
VITORIA-GASTEIZ, INNOVANDO CON LA NATURALEZA 

PARA AVANZAR HACIA UN MODELO URBANO Y 

TERRITORIAL MÁS ECOLÓGICO 









Biodiversidad y prevención de 
inundaciones  







INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA                              “Las Raíces del Mañana, 250.000 árboles y ciudadanos” 



A - PRESENT 

B - FUTURE 

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA                                                            AVENIDA GASTEIZ  



INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA                                                            AVENIDA GASTEIZ  



INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA                                                            AVENIDA GASTEIZ  



PARCELAS VACANTES y ZONAS VERDES 

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA                            ENTORNO BARRIO LAKUABIZKARRA 
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BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS INTERVENCIONES  (EN PARCELAS VACANTES Y ZONAS VERDES) 

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA                            ENTORNO BARRIO LAKUABIZKARRA 

Mejora de la BIODIVERSIDAD URBANA  
 

MEDIANTE  •Potenciación  de los ejes de  conexión ecológica.  
 
•Naturalización de zonas verdes y parcelas vacantes 

Contribución al mantenimiento de las condiciones 
adecuadas para la POLINIZACIÓN  

MEDIANTE  •Creación de  pradera de flor.  
 

Mejora PAISAJÍSTICA  y  ESTÉTICA del barrio    MEDIANTE  •Transformación de zonas verdes en el entorno de viarios y rotondas de 
circulación. 
 
•Transformación de parcelas vacantes sin uso y descuidadas en zonas verdes 
para el barrio. 

Incremento del EFECTO SUMIDERO DE CO2 y 
FIJACIÓN DE CONTAMINANTES   

MEDIANTE  •Plantación de árboles de gran porte. 

Mitigación del EFECTO ISLA URBANA DE CALOR MEDIANTE  •Plantación de árboles en calles y aparcamientos.   
 

Servicios ABASTECIMIENTO madera, frutos,  
combustible…  

•Bosques:  maderables,  frutales (nogal y cerezo), energéticos ( sauce) 
 
•Plantaciones de lavanda    

Mejora de la capacidad de INFILTRACIÓN  y 
DEPURACIÓN DEL AGUA DE ESCORRENTÍA   

MEDIANTE  •Creación de sistemas urbanos de drenaje sostenible.   

Reducción DEL CONSUMO DE  RECURSOS (AGUA, 
ENERGÍA…) en el mantenimiento de zonas verdes y 
parcelas vacantes.    

MEDIANTE •Disminución o eliminación de  siegas en zonas verdes. 
 
•Transformación de zonas verdes de mantenimiento intensivo en zonas con 
menores requerimientos de gestión. 
 
•Introducción de árboles autóctonos, más adaptados y con menores 
requerimientos hídricos. 



PARCELAS VACANTES y ZONAS VERDES 

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA                            ENTORNO BARRIO LAKUABIZKARRA 

Mejora de la BIODIVERSIDAD 
URBANA  

Mejora PAISAJÍSTICA  y  
ESTÉTICA del barrio    

Mitigación del EFECTO ISLA 
URBANA DE CALOR 
 
Incremento del EFECTO 
SUMIDERO DE CO2 y 
FIJACIÓN DE 
CONTAMINANTES   



PARCELAS VACANTES y ZONAS VERDES 

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA                            ENTORNO BARRIO LAKUABIZKARRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mejora de la capacidad de 
INFILTRACIÓN  y 
DEPURACIÓN DEL AGUA DE 
ESCORRENTÍA   
 

Servicios de ABASTECIMIENTO 
madera, frutos,  combustible…  

Reducción DEL CONSUMO 
DE  RECURSOS (AGUA, 
ENERGÍA…) en el 
mantenimiento de zonas 
verdes y parcelas vacantes. 



• Proyecto LIFE que desarrolla un sistema de riego inteligente para ahorrar 
el 30% del consumo de agua en zonas verdes. 

• En la actualidad el riego de las 230 hectáreas de zona verde de la ciudad 
está controlado por 359 programadores y 3.998 electroválvulas de riego.  

• IRRIGESTLIFE se va a aplicar en 116 de esas hectáreas con un total de 
115 programadores y 1.677 electroválvulas.  

• En septiembre de 2014 se había ejecutado la instalación en 55 Ha. 

IRRIGESTLIFE 
Riego inteligente en Vitoria-Gasteiz 



• Sistema de riego con licencia abierta, que no depende de patentes ni marcas 
comerciales para actualizar los diversos componentes que lo integran. 

• Alta replicabilidad: puede ser adaptado a otras ciudades y a otras casuísticas: 
espacios agrícolas, campos de golf, etc. 

• Utiliza dispositivos de comunicación y de información novedosos. El sistema 
dispone de sensores para la medición de la evapotranspiración, lo que permite 
responder a las necesidades de agua de cada parque de forma personalizada. 

