relativa a las lagunas
de retención y depuración natural. Esta actuación presenta una alta
diversidad de valoraciones, es decir, hay un grupo de personas que le han
otorgado una puntuación alta frente a un grupo que ha otorgado
puntuaciones
bajas.

No hay comentarios negativos al
respecto.
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o. En grandes espacios pavimentados, creación de medianas
estrechas entre plazas de aparcamiento que aumentan la
infiltración del agua de lluvia al subsuelo
Tabla 155: Estadísticos de las intervenciones para el racional y aprovechamiento del
agua
Intervenciones para el uso racional y
aprovechamiento del agua
V20o Medianas estrechas en
aparcamientos para favorecer filtración de
agua de lluvia
V20p Lagunas de retención y depuración
natural
V20q Zonas de escaso uso público

42

Media

43

Mediana

44

Moda

El grado de acuerdo para esta
actuación está en la línea de la
mayoría que se ha testado,
alcanzando un 80,8%, frente al
8,9% de desacuerdo.

Desv.
45
típ .

7,53

8

8

2,11

5,95

6

5

4,66

5,50

5

5

2,55

Las opiniones críticas se
centran en que este tipo de
actuaciones quitan zonas de
aparcamiento y no se respetan
(sirven para vaciar el cenicero,
tirar el clínex, se pisotean).
Tabla 156 Opinión sobre la intervención en grandes espacios
pavimentados
ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

16

2,7

En desacuerdo

37

6,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

61

10,3

De acuerdo

294

49,6

Totalmente de acuerdo

185

31,2

Total

593

100

42

Media: promedio de todas las valoraciones otorgadas.
Mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados.
44
Moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos.
45
Desviación típica: es una medida de dispersión.
43
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p. Lagunas de retención y depuración natural de pluviales para
recoger y filtrar el agua de lluvia reduciendo los contaminantes
que entran en la red de saneamiento
La mitad de las personas
encuestadas están de acuerdo con
esta actuación (51,5%), el grado de
acuerdo ha bajado respecto al de
otras actuaciones. El desacuerdo ha
aumentado hasta casi un 30%,
recogiendo el mayor número de
críticas. También es significativo el
nivel de personas indecisas que
representa el 28%.

q. Zonas verdes de escaso uso público en la que se han reducido
las frecuencias de riegos para ahorrar agua.
Los porcentajes de acuerdo y
desacuerdo se encuentran muy
próximos (acuerdo 38,1% desacuerdo 33,8%). No existe una
opinión de carácter mayoritario
respecto de esta actuación.
Para algunas personas es un
síntoma de dejadez y suciedad y
para otras es una buenas
actuación de ahorro de agua.
.
Tabla 158 Opinión sobre intervención en zonas verdes de escaso
uso público

Algunas de las personas encuestadas no entendían esta actuación
requiriendo de explicación y mostrándose escépticas, además
mencionaban que el agua retenida da olores y atrae muchos mosquitos.
Tabla 157 Opinión sobre las lagunas de retención y depuración
natural
ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

42

7,2

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

131
168
140

22,5
28,8
24,0

Totalmente de acuerdo

102

17,5

Total

583

100
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ABS

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

40

7,0

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

154
162
149

26,8
28,2
25,9

Totalmente de acuerdo

70

12,2

Total

575

100
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Tabla 159 Grado de acuerdo por tipo de intervención
INTERVENCIÓN

10.2 Valoración conjunta de las intervenciones en las
zonas verdes
El grado de acuerdo con las diferentes propuestas es diverso. El mayor
grado de acuerdo se alcanza en las propuestas destinadas a parcelas
vacantes, con puntuaciones de 80% de acuerdo mínimo.
En los otros bloques de actuaciones el consenso es más heterogéneo
entre las diferentes intervenciones. Así en las intervenciones en zonas
verdes, las de mediana de calle y las praderas naturales tienen alto grado
de consenso. Este consenso disminuye para el resto de actuaciones, el
caso extremo de rechazo está en los alcorques vivos, con un 41,9% de
acuerdo y un 25,3% de rechazo.
Las actuaciones de biodiversidad y aprovechamiento del agua son las
menos compartidas os siguientes actuaciones según su grado de
consenso.

Cultivos de bajo coste de mantenimiento
Microespacios de diversidad
Juegos de niños
Huertos urbanos
Praderas naturales
Medianas de calle
Medianas en aparcamientos
Bosques árboles frutales
Rotonda
Ríos urbanos naturalizados
Charcas y estanques
Setos arbustivos
Parterres
Praderas con siega diferenciada
Lagunas de retención
Alcorques vivos
Reducción de frecuencia de riego

GRADO DE ACUERDO
Valoraciones Valoraciones
del 7 al 10
del 0 al 4
88,3
3,3
88,3
2
87,9
2
81,9
3,1
80,9
80,8
80,8
78,1
75
73,35
70
67,5
64,3
56,25
51,5
41,9
38,1

6
8,9
8,9
8,6
4,5
9,7
11,6
6,6
14,3
15
30
25,3
33,8

Las actuaciones menos aceptadas son los alcorques vivos y la reducción
de frecuencia de riego. En ningún caso los rechazos son mayores que la
aceptación pero son significativos, con un amplio grupo de personas
indecisas.
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manifiestan su preocupación por el medio ambiente que no están de
acuerdo con las propuestas, por lo menos con algunas de ellas.
Para analizar este hecho tomamos como referente dos actuaciones, la
reducción de las frecuencias de riego, y alcorques vivos, que son las
propuestas que mayor proporción de rechazos recoge.
En primer lugar consideramos la propuesta de “Reducción de las
frecuencias de riego”
La propuesta tiene un nivel de acuerdo de 38,2%, un nivel de indecisión
del 28,2% (puntuaciones de 5 y 6) y el 33,6% de desacuerdo (Totalmente en
desacuerdo y En desacuerdo).
Tabla 160: Valoración de la propuesta de reducción de las
frecuencias de riego
Grado de valoración

Total

Totalmente en desacuerdo

6,8%
26,8%
28,2%
26,0%
12,2%
100%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Existe cierta correlación entre el grado de conciencia medioambiental y la
actitud ante las actuaciones de naturalización, a mayor conciencia
ambiental hay mayor probabilidad de aceptar las propuestas de
naturalización, pero no siempre es así. Hay muchas personas que
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Es cierto que el nivel de aceptación es mayor entre las personas de
conciencia medio ambiental, como se puede ver en la tabla siguiente.
Pero sigue habiendo un nivel de rechazo importante entre personas que
dan importancia a las cuestiones medioambientales.
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En la tabla se recogen, en vertical, los porcentajes de aceptación de la
propuesta de disminución de riego para cada uno los grupos de personas,
según los grados de preocupación medioambiental de las mismas.
Tabla 161: Valoración de la propuesta de reducción de riego según la
importancia que tiene el medio ambiente dentro de las preocupaciones de las
personas encuestadas
Valoración
de la
propuesta
de
reducción
de riegos
Totalmente
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente
de acuerdo
Total

abandono Estos sectores no tienen en cuenta las consideraciones de
carácter ambiental.
En la siguiente tabla, por ejemplo, entre las personas que dan mucha
importancia a la función que tienen las zonas verdes de “facilitar el
contacto con la naturaleza y la vida silvestre”, también es significativo el
porcentaje de personas contrarias e indecisas ante las propuestas de
naturalización más controvertidas.

¿Qué importancia o prioridad tiene el medio ambiente dentro
de sus preocupaciones?
Importanci
a baja

100%

100%

Importancia
media

importancia
alta

importanc
ia muy
alta

Total

5,2%

5,7%

10,4%

6,8%

44,3%

27,7%

11,1%

26,8%

30,4%

31,5%

18,8%

28,2%

14,8%

26,4%

34,0%

26,0%

5,2%

8,6%

25,7%

12,2%

100%

100%

100%

100%

El mayor porcentaje de aceptación se da en el grupo que da importancia
muy alta al medio ambiente (34,0%+25,7%), pero también éstos recogen el
mayor porcentaje de totalmente en desacuerdo (10,4%)
Posiblemente no se conocen los efectos medioambientales y ecológicos
de la propuesta. En el trabajo de campo se han recogido muchas
consideraciones negativas en referencia a criterios estéticos, sensación de
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Tabla 162: Valoración de la propuesta de reducción de riegos según la
función de facilitar el contacto con la naturaleza y la vida silvestre
v18f Función reconocida: Facilitar el
20 f Valoración de la propuesta contacto con la naturaleza y la vida
silvestre
de reducción de riegos
Poco
Media
Alta
Total
5,9%
7,3%
7,9%
6,8%
Totalmente en desacuerdo
24,3%
28,3%
23,7%
26,8%
En desacuerdo
30,2%
28,3%
18,4%
28,2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
24,9%
26,4%
26,3%
26,0%
De acuerdo
14,8%
9,8%
23,7%
12,2%
Totalmente de acuerdo
100%
100%
100%
100%
Total
Si el grado de indecisión medio es del 28,2, entre quienes más reconocen la
función del contacto con la naturaleza el porcentaje baja al 18,4%, pero sigue
siendo significativo.
En el caso de la otra propuesta que más rechazo recoge, alcorques vivos, los
datos son muy semejantes, salvo que en este caso se incrementan en mayor
medida los porcentajes de personas indecisas, por mayor desconocimiento
de las razones de la actuación.
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Tabla 163 Valoración de la propuesta alcorques vivos según la función de
facilitar el contacto con la naturaleza y la vida silvestre
20 f Valoración de la propuesta v18f Facilitar el contacto
naturaleza y la vida silvestre
Alcorques vivos
Poco
Media
Alta
Totalmente en desacuerdo
4,02
7,88
4,65
En desacuerdo
16,09
20,38
16,28
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
30,46
32,88
41,86
De acuerdo
37,36
30,16
23,26
Totalmente de acuerdo
12,07
8,70
13,95

con la
Total
6,50
18,80
32,82
31,79
10,09

En general, existen indicios para afirmar que, en estos casos de personas que
valoran en mayor medida la naturaleza y la vida silvestre, la razón de la no
aceptación es una falta de notoriedad de los argumentos que justifican la
actuación. Una parte de estos sectores que manifiestan no compartir la
actuación, se debe a no reconocer la importancia o los efectos de la medida
en favor del medio ambiente, bien porque se minimizan o se desconocen sus
objetivos. Cuando en los contactos de trabajo de campo se explicaban las
razones de la actuación, y que no obedecían a razones de simple economía o
dejación, una buena parte de las personas decían desconocer las razones de
fondo.

riego. Aunque en ambos casos las puntuaciones por debajo de 5 son
menos que las superiores a siete.
En el caso de las resistencias u opiniones negativas a este tipo de
intervención son debidas a consideraciones sobre aspectos estéticos y
riesgos percibidos relativos a las aspectos de bienestar, por ello a la
hora de realizar los comentarios centran los mismos en las cuestiones
tales como las molestias que pueden causar los insectos y la visión de
dejadez de las zonas sin siega. Muchas de las personas que no
aprueban las actuaciones, reconocen que es importante la función
ambiental del sistema de infraestructuras verdes, pero no consideran
las actuaciones desde esta perspectiva.
Diferente es el caso de muchas de las personas que dudan ante la
propuesta, son quienes han dado aprobados bajos (5 o 6). Muchas de
estas personas tienen notoriedad en sus opiniones medioambientales
respecto de las infraestructuras. Sus dudas se producen por que los
efectos medioambientales y ecológicos de las actuaciones no se
reconocen.
Puede ser debido a diferentes razones pero son de dos tipos
básicamente: Uno el no reconocimiento del efecto medioambiental o
ecológico. El otro tipo, minusvaloración del efecto positivo
medioambiental.

