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1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE 
DE DURANGO Y AL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
Desde la firma del CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE en Florencia el 20 de Octubre 
de 2000, los estados miembros del Consejo de Europa han impulsado iniciativas 
dirigidas a identificar y analizar los distintos paisajes que caracterizan el vasto territorio 
europeo. El paisaje ha comenzado a ser considerado un valor patrimonial tanto natural 
cómo cultural, un valor identitario y de calidad de vida que es necesario proteger y 
potenciar.  
 
La evolución de las técnicas de producción agrícola, forestal, industrial… así como de los 
sistemas de ordenación, transporte, infraestructuras, ocio… están provocando una 
aceleración en los procesos de transformación de los paisajes; es por ello que el paisaje 
ha pasado a ser parte fundamental de los planes de ordenación y planeamiento que 
marcan las directrices del devenir del territorio.  
 
Con fecha 21 de julio de 2009 el Gobierno Vasco se adhirió al Convenio Europeo del 
Paisaje aprobado por el Consejo de Europa. Mediante dicha adhesión la comunidad 
Autónoma del País Vasco asume los contenidos en él establecidos y se obliga a 
trasladarlos a sus ámbitos de responsabilidad, integrando el paisaje en las políticas de 
ordenación del territorio y poniendo en marcha acciones de sensibilización y formación 
en la materia. 
 
El compromiso del Gobierno Vasco en este sentido toma forma con la orden del 24 de 
junio de 2014, de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se 
regula la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la elaboración de Planes de acción del paisaje. 

 
El presente documento constituye el DIAGNÓSTICO DE PAISAJE enmarcado dentro del 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO,  cuya redacción ha 
sido objeto de subvención por parte del Gobierno Vasco, tras resolución de 9 de 
septiembre de 2016, de la Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial por 
la que se resuelve y hace pública la concesión de ayudas prevista en la orden antes 
mencionada 
 

1.2. ENCAJE DEL PLAN  
 
La presente propuesta para la elaboración del Plan de Acción de Paisaje Malla Verde de 
Durango entronca con el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Durango así como con el Plan de Acción de la Agenda Local 21 2013-2020.  
 
El Plan de Acción 2013 - 2020 representa un paso decisivo en la Agenda Local 21 de 
Durango, por tres motivos fundamentales: por integrar por primera vez criterios de 
sostenibilidad en todas las políticas y campos de actuación municipal, por ser el marco 
de todos los programas y actuaciones que se lleven a cabo por parte del Ayuntamiento, y 
por haber incorporado la opinión de la ciudadanía, tanto en el diagnóstico socioambiental 
como en la visión y las propuestas de futuro para el municipio y para el conjunto de la 
comunidad. 
 
Para el diseño del Plan de Acción - Agenda Local 21 de Durango 2013 - 2020,  
se han adoptado como principios inspiradores los compromisos de Aalborg+10, que 
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establecen los grandes objetivos y líneas de actuación de la gestión municipal, que han 
sido adaptados a la escala local con los elementos clave del diagnóstico socioambiental 
del municipio de Durango. 
 
El plan de acción de paisaje propuesto se alinea con los siguientes ejes y estrategias del 
Plan de la Agenda Local: 

 
EJE 4: NUEVO MODELO TERRITORIAL 
 
• Línea estratégica 6: ordenación urbanística sostenible y coordinada, 

salvaguardando los elementos naturales 
• Línea estratégica 7: avanzar hacia la movilidad sostenible y la 

accesibilidad universal 
 

EJE 5: CALIDAD AMBIENTAL Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS 
 
• Línea estratégica 8: avanzar en la mejora de la calidad ambiental y la 

lucha contra cambio climático 
 

1.3. ADECUACIÓN DEL PLAN DE PAISAJE  
 

Según lo especificado en la Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
elaboración de los Planes de acción del paisaje, dichos planes deberán intervenir en 
función de uno o varios de los siguientes criterios: 

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

urbana de transición urbano-rural, de borde de río o industriales 
(fachadas marítimas y fluviales, amortiguación en ámbitos industriales…).  
 
La propuesta del Plan de Paisaje Malla Verde de Durango plantea trabajar 
sobre un conjunto de parcelas ubicadas principalmente en la periferia sur del 
municipio. Se trata de zonas de desarrollo urbano que conforman una franja de 
transición urbano-rural en la que estas parcelas entran en contacto con zonas 
catalogadas como suelo no urbanizable bajo las figuras de “Zona de protección 
Paisajística” y “Zona Agroganadera y de campiña”. 
 
El plan prevé igualmente integrar en la malla diversas parcelas situadas en 
contacto directo con el río Ibaizabal y su afluente, el Mañarierreka, las cuales 
se encuentran en situaciones de degradación por el abandono de 
infraestructuras industriales o por la propia actividad industrial actual. 
 
Asimismo el plan contempla recuperar una antigua zona industrial ubicada en 
la periferia sur del municipio catalogada como “Zona sin vocación de uso 
definido”. 
 
Por otra parte, las parcelas para el desarrollo urbano ubicadas en zonas más 
céntricas constituyen en la actualidad focos de suciedad y degradación que el 
plan abordará  planteando una alternativa de transición hacia su ordenación 
final. 
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Todas ellas tienen en común la situación de degradación de distinto nivel en la 
que se encuentran, debida principalmente a la falta de uso o a un uso 
inapropiado de las mismas. 
 
Estas situaciones de degradación redundan en un empobrecimiento de las 
cualidades paisajísticas del ámbito y en un uso indebido de los espacios que lo 
conforman, provocando la fragmentación de la infraestructura verde del 
municipio. 
 

2. Por la afección derivada de infraestructuras sobre estas áreas (vías de 
comunicación, telecomunicaciones, antenas, parques eólicos…).  

 
Uno de los principales elementos que el Plan de Paisaje MVD propone integrar 
en la malla son las antiguas vías férreas que, tras el soterramiento del 
ferrocarril en 2012 permanecen en la superficie perpetuando la fractura urbana 
que constituyen. 
 
Se prevé que este elemento puede resultar estratégico en la conectividad 
longitudinal y trasversal del municipio tanto desde un punto de vista peatonal 
como paisajístico y ecológico, contribuyendo a suturar y cohesionar el 
municipio en diversos sentidos. 
 
Otra de las afecciones a tener en cuenta en el ámbito de actuación es el paso 
del futuro tren de alta velocidad por un viaducto de reciente construcción el cual 
se sitúa en el extremo sur del municipio, en una zona de transición urbano-
rural. 
 

3. Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o 
amenazado (silueta urbana, crestería de montes, miradores 
discordantes…).  

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

territorio, fondos de escena…).  
 

Algunos de los espacios que la propuesta del plan contempla incorporar a la 
malla, son espacios muy transitados y conocidos, ubicados en zonas del centro 
urbano de Durango. 
 
Se trata pues de áreas muy visibles para la población, no tanto por una 
ubicación geográfica de gran accesibilidad visual, sino por situarse en zonas 
céntricas del ámbito urbano. 

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

funcional (símbolos, imágenes significativas, elementos identitarios 
específicos…).  
 
Se considera que la consolidación de una malla verde puede contribuir de 
forma definitiva a conformar la identidad del área funcional. Tomamos como 
ejemplo a la ciudad de Gasteiz la cual es conocida, entre otros aspectos, por el 
cinturón verde, ejemplo e icono de la apuesta de la ciudad por fortalecer su 
infraestructura verde, en espacial en zonas de transición de la periferia urbana. 
Por otra parte, tal y como se ha apuntado, el plan prevé la adecuación e 
integración de ciertos elementos de infraestructura industrial, contribuyendo en 
su condición de testimonios de la actividad económica del municipio y el 
conjunto del valle, a potenciar la identidad del área funcional. 
 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO 
 

MVD // DIAGNÓSTICO 5 

Sirvan como ejemplo la regeneración de espacios de la cuenca del río Emscher 
en la antigua región industrial del Ruhr; o el parque paisajístico de Duisburg 
Nord, ambos en Alemania. 
 

Nos encontramos ante una inmejorable oportunidad de desarrollar un Plan de Paisaje 
que posibilite la recuperación de un conjunto de espacios con un gran potencial, 
estructurados en un sistema bien cohesionado y equilibrado que contribuya a mejorar de 
forma significativa la calidad de vida de los habitantes de Durango. 
Una oportunidad para introducir una serie de directrices en los planes de crecimiento del 
municipio que aporten de forma significativa y definitiva para la consolidación de su Malla 
Verde. 
 
La propiedad del suelo y las figuras que rigen su uso a nivel del Plan General vigente 
establecen un marco legal propicio para desarrollar un Plan de Acción del Paisaje que 
aborde la situación del ámbito desde una perspectiva global proponiendo acciones sobre 
las problemáticas concretas, que enfaticen y potencien a su vez los principales valores 
del enclave. 
 
Por todo ello se considera de gran interés la elaboración del Plan de Acción del Paisaje 
Malla Verde de Durango. 

 

1.4. ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO  
 

El Diagnóstico del Paisaje es el paso inicial que debe sentar las bases sobre las que se 
asiente el Plan de Acción del Paisaje. El análisis de las características del lugar junto con 
la posterior integración de las necesidades y anhelos de la sociedad conforman el punto 
de partida sobre el que se desarrollan las directrices de actuación que permiten una 
gestión coherente y óptima del paisaje objeto de estudio. 

