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Introducción 

A continuación se resume, de modo sintético, las con-

clusiones del proceso participado participada que, 

entre los meses de septiembre a octubre de 2018 se 

llevó a cabo en el ámbito de la redacción del Plan de 

acción de paisaje de Zamudio, haciendo este hincapié 

en la Avenida del Txorierri, en centro urbano de San 

Martín y el Anillo verde de los parques Bidekoetxe y 

Kutxuzulo. 

¿Quiénes han participado? 

En primera instancia, se ha realizado una selección de 

perfiles ciudadanos que ayudaran a comprender la 

realidad social del municipio. De la mano de estas 

personas, y junto con el diagnóstico de los técnicos 

paisajistas, se han realizado 5 entrevistas en profun-

didad y 3 observaciones participadas que nos han 

ayudado a entender la problemática del municipio 

desde puntos de vistas sociales, funcionales, económi-

cos y ecológicos.  

Continuando con el trabajo, y siendo un proceso limi-

tado en tiempo y recursos, se ha buscado llegar a 

mayor número de ciudadanos/as mediante acciones 

sencillas, atractivas y con cierto toque lúdico. De este 

modo, han participado todo aquel ciudadano/a que 

quisiera sumarse al proceso, en una Visita participada 

(ver página 21 para su detalle), y Taller de ideas 

posterior (ver página 34) llegando a un total de 18 

participantes en la Visita participada y 13 participan-

tes en el Taller, de un total de 32 personas que han 

tomado parte en el conjunto del proceso en 44 oca-

siones distintas.. 

¿Cuál era el objetivo del proceso? 

Siendo un trabajo que iba en paralelo al diseño del 

Plan de acción de paisaje, los paisajistas redactores de 

dicho plan consideraron importante la inclusión de la 

visión y conocimiento del medio de la ciudadanía para 

elaborar unas acciones que estuvieran de acuerdo con 

los deseos ciudadanos, así como la inclusión de los 

potenciales conflictos paisajísticos derivados.  

De ese modo, se buscaba por un lado informar a la 

ciudadanía de la elaboración de este plan, así como 

de sus resultados, y averiguar las necesidades y deseos 

en relación al paisaje, así como identificar y acotar, en 

la medida de lo posible, los conflictos.  

¿En qué ha consistido la participación? 

En primer lugar, y con el objetivo de completar y 

contrastar el diagnóstico técnico que los paisajis-

tas realizaron en una primer fase, se han hecho 

una serie de entrevistas a varias personas repre-

sentativas del municipio, y en algunos casos se ha 

visitado Zamudio de su mano para que nos conta-

ran cómo ven el pueblo.  

Una vez contrastado ese diagnóstico, los técnicos 

paisajistas realizaron los primeros esbozos de 

acciones a incluir en el plan, desarrolladas a partir 

de una serie de estrategias de actuación. Más 

tarde, se han realizado dos talleres participados, 

uno con representantes políticos y técnicos muni-

cipales, y otro con ciudadanía en general. También 

se ha realizado una Visita participada explicando 

las acciones que se planteaban y buscando la opi-

nión de las personas que quisieron apuntarse.  

¿Qué resultados se han obtenido? 

Como ya se ha mencionado, el proceso se basaba en 

una obtención de información de la ciudadanía, que 

permitiera una mejor comprensión del medio físico y 

simbólico que compone el paisaje.  

Se ha constatado la enorme puesta en valor que en 

general los zamudiotarras adjudican al ámbito de 

estudio, pese a los condicionantes ambientales (ruido, 

tráfico) existentes.  

En primer lugar, se constata un sentimiento de perte-

nencia arraigado en Zamudio y una querencia sobre 
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su paisaje natural, representada sobre todo por los 

barrios de Daño, Geldo, el entorno del Parque Tecno-

lógico, Sandoni y la vía vieja de Lezama. No obstante, 

del mismo modo que se presenta esa querencia, resal-

ta por su ausencia las quejas sobre los elementos 

ambientales más extremos, como el tren, el aeropuer-

to o el tráfico viario de la avenida de Txorierri. Pese a 

ser agresiones ambientales notables (contaminación 

acústica, atmosférica, riesgo para la seguridad de las 

personas…), los habitantes se han resignado a su 

existencia, y en pocas ocasiones se ponen en crisis.  

En ese sentido, una buena parte de las medidas reali-

zadas en el Plan de acción de paisaje se perfilaban 

como acciones encaminadas a la pacificación de la 

avenida de Txorierri, y se han detectado no pocas 

dudas sobre la viabilidad de dicha propuesta, pese a 

presentar la alternativa de circulación propuesta por el 

Ayuntamiento. De las respuestas y valoraciones de los 

participantes del proceso se extrae, por lo tanto, la 

necesidad de plantear una alternativa viable, real y 

organizada a la vialidad, realizando un proceso de 

sensibilización, de corte didáctico, para disipar las 

dudas sobre su viabilidad. Esto se ve necesario porque 

la alternativa presentada, aquella de pacificación de 

tráfico, se valora muy positivamente,.  

Por lo tanto, se han valorado positivamente las accio-

nes de la avenida de Txorierri, a excepción de aquellas 

encaminadas a eliminar la segregación entre tráfico 

rodado y peatonal, por un sentido de peligrosidad que 

debe de entenderse según los parámetros actuales de 

tráfico, y no en aquella situación de tráfico pacificado, 

situación tomada por los paisajistas como punto de 

base de la reforma del espacio.  

En el caso de las acciones del centro o casco urbano 

de San Martín, en el caso de las peatonalizaciones no 

se han planteado problemáticas relativas a la peligro-

sidad o falta de conveniencia de las peatonalizaciones, 

y el debate -de poca intensidad- ha girado entorno a 

la gestión de los aparcamientos retirados de la calle 

por causa de las peatonalizaciones. En ese sentido, se 

evidencia el conocimiento de la población del proyecto 

de aparcamiento en las antiguas escuelas, con lo que 

el hecho de no tener “el coche bajo el portal” se da 

por asumido. 

En el caso de las acciones planteadas en el Anillo o 

Cinturón verde formado por los parques Bidekoetxe y 

Kutxuzulo, se ve con buenos ojos el planteamiento de 

un master plan que ordene las áreas verdes bajo un 

concepto único. 

¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? 

En general, se ha visto una disposición inmejorable 

para la participación, siendo limitada tan solo por los 

recursos destinados al proceso. En ese sentido, se ha 

detectado un profundo conocimiento ciudadano del 

ámbito, tanto desde el punto de vista funcional (el 

habitual en este tipo de procesos) como de fauna, 

flora, historia, etc. 
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Sarrera 

Ondoren, modu  sintetiko batean laburbilduko dira 

parte -hartze prozesu honen ondorioen nondik-

norakoak, 2018ko iraila eta urria bitartean burutu 

dena, betiere Zamudioko Paisaia ekintza planaren 

testuinguruan, eta modu zehatzago batean Txorierri-

ko etorbideari, San Martingo hirigunea eta Bidekoetxe 

eta Kutxuzuloko parkeek osotzen dute Eraztun ber-

deari dagokion eremuari dagokionez. 

Nork hartu du parte? 

Lehenik eta behin, herriaren gizarte-errealitatea uler-

tzeko lagungarriak izango ziren herritarren hainbat 

profil aukeratu ziren. Horrela ba, eta tekniko paisaila-

rien diagnostikoarekin batera, sakoneko 5 elkarrizketa 

burutu ziren, bai eta 3 behaketa partehartu ere, 

hauek guztiak lagun izan ditugularik udalerriaren 

nondik norakoak ulertzeko, hainbat ikuspegi ezberdi-

nen artean: soziala, funtzionala, ekonomikoa eta 

ekologikoa, besteak beste. 

Denboran eta baliabideetan mugatua izanik, akzio 

sinple eta erakargarrien bitartez hiritar kopuru han-

diena urreratu nahi izan da, nolabait ikutu ludikoa 

txertatuz. Horrela ba, lehenbiziko fasean  parte hartu 

nahi izan duen edonork hartu du parte, hots, Bisita 

parteartuan (32. orrialdea xehetasunetarako eta Ideia 

tailerrean (34. Orrialdea ikusi). Modu horretan 18 

partaide izan ditugu bisitan, eta 13 lagun ideia tai-

lerrean. Oro har, prozesuan 32 pertsonek hartu dute 

parte 44 parte-hartze ezberdinetan.  

Zein zen prozesuaren helburua? 

Paiasiaren ekintza planaren paraleloan burutu beha-

rreko lana izanik, plan horren idazleak ziren paisaia-

lariek hiritarren inguruaren ikuspegia eta ezagutza 

txertatzea oso garrantzitsutzat jo zuten, hiritarren 

desioekin bat datozen akzioak disenatze aldera, bai 

eta balizko paisaia-gatazka identifikatze aldera erei. 

Hortaz, alde batetik hiritarrei planaren idazketaren 

berri eman nahi zitzaien, bai eta beraren ondorioetaz 

ere, eta era berean paisaiaren inguruan zeuden beha-

rrak eta desioak identifikatu, eta posible bazen, ga-

tazkak identifikatu eta akotatu. 

Zer gauza burutu dira parte hartzean? 

Lehenik eta behin, eta tekniko paisailariek estrai-

neko fase batean egindako diagnostiko bat kon-

trastatu nahian, Zamudioko errealitatea ondo 

islatzen zuten herritar jakin batzuei elkarrizketak 

burutu dira, eta zenbait kasuetan herritar hauen 

eskutik bisitatu da herria, beraien ikuspegia ondo 

ulertzeko.  

Kontraste hau burutu eta gero, paisaia teknikariek 

planean txertatuko ziren ekintzen hasierako zirri-

borroak diseinatu zituzten, ekintza-ildo jakin 

batzuetatik eratorriak. Ondoren, bi tailer partear-

tu egin dira, bat erantzule politiko zein udal tekni-

kariekin, eta beste bat herritarrekin, oro har. Are 

gehiago, bisita parteartu bat ere burutu da, plan-

teatzen ziren ekintzak azalduz eta bertaratu ziren 

pertsonen iritzia jaso nahian.  

Ze ondorio ebaztu dira? 

Esan bezala, hiritarrengadik informazio bat lortzean 

zetzan prozesuak, paisaiak duen inguru fisiko eta 

sinbolikoaren ezagutza hobea lortu ahal izateko. 

Modu horretan, zamudiotarrek ikerketa esparruko 

paisaiari ematen dioten balio ikaragarria agerian 

gelditu da, ingurugiro-baldintza gogorrak (zarata, 

trafikoa) kontutan izan gabe. 

Lehenik eta behin, zamudioko jendeak bere herriaren 

paisaia naturalari dioten maitasuna eta atxikimendua 

nabarmendu da, Daño, Geldo, Teknologi Parkeko 

ingurua, Sandoni eta Lezamako trenbide zaharra 

miresmen horren mugarri izanik, batez ere. Alta, 

atxikimendu hori nabarmendu bezala, gabezi batek 
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ere arreta deitzen digu: ingurugiro-elementu batzueki-

ko kexu falta, hala nola aeroportua, trena, edo Txorie-

rriko etorbideko trafikoa. Nahiz eta ingurugiroari 

eraso bortitzak izan (atmosferiko zein soinu-

kutsadura, pertsonen segurtasunari mehatsua…) 

bertako herritarrak ez dituzte zalantzan jartzen hor 

egon behar direnik, eta ez dituzte kolokan jartzen. 

Zentzu horretan, eta jakinik Paisaiaren ekintza plana-

ren ekintza mordoa Txorierriko etorbidearen baret-

zeari egokitzen zirela, ekintzoon bideragarritasunaren 

inguruko makina bat zalantza hauteman dira, nahiz 

eta Udaletxeak trafikoaren ibilbideari alternatiba bat 

aurkeztu.  

Prozesuan parte-hartu dutenek emandako erantzun 

eta balorazioen azterketa egin eta gero, hortaz, biali-

tateari benetazko alternatiba bideragarri eta antolatu 

bat planteatzeko beharra ikusten da, sentsibilizazio 

prozesu bat burutuz, modu didaktiko batean, bidera-

garritasunaren inguruko zalantzak uxatzeko asmoz. 

Hau zeharo beharrezkotzat hartzen da, trafikoa 

baretzeko proposamenek oso balorazio positiboak 

jaso baitituzte. 

Beraz, Txorierriko etorbideko ekintzak modu positi-

boan baloratu dira, ibilgailuen trafikoa eta oinezkoen 

bidea lotzeko ekintzak salbu, betiere arrisku sentsazio 

bat dela medio; sentsazio hau, ordea, egun dagoen 

trafikoaren pertzepzioaren ikuspuntutik ulertu behar 

da, eta ez trafikoa behin baretu eta gero izango dena-

ren ikuspuntutik, azken hau izanik paisaialariek espa-

zioaren eraldaketan abiapuntutzat hartu duten egoe-

ra.  

San Martineko herrigune edo zentruko ekintzei da-

gokionez, kaleak oinezkoentzako bilakatzeko asmoa 

agertu eta gero ez da arriskuaren inguruan, edo oi-

nezko-kotxearen elkarbizitzaren inguruko aferarik 

sortu, eta ika-mika -oso indar txikikoa, hala ere-, 

oinezkoen kalea egin eta gero aparkalekuen txi-

kitzeagatik etorri da.  

Zentzu horretan, herritarrak eskola zaharretan egin 

beharreko aparkalekuaren proiektuaren jakinaren 

gainean zeudela egiaztatu da, eta hortaz “etxepean” 

kotxea ez izateko ezintasuna onartutzat ematen da. 

Eraztun edo Gerriko berdearen inguruan proposatu 

diren ekintzen inguruan -Bidekoetxe eta Kutxuzulo 

parkeek osotzen duten sistema-, begi onez ikusi da 

gune berdeak antolatuko dituen master plan baten 

buruketa. 

Zein izan da hiritarren erantzuna?  

Orokorrean, parte hartzerako gogo handia antzeman 

da, eta muga bakarra prozesuari egokitutako baliabi-

deena izan da. Zentzu horretan, hiritarrek esparrua-

rekiko duten ezagutza sakona gelditu da agerian, bai 

funtzionaltasunari dagokionez (ohikoena tankera 

honetako prozesuetan), bai floran, faunan, historioan, 

etab. 
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El presente documento comprende un compendio exhaustivo del diseño, acciones y resultados 

del proceso de investigación participada llevado a cabo en el contexto de la redacción del Plan 

de acción del paisaje para Zamudio, redactado por Lorena Torres y Gaizka Zuazo, paisajistas de 

Lasuma Paisajistas. 

A continuación se ofrece el resumen de las acciones que, entre los meses de septiembre y 

octubre de 2018, se llevaron a cabo en el ámbito de la redacción del Plan de acción de paisaje.  

 

ADI! Bulegoa es un estudio de arquitectura y diseño que ofrece servicios integrales en la 

ideación, diseño, implementación y difusión de proyectos del ámbito del espacio, la 

construcción o el diseño, desde la concepción más tradicional de la arquitectura y el urbanismo 

hasta aquellos necesarios en procesos de diseño y participación pública. 

El equipo encargado de la gestión de la participación y comunicación PAP Zamudio es el 

siguiente: 

  

IBAI GANDIAGA PÉREZ 
DE ALBÉNIZ  

AGURTZANE ELGUREN 
LARRAÑAGA   

Arquitecto Arquitecta 

Ordenación del territorio. 

Dinamización de grupos. 

Comunicación. 

Diseño y prototipado 

mediante mecanismos de 

Design Thinking. 

 

A continuación se ofrece una pequeña relación de los trabajos realizados hasta la fecha: 

 2018, Workshop Lan/Bizi: Estrategias de regeneración de Otxarkoaga. Taller de 

arquitectura para estudiantes y jóvenes arquitectos, que investigó sobre nuevas 

estrategias de regeneración urbana, en este caso en el barrio de Otxarkoaga. Se 

celebró en la Sala Rekalde, y contó con la participación de expertos en urbanismo y 
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arquitectura como Jon Aguirre (Paisaje Transversal), Carles Baiges (Lacol Arquitectes), 

Ramón Barrena (ETSASS) o Agustín Hernández Aja (ETSAM), además de otros 

destacados profesionales y agentes sociales. 

 2017, Errebonbillo kalea, Elorrio: Proceso participativo, todavía en activo, en el que ADI! 

Bulegoa se colocaba como facilitador de IMB Arquitectos, para analizar las posibilidades 

de la calle Errebonbillo, en Elorrio. Se realizaron análisis in-situ, y un taller participado 

para comprender la realidad local. 

 2017, Erreten parkea, Bermeo: Se planteó un taller de diseño participativo, en 

colaboración con G&C Arquitectos, para definir la forma arquitectónica del 

cubrimiento del parque Erreten, en Bermeo. 

 2017, Kamiñazpi parkea, Ondarroa: Se planteó, en colaboración con el grupo Hirideak, 

un proceso participativo con padres y madres, y de sus hijos/hijas, de las dos ikastolas 

circundantes al parque Kamiñazpi, con intención de crear un diseño participado que 

respondiera a las necesidades y deseos tanto de niños/as como de sus cuidadores/as. 

 2016, Workshop Eau de Burtzeña: Diseño y dinamización de un workshop o taller con 

alumnos/as de las escuelas de arquitectura de San Sebastián y Navarra, y la 

colaboración del COAVN, URA, Ihobe y el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Barakaldo, con el fin de reflexionar sobre el estado actual del barrio de Burtzeña, 

Barakaldo. 

 2016, Plan de acción del paisaje de Getxo: Junto con Lasuma Paisajistas, se planteó un 

trabajo de investigación como complemento a la redacción del Plan de acción del 

paisaje del tramo de costa comprendido entre las playas de Arrigunaga hasta Punta 

Begoña. En el proceso se generó un grupo investigador que vertebró, a través de una 

serie de visitas participadas y talleres de valoración, una labor de reconocimiento, 

valoración y priorización de las unidades de paisaje y sus acciones. 

 2015, Diagnóstico participativo PGOU Forua: Colaboración con ARDV Arquitectura y 

Urbanismo. El municipio de Forua encaraba un nuevo planeamiento general con la 

necesidad de determinar los deseos y necesidades de la ciudadanía. De ese modo, se 

decidió una serie de acciones orientadas a escuchar a los y las habitantes del pueblo, a 

través de encuestas, entrevistas en profundidad, sesiones informativas y reuniones con 

los y las vecinos/as  

 2014, Workshop Sewing Up! Olabeaga: Diseño y dinamización de un workshop o taller 

con alumnos/as de las escuelas de arquitectura de San Sebastián y Navarra, y la 

colaboración del COAVN y el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, con el 

fin de reflexionar sobre el estado actual del barrio de Olabeaga. 

