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La creación de espacios públicos de calidad, que atiendan a las necesidades de las personas y potencien 
la vida pública, es una de las necesarias apuestas que deben hacer las ciudades para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. Para ello, es necesario realizar un trabajo de reflexión que permita redefinir o 
potenciar los distintos espacios libres así como la relación que existe entre ellos.

El PAM! Plan de Activación y Mejora del Espacio Público de Amara Berri es un documento 
dirigido a definir propuestas de mejora y activación de los espacios públicos del barrio de Amara Berri de 
Donosotia / San Sebastián. Se ha desarrollado entre los meses de septiembre de 2018 y enero de 2019,  
impulsado desde el servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián. 
Ha sido elaborado por la empresa Paisaje Transversal y ha contado con el apoyo y la colaboración de 
distintas entidades y colectivos del barrio, especialmente, de la Asociación Vecinal de Amara Berri.

Cabe agradecer a las distintas entidades, asociaciones, comerciantes,  así como a vecinas y vecinos a 
título individual, por su colaboración y participación en este proceso.
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1.1. PUNTO DE PARTIDA

El PAM! concibe el espacio público como una red de espacios de convivencia directamente relacionada 
con otras esferas urbanas, como la movilidad, el paisaje urbano, el comercio urbano, la actividad socio-
cultural, los equipamientos, etc. Todas estas cuestiones han sido integradas en los trabajos de participación, 
análisis y planteamiento de estrategias y propuestas de actuación, posibilitando un ejercicio de reflexión 
amplio y abierto.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, aunque se incorpore y se tenga en cuenta el contexto 
integral del barrio, este trabajo se centra en el estudio y transformación de su espacio público y no se 
plantea como un Plan Integral.

Desde la Asociación Vecinal de Amara Berri se reclama la elaboración de un Plan Integral para el barrio 
con incidencia en distintos ámbitos de actuación, recogida en el ANEXO 1.

Desde el principio del proceso se definen los siguientes límites o reglas del juego:

+ Alcance del trabajo: diagnóstico y definición de propuestas de mejora que puedan ser 
ejecutadas posteriormente.

+ Temática de participación principal: espacio público. No se incluyen otras temáticas 
(equipamientos y edificios públicos, movilidad, etc), pero se recopilan y se tienen en cuenta las 
aportaciones al respecto.

+ Participación cualitativa: se incorporan perspectivas diversas y la visión específica de 
agentes relevantes.
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1.2. OBJETIVOS

El PAM! tiene como objetivo principal definir estrategias y actuaciones para mejorar la calidad del 
espacio público del barrio y potenciar su utilización diversa e inclusiva.

Los objetivos específicos son:

+ Identificar las necesidades y propuestas de la población del barrio sobre el espacio público 
a través de un proceso participativo que implique a entidades relevantes, a la población residente 
y a las personas que utilizan en su día a día el espacio público.

+ Realizar un diagnóstico participativo sobre el estado del espacio público del barrio, 
combinando un análisis urbano cuantitativo con la información recogida a través de la participación 
ciudadana.

+ Definir y diseñar  estrategias y actuaciones de mejora que potencien la actividad diversa y 
el atractivo de los distintos espacios de Amara Berri y faciliten su utilización y dinamismo.

+ Facilitar la puesta en marcha de iniciativas y actividades ciudadanas que den valor al 
espacio público del barrio, así como apoyar las existentes, mejorando las condiciones en las que 
éstas se desarrollan.
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1.3. METODOLOGÍA

Para la elaboración del PAM! se desarrollan trabajos técnicos transdisciplinares y de coordinación entre 
agentes institucionales y sociales, y se aplica una estructura metodológica acorde con la complejidad del 
proyecto:

+ Enfoque transdisciplinar que facilite un trabajo coordinado e integral respecto a las 
cuestiones sociales, económicas y urbanas que han de integrarse en el desarrollo de los trabajos.

+ Colaboración e implicación de agentes: un programa de mejora del espacio público 
precisa de la implicación de agentes diversos -instituciones municipales, asociaciones sociales y 
culturales, residentes y usuarios- a través de espacios de participación y mecanismos que faciliten 
la valoración, la recogida de necesidades y deseos, la ideación y el diseño de soluciones conjuntas.

+ Proyectos estratégicos: frente a los proyectos de ejecución tradicionales, se plantea un 
enfoque estratégico que identifique, viabilice y programe las distintas actuaciones desde una 
visión integral planificada a corto, medio y largo plazo.

5 PERSPECTIVAS TRANSVERSALES

De cara a conseguir estrategias capaces de responder a la complejidad y la diversidad social del barrio, y 
proponer mejoras lo más inclusivas posibles, se presta especial importancia a la incorporación de forma 
transversal en todas las fases del proceso de 5 perspectivas:

1 
Género

2 
Diversidad cultural y 
personas migrantes

3 
Infancia

4
Personas 
mayores

5
 Diversidad
funcional 
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LA TRIPLE DIMENSIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

El espacio público se detecta como un espacio de calidad, activo, con buen funcionamiento, si cumple 
con unas condiciones que facilitan que esto suceda. Integrar estándares que se aproximen a dichas 
condiciones en los procesos de diseño colaborativo del espacio público es clave y para ello, el PAM! 
utiliza la Metodología de la Triple Dimensión del Espacio Público. 

Esta metodología permite estructurar y coordinar los contenidos sobre los que se trabaja, a través de 
tres dimensiones superpuestas de cuya interrelación depende el éxito de los espacios públicos.

Accesibilidad y Conectividad: atiende a la continuidad de los espacios 
públicos, a la movilidad y a la conectividad con los espacios próximos y 
con los itinerarios existentes y a los recorridos cotidianos, asegurando la 
accesibilidad y seguridad.

Confort e Imagen (Habitabilidad): asegura que el diseño urbano se 
adapte a las necesidades climáticas, ecológicas y medio ambientales, al tiempo 
que vela por integrar criterios paisajísticos y del imaginario cultural.

Usos y gestión (Actividad): resuelve la convivencia de diferentes 
actividades, usuarios y relaciones, tanto físicamente sobre el espacio como 
a través de introducir el análisis de usos, la perspectiva de género y la 
integración de los diversos colectivos.

Las tres dimensiones o esferas del espacio público nos permiten analizar, tanto desde la perspectiva 
técnica-cuantitativa, como desde la perceptiva cualitativa, el estado de los espacios públicos de Amara 
Berri, determinando además qué elementos necesitan ser mejorados para garantizar la calidad de los 
mismos. 

Para realizar el análisis técnico se utilizan una serie de Indicadores de Sostenibilidad que nos permiten 
realizar una comparativa con sus valores óptimos; las fuentes utilizadas se recogen en el ANEXO II. 
Bibliografía.
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1.4. FASES DE DESARROLLO

El PAM! se ha desarrollado en 3 fases:

FASE 1. PREPARACIÓN
Fase destinada a definir y ajustar el marco general de desarrollo del proyecto y a conocer la 
situación de partida.

FASE 2. OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Análisis y diagnóstico del espacio público desde una doble perspectiva: por un lado, el análisis técnico 
de la situación actual, por otro, la recogida de deseos, demandas y necesidades y la identificación de 
los intereses de los distintos agentes (entidades y ciudadanía).

FASE 3. ESTRATEGIAS DE MEJORA
Definición de los proyectos, programas y actuaciones a desarrollar para la mejora y la activación del 
espacio público de Amara Berri.

PLAN DE
ACTUACIONES

- OBJETIVOS Y 
DIRECTRICES

- PROPUESTA
 INTEGRADA

- ACTUACIONES 
PRIORITARIAS

- Definición funcional

- Definición material 
para llevarlas a cabo

- Programa de 
actividades asociado

PREPARACIÓN

Fase 1 Fase 2 Fase 3
OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS DE MEJORA

MARCO 
PREVIO

ENTREVISTAS

PROCESO
PARTICIPATIVO

ESTUDIO
TÉCNICO

BUZONES DE
FORMULARIOS

DOCUMENTO
DE SÍNTESIS

- ASPECTOS A MEJORAR Y 
POTENCIAR

- VALORACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

- OBJETIVOS,  DIRECTRICES
 Y PAUTAS DE DISEÑO

SESIÓN CON
PERSONAL 
TÉCNICO 
MUNICIPAL

TALLER DE 
DISEÑO
COLABORATIVO

PROPUESTAS 
INICIALES

VIABILIZAR,
VALIDAR,
PRIORIZAR

ANÁLISIS DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Reuniones 
iniciales

Análisis de 
proyectos
realizados

+

+
ENCUESTAS A PIE 
DE CALLE

+

OBJETIVOS

PROPUESTAS 
ACTUACIÓN 
INICIALES

- ACTUACIONES

- PROYECTOS

- PROGRAMAS Y 
USOS

MAPEO 
+

COLECTIVO
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1.5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Zona Sancho el Sabio

Zona Mutualidades

Zona Isabel II - Av Madrid
Zona Osinaga

El ámbito de actuación recoge los espacios públicos del tejido residencial más consolidado del barrio 
de Amara Berri, aunque también se estudian las conexiones con Riberas de Loiola, Morlans y la zona 
de Anoeta. Para facilitar el diagnostico se ha subdividido el área en cuatro zonas: Zona Sancho el Sabio, 
Zona Mutualidades, Zona Isabel II-Av. Madrid y Zona Osinaga.
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1.6.  ESPACIOS PÚBLICOS DE ANÁLISIS

1

2

3

4

5

611

12

18

19

13

17

14

16

20

21

23

22

24

27

26

2930

31

33

7

8

9

10
25

32

34

28

35

Durante el proceso se analizan con mayor profundidad los espacios públicos estanciales principales de 
Amara Berri, un total de 36 espacios.

1 Plaza del Sauce

2 Jose Maria Paternina Alonso

3 Plaza antigua estación

4 Plaza de los Mercaderes

5 Plaza de los Etxeberri

6  Plaza Cofradías Donostiarras

7  Int Katalina Erauso

8 Katalina Erauso

9  Int. Amezkeetarrak

10  Amezketarrak

11 Plaza de Portutxo 

12 Plaza de los Soldados

13 Plaza de los Marinos

14 Plaza de los Estudios

15 Plaza Marcelino Soroa

16 Gregorio Ordoñez

17 Plaza Ignacio Mercader

18 Plaza de los Prebostes

19 Plaza de las Armerías

20 Plaza Ferrerías

21 Plaza de Eibar

22 Plaza de Azkoitia

23 Plaza Baldomero Anabit

24 Plaza Ricardo Izaguirre

25 Parque de Rafael Ruiz Balerdi

26 Parque de Araba

27 Jardines de Menchu Gal

28 Paseo Bizkaia

29 Parque Aitzol

30 Pio XII

31 Zona Verde GUAU

32 Parque Amaiur

33 Espacio frente a Anoeta

34 Paso Carlos I

35 Paseo Errondo

36 Plaza de la Segunda República
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1

7

2

3

4
6

5

8 9

1.7. PROYECTOS EN DESARROLLO 

Se tienen en cuenta los distintos proyectos que se están desarrollando en Amara Berri antes de comenzar 
el proceso:

1. Reordenación Urbanística 
del eje impar de la Avenida 
Sancho el Sabio.

2. Reordenación del 
entorno de Pio XII para la 
promoción de actividades 
vinculadas con la bicicleta.

3. Proyecto de Intervención 
Urbana en Plaza Irún: Isabel 
II, Felipe IV y Gregorio 
Ordoñez.

4.  Acondicionamiento de 
paso bajo el vial Carlos I.

5. Futuro TOPO + 
soterramiento vías.

6. Remodelación de Anoeta.

7.  Actuación en Plaza del 
Sauce.

8.  Actuación en Parque 
Aitzol.

9.  Actuación en Plaza de los 
Estudios.
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2. PROCESO PARTICIPATIVO

2.1. Entrevistas con Agentes Clave
2.2. Buzones de Formularios
2.3. Mapeo Colaborativo
2.4. Otras Fuentes
2.5. Taller de Diseño Colaborativo 
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Para la elaboración del PAM ! se lleva  cabo como eje fundamental un proceso participativo que acompaña 
las distintas fases del proyecto y en el que han colaborado distintas entidades, asociaciones y colectivos, 
así como vecinas y vecinos del barrio a título individual. 

De cara a incorporar la percepción de la ciudadanía, se realizaron las siguientes actividades participativas:

FASE DE OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO

+ Entrevistas con agentes clave.

+ Encuestas a pie de calle.

+ Buzones de formularios distribuidos en los principales equipamientos y en algunos 
comercios.

+ Mapeo participativo.

FASE DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORA

+ Taller de diseño colaborativo.

El material utilizado en el proceso participativo puede consultarse en el ANEXO III. Materiales del Proceso 
Participativo.
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Las entrevistas con agentes clave son sesiones individuales con los agentes estratégicos identificados, en 
las que se ha podido recoger información respecto a los deseos, necesidades y propuestas generales en 
relación al espacio público del barrio, así como incluir la perspectiva concreta de perfiles y colectivos 
diversos.

Se han realizado un total de 12 entrevistas.

2.1. ENTREVISTAS CON AGENTES CLAVE  

12 entrevistas
187 percepciones

+ Amara Berriko Auzo Elkartea (AAVV)
+ Amara Berri Guraso Elkartea (Morlans)
+ Amara Berri Guraso Elkartea (Ferrerías)
+ Ikasbide Kultur Elkartea
+ Foro Mujeres y Ciudad
+ Fundación Secretariado Gitano
+ SuperXagu Jai Batzordea
+ Urrats Euskaltegia
+ Elkartu
+ Asamblea de Jóvenes

7% 6% 5%

PERCEPCIONES POR TEMA
respecto al total de percepciones
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negativas

positivas

propositivas

Localización de las percepciones recibidas

PERCEPCIONES  POR CARÁCTER:

0% 10%        20% 30%        40% 50%        60%
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Con el objetivo de recoger una información amplia y más representativa de la población residente en 
Amara Berri y de las personas usuarias de los distintos espacios públicos, más allá de las entidades 
del barrio, se pusieron en marcha dispositivos de recogida de información que permitieron ampliar el 
análisis de los espacios públicos y calles más valoradas, de los deseos y necesidades, de los problemas 
existentes, de posibles propuestas de mejora, así como del uso cotidiano (personal, de cuidados, 
laboral y comunitario) que las participantes hacen de los espacios públicos. Para ello, se distribuyó un 
tríptico-formulario -que funcionaba también como folleto informativo para dar a conocer el PAM !- y 
se habilitaron buzones para depositarlo una vez rellenado en los principales equipamientos y en algunos 
comercios del barrio.

Paralelamente, se realizaron encuestas a pie de calle, de forma itinerante, recorriendo algunos de los 
espacios públicos más relevantes del barrio con el objetivo de obtener una muestra más diversa en 
relación a los perfiles de usuarios, las horas y días de uso del espacio público, etc. 

2.3. BUZONES DE FORMULARIOS

56% 33%

<30 8%
30-50 31%
50-70 43%
70-90 6%
ED/EDE 12%

138 formularios
+ 8 recibidos por email

24
%

14
%

18
%

PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
EDAD Y GÉNEROPERCEPCIONES POR TEMA

respecto al total de percepciones
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El mapeo colaborativo fue una actividad colectiva y abierta a todas las vecinas y vecinos de Amara, que 
se llevó a cabo la mañana del sábado 10 de noviembre .

Se realizaron dos itinerarios de aproximadamente de dos horas de duración, con distintas paradas en 
puntos estratégicos del barrio donde se fueron poniendo en común percepciones y opiniones sobre 
los mismos y se realizaron reflexiones colectivas. 

Durante el recorrido, cada persona contaba con un “Cuaderno de Mapeo” donde podía ir apuntando 
sus percepciones sobre los distintos temas.  Al finalizar el mismo,  la información personal y la 
construida colectivamente se volcó sobre dos planos a gran escala del barrio, donde se diferenciaban 
propuestas y problemáticas de cada uno de los tres temas de análisis.

2.3. MAPEO COLABORATIVO

27 participantes
13 mujeres + 14 hombres

8% 4%8%

PERCEPCIONES POR TEMA
respecto al total de percepciones
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

negativa

positiva

propositiva

PERCEPCIONES  POR CARÁCTER:

Localización de las percepciones recibidas
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Durante el proceso se habilitó una dirección de correo electrónico para que las personas que no podían 
participar en las actividades organizadas dejaran sus percepciones del barrio. Se recibieron mensajes e 
informes realizados a título individual.

2.4. OTRAS FUENTES

Como última acción participativa del proceso se realizó un taller abierto a asociaciones y entidades, 
población residente y otras personas interesadas, donde se trabajó sobre el primer planteamiento de 
mejoras propuestas.

Antes de comenzar la actividad se hizo una explicación resumida del diagnóstico participativo, para pasar 
después a explicar las líneas de acción propuestas y las acciones vinculadas a ellas.

En la primera parte del taller se priorizaron las distintas acciones propuestas de forma individual y 
se debatió sobre las más polémicas. En la segunda parte del taller se trabajó por grupos, diseñando 
propuestas para espacios públicos concretos, teniendo en cuenta para ello los resultados del proceso 
de diagnóstico previo.

2.5. TALLER DE DISEÑO COLABORATIVO

23 participantes
10 mujeres + 13 hombres



21

3. DIAGNÓSTICO
 PARTICIPADO
Visión cruzada: técnica+ciudadana

3.1. Análisis Contextual
3.2. Análisis Temático
3.3. Análisis por Espacio
3.4. Conclusiones
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2.1. ANÁLISIS CONTEXTUAL

Pera realizar este análisis, se toma el límite administrativo de Amara Berri.

DEMOGRAFÍA

Amara Berri es el barrio más poblado de San Sebastián, con 30261 habitantes en 2017. El 54% son 
mujeres. Como en el resto del municipio, el índice de envejecimiento es creciente y la edad media es 
similar a la del municipio: 47,5 años para las mujeres, y 43,29 para los hombres.  La tasa de natalidad es 
de 8,2 nacimientos por cada mil habitantes en un año más alta que la del conjunto de la ciudad (7,0).

0 años

Pirámides de población según número de habitantes, por barrio administrativo. Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUSTAT 2016

>100 años
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Zona Osinaga

Zona Isabel II

Zona Mutualidades

Zona Sancho el Sabio

POBLACIÓN > 65POBLACIÓN <18

Porcentaje de personas por edad. y subzona  Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de EUSTAT 2016.

6-7%

6-7%

% paro / total de población

5-6%

4-5%

3-4%

<3%

PERFIL DE LA POBLACIÓN

El porcentaje de personas paradas frente a la población total es del 4,0%, cifra cercana a la media del 
municipio (4,3%) en diciembre de 2018. La diferencia entre hombres y mujeres es algo mayor que en el 
resto del municipio (56% de las personas paradas son mujeres) .

La renta media familiar en Amara es de 50.303 €, algo menor que la de Donostia (50.656€) pero mayor 
que en el conjunto de Gipuzkoa (44.855€) en 2016.

En cuanto a nivel de estudios, el 31% de la población tiene estudios universitarios (porcentaje más alto 
que el del total de la ciudad: 26%).

La Zona de Sancho el Sabio, es la que cuenta con más población mayor, seguida de Isabel II y Mutualida-
des. La zona de Osinaga es la que cuenta con población más joven y un carácter más familiar.

Porcentaje de paro por barrio administrativo. Fuente: elaboración propia a partir de datos de LANBIDE en diciembre de 2018.

14%

14%

14%

18%

30%

28%

29%

16%
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MIGRACIÓN

El 8 % de población de Amara Berri es extranjera,  cifra algo mayor que la media de la ciudad (7,1%). 
Honduras y Nicaragua son las procedencias mayoritarias. Casi el 60% de las personas extranjeras son 
mujeres.

Las zonas de Osinaga e Isabel II son las que cuentan con un mayor número de personas migrantes.

Zona Osinaga

Zona Isabel II

Zona Mutualidades

Zona Sancho el Sabio 11%

9%

11%

4%

5%

7%
8%

4%

5%
6%

9%

7%
8%

4% 4%

6%

8%

7% 7%

5% 5%
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Porcentaje de personas extranjeras por barrio. Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos 
Ayuntamiento de Donostia San Sebastián

PERSONAS EXTRANJERAS

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de personas extranjeras por barrio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
EUSTAT 2016

Porcentaje de personas extranjeras en Amara Berri por año. Fuente: Elaboración propia a partir de Datos 
Abiertos Ayuntamiento de Donostia San Sebastián
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CONTEXTO URBANO

Amara Berri es un barrio principalmente residencial, salvo la zona de Anoeta que acoge en su mayor 
parte equipamientos de interés tanto barrial como municipal y supramunicipal. Se trata de un barrio de 
ensanche relativamente reciente que comenzó a construirse en la década de los sesenta. 

