
EL USO SOSTENIBLE DEL SUELO.

EL EJERCICIO DE VITORIA-GASTEIZ COMO CAPITAL VERDE EUROPEA

Andrés Alonso
Departamento de Medio Ambiente y Espacio público 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Conferencia Internacional sobre protección del suelo 

Bilbao, 22 y 23 de Octubre de 2012



1. El suelo en el modelo de ciudad sostenible

2. Contención de la artificialización del suelo

3. Rehabilitación/regeneración urbana

4. Gestión sostenible del suelo natural

5. Conclusiones

Índice



Modelo urbanístico: EL Urbanismo Ecológico
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EL SUELO ES UN RECURSO FINITO NO RENOVABLE 

A) Minimizar el máximo la artificialización del suelo

1) Contención de la artificialización por  ocupación de nuevo suelo

• Compacidad urbana. Redensificación y colmatación de vacíos urbanos

• Impermeabilización y sellado del suelo

2) Rehabilitación/regeneración urbana

• Rehabilitación del medio construido

• Renovación del espacio público

• Reutilización de los espacios / suelos abandonado

• Recuperación de suelos contaminados

B) Conservar el máximo de suelo en su estado natural

3) Preservar los suelos productivos en términos agr ícolas, ganaderos y forestales

• Protección de los suelos naturales (bosques, humeda les, ….)

• Evitar la degradación de los suelos agrícolas: eros ión, contaminación 
química, perdida de fertilidad

• Restauración y mejora ecológica de los espacios nat urales 

El uso del suelo en el modelo urbano sostenible 



MODELO DE
CIUDAD DISPERSA

MODELO DE
CIUDAD COMPACTA

Modelo de ocupación del territorio: CIUDAD COMPACTA

Modelo de ciudad dispersa frente al modelo de ciudad compacta



Mapa de usos del suelo del Término Municipal

Mapa de usos del suelo del Municipio 2010

0,5%126,4Otros

6,1%1.670,9Tejido Urbano

41,0%11.331,3Bosques

4,2%1.155,5Parques

0,6%159,9Ríos, humedales y estanques

8,7%2.395,7Infraestructuras
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Superficie

Superficie T.M.: 27.681 Ha

Población (2011): 239.300 habitantes
(5.135 habitantes ELM)

Densidad: 865 hab./km2



Distribución de usos del suelo del Término Municipal

Distribución de usos del suelo del Termino Municipal 2009

100,0027.680,69TOTAL

2,71746,61Suelo de Reserva

0,58160,48Zonas de agua-

47,8913.207,60Áreas verdes / Bosques

29,408.108,68Suelo agrícola / rural

0,77213,01Infraestructuras

4,251.172,73Equipamientos

6,881.897,65Infraestructuras transporte

0,1644,92Terciario

3,48959,06Residencial

3,881.069,93Industrial

%HaTipos de Usos del Suelo 

Del total, la ciudad cubre 4.060 Ha, 14,72% 

del total de municipio, las entidades 

locales menores cubren 668 Ha,  2,42%, el 

suelo no urbano (zonas agrícolas y verdes, 

principalmente) representa 22.106 Ha, 

80,15%, y hay 747 ha, 2,71%, de tierra 

reservada.

La cantidad total de suelo consolidado y 

desarrollado es del 17,14% (4.728,56 Ha), 

que se ha visto incrementado en la última 

década. 

Este aumento se ha limitado 

principalmente a los sectores oriental y 

occidental de la ciudad (Salburua y 

Zabalgana) con el fin de satisfacer las 

necesidades urgentes de vivienda (la lista 

demandantes a principios de los 2000 era 

de cerca de 17.000 personas). 



Mapa de usos del suelo del Término Municipal

Mapa de usos del suelo urbano 2010
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Compacidad del casco urbano

La compacidad ha constituido una constante en la evolución histórica de VG y como tal se 

ha mantenido a lo largo de todos los documentos de planeamiento del presente siglo hasta 

nuestros días, lo que supone en sí mismo un patrimonio heredado de sostenibilidad.

Superposición de la mancha de suelo ocupado en 1957, 2001 y 2004, sobre la totalidad del suelo 

comprometido por el PGOU 2000 en el entorno inmediato del casco urbano. Fuente: Informe GEO Vitoria.



