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Este documento muestra el amplio abanico de proyectos y actuaciones que el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está llevando a cabo en el ámbito del Anillo Verde, 

con el objetivo de mejorar la funcionalidad ecológica de este espacio y convertirse en 

la pieza principal de la infraestructura verde del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Se trata de intervenciones muy variadas: algunas, dirigidas a la restauración de riberas 

de ríos y arroyos; otras, a la corrección de procesos erosivos; algunas, a la mejora del 

hábitat para el fomento de la biodiversidad; y otras, a resolver los problemas de 

conectividad ecológica entre los parques del Anillo Verde y con los espacios verdes 

circundantes. En todas ellas, la plantación de árboles y arbustos, adaptados a cada 

situación, es fundamental para lograr los objetivos pretendidos. De esta forma, 

250.000 nuevos ejemplares pasarán a formar parte del rico patrimonio vegetal que 

se extiende en torno a la ciudad y que aporta importantes beneficios ambientales, 

sociales y económicos.

Gracias a estas actuaciones el Anillo Verde podrá conformarse como la gran 

infraestructura verde que se pretende que sea, superando el modelo actual de un 

conjunto de equipamientos verdes más o menos conectados entre sí. A partir de 

aquí, naturaleza hacia dentro y hacia fuera. La conexión en red del Anillo con los 

montes que circundan la ciudad proyecta a Vitoria-Gasteiz a una nueva dimensión 

ecológica, enlazando la ciudad con el cinturón de espacios naturales que rodean a 

la comarca de La Llanada Alavesa, conocido como el Anillo de la Tierras Altas, y por 

extensión la incluye en el  gran corredor ecológico paneuropeo que arranca en las 

montañas galaicas y se extiende hasta los Alpes. 

La incorporación de la naturaleza al interior de la ciudad es el otro gran objetivo, 

probablemente más complejo aún que el anterior ya que se ha de garantizar 

igualmente la convivencia de la vegetación y los ciclos naturales que pretenden 

potenciar con el correcto funcionamiento de los flujos y servicios urbanos ordinarios. 

La gran apuesta de Vitoria-Gasteiz en este sentido se llama Anillo Verde Interior. 

Este proyecto pretende ser un corredor que incorpore elementos constructivos y 

formaciones vegetales que promuevan una mayor biocapacidad y biodiversidad 

urbanas. 

PRESENTACIÓN
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I. EL ANILLO VERDE EN EL CONTEXTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL

Vitoria-Gasteiz presenta unas condiciones excepcionales para avanzar en la creación 

y consolidación de un sistema de infraestructura verde, no sólo por la existencia 

en el municipio de un gran número de espacios naturales y zonas verdes de alto 

valor ecológico, sino también por el compromiso ambiental que la ciudad ha venido 

demostrando durante estas últimas décadas en sus políticas urbanísticas y de 

gestión del territorio y que han supuesto su reconocimiento como European Green 

Capital 2012 por parte de la Comisión Europea. Este reconocimiento representa en 

estos momentos un aliciente para continuar trabajando en la mejora ambiental del 

territorio, dentro de la cual la consolidación de una infraestructura verde es una línea 

clara de intervención.

VITORIA-GASTEIZ, GREEN CAPITAL 2012
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Aunque el término infraestructura verde se utiliza desde hace bastantes años, es 

un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. Una de las definiciones más 

recientes y precisas es la ofrecida por la Comisión Europea:

“La infraestructura verde es la red de áreas y elementos naturales 
y semi-naturales y espacios verdes en zonas rurales y urbanas, 
y terrestres, de agua dulce, zonas marinas y costeras, que en 
conjunto mejoran la salud y resiliencia del ecosistema, contribuyen 
a la conservación de la biodiversidad y benefician  a las poblaciones 
humanas a través del mantenimiento y mejora de servicios de los 
ecosistemas. La Infraestructura verde puede fortalecerse a través de 
iniciativas estratégicas y coordinadas que se centran en mantener, 
restaurar, mejorar y conectar las áreas y elementos existentes, así 
como en crear nuevas.”

Los espacios naturales (bosques, prados y eriales, zonas húmedas, ríos y arroyos, 

setos y riberas…) forman parte esencial de la infraestructura verde. También 

los espacios seminaturales (cultivos, lagunas artificiales, graveras restauradas, 

ecoductos…) presentan un gran potencial en el que apoyar la infraestructura y, por 

supuesto, los espacios verdes urbanos (parques y zonas verdes, jardines y huertos 

comunitarios, cementerios, alineaciones de arbolado urbano…). Otros espacios 

y elementos susceptibles de contribuir y aportar beneficios al sistema verde 

infraestructural mediante su naturalización son los edificios (a través de las fachadas, 

muros y cubiertas verdes), las plazas, o los paseos peatonales y ciclistas.

Las infraestructuras verdes ayudan a mantener y potenciar los valiosos servicios 

que aportan los ecosistemas y refuerzan la resiliencia del territorio frente a posibles 

impactos y alteraciones como el cambio climático, inundaciones, plagas, etc. 

INFRAESTRUCTURA VERDE: DEFINICIÓN, COMPONENTES...
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Entre los bienes y servicios ecosistémicos, se encuentran los bienes de abastecimiento 

(agua, alimentos, energía, medicamentos, biomasa, combustibles...); los servicios de 

regulación (retención de agua, control de la erosión, mantenimiento de la fertilidad 

del suelo, disponibilidad hídrica, efecto sumidero de CO2, purificación del aire…), 

las funciones de soporte de los hábitats naturales y la vida silvestre y los servicios 

culturales a la ciudadanía (recreo, contemplación, ocio, educación ambiental). La 

salud y el bienestar humano dependen de los servicios que ofrecen los ecosistemas.

En la base de todos los servicios de los ecosistemas se encuentra la biodiversidad. 

La relación entre la biodiversidad, ecosistemas e infraestructuras verdes y la salud y 

el bienestar humano es por tanto evidente. El deterioro del estado de conservación 

de los ecosistemas produce un deterioro de las funciones y servicios ambientales 

y por tanto repercute negativamente en el bienestar y la salud de la ciudadanía, 

y tiene importantes repercusiones económicas; de ahí que invertir en la mejora y 

consolidación de las redes ecológicas funcionales sea una cuestión prioritaria. 

La creación de infraestructuras verdes y la restauración de ecosistemas degradados 

es uno de los objetivos que plantea la Comisión Europea dentro de la Estrategia de 

Biodiversidad de la UE (mayo de 2011), que se ha marcado como meta conseguir 

en el año 2020 detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los 

servicios ecosistémicos de la UE. Como actuación más inmediata, la Comisión trabaja 

actualmente en la redacción de una estrategia en materia de infraestructura verde, 

que abarque tanto zonas naturales como rurales y urbanas, que estará disponible a 

finales de 2012.

Además, la Comisión Europea conmina a las diferentes instituciones y niveles 

administrativos a implicarse en la creación de redes e infraestructuras verdes en 

sus respectivos ámbitos territoriales para ir conformando un sistema territorial 

interconectado de amplia escala. Actualmente, desde la escala internacional se trabaja 

en estrategias como la Red Ecológica Paneuropea, o la Red Europea Natura 2000; en 

la escala regional-comarcal se trabaja en el diseño de redes ecológicas funcionales 

que conectan los espacios más valiosos del paisaje y es en la escala local donde se 

identifican todos los elementos necesarios -tanto naturales como seminaturales y 

artificiales- para empezar a tejer la infraestructura verde.

... FUNCIONES Y BENEFICIOS, ESCALAS DE INTERVENCIÓN 
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La historia de Vitoria-Gasteiz ha estado ligada, desde siempre, al verde de sus 

bosques y campos de cultivo, y al azul de sus ríos y lagunas. Desde sus primeros 

asentamientos hace más de mil años, hasta nuestros días, el territorio y su población 

se han ido organizando  en torno a un amplio valle surcado por su río principal, el 

Zadorra, al que vierten sus aguas un sinfín de arroyos y arroyuelos procedentes de 

los montes colindantes. Y en su interior, el acuífero Cuaternario, un extenso embalse 

subterráneo que asoma en las épocas más húmedas y un importante reservorio de 

agua, de en torno a 450 millones de litros.

Bosques de una gran riqueza florística y faunística en los rebordes montañosos junto 

a campos de cultivo de alto valor agrológico ocupando las tierras fértiles y llanas de 

la Campiña Alavesa, rodean la ciudad. En unos pocos kilómetros es posible distinguir 

formaciones vegetales típicas de los climas mediterráneos y otras más propias de 

ambientes subatlánticos, así como amplias extensiones agrícolas de regadío y cultivos 

de secano entre prados y riberas.

Inmersos en el valle se conservan todavía pequeños bosques-isla, reducto de los 

extensos robledales que, en su día, debieron poblar toda la llanura y que el cultivo 

ha ido relegando. Estos pequeños bosques constituyen un refugio de gran valor para 

cada gran número de especies forestales que en ellos se acantonan. 

También en el valle aparecen dispersos 64 pequeños núcleos de población de 

marcado carácter rural y la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Una ciudad, tradicionalmente 

contenida en su expansión gracias a una planificación urbana realizada casi siempre 

con mesura en la que, una vez más, lo verde adquiere un gran protagonismo: la 

extensa red de parques y paseos urbanos existente otorga a Vitoria-Gasteiz el 

honroso reconocimiento de ser una de las ciudades europeas con mayor superficie 

de espacios verdes por habitante.

En estos últimos años, una nueva red de parques y senderos, configurada a partir 

de la recuperación de los espacios de borde de la ciudad, ha dado lugar a uno de 

los proyectos emblemáticos de Vitoria-Gasteiz: el Anillo Verde, elemento articulador 

del desarrollo urbanístico actual y futuro, que con más de seis millones de metros 

cuadrados se ha convertido en la infraestructura urbana de referencia a la hora de 

dar solución a la siempre compleja relación ciudad-territorio.

Los bosques, eriales y otras formaciones que se desarrollan en las zonas montañosas, 

las comunidades vegetales de los cerros margosos, los campos de cultivo, los bosques-

isla, el acuífero Cuaternario, los ríos y arroyos que nacen en los montes y atraviesan los 

campos hasta llegar al río Zadorra, el propio río Zadorra como elemento vertebrador 

del territorio, los setos y las riberas, las numerosas balsas y humedales dispersos por 

el territorio, el conjunto de parques periurbanos del Anillo Verde y sus conexiones, 

la red de caminos y rutas verdes e itinerarios ecológicos que atraviesan el territorio 

y la trama verde urbana son los elementos clave que constituyen el soporte de la 

infraestructura verde del municipio.

LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE V-G
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En el conjunto del entramado ecológico municipal, el Anillo Verde ocupa una posición 

fundamental tanto en la escala local como supramunicipal.

El Anillo Verde es un gran espacio seminatural en torno a la ciudad formado por un 

conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico interconectados 

entre sí mediante conectores eco-recreativos.

El proyecto de Anillo Verde se inició a comienzos de los 90 con la finalidad de dar 

una solución integral al estado de degradación general que presentaba la periferia 

de Vitoria-Gasteiz, donde coexistían zonas naturales de valor ecológico -como los 

bosques de Armentia, Zabalgana, el río Zadorra- aunque deterioradas por procesos 

erosivos, incendios… con graveras, vertederos y otros espacios degradados. La zona 

ofrecía unas condiciones precarias y de inseguridad y se había convertido en una 

barrera física y también social entre el entorno urbano y el medio rural adyacente.

