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1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE 

DURANGO: DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Desde la firma del CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE en Florencia el 20 de Octubre de 2000, 

los estados miembros del Consejo de Europa han impulsado iniciativas dirigidas a identificar 

y analizar los distintos paisajes que caracterizan el vasto territorio europeo. El paisaje ha 

comenzado a ser considerado un valor patrimonial tanto natural cómo cultural, un valor 

identitario y de calidad de vida que es necesario proteger y potenciar.  

 

La evolución de las técnicas de producción agrícola, forestal, industrial… así como de los 

sistemas de ordenación, transporte, infraestructuras, ocio… están provocando una aceleración 

en los procesos de transformación de los paisajes; es por ello que el paisaje ha pasado a ser 

parte fundamental de los planes de ordenación y planeamiento que marcan las directrices del 

devenir del territorio.  

 

Con fecha 21 de julio de 2009 el Gobierno Vasco se adhirió al Convenio Europeo del Paisaje 

aprobado por el Consejo de Europa. Mediante dicha adhesión la comunidad Autónoma del 

País Vasco asume los contenidos en él establecidos y se obliga a trasladarlos a sus ámbitos de 

responsabilidad, integrando el paisaje en las políticas de ordenación del territorio y poniendo 

en marcha acciones de sensibilización y formación en la materia. 

 

El compromiso del Gobierno Vasco en este sentido toma forma con la orden del 24 de junio 

de 2014, de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se regula la 

concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

para la elaboración de Planes de acción del paisaje. 

 

El presente documento constituye el DIAGNÓSTICO DE PAISAJE enmarcado dentro del PLAN 

DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO, cuya redacción ha sido objeto de 

subvención por parte del Gobierno Vasco, tras resolución de 9 de septiembre de 2016, de la 

Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial por la que se resuelve y hace pública 

la concesión de ayudas prevista en la orden antes mencionada 

 

 

1.2. ENCAJE DEL PLAN  

 

La presente propuesta para la elaboración del Plan de Acción de Paisaje Malla Verde de 

Durango entronca con el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 

Durango así como con el Plan de Acción de la Agenda Local 21 2013-2020.  

 

El Plan de Acción 2013 - 2020 representa un paso decisivo en la Agenda Local 21 de Durango, 

por tres motivos fundamentales: por integrar por primera vez criterios de sostenibilidad en 

todas las políticas y campos de actuación municipal, por ser el marco de todos los programas 

y actuaciones que se lleven a cabo por parte del Ayuntamiento, y por haber incorporado la 

opinión de la ciudadanía, tanto en el diagnóstico socioambiental como en la visión y las 

propuestas de futuro para el municipio y para el conjunto de la comunidad. 

 

Para el diseño del Plan de Acción - Agenda Local 21 de Durango 2013 - 2020, se han adoptado 

como principios inspiradores los compromisos de Aalborg+10, que establecen los grandes 

objetivos y líneas de actuación de la gestión municipal, que han sido adaptados a la escala 

local con los elementos clave del diagnóstico socioambiental del municipio de Durango. 

 

El plan de acción de paisaje propuesto se alinea con los siguientes ejes y estrategias del Plan 

de la Agenda Local: 

 

EJE 4: NUEVO MODELO TERRITORIAL 

 

• Línea estratégica 6: ordenación urbanística sostenible y coordinada, 

salvaguardando los elementos naturales 

• Línea estratégica 7: avanzar hacia la movilidad sostenible y la accesibilidad 

universal 

 

EJE 5: CALIDAD AMBIENTAL Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

 

Línea estratégica 8: avanzar en la mejora de la calidad ambiental y la lucha contra 

cambio climático 
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1.3. ADECUACIÓN DEL PLAN DE PAISAJE  

 
Según lo especificado en la Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejería de Medio Ambiente 

y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras para la elaboración de los 

Planes de acción del paisaje, dichos planes deberán intervenir en función de uno o varios de 

los siguientes criterios: 

 

1. Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de la periferia urbana 

de transición urbano-rural, de borde de río o industriales (fachadas marítimas 

y fluviales, amortiguación en ámbitos industriales…).  

 

La propuesta del Plan de Paisaje Malla Verde de Durango plantea trabajar sobre 

un conjunto de parcelas ubicadas principalmente en la periferia sur del 

municipio. Se trata de zonas de desarrollo urbano que conforman una franja de 

transición urbano-rural en la que estas parcelas entran en contacto con zonas 

catalogadas como suelo no urbanizable bajo las figuras de “Zona de 

protección Paisajística” y “Zona Agroganadera y de campiña”. 

 

El plan prevé igualmente integrar en la malla diversas parcelas situadas en 

contacto directo con el río Ibaizabal y su afluente, el Mañarierreka, las cuales se 

encuentran en situaciones de degradación por el abandono de infraestructuras 

industriales o por la propia actividad industrial actual. 

 

Asimismo el plan contempla recuperar una antigua zona industrial ubicada en 

la periferia sur del municipio catalogada como “Zona sin vocación de uso 

definido”. 

 

Por otra parte, las parcelas para el desarrollo urbano ubicadas en zonas más 

céntricas constituyen en la actualidad focos de suciedad y degradación que el 

plan abordará planteando una alternativa de transición hacia su ordenación 

final. 

 

Todas ellas tienen en común la situación de degradación de distinto nivel en la 

que se encuentran, debida principalmente a la falta de uso o a un uso 

inapropiado de las mismas. 

 

Estas situaciones de degradación redundan en un empobrecimiento de las 

cualidades paisajísticas del ámbito y en un uso indebido de los espacios que lo 

conforman, provocando la fragmentación de la infraestructura verde del 

municipio. 

 

2. Por la afección derivada de infraestructuras sobre estas áreas (vías de 

comunicación, telecomunicaciones, antenas, parques eólicos…).  

 

Uno de los principales elementos que el Plan de Paisaje MVD propone integrar 

en la malla son las antiguas vías férreas que, tras el soterramiento del ferrocarril 

en 2012 permanecen en la superficie perpetuando la fractura urbana que 

constituyen. 

 

Se prevé que este elemento puede resultar estratégico en la conectividad 

longitudinal y trasversal del municipio tanto desde un punto de vista peatonal 

como paisajístico y ecológico, contribuyendo a suturar y cohesionar el 

municipio en diversos sentidos. 

 

Otra de las afecciones a tener en cuenta en el ámbito de actuación es el paso 

del futuro tren de alta velocidad por un viaducto de reciente construcción el 

cual se sitúa en el extremo sur del municipio, en una zona de transición urbano-

rural. 

 

3. Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o 

amenazado (silueta urbana, crestería de montes, miradores discordantes…).  

 

4. Por constituir zonas muy visibles para la población (zonas altas del territorio, 

fondos de escena…).  

 

Algunos de los espacios que la propuesta del plan contempla incorporar a la 

malla, son espacios muy transitados y conocidos, ubicados en zonas del centro 

urbano de Durango. 

 

Se trata pues de áreas muy visibles para la población, no tanto por una 

ubicación geográfica de gran accesibilidad visual, sino por situarse en zonas 

céntricas del ámbito urbano. 

 

5. Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área funcional 

(símbolos, imágenes significativas, elementos identitarios específicos…).  
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Se considera que la consolidación de una malla verde puede contribuir de 

forma definitiva a conformar la identidad del área funcional. Tomamos como 

ejemplo a la ciudad de Gasteiz la cual es conocida, entre otros aspectos, por el 

cinturón verde, ejemplo e icono de la apuesta de la ciudad por fortalecer su 

infraestructura verde, en espacial en zonas de transición de la periferia urbana. 

Por otra parte, tal y como se ha apuntado, el plan prevé la adecuación e 

integración de ciertos elementos de infraestructura industrial, contribuyendo 

en su condición de testimonios de la actividad económica del municipio y el 

conjunto del valle, a potenciar la identidad del área funcional. 

 

Sirvan como ejemplo la regeneración de espacios de la cuenca del río Emscher 

en la antigua región industrial del Ruhr; o el parque paisajístico de Duisburg 

Nord, ambos en Alemania. 

 

Nos encontramos ante una inmejorable oportunidad de desarrollar un Plan de Paisaje que 

posibilite la recuperación de un conjunto de espacios con un gran potencial, estructurados en 

un sistema bien cohesionado y equilibrado que contribuya a mejorar de forma significativa la 

calidad de vida de los habitantes de Durango. 

Una oportunidad para introducir una serie de directrices en los planes de crecimiento del 

municipio que aporten de forma significativa y definitiva para la consolidación de su Malla 

Verde. 

 

La propiedad del suelo y las figuras que rigen su uso a nivel del Plan General vigente 

establecen un marco legal propicio para desarrollar un Plan de Acción del Paisaje que aborde 

la situación del ámbito desde una perspectiva global proponiendo acciones sobre las 

problemáticas concretas, que enfaticen y potencien a su vez los principales valores del enclave. 

 

Por todo ello se considera de gran interés la elaboración del Plan de Acción del Paisaje 

Malla Verde de Durango. 

 

1.4. ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO  

 
El Diagnóstico del Paisaje es el paso inicial que debe sentar las bases sobre las que se asiente 

el Plan de Acción del Paisaje. El análisis de las características del lugar junto con la posterior 

integración de las necesidades y anhelos de la sociedad conforman el punto de partida sobre 

el que se desarrollan las directrices de actuación que permiten una gestión coherente y óptima 

del paisaje objeto de estudio. 

 

El presente documento es el resultado del análisis llevado a cabo sobre la zona en cuestión. 

Basado en el estudio de la bibliografía y cartografía existentes así como en el trabajo de 

campo, el análisis ha permitido la caracterización del paisaje y la identificación de sus 

principales potencialidades y situaciones de conflicto. 

 

Debido a las características del área de estudio, y principalmente a su escala, se ha considerado 

oportuno adaptar la metodología y los procedimientos característicos de los estudios de 

paisaje, haciendo más hincapié en el trabajo de campo y el análisis in situ.  

El objetivo principal del presente diagnóstico consiste en analizar la infraestructura verde con 

la que cuenta el municipio de Durango así como los espacios que potencialmente podrían 

llegar a formar parte de la malla, todo ello en base a una serie de objetivos preestablecidos 

que deberán ser cotejados con el proceso de participación. 

 

Por otra parte se considera que el trabajo de diagnóstico realizado queda abierto a las 

aportaciones derivadas de la participación ciudadana y las reflexiones propias del equipo 

redactor que vayan surgiendo en las sucesivas etapas de elaboración del plan.  

 

Se entiende así el diagnóstico como un trabajo de análisis que debe integrar el conocimiento 

que sobre el área de trabajo y el tema en cuestión se va generando a medida que se desarrolla 

en plan. 
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Previamente a la identificación y caracterización de los ámbitos que conforman la actual malla 

verde se ha considerado oportuno realizar un trabajo de reflexión sobre las connotaciones del 

concepto malla verde, sus posibles descripciones y acepciones vinculadas generalmente a las 

funciones que se espera cumpla en la estructura urbana. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁMBITO 

 
La superficie del municipio de Durango asciende a 10,91 km2 y se ubica en la comarca del 

Duranguesado, ejerciendo de cabecera comarcal. Durango cuenta con una posición geográfica 

de conexión entre los grandes ejes de desarrollo industrial vasco del último siglo, la ría del 

Nervión y los valles industriales guipuzcoanos, estando circundado por infraestructuras viarias 

importantes. 

 

Se trata de uno de los municipios más densamente poblados de la CAPV, 2.589,54 hab/km2 

(dato del 2011), un ratio muy superior a la media de la provincia (521,04 hab/km2) y de la 

comarca (308,70 hab/km2). 

 

Acorde a la calificación otorgada por las NN.SS, aproximadamente el 54,67% del suelo 

municipal está calificado como no urbanizable, el 18,87% se destina a sistemas generales 

(equipamientos, viario, espacios libres, infraestructuras básicas,…), el 8,18% del suelo se califica 

para actividades económicas y el 18,87% para uso residencial 

 

En cuanto a la superficie no urbanizable, la mitad de la misma se determina de uso forestal y 

el 34,04% se encuentra calificado de protección especial. 

 

Por otra parte, 138 hectáreas de Durango pertenecen al Parque Natural de Urkiola (12,64% del 

suelo municipal), es decir, 2,04% de la superficie total del Parque. Así, esta superficie se rige 

por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola. 

 

En la actualidad el 25,1% del suelo municipal se encuentra artificializado, ocupado 

básicamente por el suelo urbano, actividades económicas y sistemas generales 

 

El objetivo de la NNSS ha sido el de consolidar y aumentar el suelo urbano, colmatando las 

islas existentes, así como crecer hacía en sureste, Eguzkitza. 

 

En total, el suelo destinado a espacios libres y zonas verdes en suelo urbano y urbanizable 

asciende a 46.373 m2 y por otra parte, la superficie de áreas de titularidad pública en suelo no 

urbano alcanza 440.624 m2, entre las dos tipologías suman 468.997 m2, lo cual supone el 4,5% 

de la superficie municipal. 

