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Vitòria-Gasteiz constituïx el paradigma de la ciutat sostenible i un exemple per a tots 
els que des de qualsevol àmbit tenim responsabilitats en l’esdevenir de les ciutats.

En reconeixement a la seua realitat, la Unió Europea ha concedit a Vitòria-Gasteiz 
la consideració de Capital Verda Europea 2012.

És per tant un encert la iniciativa de la nostra Universitat Politècnica de València 
d’organitzar un viatge d’alumnes involucrats en arquitectura i urbanisme sostenibles 
per a conéixer, valorar i en el futur aplicar els magnífics ensenyaments que Vitòria-
Gasteiz ens oferix.

La participació de la Diputació de València a través de la Càtedra d’Empresa de 
Municipis Sostenibles per a fer possible este viatge complix àmpliament un dels 
objectius de la Càtedra, que no és un altre que acostar la realitat viva als estudiants 
i extraure d’esta coneixements que revertiran, sens dubte, en la societat.

Felicite els responsables d’esta iniciativa per la seua feliç idea i per deixar constàn-
cia d’estes experiències amb la publicació d’una guia que arreplega dènou fotogra-
fies magnífiques, algunes d’elles premiades, de diversos elements d’interés, tant 
d’espais naturals com d’edificis amb la seua fitxa explicativa corresponent, amb el 
màxim rigor acadèmic.

Urbanismo, Arquitectura y Paisaje. Vitoria-Gasteiz

Salvador Enguix
Excelentísimo
Diputado de 

Medio Ambiente
de la Diputación

de Valencia





Para cualquier estudiante de arquitectura la vivencia de espacios diversos ya 
sea arquitectónicos, paisajísticos o urbanos le proporciona un bagaje imprescin-
dible para el desarrollo de sus recursos de cultura arquitectónica propios, y que 
además, sin lugar a duda, le otorga un extraordinario poder de evocación. La 
comprensión de las distintas situaciones desarrolla en el estudiante una posición 
crítica, confiriéndole argumentaciones personales que afianzan su autonomía 
personal.

Un viaje es una magnífica ocasión para obtener experiencias imperecederas que 
difícilmente se pueden aprender de forma distinta. Detrás de cada imagen de 
esta guía existe, sin lugar a dudas, unos recuerdos, unas vivencias, incluso unas 
anécdotas que pervivirán en los estudiantes que las realizaron y les permitirán 
poder reinterpretar el futuro.

La Cátedra “Municipios Sostenibles” de la Diputación de Valencia ha colaborado 
con la ETSA en la materialización de este viaje de la UPV a Vitoria-Gasteiz, ca-
pital verde europea 2012, de gran valor cultural para nuestros estudiantes, y es 
por ello que quiero desde estas líneas agradecerle su participación.

Por todo ello, es un motivo de gran satisfacción presentar esta publicación que 
recoge y resume en imágenes un conjunto amplísimo de vivencias personales, 
que aún siendo intransferibles, se ha tratado de, al menos, relatar a través de las 
páginas de esta guía.

Urbanismo, Arquitectura y Paisaje. Vitoria-Gasteiz

Ana Llopis
Directora 

Escuela Técnica 
Superior de 
Arquitectura 
de Valencia
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La visita a una ciudad como Vitoria-Gasteiz, además capital verde europea en 2012, constituye siempre una experiencia do-
cente desde el punto de vista urbano. Los arquitectos necesitan del análisis, del estudio, de la reflexión sobre la ciudad, pero 
también, y de un modo ineludible, de la experiencia directa de los espacios libres y las arquitecturas. Del mismo modo que no 
es lo mismo una escultura en un libro que en un museo, o una sinfonía en un CD que en un auditorio, una ciudad no lo es sólo 
en sus planos y fotografías sino que necesita su visita. La experiencia en arquitectura es fundamental. Las páginas que siguen 
a continuación constatan el valor de la experiencia de un grupo de alumnos y profesores en un viaje docente a la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz, y tienen como objetivo final animar a otras personas a compartirla. 

En el proceso formativo de un alumno los viajes de escuela realizados con compañeros suponen hitos singulares dentro del 
desarrollo general del aprendizaje, momentos concretos que se recuerdan a lo largo de toda la vida por la intensidad, la singula-
ridad y las experiencias vividas. Sin duda, para muchos alumnos el viaje supone el descubrimiento de una realidad difícilmente 
imaginable en toda su complejidad. 

La guía que se presenta constituye una sugerencia de visitas, con un claro enfoque urbano y paisajístico en torno a la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz. Se apuesta por recoger aquellos lugares más importantes desde el punto de vista docente, que permitirán a 
cualquier otra persona reproducir el verdadero e intenso proceso de descubrimiento. El contenido se estructura a partir de una 
serie de espacios públicos y edificios que destacan dentro de la capital alavesa. Cada espacio configura una ficha, formada 
por varias páginas, en las que la situación en la ciudad y algunos datos generales son elementos comunes a todos los lugares 
visitados. Más allá de estas páginas, un conjunto de imágenes pretenden dar una visión global del espacio. 

Las imágenes que se recogen en la guía fueron íntegramente realizadas por profesores y alumnos durante el viaje, y supusie-
ron en sí mismas un ejercicio docente al incentivarse la fotografía como herramienta compositiva e intencionada para aprehen-
der la realidad. En este caso, la experiencia docente sale del aula y se adentra en el terreno de las salidas de campo, o más 
apropiadamente, en el de las salidas a la ciudad. 

Esta guía nace con la voluntad de plantearse como un documento que formará parte de una serie, en la que se recogerán las 
distintas experiencias docentes en años sucesivos. No podemos olvidar agradecer el apoyo económico e institucional que ha 
ofrecido la Cátedra Municipios Sostenibles, patrocinada por la Excma. Diputación de Valencia a través de la Xarxa de Municipis 
cap a la Sostenibilitat y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Sin ellos, este viaje y esta guía no hubieran 
sido posibles.

Sólo nos queda animar a que cualquier persona visite la ciudad de Vitoria-Gasteiz con una mirada generosa, la descubra y se 
deje atrapar por sus singularidades. 

Buen viaje.

