LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y SU FUNCIÓN SOCIAL EN VITORIA-GASTEIZ.
Zona piloto de estudio: Zabalgana-Ariznabarra-Mendizorrotza
DOCUMENTO DE SÍNTESIS

0. RESUMEN
El presente documento de síntesis recoge los principales resultados del estudio “LA
INFRAESTRUCTURA VERDE Y SU FUNCIÓN SOCIAL EN VITORIA-GASTEIZ”, realizado por la
empresa Torrene Consulting para el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público y el
Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El estudio se encarga en el marco de la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana de VitoriaGasteiz -puesta en marcha para potenciar la funcionalidad ecológica, ambiental y social del
conjunto de los espacios verdes de la ciudad-, con el objetivo de profundizar en el conocimiento y
la mejora de la dimensión social de estos espacios.
El estudio se ha realizado en una zona piloto de la ciudad (barrios de Zabalgana, Ariznabarra y
Mendizorrotza) y ha llevado aparejado un importante trabajo de campo, que ha permitido
recoger una cantidad ingente de información sobre las características funcionales y el uso social
de los espacios estudiados, así como sobre el grado de satisfacción y demandas de las personas
que los utilizan. Todos los datos recogidos se han volcado en un fichero excel, en el que cada uno
de los 56 espacios analizados queda perfectamente identificado y caracterizado.
Este documento de síntesis resume el exhaustivo análisis realizado y presenta los principales
resultados y las líneas de actuación propuestas para mejorar la función social de la infraestructura
verde de Vitoria-Gasteiz. El análisis pormenorizado de cada una de las zonas objeto de estudio se
puede consultar en la memoria y anexos del estudio y en el fichero excel producido.

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En los últimos años, el término de “Infraestructura Verde” está viniendo a reemplazar al de
espacio verde, en reconocimiento a la amplia gama de servicios ecológicos, ambientales y sociales
(servicios socioecosistémicos) que ofrecen los espacios verdes urbanos. Entre ellos destacan: la
mejora de la calidad del aire, la regulación del clima urbano, la disminución del ruido, o su función
social y convivencial, aspectos muy relacionados con el nivel de habitabilidad general de las
ciudades y con la salud y el bienestar de la ciudadanía.
Con el objetivo de mejorar la funcionalidad ecológica, ambiental y social del conjunto de los
espacios verdes de la ciudad, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha una
ambiciosa Estrategia de Infraestructura Verde Urbana. Esta estrategia ha comenzado a
desarrollarse a través de intervenciones dirigidas a mejorar las funciones ambientales y ecológicas
de estos espacios y a reducir los costes de su gestión y mantenimiento, mediante plantación de
arbolado autóctono, aplicación de sistemas de jardinería más eficientes, etc.
Además de mejorar las funciones ambientales, la Estrategia pretende potenciar la dimensión
social de los espacios verdes urbanos como elementos favorecedores de encuentro y cohesión
social y como elementos generadores y restauradores del equilibrio psicosocial de los individuos.
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Se trata de promover el uso público compatible, aumentando las oportunidades de recreo, ocio,
deporte, interacción social… y mejorando las condiciones de disfrute de estos espacios por parte
de la ciudadanía. Para ello, resulta fundamental conocer las percepciones y los condicionantes de
uso existentes, relacionados con las opiniones, preferencias y con las prácticas sociales que las
personas desarrollan en su interrelación con la infraestructura verde.
Para conocer estos aspectos e identificar los principales rasgos y características de los espacios
verdes de Vitoria-Gasteiz que influyen y optimizan su función social, y en base a ese
conocimiento, plantear propuestas de mejora, durante 2015 se realizó un estudio de uso y
percepción de los espacios verdes, cuyos resultado principales se presentan en el presente
documento de síntesis.
Ante el reto inabarcable de analizar el conjunto de zonas verdes de la ciudad, se seleccionó una
zona piloto de estudio, que sirviera para establecer un marco de análisis, de interpretación y
propuesta, que pudiera extrapolarse al conjunto de espacios verdes de la ciudad. Se analizaron un
total de 56 espacios verdes, de diferente tipo y tamaño (parques, corredores verdes, plazasjardín, etc.) sobre los que se recogió una gran cantidad de información, a través de observaciones
in situ así como de la encuesta a más de 600 personas usuarias.
Además de sondear la opinión sobre gran número de variables relacionadas con el uso social en
los espacios verdes (calidad de los equipamientos, sensación de seguridad, confort, atractivo,
etc.), se aprovechó la encuesta para contrastar la aceptación social de los criterios y las
actuaciones que se están poniendo en marcha en distintas zonas de la ciudad para mejorar las
funciones ecológicas y ambientales de las zonas verdes urbanas.

2. OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Desarrollar y poner en práctica un método de evaluación del uso y la percepción social de
los espacios del Sistema de Infraestructura Verde Urbana, en un espacio piloto de la
ciudad.
Conocer y caracterizar el uso que la ciudadanía hace de los espacios verdes.
Estudiar el grado en que los espacios verdes (y sus equipamientos asociados) cubren las
expectativas, necesidades y demandas de los usuarios.
Identificar los principales aspectos y características de los espacios verdes urbanos que
determinan su valor social.
Identificar los aspectos que deben ser objeto de atención y mejora y plantear
recomendaciones y pautas generales para optimizar la función social de los espacios
verdes.
Contrastar la aceptación social de los nuevos criterios y actuaciones que se están
poniendo en marcha para la mejora ecológica y ambiental de la Infraestructura Verde
Urbana de Vitoria-Gasteiz.

