
El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, 
un elemento de integración y 

conexión de la infraestructura verde 
urbana y territorial



25 años de Anillo Verde en Vitoria-Gasteiz



LOS COMIENZOS  (los 90 ): 
Resolviendo problemas ambientales

….de soluciones  “duras “ a una nueva visión  inspirada en la naturaleza



La generación de un nuevo  modelo de relación ciudad-naturaleza  que  pone de manifiesto los 
múltiples beneficios  que la naturaleza puede aportar

La  aceptación y demanda de  un modelo de calidad ambiental, de una ciudad + verde, + sostenible 
h



Fundamental el rol de la ciudadanía,apropiándose del espacio, 
experimentándolo y disfrutándolo   

ACCESO FÁCIL Y SEGURO







Anillo Verde: 
Paisajes BELLOS, a la puerta de la ciudad 

…para DISFRUTAR. 



paisajes de… 

AGUA



paisajes de… 

NATURALEZA 

cercana



visible



Valiosa y oculta



Para observar …



...descubrir 



...aprender 



...aprender 

...contemplar  



Paisajes que cambian  





Lugares para conocer 



... interpretar



e interpretar... explorar



Espacios fluviales



Paisajes de ribera 



Para recorrer  



Para jugar



Para el cultivo y la socialización



Paisajes agrícolas  



para recordar la historia  



...acercarse al río 



Espacios cercanos y tranquilos    



Bosque “isla”       



Para recorrer en solitario      



O disfrutar en grupo



Paisajes creados

y restaurados  



Con la gente



….para la gente 



Y la vida silvestre



Lugares que se abren a los montes 



El bosque



entre

la ciudad 



y el campo  



Para el descanso



Para el ocio



la bicicleta



El deporte



El aprendizaje 



La romería,tradición y cultura



Bordes de la ciudad



Paisajes cotidianos



…y accesibles



Con los montes como fondo escénico  



Lugar de encuentro y tradición     



Por “redescubrir”     



Áreas de huerta 

y salud      



Para el aprendizaje       



Para la curiosidad       



Y la formación



el encuentro 



el descanso  



...el refresco         



Nuevos espacios  



Para la conservación      



La investigación  



El conocimiento   



…y la sensibilización 



Espacios de conexión      

Pg 54 arriba



A través de los sistemas naturales 



Atalayas para contemplar        



Sumergiéndose en los 
humedales  



Enlazando la ciudad



…y la naturaleza



Disfrutando del espacio de todos   



continuar … 



Avanzando en el desarrollo de un modelo de relación  ciudad-
territorio sostenible  y de calidad



DEL ANILLO VERDE A UN SISTEMA VERDE MULTIFUNCIÓN
Trasladando este enfoque  

tanto al interior de la ciudad como al resto del territorio



Sistema de Infraestructura Verde Urbana ( planificación y proyectos):
una nueva forma de comprender, planificar, diseñar y gestionar las áreas verdes urbanas y el 

espacio público



Sistema de Infraestructura Verde Urbana (planificación y proyectos):
una nueva forma de comprender, planificar, diseñar y gestionar las áreas verdes urbanas y el 

espacio público.    



Sistema de Infraestructura Verde Urbana (planificación y proyectos) :
una nueva forma de comprender, planificar , diseñar y gestionar las áreas verdes urbanas y el 

espacio público.    



VITORIA-GASTEIZ + VERDE. Red  viva ciudad-naturaleza
CONAMA 2018

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO  
nuevos  modos de desplazamiento (movilidad  peatonal y ciclista) y nuevas  oportunidades de 

diseño en el espacio público.



VITORIA-GASTEIZ + VERDE. Red  viva ciudad-naturaleza
CONAMA 2018

RED BÁSICA DE BICICLETA. ACTUAL Y PROPUESTA

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO  
nuevos  modos de desplazamiento ( movilidad  peatonal y ciclista)   y nuevas  oportunidades de diseño en el espacio 

público      



Sistema de Infraestructura Verde, del Anillo Verde hacia fuera.  



SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIAL   



Itinerarios  verdes e infraestructura verde territorial: 
Desarrollando un sistema verde
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Desarrollando un sistema verde
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Itinerarios  verdes e infraestructura verde territorial: 
Desarrollando un sistema verde



Itinerarios  verdes e infraestructura verde territorial: 
Desarrollando un sistema verde a nivel biorregional



Itinerarios  verdes e infraestructura verde:oportunidades y retos de futuro



Itinerarios  verdes e infraestructura verde: oportunidades y retos de futuro/ 
planificación y  coordinación



Itinerarios  verdes e infraestructura verde:  oportunidades y retos de futuro 
/servicios y promoción de actividad



Ane Itziar Velasco

avelasco@vitoria-gasteiz.org

cea.vitoria-gasteiz.org

Eskerrik asko…         