Se sitúa al sur del centro de la ciudad. Su tejido urbano está limitado y fragmentado por distintas 
barreras naturales e infraestructurales -vías ferroviarias y rodadas- que condicionan la morfología urbana 
y generan un impacto claro en el barrio.  Es también una de las puertas de entrada de la ciudad.

Las distintas zonas que componen el barrio están separadas entre sí por grandes piezas de equipamiento 
o zonas verdes que actúan también, en gran medida, como barreras urbanas entre ellas.

En los últimos años, la actividad en Amara Berri ha cambiado considerablemente con el traslado de 
servicios y equipamientos de función municipal -Estación de Autobuses, Registro, Servicios Sociales- que 
antes suponían polos de actividad para personas de fuera del barrio. Continúan en el barrio, no obstante, 
otros núcleos de actividad, como el EASO Politécnico, el Instituto y otros centros educativos. Anoeta es 
también un gran polo de actividad. 

Hay que tener en cuenta los proyectos previstos en la zona de Sancho el Sabio y Pio XII (nueva estación 
de TOPO, soterramiento de las vías, etc.) con los que se prevee una transformación significativa del área.

Zonificación global PGOU. Fuente: elaboraicón propia a partir del PGOU

Residencia de Casco Antiguo
Residencial de Ensanche
Residencial de edificación abierta
Residencial de bajo desarrollo
Uso Industrial
Uso Terciario
Cauces fluviales 
Red de comunicación
Zonas portuarias
Espacios libres urbanos
Áreas recreativas rurales
Equipamiento comunitario
Infraestructura de servicios
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2.1. ANÁLSIS TEMÁTICO

El análisis temático, como se explicaba en el apartado 1.3. Metodología, se estructura alrededor de tres 
temáticas interconectadas y 9 subtemáticas:

ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD
01. Movildiad y Conectividad
02. Accesibilidad y Seguridad

CONFORT E IMAGEN
03.Confort
04. Verde
05. Equipamiento del Espacio Público
06. Paisaje e Imagen Urbana

USOS Y GESTIÓN
07. Actividad
08. Uso del Espacio Público
09. Gestión-Comunicación

Para realizar el análisis se parte de información estadística, estudios municipales y supramunicipales 
en distintas materias (urbanas, sociales, de movilidad e infraestructuras, económicas, etc), planos y 
cartografías y trabajo de campo, que se procesa gracias a herramientas SIG y a indicadores técnicos de 
sostenibilidad, para obtener así una descripción cuantitativa del barrio.  

Esta información cuantitativa se cruza con información cualitativa ciudadana, fruto del proceso 
participativo.

A continuación se presenta un resumen del análisis combinado de estas dos fuentes de información.
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ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD

Adecuado Mejorable Inadecuado Positiva Negativa Propositiva

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

mapeo

entrevistas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30%-70% 59%  Distribución del espacio de circulación 01_1

1plaza/100m2c 1,34 plazas/100m2c  Aparcamiento teórico 01_2A

100% 99,5% Acceso a estacionamiento bicicletas 01_2B

100% 100% Acceso a transporte público 01_2C

100% 81% / 100%  Proximidad a zonas verdes vecinales/ barriales 01_3A

100% 100% / 100% Proximidad a espacios públicos vecinales/ barriales 01_3B

100% 14 / 59 / 74 / 100 / 80 / 17 % Proximidad a equipamientos básicos 01_3C

01. Movilidad y conectividad

100% 94%  Accesibilidad peatonal 02_1

0 21 Puntos potencialmente inseguros 02_2

0 5 Pasos peatonales inseguros 02_3

100% <65dB 72%  Contaminación acústica 03_1

>80% h/d=0,25 <>1,5 86% Confort térmico 03_2

30-50 % sombra 24% espacios Espacios con sombra 03_3

mejorable Limpieza y mantenimiento 03_4

12 m2/hab 5,5 m2/hab Superficie de verde urbano por habitante 04_1

0,8% / 1,1% 6,7% / 7,5% Relación zonas verdes vecinales/ barriales 04_2

>0,2 árboles/mL 0,21 árboles/mL Densidad de arbolado 04_3

30-50% 23% Porcentaje de suelo permeable y hierba 04_4

>1 / >1 / >0,5 0,7 / 1,4 / 0,03 Adecucación del mobiliario (bancos/luminarias/fuentes) 05_1

mejorable Conservación del mobiliario 05_2

100% *en espacios activos 6% Equipameinto básico de servicio (WC, cambiadores) 05_3

0% espacios condicionados 33% Impactos urabnos 06_1

>1 elementos/ 200 m2 0,1 elementos/ 200 m2 Elementos singulares 06_2

50% 8% Representación paritaria en el callejero 06_3

50% 0% /13% Representación partiraria en elementos urbanos 06_4

>15% superficie construida 

terciara 20% Equilibrio entre actividad y residencia 07_1

30-60 m2/100 m2c 108 m2/100m2c Superficie espacio de convivencia /m2 c 07_2

12-20 m2/hab 7 m2/hab Superficie de espacio público /habitante 07_3
10 portales/100ml fachada 

(50%tramos) 2,9 portales/100ml fachada
Continuidad espacial y funcional de la calle

 Portales 07_4
10 act/100ml fachada 

(50%tramos) 11,4 act/100ml fachada
Continuidad espacial y funcional de la calle

 Establecimientos 07_5

media Donostia 43% act cotidianas Distribución de actividades cotidianas 07_6

8 m2/usuario 2,0 m2/usuario Adecuación zonas infantiles 08_1

0,5 m2/hab 0,1 m2/hab Adecuación zonas recreativas y deportivas 08_2

Diversidad e intensidad de usos cotidianos 08_3

100% espacio con programación 

anual 18% Programación de actividades 09_1

alta baja Presencia en redes sociales 09_2

alta baja Uso de canales de comunicación 09_3

baja Iniciativas ciudadanas en el espacio público 09_4

02.  Accesibilidad y Seguridad

03. Confort

04.  Verde

05. Equipamiento del Espacio Público

06. Paisaje e Imagen Urbana

07.  Actividad

09. Gestión-Comunicación

08. Uso del Espacio Público

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

CUADRO RESUMEN

La temática  “Accesibilidad y Conectividad” nos permite valorar cómo se conectan los distintos 
espacios públicos de Amara Berri y pensar en los desplazamientos y recorridos en el espacio urbano. Se 
estructura a través de dos subtemáticas:

01. Movilidad y Conectividad

02.  Accesibilidad y Seguridad.

Información desglosada en los próximos apartados
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Amara Berri es un barrio que presenta, en general, buenos indicadores de movilidad: tanto la superficie 
peatonal disponible como el acceso a infraestructuras de transporte público, transporte privado y 
bicicleta es adecuada cuantitativamente. Se perciben problemas de convivencia puntuales entre los 
disitntos modos (coche-peatón-bici) y se recoge la necesidad de más aparcabicis.

Las infraestructuras viales y ferroviarias que cruzan y bordean el barrio, así como los grandes espacios 
de equipamientos y zonas verdes, suponen barreras peatonales fuertes y condicionan tanto los trayectos 
internos como la conexión de Amara Berri con barrios colindantes. Es especialmente débil la conexión 
con Morlans y con Riberas de Loiola.

Las mayores carencias del barrio en cuanto a conectividad tienen que ver con los recorridos peatonales 
cotidianos debido, principalmente, a la localización periférica de los equipamientos culturales y social-
asistenciales. Esta información se alinea con la reclamación recibida por los distintos canales de 
participación para resituar los equipamientos culturales en zonas más integradas con el tejido del barrio.
Se recoge con mucha frecuencia la propuesta de ubicar en el edificio del Gobierno Civil equipamientos 
socioculturales.

01. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Adecuado Fuente

% Superficie viaria 

destinada al tránsito 

peatonal

01_1A
Distribución del espacio de 

circulación

>75 % de espacio en 

más del 50% de los 

tramos

Cartografía 

municipal
59%

ISABEL II 63%

MUTUALIDADES 70%

OSINAGA 65%
SANCHO EL SABIO 59%

Adecuado Fuente
nº de plazas por cada 100 

m2 construidos

01_2A Aparcamiento teórico 1 (estándar PG)
Cartografía 

municipal
1,34

ISABEL II 1,08

MUTUALIDADES 1,16

OSINAGA 1,07

SANCHO EL SABIO 0,80

Adecuado Fuente
% población con acceso a 

aparcabicis < 100 m

01_2B Estacionamiento bicicletas 100%
Cartografía 

municipal
99,5%

Adecuado Fuente
% población con acceso a >2 

líneas a menos de 300 m

01_2C Transporte Público 100%
Datos 

transporte 
100%

Adecuado Fuente

%poblacón con acceso a 

zonas verdes a una distancia 

<150 m para zonas verdes 

vecinales y 750 para zonas 

verdes barriales

01_3A Proximidad a zonas verdes 100% /100%
Cartografía 

municipal

81% (vecinales) 

100% (barriales)

Adecuado Fuente

01_3B
Proximidad a espacios 

públicos
100%

Cartografía 

municipal

100% 

 100% 

Adecuado Fuente

% población con acceso a 

menos de X m a 

equipameintos básicos

01_3A
Proximidad a 

equipamientos básicos
100%

Cartografía 

municipal

Cultural <300 m 14%

Deportivo <300/600 m 59%

Educativo primaria  <300 m 74%

Educativo Secundaria  <600 m 100%

Sanitario  <600 m 80%

Social asistencial <300/600 m 17%

% poblacón con acceso a  espacios 
públicos a una distancia 

<500m para espacios públicos 
vecinales y <1000 m para barriales

INDICADORES TÉCNICOS

Adecuado Mejorable Inadecuado
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INFORMACIÓN CIUDADANA

Adecuado Fuente

% Superficie viaria 

destinada al tránsito 

peatonal

01_1A
Distribución del espacio de 

circulación

>75 % de espacio en 

más del 50% de los 

tramos

Cartografía 

municipal
59%

ISABEL II 63%

MUTUALIDADES 70%

OSINAGA 65%

SANCHO EL SABIO 59%

Adecuado Fuente
nº de plazas por cada 100 

m2 construidos

01_2A Aparcamiento teórico 1 (estándar PG)
Cartografía 

municipal
1,34

ISABEL II 1,08

MUTUALIDADES 1,16

OSINAGA 1,07

SANCHO EL SABIO 0,80

Adecuado Fuente
% población con acceso a 

aparcabicis < 100 m

01_2B Estacionamiento bicicletas 100%
Cartografía 

municipal
99,5%

Adecuado Fuente
% población con acceso a >2 

líneas a menos de 300 m

01_2C Transporte Público 100%
Datos 

transporte 
100%

Adecuado Fuente

%poblacón con acceso a 

zonas verdes a una distancia 

<150 m para zonas verdes 

vecinales y 750 para zonas 

verdes barriales

01_3A Proximidad a zonas verdes 100% /100%
Cartografía 

municipal

81% (vecinales) 

100% (barriales)

Adecuado Fuente

01_3B
Proximidad a espacios 

públicos
100%

Cartografía 

municipal

100% 

 100% 

Adecuado Fuente

% población con acceso a 

menos de X m a 

equipameintos básicos

01_3A
Proximidad a 

equipamientos básicos
100%

Cartografía 

municipal

Cultural <300 m 14%

Deportivo <300/600 m 59%

Educativo primaria  <300 m 74%

Educativo Secundaria  <600 m 100%

Sanitario  <600 m 80%

Social asistencial <300/600 m 17%

% poblacón con acceso a  espacios 
públicos a una distancia 

<500m para espacios públicos 
vecinales y <1000 m para barriales

negativa:
- Escasos aparcabicis.
- Bidegorri peligroso en algunos tramos y mala convivencia peatón-bic-coche.
- Impacto de Anoeta cuando hay partido.
- Faltan aparcamientos (gratuitos)
- Mal conectado entre zonas y con barrios colindantes

positiva:
- Barrio bien conectado en transporte público.
- Las zonas cercanas a los equipamientos educativos tienen mucha actividad.

propositiva:
- Redistribución de equipamientos para que se integren en el tejido urbano:   
  Kultur Etxea, Biblioteca, Centro de día, Polideportivo +++
- Regular velocidad tráfico rodado y el número de carriles en algunos tramos.
- Unir plazas:  BALDOMERO ANABIT + PLAZA TRIANGULAR, 
FERRERÍAS+ARMERÍAS.
- Peatonalizar zonas más utilziadas.
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Tránsito peatonal

 Espacio peatonal

Tránsito rodado

 Espacio rodado

 Aparcamientos

Transporte público

 Paradas de autobús

Tránsito ciclista

 Carril bici

 Aparcabicis

01. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Tránsito peatonal

 Espacio peatonal

Tránsito rodado

 Espacio rodado

 Aparcamientos

Transporte público

 Paradas de autobús

Tránsito ciclista

 Carril bici

 Aparcabicis
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A pesar de que, en general, las condiciones físicas de accesibilidad en Amara Berri no son malas (todos 
los espacios públicos son accesibles, salvo la Plaza de los Estudios), tanto los informes facilitados por 
Elkartu, realizados por personas con discapacidad física, como gran parte de la opinión vecinal coinciden 
en que la accesibilidad es mejorable. Los puntos críticos son los cambios de pavimento y cota en los 
recorridos peatonales (pequeños bordillos, rejillas,  alcorques mal acondicionados...) y los obstáculos que 
invaden itinerarios y/o que no están bien señalizados (mobiliario, carteles publicitarios, comercios con 
expositores en el exterior, etc.).

En cuanto a percepción de seguridad,  se detectan como puntos inseguros, sobre todo, los bordes 
urbanos y zonas poco activas (Pio XII, Paseo Errondo, Paseo Bizkaia y Eustasio Amibilia, plazas interiores 
y puntos de acceso), espacios con mala visibilidad o mal mantenidos (Plaza de los Estudios, paso bajo 
Carlos I, zonas con vegetación baja y densa) y espacios con problemas de convivencia (Parque Aitzol, 
Plaza del Sauce y Sagrada Familia). 

02. ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Adecuado Fuente % espacios inaccesibles

02_1  Accesibilidad peatonal 0%
Trabajo de 

campo
3%

Adecuado Fuente nº de puntos negros

02_2
Puntos negros. Percepción 

de inseguridad 0

Trabajo de 

campo
21

Adecuado Fuente
nº cruces peatonales 

inseguros 

02_3  Seguridad vial peatonal 0
Trabajo de 

campo
5

INDICADORES TÉCNICOS

Adecuado Mejorable Inadecuado
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INFORMACIÓN CIUDADANA

negativa:
- Obstáculos en la acera.
- Pavimentos deteriorados.
- Pasos peatonales inseguros.
- Espacios que generan inseguridad: inactivos, oscuros, degradados, con problemas de 
convivencia...

positiva:
- Barrio bien conectado en transporte público.
- Las zonas cercanas a los equipamientos educativos tienen mucha actividad.

propositiva:
- Cota cero en los principales recorridos.
- Mejorar la iluminación y las podas en algunas zonas.
- Reformas en determinadas plazas para mejorar la accesibilidad: 

- PLAZA DE LOS MARINOS
- PLAZA DE LOS SOLDADOS
- PLAZA DE LAS COFRADÍAS DONOSTIARRAS
- PLAZA PREBOSTES
- PLAZA ARMERÍAS
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Accesibilidad

 Escaleras

 Rampas

 Muros

 Espacio peatonal

 Espacio inaccesible

 Dificultad de accesibilidad

Seguridad

 Percepción de inseguridad

 Pasos peatonales inseguros

02.  ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Accesibilidad

 Escaleras

 Rampas

 Muros

 Espacio peatonal

 Espacio inaccesible

 Dificultad de accesibilidad

Seguridad

 Percepción de inseguridad

 Pasos peatonales inseguros
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CONFORT E IMAGEN

Adecuado Mejorable Inadecuado Positiva Negativa Propositiva

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

mapeo

entrevistas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30%-70% 59%  Distribución del espacio de circulación 01_1

1plaza/100m2c 1,34 plazas/100m2c  Aparcamiento teórico 01_2A

100% 99,5% Acceso a estacionamiento bicicletas 01_2B

100% 100% Acceso a transporte público 01_2C

100% 81% / 100%  Proximidad a zonas verdes vecinales/ barriales 01_3A

100% 100% / 100% Proximidad a espacios públicos vecinales/ barriales 01_3B

100% 14 / 59 / 74 / 100 / 80 / 17 % Proximidad a equipamientos básicos 01_3C

01. Movilidad y conectividad

100% 94%  Accesibilidad peatonal 02_1

0 21 Puntos potencialmente inseguros 02_2

0 5 Pasos peatonales inseguros 02_3

100% <65dB 72%  Contaminación acústica 03_1

>80% h/d=0,25 <>1,5 86% Confort térmico 03_2

30-50 % sombra 24% espacios Espacios con sombra 03_3

mejorable Limpieza y mantenimiento 03_4

12 m2/hab 5,5 m2/hab Superficie de verde urbano por habitante 04_1

0,8% / 1,1% 6,7% / 7,5% Relación zonas verdes vecinales/ barriales 04_2

>0,2 árboles/mL 0,21 árboles/mL Densidad de arbolado 04_3

30-50% 23% Porcentaje de suelo permeable y hierba 04_4

>1 / >1 / >0,5 0,7 / 1,4 / 0,03 Adecucación del mobiliario (bancos/luminarias/fuentes) 05_1

mejorable Conservación del mobiliario 05_2

100% *en espacios activos 6% Equipameinto básico de servicio (WC, cambiadores) 05_3

0% espacios condicionados 33% Impactos urabnos 06_1

>1 elementos/ 200 m2 0,1 elementos/ 200 m2 Elementos singulares 06_2

50% 8% Representación paritaria en el callejero 06_3

50% 0% /13% Representación partiraria en elementos urbanos 06_4

>15% superficie construida 

terciara 20% Equilibrio entre actividad y residencia 07_1

30-60 m2/100 m2c 108 m2/100m2c Superficie espacio de convivencia /m2 c 07_2

12-20 m2/hab 7 m2/hab Superficie de espacio público /habitante 07_3
10 portales/100ml fachada 

(50%tramos) 2,9 portales/100ml fachada
Continuidad espacial y funcional de la calle

 Portales 07_4
10 act/100ml fachada 

(50%tramos) 11,4 act/100ml fachada
Continuidad espacial y funcional de la calle

 Establecimientos 07_5

media Donostia 43% act cotidianas Distribución de actividades cotidianas 07_6

8 m2/usuario 2,0 m2/usuario Adecuación zonas infantiles 08_1

0,5 m2/hab 0,1 m2/hab Adecuación zonas recreativas y deportivas 08_2

Diversidad e intensidad de usos cotidianos 08_3

100% espacio con programación 

anual 18% Programación de actividades 09_1

alta baja Presencia en redes sociales 09_2

alta baja Uso de canales de comunicación 09_3

baja Iniciativas ciudadanas en el espacio público 09_4

02.  Accesibilidad y Seguridad

03. Confort

04.  Verde

05. Equipamiento del Espacio Público

06. Paisaje e Imagen Urbana

07.  Actividad

09. Gestión-Comunicación

08. Uso del Espacio Público

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

CUADRO RESUMEN

La subtemática “Confort e Imagen” nos permite valorar las condiciones que hacen de las plazas y parques 
espacios atractivos y agradables, teniendo en cuenta tanto cuestiones ambientales como de equipamiento 
básico del espacio, paisaje urbano o carácter simbólico.

Información desglosada en los próximos apartados.
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La contaminación acústica es una de las principales molestias que se recogen, tanto a través de los 
indicadores técnicos como de los canales de participación: el tráfico rodado, el TOPO y los eventos de 
Anoeta son las causas más nombradas.

La mayoría de espacios públicos cuentan con un nivel de confort térmico adecuado para el clima de 
Donostia, salvo algunas zonas de los espacios interbloque de Mutualidades, que resultan demasiado 
umbrías, y algunas de las plazas interiores que carecen de sombra suficiente. Los espacios mejor 
valorados son los luminosos y soleados, mientras que aquellos más frondosos se consideran por lo 
general húmedos y fríos.