Carmen Blasco
Francisco J. Martínez

Introducción
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Centro de interpretación de las balsas Parque de Salburua y entorno

ATARIA
Centro de interpretación de los 

Humedales de Salburua

Fechas:
Concurso de ideas abierto,

 mayo de 2001
Proyecto de ejecución,

 julio de 2002 a octubre de 2003
Construcción,

 junio de 2006 a marzo de 2008

Autores:
José María García del Monte 

Ana María Montiel Jiménez 
Fernando García Colorado 

Promotor:
Centro de Estudios Ambientales del 

Ayuntamiento de Vitoria

Localización:
Sector 15 de Salburua 

Paseo de la Biosfera, 4 
Vitoria-Gasteiz
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Las actuaciones de recuperación 
medioambiental, restauración hidroló-
gica y ordenación y mejora del espa-
cio público han contribuido a que hoy 
en día las Balsas de Salburúa posean 
una relevancia destacada como espa-
cio natural vinculado a la ciudad. Fue-
ron declaradas Humedal de Impor-
tancia Internacional por el convenio 
Ramsar, debido a su extraordinario 
valor ecológico, tras la propuesta de la 
Red Natura 2000 una vez designadas 
Lugar de Importancia Comunitaria.

El parque incorpora algunos equipa-
mientos de carácter medioambiental: 
el observatorio de aves, un centro 
de acogida e información para el vi-
sitante y el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza que incorpora un 
espacio expositivo junto a otros des-
tinados a distintas actividades en-
tre las que destaca la investigación.

En Salburua sobresale como espe-
cie botánica las extensas formacio-
nes de espadilla, Carez Riparia y, en 
cuanto a grupos más numerosos de 
población animal, el Visón Europeo.

Centro de interpretación de las balsas Parque de Salburua y entorno
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Centro de interpretación de las balsas Parque de Salburua y entorno
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Centro de interpretación de las balsas Parque de Salburua y entorno
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Centro de interpretación de las balsas Parque de Salburua y entorno





La Florida
Parque y restaurante
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Parque y restaurante La Florida

RESTAURANTE LA FLORIDA
Parque de la Florida

Fecha:
Construcción, 1994-1995

Arquitectos:
Roberto Ercilla Abaitua

Miguel Ángel Campo Díaz

Promotor:
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Pablo Calvo Aguiriano

Premios:
1º Premio Concurso Ayuntamiento 

de Vitoria.
Mención Especial Premios COAVN 1996

Seleccionado Bienal Iberoamericana

Superfi cie:
150 m²

Localización:
Parque de la Florida

 Vitoria-Gasteiz
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El Restaurante la Florida se resuelve 
en tres cuerpos que albergan estan-
cias cerradas y una terraza al aire libre. 
Su volumetría es muy sencilla confor-
mando cubos  en cuya materialidad 
destacan el vidrio y la madera (estruc-
tura, suelos y paramentos). Se trata 
de un sistema modular prefabricado 
que se establece sobre un suelo de 
gravilla y al que se accede con peque-
ñas rampas y pasos que dan acceso 
al restaurante. El vidrio envuelve los 
dos cuerpos transparentes cerrados. 
Las piezas que componen los volúme-
nes se prepararon en taller y fueron 
ensambladas en el lugar a posteriori.

El Parque de la Florida, situado en 
pleno centro del tejido urbano, es el 
jardín más emblemático de la ciudad. 
Fue proyectado con el estilo romántico 
de los jardines franceses del S. XIX, 
como en extenso jardín botánico. En 
éste podemos encontrar 95 especies 
distintas de árboles centenarios. Una 
de las joyas del parque es la imponen-
te Haya de hoja de helecho, que con-
vive junto a un magnífico Tulipífero de 
Virgina de más de 40 metros de altu-
ra. En una de las esquinas del parque, 
podemos encontrar, además, un pe-
queño jardín de estilo japonés cono-
cido como “Jardín Secreto del Agua”.

Parque y restaurante La Florida
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Parque y restaurante La Florida
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Plaza de la Virgen Blanca

PLAZA DE LA VIRGEN 
BLANCA

Fecha:
Reurbanización, 2008

Arquitectos:
Servicio Técnico del Ayuntamiento

Localización:
Plaza de la Virgen Blanca

Vitoria-Gasteiz
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La plaza se sitúa en el espacio vacío 
que resulta de la fortificación medieval 
al sur de la misma. Denominada Pla-
za Vieja por ser una de las entradas al 
centro histórico y tener un carácter co-
mercial desde sus orígenes. Destaca 
su relieve, muy pronunciado conforme 
se avanza hacia su extremo norte, y 
su forma irregular, más reducida en el 
mismo sentido hacia la iglesia de San 
Miguel que remata su fachada norte.

Recibe su nombre en 1901 y en 
1917 se coloca el monumento a la 
Batalla de Vitoria, ganada contra las 
tropas de Napoleón. Admite distin-
tos ajardinamientos, una primera ar-
boleda y unos parterres bajos, más 
tarde, que delimitaban distintos ejes 
peatonales con bancos que se or-
ganizaban en torno al monumento.

La planta actual se resuelve con un 
pavimento de piedra natural que va 
marcando una pauta reglada con lí-
neas paralelas en sentido transver-
sal al recorrido sur-norte que definen 
toda la plataforma peatonal junto 
al acceso y fachada recayente de 
la Plaza de España. El monumen-
to, enfrentado a dicha entrada, es el 
elemento destacado por su vertica-
lidad, encajado entre esa serie de 
paralelas, sólo se completa con un 
banco perimetral con el mismo aca-
bado en madera como los restantes 
colocados en la parte sur de la pla-
za. Destaca su alumbrado (extremo 
sur) y el sistema de fuentes a partir 
de un perforado del propio pavimento 
que se activan en distintos tiempos.

