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RESUMEN
¿Qué ha hecho la ciudad de Vitoria para merecer el título de EUROPEAN GREEN CAPITAL
2012, premio concedido por la Comisión Europea, tras una dura disputa con ciudades
como Barcelona o Malmö? Bastantes cosas, como son sus Planes relacionados con la
lucha contra el cambio climático, el consumo de agua, la gestión de residuos, la eficiencia
energética, el urbanismo sostenible, la movilidad ..., y promover la creación del Anillo
Verde de la ciudad.
Efectivamente, la estrategia ”ANILLO VERDE” iniciada en 1996 que supuso la
restauración de los espacios periurbanos degradados de la ciudad de Vitoria, recuperando
su identidad y sus valores ecológicos y dotándolos de infraestructuras para el uso
público, tiene mucho que ver con los méritos conseguidos para ser considerada una
ciudad ejemplar.
Asociados al Plan de recuperación del río Zadorra a su paso por Vitoria se ejecutaron en
el límite norte de la ciudad varios proyectos de acondicionamiento paisajístico y
ambiental, muy relacionados entre sí. Una de las últimas grandes actuaciones realizadas
dentro del Anillo fue el acondicionamiento de 240 huertos urbanos públicos en el barrio
de Abechuco.
El autor, como arquitecto entonces del Centro de Estudios Ambientales del ayuntamiento
de Vitoria, tuvo la oportunidad de redactar y ejecutar estos proyectos.

INTRODUCCIÓN
La primera iniciativa de huertos ecológicos de ocio que surge en Vitoria-Gasteiz tuvo
lugar en el año 1998 y se ubicó sobre una parcela de propiedad municipal situada en las
proximidades de la Casa de Olárizu, al sur de la ciudad. Tanto el diseño del espacio,
como su adecuación y la programación asociada fueron realizados por el Centro de
Estudios Ambientales, organismo autónomo del ayuntamiento de Vitoria. Uno de los
objetivos de aquel proyecto pionero era el de dar una alternativa a los hortelanos que de
forma ilegal cultivaban las márgenes de los ríos del municipio, fundamentalmente
Errekaleor y Zadorra.
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En el marco del Plan de recuperación del río Zadorra, se planteó en torno al año
2005 nuevamente y de forma inminente la desaparición de importantes focos de
horticultura situados en las márgenes del río y con un carácter totalmente irregular en
cuanto a la ocupación y titularidad de los espacios. Existía por tanto la necesidad de dar
una alternativa viable a una actividad como es la horticultura, muy interesante desde el
punto de vista social, en sus aspectos de ocio y educación ambiental, en un marco
regularizado en cuanto a la ocupación de terrenos y a las técnicas de cultivo utilizadas.
Además del colectivo de personas mayores ya jubiladas que se acogieron a la primera
iniciativa de Olárizu, es creciente el interés de nuevos colectivos por participar en
programas de estas características, fundamentalmente gente joven y grupos familiares
que progresivamente tienden a dar mayor importancia a aspectos como el ocio al aire
libre, el respeto al medio ambiente o la alimentación saludable.
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Es entonces cuando surge la necesidad de idear una nueva infraestructura de huertos
municipales en el norte de la ciudad.

1.

ANTECEDENTES

Esta iniciativa municipal se enmarca dentro del PLAN DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA
Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A SU PASO POR VITORIA.
Dicho río discurre a través de una llanura aluvial que, antes de la construcción de los
embalses situados aguas arriba, actuaba como vega de inundación que laminaba de
modo natural las avenidas generadas en la cuenca. El desarrollo urbanístico de Vitoria y
la regulación de los caudales por los embalses han ido originando la progresiva ocupación
de parte de la llanura de inundación. Como consecuencia, se han dado en el pasado
reciente varios episodios de inundaciones produciendo graves daños materiales que han
afectado a la ciudad y a vías de comunicación del entorno.
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El análisis de mejoras hidráulicas, unido al estudio de condicionantes ambientales,
topográficos, urbanísticos, de accesibilidad y uso público ha permitido tener una visión
general del conjunto, permitiendo llegar así a una solución integradora, cuyos objetivos
genéricos son:
•
•
•