 2013, Gure Sope! Urbanismo inclusivo: Proceso participativo llevado a cabo en marzo 

de 2013 con el objetivo de establecer pautas de urbanismo inclusivo en la futura 



18010 Zamudio PAP. Parte-hartze publikoko prozesuaren txostena 
Zamudio PAP. Informe del proceso de participación pública 

11 

 

redacción de un Plan General de Ordenación Urbana en Sopela. Pese a partir de una 

base orientada al estudio de la ciudad desde una perspectiva de género, se trabajó con 

una visión global de urbanismo inclusivo, orientado a crear una ciudad más justa y 

equitativa.  

 2013, Taller Urbanismo Participativo y Design Thinking: Con el aval del COAVN, se 

impartió un taller centrado en el barrio de Olabeaga, mediante un trabajo de dos 

jornadas, utilizando y profundizando en la herramienta del Design Thinking. 

 2013,  Taller Urbanismo Participativo y Design Thinking: Se impartió en la sede de la 

Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) de Eibar, un curso centrado en los talleres 

abandonados del mismo municipio mediante un trabajo de dos jornadas, utilizando y 

profundizando en la herramienta del Design Thinking. 

 2012, Master Class y Talleres en Universidad de Deusto: Dentro del Máster de 

Urbanismo, Edificación y Rehabilitación Sostenible, se impartió una lección sobre 

participación pública y urbanismo. 

 2011, Mapa de la Ciudad Prohibida en Irún: De la mano de Murgibe Consultoría de 

Igualdad. El objetivo principal del proyecto fue realizar el mapa de “la ciudad prohibida” 

en Irún, en cuanto a la percepción de la seguridad de sus mujeres identificando los 

lugares percibidos como inseguros por el miedo de sufrir una agresión sexual, 

mediante talleres y formación. 
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Siguiendo el espíritu de la ley vasca 2/2006, de Suelo y Urbanismo, que introducía la figura de 

los planes de participación pública, el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección y 

ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco matiza la obligatoriedad de introducir la opinión de los usuarios/as finales del paisaje, 

esto es, la ciudadanía, tal y como recoge la introducción del Decreto: 

“La participación de los agentes y de la ciudadanía interesada adquiere una especial relevancia en es-

ta materia en tanto en cuanto el paisaje y su alcance están directamente relacionados con la percep-

ción de las personas que trabajan o habitan en el territorio en cuestión. En consecuencia, a través del 

presente Decreto, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las entida-

des de su sector público adquieren el compromiso de garantizar esta participación en la elaboración 

de los instrumentos de actuación definidos para el ámbito del paisaje fomentando, además, la parti-

cipación de la sociedad en el diseño e implementación de las políticas de paisaje promoviendo la re-

presentación equilibrada de mujeres y hombres.” 

El Decreto abunda en esta necesidad en el articulado que define los contenidos de los Planes 

de acción de paisaje, en punto 5 del Art.6, en el que se determina que los planes deberán de 

“asegurar la participación de los agentes públicos y privados y de la ciudadanía afectada en el 

proceso de elaboración de los Planes de acción del paisaje.”  

No habiendo un Reglamento que ordenara los apartados mínimos de participación estipulados, 

se estima al criterio de la Administración local y equipo redactor la articulación de los 

mecanismos de representatividad en cuanto a la acciones participativas a realizarse, debiéndose 

acomodar, en todo caso, a la escala del proyecto, sus limitaciones normativas y económicas, así 

como a la realidad del propio municipio en el que se implementan. 

 

La participación activa de la ciudadanía no es sólo imprescindible en los proyectos referentes a 

un hecho público concreto. Lo es aún más, si cabe, en los grandes procesos que definen las 

estrategias de desarrollo urbano a medio y largo plazo. Estos marcos generales deben ser fruto 

de consensos representativos, legítimos y duraderos que hayan sido trabajados suficientemente 

con la base social, y que den respuesta a las necesidades concretas de la población y el 

territorio. No pueden ser meros documentos de uso legal y técnico, desconocidos e 

inaccesibles para la mayoría.  
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Para ello, hay que desarrollar metodologías deliberativas para la toma de decisiones de grandes 

poblaciones y a su vez aunar los restrictivos cauces y modalidades legales que contempla el 

planeamiento urbanístico actual por mecanismos más inteligibles, participados y revisables, que 

permitan el ejercicio del gobierno de la ciudad como un bien común. 

El trabajo de investigación realizado parte de la base de la necesidad social de aplicar los 

conceptos directores de inclusividad, sostenibilidad y equidad a las acciones y decisiones 

técnicas adoptadas. 

Se debe de entender la participación, por lo tanto, como una herramienta que se pone, 

principalmente, al servicio de la ciudadanía, como herramienta de transformación de su realidad 

circundante, por lo que tiene como objetivo principal la obtención de información concreta 

sobre las transformaciones posibles en cada caso. Esta información se transmitirá al equipo 

redactor, en este caso LASUMA Paisajistas, siendo los encargados de materializar estos deseos 

ciudadanos en realidades materializables.  

Es importante remarcar este último punto frente a las críticas habituales recibidas a los 

procesos de participación, argumentado que estos procesos dejan en manos de una ciudadanía 

sin capacidad técnica decisiones de gran complejidad técnica. Este proyecto parte de la base de 

que la ciudadanía, en su conjunto, cuenta con un conocimiento del medio imposiblemente 

superable por ningún gabinete técnico, al ser usuaria constante del espacio, por lo que la 

información que se extraiga de ella se puede formalizar en un programa de necesidades que 

sea la base de un proyecto técnico. 

Siguiendo con este razonamiento, se entiende que ese proyecto técnico puede ser modificable 

no tanto por sus características técnico-tecnológicas (que, lógicamente, recaen en la figura 

legalmente establecida del Proyectista), sino por la consecuencias de los mismos en la vida de 

las personas. Es por ello que se establecen, tal y como se articula en los puntos siguientes, 

mecanismos de revisión y modificación paulatinas de los procesos, dejando de lado la sensación 

de “carta blanca” otorgada a los técnicos que redactan los planes. 

 

Dentro del desarrollo de los conceptos directores de inclusividad, sostenibilidad y equidad, se 

plantean tres áreas o ejes transversales de análisis que se plantean superpuestos al resto de 

acciones. Se deben de entender como un mainframe.  Estas áreas son de utilidad a la hora de 

verificar indicadores de cumplimiento de los conceptos directores. Se delimitan de la siguiente 

manera: 

 Espacios comunes 

 Vida cotidiana 

 Movilidad 

 Seguridad 
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Espacios comunes 

Las personas usamos el espacio urbano y natural como escenario de nuestras actividades 

cotidianas. Por lo tanto, ese escenario condiciona directamente las posibilidades de las 

actividades humanas, así como impedir otras. El ordenamiento territorial, por otro lado, juega 

con la posibilidad de clasificar suelo para actividades, y de ese modo influir en la economía 

directamente, con lo que es vital a la hora de dictaminar el carácter que tomará un territorio 

(por ejemplo, permitiendo una mezcla de uso residencial y terciario). La división del territorio, 

y de sus usos tendrá una influencia fundamental en el eje de Espacios Comunes. Del mismo 

modo, se incluye en este epígrafe el derecho a contar con un entorno naturalizado como parte 

fundamental del desarrollo personal y social de una comunidad. 

Vida cotidiana 

El eje de análisis de las acciones de la vida cotidiana pasan por el análisis de los roles 

tradicionales de género, y las infraestructuras físicas, económicas y sociales que estos pueden 

tener, tanto a nivel local como comarcal. El urbanismo funcionalista, como base intelectual del 

actual ordenamiento jurídico en materia de ordenación del territorio, ha colocado en un 

segundo plano este eje, siendo eclipsado por las necesidades económicas o aquellas actividades 

que generan plusvalías -siendo estas necesarias, pero no suficientes, para la creación de ciudad. 

Entran dentro de este eje las políticas de cuidados de actividades reproductivas (cuidados de 

dependientes, infancia), así como todas aquellas dirigidas a crear ciudades amables y cercanas: 

desde anchar las aceras hasta el balance entre transporte público y privado. 

Movilidad 

En lo referente a las infraestructuras, la movilidad también cobra una importancia vital. La 

posibilidad de moverse de modo libre y sin trabas, sin requerir de un gasto para desarrollar una 

vida plena y usando los equipamientos básicos para la vida económica, social y cultural, es la 

base de este eje. De nuevo, la movilidad va más allá de un problema de equipamientos, servicios 

o vías de acceso, ámbito tradicional de los Planes de Movilidad, y engloba una problemática que 

se entrelaza con la zonificación y la clasificación de usos. 

Seguridad 

La seguridad ha sido tratada tradicionalmente como un elemento relacionado con los aspectos 

de visibilidad, realizándose una tarea de iluminación de puntos negros. Sin embargo, este eje va 

más allá y parte de la base que las calles seguras son aquellas que tienen “ojos”, que fomentan 

el tránsito de personas, que tienen a la ciudadanía cerca. Por tanto, enroca tanto con la 

concepción tradicional de la seguridad urbana, como con aspectos tradicionalmente más 

dirigidos a la calificación de suelo y actividades, reconociendo una relación directa entre, por 

ejemplo, el monocultivo de actividades en un lugar particular (por ejemplo, un barrio céntrico 

de la ciudad con un uso terciario intensivo) y la peligrosidad de ese lugar. 
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Del análisis del documento de diagnóstico realizado por LASUMA Paisajistas, se extraen cuatro 

ámbitos de estudio que engloban todos los objetivos estimados en el Plan. Estos cuatro 

ámbitos son los siguientes: 

 Movilidad / Conectividad peatonal 

 Calidad / Confort de los espacios 

 Conectividad ecológica 

 Percepción del paisaje 

Estos ámbitos se refieren al documento técnico paisajístico, y en principio evidencian las 

materias de estudio que el documento de análisis ha utilizado. Es de interés crear una matriz 

que interrelaciones los ejes transversales con los ámbitos, para comprobar cómo se catalogan: 

Ámbito Ejes transversales 

 Espacios 

comunes 

Vida cotidiana Movilidad Seguridad 

Movilidad / 

Conectividad 

peatonal 

    

Calidad / Confort 

de los espacios 

    

Conectividad 

ecológica 

    

Percepción del 

paisaje 

    

 

Las intersecciones entre los ámbitos y los ejes transversales se plantean como puntos de inicio 

de la investigación. 

 

En el transcurso del proceso se han usado técnicas cualitativas y cuantitativas, dentro un marco 

general que utiliza una metodología de Investigación Acción Participativa, o IAP, metodología 

destinada a empoderar a la ciudadanía, convirtiéndola en sujeto de la propia investigación.  

De modo complementario, se trabaja con el concepto del “double diamond”, o Diamante 

doble, modelo de proceso desarrollado por el Design Council británico. En este modelo de 

diseño, las etapas divergentes (representados por las líneas que se alejan del punto) preceden a 

las etapas convergentes (las líneas que se acercan a los puntos). En este modelo se plantean dos 

procesos divergentes-convergentes, teniendo cuatro fases intermedias: descubrir, definir, 
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desarrollar y entregar. Este proceso es similar al modelo de proceso abierto y cerrado del 

Design Thinking. 

 

Por las características propias de este proceso, se ha tenido que realizar solamente un bloque 

de apertura/cierre total, debido a un factor de tiempo de ejecución del proyecto.  

De la combinatoria entre este modelo de diseño y el marco metodológico general del IAP, 

surge la hoja de ruta. En esta hoja de ruta de intercalan hitos propios del proceso con 

analizadores IAP (como por ejemplo el Taller participativo), y se superpone este esquema a los 

procesos convergentes y divergentes mencionados anteriormente.  

El IAP es un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para 

mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios 

colectivos a investigar (ALBERICH, 2007). 

Las tres componentes que se juntan en el IAP son la “investigación”, la “acción” y la 

“participación”, siendo éstos mezclados en proporciones variables según las características 

particulares de cada proceso. La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad 

con una expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, 

sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización 

del estudio es en sí una forma de intervención. c) La participación significa que en el proceso 

están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del 

proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos 

activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad (EIZAGIRRE, ZABALA, 

2005). 

Las principales características de este método son las siguientes: 

 No pretender apartar el objeto del estudio (en este caso, la percepción y sentir de la 
ciudadanía del paisaje de Zamudio) sino convertirlo en el sujeto de la investigación. 

 Reconocer la imposibilidad de no influir en el proceso, y por ello buscar explicitarlo.  

 Mezclar herramientas de perspectivas distributivas (por ejemplo, encuestas), con otras 
estructurales (por ejemplo, grupos de discusión). 

 Reconocer la necesidad de especialistas (profesional de la investigación o la participa-
ción), pero sí que pone de relevancia las preguntas “para qué” y “para quién”, recha-
zando que la devolución de la investigación sea patrimonio exclusivo del que contrata. 
Establece, por lo tanto, la necesidad de la devolución de la investigación.  
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 Buscar una transformación social dando relevancia a los actores sociales. 

 Plantear el proceso como un continuo donde se alternen la reflexión con la acción. 

Se plantea una perspectiva predominantemente dialéctica, que potencie el binomio reflexión-

acción, siguiendo el precepto de que todo se haya en relación y todo se transforma. En ese 

sentido se establecen una serie de “analizadores”, esto es, acciones o hechos que provocan una 

acción o reflexión, al tener como objetivo que el objeto de la investigación pase a ser sujeto.  

Los objetivos de este enfoque participativo son principalmente tres (EIZAGIRRE, ZABALA, 

2005): 

 Generar un conocimiento a partir del propio conocimiento popular, donde los investi-
gadores profesionales simplemente actúan como facilitadores dotando de herramientas 
metodológicas. 

 Como consecuencia de ese proceso, empoderar a los sujetos (antes objetos) investi-
gadores. 

 Conectar ese proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con 
otros ámbitos, para genera un entramado horizontal y vertical que permita la amplia-
ción del proceso y transformación de la realidad social. 

 

En el caso particular de los Planes de acción de paisaje, y más en concreto en el caso de 

Zamudio, en primer lugar de realiza una adecuación a la escala y a realidad particular del 

municipio. En ese sentido, se analiza la realidad local y se establece la falta de conflictividad 

básica en los niveles básicos convivenciales, por lo que se diseña un proceso destinado a 

acompañar a los diseñadores (en este caso, los paisajistas de LASUMA Paisajistas), tratando de 

empoderar al mismo a la población existente.  

Es importante remarcar el hecho de que el proceso se ha perfilado como un proceso no solo 

de empoderamiento de la población de Zamudio, sino también de acompañamiento del equipo 

redactor en cuanto a afinado del proceso de diseño.  
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Aunque el sujeto activo de la investigación se ha establecido, de modo general, en la ciudadanía 

de Zamudio, se ha tomado especial atención a la elección de ciertos perfiles, en aquellas 

acciones donde se eligieran los sujetos (como las entrevistas en profundidad o visitas 

participadas) para completar un mosaico social que representara los conceptos directores de 

inclusividad, sostenibilidad y equidad. “Se trata de cubrir el abanico más amplio posible de 

opiniones y puntos de vista. Si las asociaciones e instituciones presentes en la comunidad son 

pocas, se puede entrevistar a todas. Si no es posible, conviene realizar una muestra teórica en la 

que queden representados los diferentes posicionamientos. No se trata de que esta muestra 

teórica sea estadísticamente representativa de nada, sino que realmente dé cuenta de los 

distintos intereses y discursos que puedan estar en juego entorno una problemática 

determinada”. (MARTÌ, 2002) 

El punto de inicio de la elección de sujetos parte de la matriz expuesta en el punto 2.2., matriz 

a la que se sumaban una serie de perfiles demográficos tipo, habituales en los trabajos 

relacionados con espacio urbano y medio rural. Estos perfiles son los siguientes: 

 Persona cuidadora con persona de edad a su cargo. 

 Personas cuidadora con niños/as a su cargo. 

 Persona con actividad profesional ligada al espacio urbano. 

 Persona en contacto directo con la Naturaleza, conocedora del medio y su tejido na-
tural y productivo. 

 Persona con mirada informada sobre el territorio/ciudad. 

 Persona con conocimiento del contexto natural/social/simbólico del municipio. 

Se plantea por lo tanto unos perfiles que den acomodo a los ejes transversales (Espacios 

comunes, Vida cotidiana, Movilidad y Seguridad), y sobre los cuales se interrogarán los ámbitos 

de estudio.  

Se prioriza la participación femenina en los sujetos, tomando como referencia al menos un 60% 

de la participación de género femenino.  

Una vez analizado el tejido asociativo de Zamudio, analizado la oferta y estructura sociocultural 

y consultado Ayuntamiento y servicio de Igualdad de la Mancomunidad, se completa la matriz 

de sujetos de investigación como sigue (se ha evitado colocar los nombres de los participantes 

para salvaguardar su intimidad).  
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Sujeto 

Ámbito 

Ejes transversales 

Perfil 

demográfico 

Género Edad 

Acción 

propuesta 

Espac

ios 

comu

nes 

Vida 

cotidi

ana 

Movili

dad 

Seguri

dad 

Fem
. 

M
asc. 

<
18 

18-45 

45-70 

<
70 

1 

Movilidad / 

Conectividad 

peatonal 

    

Persona cuidadora 

con persona de 

edad a su cargo. 

      
ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA 

2 

Calidad / 

Confort de 

los espacios 

    

Personas cuidadora 

con niños/as a su 

cargo. 

      
OBSERVACIÓN 

PARTICIPADA 

3     

Persona con 

actividad 

profesional ligada al 

espacio urbano. 

      
ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA 

4 

Conectividad 

ecológica 

    

Persona en 

contacto directo 

con la Naturaleza, 

conocedora del 

medio y su tejido 

natural y 

productivo. 

      
OBSERVACIÓN 

PARTICIPADA 

5           
ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA 

6 

Percepción 

del paisaje 

    Persona con 

mirada informada 

sobre el 

territorio/ciudad. 

