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3Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

1.0  
INFRAESTRUCTURA VERDE

“Se consideran infraestructuras verdes los bosques, los ríos, las zonas costeras, los parques, los corredores 
ecológicos y otros elementos naturales o seminaturales esenciales para la prestación de servicios ecosistémicos. 
El desarrollo de las infraestructuras verdes es clave para mantener un medio ambiente sostenible en el que 
nuestra economía y sociedad puedan prosperar. En par"cular, nos ayuda a adaptarnos al cambio climá"co y 
contribuye a la creación y buena ges"ón de redes ecológicas”.

COM(2011) 17 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 

LAS REGIONES. “Contribución de la polí"ca regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020”. Bruselas, 26.01.2011

“La infraestructura verde es la red interconectada de espacios naturales, incluidos terrenos agrícolas, vías 
verdes, humedales, parques, reservas forestales y comunidades de plantas autóctonas, así como espacios 
marinos que regulan de forma natural los caudales de aguas pluviales, las temperaturas, el riesgo de 
inundaciones y la calidad del agua, el aire y los ecosistemas”.  

COM (2009) 147 final

LIBRO BLANCO. “Adaptación al cambio climá"co: Hacia un marco europeo de actuación”. Bruselas, 01.04.2009

“La infraestructura verde es la red de espacios verdes mul"funcionales, tanto existentes como de nueva 
creación, tanto rurales como urbanos, en la que se apoyan los procesos naturales y ecológicos y que es 
imprescindible para la salud y la calidad de vida de las comunidades sostenibles”.   

PLANNING POLICY STATEMENT 12 (PPS12)

“Crea"ng strong safe and prosperous communi"es through Local Spa"al Planning”. England, 2008

“La infraestructura verde es el sistema natural de apoyo a la vida, formado por una red de suelo y cursos 
de agua que sos"enen a las diversas especies de flora y fauna, aseguran los procesos ecológicos, man"enen 
los recursos de agua, aire y suelo y contribuyen a la salud y a la calidad de vida de los individuos y las 
comunidades”.  

The Conserva"on Fund & USDA Forest Service, 2001-2004   

CONCEPTO

Proyecto Green City, Clean Waters, Departamento de Aguas de Filadelfia

Ecoducto sobre la A60, Países Bajos

Zona ZEPA de la Bassée, ParísRío Wye, Natura 2000 en zona rural, 
Reino Unido

Matriz agrícola, Países Bajos
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4 Centro de Estudios Ambientales

El monográfico Especial Naturaleza "tulado “Una 
Infraestructura Verde”, editado en junio de 2010 por la 
Comisión Europea, señala como posibles componentes de 
una infraestructura verde los siguientes:

1.

2.

3.

Espacios protegidos, como los que conforman la Red 
Natura 2000.

Ecosistemas en buen estado de conservación y zonas de 
alto valor ecológico, no incluidos en redes de espacios 
protegidos, como llanuras aluviales, humedales, litorales, 
praderas, bosques naturales, etc.

Elementos naturales de alto valor paisajís"co como 
pequeños cursos de agua, reductos de bosque o setos que 
pueden actuar como pasillos verdes o piedras pasaderas 
para la fauna.

Zonas en las que se lleven a cabo actuaciones para mejorar 
la calidad ecológica general y la permeabilidad del paisaje.

Elementos urbanos como parques, fachadas y cubiertas 
verdes que alberguen biodiversidad y faciliten la conexión 
entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, mejorando 
el funcionamiento de los ecosistemas y la prestación de 
servicios socioecosistémicos.

Elementos que favorezcan la adaptación y la mi"gación del 
cambio climá"co, como marismas, bosques de llanuras 
aluviales y pantanos (para la prevención de inundaciones, 
el almacenamiento de agua y la absorción de CO2).

7.

8.

9.

Retazos de hábitats recuperados o restaurados, bien para 
aumentar la extensión de una zona protegida, bien para 
incrementar los lugares de alimentación, reproducción o 
refugio de determinadas especies o bien para favorecer su 
migración o dispersión.

Elementos ar"ficiales, "po ecoductos o puentes verdes, 
diseñados para favorecer la movilidad de las especies a 
través de barreras infranqueables, como autopistas o áreas 
asfaltadas.

Áreas mul"funcionales, donde se promuevan usos del 
suelo respetuosos con el medio ambiente que ayuden a 
mantener y restaurar ecosistemas biodiversos y en buen 
estado de conservación; podría tratarse por ejemplo de 
espacios en los que coexisten usos agrarios, forestales, 
recrea"vos y de conservación de la naturaleza.

4.

5.

6.

ÁMBITO RURAL Y NATURAL
Matriz agroforestal, Zumeltzu, Vitoria-Gasteiz

ÁMBITO PERIURBANO
Cauce de avenidas en el río Zadorra, Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz

ÁMBITO URBANO
Zonas verdes y parques urbanos de conexión con los Montes de 
Vitoria

1.1 INFRAESTRUCTURA VERDE
COMPONENTES

07 08 09
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OTROS ESPACIOS POTENCIALES

Infraestructura de transporte público
Paseos peatonales y ciclistas
Plazas y zonas públicas abiertas
Edificios “verdes” 

ESPACIOS NATURALES

Bosques
Prados y eriales
Zonas húmedas
Conectores fluviales: ríos y arroyos (red 
hidrológica)
Setos y riberas

ESPACIOS SEMINATURALES Y ARTIFICIALES

Zonas agrícolas/cul"vos
Vías verdes, ecoductos y ecopuentes
Parques periurbanos

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

Arbolado urbano
Parques y zonas verdes públicas
Zonas verdes privadas y pa"os interiores
Zonas verdes depor"vas
Estanques y balsas de inundación
Ríos, arroyos y sistemas de drenaje urbanos
Jardines y huertos comunitarios
Cementerios
Cubiertas, muros y fachadas verdes

Cementerio de Santa Isabel, Vitoria-GasteizGreen Roof, Ayuntamiento de Chicago

Ecoducto, Munich

Fachada verde en edificio residencial, Barcelona

Espacios Red Natura 2000,  Salburua, 
Vitoria-Gasteiz

Corredor fluvial en Arcaya, Vitoria-Gasteiz

Proyecto Green City, Clean Waters, Filadelfia

Sistema de parques “Emerald Necklace”, Boston

Estanque de tormentas, Greenwhich Millenium 
Village, Londres

Para avanzar en la planificación, diseño y ges"ón de una infraestructura verde es conveniente realizar una iden"ficación lo más precisa y detallada posible de los diferentes 

"pos de espacios y elementos que pueden forma parte de la misma. De esta forma, los espacios genéricos que señala la Comisión Europea se pueden desglosar de acuerdo 

con la siguiente división "pológica:

1.2INFRAESTRUCTURA VERDE
TIPOLOGÍAS
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La infraestructura verde ayuda a mantener los valiosos servicios que prestan los ecosistemas.

1.3 INFRAESTRUCTURA VERDE
FUNCIONES Y BENEFICIOS

MEJORA DE LA SALUD Y EL BIENESTAR 

Mejora de los valores esté"cos.

Incremento de recursos para la prác"ca 

del deporte y el ocio. 

Incremento de recursos para la 

contemplación y el bienestar espiritual.

Generación de recursos para la 

formación y la educación.

Generación de recursos comunitarios 

(implicación de la ciudadanía).

Incremento de  sen"miento de 

pertenencia e iden"dad.

Agricultura urbana y producción de 

alimentos de proximidad.

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21.

22.

23.

Retención y filtrado de aguas pluviales, Portland

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

Prevención de inundaciones, regulación 

de escorren$as.

Reducción de los riesgos derivados de las 

inundaciones, regulación de avenidas.

Incremento de la recarga de agua de los 

acuíferos.

Regulación térmica y disminución de las 

islas urbanas de calor.

Mejora de la permeabilidad ecológica 

-movimiento y refugio de especies- 

ante condiciones climá"cas extremas 

mediante la  creación de redes 

ecológicas.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

Incremento de secuestro de carbono 

(efecto sumidero).

Reducción de emisiones de carbono 

provenientes de los vehículos 

motorizados por el incremento de 

las infraestructuras de transporte 

público y movilidad sostenible (paseos, 

bicicarriles…).