El presente documento es el resultado del análisis llevado a cabo sobre la zona en 
cuestión. Basado en el estudio de la bibliografía y cartografía existentes así como en el 
trabajo de campo, el análisis ha permitido la caracterización del paisaje y la identificación 
de sus principales potencialidades y situaciones de conflicto. 

Debido a las características del área de estudio, y principalmente a su escala, se ha 
considerado oportuno adaptar la metodología y los procedimientos característicos de los 
estudios de paisaje, haciendo más hincapié en el trabajo de campo y el análisis in situ.  

El objetivo principal del presente diagnóstico consiste en analizar la infraestructura verde 
con la que cuenta el municipio de Durango así como los espacios que potencialmente 
podrían llegar a formar parte de la malla, todo ello en base a una serie de objetivos 
preestablecidos que deberán ser cotejados con el proceso de participación.. 

Por otra parte se considera que el trabajo de diagnóstico realizado queda abierto a las 
aportaciones derivadas de la participación ciudadana y las reflexiones propias del equipo 
redactor que vayan surgiendo en las sucesivas etapas de elaboración del plan.  

Se entiende así el diagnóstico como un trabajo de análisis que debe integrar el 
conocimiento que sobre el área de trabajo y el tema en cuestión se va generando a 
medida que se desarrolla en plan. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LA MALLA 
VERDE 

 
 
Previamente a la identificación y caracterización de los ámbitos que conforman la actual malla 
verde se ha considerado oportuno realizar un trabajo de reflexión sobre las connotaciones del 
concepto malla verde, sus posibles descripciones y acepciones vinculadas generalmente a las 
funciones que se espera cumpla en la estructura urbana. 
 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁMBITO 
 

La superficie del municipio de Durango asciende a 10,91 km2 y se ubica en la comarca 
del Duranguesado, ejerciendo de cabecera comarcal. Durango cuenta con una posición 
geográfica de conexión entre los grandes ejes de desarrollo industrial vasco del último 
siglo, la ría del Nervión y los valles industriales guipuzcoanos, estando circundado por 
infraestructuras viarias importantes. 
 
Se trata de uno de los municipios más densamente poblados de la CAPV, 2.589,54 
hab/km2 (dato del 2011), un ratio muy superior a la media de la provincia (521,04 
hab/km2) y de la comarca (308,70 hab/km2). 
 
Acorde a la calificación otorgada por las NN.SS, aproximadamente el 54,67% del suelo 
municipal está calificado como no urbanizable, el 18,87% se destina a sistemas 
generales (equipamientos, viario, espacios libres, infraestructuras básicas,…), el 8,18% 
del suelo se califica para actividades económicas y el 18,87% para uso residencial 
 
En cuanto a la superficie no urbanizable, la mitad de la misma se determina de uso 
forestal y el 34,04% se encuentra calificado de protección especial. 
 
Por otra parte, 138 hectáreas de Durango pertenecen al Parque Natural de Urkiola 
(12,64% del suelo municipal), es decir, 2,04% de la superficie total del Parque. Así, esta 
superficie se rige por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola. 
 
En la actualidad el 25,1% del suelo municipal se encuentra artificializado, ocupado 
básicamente por el suelo urbano, actividades económicas y sistemas generales 
 
El objetivo del planeamiento actual ha sido el de consolidar y fortalecer el núcleo urbano 
original, colmatando las islas existentes. 
 
En total, el suelo destinado a espacios libres y zonas verdes en suelo urbano y 
urbanizable asciende a 46.373 m2 y por otra parte, la superficie de áreas de titularidad 
pública en suelo no urbano alcanza 440.624 m2, entre las dos tipologías suman 468.997 
m2, lo cual supone el 4,5% de la superficie municipal. 
 
Por otra parte, la superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas 
alcanza el 10,60% del suelo urbano (2009, Udalmap), siendo menor que el porcentaje 
provincial (13,27%). 
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a) Valores naturales y paisajísticos: 

 
El municipio de Durango ocupa un espacio abierto en la orilla izquierda del río Ibaizabal. 
Este río nace en las estribaciones norte del Udalatx, Anboto y Urkiola, así como en la 
vertiente sur del monte Oiz. En la parte alta de la cuenca, los cauces se ven sometidos a 
una importante presencia demográfica e industrial, como es el caso del núcleo de 
Durango. Así mismo, a su paso por el municipio, recibe el caudal del río Mañaria, que 
atraviesa de norte a sur el municipio, y del arroyo Larrinagatxu. 
 
Por otra parte, entre los hábitat de mayor interés ecológico y paisajístico, destaca que 
parte de la superficie municipal corresponde al Parque Natural de Urkiola. 
 
El largo proceso histórico de degradación de los sistemas naturales se ha traducido en 
una notable regresión de las masas de frondosas autóctonas en el área de Durango. Ello 
ha significado una profunda transformación del paisaje, en el que la vegetación arbórea 
originaria tiene escasa presencia; así, únicamente en algunas áreas del suroeste del 
término de Durango se puede encontrar el tradicional mosaico agropastoril de las 
campiñas atlánticas vascas. 
 
En la actualidad, los componentes fundamentales del paisaje son las plantaciones 
forestales de coníferas y los prados atlánticos desarrollados en los dominios históricos 
de robledales y marojales. 
 
En relación a la fauna, debe prestársele especial atención a la fauna presente en el 
Parque Natural de Urkiola; la fauna vertebrada está compuesta por 137 especies, entre 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Más del 83% de esta fauna está formada por 
especies de origen eurosiberiana, seguida de las especies de origen mediterráneo (13%) 
y etiópico ‐orientales (1%). 
 
Por último, en cuanto al núcleo urbano de Durango, es de tener en consideración el 
crecimiento urbano ‐industrial vivido, con gran repercusión en materia de usos del suelo 
y en la ocupación de amplias zonas de las llanuras aluviales de los ríos. En este sentido, 
el crecimiento y principalmente la implantación de la actividad industrial concede a buena 
parte del pasillo del Ibaizabal el carácter de un paisaje urbano-industrial, en el que se 
suceden tramas residenciales e industriales. Así, la urbanización y la industrialización 
han transformado en profundidad el tamaño, la estructura y el paisaje de Durango. 
 
 
b) Estado de conservación de los sistemas naturales y el paisaje: 

 
La urbanización y la industrialización del área han provocado una transformación 
importante, con claras repercusiones sobre los sistemas naturales y el paisaje. Por 
ejemplo, destaca de manera importante como la unidad hidrológica de Ibaizabal ha sido 
muy castigada por la industria y por sus vertidos a lo largo de los años. 
 
En cuanto a las riberas y márgenes, muchas se encuentran despojadas de su vegetación 
natural en amplios sectores, invadidas por instalaciones urbanas, industriales y de 
infraestructuras, por lo que necesitan de una intensa labor de recuperación que 
redundaría en la mejora del estado del propio río y de las comunidades vegetales y 
animales a él asociadas y en la reducción de los riesgos de avenidas. En este sentido, el 
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Durango propone en sus Normas de 
Ordenación un sistema fluvial paisajístico como ámbito de valor ambiental y paisajístico 
que permite el acercamiento de la población al entorno de los ríos Ibaizabal y Mañaria, 
entre otros. 
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Así mismo, si bien el valor ecológico y paisajístico del Parque Natural de Urkiola es 
indiscutible, también debe decirse que su paisaje posee un elevado grado de 
humanización debido al uso y ocupación que de este territorio se ha realizado desde 
tiempo atrás. 
 
 
c) Enfoque del plan de acción: 

 
El ámbito de estudio del plan de acción se circunscribe al municipio de Durango y se 
centra principalmente en el ámbito urbano, en las áreas de suelo urbano consolidado 
catalogado como espacios libres y en aquellas áreas previstas para el crecimiento del 
municipio. 
 
Durango cuenta con una estructura urbana compacta, la cual se encuentra rodeada en 
gran parte por un paisaje agroforestal de carácter rural.  
 
Gran parte de los límites municipales los conforman infraestructuras viarias, tras las 
cuales se da la transición hacia el ámbito rural. Al sur del municipio dicha transición se 
produce de una forma más liviana y natural, sin ningún elemento viario que establezca 
cortes severos. 
 
La cercanía del paisaje circundante junto con las características de la orografía hacen 
que, al igual que en muchos municipios del país vasco, la presencia del paisaje forestal y 
de campiña sea constante a lo largo de todo el municipio. 
 
Uno de los rasgos característicos de Durango es la presencia del agua, lo cual se 
constata en el propio topónimo que da nombre al municipio. Además de los mencionados 
Ibaizabal que flanquea el municipio por el norte y Mañaria que lo atraviesa por el centro 
de norte a sur, cabe incluir la presencia de dos arroyos que transcurren de forma 
intermitente por Durango: Erretentxu y Larrinagatxu. 
 
Los ríos y regatas de Durango y sus áreas de influencia conforman igualmente el ámbito 
de acción del plan. 

 

2.2. EL CONCEPTO DE MALLA VERDE 
 

En términos generales y coloquiales entendemos la Malla Verde como la forma que 
adopta el conjunto de la infraestructura verde de un determinado pueblo o ciudad. 
 