 

      
OBSERVACIÓN 

PARTICIPADA 

7           
ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA 

8     

Persona joven 

implicada en el 

municipio 

      
ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA 

 

Se obtienen de ese modo 8 sujetos de investigación para la fase de contraste de diagnóstico, 

además de aquellas personas que se puedan sumar en las acciones abiertas (Visitas, Taller) 

planteadas. 

 

 

Los objetivos generales del proceso participativo son los siguientes: 

 Informar a la ciudadanía sobre el estado actual y actuaciones a ejecutar dentro del ám-
bito de trabajo. 
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 Conocer de primera mano las necesidades, deseos y anhelos de la ciudadanía zamudi-
oztarra. 

 Identificar los conflictos existentes. 

 Obtener una valoración de las resoluciones técnicas de los conflictos identificados. 

 Informar a la ciudadanía sobre el resultado del proceso.  

 

A continuación se enumeran las cuatro fases de trabajo, resumidas en el siguiente gráfico, 

disponible en tamaño completo en el apartado 3.1 (página xi de los anexos) : 

 

 

En esta fase se realizó el contraste de las acciones propuestas por LASUMA Paisajistak con 

los/as técnicos/as municipales mediante un taller/reunión de valoración. Por otro lado el 

diagnóstico y los objetivos anteriormente contrastados con los/as técnicos/as municipales 

serán contrastados con agentes civiles locales (ver apartado 2.3 “Sujetos”) mediante entrevistas 

estructuradas y observaciones participadas… Esta fase se realizó durante el mes de 

septiembre. 

 

En esta segunda fase se presentó a la ciudadanía en general el diagnóstico y las acciones 

iniciales al público. Se han realizados dos acciones especificas de valoración de acciones, una 

visita participada y un taller de valoración. Esta fase se ha desempeñado en el mes de octubre. 
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Paulatinamente, se han ido enviando los resúmenes de las decisiones adoptadas en cada fase a 

los participantes que han accedido a dar su correo electrónico, y al finalizar cada acción se ha 

ido enviando las actas o resultados. Adicionalmente, al finalizar el proceso, se completa la 

devolución mediante un acto de presentación pública. 

 

Los analizadores, siguiendo con la denominación del marco teórico IAP, son acciones o 

acontecimientos destinados en el propio proceso de investigación, que provoquen una reacción 

en la ciudadanía, fomentando una reflexión en el seno social (MARTÌ, 2002). Son, por lo tanto, 

actividades que el equipo de participación plantea al conjunto de la ciudadanía, y que resultan 

en conclusiones sobre los temas tratados. En este caso, se incluyen en el listado de analizadores 

actuaciones segregadas solo para el conjunto de los representantes políticos y técnicos, gesto 

este que, dentro del marco teórico del IAP, no tendría cabida, pero que se recoge aquí para 

facilitar su lectura. 

 

Taller de contraste con técnicos municipales y responsables políticos, de contraste y valoración 

del diagnóstico inicial. El taller se celebró en el Ayuntamiento el 18 de septiembre de 2018. 

 

Se plantearon 5 entrevistas en profundidad para los perfiles definidos en el apartado 2.3. Estas 

entrevistas se realizaron usando una estructura o guion común, que venía modificado según el 

perfil del sujeto entrevistado. Se recogieron resúmenes de cada entrevista (manteniendo el 

anonimato de las personas intervinientes), que se pueden consultar en el apartado 3.3. Los 

resultados y conclusiones de las entrevistas se pueden consultar en el apartado 2.6.2. 

 

Se realizaron 3 observaciones participadas para los perfiles definidos en el apartado 2.3. Estas 

observaciones consistieron en visitar el municipio junto con los sujetos de estudio, dejando 

que fueran estos quienes guiaran nuestro recorrido, y recogiendo un acta gráfica de los hablado. 

Los resúmenes se pueden consultar en el apartado 3.2, y las conclusiones de las observaciones 

en el apartado 2.6.3. 

 

Trabajo de campo donde se analizó, junto con guías cualificados, el ámbito de estudio y las 

acciones planteadas. La visita guiada se celebró el día 20 de octubre de 2018. 
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Se convoca a la ciudadanía a analizar con detenimiento lo planteado, siendo el objetivo final una 

valoración de los conjuntos de acciones previstas. El taller se celebró el día 24 de octubre de 

2018 en Zamudiotorre. 

 

La devolución final se plantea como una acción que aglutine a los/as participantes del proceso, 

en un ambiente distendido, en el que se exponen los resultados obtenidos y el trabajo 

realizado. Se complementa con la elaboración de una documentación que permita conocer, 

analizar y, si fuera el caso, criticar los resultados obtenidos. 

 

 

La comunicación a la ciudadanía, esto es, la información de los procesos participativos, ha sido 

una herramienta utilizada tradicionalmente para dar cumplimiento al Art. 108 de la Ley 2/2006 

de Suelo y Urbanismo y el`Art. 6.5 del Decreto 90/2014 de Paisaje . En estos artículos, se 

expresa la necesidad de que cualquier figura de planeamiento de ordenación, gestión o 

protección del medio físico y natural esté acompañada de un programa de participación 

ciudadana. Sin embargo, entre los mecanismos obligados a este programa, según los puntos Art. 

108 a) b) c) de la Ley 2/2006, destacan los orientados a la mera información -bien sea 

descriptiva o formativa- de los procesos, en acciones como sesiones abiertas al público 

(explicativas), o bien material divulgativo (difusión y comprensión). 

El desarrollo normativo de estas herramientas no ha sido suficientemente desarrollado, con lo 

que la comunicación se ha entendido desde un punto de vista unilateral, es decir, como el 

trasvase de la Administración a la Ciudadanía.  

Por lo tanto, los programas de información pública tradicionales pueden ser percibidos como 

vías unilaterales, componentes esenciales de la perspectiva paternalistas de “decidir y anunciar”. 

No obstante, y aunque la información en sí misma no constituye participación pública, sí que es 

un componente esencial de una campaña eficaz de participación pública (CREIGHTON, 2005).  

Se ha planteado, por lo tanto, la comunicación como una válvula de tres vías, que pueda 

construirse tanto para el trasvase unilateral de información -necesario para garantizar la 

transparencia del proceso-, como para el intercambio de opiniones y deseos por parte de la 

ciudadanía.  

Durante el proceso, la comunicación se ha trabajado en dos ámbitos distintos, dependiendo del 

carácter de la misma: 
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 Comunicaciones de rango abierto: Son acciones que tienen como objetivo abrir al má-
ximo el proceso, informando a toda la ciudadanía, sea el receptor participante del pro-
ceso o no. También tiene como objetivo secundario validar el proceso frente a la ciu-
dadanía, mostrando un apoyo municipal a las acciones planteadas. 

o Publicación de noticias en el Facebook municipal:  

 23 de octubre de 2018 

 17 de octubre de 2018 

 9 de octubre de 2018 

o Publicación de noticias en la aplicación ADI Zamudio 

o Publicación de reseñas en Zamudiorain! 

 Noticia sobre el taller y visita guiada en el nº77 de octubre de 2018 

 Noticia sobre el proceso de participación ciudadana en el nº76 de 2018 

o Colocación de carteles en puntos habilitados por el Ayuntamiento: Se realiza-
ron dos tandas de pegado de carteles tanto en el casco urbano de San Martín 
como en lugares más periféricos como Torrelarragoiti o la Cooperativa Agrí-
cola. 

o Se habilitó el teléfono 946430654 y el correo electrónico de ADI! Bulegoa 
(adi@adi-bulegoa.com) al servicio de las dudas de los participantes de los talle-
res y visitas. 

 Comunicaciones de rango cerrado: Son acciones destinadas a establecer comunicacio-
nes con personas que ya están dentro del proceso, hayan sido invitadas por el equipo 
redactor o bien se hayan acercado por su propio pie al mismo. 

o Comunicación via e-mail: Se realizó un buzoneo electrónico a personas pre-
viamente seleccionadas, informándoles sobre el proceso y animándolas a parti-
cipar en él. Se identificaron hasta 24 perfiles, entre personas del mundo civil, 
asociativo y representantes políticos, a los que se traslado una misiva electró-
nica para hacerles partícipes del proyecto.  

o Contacto telefónico: Se realizó un contacto con las personas que, previamente 
informadas por correo electrónico, se quería entrevistar en profundidad. 

o Comunicación por Whatsapp: Se creó material gráfico especial, y mensajes 
adecuados al medio, para mover las distintas convocatorias por el servicio de 
mensajería móvil Whatsapp. 
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Descripción general de la fase: 

En esta fase se plantea el contraste de las conclusiones iniciales del diagnóstico técnico del 

equipo paisajista con agentes públicos y privados. Como resultado de esta fase se conseguirá 

un esbozo inicial de las acciones paisajísticas a plantear a la ciudadanía. De este modo, el 

proceso se asegura que las acciones planteadas en la segunda fase tienen un visos de realidad 

necesarios (esto es, una viabilidad técnica, económica y de voluntad política) que evite procesos 

de frustración. 

Objetivos generales de la fase: 

 Realizar un mapeo de la realidad asociativa del municipio 

 Identificar agentes sociales clave para el conocimiento del medio 

 Contraste de las conclusiones del diagnóstico 

 Contraste de las acciones preliminares perfiladas 

Objetivos secundarios de la fase: 

 Obtención de información complementaria al trabajo técnico de Lasuma Paisajistas 

 Difusión entre agentes clave de las acciones públicas a acometer en la segunda fase 

Analizadores utilizados en esta fase: 

 Entrevistas estructuradas 

 Observaciones 

 Observaciones participadas 

 Taller de contraste con agentes municipales 

 

Descripción general de la fase: 

En esta fase se abren las acciones a la ciudadanía, para obtener de ella una valoración de cada 

una de ellas, de modo cualitativo, así como una valoración cuantitativa en lo que la priorización 

de las acciones se refiere. Se pretende que sea una fase abierta, de carácter lúdico para 

fomentar la participación, así como un taller específico con agentes civiles, técnicos y políticos. 
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Objetivos generales de la fase: 

 Informar al conjunto de la ciudadanía sobre el proceso y el alcance del PAP 

 Obtener la valoración de las acciones presentadas y filtradas en la fase anterior. 

 Obtener la priorización de dichas acciones 

Objetivos secundarios de la fase: 

 Difundir los valores paisajísticos de Zamudio y mejorar el conocimiento del medio físi-
co de su ciudadanía 

Analizadores utilizados en esta fase: 

 Visita participada 

 Taller sectorizado 

A continuación se muestra la hoja de ruta del proceso, donde se representa gráficamente las 

distintas acciones y agentes que participan en él. Este proceso se produjo entre los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2018, tal y como aparece en el diagrama de Gantt que se 

reproduce a continuación. 
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A continuación se enumera la información obtenida, habiéndose realizado una simplificación y 

clasificación. Para analizar en detalle las respuestas obtenidas, éstas se encuentran reflejadas en 

detalle en el apartado 3 Anexos. 

 

 

Se plantearon los resultados generales del análisis de la documentación de referencia, así como 

las directrices generales de las acciones a acometer, y se valoraron con representantes de la 

corporación municipal y técnicos municipales. Se recogieron las problemáticas más 

importantes, así como las líneas estratégicas adoptadas por el Ayuntamiento.  
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Se plantearon 18 estrategias o aproximación de acciones, 8 de ellas localizadas en la avenida de 

Txorierri, 8 en el casco de San Martín y 2 de ellas en el sistema de parques sur (Bidekoetxe-

Kotxuzulo), buscando la valoración específica mediante una valoración en contra (ROJO), a 

favor, pero con matices (AMARILLO), y una valoración positiva (VERDE).  

Los tramos analizados son los siguientes: 

1. Modificación tramo 1 Torrelagoiti 

2. Modificación tramo 2 Abarkoetxe 

3. Modificación tramo 3 San Martin 

4. Modificación tramo 4 Patrimonial 

5. Modificación tramo 5a Kadaltso 

6. Modificación tramo 5b Lekundiz 

7. Modificación tramo 6 Cementerio 

8. Modificación tramo 7 Tren 

9. Modificación de c/Aretx y c/ Pago (Acción 1) 

10. Modificación de plaza entre C.Gorbeia y C.Ganeko+Plaza en c. Oiz (Acción 2/3) 

11. Modificación de plaza Uribe (Acción 4) 

12. Modificación de plaza en c/ Aresti (Acción 5) 

13. Modificación de c/ Txinbo (Acción 6) 
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14. Modificación de c/ Gorbeia  (Acción 7) 

15. Modificación de c/ Aresti y Oiz (Acción 8/9) 

16. Modificación de c/Perretxiko – Lehendakari Leizaola (Acción 10) 

17. Modificación de c/ Arbolantxa, Aretx, Soiube y Nekazari (Acción 11) 

18. Propuesta para contenedores en las calles (Acción 12) 

19. Propuesta de control cromático de fachadas (Acción 13) 

20. Modificación de parque Bidekoetxe (Acción 14) 

21. Modificación de parque Kotxuzulo (Acción 15) 

 

En líneas generales, se estimaron las estrategias de modo positivo, siendo el apartado que más 

matices exigió la configuración de la avenida del Txorierri. Las acciones propuestas en el casco 

se valoraron positivamente en tanto en cuanto entroncaban con ciertas actuaciones ya en 

marcha, como peatonalizaciones planificadas por Plan Especial, etc. 

Se descartaron actuaciones relativas a la mejora estética de los contenedores, primero por 

razones técnicas (el Ayuntamiento está apostando por un sistema de contenderores de gran 

capacidad que implica una carga incompatible con un cerramiento propuesto), y segundo por 

razones de seguridad y ornato. Esta estrategia (la 18 de la presentación consultable en el 

apartado 3.2), no se trasladó a los mecanismos abiertos de la visita y el taller. 

 

Se resume a continuación la valoración general de las distintas acciones. En los anexos 3.2 se 

describen, de modo gráfico y escrito, las valoraciones particulares.  
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1 2 3

ROJO 25% ROJO 0% ROJO 0%

AMARILLO 75% AMARILLO 50% AMARILLO 25%

VERDE 0% VERDE 50% VERDE 75%

4 5 6

ROJO 0% ROJO 0% ROJO 0%

AMARILLO 0% AMARILLO 25% AMARILLO 50%

VERDE 100% VERDE 75% VERDE 50%

7 8 9

ROJO 25% ROJO 0% ROJO 0%

AMARILLO 75% AMARILLO 50% AMARILLO 0%

VERDE 0% VERDE 50% VERDE 100%

10 11 13

ROJO 0% ROJO 0% ROJO 0%

AMARILLO 0% AMARILLO 25% AMARILLO 25%

VERDE 100% VERDE 75% VERDE 75%

14 15 16

ROJO 0% ROJO 0% ROJO 0%

AMARILLO 25% AMARILLO 0% AMARILLO 25%

VERDE 75% VERDE 100% VERDE 75%

17 18 19

ROJO 0% ROJO 100% ROJO 0%

AMARILLO 0% AMARILLO 0% AMARILLO 50%

VERDE 100% VERDE 0% VERDE 50%

20 21

ROJO 0% ROJO 0%

AMARILLO 25% AMARILLO 25%

VERDE 75% VERDE 75%

Modificación tramo 1 Torrelagoiti

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 2 Abarkoetxe

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 3 San Martin

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 4 Patrimonial

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 5a Cadalso

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 5b Lekundiz

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 6 Cementerio

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 7 Tren

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.01c/Aretx y c/ Pago

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.02 y ACC.03 Plaza entre 

C.Gorbeia y C.Ganeko+Plaza en c. Oiz 

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.04 Plaza Uribe

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.06 c/ Txinbo

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.07 c/. Gorbeia

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.08 y 09 c/ Aresti y Oiz

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.10 C. Perretxiko – Lehendakari 

Leizaola

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.11 C. Arbolantxa, 

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.12 Contenedores en las 

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.13 Cromatismo general

VALORACIÓN GLOBAL

 A.V/ACC.14 Parque Bidekoetxe

VALORACIÓN GLOBAL

A.V/ACC.15 Parque Kotxuzulo

VALORACIÓN GLOBAL

 

 

 

 

Se elaboraron 5 entrevistas estructuradas a los siguientes sujetos (no se indica sus nombres 

por una preservación de su identidad), los días 1, 2, 3, y 4 de octubre de 2018. Se mantuvo con 

ellos una conversación de aproximadamente 1,5 horas de duración, con apoyo de 

documentación gráfica y escrita. 
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Sujeto Ámbito Perfil 

1 
Movilidad / 

Conectividad peatonal 
Persona cuidadora con persona de edad a su cargo. 

3 
Calidad / Confort de 

los espacios 
Persona con actividad profesional ligada al espacio urbano. 

5 Conectividad ecológica 
Persona en contacto directo con la Naturaleza, conocedora del 

medio y su tejido natural y productivo. 

7 Percepción del paisaje Persona con mirada informada sobre el territorio/ciudad. 

8 Percepción del paisaje Persona joven implicada en el municipio. 

 

Los cinco entrevistaros demostraron gran predisposición e iniciativa, y desgranaron aspectos 

distintos del municipio. En líneas generales, se observó una querencia hacia el municipio y un 

fuerte sentimiento de pertenencia, en ocasiones evidenciado (“se vive bien”, “es un buen 

lugar”), en ocasiones traslucido de el paradigma mental (“los forasteros” frente a “los de aquí”), 

y en ocasiones evidenciado por las ansias transformadoras demostradas (que, lejos de 

entenderse como una crítica, se debe de entender como un apego al municipio). 

En ese sentido, los puntos negativos se pueden entender como anecdóticos, al no repetirse o 

establecerse un patrón entre entrevistados, y en su mayoría se plantean mejoras a situaciones 

existentes que parten de una valoración positiva. 

Del mismo modo, llama la atención del investigador cómo tres de los elementos ambientales 

más fuertes (el aeropuerto, el tren y la Avenida de Txorierri) pasan desapercibidos en las 

respuestas que se refieren a lo aspectos negativos del municipio. Esto se debe entender como 

la aceptación, o la resignación, de tres infraestructuras viarias que están asimiladas ya por el 

zamudiotarra. Al confrontar esta situación, se nos comunica una resignación y recelo ante 

actuaciones que puedan devenir en el cambio de estas infraestructuras (como el cambio de 

trazado viario, por ejemplo).  