Para hacer frente a esta problemática y poner en valor los espacios periurbanos 

claramente residuales e infravalorados, se decidió acometer un proyecto a gran 

escala que englobara toda la periferia de la ciudad y diera solución tanto a las áreas 

más intervenidas como a los enclaves naturales, y en clave tanto ecológica como 

social.

Desde entonces los avances han sido muy notables. Entre las actuaciones de más 

calado destacan la exitosa recuperación de los humedales de Salburua, en un área 

de fuerte presión urbanística; la restauración hidrológica y ecológica del río Zadorra 

frente a los intentos de su canalización, que ha permitido además la defensa ante 

las inundaciones de los polígonos industriales del Noreste; la creación del Parque 

Botánico de los Bosques de Europa; o la implantación de Huertos Ecológicos para el 

ciudadano.

A través de este conjunto de actuaciones se ha conseguido configurar un Anillo Verde, 

de unas 650 ha. -cuando se complete llegará a las 1.000 ha.- que está aportando, 

entre otros, los siguientes servicios ecosistémicos: la mejora de la biodiversidad y el 

paisaje, la prevención de inundaciones en el casco urbano, la mejora de la calidad 

del agua subterránea, el aumento de la permeabilidad ecológica, el incremento de 

las posibilidades de ocio en la naturaleza o la promoción de la educación ambiental. 

Desde el punto de vista urbanístico, la creación y consolidación del Anillo Verde está 

suponiendo además de un freno a la expansión urbana un condicionante para el 

diseño urbano de las zonas de contacto más sensibles.

El Anillo Verde
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En la actualidad, no obstante, todavía persisten algunas zonas degradadas y queda por 

completar el sistema de conexiones ecológicas que enlazan unos espacios con otros. 

La mejora de las conexiones ecológicas entre parques y con los espacios circundantes 

(tanto naturales como urbanos) asociadas a ríos, setos y otros elementos del paisaje 

periurbano, conseguirán reforzar la verdadera potencialidad del Anillo, que reside en 

su función de corredor ecológico de gran trascendencia en la infraestructura verde, 

tanto en la escala local como supramunicipal. 

Su localización y conformación circular y el hecho de estar constuido por un conjunto 

de sistemas naturales conectados mediante corredores ecorecreativos, garantizan la 

conexión ecológica entre dos de los principales espacios naturales del municipio: los 

Montes de Vitoria, al sur y el río Zadorra, al norte.

Los Montes de Vitoria forman parte asimismo de un sistema verde más amplio que se 

continúa hacia el Este por los Montes de Iturrieta y la Sierra de Entzia, prolongándose 

ya en territorio navarro por las sierras de Urbasa y Andía. El río Zadorra, por su parte, 

es un corredor ecológico de primer orden y nexo de unión entre la Llanada Alavesa y 

el Valle del Ebro. En este contexto, el Anillo Verde desempeña por tanto un papel

relevante dentro de un sistema de infraestructura verde de ámbito supramunicipal.

En relación con el entramado verde urbano el papel del Anillo Verde es clave ya que 

permite permear el medio natural hacia la ciudad y desde la ciudad hacia el campo, 

estableciendo relaciones de reciprocidad que dan continuidad a todo el sistema 

ecológico.

Hacia dentro, hacia fuera
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La mejora y consolidación del Anillo Verde incluye diversos ámbitos y requiere 

diferentes niveles y tipos de intervención.

En total se han seleccionado 49 espacios de actuación, muy variados en cuanto a 

superficie, tipología y estado de conservación: desde pequeños espacios residuales 

y de borde, asociados a márgenes de carreteras, áreas industriales o caminos 

peatonales en estado de abandono, hasta riberas de arroyos en entornos urbanos o 

espacios agrícolas cercanos.

Aunque cada espacio posee su propia problemática e identidad y pueda requerir 

intervenciones específicas, todos ellos presentan escasa o nula cobertura arbórea y 

evidentes posibilidades de mejora ecológica y paisajística  a través de la  plantación 

de árboles y arbustos. La mejora de estos espacios favorecerá su integración en la 

infraestructura verde multifunción en torno a la ciudad que se pretende que sea el 

Anillo Verde.

La suma de las intervenciones planteadas para cada uno de estos pequeños ámbitos  

(distribuidas espacialmente conforme al mapa de la página 17) supone la plantación 

de en torno a 250.000 árboles y arbustos en el Anillo Verde, que reportarán  notables  

y reconocidos beneficios ambientales, económicos y sociales, tal y como se recoge 

en la siguiente tabla.

LA IMPORTANCIA DE LAS PLANTACIONES EN 
EL ANILLO VERDEII.
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Lucha contra el cambio climático 
 

● Los árboles eliminan CO2 actuando como sumideros de carbono. 
● La utilización de recursos forestales en los sectores de la construcción  y energético ofrecen 
alternativas de bajas emisiones de CO2. 

Adaptación al cambio climático  
 

● Los árboles atenúan las lluvias torrenciales y las inundaciones reduciendo la escorrentía y 
mejorando la eficacia de los sistemas urbanos de drenaje. 

 
CAMBIO CLIMÁTICO  
 
 

Regulación térmica 
 

● El efecto combinado de la capacidad de  los árboles de  evaporar el agua, reflejar la luz solar y 
proporcionar sombra reduce el efecto "isla de calor urbana". 

Mejora estética ● Paisajes más atractivos y ocultación de espacios degradados. 
● Mayor naturalización del espacio. 
● Acercamiento de la naturaleza a la ciudad. 

Control de la erosión del suelo ● Los árboles retienen el suelo, que actúa además almacenando carbono. 
Mejora de la calidad del agua ● Los árboles actúan como filtros naturales. 

 
BENEFICIOS AMBIENTALES 

Promoción de la vida silvestre ● Aumento de la biodiversidad  
● Acercamiento de la vida silvestre a la población. 

Producción de recursos forestales ● Leña, compost  y abono de la hojarasca, combustible renovable, madera.  
● Frutos. 

Reducción de costes de mantenimiento de espacios 
verdes  

● Los árboles requieren un mantenimiento intensivo menor que otros espacios verdes, tipo céspedes. 

 
BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Contribución a la economía local ● Producción forestal. 
● Creación de empleo. 
● Inversión local. 
● Aumento del valor de las propiedades. 
● Ingresos derivados del turismo y del ocio. 

Mejora de la salud ● El aire más limpio contribuye a disminuir los casos de asma. 
● Menor riesgo de cáncer de piel. 
● Tiempos más reducidos en la recuperación de los pacientes. 
● Reducción del estrés.  
● Impacto positivo sobre la salud mental y el bienestar. 
● Fomenta el ejercicio contrarrestando las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2. 

Mejora de las condiciones de vida y habitabilidad ● Mejora la eficiencia energética de los edificios y puede ayudar a aliviar la escasez de combustible. 
● Mejora la protección en invierno. 
● Aumento de la seguridad peatonal. 
● Reduce el ruido. 
● Genera  microclimas moderados. 
● Aumenta la absorción de CO2. 

Significado cultural  ● Ambientes más armoniosos. 
● Aumento del sentido de orgullo del lugar. 
● Refuerzo de la cohesión de la comunidad. 

 
Valor espiritual 

● Mayor autoestima. 
● Acercamiento de la ciudadanía con la naturaleza y las estaciones. 
● Alivia los síntomas de la ansiedad, la depresión y el insomnio.  

 
BENEFICIOS SOCIALES 

Promoción de la educación ● Aumenta la concentración en las aulas 'naturales'. 
● Mejora los resultados del aprendizaje. 

Fuente:  Forestry Commission, 2010,  The case for trees.

BENEFICIOS ASOCIADOS A LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
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DISEÑO DE PLANTACIONES 
Y SELECCIÓN DE ESPECIES

Los trabajos de revegetación requieren un diseño específico de plantación y una 

selección de especies adecuada para cada uno de los 49 enclaves en los que se 

plantea actuar.     

No obstante, y a pesar de estas peculiaridades, existen un conjunto de criterios 

generales comunes para la redacción de los proyectos de mejora ecológica y 

paisajística en el ámbito del Anillo Verde en clave de infraestructura verde. 

Sobre la vegetación preexistente 

El análisis e interpretación de la vegetación preexistente es un excelente indicador de 

las posibilidades de éxito de futuras plantaciones. Los retazos de vegetación natural, 

por pequeños que sean, constituyen un magnífico reservorio de especies (animales, 

vegetales y hongos), que pueden colonizar el ámbito que se  pretende restaurar.

De esta forma, aplicando criterios de conservación y de precaución, se consigue 

acelerar el acercamiento de las comunidades a etapas climácicas, a la vez que se 

respetan ejemplares singulares o aislados, y se facilita la colonización espontánea de 

comunidades de especies herbáceas naturales en espacios abiertos.

Sobre las plantaciones forestales 

Las repoblaciones forestales en los parques del Anillo Verde pretenden “crear 

bosques” que irán conformando la Infraestructura Verde. Para su correcto desarrollo 

es necesario tener en cuenta aspectos geográficos como la idoneidad de su  

localización, su funcionalidad, las peculiaridades de su entorno, y factores físicos del 

medio como la escasez o ausencia de suelo, o la mala calidad del mismo, que pueden 

limitar el crecimiento de los árboles. Es fundamental asimismo tener en cuenta el 

tipo de planta que se va a utilizar y su procedencia.

El uso de especies vegetales de talla joven tiene varias ventajas: permite la 

paulatina adaptación de la planta al medio, abarata notablemente los costes, reduce 

considerablemente los esfuerzos de mantenimiento –que se ciñen fundamentalmente 

a la reposición de marras durante los primeros años-, permite introducir un número 

elevado de plantas por hectárea y atender a los estratos arbóreo y arbustivo, etc. 

En cuanto a su procedencia, se prioriza la utilización de planta autóctona, no sólo 

en lo que respecta a la especie en cuestión, sino también en lo que se refiere a la 

procedencia de la semilla y zona de cultivo, en tanto en cuanto puede haber rasgos 

ecotípicos que favorezcan el desarrollo del bosque. 

