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Permítame, como Diputado General de Álava, invi-

tarle a recorrer la publicación que tiene en sus ma-

nos y acercarle a una realidad que probablemente 

no conoce. Estoy seguro de que le vamos a sorpren-

der positivamente.

El Territorio Histórico de Álava es el más grande en 

extensión y el más pequeño en población de la Co-

munidad Autónoma del País Vasco. Quizá por ello, 

o por el carácter discreto de sus habitantes, es el 

menos conocido. Está ubicado estratégicamente y 

por ello, ha sido cruce de caminos desde tiempos 

inmemoriales. Actualmente, es el nodo logístico de 

referencia en el norte de la Península Ibérica.

Álava tiene una economía muy industrializada. Es 

capaz de competir en el mundo, lo que le lleva a si-

tuarse en una posición muy por encima de la media 

europea en diferentes indicadores económicos, como va a poder ver en este documento.

Estos resultados son fruto del esfuerzo diario de miles de personas altamente productivas y 

cualificadas que trabajan en las empresas del Territorio; personas rigurosas, formadas en un 

sistema educativo, tanto de formación profesional como universitario, capaz de dar respuesta a 

las necesidades de las empresas.

Esta alta generación de riqueza permite disfrutar a la ciudadanía del Territorio de reconocidos 

niveles de protección medioambiental, de calidad de vida y de bienestar social. En Álava, desta-

can la proximidad y calidad tanto de los servicios sanitarios y sociales, como de la red de equi-

pamientos socio-culturales y deportivos. Estos factores hacen que se alcance uno de los índices 

de desarrollo humano (IDH) más altos del mundo.

Espero que esta publicación contribuya al mejor conocimiento de nuestro Territorio. Estoy con-

vencido de que va a ser una sencilla manera de saber más de nuestras fortalezas. Contamos con 

potencialidades tanto desde el punto de vista económico como ambiental, sin olvidar nuestro 

patrimonio histórico, artístico y enogastronómico, además de nuestro modelo social y urbano.

En definitiva, Álava es un gran lugar para emprender, disfrutar y vivir. Es una tierra a la que, como 

Diputado General, me gustaría que se acercara para evaluar de primera mano las posibilidades 

y oportunidades que le ofrece. Le invito a que lo haga y a que se una a los cientos de empresas 

con capital foráneo que ya lo han hecho y que disfrutan de su implantación en este territorio. Le 

esperamos.

Ramiro González Vicente

Diputado General de Álava
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Álava tiene una superficie de 3.037 km2 y una po-

blación de 325.000 habitantes, de los que más de 

250.000 residen en su capital, Vitoria-Gasteiz.

Está considerado como uno de los lugares más atrac-

tivos del suroeste de Europa para captar inversiones. 

Un territorio altamente industrializado con una eco-

nomía abierta capaz de competir en el mundo global. 

Álava ha experimentado, desde mediados del s. XX, 

una gran progresión alcanzando un espectacular nivel 

de desempeño económico. Su incomparable ubicación 

estratégica, su conectividad logística, su disponibili-

dad de suelo, su tejido productivo, un capital humano 

muy cualificado y un alto nivel de calidad de vida son 

conceptos clave para que las factorías de las grandes 

marcas globales que operan en Álava, y sus cadenas 

de valor, sigan creciendo y aumentando sus inversio-

nes en este Territorio. Una dinámica en la que Álava 

contribuye potenciando sus fortalezas competitivas y 

sumando otros factores como son la apuesta tecno-

lógica, la internacionalización de sus empresas, la es-

pecialización inteligente, la generación de talento y la 

promoción del emprendimiento.

Este desarrollo económico ha discurrido de forma 

equilibrada con una acertada gestión medioambiental 

–más de la mitad de su territorio son espacios prote-

gidos–. Álava posee una naturaleza privilegiada que 

alberga la mayor diversidad de climas, hábitats, y de 

especies de animales y plantas del País Vasco. Un te-

rritorio en el que merece descubrir sus paisajes, su 

valioso patrimonio histórico, su cultura, sus eventos 

internacionales y una excelente gastronomía.

La calidad de sus servicios sociales, educativos y sa-

nitarios han propiciado que su población ostente hoy 

uno de los índices de desarrollo humano más altos del 

mundo. 

Por todo ello, Álava y su capital Vitoria-Gasteiz son un 

enclave para invertir, descubrir, vivir. 

