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1 Executive Summary

This document/catalogue compiles and describes the range of Nature Based Solutions (NBS)
already implemented in the city of Vitoria-Gasteiz, and also those that are currently projected/
planned.  These are actions within the framework of  the Urban Green Infrastructure  (UGI)
Strategy of Vitoria-Gasteiz, designed to solve different types of urban problems that are also
increasing the green area of the city, biodiversity and associated ecosystem services. 

Objectives 

The preparation of this catalogue of NBS is the first action carried out by the Environmental
Studies Centre of Vitoria-Gasteiz (CEA) in relation to action “C.4.1. Natural solutions and their
co-benefits”,for the testing of intervention pilots in the local urban environment. The action’s
objective is to support  Basque municipalities in the selection, design and execution of NBS
through innovative tools and methodologies. 

The catalogue enables a quantitative analysis of the NBS implemented in Vitoria-Gasteiz and a
estimate of the social and environmental benefits they are providing. 

Methodology 

The work carried out consisted of the inventory, mapping, classification and description of the
NBS implemented, underway and planned in Vitoria-Gasteiz. They have been classified into six
typologies, in accordance with the main objective they serve, and into twenty specific types of
NBS (table 1). 

For each specific solution,  a  identification has been made of the environmental  and social
services (and benefits) it provides, and a estimate of its effectiveness in the short, medium and
long term. In addition, for some actions a quantification of the absorption of CO2  equivalents
emissions over 40 years has been carried out. 

Main results 

79  interventions  have  been  carried  out  in  urban  and  peri-urban  parks,  streets,  squares,
streams, and less conventional spaces such as buildings and vacant lots, on a total area of 440
ha.  Sixty-two  percent  of  the  NBS  were  aimed  at  increasing  biodiversity  and  ecological
connectivity;  the rest were aimed at optimising water management,  improving soil  fertility
and  agro-ecology,  greening  buildings  and  public  spaces  and  bringing  nature  closer  to  the
citizen. 

The  planting  of  trees  in  streets  and  squares,  the  application  of  sustainable  gardening
techniques, the creation of lamination ponds and avenue channels, the installation of urban
allotments  and orchards,  the development of  green itineraries,  etc.  are some of  the most
frequent actions that are solving problems and providing benefits of all kinds. 

Lessons learned 

The work carried out is making it possible to evaluate the effectiveness of the measures in
solving different urban problems, which will make it possible to improve the selection, design
and implementation of new measures in the future. 
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2 Resumen ejecutivo

El  presente documento recopila  y  describe gran parte de las las  Soluciones basadas en la
naturaleza  (NBS)  llevadas  a  cabo  y  previstas  en  la  ciudad  de  Vitoria-Gasteiz.  Se  trata  de
actuaciones enmarcadas en la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz,
diseñadas  para  resolver  problemas  urbanos  de  diversa  índole  que,  además,  están
incrementando la superficie verde de la ciudad, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
asociados. 

Objetivos

La elaboración de este catálogo de NBS es la primera actuación que realiza Vitoria-Gasteiz en
relación con la acción C.4.1. Soluciones naturales y sus co-beneficios, para el ensayo de pilotos
de intervención en el ámbito local urbano y su objetivo es apoyar a los municipios vascos en la
selección, diseño y ejecución de NBS a través de herramientas y metodologías innovadoras.

El catálogo permite efectuar un análisis cuantitativo de las NBS implantadas en Vitoria-Gasteiz
y una estimación de los beneficios sociales y ambientales que están proporcionando.

Metodología

El trabajo realizado ha consistido en el inventariado, cartografiado, clasificación y descripción
de las NBS implantadas, en ejecución y  previstas, en Vitoria-Gasteiz. Se han clasificado en 6
tipologías, de acuerdo con el objetivo principal al que atienden, y en 20 tipos concretos de NBS
(Tabla 1). 

Para cada actuación se ha realizado una identificación de los servicios y beneficios ambientales
y  sociales  que proporciona,  y  una estimación de su eficacia  a corto,  medio y  largo plazo.
Además,  para  algunas  actuaciones  se  ha  realizado  una  cuantificación  de  la  absorción  de
emisiones de CO2 equivalentes a 40 años.

Resultados principales

El  catálogo  incluye 79 intervenciones  realizadas  en parques urbanos  y  periurbanos,  calles,
plazas, arroyos, y espacios menos convencionales como edificios y parcelas vacantes, sobre
una superficie total de actuación de 440 ha. Un 61% de las NBS se han dirigido a incrementar
la biodiversidad y la conectividad ecológica; el resto a optimizar la gestión hídrica, mejorar la
fertilidad  del  suelo,  reverdecer  edificios  y  plazas  y  acercar  la  naturaleza  a  la  ciudadanía,
fundamentalmente. 

El arbolamiento de calles y plazas, la aplicación de técnicas de jardinería sostenible, la creación
de lagunas de laminación y cauces de avenidas, la instalación de huertos y bosques urbanos, el
acondicionamiento de itinerarios verdes, etc. son algunas de las actuaciones más frecuentes
que están solucionando problemas y proporcionando beneficios de todo tipo.

Lecciones aprendidas

El trabajo efectuado está permitiendo evaluar la eficacia de las medidas en la resolución de
diferentes problemas urbanos, lo que permitirá mejora la selección, diseño e implementación
de nuevas medidas en el futuro. 
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3 Introducción

Este trabajo se enmarca en el  Proyecto Life Integrado Urban klima 2050, financiado por la
Unión Europea, para el despliegue de la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco-2050 en
el ámbito urbano. El proyecto está liderado por el Gobierno Vasco y en él participan más de 20
organizaciones,  entre  ellas  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  con  varias  acciones
demostrativas.

En el marco de este  proyecto,  la  elaboración de un catálogo de NBS es la  primera de las
actuaciones que realiza Vitoria-Gasteiz en relación con la acción C.4.1. Soluciones naturales y
sus co-beneficios, para el ensayo de pilotos de intervención en el ámbito local urbano. Tras
esta actuación, el proyecto LIFE prevé la realización de una cartografía de amenazas por estrés
térmico y escorrentía superficial  en la ciudad, cuyo cruce con el catálogo dará información
sobre las zonas con “demanda” de NBS o de acción prioritaria para hacer frente a los impactos
derivados de esa amenazas.

El objetivo de esta acción es apoyar a los municipios vascos en la selección, diseño y ejecución
de NBS a través de herramientas y metodologías innovadoras.

El  catálogo recopila  gran parte de los  proyectos  e intervenciones que el  Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  ha  llevado  a  cabo  en  el  marco  de  la  Estrategia  de  Infraestructura  Verde
Urbana, aprobada en el año 2014. Incluye también algunas actuaciones relevantes anteriores
a esa fecha, así como actuaciones en ejecución y de futuro. Son un total de 106, de las cuales
se han ejecutado 79, 12 están en ejecución y 15 sin ejecutar.

Las  actuaciones  descritas  se  pueden entender  como  Soluciones  basadas  en la  naturaleza
(NBS) que, además de resolver problemas urbanos de diferente índole, están incrementado la
superficie  verde  y  permeable  en  la  ciudad,  la  biodiversidad  urbana  y  los  servicios
ecosistémicos asociados.

El trabajo realizado ha consistido en el inventariado, clasificación, cartografiado y descripción
de las NBS implantadas, en ejecución y previstas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Se trata de un
catálogo vivo, que se irá ampliando conforme vayan impleméntándose nuevas NBS,s.

La descripción de cada actuación (NBS) se ha realizado de acuerdo con la siguiente ficha:

FICHA DESCRIPTIVA DE NBS

1. Nombre
2. Descripción
3. Superficie
4. Estado de ejecución
5. Tipo de NBS
6. Espacio de intervención
7. Servicios y beneficios 
8. Eficacia esperada
9. Número de árboles/arbustos plantados
10. Absorción de CO2

11. Promotor / Colaboradores
12. Observaciones
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Con el fin de sistematizar las actuaciones se ha establecido una clasificación en 6 tipologías, en
función del objetivo principal al que atienden, teniendo en cuenta que algunas responden a
varios  objetivos  al  mismo tiempo.  Dentro  de cada tipología  se  ha realizado asimismo una
subdivisión, diferenciándose 20 tipos concretos de NBS. 

Este  sistema  de  clasificación  se  adapta  adecuadamente  al  conjunto  de  intervenciones
realizadas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y se muestra en el siguiente cuadro:

TIPO DE NBS 
INCREMENTO
DE LA BIODI‑

VERSIDAD

AUMENTO DE
LA CONECTIVI‑
DAD ECOLÓGI‑

CA

MEJORA DE LA
GESTIÓN DEL

AGUA

AGROECOLO‑
GÍA URBANA y

MEJORA DE
SUELOS

MEJORA DEL
USO PÚBLICO Y
DE LA ACCESIBI‑

LIDAD

REHABILITA‑
CIÓN URBANA Y

CREACIÓN DE
MICROPAISAJES

Creación de há-
bitats y refugios 
de flora y fauna

Renaturalización
de arroyos urba-
nos alterados

 Balsas de lami-
nación de aveni-
das y cauces de 
derivación de 
ríos

Huertos urba-
nos

Paseos e itinera-
rios verdes

Fachadas y cu-
biertas vegeta-
les

Gestión natura-
lizada de zonas 
verdes
 

Naturalización 
de infraestruc-
turas viarias 

Recuperación 
de ríos urbanos 
embocinados

Bosques comes-
tibles

Espacios de jue-
go naturalizados

Naturalización 
de elementos 
patrimoniales

Bosques urba-
nos

Mejora ecológi-
co-paisajística 
de bordes in-
dustriales

Instalación de 
Sistemas Urba-
nos de Drenaje 
Sostenible  
(SUD's)

Parques agroló-
gicos

Plazas arboladas Intervenciones 
de “acupuntura 
verde“

Praderas de flor Restauración de
suelos

Arbolado viario 
y alcorques na-
turalizados

Tabla 1: Sistema propio de clasificación de NBS

Para cada actuación se ha realizado una identificación de los servicios y beneficios ambientales
y  sociales  (ecosistémicos)  y  una  estimación  de  su  eficacia  a  corto,  medio  y  largo  plazo.
Además,  para  algunas  actuaciones  se  ha  realizado  una  cuantificación  de  la  absorción  de
emisiones de CO2 equivalentesa 40 años.

En el catálogo las intervenciones aparecen ordenadas por tipo de NBS, en primer lugar, y por
su estado de ejecución, en segundo lugar.

El  catálogo  permite  efectuar  un  análisis  y  seguimiento  de  la  implementación  de  NBS  en
Vitoria-Gasteiz  y  de  los  beneficios  ambientales  y  sociales  que  estas  intervenciones  están
generando.

En el Anexo se aportan tablas y gráficos en los que se recogen los resultados agregados y
desglosados del análisis efectuado, tanto en números absolutos como porcentuales.
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De las 106 actuaciones descritas, son 79 las intervenciones realizadas en parques urbanos y
periurbanos, calles, plazas, arroyos, y otros espacios menos convencionales como edificios y
parcelas  vacantes,  sobre  una  superficie  total  aproximada  de  440 ha  (291  ha  en  ámbito
periurbano y  149  ha en ámbito  urbano). Algunas actuaciones afectan a varios  espacios  al
mismo tiempo.

Una característica de las NBS es su multifuncionalidad; por eso, algunas de las intervenciones
responden a varios objetivos al mismo tiempo y es posible incluirlas en varios tipos de NBS. No
obstante, para realizar los análisis se ha considerado el que aparece en primer lugar en la ficha
descriptiva, por ser el prioritario.

Se trata de intervenciones de diversa naturaleza y envergadura, más de la mitad de ellas (61%)
dirigidas a  incrementar  la biodiversidad y la conectividad ecológica entre zonas verdes. El
resto persiguen optimizar la gestión hídrica y el ciclo del agua, mejorar la fertilidad del suelo,
reverdecer edificios y plazas y acercar la naturaleza a la ciudadanía. 

Entre  estas  actuaciones,  se  incluyen  el  arbolamiento  de  calles  y  plazas,  la  aplicación  de
técnicas  de  jardinería  sostenible,  la  creación  de  lagunas  de  laminación,  la  instalación  de
huertos y bosques urbanos, el acondicionamiento de itinerarios verdes, etc. 

Aproximadamente un  22% de las NBS se han dirigido a naturalizar  y  revegetar  espacios y
entornos viarios, como medianas, rotondas, aparcamientos, calles y bordes industriales para
crear corredores verdes, que aumentan la conectividad ecológica, el efecto sumidero de CO 2 y
mejoran la calidad ambiental y paisajística de sus entornos.