Se considera oportuno estudiar distintas acepciones del concepto que nos acerquen a su 
entendimiento desprejuiciado.  
 
En términos más abstractos y generales en los que el concepto malla se emplea en 
otro tipo de contextos, descubrimos que la topología de red MALLA es una topología de 
red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible 
llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos. Si la red de malla está 
completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las 
comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los 
demás servidores. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
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Red con topología de malla. 
 
 
Resulta lógico pues asociar al concepto de malla la propiedad de la CONECTIVIDAD, la 
capacidad de realizar conexiones a diferentes niveles y de distinta forma. 
 
Por su parte, en un contexto más próximo al que nos ocupa, el Plan Territorial Parcial 
del Bilbao Metropolitano entiende el concepto de malla verde como las zonas vinculadas 
al Medio Físico que por su potencial recreativo son consideradas como necesarias para 
el esparcimiento y el ocio de la población. 
 
Se deduce de esta primera descripción la estrecha vinculación entre el concepto de 
malla verde y los sistemas generales de ESPACIOS LIBRES. 
 

 
Bilbao Metropolitano 

Otra de las capas de lectura e interpretación del concepto de malla verde es aquel que 
se vincula a la ECOLOGÍA DEL PAISAJE. Las teorías de Richard Forman, considerado 
uno de los padres de la ecología del paisaje, define al paisaje como un área heterogénea 
compuesta de un mosaico de ecosistemas que interactúan y que difieren 
estructuralmente en la distribución de especies, energía y materiales. Los elementos o 
constitutivos de la estructura espacial del paisaje ecológico se reconocen como 
fragmentos, corredores y la matriz que los contiene. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netzwerktopologie_vermascht.png
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La Malla de naturaleza interconectada permite el movimiento de energía y de 
especies vegetales y animales dentro de la configuración urbana construida. 

 

 
1: Fragmentos nodos. 2: Corredores hídricos. 3: Corredores continuos o piedras de paso. 4: Matriz 
urbana que contiene la estructura de fragmentos y corredores. 
Figura 1: Elementos constitutivos de una red ecológica urbana 
Fuente: Forman (1995) 

Edward Cook aplica las teoría de Forman en el entorno urbano comprendiendo las 
redes como un mecanismo que fomenta una perspectiva sistémica del verde y del 
paisaje urbano-rural; en ellas se pueden originar la recuperación y naturalización de las 
áreas verdes, con la consecuente protección de la biodiversidad endémica, para 
contribuir a la conservación y mejoramiento de la salud pública y a incrementar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Estas teorías muestran otro aspecto muy destacable e inherente al concepto de malla 
verde y es su potencial como CONECTOR ECOLÓGICO. 

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

a) Nodo 

Los nodos se definen como fragmentos de mayor tamaño y de mejor composición 
vegetal, están localizados entre las intersecciones de los enlaces. 

Los fragmentos se definen desde la ecología del paisaje como elementos estructurales 
prominentes y ubicuos del paisaje, de superficie no lineal, de tamaño variable, que 
difieren fisionómicamente de sus alrededores y que posee un grado de homogeneidad 
interno. Los fragmentos generalmente están inmersos en una matriz de características 
contrarias en cuanto a fisionomía y composición, son los más robustos indicadores 
biológicos de la condición de los ecosistemas ya que son significativos para grupos de 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO 
 

MVD // DIAGNÓSTICO 11 

especies animales que no toleran las condiciones de borde. El tamaño del fragmento es 
una variable importante que afecta a la biomasa, a la producción y a la disponibilidad de 
nutrientes por área, al igual que la composición de especies y la diversidad, 
característica ésta que parece estar principalmente determinada por la heterogeneidad 
del hábitat y el régimen del disturbio. El tamaño del fragmento afecta también a su 
viabilidad y valor ecológico; así, los fragmentos mayores o grandes alojan poblaciones 
más grandes y persistentes y una mayor diversidad de comunidades, pues a diferencia 
de los fragmentos pequeños, presentan una mayor área interior apta para especies que 
no toleran hábitats de borde (Forman, 1995). 

b) Corredor 

Los enlaces son corredores que unen y dirigen el flujo o el movimiento entre los nodos. 
Su distribución espacial, la amplitud a lo largo de su recorrido, la rectitud y la presencia 
de curvas en su forma son elementos importantes para la estancia y movilidad de las 
especies que los usan y los ocupan. Los corredores, según Forman (2008), se definen 
como una franja angosta y alargada, de forma y dirección variables, que atraviesa una 
matriz y difiere de ella en su composición. Los corredores tienen la característica general 
de unir o separar elementos dentro de una matriz. Los corredores se analizan utilizando 
los siguientes atributos estructurales: tamaño, relación interior/exterior, amplitud, longitud 
y grado de naturalidad. 

El contexto de la matriz y la naturalidad de fragmentos está directamente relacionado 
con la clase y grado de disturbancia: el contexto o los factores externos que ejercen 
influencia en el fragmento pueden hacer que este sea más o menos viable 
ecológicamente al simplificar su estructura y composición interna. La naturalidad se 
entiende esencialmente como una función de la ausencia de impacto humano. Entre los 
indicadores del impacto humano se incluye la presencia de especies exóticas, la 
compactación o cobertura del suelo con sustancias impermeabilizantes, la alteración de 
la estructura vertical y el déficit de especies nativas (Cook, 2002). Como contexto del 
fragmento se analizan: el grado de aislamiento, su accesibilidad y su composición 
vegetal. 

c) Matriz 

La matriz se define como una gran masa homogénea. Es el elemento que conforma el 
paisaje más extenso y conectado, sus bordes son generalmente cóncavos y encierra los 
otros elementos del paisaje como los fragmentos y corredores. Se le considera el hábitat 
de la especie dominante en el paisaje; sus características hacen que ejerza el mayor 
grado de control en la dinámica del paisaje (Forman, 1995). 

Nodo o corredor con superficies mayores de 400 m2 (se considera esta área la mínima 
requerida para que el promedio de especies de aves que pueden vivir en la ciudad 
puedan tener un hábitat adecuado según sus necesidades). Se calculó de cada espacio 
su área y perímetro correspondiente para la aplicación del índice de forma. Los espacios 
verdes con un índice de forma mayor de 1,5 se clasificaron como corredores y las 
menores de 1,5 como nodo. 

Los espacios con cobertura vegetal constituyen un punto clave del ordenamiento urbano 
de cualquier ciudad y se manifiestan como uno de los más importantes elementos del 
sistema de espacios públicos abiertos, contribuyendo a forjar la imagen, identidad y 
calidad ambiental de la ciudad. La implementación de esta metodología constituye una 
de las herramientas más importantes para promover la conectividad y funcionalidad del 
componente vegetal urbano por medio del diseño y establecimiento de redes ecológicas 
urbanas. La identificación, caracterización y funcionamiento de estas redes hace posible 
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la presencia de diferentes comunidades con valores elevados de riqueza y funciones de 
hábitat para especies de flora y fauna silvestres que ameritan no sólo protección, sino 
ordenamiento y reconocimiento como integrantes fundamentales del paisaje urbano. 

El anillo verde de Gasteiz, uno de los referentes tenidos en cuenta para le desarrollo del 
presente plan toma estos planteamientos para el diseño de su infraestructura verde 
urbana, el cual pretende configurar una red interconectada de espacios y elementos 
verdes, en la que cada espacio o elemento adquiera una funcionalidad ecosistémica 
propia dentro del conjunto. 

El “Sistema de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz” así definido, está 
formado por los siguientes elementos: 

Elementos núcleo: espacios con un alto grado de naturalidad y buen estado de 
conservación adyacentes a la ciudad. 

Nodos: espacios verdes ubicados en el interior de la ciudad que, por tamaño y/o 
localización, constituyen piezas básicas estructurantes del sistema verde urbano. 

Conectores: elementos de carácter lineal cuya función principal es conectar los 
elementos núcleo y los nodos. 

 

2.3. REFERENCIAS DE INTERÉS 
 
La presente propuesta de plan de acción encuentra una resonancia evidente en distintos 
proyectos de talla nacional e internacional cuyas reflexiones se han considerado muy 
interesantes de cara al enfoque conceptual y procedimental del presente plan.  

Entre ellas destacamos a continuación una serie de referentes a modo de ejemplos 
tenidos en cuenta: 

a) Madrid Río 

Representa un excelente ejemplo de desarrollo de espacios libres a partir de una 
macroinfraestructura viaria. El plan contempla como idea generadora y fundamental la 
conexión de la ciudad con la sierra madrileña tanto desde un punto de vista ecológico, 
como paisajístico y funcional (movilidad peatonal). 
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b) L’ile Seguin 

Se trata de un paisaje de prefiguración que consiste en el desarrollo de una intervención 
paisajística que genera una base sobre la que desarrollar una implantación posterior. Es 
un ejemplo de una alternativa transitoria para parcelas destinadas a desarrollos 
urbanísticos que se encuentran en situación de stand by, lo cual produce en muchos 
casos situaciones de degradación. 
 