Álava es para ti.

Bilbao

Donostia-San Sebastián

Vitoria-Gasteiz

PA Í S  VA S C O
UNA COMUNIDAD CON AUTOGOBIERNO

Palacio de la Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz Plaza de la Virgen Blanca, Vitoria-Gasteiz

ÁLAVA PARA TI

Mar Cantábrico

ARABA/ÁLAVA

La Comunidad Autónoma del País Vasco la componen los Terri-

torios Históricos de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Sus res-

pectivas capitales son: Vitoria-Gasteiz –también capital adminis-

trativa del País Vasco– Bilbao y Donostia-San Sebastián.

El País Vasco dispone de un sistema fiscal propio, con capaci-

dad normativa para regular los impuestos y autonomía para 

gestionarlos y recaudarlos. La Administración pública vasca 

posee competencias propias en Sanidad, Educación y Cultura, 

Industria y Comercio, Vivienda y Medio Ambiente, Agricultura y 

Turismo, Trabajo y Protección Social, Policía, Transporte y Obras 

Públicas, y en Recursos Hidráulicos.
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I N C O M P A R A B L E
UBICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SUROESTE DE EUROPA

ÁLAVA PARA INVERTIR • UBICACIÓN ÁLAVA PARA INVERTIR • UBICACIÓN

El Puerto de Bilbao es el más importante del sur del Arco Atlántico europeo. 
Tiene conexión regular con 800 puertos del mundo. 

Más de 15.000 camiones diarios, la mayoría de tráfico internacional, circulan en Álava por la E-05 (AP-1, A-1), la principal arteria viaria de la 
ruta París-Madrid-Lisboa.

El eslabón clave entre el Arco 
Atlántico de Europa y los Ejes 
Norte-Sur y Este-Oeste de la 
Península Ibérica.

A medio camino entre el centro 
de Europa y el norte de África.

En un paso obligado de la Red 
Prioritaria Transeuropea del 
Transporte Terrestre.

En el centro de la Ruta París-
Madrid-Lisboa.

Junto a dos importantes puertos 
cargueros: Puerto de Bilbao, 
Puerto de Pasajes.

En un entorno inmediato de 4 
millones de personas.

El eslabón clave entre el Arco 
Atlántico de Europa y los Ejes 
Norte-Sur y Este-Oeste de la 
Península Ibérica.

A medio camino entre el centro 
de Europa y el norte de África.

En un paso obligado de la Red 
Prioritaria Transeuropea del 
Transporte Terrestre.

En el centro de la Ruta París-
Madrid-Lisboa.

Junto a dos importantes puertos 
cargueros: Puerto de Bilbao, 
Puerto de Pasajes.

En un entorno inmediato de 4 
millones de personas.

ÁLAVA PARA INVERTIR

La historia del Territorio de Álava viene marcada, des-

de la época del Imperio romano, por su ubicación 

como enclave estratégico en la conexión por el oeste 

de los Pirineos del centro de Europa con la Península 

Ibérica. 

Álava alcanza un papel relevante en la Edad Media 

por su situación axial en la encrucijada de rutas co-

merciales y de reinos fronterizos, siendo también un 

paso vital de la ruta del Camino de Santiago por el 

norte . El valor estratégico de Álava se afianza con la 

consolidación de la red de ejes de comunicación de 

España –trazados de forma radial desde Madrid–: en 

el s. XVIII el Camino Real de Postas, un paso obliga-

do que atraviesa su territorio para conectar la capital 

del reino de España con Francia y, a mediados del s. 

XIX, la línea de ferrocarril que une Madrid con Fran-

cia por Irún, que componen los orígenes de la actual 

ruta transeuropea del transporte terrestre París-Ma-

drid-Lisboa en la península.

La confluencia en su territorio de esta ruta con el eje 

transversal que conecta el este y oeste de la penínsu-

la, otorgan a Álava una ubicación estratégica incom-

parable para el desarrollo de la actividad empresarial 

en el suroeste de Europa. 
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La publicación más relevante en el ámbito interna-

cional en materia de inversión extranjera directa (Fi-

nancial Times, fDI Cities and Regions of the future 2016 /2017) 

adjudica al País Vasco la mejor conectividad logística 

de las regiones europeas de tamaño medio.