Destaca  el  gran  número  de  actuaciones  (20%) realizadas  sobre  parcelas  residenciales, de
equipamiento y de uso terciario, que quedaron vacantes como consecuencia de la expansión
urbanística de la ciudad en estos últimos años. En estas parcelas se han instalado bosques
urbanos, huertas, bosques comestibles, zonas de juegos naturalizados…, que están dando un
uso transitorio a estos espacios que generaban importantes problemas sociales y urbanísticos.

Son  17 los  parques  urbanos en  los  que  se  ha  intervenido,  que  suman  una  superficie
aproximada  de  45  ha,  para  crear  nuevos  nichos  ecológicos  y  ensayar  formas  de  gestión
naturalizada y favorecedoras de la biodiversidad, más acordes con las practicadas en el Anillo
Verde. 

Respecto a los parques periurbanos, el catálogo recoge 16 de las actuaciones principales que
se han ejecutado en el Anillo Verde para recuperar ecosistemas degradados y mejorar el uso
público. También se han incluido intervenciones de futuro, como el acondicionamiento del
parque de Larragorri, que persiguen consolidar y cerrar este espacio por el Sur.

Del total de intervenciones realizadas en el ámbito periurbano 7 afectan a espacios protegidos
de la  Red Natura 2000  (Zadorra,  Salburua y  Robledales  Isla  de la  Llanada Alavesa),  y  van
dirigidas principalmente a mejorar su estado de conservación.

Son de destacar asimismo las  10 intervenciones realizadas en los  arroyos que entran en la
ciudad, para aumentar su papel como corredores ecológicos, y mejorar su función hidrológica,
previniendo inundaciones y restituyendo su dinámica natural. Destacan, por su entidad, las
intervenciones  realizadas  en  el  río  Zadorra  (dentro  del  Plan  de  adecuación  hidráulica  y
restauración ambiental del río), y las futuras balsas de Larragorri que laminarán el agua de los
ríos Batán y Zapardiel y evitarán inundaciones al sur de la ciudad.

También se  han llevado a cabo  8 actuaciones de acupuntura  verde  para  la  mejora  de la
calidad estética  y  ambiental  de  pequeños  espacios  urbanos,  como edificios,  plazoletas…  y
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otros espacios residuales. La introducción de vegetación en estos lugares ayuda a esponjar el
tejido urbano, aporta frescor y belleza y favorecen el reposo y la interacción social.

Un gran número de las intervenciones realizadas (28) forman parte del Plan de naturalización
de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, que se puso en marcha en 2015 con
carácter piloto para ensayar diferentes NBS, que posteriormente se han ido extendiendo a
otros barrios y espacios de la ciudad. 

Entre los años 2012 y 2015 se llevaron a cabo diversas plantaciones, en las que participaron un
gran número de personas a título individual y colectivos, en el marco del programa “250.000
árboles  y  arbustos  en  el  Anillo  Verde:  las  raíces  del  mañana”.  El  catálogo  recoge  9
actuaciones de este tipo.

Para estas  37 intervenciones de los dos planes anteriormente referidos se ha efectuado una
estimación de la absorción de CO2  a 40 años, en función del número de árboles y arbustos
plantados de diferentes especies, en la que se ha basado la cuantificación de beneficios. Se
plantaron 71.187 ejemplares de árboles y arbustos, lo que supone una reducción estimada de
la emisión de 17.794 t CO2 equivalentes.

La  mayor  parte  de las intervenciones  han sido realizadas  por  el  Ayuntamiento  de Vitoria-
Gasteiz  en espacios  públicos;  en algunos  proyectos  se  ha contado con la  participación  de
colectivos  sociales  y  ciudadanía,  bien  como  promotores  (a  través  del  programa  de
presupuestos participativos), bien como colaboradores (en campañas de plantación, como las
incluidas  en  el  programa  “250.000  árboles  y  arbustos  en  el  Anillo  Verde:  las  raíces  del
mañana”). El objetivo a corto plazo es implicar a otros agentes para intervenir en espacios
privados, e ir tejiendo una red verde por toda ciudad.
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4 Catálogo de NBS: Listado de actuaciones

Incremento de la biodiversidad.............................................................................................15

1. Restauración ambiental de los humedales de Salburua....................................................16

2. Parque naturalizado (Parque Borinbizkarra).....................................................................18

3. Setos arbustivos en parcela vacante (C/Zorrostea)...........................................................20

4. Parque naturalizado (Parque del Este)..............................................................................22
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6. Mejora ecológica del bosque isla de Zuazo.......................................................................26

7. Vivero municipal (Jardín Botánico de Olarizu)...................................................................28

8. Mejora ecológica del bosque isla de Gobeo......................................................................30

9. Parque periurbano de Larragorri (Anillo Verde)................................................................32

10. Colección de plantas útiles (Jardín Botánico de Olarizu).................................................34

11. Espacio para la biodiversidad (Jardines del Palacio Zulueta)...........................................36

12. Jardín Secreto del Agua (Parque de la Florida)................................................................38

13. Parque naturalizado (Crispijana).....................................................................................40

14. Refuerzo de la conectividad del Anillo Verde (Eskalmendi, Anillo Verde).......................42

15. Espacio naturalizado (entorno del Centro de Interpretación Ataria, Anillo Verde).........44

16. Conservación de vegetación relicta (Cerro de Mendizabala)..........................................46

17. Corredor verde urbano (Parque José Miguel Fernández de Pinedo)..............................48

18. Parcela vacante naturalizada (C/Sierra de Urbasa).........................................................50

19. Parque naturalizado (Parque Antonio Machado)............................................................52
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21. Conservación de vegetación relicta (entorno del Parque Salinillas de Buradón)............56
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23. Bosque de quejigo en parcela vacante (C/Sierra de Aralar)............................................60
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1. Restauración ambiental de los humedales
de Salburua

ESTADO 2021 En 1994 se inició el proceso de recuperación de los humedales de Salburua,
que  habían  sido  desecados  para  su  puesta  en  cultivo.  Los  trabajos  se
iniciaron con la anulación de drenajes y la construcción de diques y otras
obras hidráulicas, consiguiendo que las aguas volvieran a inundar la zona.
Desde entonces, se han llevado a cabo multitud de actuaciones ambientales,
como repoblaciones vegetales en el contorno de las lagunas y a lo largo de
los  ríos  efluentes,  creación  de  nuevos  biotopos  (construcción  de  islas,
excavación de cubetas...),  etc. Al mismo tiempo se han llevado a cabo un
gran  número  de  actuaciones  de  acondicionamiento  para  el  uso  público.
Actualmente Salburua es un Humedal Ramsar de Importancia Internacional
y Espacio Red Natura 2000.

Superficie: 2.101.678 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

Mejora de la gestión del agua: BALSAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CAUCES DE DERIVACIÓN DE RÍOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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2. Parque naturalizado
(Parque Borinbizkarra)

ESTADO 2021 Plantación  de  140  arbustos  de  porte  grande  y  creación  de  una  charca
alimentada  por  el  agua  del  freático  en  el  parque  de  Borinbizkarra,
constituyendo un nuevo nicho ecológico. 

Superficie: 78.988 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 140 Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

El ámbito de actuación incluye, de forma transitoria, varias parcelas destinadas a equipamiento y uso residencial 
(marcadas en amarillo en la ortofoto de la página anterior).
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3. Setos arbustivos en parcela vacante 
(C/Zorrostea)

ESTADO 2021 Parcela rodeada por un seto de bajo requerimiento hídrico, que facilita su
integración paisajística en el entorno. Constituye una pieza más del futuro
parque lineal que conectará el parque Antonio Machado con el Anillo Verde.

Superficie: 7.297 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 273 Absorción de CO2 para 40 años: 119,03 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación de carácter transitorio sobre parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en amarillo en la orto-
foto de la página anterior).

21



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

4. Parque naturalizado (Parque del Este)

ESTADO 2021 Naturalización de un parque urbano de nueva creación, dotado de amplias
zonas encespedadas con arbolado rodeando a un amplio estanque. En las
zonas verdes se ha reforzado la estructura vegetal y se ha eliminado la flora
invasora allí instalada. En el estanque se han creado dos islas interiores para
favorecer el asentamiento de fauna acuática, se ha instalado vegetación en
macetas  y  biorrollos,  se  han  plantado  masas  arbustivas  en  los  bordes  y
creado  rampas  de  escape.  Todas  estas  actuaciones  han  convertido  el
estanque en un pequeño ecosistema acuático.

Superficie: 1.458 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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5. Setos perimetrales
(antiguo vivero municipal)

ESTADO 2021 Instalación de un seto perimetral,  en torno a una parcela ocupada hasta
hace poco tiempo por el vivero municipal, actualmente desmantelado, del
que se mantiene, no obstante, un gran bosque. El seto separa la parcela de
la acera de la carretera. Está compuesto por una gran diversidad de especies
arbustivas autóctonas, que ofrecen cobijo a gran número de aves.

Superficie: 6.731 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 100 Absorción de CO2 para 40 años: 13,56 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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6. Mejora ecológica del bosque isla de 
Zuazo

ESTADO 2021 El bosque isla de Zuazo está incluido en la ZEC de los Robledales Isla de la
Llanada,  de  la  Red  Natura  2000,  por  su  especial  fragilidad  ecológica  y
elevado valor de conservación. Entre las acciones llevadas a cabo para su
protección y mejora se incluye un inventario de murciélagos y la colocación
de  cajas  nido  para  favorecer  el  asentamiento  y  reproducción  de  estas
especies.

Superficie: 48.419 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de Gestión de la ZEC Robledales Isla de la Llanada Alavesa.
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7. Vivero municipal
(Jardín Botánico de Olarizu)

ESTADO 2021 Asociado al Jardín Botánico de Olarizu se ha instalado el vivero municipal,
ubicado hasta ahora en otro emplazamiento. El traslado del vivero facilita la
provisión de planta para las colecciones del propio Jardín Botánico, así como
para el Anillo Verde y otros espacios municipales. El vivero de Olarizu será
un  espacio  abierto  al  público  y  promoverá  el  aprendizaje  de  materias
relacionadas con la producción y el cultivo de plantas.

Superficie: 43.593 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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8. Mejora ecológica del bosque isla de 
Gobeo

ESTADO 2021 El bosque de Gobeo forma parte de la ZEC del Río Zadorra, dentro de la Red
Natura  2000,  por  su  especial  fragilidad  ecológica  y  su  elevado  valor  de
conservación.  Entre  las  acciones  realizadas  para  su  protección  y  mejora
destaca la ampliación del  bosque mediante la repoblación forestal  de un
roturo  colindante  con  el  Zadorra,  lo  que  favorece  la  conexión  ecológica
entre el  bosque y  el  río.  También se han efectuado tareas de limpieza y
recogida de residuos y se ha realizado un inventario de murciélagos.

Superficie: 47.485 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de Gestión de la ZEC Robledales Isla de la Llanada Alavesa.
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9. Parque periurbano de Larragorri
(Anillo Verde)

ESTADO 2021 El futuro parque de Larragorri cerrará el Anillo Verde por el sur. Se trata de
un espacio agrícola,  en gran parte degradado por unas antiguas graveras
abandonadas. Estas graveras se utilizarán como balsas de laminación de los
ríos Batán y Zapardiel, que derivarán el agua a otros cauces, evitando así su
entrada en la ciudad. Una vez resuelto el problema hídrico, se realizarán las
acciones necesarias para descontaminar los suelos y acondicionar el futuro
parque.
Además  de  las  balsas  de  laminación  de  avenidas,  está  previsto  plantar
bosques de biorremediación para descontaminar el suelo y un bosque de
ribera asociado al río natural. Asimismo se acondionará un parque agrícola
municipal para la mejora y protección del suelo agrícola, y se habilitará una
red de caminos de acceso y conexión con el Anillo Verde y la ciudad. Se
baraja la posibilidad de que el futuro parque albergue actividades deportivas
ligadas a los nuevos espacios creados para almacenar agua, así como otras
actividades de ocio y turísticas.

Superficie: 734.916 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

Agroecología urbana y mejora de suelos: RESTAURACIÓN DE SUELOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco. URA

OBSERVACIONES
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10. Colección de plantas útiles
(Jardín Botánico de Olarizu)

ESTADO 2021 Transformación de un espacio colindante al Jardín Botánico en un jardín de
plantas  útiles,  que  completará  las  colecciones  del  Botánico.  El  espacio
albergará  colecciones  de  plantas  recolectadas  o  cultivadas  en  distintas
épocas  históricas  para  distintos  fines:  plantas  alimenticias,  medicinales,
ornamentales, aromáticas, mágico-religiosas, tintóreas, maderables, cultivos
energéticos, abonos verdes, etc. 