 

La superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas alcanza el 10,60% del suelo 

urbano (2009, Udalmap), siendo menor que el porcentaje provincial (13,27%). 

 

 

 
Plano del municipio de Durango 

 

a) Valores naturales y paisajísticos: 

El municipio de Durango se ubica en la vega de la margen izquierda del río Ibaizabal. 

Este río recibe las aguas de las cuencas del norte de los montes Udalatx, Anboto y 

Urkiola, así como de la vertiente sur del monte Oiz. En la parte alta de la cuenca, los 

cauces se ven sometidos a una importante presencia demográfica e industrial, como es 

el caso del núcleo de Durango. Así mismo, a su paso por el municipio, recibe el caudal 

del río Mañaria, que atraviesa de norte a sur el municipio, y del arroyo Larrinagatxu. 
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Entre los hábitat de mayor interés ecológico y paisajístico, destaca que parte de la 

superficie municipal corresponde al Parque Natural de Urkiola. 

 

El largo proceso histórico de degradación de los sistemas naturales se ha traducido en 

una notable regresión de las masas de frondosas autóctonas en el área de Durango. Ello 

ha significado una profunda transformación del paisaje, en el que la vegetación arbórea 

originaria tiene escasa presencia; así, únicamente en algunas áreas del suroeste del 

término de Durango se puede encontrar el tradicional mosaico agropastoril de las 

campiñas atlánticas vascas. 

 

En la actualidad, los componentes fundamentales del paisaje son las plantaciones 

forestales de coníferas y los prados atlánticos desarrollados en los dominios históricos 

de robledales y marojales. 

 

En relación a la fauna, debe prestársele especial atención a la fauna presente en el Parque 

Natural de Urkiola; la fauna vertebrada está compuesta por 137 especies, entre peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Más del 83% de esta fauna está formada por 

especies de origen eurosiberiana, seguida de las especies de origen mediterráneo (13%) 

y etiópico‐orientales (1%). 

 

Por último, en cuanto al núcleo urbano de Durango, es de tener en consideración el 

crecimiento urbano‐industrial vivido, con gran repercusión en materia de usos del suelo 

y en la ocupación de amplias zonas de las llanuras aluviales de los ríos. En este sentido, 

el crecimiento y principalmente la implantación de la actividad industrial concede a 

buena parte del pasillo del Ibaizabal el carácter de un paisaje urbano-industrial, en el 

que se suceden tramas residenciales e industriales. Así, la urbanización y la 

industrialización han transformado en profundidad el tamaño, la estructura y el paisaje 

de Durango. 

 

 

b) Estado de conservación de los sistemas naturales y el paisaje: 

 

La urbanización y la industrialización del área han provocado una transformación 

importante, con claras repercusiones sobre los sistemas naturales y el paisaje. Por 

ejemplo, destaca de manera importante como la unidad hidrológica de Ibaizabal ha sido 

muy castigada por la industria y por sus vertidos a lo largo de los años. 

 

En cuanto a las riberas y márgenes, muchas se encuentran despojadas de su vegetación 

natural en amplios sectores, invadidas por instalaciones urbanas, industriales y de 

infraestructuras, por lo que necesitan de una intensa labor de recuperación que 

redundaría en la mejora del estado del propio río y de las comunidades vegetales y 

animales a él asociadas y en la reducción de los riesgos de avenidas. En este sentido, el 

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Durango propone en sus Normas de 

Ordenación un sistema fluvial paisajístico como ámbito de valor ambiental y paisajístico 

que permite el acercamiento de la población al entorno de los ríos Ibaizabal y Mañaria, 

entre otros. 

 

Así mismo, si bien el valor ecológico y paisajístico del Parque Natural de Urkiola es 

indiscutible, también debe decirse que su paisaje posee un elevado grado de 

humanización debido al uso y ocupación que de este territorio se ha realizado desde 

tiempo atrás. 
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c) Ámbito del Plan de Acción de Paisaje: 

 

El ámbito de estudio del Plan de Acción de Paisaje se circunscribe a los 10 barrios 

identificados y delimitados de Durango. Se centra principalmente en el suelo urbano y 

urbanizable del municipio. 

 

Durango cuenta con una estructura urbana compacta, a la que le rodea un entorno, en 

gran parte, de paisaje agroforestal de carácter rural.  

 

Gran parte de los límites del suelo urbano los conforman infraestructuras viarias, que 

cortan el paso al entorno rural. Al sur del municipio la transición se produce de una 

forma más liviana y natural, pero las NNSS prevén una vía de ronda que pone en peligro 

este contacto con el entorno rural. 

 

La cercanía del paisaje circundante junto con las características de la orografía hace que, 

al igual que en muchos municipios del País Vasco, la presencia del paisaje forestal y de 

campiña sea constante a lo largo de todo el municipio. 

 

Uno de los rasgos característicos de Durango es la presencia del agua, lo cual se constata 

en el propio topónimo que da nombre al municipio. Además de los mencionados 

Ibaizabal que flanquea el municipio por el norte y Mañaria que lo atraviesa por el centro 

de norte a sur, cabe incluir la presencia de dos arroyos que transcurren de forma 

intermitente por Durango: Erretentxu y Larrinagatxu. 

 

Los ríos y regatas que circulan por suelo urbano y urbanizable de Durango y sus áreas 

de influencia forman parte DEL CARÁCTER DE Durango y con especialmente importantes 

para el Plan de Acción de Paisaje. 

 

 
Plano del área del Plan de Acción de Paisaje 
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1.6. EL CONCEPTO DE MALLA VERDE 

 
En términos generales y coloquiales entendemos la Malla Verde como la forma que adopta el 

conjunto de la infraestructura verde de un determinado pueblo o ciudad. 

 

Se considera oportuno estudiar distintas acepciones del concepto que nos acerquen a su 

entendimiento desprejuiciado.  

 

En términos más abstractos y generales en los que el concepto malla se emplea en otro tipo 

de contextos, descubrimos que la topología de red en MALLA es una topología de red en la 

que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los 

mensajes de un nodo a otro por distintos caminos. Si la red en malla está completamente 

conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. 

Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. 

 

 

 
 

Red con topología de malla. 

 

 

Resulta lógico pues asociar al concepto de malla la propiedad de la CONECTIVIDAD, la 

capacidad de realizar conexiones a diferentes niveles y de distinta forma. 

 

Por su parte, en un contexto más próximo al que nos ocupa, el Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano entiende el concepto de MALLA VERDE como las zonas vinculadas al medio 

físico que por su potencial recreativo son consideradas como necesarias para el 

esparcimiento y el ocio de la población. 

 

Se deduce de esta última descripción la estrecha vinculación entre el concepto de MALLA 

VERDE y los sistemas generales de ESPACIOS LIBRES. 

Otra de las capas de lectura e interpretación del concepto de MALLA VERDE es aquel que se 

vincula a la ECOLOGÍA DEL PAISAJE. Las teorías de Richard Forman, considerado uno de los 

padres de la ecología del paisaje, definen al paisaje como un área heterogénea compuesta de 

un mosaico de ecosistemas que interactúan y que difieren estructuralmente en la distribución 

de especies, energía y materiales. Los elementos o constitutivos de la estructura espacial 

del paisaje ecológico se reconocen como fragmentos, corredores y la matriz que los 

contiene. 

La malla de naturaleza interconectada permite el movimiento de energía y de especies 

vegetales y animales dentro de la configuración urbana construida. 

Edward Cook aplica las teoría de Forman en el entorno urbano comprendiendo las redes como 

un mecanismo que fomenta una perspectiva sistémica del verde y del paisaje urbano-rural; en 

ellas se pueden originar la recuperación y naturalización de las áreas verdes, con la 

consecuente protección de la biodiversidad endémica, para contribuir a la conservación y 

mejoramiento de la salud pública y a incrementar la calidad de vida de los habitantes. 

Estas teorías muestran otro aspecto muy destacable e inherente al concepto de malla verde y 

es su potencial como CONECTOR ECOLÓGICO. 

La ecología del paisaje identifica tres elementos diferenciados por su función en la estructura 

general: 

a) NODO 

Los nodos se definen como fragmentos de mayor tamaño y de mejor composición 

vegetal, están localizados entre las intersecciones de los enlaces. 

Los fragmentos se definen desde la ecología del paisaje como elementos estructurales 

prominentes y ubicuos del paisaje, de superficie no lineal, de tamaño variable, que 

difieren fisionómicamente de sus alrededores y que posee un grado de homogeneidad 

interno. Los fragmentos generalmente están inmersos en una matriz de características 

contrarias en cuanto a fisionomía y composición, son los más robustos indicadores 

biológicos de la condición de los ecosistemas ya que son significativos para grupos de 

especies animales que no toleran las condiciones de borde. El tamaño del fragmento es 

una variable importante que afecta a la biomasa, a la producción y a la disponibilidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netzwerktopologie_vermascht.png
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de nutrientes por área, al igual que la composición de especies y la diversidad, 

característica ésta que parece estar principalmente determinada por la heterogeneidad 

del hábitat y el régimen del disturbio. El tamaño del fragmento afecta también a su 

viabilidad y valor ecológico; así, los fragmentos mayores o grandes alojan poblaciones 

más grandes y persistentes y una mayor diversidad de comunidades, pues a diferencia 

de los fragmentos pequeños, presentan una mayor área interior apta para especies que 

no toleran hábitats de borde (Forman, 1995). 

 

 

1: Fragmentos nodos. 2: Corredores hídricos. 3: Corredores continuos o piedras de paso. 4: 

Matriz urbana que contiene la estructura de fragmentos y corredores. 

Figura 1: Elementos constitutivos de una red ecológica urbana 

Fuente: Forman (1995) 

 

b) CORREDOR 

Los enlaces son corredores que unen y dirigen el flujo o el movimiento entre los nodos. 

Su distribución espacial, la amplitud a lo largo de su recorrido, la rectitud y la presencia 

de curvas en su forma son elementos importantes para la estancia y movilidad de las 

especies que los usan y los ocupan. Los corredores, según Forman (2008), se definen 

como una franja angosta y alargada, de forma y dirección variables, que atraviesa una 

matriz y difiere de ella en su composición. Los corredores tienen la característica general 

de unir o separar elementos dentro de una matriz. Los corredores se analizan utilizando 

los siguientes atributos estructurales: tamaño, relación interior/exterior, amplitud, 

longitud y grado de naturalidad. 

El contexto de la matriz y la naturalidad de fragmentos está directamente relacionado 

con la clase y grado de disturbancia: el contexto o los factores externos que ejercen 

influencia en el fragmento pueden hacer que este sea más o menos viable 

ecológicamente al simplificar su estructura y composición interna. La naturalidad se 

entiende esencialmente como una función de la ausencia de impacto humano. Entre los 

indicadores del impacto humano se incluye la presencia de especies exóticas, la 

compactación o cobertura del suelo con sustancias impermeabilizantes, la alteración de 

la estructura vertical y el déficit de especies nativas (Cook, 2002). Como contexto del 

fragmento se analizan: el grado de aislamiento, su accesibilidad y su composición 

vegetal. 

c) MATRIZ 

La matriz se define como una gran masa homogénea. Es el elemento que conforma el 

paisaje más extenso y conectado, sus bordes son generalmente cóncavos y encierra los 

otros elementos del paisaje como los fragmentos y corredores. Se le considera el hábitat 

de la especie dominante en el paisaje; sus características hacen que ejerza el mayor 

grado de control en la dinámica del paisaje (Forman, 1995). 

Nodo o corredor con superficies mayores de 400 m2 (se considera esta área la mínima 

requerida para que el promedio de especies de aves que pueden vivir en la ciudad 

puedan tener un hábitat adecuado según sus necesidades). Se calculó de cada espacio 

su área y perímetro correspondiente para la aplicación del índice de forma. Los espacios 

verdes con un índice de forma mayor de 1,5 se clasificaron como corredores y las 

menores de 1,5 como nodo. 

Los espacios con cobertura vegetal constituyen un punto clave del ordenamiento 

urbano de cualquier ciudad y se manifiestan como uno de los más importantes 

elementos del sistema de espacios públicos abiertos, contribuyendo a forjar la imagen, 

identidad y calidad ambiental de la ciudad. La implementación de esta metodología 

constituye una de las herramientas más importantes para promover la conectividad y 

funcionalidad del componente vegetal urbano por medio del diseño y establecimiento 

de redes ecológicas urbanas. La identificación, caracterización y funcionamiento de estas 

redes hace posible la presencia de diferentes comunidades con valores elevados de 

riqueza y funciones de hábitat para especies de flora y fauna silvestres que ameritan no 
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sólo protección, sino ordenamiento y reconocimiento como integrantes fundamentales 

del paisaje urbano. 

El anillo verde de Gasteiz, uno de los referentes tenidos en cuenta para le desarrollo del 

presente plan toma estos planteamientos para el diseño de su infraestructura verde 

urbana, el cual pretende configurar una red interconectada de espacios y elementos 

verdes, en la que cada espacio o elemento adquiera una funcionalidad ecosistémica 

propia dentro del conjunto. 