Compacidad del casco urbano

Lógicamente, este esfuerzo de 

compacidad a nivel de estructura 

urbana se ha traducido 

inevitablemente en una presión 

excesiva del tejido urbano sobre el 

Anillo Verde y las reservas de suelo 

agrícola no protegido del entorno.

Plano de clasificación del suelo del PGOU del 2000.

El PGOU 2000 continuó el esfuerzo por la 

compacidad, proponiendo crecimientos 

apoyados en el tejido y el viario 

existente, aunque en un marco de 

sobredimensionamiento del parque 

inmobiliario.



Contención de la artificialización del suelo

Aunque la tendencia general sigue 

siendo al incremento en el consumo de 

suelo en todas sus categorías para los 

nuevos desarrollos, se detecta una 

ligera tendencia positiva en el aumento 

de nuevas construcciones sobre suelo 

artificializado y abandonado frente a las 

realizadas en suelo virgen.

Suelo Artificializado - Vitoria-Gasteiz
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La amenaza, sin embargo, proviene de las 

estrategias en curso de puesta en carga 

de la reserva de suelo virgen existente 

para actividades económicas.

Suelo artificializado s/ total T.M.: 19,8%. 

Superficie artificializada: 225 m2/habitante 

(en 1990 era de 150 m2/hab)

Localización de los nuevos desarrollos - Vitoria-Gasteiz
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Densidad de población

Densidad de población en suelo residencial y suelo artificializados

Densidad de población - Vitoria-Gasteiz
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Densidad de viviendas



Redensificación de los nuevos desarrollos

∆ Salburua: 24 viv./ha

∆ Zabalgana: 39 viv./ha

∆ Salburua: 17 viv./ha

∆ Zabalgana: 23 viv./ha



> 5 metros

VALOR ÓPTIMO

> 5 metros

VALOR MÍNIMO

h (m)

> 50% de la superficie de 
suelo urbano o urbanizable

> 75% de la superficie de 
suelo urbano o urbanizable

Cabsoluta (m) = 

[Volumen edificado (m3) /
Unidad de superficie (m2)] *
(*malla de referencia de 200 x 200m)

02. Compacidad absoluta



Tradicionalmente el urbanismo formula sus estudios y propuestas en superficie, a 

cota cero. Con el principal objetivo de aprovechar al máximo el espacio urbano, 

evitando el consumo de más suelo, se trataría de redistribuir las funciones propias 

del sistema, actualmente muy concentradas en la superficie, de manera que el 

subsuelo y la altura asuman parte de estas funciones con el fin de hacer más 

eficiente el conjunto del mismo, liberando espacio en superficie.

Es el concepto de urbanismo de los tres niveles: altura, superficie, y subsuelo. Para 

cada uno de los niveles, se identifica un papel predominante con objetivos 

específicos en cuanto a la ordenación global:

Ordenación del urbanismo en tres niveles: el urbanismo ecológico

SUBTERRÁNEO 
(Soporte Funcional) 

SUPERFICIE

CUBIERTAS
- las cubiertas vinculadas a la 

biodiversidad, al agua, a la 

energía solar; 

- el suelo relacionado con los usos, 

la funcionalidad y el espacio 

público;

- el subsuelo vinculado a los 

servicios, a la energía geotérmica.
Fuente: Agencia Ecología Urbana de Barcelona



El urbanismo de una ciudad acaba afectando directamente al suelo. 

El proceso de impermeabilización, a través de la edificación y la 

pavimentación, no permite el desarrollo de ecosistemas, ya que la 

producción primaria en estas condiciones es nula. Destruye su 

estructura e impide la infiltración, pudiendo llegar a producir 

respuestas imprevisibles, como por ejemplo inundaciones. 