Generación de fuentes de energía 

renovable (“edificios verdes”).

Reducción del consumo de energía (por 

la atemperación climá"ca por parte del 

arbolado, fachadas verdes, edificación 

bioclimá"ca).

6. 

7. 

8. 

9. 

MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD

Mantenimiento, protección y mejora de 

los hábitats naturales, la vida silvestre y 

la biodiversidad.

Incremento de la biocapacidad.

MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Mejora de la calidad del aire.

Mejora de la calidad del agua 

(purificación del agua).

Reducción de los niveles de ruido.

Mejora y mantenimiento de los valores 

del suelo agrícola (aumento de la 

fer"lidad del suelo).

Control de la erosión del suelo.

 

10. 

11. 

 

12.

13.

14.

15.

16.

Laminación de avenidas del río Zadorra, 
Vitoria-Gasteiz

Cauce de avenidas en el río Zadorra, espacios 
mul"función, Vitoria-Gasteiz

Red de carriles bici y transporte público, 
Vitoria-Gasteiz

Jardín de lluvia, Wissahickon Charter School, 
Filadelfia

Humedal Ramsar de Salburua, Vitoria-Gasteiz

Sendas urbanas y paseos arbolados, 
Vitoria-Gasteiz

19 21 23
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27ESCALA REGIONAL

En la escala regional-comarcal, la red 

de espacios protegidos no garan"za la 

necesaria conec"vidad ecológica del 

conjunto del territorio; por lo que cada vez 

más se aboga por la escala de paisaje para 

el diseño de redes ecológicas funcionales.

A esta escala se concibe la infraestructura 

verde como el sistema territorial 

que incluye los espacios con valores 

ambientales, paisajís"cos y patrimoniales, 

así como las conexiones necesarias para 

mantener los procesos ecológicos básicos 

del territorio.

Red de Espacios Naturales Protegidos
Corredores ecológicos de conexión
Paisajes Protegidos
Grandes rutas de acceso a espacios 
naturales
Redes de Vías Verdes

Red ecológica funcional en el entorno del 
Anillo de las Tierras Altas. Bio-región de Álava 
Central.

La estructuración de un sistema, malla o red de Infraestructura Verde requiere de estrategias de planificación, ordenación y ges"ón 

territorial en las diferentes escalas espaciales.

1.4 INFRAESTRUCTURA VERDE
PLANIFICACIÓN EN LAS DISTINTAS ESCALAS ESPACIALES

28

ESCALA INTERNACIONAL

Diversas estrategias de carácter 

transnacional trabajan en la recuperación 

de los procesos de conec"vidad ecológica  

mediante la definición de grandes 

corredores ecológicos. 

En  el ámbito europeo, la Red Ecológica 

Paneuropea  trata de  avanzar hacia la 

recuperación de la conec"vidad ecológica  

a dis"ntas escalas y en diferentes ámbitos 

(no sólo terrestre) en las polí"cas de 

planificación territorial y sectorial.

Estrategias de Planificación de Grandes 
Corredores de Biodiversidad
Red Europea Natura 2000
Grandes cadeñas montañosas
Red Ecológica Paneuropea

“Umbral Vasco” en el Gran Corredor de 
Montaña del Cantábrico-Pirineos-Macizo 
Central Francés-Alpes Occidentales, Inicia"va 
Mountain Corridors de UICN

26
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ESCALA LOCAL

La escala local permite iden"ficar todos los 

elementos naturales del paisaje necesarios 

para conformar una infraestructura 

verde estable, tanto los elementos 

singulares como cualquier elemento que 

dota al paisaje de un carácter especial 

y diferenciado. Los ríos y arroyos, como 

corredores ecológicos por antonomasia, 

así como cualquier otra forma de agua, 

forman parte esencial de la infraestructura 

verde. Toman especial relevancia asimismo 

los paisajes agrarios por la complejidad de 

su estructura, definida por la diversidad de 

los elementos que componen su mosaico 

(setos, vallas de piedra, bosques de galería, 

cercas vivas, árboles aislados, cul"vos…). 

También la escala local permite iden"ficar 

elementos seminaturales y ar"ficiales, más 

próximos a la escala urbana y de barrio, 

con potencial para formar parte de la 

infraestructura verde. A esta escala cobran 

importancia los elementos verdes urbanos 

y se potencia la conexión entre los espacios 

urbanos -calles, plazas, parques y jardines-, 

y los espacios periurbanos, naturales y 

culturales a través de conexiones blandas 

y sistemas de transporte no motorizados.

ÁMBITO TERRITORIAL
Paisajes y Espacios Naturales Protegidos
Corredores ecológicos
Redes hidrólogicas
Espacios agrícolas-rural
Vías Verdes

Red de I"nerarios Verdes de Álava

29 30

ÁMBITO PERIURBANO
Parques periurbanos
Caminos y vías de acceso
Bosques
Setos
Praderas
Pastos
Zonas agrícolas
Zonas húmedas
Ríos
Arroyos

Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz

31 32

ÁMBITO URBANO
Parques y zonas verdes
Arbolado urbano
Zonas verdes depor"vas
Estanques
Ríos y arroyos
Huertos comunitarios
Pa"os interiores
Cementerios
Cubiertas y fachadas verdes
Paseos y carriles bici

Corredores ecológicos de conexión de la ciudad con los Montes de Vitoria

33 34
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*COM(2011) 244 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 
LAS REGIONES
“Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 
2020: nuestro seguro de vida y capital natural” 
Bruselas, 3 de mayo de 2011

1.5 INFRAESTRUCTURA VERDE
LA APUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA

La polí"ca de biodiversidad de la UE, definida en la Estrategia sobre biodiversidad publicada en mayo de 2011*, "ene 

por objeto “inver"r la pérdida de biodiversidad y acelerar la transición de la UE hacia una economía ecológica capaz 

de u"lizar eficientemente sus recursos.”

Para el año 2020 el obje"vo principal que se marca la estrategia es “detener la pérdida de biodiversidad y la degradación 

de los servicios ecosistémicos de la Unión Europea, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al 

mismo "empo la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial.” 

Para dar cuenta de este obje"vo principal, la estrategia establece 6 obje"vos específicos y 20 actuaciones concretas, 

entre los que destaca la apuesta por la creación de infraestructuras verdes. Se reproduce textualmente:

OBJETIVO 2: Mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos en 2020 mediante la creación de 

infraestructuras verdes y la restauración de al menos el 15 % de los ecosistemas degradados.

Actuación 6: Fijar prioridades de restauración y fomentar el uso de infraestructura verde.

6b) La Comisión redactará una estrategia en materia de infraestructura verde antes de que concluya 

2012, a fin de fomentar el despliegue de dicha infraestructura en las zonas urbanas y rurales de la UE, 

incluyendo el uso de incen"vos para fomentar una inversión temprana en proyectos de infraestructura 

verde y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, mediante un uso más selec"vo de 

los flujos de financiación europea y las colaboraciones público-privadas.

En la actualidad, la Comisión Europea prepara la estrategia para una infraestructura verde en Europa, que verá la luz a 

finales del año 2012.
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1.6INFRAESTRUCTURA VERDE
CASOS RELEVANTES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

LA RED VERDE Y AZUL DE BRUSELAS 
www.ibgebim.be 

Bruselas dispone de un plan regional para desarrollar una red verde y azul en su territorio. El proyecto 
Red Verde pretende mejorar la distribución espacial de los espacios naturales y proteger y desarrollar 
las con"nuidades entre ellos para conformar una red de espacios verdes conectados y funcionales tanto 
desde el punto de vista ecológico como social. 

El proyecto de Red Azul persigue asegurar la con"nuidad de la red hidrológica en superficie y la calidad 
del agua en ríos, lagos y humedales. Se pretende recuperar el patrimonio hidrológico en la ciudad y su 
función hidrológica, social y ecológica. Para ello se han realizado un gran número de actuaciones dirigidas 
a la restauración de humedales, a la creación de paseos en el entorno de ríos, a la ges"ón ecológica ac"va 
de estanques y lagos, etc.