La determinación de las especies a utilizar (dominante y acompañantes) se realiza 

mediante el estudio de la vegetación actual y potencial. Así, una vez establecida la 

comunidad de referencia mediante la consulta de  estudios botánicos, se determinan 

las especies presentes y su proporción. Se consideran asimismo cuestiones 

relacionadas con el microrrelieve como la orientación, exposición, profundidad de 

suelo, pendiente del terreno, que puede condicionar la distribución específica (por 

ejemplo, las especies  más rústicas se dan en ámbitos de condiciones más duras).
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Robledal eútrofo   100%
Acer campestre 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Cornus sanguinea 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Crataegus laevigata 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Crataegus monogyna 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Fraxinus angustifolia 1 sav. en cf; 15-30 cm 5%
Fraxinus excelsior 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Euonimus europaeus 1 sav. en cf; 15-30 cm 5%
Lonicera xylosteum 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Prunus avium 1 sav. en cf; 30-50 cm 5%
Prunus spinosa 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Quercus robur 1 sav. en cf; 30-50 cm 25%
Rhamnus cathartica 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Sambucus nigra 0/1 en cf; 40-60 cm 5%

Quejigal subcantábrico   100%
Acer campestre 1 sav. en cf; 20-40 cm 15%
Cornus sanguinea 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Crataegus monogyna 1 sav. en cf; 20-40 cm 15%
Fraxinus angustifolia 1 sav. en cf; 15-30 cm 5%
Prunus spinosa 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Quercus faginea 1 sav. en cf; 20-40 cm 30%
Rosa Canina 1 sav. en cf; 20-40 cm  10%
Viburnum lantana 1 sav. en cf; 15-30 cm 5%

Aliseda de transición   100%
Alnus glutinosa 1 sav. en cf; 30-50 cm 15%
Crataegus laevigata 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Corylus avellana 1 sav. en cf; 30-50 cm 5%
Frangula alnus 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Fraxinus angustifolia 1 sav. en cf; 15-30 cm 5%
Fraxinus excelsior 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Lonicera periclymenum 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Populus nigra 0/1. en cf; 40-60 cm  5%
Quercus robur 1 sav. en cf; 30-50 cm 5%
Salix alba 0/1 en cf; 40-60 cm  10%
Salix atrocinerea 0/1 en cf; 30-50 cm 10%
Sambucus nigra 0/1 en cf; 40-60 cm 5%
Ulmus minor 1 sav. en cf; 20-40 cm  5%
Viburnum opulus 1 sav. en cf; 15-30 cm 10%

Composición de las principales comunidades forestales 
vegetales presentes en el Anillo Verde. 
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Los setos, por su carácter lineal y su potencialidad como corredor ecológico, son 

elementos clave en la conformación de la Infraestructura Verde. Realizan un gran 

número de funciones: permiten diversificar los ambientes o nichos ecológicos (de 

manera espontánea en las lindes de los bosques tienden a formarse setos de orla 

forestal, como ecotono de gran calidad y diversidad biológica), delimitan espacios 

físicos y usos de suelo en zonas de nueva creación, limitan la accesibilidad a espacios 

frágiles, y presentan notables cualidades paisajísticas, ya que naturalizan del paisaje, 

dirigen las visuales, crean pantallas de ocultación, etc.

El diseño de setos, mediante la implantación de vegetación en alineaciones, 

incrementa la densidad de plantas por unidad de superficie (respecto de las 

repoblaciones forestales), favoreciendo el desarrollo de grupos compactos de 

Sobre la plantación de setos

Seto Robledal eútrofo   100%
Acer campestre 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Cornus sanguinea 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Crataegus laevigata 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Crataegus monogyna 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Euonimus europaeus 1 sav. en cf; 15-30 cm 5%
Fraxinus angustifolia 1 sav. en cf; 15-30 cm 5%
Fraxinus excelsior 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Ligustrum vulgare 1 sav. en cf; 15-30 cm 5%
Lonicera xylosteum 1 sav. en cf; 20-40 cm 5%
Prunus avium 1 sav. en cf; 30-50 cm 5%
Prunus spinosa 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Quercus robur 1 sav. en cf; 30-50 cm 5%
Rhamnus cathartica 1 sav. en cf; 20-40 cm 10%
Salix atrocinerea 0/1 en cf; 30-50 cm 10%
Sambucus nigra 0/1 en cf; 40-60 cm 5%

Composición utilizada en plantaciones de setos en una de 
las comunidades vegetales presentes en el Anillo Verde: el 
robledal eútrofo.

vegetación en los que están presentes especies tanto arbóreas como arbustivas (las 

primeras en menor medida que las segundas). 

Las plantaciones se realizan sobre acolchados transpirables para reducir los gastos 

de mantenimiento durante los primeros años, evitando la competencia con especies 

oportunistas, mejorando la disponibilidad de humedad en las raíces de la planta y 

acelerando el desarrollo de las mismas. Los marcos de plantación  son de 150 plantas 

por área. Las plantas son dispuestas linealmente al tresbolillo, formando grupos 

de varios individuos de la misma especie. La linealidad que exigen los acolchados 

plásticos si bien es muy patente los primeros años, queda completamente diluida 

conforme el seto se va desarrollando, ya que la diversidad de especies genera notables 

diferencias en porte, ramificación, color, textura y velocidad  de crecimiento.
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Únicamente son utilizadas especies no autóctonas cuando la función de la plantación 

o la singularidad del espacio lo requieren, pudiendo convertirse, por lo excepcional de 

su uso, en elementos significativos del ámbito (accesos, área de estancia, miradores, 

etc.). También se plantean excepciones puntuales en los ámbitos de contacto entre la 

ciudad y el Anillo Verde, donde a veces, la composición vegetal del lateral de la calle 

contigua a la zona urbana o industrial, obliga o anima a realizar un guiño  en el otro 

lateral aunque forme ya parte del parque. En este sentido, no obstante, se procura 

que esta influencia sea inversa y se consideren los criterios mencionados al definir las 

plantaciones de las nuevas urbanizaciones en contacto con el Anillo Verde.

En cuanto al tallaje de los árboles, se utilizan las tallas menores de árboles formados 

(10-12 y/ó 12-14) ya que La experiencia demuestra que las posibilidades de arraigo 

son mayores. 

Sobre la plantación de árboles de talla

Las plantaciones de árboles de talla se circunscriben a los ámbitos de acceso a los 

parques, áreas de esparcimiento y de mayor intensidad de uso público, y asociados a 

los itinerarios peatonales y ciclistas; en todos los casos buscando el sombreamiento 

de estos espacios. También son utilizadas con fines paisajísticos, favoreciendo y 

dirigiendo las visuales, creando volúmenes y contrastes. 

El criterio básico que se sigue para la elección de especies es que siendo posible para 

los  objetivos pretendidos siempre es preferible la utilización de especies autóctonas 

frente a otras alóctonas. Se consideran especies autóctonas propiamente dichas 

aquéllas que se corresponden con las especies vegetales propias de la comunidad 

vegetal potencial de la zona a  plantar. 
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III. 250.000 ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
PARA EL ANILLO VERDE



ÁMBITO Nº INTERVENCIÓN PLANTAS 

    
01 REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL TÉRMINO DE KABAZARRA 14.660 
02 REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL TÉRMINO DE PARRANZARRA 200 
03 REPOSICIÓN DE MARRAS EN EL TÉRMINO DE ENTRERRÍOS 1.300 
04 PLANTACIONES EN ESPACIO LIBRE MUNICIPAL JUNTO A LA C/ ELGETA 3.125 
05 PLANTACIONES EN EL ENTORNO DE ATARIA 8.000 

SALBURUA 

06 REPOSICIÓN DE MARRAS EN PUENTE DE ZURBANO 2.200 
    

07 AMPLIACIÓN DEL ANILLO VERDE EN EL ALTO DE ESKALMENDI 8.388 
08 PLANTACIONES EN GAMARRA MAYOR JUNTO AL RÍO ZADORRA 3.130 
09 PLANTACIONES EN LA AVENIDA DEL  ZADORRA 1 (entre Portal de Gamarra y C/ La Peña) 4.825 
10 PLANTACIONES EN LA AVENIDA DEL  ZADORRA 2 (entre Portal de Arriaga y C/ La Peña) 6.425 
11 RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE PARCELAS MUNICIPALES Y PARQUE URBANO EN ABETXUKO  

(entre la C/ La Ribera y el río Zadorra) 
15.316 

12 PLANTACIÓN DE SETOS EN EL PARQUE AGRÍCOLA DE BASALDEA 1.846 
13 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL CRUCE DE LA AVENIDA DEL ZADORRA CON LA N- 622 498 
14  REPOSICIÓN DE MARRAS EN EL TÉRMINO DE LANDAVERDE 2.100 
15 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ENTORNO DEL DEPÓSITO DE TORMENTAS DE YURRE 1.179 
16 REPOSICIÓN DE MARRAS EN EL TÉRMINO DE ATXA 4.100 
17 REPOSICIÓN DE MARRAS EN LA CALLE ALIBARRA 1 (entre las Calles Urartea y Zorrostea) 1.000 
18 REPOSICIÓN DE MARRAS EN LA CALLE ALIBARRA 1 (entre la Calle Urartea y Puente de Asteguieta) 1.300 

ZADORRA 

19 PLANTACIONES EN EL MEANDRO DE MINGUIBAIA 3.238 
    

20 ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA ENTRE CRISPIJANA Y EL FF.CC. 216 
21 ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA EN LA CALLE ZURRUPITIETA 2.731 

CONEXIÓN  
ZADORRA-ZABALGANA 

22 REPOSICIÓN DE MARRAS EN LA REPOBLACIÓN DEL CORREDOR ZABALGANA-ZADORRA 2.900 
    

23 CAMPAÑA DE PLANTACIÓN “ADOPTA UN ÁRBOL 2012” 2.500 
24 CANALIZACIÓN DE AGUAS DEL ZARAUNA AL TORROGUICO 920 ZABALGANA 
25 RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL BOULEVAR DE MARITURRI 513 

    
26 ADECUACIÓN VEGETAL DEL ACCESO OESTE A VITORIA-GASTEIZ DESDE LA N-102  

(Calle Alto de Armentia en el tramo entre los Sectores 6 y 16 de Zabalgana) 
2.360 

27 RESTAURACIÓN VEGETAL DEL VIAL PERIFÉRICO DEL SECTOR 16 “ARMENTIA OESTE” 5.458 
28 RESTAURACIÓN VEGETAL DEL ARROYO ZARAUNA A SU PASO POR EL SECTOR 16 DEL BARRIO DE 

ZABALGANA 
1.803 

29 RESTAURACIÓN VEGETAL DEL ARROYO ZARAUNA A SU PASO POR LOS SECTORES 5 y 6 DEL BARRIO DE 
ZABALGANA 

10.262 

30 RESTAURACIÓN VEGETAL DE LA FRESNEDA DEL ARROYO ALI A SU PASO POR EL BARRIO DE ZABALGANA 
(FASE I) 

2.800 

31 RESTAURACIÓN VEGETAL DEL RÍO ALI A SU PASO POR EL SECTOR 5 DE ZABALGANA 1.588 
32 ADECUACIÓN VEGETAL DE LAS LADERAS Y CABECERA DEL RÍO ALI A SU PASO POR ZABALGANA (FASE II) 1.320 

CONEXIÓN 
ZABALGANA-ARMENTIA 

33 PARQUE LINEAL DEL RIO ALI (FASE III) Revegetación de las plazas del cauce del río Ali y de las plazas del 
paseo del río Ali a su paso por los Sectores 2 y 3 de Zabalgana) 

1.290 

    
34 RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS LADERAS DE MENDIZABALA 3.558 
35 MEJORA AMBIENTAL DEL CAUCE DEL RÍO ZAPARDIEL EN SU TRAMO ENTRE LA CALLE ZUMABIDE Y SU 

ENCUENTRO CON EL RÍO BATÁN 
750 

36 MEJORA AMBIENTAL DEL CAUCE DEL RÍO ZAPARDIEL Y DE LA BALSA DE LAMINACIÓN JUNTO A LA 
CALLE ZUMABIDE 

2.275 

37 RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL PARQUE LINEAL DEL SUR 1.503 

CONEXIÓN 
ARMENTIA-LASARTE-
OLARIZU  

38 CREACIÓN DE UN PARQUE LINEAL EN EL SECTOR 19 DE ARECHAVALETA 24.727 
    

39 MEJORA AMBIENTAL DE LA BALSA DE LAMINACIÓN DEL SECTOR 19-ARECHAVALETA 5.100 
40 PLANTACIÓN DE PINARES DE ALTA MONTAÑA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU 170 
41 REVEGETACIÓN DEL LAGO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU   5.666 
42 REVEGETACIÓN DEL ENTORNO DEL MIRADOR DEL JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU 3.867 
43 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE LAS PLANTAS ÚTILES Y 