Plaza de la Virgen Blanca
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Plaza de España

PLAZA DE ESPAÑA

Fecha:
Construcción, 1781-1790

Arquitecto:
Justo Antonio de Olaguibel

Localización:
Plaza de España

Vitoria-Gasteiz
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Es una pieza completa que se inserta 
fuera del recinto amurallado medieval 
con la morfología propia de las plazas 
mayores de nuestro país con sopor-
tales en planta baja (arcada exterior y 
corredor con arcos fajones y bóveda 
de crucería). Su planta es cuadrada 
de 68 por 68 metros y sus alzados 
repiten un mismo módulo de planta 
baja, más dos pisos y balaustrada de 
remate de cubierta con muy pocas va-
riaciones. Se producen algunas en la 
fachada sur, ala del edificio destinada 
al Ayuntamiento, a partir de un fron-
tón rebajado y perforado (incorpora 
un reloj) como remate central tanto 
en el interior como en el exterior de la 
plaza; también queda significado ese 
paño de fachada al integrar los cinco 
huecos centrales tras un balcón que 
sobresale del paño de alineación in-
terior así como en planta baja ya con 
columnas exentas y dinteles volados 
sin arcadas. Los accesos a la plaza 
centrados en las demás alas están 
marcados, a su vez, por las moldu-
ras y las pilastras de planta baja y 
también se produce el remate dife-
rencial de los huecos en forma trian-
gular y ovalada de primera planta.

El espacio interior de la plaza queda 
libre a excepción de unas líneas de 
bancos de piedra corridos, en paralelo 
a las fachadas a unos ocho metros de 
las mismas, con giros achaflanados 
en las esquinas que se interrumpen 
para dejar paso e incorporar farolas. 
El pavimento de la plaza se sustituye 
en 1992 con losa de piedra que confi-
gura un dibujo estrellado de 16 puntas.

Plaza de España
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Museo de Arqueología de Álava

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA 
DE ÁLAVA

Fechas:
Proyecto, 2002-2003

Construcción, 2004-2009

Arquitecto:
Francisco José Mangado Beloqui

Promotor:
Diputación Foral de Álava

Superficie:
5.000 m²

Localización:
Calle Pintorería esquina Santa Ana

Patio de entrada por la calle Cuchillería
Vitoria-Gasteiz
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Museo de Arqueología de Álava

El edificio se compone de dos alas 
en ángulo recto. Esta geometría le 
permite resolver el encuentro con los 
edificios contiguos con los que com-
parte la unidad de una manzana del 
casco antiguo sin renunciar al espa-
cio abierto de antesala que requiere 
un equipamiento de esta enverga-
dura para congregar al público que 
quiere acceder al mismo desde un 
callejero de escasa dimensión y tam-
bién para apreciar su arquitectura.

Su volumen encaja con las exigen-
cias de regulación de alturas del cen-
tro histórico. En su cuerpo principal, 
mantiene la misma altura de cornisa 
que el Palacio de Bendaña, forman-
do el lateral menor de la manzana en 
la que se insertan. El cuerpo menor 
resuelve la medianera con las vivien-
das, adoptando un volumen escalona-
do que disminuye junto al lateral del 
Palacio de Bendaña marcando el ac-
ceso al patio compartido por ambos.

El tratamiento de fachada es el aspec-
to más singular por materiales y por di-
mensión de los elementos que la com-
ponen.  El Museo tiene una apariencia 
muy contundente, dando imagen de 
equipamiento público y de espacio 
volcado sobre un interior más rico. Su 
fachada exterior se resuelve con plan-
chas de acero en tono rojizo que uni-
fican su volumen. Dominan los paños 
opacos sobre los pasos de luz en las 
fachadas a calle, los huecos adoptan 
un tamaño importante y se relacio-
nan entre si a través de diagonales.





Las Murallas
El paseo de las Murallas
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Paseo de las Murallas

MURALLAS
Paseo de las Murallas

Fecha:
Construcción, S.XI

Longitud:
136 m

Localización:
Junto a Palacio de Escoriaza Esquivel 

Vitoria-Gasteiz
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Los restos de la muralla de la anti-
gua población de Gasteiz datan del 
siglo XI. La muralla se ha conserva-
do durante siglos oculta tras algunas 
casas del casco histórico adosadas 
a la misma. Hoy en día, gracias a la 
labor del departamento de Arqueo-
logía de la Universidad del País 
Vasco, se puede visitar un tramo de 
la misma situado entre los canto-
nes de las Carnicerías y la Soledad.

El muro alcanza una altura máxima de 
11 metros y los torreones de 15 metros. 
Existe un recorrido en la actualidad 
acompañado de jardines que permite 
recorrer 136 metros de muralla con in-
tervenciones recientes que completan 
la estructura visible, así como la po-
sibilidad de acceder a algunas vistas 
sobre la ciudad de indudable interés.

El conjunto formado por la muralla an-
tigua, los jardines a través de los que 
se puede transitar, los núcleos de ac-
ceso a distintos niveles y las nuevas 
construcciones que completan el es-
pacio visitable permiten reconocer lo 
que fue el recinto fortificado de la ciu-
dad, en una etapa muy temprana de 
su historia, así como disfrutar de una 
espacio público de especial calidad 
ambiental dentro del centro histórico.

Paseo de las Murallas
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Paseo de las Murallas
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Paseo de las Murallas
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Centro cultural, sala de exposiciones y jardines Palacio de Montehermoso

PALACIO DE 
MONTEHERMOSO

Centro cultural Montehermoso,  
Sala de exposiciones Antiguo Depósito

  y Jardines  de Falerina

Fecha:
Construcción, 1993-1997

Arquitectos:
Roberto Ercilla Abaitua

Miguel Ángel Campo Díaz
Juan Adrián Bueno Agero

Promotor:
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Premio:
Finalista Premios COAVN 99

Modalidad Rehabilitación

Superficie:
5.028 m² (CCM),1.250 m² (SEAD)

1.588 m² (JF)

Localización:
Calle Fray Zacarías Martínez (CCM)

Calle Santa María (SEAD) 
Vitoria-Gasteiz
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El Palacio de Montehermoso se en-
cuentra en una localización destacada 
por su centralidad y mayor rasante den-
tro del centro histórico. Los trabajos de 
rehabilitación se plantean desde el in-
terés por utilizar del modo más versátil 
posible los espacios que proporciona 
su estructura original. El Palacio po-
día unirse además, por un paso sub-
terráneo, a los antiguos depósitos de 
agua de 1869, al otro lado de la calle 
Santa María, un espacio de gran es-
cala y capacidad para uso expositivo.