En Álava, debido a su ubicación estratégica y dispo-

nibilidad de suelo se concentra el mayor potencial de 

infraestructuras y plataformas logísticas de primer 

nivel que, junto a los puertos de Bilbao y Pasaia, con-

forman el excelente nodo de conectividad logística 

del País Vasco.

VIAL –Vitoria Álava Solución Logística– es la marca 

que identifica y aglutina a un conjunto de infraestruc-

turas especializadas y polígonos industriales para 

usos logísticos, concentrados en Álava. VIAL es el nú-

cleo de la gran oferta logística del País Vasco, el nodo 

referente logístico del norte de España y un enclave 

de primer nivel en el mapa logístico de Europa. 

A las infraestructuras existentes, se suma una gran 

inversión en marcha en nuevos proyectos que van a 

reforzar el gran potencial logístico existente.

C O N E C T I V I D A D
LA MEJOR DE LAS REGIONES EUROPEAS DE TAMAÑO MEDIO

EL NÚCLEO DE LA OFERTA LOGÍSTICA DEL PAÍS VASCO:
9.000.000 m2  PARA USOS LOGÍSTICOS

Álava ofrece a las empresas soluciones logísticas 

específicas que facilitan su conectividad con todo el 

mundo. 

La Terminal Intermodal Jundiz de Adif, El Centro In-

termodal de Transporte y Logística de Vitoria (CTVi), 

ambas en el Parque Empresarial de Jundiz, la Plata-

forma Logística Multimodal Arasur y el Aeropuerto 

Internacional de Vitoria son cuatro infraestructuras 

de primer nivel que posibilitan la transferencia inter-

modal por tierra, mar y aire. 

Álava desempeña un papel fundamental en el tráfi-

co internacional de mercancías, constituyendo una 

verdadera rótula de unión de la Península Ibérica y 

el Continente.

TRANSFERENCIA INTERMODAL PARA TODO TIPO DE TRANSPORTES

El eslabón clave de la cadena 
logística del suroeste de Europa

1 ARASUR, Plataforma Multimodal • 2 Polígono Industrial Los Llanos 2 • 3 Polígono Industrial Subillabide •

4 VIT, Nueva Terminal Intermodal de Vitoria • 5 Terminal Intermodal Jundiz (Adif) • 6 CTVi, Centro Intermodal de 

Transporte y Logística de Vitoria• 7 Aeropuerto Internacional de Vitoria • 8 VIAP, Vitoria Industrial Air Park • 

9 Polígono Industrial Agurain • 10 Polígono Industrial Galzar • 11 Polígono Industrial Asparrena-San Millán • 

12 Polígono Industrial Okiturri •

Bilbao
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VITORIA

Transporte aéreo de mercancías en el Aeropuerto Internacional de Vitoria: 
Vuelos diarios en Europa y Marruecos y sus enlaces intercontinentales.

Las condiciones del Aeropuerto Internacional de Vitoria permiten operar a los aviones de carga más grandes del mundo, como el Antonov 
225. Es el cuarto aeropuerto en volumen de carga de España y año, tras año, incrementa sus cifras de transporte de mercancías debido 
especialmente al crecimiento constante de la actividad en e-commerce.

Empresas líderes globales en logística y transporte aéreo express como FeDex y UPS y DHL operan en el Aeropuerto Internacional de 
Vitoria. Ésta última tiene en el aeropuerto su hub para el suroeste de Europa y realiza en Vitoria más de 50 movimientos diarios (aéreos y 
terrestres). Sus recientes inversiones y la ampliación de su terminal le permiten procesar automáticamente18.000 piezas a la hora.

EL Aeropuerto Internacional de Vitoria posee unas 

excelentes infraestructuras especializadas, como su 

terminal de perecederos y animales vivos y dispone 

de los servicios idóneos para operar con cualquier 

tipo de carga. Su pista de 3.500 m de longitud, sus 

equipamientos electrónicos, que facilitan las manio-

bras de despegue y aterrizaje en condiciones de baja 

visibilidad, hacen posible que puedan operar en esta 

infraestructura aeroportuaria los aviones de carga 

más grandes del mundo. Este Aeropuerto posee una 

larga trayectoria en la gestión de proyectos comple-

jos de manipulación de mercancías y es capaz de 

ofrecer un servicio a la carta que cubre todos los pro-

cesos de la carga aérea.