 
 
c) Cinturón verde de Gasteiz 

  

 
Madrid Río 

 
 
 

 
Isla Seguin-Rives en el río Sena , Paris 

 
 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO 
 

MVD // DIAGNÓSTICO 14 

Uno de los principales ejemplos de malla verde en forma de cinturón que regula la 
relación entre la trama urbana y su contexto de crecimiento. Un ejemplo de identidad de 
una urbe vinculada a la sostenibilidad. 
 

 
d) IBA del Emscher park 

Ejemplo paradigmático de reconversión de un valle minero e industrial en un complejo y 
amplísimo sistema de espacios libres, situado en la periferia urbana. Referencia de 
planificación, gestión y diseño de paisaje. 
 

 
Emscher Park 
 
e) DURANGO G3 Gazteak, Guretzat, Gurekin! 

Proceso de diseño urbano colaborativo con jóvenes en Durango, promovido por el 
Ayuntamiento desde la Agenda Local 21 en colaboración con el Área de Urbanismo. 

 
Anillo Verde Vitoria-Gazteiz 
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Se trata de una reflexión entorno al área de oportunidad resultante tras el soterramiento 
del tren en diciembre de 2012, más allá de las propias vías de tren. Se realizó entre 
enero y junio de 2013 y se orientó al colectivo de jóvenes a través de los centros de 
enseñanza secundaria del municipio.  
 
La propuesta colectiva se articuló en torno a tres ejes: la movilidad sostenible, el espacio 
público de calidad y el sistema verde. De esta forma, planteó la reutilización de las vías 
de tren creando un corredor verde que recuperara y pusiera en valor espacios públicos y 
edificios infrautilizados. 
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3. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA. ACERCAMIENTO PREVIO 
 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como se ha apuntado con anterioridad se ha considerado interesante establecer 
una primera definición de los objetivos de calidad paisajística que debería cumplir el plan 
de acción del paisaje, y por ende, la malla verde de Durango. De manera que este primer 
ejercicio pueda contribuir a una primera aproximación y una identificación y 
caracterización de los espacios que conforman la malla verde. 
 
Estos objetivos establecidos desde un marco teórico por el equipo técnico deben ser 
cotejados y completados por la ciudadanía a través de los mecanismos del plan de 
participación, detallados al final del presente documento de diagnóstico¡ 
 

3.2. OBJETIVOS 
 
En el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre Protección, Gestión y Ordenación del 
Paisaje en la Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 
definen los siguientes objetivos de la actuación de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y las entidades de su sector público en materia del 
paisaje: 

a) La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, 
requieran actuaciones específicas e integradas. 

b) La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las vías 
de acceso a los núcleos de población. 

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

d) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes 
más accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre 
los ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino. 

e) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, 
especialmente las correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 

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

g) La atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y 
como expresión, por tanto, de su identidad. 

h) La puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos excepcionales 
de accesibilidad y disfrute del paisaje 

 

El Plan de Acción del Paisaje Malla Verde de Durango que se desarrollar, hace suyos los 
objetivos generales mencionados (especialmente los citados en los puntos a. b. d. e. f. g. 
y h.) y plantea los siguientes objetivos particulares, en clara sintonía con los anteriores. 
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Se podría considerar que la función principal de la malla verde es aglutinar y cohesionar 
la infraestructura verde del municipio, generando una red que explote al máximo su 
potencial y que conecte el paisaje urbano con el paisaje circundante. 
 
Se diferencian una serie de funciones y objetivos de gran interés: 
 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO: 

• Equilibrar el ratio de superficie de zonas verdes respecto a la superficie dura 
e impermeabilizada en el municipio. 

• Esponjamiento y oxigenación de la ciudad. 
• Regeneración de parcelas degradadas 
• Aumento de la biodiversidad en el entorno urbano 
• Reducción de niveles de contaminación del aire y acústica 
• Regulación térmica del entorno urbano 

 
MEJORAR LA CONECTIVIDAD PEATONAL: 

• Consolidar y ampliar la red de caminos y red de carriles bici 
• Conectar las principales vías peatonales entre sí y con los recorridos de 

contacto con el paisaje circundante 
 
MEJORAR LA CONECTIVIDAD VISUAL: 

• Potenciar las conexiones visuales entre el núcleo urbano y el mosaico 
agroforestal del entorno junto con los montes que lo contienen 

• Mitigar los impactos en el paisaje que distorsionan su percepción 
• Asegurar una movilidad peatonal cómoda y segura por el conjunto del ámbito 
• Mejorar la accesibilidad a puntos de interés 

 
MEJORAR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: 

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

• Mejorar el estado de los cursos fluviales. 
 

PONER EN VALOR EL PAISAJE: 

• Poner en valor su cualidades biológicas. 
• Poner en valor su condición de fondo de valle y espacio de acogida del agua. 
• Reivindicar los cursos fluviales como elementos de conexión por excelencia. 

 

MEJORAR LA GESTIÓN HIDROLÓGICA: 

• Evitar situaciones de saturación de los sistemas de acumulación y evacuación del 
agua superficial  
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4. MALLA VERDE. CARACTERIZACIÓN PREVIA 
 
 

4.1. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
 

El diagnóstico del Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Durango contiene una 
caracterización previa de la malla verde que incluye en ella los espacios de mayor 
entidad en cuanto a superficie, y distintos elementos de conexión peatonal; en ambos 
casos se incluye tanto lo existente en la actualidad como lo previsto: 

 
• Zonas verdes en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable con una 

superficie superior a 5.000 m2 
• Red de bidegorris 
• Rutas BTT (Bicicleta todo terreno) 
• Red de caminos rurales 
• GRs 

 

 
Malla Verde. Caracterización previa 
 

 
Además de los espacio recogidos en esta caracterización previa de la malla, Durango 
cuenta con una serie de espacios de enorme potencialidad de cara a posibilitar el 
crecimiento y desarrollo de la malla, aportándole a esta un gran valor social 
medioambiental y paisajístico. 
 
En primer lugar cabe citar el conjunto de espacios del sistema general de espacios libres 
y equipamiento que, aún presentando una superficie menor que los anteriores pueden 
aportar valor y capacidad de conexión a la MVD. 
 
A priori se considera que el conjunto de espacios libres de pequeña escala (< 5000 m2), 
así como las plazas y áreas peatonales de entidad pueden contribuir a conformar la 
malla verde. 
Asimismo, los equipamientos públicos y sus espacios libres asociados pueden aportar 
valor a la malla y deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo del plan, como 
generadores de espacio y como nodos de movilidad del municipio.  
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Plano del Sistema General de Espacios Libres (SGEL) 

 

4.2. ESPACIOS DE OPORTUNIDAD 
 

Además del conjunto de espacios catalogados dentro del planeamiento urbanístico como 
parte del sistema general de espacios libres y los equipamientos públicos, Durango 
cuenta con un conjunto de espacios de distinta condición, los cuales podrían aportar 
tejido en forma de conector, nodo e incluso núcleo. 
 
Se trata de espacios en una situación de relativa indefinición que se incorporan al 
estudio como espacios de oportunidad: 
 
 
 
 

a) Infraestructuras ferroviarias: 
 
Tras el soterramiento del ferrocarril en 2012, las antiguas vías férreas que 
atraviesan el pueblo de este a oeste por la zona centro, permanecen en 
superficie y continua conformando un elemento de fractura. Esta infraestructura 
representa una pieza de gran potencial en lo que se refiere a la sutura urbana. 
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Se trata de una barrera que podría ser recuperada como elemento de conexión 
peatonal, paisajística y ecológica.  

Tal y como se indica más adelante, Durango cuenta con un proceso participativo 
de reflexión entorno a este tema. 

El espacio propio de las vías del tren se complementa además con el conjunto 
de espacios libres situados a ambos lados de esta. De esta forma, el ancho de 
5,5 metros que representa la infraestructura en la actualidad pasa a alcanzar un 
ancho de entre 35 y 200 metros, si se integran los mencionados espacios 
anexos.  

Otro de los aspectos que se considera debe tener en cuenta la malla verde es la 
presencia del viaducto de reciente construcción que permitirá el paso del tren de 
alta velocidad atravesando el extremo sur del municipio de Durango. Se trata de 
un infraestructura de presencia considerable en el paisaje del entorno. 

 

Antiguo trazado del ferrocarril y paso nivela su paso por Durango 
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Plano de infraestructuras ferroviarias 
1. Vías soterradas y estación 
2. Nuevo viaducto del TAV 

 
 

b) Zonas de desarrollo urbano: 
 
Durango cuenta en la actualidad con una serie de parcelas a la espera de 
contribuir al crecimiento urbano del municipio, con desarrollos de distinto tipo. La 
oferta de residencial prevista en las NN.SS en el suelo urbano asciende a 2.949 
viviendas libres y 722 viviendas de protección oficial a través de las siguientes 
actuaciones urbanísticas: 4 PERIs, 19 Unidades de Ejecución y 5 actuaciones de 
ejecución directa. 
 
Asimismo, se prevén zonas para el crecimiento del suelo industrial. 
Estas zonas de crecimiento se ubican principalmente en la periferia sur del 
municipio, aunque también se encuentra alguna parcela de desarrollo urbano en 
zonas más céntricas. Ambas situaciones representan espacios de oportunidad 
para la malla verde. 
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La situación de revisión en la que se encuentra el Plan General permite introducir 
directrices a nivel de paisaje que posibiliten a estos desarrollos urbanísticos 
aportar valor a la malla verde. 