Por otro lado, y en cuanto a paisaje rural se trata, se ve cómo los barrios de las laderas 

(Sandoni al sur, Daño y Geldo al norte) suponen elementos presentes de modo simbólico en el 

paisaje.  

Las conclusiones de las entrevistas se sintetizan, junto con las de las Observaciones 

participadas, en el plano o mapa-resumen y el acta-resumen, contenido en el apartado 3.3 de 

los anexos. 
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 Se elaboraron 3 observaciones participadas, los días 2, 5 y 8 de octubre a los siguiente sujetos 

(no se indica sus nombres por una preservación de su identidad). La duración de las 

observaciones varió entre 1 hora y 2,5 horas, y se realizaron actas de dos de las tres 

observaciones (consultables en punto 3.3 de los Anexos).  

Sujeto Ámbito Perfil 

2 
Calidad / Confort de los 

espacios 
Personas cuidadora con niños/as a su cargo. 

4 Conectividad ecológica 
Persona en contacto directo con la Naturaleza, conocedora del 

medio y su tejido natural y productivo. 

6 Percepción del paisaje Persona con mirada informada sobre el territorio/ciudad. 

En términos generales, se mantiene la línea general de las Entrevistas estructuradas, pero se 

ahonda más en el lado propositivo (tal y como se esperaba). En ese sentido, se identifican varias 

zonas de oportunidad (marcadas en el plano recogido en el punto 3.3), que se pasa a incluir en 

los ámbitos de estudio de las siguientes acciones. Se emplaza al lector al estudio particularizado 

de las actas y el plano para mayor concreción. 

CÓDIGO 
ZONA DE OPOR-
TUNIDAD NECESIDADES 

  

 

  

Z.Op.1 

Aparcamiento del 
polideportivo / 
campa contigua al 
bidegorri 

Solucionar visibilidad cruce peligroso (trazado nuevo acera y paso, 
Bidegorri, poda de plantas en esquina del cruce). Solucionar accesibi-
lidad y pasos. Dotar el espacio de lugar de reposo intermedio; uso 
intensivo de coches a determinadas horas, el resto del tiempo espa-
cio vacío/peatonal. Solucionar falta de señalética 

Z.Op.2 
Regata del molino 
Artea (Artea Erro-
ta) 

Solucionar señaléctica, tomando en cuenta que es un recorrido habi-
tual para escolares. Balizamiento de posición de puntos importantes 
(puente, cruces, etc). Poda de sauces. 

Z.Op.3 
Campa delantera 
del polideportivo 

Eliminar el seto perimetral para mejorar la visibilidad exterior. Crear 
zona lúdica de uso complementario (merendero, zona de descanso, 
de reunión). Incluir zonas de reposo, lectura (zonas más íntimas). 

Z.Op.4 
Intersección calle 
Pago / Arbolantxa 

La calle peatonal finaliza de modo abrupto, y no existe conexión con 
el punto atractor más cercano (Escuelas viejas) 

Z.Op.5 
Parque Kotxorro-
zulo 

Zona de esparcimiento de perros. 
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En la visita guiada se planteó una visita con 12 paradas, para un grupo reducido y de libre 

asignación, recabado en parte gracias a las entrevistas en profundidad. En la visita participaron 

19 adultos y 2 menores (que no cumplimentaron la encuesta). Se distribuyó un cuaderno de 

trabajo en el que se mostraba un material gráfico que complementaba las explicaciones 

otorgadas por los técnicos paisajístas presentes. Las 12 paradas efectuadas se marcan en el 

plano dispuesto a continuación: 

 

Se planteó una consulta cualitativa, es decir, se graduó en cinco puntos (desde “Muy mal” a 

“Muy bien”) cada una de las acciones planteadas en cada parada. Se recogen en el punto 

siguiente el nivel de aceptación (siendo el mínimo –“muy mal”- un 20% y el máximo un 100%).  

 

En líneas generales, se valora positivamente las acciones propuestas en todo su conjunto, si 

bien se evidencia menos consenso en cuanto a las estrategias de apaciguamiento del tráfico de 

la avenida de Txorierri, y en general las uniones con el resto del municipio en forma de 

barreras protectoras, muretes o pretiles.  

 

A continuación se muestran las tablas que resumen los resultados de las encuestas realizadas. 

Para más detalle de votaciones se ruega consultar el Anexo 3.4.  
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1 Primera parada: Avenida del Txorierri 2 Segunda parada: Pabellón Westrock

¿Qué te parece que se reduzca la velocidad del tráfico 

en la Avenida del Txorierri a 20 km/hora a su paso por 

el centro de Zamudio?

94% /100%

¿Qué te parecería, aprovechando el ancho de este 

tramo de la Avenida, si se creara un espacio mixto para 

coches y peatón que pudiera funcionar como espacio 

público (como una plaza)?

92% /100%

¿Qué te parece que la acera y la calzada vayan a la 

misma cota o nivel?
93% /100%

¿Qué te parece colocar arbolado de alineación en 

ambos lados de la calle?
97% /100%

¿Qué te parece que el bidegorri siempre vaya unido a la 

acera?
91% /100%

¿Qué te parece eliminar la barandilla del pabellón 

Westrock, para colocar gradas y escaleras y ampliar el 

espacio libre?

83% /100%

¿Qué te parece si eliminamos el pretil del parque junto 

a la iglesia para abrirlo a la avenida?
89% /100%

¿Qué te parece si la iluminación de la avenida se 

plantea para el peatón y no para el coche?
93% /100%

¿Qué te parece si se crean nuevos aparcamientos en 

línea asociados a suelo drenante y arbolado?
88% /100%

Valoración 

(0%-100%)

Valoración 

(0%-100%)

 

3 Hirugarrengo geldiunea:  Sabino Arana plaza 4 OROKORREAN: TXORIERRIKO ETORBIDEA

Tercera parada: Plaza Sabino Arana EN GENERAL: AVENIDA DEL TXORIERRI

¿Qué te parece que la Avenida pase de ser una 

carretera nacional a una calle con prioridad peatonal?
99% /100%

Convertir la Avenida del Txorierri de una carretera 

nacional a una calle urbana.
94% /100%

¿Qué te parecería si se aprovecharan las nuevas casas 

que se van a construir para tener una Avenida más 

amplia, que pudiera usarse como un espacio público?

96% /100%
Pacificar el tráfico de coches por la Avenida a su paso 

por el centro.
93% /100%

¿Qué te parece si se mejorara la señalización y 

marcado del Camino de Santiago, para potenciar a 

Zamudio como un paso del Camino?

96% /100%
Siempre que sea posible, crear espacios de convivencia 

entre coche, peatón y ciclista, para poder considerar la 

avenida como un espacio público más.

91% /100%

Hacer un diseño más amable (poner arbolado, tirar 

muretes...)
89% /100%

Unir el bidegorri con la acera cuando sea posible. 88% /100%

Valoración 

(0%-100%)

Valoración 

(0%-100%)

 

5 Laugarren geldiunea:  Perretxiko kalea 6 Bosgarren geldiunea:  Txinbo kalea

Cuarta parada: Calle Perretxiko Quinta parada: Calle Txinbo

¿Qué te parece alejar el tráfico rodado del centro, 

minimizando la presencia del coche y dejando las calles 

del centro para peatones?

99% /100%
¿Qué te parece alejar el tráfico rodado del centro, 

minimizando la presencia del coche y dejando las calles 

del centro para peatones?

96% /100%

¿Qué te parece mejorar el pavimento y la iluminación 

de la calle Perretxiko?
94% /100%

¿Qué te parece quitar ciertos apacamientos para 

mejorar las calles?
94% /100%

Valoración 

(0%-100%)

Valoración 

(0%-100%)

 

7 Seigarren geldiunea:  Pago kalea 8 Zazpigarren geldiunea:  Eskola zaharrak

Sexta parada: Calle Pago Septima parada: Escuelas viejas

¿Qué te parece si mejoramos las fachadas y los espacios 

con, entre otras cosas, murales pintados en ciertas 

medianeras?

86% /100%

¿Qué te parece si el Ayuntamiento propone una carta 

de colores para las fachadas del municipio, y las 

implementa no mediante multas, sino mediante 

incentivos de subvenciones para que las fachadas 

tengan más unidad?

89% /100%

¿Qué te parece si para mejorar la sensación de 

seguridad, y en general para conseguir espacios urbanos 

más agradables, repensamor las especies de vegetación 

y el mobilario urbano y mejoramos la iluminación?

93% /100%
¿Qué te parece el ir quitando importancia al coche en el 

centro del pueblo, creando nuevos parkings alternativos 

y dejando las calles poco a poco para el peatón?

93% /100%

Valoración 

(0%-100%)

Valoración 

(0%-100%)

 

9 Zortzigarren geldiunea:  Plazak 10 Bederatzigarren geldiunea: Ganekogorta kalea

Octava parada: Plazas Novena parada: Calle Ganekogorta

¿Qué te parece si se vuelven a pensar espacio de las 

plazas del centro, trabajando la estética y el confort, 

para hacer espacios urbanos más agradables? Por 

ejemplo, las plazas de Gorbeia / Ganeko, la plaza de 

calle Oiz...

95% /100%

¿Qué te parece si utilizamos las distintas acciones que 

hemos ido mencionando (la convivencia entre coche y 

peatón, poner al mismo nivel la calzada y la acera, 

rediseñar la iluminación y los aparcamientos) para 

rediseñar la calle Oiz, Aretx y Ganekogorta?

88% /100%

Valoración 

(0%-100%)

Valoración 

(0%-100%)
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11 OROKORREAN: ZAMUDIO ZENTROA 12 Hamargarren geldiunea:  Uribarri baserriko zelaia

EN GENERAL: CENTRO DE ZAMUDIO Décima parada: Campa caserío Uribarri

¿Qué te parecería concentrar el tráfico en las calles 95% /100% ¿Qué te parece unificar todas estas zonas verdes en un 98% /100%

¿Qué te parecería porner al coche y al peatón al mismo 

nivel en un espacio de convivencia?
91% /100%

¿Qué te parecería que se hiciera un plan de ordenación 

del parque?
97% /100%

¿Qué te parecería mejorar la vegetación existente para 

hacer un diseño más atractivo e integrado y asegurar la 

seguridad disminuyendo las zonas sombrías?

91% /100%
¿Qué te parece que se reivindicara el agua como 

elemento identitario del valle del Txorierri?
93% /100%

Valoración 

(0%-100%)

Valoración 

(0%-100%)

 

 

El último analizador presentado se trató de un taller, en el que participaron 13 personas, y que 

se celebró el día 24 de octubre de 2018 en Zamudiotorre. A él se acercaron personas que 

habían intervenido en las anteriores citas (tanto en las entrevistas, observaciones, como en las 

visitas), así como un  representante de la Corporación municipal y la arquitecto municipal.  

En el taller se presentaron las mismas estrategias presentadas en la Visita participada, dando un 

espacio de conversación y debate. Se volvió a utilizar la misma técnica que en el Taller 

participado 1, aunque en este caso se sintetizó en una o varias frases el espíritu final de cada 

acción o conjunto de acciones planteadas en cada lugar.  

 

Nuevamente, se percibe un ánimo positivo ante las acciones propuestas, repitiéndose casi 

miméticamente los resultados de la Visita participada.  

En general, se repitieron los puntos más polémicos, y las dudas suscitadas sobre las acciones 

planteadas. Estas dudas o puntos conflictivos, en algunos casos, no se referían al ámbito propio 

del Plan, y se circunscribían a otros ámbitos limítrofes, como el planeamiento urbanístico. No 

obstante, se consideran estas inquietudes interesantes para la compresión global de la 

problemática expuesta, y se pasa a exponer en el siguiente resumen: 

 Se exponen dudas sobre el modelo de ordenación del municipio: Se plantean dudas 
sobre la conveniencia de expander, mediante la colocación de un equipamiento en el 
borde de la zona céntrica, un equipamiento como el planteado en el caserío Kadaltso.  

 Se exponen dudas sobre la priorización de actuaciones; se estima que, por ejemplo, 
debería de consolidarse vialidades transversales norte-sur (conexión San Martin-
Polideportivo) mediante una conexión del bidegorri, antes de acometer trabajos de 
consolidación este-oeste (avenida). 

 Dudas sobre la viabilidad de la pacificación del tráfico por la poca idoneidad de la vía al-
ternativa. 

 Dudas sobre la seguridad en un ámbito convivencial entre coche-peatón en la avenida.  

 No obstante, esta falta de seguridad no se percibe en el centro urbano, a excepción de 
la convivencia entre bicicleta y peatón.  
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Así mismo, se recogen varias iniciativas, peticiones o propuestas que sí tendrían que ver 

directamente con el ámbito de decisión del Plan: 

 Se propone recuperar la toponimia original de Zamudio, desplazada por nombres deri-
vados de las actividades económicas de los años 70 y 80.  

 Se propone recuperar la encina como árbol característico del lugar.  

 Se proponer modificar las campas para transformarlas en pequeños bosques, con el 
consiguiente beneficio por el menor mantenimiento.  

 Se propone la recuperación de la vía vieja de Lezama. 

 

Se puede comprobar una descripción pormenorizada de las valoraciones particulares de los 

participantes en el punto 3.5 de los Anexos: 

1

ROJO 0%

AMARILLO 20%

VERDE 80%

ROJO 0%

AMARILLO 30%

VERDE 70%

ROJO 0%

AMARILLO 60%

VERDE 40%

ROJO 0%

AMARILLO 0%

VERDE 100%

VALORACIÓN GLOBAL

Mejorar el cruce de la avenida en todo su recorrido urbano 

eliminando las barreras transversales creando gradas y rampas 

donde antes había muros.

VALORACIÓN GLOBAL

Se plantea una iluminación para el peatón, con farolas más bajas.VALORACIÓN GLOBAL

Acciones en la Avenida de Txorierri

VALORACIÓN GLOBAL Convertir la Avenida del Txorierri de una carretera nacional a una

vía urbana con prioridad peatonal.

Se quiere pacificar el tráfico, mediante la introducción de un límite

de 20 km/h de velocidad.
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2

Tratamiento de calles

ROJO 0%

AMARILLO 30%

VERDE 70%

Acondicionar las plazas

ROJO 0%

AMARILLO 20%

VERDE 80%

Rediseño de zonas verdes

ROJO 0%

AMARILLO 30%

VERDE 70%

Tratamiento de fachadas

ROJO 0%

AMARILLO 10%

VERDE 90%

Tratamiento de fachadas

ROJO 0%

AMARILLO 10%

VERDE 90%

Mejora calidad de espacio cambiando especies. Eliminar situaciones

de inseguridad. Composiciones vegetales nuevas. 

Mejora general de los pavimentos. Reubicación de arbolados.

Mejora de iluminación. Denominación de espacios

Concentrar el tráfico rodado minimizando su presencia en los 

interiores de manzanas, en las que se potencia la prioridad 

peatonal, como si se tratara de una super manzana.

VALORACIÓN GLOBAL

Plantear una composición artística en 6 medianeras identificadas

Establecer  ordenanza municipal para ordenar el uso de color y 

materiales en las fachadas, o bien un programa de incentivos

VALORACIÓN GLOBAL

VALORACIÓN GLOBAL

VALORACIÓN GLOBAL

Acciones en el casco urbano y en futuros crecimientos

VALORACIÓN GLOBAL

 

3

ROJO 0%

AMARILLO 10%

VERDE 90%

Acciones sobre el Anillo Verde

VALORACIÓN GLOBAL Pensar el parque como un todo, aprovechando al máximo su

potencialidad 
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A continuación se plantean las conclusiones generales del estudio e investigación realizadas en 

el municipio de Zamudio durante los meses de septiembre y octubre de 2018, sintetizando en 

la medida de lo posible las opiniones, críticas y dudas recogidas mediante los distintos canales 

utilizados.  

En primer lugar, se constata un sentimiento de pertenencia arraigado en Zamudio y una 

querencia sobre su paisaje natural, representada sobre todo por los barrios de Daño, Geldo, el 

entorno del Parque Tecnológico, Sandoni y la vía vieja de Lezama. No obstante, del mismo 

modo que se presenta esa querencia, resalta por su ausencia las quejas sobre los elementos 

ambientales más extremos, como el tren, el aeropuerto o el tráfico viario de la Avenida de 

Txorierri. Pese a ser agresiones ambientales notables (contaminación acústica, atmosférica, 

riesgo para la seguridad de las personas…), los habitantes se han resignado a su existencia, y 

en pocas ocasiones se ponen en crisis.  

En ese sentido, una buena parte de las medidas realizadas en el Plan de acción de paisaje se 

perfilaban como acciones encaminadas a la pacificación de la avenida de Txorierri, y se han 

detectado no pocas dudas sobre la viabilidad de dicha propuesta, pese a presentar la 

alternativa de circulación propuesta por el Ayuntamiento. De las respuestas y valoraciones de 

los participantes del proceso se extrae, por lo tanto, la necesidad de plantear una alternativa 

viable, real y organizada a la vialidad, realizando un proceso de sensibilización, de corte 

didáctico, para disipar las dudas sobre su viabilidad. Esto se ve necesario porque la alternativa 

presentada, aquella de pacificación de tráfico, se valora muy positivamente.  

Por lo tanto, se han valorado positivamente las acciones de la avenida de Txorierri, en general. 

Eso sí, aquellas aquellas encaminadas a eliminar la segregación entre tráfico rodado y peatonal 

han tenido peor aceptación. Preguntado el por qué, se veía que existía un sentido de 

peligrosidad, ya que la situación actual del tráfico haría desaconsejable esa eliminación de las 

barreras de protección. Sin embargo, la propuesta debe de entenderse dentro de una situación 

de tráfico pacificado, situación tomada por los paisajistas como punto de base de la reforma 

del espacio.  

En el caso de las acciones del centro o casco urbano de San Martín, en el caso de las 

peatonalizaciones no se han planteado problemáticas relativas a la peligrosidad o falta de 

conveniencia de las peatonalizaciones, y el debate -de poca intensidad- ha girado entorno a la 

gestión de los aparcamientos retirados de la calle por causa de las peatonalizaciones. En ese 

sentido, se evidencia el conocimiento de la población del proyecto de aparcamiento en las 

antiguas escuelas, con lo que el hecho de no tener “el coche bajo el portal” se da por 

asumido. 
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En el caso de las acciones planteadas en el Anillo o Cinturón verde formado por los parques 

Bidekoetxe y Kutxuzulo, se ve con buenos ojos el planteamiento de un master plan que 

ordene las áreas verdes bajo un concepto único.  