Aspectos relevantes
La mayoría de las intervenciones obtienen grados de acuerdo
totalmente mayoritarios.
Sólo hay dos actuaciones que las puntuaciones mayores del 7 no son
mayoría, las referidas a Alcorques vivos y Reducción de frecuencia de
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11. CONCLUSIONES - DAFO
Cuando hablamos de funcionalidad social de las infraestructuras verdes nos referimos a la capacidad de satisfacción del conjunto de necesidades,
expectativas y requerimientos que tiene la población en relación a estos espacios. En definitiva, es la contribución que hacen o pueden hacer las zonas
verdes al bienestar de los ciudadanos.
La funcionalidad social es una de las finalidades más importantes de estas infraestructuras, pero no es la única. Nuestro marco conceptual y analítico toma
como punto de partida la multifuncionalidad de la Infraestructura Verde, esto es una de sus principales características de este sistema. Por ello este sistema
urbano debe atender de modo óptimo a múltiples necesidades, esto es, debe funcionar forma sustentable.
La sustentabilidad de parques urbanos se expresa en tres tipos de funciones que debe satisfacer: la funcionalidad ecológica, la funcionalidad ambiental y
económica, y la funcionalidad social.
El estudio ha consistido en construir un marco de evaluación de la funcionalidad social adecuado a nuestra realidad. Para ello se han diferenciado los
componentes principales, y sus indicadores respectivos, de forma que podemos obtener una visión integrada.
En el siguiente cuadro se recogen de forma resumida y sistemática los principales elementos organizados en forma de cuadro de fortalezas y debilidades.
El cuadro sintético se estructura en los diferentes componentes básicos de las funciones sociales del sistema y que se han seleccionado del el estudio
realizado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los usos actividades que se realizan.
La identificación social que la población establece con el sistema.
La accesibilidad y requerimientos desde el punto de vista socio urbanístico.
Las tipologías de infraestructura verde y su equipamiento.
La Calidad del espacio.
Actuación de naturalización de la infraestructura verde.

Infraestructura Verde y Función Social
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Tabla 164 Puntos fuertes – puntos débiles, Usos y actividades que se realizan

COMPONENTE SOCIAL: 1. USOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•
•

% Actividades
realizadas

Coeficiente de
utilización

•
•

•

Coeficiente de utilización alta.

•

Alto grado de recurrencia. El 53% de las
personas encuestadas acude con asiduidad al
mismo parque.

•
Hábitos
•

Infraestructura Verde y Función Social

Caminar es la principal actividad.
Paseo/travesía en bicicleta es la segunda
actividad en importancia.
Jugar y cuidar son actividades esenciales.
El corredor verde se muestra como tipología
que recoge una mayor diversificación de
usos.

Las tipologías que más usuarios/as
recurrentes recogen son las Plazas Jardín y
las zonas de paseo.
En un porcentaje importante de las personas,
la climatología no influye en sus hábitos de
uso de las zonas verdes.

PUNTOS DÉBILES
•
•
•

El paseo de perros es un uso emergente
(preponderante en algunas zonas). Es fuente de
conflicto en algunas zonas.
La estancia de descanso y de relación social se centra
especialmente en las cafeterías o terrazas.
Se han detectado algunos puntos de actividades de
botellón.

•

Hay sectores sociales que utilizan muy
esporádicamente las zonas verdes (personas sin
hijos, sin perros adultas entre 40 y 50 años).

•

El parque periurbano y el parque urbano son los
tipos de zonas que tienen visitantes con menor
frecuencia de recurrencia.
Una buena parte de los viandantes selecciona para
sus desplazamientos las aceras de las calzadas
próximas a los corredores verdes por razones de
soleamiento, compañía y continuidad.

•
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Tabla 165 Puntos fuertes y débiles, Identificación social que la población establece con el sistema

COMPONENTE SOCIAL: 2. IDENTIFICACIÓN SOCIAL QUE LA POBLACIÓN ESTABLECE CON EL SISTEMA
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•

Grado de interés
por la
infraestructura
verde

Preferencias de
elección de
infraestructuras o
elementos de las
infraestructuras

•
•

•
•
•

•
Grado de
importancia
atribuido al sistema
de infraestructura
verde en el
ecosistema

Infraestructura Verde y Función Social

•

Existe alta identificación y satisfacción con
el sistema de infraestructuras verdes.
Existe un conocimiento generalizado de los
elementos de la infraestructura verde más
relevantes.
Las opiniones personales y
actitudes
positivas en relación al medio ambiente son
generalizadas.

PUNTOS DÉBILES
•
•

El motivo con mayor frecuencia de uso es el
paseo, y la infraestructura más utilizada La
Senda.
La infraestructura de mayor frecuencia de
uso, es la Plaza Jardín.
La infraestructura más atractiva es el Parque
Periurbano.
La mayoría de la población opina
favorablemente sobre la importancia del
medio ambiente y de la importancia de las
zonas verdes.
Los elementos más valorados en cuanto a la
funcionalidad de las zonas verdes son
“Mejora de la salud”, “Contribuir a reducir el
estrés” y “Ayuda a frenar el cambio
climático”, todos por encima del 10%.

Las pequeñas zonas, medianeras, parques de
columpios,
alcorques,
parterres
no
son
consideradas como parte del sistema verde.
Son consideradas zonas verdes las masas amplias de
pradera o árboles.

•

•

Las infraestructuras menos utilizadas son aquellas
zonas que quedan aisladas y sin función social
(límites de corredores, zonas intersticiales,
puntas de corredores verdes…).

Entre las funciones sociales reconocidas no se
valora la capacidad de la infraestructura verde para
favorecer la relación y el contacto social. (Se crean
suspicacias cuando existen grupos sociales que la
utilizan para ello).
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COMPONENTE SOCIAL: 2. IDENTIFICACIÓN SOCIAL QUE LA POBLACIÓN ESTABLECE CON EL SISTEMA
INDICADORES

PUNTOS FUERTES

Identificación
espontánea de
funcionalidades:
Notoriedad

•

De modo espontáneo las zonas verdes se
identifican como elementos de bienestar
personal.

Grado de
conciencia
medioambientalista

•

El 80% de la población entrevistada da
mucha o bastante prioridad e importancia
dentro de sus preocupaciones al medio
ambiente.

Infraestructura Verde y Función Social

PUNTOS DÉBILES
•

La mayoría de la población (75%) no identifica, de
modo espontáneo, la función medioambiental de
las zonas verdes. Esto es, en la percepción de estas
infraestructuras existe falta de notoriedad de esta
función.
•

La declarada preocupación medioambiental no
coincide con el reconocimiento del conjunto de
funciones
medioambientales
de
la
infraestructura verde.
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Tabla 166 Puntos fuertes y débiles, Accesibilidad y requerimientos sociourbanísticos

INDICADORES

COMPONENTE SOCIAL: 3. ACCESIBILIDAD Y REQUERIMIENTOS SOCIOURBANÍSTICOS
PUNTOS FUERTES
PUNTOS DÉBILES
•

Distancia a las
viviendas

•

•
Accesibilidad

Índice de
Continuidad en la
trama urbana

•

•
•

•
Indicador de
carácter urbano

Infraestructura Verde y Función Social

La mayoría de las viviendas tienen zonas
verdes a menos de 100 metros de distancia.
La mayoría de las personas utilizan zonas que
están a menos de trescientos metros de su
vivienda.

La mayoría de las zonas verdes no tienen
barreras de acceso.
En las zonas arboladas clásicas, como la
Senda los vehículos ceden “naturalmente” el
paso a las personas.

Existen ejemplos de continuidad de trama.
Hay corredores urbanos con capacidad
potencial de desarrollo como corredor verde,
tal y como se indica en las propuestas de
actuación.
Aunque el carácter urbano no es condición
suficiente para satisfacer su funcionalidad
social, sí es importante que las zonas verdes
tengan el grado óptimo de conexión
adecuado a su naturaleza y ubicación.

•

Las zonas verdes próximas a las viviendas no
tienen los equipamientos o condiciones que se
consideran idóneas: equipamiento de juegos,
animación, protección.

•

Las zonas intersticiales, pueden utilizarse de atajo o
ser vía más directa en algunas ocasiones pero, en
zonas de alto tráfico, la prolongación de los periodos
de apertura de semáforo eliminan las ventajas de
acortamiento de camino.

•

La barrera de accesibilidad más significativa es la
falta de continuidad entre los diferentes tramos de
las infraestructura (las divisiones por carreteras
anchas, el tráfico , la falta de diseño de
continuidad…)
Uno de los factores que más inciden en el menor uso
es la falta de conexión urbana o de continuidad de
las zonas verdes respecto de ejes de zonas
peatonales o residenciales.
Las rupturas de continuidad más habituales son
cruces de carretera ancha.