El plan de paisaje propone establecer una serie de pautas y acciones para estas 
áreas, desde una visión global e integradora del paisaje y del conjunto de la 
infraestructura verde del municipio.  

 

Plano de áreas previstas de desarrollo urbano 

 
c) Zonas con huella industrial: 

 

Tal y como se ha avanzado en la introducción, la actividad industrial de Durango 
conforma una capa que tiende a mezclarse con la capa más urbana y residencial 
del municipio. 

De esta forma, encontramos testimonios de esta actividad en zonas muy 
próximas a los cursos fluviales o en zonas céntricas del pueblo. 
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En algunos de estos casos, esta actividad ha provocado situaciones de 
degradación y/o abandono. 

A priori se detectan una serie de espacios o elementos que podrían ser tratados 
e incorporados a la malla verde de Durango. 

Destacar la zona de Eguzkitza situada en la frontera sureste de Durango en la 
que convive una zona industrial con el río Mañaria y en la que encontramos 
restos de infraestructura industrial en desuso junto con algunas empresas en 
funcionamiento. 

En un ámbito más céntrico, asociados a las antiguas vías del ferrocarril, 
encontramos una serie de edificaciones Euskotren, en la zona de Tabiray la 
antigua Fábrica de la empresa Tadu Laboral. Se plantea que ambos conjuntos 
edificados y sus espacios abiertos anexos pueden ser integrados en la malla 
verde. 

 
 

Plano de Zonas industriales 
1. Euskotren 
2. Tadu Laboral 
3. Tabira 
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Edificio industrial  en c.Tabira en desuso 
 

 
Zona industrial en desuso junto al río Mañaria 

 
d) Cursos fluviales: 

 

Tal y como se ha señalado, Durango cuenta con distintos cursos fluviales que 
contribuyen a conformar su identidad y a estructurar el municipio.  

Su condición de fondo de valle hace que la capa hidrológica adquiera una 
importancia y un papel relevante en la malla verde.  
En ciertos sectores los curso fluviales cuentan con zonas de esparcimiento e 
incluso masas de bosque de ribera asociados. En otros se dan situaciones de 
canalización, ocultación e incluso degradación evidentes. 

Además del agua que se hace patente en forma de los mencionados ríos y 
regatas es importante tener en cuenta el nivel freático y la recepción de 
escorrentía que, en muchas ocasiones, desemboca en situaciones de 
inundación. 
Todo ello hace del agua en Durango un elemento fundamental para la 
estructuración de la malla verde. 
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Plano de cursos fluviales 
1- Río Ibaizabal 
2- Río Mañaria 
3- Arroyo Larrinagatxu 
4- Arroyo Erretentxu (soterrado) 
5- Río Atsarte 

 
 

    
                                        Río Mañaria                                                           Arroyo Larrinagatxu 
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e) Fragmentos urbanos: 
 

Todo municipio cuenta con fragmentos o pequeños restos fruto del encaje de 
distintos proceso urbanísticos. Se trata de parcelas sin uso definido que pueden 
proporcionar un valor añadido al municipio a través de su integración en la MVD. 

Estos espacios públicos en estado de infrautilización pueden revertir una 
tendencia a la degradación gracias a las conexiones generadas por la malla. 
Facilitar las relaciones con espacios vecinos y un planteamiento de reordenación 
espacial puede contribuir a generar una afluencia mayor de público y una 
revitalización de estos espacios en desuso. 

 

Taludes en contacto con infraestructura viaria en área de expansión 
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5. MALLA VERDE. CARACTERIZACIÓN POR BARRIOS 
 
 
Se realiza un acercamiento a la infraestructura verde del municipio analizando las 
características de los distintos barrios y fijando la mirada en el espacio público principalmente. 
 
El objetivo consiste por una parte en conocer el funcionamiento de cada una de estas unidades 
dentro del municipio, la infraestructura verde con la que cuentan y detectar fortalezas y 
carencias. 
 
A pesar de que la malla verde tiene una lógica de funcionamiento municipal y supramunicipal, 
el equipo redactor ha considerado oportuno hacer un acercamiento desde la escala y la 
realidad de barrio ya que ambas escalas son importantes a nivel de la percepción del habitante. 
 
Se ha dividido el municipio en 11 áreas funcionales que denominaremos barrios, que atienden 
a las divisiones administrativas en barrios del municipio de Durango. 
 

5.1. FICHAS POR BARRIO 
 

Tal y como se ha mencionado, el municipio de Durango ha sido dividido en 11 áreas 
funcionales que denominaremos barrios.  
 
Son los siguientes: 
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A continuación se presentan una serie de fichas que sintetizan la caracterización de cada 
uno de ellos. Cada ficha cuenta con una breve descripción del barrio, dos fotografías 
representativas del mismo, una fotografía aérea y un plano en el que se indican los 
principales elementos identificados. 
 
Se ha prestado especial atención a los siguientes elementos y factores: 
 
- Espacios libres y zonas verdes principales 
- Recorridos de calidad, calles peatonales y carril bici 
- Cursos de agua y topografía 
- Suelo sin urbanizar dentro del ámbito urbano 
- Elementos de carácter natural y sostenible del barrio 
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Nº1 BARRIO CASCO HISTÓRICO 1/1 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Barrio generador y corazón del actual Durango con 5ha. de superficie, se sitúa entre las iglesias de Santa María de 
Uribarri y Santa Ana y al este del río Mañaria, y conserva su estructura original de la Edad Media, formada por tres 
calles paralelas (C. Barrenkalea, C. Artekalea y C. Goienkalea), ampliándose después con la C. Kalebarria, y 
atravesadas por una Transversal. Estuvo rodeado por una muralla con las puertas de Kurutziaga, San Pedro, San 
Juan, San Martín, Nuestra Señora de la Piedad y Santa Ana, que aún perdura.  

El conjunto del barrio es un polo socioeconómico del Municipio. Es un barrio con escasas zonas verdes pero es 
una zona peatonal de calidad. 

 

 
Trasera Parroquia Santa Ana 

 

 
Santa Ana plaza 
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Nº1 BARRIO CASCO HISTÓRICO 1/2 

         Plano de espacios libres existentes 
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Nº2 BARRIO ZONA CENTRO 2/1 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Barrio de 37 ha entorno al Caso histórico se sitúa entre las antiguas vías del ferrocarril al norte, C. Laubideta al sur 
y entre la c. Larrasoloeta y C. Herriko Gudarien. Es esponjado, atravesado por el río Mañaria, que recoge zonas 
verdes de interés, y con arquitectura histórica, equipamientos culturales, religiosos y educativos.  
 
Destacar los espacios libres de interés como Plaza Ezkurdi que está planificado pertenecer al conjunto de calidad 
peatonal y ambiental que se va a desarrollar en el entorno de la nueva estación de Ferrocarril, así como la C. 
Kurutziaga, vial de calidad por donde pasa el bidegorri que conecta con el Barrio de San Fausto. 
 
En el suroeste en ladera que desciende hacía el Mañaria se ubican viviendas unifamiliares con espectaculares 
vistas a Durango. Por otro lado también hay pendiente varias unidades de ejecución como la UE-7 Azk-Mont., UE-2 
Birginoste y UE-11 Ona-Larrasoloeta. 

 

 

Parque Etxezarreta 

 

 

Ezkurdi plaza 
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Nº2 BARRIO NOMBRE 2/2 

 
                Plano de espacios libres existentes 
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Nº3 BARRIO SAN ROKE – ARAMOTZ 3/1 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Con una superficie de 37Ha. se sitúa al sudoeste del ámbito urbano del municipio lindando al sur con una ladera de 
gran interés  paisajístico y al norte con el barrio de Zabalarra – Mikeldi separado por las antiguas vías de tren. Está 
cruzado por un arroyo Larrinagatxu, entubado en parte de su recorrido y se conecta con el centro con la Avenida 
arbolada Akatasun Etorbidea. 
 
El barrio está dividido dos zonas muy diferenciadas, al norte un barrio obrero construido a finales de los años 50 
próximo al antiguo Matadero, con tres Unidades de ejecución pendientes (UE_17 Kabilduoste, UE-19 Aramotz, UE-4 
Odi Bakar) y al sur las recientes viviendas de protección oficial rodeadas de los terrenos a la espera de la realización 
del PERI 3 San Roke, en los que destaca la presencia de Fundiciones Fumbarri.  
 
El proceso de transformación urbana se ha visto ralentizado debido a la situación económica lo que genera una 
degradación del barrio, lo que dado lugar a asentamientos de poblados nómadas con la consecuente inseguridad 
ciudadana. 
 

 

Parque Zabalarra – Matadero 

 

 

Askatasun etorbidea 
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Nº3 BARRIO SAN ROKE – ARAMOTZ 3/2 

                Plano de espacios libres existentes 
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Nº4 BARRIO ZABALARRA - MIKELDI 4/1 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Barrio de 26 ha. situado al norte del municipio lindando con el río Ibaizabal y al sur con las antiguas vía y la nueva 
estación de ferrocarril, futuro gran espacio libre de encuentro. 
 