paliar las consecuencias de los periódicos desbordamientos del río Zadorra;
recuperar el ecosistema fluvial;
dar continuidad al Anillo Verde de la ciudad, acondicionando el entorno fluvial para
su uso público.
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Así mismo, y dentro del mencionado Plan, el Ayuntamiento de Vitoria inicia en el año
2004 el PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZACIÓN URBANA DEL BARRIO DE
ABECHUCO (PROGRAMA IZARTU 2004-2008), avalado por el Gobierno Vasco y el
Ministerio de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propuso para su financiación a través de la Iniciativa
Izartu, un programa integrado de revitalización urbana para el barrio de Abechuco, que
ocupan una extensión de 143.778,69 m2 y albergan una población de 1.745 habitantes.
El mencionado Programa de Revitalización se incluye en una estrategia global dirigida a
eliminar la fragmentación urbana y consiguiente aislamiento que venía sufriendo el barrio
desde su creación y a recuperar un entorno degradado debido, entre otros factores, a la
existencia de huertas ilegales. Los beneficios de esta recuperación contribuyen a mejorar
la calidad y condiciones de vida de los habitantes de la zona.
El Programa fue estructurado en torno a tres programas principales: mejora de la
accesibilidad, mejora ambiental y mejora socio-económica, dotados a su vez de una serie
de actuaciones, cuyos objetivos están destinados a dar solución a la problemática que
hace de Abechuco un barrio marginal dentro del entramado urbano de Vitoria-Gasteiz.
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Concretamente, el proyecto de huertos de ocio se enmarcó dentro del programa de
mejora socio-económica, cuyos objetivos generales eran:
•
•
•
•

2.

Dar al barrio más equipamientos comunitarios de ocio y deportivos;
crear un espacio común de integración y relación social sobre el desarrollo de una
horticultura ecológica ordenada y no agresiva con el medio ambiente;
mejorar el nivel de inserción sociolaboral mediante el desarrollo de programas
formativos destinados a colectivos desfavorecidos;
apoyar las iniciativas de jóvenes emprendedores del sector hortícola mediante la
dotación de equipamientos y servicios comunes para el desarrollo de nuevos
proyectos piloto empresariales.

PROPUESTA

Los huertos municipales se sitúan en una parcela de 6 Has. de extensión, situada en un
antiguo meandro del río en las proximidades del núcleo de Abechuco. Esta zona tuvo un

uso deportivo como campo de entrenamiento de fútbol, y en el momento de iniciar el
proyecto se encontraba abandonada y degradada. Es de titularidad pública.
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La propuesta acondiciona dicho terreno para albergar 240 huertos individuales, además
de invernaderos, huertos colectivos y comunitario, infraestructuras de servicios y
almacenaje, jardines y áreas de estancia y esparcimiento. Se configura como un espacio
multifuncional en el cual tienen cabida un número importante de actividades educativas y
de ocio relacionadas con la horticultura
La creación de este equipamiento público genera un nuevo elemento insertado en la red
de espacios verdes de la ciudad y del Anillo Verde periurbano. Por tanto, además de los
objetivos específicos permite la consecución de otro tipo de objetivos:
1. Introducir en la trama peatonal periurbana un espacio que permitirá una
comunicación favorable entre los recorridos ya establecidos y las actuaciones
colindantes, aportando un punto de interés en el itinerario.
2. Preservar la actividad hortícola muy ligada tradicionalmente al río de una manera
ordenada y no agresiva desde el punto de vista medioambiental
3. Constituir un espacio de alta calidad estética, en perfecta consonancia con el medio
rural circundante, previniendo los efectos negativos tanto paisajísticos como
ambientales derivados de la proliferación de huertos ilegales.

Condicionantes de diseño
No tenemos modelos reseñables de huertos comunitarios. Al contrario que muchos otros
equipamientos públicos que dan servicio a las ciudades y que desde los estándares del
Movimiento Moderno poseen auténticos “catálogos” o “libros de estilo”, los huertos
urbanos son una figura de equipamiento nueva que tenemos que imaginar y proyectar.
Por un lado resulta difícil y por otro apasionante poder enfrentarse a este tipo de
proyectos y establecer las reglas del juego que uno considere más oportunas.
Además, desde el punto de vista paisajístico, la estructura propuesta establece
únicamente el entramado donde después cada uno de los hortelanos irá dibujando un
paisaje diferente, cambiante y diverso.
Se trata de un espacio de ribera, de unos 60.000 m2, que ocupa un meandro fluvial en el
que estaba ubicado un campo de fútbol. La proximidad del edificio que ocupaba la
panificadora del Áncora de Abechuco, permitirá la ubicación, previa rehabilitación del
mismo, de los equipamientos de vestuarios y aseos necesarios para el desarrollo
completo de las actividades propuestas. La futura conjunción de estos dos elementos, los
huertos municipales y el reformado edificio histórico del Ancora de Abechuco, que
acogerá además diversas instalaciones de uso público, permitirán dignificar e integrar
definitivamente en la trama urbana este rincón en el borde de la ciudad.
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De forma periódica este lugar queda inundado debido a crecidas extraordinarias del río.
El diseño y la elección de materiales y detalles constructivos han hecho compatible el uso
de huertos con estas crecidas extraordinarias.