•

•

•

Una parte importante de las zonas analizadas tienen
valoraciones de Indicador de carácter urbano bajos o
muy bajos.
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Tabla 167 Puntos fuertes y débiles, tipologías de infraestructura verde y equipamiento

COMPONENTE SOCIAL: 4. TIPOLOGÍAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y EQUIPAMIENTO
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•

Indicador de
equipamiento

•

•
Indicador de
conservación de
mobiliario

Diversidad de
tipos de
infraestructura

El parque
periurbano

Infraestructura Verde y Función Social

•

•
•

Las zonas de equipamiento que, además
tienen mayores grados de carácter urbano
son las que atraen un mayor número de usos
que no son de paseo.
El equipamiento es un instrumento básico de
actividad para diferentes tipos de personas
usuarias y de usos, especialmente en zonas
de juego y estancia.
Buen mantenimiento de las zonas verdes y
Equipamiento en buen estado es una
situación generalizada.
El estado de conservación del mobiliario no
está penando en el número de usos.

PUNTOS DÉBILES

•

Escasa diversificación de equipamientos según la
tipología de población (pocos columpios para
menores entre 7 y 11 años, zonas de juego, areneros,
equipamiento deportivo de calle, actividades para
mayores…).

•

Las notas bajas en mantenimiento son escasas y
corresponden a situaciones de equipamientos de
más antigüedad o situaciones específicas: Ejemplo El
Prado, Paseo2 Agirrebengoa, Parque Ariznabarra.

•
Existe una oferta diversa, en cantidad y
calidad de zonas verdes.
Existen parcelas vacantes y equipamientos
verdes de gran potencialidad funcional.

• Tiene atracción, carácter de hito de paseo,
Motivaciones de uso relacionadas con el
contacto con la naturaleza.

Existen diferencias de funcionalidad y usos entre
zonas que son de una misma tipología.(Ej.:
Diferencias funcionales entre los parques urbanos)
• Existen zonas con escasa función social. (Sendas
peatonales, plazas jardín interiores como Plaza
Viñaspre).
• Los usos cotidianos recogen alta proporción de usos
de paseo de perro.
• Las demandas se refieren básicamente a completar
equipamientos de personas usuarias (zonas juego,
fuentes, baños, papeleras perros).
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COMPONENTE SOCIAL: 4. TIPOLOGÍAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y EQUIPAMIENTO
INDICADORES

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

El parque urbano

• Las funciones sociales de los parques están
determinadas por su grado de equipamiento,
carácter urbano y calidad de espacio.
• En los parques urbanos la característica de
calidad de espacio está en relación a su
animación y compatibilidad de usos.
• La imbricación en el territorio puede ser
incrementada por la promoción de ejes de
recorridos peatonales anexos o internos al
parque.

• Hay parques urbanos que se destacan por su bajo
grado de función social.
• Las debilidades corresponden a falta de continuidad
urbana, poco equipamiento y problemas de
compatibilización de usos.

La Plaza Jardín

• La Plaza Jardín de Uso Público es la
infraestructura más intensamente utilizada
(recurrencias, diferentes usos).
• Sus funciones principales son tránsito,
estancia y juego.

• Su intensidad de uso acrecienta los problemas de
limpieza y mantenimiento.

Paseo Arbolado

• Constituye la infraestructura más usada (con
mayor número de personas usuarias).
• Su característica es ser un corredor verde que
une elementos de la ciudad muy
diferenciados.

• Requiere continuidad, hito y elementos urbanos que
pueda articular.

Infraestructura Verde y Función Social
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COMPONENTE SOCIAL: 4. TIPOLOGÍAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y EQUIPAMIENTO
INDICADORES

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Los corredores
verdes

• Son zonas verdes lineales asociadas a ejes.
• Los que cumplen
función social.
corresponden a los que tienen capacidad de
constituir espacios comunitarios, aportando
equipamiento, diseño y función conectora
entre diferentes partes del tejido urbano.
• El uso del espacio está determinado por la
sensación de seguridad, acompañamiento y
animación que da la concentración de usos.
• Hay tramas de corredor, no fluvial, que
tienen
potencialidad
urbana
y
medioambiental.

• Aquellas zonas de los corredores verdes que están
más apartadas de los elementos que aportan más
población y usos pierden en capacidad de corredor
urbano.
• Estas zonas pierden usos en función de sus calzadas
próximas y ejes perpendiculares al corredor.

Las zonas verdes
asociadas a
equipamientos
públicos

• Su funcionalidad social varía en base al
equipamiento propio que contienen y grado
de conexión urbana.

• Las zonas verdes asociadas a equipamientos
públicos, tienen poca complementariedad e
interrelación con sus equipamientos.

Zonas intersticiales

• Su funcionalidad está relacionada con el
grado de función urbana, accesibilidad y
equipamiento del que disponen.

• La mayoría de las zonas reciben valores de
funcionalidad social bajos.
• Las zonas intersticiales se caracterizan por ser
elementos colaterales a infraestructuras de escasa
funcionalidad social y peatonal.

Zonas de uso
hortícola

• Es la tipología de zona que logra mayor grado
de identificación con las funciones de mejora
de sociabilidad y del medio ambiente.

• Conlleva una función social limitada en cuanto que
es una actividad restringida a las personas usuarias.

Infraestructura Verde y Función Social
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Tabla 168 Puntos fuertes y débiles calidad del espacio: comodidad/confort- incomodidad

COMPONENTE SOCIAL: 5. CALIDAD DEL ESPACIO: COMODIDAD/CONFORT- INCOMODIDAD
INDICADORES
Indicador de
satisfacción
Indicador de
calidad del
espacio

PUNTOS FUERTES
•

El 93,59% de las personas encuestada
considera que las zonas verdes están
bastante o muy bien cuidadas.

•

El 82% de las zonas verdes tienen
calidad media o alta.

•

La combinación de los tres tipos de
zona verde más atractivos (Parque
urbano, senda y Parque Periurbano)
configuran un modelo imaginario de
zona verde ideal en nuestra ciudad.

•

De día no se recogen sensaciones de
inseguridad en las zonas verdes, pero
hay sectores que prefieren las zonas
despejadas y acompañadas.
El acceso a las zonas verdes de la
ciudad se da de modo equitativo e
igualitario. No existen en la zona
observada grupos de vivienda que no
tengan zonas verdes a menos de tres
minutos de su vivienda.

Atractivo –
Rechazo

Seguridad –
Inseguridad
•
Equidad –
Inequidad,
marginación

•
CompatibilidadConflicto de usos

Infraestructura Verde y Función Social

Por lo general se da flexibilidad y
convivencia en el tipo de usos. Gran
parte de los dueños de perros recogen
las heces de sus perros.

PUNTOS DÉBILES

• Los elementos que más inciden en la baja calidad de las zonas
verdes son la falta de concentración de gente, falta de
limpieza, falta de atractivo y problemas de ambiente social.
• Existencia de zonas con concentración de suciedad (Parque
Ariznabarra, Parque Salinas de Buradón, Viñaspre).
• Escasez de zonas con resguardo de las inclemencias
climatológicas.
• Vegetación en proceso de desarrollo, hace que no haya
sombras en zonas nuevas.
• De noche se dan sensación de inseguridad en las zonas menos
frecuentadas.
• La falta de inequidad se manifiesta en existencia, más o
menos esporádica, de grupos marginales en algunas zonas
que da lugar a situaciones de rechazo.
• Reacciones individualizadas de rechazo, también, a usos de
estancia en grupo (especialmente si son de culturas
diferenciadas).
• Alto conflicto de usos (perros - otros usos) en algunos puntos
(Parque Ariznabarra, Parque Salinas de Buradón, Viñaspre).
• Insuficiente dotación de equipamientos específicos para
perros.
• Inexistencia de una alternativa compartida relativa a los
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perros.
Tabla 169 Puntos y débiles, actuaciones de naturalización de la infraestructura verde

COMPONENTE SOCIAL: 5. ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
INDICADORES
PUNTOS FUERTES
PUNTOS DÉBILES
•

La inmensa mayoría de las personas
considera que, en el diseño de las zonas
verdes, se debe dar la misma importancia a
la mejora del medio natural como al
bienestar y disfrute de las personas.

• Menor grado de aceptación se da especialmente en
las actuaciones que se están llevando a cabo
(alcorques y siegas diferenciadas).

•

La mayoría de las intervenciones obtienen
grados de acuerdo mayoritarios.

• Por parte de las personas que no aprueban las
actuaciones se valora que existe una pérdida de
elementos estéticos o de incomodidad.

•

La falta de notoriedad respecto de la función
ecológica de las zonas verdes no incide en la
opinión sobre la conveniencia de dar la
misma importancia a la mejora del medio
natural que al bienestar y disfrute de las
personas.

• Muchas personas que dudan ante la propuesta
(quienes han puntuado 5 o 6). Ven con notoriedad la
función medioambiental.
• Sus dudas se producen por que los efectos
medioambientales y ecológicos de las actuaciones no
se reconocen.

•

Sólo hay dos actuaciones en las que las
puntuaciones mayores del 7 no son mayoría,
las referidas a Alcorques vivos y Reducción
de frecuencia de riego. Aunque, en ambos
casos las puntuaciones por debajo de 5 son
menos que las superiores a siete.

•

Las actuaciones que más apoyo tienen son la
referidas a parcelas vacías.

Opinión general.

Grado de aceptación

Notoriedad de la
naturalización

Mayor rechazo

Mayor apoyo

Infraestructura Verde y Función Social

- Hay actuaciones que generan mayor rechazo
educción de frecuencia de riego.
- Alcorques vivos .
- Lagunas de retención.
- Praderas con siega diferenciada.

• Reducido grado de concienciación en relación al
ahorro de agua y al ahorro económico.
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Tabla 170 Puntos fuertes y débiles, actuaciones de naturalización de la infraestructura verde (tipologías)

COMPONENTE SOCIAL: 5. ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE (tipologías)
INDICADORES

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Zona verde en
mediana de calle

• 80,8% que están de acuerdo o totalmente de
acuerdo.

• Las razones para el desacuerdo se centran en que
quita visibilidad cuando son altos y están cercanos a
los pasos de peatones.

Alcorques vivos

• El grupo que considera está a actuación
medioambientalmente correcta es el grupo
más numeroso y representa el 41%.

• Desde el desacuerdo se identifica con suciedad y
abandono. El desacuerdo es el 25,3%, y en duda el
32%.

Rotonda
transformada en
bosquete

• El desacuerdo es pequeño.

• El desacuerdo se centra en que resta visibilidad al
circular por la rotonda.

Praderas naturales de
flor

• Las valoraciones de carácter positivo llegan al
80,9%. Destacan la vistosidad de las flores.

• Los comentarios críticos se centran en que atraen
avispas y abejas.