2

3. ÁMBITO DE ESTUDIO Y UNIDADES DE ANÁLISIS
El ámbito de estudio considerado es el polígono urbano delimitado por la vía de ferrocarril, el
paseo de La Senda y el parque de Zabalgana. Este polígono comprende los barrios de Ariznabarra,
Zabalgana y una pequeña parte del de Mendizorrotza, y en él residen más de 30.000 habitantes.
Son barrios que corresponden a diferentes épocas del desarrollo urbano de la ciudad, y que
acogen por tanto una gran heterogeneidad de zonas verdes.
Se han seleccionado 56 zonas o unidades de análisis diferentes, representativas de las 10
tipologías de espacios verdes diferenciadas en el ámbito de estudio. En el mapa y tabla adjuntos
se localizan e identifican las 56 zonas seleccionadas, agrupadas por tipologías. Los corredores
verdes se han dividido en tramos, con objeto de poder diferenciar mejor las funciones sociales
que satisfacen.
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Tipología de espacios verdes y zonas (unidades de análisis) estudiadas
Tipología
Parque
periurbano

Características y subtipologías
Zona natural - forestal anillo verde
Zona pradera - anillo verde

Parque
urbano

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

Plaza Jardín
de interior de
manzana

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

Zona verde lineal asociada a ferrocarril
Zona verde asociada a paseo peatonal
Zona verde lineal fluvial

Zona verde
de
equipamiento

Prado (1)
Ariznabarra (48)
Parque Salinillas de Buradón
(34-35)
Parque Sector 16 (49)
Uralmendi (53)

Zona verde lineal en calle o viario
Corredor
verde

Zonas (unidades de
análisis)
Parque de Zabalgana (32)
Campas de Armentia (51)

Deportivo: zona verde asociada a instalación deportivo
pública (público-privado).
Educativo: zona verde asociada a instalación educativa
pública.
Social: centros cívicos-cultural mayor
Deportivo
Zona asociada a rotonda-nudos de circulación

Zona verde
intersticial
Asociadas a zonas residenciales
Huerto

Zona de uso hortícola

Jardín
privado

Zona verde privada en barrio consolidado
Zona verde privada en barrio nuevo

Zona natural

Zona con vegetación relicta natural

Paseo
Arbolado

Zona arbolada lineal asociada a paseo peatonal

Castillo de Zaitegi (52)
Mahatma Gandhi (36)
Parque Viñaspre (39)
Avenida del Mediterráneo
(15-17)
Paseo T. Aguirrebengoa
(40-41)
Sur vía RENFE (42-44)
Paseo Eskibel (19-20)
Paseo Páganos (33)
Zarauna (24-31)
Río Ali (8-11, 22-23, 38)
Ariznabarra C.F. (45)
Esc. Infantil Zabalgana (50)
C Sociocultural Mayores
(54)
Zona Multideporte (56)
Rotonda Antonia 1 (13)
Rotonda Antonia 2 (14)
Pinar José María Cagigal
(12)
Entorno Polideportivo (46)
Avenida Naciones Unidas
(37)
Zabalortu (47)
Ariznabarra (18)
Senda Río Ali (21)
Bosquete Zaraona (55)
Paseo Cervantes-La Senda
(2-7)
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4. MARCO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO METODOLÓGICO
Variables de análisis
La primera parte del trabajo, dedicada al análisis de estudios de referencia y evidencias,
permitió identificar los factores clave que condicionan (o determinan) la funcionalidad social
de la Infraestructura Verde:
•

Usos sociales buscados o desarrollados por parte de las personas usuarias en las distintas
tipologías de Infraestructura Verde.

•

Variables de conocimiento e identificación de la ciudadanía en relación con el Sistema
de Infraestructura Verde y a sus elementos, como son el grado de conocimiento, la
importancia atribuida, los niveles de preferencias o las actitudes medioambientales
personales (nivel de concienciación ambiental).

•

Variables de accesibilidad y requerimientos del Sistema, que actúan como limitantes
o facilitadores del uso, como la distancia a viviendas, la existencia de obstáculos de
acceso, la continuidad de los recorridos, la calidad del espacio, el confort percibido, la
sensación de seguridad, el atractivo, la limpieza, etc.

Aunque no están directamente relacionadas con el uso social, se han añadido otro grupo de
variables de actitud y opinión, con las que se pretende contrastar la aceptación social de las
actuaciones de naturalización de la infraestructura verde que se están acometiendo en la
ciudad.
La identificación de estos factores y variables ha orientado la elaboración de los cuestionarios
y de las fichas que se han utilizado en la recogida de información, y la construcción de
indicadores sintéticos que facilitan el manejo y análisis posterior de la información y su
interpretación. En anexos se adjuntan las fichas de observación y el modelo de encuesta
utilizados.
Herramientas de recogida de información
Las herramientas utilizadas para la recogida de información han sido la encuesta a personas
usuarias y la observación directa. La información recogida a través de ambas herramientas se
refiere básicamente a los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Características urbanas y funcionales de cada espacio: accesibilidad, equipamiento,
mobiliario, vegetación, elementos de urbanización…
Uso/s que los ciudadanos hacen de los espacios verdes objeto de estudio.
Grado en que los espacios verdes cubren las expectativas, necesidades y demandas de
los usuarios.
Grado de aceptación social de los criterios y propuestas de naturalización para la
mejora ecológica y ambiental de la infraestructura verde urbana.

