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Introducción 

La Infraestructura Verde urbana es una red estratégicamente planificada de espacios 
naturales y seminaturales que constituyen una alternativa sostenible a la planificación 
urbana tradicional. Estos espacios están formados por diferentes ecosistemas que son 
proveedores de un gran número de beneficios medioambientales y sociales, conocidos 
con el nombre de servicios de los ecosistemas (SE). 

La preocupación por conocer la percepción que los usuarios tienen sobre los 
beneficios aportados por la Infraestructura Verde es creciente debido a que el estatus 
de los servicios de los ecosistemas está influenciado, tanto por las propiedades 
ecológicas de los ecosistemas como por su demanda y percepción social (Castro et 
al., 2014; Peña et al.,2015).  
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Objetivos 

Analizar la percepción que poseen los usuarios del Anillo Verde de Vitoria/Gasteiz sobre los servicios que proporcionan sus 
ecosistemas para el bienestar de la población y comparar  esta percepción entre sus distintos parques. 

Área de estudio 

El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz  es un gran espacio seminatural de 731 ha 

situado en torno a la ciudad de Vitoria-Gasteiz (País Vasco). Este sistema de 

Infraestructura Verde Urbana está formado por cinco parques periurbanos 
con un alto grado de naturalidad y buen estado de conservación.  

Metodología 

 110 encuestas: 46 en Zadorra, 18 en Zabalgana, 16 en Armentia, 18 en 

Olarizu y 12 en Salburua.  

 Percepción social:  - Antes de recibir información sobre SE (a priori) 

                                  - Después de recibir información sobre SE (a posteriori) 

Resultados 

- Antes de recibir ninguna información sobre los SE:  

 el 97% de los encuestados perciben 9 beneficios. 

Valoración:  ver gráfico adjunto 

- Después de recibir información sobre los SE: 

 La valoración aumenta en todos los casos (ver gráfico adjunto). 

 Más de la mitad de los encuestados afirmaron que su percepción acerca de los beneficios que aporta el Anillo Verde a la población 

había variado tras la encuesta, aumentando el nivel de concienciación sobre la importancia de sus ecosistemas. Por tanto, la educación 

ambiental es muy importante para favorecer la implicación social en el cuidado de la Infraestructura Verde. 

 El marco conceptual de los SE puede promover la concienciación sobre la importancia de los ecosistemas urbanos y periurbanos para 

el bienestar social, así como aportar nuevas pautas de gestión y mejora de la Infraestructura Verde urbana y periurbana. 
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Discusión y Conclusiones 

 El grado de naturalidad de cada parque se refleja en la percepción de los 

usuarios, de manera que las zonas más naturales son consideradas más 

importantes para la biodiversidad y los servicios de regulación. Es un factor 

importante a tener en cuenta en la planificación de la Infraestructura Verde 

Urbana. 
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