Praderas con siegas
diferenciadas

• La mitad, 56,25% considera la actuación de
forma positiva.

• Existe un grupo número de personas sin criterios
claros de decisión, representan el 30% y son personas
con un alto grado de identificación con el sistema
natural.

Setos arbustivos de
bajo mantenimiento

• Un 67,5% lo hace de forma positiva.
• Se considera que su aplicación tiene que venir
acompañada de la limpieza correspondiente.
En algunos casos se sugiere que la vegetación
deje pasillos para su limpieza e incluso para
poder pasear entre los arbustos.

• Entre las críticas se cita que es foco de suciedad por
concentración de papeles, plásticos, bolsas de
chuches.

Infraestructura Verde y Función Social
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COMPONENTE SOCIAL: 5. ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE (tipologías)
INDICADORES

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Parterres en calles
peatonales

• El 64,3% está de acuerdo o totalmente con
este tipo de actuaciones.

• La crítica entiende que este tipo de actuaciones en
calles estrechas, crea rincones y molestias.

Huertos urbanos

• El 80% de las personas están de acuerdo con
la actuación de los huertos urbanos.

• El porcentaje de desacuerdo un 3,1%, El desacuerdo
está motivado por considerar que no son actuaciones
para realizar en la ciudad.

Juegos de niños

• El 80% de las personas están de acuerdo.

Bosques de frutales

• Grado de acuerdo importante, 78,1%.

Cultivos de bajo coste
de mantenimiento

• El acuerdo con la actuación es del 88,3%.

• Desacuerdo con este tipo de cultivos, por entender
que son una atracción sobre las avispas y las moscas.

Charcas, pequeños
estanques

• Acuerdo con la actuación supera el 71%.

• Sospecha de que falta mantenimiento, son foco de
mosquitos y malos olores.

Ríos urbanos
naturalizados

• El 73,35% muestran su acuerdo con esta
actuación.

• Desacuerdo del 9,7%, se atribuye poca limpieza,
acumulación de la basura y de criadero de ratas.

Microespacios de
diversidad

• Grado de acuerdo, 88,3%.

• El desacuerdo del 2%. Simplemente no les gusta.

Infraestructura Verde y Función Social

• Hay una relación con la prevención, la limpieza,
especialmente por el tema de la suciedad generada
por los perros.
• Falta de confianza en la experiencia por el poco
respeto que algunas personas muestran hacia este
tipo árboles y que la fruta atrae a diferentes tipos de
insectos.
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COMPONENTE SOCIAL: 5. ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE (tipologías)
INDICADORES
Medianas estrechas
en aparcamientos
para favorecer
filtración de agua de
lluvia

Lagunas de retención
y depuración natural

Reducción de riego en
zonas de escaso uso
público

Infraestructura Verde y Función Social

PUNTOS FUERTES
•

Grado de acuerdo en la línea de la mayoría
que se ha testado, alcanzando un 80,8%,
frente al 8,9% de desacuerdo.

•

La mitad de las personas encuestadas
están de acuerdo con esta actuación
(51,5%).

•

Los porcentajes de acuerdo y desacuerdo
se encuentran muy próximos (acuerdo
38,1% - desacuerdo 33,8%). No existe una
opinión de carácter mayoritario respecto
de esta actuación.
La actuación se entiende pero deben
atenderse los bordes, por lo menos en
zonas junto a las aceras.

•

PUNTOS DÉBILES
•

Las opiniones críticas se centran en que este tipo
de actuaciones quitan zonas de aparcamiento y
no se respetan, son focos de suciedad.

•

El grado de acuerdo es bajo. El desacuerdo ha
aumentado hasta casi un 30%.
No se entiende y crea escepticismo por la
dificultad de realización, además mencionaban
riesgo de agua retenida.

•

•

Para algunas personas es un síntoma de dejadez y
suciedad.
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12. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Teniendo en cuenta algunas de las cuestiones que aparecen como puntos débiles del análisis el equipo redactor plantea una serie de propuestas en las
siguientes líneas:

A.1

Conflicto de uso de las zonas verdes. Usos de grupo: Entre las funciones sociales reconocidas no se valora la capacidad de la infraestructura

verde para favorecer la relación y el contacto social. La estancia de descanso y de relación social se centra especialmente en las cafeterías o terrazas. Eso
crea sentimiento de que la gente que lo hace ocupa de forma inadecuada cuando se hace, aunque sea de forma adecuada, sin ruido, limpieza (Se crean
suspicacias cuando existen grupos sociales de cultura diferente que la utilizan para ello, fiestas, comidas).

Propuesta:
•

A.2

Difundir una imagen normalizadora de estos usos mediante imágenes u otros contenidos.

Conflicto de uso de las zonas verdes. Perros:

Se han recogido algunos aspectos relativos a:
- El paseo de perros es un uso emergente.
- Hay zonas que el uso mayoritario es el paseo del perro.
- La proliferación de quejas por perros sueltos y suciedad por excrementos.
- Las demandas de propietarios de perros de equipamientos, como papeleras, la definición de zonas de paseo libre.

Infraestructura Verde y Función Social
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Propuesta: definir las zonas de uso de perros sueltos. Pudiera pensarse en zonas de tipo diferenciado
•
•

Zonas verdes con horario limitado. Serían zonas de proximidad a la vivienda (Distancias de 10 minutos máximos).
Zonas verdes con horario no limitado, durante todo el día. Serían zonas con distancias mayores de 20 minutos,
aprovechando solares o puntas de los corredores verdes. Sería conveniente salvaguardar los parques periurbanos y
las zonas valor ecológico del uso de perros sueltos para facilitar la nidificación.

B. Equipamientos. Los equipamientos, especialmente de juego y estancia son elementos básicos de la funcionalidad social.
-

En ocasiones las zonas verdes próximas a las viviendas no tienen los equipamientos o condiciones que se consideran idóneas: equipamiento de
juegos, animación, protección.
Escasa diversificación de equipamientos según la tipología de población (pocos columpios para menores entre 7 y 11 años, zonas de juego
areneros…).

Propuesta:
•

Diseñar zonas de Plaza juego que den centralidad a algunas zonas, atendiendo a la diversidad de edades.

C. Falta de conciencia de las funciones medioambientales y ecológicas de las infraestructuras verdes
-

A las zonas verdes, a excepción de los parques periurbanos, no se les concede importancia medioambiental.
Existe una escasa notoriedad de la concepción de las funciones ecológicas y medioambientales de las zonas verdes urbanas.
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-

El ideario de las zonas verdes se materializa, en que estas zonas son espacios de Bienestar y disfrute para las personas, es decir se fija en las
funciones sociales (relajo, salud…).

Propuesta:
•

Elaborar un argumentario, y difundirlo, acerca de la multifuncionalidad de las zonas verdes.

D. Falta de consideración de valor ecológico y medioambiental de los pequeños elementos
Teniendo en cuenta que
-

Las pequeñas zonas, medianeras, alcorques, parterres no son consideradas como parte del sistema verde.
La mayoría de la población no identifica, de modo espontáneo, la función medioambiental de las zonas verdes urbanas, especialmente de
los elementos más pequeños.

Propuesta:
•
•

Hacer una estimación de los metros cuadrados de terreno que suponen estos pequeños espacios en el conjunto de la
ciudad.
Explicar su función e importancia no sólo estética si no medioambiental y ecológica.

E. Mejorar las funciones sociales de las zonas verdes
Teniendo en cuenta que:
- Las infraestructuras menos utilizadas son aquellas zonas que quedan aisladas
- Hay sectores sociales que utilizan muy esporádicamente las zonas verdes.
- El parque periurbano y el parque urbano son los tipos de zonas que tienen visitantes con menor frecuencia de recurrencia.
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-

Uno de los factores que más inciden en el menor uso es la falta de conexión urbana o de continuidad de las zonas verdes respecto de ejes de zonas
peatonales o residenciales.
Entre las zonas verdes existen rupturas de continuidad, con cruces de carretera ancha. Una parte importante de las zonas analizadas tienen
valoraciones de Indicador de carácter urbano bajos o muy bajos.
El corredor verde requiere continuidad, hito y elementos urbanos para articular.
Hay tramas de corredor, no fluvial, que tienen potencialidad urbana y medioambiental.
El parque periurbano y el parque urbano son los tipos de zonas que tienen visitantes con menor frecuencia de recurrencia.
El modelo local de mayor función social es el conjunto Florida, Senda, Prado y San Prudencio – Armentia.

Propuesta: Proyectar la articulación de corredores urbanos verdes complementarios a los corredores fluviales.
•
•
•
•
•

En el caso del Rio Zarauna no es esperable que su senda interior se convierta en un paseo de alto uso, incluso puede
que no sea ni deseable desde el punto de vista ecológico. Lo que sí es deseable es que la población tenga algún tipo
de contacto en puntos del corredor.
La fórmula de articular ambos elementos es crear corredores urbanos verdes con función conectora y con puntos de
contacto con los corredores de mayor valor ecológico.
La forma socio urbanística más exitosa es el paseo arbolado.
En la zona analizada han aparecido indicios de tránsitos que marcan posibles corredores verdes locales que ya se
han descrito anteriormente, perpendiculares al rio Zarauna.
Se caracterizaría por continuidad en el diseño con uniformidad de puntos de luz, zonas de estancia, dar prioridad al
peatón en las zonas intersticiales, introducir elementos simbólicos de senda peatonal, mismos estilos de vegetación.

Infraestructura Verde y Función Social

Página 132

Propuesta:Corredor arbolado de La Senda de Zabalgana
•
•

Esta u otras propuestas de tipo similar pueden generar un sistema mixto que enlace parques jardín, sendas, parques
urbanos y parque periurbano.
Esta propuesta se concreta en una senda desde Ariznabarra Prado hasta el Parque de Zabalgana. Tendría diferentes
objetivos y funciones:
• Aprovechar el hito del Parque Periurbano y reforzarlo.
• Potenciar un eje urbano que existe pero está desdibujado e infrautilizado.
• Conexionar peatonalmente Zabalgana con Mendizorroza y el Prado – Senda.
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F. Resistencias ante las propuestas de naturalización
Se han recogido diferentes aspectos relativos a:
- El menor grado de aceptación se da especialmente en las actuaciones que se están llevando a cabo.
- Por parte de las personas que no aprueban las actuaciones se valora que existe una pérdida de elementos estéticos o de incomodidad.
- Muchas personas que dudan ante la propuesta (quienes han puntuado 5 o 6). Participan de la función medioambiental de las infraestructuras
verdes.
- Sus dudas se producen por que los efectos medioambientales y ecológicos de las actuaciones no se reconocen.
- Hay actuaciones que generan mayor rechazo.