Se ha encuestado a 603 personas de diferentes edades y situación laboral, la mayor parte de
ellas residentes en los barrios analizados. Las encuestas se han realizado in situ durante los
meses de verano (entre junio y septiembre de 2015), en diferentes momentos del día.
Los cuestionarios abordan las siguientes variables:
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Variables recogidas mediante encuesta
Variables de identificación y control del encuestado
Edad y sexo
Estado de salud / Limitaciones o discapacidades personales
Lugar de residencia (barrio y distancia a la zona verde)/ Disponibilidad de segunda residencia
Perfil socio profesional
Variables de concurrencia y actividad en relación a las zonas verdes
Actividades desarrolladas
Actividad que se está realizando en el momento de la entrevista
Actividad individual o en grupo
Frecuencia de uso
Incidencia de la climatología en el uso
Motivos de concurrencia más frecuentes
Concurrencia a otros espacios verdes de la ciudad y preferencias
Opiniones sobre la zonas verdes donde se hace la entrevista
Percepción de calidad y grado de satisfacción
Necesidades o requerimientos
Percepción de evoluciónepción de la evolución de la calidad del espacio en los últimos 5 años
Opiniones sobre el conjunto de las zonas verdes de la ciudad
Opinión sobre el estado general y el cuidado de las zonas verdes
Conocimiento e identificación
Conocimiento e interés
Conocimiento e importancia otorgada a las diferentes funciones (ambientales y sociales) que
desempeñan las zonas verdes
Actitudes medioambientales y de relación con el Sistema
Grado de concienciación ambiental
Grado de importancia atribuido al sistema de infraestructura verde en el ecosistema
Contraste de propuestas de actuación - naturalización
Opinión general
Opinión particularizada por actuaciones

La observación directa, coincidente con el periodo de realización de las encuestas, ha
consistido en la realización de recorridos de 20 minutos por las 56 zonas de estudio. En total se
han realizado 168 visitas (3 en cada zona en diferentes momentos: en sábado o festivo, día
laborable mañana y día laborable tarde). Estos recorridos han permitido recoger información
sobre las características urbanas y funcionales de cada zona y registrar los diferentes tipos de
usos y de usuarios observados.

Variables recogidas mediante observación directa
Dimensión funcional y características urbanas
Características de la vegetación
Características urbanas (carreteras, bares, accesos)
Composición y estado de los elementos de mobiliario (fuentes, bancos, papeleras, etc.)
Elementos de urbanización y funcionales (pavimento, iluminación, bordillos, barandillas, etc.)
Calidad del espacio (seguridad, comodidad, limpieza, conflictos…)
Usos sociales y usuarios
Número de personas usuarias
Tipos sociales de personas
Tipo de usos y actividades
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Métodos de cálculo e indicadores sintéticos
Con la información recogida se han realizado cálculos y proyecciones y se han elaborado
índices sintéticos, con objeto de facilitar el procesado de la información y facilitar su
interpretación.
• Cálculo de la afluencia semanal
El cálculo del número total de usos que se realizan en los espacios verdes analizados (o del
número de personas usuarias), se ha llevado a cabo mediante el diseño de una
metodología de proyección con la 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. Se partía de los datos recogidos en los tres periodos analizados en
cada zona de estudio.
•

Indicadores de funcionalidad social

Para cada zona o unidad de análisis se ha calculado un indicador de funcionalidad
social, que define de modo sintético su capacidad para el desarrollo idóneo de las
funciones sociales. Este indicador se ha construido a partir algunas de las variables
recogidas en la observación directa, a modo de subindicadores:
o

Subindicador de equipamiento existente: cuantifica la gama de equipamientos
que ofrece la zona verde (papeleras, bancos, fuentes, columpios o juegos,
equipamientos deportivos, bar con fachada y terraza).

o

Subindicador de conservación del equipamiento: valora el estado de
conservación de los equipamientos.

o

Subindicador de carácter urbano: evalúa la cercanía de la zona verde a
vivienda o equipamientos sociales y la continuidad en la trama urbana, como
factores positivos, y la existencia de carretera de alto tráfico (o vial de tráfico
continuo) en las inmediaciones, como factor negativo que limita el uso.

o

Subindicador de calidad el espacio: evalúa los siguientes atributos: abrigo,
soleamiento, sombra, vistas del paisaje, seguridad, tranquilidad, limpieza,
ausencia de excrementos, animales sueltos, sin problemas de ambiente social.