En él operan las compañías de servicios integrados 

UPS, FeDex y DHL. Esta última posee en el aeropuer-

to su nodo de conexión aéreo para España, Portugal, 

sur de Francia y Marruecos.

Desde el Aeropuerto de Vitoria, un envío llega en 24 

o 48 horas a cualquier país del mundo. 

CONECTIVIDAD GLOBAL EN 24-48 HORAS
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PLATAFORMA MULTIMODAL ARASUR CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA DE VITORIA (CTVi)

Líderes de la distribución han elegido Álava para establecer sus plataformas logísticas para atender todo el norte de España. Eroski 
dispone en CTVi de la plataforma logística de alimentos frescos. Mercadona tiene un gran centro logístico en Jundiz, de 150.000 m2.

Arasur se ubica en las intersecciones viarias y ferro-

viarias de los ejes Norte-Sur y Este-Oeste de la Pe-

nínsula Ibérica.

El Puerto de Bilbao dispone de terminal ferrovial 

propia con acceso directo a estos ejes. Arasur es un 

gran centro de distribución de cargas de la Península 

Ibérica con el Continente y constituye una ubicación 

idónea para la actividad industrial en un eslabón cla-

ve de la cadena logística intermodal de VIAL con el 

mundo.

Dispone de naves e instalaciones de última genera-

ción. Ofrece un gran oferta de servicios avanzados 

en hostelería, seguridad, infraestructuras y manteni-

miento.

Se ubica en el Parque Empresarial de Jundiz –el más 

grande del norte de España: 7 millones de m2–, muy 

próximo al Aeropuerto Internacional de Vitoria. Más 

de 700.000 m2 para usos logísticos. Por su conecti-

vidad con el Puerto de Bilbao facilita a sus empresas 

instaladas la tramitación de mercancías con una sola 

tarjeta de transporte. Cuenta con recinto aduanero 

y una amplia gama de servicios: almacén público, 

básculas, oficinas, depósito franco y fiscal, talleres 

mecánicos, de reparación de vehículos industriales, 

mantenimiento y limpieza, áreas de descanso, centro 

de negocios e infraestructura hostelera. 

LA MAYOR PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL NORTE DE ESPAÑA:
2.000.000 m2 PARA USOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES

CONECTADO CON LA TERMINAL DE FERROCARRIL JUNDIZ DE ADIF.
OFRECE PARCELAS INTERMODALES CON DOBLE ACCESO VAGÓN-CAMIÓN
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UNA AMPLIA 0FERTA DE SUELO 
INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO
CON LA MEJOR CONECTIVIDAD

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Reconocidas multinacionales, firmas internacionales 

del transporte y la logística y destacadas compañías 

e industrias conviven en seis polígonos industriales, 

con una superficie total de 3.500.000 m2, a lo largo 

del trazado de la A-1, en el eje de interconexiones 

viarias y ferroviales del que dispone el Territorio de 

Álava para el tráfico con el resto de la península y el 

suroeste de Europa. 

Álava Agencia de Desarrollo S.A. (AAD) es la socie-

dad pública promovida por la Diputación Foral para 

facilitar la disponibilidad de suelo e infraestructuras 

industriales en Álava. Es el principal promotor de es-

tos equipamientos en el área, habiendo desarrollado 

desde su creación más de 5 millones de m2 de suelo 

industrial. Dispone de parcelas urbanizadas en polí-

gonos repartidos por el Territorio, con distintas orien-

taciones productivas y logísticas, principalmente en 

el eje de la E5 (AP1–A-1) o cercanas a los principales 

núcleos de población. Todos los polígonos cuentan

además con conexión a internet de banda ancha ul-

trarrápida de nueva generación. 

LA INFRAESTRUCTURA DE MAYOR ENVERGA-

DURA JAMÁS CONSTRUIDA EN EL PAÍS VASCO. 

Esta red, conocida como la “Y” Vasca, es un Eje Prio-

ritario de la Red Transeuropea del Transporte del Co-

rredor 7: Lisboa-Estrasburgo. Su función mixta para 

el transporte de pasajeros y mercancías y su cone-

xión con los centros logísticos, supone un gran hito 

que refuerza la conectividad del País Vasco. 

RED FERROVIARIA VASCA DE ALTA VELOCIDAD

UN GRAN PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓ-

MICAS LIGADO AL AEROPUERTO DE VITORIA . 

