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Estamos en una situación de
emergencia global, ante la que el
discurso de la sostenibilidad en
todas sus dimensiones, cobra su
verdadero significado y se hace
más necesario que nunca.
Una pandemia se ha colado
en nuestras vidas y en la de
nuestro planeta y está dejando al
descubierto muchas debilidades
y contradicciones del modo en que
vivimos, del sistema económico
imperante, del sistema de acceso
a servicios públicos esenciales,
de la forma en que diseñamos y
gestionamos nuestras ciudades…
Y más que nunca se están evidenciando los defectos y virtudes de la
globalización: excesiva dependencia, desigualdades norte-sur,
colaboración necesaria entre
países y organizaciones, etc.
También observamos que algunas
de las medidas excepcionales
que se han tenido que adoptar
durante esta crisis, han supuesto

VITORIA-GASTEIZ, una
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una reducción de la creciente
presión sobre el planeta, y una
mejora del estado de conservación de los ecosistemas y de los
recursos naturales, de los bosques,
del aire, del agua, etc. Parece ser
que todavía estamos a tiempo de
solucionar o al menos desacelerar
algunos procesos de degradación
ambiental, como la pérdida de
biodiversidad o el temido cambio
climático.
A escala local hemos visto cómo
ha mejorado la calidad del
aire de nuestras ciudades, tan
importante para nuestra salud
y bienestar, pero también hemos
detectado muchas carencias que
dificultan su adaptación a las
necesidades derivadas de esta
situación u otras que puedan
llegar en el futuro.
Es tiempo de reflexionar y, sin
duda, es el momento de reivindicar salud para todas las personas,
justicia social, un medio
ambiente saludable, y el resto
de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que, en este
momento, se erigen como guía
para encarar el futuro incierto y
difícil que se nos presenta.

Desde hace varias décadas
Vitoria-Gasteiz viene trabajando
en esta línea, comprometida con
la Agenda 21, primero, y los ODS,
después, dirigiendo sus esfuerzos
especialmente al cumplimiento
del ODS 11. Lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Para ello, ha puesto en marcha
políticas sociales, urbanísticas
y ambientales avanzadas, que la
han hecho merecedora de varias
distinciones y galardones a nivel
nacional e internacional.
Estos compromisos adquieren
ahora mayor valor si cabe y nos
obligan a reforzar las políticas
urbanas, orientándolas hacia un
modelo de ciudad que nos haga
más resilientes, y ponga a las
personas, su salud, seguridad
y bienestar, por encima de otras
consideraciones.
El libro que prologa este texto
describe la evolución de
Vitoria-Gasteiz desde la perspectiva de la movilidad y los espacios
verdes. Recoge las medidas que
se han puesto y se pondrán en
marcha en el futuro para construir

un modelo de movilidad más
racional, incrementar el espacio
público y aumentar la naturaleza
en la ciudad. Estas medidas están
ayudando y ayudarán a mejorar la
calidad ambiental y la habitabilidad de la ciudad y a mantener su
deseable escala humana.
Este libro llega por tanto en un
momento crucial, en el que, más
que nunca, refrendamos nuestro
COMPROMISO de seguir
avanzando hacia una CIUDAD
MÁS SOSTENIBLE Y HUMANA,
con servicios de proximidad,
espacios públicos seguros y
accesibles y zonas verdes suficientes y de calidad, que mejoren
nuestro medio ambiente y nuestra
salud y bienestar.

Ana Oregi Bastarrika
Presidenta del Centro de Estudios
Ambientales (CEA)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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En el momento de escribir este
prólogo, estamos inmersos en una
crisis sanitaria, que ha derivado
en una crisis económica de inciertas consecuencias sociales y, por
supuesto, ambientales.
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Consumo eficiente
del suelo
Cohesión
social
Biodiversidad
urbana
Máxima autosuficiencia de los flujos
metabólicos
Diversidad de usos
y funciones
Movilidad
sostenible
Espacio público
de calidad
Eficiencia del
sistema urbano

una ciudad a escala humana

Sobre estos principios,
Vitoria-Gasteiz ha ido diseñando
y desplegando sus políticas
urbanas, poniendo especial
énfasis en los problemas y
retos más acuciantes en cada
momento.
En 2012, la Comisión Europea
otorgó a Vitoria-Gasteiz el
galardón European Green
Capital, en reconocimiento
a sus políticas ambientales y
urbanísticas, especialmente a
las relativas a cambio climático,
movilidad sostenible, calidad del
aire y acústica, gestión del agua
y protección de la naturaleza y la
biodiversidad.
En 2019, la organización Global
Forum on Human Settlements –
promovida por la ONU– nombró
a Vitoria-Gasteiz Global Green
City, por sus esfuerzos y logros en
el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
y la Agenda 2030, especialmente
de los referidos a las siguientes
cuestiones: movilidad sostenible,
eficiencia energética, 'smart city',
'zero waste', políticas de espacio
público, uso sostenible

del suelo, agua, calidad ambiental, servicios básicos, desarrollo
territorial sostenible, economía
circular, estrategia agroalimentaria, gobernanza, innovación y
protección del patrimonio.
Seguir haciendo frente a los
crecientes problemas globales
–como la pérdida de biodiversidad
y el cambio climático, entre otros–
y, al mismo tiempo, atender las
diversas necesidades locales que
van surgiendo, es el norte de las
nuevas políticas que Vitoria-Gasteiz está poniendo en marcha, con
la pretensión de seguir siendo un
referente en sostenibilidad.
El siglo XXI ha introducido en
la ciudad importantes cambios,
tanto en su estructura morfológica como funcional, que han
obligado a repensar algunas de las
políticas urbanas desarrolladas
hasta ese momento.
Durante estos años, Vitoria-Gasteiz ha experimentado una
importante expansión urbanística que ha dispersado la ciudad,
provocando importantes disfunciones ambientales y sociales.

Entre ellas, un aumento considerable de los desplazamientos y
de la movilidad, en general, la
artificialización de nuevo suelo
y la creación de grandes vacíos
urbanos entre los barrios nuevos y
la ciudad consolidada.
La ciudad ha adquirido nuevas
dimensiones y el espacio público
–las calles y plazas, los parques y
jardines, etc.–, corre el riesgo de
perder su deseable escala humana,
como espacio de convivencia
ciudadana y relación social.
Ante este panorama,
Vitoria-Gasteiz está adoptando
nuevas políticas urbanísticas,
edificatorias, ambientales, de
movilidad, etc., que, entre otros
objetivos, persiguen mejorar y
revitalizar el espacio público
–incluidas las zonas verdes –,
como forma de aumentar la
compacidad y la estabilidad
urbanas, así como la salud y el
bienestar de la ciudadanía.
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Desde hace varias décadas
Vitoria-Gasteiz trabaja para
ser una ciudad más "sostenible".
Su crecimiento equilibrado, un
urbanismo de calidad y su preocupación creciente por el medio
ambiente y el bienestar de las
personas son las bases sobre las
que ha proyectado su modelo
de ciudad sostenible, centrado
en los siguientes principios:

Entre estas políticas destacan
especialmente el Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio
Público (PMSEP) y la Estrategia de Infraestructura Verde
Urbana (EIVU). El primero trata
de gestionar adecuadamente
las necesidades y los modos
de movilidad para reducir el
impacto asociado al tráfico viario
y aumentar el espacio para las
personas; la segunda persigue
naturalizar la ciudad y aumentar
los servicios ecosistémicos de
los espacios verdes, acercando
la naturaleza a la ciudadanía y
mejorando las condiciones de
habitabilidad urbana.
Aunque aparentemente pueden
parecer dos planes independientes ya que abordan cuestiones y
problemas diferentes, el PMSEP
está suponiendo una oportunidad para el fortalecimiento de
la Infraestructura Verde y para
la introducción en la ciudad
de Soluciones basadas en la
Naturaleza (SbN,s).
Y es que muchas de las actuaciones de movilidad sostenible que
se están llevando a cabo liberan
espacio –antes ocupado por el
automóvil– para el uso y disfrute
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ciudadano, así como para introducir arbolado, crear nuevas zonas
verdes, incorporar pavimentos
permeables y otras soluciones que
mejoran la calidad ambiental y
los espacios de estancia y paseo
de la ciudad.
Este libro repasa la trayectoria de
Vitoria-Gasteiz tanto en materia
de movilidad sostenible como de
infraestructura verde, y avanza
los objetivos, líneas de actuación
y nuevos proyectos previstos para
los próximos años, en el marco del
PMSEP y de la EIVU.
El primer capítulo, a modo
de antecedentes, describe las
primeras medidas e iniciativas
que se empezaron a adoptar en
estos ámbitos de actuación, ya en
los años 80 y 90 –muchas de ellas,
con carácter pionero–, especialmente a partir de la aprobación de
al Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz.
Durante aquellos años y como
consecuencia del gran crecimiento
urbanístico, demográfico e
industrial que había experimendo
la ciudad en los años 50-80,
Vitoria-Gasteiz presentaba
diversos problemas ambientales y
sociales, entre los que destacaban

un elevado tráfico (algunas calles
registraban más de 25.000 coches/
día) y una periferia urbana
altamente degradada.
En materia de movilidad algunos
hitos destacados fueron el proceso
de peatonalización, que se inició
a finales de los años 70 y que en
pocos años ya se había extendido
a más de 20 calles y 40.000 m2, y la
creación de la primera red de vías
ciclistas del Estado.
En materia de naturaleza urbana
y periurbana, la creación del
Anillo Verde a comienzos de
los años 90 ha sido uno de los
principales logros de la actuación
ambiental de Vitoria-Gasteiz y
práctica inspiradora para muchas
ciudades, tanto a nivel nacional
como internacional. Tras 25 años
de desarrollo, el Anillo Verde
es actualmente un recurso de
biodiversidad (con varios espacios
incluidos en la Red Natura 2000),
así como el principal espacio de
ocio de la ciudad.
Los capítulos 2 y 3 repasan
las actuaciones realizadas ya
durante este siglo XXI en el
marco del PMSEP y de la EIVU,
respectivamente.

En materia de movilidad, lo más
destacable del nuevo modelo
puesto en marcha en 2006 es la
introducción de la "supermanzana" como unidad espacial
"básica" para la reorganización
de las redes de movilidad. La
implementación progresiva del
esquema de supermanzanas
y de actuaciones de calmado
de tráfico en toda la ciudad
permitirá que el espacio peatonal
pase del 31 al 71%.
Otras medidas importantes,
como la reestructuración del
transporte público urbano,
el impulso a la bicicleta y el
acondicionamiento de sendas
urbanas, están ayudando
también a reducir el uso del
automóvil privado a favor de
los modos más sostenibles.
En lo que respecta a la Estrategia
de Infraestructura Verde Urbana,
se trabaja para trasladar la filosofía y formas de gestión del Anillo
Verde al interior de la ciudad,
a través de intervenciones que
vayan tejiendo un sistema verde,
que impregne toda la ciudad y
llegue a todas las personas.
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Entre las actuaciones llevadas a
cabo destacan dos iniciativas. Por
un lado, la campaña de plantación 250.000 árboles y arbustos
en el Anillo Verde: las raíces del
mañana, en la que han colaborado miles de personas, empresas
y colectivos, y que ha supuesto un
refuerzo vegetal importante de la
periferia urbana.
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Por otro lado, el Plan de naturalización de zonas verdes y
parcelas vacantes del barrio
de Lakua, que ha servido como
experiencia piloto para ensayar
intervenciones de infraestructura verde y soluciones basadas
en la naturaleza (jardines
de lluvia, huertas ecológicas,
bosques urbanos, etc.) que
posteriormente se han ido
extendiendo a otros barrios de
la ciudad.
Por último, el libro expone
también las principales líneas
de actuación y proyectos previstos para los próximos años.

Todo ello ...
... con el objetivo de
recuperar el espacio
público para las personas
y hacer de Vitoria-Gasteiz
una ciudad a escala
humana, más saludable,
más verde y biofílica, más
resiliente y con mayor
calidad de vida.
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Además de modificar las formas
de gestión de las zonas verdes
para aumentar sus funciones
ecosistémicas, se están naturalizando solares, rotondas y
medianas, aparcamientos y otros
espacios susceptibles de incorporar vegetación.
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Vista del casco
medieval de
Vitoria-Gasteiz.

Desde sus orígenes en 1181,
como aldea amurallada en lo alto
de una colina, Vitoria-Gasteiz
ha ido creciendo de una forma
ordenada y contenida dentro de
sus límites físicos.
Así se han ido construyendo
las distintas piezas que han ido
conformando la ciudad –casco
medieval, ensanche decimonónico, la ciudad jardín, la ciudad
racionalista, etc.– hasta prácticamente nuestros días.
Uno de los momentos clave en la
historia reciente de VitoriaGasteiz se produjo en los años
50 y 60 del siglo XX, como
consecuencia del fuerte salto
poblacional que experimentó la
ciudad –asociado a un desarrollo industrial sin precedentes–,
que trajo consigo un importante
crecimiento urbanístico.