Desarrollo metodológico
Una vez realizadas las encuestas y las observaciones directas y calculados los índices de
funcionalidad social para cada zona, se ha procedido a efectuar el análisis de toda la
información recogida, que ha consistido en:
•

Realizar una caracterización genérica de los usos y actividades: cuántos usos se
registran semanalmente, cuáles son las principales actividades que se realizan, cómo
se visitan y utilizan los espacios (frecuencia, horarios, climatología, cercanía al lugar de
residencia, en compañía/en soledad…). Este análisis muestra diferencias significativas
de uso entre espacios y tipologías de espacios. Se han considerado los siguientes tipos
de usos:
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Tipos de usos considerados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

Evaluar la percepción que tiene la ciudadanía de las zonas verdes del ámbito de
estudio y del conjunto de la ciudad: qué importancia otorgan las personas
entrevistadas a las zonas verdes, qué valoración hacen de las zonas verdes, qué
problemas observan, si los espacios se adaptan o no a sus requerimientos, si se
implican o no en su cuidado, si comprenden la función ecológica y ambiental que
desarrollan las zonas verdes.

•

Caracterizar en detalle cada zona o unidad de análisis: usos más frecuentes (el
número y distribución de usos, procedencia de los usuarios), índice de funcionalidad
social, grado de satisfacción que muestran las personas usuarias, principales
cualidades y problemas observados y sentidos (conflicto de usos), etc. Este análisis
muestra las diferencias existentes entre espacios y tipos de espacios y permite
identificar cuáles son los principales factores que inciden en el uso y satisfacción de las
zonas verdes para cada tipología de infraestructura verde.

•

Testar la opinión sobre las intervenciones de naturalización para la mejora de la
función ecológica y ambiental de la Infraestructura Verde. Se ha recogido la opinión
de las personas encuestadas acerca de 17 tipos de actuación que se están llevando a
cabo en la ciudad, tanto en zonas verdes (parques, rotondas, medianas…) como en
parcelas vacantes, para la mejora de la gestión y de la biodiversidad:

Intervenciones de naturalización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zonas verdes en mediana de calle
Alcorques vivos
Rotondas transformada en bosquetes autóctonos
Praderas naturales de flor
Praderas con siega diferenciada
Setos arbustivos de bajo mantenimiento
Parterres en calles peatonales
Huertos urbanos en parcelas vacantes
Juegos de niños
Bosques de frutales en parcelas vacantes
Cultivos de bajo mantenimiento en parcelas vacantes
Franjas vegetales en aparcamientos para favorecer
filtración de agua de lluvia
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•
•
•
•
•

Lagunas de retención y depuración natural
Zonas de escaso uso público
Medianas estrechas en aparcamientos para favorecer
filtración de agua de lluvia
Lagunas de retención y depuración natural
Zonas de escaso uso público

5. PRINCIPALES RESULTADOS: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES
Los resultados más relevantes para cada aspecto analizado se exponen en los siguientes
cuadros, a modo de fortalezas y debilidades. Se han analizado los siguientes aspectos:







usos y actividades realizadas
identificación social con el sistema
accesibilidad , continuidad urbana y equipamiento
tipologías de infraestructura verde
calidad del espacio (observada y percibida)
percepción de las actuaciones de naturalización de las zonas verdes

USOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•
•

Actividades
realizadas

•
•

Coeficiente
de
frecuencia
de
utilización

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.

•

Coeficiente de frecuencia de utilización
es alta.

•

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

•

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.

Hábitos

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
es un uso relativamente escaso, se centra
especialmente en las cafeterías o terrazas.
Se ha detectado usos conflictivos de botellón
en algunos puntos.

•

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 con visitantes menos
asiduos.
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.

•

10

IDENTIFICACIÓN SOCIAL CON EL SISTEMA
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•

Grado de conocimiento
e interés por la
infraestructura verde

•
•

•
Preferencias de
elección de elementos
de infraestructura
verde y motivos

•
•
•

Grado de importancia
atribuido a las
funciones ambientales
y sociales de la
infraestructura verde

Identificación
espontánea
de la
funcionalidad
de las zonas
verdes.
Notoriedad

Grado
de
concienciación
ambiental

•

PUNTOS DÉBILES

Existe alta identificación y satisfacción
con el sistema de infraestructuras
verde.
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.

•

•

El motivo más frecuente 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 mayor parte de la población opina
favorablemente sobre la importancia
del medio ambiente y de las zonas
verdes.
Las funciones de las zonas verdes más
valoradas son: “la mejora de la salud”,
“la reducción del estrés” y “Frenar el
cambio climático”, todas por encima
del 10%.

•

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

•

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

•

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

•

Los espacios verdes menos utilizados son
aquellas zonas que quedan aisladas y sin
función social (límites de corredores,
zonas intersticiales, puntas de
corredores verdes…).

•

Entre las funciones sociales menos
reconocidas se encuentra 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).

•

La mayor parte de la población
(75%) no identifica, de modo
espontáneo, la función
ambiental de las zonas verdes.
Es decir, existe falta de
notoriedad de esta función, en la
percepción de las zonas verdes.