Propuesta: Crear elementos conocimiento y opinión
•
•
•
•

Elaboración de materiales y argumentarios de justificación de las acciones.
Diseño de acciones de participación local en el conocimiento del ecosistema urbano.
Tener en cuenta las objeciones expresadas y poder informar de los elementos de prejuicio erróneos o minimizar los
aspectos negativos.
Una parte importante de las resistencias son dudas por que no conocen la importancia de los efectos
medioambientales y ecológicos de las actuaciones.
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ANEXO 1: TABLA DE USOS POR ZONAS
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TIPOLOGIA
FUNCIONAL
1 PARQUE
PERIURBANO

10 PASEO
ARBOLADO

DENOMINACIÓNLOCALIZACIÓN
13 .PARQUE DE
ZABALGANA
28.CAMPAS DE
ARMENTIA
Total
2.1 PASEO CERVANTES-LA
SENDA
2.2 PASEO CERVANTES-LA
SENDA
2.3 PASEO CERVANTES-LA
SENDA
2.4 PASEO CERVANTES-LA
SENDA
2.5 PASEO CERVANTES-LA
SENDA
2.6 PASEO CERVANTES-LA
SENDA
Total

Infraestructura Verde y Función Social

% PASEAR
TRAVESÍA

% DESCANSAR

% CUIDAR

% PASEO
PERRO

% ESTANCIA
DE PIE

JUGANDO

% DEPORTE/BICI

Total

43%

9%

3%

21%

0%

0%

24%

3.329

29%

26%

3%

13%

0%

0%

28%

2.938

Tabla
171:
Usos
por
zonas

6.267
78%

0%

9%

3%

0%

0%

10%

12.973

72%

2%

5%

1%

0%

0%

19%

7.846

71%

2%

4%

2%

0%

0%

21%

7.037

87%

2%

0%

2%

0%

0%

10%

3.218

72%

1%

0%

4%

0%

0%

23%

3.075

86%

1%

0%

2%

0%

0%

10%

2.958
37.107
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2 TIPOLOGIA
FUNCIONAL

2 PARQUE URBANO

DENOMINACIÓNLOCALIZACIÓN
1.PRADO
15. 2 SALINILLAS DE
BURADÓN
15.1 SALINILLAS DE
BURADÓN
25.ARIZNABARRA
26.PARQUE SECTOR 16
(Zarauna 1)

% PASEAR
TRAVESÍA
45%

9%

% PASEO
PERRO
4%

% ESTANCIA
DE PIE
1%

0%

0%

26%

33%

7%

7%

37%

11%

81%

0%

% DESCANSAR

% CUIDAR

JUGANDO

% DEPORTE/BICI

Total

20%

9%

11%

14.014

68%

0%

0%

5%

810

46%

0%

0%

4%

2.880

13%

13%

0%

12%

14%

3.559

0%

7%

0%

0%

11%

1.016
23.296

Total

3 PLAZA JARDIN

16.MAHATMA GANDI
19. PARQUE VIÑASPRE .
ARMENTIUM

26%

4%

29%

18%

0%

13%

9%

3.818

31%

13%

11%

45%

0%

0%

0%

2.387

29.CASTILLO DE ZAITEGI

47%

10%

15%

7%

0%

10%

11%

6.349

30.URALMENDI

41%

17%

7%

8%

0%

16%

12%

4.067

Total
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2 TIPOLOGIA
FUNCIONAL

DENOMINACIÓNLOCALIZACIÓN
11.1 RÍO ALI 5

% PASEAR
TRAVESÍA
24%

11.2 RIO ALI 6

43%

13%

0%

33%

0%

0%

10%

1.466

12.2 ZARAUNA

16%

0%

3%

47%

0%

0%

34%

917

12.3 ZARAUNA

44%

5%

5%

42%

0%

0%

5%

1.415

12.4 ZARAUNA

55%

5%

3%

29%

0%

0%

8%

1.647

12.5 ZARAUNA

14%

0%

14%

59%

0%

9%

5%

769

12.6 ZARAUNA

84%

0%

0%

8%

0%

0%

4%

1.778

12.7 ZARAUNA

48%

3%

0%

41%

0%

0%

7%

3.305

12.8 ZARAUNA

17%

8%

22%

39%

0%

6%

8%

1.261

12.9 ZARAUNA

38%

0%

0%

62%

0%

0%

0%

1.041

29%

1%

18%

21%

0%

31%

0%

2.325

18. RIO ALI 7

94%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

134

21.2 SUR VÍA RENFE

49%

0%

12%

4%

0%

0%

36%

5.334

21.3 SUR VÍA RENFE

54%

1%

9%

11%

0%

0%

25%

2.363

3 1 .Rio Ali 1

65%

15%

0%

15%

0%

0%

5%

752

3 2 .Rio Ali 2

54%

2%

10%

15%

0%

0%

19%

1.278

3 3 .Rio Ali 3

52%

6%

10%

4%

0%

13%

15%

5.219

3 4. Rio Ali 4

28%

30%

5%

7%

0%

16%

13%

4.680

9.1 PASEO ESKIBEL

36%

6%

18%

5%

0%

31%

1%

3.954

9.2 PASEO ESKIBEL

52%

2%

15%

6%

0%

9%

15%

4.044

4 CORREDOR VERDE 14.PASEO PAGANOS

Total

Infraestructura Verde y Función Social

13%

% PASEO
PERRO
20%

% ESTANCIA
DE PIE
0%

% DESCANSAR

% CUIDAR

10%

JUGANDO

% DEPORTE/BICI

Total

27%

7%

4.855

49.615
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2 TIPOLOGIA
FUNCIONAL

5 ZONA DE
EQUIPAMIENTO

DENOMINACIÓNLOCALIZACIÓN
22.ARIZNABARRA C.F.
23.ENTORNO
POLIDEPORTIVO
27.ESC INFANTIL
ZABALGANA
31. C SOCIOCULT.
MAYORES
33. ZONA
MULTIDEPORTE/BICI
Total
17.AVENIDA NACIONES
UNIDAS
20.1 PASEO T.
AGUIRREBENGOA
20.2 PASEO T.
AGUIRREBENGOA

6 ZONA VERDE
INTERSTICIAL

7 HUERTO

% PASEAR
TRAVESÍA
31%

14%

% PASEO
PERRO
12%

% ESTANCIA
DE PIE
0%

11%

11%

8%

38%

29%

12%

69%

0%

36%

6%

% DESCANSAR

% CUIDAR

JUGANDO

% DEPORTE/BICI

Total

16%

24%

4%

538

38%

0%

3%

28%

3.149

5%

0%

12%

4%

3.762

0%

31%

0%

0%

0%

692

0%

17%

0%

0%

40%

1.665
9.805

52%

0%

9%

24%

0%

0%

16%

2.753

44%

4%

3%

13%

0%

0%

36%

4.331

36%

2%

0%

2%

0%

0%

60%

1.984

21.1 SUR VÍA RENFE
4. PINAR JOSÉ MARÍA
CAGIGAL

49%

0%

0%

1%

0%

0%

50%

5.081

43%

0%

0%

7%

0%

0%

29%

453

5.ROTONDA ANTONIA 1

84%

3%

0%

6%

0%

0%

6%

1.417

6.ROTONDA ANTONIA 2
7.1 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO
7.2 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO
7.3 AVENIDA DEL
MEDITERRÁNEO
Total

41%

0%

0%

8%

0%

0%

51%

1.284

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

557

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

544

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.055

24.ZABALORTU
Total

Infraestructura Verde y Función Social

19.458
0%

0%

0%

82%

0%

19%

0%

1.636
1.636
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2 TIPOLOGIA
FUNCIONAL

DENOMINACIÓNLOCALIZACIÓN
10.SENDA RÍO ALI

8 JARDIN PRIVADO

9 ZONA NATURAL

% PASEAR
TRAVESÍA
50%

8. ARIZNABARRA
Total

100%

32. BOSQUETE ZARAONA

61%

Infraestructura Verde y Función Social

0%

% PASEO
PERRO
0%

% ESTANCIA
DE PIE
0%

0%

0%

0%

% DESCANSAR

% CUIDAR

0%
0%

JUGANDO

% DEPORTE/BICI

Total

50%

0%

98

0%

0%

493
591

6%

0%

26%

0%

0%

6%

1.017
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ANEXO 2: INDICADORES
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Tabla 172: Indicador de equipamiento existente e indicador de observación
nº
1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN
zona
12
14
38
15
16
17
30
31
35
23
32
33
53
1
41
8
48
44
45
40
18
21
27
29
42
51
3
6
7

4. PINAR JOSÉ MARÍA CAGIGAL
6.ROTONDA ANTONIA 2
18. RIO ALI 7
7.1 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.2 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.3 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
12.8 ZARAUNA
12.9 ZARAUNA
15. 2 SALINILLAS DE BURADÓN
11.2 RIO ALI 6
13 .PARQUE DE ZABALGANA
14.PASEO PAGANOS
30.URALMENDI
1.PRADO
20.2 PASEO T. AGUIRREBENGOA
3 1 .Rio Ali 1 PERRETXIN
25.ARIZNABARRA
21.3 SUR VÍA RENFE
22.ARIZNABARRA C.F.
20.1 PASEO T. AGUIRREBENGOA
8. ARIZNABARRA
10.SENDA RÍO ALI
12.5 ZARAUNA
12.7 ZARAUNA
21.1 SUR VÍA RENFE
28.CAMPAS DE ARMENTIA
2.2 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.5 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.6 PASEO CERVANTES-LA SENDA

Infraestructura Verde y Función Social

2 TIPOLOGIA FUNCIONAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
4 CORREDOR VERDE
1 PARQUE PERIURBANO
4 CORREDOR VERDE
3 PLAZA JARDIN
2 PARQUE URBANO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
4 CORREDOR VERDE
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
8 JARDIN PRIVADO"
8 JARDIN PRIVADO"
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
1 PARQUE PERIURBANO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO

INDICADOR DE EQUIPAMIENTO
EXISTENTE

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
3
3
5
7
5
3
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2

GRADO
No tiene
No tiene
No tiene
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

INDICADOR DE
CONSERVACIÓN

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
6,29
6,40
6,50
6,50
7,00
7,00
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