VITORIA-GASTEIZ,
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Entre 1956 y 1974 tuvo lugar un
proceso acelerado de industrialización (ligado sobre todo a los
sectores de la automoción y la
metalurgia), que atrajo a miles de
personas procedentes del medio
rural alavés, resto de Euskadi y, en
su mayor parte, de otras CC.AA.
En torno a la ciudad, sobre suelos
agrícolas y de valor natural, se
fueron desarrollando diversos
polígonos industriales.
El suelo industrial pasó de un
28,08% a un 46,08% del total
del espacio urbano de Vitoria,
poniendo de manifiesto el
marcado carácter industrial
de esta ciudad.
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La ciudad que
multiplicó por 4 su
población en sólo
30 años

Entre 1956
y 1974 se
desarrollaron
los polígonos
industriales
de Olarizu,
Gamarra-Betoño,
Oreitiasolo,
Ansoleta y Jundiz.
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PARQUE TECNOLÓGICO
DE ÁLAVA
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Entre 1960 y 1970 –en tan solo 10
años– la población se duplicó,
y en 30 años, entre 1950 y 1980,
prácticamente se cuatriplicó.
Para acoger a tan elevado número
de personas, en torno a la ciudad
existente, se fueron construyendo
nuevos barrios con una densidad
edificatoria media-alta, como
Adurtza, Zaramaga, Txagorritxu
y San Cristóbal.
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A lo largo de los años 60, Vitoria-Gasteiz
fue la ciudad de mayor crecimiento
poblacional de todo el Estado, con
crecimientos anuales superiores al
8,57%. Desde los años 90 hasta la
actualidad la evolución aumenta del
orden del 1% anual. Fuente de datos:
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este barrio se planificó con unos
parámetros bastante alejados del
modelo urbano compacto que se
había venido practicando hasta
entonces, dispersando la ciudad
hacia el norte.

AEROPUERTO DE FORONDA

BARRIO DE LAKUA

POLÍGONO
INDUSTRIAL
DEL JUNDIZ

1957
2001
20-21

Evolución de la población de
Vitoria-Gasteiz entre 1900 y 2019

El ejemplo más significativo
de este salto urbanístico fue el
barrio de Lakua, que se diseñó en
los años 70 para una población
estimada muy superior a la real,
y es que en aquellos años
comenzó un proceso de
recesión económica que frenó el
crecimiento demográfico.

2004

Expansión urbana de Vitoria-Gasteiz
entre 1957 y 2004
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una ciudad a escala humana

El crecimiento del tejido residencial estuvo acompañado de la
creación de grandes equipamientos deportivos, situados en
las afueras, y de nuevas infraestructuras, como el aeropuerto
de Foronda, que comenzó su
construcción en 1976.
Más recientemente, en 1992, se
construyó el Parque Tecnológico
de Álava, a 10 km al norte
de Vitoria, y algunos centros
comerciales en el área de influencia de Vitoria-Gasteiz.

73.701

1970
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200.000

La irrupción de esta "nueva
ciudad" trajo consigo la aparición
de nuevos problemas y el agravamiento de otros, urbanísticos,
territoriales, ambientales y
sociales, que obligaron a hacer
nuevos planteamientos y adoptar
medidas para afrontar la nueva
situación.
En 1998 el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz aprobó su
Agenda 21 (la primera de una
capital de provincia en España),
lo que significó un importante
revulsivo en la adopción de políticas y medidas a favor del medio
ambiente y la sostenibilidad.
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Distancias y tiempos al
centro de Vitoria-Gasteiz

Una de las principales consecuencias del
crecimiento urbanístico de
la ciudad fue el aumento de
las distancias y con ello, el
incremento de los desplazamientos y de la utilización del
automóvil privado.
Hasta los desarrollos residenciales de finales de siglo
XX, Vitoria-Gasteiz había
sido una ciudad de escala
peatonal.

2 km
8 min
25 min

El desarrollo
urbano compacto
de la ciudad,
con distancias
adecuadas para
ser recorridas a
pie y en bicicleta,
hizo que durante
muchos años
el porcentaje de
desplazamientos
a pie se situara
por encima del
60%, superando
con creces el de
otras urbes de
características
similares.

500 m

2 min
5 min
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Las consecuencias
del crecimiento
de la ciudad en la
movilidad urbana

3 km
1 km

12 min

4 min

40 min

13 min
VITORIA-GASTEIZ,
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Sin embargo, a medida que
la ciudad crecía, el coche iba
ganando protagonismo.

Este hecho se tradujo en una
ocupación cada vez mayor de la
vía pública por parte del coche,
un incremento de los índices
de accidentabilidad, mayor
congestión viaria y mayores
niveles de contaminación
atmosférica y de ruido.

Entre 1986 y 2000 el índice de
motorización creció de forma
exponencial, pasando de 132,70
vehículos por 1.000 habitantes a 511,31. A finales de 2018 el
municipio contaba con 146.563
vehículos, y un índice de 588
vehículos por 1.000 habitantes, lo
que indica que a lo largo de este
siglo el nivel de motorización
apenas ha cambiado.

En definitiva, en una merma
de las condiciones de habitabilidad de la ciudad.

VITORIA-GASTEIZ,
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Imagen de la céntrica calle Fueros

217.358

217.154

216.527
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A comienzos de los años 90,
algunas calles céntricas registraban
flujos de tráfico de más de 25.000
coches/día.
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Entre 1986 y 2000 –en 14 años– el número de
vehículos en la ciudad se había cuadriplicado, muy
por encima del incremento poblacional. Mientras que
la población en Vitoria-Gasteiz había aumentado en
aproximadamente 20.000 habitantes, 85.000 nuevos
vehículos circulaban por sus calles. Fuente de datos:
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

2000
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Evolución del parque móvil en relación
con la evolución de la población
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Primeras medidas
de movilidad sostenible
Calle Eduardo Dato,
antes de ser peatonalizada.

Proceso de peatonalización
del centro urbano 1976-2000

En 1976 se inició el proceso de
peatonalización del centro
urbano; en 1983 se peatonalizó
el casco medieval y en 1993 la
peatonalización se extendía a
más de 20 calles y 40.000 m2.
Coincidiendo con la
peatonalización del casco
medieval, se instauró el
servicio de estacionamiento
regulado (OTA) para limitar
el aparcamiento en superficie y desincentivar el uso del
coche en el centro urbano.

1976
1980 - 1982
1983
1988 - 1992
1993 - 1995
1999
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Para frenar el uso del coche
y mejorar la calidad ambiental
y estancial del espacio público,
se empezaron a adoptar
algunas medidas, como la
prohibición de paso del coche
por algunas calles céntricas
durante los fines de semana.

La peatonalización de un tramo de la calle
Eduardo Dato, en 1980, supuso un hito en las
políticas de pacificación del tráfico en la ciudad.

Plaza del General Loma en 1990,
antes de su reurbanización, y en 2017.
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La celebración del "Día del Pedal", en
1959, evidencia la importancia de la
bicicleta en Vitoria-Gasteiz.

En los años 90, a raíz de la
aprobación de la Agenda 21,
se decidió intervenir más
activamente en el modelo
de movilidad para racionalizarlo, hacerlo más eficiente
y minimizar los impactos
ambientales y sociales.

Proceso de ejecución de
la red ciclista de VitoriaGasteiz 1982-2010.

1980-1990
1990-2000
2000-2010

VITORIA-GASTEIZ,
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Además de continuar con la
peatonalización de nuevas
zonas y el acondicionamiento
de vías ciclistas, se introdujeron nuevas medidas. Así, se
puso en marcha un sistema
gratuito de préstamo de bicicletas (pionero en el Estado); se
amplió la superficie de aparcamiento regulado; se adoptaron
medidas de movilidad vertical
para facilitar la accesibilidad a la
zona alta de la ciudad, etc.
Estas fórmulas, que hoy se
reconocen como propias de la
movilidad sostenible, hicieron
que ya, a finales del siglo XX,
Vitoria-Gasteiz fuese referente
para otras ciudades en políticas
de movilidad.

28-29

ss

En 1982 el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz aprobó la
creación de una red de carriles
bici de 80 km, siendo una de las
primeras ciudades del Estado
en planificar en este sentido.
A mediados de los años 90, la
red ya disponía de 25 km; en
2005 la longitud de carriles bici
alcanzaba los 55 km.
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A mediados de los años 90, la red de
carriles bici ya disponía de 25 km; en
2005 alcanzaba los 55 km.

No obstante, a pesar de las medidas
adoptadas para favorecer la movilidad
sostenible, el uso del coche continuó
aumentando hasta 2006. En aquellos
momentos, el transporte público
todavía tenía poco peso y la presencia
de la bicicleta era testimonial. Esta
tendencia empezó a invertirse con la
puesta en marcha del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
Evolución del reparto de modos
de movilidad entre 1996 y 2006

56%

55%

50%

ss

TRANSPORTE
PÚBLICO
Rampas mecánicas instaladas en el
Cantón de la Soledad para facilitar el
acceso a la parte alta de la ciudad.

OTROS

3%

1%
7%*
8%
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5%

2%

BICICLETAS

8%

8%

A PIE

29%

31%

37%

1996

2002

2006

* El dato incluye los
desplazamientos en
bicicleta, no registrados
separadamente hasta 2002.
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La expansión urbana y
sus afecciones al entorno
natural de la ciudad

Estado de degradación que presentaba la
periferia urbana a comienzos de los 90, afectada
por fenómenos de chabolismo, vertidos ilegales,
caza furtiva, etc.

ss
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La expansión urbanística e industrial de Vitoria-Gasteiz durante los años 60-80 supuso la ocupación de
una gran superficie de suelos fértiles de valor agrícola
y natural, y la afección a espacios naturales próximos a la ciudad, como ríos, riberas, setos y pequeños
bosques isla.
Junto a los nuevos polígonos
industriales, en la periferia
urbana empezaron a asentarse
de forma incontrolada graveras,
vertederos, huertas…, y a desarrollarse actividades ilegales, como
chabolismo, caza furtiva, etc. La
periferia se había convertido en
una barrera física y social entre la
ciudad y el campo.
Desde el punto de vista ambiental
aparecieron nuevos problemas y
otros se agudizaron.
Aumentaron las inundaciones en
la zona norte de la ciudad debido
a la ocupación de las llanuras
de inundación del río Zadorra
por pabellones industriales, los
procesos erosivos por la apertura
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de caminos y actividades extractivas, la contaminación del agua y
del suelo por vertidos de todo tipo,
se talaron setos y riberas, etc.
En definitiva, se produjo una
merma importante de biodiversidad y un deterioro notable de
la calidad paisajística, del agua
y del suelo.
A comienzos de los años 90, la
periferia era un espacio altamente
degradado, aunque mantenía
algunos vestigios naturales que
habían logrado sobrevivir a la
expansión de la ciudad, como los
bosques de Zabalgana y Armentia.
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Objetivos del
proyecto de
Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz

Para regenerar la periferia degradada, en 1992
se decidió ejecutar un proyecto de amplia escala que englobara todo el espacio periurbano y
diera solución tanto a las áreas más intervenidas
como a las más naturales, desde el punto de vista
ecológico, paisajístico y social.

01

El proyecto planteaba la creación de
una red de espacios verdes naturales y "seminaturales" alrededor de
la ciudad –parques periurbanos–,
conectados entre sí. Esta idea ya
se contemplaba en el Plan General
de Ordenación Urbana vigente en
aquel momento, que proponía la
ampliación del sistema de zonas
verdes urbanas a los espacios
de periferia y así es como surgió
el proyecto de Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz.
Frente a soluciones duras de tipo
ingenieril, se optó por conservar
los espacios naturales periféricos,
y buscar en la propia naturaleza la
solución a los problemas surgidos.
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En este sentido, por ejemplo, se
consiguió paralizar el proyecto de
canalización del río Zadorra y, en su
lugar, iniciar un proceso de acondicionamiento hidráulico asociado a
la restauración ambiental del río y
sus riberas.
Se trataba de conservar los espacios
naturales que habían logrado
sobrevivir y recuperar el resto de las
áreas degradadas -la mayor parte de
titularidad pública- para conectarlas entre sí y con los espacios
naturales del entorno y los espacios
verdes urbanos.

Dar una solución integral
a los espacios de periferia,
afectados por una problemática propia de las zonas de borde
urbano-industrial.

02

Promover la conservación
de los valores naturales y
la biodiversidad existentes en la
periferia urbana.

03

Satisfacer la demanda
ciudadana de lugares de ocio
al aire libre, reduciendo la presión
sobre otros espacios naturales.

04

Aprovechar el potencial de
los espacios naturales de
proximidad como recurso educativo
e interpretativo e implicar a la
población en su conservación.

05

Contener el crecimiento
urbanístico de la ciudad
dentro de unos límites.
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El Anillo Verde, un proyecto
para regenerar la periferia
de Vitoria-Gasteiz
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Imagen en la que se aprecia cómo el bosque de
Armentia (Anillo Verde) conecta los Montes de
Vitoria, al fondo, con la ciudad.

Diseño y planificación

Analizando el escenario territorial de actuación, se consideró
fundamental la oportunidad de conectar, por un lado,
los antiguos humedales de
ZADORRA
Salburua y las campas de
Olarizu, situadas al este,
y por otro, el monte de
Zabalgana y el bosque
de Armentia, localizados al oeste,
con el río Zadorra
ZABALGANA
por el norte y los
Montes de Vitoria

por el sur, a través de pequeños
ríos y setos que, debidamente
planificados y restaurados,
actuarían como corredores
entre espacios.
De esta forma quedaban
conectados dos de los principales
espacios naturales del municipio: el río Zadorra y los Montes
de Vitoria, ambos declarados
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) dentro de la Red
europea Natura 2000.
ALEGRÍA

SALBURUA

VITORIA-GASTEIZ

LAS NEVERAS

OLARIZU
ARMENTIA

LARRAGORRI

MONTES DE VITORIA
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La etapa inicial del proyecto
consistió en establecer los
espacios principales que
integrarían el Anillo Verde.
Se estableció como criterio
de planificación potenciar la
conectividad ecológica de los
espacios naturales periurbanos
entre sí y con el resto de espacios
naturales del territorio, y las
zonas verdes de la ciudad.
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Anillo Verde planificado en
2003, con anterioridad a la
expansión urbanística de la
ciudad por el este y oeste.
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El acondicionamiento
Una característica destacable
de muchas de las intervenciones que se llevan a cabo en el
Anillo es que ofrecen soluciones
conjuntas, ya que además de
resolver problemas concretos,
llevan asociados otros beneficios
ambientales, sociales e incluso
económicos.