Superficie: 3.435 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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11. Espacio para la biodiversidad
(Jardines del Palacio Zulueta)

ESTADO 2021 Jardín histórico en el centro de la ciudad con arbolado de talla, que acoge a
una  interesante  comunidad  de  aves  típicamente  forestales  como
agateadores, camachuelos, pinzones o páridos y especies nocturnas, como
el autillo.  Lindando con el parque existe una pequeña zona en la que se
plantea crear una pequeña charca rodeada de praderas de flor, para reforzar
el valor de este parque como foco de biodiversidad en el centro de la ciudad.

Superficie: 3.609 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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12. Jardín Secreto del Agua
(Parque de la Florida)

ESTADO 2021 Pequeño Jardín, ejemplo de xerojardinería o jardinería de bajo consumo de
agua,  situado junto al parque monumental de la Florida. Inspirado en las
antiguas huertas sobre las que se asienta, su diseño se asemeja a un huerto
en  el  que  cada  parcela  contiene  una  especie  vegetal  diferente,  hasta
completar un total  de 29 especies de arbustos,  vivaces y gramíneas.  Son
especies  locales,  muchas  de  ellas  aromáticas,  que  demandan  muy  poca
agua. Cantos rodados, suelos y macetas de madera completan el diseño de
este espacio singular.

Superficie: 2.467 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Acuerdo con las personas propietarias.

OBSERVACIONES

Actuación en parcela de propiedad privada.
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13. Parque naturalizado (Crispijana)

ESTADO 2021 Naturalización de una amplia  zona verde cercana al  río  Zadorra  (espacio
Natura  2000),  gracias  a  la  introducción  de  pequeñas  masas  boscosas  de
especies autóctonas, y a la aplicación de sistemas de gestión diferenciada,
que aumentan la  complejidad estructural  de  la  vegetación y  reducen los
costes de gestión.

Superficie: 9.808 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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14. Refuerzo de la conectividad del Anillo 
Verde (Eskalmendi, Anillo Verde)

ESTADO 2021 Parcela  municipal  colindante  con  el  río  Zadorra  y  con  el  complejo
polideportivo de Gamarra, en la que se comenzó a construir un campo de
prácticas de golf. Las obras se paralizaron y la parcela se anexionó al Anillo
Verde, ampliando de esta forma su superficie. Se acondicionó una gran área
arbolada  con  vegetación  de  ribera,  atravesada  por  una  senda  para  dar
continuidad a la Vuelta al Anillo Verde, itinerario verde que recorre todos los
parques periubanos. 

Superficie: 18.767 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.
Mejora del uso público y de la accesibilidad: PASEOS E ITINERARIOS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 3.539 Absorción de CO2 para 40 años: 726,76 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015.

Actuación de carácter transitorio sobre parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en amarillo en la orto-
foto de la página anterior).
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15. Espacio naturalizado (entorno del Centro 
de Interpretación Ataria, Anillo Verde)

ESTADO 2021 Naturalización y mejora paisajística del entorno del Centro de Interpretación
Ataria, entre los humedales de Salburua (Humedal Ramsar y Espacio Natura
2000) y la ciudad. Con el fin de atenuar los impactos urbanos, sobre todo de
tipo acústico y lumínico, en la fauna de los humedales, se reforzó la cubierta
vegetal mediante plantaciones de roble, en las que participaron colectivos
sociales y ciudadanía. Se reforestaron superficies de praderas y se plantó
arbolado de talla en espacios con escasa cobertura arbórea. Asimismo, en
las balsas artificiales que rodean el edificio se instalaron biorrollos de tierra
con vegetación lagunar, para favorecer el asentamiento de aves acuáticas.

Superficie: 6.466 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 3.193 Absorción de CO2 para 40 años: 719,43 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015.
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16. Conservación de vegetación relicta
(Cerro de Mendizabala)

ESTADO 2021 El cerro de Mendizabala es un cerro margoso, situado al sur de la ciudad,
cerca del Anillo Verde, afectado por procesos erosivos subyacentes, en el
que se están aplicando medidas de gestión diferenciada para conservar los
vestigios de vegetación natural que han conseguido sobrevivir, como algunas
orquídeas de interés. Además se han acondicionado los caminos interiores
para evitar el pisoteo excesivo, se han reforestado los taludes erosionados y
se ha realizado un tratamiento paisajístico integral con especies arbustivas
autóctonas.

Superficie: 56.192 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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17. Corredor verde urbano (Parque José 
Miguel Fernández de Pinedo)

ESTADO 2021 Transformación  de  un  parque  lineal  encespedado  en  un  corredor  verde
urbano, formado por una gran densidad y diversidad de especies arbóreas y
arbustivas de carácter autóctono y praderas de flor. Se practica una gestión
naturalizada de bajo coste, con baja frecuencia de siegas y riegos. Alberga
elementos favorecedores de la biodiversidad, como gaviones de piedra para
fauna de pequeño tamaño, como invertebrados, lagartijas, y otros.

Superficie: 49.302 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 779 Absorción de CO2 para 40 años: 175,37 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018. 

El ámbito de actuación incluye, de forma transitoria, varias parcelas destinadas a equipamiento (marcadas en ama-
rillo en la ortofoto de la página anterior).
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18. Parcela vacante naturalizada
(C/Sierra de Urbasa)

ESTADO 2021 Parcela  vacante  en  la  que  se  favorece  la  colonización  espontánea  de  la
vegetación  y  fauna,  a  la  que  se  ha  dotado  de  un  seto  para  facilitar  su
integración  paisajística.  Se  ha  acondicionado  una  laguna  estacional  que
recoge el agua de lluvia,  y  acoge a especies como el tritón palmeado, el
tritón jaspeado y el sapo corredor (especie amenazada en la CAPV). Situada
junto a un corredor verde, refuerza su función conectora.

Superficie: 15.091 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 286 Absorción de CO2 para 40 años: 81,07 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación, de carácter provisional, en parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en amarillo en la ortofo-
to de la página anterior).
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19. Parque naturalizado
(Parque Antonio Machado)

ESTADO 2021 Extenso parque urbano próximo al Anillo Verde, entre una zona residencial y
un polígono industrial. En este parque se practica una gestión naturalizada
de bajo coste, combinando zonas de pradera segadas, con espacios sin segar
y con pequeños bosquetes de especies autóctonas, que aportan naturalidad,
ofrecen refugio a una variada fauna, y mejoran la conectividad ecológica con
el Anillo Verde.

Superficie: 97.341 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 300 Absorción de CO2 para 40 años: 85,68 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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20. Corredor verde urbano
(interior del barrio de Salburua)

ESTADO 2021 Espacio verde lineal transformado en un corredor verde entre dos espacios
del Anillo Verde: el río Errekaleor, al sur, y los humedales de Salburua, al
este. Se ha racionalizado la gestión de las zonas encespedadas mediante un
manejo diferenciado y se han generado masas arbustivas y arbóreas. 

Superficie: 111.350 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

El ámbito de actuación incluye, de forma transitoria, varias parcelas destinadas a equipamiento y uso residencial 
(marcadas en amarillo en la ortofoto de la página anterior).
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21. Conservación de vegetación relicta 
(entorno del Parque Salinillas de 
Buradón)

ESTADO 2021 Espacio  seminatural,  que  ha  quedado  confinado  entre  el  parque urbano
Salinillas  de  Buradón  y  el  Anillo  Verde,  en  el  que  se  aplica  una  gestión
diferenciada entre céspedes, praderas y herbazales, que está permitiendo la
pervivencia de algunas especies de vegetación natural relicta, como varias
orquídeas de alto valor botánico. 

Superficie: 44.344 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

Incremento de la biodiversidad: CREACIÓN DE HÁBITATS Y REFUGIOS DE FLORA Y FAUNA.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

El ámbito de actuación incluye, de forma transitoria, varias parcelas destinadas a uso residencial y terciario (marca-
das en amarillo en la ortofoto de la página anterior).
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22. Espacio para la biodiversidad
(Parque de la Biodiversidad)

ESTADO 2021 Parque  creado  en  2006  con  criterios  de  biodiversidad  y  de  gestión
sostenible, a modo de proyecto demostrativo en el que basar la jardinería y
el  diseño  futuros  de los  parques  en la  ciudad.  Con  esta  filosofía  se  han
realizado  las  siguientes  actuaciones:  aumento  del  arbustaje  para
incrementar los nichos ecológicos, creación de masas de flores, reducción de
la  frecuencia  de  siegas  de  praderas,  instalación  de  pequeñas  masas  de
vegetación palustre dentro de la laguna existente, instalación de de nuevos
refugios  (acopios  de  madera  muerta,  cajas  anidaderas  para  autillos…),  y
eliminación de la fauna exótica invasora.

Superficie: 14.391 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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23. Bosque de quejigo en parcela vacante
(C/Sierra de Aralar)

ESTADO 2021 Transformación  de  parcela  vacante  en  un  bosque  urbano  de  quejigo,
vegetación  característica  de  los  cerros  y  piedemontes  del  municipio  de
Vitoria-Gasteiz. Integrado paisajísticamente en el espacio urbano, introduce
la naturaleza en la ciudad.

Superficie: 2.993 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 725 Absorción de CO2 para 40 años: 128,50 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación de carácter transitorio sobre parcela vacante destinada a uso terciario (marcada en amarillo en la ortofo-
to de la página anterior).
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24. Quejigal en rotonda
(C/Duque de Wellington)

ESTADO 2021 Transformación de una rotonda encespedada en un bosquete, formado por
árboles y arbustos propios de los quejigales característicos del municipio de
Vitoria-Gasteiz, lo que permite llevar a cabo una gestión más naturalizada y
de bajo coste.

Superficie: 2.405 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 337 Absorción de CO2 para 40 años: 60,21 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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25. Robledal en rotonda
(C/Duque de Wellington)

ESTADO 2021 Transformación de una rotonda encespedada en un bosquete, formado por
árboles y  arbustos propios de los robledales característicos de la Llanada
Alavesa, lo que permite llevar a cabo una gestión más naturalizada y de bajo
coste.

Superficie: 2.496 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 334 Absorción de CO2 para 40 años: 63,83 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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26. Bosque de ribera (encuentro de los ríos 
Batán y Zapardiel)

ESTADO 2021 Creación  de  un  bosque  de  ribera  en  la  confluencia  de  los  ríos  Batán  y
Zapardiel a la entrada de la ciudad, gracias a la plantación en sus márgentes
de árboles  y  arbustos  propios  de las  fresnedas del  municipio.  El  bosque
ayuda  a  prevenir  inundaciones  a  la  entrada  en  la  ciudad  y  a  mejorar
ambientalmente los cauces.

Superficie: 3.290 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 1.092 Absorción de CO2 para 40 años: 506,90 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015.
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27. Bosque mediterráneo en parcela vacante 
(C/Velate‑C/Sierra de Urbasa)

ESTADO 2021 Transformación de parcela vacante en un bosque mediterráneo, vegetación
propia  de  las  zonas  más  meridionales  del  municipio  de  Vitoria-Gasteiz.
Integrado paisajísticamente en el espacio urbano, introduce la naturaleza en
la ciudad.

Superficie: 6.945 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario

 

68



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 5.958 Absorción de CO2 para 40 años: 243,31 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación de carácter transitorio sobre parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en amarillo en la orto-
foto de la página anterior).
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28. Bosquetes de vegetación mediterránea 
en parcela vacante (C/Baiona‑C/Zarautz)

ESTADO 2021 Instalación de parterres de vegetación arbustiva típicamente mediterránea
en  una  parcela  vacante  reconvertida  en  circuito  de  bicicross.  Integrado
paisajísticamente en el espacio urbano, introduce la naturaleza en la ciudad.

Superficie: 6.902 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 460 Absorción de CO2 para 40 años: 84,77 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación de carácter transitorio sobre parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en amarillo en la orto-
foto de la página anterior).
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29. Parterres arbustivos en circuito de 
bicicross (C/Baiona‑C/Zarautz)

ESTADO 2021 Instalación de parterres de vegetación arbustiva típicamente mediterránea
en  una  parcela  vacante  reconvertida  en  circuito  de  bicicross.  Integrado
paisajísticamente en el espacio urbano, introduce la naturaleza en la ciudad.

Superficie: 3.908 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 576 Absorción de CO2 para 40 años: 28,42 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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30. Bosque mixto en parcela vacante
(C/Río Barrundia)

ESTADO 2021 Transformación de parcela vacante en un bosque mixto urbano, formado
por gran cantidad y diversidad de especies arbóreas y arbustivas propias de
nuestro  entorno.  Integrado  paisajísticamente  en  el  espacio  urbano,
introduce la naturaleza en la ciudad.