Es destacable el tratamiento arqui-
tectónico de los elementos de comu-
nicación entre espacios, así como 
la incorporación de nuevos cuerpos 
y usos en doble altura. Rampas, es-
caleras de caracol y pequeños des-
niveles se resuelven con una gran 
claridad utilizando materiales por 
contraste de geometría sencilla.

Centro cultural, sala de exposiciones y jardines Palacio de Montehermoso
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La intervención partía de los siguien-
tes compromisos:
- Conservar los rasgos tipológicos del 
edificio.
- Establecer en planta sótano una co-
nexión directa con el edificio de los 
antiguos depósitos de agua.
-Crear un nuevo núcleo de comunica-
ciones desligando al claustro de ese 
cometido.
-Añadir iluminación cenital en el 
claustro.
-Incidir en la legibilidad de los nuevos 
espacios, conexiones y destino.

El Jardín de Falerina complementa las 
obras de rehabilitación arquitectónica 
a modo de una gran terraza ajardinada 
en la que se mantienen sus grandes 
árboles, se mejora el tratamiento de 
suelo y se incorpora mobiliario urba-
no sin pretensiones de protagonismo. 
Es un jardín que amplia los espacios 
interiores del palacio y que se entien-
de como espacio sirviente del mismo 
pero que también queda abierto a la 
calle a modo de plaza ajardinada.

Centro cultural, sala de exposiciones y jardines Palacio de Montehermoso
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Rampas centro histórico de Vitoria-Gasteiz Andenes móviles

ANDENES MÓVILES
Rampas centro histórico de Vitoria

Fecha:
Construcción, 2006

Arquitectos:
Roberto Ercilla Abaitua

Miguel Ángel Campo Díaz

Promotor:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Premios:
I Premio Concurso Público Municipal

IX Bienal de Arquitectura Española 
EAU-2007 

Mención Políticas planificación integral 
accesibilidad en entornos urbanos

Finalista 5º Premio Europeo 
Paisajismo Rosa Barbá

Primer premio World Elevator 2007
Premio COAVN 2010 

Modalidad Diseño Urbano y Paisajismo

Localización:
Cantón de la Soledad y 

Cantón San Francisco Javier
Vitoria-Gasteiz
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Rampas centro histórico de Vitoria-Gasteiz Andenes móviles

El Ayuntamiento de Vitoria convocó 
un concurso de ideas en 2005 que 
contemplaba la realización de rampas 
mecánicas cubiertas para mejorar la 
accesibilidad del Cantón del Semi-
nario. La decisión de cubrirlas será 
el resultado de apostar por un uso 
intensivo en cualquier época del año 
y en condiciones climáticas adversas. 

La estructura de cubrición, de apa-
riencia irregular por los giros y acople 
a los distintos niveles y descansillos 
de la rampa, es el resultado de añadir 
pórticos idénticos de acero inoxidable 
unidos con cristales de seguridad y 
filtrado solar del mismo tamaño. Una 
solución que parte de la racionali-
dad de un módulo y un proceso re-
petitivo para terminar conformando 
una arquitectura singular y dinámica. 

La percepción del conjunto urbano 
decanta la solución en la medida en 
que no pretende mimetizarse con la 
edificación existente pero potencia 
su participación al jugar con trans-
parencias y al convivir con nuevos 
ingredientes. Las rampas mecánicas 
desaparecerán tras una cobertura 
liviana que aporta visuales diferen-
tes a lo largo de todo su recorrido, 
tanto del entorno como de los jue-
gos en abanico de su propia estruc-
tura. El proyecto consigue añadir 
valores funcionales y de imagen a 
una escena pública delicada por su 
identidad homogénea e histórica.
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Rampas centro histórico de Vitoria-Gasteiz Andenes móviles





ATRIUM
Museo Vasco de Arte Moderno
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Centro Museo Vasco de Arte Moderno ATRIUM

ATRIUM
Centro-Museo Vasco del Arte Moderno

Fechas:
Construcción, 2001

Inauguración, 26 abril 2002

Arquitecto:
Jose Luís Cantón

Localización:
C/ Francia, 24, 01002 

Vitoria-Gasteiz



84



85

ARTIUM está situado en el centro de 
la ciudad, junto al Casco Medieval y 
las zonas social y económicamente 
más dinámicas. El museo conforma, 
un eje cultural con el Centro Cultural 
Montehermoso y el conjunto de mu-
seos del Centro Histórico. El arquitec-
to optó por crear un amplio espacio de 
uso público, que actuara como punto 
de expansión social y urbanística para 
un entorno densamente habitado.

El edificio se organiza alrededor y 
debajo de este vacío urbano, buena 
parte de sus espacios se encuentran 
bajo la superficie. En el Oeste, alber-
ga el acceso principal un gran cubo de 
hormigón blanco además de algunos 
espacios y servicios como el vestíbulo 
principal, el Auditorio, la Sala Plaza, el 
restaurante Cube ARTIUM, la taquilla 
y la consigna, etc.

En el vestíbulo principal el gran “Mural 
cerámico” de Joan Miró y Llorens Ar-
tigas y la monumental escultura “Un 
Pedazo de Cielo Cristalizado” de Ja-
vier Pérez, comparten protagonismo. 
Siete metros bajo el suelo encontra-
mos la Antesala del centro-museo, 
lugar desde el que se accede a las 
salas de exposiciones. A derecha e 
izquierda de este espacio encontra-
mos, los accesos las salas Norte y 
Sur, que se extienden bajo la plaza 
y comunican con las otras dos salas 
de exposición. Sobre las salas Este y 
Oeste se levanta el edificio de granito 
gris que cierra el trapecio de la plaza 
y que contiene los espacios para talle-
res didácticos. 