Actuaciones
llevadas a cabo
en el Anillo Verde

01
02
03
04

Acondicionamiento
de un Jardín Botánico

Restauración
de ríos

05
06
07

Acondiconamiento
de corredores 		
ecológicos

08

Creación de equipamientos ambientales

Restauración
de graveras
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Recuperación
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En 1993 se inició la restauración de una antigua gravera
abandonada al oeste de la ciudad. La gravera y su entorno,
incluido un bosque natural de quejigo, se encontraban en
grave estado de degradación con acúmulos de residuos,
encharcamientos, etc. Los terrenos fueron remodelados
y convertidos en suaves lomas cubiertas de praderas,
se acondicionaron dos pequeñas lagunas, se realizaron
plantaciones a modo de bosquetes dispersos y se mejoró
el estado del bosque. En la actualidad estos terrenos
conforman el parque periurbano de Zabalgana.
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A lo largo de estos años, en la
periferia urbana se han llevado a
cabo gran número de actuaciones de restauración ecológica
y paisajística, de mejora de la
conectividad y de acondicionamiento para el uso público, que
han construido el Anillo Verde
que ahora conocemos.

01 Restauración
de graveras

Creación de huertas
ecológicas

Acondicionamiento
de caminos y zonas
de estancia
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02 Recuperación
de humedales

03 Restauración
de ríos

En el año 2003 se inició el acondicionamiento hidráulicoambiental del río Zadorra. La creación de cauces alternativos,
por donde circula el agua en episodios de fuertes lluvias, está
reduciendo las inundaciones de los polígonos industriales
del noreste; en época seca estos cauces son utilizados por
paseantes y ciclistas. El río actúa como corredor ecológico
entre los humedales de Salburua y el parque de Zabalgana
y ha sido declarado Espacio Natura 2000 por su rica
biodiversidad.

ss
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En 1994 comenzaron los trabajos de recuperación de los
antiguos humedales de Salburua, que fueron desecados
durante los siglos XIX y XX para su puesta en cultivo. Su
recuperación ha contribuido a la prevención de inundaciones
en la zona este de la ciudad, al funcionar como lagunas de
laminación de avenidas, y a la mejora de la calidad del agua
subterránea. Salburua ha sido designado además Humedal
Ramsar de Importancia Internacional y Espacio Natura 2000
por su valiosa flora y fauna.
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04 Acondicionamiento
de corredores ecológicos

En 1998 se acondicionaron las Huertas de Olarizu, al sur de la
ciudad, y en 2007 las Huertas de Urarte, al norte, en el entorno
del río Zadorra. Se trata de dos equipamientos municipales que
ofrecen una alternativa bien organizada a las huertas que habían
proliferado de manera desordenada en los entornos periurbanos
de la ciudad. Son espacios destinados a la ciudadanía para la
práctica de la horticultura ecológica y constituyen un ejemplo de
cómo el Anillo Verde está sirviendo para la promoción de un tipo
de agricultura y de alimentación cercana y saludable.

ss
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Durante los años 2001 y 2002 se acometió la recuperación
ambiental del río Alegría que, por entonces, era un estrecho
cauce sin apenas vegetación en sus orillas, rodeado de
fábricas. En la actualidad actúa como corredor ecológico
entre el río Zadorra y los humedales de Salburua, facilitando
el desplazamiento de especies amenazadas, como el visón
europeo y la nutria. La transformación del río ha mejorado
la calidad ambiental y paisajística del entorno industrial de
Betoño-Eskalmendi.

05 Creación de
huertas ecológicas
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06 Acondicionamiento
de un Jardín Botánico

En el Anillo Verde se han acondicionado más de 90 km de
itinerarios peatonales y ciclistas. Destaca la Vuelta al Anillo
Verde, de 33 km, que recorre todos los parques periurbanos.
Este recorrido forma parte de la Red de Itinerarios Verdes
de Álava, que permite acceder a los principales espacios
naturales de Álava, por caminos acondicionados para la
práctica del senderismo y el cicloturismo. Con más de 1.000
km, esta red es un valioso recurso para la promoción de
estilos de vida activos y saludables y para el descubrimiento
del medio rural natural alavés.

ss

46-47

En 2011 se puso en marcha el Jardín Botánico de Olarizu
para "conservar y divulgar la biodiversidad vegetal local,
regional, europea y global". En más de 120 ha, acoge
distintas colecciones de plantas, entre las que destaca una
representación de los principales bosques de Europa. También
alberga un banco de germoplasma para la conservación de
semillas y material genético vegetal con fines de repoblación,
investigación, etc. Es un lugar ideal para el aprendizaje en
relación con el mundo de las plantas.

07 Acondicionamiento
de caminos y
zonas de estancia
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El Centro de Interpretación de los Humedales
de Salburua Ataria es uno de los equipamientos
principales del Anillo Verde. Acoge cada año en torno
a 100.000 personas, que se acercan para conocer
el parque de Salburua y participar en las numerosas
actividades educativas que allí se programan.

ss
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08 Creación de
equipamientos
ambientales
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La gestión en
el Anillo Verde

Un espacio
multifuncional

Los criterios utilizados en el diseño, acondicionamiento y mantenimiento de los espacios y equipamientos del Anillo Verde persiguen la conservación
y mejora de la biodiversidad, la ecoeficiencia y
economía de recursos, la adaptación al paisaje, la
funcionalidad para el uso público, etc.

Gracias a las actuaciones de acondicionamiento
llevadas a cabo durante más de 25 años y al tipo de
gestión que viene desarrollando, el Anillo Verde es
actualmente un espacio multifuncional, que aporta numerosos servicios y beneficios ecosistémicos.

Los parques del Anillo Verde son
objeto de una gestión específicamente dirigida a la conservación e
incremento de la biodiversidad.

Es un espacio clave del entramado
ecológico municipal ya que
permite permear la naturaleza al
interior de la ciudad.

El mantenimiento diferenciado de céspedes y praderas y la
instalación de nidales y refugios
artificiales son prácticas particularmente interesantes.

Otras medidas frecuentes son
el apilado de madera muerta
para favorecer a los insectos
xilófagos, el respeto a las épocas
críticas para la reproducción de
algunas especies como el visón
europeo, etc.

Es el hábitat de especies animales
muy valiosas –algunas en peligro
de desaparición–; desempeña un
papel primordial en la laminación
de avenidas de los ríos que entran
en la ciudad; actúa como gran
pulmón verde, etc.
Desde el punto de vista social, es
un espacio ideal para el esparcimiento de la ciudadanía y acoge
actividades de todo tipo: de ocio,
deportivas, de carácter educativo
y formativo.
Con el tiempo el Anillo Verde se ha
llegado a consolidar como una de
las principales señas de identidad
de Vitoria-Gasteiz y un recurso
ambiental, paisajístico, cultural,
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social y turístico de primer orden,
generando una nueva relación
entre la naturaleza y la sociedad.
El Anillo Verde ha servido como
espacio experimental y demostrativo de múltiples intervenciones y
soluciones basadas en la naturaleza (SbN,s) para la resolución
de gran número de problemas de
diferente tipo, relacionados con la
gestión del agua, la biodiversidad,
el ahorro de recursos naturales, el
uso público, etc.
El reto que ahora se plantea es
trasladar la filosofía de actuación
aplicada en el Anillo Verde al
interior de la ciudad.
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Anillo Verde: albergue
de biodiversidad

Anillo Verde: espacio
para el aprendizaje y la
educación ambiental

En las huertas municipales de Urarte,
acondicionadas en el entorno del río
Zadorra, gran número de personas y
colectivos ciudadanos cultivan sus
hortalizas de forma ecológica.

La flora ocupa un lugar
destacado en el Anillo Verde,
que cuenta con especies de
gran valor de conservación.

En Salburua
puede observarse
una manada de
ciervos, introducida
artificialmente
para controlar el
crecimiento excesivo
de la vegetación de las
praderas y evitar así
la eutrofización de las
lagunas.
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El visón europeo es una de las especies
más valiosas que habitan en el Anillo
Verde, concretamente en los humedales
de Salburua y el río Zadorra. Se trata del
pequeño carnívoro más amenazado de
Europa.

Los programas de
educación en el Anillo
Verde abordan un
amplio abanico de
temas ambientales
y se dirigen a todo
tipo de colectivos y
personas.

La observación
de la naturaleza,
el aprendizaje y la
investigación tienen en
el Anillo Verde un buen
campo de prácticas.
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Anillo Verde: espacio
de ocio, salud, deporte
y encuentro

Anillo Verde: recurso
paisajístico, cultural
e identitario

Olarizu (arriba)
y Armentia (a la
izquierda) son dos
lugares de gran arraigo
para la ciudadanía
vitoriana. Desde
antaño acogen
sendas romerías, que
congregan a multitud
de personas.

Los parques del Anillo
Verde favorecen el
encuentro y la interacción
entre las personas.

Los caminos del Anillo
Verde forman parte de
la red local y provincial
de itinerarios verdes,
acondicionados
para la práctica del
senderismo y el
cicloturismo.
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Zona de juegos en el
parque de Gamarra, en el
entorno del río Zadorra.

Paisaje nevado
en el itinerario de
acceso al Jardín
Botánico de
Olarizu.

02
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UNA CIUDAD
EN MOVIMIENTO
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45.000 personas se desplazaron
de la ciudad consolidada a los
nuevos barrios.

+ 15.030

ZABALGANA

+ 10.535

SALBURUA

+ 6.451

ARRIAGA-LAKUA

+ 2.427

MENDIZORROTZA
RURAL ESTE

ss

A comienzos del siglo XXI el uso del coche seguía
aumentando, de forma que en 2006 el 37% del total
de los desplazamientos se realizaba en coche.
A esta situación de partida, ya
preocupante, se sumaron diversas
circunstancias que evidenciaron
la necesidad urgente de establecer
un modelo nuevo de movilidad que
solucionara los problemas ambientales y sociales que el coche estaba
causando.

+ 1.732

RURAL SUROESTE

+ 183

ALI

+ 119
- 54

RURAL NOROESTE
ABETXUKO

- 258

ARANTZABELA

- 369

GAZALBIDE

- 542

SANSOMENDI

- 914

EL ANGLO

- 938

SANTIAGO

- 949

DESAMPARADOS

- 1.038

ENSANCHE

- 1.045

LOVAINA

- 1.165

Por un lado, la ciudad iniciaba un
nuevo ciclo expansivo hacia el
este y el oeste, con la construcción
de 16.000 nuevas viviendas, y la
ampliación del suelo urbanizado en
9 millones de metros cuadrados
(1/3 de la superficie urbana
existente).

ARANA

- 1.486

JUDIMENDI

- 1.488

SAN CRISTÓBAL

- 1.512

SAN MARTÍN

- 1.531

TXAGORRITXU

- 1.683

Este hecho supuso, más que un
incremento poblacional, una
redistribución de la población y un
esponjamiento de la ciudad, con
el consiguiente aumento de las
necesidades de desplazamiento.
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ARIZNABARRA

- 1.930

SANTA LUCÍA

- 1.946

ADURTZA

- 1.975

ARANBIZKARRA

- 2.828

CORONACIÓN

- 3.056

EL PILAR

- 3.184

ZARAMAGA

- 3.288

CASCO VIEJO

- 3.297
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La necesidad de cambiar
la movilidad urbana para
afrontar los nuevos retos

Evolución de la población
por barrios entre 2001 y 2013

02 — Una ciudad en movimiento
Hab/ha (2006)
0
1 - 100
100 - 200

En segundo lugar, la inminente
entrada en funcionamiento
de la primera línea de tranvía
obligaba a reorganizar la red de
transporte público existente y
a integrar esta nueva infraestructura en un viario cada vez
más congestionado.

200 - 300
300 - 400
400 - 600
> 600

Por otro lado, los compromisos
suscritos por Vitoria-Gasteiz
en materia de reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero, urgían a adoptar
medidas en este sentido y muy
especialmente en el campo
de la movilidad, que en 2006
era responsable del 29% de las
emisiones de CO2 del municipio.

Estado de la movilidad
urbana en el año 2006
ESPACIO
OCUPADO POR
EL COCHE
Hab/ha (2016)
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0
1 - 100
100 - 200

69%

200 - 300

DESPLAZAMIENTOS
A PIE

300 - 400
400 - 600
> 600

DESPLAZAMIENTOS
EN AUTOMÓVIL

50%

37%

DESPLAZAMIENTOS
EN BICICLETA

Expansión urbana y densidad de
población entre 2006 y 2016
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Los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana, al este
y oeste, dispersaron la ciudad, alejando personas y
actividades y provocando un importante aumento del
número y longitud de los desplazamientos urbanos.

3%

DESPLAZAMIENTOS
EN TRANSPORTE
PÚBLICO

8%
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Un plan de movilidad
con y para las personas

En este plan se definieron
un conjunto de estrategias y
actuaciones para el desarrollo
de un nuevo modelo integral de
movilidad y espacio público en la
ciudad de acuerdo con el escenario de concertación pública al que
se había llegado.

Como objetivos principales del
plan se marcaron:

01

Revertir la
tendencia
del reparto modal,
reduciendo el uso del
automóvil privado a favor
de los modos de movilidad sostenibles.
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Ante este panorama, en 2007,
tras un proceso de participación
ciudadana –que se concretó en
la firma de un Pacto Ciudadano
por la Movilidad Sostenible–,
se elaboró el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público
(PMSEP) de Vitoria-Gasteiz.

02

Detraer espacio
al coche para
incrementar el espacio
destinado a las personas.