En la prác"ca, muchas de las conexiones verdes y azules ya existen; entre ellas, avenidas arboladas, 
corredores de ferrocarril, riberas...; otras están siendo gradualmente recuperadas. El proyecto Red Verde 
contempla la transformación de espacios vacíos en áreas verdes, sobre todos en las zonas urbanas más 
deficitarias, y establece que los nuevos proyectos urbanos tanto en espacio público como privado, deberán 
incorporar  medidas de naturalización como plantación de arbolado junto a las vías de tráfico, creación de 
nuevos espacios verdes y jardines, reverdecimiento de cubiertas y fachadas, etc. El obje"vo es asegurar 
que cada habitante disponga de espacios verdes cercanos a los lugares donde vive o trabaja que respondan 
a su demanda de relajación, disfrute de la naturaleza, ocio, áreas de juego, áreas de paseo, etc.

LA RED VERDE DE HAMBURGO 
www.hamburg.de/gruenesnetz/

La reciente Capital Verde Europea cuenta desde 2004 con un Plan de Paisaje que define las bases de una 
Red Verde compuesta por dos Anillos, y conocida con el nombre de “GrünesNetzHamburg”. El primer 
Anillo se sitúa en los límites de la ciudad histórica, conver"dos en parques y corredores verdes. Como 
el corazón de este gran sistema, conecta a su vez el lago central con el segundo Anillo a través de ejes 
radiales de relación ciudad-campo. El segundo Anillo, con un perímetro de 90 kilómetros, está formado 
por parques, bosques, cul"vos y espacios públicos de elevada calidad ecológica y paisajís"ca, y actúa 
como buffer entre la ciudad consolidada y las nuevas expansiones urbanas. 
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CHICAGO  WILDERNESS
GREEN INFRASTRUCTURE VISION: “FROM ROOFTOP TO REGION”
h+p://www.chicagowilderness.org/GIV.php 

El mosaico de áreas naturales de la región de Chicago -incluidos bosques, praderas, zonas húmedas, 
lagos y ríos- componen la “infraestructura verde” y contribuyen a purificar el aire y el agua, a regular las 
inundaciones y a generar oportunidades para el ocio y el conocimiento del medio natural. 

La visión de futuro para la Infraestructura Verde de Chicago iden"fica y reserva una superficie de 1,8 
millones de acres de áreas para la restauración y de protección, lo que representa aproximadamente un 
tercio de la superficie total de la región. No se trata solo de una estrategia de adquisición de terrenos, 
sino que representa también una llamada de atención para reflexionar sobre las ventajas y beneficios 
ambientales, sociales y económicos que supone vivir en y entre áreas naturales. 

EAST LONDON GREEN GRID & ALL LONDON GREEN GRID 
h+p://www.london.gov.uk/publica"on/all-london-green-grid-spg

El enfoque de Malla Verde de Londres (All London) ofrece un marco estratégico para la creación, 
mantenimiento, mejora y ges"ón de una Infraestructura Verde de alta calidad.

La Malla Verde comprenderá una red de espacios verdes de calidad, mul"funcionales e interconectados 
entre sí y con los núcleos de población, los nodos de transporte públicos, el campo, la periferia, el Thames 
y las principales áreas residenciales y de ac"vidad.

El obje"vo de la inicia"va es hacer de la capital una ciudad más atrac"va, sostenible y próspera gracias a los 
servicios y beneficios sociales, ambientales e incluso económicos que reporta; entre ellos, la adaptación 
al cambio climá"co, la disminución de riesgos ambientales, la mejora de la calidad ambiental de la urbe o 
la promoción del paseo y la bicicleta.

La Malla Verde del Este de Londres se desarrolla a través de seis marcos de actuación, de acuerdo con las 
divisiones administra"vas y naturales, cada una de las cuales coordina la implementación de una serie de 
proyectos que prestan especial atención a la regeneración natural y a la adaptación al cambio climá"co.
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PORTLAND, GREY TO GREEN INFRASTRUCTURE
h+p://www.portlandonline.com/bes/index.cfm?c=47203

La ciudad de Portland  inició su  inicia"va  “Grey to Green” en 2008  u"lizando técnicas “verdes” que 
simulan los sistemas naturales para ges"onar el agua de tormentas, proteger y restaurar los ecosistemas 
acuá"cos y mejorar la situación de las cuencas hidrográficas. También se han puesto en marcha otras 
prác"cas que además reducen el consumo energé"co, mejoran la calidad del aire, la habitabilidad y la 
salud.

La inversión en Infraestructura Verde está mejorando la calidad de los barrios, ríos y arroyos y está 
contribuyendo a la adaptación al cambio climá"co.

BERLIN
BIOTOPE AREA FACTOR 
h+p://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landscha@splanung/bff/index_en.shtml 

Berlín ha desarrollado una estrategia para reducir los impactos ambientales derivados de la urbanización 
(sellado de suelos, descenso en la recarga de acuíferos como consecuencia de la rápida evacuación de las 
aguas de escorren$a a los sistemas de saneamiento, pérdida de humedad, exceso de calor y reducción de 
hábitats de fauna y flora).

El denominado Biotope Area Factor (BAF) es un sistema que trata de compensar los déficits e impactos 
asociados al desarrollo urbano y que se enmarca y apoya en el  enfoque estratégico existente en la ciudad 
de mantenimiento y mejora de la Infraestructura Verde de Berlín. 

El BAF establece una regulación por la que todos los proyectos de edificación deben des"nar una 
determinada proporción del área o parcela edificada o urbanizada a superficie “ecológicamente efec"va”, 
bien por albergar vegetación o bien por desarrollar otras funciones ecosistémicas. De esta forma, permite 
concretar y estandarizar los obje"vos ambientales de mejora de calidad del aire, mantenimiento de la 
produc"vidad del suelo, mejora y creación de hábitats de flora y fauna, o mejora del entorno residencial. 

Se aplica sobre desarrollos urbanos residenciales, comerciales e infraestructurales, y se expresa como 
la proporción de superficie ecológicamente efec"va sobre el total del área de actuación. Así toda 
intervención, bien sea de nueva planta o de rehabilitación, debe alcanzar una proporción de superficie  
ecológicamente efec"va. 

Para obtener el valor previsto se combinan diversas "pologías de superficies o elementos ecológicos, 
con dis"ntos valores en función de su incidencia en la evapotranspiración, permeabilidad, posibilidad de 
almacenar agua de lluvia, su funcionalidad  como hábitat de flora y fauna, etc.
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LOS ANILLOS VERDES DE COLONIA 
www.regio-gruen.de
www.regionale2010.de
www.koelner-gruen.de

La ciudad de Colonia cuenta con dos anillos verdes: uno urbano integrado en la ciudad, y otro periférico. 
Existe una estrategia para conectar estos anillos con los grandes sistemas naturales de ámbito regional, 
creando una red funcional de sistemas verdes. Esta estrategia se ha elaborado a través del programa 
Regionale 2010 y se encuentra en desarrollo en la actualidad.

EL ANILLO VERDE DE ONTARIO
h+p://www.greenbelt.ca/
h+p://www.mah.gov.on.ca/Page187.aspx

El Anillo Verde de Ontario es uno de los más recientes y más grandes del mundo. Lanzado en 2005 con 
el objeto de preservar los suelos de mayor calidad agrícola de Canadá, incluye también los más valiosos 
recursos naturales de la región y sus paisajes más significa"vos. El Anillo Verde alberga un gran número de 
comunidades rurales comprome"das con diversas ac"vidades económicas vinculadas al medio.

Esta figura de protección legal cons"tuye una de las estrategias prioritarias del gobierno para controlar 
el crecimiento de la extensa área metropolitana de Toronto, y regular la fuerte presión de urbanización 
existente. Con ello se pretende fomentar una economía verde sostenible basada en la protección del 
medio ambiente, en la producción local y en la creación de comunidades prósperas.

En la actualidad existen nuevas propuestas de expansión del Anillo Verde realizadas a demanda de los 
propios productores locales. Las áreas urbanas desarrollan a su vez planes de conexión del Anillo con el 
Lago Ontario a modo de corredores radiales que favorecen la restauración ecológica de la importante red 
hidrológica y generan excelentes oportunidades de renovación urbana con criterios ambientales.

