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Vitoria-Gasteiz, ciudad biofílica 

Population: 243,298 

Population growth:    1.27% 

Municipal area: 277 sq km 

Urban area: 35 sq km (65 h/ha) 



El secreto: conectar lo verde, azul y amarillo 



El Anillo Verde: la joya de la corona 



Equipamientos de uso público 
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Actividades de turismo en la naturaleza 

- Rutas interpretativas y de educación ambiental.  

- Actividades de observación y fotografía de fauna y de aves.  

- Actividades de senderismo y running.  

- Paseos y rutas en bicicleta, triciclos, buggies eléctricos o scooters.  

- Nordic walking.  

- Parapente y ala delta.  

- Paseos a caballo y en globo.  



Itinerarios verdes: 10 paseos por los parques del Anillo Verde y el 

espacio rural-natural cercano, que se pueden realizar 

cómodamente  

Red de rutas e Itinerarios interpretativos 

Vuelta al anillo verde: esta ruta es una de las más frecuentadas por los 

habitantes de Vitoria-Gasteiz, y está constituida por más de 79 km de sendas y 

paseos, aunque el paseo principal es de aproximadamente 30 km. Esta senda 

conecta 5 parques, entre ellos Salburua.  

Gran ruta cicloturista: con inicio y fin en Ataria, la ruta está formada por seis rutas 

menores: Anillo Verde, trazado del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro, Embalse de 

Ullibarri-Gamboa, Camino Real de las Postas, Camino de Santiago. Se recomienda, 

debido a su gran recorrido (67 km en total), realizarla en varios días (2-3), y está 

orientada a todo tipo de público. 

Rutas vitales: 4 itinerarios creados con el objetivo de dar 

a conocer, de forma sencilla y atractiva, la flora y la fauna 

del humedal de Salburua. 



Empresas de ecoturismo y turismo de naturaleza 

Empresas de alquiler y rutas en bicicleta: 4 

Guías turísticos : 7 

Senderismo: 1 

Actividades de interpretación de la naturaleza, 

observación de fauna y educación ambiental: 6 

Paseos en globo y parapente: 2 

 

La oferta de ecoturismo y actividades en la naturaleza: formada por empresas que ofrecen servicios de 

alquiler de bicicletas dirigido a turistas y a vecinos que quieren disfrutar de los espacios naturales de la ciudad, 

rutas con mountain bike, servicios de guías locales de turismo y visitas guiadas, empresas especializadas en el 

diseño de rutas de senderismo y nordic walking, paseos en globo con pasajeros, y observación y fotografía de 

fauna silvestre. 

La oferta de alojamiento de la ciudad es muy amplia y variada. Vitoria-Gasteiz ofrece todas las posibilidades 

de alojamiento, se puede escoger entre pernoctar en hoteles de una a cinco estrellas, hospedarse en el 

Parador Nacional ubicado en las inmediaciones, o en campings. También existe la opción de a pocos 

kilómetros de la ciudad de hospedarse en casas rurales y agroturismos de gran calidad y encanto.  



Intensidad de uso y distribución  

Promedio: 126.573 personas/mes  



Uso sin afección  



Ecofuturo 

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, redactado por 

el Departamento de Promoción Económica y el CEA en colaboración con el área de Participación 

Ciudadana, contempla, entre otras actuaciones, un plan de economía circular y bajas emisiones 

en empresas turísticas y emprender mejoras en la conectividad del Anillo Verde.  



Decálogo del turista responsable 



Más información y contacto 

www.ataria.es 
gbelamendia@vitoria-gasteiz.org 

MUCHAS GRACIAS 