Está dirigido a aquellas empresas que necesiten es-

tar cerca de una infraestructura que les asegure una 

conectividad global que les permita llegar a sus clien-

tes de forma competitiva. 

VITORIA INDUSTRIAL AIR PARK (VIAP)

CANALIZARÁ EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS 

POR EL OESTE DE LOS PIRINEOS. 

Conectada en ancho estándar con el Continente Eu-

ropeo a través de la Red Ferroviaria Vasca de Alta 

Velocidad. Dispondrá de vías en doble ancho, ibérico 

y estándar y su dimensión de 2.200 metros de lar-

go por 220 de ancho, le permitirá operar con costes 

competitivos trenes de 750 metros de longitud.

TERMINAL INTERMODAL DE VITORIA (VIT)

Vista panorámica del centro neurálgico de VIAL en el entorno de Vitoria-Gasteiz, atravesado por la 
autovía A-1: 
A la izquierda: Polígono Industrial Subillabide.
En el centro: Aeropuerto Internacional de Vitoria.
A la derecha: El Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria y la Terminal Intermodal de Adif, 
integrados en el gran Parque Empresarial de Jundiz.
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Álava tiene un desempeño económico relevante, con 

un PIB per cápita del 133,8 % de la media de la 

Unión Europea, fundamentado en el sector industrial 

que contribuye en un 33,1% al PIB del Territorio y 

ocupa al 26,5% de su población activa.

Álava es un territorio altamente industrializado, rela-

tivamente el más industrial de España, con una eco-

nomía abierta capaz de competir en el mundo global.

Álava exporta más de la mitad de lo que produce lo 

que supone un 30% de las exportaciones del País 

Vasco.

En un tejido económico de 25.000 empresas, el mapa 

de la actividad industrial de Álava dibuja un polo de 

competitividad consolidado con un tejido productivo 

diverso de más de 2.000 empresas. Destacan, por su 

papel tractor, las grandes implantaciones industriales 

de empresas líderes mundiales, sus cualificadas ca-

denas de valor, y un dinámico conjunto de relevantes 

empresas industriales locales de menor tamaño, que 

en algunos casos son líderes de nichos de mercado a 

nivel global y en otros, sin serlo tienen un importante 

peso internacional. Estas empresas trabajan en sec-

tores altamente competitivos y arraigados en Álava 

como: Automoción, Aeronáutica, Caucho, Ferrocarril, 

Metalurgia, Vidrio, Bebidas, Transporte y Logística.

ENTORNO PRODUCTIVO 
UN TERRITORIO ALTAMENTE INDUSTRIALIZADO
CON UNA ECONOMÍA ABIERTA AL MUNDO

POLO DE COMPETITIVIDAD

58,3% 33,1% 
PAÍS VASCO:  24,1% 
ESPAÑA:  17,8% 
UE-28: 19,3%

PAÍS VASCO:  122% 
ESPAÑA:  92% 
UE-28: 100%

PAÍS VASCO:  30,5% 
ESPAÑA: 22,9%

PIB industrial 2016 Exportación 2016 PIB per cápita 2016

133,8% PIB
AUTOMOCIÓN

CAUCHO

METALURGIA

BEBIDAS

AERONÁUTICA

FERROCARRIL

VIDRIO

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Planta de Mercedes-Benz 
Vitoria-Gasteiz

Parque Empresarial 
de Jundiz

Polígonos Industriales
Subillabide y Los Llanos 2

Polígono Industrial
Goiain
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HECHO EN 

ÁLAVA

El vehículo de más alta gama que se produce en 
España lo fabrica Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz.

MERCEDES-BENZ
VALORADO

EN EL MUNDO

Mercedes-Benz fabrica en Vitoria-Gasteiz dos modelos: 

Clase V y Vito. 

Clase V es un turismo de alta gama. El vehículo comercial 

Vito debe su nombre a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y se 

fabrica también como vehículo eléctrico, siendo este mo-

delo el primer vehículo comercial eléctrico que se fabricó 

en el mundo. 

Desde sus orígenes en 1954 hasta la actualidad, la pro-

gresión de esta planta ha sido espectacular, alcanzan-

do hoy en día una capacidad de producción de más de 

150.000 vehículos al año. Mercedes-Benz Vitoria se ha 

posicionado en la vanguardia de la innovación por su re-

conversión en un modelo ejemplar de fábrica inteligente. 