Centro Museo Vasco de Arte Moderno ATRIUM





Plaza de los Fueros
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Plaza de los Fueros

PLAZA DE LOS FUEROS

Fechas:
Construcción, 1979
Restauración, 2009

Proyecto:
Luis Peña Ganchegui

Eduardo Chillida

Restauración:
Rocío Peña

Mario Sangalli

Promotor:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Localización:
Plaza de los Fueros 

Vitoria-Gasteiz
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La plaza de los Fueros es un proyec-
to asociado al arquitecto Luis Peña 
Ganchegui y al escultor Eduardo Chi-
llida. Se trataba de crear un espacio 
público de calidad, como  homenaje a 
los Fueros, en un espacio resultante 
del derribo de un antiguo mercado. Ya 
antes, en el Peine del Viento de San 
Sebastián de 1976, la asociación del 
trabajo de ambos dio lugar a una obra 
emblemática para la ciudad. En esta 
ocasión, el resultado es igualmente re-
presentativo y convierte el proyecto de 
plaza en algo más que un tratamiento 
de pavimento, vegetación y mobiliario.

Se trata de un espacio resuelto a dos 
niveles, donde la calidad y tratamiento 
del material utilizado (granito rosa po-
rriño), junto al papel jugado por la gra-
da continua como elemento de transi-
ción entre ambos, unifica el conjunto 
y le aporta un calidad singular. Puede 
entenderse como una gran escultura, 
no sólo la de acero de Chillida, o el la-
berinto escultórico que recibe al pea-
tón desde la Plaza de la Virgen Blan-
ca (un Chillida en planta), sino en su 
conjunto incluyendo los muros sobre-
salientes sobre el nivel de calle junto 
a la calle Fueros (único lateral con trá-
fico rodado). Pero es una plaza, en su 
sentido más estricto, en cuanto a su 
representatividad dentro de la jerar-
quía de espacios públicos de la ciu-
dad, y a las posibilidades de encuen-
tro y disfrute de una gran variedad de 
actividades y celebración de eventos 
a disposición del colectivo ciudadano.

Plaza de los Fueros
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Plaza de los Fueros
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Plaza de los Fueros



Hacienda Foral
Sede de Hacienda en Vitoria-Gasteiz



Hacienda Foral
Sede de Hacienda en Vitoria-Gasteiz
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Sede de Hacienda en Vitoria-Gasteiz Hacienda Foral Álava

HACIENDA FORAL ÁLAVA
Sede de Hacienda en Vitoria

Fecha:
Construcción, 1992

Autores:
Roberto Ercilla Abaitua

Miguel Ángel Campo Díaz
Jose Luis Cantón Santarén

Promotor:
Diputación Foral de Alava

Premios:
1º Premio Nacional de Edificación en 

Piedra Pad
1º Premio Edificación COAVN 1993

Finalista II Bienal Arquitectura Española 
1991-1993

Superfície:
11.000 m²

Localización:
Calle Felix María Samaniego con 

Calle Ramiro Maeztu  
Vitoria-Gasteiz
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El proyecto se plantea como un edi-
ficio de uso genérico de oficinas, con 
un programa indefinido. Los edificios 
contiguos inciden en la configuración 
volumétrica de la obra ya que inten-
ta adaptarse a las distintas alturas 
y número de plantas de los mismos 
a través de una configuración es-
calonada, de siete a cinco plantas, 
que minimice el impacto urbanístico.

En las fachadas, tanto la exte-
rior como la del patio de manza-
na, se ha utilizado Granito Grissal 
aportando una calidad añadida a 
la propia composición de huecos. 

Los usos no residenciales quedan 
patentes en la partición de huecos 
de fachada, tres bandas acristala-
das por unidad y con una compo-
nente horizontal dominante. Un ritmo 
que descansa, cuando se produce 
el cambio volumétrico, en una hue-
co con menor partición que unifica 
los dos horizontales superiores, que 
consigue esponjar la fachada en ese 
punto de arriba abajo, y permite un 
punto y seguido al retomar la misma 
pauta igualitaria en el paño siguien-
te con una menor altura de cornisa.

El encuentro con la edificación resi-
dencial contigua se soluciona con un 
retranqueo que introduce iluminación 
natural en el edificio y que marca muy 
bien el paso entre uno y otro ya que son 
de naturaleza distinta. El edificio de la 
Hacienda Foral retoma, tras ese salto, 
la alineación de fachada de la plaza.

Sede de Hacienda en Vitoria-Gasteiz Hacienda Foral Álava





La Coronación
Iglesia de la Coronación
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Iglesia de la Coronación

IGLESIA DE LA 
CORONACIÓN

Fecha:
Construcción, 1960

Arquitecto:
Miguel Fisac

Localización:
Calle Eulogio Serdán, 9 

 Vitoria-Gasteiz
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Es resultado de uno de encargos 
que el Obispado de Vitoria realizó en 
esas fechas a arquitectos jóvenes e 
innovadores. Se trataba de encontrar 
nuevas vías que pudieran traducir 
una imagen renovada de la iglesia. 

La iglesia se sitúa sobre un pódium 
ajardinado que salva las diferencias 
de nivel entre los espacios peatona-
les que la rodean y la calle Manuel 
Díaz de Arcaya. Ocupa un espacio 
libre central que se podría correspon-
der con una plaza pero que aparece 
denominado como la intersección de 
tres vías: la calle Eulogio Serdán y 
Manuel Díaz de Arcaya, ambas con 
tráfico rodado, y la calle Kutxa, amplia 
y peatonal sobre la que vuelcan los 
espacios verdes que rodean la igle-
sia. Un buen itinerario para descubrir 
esta arquitectura de Fisac terminaría 
en la calle Aldabe desde la cual se en-
tra a la calle Kutxa y aparece la iglesia 
tan sorprendente como interesante.

La curvatura de su piel exterior que 
podría reforzar la idea de un cuerpo 
ágil y moderno se contrarresta con la 
rotundidad del tratamiento de su tex-
tura exterior de apariencia pesada y 
casi arcaica. El conjunto mantiene, 
en definitiva, una libertad compositiva 
absoluta y diferencial respecto a los 
edificios que lo rodean; la volume-
tría curvada de su perfil espacial, la 
apariencia “vetusta” de los paños ex-
teriores y la gran extensión de muro 
ciego lo ponen de manifiesto, aun-
que también, al mismo tiempo, se 
constituye en un espacio integrador.