EL ANILLO VERDE DE OTTAWA
h+p://www.canadascapital.gc.ca/planning/master-plans/greenbelt-master-plan

El Plan de 1950 de Jacques Gréber para O+awa lanza por primera vez la propuesta de un Anillo Verde como 
símbolo de la Capital de Canadá. Desde entonces la Na"onal Capital Commission ha sido la encargada 
de la adquisición de terrenos con fondos nacionales para preservar las grandes reservas ecológicas del 
entorno de la ciudad, así como para controlar su crecimiento urbano. Esta valiente apuesta por la ges"ón 
pública se ha mantenido a lo largo de los años no sin fuertes presiones. 

Tras la redacción del Greenbelt Master Plan en 1996, se ha iniciado un proceso de revisión que permita 
consolidar esta figura de protección, incluyendo pautas de uso y ges"ón para los próximos 50 años.
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PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE ESTOCOLMO
h+p://www.tmr.sll.se/

El Plan vigente de la ciudad de Estocolmo hace una fuerte apuesta por afianzar una estructura verde 
urbana integrada tanto en las áreas consolidadas como en las nuevas expansiones. La ubicación de estas 
úl"mas ha sido cuidadosamente estudiada para reu"lizar áreas industriales abandonadas en la periferia.  
Fruto de importantes esfuerzos de restauración, los nuevos barrios han sido diseñados incorporando 
criterios de eficiencia energé"ca, biocapacidad, biodiversidad y resiliencia. 

La estructura verde de Estocolmo nace del corazón de la ciudad, designado como Parque Nacional 
Urbano, y se extediende hasta la escala regional a través de una red de corredores verdes que integran 
valores ecológicos, patrimoniales, paisajís"cos y ambientales. Esta estrategia se combina con otras más 
urbanas como la iden"ficación de áreas de biotopo y sociotopo, con el fin de conectar a la población con 
la naturaleza.

Otras ciudades como NUEVA YORK, FILADELFIA o HELSINKI, elaboran planes y estrategias para el desarrollo e implementación de una infraestructura verde urbana.
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2.0  
INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MULTIFUNCIÓN 

EN VITORIA-GASTEIZ

FORMAS DE AGUA: ACUÍFERO, RÍOS Y ARROYOS, BALSAS Y HUMEDALES, RED DE SANEAMIENTO 

RED DE PARQUES DEL ANILLO VERDE 

TRAMA VERDE URBANA

ANILLO AGRÍCOLA 

USO PÚBLICO: SENDAS URBANAS, PASEOS POR EL ANILLO E ITINERARIOS ECOLÓGICOS

INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

ANILLO VERDE INTERIOR

La ciudad y el entorno periurbano de 

Vitoria-Gasteiz disponen de un buen 

número de espacios y elementos de 

dis"nta "pología que, adecuadamente 

conectados e interrelacionados, pueden 

ar"cular una verdadera infraestructura 

verde urbana.

Un estudio detallado de la situación, 

estado de conservación y potencialidad 

de cada uno de los espacios y elementos 

existentes permi"rá iden"ficar las 

actuaciones necesarias para mejorar su 

funcionalidad, así como la conveniencia 

de incorporar nuevos elementos a fin de 

configurar una verdadera infraestructura 

verde.
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entorno urbano o la construcción de un depósito de tormentas 
para recoger los excedentes, evitando la sobrecarga en la red y 
la entrada de agua residual sin tratar en el río Zadorra, etc. 

Otras formas de agua existentes en el espacio urbano y 
periurbano son estanques y pequeños lagos, lagunas y 
humedales, que además de mejorar la biodiversidad y la riqueza 
naturalís"ca, "enen una gran relevancia en la regulación del 
ciclo hidrológico. En el caso concreto de los humedales de 
Salburua, se ha producido además una mejora importante de 
la calidad del agua del acuífero sobre el que se asientan. 

ACTUACIONES DE MEJORA #POTENCIALIDAD$
En la actualidad se plantean nuevas acciones para mejorar 
el funcionamiento hidráulico y restaurar la dinámica natural 
de los cursos fluviales en el entorno urbano y periurbano de 
Vitoria-Gasteiz. Entre ellas, con"nuar con las actuaciones 
de derivación de caudales de los ríos del sur a graveras 
abandonadas y a otros espacios degradados, que pasarían 
a funcionar como superficies de laminación de avenidas y 
alimentarían al mismo "empo a otros arroyos deficitarios. Con 
esta actuación se conseguiría, por un lado, reducir al máximo 
la entrada de agua fluvial al saneamiento de la ciudad, crear 
nuevas zonas húmedas en el Anillo Verde y res"tuir de alguna 
manera los cauces naturales. 

También está previsto en el entorno urbano la recuperación, 
mejora y acondicionamiento paisajís"co de algunos cauces 
fluviales con el fin de favorecer su función como corredores 
ecológicos.

Al mismo "empo, sería conveniente instalar sistemas urbanos 
de drenaje sostenibles que aumenten la permeabilidad del 
suelo y la capacidad de infiltración del agua, que ayuden a 
ges"onar más eficazmente el agua de lluvia y a reducir las 
escorren$as, a través de medidas como franjas filtrantes, 
cunetas drenantes, estanques de retención o depósitos de 
infiltración.

2.1 INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MULTIFUNCIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
ACUÍFERO, RÍOS Y ARROYOS, BALSAS Y HUMEDALES, RED DE SANEAMIENTO

SITUACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
#FUNCIONALIDAD$
Gran parte del municipio se asienta sobre el Acuífero Cuaternario 
de Vitoria, importante reserva de agua subterránea de en torno 
a 450 millones de litros, de gran potencialidad como fuente 
de abastecimiento. En la actualidad apenas se u"liza excepto 
para uso agrícola y riego de parques y jardines, y presenta 
niveles altos de contaminación por nitratos procedentes de la 
ac"vidad agrícola.

El sistema hídrico superficial está formado por una densa 
malla de ríos y arroyos que desembocan en el río Zadorra, río 
principal de la Llanada Alavesa que atraviesa la ciudad de este 
a oeste, cons"tuyendo su límite norte. La situación de estos 
ríos y arroyos es bastante precaria debido a la degradación de 
sus márgenes y riberas por prác"cas agrícolas y a ocupaciones 
urbanís"cas o de otro "po.

Especialmente problemá"ca es la situación de los ríos del 
Sur. Ríos como el Santo Tomás, Errekaleor, Zapardiel, Batán, 
Esquíbel que hasta hace pocas décadas conectaban los Montes 
de Vitoria con el río Zadorra, fueron embocinados a la entrada 
de la ciudad pasando a funcionar como colectores de la red 
de saneamiento. Además de la pérdida total de funcionalidad 
ecológica y social, su transformación en colectores genera otros 
problemas añadidos sobre todo en épocas de fuertes lluvias, 
como inundaciones en las zonas urbanas próximas a los puntos 
de embocinamiento y sobrecarga en la red y en la depuradora, 
lo que origina un esfuerzo innecesario de depuración de agua 
rela"vamente limpia y un ver"do de agua residual no tratada 
con alta carga contaminante directamente al río Zadorra.

En los úl"mos años se han llevado a cabo actuaciones dirigidas 
a prevenir inundaciones, mejorar la calidad y can"dad del 
recurso agua y de los ecosistemas acuá"cos, y actuaciones 
de mejora integral de la red de saneamiento. Entre ellas, la 
derivación de los ríos Santo Tomás y Errekaleor, asociada a 
la recuperación de los humedales naturales de Salburua, la 
adecuación hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra, 
el acondicionamiento ambiental de cauces fluviales en el 

Laminación de avenidas del río Zadorra

Balsas de Salburua

Balsas de Salburua Río Zadorra
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ACUÍFERO

EMBALSES, BALSAS 
Y HUMEDALES

NUEVAS BALSAS

RÍOS Y ARROYOS

NUEVAS DERIVACIONES

RED DE SANEAMIENTO
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En relación con el entramado verde urbano el papel del Anillo 
Verde es clave ya que permite permear el medio natural hacia 
la ciudad y desde la ciudad hacia el campo, estableciendo 
relaciones de reciprocidad que dan con"nuidad a todo el 
sistema ecológico.