El “Sistema de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz” así definido, está 

formado por los siguientes elementos: 

Elementos núcleo: espacios con un alto grado de naturalidad y buen estado de 

conservación adyacentes a la ciudad. 

Nodos: espacios verdes ubicados en el interior de la ciudad que, por tamaño y/o 

localización, constituyen piezas básicas estructurantes del sistema verde urbano. 

Conectores: elementos de carácter lineal cuya función principal es conectar los 

elementos núcleo y los nodos.

 

 

Malla verde de Bilbao Metropolitano 
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2. ANÁLISIS DE LA MALLA VERDE DE DURANGO 
 

 

A continuación se realiza una evaluación del estado actual de la Malla Verde analizando los 

distintos elementos que la componen y estudiando una serie de indicadores de sostenibilidad 

urbana. 

 

La Malla Verde funciona a dos niveles: CONECTIVIDAD ECOLÓGICA y MOVILIDAD 

AMABLE, es por ello que el análisis se centra en el estudio de una serie de factores que ayudan 

a identificar, por una parte los espacios y elementos de conexión ecológica, y por otra, los 

espacios que facilitan la movilidad amable. 

 

De la superposición de ambas capas surge la Malla Potencial en la que se identifican las 

carencias y potencialidades que son imprescindibles para dar con el programa de actuaciones 

del Plan de Acción de Paisaje. 

 

Para el desarrollo del análisis se han estudiado los diversos mapas del municipio desglosando 

las siguientes capas: 

 

1. CARACTERIZACIÓN PREVIA DE LA MALLA 

2. CLASIFICACIÓN DE ZONAS VERDES 

3. ZONAS VERDES PÚBLICAS 

4. ACCESIBILIDAD A ZONAS VERDES  

5. JARDINES PRIVADOS VS. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS  

6. ARBOLADO URBANO 

7. ESPACIOS VACANTES 

8. CURSOS FLUVIALES 

9. INUNDABILIDAD 

10. PERMEABILIDAD 

11. ÁREAS PEATONALES 

12. MOVILIDAD AMABLE 

13. RED TRACTORA 

 

 

 

 

 

Con la superposición de las diversas capas en dos grupos de análisis se concluye en la síntesis 

de los dos niveles fundamentales de la Malla Verde: 

 

SÍNTESIS 1 -CONECTORES ECOLÓGICOS 

SÍNTESIS 2 -MOVILIDAD AMABLE POTENCIAL 

 

Y finalmente, con la superposición de los dos mapas anteriores tenemos a la Malla Verde 

Potencial propiamente dicha: 

 

SÍNTESIS 3_MALLA VERDE POTENCIAL. NODOS Y CONECTORES 

 

 

A continuación se desarrolla el análisis con la descripción pormenorizada del proceso hasta 

llegar a la Malla Verde potencial Existente. 
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2.1. CARACTERIZACIÓN PREVIA 

 
El diagnóstico del Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Durango contiene una 

caracterización previa de lo que se denomina como Malla Verde, que incluye en los espacios 

de mayor entidad en cuanto a superficie, y distintos elementos de conexión peatonal. 

 

En ambos casos se incluye tanto lo existente en la actualidad como lo previsto: 

 

• zonas verdes en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable con una superficie 

superior a 5.000 m2 

• red de bidegorris urbanos 

• rutas BTT (bicicleta todo terreno) 

• red de caminos rurales 

• GRs 

 

Además de los espacios recogidos en esta caracterización previa de la malla, Durango cuenta 

con una serie de espacios de enorme potencialidad de cara a posibilitar el crecimiento y 

desarrollo de la malla, aportándole a ésta un gran valor social medioambiental y paisajístico. 

 

En primer lugar, cabe citar el Sistema General de Espacios Libres y los equipamientos que, aun 

presentando una superficie menor que los anteriores, pueden aportar valor y capacidad de 

conexión a la Malla. 

 

A priori se considera que el conjunto de zonas verdes de pequeña escala (< 5000 m2), así 

como las plazas y áreas peatonales de entidad pueden contribuir a conformar la Malla Verde. 

 

Asimismo, los equipamientos públicos y sus espacios libres asociados aportar valor a la malla 

por lo que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo del Plan, como elementos tractores, 

puntos de encuentro de sus habitantes.  

 

 

 

  

 

Caracterización previa de Malla Verde facilitado por el Ayuntamiento de Durango. 
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2.2. CLASIFICACIÓN DEL“SUELO POTENCIAL PARA LA MALLA VERDE” 

 

Se ha identificado el suelo potencial para formar parte de la Malla Verde y se ha clasificado en 

diferentes tipologías según su uso y características. Se entiende como suelo potencial para la 

Malla Verde todo aquel suelo permeable que pueda aportar valor a dicha malla en aspectos 

de conectividad ecológica, drenaje del suelo, biodiversidad... 

 

Se describe brevemente cada una de las tipologías de suelo identificadas: 

 

Zona verde pública, comprende el sistema general de espacios verdes en suelo urbano, 

así como las zonas verdes asociadas a viario y de borde fluvial. 

 

Zona verde privada gestión municipal, incluye las zonas verdes privadas de uso público y 

gestión municipal. 

 

Zona verde privada, comprende las zonas verdes asociadas a equipamientos, así como los 

jardines privados de viviendas, interiores de manzana...  

 

Huertas, incluye propiedades privadas en las que se desarrolla principalmente una 

actividad hortícola. 

 

Jardín sobre forjado, incluye zonas verdes ubicadas sobre aparcamientos subterráneos 

o infraestructuras similares. Jardines sin conexión con el suelo natural. 

 

Solar (anterior edificación), agrupa las parcelas de suelo vacante anteriormente 

edificadas, principalmente por fábricas.  

 

Solar, incluye las parcelas destinadas a ser edificadas que cuentan con un suelo natural. 

 

Suelo rural, incluye un conjunto de terrenos a la espera de ser urbanizados y edificados, 

que cuentan con un suelo natural de carácter agroforestal. 

 

Tipología de "zonas verdes" 
Zona verde 

pública 

Zona verde 

privada (+ gestión 

municipal) 

Huerta Jardín sobre 

forjado 

Suelo a 

regenerar 

Solar suelo natural 

25,52% 23,38% 19,17% 1,99% 9,39% 7,75% 12,80% 

 

El análisis de superficies y proporciones entre tipologías de zona verde muestra una presencia 

importante de suelo natural y de zona verde privada. 

 

Mapa del suelo potencial para la Malla verde 
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2.3. ZONAS VERDES PÚBLICAS. ÍNDICE DE SUPERFICIE/HABITANTE 

 

 

Según recomendaciones de la OMS, las ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 10 

y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación 

a la densidad de población. Es aconsejable que esta relación alcance valores entre 15 y 20 

metros cuadrados de zona verde útil. 

 

Los barrios de Santi Kurutz y Tabira cumplen holgadamente el índice establecido por la OMS. 

Son barrios residenciales periféricos con una densidad de población baja o muy baja, alojada 

principalmente en viviendas unifamiliares con jardín propio. Además son barrios con un acceso 

casi inmediato al entorno natural y, por lo tanto, con una necesidad a priori menor de zonas 

verdes urbanas. 

 

Los espacios libres de >1000m2 en Durango no están próximos a los barrios céntricos que son 

los que más necesidad de zonas verdes tienen. 

 

La gran mayoría son espacios de pequeña o mediana escala que dan servicio a la población a 

nivel de barrio. Durango cuenta con pocos espacios libres capaces de dar servicio a nivel 

municipal. El único parque con escala y entidad es el Parque Zuhatzola, un parque situado en 

la periferia sur del suelo urbano, que queda a desmano de la mayor parte de la población en 

una ubicación elevada topográficamente, 

 

Se conforma así una estructura multi-centro de espacios libres sin una jerarquía evidente. 

 

En la disposición de espacios libres se dibujan dos ejes asociados a los dos ríos que atraviesan 

Durango, debido a la concentración de espacios libres a lo largo de su recorrido: 

 

• eje N-S que se detiene en el Casco Antiguo  

• eje E-O a lo largo del río Ibaizabal salpicado de espacios libres y equipamientos con 

un denso bosque de ribera que lo ensalza como una zona de paseo predilecta para 

la población 

 

El Casco Histórico, tiene una ausencia total de espacios verdes.  

 

Existe una cantidad considerable de espacios libres residuales; pequeñas áreas ajardinadas que 

no funcionan como espacios estanciales y aportan desde aspectos exclusivamente 

ambientales y visuales. 

 

 

 

Mapa de Zonas Verdes públicas 
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Los espacios muestran, en general, un estado de conservación correcto en cuanto a 

vegetación, obra civil y mobiliario aunque en un plazo relativamente breve (5-10 años) 

requerirán una actualización progresiva de urbanización y mobiliario.  

 

Por otra parte, el diseño de las zonas verdes está, en general, desactualizada, originando lo 

que denominamos desiertos verdes; espacios conformados por praderas y arbolado disperso 

que no resultan atractivas y confortables para el uso habitual de sus habitantes.  

 

Los espacios libres públicos, identificados como tal por los servicios municipales, alcanzan en 

la actualidad una superficie aproximada de 240.000 m2. Ello se traduce en una superficie total 

de 8 m2 de espacio libre público/habitante. Valor que se sitúa por debajo del nivel establecido 

por la OMS como indicador de calidad de vida asociado a las zonas verdes. 

 

 

 DATOS DEL 2015 

 nº Viviendas nº habitantes Superf. E.L.  Superf. E.L. /hab 

CASCO HISTORICO 1116 2623 0 0 

ZONA CENTRO 2350 5523 26079 5 

SAN ROKE - ARAMOTZ 1934 4545 20230 4 

ZABALARRA - MIKELDI 2058 4836 41115 9 

MADALENA 1210 2844 5348 2 

LANDAKO 2035 4782 44034 9 

SAN FAUSTO 854 2007 9966 5 

SANTI KURUTZ - JUAN ITZIARKO 378 888 38627 43 

TABIRA 731 1718 29247 17 

EGUZKITZA 4 9 8663 922 

ALIENALDE 0 0 18395 - 

BALANCE GENERAL DURANGO 12666 29765 233041 8 
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2.4. ACCESIBILIDAD A ZONAS VERDES. ÍNDICE DE PROXIMIDAD 

 

Según la propia OMS, tan relevante como la cantidad de espacios libres de Durango es su 

distribución de cara a la proximidad y accesibilidad de los habitantes a estos espacios. 

 

El objetivo es que todo ciudadano disponga de acceso a distintas tipologías de zona verde: 

espacios verdes mayores de 1.000 m2, mayores de 5.000m2, mayores de 1ha y mayores de 

10ha, a una distancia que se pueda recorrer a pie o mediante un corto desplazamiento en 

transporte público (4km).  

 

Este indicador relaciona el espacio verde existente y la población. Se consideran espacios 

verdes, los espacios de estancia con una superficie mínima de 500 m2 y con más del 50% del 

área permeable (parques públicos, jardines, espacios abiertos para uso exclusivo de peatones, 

plazas). No se consideran las superficies verdes ligadas al tráfico (isletas de tráfico). 

 

En el caso de Durango se consideran dos categorías de espacios verdes y se les asigna una 

distancia de proximidad según el tamaño del espacio.  

 

• Espacio verde mayor de 1.000m2 a una distancia menor de 200 metros (desplazamiento 

a pie de carácter cotidiano). Estos espacios corresponden a zonas ajardinadas, tales como 

plazas, áreas de estancia que ofrecen una función de contacto diario del ciudadano con 

el verde.    

 

• Espacio verde mayor de 5.000m2 a una distancia menor de 750 metros (desplazamiento 

a pie de carácter cotidiano). Estos espacios ejercen las funciones más básicas de estancia 

y esparcimiento al aire libre de la población de los barrios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evalúa la población que queda dentro del área de influencia de cada tipología de espacio 

verde obteniendo un porcentaje de población con acceso a las cuatro categorías de espacios 

verdes.  

En el caso de Durango se ha empleado este índice para identificar aquellos barrios o zonas sin 

influencia de alguno de las dos tipologías de espacio verde definidas. 

 

La tabla resumen de acceso simultáneo a dos tipos de zona verde muestra que la gran mayoría 

de la población de Durango tiene acceso a simultáneo a ambas tipologías, habiendo pequeños 

huecos sin cubrir en zona centro, San Roke, Landako, San Fausto, Tabira, Eguzkitza y Alienalde 

(sin habitantes) 
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 Zonas verdes 

>1000m2 

Zonas verdes 

>5000m2 

Simultaneidad                      

1-2 espacios 

1 CASCO HISTORICO ok ok 2 

2 ZONA CENTRO x ok 1 

3 SAN ROKE - ARAMOTZ x ok 1 

4 ZABALARRA - MIKELDI ok ok 2 

5 MADALENA ok ok 2 

6 LANDAKO x ok 1 

7 SAN FAUSTO x ok 1 

8 SANTI KURUTZ - JUAN ITZIARKO ok ok 2 

9 TABIRA x ok 1 

10 EGUZKITZA x ok 1 

11 ALIENALDE x ok 1 

 

 
Mapa de áreas de influencia de las zonas verdes 
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2.5. ZONAS VERDES PÚBLICAS VS PRIVADA 

 

En el estudio comparativo se han tenido en cuenta como zonas verdes privadas tanto los 

jardines privados como las áreas libres de los equipamientos y el cementerio. Son espacios no 

accesibles o de uso restringido, pero de relevancia para la conectividad ecológica, la mejora 

de la calidad del aire, la mitigación de la “isla de calor” y la permeabilidad del suelo, además 

de contribuir a la percepción general del municipio como un ambiente naturalizado. 