AMENAZADAS EN EL PARQUE DE OLARIZU (FASE I) 
2.727 

44 PLANTACIÓN DE PINARES MEDITERRÁNEOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU 3.579 

OLARIZU 

45 ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO OLARIZU AGUAS ARRIBA DEL PERI 11 “ESMALTACIONES” 750 
    

46 ADECUACIÓN VEGETAL DE LA CONEXIÓN OLARIZU-PUENTE ALTO 883 
47 ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL CAMINO DE CONEXIÓN ENTRE PUENTE ALTO Y CALLE ERREKALEOR 1.710 
48 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA LADERA OESTE DEL CERRO DE LAS NEVERAS 21.659 
49 CORREDOR LINEAL DEL RÍO ERREKALEOR 42.000 
50 CORREDOR LINEAL DEL RÍO SANTO TOMÁS 9.500 

CONEXIÓN 
OLARIZU-SALBURUA 

51 REMODELACIÓN DEL PORTAL DE ELORRIAGA 85 
    

TOTAL   250.000 
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15 1.179

16 4.100

20 216

22 2.900

30 2.800

31 1.588

32 1.320

23 2.500

25 513

28 1.803

27 5.458

34 3.558

41 5.666

03 1.300

02 200

51 85

29 10.262

50 9.500

49 42.000

48 21.659

PLANTACIONES
EJECUTADAS

CON FINANCIACIÓN / PENDIENTES DE EJECUCIÓN

PENDIENTES DE FINANCIACIÓN

17

38 24.727 45 750

08 3.130

19 3.238

17 1.000

18 1.300

40 170

01 14.660

04 3.125
05 8.000

06 2.200

07 8.388

09 4.825

10 6.425

12 1.846

11 15.316
13 49814 2.100

21 2.731

26 2.360

33 1.290

35 750

36 2.275

37 1.503

39 5.100

42 3.867

43 2.727
44 3.579

46 883

47 1.710

24 920
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REPOBLACIÓN FORESTAL
EN EL TÉRMINO DE KABAZARRA

DESCRIPCIÓN
Dentro del proceso de restauración ambiental 
del parque de Salburua se plantea la repoblación 
forestal de una superficie de 48.690 m2 situada 
en la margen derecha del arroyo Errekaleor, en 
el término de Kabazarra.  Se trata de un espacio 
estratégico entre las dos lagunas principales del 
parque, que va a posibilitar restaurar un robledal 
de gran interés ecológico.

La plantación se realizará con una densidad 
aproximada de 2.500 plantas/ha, es decir un total 
de 14.660 plantas distribuidas aleatoriamente, 
utilizando las especies arbóreas y arbustivas 
propias del robledal.

PRESUPUESTO  179.454,23 €

FINANCIACIÓN 
- PARCELA 1 Eurofor
- PARCELA 2 Euskalduna
- PARCELA 3 CEA, DFA
- PARCELA 4 Caja Laboral y BBVA

Nº DE PLANTAS  14.660
- ÁRBOLES   7.330
- ARBUSTOS 7.330

ESPECIES  
Propias del robledal eútrofo.

01
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REPOBLACIÓN FORESTAL
EN EL TÉRMINO DE PARRANZARRA 02

DESCRIPCIÓN
Dentro del proceso de restauración ambiental 
del parque de Salburua se plantea la repoblación 
forestal de una superficie de 6.900 m2 situada 
en la margen izquierda del arroyo Santo Tomás, 
en el término de Parranzarra. Se trata de un 
espacio estratégico entre las dos lagunas 
principales del parque, que va a posibilitar 
restaurar un robledal de gran interés ecológico.

La plantación se realizará con un total de 200 
plantas distribuidas aleatoriamente, utilizando 
las especies arbóreas propias del robledal. La 
planta será en todos los casos de al menos 3 
savias, cultivada en alveolo forestal de 10 litros 
y tallas en altura de entre 125 y 200 cm.

PRESUPUESTO  3.000 €
Incluye sólo el suministro de planta

FINANCIACIÓN  Rotary Club

Nº DE PLANTAS  200
- ÁRBOLES   200
- ARBUSTOS 0

ESPECIES  
Propias de robledal eútrofo.
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REPOSICIÓN DE MARRAS
EN EL TÉRMINO DE ENTRERRÍOS 03










   



DESCRIPCIÓN
Dentro del proceso de restauración ambiental 
del parque de Salburua se plantea la reposición 
de marras sobre la repoblación forestal 
realizada en 2001 en el encuentro de los 
arroyos Errekaleor y Santo Tomás, en el término 
de Entrerríos. Se trata de un espacio estratégico 
entre las dos lagunas principales del parque, 
que va a posibilitar restaurar un robledal de 
gran interés ecológico.

La plantación se realizará con un total de 1.300 
plantas distribuidas aleatoriamente, utilizando 
las especies arbóreas propias del robledal. La 
planta será de entre 1 y 2 savias, cultivada en 
alveolo forestal de 300 cc y tallas en altura de 
entre 50 y 80 cm.

PRESUPUESTO  6.500 €

FINANCIACIÓN  Pendiente

Nº DE PLANTAS  1.300
- ÁRBOLES   650
- ARBUSTOS 650

ESPECIES  
Propias de robledal eútrofo.
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PLANTACIONES EN EL ESPACIO LIBRE 
MUNICIPAL JUNTO A LA CALLE ELGETA 04

DESCRIPCIÓN
En Betoño, junto a la Calle Elgeta, y muy 
próxima al parque de Salburua, se sitúa una 
parcela alargada, calificada en el Plan General 
como Espacio Libre.

Se plantea realizar la revegetación de la zona 
mediante plantaciones arbustivas y arbóreas 
de especies autóctonas. La plantación incluiría 
un total de 3.125 ejemplares.

PRESUPUESTO  81.620,74 €

FINANCIACIÓN  Heineken (2)

Nº DE PLANTAS  3.125
- ÁRBOLES   625
- ARBUSTOS 2.500



5250.000 ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN EL ANILLO VERDE: TEJIENDO LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE VITORIA-GASTEIZ

PA
RQ

U
E 

D
E 

SA
LB

U
RU

A

PLANTACIONES EN EL ENTORNO 
DE ATARIA 05

DESCRIPCIÓN
El entorno del edificio Ataria constituye el límite 
norte del parque de Salburua y en su día fue 
objeto de un acondicionamiento paisajístico 
que concebía esta zona como un espacio de 
transición entre el mundo urbano y el medio 
natural. Sin embargo, con vistas a atenuar los 
diversos impactos que desde la ciudad pueden 
llegar a afectar a los humedales, derivados sobre 
todo de la contaminación acústica y lumínica, 
se considera conveniente reforzar la cubierta 
vegetal de dicha zona. Se plantea para ello la 
reforestación de algunas superficies de praderas 
y la plantación con arbolado de talla de ciertos 
espacios con escasa cobertura arbórea.

PRESUPUESTO  90.000,00 €

FINANCIACIÓN  Iberdrola (3)
  Pendiente

Nº DE PLANTAS  8.000
- ÁRBOLES   4.000
- ARBUSTOS 4.000

ESPECIES  
Propias de robledal eútrofo.
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REPOSICIÓN DE MARRAS 
EN PUENTE DE ZURBANO 06










   



DESCRIPCIÓN
Dentro del proceso de restauración ambiental 
del parque de Salburua se plantea la reposición 
de marras de diversas plantaciones realizadas en 
los años 2005 y 2008, cubriendo una superficie 
de 22.695 m2 en el entorno del Buesa Arena. Se 
trata de un espacio estratégico de conexión del 
parque de Salburua con el río Alegría.

La plantación se realizará con un total de 2.200 
plantas distribuidas aleatoriamente, utilizando 
las especies arbóreas y arbustivas propias del 
quejigal. La planta será de entre 1 y 2 savias, 
cultivada en alveolo forestal de 300 cc y tallas 
en altura de entre 30 y 80 cm.

PRESUPUESTO  11.000 €

FINANCIACIÓN  Heineken (1)

Nº DE PLANTAS  2.200
- ÁRBOLES   1.100
- ARBUSTOS 1.100

ESPECIES  
Propias de quejigal subcantábrico.
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AMPLIACIÓN DEL ANILLO VERDE 
EN EL ALTO DE ESKALMENDI 07

DESCRIPCIÓN
En la parcela municipal situada en la margen 
izquierda del río Zadorra, se iniciaron las obras 
de construcción de un campo de prácticas de 
golf destinado a formar parte del complejo 
deportivo de Gamarra. Dichas obras fueron 
paralizadas al no cumplir con los condicionantes 
establecidos por la Diputación Foral de Álava 
para evitar los impactos ambientales de este 
equipamiento sobre el LIC del Zadorra. Una 
vez abandonada la idea del campo de golf, se 
plantea incorporar dicha parcela al Anillo Verde, 
mediante su restauración como parque fluvial. 
La actuación consistirá en crear una gran área 
arbolada con vegetación de ribera atravesada 
por una senda peatonal que formará parte de 
la llamada “Vuelta al Anillo Verde”.

PRESUPUESTO  285.000,00 €

FINANCIACIÓN  Heineken (1)

Nº DE PLANTAS  8.388
- ÁRBOLES   468
- ARBUSTOS 7.920
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PLANTACIONES EN GAMARRA MAYOR 
JUNTO AL RÍO ZADORRA 08

DESCRIPCIÓN
Esta actuación refuerza la consolidación del Anillo Verde a lo largo del río 
Zadorra en su zona Norte, en las áreas de contacto con el pueblo de Gamarra 
Mayor, favoreciendo asimismo la continuidad del paseo fluvial bajo el puente 
de la N-240 y creando una nueva entrada al pueblo. 

La actuación incluye la plantación lineal de arbolado de talla a lo largo de 
los caminos, la plantación de seto arbustivo sobre acolchado delimitando las 
nuevas zonas verdes, la plantación forestal de regeneración de vegetación 
de ribera, la plantación de arbolado de talla disperso en las zonas verdes 
y trabajos de limpieza y acondicionamiento del paso bajo el puente.  Las 
zonas verdes acogerán formaciones boscosas, praderas y plantaciones 
lineales. La selección de especies y tratamientos vegetales serán acordes con 
las ejecutadas en el Anillo Verde, en coherencia con el conjunto del paisaje 
fluvial.

PRESUPUESTO  45.412,80 €

FINANCIACIÓN  Pendiente

Nº DE PLANTAS  3.130
- ÁRBOLES   340
- ARBUSTOS 2.790

ESPECIES
Propias del Robledal eútrofo con especies acompañantes de la Aliseda.
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PLANTACIONES EN LA AVENIDA 
DEL ZADORRA, ENTRE LAS CALLES 
PORTAL DE GAMARRA Y LA CALLE 
LA PEÑA, JUNTO AL POLÍGONO 
INDUSTRIAL

09

DESCRIPCIÓN
Junto a la calzada de la Avenida del Zadorra 
y adosada al polígono industrial se extiende 
una franja longitudinal de terreno de 
aproximadamente 20 m de anchura, calificada 
en el Plan General como Espacio Libre. 