Su presencia en Álava contribuye a la actividad de más de 

5.000 empleos directos.
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HECHO EN 

ÁLAVA HECHO EN 

ÁLAVA

Michelin tiene en Álava su centro industrial más 
grande de Europa, 430.000 m2.

Cada dos segundos despega o aterriza en el mundo un 
avión fabricado con productos de esta firma vasca. 

MICHELIN AERNNOVA
VALORADO

EN EL MUNDO VALORADO

EN EL MUNDO

Está presente en Vitoria-Gasteiz desde 1966, donde 

3.300 personas fabrican 12 millones de neumáticos 

de alta tecnología para turismos. También se produ-

cen en esta factoría los destinados a obras públicas, 

ingeniería y minería conocidos como «ruedas gigan-

tes»–entre ellos, el modelo de rueda más grande que 

se fabrica en el mundo–. Su gran centro logístico de 

Araia, en la LLanada Alavesa, tiene 80.000 m2, pue-

de almacenar 1,8 millones de neumáticos y distribu-

ye 15 millones de neumáticos al año. Asimismo, por 

el Puerto de Bilbao se canalizan 7.700 contenedores 

marítimos al año con neumáticos de ingeniería civil. 

Aernnova es una empresa multinacional vasca con su 

sede central en Álava. Es líder en el diseño y produc-

ción de aeroestructuras. Su importante papel como 

suministradora de estructuras aeronáuticas la posi-

cionan como la principal compañía Tier 1 de España 

y la décima a nivel mundial. Ha sido distinguida como 

mejor empresa proveedora por compañías como Em-

braer, Boeing y Airbus. Esta firma que comenzó su 

actividad aeronáutica en 1986, participa en el mun-

do en más de 25 programas de aviones y helicópte-

ros con el diseño y fabricación de diversos productos. 

Dispone de instalaciones en 9 países de Asia, Améri-

ca y Europa, y posee un plantilla de 4.700 personas 

de las que más de 1.000 son ingenieros.
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HECHO EN 

ÁLAVA HECHO EN 

ÁLAVA

La planta embotelladora de Álava tiene la línea de 
latas más rápida del continente (120.000 latas /h).

Los vinos de Rioja Alavesa están presentes en los 
mejores restaurantes del mundo.

PEPSICO RIOJA ALAVESA
VALORADO

EN EL MUNDO VALORADO

EN EL MUNDO

PepsiCo tiene en Álava la planta embotelladora más 

grande de esta firma en Europa. Su implantación en 

este Territorio, en 1992, vino de la mano de una mar-

ca íntimamente ligada a la historia reciente de Álava, 

refrescos Kas, cuyos primeros orígenes se remontan 

al año1927. La trayectoria de PesiCo en Álava está 

colmada de hitos: es la planta de referencia de Ex-

celencia Operacional de PepsiCo Bebidas en Europa 

Occidental. Su gran compromiso medioambiental ha 

permitido reducir los consumos de agua y energía en 

torno al 30% en los últimos 10 años. Y su comité de 

dirección está formado por mujeres en un 50%.

Con 13.500 hectáreas de viñedos y algo más de 250 

bodegas embotelladoras, el sector vitivinícola de la 

comarca Rioja Alavesa es el más dinámico de la Euro-

pa vinícola. Sus excelentes vinos, con Denominación 

de Origen Calificada Rioja, cautivan con su apuesta 

por la calidad los mercados más exigentes del mun-

do. Es difícil encontrar un mejor ejemplo de éxito en 

el que se unan tradición, innovación y la excelencia 

natural de la materia prima, para describir la vertigi-

nosa eclosión de esta comarca y de unos vinos que 

se paladean con admiración en cada una de sus 100 

millones de botellas de producción al año.  

ÁLAVA PARA INVERTIR • ENTORNO PRODUCTIVO ÁLAVA PARA INVERTIR • ENTORNO PRODUCTIVO
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La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI)

Creada en 1997, la red está integrada en el Sistema 

Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y refleja la 

fuerte apuesta tecnológica del País Vasco para dotar 

de un alto valor competitivo su entorno productivo. 

Es un conjunto de entidades de investi gación, desa-

rrollo e innovación que, trabajando en red, desarro-

llan un mix de actividad de I+D+i equilibrado, capaz 

de ofrecer una oferta tecnológica integral y también 

especializada al tejido empresarial vasco.

