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1. ESQUEMA DE OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE 
 

O.G. OBJETIVOS GLOBALES O.T. OBJETIVOS TRANSVERSALES 
PRIORIDAD OBJETIVOS 

Tramos 2,3,4,5a 
Avd. Txorierri 

Tramos 1,5b,6, 7 
Avd. Txorierri Casco Urbano 

O.G.01 Mejorar la conectividad y movilidad 
peatonal. 

O.T.01.1 Generar más espacio para la movilidad de las personas.  Prioritario Prioritario Prioritario 

O.T.01.2 Potenciar conexiones en sentido longitudinal a la avenida.  Prioritario Prioritario en cinturón 
verde 

O.T.01.3 Potenciar conexiones en sentido transversal a la avenida. Prioritario   

O.T.01.4 Reducir la velocidad del tráfico rodado. Prioritario   

O.T.01.5 Reducir la presencia de plazas de aparcamiento en la vía pública. Prioritario  Prioritario 

O.T.01.6 Eliminar barreras físicas entre la avenida y los espacios colindantes. Prioritario   

O.T.01.7 Generar nuevas zonas estanciales. Prioritario Prioritario  

O.G.02 Mejorar la calidad y confort del 
espacio público urbano. 

O.T.02.1 Aumentar la presencia de vegetación. Prioritario  Prioritario 

O.T.02.2  Aumentar la presencia de elementos tractores. Prioritario   

O.T.02.3 Mejorar el sistema de equipamiento urbano. Prioritario  Prioritario 

O.T.02.4 Eliminar situaciones de inseguridad ciudadana.   Prioritario 

O.G.03 Potenciar la conectividad con el 
paisaje circundante. 

O.T.03.1 Consolidar conexiones físicas con entorno circundante. Prioritario Prioritario  

O.T.03.2 Consolidar conexiones visuales con entorno circundante. Prioritario Prioritario Prioritario 

O.G.04 Mejorar la conectividad ecológica O.T.04.1 Facilitar el tránsito de especies dentro del ámbito urbano y en el entorno.   Prioritario 

O.G.05 Poner en valor elementos 
característicos del paisaje 

O.T.05.1 Destacar la condición de fondo de valle y espacio de acogida de agua. Prioritario Prioritario Prioritario 

O.T.05.2 Visibilizar elementos de interés patrimonial y/o cultural.  Prioritario  Prioritario 

O.G.06 Mitigar impactos paisajísticos 

O.T.06.1 Integrar la vía ferroviaria (presente y a futuro). Prioritario  Prioritario 

O.T.06.2 Integrar elementos urbanos.   Prioritario 

O.T.06.3 Integrar fachadas.  Prioritario Prioritario 
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2. PLANO DE LAS ZONAS DONDE APLICAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJISTICA 
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3. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 
 
Entendemos por OBJETIVOS GLOBALES (O.G) como aquellos objetivos de calidad paisajística 
considerados de carácter general y aplicable al conjunto del área de estudio, y que responden de 
forma amplia, a abordar las carencias y potencialidades detectadas en el diagnóstico del plan de 
acción. 
 
Por su parte, los OBJETIVOS TRANSVERSALES (O.T.) serían aquellos objetivos de carácter más 
específico, asociados a alguno de los objetivos generales y que atañen a uno o varios de los ámbitos 
en los que se subdivide el área de estudio. 
 
 
A continuación se describen cada uno de los objetivos globales y los objetivos transversales 
asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.G.01_Mejorar la conectividad y movilidad peatonal 
 
Persigue un aspecto considerado clave como es dar prioridad a la movilidad peatonal frente al 
vehículo en el ámbito urbano. El espacio público juega un factor clave en este sentido.  
 
Se descompone en los siguientes objetivos de carácter transversal. 
 

O.T.01.1 Generar más espacio para la movilidad de las personas. 
Consiste en recuperar espacio público para el peatón y el ciclista actualmente ocupados por 
viario, plazas de  aparcamiento y otro tipo de infraestructuras y servicios urbanos. 
 
O.T.01.2 Potenciar conexiones en sentido longitudinal a la avenida. 
Persigue explotar el potencial de la avenida como elemento de conexión peatonal/ciclable 
entre los diferentes núcleos urbanos de los que se compone Zamudio así como con los 
municipios colindantes. 
 
O.T.01.3 Potenciar conexiones en sentido transversal a la avenida. 
Generar un tránsito peatonal fluido en el sentido transversal de la avenida comunicando 
ambos lados de la misma. 
 