Iglesia de la Coronación





Los Ángeles
Iglesia de los Ángeles
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Iglesia de los Ángeles

IGLESIA DE LOS ÁNGELES

Fecha:
Construcción, 1961

Arquitectos:
Javier Carvajal

José María García de Paredes

Localización:
Calle Bastiturri, 4 

Vitoria-Gasteiz
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Iglesia de los Ángeles

El edificio se ubica en el cruce entre 
una de las avenidas más transitadas 
del centro urbano, Avenida de Gas-
teiz, y una calle peatonal de dimensio-
nes generosas que nos conduce ha-
cia la ciudad histórica, calle Bastiturri. 

Uno de los aspectos más singulares 
es el de su volumetría. Sobre una ba-
samento regular, alineado a calle se 
apoya y vuela una cubierta poliédrica 
de pizarra que se va elevando en altu-
ra y pronunciando en un ángulo cerra-
do caracterizando su imagen exterior 
y también la interior al establecer la 
mayor altura de la nave sobre la zona 
del altar y una iluminación tamizada 
e indirecta sobre todo el conjunto.

El acceso principal se produce por 
la calle peatonal, en un retranqueo 
respecto a la alineación de calle, 
que separa la iglesia de las vivien-
das contiguas aunque su campana-
rio se sitúa sobre la medianera de 
las mismas resolviendo la incorpo-
ración forzada de un cuerpo diferen-
cial sobre su volumen, evitando una 
medianera convencional como parte 
del acceso y señalando, por su altura 
singular, la incorporación al templo.

En el interior y el exterior dominan 
los materiales naturales: pizarra, la-
drillo, madera y vidrio; aunque los 
elementos vistos de estructura sean 
de hormigón y acero. El recurso 
tradicional de las vidrieras de igle-
sia se traduce de un modo singu-
lar con piezas geométricas que van 
graduando una misma coloración.
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Iglesia de los Ángeles



Sansomendi-Lakua
Centro Cívico



Sansomendi-Lakua
Centro Cívico
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 Centro Cívico Sansomendi-Lakua

SANSOMENDI-LAKUA
Cento Cívico

Arquitectos:
Roberto Ercilla

Juan Ignacio Fernández 
Eugenio Torres

Miguel Ángel Campo

Premios:
1º Premio Arquitectura en 

Ladrillo Hispalyt 1997
Seleccionado Premio Iberfad 

Arquitectura 1998
Seleccionado I Bienal Arquitectura 

Iberoamericana 1998
Finalista V Bienal Arquitectura Española
Seleccionado VII Bienal de Arquitectura 

Buenos Aires 1998

Promotor:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Superfi cie:
9.500 m²

Localización:
Polígono L03 Lakua 

Vitoria-Gasteiz
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El Centro cívico completa un proyec-
to de polideportivo incorporando dos 
cuerpos nuevos, uno destinado a al-
bergar actividades culturales y el otro 
a piscina pública. Sitúa su fachada 
principal frente a unas zonas pea-
tonales ajardinadas con árboles de 
gran porte que recogen la Senda de 
los Echanove y que también dan ser-
vicio a la zona residencial colindante.

La lectura de los tres volúmenes re-
sultantes se unifica y adquiere su 
particular singularidad a partir de una 
composición simétrica, de la secuen-
cia de volúmenes ritmados que so-
bresalen en altura y del tratamiento 
singular de los acabados de ladrillo. A 
pesar de su longitud (más de 150 me-
tros), la confección de las fachadas 
como macizos de ladrillo, salvo en 
planta baja, los huecos entre los tres 
cuerpos y la limpieza de los volúme-
nes emergentes permiten hacer una 
lectura actual y amable del conjunto 
frente al jardín y los pasos peatonales.

Centro Cívico Sansomendi-Lakua





120 Viviendas
junto al ferrocarril
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120 Viviendas junto al ferrocarril

120 VIVIENDAS JUNTO 
AL FERROCARRIL

Fechas:
Proyecto, 1994

Construcción, 1999

Arquitectos:
Roberto Ercilla

Miguel Ángel Campo
Juan Adrián Bueno

Promotor:
Ayuntamiento de Vitoria

Localización:
José Erbina 

 Vitoria-Gasteiz



126



127

Las viviendas de la calle José Er-
bina resuelven el borde urbano de 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz junto a 
la Estación y las vías del ferrocarril 
al otro lado del Campus Universi-
tario de Álava. Se plantean más de 
250 metros de fachada con el mis-
mo tratamiento y composición dividi-
da en dos paños continuos entre los 
que discurre la Calle de Los Fueros.

La solución tiene un interés urbanís-
tico añadido debido a varias circuns-
tancias. Por un lado, su aportación 
como borde urbano añadiendo cali-
dad a la ciudad, tanto en imagen ar-
quitectónica como en escena urbana. 
Por otro lado, la generación de un 
nuevo espacio público, un paseo lon-
gitudinal con una materialización que 
favorece diferentes opciones de uso 
peatonal y que permite prolongar la 
Plazuela de la Estación hasta incorpo-
rarnos al mismo. Por último, la propia 
solución de la edificación liberando 
espacio en planta baja, con soporta-
les de tamaño generoso que inciden 
en incrementar las dimensiones y 
opciones de uso del espacio público.

La fachada arquitectónica sur se pro-
yecta con una escala acorde con el 
espacio libre y la percepción a dis-
tancia que puede producirse desde 
el propio ferrocarril y el Paseo de 
la Universidad del otro lado. Se re-
suelve con dos cuerpos en paralelo, 
uno continuo y más compacto y otro 
adelantado sobre éste, que incor-
pora llenos y vacíos “como un ritmo 
de grandes celosías de hormigón”.

120 Viviendas junto al ferrocarril
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120 Viviendas junto al ferrocarril



Fundación Sancho el Sabio



Fundación Sancho el Sabio
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Fundación Sancho el Sabio

FUNDACIÓN 
SANCHO EL SABIO

Fecha:
Construcción, 2008

Arquitectos:
Roberto Ercilla

Miguel Ángel Campo

Promotor:
Caja Vital Kutxa

Superfi cie:
2.590 m²

Localización:
Portal de Betoño 

Vitoria-Gasteiz
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La Fundación Sancho el Sabio em-
pieza su andadura en 1955 y tiene 
como finalidad la formación de uno 
de los fondos documentales vascos 
más ricos y completos: manuscritos 
desde el siglo XV, impresos y mate-
rial cartográfico desde el siglo XVI, 
material gráfico desde el siglo XVIII 
y otros materiales en soportes de-
rivados de las nuevas tecnologías.