GRADO
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
SIN VALORACIÓN
MEDIA - BAJA
MEDIA - BAJA
MEDIA - BAJA
MEDIA - BAJA
MEDIA - BAJA
MEDIA - BAJA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
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nº
1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN
zona
3 2 .Rio Ali 2: ZONA VERDE LINEAL
9
FLUVIAL
24 12.1 ZARAUNA
43 21.2 SUR VÍA RENFE
54 31.C SOCIOCULTURAL MAYORES
55 32. BOSQUETE ZARAONA
5
2.4 PASEO CERVANTES-LA SENDA
13 5.ROTONDA ANTONIA 1
25 12.3 ZARAUNA
34 15.1 SALINILLAS DE BURADÓN
36 16.MAHATMA GANDI
39 19. PARQUE VIÑASPRE. ARMENTIUM
46 23.ENTORNO POLIDEPORTIVO
20 9.2 PASEO ESKIBEL
50 27.ESC INFANTIL ZABALGANA
56 33. ZONA MULTIDEPORTE
3 4. Rio Ali 4: ZONA VERDE LINEAL
11
FLUVIAL
22 11.1 RÍO ALI 5
19 9.1 PASEO ESKIBEL
49 26.PARQUE SECTOR 16 (Zarauna 1)
37 17.AVENIDA NACIONES UNIDAS
2
2.1 PASEO CERVANTES-LA SENDA
4
2.3 PASEO CERVANTES-LA SENDA
3 3 .Rio Ali 3: ZONA VERDE LINEAL
10
FLUVIAL
52 29.CASTILLO DE ZAITEGI
26 12.4 ZARAUNA
28 12.6 ZARAUNA
47 24.ZABALORTU

Infraestructura Verde y Función Social

2 TIPOLOGIA FUNCIONAL

INDICADOR DE EQUIPAMIENTO
EXISTENTE

GRADO

INDICADOR DE
CONSERVACIÓN

GRADO

4 CORREDOR VERDE

2

BAJO

8,00

MEDIA - ALTA

4 CORREDOR VERDE

BAJO

MEDIO

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

MEDIA - ALTA

5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5

4 CORREDOR VERDE

6

ALTO

8,00

MEDIA - ALTA

4 CORREDOR VERDE

ALTO

BAJO

8,00
8,00
8,25
8,33
8,50
8,50

MEDIA - ALTA

10 PASEO ARBOLADO

6
7
4
3
2
2

4 CORREDOR VERDE

4

MEDIO

8,50

ALTA

3 PLAZA JARDIN

3
1
1
1

BAJO

8,67
9,00
9,00
9,00

ALTA

4 CORREDOR VERDE
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
2 PARQUE URBANO
10 PASEO ARBOLADO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
3 PLAZA JARDIN
3 PLAZA JARDIN
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
4 CORREDOR VERDE
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO

4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
10 PASEO ARBOLADO

4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
7 HUERTO

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO

ALTO
MEDIO
BAJO
BAJO

BAJO
BAJO
BAJO

MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA
MEDIA - ALTA

MEDIA - ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA
ALTA
ALTA
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Tabla 173: Indicador de carácter urbano
nº
zona
12
13
24
28
35
38
41
51
55
25
29
32
34
37
45
56
7
14
15
16
17
44
48
49
54
8
9

1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN
4. PINAR JOSÉ MARÍA CAGIGAL
5.ROTONDA ANTONIA 1
12.1 ZARAUNA
12.6 ZARAUNA
15. 2 SALINILLAS DE BURADÓN
3.9 RIO ALI 7
20.2 PASEO T. AGUIRREBENGOA
28.CAMPAS DE ARMENTIA
32. BOSQUETE ZARAONA
12.3 ZARAUNA
12.7 ZARAUNA
13 .PARQUE DE ZABALGANA
15.1 SALINILLAS DE BURADÓN
17.AVENIDA NACIONES UNIDAS
22.ARIZNABARRA C.F.
33. ZONA MULTIDEPORTE
2.6 PASEO CERVANTES-LA SENDA
6.ROTONDA ANTONIA 2
7.1 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.2 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.3 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
21.3 SUR VÍA RENFE
25.ARIZNABARRA
26.PARQUE SECTOR 16 (Zarauna 1)
31.C SOCIOCULTURAL MAYORES
3 1 .Rio Ali 1 PERRETXIN
3 2 .Rio Ali 2: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL

Infraestructura Verde y Función Social

2 TIPOLOGIA FUNCIONAL

INDICADOR DE
CARÁCTER URBANO

GRADO

6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
1 PARQUE PERIURBANO
2 PARQUE URBANO
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
1 PARQUE PERIURBANO
2 PARQUE URBANO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
10 PASEO ARBOLADO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
2 PARQUE URBANO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
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18
21

nº
zona
23
26
27
30
31
36
47
1
3
6
10
22
39
40
2
4
5
11
19
20
33
42
43
46
50
52
53

8. ARIZNABARRA
10.SENDA RÍO ALI

1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN
3.8 RIO ALI 6
12.4 ZARAUNA
12.5 ZARAUNA
12.8 ZARAUNA
12.9 ZARAUNA
16.MAHATMA GANDI
24.ZABALORTU
1.PRADO
2.2 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.5 PASEO CERVANTES-LA SENDA
3 3 .Rio Ali 3: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
3.7 RÍO ALI 5
19. PARQUE VIÑASPRE. ARMENTIUM
20.1 PASEO T. AGUIRREBENGOA
2.1 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.3 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.4 PASEO CERVANTES-LA SENDA
3 4. Rio Ali 4: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
3.5 PASEO ESKIBEL
3.6 PASEO ESKIBEL
14.PASEO PAGANOS
21.1 SUR VÍA RENFE
21.2 SUR VÍA RENFE
23.ENTORNO POLIDEPORTIVO
27.ESC INFANTIL ZABALGANA
29.CASTILLO DE ZAITEGI
30.URALMENDI

Infraestructura Verde y Función Social

8 JARDIN PRIVADO"
8 JARDIN PRIVADO"

4
4

MEDIO
MEDIO

2 TIPOLOGIA FUNCIONAL

INDICADOR DE
CARÁCTER URBANO

GRADO

4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
3 PLAZA JARDIN
7 HUERTO
2 PARQUE URBANO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
3 PLAZA JARDIN
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
3 PLAZA JARDIN
3 PLAZA JARDIN

4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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Tabla 174: Indicador de calidad del espacio
nº
zona
14
35
37
42
46
13
38
48
50
53
9
10
15
16
17
21
28
34
36
39
40
44
45
47
52
54
3
4
8

1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN
6.ROTONDA ANTONIA 2
15. 2 SALINILLAS DE BURADÓN
17.AVENIDA NACIONES UNIDAS
21.1 SUR VÍA RENFE
23.ENTORNO POLIDEPORTIVO
5.ROTONDA ANTONIA 1
18. RIO ALI 7
25.ARIZNABARRA
27.ESC INFANTIL ZABALGANA
30.URALMENDI
3 2 .Rio Ali 2: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
3 3 .Rio Ali 3: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
7.1 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.2 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.3 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
10.SENDA RÍO ALI
12.6 ZARAUNA
15.1 SALINILLAS DE BURADÓN
16.MAHATMA GANDI
19. PARQUE VIÑASPRE. ARMENTIUM
20.1 PASEO T. AGUIRREBENGOA
21.3 SUR VÍA RENFE
22.ARIZNABARRA C.F.
24.ZABALORTU
29.CASTILLO DE ZAITEGI
31.C SOCIOCULTURAL MAYORES
2.2 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.3 PASEO CERVANTES-LA SENDA
3 1 .Rio Ali 1 PERRETXIN

Infraestructura Verde y Función Social

2 TIPOLOGIA FUNCIONAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
2 PARQUE URBANO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
3 PLAZA JARDIN
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
8 JARDIN PRIVADO"
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
3 PLAZA JARDIN
3 PLAZA JARDIN
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
7 HUERTO
3 PLAZA JARDIN
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
4 CORREDOR VERDE

INDICADOR CALIDAD
DEL ESPACIO

GRADO

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
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12
22

nº
zona
24
26
30
31
33
41
43
49
55
2
5
7
11
19
23
25
29
32
1
6
20
27
51
56
18

4. PINAR JOSÉ MARÍA CAGIGAL
11.1 RÍO ALI 5

1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN
12.1 ZARAUNA
12.4 ZARAUNA
12.8 ZARAUNA
12.9 ZARAUNA
14.PASEO PAGANOS
20.2 PASEO T. AGUIRREBENGOA
21.2 SUR VÍA RENFE
26.PARQUE SECTOR 16 (Zarauna 1)
32. BOSQUETE ZARAONA
2.1 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.4 PASEO CERVANTES-LA SENDA
2.6 PASEO CERVANTES-LA SENDA
3 4. Rio Ali 4: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
9.1 PASEO ESKIBEL
11.2 RIO ALI 6
12.3 ZARAUNA
12.7 ZARAUNA
13 .PARQUE DE ZABALGANA
1.PRADO
2.5 PASEO CERVANTES-LA SENDA
9.2 PASEO ESKIBEL
12.5 ZARAUNA
28.CAMPAS DE ARMENTIA
33. ZONA MULTIDEPORTE
8. ARIZNABARRA

Infraestructura Verde y Función Social

6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE

2 TIPOLOGIA FUNCIONAL
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
2 PARQUE URBANO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
10 PASEO ARBOLADO
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
1 PARQUE PERIURBANO
2 PARQUE URBANO
10 PASEO ARBOLADO
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
1 PARQUE PERIURBANO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
8 JARDIN PRIVADO"

6
6

MEDIA
MEDIA

INDICADOR CALIDAD
DEL ESPACIO

GRADO

6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
10

MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
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Tabla 175: Indicador general de Funcionalidad Social

nº zona
38
35
12
28
14
13
24
51
55
15
16
17
29
37
45
34
44
21
25
32
47
54
26
30
31
41
7
9