03. CONFORT

Adecuado Fuente

% de superficie que se 

encuentra por debajo de 

<65 dB

03_1 Contaminación acústica 100%
ZPAE Amara 

(2016)
72%

ISABEL II 82%

MUTUALIDADES 88%

OSINAGA 92%

SANCHO EL SABIO 39%

Adecuado Fuente

 Climas fríos: [Tramos de 

calle (metros lineales) con 

una relación h/d de 0,25 a 

1,5/ longitud total del viario 

(metros lineales)] x 100

03_2 Nivel de confort térmico >80%

Cartografía 

municipal 

Padrón 

Municipal

86%

ISABEL II 98%

MUTUALIDADES 76%

OSINAGA 100%

SANCHO EL SABIO 68%

Óptimo Fuente
 [m2 de superfic

i

e verde total/ nº total 

de habitantes]

04_1A Superficie de verde urbano 12 m2/hab

Estadística 

municipal de 

habitantes / 

Cartografía 

municipal

5,5 m2/hab

ISABEL II 2,2

MUTUALIDADES 2,9

OSINAGA 1,1

SANCHO EL SABIO 1,1

Adecuado Fuente

 [m2 de superficies naturales tipo 

BARRIO/ m2 totales de la malla de 

estudio] x 100

04_1B
Relación- Zona verde 

barrial
1,10%

Cartografía 

municipal
7,5%

Adecuado Fuente

 [m2 de superficies naturales tipo 

BARRIO/ m2 totales de la malla de 

estudio] x 100

04_1B
Relación- Zona verde 

vecinal
0,80%

Cartografía 

municipal
6,7%

ISABEL II 12%

MUTUALIDADES 18%

OSINAGA 6%

SANCHO EL SABIO 4%

Adecuado Fuente

[número de árboles del 

tramo de calle / longitud del 

tramo (metros lineales)]

04_2A Densidad de arbolado
 > 0,2 árboles/ml 

de calle 

Cartografía 

municipal
0,21

Adecuado Fuente

Promedio de [nº especies 

diferentes/ m2 totales 

espacio público] x 200

04_2B Diversidad de arbolado >1
Cartografía 

municipal
0,3

Adecuado Fuente

Plazas y jardines analizadas 

[m2 superficie no 

pavimentada/ m2 totales 

espacio público] x 100

04_3
Porcentaje de suelo 

permeable y hierba
60-90%

Cartografía 

municipal
22%

INDICADORES TÉCNICOS

INFORMACIÓN CIUDADANA

negativa:
- Contaminación acústica por tráfico rodado y por los eventos de Anoeta.
- ESPACIOS INTERBLOQUE DE MUTUALIDADES: Fríos, oscuros y desagradables. 
- Arbolado que no deja llegar la luz de las farolas.

positiva:
- Espacios con potencial: PASEO BIZKAIA, PARQUE AITZOL.
- Espacios que reciben sol, agradables en invierno: PORTUTXO.

propositiva:
- Trabajar con materiales que absorban el ruido.
- En general, mejorar el mantenimiento.
- Plantar árboles de pequeño porte y hoja caduca.

Adecuado Mejorable Inadecuado
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Confort acústico

 Impacto acústico (ZPAE 2016)

Confort térmico

 Árbol

Altura de la edificación

 <10 m

 10-20 m

 20-30 m

 30-40 m

 40-50 m

 50-60 m

03. CONFORT
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Confort acústico

 Impacto acústico (ZPAE 2016)

Confort térmico

 Árbol

Altura de la edificación

 <10 m

 10-20 m

 20-30 m

 30-40 m

 40-50 m

 50-60 m
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Amara Berri cuenta con un buen tejido de zonas verdes, tanto barriales como vecinales, aunque algunas 
áreas no disponen de zonas verdes vecinales de proximidad (indicador 01_3A). Los indicadores nos 
ofrecen resultados adecuados en cuanto a relación de superficie verde y superficie construida aunque, 
debido a la alta densidad de población, ésta no sería suficiente para el número de habitantes del barrio.

El arbolado es un tema conflictivo del que se recogen opiniones enfrentadas. Hay consenso, sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de mejorar e intensificar su mantenimiento.

Espacios como el Paseo Bizkaia y el Parque Aitzol se consideran potenciales como punto de contacto 
con la naturaleza y se valora positivamente la vegetación de gran porte. Las plazas interiores son las que 
presentan índices más negativos, tanto en sombra como en permeabilidad de suelo, en gran mediada 
justificado por su naturaleza de patio de manzana con aparcamiento subterráneo.

04. VERDE

Óptimo Fuente
 [m2 de superficie verde total/ nº total 

de habitantes]

04_1A Superficie de verde urbano 12 m2/hab

Estadística 

municipal de 

habitantes / 

Cartografía 

municipal

5,5 m2/hab

ISABEL II 2,2

MUTUALIDADES 2,9

OSINAGA 1,1

SANCHO EL SABIO 1,1

Adecuado Fuente

 [m2 de superficies naturales tipo 

BARRIO/ m2 totales de la malla de 

estudio] x 100

04_1B
Relación- Zona verde 

barrial
1,10%

Cartografía 

municipal
7,5%

Adecuado Fuente

 [m2 de superficies naturales tipo 

BARRIO/ m2 totales de la malla de 

estudio] x 100

04_1B
Relación- Zona verde 

vecinal
0,80%

Cartografía 

municipal
6,7%

ISABEL II 12%

MUTUALIDADES 18%

OSINAGA 6%

SANCHO EL SABIO 4%

Adecuado Fuente

[número de árboles del 

tramo de calle / longitud del 

tramo (metros lineales)]

04_2A Densidad de arbolado
 > 0,2 árboles/ml 

de calle 

Cartografía 

municipal
0,21

Adecuado Fuente

Promedio de [nº especies 

diferentes/ m2 totales 

espacio público] x 200

04_2B Diversidad de arbolado >1
Cartografía 

municipal
0,3

Adecuado Fuente

Plazas y jardines analizadas 

[m2 superficie no 

pavimentada/ m2 totales 

espacio público] x 100

04_3
Porcentaje de suelo 

permeable y hierba
60-90%

Cartografía 

municipal
22%

INDICADORES TÉCNICOS

Adecuado Mejorable Inadecuado
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Óptimo Fuente
 [m2 de superficie verde total/ nº total 

de habitantes]

04_1A Superficie de verde urbano 12 m2/hab

Estadística 

municipal de 

habitantes / 

Cartografía 

municipal

5,5 m2/hab

ISABEL II 2,2

MUTUALIDADES 2,9

OSINAGA 1,1

SANCHO EL SABIO 1,1

Adecuado Fuente

 [m2 de superficies naturales tipo 

BARRIO/ m2 totales de la malla de 

estudio] x 100

04_1B
Relación- Zona verde 

barrial
1,10%

Cartografía 

municipal
7,5%

Adecuado Fuente

 [m2 de superficies naturales tipo 

BARRIO/ m2 totales de la malla de 

estudio] x 100

04_1B
Relación- Zona verde 

vecinal
0,80%

Cartografía 

municipal
6,7%

ISABEL II 12%

MUTUALIDADES 18%

OSINAGA 6%

SANCHO EL SABIO 4%

Adecuado Fuente

[número de árboles del 

tramo de calle / longitud del 

tramo (metros lineales)]

04_2A Densidad de arbolado
 > 0,2 árboles/ml 

de calle 

Cartografía 

municipal
0,21

Adecuado Fuente

Promedio de [nº especies 

diferentes/ m2 totales 

espacio público] x 200

04_2B Diversidad de arbolado >1
Cartografía 

municipal
0,3

Adecuado Fuente

Plazas y jardines analizadas 

[m2 superficie no 

pavimentada/ m2 totales 

espacio público] x 100

04_3
Porcentaje de suelo 

permeable y hierba
60-90%

Cartografía 

municipal
22%

INFORMACIÓN CIUDADANA

negativa:
- Zonas verdes y arbolado mal mantenido y podado.
- Exceso de arbolado en algunas zonas.
- Setos que generan impactos negativos.
- Faltan árboles.

positiva:
- Espacios naturales de disfrute en contacto con la naturaleza:
PASEO BIZKAIA,  PARQUE ARABA, PARQUE AITZOL.

propositiva:
- Más espacios verdes que poder pisar.
- Mejorar el mantenimiento y el cuidado.
- Convertir PASEO DE BIZKAIA en parque lineal.
- Mejorar podas y mantenimiento del arbolado.
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Verde urbano

 Espacios públicos de análisis

 Parques y jardines

 Pavimento permeable

 Árbol

04. VERDE
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Verde urbano

 Espacios públicos de análisis

 Parques y jardines

 Pavimento permeable

 Árbol
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Amara Berri cuenta, en general, con mobiliario básico (bancos, papeleras y farolas) suficiente. Se detecta la 
falta de fuentes, sobre todo en los espacios públicos más utilizados, y ser recogen incidencias relacionadas 
con el mantenimiento y la revisión periódica de los espacios.

Un posible campo de mejora sería el equipamiento de servicio (baños y/o cambiadores) en los espacios 
más utilizados para actividades de cuidados y juegos infantiles. 

La instalación de una cubierta para facilitar el uso del espacio público en días de lluvia es un gran reclamo  
en distintos espacios públicos del barrio.

05. EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

Óptimo Fuente
nº bancos/farolas/fuentes 

cada 200 m2

05_1 Adecuación del mobiliario 1/1/*1 por espacio
Cartografía 

municipal
0,7 / 1,4 / 0,03 

ISABEL II 1,1/2,1/ 0,04

MUTUALIDADES 0,8/ 1,1/ 0,03

OSINAGA 0,9/ 2,1/ 0,02

SANCHO EL SABIO 0,8/1,5/0,01

Óptimo Fuente

05_2
Conservación del 

mobiliario
alta

Trabajo de 

campo
mejorable

Fuente
% espacios públicos con 

baños o cambiadores

05_3
Adecución del 

equipamiento básico (baños 

públicos, cambiadores)

Cartografía 

municipal
6%

INDICADORES TÉCNICOS

Adecuado Mejorable Inadecuado
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INFORMACIÓN CIUDADANA

negativa:
- Faltan fuentes y baños cerca de espacios de juego y actividad.

positiva:
- En general, no hay grandes carencias.

propositiva:
- Mejorar o añadir mobiliario en algunos espacios: 
PLAZA  DE LOS ESTUDIOS, PIO XII, PLAZA DE MARCELINO SOROA.
- Zona de estancia y juego CUBIERTA para días de lluvia. +++
- Más equipamiento que acompañe las zonas activas, como mesas con bancos para 
otras actividades complementarias al juego infantil.
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Mobiliario urbano

 Bancos

 Farolas

 Fuentes

 Baños públicos

05. EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Mobiliario urbano

 Bancos

 Farolas

 Fuentes

 Baños públicos
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Amara Berri cuenta con grandes potenciales en cuanto a paisaje urbano (Paseo Bizkaia, algunas zonas 
verdes y plazas, Sancho el Sabio...) que es, además, singular y diferente en cada espacio público del 
barrio. Sin embargo, se detectan impactos urbanos generados por la presencia de locales vacíos, bordes 
urbanos (vías y carreteras) y otros elementos mal integrados como las rejillas de ventilación o espacios 
degradados y mal mantenidos (Plaza de los Estudios, Plaza de los Soldados).

En cuanto al espacio público como espacio de representación, se detecta la escasa presencia de calles y 
plazas con nombre de mujer o de actividades que reconozcan el rol de las mujeres en la historia. También 
hay que señalar que ninguna de las 8 esuclturas presentes en las calles del barrio han sido creadas por 
mujeres.

Una de las percepciones que se repite es la carencia de un espacio simbólico e identitario en el barrio 
de Amara Berri, y se recoge la propuesta de construir un espacio que pueda funcionar como nueva 
centralidad urbana.

06. PAISAJE, IMAGEN URBANA Y SIMBOLISMO

Óptimo Fuente

nº impactos urbanos: 

solares vacíos, agrupaciones 

de locales vacíos, salidas de 

aire, etc…

06_1A Impactos urbanos bajo
Trabajo de 

campo
medio

Óptimo Fuente

nº señales, puntos 

informativos y monumentos 

o intervenciones artísticas / 

m2 totales espacio público] 

x200

06_2A Elementos sigunlares >1
Cartografía 

Municipal
0,1

Óptimo Fuente

% de calles con nombres de 

mujeres o alusión a su papel 

en la historia

06_3A Callejero >50%
Cartografía 

Municipal
8%

Óptimo Fuente

% de elementos artísticos o 

monumentos con autoras 

mujeres

06_3B
Representación en 

elementos urbanos
>50%

Guía de 

esculturas en 

San Sebastián
0 % / 13%

INDICADORES TÉCNICOS
Adecuado Mejorable Inadecuado
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INFORMACIÓN CIUDADANA

negativa:
- Pérdida de la “Plaza Roja” de Ferrerías como espacio identitario.
- Impacto de las vías del tren.
- Impacto de los bajos comerciales sin uso: zonas sin actividad comercial ni hostelera.
- Zonas consideradas “feas”:  ESPACIOS INTERBLOQUE DE MUTUALIDADES, 
ALGUNAS PLAZAS INTERIORES, ZONA EUSTASIO AMIBILIA.
- Sustracción recurrente de la placa identificativa de la Fundación Secretariado Gitano.

positiva:
- No se detectan espacios con alusiones racistas o sexistas.

propositiva:
- Generar un espacio central identitario en el barrio.



50

LEYENDA

 Ámbito de estudio

Paisaje urbano

 Monumentos y esculturas

 Señalización

 Carteles publicitarios

 Marquesinas

 Setos

Impacto urbano

 Impacto urbano

 Respiraderos y ventilación

06. PAISAJE, IMAGEN URBANA Y SIMBOLISMO
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Paisaje urbano

 Monumentos y esculturas

 Señalización

 Carteles publicitarios

 Marquesinas

 Setos

Impacto urbano

 Impacto urbano

 Respiraderos y ventilación
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USOS Y GESTIÓN

Adecuado Mejorable Inadecuado Positiva Negativa Propositiva

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

mapeo

entrevistas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30%-70% 59%  Distribución del espacio de circulación 01_1

1plaza/100m2c 1,34 plazas/100m2c  Aparcamiento teórico 01_2A

100% 99,5% Acceso a estacionamiento bicicletas 01_2B

100% 100% Acceso a transporte público 01_2C

100% 81% / 100%  Proximidad a zonas verdes vecinales/ barriales 01_3A

100% 100% / 100% Proximidad a espacios públicos vecinales/ barriales 01_3B

100% 14 / 59 / 74 / 100 / 80 / 17 % Proximidad a equipamientos básicos 01_3C

01. Movilidad y conectividad

100% 94%  Accesibilidad peatonal 02_1

0 21 Puntos potencialmente inseguros 02_2

0 5 Pasos peatonales inseguros 02_3

100% <65dB 72%  Contaminación acústica 03_1

>80% h/d=0,25 <>1,5 86% Confort térmico 03_2

30-50 % sombra 24% espacios Espacios con sombra 03_3

mejorable Limpieza y mantenimiento 03_4

12 m2/hab 5,5 m2/hab Superficie de verde urbano por habitante 04_1

0,8% / 1,1% 6,7% / 7,5% Relación zonas verdes vecinales/ barriales 04_2

>0,2 árboles/mL 0,21 árboles/mL Densidad de arbolado 04_3

30-50% 23% Porcentaje de suelo permeable y hierba 04_4

>1 / >1 / >0,5 0,7 / 1,4 / 0,03 Adecucación del mobiliario (bancos/luminarias/fuentes) 05_1

mejorable Conservación del mobiliario 05_2

100% *en espacios activos 6% Equipameinto básico de servicio (WC, cambiadores) 05_3

0% espacios condicionados 33% Impactos urabnos 06_1

>1 elementos/ 200 m2 0,1 elementos/ 200 m2 Elementos singulares 06_2

50% 8% Representación paritaria en el callejero 06_3

50% 0% /13% Representación partiraria en elementos urbanos 06_4

>15% superficie construida 

terciara 20% Equilibrio entre actividad y residencia 07_1

30-60 m2/100 m2c 108 m2/100m2c Superficie espacio de convivencia /m2 c 07_2

12-20 m2/hab 7 m2/hab Superficie de espacio público /habitante 07_3
10 portales/100ml fachada 

(50%tramos) 2,9 portales/100ml fachada
Continuidad espacial y funcional de la calle

 Portales 07_4
10 act/100ml fachada 

(50%tramos) 11,4 act/100ml fachada
Continuidad espacial y funcional de la calle

 Establecimientos 07_5

media Donostia 43% act cotidianas Distribución de actividades cotidianas 07_6

8 m2/usuario 2,0 m2/usuario Adecuación zonas infantiles 08_1

0,5 m2/hab 0,1 m2/hab Adecuación zonas recreativas y deportivas 08_2

Diversidad e intensidad de usos cotidianos 08_3

100% espacio con programación 

anual 18% Programación de actividades 09_1

alta baja Presencia en redes sociales 09_2

alta baja Uso de canales de comunicación 09_3

baja Iniciativas ciudadanas en el espacio público 09_4

02.  Accesibilidad y Seguridad

03. Confort

04.  Verde

05. Equipamiento del Espacio Público

06. Paisaje e Imagen Urbana

07.  Actividad

09. Gestión-Comunicación

08. Uso del Espacio Público

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

ÓPTIMO INDICADORES TÉCNICOS INFORMACIÓN CIUDADANA

CUADRO RESUMEN

La subtemática  “Usos y Gestión” valora la actividad que se realiza en los espacios públicos, teniendo 
en cuenta el tipo de usos y personas usuarias, las condiciones propias de los espacios para favorecer la 
diversidad de actividades, la convivencia en el espacio público, así como las herramientas paralelas de 
las que se dispone para apoyar dicha actividad: iniciativas vecinales, sistemas de comunicación y gestión, 
etc.
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Amara Berri cuenta con una relación entre actividad comercial y de servicios y residencial equilibrada, 
así como una densidad residencial y de actividad suficiente para obtener espacios públicos dinámicos 
y activos en todas sus zonas.  La diversidad de actividades cotidianas y de proximidad, (equipamientos 
educativos y sanitarios, tiendas de proximidad) es un gran potencial del barrio.

El uso de los espacios públicos está estrechamente relacionado con las actividades en los edificios 
colindantes.  Así, la falta de establecimientos comerciales y hosteleros en algunas plazas interiores, o la 
existencia de locales vacíos, genera espacios inactivos o poco utilizados. Por otro lado, aquellos espacios 
vinculados a equipamientos, sobre todo educativos, cuentan con un alto uso.