• Los diferentes componentes de riego se controlan de forma telemática 
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

www.irrigestlife.eu 

IRRIGESTLIFE 
Descripción del sistema 



Proyecto de rehabilitación energética y ampliación del Palacio de Congresos Europa 

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA 
Reforma Avenida Gasteiz 



- 26 años de antigüedad 

- Germen de la Red de Centros Cívicos de la ciudad 

- Sucesivas mejoras y transformaciones  (2003-2011) 

- Actualmente se desarrollan congresos y actividades divulgativas 

PALACIO DE CONGRESOS EUROPA 
Hasta hoy 



PALACIO DE CONGRESOS EUROPA 
Fases de rehabilitación 

FASE 0 (2011): Sala Green 

Planta 0 

FASE 1 (2013): Fachada verde 

Planta 0 

FASE 2 (2013-2014): Salas Olarizu y Estíbaliz 

Planta 1 

FASE 2 (2013-2014): Salas Olarizu y Estíbaliz FASE 3 (2014-2015): Zona central, cafetería y cubierta verde 

Planta 0 Planta 5 

FASE 3 (2014-2015): Zona central, cafetería y cubierta verde FASE 4 (2014-2015): Fachadas norte, sur y oeste 



FACHADA VERDE 

 La fachada representa los 
ambientes ecológicos desde el 
contacto de la ciudad con los 
Humedales de Salburua hasta los 
Montes de Vitoria.  

Introducen vegetación en la 
ciudad; mejoran la calidad del aire, 
crean espacios de oportunidad 
para la biodiversidad urbana y 
mejoran la calidad paisajística del 
espacio público.  

Jardín vertical 
para colonizar 
y plantas 
ornamentales 

Humedal vertical 

Prado-juncales 

Bergenia 
cardiflora 

Carex pendula 

Scirpus holoschoenus 

Patchwork vegetal 

Sedum acre 

Parasoles vegetales 

Humulus lupulus 

Cerros margosos 

Lavandula latifolia 

Bosque vertical 

Prunus spinosa 

El jardín vertical 
cubre 1.000 m2 de 
fachada y 492 m2 
de ventanales  

En la fachada verde las 
plantas crecen sobre una 
gruesa capa de 
materiales aislantes.  



FACHADA VERDE 



PALACIO DE CONGRESOS EUROPA 
Objetivos ambientales 

Disminución de consumo actual de energía y emisiones de CO2 < 60% 

Utilización de energías renovables 

Disminución del consumo de agua < 85% 

Disminución de la generación de residuos < 20%  

Reciclaje residuos no peligrosos > 80% 

Mejora de la biodiversidad 

Mejora del confort y calidad del ambiente interior  

Disminución de los costes de funcionamiento 



PALACIO DE CONGRESOS EUROPA 
Estrategias para el ahorro y la eficiencia energética 

Disminuir la demanda y elevar el rendimiento de las instalaciones 

- Mejora del  aislamiento y la estanqueidad 
de la envolvente 

- Control solar en lucernarios  

- Disminución de exigencias de confort en 
áreas de baja permanencia 

- Refrescamiento por ventilación natural 

- Cambio de instalaciones de mayor 
eficiencia y sectorización  

- Recuperación energética del aire de 
renovación 

- Incorporación de renovables: biomasa y 
fotovoltaica  



PALACIO DE CONGRESOS EUROPA 
Certificaciones a alcanzar 

Certificación energética 
obligatoria: nivel A 

Mediante las herramientas 
oficiales CALENER, CEX o 
CE3X  

De eficiencia energética 
en fase de uso en zona 
central: prestaciones 

Mediante el estándar 
PassivHaus, en edificios 
terciarios 

Calidad ambiental de ciclo 
de vida: 70% de la 
puntuación 

Mediante el sistema 
VERDE de Green Building 
Council España 

Calidad ambiental de ciclo 
de vida: 70% de la 
puntuación 
 

Mediante  el sistema de 
guías IHOBE del Gobierno 
Vasco 

De evaluación de edificios 
verdes 

Mediante el certificado 
LEED Gold para nuevas 
construcciones 





Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 

















El incremento en el número de ciclistas en aceras 
y otros espacios peatonales genera un conflicto 
con los peatones, por lo que se ha abordado una 
iniciativa piloto de calmado del tráfico en 47 calles 
del centro, con 3 objetivos: 
 

• Reforzar la seguridad vial en peatones y 
ciclistas 
 

• Reducir emisiones 
 

• Recuperar el espacio público para el peatón 

La medida se pretende extender 
al conjunto de la ciudad. 



DESPUÉS ANTES 



ANTES DESPUÉS 



DESPUÉS ANTES 







¿Ha percibido el calmado del tráfico en 
las 47 calles del centro de la ciudad? 

62% 

38% 

62% 

65% 

59% 

Evaluación de la prueba piloto de calmado 

Total desacuerdo Total acuerdo 

“El tráfico a lo largo de mi desplazamiento 
al lugar de trabajo/estudio permite 
compartir la calzada entre automóviles y 
bicicletas.” 



• Reducción (2-3 dB) en los 
niveles de ruido en el área 
piloto tras la implementación 
de la medida. 
 