Se plantea realizar la revegetación de la zona 
mediante plantaciones arbustivas y arbóreas 
autóctonas, de forma que se amplíe el ámbito 
del parque del Zadorra, y a la vez se cree un 
filtro entre el propio parque y la zona industrial. 
Se emplearían del orden de 4.825 ejemplares, 
entre especies arbustivas y arbóreas.

PRESUPUESTO  135.127,10 €

FINANCIACIÓN  Heineken (3)

Nº DE PLANTAS  4.825
- ÁRBOLES   965
- ARBUSTOS 3.860
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PLANTACIONES EN ELPARQUE DEL 
ZADORRA,  EN EL TRAMO ENTRE LAS 
CALLES PORTAL DE ARRIAGA Y CALLE 
LA PEÑA

10

DESCRIPCIÓN
Se plantea la intervención en la parte sur del 
Parque del Zadorra, entre las Calles Portal de 
Arriaga y Calle La Peña. En este tramo existe 
un carril bici situado en paralelo a la Avenida 
del Zadorra, con una franja de tierra de 3m 
de anchura entre la calzada y el carril bici. Se 
plantea realizar plantaciones arbustivas a modo 
de filtro entre el carril bici y la calzada.

Por otra parte, dentro del parque, y en 
paralelo también a la Avenida del Zadorra, 
hay un camino situado a unos 16m del carril 
bici antes mencionado. Se plantea reforzar las 
plantaciones existentes en esta franja mediante 
especies arbustivas y arbóreas autóctonas 
(aproximadamente 6.425 ejemplares) de forma 
que además de como medida de integración 
paisajística funcione como filtro entre el parque 
y el polígono industrial.

PRESUPUESTO  179.900,09 €
FINANCIACIÓN  Heineken (3)
Nº DE PLANTAS  6.425
- ÁRBOLES   1.285
- ARBUSTOS 5.140



11250.000 ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN EL ANILLO VERDE: TEJIENDO LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE VITORIA-GASTEIZ

PA
RQ

U
E 

LI
N

EA
L 

D
EL

 R
ÍO

 Z
A

D
O

RR
A

RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE 
PARCELAS MUNICIPALES Y PARQUE 
URBANO ENTRE LA CALLE LA RIBERA 
Y EL RÍO ZADORRA, EN ABETXUKO

11

DESCRIPCIÓN
La actuación consiste en la restauración 
ambiental de la parcela de propiedad municipal 
0059 0082 0597 y de la zona adyacente, 
calificada por el Plan General como parque 
urbano, junto al río Zadorra.

La parcela citada está parcialmente ocupada 
por vertidos incontrolados de escombros. Una 
vez se compruebe que todos los residuos son 
inertes, se realizará un movimiento de tierras 
y se rellenará la zona con tierra vegetal para 
poder realizar posteriormente las plantaciones.

En el resto de la zona se procederá a realizar 
plantaciones, diferenciando el tratamiento de 
los taludes del de la zona más cercana al río y 
del de las parcelas.

PRESUPUESTO  300.000,00 €
FINANCIACIÓN  Iberdrola (2)
Nº DE PLANTAS  15.316
- ÁRBOLES   3.830
- ARBUSTOS 11.486
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DESCRIPCIÓN
Desde el Departamento de Promoción Económica 
y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se ha puesto en marcha el “Proyecto 
Basaldea”, con el objetivo de crear un semillero de 
horticultores ecológicos en unos terrenos situados en 
la margen derecha del río Zadorra, en las proximidades 
de Abetxuko. Este proyecto pretende promover la 
agricultura ecológica local, proporcionando a varios 
agricultores parcelas de terreno con los accesos e 
infraestructuras necesarias para su puesta en cultivo. 
Con vistas a favorecer el desarrollo de la entomofauna 
y la biodiversidad, protegiendo al mismo tiempo a 
los cultivos de la acción de los vientos, se consideró 
necesario completar la red de setos existente, que 
servirá además para la delimitación de las parcelas. 
En concreto se trata de 636 metros lineales de setos 
arbustivos autóctonos con las especies que conforman 
las comunidades vegetales que potencialmente 
ocuparían ese enclave.

PRESUPUESTO  40.000,00 €
FINANCIACIÓN  Ayuntamiento
Nº DE PLANTAS  1.846 arbustos
ESPECIES  cornejos, avellanos, majuelos,  
  boneteros,aligustres, endrinos,  
  espinos, saúcos…



13250.000 ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN EL ANILLO VERDE: TEJIENDO LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE VITORIA-GASTEIZ

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
CRUCE DE LA AVENIDA DEL ZADORRA 
CON LA N-622

DESCRIPCIÓN
Esta actuación pretende conseguir la 
integración paisajística del cruce de la Autovía 
622 con el Parque del Zadorra, a la altura de la 
Avenida del Zadorra. Mediante la plantación de 
142 árboles de talla y 356 arbustos se pretende 
integrar los terraplenes de la carretera -en la 
actualidad desnudos- con los tratamientos 
propios del Anillo Verde en este ámbito, con 
lo que se reducirá notablemente el impacto de 
la carretera sobre el tránsito de usuarios por el 
Parque del Zadorra.

PRESUPUESTO  18.058,81 €

FINANCIACIÓN  Iberdrola (3)

Nº DE PLANTAS  498
- ÁRBOLES   142
- ARBUSTOS 356

ESPECIES  
Especies arbóreas y arbustivas propias del 
quejigal (quejigo, arce, serbal, cerezo, majuelo, 
bonetero, acebo, aligustre, endrino, lantana…).
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REPOSICIÓN DE MARRAS 
EN EL TÉRMINO DE LANDAVERDE










   



DESCRIPCIÓN
Dentro del proceso de restauración ambiental 
del parque lineal del río Zadorra se plantea la 
reposición de marras de diversas plantaciones 
realizadas en el año 2006, cubriendo una 
superficie de 30.905 m2 en el término de 
Landaverde.

La plantación se realizará con un total de 2.100 
plantas distribuidas aleatoriamente, utilizando 
las especies arbóreas y arbustivas propias del 
quejigal. La planta será de entre 1 y 2 savias, 
cultivada en alveolo forestal de 300 cc y tallas 
en altura de entre 30 y 80 cm.

PRESUPUESTO  10.500 €

FINANCIACIÓN  Iberdrola (3)

Nº DE PLANTAS  2.100
- ÁRBOLES   1.050
- ARBUSTOS 1.050

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico y quejigal 
con pino silvestre.

PA
RQ

U
E 

LI
N

EA
L 

D
EL

 R
ÍO

 Z
A

D
O

RR
A

14



15250.000 ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN EL ANILLO VERDE: TEJIENDO LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE VITORIA-GASTEIZ

PA
RQ

U
E 

LI
N

EA
L 

D
EL

 R
ÍO

 Z
A

D
O

RR
A

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
ENTORNO DEL DEPÓSITO DE 
TORMENTAS DE YURRE

15

DESCRIPCIÓN
Durante la construcción del depósito de tormentas de Yurre fue necesario realizar un movimiento de tierras 
que implicó la eliminación de la vegetación existente en la zona. Además, junto al depósito se construyeron dos 
edificios que dan servicio al mismo. La zona afectada quedó como un vacío dentro de un parque de alta calidad 
ambiental y paisajística. 

La actuación consiste básicamente en revegetar la zona y minimizar el impacto visual de los dos edificios. Se 
lleva acabo en primer lugar una mejora del suelo aportando tierra vegetal en las zonas donde es necesario. 
Posteriormente se realiza la siembra de una mezcla de especies herbáceas a fin de establecer una pradera 
natural en la zona afectada. Las plantaciones de arbolado y arbustivas se realizan mediante varias estrategias: 
arbolado de talla de calibre 10-12 cm junto a los caminos con quejigo, arce…, repoblación forestal de especies 
propias del quejigal con dominancia de Quercus faginea en la parte central de la ladera situada entre los dos 
edificios y el pequeño cerro próximo, setos monoespecíficos de avellano, ciruelo y espino albar  de talla media 
como pantallas visuales de los edificios, setos limitadores monoespecíficos de aligustre, cornejo, endrino… como 
elemento disuasorio de acceso a la parte superior del depósito.

PRESUPUESTO  36.932,76 €. 

FINANCIACIÓN  Gobierno Vasco

Nº DE PLANTAS  1.179
- ÁRBOLES   470
- ARBUSTOS 709

ESPECIES  Propias del quejigal subcantábrico.
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REPOSICIÓN DE MARRAS 
EN EL TÉRMINO DE ATXA 16










 



DESCRIPCIÓN
Dentro del proceso de restauración ambiental 
del parque lineal del río Zadorra se plantea la 
reposición de marras de diversas plantaciones 
realizadas en el año 2004, cubriendo una 
superficie de 34.875 m2 en el término de Atxa.

La plantación se realizará con un total de 4.100 
plantas distribuidas aleatoriamente, utilizando 
las especies arbóreas y arbustivas propias del 
quejigal. La planta será de entre 1 y 2 savias, 
cultivada en alveolo forestal de 300 cc y tallas 
en altura de entre 30 y 80 cm.

PRESUPUESTO  20.500 €

FINANCIACIÓN  Obras Públicas Onaindia

Nº DE PLANTAS  4.100
- ÁRBOLES   2.050
- ARBUSTOS 2.050

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico.
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DESCRIPCIÓN
Dentro del proceso de restauración ambiental 
del parque lineal del río Zadorra se plantea la 
reposición de marras de diversas plantaciones 
realizadas en el año 2007, cubriendo una 
superficie de 7.728 m2 en la Calle Alibarra 1, 
entre las calles Urartea y Zorrostea. 

La plantación se realizará con un total de 1.000 
plantas distribuidas aleatoriamente, utilizando 
las especies arbóreas y arbustivas propias del 
quejigal. La planta será de entre 1 y 2 savias, 
cultivada en alveolo forestal de 300 cc y tallas 
en altura de entre 30 y 80 cm.

PRESUPUESTO  5.000 €

FINANCIACIÓN  Obras Públicas Onaindia

Nº DE PLANTAS  1.000
- ÁRBOLES   500
- ARBUSTOS 500

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico.

REPOSICIÓN DE MARRAS EN LA 
CALLE ALIBARRA (ENTRE LAS CALLES 
URARTEA Y ZORROSTEA)
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DESCRIPCIÓN
Dentro del proceso de restauración ambiental 
del parque lineal del río Zadorra se plantea la 
reposición de marras de diversas plantaciones 
realizadas en el año 2007, cubriendo una 
superficie de 12.100 m2 situada en la Calle 
Alibarra 1, entre la Calle Urartea y el Puente de 
Asteguieta.
 
La plantación se realizará con un total de 1.300 
plantas distribuidas aleatoriamente, utilizando 
las especies arbóreas y arbustivas propias del 
quejigal. La planta será de entre 1 y 2 savias, 
cultivada en alveolo forestal de 300 cc y tallas 
en altura de entre 30 y 80 cm.

PRESUPUESTO  6.500 €

FINANCIACIÓN  Obras Públicas Onaindia

Nº DE PLANTAS  1.300
- ÁRBOLES   650
- ARBUSTOS 650

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico.