Celebración de la Semana Europea de la
Movilidad Sostenible del año 2009.
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cadas, en las que las personas que
caminan recuperan la prioridad de
paso y pueden desarrollar nuevas
actividades de ocio, culturales, etc.
La reforma de estas calles permite
además introducir mobiliario
Convencional

Como criterio general, se planteó abordar la movilidad y el espacio público de forma conjunta. Fruto de
este planteamiento se estableció la supermanzana
como unidad urbana básica del futuro esquema de
movilidad y espacio público para la ciudad.
La Supermanzana es una célula
urbana definida por unas vías
básicas periféricas, por donde
circulan las redes de transporte
de superficie (bicicleta, autobús
y coche), y unas calles interiores o vías pacificadas, en las que
los modos peatonal y ciclista
son preferentes, y el tráfico
motorizado está restringido a
los automóviles de residentes,
servicios y emergencias. Tanto
en las vías básicas como en
las interiores la velocidad está
limitada. Sobre este esquema de
supermanzanas se articulan el
resto de redes: peatonal, ciclista y
de transporte público.
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La supermanzana integra de
la manera más eficiente el
conjunto de redes de transporte,
garantizando la funcionalidad
y la organización de la ciudad
y liberando hasta un 70% del
espacio para el uso público.
La eliminación del vehículo de
paso de las calles interiores de
supermanzana reduce el tráfico
motorizado, y con ello, la contaminación atmosférica, el ruido y la
accidentabilidad.
Las calles interiores se reforman
para reducir el tránsito y velocidad de los vehículos autorizados,
y se transforman en vías pacifi-

urbano, juegos infantiles, árboles
y otros elementos, que mejoran la
calidad ambiental, el confort y la
habitabilidad de estos espacios.

RED BÁSICA

ACERAS Y CALLES
PACIFICADAS

COCHE PRIVADO
Y TRANSPORTE PÚBLICO

Con Supermanzanas

RESIDENTES, EMERGENCIA,
SERVICIOS, CARGA Y
DESCARGA

EJES ACTUALES

EJES RED BÁSICA

EJES INTERIOR DE
SUPERMANZANA
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Supermanzanas,
un concepto clave para
una nueva movilidad y
espacio público

ss
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El esquema de supermanzanas
de Vitoria-Gasteiz contempla dos tipologías, de acuerdo
con la estructura urbana. En
las del centro urbano, con
mayor densidad edificatoria,
de población y de actividades, los vehículos circularán a
menor velocidad que en las del
extrarradio, donde los barrios
son más dispersos.

La implantación del modelo
de supermanzanas se está
desarrollando por fases. Se
espera que a su finalización
mejore el reparto de espacio
urbano entre coche y peatón.
Si en 2006 el 69% del espacio
estaba dedicado al coche,
con la materialización de las
supermanzanas, éste será el 29%
y el destinado al resto de modos,
en especial el peatón, el 71%.
Entre las actuaciones realizadas
destacan el acondicionamiento
de la supermanzana piloto de
Sancho el Sabio y las intervenciones de calmado de tráfico en
47 calles céntricas de la ciudad.

VITORIA-GASTEIZ,
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En las primeras, como regla
general, la velocidad será
30/10-20 km/h, en las segundas
50/30 km/h, en
vías básicas e interiores,
respectivamente.

Supermanzanas centrales
Supermanzanas periféricas

Plano de la propuesta
de supermanzanas

Distribución del
espacio urbano

Sin Supermanzanas

69%

31%

Con Supermanzanas

71%

29%
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Implementación de la supermanzana
piloto de Sancho el Sabio
Entre 2009-2010 se ejecutó con
carácter "piloto" la primera
supermanzana de la ciudad, en
una zona céntrica de alta densidad
de población y con diversidad de
usos y actividades (comerciales,
equipamentales, etc.).

El impacto positivo de la
supermanzana piloto de
Sancho el Sabio

La calle Sancho el Sabio pasó
de tres carriles de circulación y
doble sentido a un único carril de
servicio, y las calles adyacentes
se peatonalizaron.

LA SUPERFICIE
PEATONAL SE
INCREMENTÓ UN
64%

64%

ss
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Transformación de la Calle Sancho el Sabio,
tras la ejecución de la primera supermanzana
de Vitoria-Gasteiz.

El peatón, la bicicleta y el
transporte público pasaron
a ser los modos prioritarios de movilidad en este
eje y en el conjunto de la
supermanzana.
La materialización de esta
primera supermanzana
redujo considerablemente
el tráfico de vehículos en la
zona, con la consiguiente
disminución de ruido y
contaminación atmosférica y aumento de la
seguridad vial.
Al mismo tiempo se
incrementó el espacio
peatonal y se produjo un
impulso de la actividad
comercial y de ocio.
VITORIA-GASTEIZ,
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8%

LOS NIVELES
DE RUIDO SE
REDUJERON
EN UN 8%

40%

LAS EMISIONES
DE GASES
CONTAMINANTES
DECRECIERON EN
UN 40%

63%

EL USO DEL COCHE
SE REDUJO EN UN
63%
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En 2013 se puso en marcha una
iniciativa de calmado de tráfico
para reducir la velocidad de
los vehículos en el centro de la
ciudad a 30/20/10 km/h y así
mejorar la convivencia entre los
diferentes modos de movilidad.
Se han realizado intervenciones de calmado en 47 calles
–ZONAS 30– como una primera
fase para ir avanzando en la
materialización progresiva de
las 17 supermanzanas centrales.
Básicamente, en las calles pacificadas la bicicleta baja de las
aceras y pasa a compartir calzada
con el automóvil, bien mediante
carriles exclusivos bien compartidos, de forma que las aceras
pasan a ser espacios exclusivamente peatonales.
Algunas calles calmadas, de
sección suficiente, pasan a ser de
doble sentido de circulación, con
carriles bici contrasentido.
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Las actuaciones realizadas
han consistido en readaptar la
sección del viario de las calles
interiores para reducir la velocidad de paso y priorizar los modos
ciclista y peatonal. Incluyen el
estrechamiento de las entradas
a estas vías y de los carriles de
circulación, la ampliación de
aceras, la eliminación de estacionamientos, el acondicionamiento
de carriles bici contrasentido– en
su caso–, la creación de obstáculos intermedios, bolardos, marcas
de pintura, etc.
Se trata de intervenciones de
urbanismo táctico, sencillas, de
bajo coste y de carácter transitorio. A pesar de ello, producen
beneficios inmediatos, ya que
reducen el riesgo de accidentes,
evitan fricciones entre peatones
y ciclistas en aceras y zonas
peatonales y reducen significativamente los niveles de ruido en el
centro de la ciudad.

Esquema sobre la circulación
vial en las Zonas 30

72-73

Calmar el tráfico para cambiar
la movilidad y el espacio público
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En algunas de estas calles se
ha incorporado mobiliario
urbano, jardineras, arbolado,
pavimentos permeables y otros
elementos que están ayudando

a mejorar la calidad ambiental y
estancial, permeabilizar el suelo
y reverdecer la ciudad.
Reforma de la calle Badaia.

Intervención de calmado en la calle Olaguibel.

ss
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Reforma de la calle Mateo Benigno de Moraza.

Intervención de calmado en la calle San Antonio.
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Reforma de la calle Cruz Blanca.
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La movilidad peatonal

Metrominuto de Vitoria-Gasteiz
Mapa de tiempos y distancias a pie entre
puntos de interés de la ciudad.

Estos buenos datos se deben
a varios motivos: distancias
no demasiado largas, elevado
número de zonas peatonales
–como resultado del proceso
de peatonalización iniciado
en los 70–, y larga trayectoria
en materia de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
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Desde la puesta en marcha del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público en
2006 y dentro del modelo de
supermanzanas diseñado, se
han llevado a cabo numerosas
intervenciones en la vía pública
que han contribuido a mantener
los buenos índices de desplazamientos peatonales en la ciudad.
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Vitoria-Gasteiz es una ciudad en la que se camina mucho; de hecho, en 2006, y a pesar de la fuerte
presencia del coche, más del 50% de los desplazamientos urbanos se seguían realizando a pie.
En 2020, y pese a la expansión urbanística de estos
años, el porcentaje se sigue manteniendo.
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Intervenciones de mejora
de la accesibilidad

Pasos peatonales a nivel, en las
calles Chile y Cruz Blanca.

Durante estos años y, de acuerdo
con el Plan de accesibilidad de
Vitoria-Gasteiz 2005, las características de las vías y plazas de
Vitoria-Gasteiz han mejorado
sustancialmente.

ss
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Aceras anchas, plataforma única,
rebajes en las intersecciones,
orejas de protección, etc., han
mejorado la accesibilidad y la
seguridad peatonal en la mayor
parte de la ciudad.

Rampas mecánicas y ascensor de
acceso a la parte alta de la ciudad.

VITORIA-GASTEIZ,
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Ampliación de aceras y plataforma única, en
las calles Vicente Goicochea y El Prado.
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La reforma ha modificado la sección
de calle, aumentando el espacio para
caminantes y ciclistas.

Intervenciones de reforma
estructural del espacio público
Imagen de la
Avenida de Gasteiz,
a mediados de los
años 80.

Reforma urbanística integral
de la Avenida de Gasteiz

Antes

Las actuaciones de mejora de la movilidad
consistieron en la peatonalización del
carril lateral de servicio entre Beato Tomás
de Zumárraga y Basoa, la eliminación de
los carriles reservados a aparcamiento, el
acondicionamiento de una senda urbana
de 5 m de ancho y un itinerario ciclista.

Después
Imagen representativa del escenario de coexistencia de
diferentes modos de transporte, tras la reforma efectuada.
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En el año 2015 finalizaron las obras de
reforma integral de la Avenida de Gasteiz.
La reforma incluyó intervenciones
de movilidad a favor de los modos
sostenibles y de incremento del arbolado,
así como la incorporación de sistemas
urbanos de drenaje sostenible (SUDs) y el
afloramiento del río Abendaño.
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Red propuesta
de sendas
urbanas de
Vitoria-Gasteiz
Reforma del entorno de la
plaza Santa Bárbara

ss

Vuelta al Anillo Verde

82-83

La reforma incluyó la reordenación de los
accesos a la plaza, con la peatonalización
de los tramos de calle adyacentes, la
eliminación de barreras arquitectónicas, y
otras actuaciones para propiciar una mayor
actividad y uso público en este espacio
urbano central.

Itinerarios verdes de ocio
Itinerarios cotidianos

Creación de una red
de sendas urbanas
Para incentivar la movilidad a
pie, más allá de las actuaciones
de peatonalización y pacificación
de calles, se trabaja en la configuración de una red de sendas
urbanas de uso cotidiano, y de
ocio y paseo, en las que el peatón
tenga prioridad.
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El objetivo es garantizar un nivel
satisfactorio de accesibilidad
a pie a los servicios y actividades cotidianas, reduciendo su
dependencia de la movilidad
motorizada.
También se pretende potenciar
los desplazamientos a pie a los
espacios verdes urbanos y periurbanos como forma de promover
el ejercicio físico y la salud.
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La red diseñada se articula a
través de la unión de trayectos
peatonales seguros, accesibles,
y de alta calidad ambiental,
formando sendas que conectan
lugares de atracción, como plazas,
parques, equipamientos, centros
educativos y otros centros de
actividad.

Calle Badaia, senda
urbana de uso cotidiano.

En la actualidad funcionan como
sendas urbanas varios ejes viarios
que van uniendo espacios y
tejiendo esta red peatonal.

Paseo de la
Senda, ejemplo de
itinerario verde y
de ocio, entre el
céntrico parque
de la Florida y el
parque periurbano
de Armentia, en el
Anillo Verde.

VITORIA-GASTEIZ,
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Calle del casco
medieval.

84-85
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Preferentemente, las sendas se
corresponden con calles interiores de supermanzana, aunque en
algunos casos también discurren
por vías básicas.

Senda urbana en el
parque Molinuevo.
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La movilidad ciclista

En los años 50 del siglo XX
la bicicleta era un medio de
transporte relativamente
común en la ciudad, hasta el
punto de llegar a contar con una
de las pocas vías exclusivas para
ciclistas que existían en España
en aquella época.

En 1982 el Ayuntamiento aprobó
una red básica de vías ciclistas
para la ciudad, de cerca de 80 km,
convirtiendo a Vitoria-Gasteiz
en una de las primeras ciudades
españolas que planteaba este
tipo de infraestructuras de modo
genérico.

La bicicleta era además un
destacado elemento en la
creciente industria vitoriana,
al haberse establecido en
Vitoria-Gasteiz importantes firmas del sector, como
Iriondo (CIL), en 1948, y
Beistegui Hermanos (BH),
10 años después.

A finales del siglo XX la bicicleta
quedó relegada por el uso
creciente del coche, de forma
que su uso era testimonial. En
2002 representaba solo el 1,42%
de los desplazamientos urbanos.
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A partir de entonces la movilidad en bicicleta comenzó a
aumentar gracias a la creación
de nuevos carriles bici y a
otras medidas de incentivación, pasando a representar el
3,3% en 2006.

Siendo la bicicleta un modo
sostenible y una alternativa
real de movilidad (un elevado
porcentaje de los desplazamientos diarios es inferior a
los 5 km, distancia hasta la
cual la bicicleta se manifiesta
como el vehículo más rápido
puerta a puerta), el PMSEP,
primero, y el Plan Director de
Movilidad Ciclista 2010-2015,
posteriormente, establecían los
siguientes objetivos:

01

integrar la
bicicleta como
una opción segura
y funcional en la
movilidad cotidiana.

02

incrementar la
participación
en el reparto modal,
pasando del 3,3% en
2006 al 15 % en 2020.

86-87
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Vitoria-Gasteiz presenta características muy favorables para el uso de la bicicleta, especialmente una
orografía predominantemente llana y distancias no
demasiado largas.