Permeabilidad del suelo

De acuerdo a los mapas y metodología de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la 

superficie per capita sellada en VG es de 117 m2/habitante, con un grado promedio de 

sellado del 10,2%

Mapa con grados de 
sellado (de menos verde 
a más rojo)



IBS (%) =

[∑(factor de permeabilidad 
del suelo * superficie ) / 
superficie total] 

>35% IBS

VALOR ÒPTIMO

> 30% IBS

VALOR MÍNIMO

Suelos permeables (1)

Suelos semiimpermeables (0,5)

Cubiertas verdes (0,3)

Relación de superficie 
funcionalmente significativa 
para el ciclo natural del 
suelo 

Permeabilidad del suelo (Índice Biótico del Suelo - IBS)



Reorganización urbanística de la red 

para los vehículos privados basada 
en el sistema de supermanzanas

La supermanzana, permite reorganizar las 

redes de movilidad, consiguiendo una mayor 

eficiencia en su funcionamiento, potenciando 

los medios de transporte alternativos al VP, 

como la bicicleta y el TP. 

Liberar espacio público del tráfico para 

recuperar un entorno urbano de calidad

Movilidad sostenible: hacia un nuevo reparto del espacio público

SUPERMANZANAS



Rviario (%) =

[superficie viario público con 
acceso restringido al 
vehículo de paso / superficie 
total viario público]

> 75%

VALOR ÓPTIMO

> 60%

VALOR MÍNIMO

Viario público peatonal 
(+ emergencias, vehículo 
residente, carga-descarga)

Viario público peatonal
CALZADA, APARCAMIENTO, DIVISOR 
TRÁNSITO, CARGA Y DESCARGA

ACERAS, PASEOS, CALLES 
PEATONALES, RAMBLAS, BULEVARES

Reparto del viario público: viario peatonal con acceso restringido al vehículo de paso



Liberar espacio público del tráfico para recuperar un entorno urbano de calidad

Movilidad sostenible: hacia un nuevo reparto del espacio público

Recuperación del espacio público
La aplicación de las nuevas super-

manzanas permitirá devolver a los 

peatones el 50% del espacio dedicado en la 

actualidad a los vehículos



Sverde (m2/hab) =

[superficie verde/número de 
habitantes]

Parques y jardines >500 m2

> 15 m2/hab.

VALOR ÓPTIMO

> 10 m2/hab.

VALOR MÍNIMO

37. Superficie verde por habitante

Por distrito, barrio o sector

Por distrito, barrio o sector

Durante el período 1974-2010, el 

área urbana utilizada para espacios 

verdes se ha duplicado, llegando a 

alrededor de 478 hectáreas, 20,2 m2

por habitante. 

Hay 130.000 árboles en 

las calles de la ciudad



Con base en el Inventario de Suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones Potencialmente Contaminantes del suelo en 2011 se tiene una 

superficie de “suelos potencialmente contaminados” de 654,6 Ha, 2,36% del total 

de la superficie municipal, que supone el 12% del total de suelo artificializado, o 

más del 60% del suelo industrial.

1,33%1,20%1,13%0,99%1,13%1,23%% Suelo abandonado s/ suelo artificializado

0,22%

59,93

2007

0,24%

65,31

2009

0,26%0,18%0,19%0,20%% Suelo abandonado s/ total municipio

72,9450,0351,1254,47Suelo abandonado (Ha) 

2011200520032001

Emplazamientos abandonados  / potencialmente contaminados

Evolución de la superficie de emplazamientos abandonados en Vitoria-Gasteiz

Suelo que soporta o ha soportado actividades potencialmente 

de suelo - Vitoria-Gasteiz
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Desde los 70, en Vitoria-Gasteiz se ha llevado a cabo proyectos para regenerar las 

zonas industriales abandonadas. El  PGOU 1986 implicó la regeneración de antiguas 

zonas industriales para incorporar áreas verdes, instalaciones y usos residenciales. 

En los 90, se transformaron 16,44 Ha de zonas industriales abandonadas en suelos para 

uso comercial y residencial, con una densidad de 100 viv./Ha.

Reutilización de los espacios abandonados

2,512,794,7915,953,35Nuevas desarrollos sobre suelos abandonados (ha)

1,26%

221,53

2009

1,82%1,12%3,31%4,39%Nuevos desarrollos sobre suelos abandonados (%)

137,78426,40482,1976,30Nuevos desarrollos (ha)

2011200720052003Nuevos desarrollos en suelos abandonados

La última revisión del PGOU (2003) reforzó la 

transformación de suelo anteriormente industrial 

a uso comercial y residencial, permitiendo la 

mezcla de usos dentro de la propia ciudad. Desde 

entonces, el Ayuntamiento ha centrado sus 

políticas de planificación en la recuperación de 

zonas industriales y de trazado del antiguo 

ferrocarril abandonadas, manteniendo una tasa de 

recuperación anual entre un 1% y un 4%.