Superficie: 6.998 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 84 Absorción de CO2 para 40 años: 17,49 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación de carácter transitorio sobre parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en amarillo en la orto-
foto de la página anterior).
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31. Plantación de arbolado en zonas verdes 
(entorno de Plaza Zumaia)

ESTADO 2021 Plantación de bosquetes en varias zonas verdes encespedadas de interior de
manzana, dispersas por el entorno de Plaza Zumaia. Se han plantado 233
árboles,  que  aumentan  la  cobertura  vegetal  y  el  sombreado,  y  ofrecen
alimento a distintas especies de aves.

Superficie: 29.502 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: BOSQUES URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 233 Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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32. Plantación de arbolado viario
(C/Duque de Wellington)

ESTADO 2021 Espacio  peatonal,  próximo  a  una  parada  de  tranvía,  con  arbolado  en
alineación, que genera volumen y sombra, y hace más agradable el paseo,
especialmente en épocas de calor. En los alcorques crecen herbáceas, que se
siegan  únicamente  tras  agostarse  después  del  verano,  constituyendo  un
nuevo hábitat urbano.

Superficie: 253 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 16 Absorción de CO2 para 40 años: 4,79 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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33. Plantación de arbolado en aparcamiento 
(C/Portal de Foronda)

ESTADO 2021 Parking de autocaravanas con plantación de árboles de sombra entre plazas
de aparcamiento, que refrescan el ambiente y favorecen la infiltración del
agua de lluvia al subsuelo. En los alcorques crecen herbáceas, que se siegan
una vez agostadas tras el verano, constituyendo un nuevo hábitat urbano.

Superficie: 857 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 108 Absorción de CO2 para 40 años: 87,91 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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34. Plantación de cedros y arces en parques 
(Parque del IES Lakua)

ESTADO 2021 Parque de recreo infantil, próximo a un centro educativo, rodeado de cedros
y arces, que naturalizan y refrescan el ambiente y hacen más agradable el
lugar.

Superficie: 13.315 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 30 Absorción de CO2 para 40 años: 55,57 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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35. Plantación de árboles en el parque de 
Sansomendi

ESTADO 2021 Parque  a  escala  de  barrio,  rodeado  de  equipamientos  deportivos  y
culturales, en el que se han plantado 67 árboles para favorecer la cobertura
vegetal, aumentar el sombreado y reducir el efecto isla de calor urbana.

Superficie: 33.221 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 67 Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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36. Plantación de árboles en pequeñas zonas 
verdes asociadas a viarios (Avenida de los
Huetos)

ESTADO 2021 Aumento  de  la  cobertura  vegetal  de  pequeños  espacios  verdes  en  las
inmediaciones de vías  de comunicación,  a  través  de la  plantación  de 40
árboles,  para  mejorar  la  calidad  paisajística  del  entorno  y  reducir  la
contaminación ambiental. 

Superficie: 10.574 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 40 Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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37. Mejora del arbolado en el barrio de 
Zaramaga

ESTADO 2021 Vitoria-Gasteiz  cuenta  con  aproximadamente  115.000  árboles.  El
Ayuntamiento trabaja en la redacción de un Plan de Gestión del Arbolado
Urbano,  que  defina  los  criterios  y  las  actuaciones  para  disponer  de  un
arbolado sano, de calidad, mejor adaptado al entorno y con menores costes
de mantenimiento. Con carácter experimental,  en 2014 se elaboraron los
Planes  de Gestión  de  los  barrios  de  Zaramaga  y  El  Pilar,  barrios  con  un
arbolado  adulto  afectado  por  diferentes  problemas:  especies  de  gran
desarrollo muy próximas a fachadas, predominancia de una única especie
(plátanos), ejemplares que han sufrido muchas podas a lo largo de los años…
En el marco de estos planes, acordados con los residentes, se han retirado
ejemplares en mal estado y especies poco adecuadas, sustituyéndose por
especies mejor adaptadas, autóctonas y en muchos casos, con frutos; se han
racionalizado  las  podas,  etc.  Al  mismo  tiempo  se  han  llevado  a  cabo
actividades de sensibilización ciudadana, como itinerarios botánicos, charlas
y talleres.

Superficie: 137.189 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Vecindario del barrio

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el marco del Plan de Gestión del Arbolado Urbano de Vitoria-Gasteiz.
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38. Mejora del arbolado en el barrio de El 
Pilar

ESTADO 2021 Vitoria-Gasteiz  cuenta  con  aproximadamente  115.000  árboles.  El
Ayuntamiento trabaja en la redacción de un Plan de Gestión del Arbolado
Urbano, que defina los criterios y las actuaciones para conseguir un arbolado
sano, de mayor calidad, mejor adaptado al entorno y con menores costes de
mantenimiento.
A modo de piloto, en 2014 se elaboraron los Planes de Gestión de los barrios
de  Zaramaga  y  El  Pilar,  barrios  con  un  arbolado  adulto  afectado  por
diferentes problemas: especies de gran desarrollo muy próximas a fachadas,
predominancia de una única especie (plátanos), ejemplares que han sufrido
muchas  podas  a  lo  largo  de  los  años…  En  el  marco  de  estos  planes,
acordados con los residentes, se han retirado ejemplares en mal estado y de
especies poco adecuadas, sustituyéndose por especies mejor adaptadas al
entorno, autóctonas y en muchos casos, con frutos; se han racionalizado las
podas,  etc.  Al  mismo  tiempo  se  han  llevado  a  cabo  actividades  de
sensibilización ciudadana, como itinerarios botánicos, charlas y talleres.

Superficie: 62.941 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Vecindario del barrio

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el marco del Plan de Gestión del Arbolado Urbano de Vitoria-Gasteiz.
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39. Plantación de arbolado en aparcamiento 
(pabellón deportivo Fernando Buesa 
Arena)

ESTADO 2021 Proyecto de plantación de árboles y arbustos de sombra en el aparcamiento
público del Estadio deportivo Buesa Arena con el fin de mejorar la calidad
estética y ambiental de este lugar, próximo a los Humedales de Salburua,
declarado Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Espacio Natura
2000.

Superficie: 2.805 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 2.282 Absorción de CO2 para 40 años: 709 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Grupo deportivo Baskonia

OBSERVACIONES
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Aumento de la conectividad ecológica
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40. Corredor verde urbano (río Zarauna‑
parque Salinillas de Buradón)

ESTADO 2021 El arroyo Zarauna es uno de los arroyos cuya funcionalidad ecológica se vio
mermada por la urbanización de sus cauces y márgenes, como consecuencia
del crecimiento de la ciudad de primeros de siglo. Durante estos años se han
realizado numerosas intervenciones tanto en el cauce como en sus riberas y
parcelas colindantes, que han transformado el espacio en un corredor verde.
Se  han  creado  masas  arbustivas  y  arbóreas  y  praderas  de  flor,  se  han
aterrazado  taludes  e  instalado  biorrollos,  se  han  creado  3  pequeños
humedales estacionales para favorecer la reproducción del sapo corredor
(especie “vulnerable”, detectada en solares próximos). 

Superficie: 71.126 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: RENATURALIZACIÓN DE ARROYOS URBANOS ALTERADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

El ámbito de actuación incluye, de forma transitoria, una pequeña parcela vacante destinada a equipamiento (mar-
cada en amarillo en la ortofoto de la página anterior).
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41. Refuerzo de arbolado (río Alegría)

ESTADO 2021 Refuerzo  del  papel  del  río  Alegría  como  corredor  ecológico  entre  el  río
Zadorra y los humedales de Salburua (espacios Natura 2000), en el Anillo
Verde, gracias a las plantaciones de árboles y arbustos realizadas durante
estos años, para fortalecer el área de amortiguación-inundación del río. El
aumento de la cobertura y diversidad vegetal facilita el desplazamiento de
especies emblemáticas, como el visón europeo, entre otras.

Superficie: 25.474 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: RENATURALIZACIÓN DE ARROYOS URBANOS ALTERADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 3.410 Absorción de CO2 para 40 años: 685,92 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015.
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42. Arroyo naturalizado (arroyo Errekaleor)

ESTADO 2021 Restauración del arroyo Errekaleor, importante corredor ecológico entre los
Montes de Vitoria y los humedales de Salburua (espacios Red Natura 2000),
que fue prácticamente absorbido por el crecimiento de la ciudad hacia el
oeste. Se plantaron árboles y arbustos en las márgenes ribereñas, se crearon
taludes en las zonas erosionadas a fin de favorecer la presencia del avión
zapador, se acondicionaron humedales a lo largo del corredor para facilitar
la  conexión  de  las  poblaciones  de  rana  ágil  entre  Montes  de  Vitoria  y
Salburua,  se  colocaron  cajas  refugio  de  murciélagos  y  gaviones  bajo  los
puentes que cruzan el río, y barreras vegetales para dirigir la fauna. En la
rotonda colindante se plantaron especies aromáticas y rosales arbustivos.

Superficie: 118.974 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: RENATURALIZACIÓN DE ARROYOS URBANOS ALTERADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 14.405 Absorción de CO2 para 40 años: 7.563,39 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015. 

El ámbito de actuación incluye, de forma transitoria, parcelas vacantes destinadas a equipamiento y uso residen-
cial (marcadas en amarillo en la ortofoto de la página anterior).
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43. Arroyo naturalizado (arroyo Perretxín Ali)

ESTADO 2021 Arroyo Ali naturalizado a su paso por el barrio de Zabalgana. El arroyo Ali
quedó absorbido por el crecimiento de la ciudad por el oeste. Para mejorar
su estado ecológico y su funcionalidad, se han realizado plantaciones a lo
largo  del  cauce  y  en  su  bandas  perimetrales  y  plazas  adyacentes,  que
configuran un nuevo parque lineal.  Más cerca del  agua se han plantado
especies propias de la fresneda y del quejigal subcantábrico, en las laderas.

Superficie: 48.981 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: RENATURALIZACIÓN DE ARROYOS URBANOS ALTERADOS.

Incremento de la biodiversidad: GESTIÓN NATURALIZADA DE ZONAS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 6.372 Absorción de CO2 para 40 años: 2.278,88 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015.
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44. Mejora del hábitat fluvial para el visón 
europeo (ríos Cerio y Errekabarri)

ESTADO 2021 El  arroyo  Errebarri  es  un  importante  corredor  ecológico  entre  varios
espacios Natura 2000 del municipio: Montes Altos de Vitoria, Robledales isla
de  la  Llanada  y  Humedales  de  Salburua.  Este  arroyo,  sin  embargo,  se
encuentra  soterrado  y  canalizado  en  un  tramo  bastante  largo,  lo  que
dificulta  la  conectividad  ecológica  de  estos  espacios.  Para  eliminar  esta
discontinuidad  está  previsto  desviar  el  flujo  de  agua  hacia  el  oeste,  y
habilitar  un  paso  de  fauna  de  dimensiones  adecuadas  bajo  la  carretera
N104. Una vez atravesada la carretera, el nuevo cauce volvería a conectar
con  el  cauce  original.  La  actuación  se  completará  con  la  naturalización
ecológica del nuevo cauce por medio de revegetaciones que potencien su
papel como nuevo corredor ecológico. 

Superficie: 17.946 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: RENATURALIZACIÓN DE ARROYOS URBANOS ALTERADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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45. Eje urbano naturalizado (C/Arkatxa‑Vía 
Verde del Vasco Navarro)

ESTADO 2021 La calle Arkatxa es una de las vías de entrada a la ciudad, da continuidad a la
Vía Verde del  antiguo ferrocarril  Vasco Navarro,  que atraviesa Vitoria de
sureste a noreste. Las actuaciones realizadas han consistido en la creación
de un bosque lineal con especies autóctonas sobre espacios ajardinados y la
habilitación de un carril bici. Se ha mejorado la calidad paisajística de la vía
principal de entrada a la ciudad por el sureste y se ha creado una zona verde
de  alta  biodiversidad,  favoreciendo  una  gestión  de  menores  costes  de
mantenimiento.

Superficie: 81.454 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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46. Mediana naturalizada (C/Baiona)

ESTADO 2021 Amplia mediana de calle, transformada en un bosque lineal, que actúa como
corredor  verde  urbano.  Se  ha  aportado  tierra  vegetal,  creando  una
topografía ondulada, y se han plantado arbustos tapizantes en las zonas de
ladera y árboles propios del quejigal en las zonas más elevadas.