A pesar de la gran can"dad de actuaciones que se están 
llevando a cabo para la mejora ecológica y la promoción del 
uso social en el Anillo Verde, todavía persisten algunas zonas 
degradadas y queda por completar el sistema de conexiones 
ecológicas que enlazan unos espacios con otros.

ACTUACIONES DE MEJORA #POTENCIALIDAD$
La mejora de las conexiones ecológicas entre parques, asociadas 
a ríos, setos y otros elementos del paisaje periurbano, y la 
mejora de las condiciones de accesibilidad desde la ciudad a 
algunos puntos del Anillo Verde y con las zonas de montaña 
ayudarán a reforzar la conec"vidad ecológica en el Anillo Verde 
y por tanto su condición de corredor ecológico.

La anexión de nuevos espacios al Anillo Verde, ya sean urbanos 
o rurales, sería una muy buena forma de reforzar su en"dad y 
su potencialidad como corredor ecológico.

Del mismo modo, evitar usos no compa"bles con la mejora y 
conservación de la biodiversidad en el Anillo Verde y regular 
adecuadamente el uso público evitará conver"r al Anillo en 
un parque urbano convencional más, contribuyendo así a su 
funcionalidad ecológica.

SITUACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
#FUNCIONALIDAD$
La protección y mejora de la biodiversidad y el paisaje, 
la prevención de inundaciones en el casco urbano y su 
contribución a la regulación del ciclo hidrológico, el ocio y el 
esparcimiento en contacto con la naturaleza o la promoción de 
la educación ambiental son algunas de las muchas funciones 
y servicios ecosistémicos que reportan los parques del Anillo 
Verde. 

Desde el punto de vista urbanís"co, la creación y consolidación 
del Anillo Verde está suponiendo además de un freno a la 
expansión urbana un condicionante para el diseño urbano de 
las zonas de contacto más sensibles.

No obstante, más allá de estas funciones, su verdadera 
potencialidad reside en que el Anillo Verde es en sí mismo una 
verdadera infraestructura verde, de gran trascendencia en el 
entramado ecológico del territorio, tanto en la escala local 
como supramunicipal. Su localización y conformación circular 
y el hecho de estar cons"tuido por un conjunto de sistemas 
naturales conectados mediante corredores ecorecrea"vos, 
garan"zan la conexión ecológica entre dos de los principales 
espacios naturales del municipio: los Montes de Vitoria, al sur 
y el río Zadorra, al norte. 

Los Montes de Vitoria forman parte asimismo de un sistema 
verde más amplio que se con"núa hacia el Este por los Montes 
de Iturrieta y la Sierra de Entzia, prolongándose ya en territorio 
navarro por las sierras de Urbasa y Andía. El río Zadorra, por 
su parte, es un corredor ecológico de primer orden y nexo 
de unión entre la Llanada Alavesa y el Valle del Ebro. En este 
contexto, el Anillo Verde desempeña por tanto un papel 
relevante dentro de un sistema de infraestructura verde de 
ámbito supramunicipal.

2.2 INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MULTIFUNCIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
RED DE PARQUES DEL ANILLO VERDE

41
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BOSQUE

MATORRAL

PRADERA

CULTIVO

HUERTA

EQUIPAMIENTO

BALSAS Y HUMEDALES

RÍOS Y ARROYOS

NUEVAS DERIVACIONES
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SITUACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
#FUNCIONALIDAD$
La trama verde urbana -compuesta por la red de jardines, 
parques, otras zonas verdes (depor"vas, cementerios, pa"os 
interiores), bulevares y paseos arbolados- se ex"ende por toda 
la ciudad y posee una superficie de en torno a las 400 ha, lo 
que se traduce en una dotación por habitante de 14 m2/hab 
-una de las más altas de España-.  

Los espacios verdes urbanos son de diferentes formas y 
tamaños-en general se ha evitado la creación de áreas verdes 
excesivamente grandes- y están equilibradamente repar"dos 
por la ciudad, por lo que prác"camente el 100% de la población 
reside a menos de 300 metros de zonas públicas abiertas y 
espacios verdes.

Estas áreas cons"tuyen un recurso de biodiversidad 
urbana único y complejo, con más de 50.000 unidades 
que incluyen hasta 381 especies diferentes de árboles                                                                                                                                           
y arbustos y 12.160 masas arbus"vas. Por su parte, las calles de 
la ciudad con"enen más de 130.000 árboles de 150 especies 
diferentes.

Los espacios verdes urbanos, además de por sus funciones 
meramente esté"cas y relacionadas con el uso recrea"vo 
de la población, desempeñan un papel fundamental en la  
atemperación del clima urbano y mejora del confort, en la 
reducción de la contaminación, en la prevención del cambio 
climá"co -por su efecto sumidero-, en el aumento de la 
capacidad de infiltración del suelo y, como consecuencia de 
todo ello, en la mejora de la biocapacidad urbana. 

ACTUACIONES DE MEJORA #POTENCIALIDAD$
Para maximizar las funciones citadas, es necesario que el diseño 
y la ges"ón de las zonas verdes tengan en cuenta el clima 
local y el microclima urbano y las condiciones ambientales y 
sociales del entorno -ruido, contaminación atmosférica…- con 
el fin de incorporar especies adaptadas y reducir al mínimo 
las necesidades y los gastos de mantenimiento, disminuyendo 
sustancialmente el consumo de agua y reu"lizando los residuos 
vegetales como compost. 

Se puede recurrir a la combinación de varios elementos como 
jardines, parques y pequeñas plazas ajardinadas, avenidas 
y calles arboladas, fachadas verdes y jardines ver"cales, 
combinando técnicas de jardinería más convencional junto con 
otras basadas en criterios forestales. 

Asimismo se plantea la progresiva naturalización de los espacios 
verdes urbanos (especialmente de los grandes parques) a 
través de la incorporación de especies vegetales na"vas y la 
eliminación de tratamientos biocidas y fitocidas.

El obje"vo respecto al verde urbano es crear un sistema  
equilibrado de espacios verdes, de dis"ntos tamaños y 
"pologías que introduzca redes verdes a escala de barrio y 
de ciudad e incorpore elementos vegetales en los espacios 
públicos, que favorezca el acceso de los ciudadanos, que 
conecte ecológicamente las dis"ntas zonas verdes entre sí y con 
las zonas verdes periurbanas, que fomenten la biodiversidad y 
la atracción de la avifauna. 

En este sen"do, las calles arboladas actúan como corredores 
potenciales ya que mejoran la conec"vidad del ecosistema 
urbano. Mantener una elevada diversidad de árboles y una 
adecuada densidad de arbolado refuerza la conec"vidad 
potencial y contribuye a mejorar la biodiversidad en la ciudad.

Además de los parques y jardines públicos es necesario 
considerar el gran número de espacios verdes privados  
existentes en la ciudad y sobre todo los solares, terrenos 
descampados y espacios industriales fuera de uso, sobre los 
que es posible actuar para restaurar su función biológica. Una 
alterna"va a estos espacios es su transformación en huertos 
urbanos o jardines comunitarios, alterna"vas que conjugan la 
naturalización de estos espacios con el uso social.

También es posible actuar incluso sobre suelos impermeables 
de calles, plazas, caminos y edificios. Azoteas cubiertas de 
vegetación que permiten recoger el agua de lluvia, paredes y 
muros verdes, pavimentos permeables… son algunos sistemas 
que permiten la renaturalización del espacio urbano.

2.3 INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MULTIFUNCIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
TRAMA VERDE URBANA

Parque de Arriaga

Caños medievales, Ciudad Histórica

Parque de la Florida Cementerio de Santa Isabel
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SITUACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
#FUNCIONALIDAD$
El suelo agrícola que se ex"ende entre el ámbito urbano-
periurbano y las zonas montañosas, ocupa el 58% de la 
superficie municipal y presenta en general un elevado valor 
agrológico. Incluye 64 pequeños núcleos de población de 
marcado carácter rural.

El paisaje rural municipal está muy simplificado debido al 
intenso proceso de industrialización que ha experimentado 
el sector agrícola en los úl"mos años y que ha conducido a 
la prác"ca desaparición de los setos, riberas y gran parte de 
los bosques de La Llanada, lo que ha supuesto una importante 
merma de la biodiversidad asociada a estos corredores 
ecológicos, además de problemas de contaminación de ríos y 
del acuífero.