REPOSICIÓN DE MARRAS EN LA CALLE 
ALIBARRA (ENTRE LA CALLE URARTEA 
Y PUENTE DE ASTEGUIETA)
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PLANTACIONES EN EL MEANDRO DE MINGUIBAIA 19

DESCRIPCIÓN
Esta acción permite la ampliación de las áreas naturalizadas del Anillo Verde en las 
márgenes del río Zadorra, al oeste de la ciudad, en el entorno del pueblo de Asteguieta. 
Se enmarca en una parcela de propiedad municipal. A través de la regeneración natural 
del ecosistema se persigue la recuperación ecológica del bosque de galería del río Zadorra 
-prácticamente inexistente en este tramo por el avance de las fincas de cultivo- además del 
acondicionamiento estético del entorno natural de Asteguieta y la reducción del impacto 
visual de las infraestructuras sobre el paisaje. También en el futuro permitirá habilitar un 
itinerario peatonal desde la calle Zurrupitieta al pueblo de Asteguieta siguiendo la orilla 
del río.

Las acciones incluyen la plantación lineal de arbolado de talla, con 5 m. de equidistancia, 
la plantación de seto arbustivo sobre acolchado delimitando nueva zona de repoblación y 
la plantación forestal de regeneración de vegetación de ribera, todo ello con tratamientos 
vegetales acordes a los ejecutados en el Anillo Verde.

PRESUPUESTO  35.841,42 €

FINANCIACIÓN  Pendiente

Nº DE PLANTAS  3.238
- ÁRBOLES   340
- ARBUSTOS 2.898

ESPECIES  
Propias del Robledal eutrofo con especies acompañantes de la Aliseda
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ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO 
DE CARRETERA ENTRE CRISPIJANA Y 
EL FF.CC.

20








































































































































     






 







DESCRIPCIÓN
Con el objetivo de mejorar la conectividad 
peatonal y ciclista entre los parques del río 
Zadorra y el bosque de Zabalgana se ha creado 
un nuevo tramo de de enlace de 240 m. entre la 
Carrretera de Crispijana y el ferrocarril.

La actuación contempla diversos tratamientos 
vegetales que favorezcan una mayor conexión 
ecológica enre espacios fuertemenete 
fragmentados. La plantación incluye un total de 
216 plantas utilizando las especies arbóreas y 
arbustivas propias del quejigal.  Se ha realizado 
con el fin de que el nuevo camino tenga un 
acompañamiento arbolado, siendo la mayor 
parte árboles de talla 10-12 correspondientes 
a especies autóctonas.

PRESUPUESTO  6.324,00 €

FINANCIACIÓN  CEA

Nº DE PLANTAS  216
- ÁRBOLES   129
- ARBUSTOS 87

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico.
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ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA
EN LA CALLE ZURRUPITIETA 21

DESCRIPCIÓN
Esta actuación pretende conseguir la 
integración paisajística de la conexión entre 
los parques del Zadorra y Zabalgana, a la altura 
de la Calle Zurrupitieta, con un refuerzo de las 
plantaciones con arbolado de talla y macizos 
arbustivos y tratamientos vegetales en las 
dos rotondas, para amortiguar el impacto del 
polígono industrial y el tráfico rodado sobre el 
corredor.

PRESUPUESTO  30.091,10 €

FINANCIACIÓN  Iberdrola (3)

Nº DE PLANTAS  2.731
- ÁRBOLES   755 
- ARBUSTOS 1.976 

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico.
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REPOSICIÓN DE MARRAS EN LA 
REPOBLACIÓN DEL CORREDOR 
ZABALGANA-ZADORRA

DESCRIPCIÓN
Esta actuación se plantea como una colaboración 
de la empresa Mercedes Benz con Vitoria-
Gasteiz Green Capital 2012, con el objetivo 
de fomentar la participación ciudadana en el 
proyecto de acondicionamiento y restauración 
ambiental del Anillo Verde. La plantación se 
llevará a cabo en unos terrenos situados entre 
los parques de Zabalgana y el Zadorra, a ambos 
lados del ferrocarril, en los que se repondrán las 
marras de una reforestación previa. 

Las especies utilizadas serán las propias del 
quejigal. Se plantarán 2.700 plantas de 1-2 
savias y se colocarán acolchados de yute 
antihierbas. La plantación la llevarán a cabo los 
trabajadores de Mercedes Benz y sus familiares 
durante un fin de semana.

PRESUPUESTO  11.907,00 €
FINANCIACIÓN  Mercedes Benz
Nº DE PLANTAS  2.900
- ÁRBOLES   1.450
- ARBUSTOS 1.450

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico.
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CAMPAÑA DE PLANTACIÓN 
“ADOPTA UN ÁRBOL 2012” 23

DESCRIPCIÓN
Esta actuación forma parte de una campaña de 
sensibilización sobre las especies autóctonas 
de árboles y arbustos del municipio de Vitoria-
Gasteiz que tiene como objetivos dar a conocer 
las masas forestales autóctonas del municipio 
de Vitoria-Gasteiz, y fomentar el cuidado 
y recuperación de los sistemas forestales 
autóctonos. 

La plantación se ha llevado a cabo en una 
parcela del parque de Zabalgana de 5.835 m2 
contigua al Bulevar de Mariturri, utilizándose 
especies de árboles y arbustos propias del 
quejigal. Se han plantado 2.500 plantas de 
1-2 savias en hoyos realizados previamente, y 
protegidas con tubex. La actividad está dirigida 
a alumnos de Educación Primaria (3er, 4º, 5º y 
6º nivel) y al público en general.

PRESUPUESTO  25.075 €
FINANCIACIÓN  CEA
Nº DE PLANTAS  2.500
- ÁRBOLES   1.250
- ARBUSTOS 1.250

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico.
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CANALIZACIÓN DE AGUAS DEL 
ZARAUNA AL TORROGUICO 24

DESCRIPCIÓN
La urbanización del barrio de Zabalgana ha 
modificado los parámetros hidráulicos de la 
cuenca del río Perretxin, dando lugar a un 
aumento de las escorrentías y, en consecuencia, 
de los caudales circulantes. Con objeto de reducir 
las aportaciones al sistema de saneamiento 
urbano se ha diseñado una obra de derivación del 
arroyo Zarauna, afluente del Perretxin, al arroyo 
Torroguico, que desagua en el Zadorra. Dicha obra 
consiste básicamente en un cauce a cielo abierto 
que pasa bajo la calle Bulevar de Mariturri y 
atraviesa el parque de Zabalgana, desembocando 
en el arroyo Torroguico. La actuación lleva 
asociada el trasplante del arbolado afectado y 
unas plantaciones destinadas a reducir el impacto 
ambiental y lograr su integración paisajística.

FINANCIACIÓN  Ensanche 21

Nº DE PLANTAS  920
- ÁRBOLES   518
- ARBUSTOS 402

ESPECIES  
Especies arbóreas y arbustivas propias del 
quejigal (quejigo, arce, serbal, cerezo, majuelo, 
bonetero, acebo, aligustre, endrino, lantana…).







 














 


 


  













 







 


























































 







































































































































































 

 






































 








 





















 


 















   



Legend

SetosZAB
<all other values>

Tipo_seto
Espinar-Zarzal

Quejigal

Arbolado
<all other values>

ESPECIA
 Fraxinus ornus

 Fraxinus angustifolia Raywod

 Prunus avium

 Fraxinus excelsior

 Juglans regia

 Acer platanoides

 Quercus ilex rotundifolia

 Quercus faginea

 Acer campestre

 Arbol_AV_2012_junio

Setos_AV_2012_junio

2207-60C.DWG Polyline

2207-60A.DWG Polyline

anilloverde0111caminos1
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RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
DEL BOULEVAR DE MARITURI 25

DESCRIPCIÓN
El objeto de la actuación consiste en la 
adecuación ambiental del límite de las zonas 
con repoblaciones forestales recientes a lo 
largo de la calle Boulevar de Mariturri mediante 
la plantación lineal de setos arbustivos con 
especies propias del quejigal subcantábrico 
sobre acolchados plásticos lineales con planta 
de restauración cultivada en contenedor 
forestal de 3 litros y talla en altura de entre 70 
y 120 cm.

PRESUPUESTO  9.977,05 €

FINANCIACIÓN  Pendiente

Nº DE PLANTAS  513
- ÁRBOLES   34
- ARBUSTOS 480

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico.



26250.000 ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN EL ANILLO VERDE: TEJIENDO LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE VITORIA-GASTEIZ

CO
N

EX
IÓ

N
 A

RM
EN

TI
A

 - 
ZA

BA
LG

A
N

A

26

DESCRIPCIÓN
La actuación consiste en mejorar el paisaje de 
la entrada a Vitoria-Gasteiz por el Oeste, desde 
la carretera N-102. La mediana de la calle Alto 
de Armentia en el tramo entre los sectores 6 
y 16 de Zabalgana pertenecía a la Diputación 
Foral de Álava cuando se desarrollaron dichos 
sectores por lo que no quedó integrada en 
ninguno de ellos. Posteriormente ha pasado a 
formar parte de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y 
se ve la necesidad de acondicionarla y realizar 
plantaciones.

Las plantaciones se extienden a la zonas verdes 
que se encuentran junto a la acera sur de la calle 
Alto de Armentia reforzando las ya existentes.

PRESUPUESTO  82.000,00 €

FINANCIACIÓN  Heineken (2)
Nº DE PLANTAS  2.360
- ÁRBOLES   54
- ARBUSTOS 2.306

ADECUACIÓN VEGETAL DEL ACCESO 
OESTE A VITORIA-GASTEIZ DESDE LA 
N-102 (Calle Alto de Armentia en el tramo 
entre los Sectores 6 y 16 de Zabalgana)
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RESTAURACIÓN VEGETAL DEL VIAL 
PERIFÉRICO DEL SECTOR 16
“ARMENTIA OESTE”

27

DESCRIPCIÓN
El objeto de la actuación es la naturalización de 
la mediana y taludes del vial periférico del sector 
16 “Armentia Oeste”, para lo cual se pretende la 
generación de una cobertura arbórea y arbustiva 
continua a lo largo del mismo, con las especies 
vegetales que conforman las comunidades 
vegetales que potencialmente ocuparían ese 
enclave: el quejigal subcantábrico con carrasca
(Quercus rotundifolia) en las laderas de 
exposición Sur y fresnos (Fraxinus angustifolia) 
en las laderas aguantías.

PRESUPUESTO  36.773,51 €

FINANCIACIÓN  CEA

Nº DE PLANTAS  5.458
- ÁRBOLES   1.905
- ARBUSTOS 3.553

ESPECIES  
Propias del quejigal subcantábrico con carrasca 
y de la fresneda.
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RESTAURACIÓN VEGETAL 
DEL ARROYO ZARAUNA 
A SU PASO POR EL SECTOR 16

28

DESCRIPCIÓN
El objeto de la actuación es la naturalización 
del cauce del arroyo Zarauna en el tramo 
comprendido dentro del sector 16 “Armentia 
Oeste”, para lo cual se pretende la generación 
de una cobertura arbórea y arbustiva continua 
a lo largo del tramo, con las especies vegetales 
que conforman las comunidades vegetales 
que potencialmente ocuparían ese enclave: la 
fresneda - olmeda en el área de influencia del 
agua del cauce y el quejigal subcantábrico en 
las laderas donde la influencia del agua edáfica 
desaparece.