Superficie: 10.909 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 2.709 Absorción de CO2 para 40 años: 101,19 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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47. Reforma de la Avenida de Gasteiz y 
desembocinamiento del arroyo Batán

ESTADO 2021 La Avenida de Gasteiz es uno de los principales ejes viarios de la ciudad. Su
reforma ha incluido la reordenación espacial para favorecer los modos de
movilidad sostenible, la plantación de arbolado, la incorporación de sistemas
de drenaje sostenible y el afloramiento del arroyo Batán. 

Antes de su afloramiento, este arroyo era un colector de saneamiento que
transportaba parte del agua de los arroyos Batán y Zapardiel,  que fueron
canalizados a su entrada en la ciudad. Se realizó una toma de agua limpia en
el punto de embocinamiento, y se introdujo en un conducto hasta llegar al
cauce a cielo abierto que discurre por gravedad por la Avenida. La actuación
ha permitido aflorar el agua limpia recuperando un ecosistema perdido y un
elemento identitario para la ciudad.

Superficie: 39.879 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

Mejora de la gestión del agua: RECUPERACIÓN DE RÍOS URBANOS EMBOCINADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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48. Corredor verde urbano
(C/Portal de Foronda)

ESTADO 2021 Transformación  de  la  avenida  principal  de  entrada  a  la  ciudad  en  un
corredor verde urbano. Sobre la mediana se aportó tierra vegetal para crear
una  topografía  irregular,  y  se  plantaron  gran  diversidad  de  árboles  y
arbustos  autóctonos,  que  aportan  volumen  y  color  y  favorecen  la
introducción de la naturaleza en la ciudad.

Superficie: 76.218 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 4.723 Absorción de CO2 para 40 años: 855,84 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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49. Mediana naturalizada
(C/Antonio Machado)

ESTADO 2021 Transformación de mediana de calle en un espacio verde lineal formado por
arbolado  en  alineación,  que  genera  volumen  y  sombra,  y  un  estrato
arbustivo que favorece la conectividad ecológica. 

Superficie: 3.010 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 248 Absorción de CO2 para 40 años: 94,63 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

115



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

50. Mediana naturalizada
(C/Duque de Wellington)

ESTADO 2021 Tramo de calle, situado entre varias rotondas sobre las que se han llevado a
cabo actuaciones de incremento de vegetación,  en cuya mediana se han
plantado arbustos de bajos requerimientos hídricos, para configurar un eje
eje urbano más naturalizado, que confluye con el parque del Zadorra, en el
Anillo Verde.

Superficie: 14.425 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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51. Rotonda de América Latina

ESTADO 2021 Bosque urbano en interior de rotonda, formado por numerosos árboles y
arbustos  de  carácter  mediterráneo,  característicos  de  la  zonas  más
meridionales  del  municipio  y  del  Territorio  Histórico  de  Álava.  Aporta
naturalidad y disminuye los costes de mantenimiento.

Superficie: 6.637 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 733 Absorción de CO2 para 40 años: 46,24 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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52. Rotondas naturalizadas
(C/ Canal de Santo Tomás)

ESTADO 2021 Zona verde naturalizada, que actúa como nudo distribuidor de tráfico en el
encuentro de cuatro calles, en uno de los ejes principales de acceso a la
ciudad.  Está  formada  por  topos  de  tierra  elevados  sobre  los  que  se  ha
plantado masas circulares de arbustos de bajo mantenimiento, bordeados
por una alineación de chopos de talla alta.  Esta  composición aumenta la
complejidad vegetal del espacio verde, aporta contraste, color, vistosidad y
disminuye los costes de gestión.

Superficie: 4.162 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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53. Eje urbano naturalizado
(C/Bremen‑Bulevar de Mariturri)

ESTADO 2021 Mediana de corredor viario de alta capacidad que bordea la ciudad por el
oeste, sometida a una profunda transformación del diseño vegetal y de su
gestión. Se ha reducido la frecuencia de siegas en las zonas encespedadas
para facilitar  su evolución hacia pastizales más silvestres; se ha generado
una banda central continua poblada de árboles y arbustos autóctonos del
cercano bosque de Zabalgana, que aumenta la diversidad estructural y la
conectividad  ecológica,  se  han  introducido  especies  aromáticas  y  se  han
creado refugios y nichos ecológicos para fauna de pequeño tamaño.

Superficie: 11.735 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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54. Eje urbano naturalizado
(C/Portal de Zurbano‑Paseo de los 
Humedales‑Bulevar de Salburua)

ESTADO 2021 Medianas y rotondas y zonas verdes laterales de corredores viarios de gran
tamaño entre el límite oriental de la ciudad y los humedales de Salburua,
transformadas en bandas continuas de vegetación silvestre. Se han plantado
árboles y  arbustos autóctonos,  aumentando la diversidad estructural  y  la
conectividad, y se han creado refugios para la fauna de pequeño tamaño.
Este  nuevo  diseño  ha  supuesto  una  reducción  del  impacto  acústico  y
lumínico en la zona y en los humedales, además de un ahorro de los costes
de manejo.

Superficie: 96.490 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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55. Eje urbano naturalizado (C/Los Herrán)

ESTADO 2021 La calle Los Herrán es un uno de los principales ejes viarios y conector N-S de
la ciudad. El proyecto para renaturalizar esta calle transformará este eje en
un gran bulevar más peatonal y verde. Se liberará para uso peatonal una
gran superficie ahora asfaltada,  creando un gran bulevar verde de medio
kilómetro. 
La intervención se acompaña de nuevos carriles bici en ambos sentidos, un
eje hortícola y de ocio (incluido un parque con juegos naturalizados), un lago
como estanque de agua de lluvia y el reverdecimiento de la zona deportiva
existente  junto  al  Instituto  Los  Herrán.  Además,  la  antigua  estación  de
autobuses funcionará como bicilonja y centro de distribución de mercancías
mediante bicicletas de carga para dar servicio a toda la zona.

Superficie: 52.444 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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56. Corredor verde del ferrocarril

ESTADO 2021 El ferrocarril Madrid-Irún recorre la ciudad de oeste a este, conformando un
corredor  urbano.  La  sustitución  de  esta  línea  por  la  alta  velocidad  se
realizará de forma soterrada, bajo las actuales vías del tren. De esta forma,
se  liberará  un  gran  espacio,  sobre  el  que  está  previsto  acondicionar  un
ecobulevar, que integrará espacios verdes, culturales, institucionales, zonas
residenciales y áreas de innovación. La superficies verdes ocuparán 13,68 ha,
en  torno  a  un  nuevo  corredor  verde  de  3,8  km,  que  creará  una  nueva
conexión ecológica entre los parques de Zabalgana y Salburua, en el Anillo
Verde.

Superficie: 104.629 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: NATURALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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57. Corredor verde urbano
(Ibaiondo‑Zadorra)

ESTADO 2021 Actuación en la mediana de Avenida del Zadorra y en los espacios verdes
colindantes con la Avenida del Zadorra y el polígono industrial de Ali-Gobeo.
La actuación ha consistido en plantaciones de árboles y arbustos, que han
mejorado  la  calidad  paisajística  y  ambiental  de  este  entorno  viario  e
industrial, muy próximo al río Zadorra, y al Anillo Verde.

Superficie: 33.770 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: MEJORA ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICA DE BORDES INDUSTRIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 5.425 Absorción de CO2 para 40 años: 1008,40 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015.
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58. Corredor verde industrial
(Gamarra‑Zadorra)

ESTADO 2021 Franja  de  terreno  de  unos  20  m.  de  anchura  en  el  borde  de  polígono
industrial  de  Gamarra,  próximo  al  río  Zadorra,  revegetada  mediante
plantaciones  arbustivas  y  arbóreas  autóctonas.  Estas  plantaciones  han
permitido ampliar el ámbito del parque del Zadorra, y a la vez crear un filtro
verde entre el propio parque y la zona industrial.

Superficie: 17.612 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: MEJORA ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICA DE BORDES INDUSTRIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 3.758 Absorción de CO2 para 40 años: 591,55 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales.

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015.

133



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

59. Borde industrial naturalizado 
(C/Zuazobidea)

ESTADO 2021 Zona verde lineal encespedada que bordea el polígono industrial de Júndiz,
al oeste de la ciudad, sometida a un proceso de transformación en el tipo de
jardinería y mantenimiento aplicados. Se ha pasado de una gestión intensiva
y convencional, como si de un parque urbano de gran uso público se tratase,
a una gestión más naturalizada. Se han plantado árboles, procedentes del
vivero  municipal,  para  crear  un  bosque  lineal  rodeando  el  polígono
industrial, que aumenta la calidad ambiental del entorno industrial (menos
ruido y contaminación atmosférica) y el efecto sumidero de CO2, reduciendo
los gastos de mantenimiento. 

Superficie: 115.910 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: MEJORA ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICA DE BORDES INDUSTRIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 1.182 Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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60. Borde industrial naturalizado (C/La Peña)

ESTADO 2021 La calle la Peña se adentra en la ciudad a modo de cuña desde el Anillo
Verde,  atravesando  una  zona  industrial.  Dispone  de  una  franja  verde
encespedada  de  escaso  interés  ambiental,  pero  de  importante  función
conectora. Se han instalado 36 parterres arbustivos de bajos requerimientos
hídricos en toda la franja, excepto en el tramo sobrevolado por un tendido
eléctrico,  donde se modulan los ritmos de siega,  para  generar diferentes
tipologías  de  pastizales  con  manejos  más  laxos.  Estas  medidas  están
suponiendo  un  enriquecimiento  ecológico  y  una  reducción  de  costes  de
manejo vegetal. 

Superficie: 11.510 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: MEJORA ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICA DE BORDES INDUSTRIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

137



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

61. Eje viario naturalizado (Carretera N‑102)

ESTADO 2021 El polígono industrial de Júndiz limita al sur con la carretera nacional 102,
principal carretera de acceso a Vitoria-Gasteiz por el oeste. A lo largo de este
eje viario se extiende una amplia zona verde lineal con grandes superficies
encespedadas  y  algunas  alineaciones  arboladas,  con  elevados  gastos  de
mantenimiento. Se realizarán plantaciones vegetales con una distribución y
tamaño de las especies para crear bosquetes que aportarán diversidad de
estratos y atractivo paisajístico, evitando interferir en la visión escaparate de
las fachada industrial. Asimismo se reducirán las superficies de praderas, las
siegas  se realizarán con menor frecuencia,  y  se establecerán medidas de
permeabilidad para el paso de fauna a través de la N-102.

Superficie: 81.779 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: MEJORA ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICA DE BORDES INDUSTRIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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62. Borde industrial naturalizado 
(C/Larragana)

ESTADO 2021 La calle Larragana vertebra la zona industrial de Gamarra, contactando en su
extremo este con el Anillo Verde. Dispone de una mediana ajardinada de 10
metros  de  anchura,  encespedada,  con  2  hileras  exteriores  arbóreas
formadas por plátanos de talla media y una estructura vegetal muy simple
que  limita  su  capacidad  ecológica.  Las  actuaciones  planteadas  prevén
generar  masas  arbustivas  autóctonas  a  lo  largo  de  toda  la  mediana  y
praderas de flor, reducir la intensidad de siegas, excepto en las zonas donde
sea necesario  por  motivos de seguridad viaria,  y  aplicar  medidas para  el
asentamiento de una comunidad biológica más rica y diversa (acúmulos de
madera muerta, cajas anidaderas de aves, etc.).

Superficie: 11.451 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Aumento de la conectividad ecológica: MEJORA ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICA DE BORDES INDUSTRIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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Mejora de la gestión del agua
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63. Acondicionamiento hidráulico ambiental
(Fase 1 río Zadorra)

ESTADO 2021 Desde el  año  2003 se  está  ejecutando  por  fases  un  Plan  de  adecuación
hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra, en todo su recorrido en
contacto con la ciudad. El objetivo es evitar los frecuentes desbordamientos
del río en su entrada en Vitoria-Gasteiz y mejorar su estado ecológico. Las
obras de la fase 1 (entre Gamarra Mayor y el puente de la autovía A-1),
consistieron en: la construcción de un azud de derivación en el río Zadorra;
la  adecuación de un nuevo cauce de avenidas  -  adaptado a  la  orografía
existente, cuya excavación se naturalizó mediante la formación de un cauce
de  aguas  bajas  y  la  revegetación  con  especies  herbáceas,  arbóreas  y
arbustivas-;  la  adecuación  de  dos  caminos  afirmados  para  paseantes  y
ciclistas y  el  ensanchamiento del  cauce del  río  Zadorra aguas abajo  para
mejorar su capacidad de desagüe.

Superficie: 56.107 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora de la gestión del agua: BALSAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CAUCES DE DERIVACIÓN DE RÍOS.