 

La tabla adjunta demuestra que en Durango las zonas verdes privadas representan una 

superficie considerablemente mayor que las públicas, en relación al total de zonas verdes.  

 

En cuanto a su distribución, esta es similar a la de las zonas verdes públicas; se reparten de 

forma relativamente homogénea a lo largo del suelo urbano ausentándose en el Casco 

Histórico. 

 

 

 

Superficie total % respecto al Total 

Zonas verdes 

Zonas verdes públicas 240213 25,52% 

Zonas verdes privadas 419264 44,54% 

Huertos 180422 19,17% 

 

 

Se ha considerado relevante destacar la gran cantidad zona verde dedicada a huertos en 

general y en el barrio de la Zona Centro en particular. Esta representa un 20% respecto al total 

de zonas verdes identificadas. 

 

 

 

 
 

Mapa de Zonas Verdes Públicas y Privadas 
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2.6. ARBOLADO URBANO.  

 

Teniendo en cuenta tanto el arbolado viario como las masas arboladas asociadas a ríos y zonas 

verdes, se puede concluir que Durango cuenta con una cobertura arbórea extensa la cual cubre 

buena parte del municipio, salvo en el Casco Histórico que carece de arbolado.  

 

La cobertura arbórea presente en Durango es diversa tanto desde el punto de vista del porte 

como de las especies existentes. Las especies predominantes son caducifolias y de porte 

mediano: 

 

 

 Ud. % respecto al total 

Betula pendula 435 13,6% 

Tilo sp. 422 13,2% 

Catalpa bignoniodes 367 11,5% 

Ligustrum lucidum 353 11,1% 

Acer pseudoplatanus 306 9,6% 

Fraxinus excelsior 164 5,1% 

Platanus hispanica 151 4,7% 

Acer saccharinum 131 4,1% 

Acer platanoides 117 3,7% 

Carpinus betulus 85 2,7% 

Aesculus hippocastanum 65 2,0% 

Prunus pisardi 64 2,0% 

 

 

Hay especies que podrían ser consideradas de mayor porte en base a su capacidad de 

crecimiento, que se han englobado en una categoría de porte inferior debido a las podas, caso 

de la Catalpa 

 

Durango cuenta con una serie de ejes arbolados en estructura de alineación simple sobre 

calles, pero ninguno de ellos atraviesa el municipio de extremo a extremo. Así, los 4 ejes 

principales presentan una disposición E-O y están asociados a las siguientes calles o ejes 

fluviales: 

• Av. Askatasuna 

• San Roke 

• Río Ibaizabal 

• Av. Landako 

 

 

 

 

Mapa de Arbolado existente 
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En relación al arbolado de alineación se ha analizado el índice de densidad de árboles por 

tramo de calle. El objetivo de este indicador es evaluar la densidad de árboles presentes en el 

tejido urbano para identificar tramos de calle en los cuales exista un claro déficit de arbolado 

viario.  

 

Las calles arboladas de una ciudad pueden considerarse como corredores potenciales ya que 

mejoran la conectividad del ecosistema urbano, permitiendo que ciertas especies sobrevivan 

y/o se reproduzcan. Tener una adecuada densidad de arbolado en las calles puede propiciar 

una mejora local de los corredores urbanos.  

 

El criterio mínimo de densidad de árboles por tramo es de 0,2 árboles por metro de calle 

(valor estándar europeo). Sin embargo, para determinar la densidad óptima de arbolado en 

las calles hay que tener en cuenta el porte medio de los árboles y las dimensiones de la calle. 

 

 

Diámetro medio 

de copa 

Distancia óptima 

entre árboles 

Nº árboles por 

100 m de calle 

Densidad 

óptima 

Arbolado porte pequeño 4 4 25 0,25 

Arbolado porte mediano 6 8 12,5 0,13 

Arbolado porte grande 8 10 10 0,1 

 

 

El estado fitosanitario general del arbolado es correcto aunque se identifican problemas 

localizados la mencionada Av. Askatasuna y en la calle Madalenoste junto a la ermita de la 

Madalena.  Los problemas en el arbolado suelen generarse por podas excesivamente severas 

o alcorques mal dimensionados. 
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2.7. SUELO VACANTE 

 

 

El suelo vacante lo conforman dos tipos de parcelas: 

 

1. Parcelas del municipio a la espera de ser urbanizadas y construidas a través de los 

distintos Planes Especiales, Unidades de Ejecución, etc. 

 

2. Parcelas cuyo uso actual podría ser reorientado si se considera necesario o estratégico 

para el municipio. En este segundo caso se encontrarían parcelas como: 

 

• Parcelas privadas de uso principalmente agrícola 

• Parcelas privadas de uso hortícola, en entorno urbano 

• Solares privados a la espera de ser construidos 

 

El suelo vacante es en la actualidad el gran catalizador ecológico del Durango urbano. Las 

cuatro grandes áreas alrededor del Casco Histórico de más de 2 Ha., esponjan el ámbito 

urbano siendo la gran oportunidad para la Malla Verde futura. 

 

En las fronteras suroeste del municipio el suelo vacante dibuja un potencial cinturón verde 

donde destaca el suelo, todavía agrícola, de Eguzkitza.  

 

Así, las parcelas que conforman el suelo vacante tienen un papel estratégico para la malla, y 

representan espacios considerados de oportunidad o de amenaza para ésta, en función de la 

función que terminen desempeñando en la trama urbana. 

 

Para evitar que la denominada situación de “mientras tanto” torne en situaciones de 

degradación, el plan propondrá estrategias siguiendo la referencia de acciones como las 

desarrolladas en Aramotz. 

 

La mayoría del suelo vacante está sujeto al planeamiento vigente. No obstante el plan se 

encuentra en fase de revisión por lo que mediante el PAP se pueden introducir directrices de 

ordenación de las futuras zonas verdes de forma que puedan completar y aportar valor a la 

malla. 

 

 

 

 

 

Mapa del Suelo vacante 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO 

 

MVD // DIAGNÓSTICO 22 

2.8. CURSOS FLUVIALES 

 

Durango, como su propio nombre hace referencia, es una dehesa acuosa ya que es un receptor 

de agua de los montes colindantes. Por ello los cursos de agua son protagonista en la malla 

verde existente, tanto como corredores ecológicos como nodos en algunos de sus puntos. 

 

El río Ibaizabal, que limita el municipio al norte con Iurreta, forma un corredor ecológico que 

recibe el caudal del río Mañaria, el cual a su vez atraviesa de norte a sur el ámbito urbano. Por 

otro lado los arroyos Larrinagatxu y Erretxu (soterrado) quedan casi ocultos sin tener 

protagonismo en la malla urbana. 

 

Tal y como se ha señalado, Durango cuenta con distintos cursos fluviales que contribuyen a 

conformar su identidad y a estructurar el municipio.  

 

Su condición de fondo de valle hace que la capa hidrológica adquiera una importancia y un 

papel relevante en la malla verde.  

 

En ciertos sectores, los cursos fluviales cuentan con zonas de esparcimiento e incluso masas 

de bosque de ribera asociados. En otros, se dan situaciones de canalización, ocultación e 

incluso degradación evidentes. 

 

Además de los principales cursos fluviales, Mañaria, Ibaizabal y Atsarte (exterior), es muy 

importante tener en cuenta los arroyos y las pequeñas regatas que ayudan a drenar el 

municipio, siendo además elementos de interés ecológico. 

 

Las regatas en Durango se concentran principalmente en los suelos vacantes de los barrios de 

Eguzkitza y San Roke –Aramotz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Hidrología 
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2.9. INUNDABILIDAD 

 

 

Los estudios hidrológicos de avenidas muestran una situación de elevada fragilidad en el 

Casco Histórico, acrecentada por el proceso de crecimiento del municipio. 

 

Los últimos años se han producido problemas de inundación debido también a la retención 

de elementos transportados por el río en los puentes del Casco Histórico, sobretodo en la 

Plaza Pinondo. 

 

Otro punto débil en cuanto a la inundabilidad es la zona de la desembocadura de Mañarierreka 

en Ibaizabal, enclave paisajístico con la presión de las nuevas promociones de viviendas y la 

fábrica existente en Iurreta. 

 

Resulta imprescindible tener estos factores en cuenta a la hora de diseñar los planes para el 

futuro crecimiento de Durango, evitando permeabilizar en exceso el suelo vacante, buscando 

espacio para el agua, como en balsas de laminación para retener el agua evitando las 

inundaciones en suelo urbano. 

 

 

Mapa de Inundabilidad 
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2.10. PERMEABILIDAD DEL SUELO. INDICE BIÓTICO DEL SUELO 

 

El proceso de impermeabilización debido a la presión urbana no permite el desarrollo de los 

ecosistemas, ya que la producción primaria en estas condiciones es nula. Destruye la estructura 

del suelo e impide la infiltración, pudiendo llegar a producir respuestas imprevisibles, como 

por ejemplo las inundaciones, o afectando al caudal ecológico.  

 

Se considera fundamental analizar el nivel de afectación de la urbanización y edificación sobre 

el suelo, para definir procedimientos que garanticen el mínimo impacto o acciones 

reparadoras.  

 

El Índice biótico del suelo (IBS) es un valor que indica la relación entre las superficies 

funcionalmente significativas en el ciclo natural del suelo y la superficie total de una zona de 

estudio. Para ello se parte de la siguiente clasificación según su grado de naturalidad y 

permeabilidad. 

 

• Suelos con superficies permeables. Son aquellos que se hallan en estado natural sin 

compactar y mantienen todas sus funciones naturales. Disponen de vegetación u 

ofrecen condiciones para que se pueda desarrollar. Se suelen encontrar en parques, 

jardines, parterres, suelos agrícolas, bosques, etc. Los lagos y ríos, por su naturalidad 

también se consideran permeables. 

• Suelos con superficies semipermeables: Son aquellos que sin estar en estado natural 

mantienen parcialmente sus funciones. Se trata, en general, de superficies y 

pavimentos que permiten el paso de aire y agua. Han perdido total o parcialmente la 

función biológica. Por ejemplo, solares y terrenos descampados. 

• Suelos impermeables: Se les ha destruido la estructura y funciones naturales, ya sea 

construyendo o bien pavimentando las calles, plazas, paseos, caminos, etc. Se pueden 

distinguir dos clases de este tipo de suelo, los suelos impermeables edificados y los 

no edificados. Se hace esta distinción, ya que estos últimos permiten la reapertura y 

renaturalización, con la sustitución por pavimentos permeables. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Permeabilidad del suelo 
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El indicador se calcula asignando un valor a cada tipo de suelo, que oscila entre 0 y 1, en 

función de su grado de naturalidad. Siendo 1 para los suelos totalmente permeables y 0 para 

los impermeables: 

 

• superficies permeables: suelos con estructura edafológica natural. en ellos se 

desarrolla flora y fauna. 

• superficies verdes sin conexión con suelo natural: espacios con vegetación sobre 

parkings subterráneos, cubiertas verdes intensivas con menos de 80 cm. de tierra 

vegetal fértil. 

• superficies semipermeables: pavimento que permite el traspaso de aire y agua, e 

infiltración, con plantaciones. (solares) como pavimento de piedra, con caja de 

pavimento de grava/arena. 

• superficies impermeables: pavimento impermeabilizado respecto al agua y al aire. sin 

funciones ecológicas. como por ejemplo el asfalto, los adoquines, edificios, 

construcciones, etc. 

 

 

 ESTADO ACTUAL 

Permeabilidad Superficie (m2) % Fi IBS 

Suelo Permeable 834177 32,90% 1,0 0,33 

Sin conexión con suelo natural  18770 0,74% 0,5 0,00 

Suelo Semipermeable 88413 3,49% 0,5 0,02 

Suelo Impermeable 1594212 62,87% 0,0 0,00 

    0,35 

 

 

Actualmente el valor del IBS para el municipio de Durango se encuentra en el mínimo 

establecido para un municipio como Durango, receptor de pluviales y atravesado por un río.  

 

Los barrios que presentan un mayor déficit de superficie permeable son la mitad norte y el 

Casco Histórico. Mientras, la mitad sur es mucho más permeable en la actualidad, situación 

que puede verse comprometida en relación a los planes de crecimiento planteados en las 

NNSS. 