Primer carril bici de Vitoria-Gasteiz, del año
1964. Con 1 km de longitud, unía el centro
urbano con el polígono industrial de Gamarra,
al norte de la ciudad.
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Ampliación y mejora
de la red ciclista
Si antes se planteaban como
carriles separados de la acera
y de la calzada, actualmente,
de acuerdo con el esquema de
supermanzanas, se adaptan
a la morfología de cada calle,
pudiendo estar o no segregadas.

El 29% de la población reside
a menos de 100 m de la red
(equivalente a 1 minuto a pie)
y un 77% a menos de 200 m.

ss

Red ciclista de Vitoria-Gasteiz
La red principal de vías ciclables, que discurre por las vías
básicas, conecta los barrios de la ciudad con el centro
y entre sí, con los polígonos industriales, con el Anillo
Verde y con los pueblos. La red de proximidad, en gran
medida en régimen de convivencia, que discurre por calles
interiores de "supermanzanas", posibilita el acceso a los
equipamientos educativos, sociales y culturales, así como
a los centros de trabajo, comercios, zonas de recreo, etc.
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En la actualidad la red ciclista
de Vitoria-Gasteiz cuenta
con 102,7 km de red principal y 55 km de red secundaria,
formada por vías exclusivas,
espacios compartidos y calles
peatonales con horarios
permitidos para la bicicleta.

Red ciclista principal actual
Red ciclista principal propuesta

88-89

Durante estos años se ha
extendido la red ciclista,
pasando de 55 km en 2006 a
más de 150 km en 2020 y se han
acondicionado nuevos tipos de
vías ciclables, que han mejorado
la conectividad de vías y tramos
y del conjunto de la red ciclista.
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Medidas de fomento
de la bicicleta

Como consecuencia de estas
actuaciones, entre 2006 y 2019 la
movilidad ciclista pasó del 3% al
8,5%, lo que supone un aumento
del 183% en el reparto modal y del
211% de los desplazamientos en
bicicleta.

90-91
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La promoción de la movilidad
ciclista ha ido acompañada de un
incremento de aparcamientos
para bicicletas, la incorporación
de mecanismos para limitar su
robo, acciones de formación y
sensibilización y una adecuación de la normativa local
para mejorar la convivencia
peatón-ciclista.

'VGbiziz' es el servicio y la red de aparcamiento seguro de
bicicletas que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece en
diversos lugares de la ciudad como la Estación de autobuses,
Correos, Mendizorrotza, Campus de Álava, Hospital de Santiago,
Adurtza, Zaramaga, Arana y Santa Bárbara.
VITORIA-GASTEIZ,
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El transporte público

El sistema de autobuses se
organizaba en 17 líneas que
conectaban diferentes zonas
de la ciudad con el centro, sin
conformar una red. No era fácil
combinar diferentes líneas, ya
que las líneas y los tiempos de
espera no estaban coordinados, y
resultaba costoso llegar a destinos
diferentes de los de estas rutas.
El PMSEP se marcó como
objetivo aumentar la cuota
de utilización del transporte
público, a costa de reducir los
viajeros en automóvil privado.
Se trataba por tanto de articular medidas de fomento del
transporte público, que fueran
acompañadas de medidas
de restricción del uso del
automóvil privado.
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Para mejorar el transporte
público se pusieron en marcha
dos medidas clave:

01
02

La introducción
del tranvía, a finales
de 2008.
La reestructuración
de la red de autobuses urbanos, en
otoño de 2009.

Estas medidas han ido acompañadas de la mejora de la calidad
del servicio (mayor velocidad
comercial, actualización de la
flota de autobuses, etc.).

Introducción del tranvía
En 2008 se puso en marcha la
primera línea de tranvía, entre el
barrio de Lakua y el centro de la
ciudad. En 2009 fue inaugurado
el ramal Abetxuko, que une este
barrio con el centro de la ciudad
y en 2020 ha entrado en funcionamiento la ampliación a la zona
universitaria.

El metro ligero registró 8,33
millones de usuarios en 2019,
manteniendo la tendencia alcista
desde su puesta en marcha,
en 2008.

92-93
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En 2006, antes de la puesta en marcha del PMSEP,
el transporte público mantenía una cuota baja en el
reparto modal, en torno al 8%, prácticamente constante desde 1996.
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Líneas de autobús (hasta el 30 de octubre 2009)

Reestructuración de la red
de autobuses urbanos

De esta forma se pasó de un
sistema rígido, conformado
por 17 líneas independientes, a una red funcional de 9
líneas conectadas entre sí y
con el tranvía.

Circunvalación

11

Cementerio

02

Circunvalación

12

El Pilar - Lakua

03

Abetxuko

13

Txagorritxu

04

Zaramaga

14

Donostia

05

Gamarra

15

Casco Viejo

06

Jundiz

16

Periférica 1

07

Sansomendi - Aranbizkarra

17

Periférica 2

08

Sansomendi - Arana

09

Armentia - Errekaleor

10

Asteguieta - Errekaleor

La nueva red permite acceder
a casi cualquier punto de la
ciudad con un solo trasbordo,
aumenta la frecuencia de paso
a 10 minutos y reduce el tiempo
medio de espera en parada a
cinco minutos.
Todo ello, manteniendo los
niveles de accesibilidad (el 96%
de la población reside a una
distancia de entre 200 y 300
metros de una parada de autobús
o tranvía).

Líneas de autobús
y tranvía (desde el 30
de octubre de 2009)
L1

L6

L2

L7

L3

L8

L4

L9

L5

L10*

L5abc

Tranvía

El cambio de líneas de autobús se produjo a finales de
octubre de 2009 de un día para otro. Estuvo precedido de
una intensa campaña explicativa que evitó que el cambio
fuese excesivamente traumático.
VITORIA-GASTEIZ,
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La reestructuración de la red
de autobuses partía de dos
condicionantes: por un lado,
debía respetar la nueva jerarquía
viaria establecida por el modelo
de "supermanzanas" –con los
autobuses circulando por vía
básica de supermanzana– y, por
otro, debía integrar el trazado
del tranvía.

01
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Medidas de mejora de la
calidad del servicio de
autobuses urbanos
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Además, se han construido
nuevos carriles bus, gateras bus,
plataformas de espera en paradas,
se han adquirido nuevos autobuses con adaptaciones especiales,
se ha realizado la integración
tarifaria entre el autobús y el
tranvía, etc.

96-97
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El rediseño de la red de
autobús ha ido acompañado de
numerosas medidas dirigidas a
mejorar su velocidad comercial
y promover su utilización. La
circulación de los autobuses
por las vías básicas aumenta la
eficacia del transporte público,
ya que simplifica la priorización de los desplazamientos a
través de la regulación semafórica y favorece su rapidez.
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La entrada en funcionamiento
de la nueva red de transporte
público se produjo al mismo
tiempo que la limitación del
uso del coche privado, ya que el
objetivo era trasvasar usuarios
del coche al autobús. En este
sentido se puso en marcha
una nueva política de aparcamiento, que amplió el área
de estacionamiento regulado
OTA y triplicó su precio para
igualarlo al de las ciudades del
entorno y al precio del aparcamiento subterráneo.
Además del encarecimiento
del aparcamiento en superficie,
medidas como la limitación de
velocidad a 30 km/h en la zona
centro y la reducción de plazas
de aparcamiento, hacen que el
coche vaya dejando de ser poco
a poco una opción de movilidad en nuestra ciudad.
Como consecuencia de todo
este conjunto de medidas,
desde 2006 se ha producido
un incremento muy significativo de los desplazamientos
en transporte público, como
puede observarse en el gráfico
adjunto.
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Zona OTA actual
Fase 1 de ampliación
Fase 2 de ampliación

Plano de zonas
OTA previstas.
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Medidas para desincentivar
el uso del vehículo privado:
zonas OTA
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AÑO

POBLACIÓN

TOTAL VIAJEROS

1998

217.628

11.440.653

1999

218.774

11.523.504

2000

218.950

11.383.474

2001

220.254

11.474.560

2002

222.329

11.560.716

2003

224.586

11.717.606

2004

224.965

11.482.471

2005 1

227.194

11.218.597

2006

229.080

conseguido invertir los porcentajes de uso de los diferentes
modos, a favor de los más
sostenibles y en detrimento
del vehículo privado.

AUTOBÚS

TRANVÍA

Evolución de la movilidad en
Vitoria-Gasteiz, entre 2006 y 2019

10.582.940

236.525

10.544.413

2010

239.361

11.090.678

2011

240.580

11.881.073

2012 4

243.298

12.164.910

2013

242.147

12.761.549

2014

242.924

13.084.298

2015

245.036

13.766.138

2016

246.042

14.522.984

2017

247.820

15.162.164

2018

250.051

15.759.827

2019

252.574

16.208.128

12.753.828
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15.233.695

4.689.282

18.068.519

6.977.841

50%

19.256.709

7.425.646

19.440.875

7.275.965

20.040.845

7.279.296

20.381.021

7.296.723

25%

21.465.952

7.699.814

Principios de 2005: Llegan los primeros vecinos a Zabalgana y Salburua
Diciembre de 2008: Puesta en marcha del tranvía
3
Julio de 2009: Arranca el ramal de Abetxuko del tranvía
3
Octubre de 2009: Reorganización de las líneas de autobús urbano
3
Noviembre de 2009: La OTA se amplía y triplica sus tarifas
4
Septiembre de 2012: El tranvía llega al centro de Abetxuko
1
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2009 3

111.180

22.246.429

7.723.445

23.299.818

8.137.654

24.064.222

8.304.395
8.338.025

0%

24.546.153

En los últimos 12 años el número
de viajes en autobús y tranvía se
ha duplicado.

OTROS

12.642.648

TRANSPORTE
PÚBLICO

233.399

BICICLETA

2008 2

COCHE

230.585

2006
2019

75%

12.043.305

2007

VITORIA-GASTEIZ,

A través de todas las actuaciones
y medidas puestas en marcha
para promover la movilidad
sostenible en Vitoria-Gasteiz,
en esta última década se ha

A PIE
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Evolución del transporte público en Vitoria-Gasteiz

02 — Una ciudad en movimiento
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En 2020 se ha procedido a revisar el PMSEP, con el
objetivo de actualizarlo y adaptar las estrategias y
actuaciones a la nueva realidad social, urbanística,
económica y de movilidad de Vitoria-Gasteiz.
Nuevos retos, como la movilidad al trabajo y a la escuela, la
electrificación de la movilidad, la
distribución urbana de mercancías..., y proyectos como el Bus
Eléctrico Inteligente (BEI)y
la ampliación del tranvía a los
nuevos barrios condicionan el
nuevo esquema de movilidad
para el futuro.

Estas actuaciones favorecerán la descarbonización de la
movilidad urbana. El BEI, por
ejemplo, evitará la emisión de
1.520 t de CO2 al año.

Objetivos del Plan de
Movilidad Sostenible
y Espacio Público
2020-2030

01

Consolidar un modelo
urbano y de espacio
público para la movilidad
sostenible, que ofrezca más
espacio para las personas y
garantice la accesibilidad
universal.

02

Impulsar una movilidad más cómoda, segura
e inclusiva, que sea accesible
para todas las personas.

03

Hacia un transporte
público eficiente y
universal.

04

Una ciudad segura
y cómoda para los
desplazamientos en bicicleta.

05

Obras e infraestructuras para una movilidad
más eficiente.

VITORIA-GASTEIZ,

una ciudad a escala humana

06
07

Racionalizar el uso del
automóvil privado.

La movilidad como
servicio: más servicios
de movilidad sostenible para
ir a trabajar, al colegio y para el
reparto de mercancías.

08

Compromiso frente el
cambio climático y con
la mejora del medio ambiente,
impulsando alternativas de
movilidad no consumidoras de
combustibles fósiles.

09

Mayor concienciación ciudadana y una
gobernanza comprometida
con la movilidad sostenible y la
mejora del espacio público.

102-103

Los nuevos retos de la
movilidad en Vitoria-Gasteiz

02 — Una ciudad en movimiento

Las principales actuaciones
previstas para el futuro son:
Materialización de las supermanzanas en todo el ámbito residencial
de la ciudad.

ss

Reforma de calles y medidas de
calmado para reducir la velocidad en las vías urbanas a 30, 20 y
10 km/h, dejando sólo algunas vías
básicas a 50 km/h.

Movilidad
peatonal

Consolidar y mejorar la red básica
de itinerarios peatonales.
Mejorar la seguridad vial y la
accesibilidad del espacio público.
Fomentar y desarrollar Caminos
Escolares Seguros.

VITORIA-GASTEIZ,

una ciudad a escala humana

Movilidad
ciclista

Redefinición y desarrollo de la red
básica de movilidad ciclista para
completar las conexiones con nuevos
carriles bici.
Mejora del mantenimiento y de la
señalización de la red de vías ciclistas.
Ampliación de la oferta de aparcamientos para bicicletas.
Construcción de vías ciclistas
segregadas de altas prestaciones a los
polígonos industriales.
104-105

Esquema de
supermanzanas

L3

L9
T
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T
L5

L2

L11

Implantación de la línea del BEI (Bus
Eléctrico Inteligente), en la actual línea
L2 Periférica.

L5
T
L6
L5

Extensión de la red tranviaria a
Zabalgana y Salburua.
Reorganización de las líneas de autobús
urbano y mejora de la intermodalidad, con el objetivo de que el 99% de la
población tenga acceso al transporte
público con frecuencia de paso inferior
a 10 minutos a una distancia inferior a
300 m del bus o a 500 m del tranvía.

L7

T

L7
L11

L4

T

L6
T
L5
L9
L3

106-107

Transporte
público

T
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Mejora del BUX (autobús a demanda
que presta servicio a los pueblos del
municipio).
Mejora en las conexiones a los
polígonos industriales.