Aumento de la conectividad ecológica: RENATURALIZACIÓN DE ARROYOS URBANOS ALTERADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco. Ura

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de adecuación hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra a su paso por 
Vitoria-Gasteiz.
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64. Derivación del arroyo Zarauna al 
Torroguico y plantaciones asociadas

ESTADO 2021 La urbanización del barrio de Zabalgana modificó los parámetros hidráulicos
de  la  cuenca  del  arroyo  Zarauna,  dando  lugar  a  un  aumento  de  las
escorrentías y de los caudales circulantes y la consiguiente saturación del
saneamiento. Para evitar estos problemas se ejecutó una obra de derivación
del arroyo Zarauna al arroyo Torroguico, que desagua en el Zadorra. Dicha
obra consistió básicamente en un cauce a cielo abierto que pasa bajo la calle
Bulevar de Mariturri y atraviesa el parque de Zabalgana, desembocando en
el arroyo Torroguico. La actuación llevó asociado el trasplante del arbolado
afectado y plantaciones destinadas a reducir el impacto ambiental y mejorar
su integración paisajística.

Superficie: 13.867 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora de la gestión del agua: BALSAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CAUCES DE DERIVACIÓN DE RÍOS.

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 766 Absorción de CO2 para 40 años: 145,70 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ciudadanía y colectivos sociales

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del mañana, 
2012-2015.
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65. Laguna de laminación y derivación de 
arroyo (Olarizu)

ESTADO 2021 Balsa de laminación en el  Jardín  Botánico de Olarizu,  en el  Anillo Verde,
creada  para  evitar  la  entrada  de  agua  limpia  del  arroyo  Olarizu  al
saneamiento  de  la  ciudad,  y  de  esta  forma  prevenir  inundaciones  a  la
entrada de la ciudad, sobrecarga en la red y otros problemas asociados en
épocas  de  fuertes  lluvias.  A  través  de  un  colector  subterráneo,  el  agua
recogida  en la  balsa  se  deriva  hacia  otros  ríos  cercanos,  restituyendo  la
dinámica natural de la red fluvial del municipio. 

Superficie: 4.447 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora de la gestión del agua: BALSAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CAUCES DE DERIVACIÓN DE RÍOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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66. Acondicionamiento hidráulico ambiental
(Fase 2 río Zadorra)

ESTADO 2021 Desde el  año  2003 se  está  ejecutando  por  fases  un  Plan  de  adecuación
hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra, en todo su recorrido en
contacto con la ciudad. El objetivo es evitar los frecuentes desbordamientos
del río en su entrada en Vitoria-Gasteiz y mejorar su estado ecológico. Las
obras  de la  fase 2,  entre  Gamarra  Mayor  y  el  puente de Abetxuko,  han
consistido en: la construcción de un cauce de avenidas – para aumentar la
sección de desagüe del río-, que da continuidad al ya ejecutado en el fase 1;
la construcción de motas de protección a lo largo de la llanura de inundación
de la  margen izquierda del  río  -  a  fin de contener la lámina de agua en
avenidas de período de retorno de 500 años y reducir el impacto acústico y
visual  del  tráfico  que  circula  por  la  avenida  del  Zadorra-;  el
acondicionamiento de un espacio verde para el uso público en la margen
derecha del río y la construcción de caminos peatonales y ciclistas.

Superficie: 341.333 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora de la gestión del agua: BALSAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CAUCES DE DERIVACIÓN DE RÍOS.

Aumento de la conectividad ecológica: RENATURALIZACIÓN DE ARROYOS URBANOS ALTERADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 564 Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco. Ura

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de adecuación hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra a su paso por 
Vitoria-Gasteiz.
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67. Lagunas de laminación
(río Ali, en Armentia)

ESTADO 2021 En el Anillo Verde, entre el bosque y las campas de Armentia, existe una
parcela sin uso y con indicios de suciedad, chabolismo, etc. Por la parcela
discurre el arroyo Ali o Perretxin que baja de Montes de Vitoria, atraviesa el
bosque y el pueblo para, posteriormente, discurrir en superficie por el nuevo
barrio de Zabalgana hasta llegar al río Zadorra. Está previsto anexionar esta
parcela al Anillo Verde para crear una nueva zona verde con sistemas de
lagunaje que laminen las avenidas del arroyo Ali en épocas de fuertes lluvias,
y evitar así desbordamientos aguas abajo.

Superficie: 7.782 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora de la gestión del agua: BALSAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CAUCES DE DERIVACIÓN DE RÍOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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68. Balsas de laminación ríos Batán y 
Zapardiel (Lasarte)

ESTADO 2021 Entorno agrícola periurbano degradado, afectado por una antigua gravera y
atravesado por los ríos Batán y Zapardiel. Tras atravesar este espacio, estos
ríos  entran  en  la  ciudad,  soterrados  y  convertidos  en  colectores  de
saneamiento. Esta circunstancia provoca que en episodios de fuertes lluvias,
se produzcan inundaciones a la entrada de la ciudad, sobrecarga en la red de
saneamiento, vertidos directos de agua sin tratar, etc. Se plantea utilizar el
hueco de las graveras a modo de humedal rehundido para laminar el agua
de  estos  ríos  y  derivar  parte  de  los  caudales  hacia  otros  cauces,
reduciéndose así  la  entrada de sus  aguas limpias  en  el  saneamiento,  las
inundaciones y  los  problemas asociados.  Estas  balsas  formarán parte  del
futuro parque de Larragorri, que completará el Anillo Verde por el Sur.

Superficie: 68.501 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora de la gestión del agua: BALSAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CAUCES DE DERIVACIÓN DE RÍOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco. URA

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto de acondicionamiento del parque de Larragorri.

155



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

69. Acondicionamiento hidráulico ambiental
(Fase 3 río Zadorra)

ESTADO 2021 Desde el  año  2003 se  está  ejecutando  por  fases  un  Plan  de  adecuación
hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra, en todo su recorrido en
contacto con la ciudad. El objetivo es evitar los frecuentes desbordamientos
del río en su entrada en Vitoria-Gasteiz y mejorar su estado ecológico. La
Fase III afecta a un tramo de 1,7 km y comprende actuaciones dirigidas a
eliminar los obstáculos del cauce, mejorar el hábitat fluvial y aumentar la
conectividad  ecológica.  Se  adecuarán  las  secciones  del  cauce;  se
remodelarán los puentes sobre el río para dotarlos de capacidad suficiente
para recoger los caudales ordinarios y de avenida del Zadorra y el agua de la
derivación del río Batán al Zadorra; se abrirá el meandro obstruido por la
autovía; se remodelarán los accesos a la autovía y se restaurarán las riberas
y el entorno del Anillo Verde.

Superficie: 104.348 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora de la gestión del agua: BALSAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CAUCES DE DERIVACIÓN DE RÍOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de adecuación hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra a su paso por 
Vitoria-Gasteiz.
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70. Jardines de lluvia (C/Voluntaria Entrega)

ESTADO 2021 Instalación de franjas de vegetación entre plazas de aparcamiento, a modo
de  jardines  de lluvia,  con  especies  vegetales  propias  de humedales,  que
aumentan la infiltración del agua de lluvia y recargan el acuífero.

Superficie: 1.819 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora de la gestión del agua: INSTALACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDs).

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 5.595 Absorción de CO2 para 40 años: 31,2 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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Agroecología urbana y mejora de suelos
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71. Huertas de Urarte

ESTADO 2021 En la ribera derecha del Zadorra, en el Anillo Verde y cerca del pueblo de
Abetxuko, en 2006 se acondicionaron las Huertas de Urarte, un espacio de
60.000 m2 destinado a ciudadanía y colectivos sociales, para el aprendizaje y
la práctica de la  horticultura ecológica.  En la actualidad se encuentra  en
proceso de mejora y readecuación para albergar nuevos usos, y constituye
un espacio clave del futuro parque agrológico de Aramangelu.

Superficie: 36.311 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: HUERTOS URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en las obras de acondicionamiento del parque agrológico de Aramangelu.
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72. Huerto urbano comunitario Zabalortu 
(Zabalgana)

ESTADO 2021 Transformación  de  una  parcela  vacante  de  propiedad  municipal  en  un
espacio de huertos comunitarios de ocio, autogestionados por el vecindario,
con la colaboración del Ayuntamiento. Está formado por 60 huertas de 50
m2 cada una,  y  consta  de albercas  de agua,  zona  de estancia,  zonas de
acopio y compostaje y cierre perimetral. Los huertos urbanos fomentan la
agricultura urbana y la alimentación saludable, además de la relación social. 

Superficie: 4.265 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: HUERTOS URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario

 

164



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Asociación vecinal Zabalortu

OBSERVACIONES
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73. Huerto urbano comunitario Lakuakolore 
(Lakua)

ESTADO 2021 Transformación  de  una  parcela  vacante  en  un  espacio  de  huertos
comunitarios  de  ocio,  autogestionados  por  los  vecinos  del  lugar,  con  la
colaboración del Ayuntamiento. Consta de 60 huertos de 75 m2 cada uno,
que son cultivados por grupos de personas. Los huertos urbanos fomentan
la  agricultura  urbana  y  la  alimentación  saludable,  además  de  la  relación
social. 

Superficie: 9.465 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: HUERTOS URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 768 Absorción de CO2 para 40 años: 172,82 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Asociación ecocultural Ekoburuz Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación incluida en el programa participativo Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, 2017.
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74. Huerto urbano comunitario en 
Borinbizkarra (Zabalgana)

ESTADO 2021 Transformación de una parcela municipal vacante destinada a equipamiento
en  un  espacio  de  huertos  comunitarios  de  ocio,  autogestionados  por  el
vecindario, con la colaboración del Ayuntamiento. Esta iniciativa la presentó
la Asociación Zabalortu, en representación de un grupo de vecinas y vecinos,
en el programa participativo Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz 2018-2019.
Se trata del segundo equipamiento de estas características que se pondrá en
marcha en el barrio de Zabalgana, tras los huertos de Zabalortu. 

Superficie: 5.529 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: HUERTOS URBANOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Asociación vecinal Zabalortu Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el programa participativo Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, 2018-2019.
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75. Bosque comestible en parcela vacante
(C/Roncesvalles)

ESTADO 2021 Transformación de un espacio  verde en un bosque comestible,  con gran
diversidad de árboles frutales y otras especies autóctonas, que protegen el
suelo,  aportan  alimento,  facilitan  el  asentamiento  de  aves  y  mejoran  la
calidad paisajística del entorno.

Superficie: 1.797 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: BOSQUES COMESTIBLES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 313 Absorción de CO2 para 40 años: 128,9 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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76. Bosque comestible en parcela vacante
(C/Sierra de Andía‑C/Baiona)

ESTADO 2021 Transformación de una parcela vacante en un bosque comestible, con gran
diversidad de árboles frutales y otras especies autóctonas, que protegen el
suelo,  aportan  alimento,  facilitan  el  asentamiento  de  aves  y  mejoran  la
calidad paisajística del entorno.

Superficie: 4.902 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: BOSQUES COMESTIBLES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 608 Absorción de CO2 para 40 años: 95,66 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación, de carácter transitorio, sobre parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en amarillo en la orto-
foto de la página anterior).
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77. Bosque de frutales en parcela vacante
(C/Sierra de Andía)

ESTADO 2021 Transformación de una parcela vacante en un bosque comestible, formado
por dos arboledas de cerezos y nogales, que aportan alimento, facilitan el
asentamiento de aves, protegen el suelo y mejoran la calidad paisajística del
entorno.

Superficie: 5.000 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de sueloS: BOSQUES COMESTIBLES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 647 Absorción de CO2 para 40 años: 22,5 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.

Actuación, de carácter transitorio, sobre parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en amarillo en la orto-
foto de la página anterior).
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78. Bosque comestible (Basalburu, Elorriaga)

ESTADO 2021 Transformación de un solar abandonado en un bosque urbano comestible,
cerca de los  humedales de Salburua,  en el  Anillo Verde,  por  parte  de la
asociación  Basalburu  del  barrio  de  Salburua.  Se  respetó  la  vegetación
existente y se realizaron plantaciones de árboles frutales, plantas trepadoras
y  arbustos.  En  los  trabajos  de  plantación  y  mantenimiento  participaron
colectivos sociales y personas a título individual.