O.T.01.4 Reducir la velocidad del tráfico rodado. 
Mejorar la convivencia entre vehículos, ciclistas y peatones reduciendo el impacto que los 
vehículos generan en el uso de la vía pública. 
 
O.T.01.5 Reducir la presencia de plazas de aparcamiento en la vía pública. 
Persigue mejorar el aspecto de la vía pública así como facilitar el paso entre las aceras.  
 
O.T.01.6 Eliminar barreras físicas entre la avenida y los espacios colindantes. 
Generar una movilidad fluida entre la avenida y el conjunto de zonas peatonales vinculadas 
a ésta. 
 
O.T.01.7 Generar nuevas zonas estanciales. 
Consiste en la transformación de ciertos puntos del recorrido de la avenida, en áreas de 
descanso o en contemplación el paisaje, para mejorar la experiencia del paseo. 
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O.G.02_Mejorar la calidad y confort del espacio público urbano. 
 
Dar continuidad al proceso de regeneración urbana del municipio aportando valor al espacio público. 
 

O.T.02.1 Aumentar la presencia de vegetación. 
Mejorar la presencia y diversidad de vegetación en el entorno urbano mediante plantaciones 
heterogéneas en especies y estratos.  
 
O.T.02.2 Aumentar la presencia de elementos tractores 
Aumentar la diversidad de usos en el espacio público mediante un nuevo diseño del espacio, 
del mobiliario, etc. para posibilitar la diversidad de actividades y relacionarlas con los 
equipamientos públicos (educativos, deportivos, culturales…)  
 
O.T.02.3 Mejorar el sistema de equipamiento urbano  
Actualizar el equipamiento urbano  (iluminación, pavimentos, mobiliario) ajustado a los 
nuevos usos y necesidades del municipio 
 
O.T.02.4 Eliminar situaciones de inseguridad ciudadana  
Mejorar la urbanización y la iluminación de los espacios públicos considerados puntos negros 
para generar espacios más diáfanos y con mejor visibilidad. 
 
 

 
 
O.G.03_Potenciar la conectividad con el paisaje circundante. 
 
Se trata de dar protagonismo al paisaje del valle circundante desde el ámbito urbano. Acercándolo 
desde el punto de vista de la movilidad sostenible y de las visuales. 
 

O.T.03.1 Consolidar conexiones físicas con paisaje circundante. 
Mejorar, ampliar y visibilizar la red de caminos que conecta el núcleo urbano con el entorno 
rural. 
 
O.T.03.2 Consolidar conexiones visuales con el paisaje circundante. 
Poner en valor los puntos con amplias visuales sobre los montes circundantes. 
 
 
 

 
O.G.04_Mejorar la conectividad ecológica 
 
Renaturalizar los espacios libres del ámbito urbano para mejorar la biodiversidad y la conectividad 
ecológica de las especies. 
 

O.T.04.1 Facilitar el tránsito de especies dentro del ámbito urbano y en el entorno. 
Generar una red verde (arbolado y vegetación) que ayude al tránsito de fauna por los núcleos 
urbanos. 

 
 

 
O.G.05_Poner en valor elementos característicos del paisaje 
 
Mejorar y diseñar el espacio urbano teniendo en cuenta sus características intrínsecas como parte 
del fondo de valle. 
 

O.T.05.1 Destacar la condición de fondo de valle y espacio de acogida de agua 
Ampliar el espacio de suelo drenante para la absorción de pluviales, así como introducir más 
especies vegetales y elementos propios del entorno fluvial. 
 
O.T.05.2 Visibilizar elementos de interés patrimonial y/o cultural. 
Poner en valor, mejorar y visibilizar los caminos de interés, como el Camino de Santiago, así 
como los elementos arquitectónicos de interés. 
 
 
 

 
O.G.06_Mitigar impactos paisajísticos 
 
Mejorar la calidad y el entorno visual del espacio público mitigando la presencia o eliminando 
completamente los principales elementos que generan impactos en lo que a la percepción del paisaje 
hace referencia. 
 

O.T.06.1 Integrar la vía ferroviaria 
Conseguir que el transcurso del ferrocarril resulte lo más liviano posible para su contexto más 
próximo, trabajando sobre la infraestructura asociada, actual y la futura prevista. 
 
O.T.06.2 Integrar elementos urbanos 
Contribuir a reducir el impacto visual que suponen ciertos elementos urbanos (contenedores, 
señales…) mediante estrategias de ocultación o mimetismo, o replanteando su ubicación. 
 
O.T.06.3 Integrar fachadas 
Establecer directrices cromáticas para generar un núcleo urbano armónico, así como filtrar el 
impacto de las naves industriales en los contextos más rurales. 

 