La declarada preocupación
medioambiental no coincide con
el reconocimiento de las
funciones ambientales de la
infraestructura verde.
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ACCESIBILIDAD, CONTINUIDAD URBANA Y EQUIPAMIENTO
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•

Distancia a las
viviendas

•

•
•
Barreras de
acceso y
continuidad
de la trama
urbana

•
•

•
Indicador de
carácter
urbano

•

Indicador de
equipamiento

•

•
Indicador de
conservación
de mobiliario

•

La mayor parte de las viviendas
están a menos de 100 metros de
distancia de una zona verde.
La mayor parte de las personas
utilizan zonas verdes situadas a
menos de trescientos metros de
su vivienda.
La mayor parte de las zonas
verdes no presentan barreras de
acceso.
En las zonas arboladas clásicas,
como el paseo de la Senda, los
vehículos ceden “naturalmente”
el paso a las personas.
Existen ejemplos de continuidad
de trama.
Hay corredores urbanos con
potencialidad para funcionar
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 equipadas, y con
índices
más
altos
de
accesibilidad
y
continuidad
urbana, son las que atraen un
mayor
número
de
usos,
exceptuando el paseo.
El
equipamiento
es
un
instrumento básico de actividad
para diferentes tipos de usuarios
y de usos (especialmente de
juego y estancia).
El buen mantenimiento general
de las zonas verdes
y del
equipamiento es una situación
generalizada.
El estado de conservación del
mobiliario no está afectando al
número de usos.

PUNTOS DÉBILES
•

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

•

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.
Uno de los factores qué más limitan el uso
de las zonas verdes es la falta de conexión
urbana o de continuidad de éstas respecto a
ejes peatonales o residenciales y la falta de
continuidad entre los diferentes tramos
Las rupturas de continuidad más habituales
son producidas por cruces de carretera
ancha.

•

•

•

Una parte importante de las zonas
analizadas tienen valoraciones de Indicador
de carácter urbano bajos o muy bajos.
(Lejanía de viviendas o sin conexión a
corredores urbanos)

•

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

•

Las notas bajas en mantenimiento son
escasas y corresponden a equipamientos de
más antigüedad o situaciones específicas,
como en el Paseo2 Agirrebengoa y el Parque
Ariznabarra.
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TIPOLOGÍAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•

Diversidad de
tipos de
infraestructura

•

•
El parque
periurbano

•

•

•
El parque
urbano
•

•

La Plaza Jardín
•
•
El Paseo
Arbolado

•

PUNTOS DÉBILES
•

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

•

•
Tiene atracción, carácter de hito de
paseo.
Motivaciones de uso relacionadas
con el contacto con la naturaleza.
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 relacionada con su animación
y compatibilidad de usos.
La imbricación en el territorio
puede ser incrementada mediante
la promoción de ejes de recorridos
peatonales anexos o internos al
parque.

•

•
•

Existen diferencias de funcionalidad y
usos entre zonas de la misma tipología
(Ej.: parques urbanos).
Existen zonas con escasa función social,
como las sendas peatonales, o las plazas
jardín de interior de manzana (Ej: Plaza
Viñaspre).
Los usos cotidianos recogen alta
proporción de usos de paseo de perro.
Las demandas de los usuarios se refieren
básicamente a completar equipamientos
(zonas juego, fuentes, baños, papeleras
perros).

Hay parques urbanos que destacan por su
bajo grado de función social (Ej: Salinillas
de Buradón)
Las principales debilidades corresponden
a la falta de continuidad urbana,
equipamiento escaso y problemas de
compatibilización de usos.

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

•

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

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

•

Requiere continuidad, hito y elementos
urbanos que pueda articular.
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TIPOLOGÍAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•

• Aquellas zonas de los corredores verdes 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.

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

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

•

Los corredores
verdes

•

•

Las zonas
verdes
asociadas a
equipamientos
públicos

Las zonas
verdes
intersticiales

El Huerto

PUNTOS DÉBILES

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.

• Su funcionalidad está relacionada con
su continuidad urbana, accesibilidad y
con su nivel de equipamiento.

• Es la tipología de zona que logra mayor
grado de identificación con las
funciones
de sociabilidad y
ambientales.

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

• Conlleva una función social limitada en cuanto
que es una actividad restringida a las personas
usuarias.
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CALIDAD DEL ESPACIO (Observada y percibida)
INDICADORES

PUNTOS FUERTES
•

Indicador de
satisfacción

Indicador de
calidad del
espacio

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 de
población que prefieren las zonas
despejadas y acompañadas.

Atractivo –
Rechazo

Seguridad –
Inseguridad

•
Equidad –
Inequidad,
marginación

•
CompatibilidadConflicto de usos

PUNTOS DÉBILES

•

El acceso a las zonas
equitativo e igualitario
viviendas del sector
tienen zonas verdes a
tres minutos).

verdes es
(todas las
analizado
menos de

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.

• 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)
• Poca sombra en las zonas más nuevas, con
vegetación en proceso de desarrollo.

• De noche existe sensación de inseguridad en las
zonas menos frecuentadas.

• La falta de inequidad se manifiesta en la
existencia, más o menos esporádica, de grupos
marginales en algunas zonas, que da lugar a
situaciones de rechazo.
• Reacciones individualizadas de rechazo a usos de
estancia en grupo (especialmente si son de
culturas diferenciadas).
• Alto conflicto entre el paseo de perro y otros
usos en algunas zonas (Parque Ariznabarra,
Parque Salinas de Buradón, Viñaspre).
• Insuficiente
dotación
de
equipamientos
específicos para perros e inexistencia de
alternativa compartida Inexistencia de una
alternativa compartida relativa a los perros.
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ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE (general)
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 y al bienestar
y disfrute de las personas.