PRESUPUESTO  39.576,41 €

FINANCIACIÓN  CEA

Nº DE PLANTAS  1.803
- ÁRBOLES   808
- ARBUSTOS 995

ESPECIES  
Propias de la fresneda-olmeda y del quejigal 
subcantábrico.
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RESTAURACIÓN VEGETAL 
DEL ARROYO ZARAUNA A SU PASO 
POR LOS SECTORES 5 y 6 DEL BARRIO 
DE ZABALGANA

29

DESCRIPCIÓN
El objeto de la actuación es la naturalización 
del cauce del arroyo Zarauna a su paso por 
los sectores 5 y 6 del barrio de Zabalgana, 
para lo cual se pretende la generación de una 
cobertura arbórea y arbustiva continua a lo 
largo del tramo, con las especies vegetales 
que conforman las comunidades vegetales 
que potencialmente ocuparían ese enclave: la 
fresneda - olmeda en el área de influencia del 
agua del cauce y el quejigal subcantábrico en 
las laderas donde la influencia del agua edáfica 
desaparece.

FINANCIACIÓN  SECTORES 5 y 6

Nº DE PLANTAS  10.262
- ÁRBOLES   4.159
- ARBUSTOS 6.103

ESPECIES  
Propias de la fresneda-olmeda y del quejigal 
subcantábrico.
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RESTAURACIÓN VEGETAL DE LA 
FRESNEDA DEL ARROYO ALI A SU 
PASO POR EL BARRIO DE ZABALGANA 
(FASE I)

30

DESCRIPCIÓN
El objeto de la actuación es la naturalización 
del cauce del arroyo Ali a su paso por el 
barrio de Zabalgana, para lo cual se pretende 
la generación de una cobertura arbórea y 
arbustiva continua a lo largo del tramo en el 
área de influencia del agua del cauce.

La actuación contempla la plantación de 2.800 
plantas a raíz desnuda de 60 a 150 cm de talla 
en altura, de las siguientes especies: fresno, 
aliso, arce campestre, sauce, cornejo, Viburnum 
lantana, Viburnum opalus, Salix purpurea, Salix 
eleagnos, avellano y aligustre. Las plantas se 
disponen en tres filas paralelas a cada lado del 
cauce, a intervalos de 2 m entre plantas de la 
misma fila.

PRESUPUESTO  23.865,82 €
FINANCIACIÓN  URA
Nº DE PLANTAS  2.800
- ÁRBOLES   1.400
- ARBUSTOS 1.400

ESPECIES  
Propias de la fresneda-olmeda.
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31RESTAURACIÓN VEGETAL DEL RÍO 
ALI A SU PASO POR EL SECTOR 5 DE 
ZABALGANA
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DESCRIPCIÓN
La actuación está dirigida a la naturalización del 
cauce, mediante la regeneración de la cobertura 
arbórea y arbustiva continua a lo largo del cauce 
con especies propias de la fresneda-olmeda en 
el área de influencia del agua y del quejigal 
subcantábrico en las laderas. 

PRESUPUESTO  33.932,63 €

FINANCIACIÓN  Pendiente

Nº DE PLANTAS  1.558
- ÁRBOLES   591
- ARBUSTOS 967

ESPECIES  
Propias de la fresneda-olmeda y del quejigal 
subcantábrico.
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ADECUACIÓN VEGETAL DE LAS LADERAS Y CABECERA DEL RÍO ALI A SU PASO POR LOS SECTORES 2 Y 3 DE ZABALGANA
FASE II 32

DESCRIPCIÓN
La actuación consiste en el incremento de 
la densidad de la vegetación de las laderas 
y cabecera del cauce del río Ali a su paso por 
el barrio de Zabalgana y está dirigida a la 
naturalización del cauce mediante la plantación 
de árboles y macizos arbustivos. 

PRESUPUESTO  20.700 €

FINANCIACIÓN  Ayuntamiento

Nº DE PLANTAS  1.320
- ÁRBOLES   139
- ARBUSTOS 1.181

ESPECIES  
Propias de la fresneda-olmeda y del quejigal 
subcantábrico.
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PARQUE LINEAL DEL RIO ALI (FASE III)
Revegetación de las plazas del cauce y de las plazas del paseo del río Ali a su paso por los Sectores 2 y 3 de Zabalgana

DESCRIPCIÓN
La actuación consiste en mejorar y ampliar el 
parque lineal del río Ali mediante dos tipos 
de plantaciones: por un lado se realizan 
plantaciones arbustivas en el propio cauce, 
dentro de las tres “plazas” inferiores del río; y 
por otro lado se refuerza la vegetación existente 
en las pequeñas plazas adyacentes a los lados 
del cauce, de modo que se consigue ampliar el 
ámbito del parque.

PRESUPUESTO  80.588,01 €

FINANCIACIÓN  Iberdrola (3)

Nº DE PLANTAS  1.290
- ÁRBOLES   65
- ARBUSTOS 1.225

ESPECIES  
Propias de la fresneda-olmeda y del quejigal 
subcantábrico.
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34RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
DE LAS LADERAS DE MENDIZABALA

DESCRIPCIÓN
Se realizará un tratamiento paisajístico 
integral con especies autóctonas propias del 
quejigal subcantábrico, con el fin de frenar 
los procesos erosivos subyacentes, mejorar la 
accesibilidad e incrementar en suma la calidad 
ecológica y paisajística de manera referencial 
para los vitorianos que además posee unas 
extraordinarias visuales en los 360º.

PRESUPUESTO  132.694,01 €

FINANCIACIÓN  Pendiente

Nº DE PLANTAS  3.558
- ÁRBOLES   100
- ARBUSTOS 3.458

ESPECIES  
Propias del quejigal.
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DESCRIPCIÓN
Recientemente se ha modificado parte del 
cauce del río Zapardiel, quedando sus taludes 
sin ningún tipo de vegetación arbustiva y 
arbórea.

La actuación consiste en la mejora ambiental 
del cauce mediante la instalación de vegetación 
de ribera en ambas márgenes del cauce. 
Se utilizarán especies autóctonas sumando 
un total de 750 ejemplares, entre árboles y 
arbustos.

PRESUPUESTO  21.030,91 €

FINANCIACIÓN  Iberdrola (3)

Nº DE PLANTAS  750
- ÁRBOLES   150
- ARBUSTOS 600

ESPECIES  
Propias de la fresneda-olmeda

MEJORA AMBIENTAL DEL CAUCE 
DEL RÍO ZAPARDIEL ENTRE 
LA CALLE ZUMABIDE Y SU 
ENCUENTRO CON EL RÍO BATÁN
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MEJORA AMBIENTAL DEL CAUCE 
DEL RÍO ZAPARDIEL Y DE LA BALSA 
DE LAMINACIÓN JUNTO A LA CALLE 
ZUMABIDE

DESCRIPCIÓN
Con la urbanización del Sector 19-Arechavaleta 
se ha modificado parte del cauce del río 
Zapardiel y se ha creado un depósito de 
tormentas junto a una balsa de laminación.

La actuación consiste en la mejora ambiental 
tanto del cauce como de la balsa mediante 
plantaciones autóctonas. La plantación incluiría 
un total de 2.275 ejemplares entre especies 
arbóreas y arbustivas.

FINANCIACIÓN  SECTOR 19

Nº DE PLANTAS  2.275
- ÁRBOLES   325
- ARBUSTOS 1.950
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RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
DEL PARQUE LINEAL DEL SUR

DESCRIPCIÓN
El lineal sur de la ciudad de Vitoria-Gasteiz está 
formado por las calles Maite Zuñiga, Zumabide 
e Iturritxu. La sección de la calle no es continua 
a lo largo de la misma, existiendo tramos con 
arbolado completamente desarrollado. El 
tramo entre el río Batán y la calle El Caserío 
tiene una mediana intermedia, más estrecha 
que en el resto de la calle y en la misma no tiene 
arbolado, resultando una zona muy inhóspita, 
sobre todo en verano.

Se plantean plantaciones de arbolado a lo largo 
de la mediana y en dos rotondas de la calle 
Zumabide. Además se reforzará las plantaciones 
existentes en el cruce del río Batán con la calle 
Maite Zuñiga.

PRESUPUESTO  87.754,72 €

FINANCIACIÓN  Heineken (2)

Nº DE PLANTAS  1.503
- ÁRBOLES   135
- ARBUSTOS 1.368
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CREACIÓN DE UN PARQUE LINEAL EN 
EL SECTOR 19 DE ARECHAVALETA 38

DESCRIPCIÓN
Dentro del sector 19-Arechavaleta se va a 
realizar un gran parque lineal que acompaña 
a todo el sector de norte a sur. Dada la 
configuración y ubicación del sector, este 
parque será una transición entre los campos y 
el monte situados al sur de la ciudad y la propia 
ciudad.

Este gran corredor tendrá dos partes divididas 
longitudinalmente. La parte más cercana a las 
viviendas será un parque con un tratamiento 
más urbano. El resto, será un bosque lineal 
con especies autóctonas y por tanto con unos 
costes de gestión y mantenimiento posterior 
mucho menores.

FINANCIACIÓN  SECTOR 19

Nº DE PLANTAS  24.727
- ÁRBOLES   5.731 
- ARBUSTOS 18.996 
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MEJORA AMBIENTAL DE LA BALSA 
DE LAMINACIÓN DEL SECTOR 19 - 
ARECHAVALETA

DESCRIPCIÓN
Asociado a las obras de urbanización del Sector 
19-Arechavaleta se ha construido un depósito 
de tormentas y una gran balsa de laminación 
de aguas. Actualmente, la balsa y su entorno 
cuentan con vegetación herbácea que se ha ido 
instalando de forma espontánea.

La actuación consiste en la mejora ambiental 
de la balsa y su entorno mediante plantaciones 
autóctonas, adaptadas a las diferentes 
características ecológicas del lugar. Así, la 
vegetación que se instale dentro de la propia 
balsa, con un régimen de mayor humedad y 
estacionalmente inundado, será diferente de la 
vegetación de los taludes de la balsa, también 
con períodos estacionales de inundación y 
períodos secos, y de las plantaciones que se 
efectúen en el entorno de la balsa, con un 
régimen hídrico mucho más seco.

FINANCIACIÓN  SECTOR 19

Nº DE PLANTAS  5.100
- ÁRBOLES   850
- ARBUSTOS 4.250
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40PLANTACIÓN DE PINARES DE ALTA 
MONTAÑA DEL JARDÍN BOTÁNICO 
DE OLARIZU

DESCRIPCIÓN
Se trata de reproducir una muestra 
representativa de  los Pinares de Alta Montaña 
para completar las colecciones del arboreto 
de los Bosques de Alta Montaña del Jardín 
Botánico de Olárizu. El objetivo del Arboreto 
de Olárizu es divulgar y conservar la flora más 
característica del continente europeo.

Se plantará Pino laricio (Pinus nigra sbsp. laricio) 
y sus cortejo de árboles y matas acompañantes 
(170 unidades) según índices de abundancia de 
los inventarios fito-sociológicos, y que incluye 6 
especies de diversas tallas y formatos de cultivo 
y presentación dependiendo de la especie a 
representar.

PRESUPUESTO  14.400 €

FINANCIACIÓN  CEA

Nº DE PLANTAS  170
- ÁRBOLES  60
- ARBUSTOS 110  

ESPECIES
Propias de los los pinares de alta montaña del 
continente europeo.
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REVEGETACIÓN DEL LAGO DEL 
JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU 41

DESCRIPCIÓN
En las orillas del lago de Olarizu se pretende 
mantener una colección de plantas acuáticas 
representativas de las zonas húmedas europeas, 
formando parte de las colecciones de planta viva 
del Jardín Botánico, la cual permitirá estudiar 
y divulgar la importancia de la diversidad 
vegetal de los humedales. La vegetación en las 
márgenes tiene además la función de evitar la 
erosión de las orillas provocada por el oleaje 
del agua como consecuencia del viento.