07. ACTIVIDAD

Adeucado Fuente

Superficie construida de uso 

comercial, terciario y 

productivo (m2c)/ Superficie 

construida total(m2c)

07_1A
Equilibrio entre actividad y 

residencia
>15% Eustat 20%

ISABEL II 13%

MUTUALIDADES 9%

OSINAGA 11%

SANCHO EL SABIO 15%

Adecuado Fuente
Superficie de convivencia /100 m2 

construidos

07_1B
Relación superficie de 

espacio público
30-60

Cartografía 

Municipal 108

ISABEL II 65,4

MUTUALIDADES 77,2

OSINAGA 59,8

SANCHO EL SABIO 57,6

Óptimo

Fuente

Superficie de convivencia /habitante

07_1C
Superficie de espacio 

público por habitante
12-20m2/hab

Cartografía 

Municipal 7

ISABEL II 4,1

MUTUALIDADES 3,8

OSINAGA 4,6

SANCHO EL SABIO 4,4

Óptimo Fuente Nº de viviendas /hectárea

07_1D Densidad 60 viv/ha
Estadística 
municipal de 162

ISABEL II 274,7

MUTUALIDADES 304,8

OSINAGA 206,4

SANCHO EL SABIO 217,9

Óptimo Fuente
Nº portales/ 100 m lineales 

de fachada* aproximación

07_2A

Continuidad espacial y 

funcional de la calle: 

PORTALES

10 (en más del 50 % 

de tramos de la calle

Cartografía 

municipal
2,9

ISABEL II 3,2

MUTUALIDADES 2,3

OSINAGA 4,1

SANCHO EL SABIO 3,3

Óptimo Fuente
Nº actividades/ 100 m 

lineales de fachada 

07_2B
Continuidad espacial y 

funcional de la calle: 

ACTIVIDADES

10 (en más del 50 % 

de tramos de la 

calle)

Eustat y 

Cartografía  

municipal

11,4

ISABEL II 14,4

MUTUALIDADES 10,8

OSINAGA 8,6

SANCHO EL SABIO 12,8

Óptimo
Fuente

% establecimientos con actividades 

cotidianas

07_4
Distribución de actividades 

cotidianas
Eustat 43%

ISABEL II 46%

MUTUALIDADES 39%

OSINAGA 34%

SANCHO EL SABIO 40%

viviendas

* aproximación

Comparación

INDICADORES TÉCNICOS

Adecuado Mejorable Inadecuado
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Adeucado Fuente

Superficie construida de uso 

comercial, terciario y 

productivo (m2c)/ Superficie 

construida total(m2c)

07_1A
Equilibrio entre actividad y 

residencia
>15% Eustat 20%

ISABEL II 13%

MUTUALIDADES 9%

OSINAGA 11%

SANCHO EL SABIO 15%

Adecuado Fuente
Superficie de convivencia /100 m2 

construidos

07_1B
Relación superficie de 

espacio público
30-60

Cartografía 

Municipal 108

ISABEL II 65,4

MUTUALIDADES 77,2

OSINAGA 59,8

SANCHO EL SABIO 57,6

Óptimo

Fuente

Superficie de convivencia /habitante

07_1C
Superficie de espacio 

público por habitante
12-20m2/hab

Cartografía 

Municipal 7

ISABEL II 4,1

MUTUALIDADES 3,8

OSINAGA 4,6

SANCHO EL SABIO 4,4

Óptimo Fuente Nº de viviendas /hectárea

07_1D Densidad 60 viv/ha
Estadística 
municipal de 162

ISABEL II 274,7

MUTUALIDADES 304,8

OSINAGA 206,4

SANCHO EL SABIO 217,9

Óptimo Fuente
Nº portales/ 100 m lineales 

de fachada* aproximación

07_2A

Continuidad espacial y 

funcional de la calle: 

PORTALES

10 (en más del 50 % 

de tramos de la calle

Cartografía 

municipal
2,9

ISABEL II 3,2

MUTUALIDADES 2,3

OSINAGA 4,1

SANCHO EL SABIO 3,3

Óptimo Fuente
Nº actividades/ 100 m 

lineales de fachada 

07_2B
Continuidad espacial y 

funcional de la calle: 

ACTIVIDADES

10 (en más del 50 % 

de tramos de la 

calle)

Eustat y 

Cartografía  

municipal

11,4

ISABEL II 14,4

MUTUALIDADES 10,8

OSINAGA 8,6

SANCHO EL SABIO 12,8

Óptimo
Fuente

% establecimientos con actividades 

cotidianas

07_4
Distribución de actividades 

cotidianas
Eustat 43%

ISABEL II 46%

MUTUALIDADES 39%

OSINAGA 34%

SANCHO EL SABIO 40%

viviendas

* aproximación

Comparación
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INFORMACIÓN CIUDADANA

negativa:

- Espacios sin actividad (sobre todo hostelera) que quedan muertos: 
PLAZAS INTERIORES , PLAZAS OSINAGA, INTERBLOQUE MUTUALIDADES

positiva:
- Espacios transitados donde conviven distintas personas y actividades:
FERRERÍAS, PARQUE ARABA, PARQUE AITZOL
- Espacios muy utilizados vinculados a colegios: FERRERÍAS, PLAZAS DE 
MUTUALIDADES

propositiva:
- Aprovechar la actividad de determinados equipamientos y servicios (Escuela de 
Idiomas, Hogar del Jubilado) y mejorar el espacio colindante.
- Nuevas actividades (kioskos) en plazas que no tienen actividad hostelera ni 
comercial: PLAZAS INTERIORES, MENCHU GAL.
- EQUIPAMIENTO CULTURAL vinculado a espacios activos y conectados.
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Establecimientos

 Bares, restaurantes y otros

 Comercio al por menor

 Educación

 Actividades sanitarias y 
 servicios sociales

 Actividades artísticas, recreativas
 y de entretenimiento

 Hoteles y alojamientos

 Comercio al por mayor

 Farmacias

 Otros

Actividad residencial

 Portales

07. ACTIVIDAD
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Establecimientos

 Bares, restaurantes y otros

 Comercio al por menor

 Educación

 Actividades sanitarias y 
 servicios sociales

 Actividades artísticas, recreativas
 y de entretenimiento

 Hoteles y alojamientos

 Comercio al por mayor

 Farmacias

 Otros

Actividad residencial

 Portales
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En cuanto a equipameinto del espacio público, el equipamiento infantil está bien distribuido en el barrio, 
aunque la alta densidad de población empeora el resultado de los indicadores técnicos. Sin embargo,  se 
detectan mayores carencias en cuanto a equipamiento deportivo, cultural y recreativo y para personas 
mayores.  El espacio destinado a personas mayores en Cofradías Donostiarras no tiene mucho uso, a 
pesar del elevado número de personas mayores en el barrio,  por lo que cabría replantearse el diseño y 
ubicación de este tipo de equipamientos.

El proceso participativo saca a la luz algunos problemas de convivencia en la zona de Plaza del Sauce y 
Sagrada Familia y en el Parque Aitzol.

08. USO Y CONVIVENCIA

Óptimo Fuente

m2 zona de juegos infantiles /usuario 

potencial

08_1A

Adecuacón del 

equipamiento: zonas 

infantiles

8 m2/usuario

Estadística 

municipal e 

habitantes/ 

Cartografía

3,0

ISABEL II 1,8

MUTUALIDADES 0,6

OSINAGA 0,9

SANCHO EL SABIO 3,2

Óptimo Fuente

m2 zona recreativas y deportivas 

/habitante

08_1B

Adecuacón del 

equipamiento: zonas 

deportivas y recreativas

0,5 m2/habitante

Estadística 

municipal e 

habitantes/ 

Cartografía

0,1

ISABEL II 0,02

MUTUALIDADES 0,10

OSINAGA 0,00

SANCHO EL SABIO 0,00

INDICADORES TÉCNICOS

Adecuado Mejorable Inadecuado



59

INFORMACIÓN CIUDADANA

negativa:
- Problemas de convivencia en Parque Aitzol, Plaza del Sauce y Sagrada Familia.
- Problema de convivencia en el parque GUAU para perros.
- Falta equipamiento para personas mayores.

positiva:
- Zona de diversidad de actividades y buena convivencia: FERRERÍAS

propositiva:
- Renovar algunas zonas de juego infantil.
- Espacios cubiertos para juego y reunión.
- Acompañar los juegos infantiles con otros equipamientos (mesas con bancos, 
pizarras...)
- Más actividades en el espacio público: culturales, artísticas, socio culturales...
- Equipamiento para personas mayores.
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Equipamiento urbano

 Juegos infantiles

 Zona recreativa y deportiva

 Zona de juegos

 Zona para perros

 Baño público

Espacios más utilizados

 Encuentro y reunión

 Cuidados

 Descanso y lectura

 Juego y deporte

08. USO Y CONVIVENCIA
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LEYENDA

 Ámbito de estudio

Equipamiento urbano

 Juegos infantiles

 Zona recreativa y deportiva

 Zona de juegos

 Zona para perros

 Baño público

Espacios más utilizados

 Encuentro y reunión

 Cuidados

 Descanso y lectura

 Juego y deporte

* Según formularios recogidos.
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Se detecta una carencia de canales sencillos y accesibles para comunicar actividades, eventos o acciones 
que tengan lugar en el espacio público, así como para informar sobre proyectos o intervenciones de 
mejora de éstos. La presencia en redes sociales es también escasa.

Aunque diferentes espacios son escenario de actividades a lo largo del año,  éstas no están distribuidas 
en las distintas zonas del barrio, debido, en parte, a la carencia de soporte urbano en muchos de los 
espacios públicos y al débil sentimiento identitario en torno a ellos.

Desde el proceso participativo se recoge la necesidad de visibilizar y coordinar las iniciativas existentes, 
y de facilitar el desarrollo de otras nuevas, así como fomentar la construcción de espacios identitarios 
entendidos como propios por el tejido asociativo y vecinal.

09. GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

09_1 Presencia en redes sociales baja

09_2 Canales de comunicación baja

Óptimo
nº plazas con actividades/ nº 

total de plazas

09_3
Programación de 

actividades
>80% 30%

INDICADORES TÉCNICOS

INFORMACIÓN CIUDADANA

negativa:
- Mala comunicación de las acciones y obras que se realizan en el espacio público.

positiva:
- Actividad identitaria y colaborativa durante las fiestas.

propositiva:
- Habilitar patios de colegios para actividad en horario no escolar.
- Plataforma para visibilizar las acciones e iniciativas.

Adecuado Mejorable Inadecuado
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2.3. ANÁLSIS POR ESPACIO

Las problemáticas, necesidades y potenciales detectadas en cada uno de los espacios analizados son muy 
diferentes. De cara a valorarlas de forma independiente, se realiza un análisis de cada uno de los espacios. 
Se incorpora en este apartado, también, un resumen de las opiniones ciudadanas recibidas.

Para cada espacio se define:

+ NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

+ DIAGRAMA ESPACIAL

+ USOS

+ EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO

+ CONFORT TÉRMICO

+ RELACIÓN con otros espacios públicos y equipamientos

+ PERCEPCIONES RECIBIDAS por temática

+ PERCEPCIONES RECIBIDAS POR CARÁCTER

descanso
lectura

contacto
naturaleza

paseo celebracionencuentro
charla

juego cuidados deporte paso

>50% sombra por copa de árbolespor dimensión de sección h/d

                    
infantil perros deportivo

recreativo
ejercicio
mayores

baño fuente

paseo
perros

según trabajo de campo
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USOS

 

EQUIPAMIENTO

 

CONFORT

 

RELACIÓN

 

PERCEPCIONES

         

   negativas

        

  positivas  propositivas

1
Plaza del 
Sauce

          

           

 
+ Centro de 
salud mental
+ Aterpe Cáritas

2

21
16

20 + Problemas de convivencia.

+ Plaza incómoda.

+ Paisaje urbano degradado.

+ Muchos locales vacíos.

+ Fuente sin servicio.

+ Espacio activo utilizado 

por muchas personas 

distintas.

+ Mejorar el equipamiento: 
iluminación, bancos, fuente...
+ Quitar las jardineras.
+ Nuevos usos: zona deportiva, 
otros juegos.
+ Fomentar que se establezcan 
nuevos negocios.

2
Plaza Sagrada 
Familia   

 
+ Centro de 
salud mental
+ Aterpe Cáritas

1

21

5

13

+ Problemas de convivencia.

+ Sensación de 

inseguridad.

+ Espacio degradado y 

desagradable.

+ Mejorar la iluminación.

+ Soterrar vías del TOPO.

+ Renovación completa de 

la plaza.

+ Nuevos espacios de niños.

+ Adecuar el espacio teniendo 

en cuenta usuarios del Aterpe.

3
Plaza Antigua 
Estación

+ Hotel

28  29 00 1

ZONA SANCHO EL SABIO
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ZONA MUTUALIDADES

 

USOS

 

EQUIPAMIENTO

 

CONFORT

 

RELACIÓN

 

PERCEPCIONES

         

   negativas

        

  positivas  propositivas

4
Plaza de los 
Mercaderes

        

      

     

+ Katalin Erauso 

Ikastetxea

5
 
7

 

30 4
2 1

+Conflicto entre paso de 

bicicletas y uso de la plaza.

+ Las jardineras dificultan la 

visión de las bicicletas.

+ Zona muy activa.

* Zona bien conectada.

5
Plaza de los 
Etxeberri

        

                 

    

+ Eq. educativo

9
 
4

 

6
+ Iluminación insuficiente.

+ Zona muy activa.

* Zona bien conectada. +Mejorar el alcantarillado.

6
Plaza 
Cofradías 
Donostiarras

         

  

+ Eq. educativo

11
 
5

++ Pavimento en mal estado, 

deteriorado y resbaladizo.

++ Desniveles entre los 

soportales y la plaza. * Zona bien conectada.

+ Mejorar el pavimento de 

la plaza,

7
Int Katalina 
Erauso   

+ Katalin Erauso 

Ikastetxea

+ Hogar del 

Jubilado

4

+ Zona “fea”.

+ Oscuro, húmedo y frío.

+ Poca actividad comercial.

+ El césped no deja utilizar el 

espacio.

+ La actividad del Hogar 

del Jubilado puede volcarse 

a la calle.

+ Espacio recogido .

+ Mejorar el paisaje urbano: 

más flores

+Arreglar desagües, pavimento, 

jardines...

+ Adecuar el equipamiento: 

bancos, iluminación.

8
Katalina 
Erauso   

+ Katalin Erauso 

Ikastetxea

7
 
9

+ Zona “fea” y descuidada.

+ Oscuro, húmedo y frío.

+ Poca actividad comercial.

+ El césped no deja utilizar el 

espacio.

+ Talar árboles ha mejorado 

el espacio.

+ Arreglar pavimento.

+ Mejorar el paisaje urbano: 

más flores.

+ Quitar una dirección de 

tráfico rodado.

9
Int. 
Amezkeetarrak   

+ Eq. educativo

5
 
8 

 

10

+ Zona “fea” y descuidada.

+ Oscuro, húmedo y frío.

+ Poca actividad comercial.

+ El césped no deja utilizar el 

espacio.

+ Talar árboles ha mejorado 

el espacio

+ Arreglar pavimento.

+ Programas para fomentar la 

ocupación de locales vacíos.

+ Mejorar el paisaje urbano: 

más flores.

10  Amezketarrak   

+ Eq. educativo

9
 
11

+ Zona “fea” y descuidada.

+ Oscuro, húmedo y frío.

+ Poca actividad comercial.

+ El pavimento resbala.

+ Excesiva vegetación.

+ Organizar mejor la recogida 

de basura.

+ Arreglar pavimento y nivelar 

los pasos.

+ Programas para fomentar la 

ocupación de locales vacíos.

+ Mejorar el paisaje urbano: 

más flores.

+ Quitar una dirección de 

tráfico rodado.

11 Portutxo 

        

 6
+ Inseguro de noche.

+ Zona soleada y agradable: 

el “Benidorm” de Amara 

Berri.

+ Mucha actividad, sobre 

todo infantil.

+ Cubrir una parte de la plaza

+ Programas para fomentar la 

ocupación de locales vacíos.

+ Colocar mobiliario especial 

para acompañar los juegos 

infantiles.
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USOS

 

EQUIPAMIENTO

 

CONFORT

 

RELACIÓN

 

PERCEPCIONES

         

   negativas

        

  positivas  propositivas

12
Plaza de los 
Soldados  

+ Tiene poco uso.

+ Por la noche de miedo pasar.

+ No tiene árboles ni sombra.

+ Se encharca cuando llueve.

+ Pavimento resbaladizo.

+ Problemas de convivencia.

+ Plaza húmeda y gris.

 + Plaza tranquila y agradable, 

muy soleada.

* Plaza tranquila, silenciosa y 

reservada.

 + Trasladar algún equipamiento 

público a algún bajo comercial 

vacío.

+ Más mantenimiento.

+ Kiosko para activar la plaza.

+ Arreglar el pavimento de 

madera.

13
Plaza de los 
Marinos  + botellón  

+ Desagradable, húmeda y 

oscura.

+ Mala accesibilidad.

+ Descuidada y sin actividad.

+ Darle otro uso, por ejemplo, 

deportivo.

+ Mejorar la accesibilidad.

14
Plaza de los 
Estudios  

+ Húmeda, oscura .

+ Muchos locales vacíos.

+ Zona degradada y “fea”.

+ Problemas de convivencia por 

el uso de locales nocturnos. + Mejorar zona de juegos.

15
Plaza 
Marcelino 
Soroa  

+ Asociación 

Vecinal

+ Plaza insegura de noche.

+ Parque mal mantenido. + Bien conectada.

+ Renovar el mobiliario.

+ Renovar el pavimento y el 

drenaje.

16
Gregorio 
Ordoñez  + ARCCO + Actualmente inservible.

* Espacio clave para conectar 

Amara Berri con Riberas 

de Loiola.

+ Peatonalizar, teniendo en 

cuenta la accesibilidad universal.

17
Plaza Ignacio 
Mercader   

+ Falta papelera.

+ Problemas de suciedad y 

civismo.

+Atascos de sumideros

* Plaza tranquila, silenciosa y 

reservada.

+ Mejorar podas para evitar 

que las hojas atasquen los 

sumideros.

18
Plaza de los 
Prebostes  

+ Malos accesos.

+ Poco aprovechada. + Plaza amplia con potencial.

+ Cubrir la plaza.

+ Más zona verde.

+ Remodelación completa .

19
Plaza de las 
Armerías    20

+  Poco aprovechada.

+ Suelo en mal estados.

+  Por la noche da miedo. * Plaza de tránsito.

+ Unir Ferrerías y Armerías.

+ Quitar setos.

+ Parque infantil y zona de 

juegos.

+ Cubrir la plaza.

20 Plaza Ferrerías

          

 

  

  

+ Colegio Amara 

Berri 

19

+ Problema de convivencia con 

juegos de balón.

+  No es buen lugar para el 

Haurtxoko y Gazteleku.

+ Espacio muy activo 

utilizado por personas de 

distinto perfil.

* Potencial como espacio 

central del barrio.

+ Unir Ferrerías y Armerías.

+ Limpiar y dignificar el 

estanque.

+ Aprovechar las áreas 

cubiertas del colegio en 

horario no lectivo.

+ Renovar el parque infantil.

+ Programar actividades 

artísticas y culturales.

+ Cubrir parcialmente la plaza.

ZONA ISABEL II - AV MADRID
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USOS

 

EQUIPAMIENTO

 

CONFORT

 

RELACIÓN

 

PERCEPCIONES

         

   negativas

        

  positivas  propositivas

21
Plaza de 
Eibar + Acceso a la plaza peligroso. * Plaza tranquila y silenciosa.

22
Plaza de 
Azkoitia  

+ Suelo zona infantil inadecuado

+ Acceso a la plaza peligroso.

+ Problemas de convivencia.

+ Plaza oscura. * Plaza tranquila y silenciosa. + Remodelar zona de juegos.

23
Plaza 
Baldomero 
Anabit  25

+ Falta fuente.

+ Juegos infantiles en mal estado.

+ Acceso a la plaza peligroso. * Plaza tranquila y silenciosa.

+ Reinventar la plaza.

+ Quitar el parque infantil y 

llevarlo a otro espacio.

24
Plaza Ricardo 
Izaguirre

+ Problemas de convivencia.

+ Acceso a la plaza peligroso. * Plaza tranquila y silenciosa.

+ Fomentar la actividad 

comercial.

25
Rafael Ruiz 
Balerdi

           

    23
+ Iluminación insuficiente.

+ Los árboles impiden que 

llegue la luz.

+ Espacio bueno para ir con 

niñas y niños.

+ Bien conectado.

+Cercar el parque para 

seguridad infantil.

+ Unir la plaza al espacio 

triangular colindante.

ZONA OSINAGA
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USOS

 

EQUIPAMIENTO

 

CONFORT

 

RELACIÓN

 

PERCEPCIONES

         

   negativas

        

  positivas  propositivas

26
Parque de 
Araba

 

      

 

  

+ Falta aparcamiento para 

bicicletas.

+ Muy oscura por el arbolado.

+ Percepción de inseguridad.

+ Zona familiar muy utilizada.

+ Muy bien conectada.

+ Espacio de contacto con la 

naturaleza.

+ Mejorar la iluminación.

+ Mejorar el mantenimiento.

+ Más flores.

+ kiosko/cafetería.

27
Jardines de 
Menchu Gal

+ Iluminación insuficiente .

+ Zona desagradable, oscura, 

paisaje degradado.

+ Problemas de convivencia.

+ Percepción de inseguridad.

+ Espacio con potencial pero 

infrautilizado.

+ Zona tranquila.

+ Remodelar el edificio de 

baños.

+WC público activo con 

cafetería y terraza.

+ Regenerar los jardines.

28 Paseo Bizkaia

     + Instituto

+ Politécnico

+ Escuela de 

idiomas

+ Mal iluminada.

+ Zona inactiva.

+ Percepción de inseguridad.

+ Necesita mantenimiento.

+ No es cómoda para caminar.

+ Demasiado ruido y tráfico.

+ Paseo bonito con mucho 

potencial.

+ Mucha actividad y tránsito 

de gente.

+ Espacio para conectarse 

con la naturaleza.

+ “Parque lineal” alrededor 

del río.

+ Materiales para atenuar 

el ruido.