• El menor grado de aceptación se da en las
actuaciones relacionadas con alcorques y siegas
diferenciadas.

•

La mayoría de las intervenciones obtienen
grados de acuerdo mayoritarios.

• Las personas que no aprueban las actuaciones
aducen que suponen una pérdida de elementos
estéticos o bien que resultan incómodas.

•

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 y al bienestar y disfrute
de las personas.

• Muchas personas que dudan ante las propuestas
ven con notoriedad la función medioambiental.
• Sus dudas se producen porque no se reconocen
los efectos medioambientales y ecológicos de las
actuaciones

•

Sólo hay dos actuaciones en las que las
puntuaciones mayores del 7 no son
mayoría, las referidas a alcorques vivos y la
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
las referidas a las parcelas vacantes.

Opinión
general.

Grado de
aceptación

Notoriedad
de la
naturalizaci
ón

Mayor
rechazo

Mayor
apoyo

•

Las actuaciones que generan mayor rechazo
son:
- Reducción 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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ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE (tipologías)
INDICADORES
Zona verde en
mediana de
calle

Alcorques vivos

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

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

• Las razones para el desacuerdo se centran en la
falta de visibilidad cuando los árboles son altos
y están cerca de los pasos de peatones.

• El grupo que considera la actuación
ambientalmente correcta es mayor (
representa el 41%) que el que está en
duda o en desacuerdo.

• Desde el desacuerdo se identifica con suciedad
y abandono.

Rotonda
transformada en
bosquete

• Actuación bien aceptada en general.

• El desacuerdo es pequeño y 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 las
flores pueden atraer a avispas y abejas.

Praderas con
siegas
diferenciadas

Setos arbustivos
de bajo
mantenimiento

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

la

• Un 67,5% valora positivamente la
actuación.
• 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.

• Existe un grupo numeroso de personas sin
criterio claro (representan el 30%); no obstante,
son personas con un alto grado de
identificación con el sistema natural.

• Entre las críticas, se cita que es foco de suciedad
por retener papeles, plásticos, etc.

Parterres en
calles
peatonales

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

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

Huertos urbanos

• El 80% de las personas están de
acuerdo.

• El porcentaje de desacuerdo es un 3,1%, El
desacuerdo está motivado por considerar que
no son actuaciones para realizar en la ciudad.
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ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE (tipologías)
INDICADORES

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

• El 80% de las personas están de
acuerdo.

• El rechazo está relacionado con una percepción
de falta de limpieza, especialmente por la
suciedad generada por los perros.

Bosques de
frutales

• Grado de acuerdo importante, 78,1%.

• Falta de confianza por el poco respeto que
algunas personas muestran hacia este tipo
árboles.
• Posible foco de atracción de insectos.

Cultivos de bajo
coste de
mantenimiento
Charcas,
pequeños
estanques

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

• Desacuerdo con este tipo de cultivos, por
entender que pueden atraer a moscas y avispas.

• Acuerdo con la actuación supera el
71%.

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

Ríos urbanos
naturalizados

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

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

Microespacios de
diversidad

• Grado de acuerdo, 88,3%.

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

Juegos de niños

Franjas vegetales
en aparcamientos
para favorecer
filtración de agua
de lluvia

Lagunas de
retención y
depuración
natural

Reducción de
riego en zonas de
escaso uso
público

•

•

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

•

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.

Grado de acuerdo de 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 aledañas a las
aceras.

•

•

•

Para algunas personas es un síntoma de
dejadez y suciedad.
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6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
La identificación de las principales debilidades y carencias del sistema, ha permitido realizar las
siguientes propuestas de actuación:

A.1 Conflicto de uso de las zonas verdes por el uso de grupos.
Teniendo en cuenta que:
- entre las funciones sociales de las zonas verdes, no se valora suficientemente
su capacidad para favorecer la relación y el contacto social (la estancia de
descanso y de relación social se realiza especialmente en las cafeterías o
terrazas situadas junto a las zonas verdes),
- existe el sentimiento de que la gente que utiliza la zona verde para su relación
y contacto social, la ocupa de forma inadecuada, aunque no sea así (se crean
suspicacias cuando existen grupos sociales de cultura diferente que la utilizan
para fiestas, comidas, celebraciones…).

Propuesta:
•

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

A.2 Conflicto de uso de las zonas verdes por el uso de perros.
Teniendo en cuenta que:
- el paseo de perros es un uso emergente en el conjunto de zonas verdes
estudiadas;
- en algunas zonas el paseo del perro el uso mayoritario;
- proliferan las quejas por perros sueltos y por la suciedad generada por los
excrementos;
- los propietarios de perros demandan equipamientos para perros, como
papeleras, y piden que se definan zonas de paseo libre.