Descripción de los espacios
Buscando la manera de superar el tradicional aspecto caótico de la acumulación de
huertos en los entornos periurbanos, y con el objetivo precisamente de marcar la
diferencia respecto a los asentamientos irregulares, se ha proyectado una estructura lo
más racional y ordenada posible. Como si de una ciudad de nueva implantación se
tratara, se distribuyen los espacios comunes en torno a un gran eje de distribución. En el
eje principal se disponen la entrada y el parking en el extremo norte, el almacén y dos
invernaderos en el centro y el área de picnic en el extremo sur.
Las parcelas individuales, el huerto colectivo y las parcelas para asociaciones son las
necesidades básicas de suelo hortícola en función de las cuales se dimensionan las otras
áreas previstas: áreas de estancia, red de caminos, área de acogida junto al punto de
información del edificio de servicios, etc.
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El espacio de huertos se ordena mediante una estructura de caminos jerarquizada:
Caminos principales: Se define una calle principal en el eje central de la que se
distribuyen perpendicularmente ramificaciones que dan acceso a las huertas y que
acaban en unas pequeñas plazas. En los laterales de los caminos se construyen
unas jardineras de madera. La anchura de los viales varía entre los 5 m el eje
principal y los 3 m de los ramales. El firme es de adoquín.
Caminos secundarios: Se define una trama de caminos con un acabado en todouno, con dirección norte-sur, que unen las ramificaciones de los caminos principales
y que dan acceso a las huertas que no están al lado de los caminos principales. La
anchura de los caminos varía entre 1,50 m y 2,00 m.
Sendas entre huertas: Para posibilitar el tránsito de las personas dentro de las
huertas se diseñan unos senderos de losa-césped.
Áreas de estancia: Las áreas de estancia dan servicio a 30 parcelas cada una y se
organizan en torno a una alberca de riego y a una fuente. Estás áreas de estancia
disponen de una zona entarimada donde hay una pérgola revestida de madera.
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Huertos: Se proyectan 240 parcelas de huertos individuales, de 75 m2 cada una,
con unas dimensiones de 5m. por 15m., repartidas en torno a 8 áreas de estancia.
El espacio de huertas se complementa con el huerto comunitario, que ocupa 450
m2, tiene una alberca exclusiva para su riego y cuenta con un pequeño invernadero
semillero de trabajo de unos 60m2. Completan la infraestructura de huertos los
cuatro huertos para colectivos, de 75m2 cada uno. Aparecen también diferentes
áreas ajardinadas y jardineras que ordenan y estructuran espacialmente el entorno.
Almacén: El almacén y los invernaderos son los únicos elementos construidos
identificables con una construcción. Dispone de unos locales para almacenaje de
utensilios y maquinaria para el laboreo de las huertas. En este espacio se
guardarán los aperos y herramientas particulares de los usuarios: azadas,
regaderas, tijeras, podadoras, etc. Cada usuario dispondrá de una taquilla o
armario en la que pueda depositar estos útiles, además de sus efectos personales
Además acoge un espacio para la limpieza del calzado y las hortalizas.
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Normativa
El proyecto se ha definido siguiendo las directrices y alineaciones marcadas por el Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, así como los planes parciales que
afecten en la zona. Esto conlleva la aplicación de todas las normas vigentes que en él se
hacen referencia.
Se ha solicitado un cambio en la definición de equipamiento contemplada en el Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, que en el caso de esta parcela era de
equipamiento deportivo y pasa a ser equipamiento cultural y asociativo, más acorde con
la actividad de huertos que se llevan a cabo. Este cambio no precisa una modificación del
PGOU.

Programas tipo
Huertos ecológicos de ocio para mayores. Las parcelas se ceden para su uso durante un
año, siendo posible su prorroga durante nuevos periodos anuales. Los solicitantes
deberán realizar un curso previo de formación teórico práctico en horticultura ecológica.
Huertos ecológicos de ocio para el público general. El esquema es prácticamente el
mismo, varían los requisitos de acceso al programa, puesto que no es necesario tener
una edad determinada ni estar inactivo profesionalmente y los adjudicatarios deben
pagar una cuota anual.
Huertos ecológicos para colectivos: Estos programas están pensados para atender las
demandas de espacio por parte de colectivos determinados para practicar la agricultura
ecológica con diferentes fines. Estos fines pueden ser educativos, terapéuticos, de
investigación, de formación o de educación en el tiempo libre.

15_tríptico con la programación de los huertos, año 2008

Cursos de formación
La formación tiene una función esencial en el funcionamiento de los huertos, se pretende
que sea accesible y adecuada para todos los públicos y de carácter continuo e innovador.
Se imparten diferentes cursos a lo largo del año.

Algunas normas de utilización
De entre todas las normas que los usuarios se comprometen a cumplir cabe destacar las
siguientes:
•
•
•

El tipo de agricultura a practicar será la ecológica estando expresamente prohibido
el uso de herbicidas, plaguicidas y abonos sintéticos.
El uso de los huertos será exclusivamente el cultivo ecológico de hortalizas, flores
y frutos, no pudiendo utilizarse los terrenos para cualquier otra función, incluido el
almacenaje y la residencia, sea o no permanente.
No se permitirá la ubicación en el huerto de estructuras permanentes como
casetas, bancos, cajas de aperos, etc.
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