 

 Campaña de sensibilización y difusión del proyecto técnico de alternativa viaria por vía 
interpoligonal: Se plantea necesario realizar un estudio (si no realizado ya) que diseñe 
el trazado viario a realizar, o ya planteado, por la vía interpoligonal, sus fases de aplica-
ción, sus efectos esperados, etc. Se considera necesario la difusión de la idea de la po-
sibilidad de modificación del esquema viario actual para una correcta asimilación de las 
acciones destinadas a la pacificación de la avenida de Zamudio. 

 Trabajo de análisis, recuperación y sensibilización de la toponimia local: Las toponimias 
locales en ámbitos rurales que sufrieron rápidos desarrollos durante las décadas de los 
60 y 70, sobre todo aquellas de raíces eusquéricas, han ido modificándose o perdién-
dose. Se valora en el proceso la conveniencia de recuperar esa toponimia, sobre todo 
en aquellos lugares que tengan una nueva toponimia a designar, como parte de un pa-
trimonio inmaterial del municipio. 

 Votación popular o concurso de murales: En la acciones particulares de modificación 
de medianeras, se estimó en último taller la necesidad de buscar un gran consenso en 
lo relativo al diseño de los murales, siendo como son elementos de ornato público que 
deberán de convivir al menos durante una década con el paisaje urbano. Por lo tanto, 
se planteó la necesidad de algún tipo de mecanismo de votación, de elección popular o 
similar, que permitiera llegar a un alto grado de consenso.  
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ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 1

1

ROJO 25%

AMARILLO 75%
VERDE 0% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

1.1 Rojo Lado de bidegorri adecuado, no se ve necesaria modificación por seguridad.

1.2 Amarillo Este tramo es de 50km/h por los bidegorris

1.3 Amarillo Se considera el cruce en ese lado peligroso

1.4 Amarillo Se plantea realizar un cruce con pasalera para peatones y ciclistas
1.5 Amarillo Se plantea realizar una acera por el otro lado
1.6 Verde Se valora positivamente el incluir vegetación de alineación.

1.7 Amarillo
Se matiza que la vegetación incluida deberá de ir fuera de la acera, en una franja que 

evitara que el follaje afectara en la iluminación de la acera

1.8 Amarillo
Se matiza que debería de cuidarse el tipo de sistema radicular de la vegetación 

proyectada, para evitar que levanten aceras

2

ROJO 0%
AMARILLO 50%

VERDE 50% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

2.1 Amarillo
Se indica que la transición a peatonal debería de ir desde el centro hacia fuera. Primero 

peatonalizar el centro para luego extenderse.
2.2 Amarillo Se matiza que es importante la colocación del nuevo arbolado.

2.3 Amarillo
Se valora adecuado mover el carril bici a la acera por la ganancia que tendría en las 

viviendas contiguas, pero no se ve prioritario.
2.4 Amarillo Se valora la ganancia de eliminar los pivotes
2.5 Verde Se valora positivamente las acciones previstas.

3

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

3.1 Amarillo Se muestran dudas sobre la viabilidad técnica de la solución por un tema de cotas.

3.2 Amarillo
Se valora que en la solución adoptada no tiene porque haber dos carriles, ya que 

teniendo prioridad el peatón, le tendrá que ceder el paso uno a otro
3.3 Amarillo Se valora que es mejor una solución de carril único a la de semáforos.
3.4 Verde Se valora positivamente bajar la velocidad a 20 km/h

3.5 Amarillo
Se valora positivamente la bajada de la velocidad, pero se matiza que tiene que ir 

acompañado de otras medidas correctoras, así como de alternativas al recorrido.

Aspecto positivo o con valor
Aspecto a mejorar / Propuesta.

Aspecto negativo

Verde

Amarillo

Rojo

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 1 Torrelagoiti

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 2 Abarkoetxe

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 3 San Martin



ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 2

3.6 Amarillo
Poner medidas para que la travesía no se traslade a la carretera de las nuevas 

urbanizaciones al norte de la Avenida

4

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

Se valora positivamente las acciones propuestas

5

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

5.1 Amarillo
Se debería de adaptar la idea propuesta a que la adquisición del pabellón es una idea a 

largo plazo.
5.2 Verde Se valora que frente al edificio se tiene un equipamiento municipal.

5.3 Verde Se valora que el edificio de la fábrica podría albergar, en su cubierta, un aparcamiento.

5.4 Verde Se valora adecuado por la intención de compra del caserío Kadaltso y el pabellón.

6

ROJO 0%
AMARILLO 50%

VERDE 50% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

6.1 Verde Se ve la solución adoptada como factible

6.2 Verde Se ve que se necesitaría ejecutar una expropiación, pero que esta sería posible.
6.3 Verde Posibilidad de expropiación como contrapestación de terreno particular

6.4 Amarillo Se considera más adecuado bordear el edificio, ya que actualmente vive una pareja. 

6.5 Rojo Se ve muy complicado dar continuidad a la acera.
6.6
6.7

7

ROJO 25%
AMARILLO 75%

VERDE 0% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

7.1 Amarillo Se valora que la solución a adoptar en ese punto debe de estar coordinada con Derio

7.2 Rojo No se ve una solución posible al encaje del bidegorri en ese punto.
7.3 Amarillo Se apunta que debería de garantizarse que la solución adoptada 
7.4 Amarillo Se ve que la acción debería de estar coordinada con Derio
7.5 Amarillo Se entiende la acción como buena, pero no prioritaria
7.6 Verde Se valora darle dignidad al parque.

Modificación tramo 5a Cadalso

Modificación tramo 4 Patrimonial

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 6 Cementerio

VALORACIÓN GLOBAL

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 5b Lekundiz

VALORACIÓN GLOBAL



ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 3

8

ROJO 0%
AMARILLO 50%

VERDE 50% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

8.1 Amarillo No se ve posible, por espacio, que haya calzada y acera por los dos lados.
8.2 Amarillo Se entiende la acción como buena, pero no prioritaria

9

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

9.1 Verde Los vecinos agradecerán esta intervención porque hay gente que viene con perros

10

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

10.1 Verde Se valora la plaza como punto de encuentro, y se entiende adecuada la acción.

11

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

11.1 Amarillo
Se matiza que la imagen del diseño de la iluminación no parece atractiva, o adaptada a 

la realidad del municipio.

12

No se valora por modificación de las condiciones (se va a convertir en una calle según 

Plan Especial vigente)

13

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

13.1 Amarillo Se plantea si la sección de la calle sería suficiente para acomodar el diseño previsto

Modificación tramo 7 Tren

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.01c/Aretx y c7 Pago

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.02 y ACC.03 Plaza entre C.Gorbeia y C.Ganeko+Plaza en c. Oiz 

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.04 Plaza Uribe

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.05 Plaza en C. Aresti

C.A/CL/ACC.06 C. Txinbo

VALORACIÓN GLOBAL



ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 4

14

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

14.1 Verde El punto conflictivo es el aparacmiento
14.2 Amarillo Esta zona debería de guardarse para la última fase

15

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

Se valora positivamente sin valoraciones particulares

16

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

16.1 Amarillo
Al final de la calle no habría espacio para lo planteado, si se sigue al plan de 

accesibilidad
16.2 Amarillo Conexión tecnicamente compleja

16.3 Verde
Conseguir que esta calle sea de tránsito según lo planteado en el plan de accesibilidad 

es muy importante. Como efecto adicional, se daría otra vida a las lonjas

16.4 Amarillo
Cualquier solución que se proponga sin dar una alternativa a la vialidad da como 

resultado una calle trasera

16.5 Amarillo

La calle, según el plan de accesibilidad, se convertiría en una salida del nucleo urbano, 

con lo que tendría gran afluencia de tráfico. Eso impediría un tratamiento muy blando 

de la calle.

17

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

Se valora positivamente sin valoraciones particulares

18

ROJO 100%
AMARILLO 0%

VERDE 0% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

18.1 Rojo
Los distintos contenedores tienen distintos modos de recogida de containers, con lo 

que no se puede hacer una solución general. 

C.A/CL/ACC.07 C. Gorbeia

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.08 y 09 C. Aresti y Oiz

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.10 C. Perretxiko – Lehendakari Leizaola

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.11 C. Arbolantxa, Aretx, Soiube y Nekazari

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.12 Contenedores en las calles

VALORACIÓN GLOBAL



ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 5

18.2 Rojo
Lo planteado nos obligaría a hacer una carga trasera con contenedores de 1100l, y en 

el Ayuntamiento están apostando por cargas laterales de 2200 l

18.3 Rojo
Aunque es cierto que este tipo de recintos por fuera adquieren mejor presencia, 

dentro la sensación es muy distinta, y se convierten en lugares poco atractivos

19

ROJO 0%
AMARILLO 50%

VERDE 50% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

19.1 Amarillo
Se duda sobre la conveniencia de asimilar la gama cromática a los edificios antiguos, o 

bien asimilarla a los edificios nuevos.

19.2 Amarillo
Se podría plantear una incentivación no por ordenanza, sino por un sistema de 

subvenciones

19.3 Amarillo
Se valora como complicado encontrar un consenso en cuanto a colores, puede ser 

problemático porque lo que gusta a unos puede que no guste a otros

20

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

20.1 Amarillo No se ve adecuado usar el agua como un elemento generador

20.2 Amarillo
Se ve necesario ligar el tipo de arbolado de la zona urbana con el arbolado del parque, 

para garantizar una correcta conectividad ecológica para las aves

21

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

Se valora positivamente sin valoraciones particulares

 A.V/ACC.14 Parque Bidekoetxe

VALORACIÓN GLOBAL

A.V/ACC.15 Parque Kotxuzulo

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.13 Cromatismo general

VALORACIÓN GLOBAL
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Denbora Argazkia Argazki 
zbk. 

Oharrak 

01:53 

 

092022 Plantaciones o setos cuya localización 
impide el ver los coches que se aproxi-
man. En general, se contempla que los 
niñxs (así como muchxs adultxs) en 
zonas con gran pendiente no “siguen” 
aquello que el marcado viario horizontal 
les ordena, sino que hacen el camino 
más cómodo, por lo que se debería de 
adecuar al diseño a este comportamien-
to. No está pensado desde el punto de 
vista del peatón.  

02:47 

 

092049 Puntos neurálgicos para niñxs y adoles-
centes en Zamudio: el gazteleku, abajo el 
frontón y unas pistas nuevas que se han 
puesto, y más allá el polideportivo, la 
escuela nueva, la escuela vieja, la biblio-
teca y el parque. El polideportivo, al 
estar más alejado y tener mayor privaci-
dad, registra gran uso por parte de los 
adolescentes en ciertas épocas (“Estoy 
fuera del pueblo”). Son áreas interesan-
tes para poder hacer que se aumente su 
autonomía, pero con seguridad. Está 
bien  que esté diseminado, siempre y 
cuando se entienda los flujos, o recorri-
dos, que conlleva el cambio de lugar, y 
se adecuen sus condiciones. En estos 
momentos los recorridos para niñxs no 
fomentan la autonomía del menor. 

 

Recorrido Gazteleku-polideportivo: 
adolescentes 

Recorrido Escuela-polideportivo: niñxs  

06:28 
Sin foto (rotonda a la entrada de 
parking de caravanas) 

Sin foto Los pasos de cebra no siguen la lógica 
peatonal del eje principal (eje paralelo a 
la Avda. Txorierri), correspondiente el 
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eje al flujo de niñxs desde la escuela 
hacia el frontón, o hacia el polideportivo. 
Este flujo es muy intenso en salida de 
escuela (17:00) y salida laboral del Par-
que Tecnológico. 

11:20  

093135 Paralelo al pequeño regato hay una cal-
zada de hormigón impreso que se utiliza 
como bidegorri, pero es un recorrido 
sin señalizar (velocidad de bidegorri, 
precauciones, etc) y que luego no tiene 
continuidad. Se entiende la señalización 
no solo como un elemento de control o 
reglamentación, sino como una oportu-
nidad de enseñar a lxs niñxs, en un en-
torno seguro, las señales de vialidad. Se 
entiende que la actuación no está pensa-
da para la movilidad, sino que es un 
espacio de recreo, no se identifica como 
“bidegorri” (los niñxs no lo identifican 
como tal). 

11:30 

 

093629 El bidegorri que acaba, o empieza, a los 
pies de la escuela convive con una carre-
tera sin acera, sin señalización. Se vuelve 
a incidir en la necesidad de una señaliza-
ción, o en un elemento que atraiga la 
atención del menor, para evitar atrope-
llos, etc.  

20:20  

093937 La regata puede llegar a tener un cauce 
relativamente importante de agua, pero 
está sucio y no se percibe como cauce 
fluvial, lo cual aumenta su peligrosidad 
(lxs niñxs pueden entender que se puede 
pisar). No se sabe la solución cual es, 
pero un simple señalizado, así como una 
denominación del cauce (que aparente-
mente carece de nombre) podría valer 
como instrumento al educador ante el 
niñx para advertirle de los peligros, sin 
llegar al extremo de vallar el perímetro. 
Del mismo modo, no tiene iluminación 
suficiente, estimándose como suficiente 
un simple balizamiento, o bien longitudi-
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nal, o bien de los puntos significativos 
(cruces, puentes, salidas y entradas, 
lugares de estancia, etc.).  

Del mismo modo, también se debería de 
cuidar el mantenimiento y poda de los 
sauces, que invaden la calzada, y dificul-
tan la visibilidad.  

25:59 

 

094418 Bifurcación y cruce de caminos, falta 
señalización. 

27:50 

 

094550 Sustituir pieza prefabricada por pivotes. 

28:00 

 

094638 Esta zona, cercana al paso, cerca del 
bidegorri y del aparcamiento, ¿no podría 
usarse para tener un uso? ¿Es privado?  

28:51 

 

094418 Finalización abrupta del bidegorri, los 
setos que limitan la parcela de enfrente 
no permiten la visibilidad, además de una 
poda deficiente en el borde del bidegorri 
(vegetación invasora, etc) que hace que 
los que vienen del bidegorri no vean la 
curva. Además. la curva es cerrada y no 
hay señal de stop, no hay rebaje de cal-
zada… Sería conveniente un rediseño de 
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la zona de aparcamiento.  

32:21 

 

095024 Elementos en acera que sobresalen (bu-
lones, bordillos de alcorques) que redu-
cen el ancho de la acera y pueden oca-
sionar daños. 

34:50 

 

095236 Zona de aparcamiento reservado para 
PMR sin acceso a cota ni dimensiones 
adecuadas.  

35:22 

 

095333 Peligrosidad en la barandilla para niñxs 
pequeñxs. 

37:10 

 

095447 Falta de señalización, tanto viaria como 
de direcciones. 

38:25 

 

095636 Parque de acceso al polideportivo y las 
piscinas; para fomentar el uso de las 
piscinas, este espacio podría ser un área 
recreativa para que las familias coman, ya 
que el del interior de las piscinas queda 
pequeño. El seto que delimita la parcela 
también es grande e impide una cone-
xión visual, además de “esconder” las 



18010 Zamudio PAP. Parte-hartze publikoko prozesuaren txostena 
Zamudio PAP. Informe del proceso de participación pública 

xxxix 

 

instalaciones. 

47:01 

 

100521 Crear zonas de lectura en jardines pun-
tuales, con puntos de intercambios de 
libros, conectando lectura con deporte y 
naturaleza (fotografía de punto cercano 
al río entre puerta del campo de fútbol y 
merendero).  

48:40 

 

100655 Merendero muy concurrido, tanto por 
las empresas entre semana como por 
zamudiotarras los fines de semana. El 
entorno inmediato está muy descuidado, 
no hay acera, mala movilidad.  

53:00 

 

100955 El límite con el Parque Tecnológico 
registra un gran tránsito de personas, 
pero no tiene ni siquiera una acera. 
Existe también una ruta de nordic wal-
king. Además, supone una ruta con me-
nos diferencia de cota desde el polide-
portivo o las piscinas hacia el pueblo, 
pero no está contemplada para la viali-
dad.  

 

 

101459 Este es un recorrido alternativo ciclista, 
pero tiene el handicap de tener muchos 
cambios de ancho de acera, elementos 
verticales (farolas, señalización vertical) 
en mitad de acera, estrechamientos… 
con lo que se convierte en poco prácti-
co. 
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1:12 

 

102830 El bidegorri no da seguridad “psicológi-
ca” al usuario, una persona sin gran 
confianza en sí misma no lo usa.  

 

Se colocan los containers de basura en 
zonas sin acceso pavimentado. 

1:15 

 

103329 Techos de las marquesina (pérgola) 
como elemento más activo, techo verde, 
paneles solares…  

1:16 

 

103406 Medianera posible para pintar. 

1:22 

 

104112 Se realizan juegos en la hierba, fuera de 
la hierba, de circuitos…lxs niñxs se 
esconden en pequeñas agrupaciones de 
arbustos en cada centro de parterre. 
Hay fuente, pero no hay baños (los aca-
ban de poner en el parque Bidekoetxe).  

 

Como puntos negativos, en verano la 
orientación sur hace que sea excesiva-
mente caluroso, y una zona de juegos de 
agua (chorros verticales) sería una buena 
idea. También se proponer rebajar los 
bordillos de los parterres a ras de suelo, 
como mínimo en las interesecciones, 
para poder evitar tropiezos, y “unir” más 
la zona verde y la acera.  
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1:30 

 

104955 Se piensa que es positivo hacer un mas-
terplan para coordinar las acciones en el 
parque.  

 

Faltan señalizaciones en general, las zo-
nas de actividades del parque, tanto de 
uso como de comportamiento (pe-
rros…). 

 
Escaleras de skate-park rotas.  

1:37 

 

105455 Aunque el eje transversal a la Avenida 
del Txorierri es el formado por la escue-
la-pasalera-plaza Lehendakari Agirre, los 
polos atractores de escuelas antiguas, 
gazteleku, biblioteca hace que se cree un 
eje de tránsitos de niñxs este-oeste. En 
principio se dice a lxs niñxs que vayan 
por la peatonal (Pago kalea), pero esta 
desemboca en una zona sin paso de 
peatones, ni solución de continuidad.  