Recuperación de suelos

Suelos abandonados y/o contaminados recuperados - Vitoria-

Gasteiz
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Protección de los suelos naturales

..

SUELO OCUPADO O COMPROMETIDO Y SUELO PROTEGIDO



Anillo verde

La ciudad cuenta con una amplia zona verde en la periferia urbana que constituye el 

"Anillo Verde". Si se incluye la extensión actual del Anillo Verde (613 ha), el ratio de zonas 

verdes urbanas se incrementa a cerca de 46,12 m2 por habitante. 

El Anillo Verde incluye una red de parques periféricos, y de corredores ecológicos entre 

ellos, además de zonas da agua (lagos y humedales) y bosques, que contienen ecosistemas 

ricos y dinámicos, proporcionando un hábitat para gran variedad de flora y fauna local.

El alto valor ecológico y 

paisajístico queda de manifiesto ya 

que dos de los espacios incluidos 

en el Anillo Verde han merecido 

reconocimientos individuales por 

sus valores naturales importantes. 

Uno de ellos es el humedal de 

Salburua (203 Ha), declarado LIC y 

Zona de humedales Ramsar de 

Importancia Internacional, y el otro 

es el río Zadorra (113 Ha), 

declarado Zona LIC dentro de la 

Red Natura 2000.



Anillo verde

Una de las principales peculiaridades del Anillo Verde es su origen. 

Algunos de los parques periurbanos eran originalmente áreas degradadas: graveras, 
zonas incendiadas, humedales drenados, etc. 

La recuperación de estos espacios 

se inició a mediados de los 90, y en 

la actualidad el Anillo Verde forma 

una red continua y unificada, 

constituida por varios parques que 

suman 613 Ha en total. Durante los 

próximos años, se prevé su  

extensión hasta las 787 ha.

El humedal más importante es el de Salburua, a sólo 5 km del centro del núcleo urbano, 
transformado con la apertura de canales de desecación para su puesta en cultivo desde 
el siglo XIX y posteriormente recuperado en una serie de actuaciones de restauración 
ambiental que comienzan en 1994. El complejo lagunar de Salburua incluye dos 
humedales principales: la Balsa de Betoño, con 21 Ha de lámina de agua, y la de 
Arkaute, con 39,5 Ha.



Zona Forestal

Vitoria-Gasteiz tiene una extensa área de bosque de unas 11.300 Ha (más de un 
tercio de la superficie municipal), que supone 465 m2 de bosque por habitante, que 
está convenientemente protegida por la planificación vigente. 

Es sobre todo de propiedad pública (76%) y ocupa principalmente las montañas en  los 
límites municipales, con vegetación diversa y nativas principalmente ( hayas, robles) 
que prevalecen a nivel local en un buen estado de conservación general, producto de 
una gestión forestal de acuerdo con la conservación de los valores naturales. 

El 91% del bosque está formado por especies nativas y sólo el 9% en reforestación.

Varios espacios son LIC incluidos en la Red 
Natura 2000; sector oriental de los Montes 
Altos de Vitoria (1.840 Ha) y bosque-isla de 
robles que cubren la parte más plana de los 
límites municipales (66 Ha).



Protección de los Montes: Parque Natural de los Montes de Vitoria

Con el fin de preservar los Montes de Vitoria, que albergan los principales bosques del 
municipio, del desarrollo futuro y de otros usos ilegales, en 2006 el Ayuntamiento de VG 
propuso su designación como Parque Natural. El alcance de la propuesta incluye una 
superficie municipal de 6.171 ha. El Gobierno Vasco ha iniciado procedimientos legales 
para la creación de este Parque Natural.



Restauración ambiental y mejora ecológica

En los últimos años se han llevado a cabo numerosas recuperación o mejora en áreas 
degradadas, por ejemplo, tareas de reforestación, preparación de áreas verdes 
asociados a las infraestructuras viarias, vertedero, etc. Entre 2000 y 2010, estas 
acciones de mejora ecológicos se han llevado a cabo sobre una superficie total de 
6.000.000 m2. 