+ Reducir velocidad del tráfico.

+ Adecuar mobiliario y 

equipamiento para permitir 

otros usos.

+ Mejorar suelo y parterres.

+ Acera continua y más amplia.

+ Mejorar el mantenimiento.

29 Parque Aitzol

         

 
+ Instituto

+ Politécnico

+ Problemas de convivencia.

+ Zona oscura, descuidada.

+ Percepción de inseguridad.

+ Punto de encuentro 

y deporte para muchas 

personas.

+ Espacio de conexión con la 

naturaleza.

+ Bien conectada.

+ Mejorar arbolado, setos y 

mantenimiento.

+ Colocar mobiliario distinto 

para permitir otros usos.

+ Juegos infantiles, espacio 

deportivo para mayores, zona 

de perros.

+ Mejorar la iluminación.

30 Pio XII     

+ Carril bici peligroso.

+ Pavimento en mal estado.

+ Percepción de inseguridad.

+ Zona oscura.

* Zona muy transitada y de 

paso obligado.

++ Casa de Cultura en el 

Gobierno Civil.

+ Adecuar el mobiliario y 

mejorar el pavimento.

+ Juegos infantiles.

31
Zona Verde
GUAU   

  

 

+ Problemas de convivencia.

+ Molestias por el ruido de 

ladridos.

+ Arena sucia.

+ Falta iluminación.

+ Adecuar la zona como 

espacio verde.

+ Quitar el parque de perros

o restringir el horario.

32
Parque 
Amaiur

      

        + Espacio mal conectado. + Espacio agradable

+ Unir con el Parque de la 

Memoria (soterrar vías de tren)

+ Más mobiliario

+ Cartel identificativo

33
Espacio frente 
a Anoeta     

+ Anoeta

+ Eq. deportivos

+ Rotonda “fea”.

+ Problemas de visibilidad.

+ Demasiado ruido.

+ Impacto por eventos de 

Anoeta.

+ Reducir el tráfico.

+  Zonas verdes alrededor 

de Anoeta.

+ Zonas estanciales.

34 Paso Carlos I

+Espacio desagradable, gris, 

oscuro, sucio y ruidoso.

+ Percepción de inseguridad.

+ Aprovechar como espacio 

cubierto para días de lluvia.

+ Integrar vegetación.

+ Reducir velocidad en Carlos I 

para disminuir el ruido.

+ Mejorar la iluminación.

+ Materiales para evitar 

el ruido.

35
Plaza de la II 
República

36 Paseo Errondo  

+ Zona oscura.

+ Falta de actividad en locales.

+Poco transitada a determinadas 

horas.

+ Demasiado ruido (TOPO y 

TRÁFICO).

+ Percepción de inseguridad.

+ Muy utilizado por colegios.

+ Conexión con la 

naturaleza.

+ Mejorar condiciones 

peatonales: ampliar acera y 

conectar pasos de cebra.

+ Mejorar iluminación.

+ Soterramiento vías.

+ Reducción de ruido.

ESPACIOS LIMÍTROFES
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2.4. CONCLUSIONES

+ Mejora de la accesibilidad en todo el barrio.

+ Mejora de los recorridos peatonales:  más amables, mejor equipados y más 
seguros.

+ Mejora de las conexiones:
- Tránsito este-oeste.
- Conexión con otros barrios.
- Conexión entre equipamientos y espacios activos.  

+ Aminorar el impacto del tráfico rodado y las barreras urbanas.

+ Mejora de la convivencia entre distintos modos y fomento de la movilidad 
sostenible.

ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD

A continuación se presentan las principales conclusiones generales recogidas, en cada una de las tres 
temáticas de análisis.
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+ Mejoras del confort en el barrio: 
- Bajar el nivel de ruido.
- Mantenimiento y revisión de los espacios.
- Cuidado del arbolado y las zonas verdes.
- Mejora de la iluminación en algunos puntos.

+ Adecuación de los pequeños espacios de cercanía: mobiliario urbano, imagen y 
cuidado del espacio.

+ Problemáticas particulares asociadas a cada plaza o parque, dependiendo de su carácter, 
uso y condiciones físicas específicas.

+ Fomento del carácter singularidad de los distintos espacios.

+ Problemas de convivencia derivados del uso de algunos espacios.

+ Riqueza y diversidad de espacios, con distinto carácter, uso y tipología.

+ Necesidad de equipamiento específico para el desarrollo de actividades en algunos 
espacios públicos.

+ Fomento de “espacios de centralidad”  identitarios, activos y con carácter singular.

+ Falta de canales de comunicación y coordinación que apoyen la actividad en el espacio 
público.

+ Falta de actividad socio-cultural desarrollada en el espacio público.

CONFORT E IMAGEN

USOS Y GESTIÓN
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4. PLAN DE ACTUACIONES

4.1. Líneas Estratégicas
4.2. Acciones Transversales
4.3. Proyectos de Mejora
4.4. Propuesta Integrada
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A partir de los resultados del diagnóstico participado, se plantean tres Líneas Estratégicas en torno a 
las cuales se definirán los Proyectos y Acciones de Mejora:

L1. 
ESPACIOS EN RED

AMARA BERRI, 
ACCESIBLE Y CONECTADA

4.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Mejora de la red de recorridos cotidianos e itinerarios del barrio que conectan los distintos 
espacios públicos de Amara Berri y lo que en ellos sucede.

L1_1 Garantizar la accesibilidad universal y mejorar las conexiones.
L1_2 Hacer de Amara Berri un barrio más cómodo, agradable y seguro.
L1_3 Mejorar recorridos, equipar el paseo, fomentar flujos.
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L2. 
RED DE ESPACIOS

AMARA BERRI, 
DIVERSA Y ACTIVA

Potenciación del carácter y la actividad propia y característica de cada una de las plazas 
y parques de Amara Berri, para conseguir una red de espacios complementarios, rica y 
variada, que responda a las necesidades diversas de vecinas y vecinos en su día a día.

L2_1 Potenciar el carácter singular de cada plaza.
L2_2 Mejorar la convivencia y fomento de iniciativas.

L3. 
NUEVAS CENTRALIDADES

AMARA BERRI, 
SINGULAR E IDENTITARIA

Fomento de la identidad de Amara Berri trabajando la singularidad y carácter especial 
de sus espacios más simbólicos y de actividades socio-culturales, que pueden dar lugar a 
centralidades urbanas.

L3_1 Fomento de espacios de centralidad.
L3_2 Activación socio-cultural y nuevos canales de comunicación.
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TEMÁTICA

a1 COTA CERO 

a2 SISTEMA DE SEÑALÉTICA
 

a3 PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO TODADO

a4 ADECUACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO 

a5 ADECUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

a6 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN

a7 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

a8 EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO

a9 DINAMIZACIÓN, MEDIACIÓN Y PROGRAMACIÓN

a10 COMUNICACIÓN

ACCIONES TRANSVERSALES

Tras la definición de estas Líneas, se plantean 16 propuestas de Proyectos de Mejora y 10 
Acciones Transversales que intervienen de forma paralela en distintos Proyectos. Tanto las 
Acciones Transversales como los Proyectos se definen de forma más pormenorizada a través de fichas 
explicativas en los siguientes apartados.
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ACCIONES
TRANSVERSALES TEMÁTICA

L1_1 GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAR LAS CONEXIONES

01
ITINERARIOS ACCESIBLES evitando que haya obstáculos 
en el espacio público que entorpezcan la accesibilidad: carteles 
comerciales, mobiliario sin señalizar, terrazas o maceteros en 
itinerarios, etc

a1_Cota cero
a2_Señalética
a7_ Mantenimiento

a10_Comunicación

02
MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PEATONAL. 
Rediseño de calles priorizando la movilidad sostenible y el 
tránsito peatonal.

a1_Cota cero
a3_ Pacificación del 
tráfico
a4_ Mobiliario

 

03
MEJORA DE ACCESOS A ESPACIOS PÚBLICOS 
INTERIORES. Trabajar los puntos de acceso a plazas y espacios 
traseros a través de la reforma física y la señalización

a1_Cota cero
a2_Señalética
a6_ Vegetación

 

L1_2 HACER DE AMARA BERRI UN BARRIO MÁS CÓMODO,  AGRADABE Y SEGURO

04
CONVIVENCIA PEATÓN-COHE-BICI. Resolver puntos 
conflictivos con medidas como: disminuir la velocidad del tráfico 
y/o reducir el número de carriles,  rediseñar el recorrido del 
carril bici, habilitar más aparcabicis...

a1_Cota cero
a3_ Pacificación del 
tráfico
a4_ Mobiliario

05
DISMINUCIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO. Utilizar 
materiales y elementos capaces de paliar la contaminación 
acústica en las calles con más tráfico rodadado y estudiar el 
impacto sonoro de eventos en Anoeta.

a3_ Pacificación del 
tráfico
a10_Comunicación  

06
PUNTOS INSEGUROS Trabajar la iluminación, el paisaje 
urbano, la visibilidad y la actividad en los puntos que generan 
inseguridad o se perciben como inseguros.

a2_Señalética
a5_ Iluminación
a6_ Vegetación
a7_ Mantenimiento

 

L1_3 MEJORAR RECORRIDOS, EQUIPAR EL PASEO, FOMENTAR FLUJOS

07 RECORRIDOS PEATONALES COMPLEMENTARIOS. 
Mejora del diseño, materiales, equipamientos, paisaje urbano...

a1_Cota cero
a2_Señalética
a4_ Mobiliario
a5_ Iluminación
a6_ Vegetación

  

08
RECORRIDOS ESCOLARES. Generar itinerarios vinculados 
a caminos escolares o que favorezcan un tránsito peatonal infantil 
seguro y atractivo.

a1_Cota cero
a2_Señalética
a3_ Pacificación del 
tráfico
a4_ Mobiliario
a10_Comunicación

  

09
RECORRIDOS SALUDABLES con equipamientos de 
ejercicios de proximidad, que recorran espacios peatonales con 
mayor contacto con la naturaleza.

a2_Señalética
a4_ Mobiliario
a6_ Vegetación
a8_ Equipamiento

a10_Comunicación

  

L1. ESPACIOS EN RED. AMARA BERRI, ACCESIBLE Y CONECTADA

TEMÁTICA

a1 COTA CERO 

a2 SISTEMA DE SEÑALÉTICA
 

a3 PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO TODADO

a4 ADECUACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO 

a5 ADECUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

a6 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN

a7 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

a8 EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO

a9 DINAMIZACIÓN, MEDIACIÓN Y PROGRAMACIÓN

a10 COMUNICACIÓN

PROYECTOS DE MEJORA
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L2. RED DE ESPACIOS. AMARA BERRI, DIVERSA Y ACTIVA
PROYECTOS DE MEJORA

ACCIONES
TRANSVERSALES TEMÁTICA

L2_1 POTENCIAR EL CARÁCTER SINGULAR DE CADA PLAZA

10
CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS para potenciar su 
carácter propio y uso específico y responder a sus necesidades 
particulares.

a4_ Mobiliario
a5_ Iluminación
a6_ Vegetación
a8_ Equipamiento

a9_ Dinamización

  

7,8,9,10_ESPACIOS INTERBLOQUE

11_PLAZA PORTUTXO

12_PLAZA DE LOS SOLDADOS

13_PLAZA DE LOS MARINOS

14_PLAZA DE LOS ESTUDIOS

15_PLAZA MARCELINO SOROA

17_PLAZA IGNACIO MERCADER

18_PLAZA DE LOS PREBOSTES

21,22,23,24_PLAZAS OSINAGA

25_RAFAEL RUIZ BALERDI

28_PASEO DE BIZKAIA

31_PARQUE GUAU

32_PARQUE AMAIUR

34_PASO BAJO CARLOS I

11
RED DE RINCONES TRANQUILOS para favorecer los 
espacios y rincones de cercanía y quietud, donde usos más 
íntimos y calmados sean posibles.

a4_ Mobiliario
a5_ Iluminación
a6_ Vegetación
a7_ Mantenimiento

a8_ Equipamiento

  

L2_2 MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y FOMENTO DE INICIATIVAS 

12
MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN DE 
CONFLICTOS Programa de convivencia y Estrategias de 
Mediación sobre conflictos e inseguridad percibida, para abordar 
de manera colectiva e integradora las soluciones.

a9_ Dinamización

a10_Comunicación

13
FACILITACIÓN DE INICIATIVAS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO “PASOS A SEGUIR” para la organización de 
actividades y eventos en el espacio público.

a9_ Dinamización

a10_Comunicación
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L3.  NUEVAS CENTRALIDADES. AMARA BERRI, SINGULAR E IDENTITARIA
PROYECTOS DE MEJORA

ACCIONES
TRANSVERSALES TEMÁTICA

L2_1 POTENCIAR EL CARÁCTER SINGULAR DE CADA PLAZA

10
CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS para potenciar su 
carácter propio y uso específico y responder a sus necesidades 
particulares.

a4_ Mobiliario
a5_ Iluminación
a6_ Vegetación
a8_ Equipamiento

a9_ Dinamización

  

7,8,9,10_ESPACIOS INTERBLOQUE

11_PLAZA PORTUTXO

12_PLAZA DE LOS SOLDADOS

13_PLAZA DE LOS MARINOS

14_PLAZA DE LOS ESTUDIOS

15_PLAZA MARCELINO SOROA

17_PLAZA IGNACIO MERCADER

18_PLAZA DE LOS PREBOSTES

21,22,23,24_PLAZAS OSINAGA

25_RAFAEL RUIZ BALERDI

28_PASEO DE BIZKAIA

31_PARQUE GUAU

32_PARQUE AMAIUR

34_PASO BAJO CARLOS I

11
RED DE RINCONES TRANQUILOS para favorecer los 
espacios y rincones de cercanía y quietud, donde usos más 
íntimos y calmados sean posibles.

a4_ Mobiliario
a5_ Iluminación
a6_ Vegetación
a7_ Mantenimiento

a8_ Equipamiento

  

L2_2 MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y FOMENTO DE INICIATIVAS 

12
MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN DE 
CONFLICTOS Programa de convivencia y Estrategias de 
Mediación sobre conflictos e inseguridad percibida, para abordar 
de manera colectiva e integradora las soluciones.

a9_ Dinamización

a10_Comunicación

13
FACILITACIÓN DE INICIATIVAS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO “PASOS A SEGUIR” para la organización de 
actividades y eventos en el espacio público.

a9_ Dinamización

a10_Comunicación

ACCIONES
TRANSVERSALES TEMÁTICA

L3_1 FOMENTO DE ESPACIOS DE CENTRALIDAD

14

CARACTERIZACIÓN DE NODOS DE CENTRALIDAD  
Establecer espacios de centralidad en cada una de las zonas 
de Amara Berri, fomentando este carácter como subcentros 
de barrio y las conexiones/flujos entre ellos. Adecuar el 
equipamiento específico que permita la diversidad de actividades.

a4_ Mobiliario
a6_ Vegetación
a8_ Equipamiento

a9_ Dinamización
  

1,2_ PLAZA DEL SAUCE + PLAZA JOSE MARÍA PATERNINA 
ALONSO

4,5,6_ PLAZAS MUTUALIDADES: MERCADERES + ETXEBERRI + 
COFRADÍAS DONOSTIARRAS, 

16_ GREGORIO ORDOÑEZ

19, 20_ FERRERÍAS + ARMERÍAS

29_ PARQUE AITZOL

L1_2 HACER DE AMARA BERRI UN BARRIO MÁS CÓMODO,  AGRADABE Y SEGURO

15
GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  Programación de 
actividades y eventos socio culturales en las plazas: escénicas, 
conciertos, mercadillo…...

a9_ Dinamización

16
PLATAFORMA VECINAL. Impulso de la creación de una 
plataforma, red o iniciativa vecinal entre los actores existentes 
en el barrio para el desarrollo de actividades, que permita a los 
colectivos trabajar de manera conjunta y coordinada. 

a9_ Dinamización

a10_Comunicación
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4.2. ACCIONES TRANSVERSALES

Se definen a través de fichas descriptivas las 10 Acciones Transversales que se incorporan de forma 
paralela en los distintos Proyectos de Mejora del espacio público. Todas ellas tienen en común que 
dependen de áreas municipales específicas.

FICHAS DESCRIPTIVAS

En las fichas descriptivas se define:

DESCRIPCIÓN 
de la herramienta.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA
listado de Proyectos de Mejora que requieren de esta acción.

REFERENCIAS
Proyectos, soluciones y ejemplos para ilustrar la acción.
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a1_ COTA CERO

DESCRIPCIÓN

Mejora de la accesibilidad en los pasos peatonales del barrio (existentes o nuevos) para evitar la 
diferencia de cota presente en algunos pasos entre acera y calzada.  

Dependiendo del carácter de la vía, se plantean distintas soluciones:

+ Plataforma única: donde la acera no se ve interrumpida en el cruce y son los vehículos 
los que acceden a un espacio de marcado carácter peatonal (se utilizan cambios de materiales,  
texturas o pintura para organizar la circulación).

+ Elevación de la calzada. La calzada no se interrumpe pero se eleva evitando que entre 
la acera y la calzada existan resaltes. 

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

01. Itinerarios Accesibles
02. Mejora y Ampliación del Espacio Peatonal
03. Mejora de Accesos a Espacios Públicos
04. Convivencia Peatón-Bici-Coche
07. Recorridos Peatonales Complementarios
08. Recorridos Escolares

h1a1

Plataforma única. Elevación de calzada.

ACERA

CALZADA

REFERENCIAS
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a2_ SISTEMA DE SEÑALÉTICA, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN

Intervenciones en el espacio público para facilitar la movilidad, la orientación y el conocimiento de 
calles y plazas y de lo que en ellas sucede. El diseño y la ejecución del sistema de señalética tendrá 
que estar coordinado en las distintas acciones en las que interviene.

+ Franjas direccionales que faciliten tanto los recorridos de personas con dificultades 
físicas o sensoriales como del conjunto de la ciudadanía.

+ Señalización peatonal para fomentar los recorridos peatonales más utilizados y mejorar 
la comprensión de los espacios complejos.

+ Paneles informativos con información de interés tanto para personas residentes 
habituadas a la zona como para personas no habituales (distancias, equipameintos, información 
temporal...)

+ Coordinación con plataformas virtuales de información.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

01. Itinerarios Accesibles
03. Mejora de Accesos a Espacios Públicos
04. Convivencia Peatón-Bici-Coche
06. Puntos Inseguros
07. Recorridos Peatonales Complementarios
08. Recorridos Escolares

Carteles informativos. Señalización peatonal. Franja direccional.

a2
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a3_ PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO RODADO

DESCRIPCIÓN

Intervención sobre el tráfico rodado de cara a atenuar su impacto sobre el espacio público y 
mejorar las condiciones de seguridad y confort peatonal, a través de:

+ Eliminación  de carriles de circulación.
+ Reducción de la velocidad permitida.
+ Calles de convivencia.

Esta herramienta tendrá que estar siempre vincualda a la estrategia de movilidad municipal y 
supramunicipal.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

02. Mejora y Ampliación del Espacio Peatonal
04. Convivencia Peatón-Coche-Bici
05. Disminución del Ruido
08. Recorridos Escolares

a4_ ADECUACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO BÁSICO

DESCRIPCIÓN

Incorporación de nuevo mobiliario básico (bancos,  papeleras, fuentes) o sustitución o mantenimiento 
del existente para apoyar el uso cotidiano de los distintos espacios públicos.
 
PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

02. Mejora y Ampliación del Espacio Peatonal
04. Convivencia Peatón-Bici-Coche
07. Recorridos Peatonales Complementarios
08. Recorridos Escolares 
09. Recorridos Saludables
10. Caracterización de Espacios
11. Red de Rincones Tranquilos
14. Caracterización de Nodos de Centralidad

h1a3

a4
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a5_ ADECUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Intervención en los sistemas de iluminación existentes, o incorporación de otros nuevos,  desde 
una perspectiva tanto funcional como cualitativa, de cara a mejorar el confort en algunas zonas, la 
sensación de seguridad y trabajar el carácter y el paisaje urbano en determinados espacios.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

06. Puntos inseguros
07. Recorridos Peatonales Complementarios
10. Caracterización de Espacios
11. Red de Rincones Tranquilos
14. Caracterización de Nodos de Centralidad

a6_ ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN

Mejora del mantenimiento de árboles y arbustos y sus podas, sustitución o incorporación de 
nueva vegetación y trabajo con el suelo permeable, para evitar afecciones de luz y confort, 
encharcamientos y mejorar el paisaje urbano en determiandas zonas.