Red propuesta de
transporte público
urbano

L2

PERIFÉRICA

L3

BETOÑO - ZUMAQUERA

L4

LAKUA - MARITURRI

L5

SALBURUA - ELEJALDE

L6

ZABALGANA - ARKAIATE

L7

BORINBIZKARRA - SALBURUA

L9

GAMARRA - ZUMAQUERA

L11

JUNDIZ - SALBURUA

T
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TRANVÍA
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Automóvil

Actuaciones para solucionar los
cuellos de botella en varias intersecciones de la ciudad.
Reorganización y ampliación
de la OTA.

ss
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Gestión integral de la oferta
de aparcamientos orientada a
racionalizar los desplazamientos
en automóvil.

Movilidad al trabajo
y al colegio
Distribución urbana
de mercancías

Mejora del servicio de transporte público
a los principales centros industriales
de la ciudad (nuevas líneas, mejores
frecuencias y cobertura).
Colaboración con empresas para crear
planes de movilidad sostenible a los
centros de trabajo.
Impulsar nuevos servicios de movilidad:
coche compartido, etc.
Estudio de viabilidad de un centro de
distribución de mercancías a partir
del cual el transporte y distribución
de última milla se realice en vehículos
eléctricos ligeros.
Caminos escolares seguros.
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VITORIA-GASTEIZ, una ciudad a escala humana

DEL ANILLO
VERDE A LA
CIUDAD VERDE
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03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Gracias a su función conectora,
el Anillo Verde es un espacio
clave del entramado ecológico
municipal, ya que facilita la

A lo largo del siglo XXI se han
puesto en marcha numerosas
medidas para naturalizar la
ciudad y aumentar los servicios ecosistémicos de las zonas
verdes.

VITORIA-GASTEIZ,
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RÍO ALEGRÍA

EMBALSE DE ULLIBARRI-GAMBOA

A comienzos del siglo XXI
el Anillo Verde estaba
prácticamente consolidado. Gracias a esta red de
parques periurbanos ha
sido posible contener la
nueva expansión urbanística de la ciudad dentro de
unos límites razonables.
Durante estos años,
muchas de las actuaciones realizadas en el Anillo
se han dirigido a conectar
los parques entre sí y con
los espacios naturales
circundantes, a través de
la restauración de setos,
ríos y riberas. Simultáneamente se ha trabajado para
mejorar la conectividad
ecológica del Anillo con los
espacios verdes urbanos
mediante calles arboladas,
arroyos urbanos, etc.

RÍO ZADORRA

HUMEDALES DE SALBURUA

CORREDOR VERDE
DEL FERROCARRIL

112-113
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EMBALSE DE URRUNAGA

conexión de los principales
espacios naturales, por un lado,
y la penetración de la naturaleza
en la ciudad, por otro.

AVENIDA DE GASTEIZ

RÍO ZAPARDIEL

RÍO BATÁN
El Anillo hacia dentro
y hacia fuera: la
localización del Anillo
Verde, entre la ciudad
y algunos de los
espacios naturales más
valiosos del municipio,
lo convierte en un
elemento primordial
–espacio núcleo– de
la Infraestructura Verde
de Vitoria-Gasteiz.

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Funciones y servicios ecosistémicos
de las zonas verdes urbanas

Fuente:
Green Infrastructure-Enhancing
Europe's Natural Capital, 2013.

En el panorama actual, con el
cambio climático afectando
gravemente a la habitabilidad
urbana en forma de islas de calor,
inundaciones y sequías, etc.,
naturalizar las ciudades y crear
infraestructuras verdes se ha
convertido en una prioridad de las
agendas urbanas.
Hasta hace unos años, las zonas
verdes urbanas se concebían con
una función fundamentalmente
estética y de ocio y como tal se
gestionaban (a modo de grandes
superficies encespedadas con altos
ritmos de siega, frecuentes riegos y
baja biodiversidad).
Sin embargo, estos lugares, si
se gestionan adecuadamente,
pueden proporcionar otros muchos
servicios ecosistémicos, que
resultan esenciales para la vida en
las ciudades.
Por todo el conjunto de servicios
que ofrecen, las zonas verdes son
fundamentales en la MITIGACIÓN
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO e influyen muy
positivamente en la SALUD y el
BIENESTAR físico y psíquico de las
personas.
Las ciudades necesitan vegetación
y la ciudadanía espacios verdes.
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01
02

Mejoran la
calidad del aire

Reducen el
efecto isla
urbana de calor

03

Aumentan
el efecto
sumidero de carbono

04

07

05
06

08

Previenen
inundaciones
y recargan las reservas
de agua subterránea
Aumentan la
biodiversidad

Mejoran
la calidad
paisajística

Así lo ha entendido
Vitoria-Gasteiz que, aprovechando la ventaja de disponer
de un Anillo Verde –con altos
índices de biodiversidad–, se
ha propuesto naturalizar al
máximo los espacios verdes
urbanos, para mejorar la
calidad de vida en la ciudad.

Son espacios
para el ocio
y el deporte

Favorecen el
contacto con
la naturaleza

09

Propician el
encuentro
social

Los resultados de las intervenciones y formas de gestión
que se aplican en el Anillo
Verde –relacionados con la
prevención de inundaciones, el
incremento de la biodiversidad,
etc.–, ofrecen la oportunidad de
replicarlas en el interior de la
ciudad.
De esta forma, el Anillo Verde
se convierte en el germen de la
Infraestructura Verde Urbana
de Vitoria-Gasteiz.

114-115
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La Infraestructura Verde
es una red estratégicamente planificada de
espacios naturales y
seminaturales y otros
elementos ambientales
diseñados y gestionados
para ofrecer una amplia
gama de servicios ecosistémicos. Incluye espacios
verdes (o azules si se trata
de ecosistemas acuáticos) y otros elementos
físicos en áreas terrestres (naturales, rurales y
urbanas) y marinas.

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

La Infraestructura Verde
Urbana de Vitoria-Gasteiz

Con casi 50 m2/hab, Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades
europeas con más superficie de
espacios verdes urbanos y periurbanos, sin considerar los privados.
En la ciudad, las zonas verdes
urbanas representan algo más del
15% de la superficie artificializada,
lo que se traduce en una dotación
de 14-20 m2 de zona verde por
habitante.
Esta superficie está irregularmente distribuida, ya que mientas
que algunos barrios, como el
Ensanche y el casco medieval,
disponen de menos de 5 m2, los
barrios nuevos de la periferia se
acercan a los 20 m2 por habitante.

Jardines Obispo Ramón Fernández de Piérola.

Parque San Juan de Arriaga.

En general, la accesibilidad a las
zonas verdes es buena, ya que
desde cualquier punto del tejido
residencial se dispone de acceso
a una zona verde de cualquier
tamaño, dentro de un radio
máximo de 250 metros, equivalente a 2,5 minutos a pie.
No obstante, en los barrios
céntricos, más compactos, se
aprecia un déficit de pequeñas
zonas ajardinadas, de tamaño
inferior a 1.000 m2, que resultan
esenciales como espacios de
estancia y contacto diario con
la naturaleza.

116-117
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La trama verde urbana de Vitoria-Gasteiz se
compone de 445 hectáreas de zonas verdes urbanas,
con más de 115.000 árboles, y 827 hectáreas de zonas
verdes periurbanas (Anillo Verde).

Fachada vegetal del Palacio de Congresos Europa.
Forman la Infraestructura
Verde Urbana el Anillo Verde,
los parques y jardines de
diferente tamaño repartidos
por la ciudad, las calles y
plazas arboladas, las zonas
verdes deportivas, los
huertos urbanos, los arroyos
que atraviesan la ciudad,
las medianas y rotondas de
infraestructuras viarias, las
zonas verdes intersticiales
y otros elementos menos
convencionales, como las
parcelas vacantes y las
fachadas y tejados verdes.
Jardín Echanove, en el
casco medieval.

VITORIA-GASTEIZ,

una ciudad a escala humana

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde
Parque histórico La Florida,
en el centro de la ciudad.
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Parque San Martín, en
la ciudad consolidada.

Parque de Olarizu, en el Anillo Verde.

VITORIA-GASTEIZ,
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Parque del Este, en el barrio de Salburua.
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Objetivos de la Estrategia
de Infraestructura Verde
Urbana Vitoria-Gasteiz

Para desarrollar la Estrategia,
en primer lugar se diseñó un
sistema en red –Sistema de
Infraestructura Verde Urbana–
que conectara los principales
espacios verdes (nodos) entre sí
y con el Anillo Verde (espacios
núcleo), a través de ejes y calles
arboladas (conectores).
El objetivo final era y sigue
siendo articular una extensa
malla verde "multifunción",
que impregne toda la ciudad.

Desde entonces, se trabaja para
aumentar la biodiversidad en
los espacios principales y su
conectividad.
También se trabaja en la naturalización de otros elementos
urbanos "auxiliares o de oportunidad" que ayudan a reforzar el
Sistema. Entre estos espacios se
encuentran un buen número de
solares de propiedad municipal
–actualmente en desuso–,
plazas, aparcamientos e incluso
edificios.

01

Potenciar la biodiversidad urbana, creando
hábitats para la flora y fauna, y
conectar espacial y funcionalmente los espacios verdes entre
sí y con los espacios periurbanos.

02

Mejorar la calidad
ambiental (ruido, aire…)
en la ciudad, favoreciendo
procesos de metabolismo
urbano más cercanos a los
procesos naturales y disminuyendo el consumo de recursos
naturales.

03

Integrar en la trama
urbanizada los procesos
y flujos ecológicos e hidrológicos y aumentar los índices
de permeabilidad del suelo
mediante la introducción de
Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUD,s).

04

Mitigar las islas de
calor urbanas, frenar
el cambio climático y mejorar
las condiciones y procesos
de adaptación al mismo.
Incrementar la resiliencia
del territorio y reducir su
vulnerabilidad.
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05

Promover el uso público
compatible de los
espacios verdes, aumentar las
oportunidades de ocio y recreo,
incrementar la accesibilidad y
las conexiones campo-ciudad,
conservar la herencia cultural,
los paisajes tradicionales y el
sentimiento de identidad y
pertenencia.

06

Crear microespacios
verdes que favorezcan
la salud y el bienestar colectivo.

07

Favorecer la relación
naturaleza-biodiversidad y sociedad y, en particular,
sobre los bienes y servicios de
los ecosistemas.

120-121
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En 2014 Vitoria-Gasteiz aprobó
la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana con
el objetivo de naturalizar
los espacios verdes y otros
espacios de oportunidad, para
aumentar así la biodiversidad
en la ciudad, y de esa forma,
las funciones y servicios
ecosistémicos.
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Elemento núcleo: se corresponden
con los parques periurbanos del Anillo
Verde –espacios con un alto grado de
naturalidad, altos índices de biodiversidad
y buen estado de conservación– y
espacios agrícolas de interés, adyacentes
a la ciudad. Juegan un papel fundamental
en la conexión entre los sistemas
naturales y las zonas verdes urbanas.
Nodos: espacios verdes ubicados en el
interior de la ciudad que, por tamaño
y/o localización, constituyen piezas
básicas estructurantes del sistema
verde urbano. Se corresponden con
los grandes parques urbanos, jardines,
áreas instersticiales y otros espacios
estratégicamente localizados.
Nodos difusos: áreas en las que no
existen espacios verdes continuos
de dimensión suficiente, pero en las
que existen (o pueden introducirse)
elementos verdes distribuidos de
manera dispersa, capaces de cumplir las
funciones de la Infraestructura Verde.
Conectores: zonas verdes de carácter
lineal cuya función principal es facilitar la
conexión ecológica entre los elementos
núcleo y los nodos. Se comportan como
conectores las calles y paseos arbolados,
los parques lineales y sobre todo, los
corredores asociados a cursos de agua,
situados entre los nodos y los elementos
núcleo.
VITORIA-GASTEIZ,
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Sistema de Infraestructura
Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz
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Durante estos años se han llevado
a cabo múltiples intervenciones
en parques, calles, plazas, solares,
arroyos, y otros lugares que actúan
como nodos, conectores, espacios
núcleo y elementos auxiliares del
Sistema. Está previsto sobrepasar
el centenar de actuaciones. En el
mapa de la página 128 se localizan
los proyectos realizados y futuros.
Son actuaciones dirigidas a
aumentar la biodiversidad y la
conectividad ecológica de las
zonas verdes, mejorar la gestión
del agua, reverdecer edificios,
plazas y espacios singulares,
crear micropaisajes y acercar
la naturaleza a la ciudadanía…,
en definitiva, incrementar los
servicios ecosistémicos.
Incluyen el arbolamiento de calles
y plazas para mejorar el confort
climático y aumentar la captación
de CO2; la instalación de huertos
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y bosques urbanos sobre parcelas
sin uso, la creación de lagunas en
parques periurbanos para prevenir
inundaciones, la aplicación de
técnicas de jardinería sostenibles
para aumentar la biodiversidad y
reducir consumos, etc.

En 2015 se puso en marcha
el Plan de naturalización
de zonas verdes y parcelas
vacantes del barrio de
Lakua, para dar respuesta a
la problemática particular
de este barrio a través de
actuaciones de Infraestructura Verde y SbN's.
Se seleccionó el barrio de
Lakua, y concretamente los
espacios verdes y parcelas
vacantes, como espacios
piloto sobre los que ensayar
algunas de las intervenciones que posteriormente se
han ido extendiendo a otros
barrios de la ciudad.