Superficie: 5.171 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: BOSQUES COMESTIBLES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Asociación Basalburu del barrio de Salburua Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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79. Bosques comestibles (proyecto Ekoherri, 
Abetxuko)

ESTADO 2021 El  proyecto  Ekoherri  forma  parte  de  un  Plan  integral  de  regeneración
urbanística, social y ambiental del barrio de Abetxuko, elaborado en 2016
por  la  Asociación  de  vecinos  Uribe  Nogales.  El  plan  contempla  la
participación vecinal en proyectos ecológicos sociocomunitarios para hacer
de  Abetxuko  una  comunidad  ambientalmente  sostenible.  En  materia
ambiental y de infraestructura verde, el proyecto contempla la ampliación y
naturalización de los espacios verdes del barrio. En la actualidad, asociado a
la  ejecución  de  la  Fase  2  del  proyecto  de  acondicionamiento  hidráulico
ambiental del río Zadorra y sus riberas, se están realizando plantaciones de
árboles frutales entre el pueblo de Abetxuko y el río Zadorra, en una parcela
hasta ahora ocupada por vertidos incontrolados de escombros.

Superficie: 31.045 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: BOSQUES COMESTIBLES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario

 

178



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 319 Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Asociación de vecinos Uribe Nogales, de Abetxuko

OBSERVACIONES

Asociado a las actuaciones de la Fase II del Plan de adecuación hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra a 
su paso por Vitoria-Gasteiz.
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80. Parque agrológico de Aramangelu 
(Abetxuko‑Yurre)

ESTADO 2021 Futuro parque agrológico, en el entorno agrícola del Anillo Verde, junto al
río  Zadorra  (Espacio  Natura  2000).  El  parque  agrológico  de  Aramangelu
servirá para que profesionales del sector primario y jóvenes emprendedores
puedan desarrollar proyectos de agricultura ecológica y de proximidad, para
impulsar la agroalimentación sostenible en el municipio, en el marco de la
Estrategia  Agroalimentaria  de  Vitoria-Gasteiz.  Promoverá  la  producción,
venta y consumo de productos de cercanía y cultivados de forma ecológica
en el entorno agrícola del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. 
El parque englobará las Huertas de Urarte y el banco de tierras Basaldea -
que  acogen  a  hortelanos  y  agricultores  que  trabajan  en  ecológico-,  y  el
antiguo  molino  y  fábrica  harinera  del  Áncora.  El  proyecto  contempla
convertir el antiguo molino en el centro de recepción del parque agrológico,
y punto de acceso a distintas experiencias e iniciativas relacionadas con la
agroalimentación sostenible. 

Superficie: 830.406 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: PARQUES AGROLÓGICOS. 

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de Acción 2017-2025 de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz (incorpora 
varias intervenciones ya ejecutadas, como las huertas de Urarte, y otras sin ejecutar, como la rehabilitación del edi-
ficio Áncora y la Fase 3 de acondicionamiento del río Zadorra). 
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81. Mejora ambiental y de accesibilidad al 
Cerro de Olarizu

ESTADO 2021 Cerro margoso de valor  natural,  paisajístico y  cultural,  situado al  sur  del
Jardín Botánico de Olarizu, en proceso de restauración. Se están afirmado
caminos  para  mejorar  la  accesibilidad,  y  se  están  realizando  siembras,
plantaciones  y  otras  actuaciones  para  estabilizar  el  suelo,  evitar  los
problemas  de  erosión  y  escorrentía  en  la  ladera  norte  y  favorecer  la
regeneración natural.

Superficie: 15.178 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: RESTAURACIÓN DE SUELOS.

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PASEOS E ITINERARIOS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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82. Mejora ecológico‑paisajística (entorno de
Margarita, Ariñez y Lermanda)

ESTADO 2021 Regeneración  ambiental  de  una  zona  próxima a  polígonos  industriales  e
infraestructuras viarias, situada entre el río Zadorra y los Montes de Vitoria,
fundamental  para  mejorar  la  conexión  ecológica  de  estos  dos  espacios
Natura  2000.  Las  intervenciones  incluyen  la  restauración  de  suelos
degradados, la remodelación topográfica para crear una barrera de sonido,
la ejecución de caminos, el acondicionamiento de una balsa de filtración de
macrófitas, la creación de bosques de frondosas, la plantación de frutales y
olmos resistentes a la grafiosis y la siembra de cultivos energéticos (colza,
girasol, chopos y sauces).

Superficie: 279.506 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Agroecología urbana y mejora de suelos: RESTAURACIÓN DE SUELOS.

Aumento de la conectividad ecológica: MEJORA ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICA DE BORDES INDUSTRIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Neiker. Gobierno Vasco

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto Mendebaldea 2016-2021.

El ámbito de estudio incluye de forma transitoria una parcela vacante destinada a equipamiento (marcada en ama-
rillo en la ortofoto de la página anterior).
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Mejora del uso público y de la 
accesibilidad
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83. Parque periurbano Las Neveras 
(Anillo Verde)

ESTADO 2021 Acondicionamiento del nuevo parque periurbano Las Neveras, que cierra el
Anillo  Verde  por  el  sureste,  enlazando  el  parque  de  Olarizu  con  los
humedales de Salburua (Humedal Ramsar y Espacio Natura 2000). Se han
realizado siembras y plantaciones para frenar los procesos erosivos de la
ladera  oeste  del  cerro,  facilitar  la  regeneración  ecológica  y  reforzar  la
conectividad  ecológica.  Asimismo,  se  han  adecuado  caminos  y  se  han
colocado  elementos  de  señalética,  etc.  para  facilitar  el  acceso  y  el  uso
público en este nuevo parque. 

Superficie: 290.016 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PASEOS E ITINERARIOS VERDES.

Agroecología urbana y mejora de suelos: RESTAURACIÓN DE SUELOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

El ámbito de estudio incluye de forma transitoria una pequeña parcela vacante destinada a equipamiento (marcada 
en amarillo en la ortofoto de la página anterior).
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84. Ruta Verde del Zadorra (Crispijana)

ESTADO 2021 Restauración de un espacio verde próximo el río Zadorra (ZEC) y a una zona
industrial. Siguiendo el curso del río se ha acondicionado un camino de 1,5
km que da continuidad a la Vuelta al Anillo Verde. Es el primer tramo de la
Ruta Verde del  Zadorra,  ruta  que formará parte de la  Red de Itinerarios
Verdes de Álava, que cuenta actualmente con más de 1.000 km de caminos
acondicionados para la práctica del senderismo y el cicloturismo.

Superficie: 15.547 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PASEOS E ITINERARIOS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Diputación Foral de Álava Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proceso de acondicionamiento de la Red de Itinerarios Verdes de Álava, promovido por la 
Diputación Foral de Álava.
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85. Pasarela peatonal Armentia‑Zabalgana
(Anillo Verde)

ESTADO 2021 Pasarela peatonal de madera, de 61 m de largo, sobre la carretera N-102,
que facilita el acceso peatonal y ciclista entre los parques periurbanos de
Armentia y Zabalgana, y da continuidad a la Vuelta al Anillo Verde, itinerario
de 33 km que recorre todos los parques del Anillo Verde.

Superficie: 8.181 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PASEOS E ITINERARIOS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el programa participativo Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, 2018-2019. 
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86. Itinerario Verde Lermanda‑Aríñez

ESTADO 2021 Creación de un ruta que conecta los pueblos de Lermanda y Aríñez mediante
la recuperación de antiguos caminos. Este camino formará parte de la red de
itinerarios verdes del municipio, que facilitan el acceso a espacios naturales
y conectan con otros itinerarios de ámbito provincial.

Superficie: 12.976 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PASEOS E ITINERARIOS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el acondicionamiento de la Red de itinerarios verdes del municipio de Vitoria-Gasteiz y en el 
proyecto Mendebaldea.
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87. Pasarela peatonal Las Neveras‑Errekaleor
(Anillo Verde)

ESTADO 2021 Entre el parque de las Neveras y parque de Salburua (humedal Ramsar y
Espacio Natura 2000), en el Anillo Verde, está previsto habilitar un camino
para dar continuidad a la Vuelta al Anillo Verde, itinerario circular de más de
33  km  de  longitud,  que  rodea  la  ciudad  recorriendo  todos  los  parques
periurbanos. Las vías del ferrocarril y los viales adyacentes constituyen un
obstáculo en la construcción de este nuevo camino, por lo que se instalará
una pasarela peatonal sobre estas infraestructuras.  También se plantarán
árboles y arbustos en los entronques y en su entorno.

Superficie: 6.572 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PASEOS E ITINERARIOS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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88. Juegos naturalizados
(barrio de Borinbizkarra)

ESTADO 2021 Transformación  de  una  parcela  vacante  en  un  espacio  de  juego
“naturalizado”.  En  su  acondicionamiento  no  se  ha  empleado  ningún
pavimento,  únicamente  tierra  vegetal. Las  estructuras,  construcciones  y
elementos utilizados para los juegos son troncos, gaviones, piedra,  tierra,
arena, cuerdas…, materiales que recrean o emulan al  máximo el entorno
natural.

Superficie: 967 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: ESPACIOS DE JUEGO NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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89. Juegos naturalizados (barrio de Elejalde)

ESTADO 2021 Transformación  de  una  parcela  vacante  en  un  espacio  de  juego
“naturalizados”. La zona cuenta con varios columpios naturalizados, canasta,
portería, zona de voleibol, un circuito de ciclocross, un túnel y un pequeño
estanque. En su acondicionamiento no se ha empleado ningún pavimento,
únicamente  tierra  vegetal. Las  estructuras,  construcciones  y  elementos
utilizados  para  los  juegos  son  troncos,  gaviones,  piedra,  tierra,  arena,
cuerdas…, materiales que recrean o emulan al máximo el entorno natural. 

Superficie: 7.820 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: ESPACIOS DE JUEGO NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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90. Equipamientos de uso público
(Jardín Botánico de Olarizu)

ESTADO 2021 El Jardín Botánico de Olarizu, además de albergar colecciones de plantas,
desempeña una importante función social y educativa. Para promover esta
función se están realizando las siguientes actuaciones: acondicionamiento
de un nuevo acceso de entrada, instalación de una oficina de información y
acogida de visitantes, colocación de una pasarela sobre el lago y creación de
espacios dirigidos al público (graderío vegetal, laberinto vegetal, y espacio
de juegos naturalizados).  Todo ello  se completará  con  nuevos recorridos
temáticos a través de los diferentes espacios y colecciones de planta del
jardín.

Superficie: 44.705 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: ESPACIOS DE JUEGO NATURALIZADOS.

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PASEOS E ITINERARIOS VERDES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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91. Reforma de plaza (plaza Green Capital)

ESTADO 2021 Transformación de un espacio céntrico deteriorado y sin uso en una gran
plaza pública. Presenta una gran superficie destinada a juegos infantiles, más
duraderos que los convencionales, y una gran zona para pasear o descansar
con mobiliario de madera, en la que se ha empleado un tipo de pavimento
sostenible,  sin  solera  de  hormigón.  Cuenta  también  con  800  metros
cuadrados  de  zona  verde,  divididos  en  siete  zonas  verde,  jardines  y
diferentes zonas de arbolado.

Superficie: 2.423 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PLAZAS ARBOLADAS.

Incremento de la biodiversidad: ARBOLADO VIARIO Y ALCORQUES NATURALIZADOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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92. Reforma de plaza (plaza Santa Bárbara)

ESTADO 2021 Plaza céntrica  de la ciudad reformada para favorecer  el  uso público  y  la
calidad estancial.  La  reforma incluyó la  reordenación de los  accesos y  la
peatonalización  de  los  tramos  de  calle  adyacentes,  la  eliminación  de
barreras arquitectónicas, y otras actuaciones dirigidas a propiciar una mayor
actividad en este espacio urbano central.

Superficie: 13.490 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Mejora del uso público y de la accesibilidad: PLAZAS ARBOLADAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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Rehabilitación urbana y creación de 
micropaisajes
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93. Fachada vegetal (Palacio de Congresos 
Europa, Avenida de Gasteiz)

ESTADO 2021 Jardín  vertical  sobre  la  fachada  del  Palacio  Europa,  formado  por  33.000
plantas de 70 especies diferentes, en un 80% autóctonas, que representan
los diferentes ambientes ecológicos del municipio de Vitoria-Gasteiz. Forma
parte del proyecto de remodelación del Palacio de Congresos y Exposiciones
Europa, y de la reforma integral de la Avenida Gasteiz. La fachada vegetal
mejora el aislamiento térmico y acústico del edificio, así como la estética,
gracias a las variaciones estacionales en coloración, formas y texturas de la
vegetación, y aporta otros muchos beneficios ecosistémicos.