Generar canales de comunicación previos e in-situ para informar de forma directa y sencilla de 
las acciones de mejora de la vegetación (patologías, motivos, gastos...) con un doble objetivo 
divulgativo y pedagógico.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

03. Mejora de Accesos a Espacios Públicos Interiores
06. Puntos inseguros
07. Recorridos Peatonales Complementarios
09. Recorridos Saludables
10. Caracterización de Espacios
11. Red de Rincones Tranquilos
14. Caracterización de Nodos de Centralidad

a5

a6
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a7_ REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

Mejorar el mantenimiento en las zonas más conflictivas para evitar la degradación del paisaje 
urbano y la sensación de inseguridad. 

+ Coordinar el mantenimiento con sistemas de revisión periódica del espacio público.
+ Facilitar canales de comunicación para la participación activa de la ciudadanía en la revisión 
del espacio público.
+ Generar canales de comunicación in-situ para informar de forma directa y sencilla de las 
acciones de mejora del espacio público  (tiempos, motivos, gastos..) con un doble objetivo 
divulgativo y pedagógico.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

01. Itinerarios accesibles
06. Puntos inseguros
11. Red de Rincones Tranquilos

a8_ EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN

Diseño e instalación de equipamiento específico para cada espacio público (juegos infantiles, 
espacios deportivos, espacios para mayores, cubriciones del espacio, equipamiento multiusos, etc.), 
que podrá tener un carácter ordinario o singular.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

09. Recorridos Saludables
10. Caracterización de Espacios
11. Red de Rincones Tranquilos
14. Caracterización de Nodos de Centralidad

a7

a8
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a9_ MEDIACIÓN, DINAMIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN

Programas de carácter social, educativo, artístico o cultural que acompañen las intervenciones 
trabajando con la esfera social que caracteriza el uso de los espacios públicos.

+ Programas de mejora de la convivencia en los espacios más conflictivos.
+ Programas de activación socio-cultural.
+ Facilitación de eventos e iniciativas.
+ Programación cultural y convocatorias de intervenciones artísticas.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

10. Caracterización de Espacios
12.  Mejora de la Convivencia y Mediación de Conflictos
13. Facilitación de Iniciativas en el Espacio Público “Pasos a Seguir”
14. Caracterización de Nodos de Centralidad
15. Gestión Artística y Cultural
16. Plataforma Vecinal

a10_ COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Implementación de sistemas de comunicación bidireccional institución-ciudadanía, para mejorar y 
facilitar la información y la calidad de la participación a través de herramientas como:

+ Plataforma o aplicación única.
+ Página web accesible.
+ Sistemas físicos (en coordinación con la acción a2. Señalética).
+ Campañas pedagógicas.

PROYECTOS EN LOS QUE SE INCORPORA

01. Itinerarios Accesibles
08. Recorridos Escolares
12.  Mejora de la Convivencia y Mediación de Conflictos
13. Facilitación de Iniciativas en el Espacio Público “Pasos a Seguir”
16. Plataforma Vecinal

a10

h3a9
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El Plan incorpora 16 Proyectos de Mejora del Espacio Público, que se definen pormenorizadamente 
en las siguientes fichas:

FICHAS DESCRIPTIVAS

TIPO

TEMA

ACCIONES  TRANSVERSALES 

DESCRIPCIÓN del Proyecto

ACCIONES que componen el Proyecto

Este cuadro deberá ser completado de cara a definir los proyectos y dependerá de cómo se elabore la propuesta y su ejecución.

REFERENCIAS 
Proyectos, soluciones y ejemplos para ilustrar la herramienta.

4.3.  PROYECTOS DE MEJORA

en
intervención

puntual
transfromación

urbana
recorrido normativa

regulación
estudio /
proceso

actuación /
programa

PROTOTIPO

Cota Cero
Sistema de
Señalética

Pacificación del 
tráfico rodado

Adecuación del 
mobiliario

Adecuación del
la iluminación

Adecuación de 
la vegetación

Revisión y
mantenimiento

Equipamiento
específico

Dinamización,
mediación y 
programación Comunicación

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCULADOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

 baja <-> alta: 
Según resultados del 
proceso participativo

Planes y proyectos 
desarrollados o con
previsión de desarrollarse
VER ANEXO III

de desarrollo
del Proyecto

internos o externos temporal para 
desarrollar 
las fases del Proyecto

para desarrollar 
las fases del 
Proyecto

Accesibilidad y 
Conectividad

Confort e 
Imagen

Usos y
Gestión

a1 a2 a3 a4 a5

a6 a7 a8 a9 a10

Acción prototipable o con 
posibilidad de proyecto táctico
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Itinerarios accesibles01
L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_1. GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y 
MEJORAR LAS CONEXIONES

L1_1

PROTOTIPO

DESCRIPCIÓN

Itinerarios que conecten los principales equipamientos de Amara Berri en los que se atienda a criterios 
de accesibilidad universal, evitando que haya obstáculos en el espacio público que dificulten el tránsito de 
personas con diversidad motriz o sensorial -carteles comerciales, mobiliario o terrazas en itinerarios, etc.- e 
incorporando sistemas de señalética inclusiva. Este proyecto está coordinada con el 08_Recorridos escolares y 
podría plantearse como prototipo.

ACCIONES

01_1 Cota Cero (a1) en todos los pasos de cebra de los itinerarios accesibles y modificación de su ubicación para 
facilitar el tránsito peatonal en caso de ser necesario.

01_2 Sistema de Señalética (a2) que indique el itinerario, enfocada a la accesibilidad universal y a distintos tipos 
de diversidad funcional. Tratamiento de la acera:  franjas direccionales y bandas señalizadoras.

01_3 Traslado o señalización de mobiliario y otros elementos fijos del espacio público que interfieran en la 
accesibilidad.

01_4 Comunicación (a10) Programa de concienciación a los comerciantes y hosteleros para evitar la colocación 
de obstáculos en línea de fachada o bloqueando un itinerario y aplicación de normativa específica.

01_5 Revisión y mantenimiento del espacio (a7) para garantizar que se mantienen los criterios de accesibilidad

recorrido a1 a2 a7 a10

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- Plan de Accesibilidad 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Itinerarios accesibles01

CENTRO DE SALUD

CENTRO DE SALUD

Hogar del Jubilado

COLEGIO

COLEGIO

COLEGIO
COLEGIO

COLEGIO

EQ DEPORTIVO

PARQUE ARABA

COLEGIO

INSTITUTO

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

LEYENDA

Principales equipamientos

Recorrido propuesto
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Mejora y ampliación del 
espacio peatonal02

L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_1. GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y
MEJORAR LAS CONEXIONES

L1_1

DESCRIPCIÓN

Rediseño de calles transitadas, con alta actividad, reestructurando el espacio destinado al peatón y al desarrollo 
de actividades cotidianas y priorizando la movilidad sostenible y el tránsito peatonal.
Esta acción se propone en las calles:

- Isabel II y Felipe IV, de marcado carácter comercial y hostelero,  donde la intervención debería prever 
un espacio acotado para terrazas, garantizando otros usos del espacio público.
- Paseo Errondo en su zona más transitada, acción coordinada con los Proyectos 08_Recorridos Escolares 
y 09_Recorridos Saludables.
- Gregorio Ordoñez, fomentando la conexión con Riberas de Loiola.  Ver Proyecto 14_Caracterización 
de Nodos de Centralidad.

ACCIONES

02_1 Reforma urbana: ampliación de aceras y rediseño del espacio público.

02_2  Cota Cero (a1) en todos los pasos de cebra del entorno.

02_3  Pacificación del tráfico rodado (a3), propuesta coordinada a escala municipal.

02_4   Adaptación del mobiliario urbano (a4) (bancos, farolas, papeleras) para incorporar nuevos usos 
estanciales. Considerar en cada caso la relevancia de mobiliario de carácter singular y valor paisajístico.

transformación
urbana

PRIORIDAD PROYECTOS VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

a1 a3 a4



89

LEYENDA

Mejora y ampliación del 
espacio peatonal02

Zonas susceptibles de ampliación peatonal
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Mejora de los accesos a los 
espacios públicos interiores03

L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_1. GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y
MEJORAR LAS CONEXIONES

L1_1

DESCRIPCIÓN

Intervenciones en los puntos de acceso a plazas y espacios traseros a través de la reforma física,  la señalización 
y la adecuación de la iluminación, para dar mayor visibilidad a las plazas interiores y reducir la sensación de 
inseguridad.

ACCIONES

03_1  Cota Cero (a1) en todos los pasos de cebra del entorno y acceso a las plazas.

03_2 Adecuación de la iluminación (a6)  tanto en los espacios públicos como en los accesos a través de 
portales.

03_3 Sistema de Señalética (a2) que ayude a la comprensión del espacio, indicando los puntos de acceso y salida 
de la plaza,  el equipamiento del que dispone y los comercios y establecimientos interiores (y en su caso, tablón de 
anuncios de las actividades que se realicen en dicho espacio).

03_4 Reforma urbana para facilitar el acceso peatonal en los casos que lo requieren.

interevención
puntual

a1 a2 a6

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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03_1

03_1

03_1

03_3

03_3
03_3

03_4

03_4

03_4

03_1

03_1

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_1

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_4
03_3
03_2

03_3

03_3

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

LEYENDA

Mejora de los accesos a los 
espacios públicos interiores03

Intervención en accesos principales 

Intervención en accesos a través de soportales 

Intervención en pasos peatonales del entorno
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Mejora de la convivencia
peatón-bicicleta-coche04

L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_2 HACER DE AMARA BERRI UN BARRIO MÁS CÓMODO, 
AGRADABLE Y SEGURO

L1_2

DESCRIPCIÓN

Actuación sobre los puntos conflictivos entre los distintos modos de transporte (peatón-coche-bici) a través de 
modificaciones urbanas o regulaciones, e intervenciones para fomentar un modelo de movilidad más agradable, 
seguro y sostenible.

ACCIONES

04_1 Pacificación del tráfico rodado (a3) en las zonas de Mutualidades, Carlos I y Paseo de Bizkaia (propuesta 
coordinada a escala municipal) a través de:
  - Reducción de carriles 
  - Disminución de la velocidad

04_2 Cota Cero (a1) en los principales pasos de cebra del barrio y nuevos pasos de cebra en los pasos que conec-
tan espacios públicos y/o equipamientos, como los pasos entre los espacios interbloque y las plazas de Mutualidades, 
en la calle José María Salaberría.

04_3 Estudio y transformación de los cruces conflictivos entre distintos modos (peatón-bicicleta-coche), prestando 
especial atención a Pio XII (coche-bici) y a los recorridos que el carril bici hace en espacios públicos de uso cotidiano 
(como la plaza Mercaderes).

04_4 Adecuación del mobiliario urbano (a4): Instalación de aparcabicis para cubrir la alta demanda, si es posible 
en espacios cubiertos como soportales, siempre que estos no dificulten el tránsito o la actividad.

n normativa/
regulación interevención

puntual
a1 a3 a4

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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04_1

04_1

04_1

04_1

04_1

04_1

04_3

04_3

04_3

04_3

04_3

04_3

LEYENDA

Mejora de la convivencia
peatón-bicicleta-coche04

Puntos más conflictivos peatón-coche

Puntos conflictivos con la bicicleta

Vías a pacificar
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Disminución del impacto acústico05
L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_2 HACER DE AMARA BERRI UN BARRIO MÁS
CÓMODO, AGRADABLE Y SEGURO

L1_2

DESCRIPCIÓN

Estudio de los impactos acústicos en Amara Berri y aplicación de distintas medidas para minimizarlos a través 
de normativa y regulación y de soluciones urbanas paliativas.

ACCIONES

05_1 Pacificación del tráfico rodado (a3) en Carlos I y Paseo de Bizkaia (propuesta coordinada a escala munici-
pal) a través de:

- Reducción de carriles.
- Disminución de la velocidad.

05_2 Estudio de otros impactos acústicos, además del producido por el tráfico rodado:
- Infraestructuras: TOPO.
- Eventos en Anoeta.

05_3 Implementación de normativa específica, si se requiere.

05_4 Integración en el diseño urbano soluciones que mitiguen el ruido:
- Materiales absorbentes en calzada.
- Barreras contra el ruido, como barreras verdes. 

e n normativa/
regulación

Pantalla verde antiruido. Pavimento fonoabsorbente.

PROTOTIPO

REFERENCIAS

a3transformación
urbana

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- ZPAE Amara (2016)
- Plan de Acción de Mejora 
del Ambiente Sonoro.

1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

estudio/
proceso
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LEYENDA

05 Disminución del impacto acústico

Puntos con impactos de ruido

Calles a pacificar
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Puntos inseguros06
L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_2 HACER DE AMARA BERRI UN BARRIO MÁS
CÓMODO, AGRADABLE Y SEGURO

L1_2

DESCRIPCIÓN

Trabajar los condicionantes que influyen en los espacios detectados como inseguros a través de intervenciones 
puntuales en el espacio público. Será fundamental, en este proyecto, el seguimiento y revisión periódica de los 
puntos inseguros a través de procesos participativos.

ACCIONES

06_1 Adecuación de la iluminación (a5).

06_2 Mantenimiento y adecuación de la vegetación (a6) evitando espacios oscuros de copas bajas y arbustos 
que eviten la visibilidad.

06_3 Revisión y mantenimiento del espacio (a7) para evitar espacios degradados, sucios o descuidados.

06_4 Incorporación en puntos clave elementos singulares, como murales,  que ayuden simbólicamente al 
empoderamiento de las mujeres en el espacio.

06_5 Estudio participativo y seguimiento de los puntos inseguros en el barrio. 

06_6  Señalética (a2) Incorporar elementos de señalética, en caso de que la comprensión del espacio sea difícil. 

e n normativa/
regulación

estudio/
proceso

interevención
puntual

a5 a6 a7a2

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- Mapa de puntos críticos de 
Donostia / San Sebastián.

1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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LEYENDA

06 Puntos inseguros

Puntos detectados como inseguros

Calles detectadas como inseguras
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Recorridos peatonales 
complementarios07
L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_3. MEJORAR RECORRIDOS, EQUIPAR EL PASEO Y 
FOMENTAR FLUJOS

L1_3

PROTOTIPO

DESCRIPCIÓN

Definición de recorridos que complementen los habituales en el barrio, de cara a mejorar las conexiones 
transversales este-oeste entre distintas subzonas del barrio, así como incentivar la conexión peatonal con 
los barrios colindantes: Riberas de Loiola y Morlans. Mejora del diseño, materiales, equipamiento, mobiliario y 
paisaje urbano de recorridos.

ACCIONES

07_1 Cota Cero (a1) en los pasos de cebra, valorando la plataforma única en los casos en los que las vías de tráfico 
suponen barreras urbanas (Paseo Bizkaia, Paseo Errondo, Carlos I, Av Madrid).

07_2 Sistema de Señalética (a2) que indique distancias de paseo y principales equipamientos.

07_3 Mantenimiento y adecuación de la vegetación (a6) evitando espacios oscuros de copas bajas y arbustos 
que eviten la visibilidad, especialmente en la red de espacios de cercanía.

07_4 Adecuación de la iluminación (a5) para facilitar el tránsito y embellecer el paseo.

07_5 Adecuación del mobiliario básico (a4) que equipe el paseo, apoyándose en la red de espacios de cercanía 
(descrita en el Proyecto11_Red de espacios de cercanía).

recorrido a1 a2 a4 a5 a6

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- Plan de Accesibilidad 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Recorridos peatonales 
complementarios07

LEYENDA

Espacios públicos de convivencia en los recorridos

Propuestas de recorridos transversales
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Recorridos escolares08
L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_3. MEJORAR RECORRIDOS, EQUIPAR EL PASEO Y 
FOMENTAR FLUJOS

L1_3

PROTOTIPO

DESCRIPCIÓN

Itinerarios vinculados a equipamientos escolares,  que favorezcan un tránsito peatonal infantil seguro. En 
el diseño del recorrido deberán participar colegios, asociaciones de madres y padres u otras entidades 
relacionadas con la infancia. La ejecución de este itinerario está vinculada al Proyecto 01_Itinerarios Accesibles y 
se apoya en el Proyecto 02_Ampliación y Mejora del Espacio Peatonal. Puede plantearse como prototipo.

ACCIONES

08_1 Cota Cero (a1) en todos los pasos de cebra, para facilitar el paso de carritos de bebés.

08_2 Sistema de Señalética (a2) que indique distancias de paseo y los equipamientos escolares, y señalización 

para coches y bicis indicando el recorrido escolar.

08_3 Pacificación de tráfico (a3) en zonas y horarios escolares.

08_4  Adecuación del mobiliario básico (a4) que equipe el paseo, dotándolo de fuentes, mobiliario y 
equipamiento infantil.

08_5 Intervenciones en el paisaje urbano: intervenciones artísticas, cromáticas, que hagan el recorrido más divertido.

08_6  Comunicación (a10) Campañas pedagógicas y de sensibilización vinculadas al recorrido.

08_7 Equipamiento específico (a8) destinado a la población infantil de distintas edades.

08_6  Valorar, como mediada complementaria y/o temporal, la habilitación de zonas cubiertas en patios escolares 
para su uso en horario no lectivo.

recorrido a1 a2 a3e estudio/
proceso

a4

Camino escolar

[Valladolid]

“Vamos juntos a la escuela”

[Huesca]

Campaña de sensibilización

[Madrid]

actuación /
programa

Passeig de Sant Joan 

[Barcelona]

a10

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- Caminos escolares 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Recorridos escolares08

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

LEYENDA

Equipamientos escolares

Propuestas de recorrido escolar
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Recorridos saludables09
L1. AMARA BERRI,  ACCESIBLE Y CONECTADA 
L1_3. MEJORAR RECORRIDOS, EQUIPAR EL PASEO Y 
FOMENTAR FLUJOS

L1_3

PROTOTIPOrecorrido

DESCRIPCIÓN

Circuito de carácter natural y paisajístico que conecte de forma perimetral parques y plazas tranquilas de 
Amara Berri, dotado para el paseo y con equipamiento para ejercicios de personas de distintas edades (desde 
workout hasta equipamiento de mayores). Este proyecto puede plantearse como prototipo.

ACCIONES

09_1 Sistema de Señalética (a2) que indique el recorrido y los equipamientos vinculados, y que incorpore 
información relacionada con tipos de ejercicios deportivos y hábitos saludables.

09_2 Mantenimiento y adecuación de la vegetación (a6) para mejorar el confort térmico en el paseo y el 
paisaje urbano.

09_3 Intervención en el paisaje urbano: pintura para marcar el itinerario, elementos representativos, etc.

09_4 Adecuación del mobiliario básico (a4) que equipe el recorrido saludable, dotándolo especialmente de 
banco y fuentes.

09_5 Equipamiento específico (a8) en paradas del recorrido, destinado al ejercicio y deporte de personas de 
distinta edad en puntos estratégicos del recorrido.

09_6 Comunicación (a10) Acompañamiento de programas o campañas de sensibilización. 

09_7 Dinamización (a9) Organización de actividades de acompañamiento vinculadas con la actividad deportiva y la 
salud.

a2 a4 a6 a8

REFERENCIAS

WorkoutEquipamiento deportivo con
fichas ilustrativas

Itinerario deportvo
señalizado

Fitnes Trail
[Norderstedt]

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCUALDOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

actuación /
programa
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Recorridos saludables09

LEYENDA

Propuesta de paradas en el recorrido saludable

Propuesta de recorrido saludable
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ÍNDICE DE ESPACIOS  Y PRIORIDAD

La plaza del Sauce y Sagrada Familia, El Parque Aitzol, Las plazas de Mutualidades, Ferrerías y Armerías y Gregorio 
Ordoñez se trabajan en la Actuación 14_ Caracterización de Nodos de Centralidad, al considerar su potencial como nuevas 
centralidades urbanas.

Caracterización de espacios10 
L2. AMARA BERRI,  DIVERSA Y ACTIVA 
L2_1. POTENCIAR EL CARÁCTER SINGULAR DE CADA 
PLAZA

L2_1

DESCRIPCIÓN

Cada plaza y parque de Amara Berri tiene un carácter distinto y un potencial propio. Este proyecto, que se 
subdivide en intervenciones independientes en cada espacio, busca resolver las necesidades específicas de cada 
espacio público,  y al mismo tiempo potenciar su carácter singular, de tal forma que los distintos espacios se 
complementen entre sí, construyendo una red rica de espacios públicos diversos.