124-125
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Intervenciones de
Infraestructura Verde y
Soluciones basadas en la
Naturaleza: nuevos diseños
para nuevas funciones
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ANILLO VERDE

INCREMENTO DE
LA BIODIVERSIDAD
Creación de hábitats y
refugios de fauna
Gestión naturalizada de
zonas verdes
Bosques urbanos
Praderas de flor
Arbolado viario y
alcorques naturalizados

VITORIA-GASTEIZ,
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NUEVOS BARRIOS

AUMENTO DE LA
CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA
Renaturalización
de arroyos urbanos
alterados
Naturalización de
infraestructuras viarias
(medianas calles,
ferrocarril…)
Mejora ecológicopaisajística de bordes
industriales

MEJORA DE LA
GESTIÓN DEL AGUA
Balsas de laminación
de avenidas y cauces de
derivación de ríos
Recuperación de arroyos
urbanos embocinados
Instalación de Sistemas
Urbanos de Drenaje
Sostenible (pavimentos
permeables/jardines
de lluvia/sistemas de
depuración)

CIUDAD CONSOLIDADA

CIUDAD MEDIEVAL

AGROECOLOGÍA
URBANA Y MEJORA
DE SUELOS

MEJORA DEL USO
PÚBLICO Y LA
ACCESIBILIDAD

Huertos urbanos
Bosques comestibles
Parques agroecológicos
Restauración de suelos

Paseos e itinerarios
verdes
Espacios de juegos
naturalizados
Plazas arboladas

REHABILITACIÓN
URBANA Y
CREACIÓN DE
MICROPAISAJES
Fachadas y cubiertas
vegetales
Intervenciones de
"acupuntura verde"

126-127

ACUPUNTURA VERDE
Y MICROPAISAJES

NATURALIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS

SISTEMAS URBANOS
DE DRENAJE
SOSTENIBLE

RECUPERACIÓN DE
ARROYO EMBOCINADO

FACHADA Y CUBIERTA
VEGETALES

ZONA VERDE
NATURALIZADA

HUERTO URBANO Y
BOSQUE COMESTIBLE

RENATURALIZACIÓN
DE ARROYO URBANO

PLAZA
ARBOLADA

ARBOLADO
VIARIO

ITINERARIO
VERDE

BOSQUE
PERIURBANO

BALSAS DE
LAMINACIÓN
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Infraestructura Verde
y SbN's en Vitoria-Gasteiz
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03
— Del
Anillo Verde
111
PROYECTOS
DEa la Ciudad Verde
INFRAESTRUCTURA VERDE
EN VITORIA-GASTEIZ

Proyectos
realizados
Proyectos
previstos
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En las páginas siguientes se
explican, a modo de ejemplo,
algunas de las principales
intervenciones que se han
llevado a cabo durante estos
años, clasificadas de acuerdo
con su objetivo prioritario.

INCREMENTO
DE LA BIODIVERSIDAD
1. Plantación de arbolado en plaza (C/Landaberde)
2. Plantación de arbolado en aparcamiento
(C/Portal de Foronda)
3. Plantación de arbolado viario (C/Duque de Wellington)
9. Bosque de quejigo en parcela vacante
(C/Sierra de Aralar)
11. Bosque mixto en parcela vacante (C/Río Barrundia)
12. Robledal en rotonda (C/Duque de Wellington)
16. Pradera de flor en parcela vacante (C/Rafael Alberti)
17. Parcela vacante naturalizada (C/Sierra de Urbasa)
24. Espacio naturalizado
(Entorno del Centro de Interpretación Ataria, Anillo Verde)
26. Mejora ecológico-paisajística (Entorno de Margarita)
27. Mejora ecológico-paisajística (Entorno de Aríñez)
28. Mejora ecológico-paisajística (Entorno de Lermanda)
30. Conservación de vegetación relicta
(Parque Salinillas de Buradón)
31. Conservación de vegetación relicta
(Cerro de Mendizabala)
32. Parque naturalizado (Parque del Este)
33. Espacio para la biodiversidad
(Parque de la Biodiversidad)
34. Espacio para la biodiversidad
(Jardines del Palacio Zulueta)
35. Rotonda naturalizada (Rotonda Santo Tomás)
38. Parque naturalizado (Crispijana)
39. Bosque de ribera (Encuentro ríos Batán y Zapardiel)
58. Vivero municipal (Jardín Botánico de Olarizu)
63. Mejora del hábitat del visón europeo
(Humedales de Salburua y río Zadorra)
74. Mejora ecológica del bosque isla de Gobeo
(Red Natura 2000)
75. Mejora ecológica del bosque isla de Zuazo
(Red Natura 2000)
83. Rotonda naturalizada (Rotonda de La Antonia)
86. Mejora del arbolado (Barrios de Zaramaga y El Pilar)
87. Creación de humedal (Parque Borinbizkarra)
89. Creación de charcas para anfibios
(Zonas verdes de Zabalgana)
96. Plantación de arbolado en aparcamiento
(Pabellón deportivo Fernando Buesa Arena)

AUMENTO DE LA
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
4. Corredor verde urbano (C/Portal de Foronda)
7. Mediana naturalizada (C/Calle Baiona)
13. Corredor verde urbano
(Parque José Miguel Fernández de Pinedo)
15. Mediana naturalizada (C/Antonio Machado)
22. Arroyo naturalizado (arroyo Errekaleor)
25. Refuerzo de arbolado (río Alegría)
40. Arroyo naturalizado (arroyo Ali)
41. Calle naturalizada (Avenida de Gasteiz)
43. Arroyo naturalizado (arroyo Santo Tomás)
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44. Eje urbano naturalizado
(C/ Los Herrán-Portal de Villarreal)
45. Eje urbano naturalizado
(C/Bremen-Bulevar de Mariturri)
46. Borde industrial naturalizado (C/Zuazobidea)
47. Eje urbano naturalizado (C/Portal de Zurbano-Paseo
de los Humedales-Bulevar de Salburua)
48. Eje urbano naturalizado
(C/Heracilio Fournier-Vía Verde del Vasco Navarro)
50. Borde industrial naturalizado (C/La Peña)
51. Eje viario naturalizado (Carretera N-102)
52. Borde industrial naturalizado (C/Larragana)
53. Corredor verde urbano (interior del barrio de Salburua)
54. Corredor verde urbano
(río Zarauna-parque Salinillas de Buradón)
55. Corredor verde del ferrocarril
62. Mejora del hábitat fluvial para el visón europeo (ríos
Cerio y Errekabarri)
66. Refuerzo de la conectividad del Anillo Verde
(Eskalmendi, Anillo Verde)
78. Restauración de corredor fluvial
(río Zapardiel, en Gardelegui)
80. Corredor verde industrial (Gamarra-Zadorra)
81. Corredor verde urbano (Ibaiondo-Zadorra)
82. Borde industrial naturalizado (C/Zorrostea)
84. Arroyo naturalizado (arroyo Perretxín)
92. Calle naturalizada (Avenida de la Iustración)
106. Ecoducto (parque de Armentia, Anillo Verde)

MEJORA DE LA GESTIÓN
DEL AGUA
6. Jardines de lluvia (C/Voluntaria Entrega)
19. Balsas de laminación ríos Batán y Zapardiel (Lasarte)
41. Recuperación de arroyo e incorporación de SUD´s
(Avenida de Gasteiz)
57. Laguna de laminación y derivación de arroyo (Olarizu)
64. Lagunas de laminación (Elorriaga/Arcaute)
108. Cauce de derivación de avenidas (Fase 1 río Zadorra)
69. Acondicionamiento hidráulico ambiental
(Fase 2 río Zadorra)
20. Acondicionamiento hidráulico ambiental
(Fase 3 río Zadorra)
70. Acondicionamiento hidráulico ambiental
(Fase 4 río Zadorra)
76. Lagunas de laminación (río Ali, en Armentia)
107. Balsas de laminación Salburua
(Humedales de Salburua, Anillo Verde)

MEJORA DE SUELOS Y
AGROECOLOGÍA URBANA
5. Bosque de frutales en parcela vacante
(C/Sierra de Andía)
8. Mejora de suelos degradados (Mendebaldea, Jundiz)
10. Cultivo de lavanda en parcela vacante
(C/Río Santa Engracia)
14. Huerto urbano comunitario Lakuakolore (Lakua)
36. Huerto urbano comunitario Zabalortu (Zabalgana)

60. Actividad agroganadera experimental (Olarizu)
65. Parcelas agrícolas experimentales (Arcaute)
68. Huertas de Urarte y Edificio Ancora
(Abetxuko, Anillo Verde)
72. Bosque comestible en Minguibaia (río Zadorra)
73. Parque agroecológico de Aramangelu (Abetxuko-Yurre)
88. Bosque comestible y robledal (Basalburu, Elorriaga)
105. Huerto urbano comunitario Ortubi (Zabalgana)

MEJORA DEL USO PÚBLICO
Y LA ACCESIBILIDAD
18. Mejora de la accesibilidad al Cerro de Olarizu
23. Parque periurbano Las Neveras (Anillo Verde)
49. Pasarela peatonal Armentia-Zabalgana (Anillo Verde)
56. Itinerario verde Paseo del Sur
59. Equipamientos de uso público
(Jardín Botánico de Olarizu)
61. Pasarela peatonal Las Neveras-Errekaleor (Anillo Verde)
67. Ruta Verde del Zadorra (Crispijana)
71. Ekoherri, proyecto de Anillo Verde (Abetxuko)
77. Parque periurbano de Larragorri (Anillo Verde)
79. Itinerario Verde de Jundiz (Crispijana-Lermanda-Aríñez)
90. Juegos naturalizados (Borinbizkarra)
91. Juegos naturalizados (Elejalde)
101. Mirador de Olarizu (Jardín Botánico de Olarizu)
110. Pasarela peatonal Zabalgana-Zadorra (Anillo Verde)
111. Pasarela peatonal en Gamarra (Anillo Verde)

REHABILITACIÓN URBANA Y
CREACIÓN DE MICROPAISAJES
21. Restauración del Puente Viejo de Abetxuko
(río Zadorra)
37. Restauración de caños medievales
(casco medieval )
42. Fachada vegetal
(Palacio Europa, Avenida de Gasteiz)
85. Naturalización del cementerio Santa Isabel
93. Azotea vegetal
(Palacio Europa, Avenida de Gasteiz)
94. Jardín Secreto del Agua (Parque de la Florida)
95. Reforma de plaza (plaza Santa Bárbara)
97. Jardín de la Muralla (casco medieval)
98. Jardín de los Arquillos (casco medieval)
29. Colección de plantas útiles y amenazadas
(Jardín Botánico de Olarizu)
99. Patio de la Casa de la Dehesa
(Jardín Botánico de Olarizu)
100. Invernadero de cristal
(Jardín Botánico de Olarizu)
102. Reforma de plaza (plaza Green Capital)
103. Micropaisajes florales (parque de la Florida)
104. Rosaledas (parque de Arriaga)

130-131

La Estrategia de Infraestructura Verde Urbana
de Vitoria-Gasteiz se está
desplegando a través de un
catálogo de 111 proyectos de
distinto tipo y en diferente
grado de ejecución.

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Incremento de la
biodiversidad

Charca estacional
en parcela vacante
en proceso de
naturalización, en
el barrio de Lakua,
creada para recoger
el agua de lluvia y
constituir un hábitat
de anfibios como
el tritón palmeado,
el tritón jaspeado y
el sapo corredor –
especie amenazada
en la CAPV-.

ss

132-133

Muro de piedra en
el parque lineal de
Ibaiondo, instalado
para favorecer
el asentamiento
de fauna de
pequeño tamaño,
como lagartijas y
gran número de
invertebrados.

Zona verde empradizada en proceso de
naturalización, en el barrio de Lakua: se
han potenciado los estratos arbustivo
y arbóreo, se ha modificado la gestión,
disminuyendo la frecuencia de siegas,
y se han instalado gaviones de piedra
y otros elementos para favorecer el
asentamiento de especies de fauna.
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Siega diferenciada de
praderas, en el parque
de Antonio Machado:
se combinan zonas
sin segar, más
naturalizadas, con
praderas segadas,
de acuerdo con
el diferente nivel
de uso público,
para aumentar
la biodiversidad
y disminuir los
costes de gestión y
mantenimiento del
parque.

ss

134-135

Parque de la
Biodiversidad, en
Arriaga, creado como
espacio demostrativo
de los manejos
favorecedores de
la biodiversidad en
el ámbito urbano.
Alberga diferentes
nichos ecológicos,
como muros de
gaviones, acúmulos
de madera, arbustaje,
masas de flores, etc.

Bosque urbano en rotonda, en el barrio de
Ibaiondo, formado por árboles y arbustos
autóctonos, con bajas necesidades
hídricas, y menores gastos de gestión y
mantenimiento. Reduce la contaminación
atmosférica y mejora la estética del lugar.
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Pradera de flor en
la avenida Portal de
Foronda, formada
por mezclas
de semillas de
especies diferentes
de flores, que
aportan vistosidad
y atractivo a esta
gran avenida, de
entrada a la ciudad,
además de favorecer
los procesos de
polinización.

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Naturalización del arroyo Zarauna, a su
paso por el barrio de Zabalgana.
Con la construcción del nuevo barrio
de Zabalgana, el arroyo Zarauna, que
discurre entre los parques de Armentia
y el río Zadorra, del Anillo Verde, fue
absorbido quedando muy limitada su
funcionalidad ecológica por la fuerte
urbanización de sus márgenes.

ss

Para recuperar la conectividad
ecológica, se plantaron masas
arbustivas y arbóreas y praderas de
flor a lo largo de todo el cauce y se
aterrazaron los taludes. Se crearon
pequeños humedales estacionales,
como hábitats reproductivos para el
sapo corredor y se instalaron refugios
para murciélagos bajo los puentes
sobre el arroyo, cajas nido para aves,
acúmulos de madera muerta, etc.

Mediana naturalizada de la calle Baiona
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Aumento de la
conectividad
ecológica

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Mediana naturalizada de la
calle Landaberde
En el barrio de Lakua, se ha actuado
sobre varias medianas de gran anchura
para transformarlas en corredores
verdes urbanos. Para ello, se han
creado pequeños montículos de tierra,
que conforman una topografía ondulada,
y sobre ellos se han plantado árboles
de gran porte y arbustos tapizantes con
flores vistosas.

ss

138-139

Las nuevas medianas naturalizadas
mejoran la calidad paisajística, reducen
el ruido y los deslumbramientos
provocados por los coches, al tiempo
que incrementan el efecto sumidero
de carbono, reducen la contaminación
ambiental, y aumentan la conectividad
ecológica entre zonas verdes.