Superficie: 1.434 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: FACHADAS Y CUBIERTAS VEGETALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto de reforma integral de la Avenida de Gasteiz y en el proyecto de rehabilitación 
energética del Palacio de Congresos Europa, 2011-2015.
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94. Azotea vegetal (Palacio Europa, Avenida 
de Gasteiz)

ESTADO 2021 Transformación del tejado del Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
en una cubierta verde, formada por plantas herbáceas y arbustivas, propias
del municipio (recrea los distintos ecosistemas municipales). La azotea, junto
con el jardín vertical instalado en la fachada del edificio, es una solución de
naturaleza  ejecutada  en  el  contexto  del  proyecto  de  ampliación  y
rehabilitación energética del citado Palacio. La cubierta retiene el agua de
lluvia,  purifica  el  aire,  regula  la  temperatura  ambiente,  ahorra  energía  y
promueve la biodiversidad.

Superficie: 580 m2

Realizada 

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: FACHADAS Y CUBIERTAS VEGETALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el proyecto de reforma integral de la Avenida de Gasteiz y en el proyecto de rehabilitación 
energética del Palacio de Congresos Europa, 2011-2015.
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95. Jardín de la Muralla (Casco medieval)

ESTADO 2021 Jardín  adyacente  al  Palacio  Escoriaza-Esquível,  en  el  casco  medieval,
reformado con la plantación de nuevas especies vegetales y la mejora de la
pavimentación y del sistema de iluminación. A través de estas actuaciones
ha  aumentado  el  atractivo  de  este  elemento  del  patrimonio  histórico-
cultural, su visibilidad y disfrute por parte de la ciudadanía. 

Superficie: 1.171 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: NATURALIZACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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96. Restauración de caños medievales
(Casco Medieval)

ESTADO 2021 Los caños son espacios urbanos de origen medieval ubicados en el interior
de las manzanas de viviendas de la antigua ciudad de Gasteiz, que servían de
desagüe  a  cielo  abierto  de  las  aguas  sucias  de  las  viviendas.  Gracias  al
impulso  conjunto  entre  la  Asociación  Grupo  Ecologista  Gaia,  la
administración y el vecindario, durante estos años se han recuperado varios
caños. Las intervenciones han consistido en la introducción de elementos
vegetales de diversa tipología, que mejoran la calidad estética y ambiental
de estos lugares, que se han convertido en espacios visitables y en un nuevo
recurso turístico.

Superficie: 1.961 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: NATURALIZACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Grupo ecologista Gaia Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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97. Rehabilitación del edificio Áncora y 
entorno (Abetxuko, Anillo Verde)

ESTADO 2021 Rehabilitación  del  antiguo  molino  del  Áncora,  en  desuso  desde  hace
décadas, de gran valor patrimonial. Situado junto al río Zadorra, en el Anillo
Verde,  y cerca de las huertas de Urarte y del banco de tierras municipal
Basaldea, su rehabilitación y la de su entorno va dirigida a la promoción de
la  horticultura  y  la  agricultura  ecológica.  Se  erige  en  el  principal
equipamiento del futuro parque agrológico de Aramangelu, proyectado en
este lugar.

Superficie: 2.363 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: NATURALIZACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.

Agroecología urbana y mejora de suelos: PARQUES AGROLÓGICOS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Asociación de Vecinos Uribe Nogales, de Abetxuko

OBSERVACIONES

Actuación incluida en las obras de acondicionamiento del parque agrológico de Aramangelu.
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98. Plantación de arbolado en plaza 
(C/Landaberde)

ESTADO 2021 Zona  verde  encespedada  en  cuyo  perímetro  se  han  plantado  árboles
ornamentales, que aportan sombra y calidad estética a la plaza de acceso al
Centro Cívico Ibaiondo.

Superficie: 987 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

Mejora del uso público y la accesibilidad: PLAZAS ARBOLADAS.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario

 

220



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 12 Absorción de CO2 para 40 años: 1,49 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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99. Macizos tapizantes en el entono de la 
Plaza Zumaia

ESTADO 2021 Pequeños macizos arbustivos formados por flora autóctona mediterránea y
plantas  trepadoras,  que  aumentan  la  biodiversidad  y  mejoran  la  calidad
estética del espacio público. No necesitan apenas cuidados ni riegos.

Superficie: 11.795 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 223 Absorción de CO2 para 40 años: 57,65 t CO2

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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100. Patio de la Casa de la Dehesa
(Jardín Botánico de Olarizu)

ESTADO 2021 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. Es un jardín de bajo mantenimiento y
tolerante a la sequía. Guarda armonía con el jardín minimalista ya existente,
con la geometría de la casa y con el paisaje circundante, aporta frescor y
constituye un nuevo nicho ecológico.

Superficie: 452 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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101. Plantación de tapizantes (América Latina)

ESTADO 2021 Espacio  peatonal  residual  cubierto  de  arbustos  tapizantes,  básicamente
rosales, que florecen en primavera y verano. Esta cubrición vegetal aporta
color y calidad estética al espacio público.

Superficie: 156 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: 236 Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida en el Plan de naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes del barrio de Lakua, 2015-2018.
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102. Rosaledas y aromáticas
(Parque de Arriaga)

ESTADO 2021 El  parque de  Arriaga,  con  18 hectáreas,  es  el  más  grande de  la  ciudad.
Presenta  gran  variedad  de árboles,  algunos de  gran  porte,  como olmos,
magnolios,  hayas,  sequoias,  chopos…,  y  más  de  30  especies  de  aves.
Comprende diferentes zonas, entre ellas una antigua rosaleda formada por
una gran variedad de especies de rosales, dispuestos en bancales a diferente
altura. En la actualidad, algunos de los bancales se han deteriorado y en
ellos se ha introducido especies aromáticas que mejoran la calidad estética y
paisajística del lugar y favorecen la polinización.

Superficie: 3.756 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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103. Cubo de cristal
(Jardín Botánico de Olarizu)

ESTADO 2021 El  invernadero  de  cristal  es  un  edificio  simbólico,  situado  en  la  zona  de
viveros  del  Jardín  Botánico  de  Olarizu.  Representa  un  hito  en  el  paisaje
periurbano  del  sur  de  Vitoria-Gasteiz  y  es  una  atalaya  desde  la  que
contemplar  el  Jardín  Botánico  y  el  entorno  rural  y  natural  cirundante.
Recientemente  se  ha  remodelado  para  acoger  especies  que,  por  las
condiciones  climáticas  de  Vitoria-Gasteiz,  no  pueden  vivir  en  el  exterior,
como una colección de cactus y otras especies suculentas y de interior, que
complementan a las ya existentes en el jardín. 

Superficie: 90 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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104. Micropaisajes florales
(Parque de la Florida)

ESTADO 2021 El  parque histórico de la Florida se creó en 1820 con un pequeño jardín
alrededor de un quiosco de música, y fue ampliado en 1855 con terrenos del
antiguo  Convento  de  Santa  Clara.  De  influencia  francesa  y  aspecto
romántico, posee una gran diversidad vegetal, marcada por sauces, chopos,
castaños, plátanos y coníferas. Para mejorar el estado de conservación y la
estética de muchos de los parterres existentes, se han introducido flor de
temporada durante todo el año, y se han creado estructuras florales, que
aportan color y vistosidad y constituyen un nuevo nicho ecológico.

Superficie: 10.914 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES
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105. Jardín de los Arquillos (Casco medieval)

ESTADO 2021 Transformación  de  un  pequeño  espacio  verde  existente  en  el  casco
medieval, en el marco del proyecto de reordenación del tráfico y del espacio
público en el entorno del Memorial de las Víctimas. El nuevo jardín mantiene
los castaños de gran porte actualmente existentes,  e incorpora una gran
diversidad  de  arbustos  y  plantas  rastreras  y  trepadoras,  para  conferir
variedad cromática y favorecer la biodiversidad y la polinización.

Superficie: 605 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

OBSERVACIONES

Actuación incluida dentro del proyecto de Reforma del entorno del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.
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106. Naturalización del patio de la Escuela 
infantil Txagorritxu

ESTADO 2021 Naturalización del patio de la haurreskola Txagorritxu, como proyecto piloto
para la puesta en marcha de un plan de naturalización de patios escolares en
la  ciudad.  Las  intervenciones  contemplan  el  aumento  de  la  superficie
permeable y la introducción de vegetación y otros elementos naturales, para
aumentar la interacción de los niños y niñas con la naturaleza, por un lado, y
para aumentar la infraestructura verde urbana y sus servicios ecosistémicos
asociados, por otro.

Superficie: 1.853 m2

Realizada

No realizada

En ejecución

TIPO DE NBS

Rehabilitación urbana y creación de micropaisajes: INTERVENCIONES DE “ACUPUNTURA VERDE“.

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

Espacios agrícolas periurbanos Medianas y rotondas viarias Patios interiores Plazas

Parques periurbanos Jardín botánico Humedales Edificios

Ríos urbanos y riberas Calles y paseos Parques urbanos Aparcamientos

Bordes industriales Parcelas vacantes Espacio Red Natura 2000 Corredor ferroviario
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SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL RECURSOS SOCIEDAD

Regulación de esco-
rrentías y prevención 
de inundaciones

Hábitat natural y 
vida silvestre

Mejora de la calidad del 
aire 

Recarga de acuífe-
ros: suministro de 
agua de calidad

Ocio, deporte y salud

Control de la erosión 
y mantenimiento del 
suelo

Polinización Depuración de aguas 
contaminadas

Producción energé-
tica

Educación ambiental y
turismo natural

Sumidero de carbono Conectividad eco-
lógica

Mejora paisajística Agricultura y pro-
ducción local de 
alimentos

Valor cultural, espiri-
tual e identitario

Regulación climática 
(efecto isla de calor 
urbana)

Conservación de la
diversidad genéti-
ca

Fertilidad del suelo

Aumento de la per-
meabilidad del suelo

EFICACIA ESPERADA

Corto plazo (< 1 año) Medio plazo (10 años) Largo plazo (50 años)

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Árboles/arbustos plantados: Absorción de CO2 para 40 años: 

AGENTES IMPLICADOS

 PROMOTOR COLABORADORES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Comunidad educativa de la Haurreskola Txagorritxu.
IHOBE, Gobierno Vasco.

OBSERVACIONES

Actuación incluida en la convocatoria de ayudas 2020 para el desarrollo de proyectos innovadores Udalsarea 2030, 
de IHOBE.
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5 Anexo. Estadísticas y datos

NÚMERO TOTAL DE ACTUACIONES (NBS): 106

Realizadas En ejecución No realizadas
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Figura 1: Número de actuaciones (NBS) / estado de ejecución

79 75 %79 75 %

12 11 %12 11 %

15 14 %15 14 %

Realizadas

En ejecución

No realizadas

Figura 2: Porcentaje de actuaciones (NBS) / estado de ejecución
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ACTUACIONES  REALIZADAS  /  ESPACIO  DE  INTERVENCIÓN  (algunas  actuaciones  afectan  a
varios espacios de intervención)
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Figura 3: Número de actuaciones realizadas / espacio de intervención
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Figura 4: Porcentaje de actuaciones realizadas / espacio de intervención

240



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas y previstas en

Vitoria-Gasteiz

nnnnnnnn

ACTUACIONES REALIZADAS / TIPOLOGÍA DE NBS

Incremento 
de la bio-
diversidad

Aumento de 
la conectivi-
dad ecológica

Mejora de la 
gestión del 
agua

Agroecología 
urbana y me-
jora de suelos

Mejora del 
uso público y 
de la accesi-
bilidad

Rehabilitación 
urbana y 
creación de 
micropaisajes
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Figura 5: Número de actuaciones realizadas / tipología principal de NBS

38 %38 %

23 %23 %

6 %6 %

10 %10 %

9 %9 %

14 %14 %

Incremento de la biodiversidad

Aumento de la conectividad 
ecológica

Mejora de la gestión del agua

Agroecología urbana y mejora 
de suelos

Mejora del uso público y de la 
accesibilidad

Rehabilitación urbana y 
creación de micropaisajes

Figura 6: Porcentaje de actuaciones realizadas / tipología principal de NBS
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ACTUACIONES REALIZADAS / TIPO DE NBS
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Figura 7: Número de actuaciones realizadas / tipo principal de NBS
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Figura 8: Porcentaje de actuaciones realizadas / tipo principal de NBS
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SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN: 4.388.469,78 m²
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Figura 9: Área de actuación / tipología de NBS
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Figura 10: Porcentaje de área de actuación / tipología de NBS

243



 
DC 4.1.1 | Catalogación de las NBS implementadas o en proyecto

para toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz

 

6 Plano de NBS

244


	1 Executive Summary
	2 Resumen ejecutivo
	3 Introducción
	4 Catálogo de NBS: Listado de actuaciones
	5 Anexo. Estadísticas y datos
	6 Plano de NBS