Propuesta:
•

Definir zonas de uso de perros sueltos. Pudiera pensarse en dos tipos de zonas
diferenciadas:
o Zonas verdes con horario limitado. Serían zonas de proximidad a la vivienda
(Distancias de 10 minutos máximos).
o 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. Falta de equipamientos adecuados.
Los equipamientos, especialmente de juego y estancia son elementos básicos de la
funcionalidad social. Teniendo en cuenta que:
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-

-

en ocasiones las zonas verdes próximas a las viviendas no tienen los equipamientos o
condiciones que se consideran idóneas: equipamiento de juegos, animación,
protección;
se aprecia poca diversificación de equipamientos según la tipología de usuarios (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 notoriedad de las funciones ambientales y ecológicas de las
infraestructuras verdes.
Teniendo en cuenta que:
- a las zonas verdes, a excepción de los parques periurbanos, no se les concede
suficiente importancia ambiental;
- existe una escasa notoriedad de la concepción de las funciones ecológicas y
ambientales de las zonas verdes urbanas.;
- en el ideario general de las personas encuestadas, las zonas verdes son espacios de
bienestar y disfrute para las personas, es decir, la atención se fija en las funciones
sociales (relajación, salud…).

Propuesta:
•

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

D. Falta de consideración de la importancia ecológica y ambiental de los pequeños
espacios de infraestructura verde.
Teniendo en cuenta que:
- las pequeñas zonas, medianeras, alcorques, parterres no son consideradas
como parte del sistema verde;
- la mayor parte de la población no identifica, de modo espontáneo, la función
ambiental 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 ecológica y ambiental.

E. Mejorar las funciones sociales de las zonas verdes
Teniendo en cuenta que:
- las infraestructuras menos utilizadas son aquellas zonas que quedan aisladas;
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-

-

-

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;
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 sociourbanística 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.

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.

F. Resistencias ante las propuestas de naturalización
Teniendo en cuenta que:
- el menor grado de aceptación se da especialmente en algunas de las actuaciones que
se están llevando a cabo, como alcorques y siegas diferenciadas;
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-

las personas que no aprueban las actuaciones, señalan como problemas la pérdida de
calidad estética, la incomodidad y la falta de visibilidad, en algunos casos;
muchas personas que dudan de la conveniencia de las propuestas, comprenden la
función ambiental de las infraestructuras verdes;
las dudas se producen porque los efectos ambientales 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 para justificar 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 porque no conocen la importancia de los efectos ambientales y
ecológicos de las actuaciones).
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ANEXO 1. ENCUESTA A PERSONAS USUARIAS
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
3. Estancia, observar (de pie)
ambiente
4. Descansar (sentado)
8. Paseo perro
5.
Cuidar
(niños,
pers. 10. Juego
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 encuesta sobre los
parques y espacios verdes 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

4. ¿Cuál
habitual?

es

su

lugar

de

2. ¿Qué día de la
semana utiliza o pasa
por este parque?
1.Indistintamente
2.Festivos
especialmente
3.Días laborables

residencia

1. En el barrio o zona.
2. En otra zona de la ciudad
3. Fuera de la ciudad (no responder
a las preguntas siguientes)

3. ¿Utiliza o pasa por este
parque
indistintamente
del
tiempo que haga?
1. Sí siempre, haga el tiempo que
haga
2. Cuando hace bueno en
cualquier estación
3. En verano solamente y cuando
hace calor

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 Actual
Anterior
zona
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

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

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

9. ¿Por qué razones?

11. ¿En qué aspectos?

12. ¿Qué cambiaría en este parque?

13. Valore de 1 a 10 del grado de acuerdo con cada una de las siguientes
afirmaciones respecto de 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

Del 1
al 10
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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

PASAMOS A HABLAR DEL CONJUNTO DE LAS ZONAS VERDES DE VITORIA GASTEIZ
14. ¿Utiliza o pasa por otras zonas verdes 15. ¿Cuál es la zona verde o parque de
de la ciudad?
Vitoria Gasteiz que más le gusta?
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

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

18 bis. A su juicio, ¿cuáles son las 3 funciones principales que debieran
desempeñar las zonas verdes? (respuesta espontánea)
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 funciones
Promover el ocio y el deporte al aire libre
Favorecer la relación y el contacto social
Mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación ambiental

Mejorar la salud de las personas
Contribuir a reducir el stress y ofrecen sitios tranquilos
Facilitar el contacto con la naturaleza y la vida silvestre
Mejorar la calidad estética de la ciudad y de los barrios
Ayudar a frenar el cambio climático