Aumento del estrato arbustivo en el parque
verde lineal de Portal de Foronda para
aumentar la conectividad ecológica y la
biodiversidad en la ciudad.
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Balsa de laminación del arroyo Olarizu, en
el parque de Olarizu, en el Anillo Verde,
creada para evitar la entrada de agua limpia
del río al saneamiento de la ciudad, evitando
inundaciones en épocas de fuertes lluvias.
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Este hecho ha ocasionado desde
entonces muchos problemas
en épocas de fuertes lluvias:
inundaciones en los puntos de
embocinamiento, a la entrada en
la ciudad, sobrecarga de la red,
vertidos directos sin tratar al río
Zadorra y mal funcionamiento de
la estación depuradora.
La construcción de balsas para
laminar el agua de estos arroyos y
de nuevos cauces para derivarla
a otros arroyos y evitar así su
entrada en la ciudad, es una
práctica habitual para solucionar
esta problemática.
140-141

Mejora de la
gestión del agua

Uno de los principales problemas del sistema hidrológico de
Vitoria-Gasteiz deriva del hecho
de que con el crecimiento de la
ciudad muchos de los arroyos
que bajan de los montes del Sur,
para desembocar en el río Zadorra
-límite norte de la ciudad-,
fueron canalizados y convertidos en colectores de la red de
saneamiento.

Los humedales
recuperados de
Salburua actuán como
balsas de laminación
de avenidas en épocas
de fuertes lluvias,
evitando los frecuentes
desbordamientos en
la zona industrial del
noreste de la ciudad.
Su recuperación
está asociada a los
proyectos de derivación
de las aguas de los
ríos Santo Tomás y
Errekaleor.

142-143
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Desembocinamiento y recuperación del
río Abendaño, dentro del proyecto de
reforma integral de la Avenida de Gasteiz.
Antes de la actuación, por debajo de la
Avenida de Gasteiz discurría un colector de
saneamiento que transportaba parte del
agua de los ríos los Abendaño y Zapardiel,
canalizados a su entrada en la ciudad.

Jardines de lluvia, en la Calle
Voluntaria Entrega, barrio de Lakua
La actuación consistió en la retirada
de losetas impermeables, el aporte
de tierra vegetal y la plantación de
especies propias de humedales. En
lugar de una superficie pavimentada
ahora existe una franja vegetal,
que aumenta la permeabilidad del
suelo y la infiltración de agua de
lluvia en el subsuelo, evitando las
escorrentías y reduciendo la entrada
de aguas pluviales en el sistema de
alcantarillado.
VITORIA-GASTEIZ,
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La actuación consistió en realizar una
toma de agua limpia en el punto de
embocinamiento, e introducirla en un
conducto hasta llegar al cauce a cielo
abierto que discurre por la avenida por
gravedad. La obra realizada ha permitido
aflorar el agua limpia en un tramo de este
corredor.
Esta actuación ha permitido incorporar
el río en la ciudad como elemento
cultural e identitario, aportando frescor y
recuperando un ecosistema perdido.

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Dando un uso a estas parcelas y
espacios se evitan los problemas
de suciedad y de degradación
de suelo que a veces presentan,
y desarrollando actividades
agroecológicas se propicia
la producción de alimentos
saludables y de proximidad,
así como el aprendizaje, el ocio
activo y la interacción social.

144-145
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Agroecología
urbana y mejora
de suelos

El acondicionamiento de
huertos urbanos, bosques
comestibles y otras iniciativas
de carácter agroecológico constituye una buena opción para
solares sin uso y otros espacios
degradados y/o no cultivados.

Huertos ecológicos comunitarios
de Zabalortu, en una parcela
vacante del barrio de Zabalgana
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Huertos ecológicos
comunitarios de Lakuakolore,
en una parcela vacante del
barrio de Lakua

Huertas ecológicas de Urarte,
parque agroecológico de
Aramangelu
En el entorno agrícola del
río Zadorra está previsto
poner en marcha el parque
agroecológico de Aramangelu,
que ya dispone ya de dos
espacios en funcionamiento: las
Huertas de Urarte y el banco de
tierras Basaldea, que acogen
a hortelanos y agricultores que
trabajan en ecológico.
Este parque promoverá la
producción, la venta y el consumo
de productos de cercanía y
cultivados de forma ecológica.

En 2015 y 2018, respectivamente, se
pusieron en marcha dos equipamientos
comunitarios de huertos ecológicos –
Zabalortu, en el barrio de Zabalgana y
Lakuakolore, en el barrio de Lakua. Estas
huertas se asientan sobre dos parcelas
de propiedad municipal que quedaron
vacantes como consecuencia del frenazo
inmobiliario de estos últimos años. Las
huertas son gestionadas por personas
del barrio, con la colaboración del
Ayuntamiento, y tienen una gran demanda.

Huerto urbano en el
Jardín de Falerina
VITORIA-GASTEIZ,
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146-147
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Se trata de una iniciativa públicoprivada incluida en la Estrategia
agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz.

Bosque comestible de frutales en una
parcela vacante del barrio de Lakua:
da un uso provisional a una parcela
vacante, aporta alimento, facilita el
asentamiento de aves y mejora la
calidad paisajística del entorno.

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Uso público y
mejora de la
accesibilidad

Vía Verde del
antiguo tren
Vasco Navarro,
en los accesos a
Vitoria-Gasteiz

148-149
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El acondicionamiento de
paseos e itinerarios verdes,
zonas de estancia y juego,
plazas y otros espacios de ocio
y recreo facilitan el acercamiento a la naturaleza y el
encuentro entre las personas.

Vuelta al Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
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Espacio de juegos
ecológicos naturalizados.
En los barrios nuevos de
la ciudad, aprovechando
la existencia de parcelas
municipales vacantes y a
solicitud del propio vecindario,
se han creado varios espacios
de juego "naturalizados".
Las estructuras,
construcciones y elementos
utilizados para los juegos son
troncos, gaviones, piedra,
tierra, arena, cuerdas…,
materiales que permiten
recrear o emular al máximo el
entorno natural, y promover
el conocimiento del medio de
una forma lúdica.

ss

150-151

En estos espacios el juego se
convierte en una experiencia
sensorial y de contacto con el
medio, que permite a niños y
niñas desarrollar la creatividad,
la imaginación y la libertad que
aporta la naturaleza.

Plazas arboladas para refrescar
el ambiente, embellecer el
espacio público y favorecer el
descanso y el contacto diario de
las personas con el verde.
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Fachada y cubierta vegetales
en el Palacio de Congresos y
Exposiciones Europa: aumentan
los índices de biodiversidad al
albergar gran variedad de plantas,
favorecen el aislamiento térmico
y acústico del edificio, mejoran
su eficiencia energética, filtran y
retienen el agua de lluvia, reducen
la contaminación atmosférica y
generan atractivo visual.

ss

152-153

Rehabilitación
urbana y creación
de micropaisajes

Reverdecimiento de los
caños medievales -espacios
residuales y cerrados
situados en las traseras
de los edificios- para
transformarlos en espacios
cuidados, llenos de plantas,
que embellecen el casco
medieval. En la actualidad
los caños se abren al
público, a través de visitas
guiadas, constituyendo un
nuevo reclamo turístico
para la ciudad.
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Intervenciones de
"ACUPUNTURA
VERDE" y creación DE
"MICROPAISAJES",
en los que la función
estética adquiere un
papel relevante como
factor de acercamiento
de la ciudadanía a la
naturaleza. La belleza
de los elementos
verdes favorece una
experiencia estética
satisfactoria, que lleva
al reconocimiento,
respeto y cuidado del
medio ambiente.

Jardín de gravas
en el patio de la
Casa de la Dehesa
del Jardín Botánico
de Olarizu, basado
en composiciones
florales de carácter
estacional, de
reconexión con los
ciclos naturales.
VITORIA-GASTEIZ,
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154-155

Reforma del jardín trasero del Palacio EscoriazaEsquível, con la plantación de nuevas especies
vegetales, la mejora de la pavimentación y del
sistema de iluminación, aumentando el atractivo
de este elemento del patrimonio históricocultural, así como su visibilidad y disfrute por
parte de la ciudadanía.

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

CORREDOR
ECOLÓGICO
DEL RÍO ALEGRÍA

HUMEDAL
RAMSAR
SALBURUA

CORREDOR
FLUVIAL Y HÁBITAT
DEL VISÓN
EUROPEO

BALSA DE
LAMINACIÓN
SALBURUA

ss

156-157

CAUCE DE DERIVACIÓN
DE AVENIDAS
DEL RÍO ZADORRA

BULEVAR NATURALIZADO
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ATARIA CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LOS
HUMEDALES DE SALBURUA

VUELTA
AL ANILLO
VERDE

BOSQUE
COMESTIBLE
BASALBURUA

ss

158-159
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MEDIANA
NATURALIZADA

PRADERA
DE FLOR
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PARQUE
AGROECOLÓGICO
ARAMANGELU

ARBOLADO EN
APARCAMIENTO

CORREDOR VERDE
URBANO-PORTAL DE
FORONDA

RESTAURACIÓN
AMBIENTAL DEL RÍO
ZADORRA

HUERTAS ECOLÓGICAS
DE URARTE

PARQUE URBANO
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160-161
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HUERTOS
URBANOS

PLAZA
ARBOLADA

CALLE NATURALIZADA
AVENIDA DE GASTEIZ
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CALLE
ARBOLADA

CORREDOR
FERROVIARIO

MICROPAISAJES

JARDÍN
HISTÓRICO

PASEO
ARBOLADO

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde
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La construcción del Sistema de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz se entiende
como un proceso gradual de transformación de
las zonas verdes, tanto públicas como privadas.
Esta construcción compartida requiere un amplio
consenso ciudadano sobre su necesidad y los
beneficios asociados.
Para avanzar colectivamente en
el proceso de renaturalización de
la ciudad es necesario informar,
sensibilizar y facilitar la participación de todo el espectro de
agentes sociales y de la ciudadanía
en general. La participación debe
realizarse tanto sobre el diseño del
Sistema como sobre las transformaciones a llevar a cabo.
Un planteamiento amplio y
participativo, que cuente tanto
con la implicación de los múltiples
agentes sociales (vecindario,
colectivos ciudadanos, centros de
enseñanza, Universidad), como
con la colaboración y apoyo de
la iniciativa privada, garantizará
que el Sistema da respuesta a los
diferentes objetivos y sensibilidades existentes.
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Durante estos años se han puesto
en marcha numerosas iniciativas de diferente tipo y temática,
dirigidas a informar, sensibilizar
y promover la participación de la
ciudadanía y colectivos sociales
en la promoción de la Infraestructura Verde.
Una de las iniciativas populares
que más éxito ha cosechado es la
campaña de plantación forestal
que lleva por nombre "250.000
árboles y arbustos en el Anillo
Verde: las raíces del mañana". Se
trata de una campaña, de 3 años
de duración, en la que han participado miles de personas, a título
individual o a través de diferentes colectivos y asociaciones,
además de un gran número de
empresas, a través de programas
de mecenazgo.

Talleres, cursos
y charlas para
promover el
conocimiento y
la sensibilización
ciudadana sobre el
patrimonio natural
y la necesidad de su
conservación.

Taller de jardinería celebrado en el Jardín
Botánico de Olarizu.

Inventarios participativos de biodiversidad
a través del programa
"Ciencia Ciudadana",
para aumentar el
conocimiento sobre
la biología, la distribución y la evolución
de diferentes especies
vegetales y animales
en la ciudad y el
municipio.

162-163

Construcción compartida
de la Infraestructura Verde

Campañas populares de
plantación de árboles y
arbustos, como la campaña
"Adopta un árbol y crece con
él"–que ya cuenta con 20
ediciones–, y la iniciativa
"250.000 árboles y arbustos
en el Anillo Verde: las raíces
del mañana".

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Iniciativas de participación ciudadana dirigidas
al acondicionamiento
de nuevos hábitats
para la conservación de
algunas especies, como
el programa en red de
construcción de un
"oasis de mariposas",
en los humedales de
Salburua.
ss

164-165

Campaña de plantación de árboles en
el Jardín Botánico de Olarizu.

Programas de apoyo a
diferentes iniciativas
ciudadanas de horticultura urbana en espacios
públicos: huertos municipales del Anillo Verde, huertos
ecológicos en los centros
cívicos, huertos ecológicos
de gestión comunitaria ,
huertos escolares, huertos
en los centros socioculturales de mayores, etc.
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Las huertas escolares constituyen
un elemento de gran interés para
la integración de la naturaleza y la
agroecología en los centros escolares.

Celebración anual de la Vuelta al
Anillo Verde a pie, marcha popular que
congrega a miles de personas.

Iniciativas para
promover el conocimiento y disfrute de
la Infraestructura
Verde, como marchas
populares, visitas
guiadas, etc.

03 — Del Anillo Verde a la Ciudad Verde

Enmarcada en los actos de
celebración del 25º aniversario
del Anillo Verde, se realizó una
exposición en la que diferentes
personas destacaron sus rincones
y paisajes favoritos, plasmando
de esta forma la especial relación
que se ha generado entre el Anillo
Verde y la ciudadanía vitoriana.
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Celebración de efemérides y
eventos en fechas señaladas, con
actividades de carácter lúdico que
favorecen la sensibilización sobre
la biodiversidad y la naturaleza en
la ciudad.
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www.vitoria-gasteiz.org/movilidad
www.vitoria-gasteiz.org/infraestructuraverde
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01 — Otra forma de crecer
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