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jardinería como (integrante del sistema de) estrategias de 
construcción urbana
desde  la biodiversidad 
la construcción de corredores y la lucha contra la fragmentación
la gestión sostenible: siegas
el riego: centralización, alternativas al agua potable, la perspectiva global
la topografía: condicionante a favor del proyecto
la obra sostenible: pavimento sobre pavimento, el drenaje, reciclado, materiales
la selección en la intensidad del diseño como propio diseño
la pedagogía ambiental,
de la función social a la participación, 
alcorques: tratamientos: mejor pequeños jardines
tierra grava 
un árbol singular 
Huertos urbanos, jardines comunitarios, alcorques comunitarios
plan movilidad: más árboles en supermanzanas
mejor con árbol  que sin árbol: la percepción y el árbol ornamental
solares en espera: posibles bosques urbanos . Urbanismo vegetal
absorción de co2: inventarios
luz blanca en los parques: protección de la biodiversidad /calidad iluminación

resolviendo problemas 
(de una realidad urbana mucho más compleja)
Paisajes para la ciudad:

Espacio público de calidad y más naturaleza
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Plan de prevención de inundaciones: proyectos del Zadorra, Ríos del Sur, Balsa de Lasarte

Plan de Vías Verdes: Vuelta al anillo Verde, Vuelta al Embalse, Paseo por los montes

Restauración fluvial de los ríos Ali y Errekaleor

Visual Landscapes: Júndiz, Araca, Lubiano, Infraestructuras  viarias y polígonos industriales

Plan de Protección de los Recursos naturales sensibles:
Montes de Vitoria, perímetro de protección de Salburúa, Parques Agrarios, Ríos Vivos

Plan de mejora de la biocapacidad y la biodiversidad urbanas













• 21
• INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA 

MULTIFUNCIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
• La ciudad y el entorno periurbano de
• Vitoria-Gasteiz dispone de un buen
• número de esacios y elementos de
• distinta tipología que, adecuadamente
• conectados e interrelacionados, pueden
• articular una verdadera infraestructura
• verde urbana.
• Su distribución espacial muestra ya un
• boceto de red en la que se vislumbran
• unos ejes principales y otros radiales,
• sobre los que parece necesario actuar a
• fin de reforzar la conexión ecológica y
• funcional entre los distintos espacios. La
• unidad de referencia interior de esta red
• es el llamado Anillo Verde Interior.
• Un estudio detallado de la situación,
• estado de conservación y potencialidad
• de cada uno de los espacios y elementos
• existentes permitirá identificar las
• actuaciones necesarias para mejorar su
• funcionalidad, así como la conveniencia
• de incorporar nuevos elementos a fin de
• configurar una verdadera infraestructura
• verde.
• Acuífero
• Red hidrológica
• Saneamiento
• Parques del Anillo Verde

P t l i li t
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El Plan Director del Mundo rural
instrumento de participación necesario previo a la actuación

Tan cierto es que no podemos ser los urbanitas los que decidamos sobre un territorio que habitamos a tiempo parcial 
como lo es que los habitantes del mundo rural necesitan de nuestra visión ensoñada del territorio.

El paisaje es un sistema formado por una estructura de tejidos y vasos capilares habitados (barrios, núcleos rurales, 
parques, bosques, terrenos agrícolas, cerros, AVs, sendas urbanas, vías verdes, ríos y arroyos, setos y ribazos con su 

fauna etc.), y por valores intangibles propios de los colectivos que lo perciben. A mayor diversidad y vascularización
verde y azul, tendrá más capacidad de adaptarse a nuevos embates: consumirá menos energía, se autoabastecerá en 
mayor medida y estará socialmente más cohesionado. El aumento de la biodiversidad será un indicador de la mejora 

de las condiciones de habitabilidad.
Es imprescindible establecer unos cauces de participación que aseguren que las grandes estrategias sean 

compartidas, no sólo las aquí planteadas, sino otras como el abastecimiento y la depuración de las aguas, la gestión 
de los residuos domésticos y agrícolas, las actividades económicas a fomentar o el crecimiento y tipología de los 

núcleos rurales que no deberían perder su idiosincrasia. 

Que el paisaje planificado responda a las aspiraciones compartidas de todos nosotros será un 
objetivo para el futuro Plan Director del Mundo Rural