El proyecto incorpora el edificio de 
un antiguo cementerio en su interior 
ampliando los espacios cubiertos al-
rededor del mismo para dar cabida 
a los espacios de almacenamien-
to y recorridos en planta sótano. El 
espacio superior destinado antes a 
cementerio se dedica como especi-
fican sus autores a “vestíbulo, salas 
de reuniones, dirección y tránsitos”. 
Y su idea es “preservar el antiguo 
edificio dentro de una construcción 
acristalada que permita a su vez la 
aportación de luz natural al sótano”.

La Fundación comparte localización y 
entorno con el Centro de Arte Krea, lo 
que establece un diálogo permanente 
entre ambos. Aporta un volumen lim-
pio, una caja rectangular acristalada, 
que permite contemplar su interior 
donde vuelven a convivir materiales de 
distinta naturaleza: los muros de pie-
dra del viejo cementerio junto al vidrio 
y los elementos metálicos y los aca-
bados de madera de la planta inferior.

Fundación Sancho el Sabio



Centro de Arte KREA



Centro de Arte KREA
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Centro de Arte KREA

KREA
Centro de arte

Fecha:
Construcción, 2007

Arquitectos:
Roberto Ercilla

Miguel Ángel Campo

Promotor:
Caja Vital Kutxa

Superfi cie:
9.899 m²

Localización:
Portal de Betoño 

Vitoria-Gasteiz
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En un entorno con parcelas y edifica-
ción destinada a actividades econó-
micas (Polígono industrial de Gama-
rra-1) como parte del Barrio de Betoño 
(antiguo pueblo incorporado a la ciu-
dad de Vitoria-Gasteiz), el Centro de 
Arte Krea destaca por su singularidad, 
su dimensión y la materialización de 
su propio emplazamiento. Se levan-
ta sobre una gran explanada verde y 
tiene como límite noroeste ese mismo 
verde cubriendo un extenso muro.

El proyecto incide en su funcionali-
dad actual añadiendo espacios de 
nueva planta y una nueva configu-
ración integrada del conjunto en la 
que el antiguo convento sigue man-
teniendo una presencia dominante. 
La formalización exterior no admite  
equívocos ni compite con las prexis-
tencias. En su volumetría aparece un 
cuerpo añadido que recorre el perí-
metro del convento desde el acceso 
hasta llegar a su claustro pasando 
por encima del edificio antiguo. El 
tratamiento de la nueva actuación se 
resuelve con materiales diferencia-
les a partir de planchas metálicas y 
paneles de vidrio, una imagen livia-
na y permisiva frente al exterior que 
complementa la opacidad y corpu-
lencia del cerramiento del convento.

Centro de Arte KREA





Salburua
Distrito de Salburua
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Distrito de Salburua

DISTRITO DE SALBURUA

Promotor:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Fechas:
Aprobación de la Revisión del 

Plan General de 2000
Revisión Parcial del Plan General de 

Ordenación Urbana 2010
(Salburua, sectores de planeamiento 

parcial 7, 8, 9, 10 y 11)

Localización:
Polígono Salburua 

Vitoria-Gasteiz
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Distrito de Salburua

El distrito de Salburua se consoli-
da como el borde urbano noreste 
de la ciudad frente al Parque Na-
tural de Salburua, elemento desta-
cado del anillo verde. Tiene unos 
límites precisos al norte y sur que 
se corresponden con la zona indus-
trial de Gamarra y con la línea del 
ferrocarril en su entrada a la ciudad.

Se sitúa sobre un antiguo aeropuer-
to y unos campos agrícolas que evo-
can algunas zonas verdes. Se ordena 
como un tejido reticular con man-
zanas rectangulares de diferentes 
dimensiones sobre las que se distri-
buyen actuaciones con diferentes ti-
pologías (torres, bloques longitudina-
les, manzana cerrada y parcelaciones 
de baja densidad). Está representan-
do una de las zonas más importantes 
de expansión de la ciudad junto a 
Zabalgana donde se concentran un 
gran número de viviendas de promo-
ción pública. La Revisión Parcial del 
PGOU de 2010 plantea una densi-
dad mayor de vivienda con el fin de 
optar por no ocupar más territorio, 
aunque los vecinos han defendido las 
condiciones del planeamiento inicial.

El conjunto incorpora arquitectu-
ras de interés y espacio público ge-
neroso. La estructura recuerda las 
últimas actuaciones mixtas donde 
la retícula sigue estableciendo un 
sistema de orden más potente que 
la armonización volumétrica y com-
positiva entre los diferentes cuer-
pos y tratamientos de la edificación.
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Distrito de Salburua
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Distrito de Salburua



Huertas de Abetxuko
Parque del Zadorra



Huertas de Abetxuko
Parque del Zadorra
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Parque del Zadorra Huertas de Abetxuko

HUERTAS DE URARTE 
(ABETXUKO)

Anillo Verde

Fecha:
2006

Destinatarios:
Participantes en las actividades 

y adjudicatarios

Promotor:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Superfície:
600.000 m²

Localización:
C/ Pozoaldea - Abetxuko

Vitoria-Gasteiz



156



157

Huertos ecológicos que se sitúan jun-
to al río Zadorra y a la población de 
Abetxuco con la finalidad, por parte 
del Ayuntamiento de la ciudad de Vito-
ria-Gasteiz, de “proporcionar a los ciu-
dadanos y grupos de ciudadanos un 
espacio en el que puedan desarrollar 
su tiempo de ocio aprendiendo y dis-
frutando de la práctica de la horticultu-
ra ecológica en las mejores condicio-
nes sociales y ambientales posibles”.

Se plantean como alternativa definiti-
va a los huertos que habían ido sur-
giendo de forma espontánea y que 
incidían de forma negativa sobre el 
ecosistema del río. La intervención se 
estructura a partir de: “parcelas indivi-
duales de 75 m², un huerto colectivo 
de 600 m² para la enseñanza prác-
tica de la horticultura ecológica,un 
espacio amplio parcelado de 600 m² 
destinado a grupos o colectivos de-
terminados, albercas para riego distri-
buidas por todo el recinto y diversas 
áreas de estancia. Además, consta de 
un edificio de servicios, que alberga 
el almacén de productos y herramien-
tas, las taquillas, vestuarios, un aula-
taller y una oficina de información”.