Recuperación y Mejora Ecologica - Vitoria-Gasteiz
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Además, en los últimos años ha habido un 
incremento en el "uso forestal" de la tierra 
dedicada a usos agrícolas en el pasado.



Suelos Agrícolas

El Anillo Verde está rodeado por un anillo agrario de unas 11.000 Ha, donde los cultivos 
agrícolas se asientan en el llano y en el fondo de valle, aprovechando los suelos más 
fértiles, y la ganadería en las zonas intermedias entre las mayores pendientes del 
bosque y las menores de los cultivos, formando unos ecosistemas silvopastoriles de alta 
diversidad y complejidad, y de alto valor ecológico y paisajístico.

El suelo es el principal recurso para el 
desarrollo de las actividades agroforestales 
por lo que frenar su perdida, que en los 
últimos años se ha reducido a un ritmo 
medio de 175 Ha anuales, es la principal 
alternativa para el mantenimiento del 
espacio rural. Se ha estimado que desde 
1989 a 2005 se han perdido en VG en torno a 
las 2.800 hectáreas de suelo fértil agrario, lo 
que supone en torno a un 13% de superficie 
agroforestal del Municipio.

Pero la conservación del suelo, además de su protección frente a la expansión 
urbanística, también requiere medidas que actúen sobre las causas de su degradación 
físico-química (erosión, contaminación difusa, …). 



Suelo Agrícola – Agricultura ecológica

El proyecto BASALDEA, fomento de la agricultura ecológica, está auspiciado por el 
Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral, la Fundación Hazi Fundazioa y el Consejo 
de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi con objeto de  crear empleo en torno 
a la producción y distribución de producto ecológico agrario alavés, a través del fomento 
de unidades de producción agrícolas dirigidas por nuevos emprendedores que den 
satisfacción a la demanda de este tipo de producto, así como la puesta en marcha de un 
canal de distribución y comercialización de productos ecológicos (centro de 
consolidación, y generación de rutas y servicios de suministro y entrega a sus clientes).

El Ayuntamiento ha puesto a disposición del proyecto un terreno municipal cerca del 
pueblo de Abetxuko. La zona destinada a huertas ocupa 6 parcelas de titularidad 
municipal situadas entre la Carretera A-624 y el río Zadorra. La superficie total de las 
parcelas es de 21,32 ha. 

De esta manera, se actúa en el patrimonio común, 

que es el suelo, por un lado, evitando su 

degradación (contaminación y perdida de 

fertilidad) y, por otro lado, manteniendo el 

paisaje local, en concreto el paisaje agrario y la 

diversidad biológica de Vitoria-Gasteiz.



Uso Sostenible del Suelo – Conclusiones / Reflexiones

“Hacer más ciudad y a la vez, más campo es la síntesis del modelo urbano y territorial 

sostenible”. El suelo que dispone VG es finito. Es una superficie total de 277 km2 a 

proteger, valorar y conservar y por tanto a utilizar de forma eficiente.

Consumo cero de suelo virgen en los próximo años.

Apuesta por la ciudad compacta y multinivel, por la densificación del suelo urbano, 

potenciando la diversidad, las mezclas de funciones y usos, aumentando la 

complejidad y, al mismo tiempo, liberando al espacio natural de la presión que 

genera el modelo de ciudad difusa. Reducción del sellado del suelo artificializado.

Crecimiento hacia dentro: nuevos desarrollos sobre suelo artificializado y abandonado 

Rehabilitación del medio construido, remodelación y mejora del espacio público, 

colmatación de vacíos urbanos, reconversión de espacios industriales obsoletos, 

recuperación y reutilización de suelos contaminados y/o abandonados. 

Gestión sostenible del suelo agrario y natural

Gestión sostenible del suelo agroforestal para que además de las otras funciones que 

les son propias puedan prestar también servicios ambientales (inundaciones, cambio 

climático,..), servicios culturales (paisaje, educación ambiental), etc. Restaurar los 

espacios naturales degradados.



Gracias por su atención
aalonso@vitoria-gasteiz.org