ACCIONES GENERALES

10_1 Proceso participativo específico en los espacios que lo requieran para matizar nuevos usos a incorporar, como 
sucede en algunas de las plazas interiores.

10_2 Remodelación io intervención para mejorar las necesidades específicas de cada plaza.

10_3 Adecuación del mobiliario básico (a4), de la iluminación (a5) y de la vegetación (a6) teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de cada espacio.

10_4 Equipamiento específico (a8) potenciando el carácter singular de cada plaza.

10_5 Dinamización y Programación (a9) Mejora del paisaje urbano y potenciación del carácter de los espacios 
incorporación de intervenciones singulares artísticas o cultuales.

transfromación
urbana

7,8,9,10_ESPACIOS INTERBLOQUE 
11_PLAZA PORTUTXO 
12_PLAZA DE LOS SOLDADOS 
13_PLAZA DE LOS MARINOS 
14_PLAZA DE LOS ESTUDIOS 
15_PLAZA MARCELINO SOROA 
17_PLAZA IGNACIO MERCADER 

18_PLAZA DE LOS PREBOSTES 
21,22,23,24_PLAZAS OSINAGA 
25_RAFAEL RUIZ BALERDI 
28_PASEO DE BIZKAIA 
31_PARQUE GUAU 
32_PARQUE AMAIUR 
34_PASO BAJO CARLOS I 

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCULADOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

*Por espacio - 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

a4 a8e estudio/
proceso
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34

LEYENDA

Caracterización de espacios10 

Espacios de convivencia a potenciar

Potenciales nodos de centralidad ( Actuación 14_Caracterización de Nodos de Actividad)
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Caracterización de espacios10 
ESPACIOS INTERBLOQUE MUTUALDIADES

7 8 9 10

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Mejorar la conexión entre las distintas zonas.
- Mejorar el confort térmico y hacer de los espacios 
rincones más agradables.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Espacio zonificado donde conviven zonas más tranqui-
las e intimas con otras más activas.
- Actividad cotidiana y por cercanía a equipamientos 
educativos y sociales: colegios, y hogar del jubilado.

del espacio íntimo al espacio social

Mejora de los puntos de acceso a los espacios interbloque: pasos de cebra José María Salaberría  y 
puntos de conexión entre espacios inrerbloque.

Pacificación del tráfico rodado. Valorar la eliminación de un sentido de circulación.

Adecuación y mejora del pavimento peatonal. Mejorar los recorridos y los accesos a locales co-
merciales y portales.

Tratamiento del suelo permeable en las zonas más susceptibles de encharcarse para mejorar el 
paisaje y para permitir nuevos tránsitos.

Mantenimiento y podas intensivas en las zonas umbrías.

Instalación de mobiliario específico en las zonas más activas,  próximas a los equipamientos: fuen-
tes, mesas con sillas, pequeños juegos infantiles.

Intervenciones en el paisaje:  instalaciones artísticas integradas en el paisaje natural.

5

Jardin Niel [Toulouse] Bryant Park [Nueva York]

4

1

3

2

6

Passeig de Sant Joan [Barcelona] Anderson Park

7

REFERENCIAS
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Caracterización de espacios10 
PLAZA PORTUTXO

11

espacio familiar para días de sol

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Zonas inactivas que generan inseguridad.
- Falta de equipamiento mixto y diverso

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Espacio soleado y agradable.
- Espacio activo, utilizado por familias que recibe la 
influencia del equipamiento educativo.

Diversificar el equipamiento infantil con otros espacios de juego libre.

Habilitar baños y /o cambiadores para acompañar la actividad infantil.2

1

PLAZA DE LOS SOLDADOS
12

espacio tranquilo y silencioso

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Pavimento resbaladizo.
- Sensación de inseguridad por falta de actividad.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Espacio amplio, soleado y tranquilo.
- Plaza protegida del tráfico.

Mejorar el drenaje y el pavimento.

Mobiliario y equipamiento específico para fomentar la actividad libre: kiosko, espacios de 
encuentro y lectura.

Ubicación propicia para el lanzamiento de iniciativas no multitudinarias: biblioteca al aire libre, 
talleres, etc.

2

1

3
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10 
PLAZA DE LOS MARINOS

13

espacio con potencial de cambio

PLAZA DE LOS ESTUDIOS
14

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Paisaje urbano degradado y  obsoleto.
- Espacio de difícil acceso.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Espacio interior con potencial de transformación.

Proceso participativo con los vecinos de los bloques colindantes para activar la plaza.

Reforma integral para mejorar las condiciones físicas y de acceso a la plaza.

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Paisaje urbano degradado y obsoleto.
- Sensación de inseguridad por falta de actividad.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Espacio interior tranquilo pero con tránsito.
- Espacio con potencialidad para ser reformado y 
albergar nuevos usos
- Nuevas actividades instalándose en locales vacíos.

2

1

2

1

Proceso participativo con los vecinos de los bloques colindantes para activar la plaza.

Reforma integral para mejorar las condiciones físicas de la plaza.

Intervenciones en el paisaje urbano: instalaciones artísticas, intervenciones en fachada.

Espacio potencial para programación de actividades y /o iniciativas.

Caracterización de espacios

espacio de nuevas actividades

3

4
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Caracterización de espacios10 
PLAZA MARCELINO SOROA
espacio familiar de cercanía

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Pavimento y drenaje mejorable.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Plaza tranquila con actividad familiar.
- Actividad en los locales.
- Bien conectada.

Mejora del pavimento y el drenaje.

Mejora del mantenimiento del espacio y la vegetación.2

1

15

PLAZA IGNACIO MERCADER
verde de proximidad

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Podas y mantenimiento de la vegetación para evitar 
problemas de drenaje.
- Carencia de mobiliario básico: papeleras.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Plaza dura pero que permite el contacto con la 
naturaleza.

Acondicionar las zonas ajardinadas para permitir su uso como zona de estancia y juego libre. 
Intensificar las podas del arbolado.

Mejora del mantenimiento del espacio y la vegetación.

Adecuar el mobiliario básico: papeleras y fuente.

2

1

17

3
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Caracterización de espacios10 
PLAZA DE LOS PREBOSTES
potencialmente activa

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Plaza poco utilizada y mal conectada.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Plaza espaciosa, con potencial por proximidad a zonas 
activas.

Cubrir parcialmente  la plaza para permitir su uso en días lluviosos

Diversificar el equipamiento infantil para otros tipos de juegos y actividades dirigidas a población 
infantil y familiar.

2

1

18

José María Sert 

[Donostia / San Sebastián]

REFERENCIAS
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Caracterización de espacios10 
PLAZAS OSINAGA

2221 23 24

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Plazas desconectadas con poca actividad.
- Carencias de mobiliario básico.
- Espacios “grises”.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Plazas tranquilas de uso vecinal.

quietud y tranquilidad

Adecuar el mobiliario básico: papeleras, fuentes.

Mejorar los accesos y la conexión entre las distintas plazas.

Mejorar y caracterizar el paisaje urbano a través de intervenciones permanentes o 
temporales (ver Proyecto 15_ Gestión Artística y Cultural): murales en alguna fachada, 
instalación de arte urbano, etc.

2

1

3

REFERENCIAS

Streetart:

Mural en fachada

Streetart:

Mural en fachada

Instalación temproal
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Caracterización de espacios10 

RAFAEL RUIZ BALERDI
25

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Falta mantenimiento de la vegetación.
- Conexión peatonal mejorable.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Espacio de actividad infantil y familiar.

2

1 Dar continuidad al parque y a la plaza triangular colindante.

Mejorar el mantenimiento de la vegetación.

Acompañar el equipamiento infantil con servicios básicos: baño y/o cambiadores.

espacio familiar

3
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Caracterización de espacios10 
PASEO DE BIZKAIA
nuevo parque lineal

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Pavimento y drenaje mejorable.
- Paisaje urbano descuidado.
- Zona infrautilizada.
- Pasos peatonales peligrosos.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Zona con potencial a escala ciudad.
- Zona con valor paisajístico y naturalístico.
- Eje transitado y con actividad por equipamientos.

Mejorar el pavimento permeable e impermeable.

Pavimento continuo en los cruces peatonales longitudinales.

Mejorar las conexiones peatonales transversales hacia la acera del río.

Valorar la ampliación del espacio peatonal en toda la sección y la pacificación del tráfico rodado.

Colocar con mobiliario de estancia y paseo (bancos, fuentes, papeleras) y equipamiento específico 
integrado en el parque lineal: infantil, para mayores, deportivo, teniendo en cuenta los espacios 
utilizados más utilizados por su vinculo a equipamientos.

Mejorar la imagen urbana: mejora de fachadas, mantenimiento y adecuación de la vegetación, 
paisaje urbano característico...

2

1

28

High Line [Nueva York] place de l’Hôtel de ville

[Gondrecourt-le-Château]

3

4

5

Passeig de Sant Joan [Barcelona]

REFERENCIAS

6
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10 
PARQUE GUAU

31

esapcio de límite

PARQUE AMAIUR
32

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Mantenimiento y limpieza del espacio.
- Falta de mobiliario básico.
- Problemas de convivencia.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Pieza con potencial en la conexión entre Amara Berri 
y Riberas de Loiola.

Diversificar el mobiliario para mejorar el paseo y fomentar usos complementarios al par-
que para perros.

Mejorar el mantenimiento y revisión del parque.

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Mobiliario y equipamiento insuficiente.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Parque tranquilo.
- Pieza con potencial para conectar Amara Berri y 
Riberas de Loiola.

2

1

2

1

Adecuación del mobiliario (bancos, mesas de picnic, papeleras, fuente).

Instalación de equipamientos específicos integrados en el parque, para el juego en contacto con la 
naturaleza, deporte y/o encuentro.

Mejorar el acceso peatonal desde Riberas de Loiola y desde Osinaga.

Caracterización de espacios

contacto con la naturaleza

3
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10 
PASO BAJO CARLOS  I

34

activación de un espacio abandonado

PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

- Punto inseguro.
- Espacio desagradable por oscuro, húmedo y ruidoso.

CARACTERÍSTICAS A POTENCIAR

- Espacio de tránsito y conexión entre zonas.

PROPUESTAS A INCORPORAR AL PROYECTO EXISTENTE:

Adecuar la iluminación para reducir la sensación de inseguridad.

Colocar elementos atenuadores del ruido de tráfico.

Cubrir totalmente la zona para poder utilizarla en momentos de lluvia.

Integrar elementos de vegetación que den continuidad a los espacios colindantes, y trabajar las 
conexiones hacia Olaeta y Mutualidades.

Integrar intervenciones en el paisaje urbano singulares. 

Trabajar el espacio desde la perspectiva de género, teniéndolo en cuenta que es un paso donde se 
percibe inseguridad. Valorar la integración de elementos o intervenciones simbólicas que refuercen 
el empoderamiento de la mujer.

Dotar de uso diverso el espacio para evitar que sea una zona de solo tránsito.

2

1

Caracterización de espacios

3

4

5

Autobarrios SanCristobal Mural en Barranquilla

6

7

Proyecto de naturalización 
en bajopuentes [Ciduad de México]

REFERENCIAS
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Red de rincones tranquilos11 
L2. AMARA BERRI,  DIVERSA Y ACTIVA 
L2_1. POTENCIAR EL CARÁCTER SINGULAR DE CADA 
PLAZA

L2_1

DESCRIPCIÓN
Además de los principales espacios públicos, Amara Berri cuenta con una rica red de pequeños espacios de 
cercanía que, aunque algunos se entienden como espacios residuales y otros forman parte de espacios públicos 
más grandes, tienen un gran potencial como espacios de descanso y quietud, donde desarrollar actividades lejos 
de los espacios multitudinarios. Estos espacios más íntimos, o de contacto con la naturaleza pueden apoyar los 
recorridos cotidianos y los usos de proximidad del espacio público: espacios de apoyo al paseo, rincones de 
juego tranquilo, espacios para la actividad de mayores. Son también pequeña zonas intimas que articulan otros 
espacios. Este proyecto puede incluir un prototipo.

ACCIONES

11_1  Adecuación del mobiliario básico (a4) para apoyar el paseo (bancos, papeleras, fuentes) en los espacios 
intermedios, fomentando los recorridos de proximidad.
11_2  Adecuación de la iluminación (a5) como parte del paisaje urbano, trabajado en cómo una iluminación 
especial puede colaborar a generar espacios íntimos y agradables.
11_3 Adecuación y mantenimiento de la vegetación (a6), dando continuidad a las principales zonas verdes y 
mejorando los jardines de proximidad degradados que convierten algunos rincones en espacios residuales.
11_4  Revisión y mantenimiento del espacio (a7) prestando especial atención a los rincones que tienen ten-
dencia a parecer degradados.
11_5  Equipamiento específico (a8) pensando en aquellos usos que se beneficiarían de espacios más tranquilos y 
atomizados: pequeños equipamientos deportivos para mayores, pequeños espacios infantiles con juegos de pequeña 
escala, espacios de lectura...
11_6 Valorar intervenciones puntuales temporales, como prototipos en determinados “rincones” (Proyecto 15_Gestión 
Artística y Cultural.)

transfromación
urbana

actuación /
programa PROTOTIPO a5 a6 a7 a8a4

REFERENCIAS

Jair Straschnow [Copenague] Tratamiento temporal de espacios

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCULADOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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11_2

11_2

11_2

11_2

11_2

11_2

LEYENDA

Red de rincones tranquilos11 

Potenciales rincones de proximidad

Principales recorridos peatonales

Espacios tranquilos de contacto con la naturaleza

Espacios tranquilos de intimidad

Pequeños espacios de encuentro
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Programa de mejora de la convivencia 
y mediación de conflictos12 
L2. AMARA BERRI,  DIVERSA Y ACTIVA 
L2_2. MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y FOMENTO
DE INICIATIVAS

L2_1

actividad /
programación

a9 a10

DESCRIPCIÓN
Durante el proceso participativo se detectan algunos problemas de convivencia de diferente carácter, y si bien 
a día de hoy no se pueden considerar como “problemas graves”, se identifican algunos de los factores clave que 
intervienen -como la percepción de las diferencias como una amenaza y la combustibilidad de ciertos discursos-. 
La incomodidad o la tensión manifiesta en un número importante de opiniones, por ejemplo, son indicios del 
conflicto.

En concreto, se detectan dos focos principales: la zona de Plaza del Sauce/Sagrada Familia y el Parque Aitzol. La 
primera, como consecuencia de la proximidad del Aterpe de Cáritas y usuarias/os de la misma; y la segunda, más 
latente, de carácter intercultural.

En esta propuesta se plantea la puesta en marcha de un sistema de gestión de los conflictos (Mediación 
Comunitaria) en el que participen las personas implicadas en el conflicto de forma directa, con el objetivo de 
que las partes vean la realidad con una perspectiva diferente, la asuman, y así se puedan encontrar soluciones 
favorables para todas las partes.

Se entiende la Mediación Comunitaria, como una suma de Mediación Vecinal y Mediación Intercultural que 
busca “devolver la responsabilidad a las partes respecto a la gestión de sus propios conflictos” a la comunidad.  Es en 
la comunidad donde surgen los conflictos y, por lo tanto, es la propia comunidad (ciudadanía, asociaciones y 
entidades, servicios municipales o de otras administraciones, relaciones informales, políticos y técnicos…) la que 
debe implicarse en la gestión de los mismos.

ACCIONES

12_1 Diagnóstico.  Trazar un mapa del conflicto (descripción del tema en términos generales, identificación de las 
personas/partes implicadas, identificación de las necesidades –deseos, intereses o valores- y temores de cada parte). 
Detectar elementos clave y pasos esenciales de una intervención; es decir, la base de su práctica.

12_2 Identificación de herramientas para la práctica en mediación comunitaria: protocolos, mapas conceptuales y 
estrategias de intervención esenciales.

12_3 Mediación y dinamización (a9) Aportar a la comunidad los recursos necesarios para poder gestionar sus 
conflictos de forma positiva y para sentar las bases para que los conflictos puedan llegar al espacio de la mediación, si 
se escapan a las posibilidades de la comunidad (El eje de prevención).

12_4  Comunicación (a10) acciones de difusión, de sensibilización y de formación.

e estudio/
proceso

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCULADOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Facilitación de iniciativas en el espacio 
público: “pasos a seguir”13
L2. AMARA BERRI,  DIVERSA Y ACTIVA 
L2_2. MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y FOMENTO
DE INICIATIVAS

L2_2

actividad /
programación

a10

DESCRIPCIÓN
Con el objetivo de fomentar que actividades y eventos de carácter socio-cultural organizados por asociaciones 
y entidades puedan tener lugar en el espacio público, y en vista de las cada vez mayores complejidades y 
dificultades (restricciones, precondicionantes, dudas...) con las que se encuentran las asociaciones organizadoras 
durante la gestión de solicitudes, se plantea la creación de dispositivos de facilitación, como la publicación 
y difusión de una guía de “pasos a seguir” con los distintos trámites administrativos y posibilidades para 
organizarlas, la apertura de canales de comunicación e información o el lanzamientos de proceso de reflexión 
comunitaria con mediación.

Al mismo tiempo, se propone revisar la normativa por si pudiera facilitarse, desde la administración, la 
realización de actividades en determinados espacios públicos.

ACCIONES

13_1  Revisión de la normativa para la organización de actividades y eventos en el espacio público.

13_2  Comunicación (a10) Redacción y difusión de una guía divulgativa de “pasos a seguir”.

13_3  Comunicación (a10) Abrir canales de intermediación entre el Ayuntamiento y las asociaciones o agentes 
interesados del barrio, acordando para ello interlocutores permanentes. Habilitar espacios de colaboración y 
acompañamiento para la gestión de actividades en el espacio público.

13_4 Mediación y dinamización (a9) Posibilitar un proceso/espacio de reflexión a tres (administración, entidades 
del barrio, comunidades vecinales), con mediación, donde la convivencia seaa el eje central y tenga como objetivo la 
elaboración consensuada de un acuerdo de mínimos sobre el uso del espacio público.
*Se propone un posible proceso de reflexión comunitaria alrededor del espacio de la “Plaza Roja” de Ferrerías como escenario 
de distintas actividades, formales e informales, durante las fiestas populares.

n normativa
regulación e estudio/

proceso
a9

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCULADOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Caracterización de nodos 
de centralidad14
L3. AMARA BERRI,  SINGULAR E IDENTITARIA
L3_1 FOMENTO DE ESPACIOS DE CENTRALIDAD

L3_1

DESCRIPCIÓN

Se establecen y potencian espacios de centralidad en cada una de las zonas de Amara Berri, fomentando la 
función de subcentros de barrio y las conexiones y nodos entre ellos. 

ACCIONES GENERALES

14_1 Reformas parciales en plazas que lo requieran para su buen funcionamiento: pavimento, alcantarillado...

14_2 Reformas integrales (eliminación de jardineras, traslado de elementos...) en las plazas que lo requieran.

14_3 Adecuación del mobiliario básico (a4) teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada espacio, así 
como de la iluminación (a5) y la vegetación (a6).

14_4  Equipamiento específico (a8) fomentando tanto usos cotidianos complementarios a los existentes como 
usos esporádicos (eventos festivos, actividades socio culturales, etc).

14_5 Mejora del paisaje urbano e incorporación de intervenciones singulares, artísticas, culturales a través de un 
programa de intervenciones temporales: murales, instalaciones artísticas, etc.

14_6  Dinamización y mediación (a9) programando actividades de carácter socio cultural que tengan como 
escenario principal el espacio público (vinculado con el Proyecto15_Gestión artística y cultural, que puede estar 
coordinada con otra acciones culturales municipales).

transfromación
urbana

ÍNDICE DE ESPACIOS  Y PRIORIDAD

1,2_ PLAZA DEL SAUCE + SAGRADA FAMILIA 
4,5,6_ PLAZAS MUTUALIDADES 
16_ GREGORIO ORDOÑEZ 
19,20_ FERRERÍAS + ARMERÍAS 
29_ PARQUE AITZOL 

a6 a8e estudio/
proceso

a5a4 a9

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCULADOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

*Por espacio - 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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14 Caracterización de nodos 
de centralidad

34

LEYENDA

Espacios de convivencia a potenciar ( Actuación 10_Caracterización de Espacios).

Potenciales nodos de centralidad.
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14
PLAZA DEL SAUCE-PLAZA TRIÁNGULO

1 2

centralidad en zona Sancho el Sabio
Mejora de la conexión peatonal entre ambas plazas y con las calles colindantes (teniendo en cuenta el futuro 
soterramiento de las vías de tren).
 a) Plataforma mixta en la calle Sagrada Familia
 b) Pasos de cebra cota 0.