2.4 INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MULTIFUNCIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
ANILLO AGRÍCOLA

ACTUACIONES DE MEJORA #POTENCIALIDAD$
Conservar, mejorar y conectar los pequeños retazos de 
vegetación natural dispersos en la matriz agrícola -entre ellos, 
los valiosos bosques isla-, tes"gos de los extensos robledales 
que antaño cubrían la Llanada- es clave para res"tuir la 
conec"vidad ecológica entre el anillo verde y los montes y 
para ar"cular una infraestructura verde estable, aumentando 
la biodiversidad, mejorando la calidad del paisaje rural y la 
fer"lidad del suelo agrícola.

Por otro lado, disponer de suelo agrícola periurbano ofrece 
la posibilidad de desarrollar una agricultura de proximidad y 
poner en marcha prác"cas de agricultura orgánica, integrada y 
ecológica más respetuosas con el acuífero, los cursos de agua y 
los retazos de vegetación natural existente.

Parque Ambiental de Olarizu

Cul"vos en el entorno de Zabalgana
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SITUACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
#FUNCIONALIDAD$
En los úl"mos años se han acondicionado un buen número 
de rutas y sendas para potenciar el acceso a los espacios 
verdes y su disfrute. En la ciudad y de acuerdo con el Plan de 
Movilidad Sostenible y Espacio Público se trabaja actualmente 
en la configuración y acondicionamiento de una red de sendas 
urbanas que enlazará los principales servicios socioculturales y 
parques de la ciudad entre sí y con los parques periurbanos.

En el Anillo Verde asimismo se han acondicionado alrededor 
de 90 km de i"nerarios peatonales y ciclistas. Sin embargo, 
todavía faltan algunos tramos para completar el i"nerario en 
torno a la ciudad (la Vuelta al Anillo Verde), exis"endo además 
algunos puntos conflic"vos en los cruces de varias arterias 
viales.

El suelo agrícola dispone también de i"nerarios -como an"guas 
vías ferroviarias y senderos ganaderos- que permiten acceder 
al medio rural y natural desde la ciudad. Algunos ejemplos son 
las vías verdes a Es$baliz y Arlabán o la ruta ganadera de Peña 
Betoño. 

ACTUACIONES DE MEJORA #POTENCIALIDAD$
El conjunto de sendas y rutas conforman una red de i"nerarios 
de gran potencial para el conocimiento y disfrute de la 
infraestructura verde municipal.

La red de sendas urbanas y bicicarriles ofrece un alto potencial 
para formar parte de una infraestructura verde urbana por su 
contribución a la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. 
Para mejorar su funcionalidad tanto Ksica como “ecológica” es 
necesario asegurar su conec"vidad, seguridad vial e introducir 
medidas de naturalización y promoción del verde.

De cara al futuro, la idea es acondicionar una ruta verde de 
30 km en torno al casco urbano –Vuelta al Anillo Verde-, 
solucionar las discon"nuidades existentes en algunas rutas 
como la vía verde de Es$baliz a su paso por Vitoria, e integrar 
toda la red en un sistema más amplio de I"nerarios Ecológicos 
para el conjunto del Territorio Histórico de Álava. 

2.5 INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MULTIFUNCIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
USO PÚBLICO: SENDAS URBANAS, PASEOS POR EL ANILLO E ITINERARIOS ECOLÓGICOS

Paseo de la Senda

Paseo del Anillo Verde
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SITUACIÓN ACTUAL Y FUNCIONALIDAD
El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-
Gasteiz persigue fomentar los modos de movilidad sostenible 
en detrimento del vehículo privado a través de diferentes 
medidas, como la reestructuración de la red de autobuses 
urbanos en coordinación con el tranvía, la ampliación de las 
zonas peatonales o la creación de una red segura y funcional 
de carriles bici. 

Una de las propuestas más ambiciosas del plan es la 
reorganización de la red del vehículo privado a través de una 
red basada en supermanzanas en las que los modos peatonal 
y ciclista serán preferentes. Esta medida supondrá la liberación 
de tráfico de las vías internas y la recuperación de un espacio 
público más accesible, confortable, con"nuo y seguro en el que 
es posible aplicar nuevos diseños urbanos en los que tengan 
cabida planteamientos “verdes” que ayuden a la creación de 
una infraestructura verde urbana funcional. 

Por otro lado, tanto el Plan Director de Movilidad Ciclista como 
el Plan Director de Movilidad Peatonal, en fase de redacción, 
prevén importantes reformas en las vías y calles de la ciudad, 
en el primer caso par ampliar la red actual de 91 kilómetros a 
148 kilómetros de calles con vías ciclistas, y en el segundo, para 
acondicionar una red de sendas urbanas de aproximadamente 
60 km. Las intervenciones que se acometan deberían 
contemplar igualmente las necesidades y oportunidades que 
ofrece la creación de una infraestructura verde en la ciudad.

Del mismo modo que es deseable actuar en los ejes viarios que 
se rediseñan de acuerdo con las medidas derivadas del Plan de 
Movilidad Sostenible y en el espacio público liberado, la llegada 
del TAV a Vitoria-Gasteiz en un futuro plantea abre diversas 
posibilidades de cara al acondicionamiento de los nuevos ejes 
urbanos que se crean y que bien podrían integrarse dentro de 
la misma filosoKa de infraestructura verde urbana.

ACTUACIONES DE MEJORA Y POTENCIALIDAD
Respecto al trazado ferroviario actual, se baraja su conversión 
en un tren-tran, con al menos 8 paradas a lo largo de Vitoria-
Gasteiz. Esta posibilidad daría respuesta a la necesidad 
contemplada en el Plan de Movilidad de diseñar una línea 
de alta capacidad este-oeste, que una los nuevos barrios de 
Salburua y Zabalgana y por otro, posibilitaría la existencia de 
un tren de cercanías funcional, mucho más accesible desde 
diferentes puntos de la ciudad, lo que facilitaría su viabilidad.

Los dis"ntos proyectos de intervención podrán conver"r 
este corredor tranviario en un corredor verde que atraviese 
la ciudad, cosiendo los ríos Ali y el Errekaleor. El río Batán, se 
acercaría a esta nueva infraestructura verde gracias al bosque 
del Prado.
 
La prolongación del corredor, mediante plantaciones en los 
laterales del ferrocarril a su paso por la Mercedes facilitarían 
una mayor interconexión con el Zadorra. 

2.6 INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MULTIFUNCIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

Transporte público de conexión centro-periferia
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2.7 INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MULTIFUNCIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
ANILLO VERDE INTERIOR

La superposición de los diferentes espacios y elementos 
iden"ficados como integrantes de la futura infraestructura 
verde urbana de Vitoria-Gasteiz dibuja una malla o red que se 
va concentrando hacia el centro de la ciudad, definiendo una 
especie de Anillo Interior.

El Anillo Verde Interior podría considerarse como el embrión 
de la infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz, a par"r 
del cual el verde se va extendiendo y ramificando. Del mismo 
modo que la configuración del territorio es concéntrica, 
la infraestructura verde también tendría una disposición 
concéntrica, formada por un varios espacios principales a modo 
de anillo -Anillo Verde Interior, Anillo Verde periurbano, el 
Anillo agrícola y el Anillo de las Tierras Altas- enlazados a través 
de ejes radiales que actuarían como corredores ecológicos.