 

Es fundamental tener presente el factor de la permeabilización de suelo para controlar el 

impacto de las avenidas sobre Durango. 
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2.11. ÁREAS PEATONALES 

 

Además de las zonas verdes (parques, jardines…) propiamente dichos, Durango cuenta con 

una serie de plazas y áreas peatonales que juegan un papel determinante en lo que respecta 

a la denominada MOVILIDAD AMABLE. 

 

El Casco Histórico es la principal área peatonal del municipio, no tanto por su extensión sino, 

por su ubicación estratégica en el centro geográfico del municipio y gran actividad económica. 

Se puede decir que funciona como un corazón que absorbe y bombea continuamente flujos 

de personas. 

 

Destacar el urbanismo del ensanche en la mitad norte de Durango, de manzanas abiertas con 

patios peatonales de uso públicos, que facilita el tránsito peatonal entre los barrios Madalena 

y Landako, además de permeabilizar el flujo entre la Zona Centro y el paseo fluvial del río 

Ibaizabal. 

 

En la mitad sur Durango prácticamente no cuenta con áreas peatonales destacadas. En parte 

debido a su estructura urbana de vivienda de baja densidad, y en parte debido a una 

topografía más dinámica y con pendientes acusadas que dificultan la aparición de este tipo 

de espacios. Sólo se encuentra una pequeña área peatonal entorno a la Ermita San Pedro. 

 

 

 

 

Mapa de Áreas Peatonales 
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2.12. MOVILIDAD AMABLE 

 

 

La circulación rodada de mayor intensidad bordea el suelo urbano salvo por las Avd. Landako, 

la C. Fray Juan de Zumarraga, C. Ollería y C. Murueta por las que el tráfico es de gran intensidad 

y da acceso de autobuses al centro. 

 

La tendencia es crear una supermanzana con un municipio que priorice la movilidad amable 

priorizando al peatón a la bici y al vehículo rodado. 

 

Para la identificación previa de la red de movilidad peatonal amable con la que cuenta 

Durango, se han tenido presentes los siguientes parámetros: 

• uso frecuente 

• aceras de ancho > 3m 

• arbolado viario 

 

Se observa una situación de fragmentación de la red con deficiencias de conexión entre la 

zona norte y sur del municipio, así como, entre la zona este y la oeste.  

 

La zona sureste del municipio queda desconectada del resto en lo que a movilidad amable se 

refiere. 

 

Durango cuenta con una red ciclable que recorre el ámbito urbano y lo comunica con su 

entorno (G.R, P.R…). En multitud de ocasiones estos carriles conviven con las aceras y 

disminuyen de forma notable el ancho útil de éstas. Ello provoca la continua presencia del 

peatón en los carriles bici ocasionando atropellos y situaciones conflictivas. 

 

Los peatones invaden el carril bici por dos motivos principales: 

• el pavimento del carril bici es más confortables para caminar.  

• el carril bici se encuentra en la zona de sombra 

 

Los conflictos entre peatones y ciclistas se concentran principalmente en las avenidas 

Asktasuna y Landako y en Herriko Gudarien kalea. 

 

 

 

Mapa de Movilidad  
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2.13. RED TRACTORA 

 

 

Se identifican una serie de equipamientos y los centros de actividad que configuran los polos 

tractores de la población para analizar los flujos de movilidad peatonal en Durango. 

 

Los polos de atracción se organizan en una disposición radial de anillos concéntricos. 

 

El anillo central está ocupado por los polos de atracción comercial y turística. Como suele ser 

habitual, el Casco Histórico es el centro neurálgico del municipio. Es el lugar en el que se 

concentra la principal actividad comercial, turística y hostelera de Durango, lo cual genera un 

flujo constante de personas. 

 

El resto de polos de actividad comercial se concentran igualmente en la Zona Centro. 

 

El siguiente anillo perimetral al Casco Histórico concentra los polos de atracción vinculados a 

equipamientos culturales, turísticos y educativos. 

 

Finalmente, en el eje norte-sur se ubican en los dos extremos dos polos de atracción en 

equipamientos deportivos vinculados a los ríos. 

 

Se ha identificado una red de recorridos habituales por la población para sus desplazamientos 

peatonales. Dentro de esta red destacan los siguientes ejes: 

  

• Eje N-S que transcurre junto al río Mañaria por las calles Tabira, San Agustinalde, 

Zumalakarregi y Montevideo hasta la plaza  de Landako a partir de ahí hasta el 

Ibaizabal 

• Eje E-O 1: atraviesa el pueblo por la calle Landako principalmente 

• Eje E-O 2: avenida Askatsuna – Kurutziaga – Zeharmendieta 

• Eje E-O 3:  San Roke – Galtzareta – Zeharkalea – Antso Estegiz 

 

Los accesos al paisaje circundante se localizan en 9 puntos ubicados en el perímetro del suelo 

urbano. Se trata de conexiones puntuales y escasamente señalizadas en el interior del 

municipio. Este factor de debilidad puede constituir una oportunidad de cara a la promoción 

del sector turístico que va adquiriendo cada vez mayor protagonismo en Durango. 

 

 

 

 

 

Mapa de la Red Tractora 
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2.14. SINTESIS 1 - CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EXISTENTE 

 

 

Se adivina un posible corredor ecológico penetrando desde Eguzkitza hacia el centro del 

municipio en el cual juegan un papel decisivo varios de estos espacios de oportunidad. Es el 

sector en el que la malla potencial muestra mayores deficiencias, donde encontramos varias 

de estas parcelas de oportunidad las cuales podrían conformar elementos de sutura de la 

malla en función de cómo sean finalmente urbanizadas. 

 

Las antiguas vías del ferrocarril conforman un corredor potencial Este – Oeste tanto desde el 

punto de vista ecológico como de la movilidad peatonal. Por otra parte, la transformación de 

esta antigua infraestructura en un espacio libre favorecería de forma notable la movilidad entre 

las urbanizaciones situadas a ambos lados de la misma. 

 

Otro de los espacios que puede jugar un papel similar en este sentido, además de en la 

conformación de infraestructuras de acercamiento al río, son los antiguos viveros ubicados 

en el extremo nordeste del municipio. 

 

La zona alta de Mañarierreka cuenta con un conjunto de parcelas privadas de uso agrícola 

(prados, huertos…) que constituyen una inmejorable oportunidad para la consolidación de la 

malla verde mediante la creación de espacios libres que contribuyan al mismo tiempo al 

control de avenidas conformando superficies de laminación 

 

Se identifican los siguientes conectores y corredores: 

 

• Corredor verde Eguzkitza – Ibaizabal. Papel fundamental de espacios vacantes 

entre el parque Zuatzola y la calle Olleria. Espacios de oportunidad 

• Corredor azul Mañarierreka. Con punto de desconexión en Casco histórico 

• Corredor azul de Ibaizabal 

• Corredor verde potencial de las antiguas vías. Espacio de oportunidad en sí mismo 

• Conector verde vivero de Areitio – Mañarierreka. El vivero como oportunidad 

• Conector verde Aramotz – Etxezarreta. Potencial de Aramotz 

• Conector verde potencial Aramotz – Ezkurdi. Necesidad de trata la Av. Askatasuna 

 

El suelo vacante juega un papel fundamental en la futura consolidación de conectores y 

corredores. 

 

 
Mapa de Conectividad Ecológica 
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2.15. SINTESIS 2 - RED DE MOVILIDAD AMABLE POTENCIAL 

 

 

La mitad norte del municipio presenta una buena conectividad y movilidad peatonal. La 

mitad sur no está bien conectada con el resto del municipio además de escasear las calles 

de movilidad amable y  

 

No obstante, todavía queda repartido en el suelo urbano mucho suelo vacante gran 

oportunidad para mejorar la movilidad amable. 

 

Los ríos Ibaizabal y Mañaria juegan un papel estratégico como ejes conectores de la red 

peatonal. 

 

Las antiguas vías del ferrocarril es un espacio de oportunidad para mejorar la movilidad 

peatonal este-oeste y romper la barrera entre barrios que han generado durante décadas. 

 

 

 

Mapa de la Red de Movilidad Amable 
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2.16. SINTESIS 3 – MALLA VERDE POTENCIAL 

 

La fusión de ambas capas nos proporciona el esquema base de la malla verde potencial el cual 

queda configurado por tres elementos fundamentales: NODOS, CONECTORES Y 

CORREDORES: 

 

NODOS 

Los nodos potenciales cumplen una serie de condiciones básicas: 

• superficie > 1000m2 

• cobertura vegetal madura en una superficie próxima al 50% del total 

 

Los nodos potenciales pueden estar en suelo público o en suelo vacante siendo una 

oportunidad para la malla. 

 

Aquellos espacios libres que además han sido aceptados como tal en el proceso de 

participación se les dan la categoría de NODO, aquellos espacios libres que en la actualidad 

funcionan como lugar de ocio, reunión o disfrute de la población. Son espacios 

generalmente arbolados y con zonas verdes que cuentan con los mínimos equipamientos y/o 

se encuentran en una ubicación estratégica. 

 

CONECTORES 

Los conectores son ejes (calles, avenidas…) que cosen los espacios del interior de la trama 

urbana, los NODOS, con el paisaje del entorno, la MATRIZ.  

 

Para la selección de conectores se ha tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

• conectar nodos 

• contar con arbolado viario 

• contar con masas arboladas  

• pertenecer al sistema fluvial 

• recorrido frecuentado por la población 

 

CORREDORES 

Los corredores están conformados por conjuntos de nodos y conectores. Se diferencian dos 

tipologías principales de corredores: 

• SISTEMA AZUL – corredores formados por las masas de arbolado fluviales, el agua 

de ríos y arroyos, así como con sus nodos próximos. 

• SISTEMA VERDE - corredores formados por el arbolado de viarios y los nodos que 

conectan. 
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Las principales conclusiones en relación a la Malla Verde potencial son las siguientes: 

 

• La Malla Verde está desconectada 

• Los sistemas verde y azul necesitan consolidarse mediante nuevos nodos y 

conectores 

• Los espacios vacantes de la zona centro adquieren un papel estratégico  

• El espacio ferroviario resulta estratégico para consolidar la malla de este a oeste. 

• El tratamiento conjunto de calles y nodos potenciales resulta fundamental para 

coser la malla mediante los conectores. 

 

Mapa de la Malla Verde potencial 
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3. ESCENARIO TENDENCIAL 
 
 

Las actuales NNSS de Durango y Planeamiento previsto definen un sistema de espacios libres 

para el municipio que son de gran influencia para la posible consolidación de una malla verde. 

Se analiza el escenario previsto para el año 2025 según los siguientes parámetros: 
 

1.1. SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN DE ZONAS VERDES 

 

Tal y como se muestra en la tabla, a pesar del aumento en la superficie total de zonas verdes 

de cara al horizonte 2025, Durango se mantiene en una tasa de 8 m2 de zona verde/habitante, 

debido al crecimiento poblacional previsto en este escenario. Luego, según este escenario, 

permanece por debajo de la tasa establecida por la OMS. 

 

 DATOS DEL 2015 

 

Incremento en  

nº Viviendas nº habitantes Superficie Z.V   Superf. E.L. /hab 

CASCO HISTORICO 0 2623 0 0 

ZONA CENTRO 277 6173 31534 5 

SAN ROKE - ARAMOTZ 285 5215 31518 6 

ZABALARRA - MIKELDI 741 6578 58458 9 

MADALENA 0 2844 5913 2 

LANDAKO 145 5123 46193 9 

SAN FAUSTO 604 3426 14155 4 

SANTI KURUTZ - JUAN ITZIARKO 123 1177 54812 47 

TABIRA 116 1990 33744 17 

ALIENALDE 0 0 18395 0 

BALANCE GENERAL DURANGO 2396 35405 294722 8 

 

La situación en cuanto a la accesibilidad simultánea a las dos tipologías de zona verde es 

bastante similar, aunque en el escenario futuro se cubren las pocas deficiencias que existían 

en la zona centro y San Fausto.  

 

 Durango cuenta con un número adecuado de zonas verdes pero la superficie total de las 

mismas no es suficiente en términos de salud según parámetros de las OMS. 
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Mapa de Accesibilidad a Zonas Verdes. Escenario 2025 

 

 

 

 Zonas verdes 

>1000m2 

Zonas verdes 

>5000m2 

Simultaneidad                      

1-2 espacios 

1 CASCO HISTORICO ok ok 2 

2 ZONA CENTRO ok ok 1 

3 SAN ROKE - ARAMOTZ x ok 1 

4 ZABALARRA - MIKELDI ok ok 2 

5 MADALENA ok ok 2 

6 LANDAKO x ok 1 

7 SAN FAUSTO ok ok 2 

8 SANTI KURUTZ - JUAN ITZIARKO ok ok 2 

9 TABIRA x ok 1 

10 EGUZKITZA x ok 1 

11 ALIENALDE x ok 1 
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1.2. PERMEABILIDAD 
 
De cara a estudiar el índice biótico del suelo, vinculado a la permeabilidad del mismo, se ha 

realizado una estimación de la proporción de suelo que se prevé impermeabilizar a través de 

los distintos planes de ordenación previstos en Durango. 
 