 

Por tanto, es habitual ver a chavalxs 
pasear por la calzada de Lehendakari 
Agirre kalea, la continuación, que 
desemboca en las antiguas escuelas. Las 
aceras de esta calle son dispares y de 
sección no regular (a veces ancha, a 
veces estrechas). Se ve positivamente 
retirar plazas de aparcamiento por lo-
grar un apaciguamiento del espacio pú-
blico.  

 

Como mínimo, al final de Pago kalea se 
debería de plantear un paso de cebra. 
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Denbora Argazkia Argazki 
zbk. 

Oharrak 

 

 

164407 Curiosamente en Zamudio no hay escul-
turas en la calle, ni estatuas, tampoco se 
ha prodigado demasiado el muralismo.  

El mural de detrás del frontón es de Juan-
jo Novella, necesita una renovación, o 
rehabilitación.  

No ve adecuado colocar vegetación a los 
pies del mural para evitar posibles inter-
venciones (grafitis o “tags”) no reglados.  

 

 

164907 Este punto de vista es muy interesante, se 
ve al fondo la casa Uribarri, que es un 
punto, o composición, “mágica” que re-
cuerda al Zamudio de antes, con un gran 
sauce en la entrada. Lo considera como el 
último vestigio de la zona centro de Za-
mudio.  

 

 

 

165148 En la ribera del Janga existe una gran va-
riedad de vegetación, senderuela, etc. En 
los parterres que dan al sur hay huertos-
jardines gestionados por vecinos, un pe-
queño bosque de granados… 

 

 

165247 Hay un elemento de canalización de aguas 
de hormigón, podría usarse como base 
para realizar un banco o plataforma de 
madera, elemento de juego, etc.  

 

Se ve el parque Bidekoetxe como pulmón 
o zona de relax del municipio. 

 

Se comenta que detrás del Ambulatorio 
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(Uribesolo) hubo un huerto de fresas. 

 

 

171115 Podría incluirse color en los elementos de 
mobiliario urbano existentes (bancos, 
jardineras) sin tener que llevar a una re-
novación, realizando un taller con chavales 
del pueblo desde un punto de vista de 
didáctica ocupacional 

 

 

173720 Sucesión de medianeras susceptibles para 
realizar una composición. 

 

 

174830 Existe un cromatismo que tiende a los 
tonos deprimidos, debería de introducirse 
notas de color, bien en determinadas 
zonas (molduras), o bien como comple-
mento. 

 

 

 Excesos de bordillos, de límites, falta de 
continuidad en el parque.  
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ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 1

1

ROJO 25%

AMARILLO 75%
VERDE 0% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

1.1 Rojo Lado de bidegorri adecuado, no se ve necesaria modificación por seguridad.

1.2 Amarillo Este tramo es de 50km/h por los bidegorris

1.3 Amarillo Se considera el cruce en ese lado peligroso

1.4 Amarillo Se plantea realizar un cruce con pasalera para peatones y ciclistas
1.5 Amarillo Se plantea realizar una acera por el otro lado
1.6 Verde Se valora positivamente el incluir vegetación de alineación.

1.7 Amarillo
Se matiza que la vegetación incluida deberá de ir fuera de la acera, en una franja que 

evitara que el follaje afectara en la iluminación de la acera

1.8 Amarillo
Se matiza que debería de cuidarse el tipo de sistema radicular de la vegetación 

proyectada, para evitar que levanten aceras

2

ROJO 0%
AMARILLO 50%

VERDE 50% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

2.1 Amarillo
Se indica que la transición a peatonal debería de ir desde el centro hacia fuera. Primero 

peatonalizar el centro para luego extenderse.
2.2 Amarillo Se matiza que es importante la colocación del nuevo arbolado.

2.3 Amarillo
Se valora adecuado mover el carril bici a la acera por la ganancia que tendría en las 

viviendas contiguas, pero no se ve prioritario.
2.4 Amarillo Se valora la ganancia de eliminar los pivotes
2.5 Verde Se valora positivamente las acciones previstas.

3

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

3.1 Amarillo Se muestran dudas sobre la viabilidad técnica de la solución por un tema de cotas.

3.2 Amarillo
Se valora que en la solución adoptada no tiene porque haber dos carriles, ya que 

teniendo prioridad el peatón, le tendrá que ceder el paso uno a otro
3.3 Amarillo Se valora que es mejor una solución de carril único a la de semáforos.
3.4 Verde Se valora positivamente bajar la velocidad a 20 km/h

3.5 Amarillo
Se valora positivamente la bajada de la velocidad, pero se matiza que tiene que ir 

acompañado de otras medidas correctoras, así como de alternativas al recorrido.

Aspecto positivo o con valor
Aspecto a mejorar / Propuesta.

Aspecto negativo

Verde

Amarillo

Rojo

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 1 Torrelagoiti

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 2 Abarkoetxe

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 3 San Martin



ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 2

3.6 Amarillo
Poner medidas para que la travesía no se traslade a la carretera de las nuevas 

urbanizaciones al norte de la Avenida

4

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

Se valora positivamente las acciones propuestas

5

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

5.1 Amarillo
Se debería de adaptar la idea propuesta a que la adquisición del pabellón es una idea a 

largo plazo.
5.2 Verde Se valora que frente al edificio se tiene un equipamiento municipal.

5.3 Verde Se valora que el edificio de la fábrica podría albergar, en su cubierta, un aparcamiento.

5.4 Verde Se valora adecuado por la intención de compra del caserío Kadaltso y el pabellón.

6

ROJO 0%
AMARILLO 50%

VERDE 50% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

6.1 Verde Se ve la solución adoptada como factible

6.2 Verde Se ve que se necesitaría ejecutar una expropiación, pero que esta sería posible.
6.3 Verde Posibilidad de expropiación como contrapestación de terreno particular

6.4 Amarillo Se considera más adecuado bordear el edificio, ya que actualmente vive una pareja. 

6.5 Rojo Se ve muy complicado dar continuidad a la acera.
6.6
6.7

7

ROJO 25%
AMARILLO 75%

VERDE 0% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

7.1 Amarillo Se valora que la solución a adoptar en ese punto debe de estar coordinada con Derio

7.2 Rojo No se ve una solución posible al encaje del bidegorri en ese punto.
7.3 Amarillo Se apunta que debería de garantizarse que la solución adoptada 
7.4 Amarillo Se ve que la acción debería de estar coordinada con Derio
7.5 Amarillo Se entiende la acción como buena, pero no prioritaria
7.6 Verde Se valora darle dignidad al parque.

Modificación tramo 5a Cadalso

Modificación tramo 4 Patrimonial

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 6 Cementerio

VALORACIÓN GLOBAL

VALORACIÓN GLOBAL

Modificación tramo 5b Lekundiz

VALORACIÓN GLOBAL



ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 3

8

ROJO 0%
AMARILLO 50%

VERDE 50% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

8.1 Amarillo No se ve posible, por espacio, que haya calzada y acera por los dos lados.
8.2 Amarillo Se entiende la acción como buena, pero no prioritaria

9

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

9.1 Verde Los vecinos agradecerán esta intervención porque hay gente que viene con perros

10

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

10.1 Verde Se valora la plaza como punto de encuentro, y se entiende adecuada la acción.

11

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

11.1 Amarillo
Se matiza que la imagen del diseño de la iluminación no parece atractiva, o adaptada a 

la realidad del municipio.

12

No se valora por modificación de las condiciones (se va a convertir en una calle según 

Plan Especial vigente)

13

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

13.1 Amarillo Se plantea si la sección de la calle sería suficiente para acomodar el diseño previsto

Modificación tramo 7 Tren

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.01c/Aretx y c7 Pago

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.02 y ACC.03 Plaza entre C.Gorbeia y C.Ganeko+Plaza en c. Oiz 

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.04 Plaza Uribe

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/E.P/ACC.05 Plaza en C. Aresti

C.A/CL/ACC.06 C. Txinbo

VALORACIÓN GLOBAL



ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 4

14

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

14.1 Verde El punto conflictivo es el aparacmiento
14.2 Amarillo Esta zona debería de guardarse para la última fase

15

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

Se valora positivamente sin valoraciones particulares

16

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

16.1 Amarillo
Al final de la calle no habría espacio para lo planteado, si se sigue al plan de 

accesibilidad
16.2 Amarillo Conexión tecnicamente compleja

16.3 Verde
Conseguir que esta calle sea de tránsito según lo planteado en el plan de accesibilidad 

es muy importante. Como efecto adicional, se daría otra vida a las lonjas

16.4 Amarillo
Cualquier solución que se proponga sin dar una alternativa a la vialidad da como 

resultado una calle trasera

16.5 Amarillo

La calle, según el plan de accesibilidad, se convertiría en una salida del nucleo urbano, 

con lo que tendría gran afluencia de tráfico. Eso impediría un tratamiento muy blando 

de la calle.

17

ROJO 0%
AMARILLO 0%

VERDE 100% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

Se valora positivamente sin valoraciones particulares

18

ROJO 100%
AMARILLO 0%

VERDE 0% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

18.1 Rojo
Los distintos contenedores tienen distintos modos de recogida de containers, con lo 

que no se puede hacer una solución general. 

C.A/CL/ACC.07 C. Gorbeia

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.08 y 09 C. Aresti y Oiz

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.10 C. Perretxiko – Lehendakari Leizaola

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.11 C. Arbolantxa, Aretx, Soiube y Nekazari

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.12 Contenedores en las calles

VALORACIÓN GLOBAL



ACTA-RESUMEN TALLER PARTICIPADO TP1 5

18.2 Rojo
Lo planteado nos obligaría a hacer una carga trasera con contenedores de 1100l, y en 

el Ayuntamiento están apostando por cargas laterales de 2200 l

18.3 Rojo
Aunque es cierto que este tipo de recintos por fuera adquieren mejor presencia, 

dentro la sensación es muy distinta, y se convierten en lugares poco atractivos

19

ROJO 0%
AMARILLO 50%

VERDE 50% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

19.1 Amarillo
Se duda sobre la conveniencia de asimilar la gama cromática a los edificios antiguos, o 

bien asimilarla a los edificios nuevos.

19.2 Amarillo
Se podría plantear una incentivación no por ordenanza, sino por un sistema de 

subvenciones

19.3 Amarillo
Se valora como complicado encontrar un consenso en cuanto a colores, puede ser 

problemático porque lo que gusta a unos puede que no guste a otros

20

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

20.1 Amarillo No se ve adecuado usar el agua como un elemento generador

20.2 Amarillo
Se ve necesario ligar el tipo de arbolado de la zona urbana con el arbolado del parque, 

para garantizar una correcta conectividad ecológica para las aves

21

ROJO 0%
AMARILLO 25%

VERDE 75% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

Se valora positivamente sin valoraciones particulares

 A.V/ACC.14 Parque Bidekoetxe

VALORACIÓN GLOBAL

A.V/ACC.15 Parque Kotxuzulo

VALORACIÓN GLOBAL

C.A/CL/ACC.13 Cromatismo general

VALORACIÓN GLOBAL
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Niños/as-Jovenes-Adolescentes

Ibilbideak / Recorridos

Ikuspegiak / Perspectivas

Aukera-eremuak / Zonas de
oportunidad

LEIENDA / LEYENDA
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ACTA-RESUMEN VISITA PARTICIPADA 1

1 Lehenengo geldiunea: Txorierriko Etorbidea GUZT.

Primera parada: Avenida del Txorierri

Zer iruditzen zaizu Txorierriko etorbideko trafikoaren 

abiadura 20 km/ordura murrizten bada, Zamudioko 

zentroaren erditik?

¿Qué te parece que se reduzca la velocidad del tráfico en la 

Avenida del Txorierri a 20 km/hora a su paso por el centro de 

Zamudio?

Zer iruditzen kaltzada eta ezpaloia maila edo kota 

berdinean izatea zonalde honetan?

¿Qué te parece que la acera y la calzada vayan a la misma 

cota o nivel?

Zer iruditzen zaizu bidegorria beti ezpaloiari lotuta 

egotea?

¿Qué te parece que el bidegorri siempre vaya unido a la 

acera?

Zer iruditzen eliza ondoko parkeko petrila bota eta 

parkea etorbidera irekitzen badugu?

¿Qué te parece si eliminamos el pretil del parque junto a la 

iglesia para abrirlo a la avenida?

Zer iruditzen zaizu aparkaleku berriak sortzen baditugu, 

zuhaitz eta zoru drenante artean?

¿Qué te parece si se crean nuevos aparcamientos en línea 

asociados a suelo drenante y arbolado?

2 Bigarrengo geldiunea: Westrock pabiloia GUZT.

Segunda parada: Pabellón Westrock

Zer iruditzen zaizu, Etorbideko zati honetan, kalearen 

zabalera handia aprobetxatuz, kaleaz gain espazio publiko 

bezala funtzionatu dezakeen kotxe eta oinezkoentzako 

espazio bat sortzen bada (plaza bezala)?

¿Qué te parecería, aprovechando el ancho de este tramo de 

la Avenida, si se creara un espacio mixto para coches y 

peatón que pudiera funcionar como espacio público (como 

una plaza)?

Zer iruditzen zaizu kalearen alde bietan lerrokatzeko 

zuhaitzak jartzen badira?

¿Qué te parece colocar arbolado de alineación en ambos 

lados de la calle?

Valoración 

(0%-100%)

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%7 11

0 0 3 15

0 0 2 3 7

0 0 1 2 9

1 2 10

1 0 0 3 9

1 0 0 2 10

0 00

0

13

13

12

18

Txarto Ondo

0 0 13 /100%94%

93%

91%

89%

88%

92%

97%18

12



ACTA-RESUMEN VISITA PARTICIPADA 2

Zer iruditzen zaizu Westrock pabiloiaren aldameko  

barandila kentzen bada, harmaila edo eskailera batzuk 

planteatuz, espazio librea handitzeko? 0 2 3 11

¿Qué te parece eliminar la barandilla del pabellón Westrock, 

para colocar gradas y escaleras y ampliar el espacio libre?

Zer iruditzen etorbideko argiztapena oinezkoentzako 

planteatzen bada?

¿Qué te parece si la iluminación de la avenida se plantea 

para el peatón y no para el coche?

3 Hirugarrengo geldiunea:  Sabino Arana plaza GUZT.

Tercera parada: Plaza Sabino Arana

Zer iruditzen zaizu Etorbidea errepide nazional batetik 

oinezkoek lehentasuna duten beste errepide mota batera 

igarotzea?

¿Qué te parece que la Avenida pase de ser una carretera 

nacional a una calle con prioridad peatonal?

¿Zer iruditzen zaizu eraiki behar diren etxe berriak 

aprobetxatuz Etorbide zabalago bat izatea, espazio publiko 

bezala erabiltzeko egokia izanik?

¿Qué te parecería si se aprovecharan las nuevas casas que se 

van a construir para tener una Avenida más amplia, que 

pudiera usarse como un espacio público?

Zer iruditzen zaizu Donejakue Bidearen ikurrak eta 

markak hobetzen badira, nabarmentzeko Bidea 

Zamudiotik igarotzen dela?

¿Qué te parece si se mejorara la señalización y marcado del 

Camino de Santiago, para potenciar a Zamudio como un 

paso del Camino?

4 OROKORREAN: TXORIERRIKO ETORBIDEA GUZT.

EN GENERAL: AVENIDA DEL TXORIERRI

Txorierriko Etorbidea errepide nazional batetik herri-kale 

bat izatera igarotzea.

Convertir la Avenida del Txorierri de una carretera nacional a 

una calle urbana.

Etorbidearen kotxezko trafikoa, zentrotik igarotzean, 

baretu.

Pacificar el tráfico de coches por la Avenida a su paso por el 

centro.

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

0 1 2 10

0 1 2 9

0 0 4 14

0 0 4 14

0 2 2 14

0 0 1 17

2

0

0

0

0

0

0

18

13

12

96%

83%

93%

99%

96%

18

18

18

18

94%

93%



ACTA-RESUMEN VISITA PARTICIPADA 3

Ahal den kasuetan, kotxe, oinezko eta ziklistaren artean 

elkar bizikidetzarako espazioak sustatu, etorbidea beste 

espazio publiko batean bilakatuz.

Siempre que sea posible, crear espacios de convivencia entre 

coche, peatón y ciclista, para poder considerar la avenida 

como un espacio público más.

Kalearen diseinua atseginagoa egin (arbolak jarri, petrilak 

bota...

Hacer un diseño más amable (poner arbolado, tirar 

muretes...)

Bidegorria, ahal den kasuetan, ezpaloiarekin lotu.

Unir el bidegorri con la acera cuando sea posible.

5 Laugarren geldiunea:  Perretxiko kalea GUZT.

Cuarta parada: Calle Perretxiko

Zer iruditzen zaizu kotxe-trafikoa zentrotik aldentzea, 

inguruko kaleak hartuz eta kotxearen presentzia zentroan 

txikituz, barruko kaleak oinezkoentzat uzten?
0 0 1 17

¿Qué te parece alejar el tráfico rodado del centro, 

minimizando la presencia del coche y dejando las calles del 

centro para peatones?

Zer iruditzen zaizu Perretxiko kalean zoladura eta 

argiztapena hobetzen badira?

¿Qué te parece mejorar el pavimento y la iluminación de la 

calle Perretxiko?

6 Bosgarren geldiunea:  Txinbo kalea GUZT.

Quinta parada: Calle Txinbo

Zer iruditzen zaizu kotxe-trafikoa zentrotik aldentzea, 

inguruko kaleak hartuz eta kotxearen presentzia zentroan 

txikituz, barruko kaleak oinezkoentzat uzten?
0 1 1 14

¿Qué te parece alejar el tráfico rodado del centro, 

minimizando la presencia del coche y dejando las calles del 

centro para peatones?

Zer iruditzen zaizu kaleak hobetzeko zenbait aparkaleku 

batzuk kentzea?

¿Qué te parece quitar ciertos apacamientos para mejorar las 

calles?

7 Seigarren geldiunea:  Pago kalea GUZT.

Ondo Valoración 

(0%-100%)

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

1 3 14

0 0 1 14

0

0

1

0

Txarto

0 0 2 10

0 2 3 7

0 3 90

1

1

0

0

12

18

18

16

16

13

13

91%

89%

88%

99%

94%

96%

94%



ACTA-RESUMEN VISITA PARTICIPADA 4

Sexta parada: Calle Pago

Zer iruditzen zaizu herriko fatxadak eta espazio urbanoa 

hobetzen baditugu, besteak beste, medianera jakin 

batzuetan margo-lanak burutzen baditugu?