La intervención en los espacios principales y en los ejes de 
conexión, a través de actuaciones de naturalización y de mejora 
ambiental de diversa índole tanto en el espacio urbano como 
en el territorio, contribuirá a la consolidación de un entramado 
ecológico estable que incremente la resiliencia ecológica 
del municipio, mejore la calidad ambiental de la ciudad y en 
defini"va mejore la salud y el bienestar de la ciudadanía.
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53 Corredores verdes urbanos de conexión con los Montes de Vitoria
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COMPONENTE CLAVE Y CATALIZADOR DE LA  INFRAESTRUCTURA VERDE 

MULTIFUNCIÓN DE VITORIAXGASTEIZ

3.0
EL ANILLO VERDE INTERIOR DE VITORIA-GASTEIZ

NUEVOS DISEÑOS PARA NUEVAS FUNCIONES

REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS

GESTIÓN DEL AGUA

DISEÑO Y GESTIÓN DEL VERDE URBANO

RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD EN LA CIUDAD
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EJE MOVILIDAD PRIORITARIO (PEATONAL Y CICLISTA)  
SISTEMA SEPARATIVO AGUA

EJE NORTE-SUR <O>  AVENIDA

+ edificación sostenible
+ eficiencia energé"ca
+ energías renovables
+ biodiversidad
+ paisaje urbano
+ materiales
+ domó"ca
+ lagunaje
+ ocio
+ paseo
+ bici

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
Y CENTRO CÍVICO EL PILAR

RÍO BATÁN

PALACIO EUROPA

PARQUE DEL PRADO

PLAZA DE GERARDO ARMESTO 
Y PASEO DE ABENDAÑO

PARQUE DE ARRIAGA

PARQUE DE GAZALBIDE

PLAZA DE AMÉRICA LATINA

PARQUE ROSALEDA BOLIVIA

Centro de Estudios Ambientales

Avenida Gasteiz (Google Street View)

Avenida Gasteiz (Google Street View)

Avenida Gasteiz, Palacio de Congresos Europa (Google Street View)
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65

RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS

DISEÑO Y GESTIÓN 
DEL VERDE URBANO

GESTIÓN 
DEL AGUA

RENOVACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD 
EN LA CIUDAD

EL ANILLO VERDE INTERIOR [ NUEVOS DISEÑOS PARA  NUEVAS FUNCIONES 

Incorporación de criterios y técnicas 
de edificación verde que favorecen la 
eficiencia y el ahorro en el consumo de 
energía, agua y materiales; la generación 
de energía renovable y el incremento de 
la biocapacidad y biodiversidad.

Restauración de cursos fluviales 
alterados y recuperación de su 
funcionalidad ecológica, paisajís"ca e 
hidrológica. Chinbrook, Reino Unido.

Transformación de los sistemas 
convencionales de tratamiento de aguas 
pluviales en sistemas urbanos de drenaje 
sostenible reduciendo la carga de aguas 
pluviales en el alcantarillado. Proyecto 
Green City, Clean Waters, Filapelfia.

Espacios mul"función de encuentro, 
generación de energía y venta de 
productos locales. Mercado de Figueras.

Recuperación de los ecosistemas fluviales 
urbanos con diseños de espacios que 
favorecen el acercamiento al agua. 
Chaumont-Sur-Loire.

Balsas de retención y depuración natural 
de pluviales. Jardines de la Isla Seguin, 
ParÍs.

Huertos urbanos para el aprendizaje y la 
producción de alimentos de proximidad.
Huertos comunitarios en Burdeos.

Fomento de la accesibilidad y la 
autonomía  en los grupos de población 
más vulnerables. Escuela infan"l en 
el Barrio de Vauban, libre de coches, 
Friburgo.

Mejora de la eficiencia de los servicios 
de transporte público. Vías des"nadas al 
Bus Rapid Transit, Nantes.

Integración de diseños urbanos 
funcionales y generación de hábitats para 
insectos, pequeñas aves y polinizadores. 
Chaumont-Sur-Loire.

Creación de elementos urbanos 
mul"función, como espacios de 
encuentro con criterios de eficiencia y 
generación de energía, uso de materiales 
reciclados.  Ecobulevar de Vallecas.Na"onal Gallery, Londres.
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EJE MOVILIDAD PRIORITARIO
(TAV, BRT, Bicis, Senda Urbana)

EJE ESTE-OESTE <N>  BOULEVARD

+ biocapacidad

+ verde urbano

+ permeabilidad edáfica

+ paisaje

+ eficiencia energé"ca

+ rehabilitación industrial

JARDÍN 
DE LA 

BIODIVERSIDAD 
AGUIRRELANDA

PARQUE 
EMPRESARIAL 
DE BETOÑO

CENTRO COMERCIAL 
BOULEVARD

PARQUE 
DE ARRIAGA

CEMENTERIO 
DE SANTA 
ISABEL 

VÍA VERDE 
DEL FERROCARRIL 
VASCO NAVARRO

Centro de Estudios Ambientales

Calle de Zaramaga (Google Street View)
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EL ANILLO VERDE INTERIOR [ NUEVOS DISEÑOS PARA  NUEVAS FUNCIONES 

RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS

DISEÑO Y GESTIÓN 
DEL VERDE URBANO

GESTIÓN 
DEL AGUA

RENOVACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD 
EN LA CIUDAD

Reconversión de infraestructuras 
ferroviarias en corredores verdes 
asociados a ejes de movilidad peatonal. 
Promenade Plantèe, París.

Soterramiento de infraestructuras de 
metro y generación de corredores verdes 
y espacios comunitarios en superficie 
que favorecen la cohesión y la iden"dad 
social y aumentan calidad de vida. South 
West Corridor, Boston.

Mejora de la biodiversidad y la 
biocapacidad en espacios verdes públicos. 
Cementerio en el Boston Common.

Diseño de espacios verdes comunitarios 
para la producción de alimentos locales 
en las cubiertas de edificios, favorecen 
ac"vidades de ocio y educación, y 
fomentan la cohesión social. Eagle Street 
Roo@op Farm, Brooklyn.

Drenaje de escorren&a que facilita la 
infiltración del agua de lluvia. Glencoe 
School, Dwr Cymru Welsh Water, Cardiff.

Fachada vegetal que favorece el 
aislamiento térmico, atempera la 
temperatura por evapotranspiración, 
filtra y re"ene contaminantes y genera 
un atrac"vo elemento visual. Museo de 
quai Branly, Paris.

Sistemas de microgeneración de energía 
renovable solar y eólica sobre cubiertas 
verdes. Reino Unido.

Integración de arte, cultura y vegetación 
que facilita el acercamiento y relación con 
la naturaleza. Na"onal Gallery, Londres.

Jardines ver"cales que incrementan la 
superficie de espacio verde y el índice 
bió"co del suelo. Londres. Integración de espacios de juego y 

biodiversidad en espacios reducidos. 
Jardines y muros ver"cales en Burdeos.

Creación de zonas verdes en estaciones 
y espacios intermodales de transporte 
público. Encuentro vegetal en la Estación 
principal de trenes del centro Boston.

Incremento de los espacios para el juego, 
el aprendizaje y el descubrimiento a 
través del paisaje y el contacto con la 
naturaleza. Pa"o escolar en Filadelfia.

Jardines de lluvia actúan como filtro de 
las aguas de escorren$a reduciendo los 
contaminantes  que entran a los sistemas 
de saneamiento.

Sistemas de recepción de aguas pluviales. 
Portland.
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EJE MOVILIDAD PRIORITARIO (PEATONAL Y CICLISTA) 
SISTEMA SEPARATIVO AGUA

EJE NORTE-SUR <E>  LOS HERRAN

+ paisaje ver"cal

+ rehabilitación y 
renovación urbana

+ verde urbano

+ espacios de 
encuentro y plazas

VÍA VERDE 
DEL FERROCARRIL 
VASCO NAVARRO

CENTRO CÍVICO IPARRALDE

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

PLAZA DE TOROS

PARQUE DEL ALAS

PARQUE DE ARANBIZKARRA

PARQUE DE JUDIMENDI

Centro de Estudios Ambientales

Portal de Legu"ano (Google Street View)

Calle de las Trianas (Google Street View)

Calle José Mardones (Google Street View)
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RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS

DISEÑO Y GESTIÓN 
DEL VERDE URBANO

GESTIÓN 
DEL AGUA

RENOVACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD 
EN LA CIUDAD

EL ANILLO VERDE INTERIOR [ NUEVOS DISEÑOS PARA  NUEVAS FUNCIONES 

Diseños de espacios verdes basados 
en composiciones florales de carácter 
estacional, con fines terapéu"cos de 
reconexión con los ciclos naturales. 
Chaumont-Sur-Loire.

Reu"lización de infraestructuras lineales 
para espacios de movilidad peatonal e 
integración en la trama urbana como ejes 
naturales para el encuentro, el ocio y el 
deporte. High Line, Nueva York.