Se trata de un barrio residencial rodeado del espacio verde junto al río y salpicado de espacios  libres y rematado en 
San Ignazio con un área peatonal. 
 
También cuenta con varios equipamientos unidos por vías de calidad. 
 
Al este de la C. Francisco Ibarra está pendiente de la realización de la UE-4 Odi Bakar. que forma parte de la misma 
unidad que la del barrio San Roke – Aramotz, y el UE -18 Mikedi de mayor tamaño al norte. 
 

 

 

Sasikoa kalea 

 

 

San Inazio Auzunea Etxetaldea 
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Nº4 BARRIO ZABALARRA - MIKELDI 4/2 

               Plano de espacios libres existentes 
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Nº5 BARRIO MADALENA 5/1 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Es de los barrios de menor tamaño del municipio 8Ha.. Es rotula entre Zalabarra-Mikeldi y Landako. 
De carácter residencial con el centro educativo Maristak como polo y con las calles Landako, Fray Juan de 
Zumarraga y Ermodo como vías de calidad. 
 

 

 

Murueta Torre Auzunea Etxetaldea 

 

 

Madalena plaza 
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Nº5 BARRIO MADALENA 5/2 

              Plano de espacios libres existentes 
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Nº6 BARRIO LANDAKO 6/1 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Landako con una superficie de 31Ha., se sitúa al noreste, residencial caracterizado por la mayor cantidad de 
espacios libres en parte por los equipamientos deportivos al borde del río Ibaizabal. Al ha permanecido aislado por 
las antiguas vías pero tiene mucha afluencia por el polo de atracción que supone la Azoka. 
 
Al oeste linda con los viveros pertenecientes a Abadiño. En este punto se puede ver la diferencia de cota de la zona 
urbana de Durango con respecto a la vega del río Atsarte. 
 
Contiene dos áreas de interés peatonal, una al oeste del CEP Landako y la otra entre el Azoka y la C. Ibaidabal. 

 

 

Parque Ibaizabal 

 

 

Murueta Torre Auzunea Etxetaldea 
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Nº6 BARRIO LANDAKO 6/2 

 
        Plano de espacios libres existentes
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Nº7 BARRIO SAN FAUSTO 7/1 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
El histórico barrio de San Fausto de 20ha. se sitúa en la periferia sureste del municipio de Durango junto a una de las 
vías de acceso al pueblo.  

El barrio está conformado principalmente por tres áreas diferenciadas. Por un lado las viviendas obreras contruidas a 
finales de los años 50, donde destaca la presencia de una pequeña regata y la iglesia de San Fausto que da nombre 
al barrio, la cual está equipada con una zona ajardinada. 

Siguiendo la C.Zeharmendieta, eje conector con el centro, al oeste se encuentra el solar de la antigua fábrica 
pendiente de un PERI 2 San Fausto. 

Al sur del barrio hay un área urbanizable donde ya se han ejecutado nuevas viviendas en bloque abierto con zonas 
verdes. 

 

Faustekalea 

 

Nafarroa plaza 
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Nº7 BARRIO SAN FAUSTO 7/2 

              Plano de espacios libres existentes 
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Nº8 BARRIO SANTI KURUTZ – JUAN ITZIARKO 8/1 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
El barrio de 25Ha., en suave ladera orientada al oeste. De carácter principalmente residencial unifamiliar / 
adosados con gran predominancia de la vegetación. Linda con la zona centro al oeste y es C. Anso Estegiz que lo 
atraviesa que lo conecta. A norte de esa calle se encuentran unos terrenos a la espera de la UE-10 Montorreta-
Larrasoloeta 
 
Destaca, al este del barrio, el un gran Parque alargado en la parte alta del barrio por lo que tiene unas amplias 
vistas al paisaje circundante de Durango. La parte norte del parque linda con el cementerio que colindante con el 
barrio Aliendalde. 

 

 

Parque Zuatzola 

 

 

Urkikalea 
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Nº8 BARRIO SANTI KURUTZ – JUAN ITZIARKO 8/2 

              Plano de espacios libres existentes 
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Nº9 BARRIO TABIRA 9/1 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Barrio de unas 47Ha. alargado al sur que ocupa la vega del río Mañaria. De carácter históricamente industrial donde 
se ubicaban las fundiciones que está actualmente en transformación según las UE- 9 Urien- Intxaurrondo y UE-13 
Gazteiz-Tavira. Por otro lado existe un suelo sin uso definido en el lugar que ocupa la fábrica abandonada en la C. 
Tabira. 
 
La reciente construcción del viaducto del TAV queda presente al sur. 

 

 

Parque de Tabira 

 

 

Tabira kalea 
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Nº9 BARRIO TABIRA 9/2 

              Plano de espacios libres existentes 
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Nº10 BARRIO EGUZKITZA 10/1 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Barrio al sureste del ámbito urbano del municipio. De gran superficie, 95Ha. es una ladera sin urbanizar orientada al 
sur con sólo una nave industrial de reciente construcción y campiña, así como suelo catalogado con área 
agroganadera y zonas verdes.  
 
La previsión del PGOU es de suelo es urbanizable, principalmente industrial, PP-3 Sector Eguskiza III, etc., con 
escasas espacios libres. 

 

 

Artabilla auzoa 

 

 

Artabilla auzoa 
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Nº10 BARRIO EGUZKITZA 10/2 

              Plano de espacios libres existentes 
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Nº11 BARRIO ALIENDALDE 11/1 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Barrio periférico, de apenas 15ha., al este del municipio. Es colindante al este con el Río Atsarte donde se 
encuentra la única zona verde del barrio. Se conecta con el centro con la C. Jesús Mª Pedrosa. 
 
Barrio de equipamiento de carácter comercial donde se ubican las grandes empresas como el AKI, Decatlon…, así 
como el Instituto Fundación Tabira. 

 

 

Parque Astola Bidea 

 

 

Parque Astola Bidea 
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Nº11 BARRIO ALIENDALDE 11/2 

              Plano de espacios libres existentes 

 
 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MALLA VERDE DE DURANGO 

 

MVD // DIAGNÓSTICO 51

6. DIAGNÓSTICO. ESTADO ACTUAL DE LA MALLA VERDE DE 
DURANGO 

 
 
Tras las un primer acercamiento al ámbito urbano del municipio de Durango con la 
documentación normativa, gráfica, fotográfica, etc. analizado, y a la espera de ser completado 
con la información que se extraiga de las visitas de campo y la participación ciudadana, se 
concluye lo siguiente: 
 

6.1. ESTRUCTURA DE LA MALLA VERDE ACTUAL 
 

El ámbito de Durango urbano está rodeado de una, prácticamente en su totalidad por 
basto entorno natural, la gran mayoría perteneciente al municipio donde destacan al sur 
las peñas del duranguesado (Alluitz, Amboto, Mugarra) 
 
Durango, como su propio nombre hace referencia es una dehesa acuosa, ya que es un 
receptor de agua de los montes colindantes. Por ello los cursos de agua son 
protagonista en la existente malla verde, tanto como corredores ecológicos como nodos 
en algunos de sus puntos. El río Ibaizabal, que limita el municipio al norte con Iurreta 
forma un corredor ecológico del que recibe el caudal del río Mañaria, que atraviesa de 
norte a sur el ámbito urbano. Por otro lado los arroyos Larrinagatxu y Erretxu (soterrado) 
quedan casi ocultos sin tener protagonismo en la malla urbana. 
 
En cuanto a los espacios libres existentes en el ámbito urbano se detentan escasos y 
aislados, sólo en ocasiones unidos por alguna avenida arbolada que puede funcionar 
como puente entre ellas.  
 
Por otro lado presenta varios barrios con amplias zonas peatonales y una red de 
bidegorris en aumento lo que da pie a un aumento de conectores a futuro. 
 
También presenta varios solares y terrenos a la espera de urbanizar que en este 
momento funcionan como malla verde, así como el cementerio. (Ver plano 03del anexo) 

 

6.2. INFRAESTRUCTURA VERDE POTENCIAL 
 

Los cursos de agua es uno de los mayores potenciales que tiene el ámbito urbano de 
Durango como conector ecológico y como espacio verde. La conexión norte-sur está 
garantizada por el río Mañaría. Se detecta una insuficiente conexión este oeste. El suelo 
que ocupaban las antiguas vías del ferrocarril, así como la superficie que liberan las 
antiguas infraestructuras se presenta como el gran espacio de oportunidad para generar 
una nueva infraestructura verde que funcione como conector en el eje transversal de 
Durango. 
 
En el proyecto de movilidad para Durango se prevé ampliar el espacio peatonal de 
calidad lo cual es una oportunidad más para la malla verde generando sendas urbanas 
de movilidad sostenible arboladas en caso de ser posible para ampliar los conectores 
ecológicos. 
 