1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN
3.9 RIO ALI 7
15. 2 SALINILLAS DE BURADÓN
4. PINAR JOSÉ MARÍA CAGIGAL
12.6 ZARAUNA
6.ROTONDA ANTONIA 2
5.ROTONDA ANTONIA 1
12.1 ZARAUNA
28.CAMPAS DE ARMENTIA
32. BOSQUETE ZARAONA
7.1 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.2 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
7.3 AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO
12.7 ZARAUNA
17.AVENIDA NACIONES UNIDAS
22.ARIZNABARRA C.F.
15.1 SALINILLAS DE BURADÓN
21.3 SUR VÍA RENFE
10.SENDA RÍO ALI
12.3 ZARAUNA
13 .PARQUE DE ZABALGANA
24.ZABALORTU
31.C SOCIOCULTURAL MAYORES
12.4 ZARAUNA
12.8 ZARAUNA
12.9 ZARAUNA
20.2 PASEO T. AGUIRREBENGOA
2.6 PASEO CERVANTES-LA SENDA
3 2 .Rio Ali 2: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
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2 TIPOLOGIA FUNCIONAL
4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
1 PARQUE PERIURBANO
2 PARQUE URBANO
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
2 PARQUE URBANO
4 CORREDOR VERDE
8 JARDIN PRIVADO"
4 CORREDOR VERDE
1 PARQUE PERIURBANO
7 HUERTO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
4 CORREDOR VERDE
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
10 PASEO ARBOLADO
4 CORREDOR VERDE

INDICADOR GENERAL DE
FUNCIONALIDAD SOCIAL
0,67
0,83
1,00
1,17
1,50
1,67
1,67
1,67
1,67
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
2,17
2,17
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,67
2,67
2,67
2,67
2,83
2,83

GRADO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
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27
48

nº zona

4
6
43
2
10
52
5
33
50
53
20
22
11
19
1

12.5 ZARAUNA
25.ARIZNABARRA

1 DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN

4 CORREDOR VERDE
2 PARQUE URBANO

2 TIPOLOGIA FUNCIONAL

23
4 CORREDOR VERDE
3.8 RIO ALI 6
36
3 PLAZA JARDIN
16.MAHATMA GANDI
42
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
21.1 SUR VÍA RENFE
56
33. ZONA MULTIDEPORTE
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
8
4 CORREDOR VERDE
3 1 .Rio Ali 1 PERRETXIN
18
8 JARDIN PRIVADO"
8. ARIZNABARRA
49
2 PARQUE URBANO
26.PARQUE SECTOR 16 (Zarauna 1)
40
6
ZONA
VERDE INTERSTICIAL
20.1 PASEO T. AGUIRREBENGOA
3
10 PASEO ARBOLADO
2.2 PASEO CERVANTES-LA SENDA
39
3 PLAZA JARDIN
19. PARQUE VIÑASPRE. ARMENTIUM
46
23.ENTORNO POLIDEPORTIVO
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
10 PASEO ARBOLADO
4,00
2.3 PASEO CERVANTES-LA SENDA
10 PASEO ARBOLADO
4,00
2.5 PASEO CERVANTES-LA SENDA
4 CORREDOR VERDE
4,00
21.2 SUR VÍA RENFE
10 PASEO ARBOLADO
4,17
2.1 PASEO CERVANTES-LA SENDA
4 CORREDOR VERDE
4,17
3 3 .Rio Ali 3: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
3 PLAZA JARDIN
4,17
29.CASTILLO DE ZAITEGI
10 PASEO ARBOLADO
4,50
2.4 PASEO CERVANTES-LA SENDA
4 CORREDOR VERDE
4,67
14.PASEO PAGANOS
5 ZONA VERDE DE EQUIPAMIENTO
4,67
27.ESC INFANTIL ZABALGANA
3 PLAZA JARDIN
4,67
30.URALMENDI
4 CORREDOR VERDE
5,00
3.6 PASEO ESKIBEL
4 CORREDOR VERDE
5,00
3.7 RÍO ALI 5
4 CORREDOR VERDE
5,50
3 4. Rio Ali 4: ZONA VERDE LINEAL FLUVIAL
4 CORREDOR VERDE
5,83
3.5 PASEO ESKIBEL
2 PARQUE URBANO
6,00
1.PRADO
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3,00
3,00

MEDIO
MEDIO

INDICADOR GENERAL DE
FUNCIONALIDAD SOCIAL

GRADO

3,17
3,17
3,17
3,33
3,33
3,33
3,33
3,50
3,67
3,83
3,83
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
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ANEXO 3:
ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS
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Encuesta Nº

Parque/Área Funcional

Fecha

ACTIVIDAD EN LA ZONA VERDE(Observación)
1. Caminar –pasear
6. Trabajar- actividad laboral
2. Circular-travesía
7. Estudiar – observ. medio ambiente
3. Estancia, observar (de pie)
8. Paseo perro
4. Descansar (sentado)
10. Juego
5. Cuidar (niños, pers. dependientes) 11. Deporte

Actividad individual o en grupo
1. Individual
2. Dos personas
3. Más de dos personas

Buenos días/buenas tardes: Estamos realizando una encuestas sobre los parques
y espacios públicos de Vitoria -Gasteiz
1. Suele venir con frecuencia por este
parque ¿Con qué frecuencia?
1. Una vez a la semana o, más a menudo
2. Varias veces al mes (De 1 a 4)
3. Alguna vez de vez en cuando
4. Pocas veces o Casi nunca

2. ¿Qué día de la
semana utiliza o pasa
por este parque?

3. ¿Utiliza o pasa por este parque
indistintamente del tiempo que haga?

1.Indistintamente
2.Festivos especialmente
3.Días laborables

1. Sí siempre, haga el tiempo que haga
2. Cuando hace bueno en cualquier estación
3. En verano solamente y cuando hace calor

4. ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?

1.En el barrio o zona.
2. En otra zona de la ciudad
3. Fuera de la ciudad (no responder a las
preguntas siguientes)
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5. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar desde su casa a
este parque? ¿Distancia a la vivienda
1. Menos de 3 minutos. (Menos de 100 m)
2. Entre 3 y 10 minutos (Entre 100 y 300 m)
3. Entre 10 y 20 minutos (300 y 500 m)
4. Más de 20 minutos (a 500 metros o más)
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6. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que utiliza esta zona verde?
Por ejemplo esta vez y la vez anterior
Actividad o motivo de estancia o uso de la zona
Actual
Anterior
1. Caminar –pasear
2. Circular-travesía
3. Estancia, observar (de pie)
4. Descansar (sentado)
5. Cuidar y acompañar (niños, personas dependientes
6. Trabajar- actividad laboral
7. Estudiar – potencial el medio ambiente
8. Pasear al perro
9. Jugar
10. Hacer Deporte
11. Relacionarme

8. En general, ¿Este espacio le gusta y se adapta a
sus necesidades?
1. Totalmente
3. Regular Poco
2. Bastante
4. Nada

9. ¿Por qué razones?

10. Desde su punto de vista, en los último 5 años
este parque/zona verde………
1.Ha mejorado mucho
2.Ha mejorado algo
3.Está igual
4.Ha empeorado algo
5.Ha empeorado mucho

11. ¿En qué aspectos?

7.
En
general
¿Suele acudir sola o
en compañía?
1. Sola
2. En compañía
3. Indiferentemente

12. ¿Qué cambiaría en este parque?
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13. Valore de 1 a 10 el grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en relación a
este parque
1.Es relajado y apropiado para descansar
2. Ofrece lugares resguardados del viento
3. Es apropiado para tomar el sol
4. Es bonito y tiene vistas agradables
5. Tiene animación y es entretenido
6. Ayuda a disfrutar de la naturaleza
7. El acceso es bueno y fácil
8. Está limpio y cuidado
9. Es un espacio con calidad y hace atractiva la zona para vivir en ella
10.En el parque existe adecuada convivencia con los perros
11.En el parque no existen problemas con otro tipo de animales
12. Es un ambiente social tranquilo y no hay problemas respecto de grupos sociales marginados
13. Ofrece seguridad y tranquilidad
14. El lugar contribuye a hacer relación de vecindad entre las personas
15 Los diferentes usos que se dan no crean conflicto
16 Facilita la práctica de la actividad física y el deporte
17. Es un buen sitio para que los niños/as jueguen

Del 1
al 10

OBSERVACIONES

PASAMOS A HABLAR DEL CONJUNTO DE LAS ZONAS VERDES DE VITORIA GASTEIZ
14. ¿Utiliza o pasa por otras zonas verdes de la 15. ¿Cuál es la zona verde o parque de Vitoria
Gasteiz que más le gusta?
ciudad?
1. Sí
2. No
16. ¿Con qué frecuencia usted utiliza otras zonas
verdes de la ciudad?
1. Una vez a la semana o, más a menudo
2. Varias veces al mes (De 1 a 4)
3. Alguna vez de vez en cuando
4. Pocas veces o Casi nunca
Infraestructura Verde y Función Social

17. En general, ¿cómo calificaría el
cuidado de las zonas verdes?
1. Muy bien cuidadas
2. Bastante bien cuidadas
3. Poco cuidadas
4. Nada cuidadas
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18 bis A su juicio, cuáles son las 3 funciones más importante que deben desempeñarlas zonas
verdes

1._______________________________________________________________________-2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
18. A su juicio, ¿cuáles son las funciones principales que debieran desempeñar las zonas verdes?
Valore del 1 al 10 la importancia de las siguientes funciones
18a. Promover el ocio y el deporte al aire libre
18b. Favorecer la relación y el contacto social
18c. Mejorar la calidad del aire y reducen la contaminación ambiental
18d. Mejorar la salud de las personas
18e. Contribuir a reducir el stress y ofrecen sitios tranquilos
18f. Facilitar el contacto con la naturaleza y la vida silvestre
18g. Mejorar la calidad estética de la ciudad y de los barrios
18h. Ayudar a frenar el cambio climático

19. Según su criterio, valore de 1 a 10, ¿Está de acuerdo con que en el diseño de las zonas verdes se
debe dar la misma importancia a la mejora del medio natural como al bienestar y disfrute de las
personas? Si está de acuerdo totalmente es 10, si es total desacuerdo 0