Estrategias de diseño para el calmado 
del tráfico en zonas residenciales, dando 
preferencia a peatones y ciclistas, y 
favoreciendo una convivencia tranquila, 
segura y armoniosa. Aplicación del 
concepto Woonerf en Países Bajos.

Depósitos de infiltración que actúan 
como zonas de embalse superficial 
donde se almacena el agua hasta que se 
produce la infiltración. Portland.

Diseño de pa"os interiores ajardinados 
con elevados índices bió"cos que 
favorecen su uso como plazas de 
encuentro y espacios de ocio. Berlín.

Cubierta vegetal que reduce el efecto 
“isla de calor”, reduce los volúmenes de 
escorren$a mediante retención por la 
vegetación y evapotranspiración, filtra, 
re"ene y elimina contaminantes, alarga 
la vida ú"l del tejado, amor"gua el 
ruido, crea microhábitats para pequeños 
mamíferos y aves, y ofrece atrac"vo visual 
y una zona extra recrea"va. Complejo de 
oficinas en el centro de O+awa.

Conservación de microespacios de 
biodiversidad durante procesos de 
renovación urbana. Londres.

U"lización de pavimentos permeables 
que permiten la inflitración y la 
evapotranspiración. Aparcabicis en el 
Campus de la Universidad del Estado de 
Nueva York, Syracuse.

Incorporación de vegetación en espacios 
reducidos mediante creación de muros 
verdes exentos. Casco Histórico de 
Burdeos. 

Canales naturalizados que permiten la 
recogida y transporte de las aguas de 
lluvia. Portland.

Sistema de drenaje urbano. Vía Verde 
Vancouver.
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EJE ESTE-OESTE <S>  FERROCARRIL   
EJE MOVILIDAD PRIORITARIO (TREN-TRAM) 

+ conec"vidad 
ecológica 
longitudinal 
y transversal

Centro de Estudios Ambientales

Corredor del ferrocarril, Avenida del Meditarráneo (Google Street View)

Corredor del ferrocarril, Calle Pedro Asua (Google Street View)

PASEO DE LA 
UNIVERSIDAD

PARQUE DE 
SAN MARTÍN

PARQUE 
DEL 
PRADO

PLAZA DE 
TOROS

PASEO DE LA 
SENDA

PARQUE DE 
JUDIMENDI

RÍO 
BATÁN
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RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS

DISEÑO Y GESTIÓN 
DEL VERDE URBANO

GESTIÓN 
DEL AGUA

RENOVACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD 
EN LA CIUDAD

EL ANILLO VERDE INTERIOR [ NUEVOS DISEÑOS PARA  NUEVAS FUNCIONES 

Muros verdes exentos que favorecen 
el aislamiento acús"co y generan 
microclimas por evapotranspiración. 
Chaumont-Sur-Loire.

Fijación de taludes mediante tratamientos 
vegetales. Barrio residencial de O+awa.

Sistemas fotovoltaicos en cubiertas 
para autoabastecimiento. Ecobarrio de 
Vauban, Friburgo.

Conexión de espacios urbanos mediante 
creación y potenciación de ejes verdes. 
Accesos al Promenade Plantèe, París.

Apuesta por las redes de transporte 
público ligero y reducción del uso  
del vehículo privado. Tranvitrén de 
Saarbrücken, Alemania.

Diseños que favorecen la implantación de 
vegetación en espacios o zonas sin suelo. 
Chaumont-Sur-Loire. Mantenimiento y creación de grandes 

paseos arbolados urbanos con especies 
que favorezcan la fijación de CO2 y la 
filtración de contaminantes. Berlín. 

Incremento de la biocapacidad y la  
biodiversidad en los espacios asociados 
a la movilidad. Simulación eje tren-tram 
en Lérida.

Modelos de coche urbano eléctrico 
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4.0
PRIMER EJE PILOTO DE INTERVENCIÓN

AVENIDA GASTEIZ - RÍO BATÁN

En el esquema de intervención planteado para el acondicionamiento del Anillo Verde Interior, la Avenida Gasteiz cons"tuiría el primer espacio piloto de 
actuación. Se trata de una de las arterias principales de la ciudad y posiblemente, su calle más amplia. Diseñada conforme a los patrones urbanís"cos 
propios de los años 70 y 80, su sección acoge varios carriles de circulación y de aparcamiento, una gran mediana central a modo de paseo arbolado, 
un carril-bici, un eje tranviario y aceras con alineaciones de árboles. Dispone de varios espacios abiertos y plazas -como la Plaza de la Cons"tución-, y 
diversos equipamientos socioculturales -como el Palacio de Congresos Europa y el Centro Cívico El Pilar-.

La transformación de la Avenida Gasteiz y su entorno en clave de infraestructura verde dará solución a algunos de los problemas actuales más acuciantes 
-sobre todo aquellos relacionados con la gran superficie des"nada al vehículo- y además servirá para incrementar la calidad ambiental y convivencial 
general del lugar. Las intervenciones planteadas están dirigidas a mejorar los siguientes aspectos: la movilidad, la biodiversidad, la ges"ón del agua, la 
ges"ón energé"ca y la calidad del espacio público; aspectos todos ellos relacionados con el funcionamiento eficiente del sistema urbano.

En materia de MOVILIDAD, se plantean medidas dirigidas a reducir el volumen de tráfico y a promover la movilidad sostenible, como son la 
peatonalización del carril lateral de servicio entre Beato Tomás de Zumárraga y Basoa, la eliminación de los carriles reservados a aparcamientos y la 
construcción de aparcamientos subterráneos, el acondicionamiento de una senda urbana de 5 m de ancho y de un i"nerario ciclista principal a cota 
intermedia entre peatones y automóviles….

En materia de BIODIVERSIDAD, el obje"vo es crear un corredor de biodiversidad que facilite la conexión ecológica entre los Montes de Vitoria y el río 
Zadorra, para lo cual se plantea la recreación de un nuevo ecosistema arbolado fluvial asociado a la derivación del río Batán y la plantación de nuevo 
arbolado de alineación. Otras medidas dirigidas a aumentar la biodiversidad y crear nuevos hábitats son la instalación de cubiertas y fachadas verdes 
asociadas a la rehabilitación del Palacio Europa y la introducción de vegetación tapizante en la mediana central…

Respecto a la ges"ón del AGUA están previstas diversas intervenciones dirigidas a mejorar el saneamiento -evitando problemas de sobrecarga e 
inundabilidad-, y recuperar la funcionalidad ecológica e hidrológica de la red fluvial.  Por un lado, se plantea derivar las aguas limpias del río Batán al 
río Zadorra a su paso por la Avenida y, por otro se trataría de limitar la entrada de aguas pluviales al alcantarillado a través de la instalación de sistemas 
urbanos de drenaje sostenible asociados a sistemas de depuración natural de pluviales.

Respecto a la ENERGÍA, la instalación de placas fotovoltaicas, prevista en la rehabilitación “verde” del Palacio Europa y en los nuevos equipamientos 
de la Plaza de la Cons"tución, y la introducción de un nuevo sistema de iluminación según criterios Starlight mejorarán la eficiencia y el ahorro 
energé"co.

Las intervenciones de mejora del ESPACIO PÚBLICO, como la remodelación de la Plaza de la Cons"tución en la que "enen cabida inicia"vas como la 
creación de jardines comunitarios, filtros biológicos lagunares, zonas de juego, etc. persiguen recuperar la calle para el ciudadano mediante nuevos 
diseños más ecológicos y crea"vos.

Una buena planificación urbana  adaptada 
a los estándares de la época

Una transformación  con nuevos criterios  
que ofrece nuevas oportunidades 
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FUNCIONES Y BENEFICIOS 

DE LAS INTERVENCIONES PREVISTAS

Esta  tabla  iden"fica algunos beneficios  que  las dis"ntas intervenciones 
planteadas en la transformación de la Avenida Gasteiz en una Infraestructura 
Verde pueden generar. Profundizar en la  cuan"ficación de  los  principales  
beneficios sociales, ambientales y económicos podría permi"r la valoración 
de diferentes escenarios de actuación.  

PRIMER EJE PILOTO DE INTERVENCIÓN
AVENIDA GASTEIZ - RÍO BATÁN

CEA
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