Por otro lado la multitud de Unidades de ejecución, PERI y suelo urbanizable que 
bordean el ámbito urbano al sur, son la gran área de oportunidad para generar una 
infrestructura verde de transición, cerrando el anillo verde con el río Ibaizabal y el río 
Atsarte. 
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Así mismo se podría unir a la malla verde parte de  la superficie de solares y espacios 
industriales actualmente en desuso dentro del ámbito urbano. (Ver plano 04 del anexo) 

6.3. LA MALLA VERDE POTENCIAL 
 

Después del primer análisis de los espacios existentes que funcionan como malla en la 
actualidad y los potenciales se vislumbra una gran oportunidad de futuro para Durango 
ampliando considerablemente los espacios libres en el entorno urbano para que pueda 
funcionar como conector con el entorno natural circundante. (Ver plano 05 del anexo) 
 
Los principales ejes potenciales donde mejorar y ampliar la malla verde Durango serían: 
 

 Potenciar el eje norte sur del río Mañaria y así como el resto del cursos de agua 
 Crear un nuevo corredor este-oeste en las antiguas vías 
 Cerrar en anillo verde al sur en las nuevas áreas urbanizables 
 Dotar de espacio verde en los suelos industriales abandonados 
 Potenciar la movilidad sostenible, bici peatón formando parte de las vías verdes 
 Integrar los polos de atracción económica en la malla verde 

 

6.4. NÚCLEOS Y CONEXIONES ECOLÓGICAS 
 
El estudio de la realidad periurbana del municipio de Durango muestra una estructura en 
forma de cinturón compuesta por espacios verdes urbanos, explotaciones forestales o 
agrícolas, cauces y otro tipo de elementos. 
 
Todos ellos conforman un sistema de gran continuidad que se extiende a lo largo de la 
práctica totalidad del perímetro del municipio. 
 
Algunos de estos elementos pertenecen al municipio de Durango y otro a municipios 
aledaños lo cual no tiene relevancia alguna desde el punto de vista de la ecología del 
paisaje, pero si desde la toma de decisiones relativas a la gestión y el desarrollo de 
dichas áreas. 
 
El presente diagnóstico parte de la hipótesis de la continuidad de los espacios ajenos al 
municipio en lo que se refiere a los usos actuales. 
 
Así, al superponer las capas relativas a los espacios periurbanos, los sistemas generales 
de espacios libres urbanos y el conjunto de espacios de oportunidad, observamos un 
gran potencial en lo que a la conectividad ecológica se refiere. 
 
Los núcleos identificados en la periferia se conectan con nodos ubicados en el interior de 
la trama prácticamente de forma continua. 
 
En este sentido, el río Mañaria, que atraviesa el municipio de norte a sur, constituye un 
eje de conectividad ecológica de gran interés cara a su posible potenciación. 
 
Por su parte, en lo que respecta al eje Este-Oeste, la conectividad ecológica resulta algo 
más complicada ateniendo a la infraestructura verde actual. No obstante, el antiguo 
trazado de las vías del ferrocarril que dividía el municipio, representa una gran 
oportunidad en este sentido. (Ver plano 06 del anexo) 

 

6.5. POLOS DE ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA Y CONECTORES 
 
El sector de servicios ha experimentado un gran avance, acercándose a la industria, a 
pesar de seguir siendo fundamental en Durango, así como la restauración y el turismo 
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por lo que el Casco Histórico supone cada vez más un reclamo. En este se concentra 
gran parte del comercio, salvo en el barrio de Aliendalde donde se concentran las 
grandes superficies. 
A lo largo de todos los barrios se distribuyen concéntricamente al centro, los 
equipamientos educativos, deportivos principalmente. 
 
La malla verde encuentra una oportunidad en las vías principales de conexión entre los 
polos de actividad económica.  
 
El plan de movilidad sostenible ya prevé una serie de recorridos y ejes principales  de 
calidad peatonal gran potencial para las infraestructuras verdes. (Ver plano 07 del anexo) 
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7. PRÓXIMOS PASOS Y EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
Tal y como se ha indicado en los apartados introductorios del presente documento, el equipo 
técnico redactor considera el diagnóstico del Plan de Paisaje un documento abierto y flexible 
que se irá completando y complementando con la información que se vaya obteniendo a 
medida que el estudio del plan avanza. 
 
Asimismo el equipo entiende necesaria la realización de este primer esfuerzo de diagnóstico y 
primer acercamiento a ala realidad del área de estudio. 
 
Una de las principales acciones que se está llevando a cabo en paralelo y que debe  
complementar, completar y enriquecer el presente diagnóstico, y el conjunto del plan es la 
participación ciudadana. 
 
Se considera fundamental conocer la percepción que los habitantes de Durango tienen de su 
espacio público, ya que los espacios identificados como infraestructura verde por sus 
características formales, cualidades urbanísticas o tipológicas, pueden enfrentarse a una 
realidad totalmente contraria en lo que respecta al uso y la percepción ciudadana. 
 
Por el contrario, espacios denostados u olvidados que a priori no se considerarían parte de la 
infraestructura verde del municipio, pueden en realidad constituir lugares muy valorados, y por 
lo tanto, muy a tener en cuenta en el presente estudio. 
 
A continuación se definen los procesos que se desarrollan para introducir en el plan la capa 
correspondiente a la participación ciudadana. El conjunto del proceso será llevado a cabo por 
un equipo experto en la materia (ph+ Urbanismo Ciudadano) que trabaja de forma coordinada 
con el equipo técnico redactor del plan. 
 

7.1. METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GÉNERO EN EL 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAP 

 
 

a) Metodología de diseño colaborativo 
 

Para establecer medidas que propicien la participación e intervención de los diversos 
agentes a lo largo de la redacción del Plan de Acción de Paisaje (administración, 
ciudadanía, agentes sociales y económicos, etc.) se propone utilizar la metodología 
de diseño colaborativo.  
 
El diseño colaborativo se centra en dos ideas principales: por un lado, la 
incorporación de nuevos perfiles al proyecto (en este caso, la elaboración del Plan 
de Paisaje) y, por otro, la idea de un objetivo compartido. Los nuevos perfiles son 
las personas usuarias, la ciudadanía y agentes socio-económicos de Durango, 
quienes se beneficiarán del plan resultante y cuyo papel en el proceso de elaboración 
del mismo es el de “personas expertas en experiencia”.  Las y los técnicos, a 
partir de la experiencia de estas personas, proporcionan los conocimientos y las 
herramientas adecuadas para recoger, canalizar y dar forma a las ideas generadas 
conjuntamente por quienes participan.  
 
Paralelamente, la idea del objetivo compartido es la base para alcanzar un mayor 
nivel de consenso colectivo, y es una de las principales diferencias con respecto a 
los métodos tradicionales del diseño. 
 
La metodología de diseño colaborativo se basa por tanto en añadir nuevos puntos de 
vista para enriquecer un determinado proyecto, en este caso, el Plan de Acción de 
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Paisaje de Durango. Por ello, la perspectiva de género está presente a lo largo de 
todo el proceso participativo: desde la identificación y convocatoria a los agentes 
participantes en el proceso, la definición de las temáticas a tratare indicadores, la 
planificación de las sesiones presenciales (que faciliten la asistencia) y, por supuesto, 
el material de comunicación, el cual garantizará el adecuado tratamiento del lenguaje 
igualitario y no sexista. 
 
De esta forma, la metodología de diseño colaborativo es la que habitualmente utiliza 
ph+ Urbanismo Ciudadano en sus proyectos, logrando así una mayor participación, 
aportación y consenso ciudadano en las propuestas resultantes. En concreto, el 
municipio de Durango, los proyectos recientes realizados para el Ayuntamiento han 
sido:  

• Proceso de Diseño Urbano Colaborativo tras el Soterramiento de las Vías de Tren, con 
Centros de Enseñanza Secundaria Locales. 2013. 

• Diagnóstico participativo para la elaboración de una ordenanza de locales de jóvenes 
en base a la convivencia, la seguridad y el ocio juvenil. 2014. 
 

b) Secuencia metodológica aplicada al Plan de Acción de Paisaje de Durango 
 

La esencia de la metodología de diseño colaborativo está en establecer 
primeramente un objetivo central y un mapa de agentes participantes (ver 
herramientas metodológicas).  El objetivo sería contribuir a la elaboración del Plan de 
Acción de Paisaje de Durango y, para ello, se definirán una serie de ejes clave que 
articulen todo el proceso participativo. Con ello se procederá, a través de los diversos 
canales de comunicación y participación presencial y virtual, a realizar un 
diagnóstico colectivo basado fundamentalmente en necesidades y oportunidades 
que aportarán tanto a las fases de diagnóstico del Plan, como a la de definición y 
priorización de objetivos de calidad paisajística. Así, de nuevo a través de los 
canales de comunicación y participación, se pasará a la generación de propuestas 
realizadas colaborativamente entre las y los participantes, que aportarán a la fase de 
elaboración de programa de acciones del Plan de Acción de Paisaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secuencia metodológica: objetivo – ejes clave – necesidades y oportunidades – propuestas colectivas 
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c) Herramientas metodológicas 
 

Para garantizar el éxito de la participación, a lo largo de la redacción del Plan de 
Acción de Paisaje se utilizarán diversas herramientas metodológicas para alcanzar el 
consenso colectivo, promoviendo la participación de todos los agentes identificados 
y, en especial, de la ciudadanía, persiguiendo alcanzar la mayor cantidad y 
diversidad de personas (en cuanto a edad, género, cultura, etc.). 