 

 Escenario 2025 

Permeabilidad Superficie (m2) % Fi IBS 

Suelo Permeable 745430 29,40% 1,0 0,29 

Sin conexión con suelo 

natural  12327 0,49% 0,5 0,00 

 Suelo Semipermeable 34588 1,36% 0,5 0,01 

 Suelo Impermeable 1743227 68,75% 0,0 0,00 

    0,30 

 

 

El escenario revela un descenso del IBS y por lo tanto de la permeabilidad del suelo. Ello 

supone un aumento en el riesgo de inundaciones y del efecto de las avenidas en el pueblo. 

 

Resulta especialmente importante que el plan de paisaje tome medidas para combatir el 

efecto de las avenidas, tales como: 

 

• replanteamiento de directrices de ordenación en aquellas parcelas que permitan 

una redistribución de la proporción permeable/impermeable 

• planteamiento de directrices en aquellas parcelas en las que esté por establecer el 

correspondiente plan de ordenación 

• Aprovechar espacios de oportunidad para realizar tratamientos permeables (vías 

férreas, parcelas del “mientras tanto…”) 

• Tratamiento de nodos y conectores actuales de forma con sistemas urbanos de 

drenaje sostenible 

• Generar superficies de laminación, en la medida de lo posible un parque fluvial 

 

 

Mapa de Permeabilidad. Escenario 2025 
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1.3. FACTOR VERDE  
 
Recientemente se ha desarrollado la Herramienta Faktore Berdea para el municipio de 

Durango. La herramienta de Factor Verde se desarrolla para su aplicación en el diseño urbano de 

los espacios públicos de Durango, manteniendo un nivel suficiente de nuevas infraestructuras 

verdes proyectadas y valorando en cada caso positiva o negativamente, la calidad de la 

vegetación existente.  

 

La aplicación de la herramienta de Fatore Berdea en el diseño de espacios públicos ayuda a 

mitigar el riesgo de inundabilidad, a través del uso de pavimentos permeables, ayuda a reducir 

el efecto de las islas de calor en las áreas urbanas, al garantizar áreas de sombra en el espacio 

público y, por lo tanto,  mejora la calidad global y la habitabilidad del espacio público 

aumentando los efectos positivos para la salud de los habitantes.  

 

En el desarrollo de la herramienta se hizo un Diagnostico de Adaptación al Cambio Climático 

del municipio de Durango. Las conclusiones de este diagnostico describen la vulnerabilidad 

frente al cambio climático de diferentes sectores:  

 

Las principales razones de su alta vulnerabilidad son las olas de calor, la variación de las 

temperaturas y las inundaciones.  

El alto riesgo asociado a la variación de las temperaturas y las olas de calor, se debe 

principalmente a la estructura de municipio y al número de viviendas y densidad en el 

municipio, ya que se reduce la circulación natural del aire fresco por el municipio, aumentado 

así el efecto isla de calor dentro de éste.  

 

El otro indicador que ha mostrado una alta vulnerabilidad ha sido el indicador relacionado con 

las inundaciones.  Debido a la orografía del municipio y las características de los cauces 

fluviales que lo atraviesan, existen zonas donde la incidencia de este impacto puede ser 

grave. De hecho, el municipio está incluido dentro de PGRI como un municipio de alto riesgo de 

inundación de la comunidad autónoma.  

 

Vulnerabilidad frente al Sector AGUA: 

 

Los riesgos climáticos que tendrán un mayor impacto serán la variación de las temperaturas y 

las olas de calor. Los principales problemas que pueden aparecer en este sector están 

relacionados con las fugas y pérdidas del sistema, que pueden repercutir en el abastecimiento 

de agua.  Como ya se ha mencionado antes, el cambio en el régimen de precipitaciones 

puede ocasionar una menor oferta del recurso hídrico, mientras que un mayor número de 

máximo posible el sistema de agua, para así reducir las pérdidas de éste al mínimo de lo posible. 

Vulnerabilidad frente al Sector BIODIVERSIDAD: 

 

Los riesgos climáticos que tendrán una mayor incidencia en el sector de la biodiversidad serán 

las olas de calor y la variación de las temperaturas.  Uno de los mayores riesgos que podrían 

surgir en este sector serían los incendios, al pertenecer el municipio al Parque Natural de 

Urkiola. Por lo tanto, sería conveniente establecer medidas relacionadas con la prevención de 

incendios, ya que su probabilidad de ocurrencia irá en aumento.  

 

Por otro lado, sería necesario realizar un inventario de especies de fauna y flora invasoras para 

conocer qué especies se hallan en el municipio. El inventario podría ir acompañado de un 

sistema de monitorización y de erradicación de estas especies, si fuese necesario.  

 

Vulnerabilidad frente al Sector URBANISMO: 

 

En el caso de urbanismo, el indicador que más afectado se verá por los distintos impactos será 

el de los usos del suelo, principalmente debido a las olas de calor y la variación de las 

temperaturas.  

 

Vulnerabilidad frente al Sector SALUD: 

 

Los impactos climáticos que tendrán una mayor influencia sobre este sector serán las olas de 

calor y la variación de las temperaturas, debido al alto nivel de ocupación de los centros 

sanitarios.  Cabe destacar que aunque la índice envejecimiento poblacional del municipio es 

bajo, éste ha ido en aumento durante los últimos años. Esto puede causar graves 

consecuencias en un futuro cercano, ya que la población de la tercera edad es muy 

vulnerable frente a las olas de calor y las variaciones de temperatura.  Además, al ser la tasa 

de ocupación en los centros sanitarios alta, en caso de que las condiciones climáticas 

empeorasen, podría no haber plazas suficientes para suplir la demanda. 

 

La aplicación de la herramienta de Fatore Berdea en el diseño de espacios públicos ayuda a 

mitigar el riesgo de inundabilidad, a través del uso de pavimentos permeables, ayuda a 

reducir el efecto de las islas de calor en las áreas urbanas, al garantizar áreas de sombra en el 

espacio público y, por lo tanto,  mejora la calidad global y la habitabilidad del espacio 

público aumentando los efectos positivos para la salud de los habitantes.  

 

Todo ello refuerza la necesidad de tomar medidas para consolidar una malla verde amplia y 

bien conectada, con un estrato vegetal denso y suelos permeables. 
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1.4. TURISMO 
 

La oficina de Turismo de Durango ha identificado un considerable aumento de la afluencia 

de Turistas. Siguiendo la estela que deja Bilbao se acercan a Durango atraídos 

principalmente por el Patrimonio Arquitectónico y la proximidad del Parque Natural de 

Urkiola, un excepcional espacio natural. 

 

Se pone de relevancia una vez más la importancia de mejorar las conexiones con el paisaje 

circundante así como su visibilidad y puesta en valor. 
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4. ANEXOS 
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NODOS / FICHAS 
 
 
A continuación se muestran una serie de fichas resumen con las características principales de los 
nodos que componen la malla verde potencial. 
 
Se han identificado quince NODOS considerados como tal por ser el punto de encuentro, reunión y 
ocio de la población. Son nodos a consolidar con pequeñas mejoras a determinar en cada caso.  
 
 
NODOS: 
 

1. Nodo Errotaritxuena 
2. Nodo “Muga” (casas de Mendizabal) 
3. Nodo San Inazio Auzunea 
4. Nodo Mañarierreka – Plateruena kafe antzokia 
5. Nodo Ibaizabal parkea (funciona) 
6. Nodo Landakozelaia 
7. Nodo Arripausueta 
8. Nodo San Fausto 
9. Nodo Zuhatzola parkea 
10. Nodo Monagobideko parkea 
11. Nodo Tabira parkea (funciona) 
12. Nodo Piscinas municipales y campo de fútbol Tabira 
13. Nodo Santana-Pinondo 
14. Nodo Benita Uribarrena 
15. Nodo Ezkurdi  (funciona) 

 
Por otro lado, se han identificados otro grupo de siete NODOS POTENCIALES que tienen 
menor uso, están más deteriorados y requieren de intervención para ser nodos tractores y 
formen parte de la malla. 

 

NODOS POTENCIALES: 
 

16. Nodo Aramotz 
17. Nodo SanRoke bide – Ermita (potencial) 
18. Nodo Zabalarra (potencial) 
19. Nodo Muruetasolo (viveros) (potencial) 
20. Nodo Urko Kalea 
21. Nodo Aliendalde (potencial) 
22. Nodo Zumarkalea (potencial) 
23. Nodo Ermita Madalena 
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Plano elaborado con la participación de los Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Durango
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N.1  ERROTARITXUENA 

Barrio  San Roke Aramotz 

Superficie  1.457m2 

 

  

 

 

 

 

 

Descripción Zonas verdes entre bloques de viviendas divididas en múltiples 

parterres. 

Abundante arbolado de porte medio-alto sobre césped. Junto al solar 

vacío que ha dejado el derribo del edificio del matadero. Urbanizado 

recientemente. 

Accesibilidad Buena. 

Usos La zona verde está ocupada por los niños que juegan al balón. 

Potencial para hacer un campo de futbol pequeño en la zona del 

matadero para que puedan liberar el espacio verde.  

Falta hostelería. 

Confort Falta de arbolado de sombra 

Falta de zonas de juegos para los niños, fuentes para beber y baños 

públicos. 

Calidad del paisaje Buena, la calidad y cantidad del arbolado. 

Mantenimiento Adecuado. 

Seguridad Escasa de iluminación debido a que los arboles tapan las farolas. 

  

Potencialidad Alta.  
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N.2  “MUGA” 

Barrio  Zabalarra-Mikeldi 

Superficie  5.790m2 

 

  

 

 

 

 

 

Descripción Patio interior de manzana con tres accesos. Parterres arbolados y calle 

perimetral con terrazas de hostelería. 

Accesibilidad Media, la continuidad del espacio esta interrumpida por barandillas y 

cambios de nivel. 

Usos Muy frecuentado, pista de patinaje delimitada con barreras apenas 

utilizada. 

Confort Protegido de la circulación de vehículos. 

Calidad del paisaje Media. Ubicación no adecuada del arbolado.  

Mantenimiento Medio.  

Seguridad Media. 

  

Potencialidad De mejora y de conexión con el río, garantizar la continuidad de la 

calidad del espacio y mejorar la accesibilidad.  

 

 

   

  



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO 

 

MVD // ANEXO NODOS 

 

N.3  SAN IGNAZIO AUZUNEA 

Barrio  Zabalarra-Mikeldi 

Superficie  5.790m2 

 

  
 

 

 

 

 

Descripción Zona verde entre bloques de vivienda con arbolado de gran porte. 

Contiene placitas de estancia y juegos infantiles. Urbanización de los 

70. 

Accesibilidad Buena. 

Usos Muy frecuentado por los vecinos del barrio 

Confort Arbolado proporciona sombra en las estancias. 

Calidad del paisaje Buena por la calidad el arbolado  

Mantenimiento Bueno, salvo parte del pavimento que es mejorable.  

Seguridad Buena. 

  

Potencialidad Actualizar el mobiliario y los juegos infantiles. 

Oportunidad para mejorar y de conexión con el río 
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N.4  MAÑARIERREKA-PLATARUENA KAFE ANTZOKIA 

Barrio  Landako 

Superficie  5.865 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción Gran Plaza abierta del Landako Gunea que acoge eventos relacionados 

con la Azoka. 

Accesibilidad Deficiente, por un pavimento inadecuado. 

Usos Escaso, sólo de paso, excepto en momentos puntuales en los que hay 

eventos en Landako Gunea. 

Confort Muy poca sombra, no se puede utilizar, y el pavimento no es cómodo.  

Calidad del paisaje Deficiente, muy soleado y expuesto.  

Mantenimiento Deficiente. 

Seguridad Buena. 

  

Potencialidad De mejora del confort, de los usos. 

 Oportunidad de conexión con el río. 
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N.5  IBAIZABAL PARKEA 

Barrio  Landako 

Superficie  9.600 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción Parque arbolado junto a Landako Gunea y bloques residenciales.  

Accesibilidad Buena. 

Usos Muy frecuentado. 

Confort Muy confortable por el arbolado y la zona verde existente. 

Calidad del paisaje Alta. 

Mantenimiento Bueno. 

Seguridad Buena. 

  

Potencialidad Funciona bien pero se puede mejorar. 
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N.6  LANDAKOZELAIA 

Barrio  Landako 

Superficie  8.067 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción Dos zonas verdes con arbolado de gran porte divididas por un viario 

donde se ubica la parada de autobús que da servicio al ambulatorio 

del Durangesado. 

Accesibilidad Buena. 

Usos Zona de paso muy frecuentada por peatones de paso al ambulatorio. 

Confort Nodo desestructurado que funciona en la parte oeste, lo que garantiza 

el confort en la zona es la calidad del arbolado. 

Calidad del paisaje Buena. 

Mantenimiento Bueno. 

Seguridad Buena. 

  

Potencialidad Mucho potencial en la parte este. 