¿Qué te parece si mejoramos las fachadas y los espacios con, 

entre otras cosas, murales pintados en ciertas medianeras?

Zer iruditzen zaizu segurtasun-sentsazioa hobetzeko, eta 

orokorrean hiri-espazio atseginagoak lortzeko, landaretza 

espeziak aldatu, hiri-altzariak modifikatua eta argiztapena 

hobetzen badugu?

¿Qué te parece si para mejorar la sensación de seguridad, y 

en general para conseguir espacios urbanos más agradables, 

repensamor las especies de vegetación y el mobilario urbano y 

mejoramos la iluminación?

8 Zazpigarren geldiunea:  Eskola zaharrak GUZT.

Septima parada: Escuelas viejas

Zer iruditzen zaizu udaletxeak fatxaden koloreen arteko 

bateratasun bat proposatzen badu, eta betetzeko izunen 

partez, diru-laguntzen bitartez sustatzen badu herriko 

fatxadak bateratuagoak izatea, kolore aldetik?
1 0 0 5 11

¿Qué te parece si el Ayuntamiento propone una carta de 

colores para las fachadas del municipio, y las implementa no 

mediante multas, sino mediante incentivos de subvenciones 

para que las fachadas tengan más unidad?

Zer iruditzen zaizu herriaren zentroan kotxeari garrantzia 

kentzea, parking berriak sortuz eta kaleak gutxinaka 

oinezkoentzako uztea? 1 0 0 2 14

¿Qué te parece el ir quitando importancia al coche en el 

centro del pueblo, creando nuevos parkings alternativos y 

dejando las calles poco a poco para el peatón?

9 Zortzigarren geldiunea:  Plazak GUZT.

Octava parada: Plazas

Zer iruditzen zaizu zentroan dauden hainbat plazen 

espazioak berriro pentsatzen badira, estetika eta konfort-a 

landuz eta espazio publiko atseginak sortzeko? Adibidez, 

Gorbeia / Ganeko kaleen arteko plaza, Oiz kaleko plaza...
0 0 0 4 11

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

(0%-100%)

89%

86%

93%

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

0 0 0 6 12

0 1 7 91 18

18

17

17

15

93%

95%



ACTA-RESUMEN VISITA PARTICIPADA 5

¿Qué te parece si se vuelven a pensar espacio de las plazas 

del centro, trabajando la estética y el confort, para hacer 

espacios urbanos más agradables? Por ejemplo, las plazas de 

Gorbeia / Ganeko, la plaza de calle Oiz...

10 Bederatzigarren geldiunea: Ganekogorta kalea GUZT.

Novena parada: Calle Ganekogorta

Zer iruditzen zaizu aurretik aipatu diren hainbat neurri 

erabilita (hala nola kotxea-oinezkoaren arteko 

elkarbizidetza, ezpaloia-kaltzada kota berdinean jartzea, 

landareria, argiztapenaren berdiseinua, aparkalekuak 

murriztea...) Oiz kalean, Aretx kalea, Ganekogorta kaleak 

berdiseñatzen badira?
1 0 1 4 10

¿Qué te parece si utilizamos las distintas acciones que hemos 

ido mencionando (la convivencia entre coche y peatón, poner 

al mismo nivel la calzada y la acera, rediseñar la iluminación 

y los aparcamientos) para rediseñar la calle Oiz, Aretx y 

Ganekogorta?

11 OROKORREAN: ZAMUDIO ZENTROA GUZT.

EN GENERAL: CENTRO DE ZAMUDIO

Zer iruditzen zaizu trafikoa inguruko kaleetara eramango 

balitz honela erdikogunean oinezkoei lehentasuna emanez?
0 0 1 2 12

¿Qué te parecería concentrar el tráfico en las calles 

perimetrales, dejando el centro con prioridad peatonal?

¿Zer iruditzen zaizu kotxea eta oinezkoa maila berean 

jarriko balira elkarbizita batetan? 0 0 1 5 9

¿Qué te parecería porner al coche y al peatón al mismo nivel 

en un espacio de convivencia?

Zer irudituko litzaizuke dagoen landaredia hobetuko balitz 

gune ilun gutxiago izanez eta diseinu erakargarriago batzuk 

sortuz? 0 0 2 2 10

¿Qué te parecería mejorar la vegetación existente para hacer 

un diseño más atractivo e integrado y asegurar la seguridad 

disminuyendo las zonas sombrías?

12 Hamargarren geldiunea:  Uribarri baserriko zelaia GUZT.

Décima parada: Campa caserío Uribarri

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

Txarto Ondo Valoración 

(0%-100%)

/100%

/100%

/100%

/100%

/100%

16

15

15

14

15 95%

88%

95%

91%

91%



ACTA-RESUMEN VISITA PARTICIPADA 6

Zer iruditzen zaizu zonalde berde hauek guztiak parke 

bakar batean bateratzea? 0 0 0 2 15

¿Qué te parece unificar todas estas zonas verdes en un gran 

parque?

¿Zer iruditzen zaizu parke honen ordenazio plano bat 

egingo balitz? 0 0 0 3 15

¿Qué te parecería que se hiciera un plan de ordenación del 

parque?

Zer irudituko litzaizuke txorierriko haranaren nortasun 

gisa uraren aldarrikapena egingo balitz? 0 0 0 6 11

¿Qué te parece que se reivindicara el agua como elemento 

identitario del valle del Txorierri?

/100%

/100%

/100%17

18

17

98%

97%

93%
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ACTA-RESUMEN DE TALLER PARTICIPADO 2 1

1

ROJO 0%

AMARILLO 20% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

VERDE 80%
Amarillo

Se debería de acometer con una coherencia de tratamientos para 

que fuera en consonancia con el resto de actuaciones en el 

municipio.

Amarillo

Se plantean acciones con la dispersión de usos como eje principla. 

¿Por qué se colocan equipamientos en distintos puntos del municipio, 

alejados de sí? 

Amarillo

Se debería de dar una prioridad a cosas que tengan un efecto a corto 

plazo, para los que viven aquí. Está bien plantear temas a largo plazo, 

pero debe de buscarse una rentabilidad más inmediata.

Amarillo
El desvío interpoligonal que justifica esta actuación está plagado de 

trabas para el coche.

Amarillo

Se debería de trabajar en integrar la áreas ya existentes, antes de 

ampliar el área de influencia del municipio mediante nuevas 

dotaciones.

ROJO 0% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

AMARILLO 30%
Amarillo

Se ve sencillo realizar el cambio normativo, pero difícil la imposición 

de la norma. 
VERDE 70% Amarillo La velocidad a los usuarios de coche parece muy baja

Amarillo

Es una medida insuficiente a menos que haya una alternativa. Debería 

de haber una alternativa más cómoda para los coches, en caso 

contrario solo se agravaría el problema.

Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

ROJO 0%
Amarillo

Da la impresión de ser propuestas con mucha cosa en un espacio 

muy pequeño. 
AMARILLO 60% Amarillo Falta de seguridad con respecto a tráfico rodado.

VERDE 40%

Cod. VALORACIÓN PARTICULAR
ROJO 0% Sin valoración particular

AMARILLO 0%
VERDE 100%

Mejorar el cruce de la avenida en todo su recorrido urbano eliminando las

barreras transversales creando gradas y rampas donde antes había

muros.

VALORACIÓN GLOBAL

Verde

Amarillo

Rojo

Aspecto positivo o con valor

Aspecto a mejorar / Propuesta.

Aspecto negativo

Acciones en la Avenida de Txorierri

VALORACIÓN GLOBAL Convertir la Avenida del Txorierri de una carretera nacional a una vía

urbana con prioridad peatonal.

Se quiere pacificar el tráfico, mediante la introducción de un límite de 20

km/h de velocidad.VALORACIÓN GLOBAL

Se plantea una iluminación para el peatón, con farolas más bajas.

VALORACIÓN GLOBAL



ACTA-RESUMEN DE TALLER PARTICIPADO 2 2

2
Tratamiento de calles

ROJO 0%

AMARILLO 30% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR
VERDE 70% Amarillo Se considera peligroso tener una única entrada y salida rodada

Amarillo No se considera una acción apropiada (no se valora)

Amarillo Preocupa la falta de aparcamiento de calidad 

Amarillo
Preocupa la peligrosidad de las bicicletas en espacios de convivencia 

con peatones

Acondicionar las plazas

ROJO 0%

AMARILLO 20% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR
VERDE 80% Amarillo Se debería de recuperar una toponimia autóctona.

Amarillo Se debería de recuperar la Encina como elemento identitario

Rediseño de zonas verdes

ROJO 0%

AMARILLO 30% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

VERDE 70% Amarillo
Se necesita hacer un mantenimiento más exhaustivo, en ciertos casos 

se puede llegar a las caidas.

Amarillo Se recoge queja del mantenimiento de la Plaza Uribe.

Tratamiento de fachadas

ROJO 0%

AMARILLO 10% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR

VERDE 90% Amarillo
Se plantea dudas sobre un diseño consensuado, y se plantea realizar 

una votación popular entre varios diseños

ROJO 0%

AMARILLO 10% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR
VERDE 90% Amarillo Se expresan dudas sobre la idoneidad de la acción.

3

ROJO 0%

AMARILLO 10% Cod. VALORACIÓN PARTICULAR
VERDE 90%

VALORACIÓN GLOBAL Pensar el parque como un todo, aprovechando al máximo su

potencialidad 

VALORACIÓN GLOBAL Establecer  ordenanza municipal para ordenar el uso de color y 

materiales en las fachadas, o bien un programa de incentivos

Acciones sobre el Anillo Verde

Concentrar el tráfico rodado minimizando su presencia en los interiores

de manzanas, en las que se potencia la prioridad peatonal, como si se

tratara de una super manzana.

Mejora general de los pavimentos. Reubicación de arbolados. Mejora de

iluminación. Denominación de espacios

VALORACIÓN GLOBAL

Mejora calidad de espacio cambiando especies. Eliminar situaciones de

inseguridad. Composiciones vegetales nuevas. 

VALORACIÓN GLOBAL

VALORACIÓN GLOBAL

Plantear una composición artística en 6 medianeras identificadas

Acciones en el casco urbano y en futuros crecimientos

VALORACIÓN GLOBAL



DIAGNOSTIKOA
Diagnóstico

KALITATE 
HELBURUAK
Objetivos de 

calidad

EKINTZAK
Acciones

PROZESU 
PARTEHARTZAILEAK

Proceso participativo

Elkarrizketak
Entrevistas

Ideia-tailerra
Taller de ideas

Bisita gidatua
Visita guiada

Udal teknikariekin tailerra
Taller con técnicos municipales

Itzulera
Devolución

Gaur afaltzeko arraixe!
¡Hoy para cenar pescado!

EZ DUT AFALDU NAHI, 
OHERA NOA.
No quiero cenar, me voy 
a la cama.

GOSE NAIZ, BAINA 
NAHIAGO DUT OKELA JAN
Tengo hambre, pero 
prefiero comer carne

PRIMERAN! ARDOA NIRE 
KONTU!
¡Genial! ¡El vino de mi 
cuenta!

Zer da Paisaia-Ekintza plana?
¿Qué es un Plan de Acción del Paisaje?

Paisiaren kudeaketa eta ordenaziorako ekintza-tresna
Instrumento de intervención para la protección, gestión y ordenación del paisaje

El Plan de Acción de Paisaje, o PAP, es un
plan que tiene como objetivo servir de
instrumento para la protección, gestión y
ordenación del paisaje.

Servirá para crear un plan de acciones
relacionadas con el paisaje urbano y natural
de Zamudio.

Es promovido por el Ayuntamiento de
Zamudio, a través de unas ayudas del
departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno Vasco.

Paisaia Ekintza Plana, paisaiaren babes,
kudeaketa eta antolaketarako lantresna bat
izatea helburuatzat duen plana da.

Plan honek Zamudioko paisaia urbanoa eta
naturalarekin erlazionatutako ekintza planak
sortzeko balioko du.

Zamudioko Udalak sustatutako ekimena bat
da, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta
Lurralde Politikako Sailak emandako diru-
laguntza batzuen bitartez

Diagnosia +  Kalitate helburuak + Ekintza programa
Diagnóstico +  Objetivos de calidad +  Programa de Actuaciones

El plan tiene tres partes: realiza un
diagnóstico del ámbito elegido, plantea
unos objetivos de calidad a alcanzar y
presenta un programa de actuaciones.

Planak hiru zati ditu: aukeratutako
gunearen diagnosia egiten da, lortu
beharreko kalitatezko helburuak
plantetazen ditu eta ekintza programa
bat aurkezten du.

... lurraldearen edozein atal gizarteak ulertzen
duen moduan; bere izaera giza faktore edota
natura faktoreen elkareraginaren ondorioa

delarik.

... cualquier parte del territorio tal y como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales 

y/humanos.

Zer da paisaia?
¿Qué es el paisaje?

Paisaia

Paisaje



AVD. TXORIERRI

SAN MARTÍN

PARKE SISTEMA

AVD. TXORIERRI

En el caso de Zamudio, inicialmente el trabajo se
planteó no en todo el municipio, sino principalmente en
el eje de la Avenida del Txorierri, en el centro urbano y
en el sistema de parques de Bidekoetxe-Kutxurrozulo.
En la fase de participación se han recogido propuestas
para ampliar el ámbito a otras zonas.

Zamudioren kasuan, hasiera batetan lana ez zen herri
osoan planteatu, batipat txorierriko etorbidean,
erdigunean eta Bidekoetxe-kutxurruzulo parkeetan.
Partehartze prozesuan beste gune batzuei buruzko
proposamenak egin direnez, ekintza gunea handitu
egin da.

EKINTZA-PROGRAMA

Hiru eremu aztertuko ditugu

1- Txorierri Etorbidea
2- Erdigunea eta hazkunde-guneak
3- Eraztun berdea

PROGRAMA DE ACCIONES

Se estudiarán tres ámbitos

1- Avenida del Txorierri
2- Casco urbano y futuros crecimientos
3- Anillo verde

Txorierri Etorbidearen inguruko ekintzak
Acciones en Avenida de Txorierri
Las acciones parten de una línea de actuación estratégica del
Ayuntamiento, que pretende desviar el tráfico rodado por la
carretera interpoligonal del sur. Esta modificación evitaría el tránsito
intermunicipal de vehículos en la Avd. Txorierri y sólo daría acceso a
los propios vecinos o visitantes. La Avenida se convertiría, no en una
zona de paso, sino en la entrada del pueblo.

Se ha dividido la Avenida en 7 tramos, en el taller trabajaremos la
zona más urbana, cercana al centro.

Planteatu diren ekintzak udalak duen ekintza estrategiko baten
inguruan hasi dira. Trafikoa hegoaldeko errepide interpoligonalera
bideratu nahi du. Trafiko aldaketa honen ondorioz Txorierriko
etorbideko trafikoa ekidituko litzateke eta herritarrak edo
bisitariak. bakarrik pasako ziren. Etorbidea herrirako sarrera
batetan bilakatu da eta pasuko errepide batetan.

Etorbidea 7 tramotan banatu da eta tailerrean gune urbanoa
landuko dugu, San Martín zonaldea.
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Tramo 1: TORRELARRAGOITI

Tramo 2: ABARKOETXE

Tramo 3: SAN MARTÍN
Tramo 4: PATRIMONIAL
Tramo 5:

a. KADALTSO

b. LEKUNDIZ 
Tramo 6: CEMENTERIO
Tramo 7: SANTIMAMI

30

AVD. TXORIERRI

gaur
hoy

bihar
mañana

Crear una ZONA COMPARTIDA mediante:

• La disminución de la velocidad de los coches a 20 km/h 
máx. para:

• favorecer la convivencia de bicis y coches en 
tramos donde no cabe bidegorri

• favorecer el paso transversal de peatones.
• Colocando la calzada y la acera en el mismo plano.
• Eliminando las barreras a los peatones de la Avenida para 

favorecer el cruce transversal.

GUNE ELKARBANATU bat lortu honoko ekintzekin:

• Ibilgailuen abiadura gehinez 20 km/hra jeitsi,
• Bizikleta eta kotxeen arteko elkarbizitza erraztuz

bidegorriarentzat lekurik ez dagoen guneetan
• Oinezkoen zeharkako pasoa erraztuz

• Errepidea eta ezpaloia plano berean jarriz
• Oinezkoei Etorbideko barrerak kendu zeharkako

pasabidea laguntzeko

ura drainatzea
drenaje de agua

egonaldi lekuak
lugares de estancia

AVD. TXORIERRI

Mejorar el CONFORT y la BIODIVERSIDAD de la avenida 
mediante:

• Arbolado de alineación que proporcione sombra en el 
paseo.
• Zonas de estancia con mobiliario urbano y vegetación.
• Zonas de aparcamiento sobre pavimento drenante y 
acompañadas de arbolado.
• Iluminación urbana adecuada al peatón (farolas bajas).

Etorbideko EROSOTASUNA eta BIODIBERTSITATEA hobetu
honokoen ekintzen bidez;

• Paseoan itzala emango duten lerrokatutako zuhaitzak
jarri

• Hiri-altzari eta landaretza izango duten egoteko guneak
sortu

• Zoladura iragazkor gainean eta zuhaitzez lagundutako
aparkaleku guneak sortu

• Oinezkoarentzat egokia den argiztapena sortu
(farola baxuak)

AVD. TXORIERRI
PATRIMONIAL



AVD. TXORIERRI
SAN MARTÍN

AVD. TXORIERRI
SAN MARTÍN

BOZKAKETA: Txorierri Etorbidearen inguruko ekintzak
VOTACIÓN: Acciones en Avenida de Txorierri

Convertir la Avenida del 
Txorierri de una carretera 
nacional a una vía urbana 
con prioridad peatonal. 

Txorierriko Etorbidea
errepide nazional
batetik oinezkoen

lehentasuna duen herri-
kale bat bihurtzea

BOZKAKETA: Txorierri Etorbidearen inguruko ekintzak
VOTACIÓN: Acciones en Avenida de Txorierri

Se quiere pacificar el tráfico, 
mediante la introducción de 

un límite de 20 km/h de 
velocidad. 

20 km/h abiadura muga 
baten bitartez trafikoa

baretu edo lasaitu nahi da.