A. Conceptos base, que articulan la participación ciudadana y perspectiva de género 
para una aportación efectiva al Plan de Acción. Los conceptos base se definirán por 
el equipo redactor del Plan de Acción y se contrastarán con los técnicos municipales. 

B. Mapa de agentes, que incluye todos aquellos agentes a quienes se comunicará 
acerca del proceso de redacción del Plan y a quienes se convocará para la 
participación, virtual y presencial. Dentro de los grandes grupos (administración, 
ciudadanía, agentes sociales y económicos), se segmentarán los grupos y colectivos 
de especial interés (por edad, cultura, sexo, etc.), para garantizar la información a 
todos ellos y fomentar su participación. 

C. Indicadores de participación, que permiten evaluar el proceso desde su comienzo y 
a lo largo del mismo, y garantizan su credibilidad: número de participantes, diversidad 
de participantes (por género, edad, barrio y tipo de agente). 

D. Cuestionarios virtuales geo-referenciados, como apoyo al proceso participativo 
presencial, tanto en las fases de diagnóstico como de definición de objetivos de 
calidad paisajística. (Más detalle a continuación, en uso de nuevas tecnologías para 
mejorar la participación).  

E. Dinámicas de participación, que garantizan una participación efectiva y de la mayor 
cantidad y diversidad de personas. Según el perfil de los grupos de agentes a 
convocar en cada sesión participativa, se diseñarán y realizarán dinámicas 
adecuadas para ello. 

F. Capacitación ciudadana. Para que la participación pueda aportar y ser realmente 
efectiva, es necesario que sea una participación informada; que quienes participen 
tengan nociones básicas comunes sobre los temas a discutir. Se trata de información 
de partida sobre la que poder trabajar colectiva y colaborativamente.  

G. Mapas de consenso, para visualizar la construcción del consenso entre los grupos 
de agentes participantes en los diferentes temas que se vayan tratando a lo largo del 
proceso participativo. Los mapas identificarán aquellos temas con el menor nivel de 
consenso, para centrar en ellos los esfuerzos de trabajo hacia soluciones 
compartidas y consensuadas.  

H. Desarrollo de escenarios, que permitan discutir modelos y objetivos para el 
municipio, diseñar estrategias a medio y largo plazo que puedan ser introducidas en 
el Plan. Esta herramienta es especialmente útil en la fase de definición de objetivos 
de calidad paisajística, sobre los que posteriormente definir las acciones. 

I. Diseño colaborativo, que permita, en base a las necesidades y oportunidades previa 
y colectivamente identificadas en las fases de diagnóstico y de definición de objetivos 
del Plan, la generación colaborativa y consensuada de propuestas, que contribuyan a 
la fase de programa de acciones, especialmente en las tareas de definición de 
acciones previas e integradas.  

J. Visualización de datos, que facilite la comprensión de la documentación técnica 
implicada en la elaboración del Plan de Acción de Paisaje de Durango, por parte de la 
ciudadanía y agentes participantes.  
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d) Uso de nuevas tecnologías para mejorar la participación 
 

Con el objetivo de extender y complementar la participación presencial, se propone 
utilizar la herramienta de participación virtual geo-referenciada CITIZEN. 
La aportación de esta herramienta en participación virtual se caracteriza por: 

• Ofrecer información geo-referenciada que ayuda al tratamiento y análisis de los 
resultados y permite la segregación espacial de las conclusiones. Este aspecto es 
especialmente importante en el Plan de Acción de Paisaje ya que permite relacionar 
respuestas y propuestas con los lugares del municipio a los que éstas se refieren, 
(núcleo urbano y entorno rural), más allá de proporcionar datos globales del 
municipio. 

• Realizar una tutela periódica explicando los resultados que se van obteniendo 
durante el periodo de participación virtual, asesorando en la toma de decisiones 
sobre iniciativas para incrementar la participación y llegar a toda la población 
objetivo, incluidas propuestas de estrategias ad-hoc por género, zonas geográficas 
o rangos de edad. 

• Visualizar el consenso que se va generando entre quienes participan, de manera 
general y por perfiles de personas participantes. 

• Facilitar la inscripción y preparación de las sesiones de participación presenciales, 
facilitando información previa tanto a quienes participarán en éstas, como para 
quienes las facilitarán. Si bien la participación es anónima, la plataforma ofrece la 
posibilidad de dejar el contacto para facilitar la convocatoria y preparación de las 
sesiones participativas presenciales (p.ej. inscripción, comunicación de material 
previo a sesiones, etc.), en cumplimiento de la LOPD. La plataforma facilita el 
compartir a través de redes sociales para alcanzar así a un mayor número de 
personas. 

• Ofrecer un servicio integral: el portal web da soporte a la comunicación y 
participación. Todo en una plataforma de estructura similar y mismo diseño gráfico 
para facilitar su uso. 

• Ser fácilmente accesible: La plataforma virtual se puede acceder desde ordenador, 
tablet o smartphone, con un interfaz sencillo y claro de navegar, permitiendo la 
posibilidad multi-idioma. Para este proceso, sería bilingüe; euskera y castellano. 

 
e) Comunicación a lo largo del proceso participativo 

 

El proceso de participación definirá la estrategia comunicativa a lo largo del mismo, 
necesaria para una mejor y más efectiva participación.  
Las tareas de comunicación para la mejora de la participación son las siguientes:    

• Diseño de lema y logo del proceso participativo. Bilingüe, euskera y castellano. 
• Notas de prensa: 4, en la convocatoria de la participación virtual, la convocatoria de 

la participación presencial y la difusión de resultados. Se entregarán en castellano, 
para su revisión y traducción por parte del Ayuntamiento. 

• Desarrollo de contenidos para la web municipal: De manera previa a la apertura 
de la participación virtual y a las sesiones presenciales, se desarrollará el contenido 
para la web municipal, conforme la plantilla y formato de la misma. Castellano. 

• Convocatoria personalizada (mailing) a aquellas personas que, tras la consulta, 
hayan mostrado interés en permanecer informadas y facilitado para ellos su 
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contacto: se realizará a través de la plataforma de participación CITIZEN, conforme 
la legislación vigente de protección de datos. Bilingüe, euskera y castellano. 

• Presentación final del Plan de Acción de Paisaje, abierta a quienes han 
participado como a quienes no han participado en el proceso. 

Todo el material de comunicación utilizado en la participación virtual como 
presencial será bilingüe y garantizará el adecuado tratamiento del lenguaje no 
sexista conforme a las disposiciones y normativa vigente. 
 
f) Próximos pasos del proceso participativo 

 

• T1-PC: Definición de la estrategia de participación y perspectiva de género: 
conceptos y contenidos a tratar. Esta tarea estará vinculada a la fase de análisis 

• T2-PC: Definición de agentes a participar y a convocar: se definirá con el equipo 
de proyecto, así como con los técnicos municipales, los diferentes colectivos y 
agentes a convocar, así como los canales para ello.  

• T3-PC: Comunicación y convocatoria: diseño de lema y logo del proceso, nota de 
prensa 1 y contenido para la web municipal. La convocatoria se realizará con el 
apoyo de los técnicos municipales (difusión de notas de prensa, mailing al tejido 
asociativo y otros que se definan). 

• T4-PC: Preparación de material: en base a lo anterior, se preparará una primera 
consulta virtual de diagnóstico y la plataforma virtual para llevarla a cabo. Se 
utilizará la herramienta de participación virtual geo-referenciada Citizen.  La consulta 
constará de una primera parte de definición de perfil de participante, en la que se 
recabarán datos sobre las personas participante (sexo, edad, lugar al que se 
refieran las respuestas y demás información que sea relevante para el proyecto). 
Tras ello, se procederá a la consulta. De esta forma, los resultados podrán 
segregarse en función de los perfiles de participantes, tanto espacialmente, como 
por género, edad, etc.  

• T5-PC: Gestión de la participación virtual: La consulta virtual estará abierta 
durante un mes (mediados de octubre – mediados de noviembre) y durante la 
misma se realizará un seguimiento sobre quienes están participando, para asesorar 
sobre estrategias de comunicación para poder alcanzar toda la población objetivo. 

• T6-PC: Evaluación de la participación virtual: Informe parcial de participación. 
Incluirá los resultados por perfil de participante y los resultados de la consulta en 
cuanto a necesidades y oportunidades.  
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En Bilbao a 15 de noviembre de 2016 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Paisajista:       La Arquitecto y Paisajista: 
Gaizka Zuazo Ruiz      Lorena Torres Modrego 
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8. ANEXO PLANOS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO   
 
 
INDICE DE PLANOS: 
 
 

01. ORTOFOTO MUNICIPIO DE DURANGO    esc: 1:20.000 

02. ZONAS VERDES, ESPACIOS LIBRES EXISTENTES   esc: 1:1.000 

03. MALLA VERDE EXISTENTE      esc: 1:1.000 

04. INFRAESTRUCTURA VERDE POTENCIAL    esc: 1:1.000 

05. MALLA VERDE POTENCIAL      esc: 1:1.000 

06. NÚCLEOS Y CONEXIONES ECOLÓGICAS EXISTENTES   esc: 1:1.000 

07. POLOS DE ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA Y CONECTORES esc: 1:1.000 
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