Importante por estar entre conectores existentes 
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N.7  ARRIPAUSUETA 

Barrio  Landako 

Superficie  8.051 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción Espacio próximo a zona deportiva lindando con el río Ibaizabal con 

juegos infantiles, skate-park y una zona verde arbolada. Se encuentra 

en malas condiciones. Carece de comercios perimetrales y cuenta con 

baños públicos. 

Accesibilidad Buena. 

Usos Skate park, juego de niños.  

No muy frecuentado a pesar de sus dimensiones.. 

Uso potencial por ser perimetral al paseo de ribera del río Ibaizabal.  

Confort Baño público. 

Los árboles están en buen estado y tienen dimensiones suficientes para 

generar buena sombra en la zona de césped, pero no está en la zona 

de juegos infantiles. 

Calidad del paisaje Linda con un entorno natural, buenas vistas. 

Arbolado da calidad al lugar. 

Mantenimiento Insuficiente en el mobiliario urbano. 

Seguridad Es un punto negro durante la noche. 

  

Potencialidad Mucho potencial de mejora para crear nuevos espacios de ocio y 

deportivos para toda la ciudadanía. 

Mejora en la conexión con el río Ibaizabal. 
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N.8  SAN FAUSTO 

Barrio  San Fausto 

Superficie  12.895 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción Espacio de la periferia de San Fausto. Compuesto por fragmentos con 

diversidad de usos. Espacio duro: deportivo, juego infantiles y 

aparcamiento, frente las zonas verdes del entorno a la Ermita y huertas 

del caserío. 

Accesibilidad Irregular. 

Usos Muy variados porque es el único sitio del barrio 

Confort Muy desestructurado 

Calidad del paisaje Malo, salvo la zona de la ermita 

Mantenimiento Insuficiente. 

Seguridad Inseguro, sobre todo de noche. 

  

Potencialidad Mucho potencial de mejora. 

En noviembre están planificadas nuevas obras de mejora del 

equipamiento infantiles. 

Punto de conexión con Abadiano y con la traza existente del ferrocarril 

soterrado. 
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N.9  ZUHATZOLA PARKEA 

Barrio  Santi Kurutz – Juan Itziarko 

Superficie  30.428 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción El parque de mayor superficie en suelo urbano de Durango. Amplia 

zona verde con arbolado de pequeño porte. Alberga zonas deportivas 

y de juegos infantiles. 

Accesibilidad Regular, elevado frente a la zona residencial 

Usos Poco frecuentado para su dimensión 

Confort Bien equipado de juegos, zonas deportivas, mobiliario… 

No tiene hostelería  

Calidad del paisaje Amplias vistas al paisaje del entorno. 

Mantenimiento Bueno. 

Seguridad Buena. 

  

Potencialidad Funciona como nodo, , 

Más actividades o si por el contrario está bien, siendo un nodo más 

tranquilo. 
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N.10  MONAGOBIDEKO PARKEA 

Barrio  Tabira 

Superficie  4.242 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción Parque arbolado lindando al río Mañaria con juegos infantiles 

Accesibilidad La accesibilidad global a la zona de juegos es buena, en este caso tiene 

acceso al río como punto de baño. 

Usos La zona de juegos infantiles muy frecuentada. 

Punto de acceso al río Mañaria. 

Confort En la zona de juegos infantiles no hay sombra y en verano hace 

demasiado calor. 

Calidad del paisaje Buena, gran atractivo el río. 

Mantenimiento Bueno, salvo algunas zonas del pavimento. 

Seguridad Buena. 

  

Potencialidad Potencial de mejora para transformase en nodo de marcado carácter 

infantil, acceso y de baño al rio Mañaria. 
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N.11  TABIRA PARKEA 

Barrio  Tabira 

Superficie  10.000 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción Zona verde ligada a la Ermita de San Pedro de Tabira y al río Mañaria . 

Lugar con mucha identidad para toda la ciudadanía de Durango. 

Al norte está el parque de Tabira, ligado a la Ermita y al sur el talud  

ligado al río, espacio de recreo y descanso. 

Accesibilidad Buena. 

Usos Uso a nivel municipal. 

Eventos en fiestas de San Pedro.  

Confort Muy bueno 

Calidad del paisaje Buena debido al entorno natural y arquitectónico. 

Mantenimiento Bueno. 

Seguridad Buena en la parte norte y deficiente en la parte sur de la ermita 

  

Potencialidad Funciona, en la parte sur de la ermita  

Potencial, al sur, para desarrollar un parque lineal con acceso al río. 
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N.12  PISCINAS MUNICIPALES Y CAMPO DE FÚTBOL TABIRA 

Barrio  Tabira 

Superficie  44.625 m2 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción Área deportiva municipal. Se trata de un nodo de carácter singular 

por ser el único lugar de ocio en verano del municipio de Durango.  

Accesibilidad Piscinas de pago. 

Usos Uso municipal principalmente en verano- piscinas 

Deportivo y de encuentro a lo largo del año. 

Confort Bueno. 

Calidad del paisaje Bueno. 

Mantenimiento Bueno, rodeado del entorno natural. 

Seguridad Buena. 

  

Potencialidad Potencial para crear piscinas de río para verano, láminas de agua para 

la gestión del agua etc. y asociarse al área deportiva. 
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N.13  SANTANA - PINONDO 

Barrio  Zona Centro 

Superficie  3.455 m2 

 

 

 

Descripción Espacio entorno a la Puerta de Santa Ana, entrada histórica al casco 

Histórico de Durango. Espacio identitario del pueblo. 

Accesibilidad Muy fragmentado. 

Usos Uso principal en fiestas locales 

Fiestas de Santana, conciertos, la Pasión de Semana Santa, la vaquilla 

en San Fausto 

Confort Muy desestructurado a pesar de ser el lugar más simbólico del 

municipio 

Calidad del paisaje Los árboles y el patrimonio arquitectónico dan calidad al espacio. 

El pavimento fragmenta el espacio. 

Mantenimiento Mal estado de pavimento y mobiliario en Pinondo,  

Seguridad Buena. 

  

Potencialidad Gran potencial para conectar con las dos zonas verdes al norte 

Funciona por su representatividad en el pueblo 

Potencial como acceso al río. 
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N.14  BENITA URIBARRENA PARKEA 

Barrio  Zona Centro 

Superficie  5.145 m2 

 

 
 

 

 

 

  

Descripción Antiguo jardín del palacio Etxezarreta, actualmente Museo de Historia 

de Durango. Se encuentra en obras para eliminar los muros que 

impedían el acceso. Se caracteriza por ser un lugar tranquilo 

Accesibilidad En obras 

Usos En obras va a tener la capacidad cambiar el uso de esa parte del 

municipio. 

Confort Con árboles de gran porte de sombra en verano. 

Calidad del paisaje La antigüedad del jardín y el palacio dota al espacio de calidad. 

Mantenimiento En obras 

Seguridad Será buena tras las obras 

  

Potencialidad Mucho potencial de uso al ser un espacio singular asociado al museo y 

que  
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N.15  EZKURDI 

Barrio  Zona Centro 

Superficie  10.255 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Plaza corazón del municipio. Alberga diversidad de usos, arbolado de 

gran porte y elementos que fraccionan el espacio. Las intervenciones 

que se han realizado en las últimas décadas son desafortunadas. 

Rodeado de comercios y hostelería. 

Accesibilidad Espacio fragmentado con poca accesibilidad en alguna de las zonas. 

Usos Esta masificado. 

Terrazas, juegos infantiles, quiosco de música, fuente … 

Confort La zona sur es confortable y la zona norte no 

Calidad del paisaje Puntos con demasiada sombra por el arbolado denso y de gran porte. 

Mantenimiento La zona sur tiene buen mantenimiento y la zona norte no 

Seguridad La zona sur es segura y la zona norte no 

  

Potencialidad Necesita ser estudiado para determinar su potencial de transformación. 

 

 

   

 

 

 

http://www.turismodurango.net/es/plaza-ezkurdi%23quiosco-de-musica
http://www.turismodurango.net/es/plaza-ezkurdi%23fuente
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1 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 

Se ha considerado interesante establecer una primera definición de los objetivos de calidad 

paisajística que debería cumplir el Plan de Acción del Paisaje, y por ende, la Malla Verde de 

Durango. De manera que este primer ejercicio pueda contribuir a una primera aproximación y una 

identificación y caracterización de los espacios que conforman la malla verde. 

 

Estos objetivos establecidos desde un marco teórico por el equipo técnico deben ser cotejados y 

completados por la ciudadanía a través de los mecanismos de la participación ciudadana, 

detallados al final del presente documento de diagnóstico. 

 

1.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

En el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje en 

la Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se definen los 

siguientes objetivos de la actuación de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y las entidades de su sector público en materia del paisaje: 

a) La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, 

requieran actuaciones específicas e integradas. 

b) La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las vías de 

acceso a los núcleos de población. 

c) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 

d) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes más 

accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los 

ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino. 

e) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, 

especialmente las correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 

f) La atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y recurso turístico. 

g) La atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y como 

expresión, por tanto, de su identidad. 

h) La puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos excepcionales de 

accesibilidad y disfrute del paisaje 

 

El Plan de Acción del Paisaje Malla Verde de Durango, hace suyos los objetivos generales 

mencionados (especialmente los citados en los puntos a. b. d. e. f. g. y h.) y plantea los 

siguientes objetivos particulares, en clara sintonía con los anteriores. 

Se considera que la función principal de la Malla Verde es aglutinar y cohesionar la 

infraestructura verde del municipio, generando una red que explote al máximo su potencial y 

que conecte el paisaje urbano con el paisaje circundante.  
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Se diferencian una serie de funciones y OBJETIVOS de CALIDAD para la Malla Verde de 

Durango: 

 

 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO: 

• Equilibrar el ratio de superficie de zonas verdes respecto a la superficie dura e 

impermeabilizada en el municipio. 

• Esponjamiento y oxigenación de la ciudad. 

• Regeneración de parcelas degradadas 

• Aumento de la biodiversidad en el entorno urbano 

• Reducción de niveles de contaminación del aire y acústica 

• Regulación térmica del entorno urbano 

 

MEJORAR LA CONECTIVIDAD PEATONAL: 

• Consolidar y ampliar la red de caminos y red de carriles bici 

• Conectar las principales vías peatonales entre sí y con los recorridos de contacto 

con el paisaje circundante 

• Asegurar una movilidad peatonal cómoda y segura por el conjunto del ámbito 

 

MEJORAR LA CONECTIVIDAD VISUAL: 

• Potenciar las conexiones visuales entre el núcleo urbano y el mosaico agroforestal 

del entorno junto con los montes que lo contienen 

• Mitigar los impactos en el paisaje que distorsionan su percepción 

• Mejorar la accesibilidad a puntos de interés 

 

 

 

 

 

MEJORAR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: 

• Facilitar el tránsito de especies dentro del ámbito urbano y entre este y el paisaje 

circundante. 

• Mejorar el estado de los cursos fluviales. 

 

PONER EN VALOR EL PAISAJE: 

• Poner en valor sus cualidades biológicas. 

• Poner en valor su condición de fondo de valle y espacio de acogida del agua. 

• Reivindicar los cursos fluviales como elementos de conexión por excelencia. 