• 50% de la población 
afectada mejoran 
considerablemente la 
situación. 

Evaluación de la prueba piloto de calmado 



Estrategia agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz 



ORIGEN 
- Área de trabajo novedosa 
 

- Proceso de abajo arriba: iniciativa de la sociedad 
 
- Cómo alcanzar un sistema agroalimentario más sostenible 



AGENTES 

y muchos más … 
 

http://www.bionekazaritza.net/
http://www.bioalai.org/
http://www.uaganet.net/index.asp
http://www.zadorrafundazioa.com/es/index.php
http://www.google.es/url?q=http://www.lajuanitaguatavita.com/carlo-petrini-presidente-de-slowfood-en-colombia/&sa=U&ei=1BZrVM-xNYvfao3KgfgN&ved=0CEEQ9QEwBg&sig2=lSNYVAdZoPdHoyQi05Dmmw&usg=AFQjCNF3t1_THlFhd7ngiVJxPmhQOSMcog


MANIFIESTO 

Vitoria-Gasteiz por un Sistema Agroalimentario Sostenible 
 

http://agroalimentariosostenible.blogspot.com.es/ 

- Firmantes: disposición para continuar 
implicados en la cuestión agroalimentaria 
 

- Población: necesidad de continuar, reforzar y 
entrelazar iniciativas existentes 
 
- Ayuntamiento: necesidad de una apuesta 
decidida por avanzar hacia un sistema 
alimentario más sostenible 



- Reto: acompañar a los agentes para elaborar una estrategia compartida  

 
- Voluntad política para impulsar el proceso 

 
- Acuerdo del Pleno para dotarse de un Plan Municipal de Agroalimentación 

 

DE ABAJO ARRIBA 



OBJETIVOS 
- Avanzar hacia el modelo urbano y territorial más ecológico 
 
- Garantizar la seguridad y soberanía alimentarias 
 
- Favorecer circuitos cortos para ligar producción y consumo 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/circuits/circuits.pdf 



BENEFICIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
- Social: 
 

- Mejora de la calidad alimentaria 
 

- Afianzar el modo de vida y el territorio rural 
 

- Económico: 
 

- Impulso al sector primario 
 
- Ambiental: 
 

- Reducción de las necesidades de transporte 
 

- Reducción de las necesidades de envasado 
 

- Agricultura con menor necesidad de laboreo e insumos 



PROYECTO BASALDEA 
- Formación profesional de jóvenes en agricultura ecológica 
 

- Creación de un semillero de empresas agrarias  
 

- Canal de distribución y comercialización de producto ecológico 
 

- Sensibilización sobre el valor añadido del consumo local y ecológico 



- Parcelas de propiedad municipal de carácter agrícola 
 

- Acceso a tierras es difícil para emprendedores del sector agrícola 
 

- Análisis de estas fincas para poner a disposición del sector en ecológico 
 

- Se evita la degradación y se facilita una actividad económica 
 

- Inventario: 97 parcelas – 368 Has 

BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS 



COMPRA PÚBLICA VERDE 
- Impulso al consumo de productos locales y/o ecológicos en los 
comedores municipales 
 

- La compra pública verde ya está legislada 
 

- ¿Cómo introducir el criterio local en la contratación municipal? 
 

- Barrera normativa: principios de libre concurrencia 
 

- Falta de adaptación de la producción local a los requisitos de 
compra pública 

http://www.google.es/url?q=http://www.laopiniondetrujillo.com/articulo/economia/jornada-divulgativa-compra-publica-verde-coria/20140429185658002269.html&sa=U&ei=GfZqVL_UJsLxaPrrgKAF&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=irdKzSvFnbuCPVW5wOyC4g&usg=AFQjCNGaZu-fbrDUM1HWOqR0k1BSK2tEUA
http://www.google.es/url?q=http://pixabay.com/es/bolsa-verde-centro-comercial-156780/&sa=U&ei=1vZqVMCdBoK3aYLQgagN&ved=0CCQQ9QEwBw&sig2=6UIdnnLS0S8HXO1KvL0oIQ&usg=AFQjCNFskwX12BZSYCNWJroYqPgQ9kvP7g


http://colaboradores.vitoria-gasteiz.org/hiribaratzeak/files/2013/07/Armentiako-baratzea.jpg
http://colaboradores.vitoria-gasteiz.org/hiribaratzeak/files/2014/09/judimendi-1241_corr.jpg
http://colaboradores.vitoria-gasteiz.org/hiribaratzeak/files/2014/09/Huerto-Campillo-022.jpg


 Área de trabajo nueva en la que queda mucho por hacer 

RESUMEN 

 Proceso que parte de la iniciativa de agentes sociales 

 Objetivo: promoción de los circuitos cortos 

 Beneficios para la sostenibilidad local en sus tres ejes 



¡Gracias por su atención! 
 

Eskerrik asko zuen arretagatik! 
 
 
 

http://www.vitoria-gasteiz.org 
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