Reforma física de las plazas: 
a) Sustitución de las jardineras y otros obstáculos de la plaza.
b) Generar un paisaje urbano identitario, trabajando mobiliario, iluminación, materiales, elementos 
representativos, etc.
c) Equipamiento singular para el uso infantil y de personas de distintas edades.

Activación de las zonas estanciales principales, a través de un programa de intervenciones singulares en el 
espacio público (Proyecto 15_Gestión artística y cultural) 

Cubierta parcial multifuncional que permita el uso de la plaza en días de lluvia.

“n” Play Park [Copenague]

1

3

2

Caracterización de nodos 
de centralidad

1

2

3

4

4

REFERENCIAS

Parque Maala [Elgoibar]

2

2

Intervención singular
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14
PARQUE AITZOL

29

centralidad en zona de borde
Mejorar las conexiones internas del parque para evitar el aislamiento de algunas áreas, replanteando la 
disposición de mobiliario y equipamiento, así como la conexión entre el parque y los espacios colindantes, 
especialmente Eustasio Ambilia y Av Madrid.

Diversificar la actividad: nuevo mobiliario y equipamiento integrado en el parque. que se integre en el paisaje 
natural del parque y fomente el contacto con la naturaleza.
 a) Incluir equipamiento multifuncinal para distintas edades.
 b) Equipamiento para el desarrollo de actividades socio-culturales.
 c) Valorar la integración de un espacio para perros.
 e) Senda y parada deportiva de los recorridos saludables (Proyecto 09).

Activación de las zonas estanciales principales, a través de un programa de intervenciones singulares 
(Proyecto 15_Gestión artística y cultural).

Mantenimiento intensivo de la vegetación para aumentar la luz natural.

3

2

1

4

Caracterización de nodos 
de centralidad

REFERENCIAS

1

1

1

2

2

2

3

3

Galería Pabellón Casa Suiza
[Ciudad de México]

Christo and Jeanne Claude
[Kansas City- 1977]

Intervención singular

4

Parada deportiva
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14
GREGORIO ORDOÑEZ
centralidad zona este Isabel II -Av Madrid y Osinaga

Peatonalizar uno de los carriles, acercando el espacio público estancial a una de las fachadas 
-preferiblemente, la fachada de ARCCO, en caso de que sea posible abrir accesos y vistas en la fachada del 
centro comercial-.

Mejorar las conexiones hacia Riberas de Loiola y hacia Plaza Irún.

Incluir equipamiento infantil y /o equipamiento para distintas edades.

Instalar una cubierta parcial multifuncional para favorecer el uso del espacio público en días de lluvia y 
fomentar el desarrollo de actividades, eventos e iniciativas.

3

2

1

Caracterización de centralidades 
urbanas

4

José María Sert 

[Donostia / San Sebastián]

Slovenska Boulevard [Liubliana]

“Shared Space”

1
234

REFERENCIAS
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14
PLAZAS MUTUALIDADES

5 64

centralidad en zona Mutualidades

Mejorar las conexiones entre las distintas plazas de Mutualidades, así como las conexiones con los espacios 
públicos colindantes (Av. Carlos I y José María Salaberría).

Mejorar la relación entre los soportales y las plazas, especialmente en Cofradías Donostiarras y Etxeberri, 
evitando escalones. Cambiar el pavimento y drenaje de Cofradías Donostiarras.

Diversificar el equipamiento en Cofradías Donostiarras.

Aumentar la presencia de arbolado en los espacios más duros.

1

3

2

Caracterización de centralidades
urbanas

4

1

1

1

1

2

2

2

3
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14
FERRERÍAS-ARMERÍAS

2019

centralidad zona Isabel II -Av Madrid
Mejorar la conexión entre las dos plazas así como los itinerarios peatonales en Ferrerías.

Reforma de Armerías para despejar la plaza y adecuarla tanto para usos cotidianos como eventos y activida-
des temporales. Reforzar un paisaje urbano identitario.

Diversificación del equipamiento cotidiano:
a) Equipamiento para mayores en los espacios más tranquilos.
b) Equipamiento complementario para niñas y niños de distintas edades.

Instalación de cubierta sobre zona de juegos y zona libre, para permitir el uso en días de lluvia.

3

2

1

Caracterización de nodos 
de centralidad

Cubierta parque infantil
[Zarautz]

1

2

3

4

43

Mobiliario
La Cineteca [Caracas]

Equipamiento singular 
multiedad

REFERENCIAS

3

1
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Gestión artística y cultural15
L3. AMARA BERRI, SINGULAR E IDENTITARIA
L3_2.  ACTIVACIÓN SOCIO CULTURAL

L3_2

DESCRIPCIÓN

Programación de actividades y eventos y desarrollo de programas y convocatorias de carácter artístico o socio 
cultural que tengan como escenario el espacio público, con el doble objetivo de activar los nodos urbanos y de 
acercar la cultura y el arte al tejido urbano más consolidado del barrio.

ACCIONES GENERALES

15_1  Dinamización y programación (a9) a través de :
a) Actividades y eventos de carácter cultural o artístico (conciertos, artes escénicas, exposiciones...)
b) Eventos de carácter socio económico (mercadillos, ferias...)
c) Convocatoria para la instalación temporal de elementos de arte urbano (Acción alineada con el 
Proyecto 14_Caracterización de Espacios Públicos y  12_Caracterización de centralidades urbanas)

15_2  Comunicación (a10) con una agenda periódica y accesible de las distintas actividades que se realicen en el 
espacio público.

15_3 Apoyo a la realización de eventos sociales,  culturales, lúdicos y festivos en las distintas fiestas que se celebran 
en el bario.

actividad /
programación

a9 a10

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCULADOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Plataforma vecinal16
L3. AMARA BERRI, SINGULAR E IDENTITARIA
L3_3. ACTIVACIÓN SOCIO CULTURAL

L3_2

actividad /
programación

a10

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de una red y/o plataforma vecinal con el triple objetivo de facilitar la organización y el desarrollo 
de actividades entre distintas entidades que forman parte del tejido asociativo de Amara Berri, mejorar la 
comunicación entre el tejido asociativo y la administración y entre el tejido asociativo y la ciudadanía y, por 
último, estimular el desarrollo de nuevas iniciativas.

Esta plataforma, además de ser una herramienta organizativa, puede incorporar herramientas de comunicación 
(aplicación, página web y redes sociales, etc) para facilitar la difusión de actividades, eventos y anuncios.

ACCIONES GENERALES

16_1  Dinamización (a9). Constitución de un órgano motor de la plataforma con personas pertenecientes al 
tejido asociativo y de la administración.  Planteamiento inicial de la plataforma: objetivos, dinámicas y condiciones. 

16_2  Comunicación (a10) Desarrollo de las distintas herramientas de difusión (aplicación, página web, etc...)

16_3  Comunicación (a10) Generación de una identidad gráfica y de material de difusión característico.

REFERENCIAS

 + Egia Bizirik, que aglutina a más de una docena de colectivos del barrio de Egia.

+ La Comisión de Euskara Berritsu que se creó en el 2016 y en ella participan: Amara Berriko Guraso 
Elkartea (AMPA), Amara Berriko Auzo Elkartea (A.A.V.V.), SuperXagu Jai Batzordea (Comisión de fiestas), Urrats 
eta AEK euskaltegiak, las asociaciones culturales Ilunki e Ikasbide, y la casa de cultura Ernest Lluch. El trabajo 
de la comisión se centra en el fomento del euskara, proponiendo dinámicas que inciden en el espacio público 
del barrio, como pueden ser “Amara Berriko Krosa”, “Azaro Kulturala” (Noviembre Cultural) o el programa 
“Parketarrak”. Hay que mencionar también las actividades organizadas en colaboración con el Servicio de 
Euskara del Ayuntamiento en torno al Día Internacional del Euskara.

a9

PRIORIDAD
PROYECTOS 
VINCULADOS FASES MEDIOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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4.4. PROPUESTA INTEGRADA 

a2  a4 a5
a6 a7 a8 
a9

06 e

14 e
15
a2  a4 a5
a6 a7 a8 
a9

10 e

a4 a5 a6  
a8 a9

a2 a3 a4  

05 e
04

11
a4 a5 a6  
a7 a8

a3   

05 e
04

a2 a5 a6  
a7 

06 e

a2 a5 a6  
a7 

06 e

06 e

14 e
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ANEXO I. 
Apunte al trabajo (Asociación Vecinal de Amara Berri)

Comenzamos agradeciendo el espacio que en este informe se nos  cede a la Asociación de Vecinos de 
Amara-Berri, para plasmar nuestras ilusiones y, por qué no, nuestras reivindicaciones, para construir el  
futuro barrio de Amara-Berri. Un barrio en que los activos actuales, que los tiene, se vean complementados 
por nuevas dotaciones que le aporten   la necesaria complejidad para recuperar su vitalidad y construir su 
identidad, en definitiva para reinventarlo con arreglo a los parámetros que el joven siglo viene marcando.

Nuestro barrio es, según datos municipales de diciembre de 2017, el barrio más poblado de Donostia. 
Fue el año 1895 cuando empezó a idearse un nuevo barrio en Donostia, Amara Berri, con la realización 
de proyectos que a su vez fueron  modificándose.  En 1947 se inició la construcción de los primeros 
edificios concluyéndose la conformación del barrio, a finales de los 90, con la zona de Osinaga. Así, 
Amara-Berri  fue adquiriendo su carácter en torno a actividades y dotaciones que se iban implantando. 
Pero, creemos poder  afirmar que el conjunto de los amaratarras  sentimos que,  en relativamente poco 
tiempo, el barrio se ha vaciado de contenidos que en otro tiempo le aportaron  diversidad y riqueza, 
en definitiva actividad y vida. Estamos pensando en aquella zona deportiva donde el atletismo logró un 
carácter emblemático, con gran impronta en el barrio,  en el cine Astoria que llego a tener varias salas 
y era un escenario más del Festival de Cine; pero también en  dotaciones administrativas y de servicios 
como las oficinas de la seguridad social en Podavines y  la estación de autobuses en Pio XII. Todo ello, 
por diversas circunstancias ajenas a la voluntad de la ciudadanía,  se ha ido perdiendo sin obtener ningún 
relevo y conduciendo poco a poco al decaimiento del barrio.

Actualmente Amara, siendo uno de los barrios más grandes de Donostia, no es capaz de retener a su 
población en el desarrollo de gran parte de las actividades cotidianas, no digamos ya cuando se trata de  
ocio o actividades de socialización. Es grande el número de locales vacios sin esperanza de recuperación 
ya que la vida se escapa del barrio, respondiendo a otros estímulos,  procedentes  de otros polos, sean 
centros comerciales de la periferia,  sea el propio centro u otros barrios de la ciudad. Lo percibimos 
como un barrio olvidado, a cuya caída no se le ha prestado la necesaria atención por parte de la 
administración local. 

Creemos que su recuperación  requiere ineludiblemente nuevas dotaciones que arraiguen a los vecinos 
e inviten a hacer la vida en él, estamos pensando en esa demandada gran plaza cubierta, que permita a 
los vecinos de todas las edades reunirse y organizar sus celebraciones sin depender de la bondad de la 
meteorología. También en una mejor provisión de lugares para nuestros mayores, que hoy cuenta con un 
solo hogar del jubilado. Reivindicamos asimismo, contar con una Casa de Cultura con carácter central y 
emblemático, con  espacios de calidad  para que, como afortunadamente se logra  en el resto de barrios 
donostiarras, su número multitudinario de socios puedan, a medida que crecen, descubrir sus aptitudes 
y habilidades, desarrollarlas y contribuir luego a la riqueza cultural de la ciudad. Todos estos requisitos 
bien podría cumplirlos el edificio del antiguo gobierno civil si se le sometiera a la adecuada reforma y 
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adecuación. 

Queremos reclamar  también el inacabado proyecto de pacificación del tráfico en Carlos I, así como de 
varias  vías rodadas que nuestros niños  escolares han de cruzar y  por las que transitan diariamente, 
exponiéndose a los peligros que conlleva y que podrían reducirse con su pacificación.

Por todo lo dicho, y aun siendo bienvenido el trabajo realizado, con mucha profesionalidad,  por Paisaje 
Transversal para el diagnostico y mejora del aspecto del barrio, creemos que se ha de ir más allá en 
la labor de repensar el barrio, para lograr dotarlo de las referidas carencias dotacionales, en la medida 
de lo posible con carácter singular, con quien los vecinos se puedan identificar y se genere  un sentido 
de autoestima social y cohesión vecinal de la que hoy por hoy se carece. Creemos, en definitiva  que 
una buena manera de lograrlo sería encomendar la reinvención del barrio a expertos en el mundo del 
urbanismo que diseñen un plan integral con este objetivo. Esperamos conseguir la sintonía, en este 
objetivo, de los técnicos, de la corporación municipal y del propio alcalde, pues su implicación será 
imprescindible para convertir en realidad esta, creemos, justa aspiración.
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ANEXO II. 
Bibliografía

Para el cálculo de Indicadores de Sostenibilidad del Análisis Técnico, se consultan las siguientes fuentes:

+ Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoría, Certificación o Acreditación de la Calidad y Sostenibilidad 
en el Medio Urbano del Ministerio de Fomento /  Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

+ La ciudad de los ciudadanos / Agustín Hernández Aja

+ Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con Perspectiva de Género / Adriana 
Cicoletto. Col·lectiu Punt 6

+ Evaluación del Espacio Público. Indicadores Experimentales para la Fase de Proyecto / Carlos Verdaguer

+ Indicadores de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona / Salvador Rueda

+ Normas para la clasificación de los espacios verdes / José Francisco Ballester-Olmos y Anguís Amparo 
Morata Carrasco.
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ANEXO III. 
Proyectos Vinculados

El PAM! tiene en cuenta distintos proyectos- desarrollados, en desarrollo o por desarrollar- que 
inciden directamente sobre el espacio público de Amara Berri. Estos proyectos, que se nombran en las 
fichas del capítulo 4.3. Proyectos de Mejora en las que influyen, son:

PLAN DE ACCESIBILIDAD

Descripción
La accesibilidad representa la posibilidad que tiene una persona, con o sin problemas de movilidad 
o de percepción sensorial, de comprender un espacio, integrarse en él y comunicarse con sus 
contenidos. También se define como la característica del medio,  que permite a todas las personas 
su acceso, utilización y disfrute, de manera normalizada, segura y eficiente.

La redacción de este Plan de Accesibilidad se inscribe en la estrategia para garantizar que 
las personas con discapacidad y aquellas con movilidad reducida o necesidades especiales 
puedan tener acceso a su entorno, al transporte, a las instalaciones y servicios públicos, y a las 
tecnologías de la información y de la comunicación, identificando y eliminando los obstáculos y 
las barreras que aseguren este derecho. Así se establece en la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas-ONU (2006).

Desarrollo
Para garantizar la viabilidad de un Plan de Accesibilidad, a parte de una buena base técnica, es 
necesario contar con el máximo apoyo y colaboración social, lo cual exige la participación de la 
ciudadanía y sus asociaciones en todas las fases de su elaboración, generándose un proceso de 
reflexión y debate social sobre la accesibilidad, sobre sus consecuencias sociales, que permita 
buscar las soluciones técnicas más apropiadas a las características del municipio.

Objetivos
El proceso participativo tiene estos objetivos:

+ Completar la información que se obtenga durante la diagnosis técnica, incorporando una 
visión más cercana a los problemas cotidianos, necesidades e inquietudes de la ciudadanía.
+ Aportar nuevas ideas no contempladas en la diagnosis técnica, que comprendan aspectos 
que se han escapado durante la recopilación objetiva de datos, pero que son percibidos por 
los/as agentes consultados/as.
+ Conocer las percepciones, preocupaciones, necesidades y demandas sociales respecto a la 
accesibilidad de la ciudad de Donostia/San Sebastián.
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PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DEL AMBIENTE SONORO

Descripción
El Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro tiene por objeto evitar y reducir el ruido, 
mejorando de esta manera la situación del ruido en zonas donde la exposición de la población al 
mismo se considera demasiado elevada y protegiendo las zonas relativamente tranquilas.
Contribuye a estructurar y a situar entre las prioridades las medidas de reducción del ruido 
mediante la elaboración de un inventario claro y la evaluación de la situación relacionada con el 
ruido y de los conflictos generados, la concesión de una prioridad transparente a las medidas y la 
participación de las partes interesadas.

Objetivos
El objetivo de la elaboración Plan de Acción es establecer el conjunto de estrategias y actuaciones 
correctoras, preventivas y de preservación acústica a desarrollar por el Ayuntamiento, siendo 
una herramientas de gestión ambiental para la mejora y la recuperación de la calidad acústica del 
territorio.

Desarrollo
El plan de acción, se elabora a partir de resultados obtenidos en los mapas estratégicos de ruido 
elaborados, donde figura la población expuesta a determinados niveles de ruido y donde se 
superan los objetivos de calidad acústica establecidos en la legislación.

Estado
En periodo de aprobación el Plan, que abarcará desde su aprobación hasta 2023.

CAMINOS ESCOLARES

Descripción
El camino escolar es una iniciativa cuyo objetivo es promover y facilitar que las niñas y niños vayan 
a la escuela a pie y de manera autónoma, es decir, sin ir acompañados de personas adultas por 
una ruta segura. Ello supone, por un lado, que las niñas y niños del barrio tienen la posibilidad 
de socializar y de ir asumiendo cotas de autonomía en un periodo crucial de su formación 
como personas responsables. Todos los logros contribuirán a hacer de los barrios lugares más 
habitables, sabiendo que “un barrio más seguro para la infancia lo es por añadidura también para 
los adultos”. 

Desarrollo
Con esta idea de fondo, se vienen realizando trabajos de campo con los escolares, analizando los 
problemas fundamentales del entorno del centro escolar, desde el punto de vista de los accesos, 
la seguridad, o nuestros hábitos diarios en lo que a moverse se refiere.
Participan en Amara Berri: COLEGIO CATALINA DE ERAUSO, COLEGIO EL CARMELO, 
IKASBIDE IKASTOLA, INTXAURRONDO IKASTOLA

Estado
Activo en periodos escolares.
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PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO

Descripción
Este plan determinará las directrices de actuación sobre todo el arbolado en la ciudad: especies, 
mantenimiento, condiciones de apeo o sustitución etc.

Estado
Elaborando los pliegos para la licitación del Plan.

MAPA DE PUNTOS CRÍTICOS

Descripción
El objetivo principal del Mapa de Puntos Críticos es hacer de Donostia una ciudad más inclusiva 
y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía. Es un instrumento de prevención contra la violencia 
machista y de mejora de la seguridad ciudadana.

Estado
Actualmente, además de seguir interviniendo para la erradicación o mejora de los 44 puntos 
identificados en el mapa, se está realizando una evaluación detallada de varios puntos y un análisis 
para la inclusión de nuevos puntos propuestos por la ciudadanía mediante el mapa digital.
El seguimiento del Mapa se realiza mediante la coordinación a través de reuniones y otros canales 
con las diferentes asociaciones de mujeres de distintos barrios de la ciudad.

REFORMA DE ISABEL II, FELIPE IV  Y GREGORIO ORDOÑEZ

Descripción 
Proyecto de semipeatonalización con ampliación de aceras, mejora de itinerarios peatonales y 
generación de nuevas zonas de estancia y ajardinadas.

SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DE METRO

Descripción 
Soterramiento de las vías del topo a partir de la rotonda de Morlans. Esta actuación generara una 
amplia área sobre la que actuar.

OPORTUNIDADES URBANAS EN CARLOS I

Descripción
Estudio de oportunidades urbanas tras la eliminación del viaducto de la Avenida Carlos I.

Objetivo 
Visualizar las potencialidades de la regeneración de Carlos I. Para ello, es necesario pensar en 
el futuro dejando atrás la huella de la Variante e identificar oportunidades, impactos positivos y 
aquellos proyectos y actuaciones que puedan transformar un espacio hipotecado por la actual 
infraestructura en una avenida actual, segura, sana y atractiva.
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ANEXO IV. 
Materiales del Proceso Participativo

FORMULARIO Y FOLLETO INFORMATIVO
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CUADERNO DE MAPEO
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MATERIAL TALLER DE DISEÑO COLABORATIVO

FICHA TIPO:

REFERENCIAS
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