El conjunto está ordenado a partir de 
un eje central que distribuye otros me-
nores  alternándose y dando acceso a 
las retículas de pequeños huertos. En 
la urbanización predominan los mate-
riales naturales (muretes con gavio-
nes metálicos rellenos de piedra, al-
corques a modo de maceteros lineales 
de madera con setos ornamentales, 
edificación y mobiliario de madera).

Parque del Zadorra Huertas de Abetxuko
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Parque del Zadorra Huertas de Abetxuko
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Parque del Zadorra Huertas de Abetxuko
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Parque del Zadorra Huertas de Abetxuko
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Parque del Zadorra Huertas de Abetxuko



Anillo Verde
Paseo Avenida del Zadorra



Anillo Verde
Paseo Avenida del Zadorra
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 Paseo Avenida del Zadorra. Anillo Verde

PARQUE FLUVIAL DEL RÍO 
ZADORRA 

(desde Eskalmendi hasta Gobeo)

Sector del Anillo Verde

Promotor:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Fecha:
2003-2007

Dimensión:
Plan de adecuación hidráulica y 

restauración ambiental del río Zadorra,
 13 kilómetros y una superfi cie de 251 

hectáreas

Localización:
Límite norte de la ciudad 

Vitoria-Gasteiz
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El parque constituye una de las actua-
ciones más valoradas desde la soste-
nibilidad territorial y urbana por actuar 
a tres niveles. Por sus valores natura-
les fue declarado espacio LIC (Lugar 
de Interés Comunitario) dentro de la 
Red Europea Natura 2000 de Espa-
cios Naturales Protegidos, por dar so-
lución a los problemas de inundación 
por desbordamiento del río que afec-
taban periódicamente a la zona norte 
de la ciudad (trabajos de carácter in-
fraestructural), y por su valor funcio-
nal como espacio verde comprometi-
do con la estructura urbana al permitir 
no sólo la conservación de sus valo-
res ecológicos y ambientales, sino 
también su capacidad como sistema 
urbano de espacios verdes; el parque 
incorpora, uno de los paseos más lar-
gos del Anillo Verde (con tilos, álamos 
y sauces, entre otros) que se extiende 
por la ribera izquierda del río Zadorra.

Por último, habría que destacar su 
contribución paisajística como zona de 
transición entre la ciudad y el campo. 
Desde el interior de la ciudad se con-
templa como una alternativa de gran 
calidad al servir de escenario último a 
la ciudad. Desde el exterior de la mis-
ma, aporta una visión amable y atracti-
va del horizonte urbano al acompañar 
de un perfil verde la visión emergen-
te de edificios de distinta naturaleza.

Su acondicionamiento se realizó por 
fases y se constituirá en un eslabón 
verde del Anillo que enlazará con los 
humedales de Salburua y el parque 
de Zabalgana.

 Paseo Avenida del Zadorra. Anillo Verde
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 Paseo Avenida del Zadorra. Anillo Verde



174



175

 Paseo Avenida del Zadorra. Anillo Verde
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Anillo Verde. Vitoria-Gasteiz. Centro de 
Estudios Ambientales. ISBN: 84-95577-58-5.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Da la Vuelta a tu ciudad. Paseos por el 
Municipio de Vitoria-Gasteiz. Tomo Naturaleza interior. 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Da la Vuelta a tu ciudad. Paseos por el 
Municipio de Vitoria-Gasteiz. Tomo Naturaleza alrededor. 

Diputación Foral de Álava. Tres guías de paseos por Vitoria-Gasteiz y Álava. 
Paseos en bicicleta por Álava. El camino de Santiago. Paseos por el Anillo 
Verde. Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente. 2004. 
ISBN: 84-7821-590-5.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. CIUDADES + VERDES. 2º foro urbano 
de paisaje. Vitoria-Gasteiz. Centro de Estudios Ambientales. 2009. 
Deposito Legal: VI-207/09.

Aurora Fernández y Javier Mozas. Vitoria Gasteiz: guía de arquitectura.
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. 1995 ISBN 846053006X. 

Direcciones web:

www.vitoria-gasteiz.org

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

www.robertoercilla.com

Bibliografía recomendada
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Profesores:
Carmen Blasco Sánchez

Francisco Juan Martínez Pérez
Adolfo Vigil de Insausti
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Listado de alumnos y profesores que asistieron al viaje

Alumnos:
Ester Agustí Audivert

Cristina Aparicio Martín
Almudena Balaguer Moliner

Marta Belando Morant
Daniel Bracero Azor

Alejandro Cabanes Jarilla
Desiré Camarasa Alós

Lluís Candel Galán
Julia Cano Blasco

Alberto Cantó Herrera
Francesc Chiner Trilles

Sara Colomer Hernández
Belén de las Heras Bernal

Marta del Río de Ramos
Miriam Devesa Lopez
Alicia Enguita Flórez

Estefania Escoto Montero
Argelia Espinós Caro

Patricia Ferrando Segura
Marc Ferrer Gomar

Anna Fons Martínez
Jorge Garcelan Docio
Albert Graullera Plaza

Simona Herchlová
Naiara Hurtado Rodríguez

Alberto López de Lucas
María Molina Pernias
Tanit Monge Sánchez
Beatriz Moreno Raga

Mar Muñoz Aparici
Héctor Muñoz Muñoz

Marina Pascual Pereperez
Ana Pérez Caballero

Mario Pistoni Pérez
Ismael Pizarro Muñoz

Pau Puchol Royo
Aitor Ramón Alcaide

Laura Rodrigo Sánchez
Víctor Rubio Coll

Llum Ruiz Sanchís
Juan Pedro Sebastiá Rico

Paula Server Llorca
Lluís Trullenque Bonafé

Sonia Vicente Pavia
German Vidal Gandia

Lucas Vidal Momparler
Begoña Vilar Bohigues
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Listado de alumnos que asistieron al viaje
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