 

MEJORAR LA GESTIÓN HIDROLÓGICA: 

• Evitar situaciones de saturación de los sistemas de acumulación y evacuación del agua 

superficial  

 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO 

 
 

MVD // OBJETIVOS  

 
 

3 

Teniendo en cuenta la identificación y evaluación previa de la malla se plantean los siguientes objetivos a abordar 

mediante el programa de actuaciones: 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS TRANSVERSALES ACCIONES 

 

 

Consolidar la Malla 

Verde de Durango 

 
 

• Evitar problemas de 

INUNDABILIDAD 
 

• Aumentar el Ratio m2 Zonas 

verdes/habitante 

 

• Equilibrar la distribución de 

Zonas verdes en el suelo urbano 

 

• Aumentar el arbolado, tanto 

viario como el de las zonas 

verdes 

 

• Poner en valor el paisaje urbano 

y periurbano de Durango 
 
 

 

 

NODOS 

 

• Mejorar NODOS  

� Detectar las necesidades mediante la participación vecinal 

� Intervenciones de mejora 

• Incorporar NODOS POTENCIALES  

� Detectar las necesidades mediante la participación vecinal 

• Huertos 

• Áreas deportivas 

• Juegos infantiles 

• Espacio de mayores… 

� Actuaciones de acondicionamiento 

• Incorporar Suelo vacante a la MDV  

� Directrices de ordenación 

• Aumentar el índice de zonas verdes 

• Conectarse a la malla verde 

� Proyectos del “mientras-tanto” 

 

 

CONECTORES 

 

• Mejora de los CONECTORES  

� Aumentar la proporción de acera 

� Arbolado viario, confort 

� Bici, tráfico lento 

� SUDS 

• Incorporar los CONECTORES POTENCIALES  

� Vía tren  

� Calles 

 

Complementarias 

 

• Directrices para la planificación de las zonas verdes  

• Directrices para la nueva edificación o reformas: cubiertas verdes… 

• Directrices dentro en parcelas de suelo vacante (con y sin plan de ordenación) 

• Proyectos  del “mientras-tanto” en parcelas de suelo vacante  
• Recuperar / mejorar pequeños espacios estanciales. Micropaisajes 
• Poner en valor los espacios libres de la malla:  

� Dotar de nombre a los nodos. Toponimia 

� Programa de comunicación: señalética, trípticos, web… 



 

 

 

 

 

 

 

 

PAP_MVD // 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES 
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pod a ser de otra anera tiene ocación de

relacionarse con el i ponente entorno natural

ue le rodea

na de las unciones identi icadas para la alla

es la de introducir el potencial ecológico del 

paisaje exterior al interior de la tra a urbana

as reas identi icadas co o de la
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on el in de e orar las unciones a bientales ecoló icas as co o la

calidad de ida del unicipio el lan de aisa e de ine un siste a de

espacios ue uncionan en red se relacionan con su entorno natural

pró i o creando una alla erde rbana co puesta por los

si uientes ele entos

• Nodos  par ues ardines las onas erdes deporti as s

i portantes

• Nodos potenciales suelo acante uertos urbanos

• Conectores calles pla as arboladas arro os edianas

rotondas  

a caracter stica principal del con unto de espacios es ue te en una

alla capa de aportar bene icios a la población

u unción es re ular la te peratura el ni el de ruido e orar la

calidad del aire as co o dotar de espacios para el descanso ocio el

deporte

El  papel  que  desempeña  la  Malla  Verde  es  fundamental  para  la 

habitabilidad  del  municipio,  la  salud  y  la  calidad  de  vida  de  sus 

habitantes. 

continuación se uestra un es ue a eneral de la alla erde

propuesta



 
 

 
 

 

 D AD  D  A DAD 

 

o o se a apuntado ob eti o principal perse uido en la estrate ia

de la plani icación de la alla erde de uran o consiste en 

mejorar la calidad de vida de sus abitantes

de los ndices identi icados en el dia nóstico co o cla es para la

concesión del encionado ob eti o son

• ndice de pro i idad

• ndice biótico del suelo per eabilidad

• ndice de super icie de ona erde por abitante

a plani icación de la alla erde propuesta supone aranti ar al

con unto de los abitantes de uran o acceso a espacios libres de

di erso ta a o condición a una distancia ra onable in

andando de sus i iendas

a inclusión de nue as onas erdes en la plani icación de la alla

erde per ite alcan ar los ni eles establecidos co o adecuados por

la en lo ue respecta a la super icie de onas erdes por

abitante as co o e orar el ndice iótico de uelo de inido

principal ente por su per eabilidad
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a alla erde plani icada est or ada por un  sistema  de  espacios  libres  públicos ue

con or an un total de 10 corredores los cuales te en una tupida alla erde en la ona urbana

del unicipio lo conectan con los espacios naturales ue lo rodean

e an identi icados corredores orte ur

• 

• 

• 

• 

eis corredores ste este

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ada corredor se co pone de un con unto de nodos nodos potenciales conectores

os conectores nica ente pueden pertenecer a un corredor ientras ue los nodos pueden

or ar parte de arias corredores si ult nea ente

 
E  ODO SA TA A  I O DO     CO EDO  O TE S  

 

 
E  ODO E DI    
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En este esquema del SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VERDE DE DURANGO se refleja la división realizada en CORREDORES para ayudar a de definir las acciones. 



 
 

 
 

e usa el t r ino corredor de or a en rica para identi icar un siste a ue acilita la dispersión

de los seres i os u otros ele entos o procesos de inter s a tra s de bitats onectan dos o

s espacios deno inados teselas bos ues prados en los cuales encuentran condiciones

adecuadas para su desarrollo

 
os corredores pueden ser de di erente naturale a dependiendo de la unción ue e er an s se

abla de corredores  biológicos ue acilitan procesos in erentes a los seres i os corredores 

ecológicos ue conectan reas prote idas con una biodi ersidad ele ada para e itar la

ra entación de los bitats

n el caso de la alla erde de uran o los corredores no sólo est n plani icados para poder

cu plir las unciones bioló icas o ecoló icas ntende os el entorno urbano como el hábitat 

de  las  personas  por lo ue el ob eti o de plani icación de la alla erde se asociada

directa ente a la movilidad de calidad para las personas en el bito urbano conectado con el

paisa e circundante

s la alla propuesta inte ra tra os de calle con ran potencial para la o ilidad saludable

uedando la unción ecoló ica en un se undo plano

n e e plo lo encontra os en los corredores ue atra iesan la ona entro en su a or parte

peatonal pero sin apenas arbolado ni onas erdes e considera estrat ico este espacio para la

alla erde a pesar de la ausencia de erde un as en uturas inter enciones se puede a pliar

su unción ecoló ica buscando espacios donde plantar un rbol a ardinar balcones ac adas etc

la ora de inter enir en los di erentes ele entos ue co ponen cada corredor es i portante

tener en cuenta sus caracter sticas di erenciadoras es por ello ue se an di idido en tres tipos

di erentes

• Corredores verdes, asociados a la presencia de ele entos e etales en par ues pla as

calles con arbolado de alineación arbustos en los nodos conectores ue los

co ponen

• Corredores azules, ade s de cu plir los re uisitos anteriores son corredores constituidos 

por los cauces y riberas de los ríos sus caracter sticas asociadas co o el tipo de e etación

presencia sonido del a ua  

• Corredor mixto, son corredores de caracter sticas etero neas a ue presentan tra os

tanto erdes co o a ules

or a parte de un corredor a ul

or a parte de un corredor erde

  





 
 

 
 

 
 A  

 

C   S  E   

 

na e con i urada la alla saludable para todo el bito urbano de uran o se proponen una

serie de acciones de e ora de los di erentes espacios ue la co ponen de inte ración de

nue os espacios en ella

E                  

  E                  

             

 

                

              

  A                 

               

 

E                   

    

 

• u entar los espacios libres

• cercar los espacios libres a los abitantes

• e orar la accesibilidad sostenible

• ncre entar la biodi ersidad urbana

• e orar el drena e del a ua

• e orar la i ación de otros conta inantes at os ricos

• is inuir la conta inación ac stica

• ise o de los nue os desarrollos olcado a conectar au entar el siste a de

espacios de la alla erde

continuación se des ranan las acciones de cada uno de los corredores
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 ras las sesiones de participación se establecen una serie de

reas co o prioritarias a la ora de co en ar a e ecutar las

acciones del plan

• bito uper icie

a pliable a

• bito uper icie

• bito uper icie

• bito uper icie

• bito uper icie

a prioridad del bito de actuación se establece en base a

di erentes par etros tales co o

• bicación estrat ica para la trans or ación urbana

del unicipio

• otencial para la e ora de la calidad de ida de sus

abitantes

• otencial de trans or ar un barrio de radado

• ecesidad planteada por la ciudadan a en las sesiones

de participación
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n el dise o de los di erentes ele entos ue co ponen la alla espacios p blicos e istentes

potenciales se deber tener en cuenta los si uientes criterios

• ise ar   ue eneren e periencias positi as cualidades est ticas

e etación estacionalidad color

• a orecer la   por todo el espacio p blico

• otar de   ue e ore la calidad estancial bancos cerca del arbolado caduco ue

proporciona so bra en erano

• o entar el uso dis rute del espacio ruido oderado distancia adecuada entre bancos

ue os in antiles etc

• o entar los uertos urbanos en el espacio p blico especial ente en los corredores

a ules

• otar de a pe ue a escala se ales apas papeleras bu ones

• oner en alor   rboles sin ulares er itas a cruces

uentes etc

• rotección contra tr ico accidentes

• rotección contra la inse uridad ciudadana ida en la calle estructura social identidad

ilu inación durante la noc e

• rotección contra est ulos desa radables ruido u o olores suciedad

• P   para detectar las necesidades del espacio p blico

e erencias de dise o para di erentes espacios de la alla erde



 
 

 
 

os corredores an de se uir los si uientes criterios para cu plir la unción de conecti idad

a able ade s de los anteriores

• rioridad peatonal en cruces creación de esetas para dotar de puntos de encuentro

obiliario urbano e etación

• pliar aceras ni o pre erente ente en el ar en de e or orientación sur

ediante la eli inación de aparca iento o carril bici

• a ar la elocidad a e orando la con i encia entre la bici el coc e dando

s espacio al peatón

• otar de arbolado de alineación asociado a las aceras de de anc ura ni a

• ni icar sección de calle en los tra os con un anc o ba ando elocidad del tr nsito a

• obiliario de calidad ubicado en onas de so bra prote idos del iento en aceras de

de anc ura ni a

• rans or ar los tra os con un anc o en par ue lineal de pre erencia peatonal

ara actuali ar los espacios libres e istentes considerados aciendo re i ir la di ensión

u ana en cada barrio se debe de tener en cuenta lo si uiente

• isibilidad co presión del espacio l neas de isión sin obst culos buena ilu inación

nocturna

• ccesibilidad desde el corredor o corredores ad acentes

• riori ar la o ilidad del peatón por la totalidad del espacio pa i entos adecuados

ca bios de ni el bien dise ados

• o entar escenarios para u ar acer e ercicio rela arse u ar bailar sica teatro etc

• u entar la proporción de ona erde de la per eabilidad de la di ersidad e etal

cualidades est ticas e etación estacionalidad color

• bicar las reas de descanso cerca del arbolado caduco ue proporciona so bra en erano

ara el dise o o e ora de los espacios p blicos ue se consideran para la

alla erde ade s de considerar las directrices enerales se debe tener en cuenta los

si uientes criterios

• pro ec ar el suelo acante en el tie po ue transcurre asta su pró i o desarrollo co o

“espacios del mientras-tanto” aportando alor a la alla erde con actuaciones blandas

de acondiciona iento tales co o uertos urbanos ardines co unitarios reas deporti as

de paseo etc

e plo de uerto urbano ecoló ico

• e uir las Directrices  Generales  de  Ordenación del de inidas en el si uiente punto

para los nue os desarrollos urbanos de cara a incorporarse o poder aportar de or a

positi a a la alla erde



 
 

 
 

n pri er lu ar se deber n identi icar los ele entos e istentes ue se encuentren en la parcela

ob eto de ordenación o en su entorno pró i o se consideran rele antes para la alla erde

tales co o

• orredores de la alla erde pró i os o posibilidad de cone ión con stos

• spacios libres tanto p blicas co o pri adas en su entorno

• asas arboladas arbolado sin ular en la parcela o en su entorno pró i o

• ursos de a ua arro os r os etc ue atra iesen la parcela o en su entorno

• opo ra a tipo de suelo

• rientación iento do inante

na e identi icados los ele entos e istentes a tener en cuenta en el del

suelo a desarrollar se deben considerar las si uientes    aplicando en cada

caso en unción de sus caracter sticas intr nsecas

• l sector de la parcela destinado a ona erde espacio libre pre erente ente de uso

p blico se dispondr en contacto directo con el conector de la alla erde conti uo si lo

ubiera enerando la a or super icie de contacto posible

• a ona erde propuesta se ubicar en contacto directo con el espacio libre p blico

colindante si lo ubiera dando prioridad  al  contacto  entre  zonas  verdes lue o a las

calles conti uas

• l siste a eneral de espacios libres deber   integrar  los cursos de fluviales co o otor

de re eneración desde el punto de ista a biental de ocio

• e dise ar el espacio libre de calidad para generar  experiencias  positivas cualidades

est ticas e etación estacionalidad color etc

• e aranti ar la accesibilidad en el conjunto del espacio libre e itando colocar cual uier

tipo de barrera ar uitectónica ue condicione la o ilidad continuidad isual luidas

• ara el arbolado de alineación se e plear n especies de or a ta a o proporcionado al

ial en el ue se ubi uen e itando la pro i idad e cesi a a las ac adas

• e dar prioridad al uso di ersidad de especies autóctonas tanto de arbolado co o de

arbustos i aces para e orar la biodi ersidad de los espacios



 
 

 
 

• e dar prioridad a la conservación del arbolado existente en la parcela arbolado de ran

porte los bos uetes etc inte r ndose en las onas erdes del nue o desarrollo

• e enerar n zonas de sombra mediante arbolado de hoja caducifolia cu a especie ser

deter inada de co n acuerdo con los ser icios de anteni iento de las onas erdes del

unicipio

• Se  evitará  la  utilización  de  especies  con  altos  requerimientos  de  mantenimiento  o

propensas a su rir da os por pla as en er edades en esta ona tales co o atalpa
bi nonioides orus lba i ustru lucidu o aponicu ilia sp esculus

ippocastanu

• e aranti ar la infiltración de aguas pluviales a oreciendo su circulación acia cursos

lu iales e istentes pró i os ediante sistemas  urbanos  de  drenaje  sostenible

consistentes en pa i entos drenantes arro os urbanos super iciales etc

e plo de utili ación del siste a urbano de drena e sostenible

• ontar con la asistencia técnica de un paisajista en el pro ecto
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