BOZKAKETA: Txorierri Etorbidearen inguruko ekintzak
VOTACIÓN: Acciones en Avenida de Txorierri

Se propone mejorar el cruce 
de la avenida en todo su 

recorrido urbano eliminando 
las barreras transversales 

(vallados, pretiles,...) creando 
gradas y rampas donde antes 

había muros.

Etorbidea hirigune osoan
zeharkatzea hobetu nahi da, 

gaur egun dauden hesiak, 
petrilak etab kenduz eta 

harmailak edo aldapak jarriz
lehenago hormak zeudan

lekuetan.

BOZKAKETA: Txorierri Etorbidearen inguruko ekintzak
VOTACIÓN: Acciones en Avenida de Txorierri

Se plantea una iluminación 
para el peatón, con farolas 

más bajas. 

Oinezkoarentzat argiztapena
planteatzen da altuera

bajuagoko farolen bitartez.



BOZKAKETA: Txorierri Etorbidearen inguruko ekintzak
VOTACIÓN: Acciones en Avenida de Txorierri

Se quiere amabilizar el diseño 
de la Avenida colocando 

arbolado y mobiliario urbano 
que generen lugar de 

estancia. 

Etorbideko diseinua
atseginagoa egin nahi da 

zuhaitzen eta egoteko
guneak sortzen dituzten
hiri-altzariekin bitartez.

Erdigunea eta hazkunde guneak
Casco Urbano y futuro crecimiento

A. Movilidad viaria y peatonal
B. Tratamiento de calles
C. Acondicionar las plazas
D. Rediseño de zonas verdes
E. Tratamiento de fachadas

A. Oinezko eta bideko mugikortasuna
B. Kaleen tratamendua
C. Plazen hobekuntza
D. Berdeguneen birdiseinua
E. Fatxaden tratamendua

P

Erdigunea eta hazkunde guneak
Casco Urbano y futuros crecimientos
A. Oinezko eta bidezko mugikortasuna
A. Movilidad viaria y peatonal

En cuanto a la movilidad se analiza cómo
conseguir un espacio más agradable para
el peatón.

Se plantea concentrar el tráfico rodado
por ciertas calles minimizando su
presencia en los interiores de manzanas,
en las que se potencia la prioridad
peatonal, como si se tratara de una super
manzana.

El coche perdería su protagonismo, se
aseguraría el acceso a garajes, carga y
descarga, aparcamiento de personas con
movilidad reducida, etc., pero se trataría
de eliminar cuantas plazas de
aparcamiento se pudiera para dar ese
espacio al peatón. Ésto es posible gracias
a la próxima construcción de un nuevo
aparcamiento en las antiguas escuelas.

Mugikortasunarekiko, oinezkoarentzat
gune atseginagoak nola lortu aztertzen
da.

Errepide batzuen trafikoa kale zehatz
batzuetara kontzentratuko da manzana
edo etxadi barruetako presentzia
murriztuz. Honela oinezkoen
lehentasuna sustatzen da "super
manzana" bat izango balitz bezala.

Autoak bere protagonismoa galduko
luke. Garajeetara sarrera, zama-lanak
eta mugikortasun txikiko pertsonentzat
aparkalekuak ziurtatuko litzatezke baina
oinezkoari espazioa emateko behar
diren aparkalekuak kenduko lirateke.
Hau eskola zaharretan egingo diren
aparkalekuei esker egin ahal izango da.

Erdigunea eta hazkunde guneak
Casco Urbano y futuros crecimientos
B. Kaleen tratamendua
B. Tratamiento de calles

En el tratamiento de calles se plantea una mejora de 
ILUMINACIÓN y PAVIMENTACIÓN en general, 
colocar la calzada a la misma altura que la acera.

Introducir VEGETACIÓN.

Sustituir plazas de aparcamiento
por zonas de estancia acompañadas de vegetación.

Se plantea realizar un acceso regulado a vehículos
de vecinos y carga/descarga.

Las calles designadas para la transformación son
Txinbo, Perretxiko, Gorbeia, Aresti, Oiz, Aretx,
Soiube, Nekazari, Arbolantxa.

Kaleen tratamenduari dagokionez, argiztapen eta
zolaketa hobekuntza bat proposatzen da.
Orokorrean errepidea eta ezpaloia altuera berean
jarriko dira.

Landaredia jarriko da.

Aparkalekuak dauden lekuan landaredun egoteko
guneak jarriko dira.

Bizilagunen eta zama lanen ibilgailuen sarrera
erregulatua egitea planteatzen da.

Eraldaketa honetarako planteatzen diren kaleak
Txinbo, Perretxiko, Gorbeia, Aresti, Oiz, Aretx,
Soiube, Nekazari, Arbolantxa dira.

B. TRATAMIENTO DE CALLES (TRÁFICO RODADO)

Tx
in

bo

Perretxiko

Aresti

O
iz

Ganekogorta

Txinbo



Perretxiko – Lehendakari Leizaola

B. TRATAMIENTO DE CALLES (PRIORIDAD PEATONAL)

Ar
et

x

Gorbeia

Aresti eta Oiz

Gorbeia, Aretx, Soiube, Nekazari

Gorbeia. Arbolantxa

BOZKAKETA: Erdigunea eta hazkunde guneak
VOTACIÓN: Casco Urbano y futuros crecimientos
B. Kaleen tratamendua
B. Tratamiento de calles

Concentrar el tráfico rodado 
minimizando su presencia en 
los interiores de manzanas, 

en las que se potencia la 
prioridad peatonal, como si 

se tratara de una super 
manzana.

Errepide batzuen trafikoa
kontzentratuko da manzana 

edo etxadi barruetako
presentzia murriztuz. 

Honela oinezkoen
lehentasuna sustatzen da 

"super manzana" bat
bezala. 



Erdigunea eta hazkunde guneak
Casco Urbano y futuros crecimientos
C. Plazen hobekuntza
C. Acondicionar las plazas

En el acondicionamiento de las plazas, se plantean
varias acciones, parecidas de algún modo a lo
planteado para las calles.
• Se plantea una mejora general de los

PAVIMENTOS.
• Se plantea una mejora de la ILUMINACIÓN y del

arbolado.
• Se plantean estas acciones para las plazas entre

C. Gorbeia y C. Ganeko, en la plaza en C. Oiz, en
plaza Mikel Zarate, plaza en Pago Kalea –
Perretxiko y Plaza Uribe.

• Se plantea una reubicación del arbolado y de las
especias arbustivas y vivaces para dejar la parte
inferior más despejada por motivos de
SEGURIDAD.

• Se plantea denominar varios espacios sin
NOMBRE.

Plazen egokitzapenean hainbat ekintza
planteatzen dira, nolabait kaleentzat planteatu
direnen antzekoak.
• Zoladuren hobekuntza orokorra planteatzen

da.
• Argiztapenaren eta zuhaiztien hobekuntza bat

planteatzen da.
• Ekintza hauek Gorbeia eta Ganeko kaleen

arteko plazarentzat eta Oiz kaleko
plazarentzat planteatzen dira eta, Uribe
plazan, Mikel Zarate plazan, Pago eta
Perretxeiko kaleen arteko plazan.

• Zuhaitzen, zuhaixken eta landare bizikorren
birkokatzea planteatzen da gehiago argiztatu
dezaten eta behe partea argiagoa izan dadin
segurtasun arrazoiengatik.

• Izenik gabeko hainbat gune izendatzea
planteatzen da.

C. ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS

Uribe 
Plaza

Mikel Zarate 
Plaza Pago Kalea 

Gobeia

Ganekogorta

O
iz

Gorbeia - Ganeko + Plaza en C. Oiz Plaza en C. Oiz

O
iz

Gobeia

Ganekogorta

BOZKAKETA: Erdigunea eta hazkunde guneak
VOTACIÓN: Casco Urbano y futuros crecimientos
C. Plazen hobekuntza
C. Acondicionar las plazas

• Se plantea una mejora general de los
pavimentos.

• Se plantea una reubicación del
arbolado y de las especias arbustivas y
vivaces para que iluminen más, dejen
la parte inferior más despejada por
motivos de seguridad.

• Se plantea una mejora de la
iluminación y del arbolado.

• Se plantea denominar varios espacios
sin nombre.

• Zoladuren hobekuntza orokorra
planteatzen da.

• Zuhaitzen, zuhaixken eta landare
bizikorren birkokatzea planteatzen
da gehiago argiztatu dezaten eta
behe partea argiagoa izan dadin
segurtasun arrazoiengatik.

• Argiztapenaren eta zuhaiztien
hobekuntza bat planteatzen da.

• Izenik gabeko hainbat gune
izendatzea planteatzen da.

Erdigunea eta hazkunde guneak
Casco Urbano y futuros crecimientos
D. Berdeguneen birdiseinua
D. Rediseño de zonas verdes

• En el rediseño de las zonas verdes, se
plantea la mejora de la calidad del espacio
modificando las especies plantadas, para
que den más luz, más color y tengan una
textura más agradable.

• Se pretende también eliminar situaciones
de inseguridad que pueden generar los
arbustos o plantaciones bajas, lugares
oscuros donde ocultarse que
psicológicamente producen situaciones de
miedo.

• Se plantea hacer composiciones vegetales
nuevas, atractivas y usando especies que
estimulen los sentidos de la vista, del
olfato... y de bajo mantenimiento.

• Gune berdeen berdiseinuan, espazioen
kalitateen hobekuntza bat planteatzen
da landatuta dauden espezieak aldatuz,
horrela argi eta kolore gehiago emanez
eta ehundura atseginagoa izan dezaten.

• Zuhaixkek edo plantazio baxuek sortu
dezaketen segurtasun eza ekiditu nahi
da, psikologikoki beldur egoerak sortzu
ditzaketen ezkutatzeko moduko gune
ilunak adibidez.

• Landare konposaketa berri eta
erakargarriak eta mantenimendu gutzi
behar dutenak egitea proposatzen da,
ikusmena, usaimena bezalako
zentzumenak garatuz.

D. REDISEÑO DE ZONAS VERDES

Ar
et

x

Pago

Uribe 
Plaza

Mikel Zarate
Plaza



Jardín Aretx – Pago Lorategia

FROSLOV GARDEN. (Suecia) WATER MIRROR. (Bourdeaux)

Uribe Plaza 

“Jardín de los granados”
Mikel Zarate Plaza                                                                           Pago – Perretxiko Plaza

BOZKAKETA: Erdigunea eta hazkunde guneak
VOTACIÓN: Casco Urbano y futuros crecimientos
D. Berdeguneen birdiseinua
D. Rediseño de zones verdes

• Mejorar la calidad del espacio modificando
las especies plantadas, para que den más
luz, más color y tengan una textura más
agradable.

• Eliminar situaciones de inseguridad que
pueden generar los arbustos o
plantaciones bajas, lugares oscuros donde
ocultarse que psicológicamente producen
situaciones de miedo.

• Composiciones vegetales nuevas,
atractivas y usando especies que estimulen
los sentidos de la vista, del olfato... y de
bajo mantenimiento.

• Espazioen kalitateen hobekuntza
planteatzen da landatuta dauden
espezieak aldatuz, argi eta kolore
gehiago emanez eta ehundura
atseginagoa izanez.

• Zuhaixkek sortu dezaketen segurtasun
eza ekiditu nahi da, psikologikoki beldur
egoerak sortzu ditzaketen ezkutatzeko
moduko gune ilunak adibidez.

• Landare konposaketa berri eta
erakargarriak eta mantenimendu gutzi
behar dutenak egitea proposatzen da,
ikusmena, usaimena bezalako
zentzumenak garatuz.

Erdigunea eta hazkunde guneak
Casco Urbano y futuros crecimientos
E. Fatxaden tratamendua
E. Tratamiento de fachadas

En el tratamiento de fachada se ve que el centro de
Zamudio ha tenido un crecimiento sin un patrón
estético o urbanístico, y que en lugares del centro
hay una gran mezcla de colores, materiales, etc. en
los edificios

Fatxaden tratamenduan, Zamudioko erdiguneak
patri-estetiko edo urbanistikorik gabe hasi direla
nabarmentzen da. Erdiguneko etxebizitzetan
kolore eta material nahasketa handia dago.



E. TRATAMIENTO DE FACHADAS_CROMATISMO

• Se plantea una necesidad de
mejorar la percepción de los
elementos construidos y el
conjunto del espacio urbano

• También se plantea necesario
establecer una ordenanza
municipal para ordenar el uso de
color y materiales en las
fachadas, o bien un programa de
incentivos para que quien quiera
acogerse a ellos tenga que
respetar una serie de colores.

• Eraikitako elementuen eta hiri-guneko
multzoaren pertzepzioaren
hobekuntzaren beharra planteatzen da.

• Etxebiziten fatxadeetan erabili daitekeen
material eta koloreak definitzen dituen
ordenantza bat planteatzea
beharrezkotzat jotzen da edo sustapen
programa bat planteatzea non
dirulaguntzak jaso nahi dituenak kolore
batzuk errespetatu beharko dituen.

X

X
X

X

XX
X

E. TRATAMIENTO DE FACHADAS_MEDIANERAS

• Se han identificado 6
medianeras, en las que se podría
plantear una composición
artística para dotarlas de valor

• 6 mehelin identifikatu dira non
konpozizio artistiko bat
planteatu ahalko zitekeen.

BOZKAKETA: Erdigunea eta hazkunde guneak
VOTACIÓN: Casco Urbano y futuros crecimientos
E. Fatxaden tratamendua
E. Tratamiento de fachadas

Se han identificado 6 medianeras, 
en las que se podría plantear una 

composición artística para dotarlas 
de valor

6 mehelin identifikatu dira non 
konpozizio artistiko bat planteatu

ahalko zitekeen.

BOZKAKETA: Erdigunea eta hazkunde guneak
VOTACIÓN: Casco Urbano y futuros crecimientos
E. Fatxaden tratamendua
E. Tratamiento de fachadas

Establecer una ordenanza 
municipal para ordenar el uso de 

color y materiales en las fachadas, 
o bien un programa de incentivos 
para que quien quiera acogerse a 
ellos tenga que respetar una serie 

de colores.

Etxebiziten fatxadeetan erabili
daitekeen material eta koloreak

definitzen dituen ordenantza bat
planteatzea edo sustapen

programa bat planteatzea non 
dirulaguntzak jaso nahi dituenak

kolore batzuk errespetatu
beharko dituen.



Eraztun berdea
Anillo verde

Los espacios verdes al sur del casco urbano de
Zamudio tienen gran uso e interés, y están muy bien
valorados por los habitantes de Zamudio,
especialmente el parque de Bidekoetxe

Se comprueba, no obstante, que en el parque se
colocan o se programan cosas (skate park, tirolina,
salto de caballos...) sin un plan goblal de todo el
parque.

El potencial natural del parque de Bidekoetxe es
darle continuación hacia el oeste hasta
Kutxurrozulo, y al este, hacia Uribesolo. A su vez, al
otro lado de la vía sería de interés recoger los
caminos de la ladera del Asua para formar parte de
este Cinturón verde.

Zamudioko hegoaldean dauden berdeguneek
erabilera eta interes handia dute, eta Zamudioko
biztenleriak oso ondo baloratzen ditu, batipat
Bidekoetxe parkea

Hala ere parkean gauza asko jarri edo antolatzen
direla frogatzen da (skate parkea, tirolina, zaldi-
saltoak...) parke osoaren plan orokor bat gabe.

Bidekoetxe parkearen potentzial naturala
mendebaldetik jarraipena ematea da
kotxorrozulo aldera eta ekialdera Uribesolo
aldera. Era berean, interesgarria izango litzateke
trenbidearen bestaldean dauden Asuaren
magaleko bideak hartzea ingurabide berde
honetako parte izateko.

Eraztun berdea
Anillo verde

• Se plantea hacer un plan maestro, o
Master Plan, para pensar el parque
como un todo, aprovechando al
máximo su potencialidad

• Se ve que los cauces fluviales son muy
importantes, siendo Zamudio un
fondo de valle, pero que no son
evidentes en Zamudio.

• Se plantea recuperar el agua, el río,
como seña de identidad del parque.

• Ordenazio plan bat edo Master plan
bat egitea planteatzen da, parkea
bere osotasunean ulertzeko

• Ibaiaren ibilguak oso garrantzitsuak
dira, Zamudio haran-hondo bat izanik
baina zamudion ez dira nabariak.

• Ura, ibaia berreskuratzea planteatzen
da parkearen izaera ezaugarri gisa.

BidekoetxeKorrorrozulo

Arteaga Auzoa

Bidekoetxe

Kotxuzulo

Arboretum LACKENBCH (Austria)

BOZKAKETA: Eraztun berdea
VOTACIÓN: Anillo verde

Pensar el parque como un todo, 
aprovechando al máximo su 

potencialidad

Parkea bere osotasunean ulertu, 
duen ahalmena probesteko

asmoz.

AURKITU DIREN ARAZOAK
Problemas detectados

AVENIDA TXORIERRI
1. Convivencia de coche/ciclista/peatón
2. Reducción de velocidad a 20 km/h
3. Falta de sensación de seguridad por no 

separar el tráfico rodado de la zona 
peatonal

CENTRO URBANO
1. Eliminar el coche del centro. Hacer que la 

gente camine más para poder coger el 
coche. 

2. Imponer o no una norma para el tipo de 
fachada urbana. 

3. Intervenir en las medianeras existentes.

TXORIERRI ETORBIDEA
1. Kotxea/ziklista/oinezkoen arteko

elkarbizitza. 
2. Abiadura 20 km/o-tara jeistea
3. Autoen trafikoa eta oinezkoen gunea ez

banatzeagatik segurtasun falta. 

HERRIGUNEA
1. Zentrotik kotxea baztertzea. Jendeak

kotxea hartzeko gehiago ibiltzea. 
2. Hiri-fatxada motarako araudi bat

ezartzea edo ez
3. Egun dauden mehelinetan esku-hartzea.



ESKERRIK ASKO
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Banner general para Facebook 

 

 

Banner general para app ADI Zamudio 
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Banner de visita guiada para Facebook / Whatsapp 

 

Banner de taller de ideas para Facebook / Whatsapp 
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Reseña del proceso en el número 76 (septiembre 2018) de Zamudiorain! 
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Reseña del proceso en el número 77 (octubre 2018) de Zamudiorain! 
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