19. Según su criterio valore de 1 a 10 el grado de acuerdo con la siguiente expresión.
Si está de acuerdo totalmente es 10, si es total desacuerdo 0
En el diseño de las zonas verdes se debe dar la misma importancia a la mejora del medio
natural al bienestar y disfrute de las personas.
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20. A continuación queremos recoger su opinión sobre diferentes propuestas teóricas 0- 10
de intervención que puedan favorecer el medio ambiente y el paisaje de la ciudad en
algunas zonas verdes de la ciudad, 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.
Zona verde en mediana de calle, cubierta de árboles y arbustos para mejorar la
calidad estética y reducir el ruido provocado por el tráfico
Alcorques vivos, en los que junto con el árbol se deja crecer vegetación herbácea
espontánea, reduciéndose la frecuencia de siegas y el uso de biocidas
Rotonda transformada en bosquete autóctono, con especies del entorno, adaptadas al
a climatología local, con menor necesidad de riego y mantenimiento.
Praderas naturales de flor para aumentar la vistosidad y el colorido y para favorecer la
presencia de mariposas en la ciudad.
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.
Setos arbustivos de especies autóctonas de bajo mantenimiento 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.
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.
Huertos urbanos en parcelas vacantes para la producción de alimentos locales y para
favorecer la actividad y el encuentro social.
Juegos de niños que favorecen el contacto con la naturaleza en parcelas vacantes.
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.
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 potenciar la biodiversidad, introduciendo elementos que constituyen el hábitat
de muchas especies. Valore del 0 al 10.
Charcas, pequeños estanque naturales, en zonas verdes, a modo de refugios para
tritones, ranas y otros anfibios.
Ríos urbanos naturalizados, que mantienen la vegetación propia de ribera para
aumentar la conectividad ecológica
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 recoger y filtrar el agua de
lluvia. Valore del 0 al 10
En grandes espacios pavimentados, creación de medianas estrechas entre plazas de
aparcamiento que aumentan la infiltración del agua de lluvia al subsuelo.
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.
Zonas verdes de escaso uso público en las que se han reducido la frecuencia de siega
para ahorrar agua.
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21. Le quiero preguntar sobre la imporancia 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?:

22.Sexo
Mujer
Hombre

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

24. Tiene o utiliza una segunda residencia
habitualmente

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

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO 2. FICHAS DE OBSERVACIÓN
Registro de observación Zona Verde

Nº Zona:

DENOMINACIÓN-LOCALIZACIÓN:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ELEMENTOS FUNCIONALES
MOBILIARIO

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

1. SI
2. NO

(1 a 10)
Estado
Conservación

OBSERVACIONES

1. SI
2. NO

(1 a 10)
Estado
Conservación

OBSERVACIONES

1. SI
2. NO

(1 a 10)
Estado
Conservación

OBSERVACIONES

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

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)

1. SI- 2. NO

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE VALORACIÓN
SUBJETIVA
Comodidad, Confort
Accesibilidad
Atractivo
Seguridad – Inseguridad
Equidad – Inequidad, marginación
Compatibilidad- Conflicto de usos
Flexibilidad- Limitación de usos

De 1 a 10

RAZONES

Población en 100 m
Población en 300 m
Población en 500 m

ELEMENTOS POSITIVOS

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
MENORE
S

Nº
ADULTOS

Nº
MAYOR
ES

Nº
MUJER
ES

Nª
HOM
BRES

Nº
MUJER
ES

Nª
HOM
BRES

CAMINAR –
PASEAR
CIRUCLARTRAVESIA
ESTANCIA
(de pie)
DESCANSAR
(sentado)
CUIDAR
(niños,
personas
dependientes
TRABAJARACTIVIDA
LABORAL
ESTUDIAR –
POTENCIAL
EL MEDIO
AMBIENTE
PASEO
PERRO
REALIZANDO
DEPORTE
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
MENORE
S

Nº
ADULTOS

Nº
MAYOR
ES

CAMINAR –
PASEAR
CIRUCLARTRAVESIA
ESTANCIA
(de pie)
DESCANSAR
(sentado)
CUIDAR
(niños,
personas
dependientes
TRABAJARACTIVIDA
LABORAL
ESTUDIAR –
POTENCIAL
EL MEDIO
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AMBIENTE
PASEO
PERRO
REALIZANDO
DEPORTE
JUGANDO

HORA:

TIPO DIA
1. NUBLADO
2. SOLEADO

Temp. C°:

VIENTO
1. SI
2 NO

Día Semana

Mes

Observación 3 SÁBADO O FESTIVO
Actividad

Nº
personas
Total

Nº
Individual

Nº en
grupo

Nº
MENORE
S

Nº
ADULTOS

Nº
MAYOR
ES

Nº
MUJER
ES

CAMINAR –
PASEAR
CIRUCLARTRAVESIA
ESTANCIA
(de pie)
DESCANSAR
(sentado)
CUIDAR
(niños,
personas
dependientes
TRABAJARACTIVIDA
LABORAL
ESTUDIAR –
POTENCIAL
EL MEDIO
AMBIENTE
PASEO
PERRO
REALIZANDO
DEPORTE
JUGANDO

HORA:

TIPO DIA
1. NUBLADO
2. SOLEADO

Temp. C°:

VIENTO
1. SI
2 NO

Día Semana

Mes
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Nª
HOM
BRES

Observación 4 SUBMUESTRA NOCTURNA – PERROS

Actividad

Nº
personas
Total

Nº
Individual

Nº en
grupo

Nº
MENORE
S

Nº
ADULTOS

Nº
MAYOR
ES

Nº
MUJER
ES

CAMINAR –
PASEAR
CIRUCLARTRAVESIA
ESTANCIA
(de pie)
DESCANSAR
(sentado)
CUIDAR
(niños,
personas
dependientes
TRABAJARACTIVIDA
LABORAL
ESTUDIAR –
POTENCIAL
EL MEDIO
AMBIENTE
PASEO
PERRO
REALIZANDO
DEPORTE
JUGANDO

HORA:

TIPO DIA
1. NUBLADO
2. SOLEADO

Temp. C°:

VIENTO
1. SI
2 NO

Día Semana

Mes

OBSERVACIONES
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Nª
HOM
BRES