20. A continuación queremos recoger su opinión sobre diferentes propuestas teóricas de intervención que puedan
favorecer el medio ambiente y el paisaje de la ciudad, en algunas en zonas que no son parques urbanos, es decir
en parcelas libres, en rotondas, en medianas.
Valore, la conveniencia de estudiar el diseño de los siguientes tipos de zonas verdes del 0 al 10, Siendo 0 que
no le gusta en absoluto y 10 que le gusta mucho.
a. Zona verde en mediana de calle, cubierta de árboles y arbustos para mejorar la calidad estética y reducir
el ruido provocado por el tráfico
b. Alcorques vivos, en los que junto con el árbol se deja crecer vegetación herbácea espontánea,
reduciéndose la frecuencia de siegas y el uso biocidas
c. Rotonda transformada en bosquete autóctono, con especies del entorno, adaptadas al a climatología local,
con menor necesidad de riego y mantenimiento.
Infraestructura Verde y Función Social
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d. Praderas naturales de flor para aumentar la vistosidad y el colorido y para favorecer la presencia de
mariposas en la ciudad.
e. Praderas con siegas diferenciadas (se dejan zonas de hierbas altas, sin segar), con turnos de siega más
largos, para reducir el coste de mantenimiento y aumentar la biodiversidad
f.Setos arbustivos de especies autóctonas de bajo mantenimiento (como el endrino o el viburno), en el
interior de parques o a modo de cierre perimetral, que dan colorido al espacio urbano y atraen a un gran
número de aves.
g. Parterres en calles peatonales con arbustos autóctonos de baja talla, provistos de flores y frutos vistosos
para mejorar la estética.
Ahora le voy a preguntar sobre cómo dar utilidades a algunas parcelas vacantes con algunas propuestas que
le pido que valore también del 0 al 10.
h. Huertos urbanos en parcelas vacantes para la producción de alimentos locales y para favorecer la
actividad y el encuentro social.
i. Juegos de niños que favorecen el contacto con la naturaleza en parcelas vacantes.
j. Bosques de frutales en parcelas vacantes para dar un uso provisional a los solares, naturalizar la
ciudad, y proveer de frutos a gran cantidad de aves.
k. Cultivos en parcelas vacantes de bajo coste de mantenimiento, para la obtención de productos
forestales a pequeña escala, como biomasa, aceites esenciales, etc.
Ahora, tanto en zonas verdes como en parcelas vacantes, otro tipo de iniciativas que ayuden a desarrollar la
biodiversidad, en elementos que constituyen el hábitat de muchas especies. Valore del 0 al 10.
l. Charcas, pequeños estanque naturales, en zonas verdes, a modo de refugios para tritones, ranas y
otros anfibios.
m. Ríos urbanos naturalizados, que mantienen la vegetación propia de ribera para aumentar la
conectividad ecológica
n. Microespacios de biodiversidad, como pequeños muros de piedra para lagartijas…, cajas refugio para
murciélagos, etc.
Ahora, respecto de grandes parcelas vacantes o, grandes aparcamientos asfaltados, sobre algunas
iniciativas destinadas a ayudar a un uso racional y a mejorar el aprovechamiento del agua. Valore del 0 al 10
o. En grandes espacios pavimentados, creación de medianas estrechas entre plazas de aparcamiento
que aumentan la infiltración del agua de lluvia al subsuelo.
p. Lagunas de retención y depuración natural de pluviales para recoger y filtrar el agua de lluvia
reduciendo los contaminantes que entran en la red de saneamiento.
q. Zonas verdes de escaso uso público en la que se han reducido las frecuencias de riegos para ahorrar
agua.
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21. Le quiero preguntar sobre la importancia que tiene para usted el tema ambiental.
En una escala del 1 al 10. ¿Qué importancia o prioridad tiene el medio ambiente dentro de
sus preocupaciones?
Siendo 1 que es uno de los temas que menos le preocupa y 10 que es de los temas que más le
preocupa.

Para terminar,
21. ¿Podría indicarme su edad?:

23. ¿Cuál es su principal actividad?
1. Estudiante
2. Estudia y trabaja
3. Trabaja
4. Trabaja en el hogar
5. Desempleado/a
6. Jubilado/a - Pensionista
25. En general, ¿usted diría que su salud es?
1. Excelente
2. Muy Buena
3. Buena
4. Regular
5. Mala

22.Sexo
1. Mujer
2. Hombre

24. Tiene o
habitualmente

utiliza

una

segunda

residencia

1.Sí, cerca de Vitoria (Menos de dos horas de
desplazamiento)
2.Sí, a más de dos horas de viaje
3. No

26. ¿Tiene problemas de movilidad?
1.No tengo problemas para caminar
2. Tengo problemas leves para caminar
3. Tengo problemas moderados para caminar
4. Tengo problemas graves para caminar
5. No puedo caminar

¿Quiere hacer algún comentario sobre alguna cuestión relacionada con las zonas verdes y que no haya tenido oportunidad de expresar en la
encuesta?

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO 4
FICHA DE OBSERVACIÓN
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Registro de observación Zona Verde
Nº Zona:

DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TIPOLOGIA FUNCIONAL
1 PARQUE PERIURBANO
2 PARQUE URBANO
3 PLAZA JARDIN
4 CORREDOR VERDE
5 ZONA VERDE URBANA
6 ZONA VERDE INTERSTICIAL
7 HUERTO
8 JARDIN PRIVADO
9 PARCELA VACIA / VACANTE
10 PASEO ARBOLADO

ELEMENTOS FUNCIONALES
MOBILIARIO
PAPELERAS
BANCO
INFRAESTRUTCTURA EVENTOS
BAR
FUENTE BEBER
FUENTE ORNAMENTAL
COLUMPIOS
ZONA EJERCICIO MAYORES
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
ZONA PERROS
Terraza –Txutxes

1. SI
2. NO

(1 a 10) Estado
Conservación

OBSERVACIONES

ELEMENTOS FUNCIONALES

1. SI

(1 a 10) Estado

OBSERVACIONES
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URBANIZACIÓN

2. NO

Conservación

1. SI
2. NO

(1 a 10) Estado
Conservación

Pavimento
Iluminación
Accesos Vehículos aparcamientos
Bordillos, barandillas,
Carril bici
Zona en obras
CARACTERÍSTICAS
VEGETACIÓN
Jardín ornamental
Pradera (Incluido arbolado)
Vegetación arbustos
Vegetación natural
Vegetación en tiesto/parterre
Zona natural forestal
Zona verde lineal
Hortícola
Arboles aislados en firme /alcorque
CARACTERÍSTICAS URBANAS
Cercanía viviendas
Cercanía carretera alto transito
Barreras acceso
Barrio nuevo
Barrio consolidado viejo
Otras zonas verdes con más uso (500m)
Fachadas de establecimientos

1. SI- 2. NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Población en 100 metros
Población en 300 metros
Población en 500 metros
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Calidad del espacio
Abrigo
Soleamiento
Zona sombra
Vistas de paisaje
Vistas de actividad
Seguridad por concentración de gente
Soledad / tranquilidad
Limpieza
Sin excrementos
Animales sueltos
Sin problemas de ambiente social
(marginalidad, botellón)
ELEMENTOS DE VALORACIÓN
SUBJETIVA
Comodidad, Confort
Accesibilidad
Atractivo
Seguridad – Inseguridad
Equidad – Inequidad, marginación
Compatibilidad- Conflicto de usos
Flexibilidad- Limitación de usos

ELEMENTOS POSITIVOS
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1. SI- 2. NO

De 1 a 10

OBSERVACIONES

RAZONES

ELEMENTOS
NEGATIVOS
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OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (20 MINUTOS)
Observación 1 LABORABLES POR LA MAÑANA
Actividad

Nº
personas
Total

Nº
Individual

Nº en
grupo

Nº
MENORES

Nº
ADULTOS

Nº
MAYORES

Nº
MUJERES

Nª
HOMBRES

Nº
MUJERES

Nª
HOMBRES

1.CAMINAR –PASEAR
2. CIRUCLAR-TRAVESIA
3. ESTANCIA (de pie)
4. DESCANSAR (sentado)
5. CUIDAR (niños,
personas dependientes
6. TRABAJAR- ACTIVIDA
LABORAL
7. ESTUDIAR – POTENCIAL
EL MEDIO AMBIENTE
8. PASEO PERRO
9. REALIZANDO DEPORTE
10. JUGANDO

HORA:

TIPO DIA
1. NUBLADO
2. SOLEADO

Temp. C°:

VIENTO
1. SI
2 NO

Día Semana

Mes

Observación 2 LABORABLES POR LA TARDE
Actividad

Nº
personas
Total

Nº
Individual

Nº en
grupo

Nº
MENORES

Nº
ADULTOS

Nº
MAYORES

1.CAMINAR –PASEAR
2. CIRUCLAR-TRAVESIA
3. ESTANCIA (de pie)
4. DESCANSAR (sentado)
5. CUIDAR (niños,
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personas dependientes
6. TRABAJAR- ACTIVIDA
LABORAL
7. ESTUDIAR – POTENCIAL
EL MEDIO AMBIENTE
8. PASEO PERRO
9. REALIZANDO DEPORTE
10. JUGANDO

HORA:

TIPO DIA
1. NUBLADO
2. SOLEADO

Temp. C°:

VIENTO
1. SI
2 NO

Día Semana

Mes

Observación 3 SABADO O FESTIVO
Actividad

Nº
personas
Total

Nº
Individual

Nº en
grupo

Nº
MENORES

Nº
ADULTOS

Nº
MAYORES

Nº
MUJERES

Nª
HOMBRES

1.CAMINAR –PASEAR
2. CIRUCLAR-TRAVESIA
3. ESTANCIA (de pie)
4. DESCANSAR (sentado)
5. CUIDAR (niños,
personas dependientes
6. TRABAJAR- ACTIVIDA
LABORAL
7. ESTUDIAR – POTENCIAL
EL MEDIO AMBIENTE
8. PASEO PERRO
9. REALIZANDO DEPORTE
10. JUGANDO

HORA:

TIPO DIA
1. NUBLADO
2. SOLEADO

Temp. C°:

Infraestructura Verde y Función Social

VIENTO
1. SI
2 NO

Día Semana

Mes
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Observación 4 SUBMUESTRA NOCTURNA - PERROS
Actividad

Nº
personas
Total

Nº
Individual

Nº en
grupo

Nº
MENORES

Nº
ADULTOS

Nº
MAYORES

Nº
MUJERES

Nª
HOMBRES

1.CAMINAR –PASEAR
2. CIRUCLAR-TRAVESIA
3. ESTANCIA (de pie)
4. DESCANSAR (sentado)
5. CUIDAR (niños,
personas dependientes
6. TRABAJAR- ACTIVIDA
LABORAL
7. ESTUDIAR – POTENCIAL
EL MEDIO AMBIENTE
8. PASEO PERRO
9. REALIZANDO DEPORTE
10. JUGANDO

HORA:

TIPO DIA
1. NUBLADO
2. SOLEADO

Temp. C°:

VIENTO
1. SI
2 NO

Día Semana

Mes

OBSERVACIONES
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