La revegetación en las orillas de escasa 
pendiente se ha realizado mediante plantación 
de herbazales pluriespecíficos estructurados 
en fibra de coco. En el resto del perímetro se 
han utilizado rollos de fibra de coco prensada, 
estructurada por una malla de polipropileno 
y vegetalizados con especies de helófitos, 
con el objetivo de lograr la consolidación de 
la estructura del margen lacustre. En total se 
han utilizado 36 especies de plantas acuáticas 
agrupadas en 8 comunidades diferentes.

PRESUPUESTO  54.751,84 €
FINANCIACIÓN  CEA
Nº DE PLANTAS  5.666
ESPECIES  
Propias de comunidades lacustres.
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REVEGETACIÓN DEL ENTORNO DEL 
MIRADOR Y PROYECTO DE SEÑALETICA 
DEL JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU

DESCRIPCIÓN
Se trata de llevar a cabo la revegetación de las laderas del promontorio creado con los excedentes de la excavación del 
lago del Jardín Botánico de Olárizu, buscando la representación de las comunidades subarbustivas comunes en los cerros 
de las comarcas de transición entre las bio-regiones Eurosiberiana y Mediterránea.

La revegetación consiste en la plantación sobre el entorno del mirador del Jardín Botánico de Olárizu, que ocupa unos 
5.000 m2, de 3.867 plantas de las especies propias de las comunidades subarbustivas “Prebrezal margoso con enebral-
pasto con junquillo”, “Espinar petrano con Genista eliassennenii” y ”Sabinar con boj”, según las proporciones definidas 
por los estudios fitosociológicos a través de los índices de abundancia, formando un mosaico que confiera al conjunto un 
alto grado de naturalidad. Las plantas se distribuyen entre 170 macizos de acolchado biodegradable de diversos tamaños 
y formas, y las 200 rocas del frente sur del mirador.

PRESUPUESTO  133.719,65 €

FINANCIACIÓN  Iberdrola (1)

Nº DE PLANTAS  3.867
- ARBUSTOS 3.867  

ESPECIES  
Arbustos y matas propias de las comunidades vegetales subarbustivas propias de los cerros margosos de la Llanada 
Alavesa como son: Prebrezal margoso con Enebral pasto con junquillo, Espinar petrano y Sabinar con boj, con el cortejo 
florístico de arbustos y matas según índices de abundancia de los inventarios fito-sociológicos, y que incluye 43, 23 y 9 
especies diferentes respectivamente.
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE LAS PLANTAS ÚTILES 
Y AMENAZADAS EN EL PARQUE DE OLARIZU 

DESCRIPCIÓN
Entre los espacios destinados a albergar las colecciones de plantas vivas del Jardín 
Botánico de Olárizu se contempla la creación de un Jardín de las plantas útiles y 
amenazadas, ubicado en una parcela de propiedad municipal contigua a la Casa de 
la Dehesa de Olárizu. Se trata de un elemento fundamental de cara a desarrollar la 
especialización del Jardín Botánico de Olárizu en la Etnobotánica, los endemismos y la 
flora regional amenazada. Además proporcionará enormes posibilidades pedagógicas y 
permitirá cumplir funciones de conservación e investigación.

Como primera fase del Jardín de las plantas útiles y amenazadas se llevará a cabo el 
movimiento de tierras, la preparación del terreno, la red de drenaje y las obras de fábrica 
y hormigón de toda la parcela, así como los caminos, instalaciones y plantaciones de la 
zona de recolección.

PRESUPUESTO  70.000,00 €

FINANCIACIÓN  Iberdrola (1)

Nº DE PLANTAS  2.727
- ÁRBOLES  277
- ARBUSTOS 2450  

ESPECIES  
Características de plantas útiles y amenazadas.
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PLANTACIÓN DE PINARES 
MEDITERRÁNEOS DEL JARDÍN 
BOTÁNICO DE OLARIZU

DESCRIPCIÓN
Se trata de reproducir una muestra 
representativa de  los pinares mediterráneos 
para completar el arboreto de los bosques 
mediterráneos perteneciente al Jardín Botánico 
de Olárizu. El objetivo del Arboreto de Olárizu es 
divulgar y conservar la flora más característica 
del continente europeo.

Se plantará pino carrasco, piñonero y marítimo 
(Pinus halepensis, Pinus pinea y Pinus pinaster) 
y su cortejo de árboles y matas acompañantes  
según índices de abundancia de los inventarios 
fito-sociológicos, y que incluye 48, 52 y 31 
especies vegetales diferentes respectivamente, 
de diversas tallas y formatos de cultivo y 
presentación dependiendo de la especie a 
representar.

PRESUPUESTO  42.140 €
FINANCIACIÓN  CEA
Nº DE PLANTAS  3.579
- ÁRBOLES  83
- ARBUSTOS 3.496  

ESPECIES
Propias de los pinares mediterráneos.
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45ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO 
OLARIZU AGUAS ARRIBA DEL PERI 11 
“ESMALTACIONES”

DESCRIPCIÓN
Esta actuación consiste en el acondicionamiento 
del cauce del río Olárizu en una longitud de 850 
m. entre el punto donde éste confluye con el 
camino de acceso a la Dehesa de Olárizu y su 
finalización en la laguna de “Esmaltaciones”.

Las obras proyectadas van dirigidas a la 
disminución del riesgo de inundaciones, mejora 
de la calidad del agua, restauración del bosque 
de ribera y recuperación de una zona húmeda.

PRESUPUESTO  40.188,43 €

FINANCIACIÓN  URA

Nº DE PLANTAS  750
- ÁRBOLES  150
- ARBUSTOS 600  

ESPECIES
Propias de la fresneda-olmeda y del robledal 
eútrofo.
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46ADECUACIÓN VEGETAL DE LA 
CONEXIÓN OLARIZU-PUENTE ALTO

DESCRIPCIÓN
Recientemente ha sido ejecutada la obra de 
conexión entre el Parque de Olárizu y Puente 
Alto, lo que ha supuesto el desmantelamiento 
de unos huertos ilegales contiguos al río 
Errekaleor, la construcción de un camino y de 
un paso de peatones sobre la carretera A2139.

La adecuación vegetal consiste en plantaciones 
para la restauración de las riberas del río 
Errekaleor con especies propias de la fresneda-
olmeda y la implantación de arbolado de talla 
10/12  acompañando al camino recientemente 
acondicionado.
 
PRESUPUESTO  33.293,45 €

FINANCIACIÓN  AYUNTAMIENTO

Nº DE PLANTAS  883
- ÁRBOLES  357
- ARBUSTOS 526  

ESPECIES
Propias de la fresneda-olmeda.
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ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
CAMINO DE CONEXIÓN ENTRE 
PUENTE ALTO Y CALLE ERREKALEOR

DESCRIPCIÓN
Los tratamientos vegetales consistirán 
en la plantación de arbolado de talla de 
acompañamiento al camino de conexión 
entre la carretera A2139 en Puente Alto y la 
Calle Errekaleor y la repoblación forestal del 
ámbito ocupado por huertas y chabolas ilegales 
recientemente desalojadas.

PRESUPUESTO  47.939,24 €

FINANCIACIÓN  Heineken (2)

Nº DE PLANTAS  1.710
- ÁRBOLES  818
- ARBUSTOS 892  

ESPECIES
Propias del quejjigal subcantábrico y de la 
fresneda-olmeda.
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA 
LADERA OESTE DEL CERRO DE LAS 
NEVERAS

48

DESCRIPCIÓN
La restauración de los taludes del Cerro de las 
Neveras afectados por las obras de urbanización 
del Sector 13 de Salburua contempla diversos 
tratamientos vegetales que frenen el procesos 
erosivos y faciliten su regeneración ecológica: 
hidrosiembra de toda la superficie del talud con 
una mezcla de herbáceas de carácter rústico 
a la que se incorporan semillas de arbustos 
colonizadores (Rosa canina, Prunas spinosa), 
plantación lineal  sobre acolchado plástico al 
pie del talud con arbustos (Juniperus communis, 
Crataegus monogyna) y una trepadora (Hedera 
helix) y plantación en la zona de vaguada con 
árboles y arbustos propios del robledal.

FINANCIACIÓN  SECTOR 13

Nº DE PLANTAS  21.659
- ÁRBOLES  10.450
- ARBUSTOS 11.209  

ESPECIES  
Juniperus communis, Crataegus monogyna y  
las propias del Robledal.
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
DEL CORREDOR LINEAL DEL RÍO 
ERREKALEOR

49

DESCRIPCIÓN
El objetivo principal de esta actuación es 
asegurar el funcionamiento como conector 
ecológico del río Errekaleor, que une dos 
enclaves de gran valor ambiental: Montes de 
Vitoria y Humedales de Salburua. Para ello es 
necesario restaurar la vegetación riparia. 

Ello requiere, entre otras actuaciones, la 
formación de un continuo de vegetación 
ribereña mediante la plantación de especies 
arbóreas y arbustivas (según un gradiente 
de proximidad al cauce: sauceda, aliseda, 
fresneda y olmeda), la plantación de tapizantes, 
trepadoras y estaquillado en taludes y 
escolleras del cauce y la plantación de setos 
arbustivos que limiten las zonas naturalizadas 
de las ajardinadas. 

FINANCIACIÓN  SECTORES 11, 12 y 13

Nº DE PLANTAS  42.000
- ÁRBOLES  21.000
- ARBUSTOS 21.000  

ESPECIES
Propias de la fresneda olmeda.
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL 
CORREDOR LINEAL DEL RÍO SANTO 
TOMÁS

50

DESCRIPCIÓN
El objeto de esta actuación es la naturalización 
del cauce del río Santo  Tomás a su paso por el 
Sector 12 de urbanización, entre los núcleos 
rurales de Arkaia y Elorriaga. Para ello, se 
pretende la generación de una cobertura 
arbórea y arbustiva continua a lo largo de 
este tramo con las comunidades vegetales 
que potencialmente ocuparían este enclave: 
fresneda-olmeda en el área de influencia del 
cauce y robledal eútrofo en las  zonas llanas 
aledañas.   

FINANCIACIÓN  SECTOR 12

Nº DE PLANTAS  9.500
- ÁRBOLES  4.750
- ARBUSTOS 4.750  

ESPECIES  
Propias de la fresneda olmeda y de los 
robledales eútrofos.
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51REMODELACIÓN DEL PORTAL DE 
ELORRIAGA

DESCRIPCIÓN
La antigua carretera N1, a su paso por el pueblo 
de Elorriaga, supone una gran barrera a la 
conectividad ecológica de los ríos Errekaleor y 
Santo Tomás. Además, este núcleo de población 
resulta dividido por dicha carretera que soporta 
tráfico intenso y que no posee aceras. De 
igual modo quedan interrumpidos todos los 
itinerarios peatonales y ciclistas.

La reurbanización de este eje para solventar estos 
problemas contempla su acondicionamiento 
paisajístico mediante la plantación de de 85 
ejemplares arbóreos de talla.

FINANCIACIÓN  SECTOR 12

Nº DE PLANTAS  85
- ÁRBOLES  85
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