En Álava, su Parque Tecnológico acoge a más de 

un centenar de empresas y a destacados centros 

tecnológicos y de investigación como: el Centro de 

Tecnologías Aeronáuticas, Neiker, Siemens-Guascor, 

CIC Energigune y relevantes instalaciones de Tecnalia 

Research & Innovation, el primer centro privado de 

Investigación aplicada de España y uno de los más 

relevantes de Europa. También se ubica en este par-

que el BCSC-Basque CyberSecurity Centre.

I+D Y RED TECNOLÓGICA Agentes de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Subsistema Científico-Universitario
Universidades
Centros de Investigación Cooperativa (CICs)
Centros de Investigación Básica y Excelencia 
(BERCs)

Subsistema de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación
Centros Tecnológicos
Centros Sectoriales
Centros Internacionales de desarrollo y transferencia 
tecnológicas
Organismos Públicos de Investigación
Entidad de certificación y laboratorio
Unidades de I+D empresariales
Unidades de I+D sanitarias

Subsistema de Apoyo a la Innovación
Parques Tecnológicos y Centros de Empresas e 
Innovación
Organismos Intermedios de Innovación

Parque Tecnológico de Álava.

El País Vasco es una 
de las tres regiones del 
sur de Europa –y la 
única de España– que 
pertenecen al grupo de 
regiones europeas de alta 
innovación.
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INDUSTRIA, 4.0 • BIOCIENCIAS Y SALUD • ENERGÍA

La iniciativa RIS3 de la Unión Europea dirigida a la especialización de 
las regiones llevó a definir en el País Vasco tres prioridades: Fabricación 
Avanzada-Industria 4.0, Biociencias / Salud y Energía. La implementación 
de esta estrategia en Álava pretende reforzar la competitividad del tejido 
productivo actual y desarrollar nuevos nichos de oportunidad.

La Administración pública y las empresas, con una 

visión compartida, han sumado esfuerzos para reali-

zar la transformación industrial hacia una fabricación 

avanzada, digitalizada y conectada.

Se ha puesto en marcha una gran oferta educativa 

de formación dual (centro educativo- centro de tra-

bajo) –tanto Universitaria como de Formación Profe-

sional– enfocada a la industria 4.0,que es pionera en 

España, con titulaciones y actuaciones innovadoras,

en automoción e industria digital. En las otras dos 

prioridades Energía y Biociencias y Salud, se está 

consiguiendo en Álava, asimismo, un desarrollo rele-

vante, aglutinando a un conjunto de nuevas empresas 

de base tecnológica de alta capacidad competitiva y 

centros que surgen con la visión de ser referencia en 

el sur de Europa.

RIS3, ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

BCSC-BASQUE CYBERSECURITY CENTRE

Su puesta en marcha en el Parque Tecnológico de Álava 
por el Gobierno Vasco se inscribe dentro de la estrategia 
RIS3 vasca, denominada Basque Industry 4.0., y por 
ello, uno de sus objetivos es posicionar a Euskadi como 
referente internacional en la aplicación de tecnologías de 
ciberseguridad a la industria.

El BCSC, que es un CSIRT-Computer Security Incident 
Response Team, homologado en FIRST, el foro de 
equipos de respuesta a incidentes informáticos más 
importante a nivel mundial, pretende asimismo liderar 
iniciativas de colaboración público-privadas tanto a 
nivel local como internacional, y ser reconocido como 
punto de encuentro entre oferentes y demandantes de 
ciberseguridad.

PHARMALAB 4.0 

Es un proyecto estratégico del Centro Tecnológico 
Tecnalia Research & Innovation en el marco de la 
creación de un Polo de Desarrollo Farmacéutico de 
primer nivel, en el Parque Tecnológico de Álava.

Participa en el proyecto la Facultad de Farmacia del 
Campus Universitario de Álava (UPV/EHU), y está 
coordinado con la Unidad de Ensayos Clínicos del 
Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba. 

CIC ENERGIGUNE-CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
COOPERATIVA 

Tiene su sede en el Parque Tecnológico de Álava, y está
considerado uno de los cinco mejores centros de
investigación de Europa, en alguna de las tecnologías de
almacenamiento de energía. 

El Centro focaliza su actividad en dos líneas principales: 
el almacenamiento electroquímico (baterías y
supercondensadores) y el almacenamiento de energía
térmica (eficiencia de procesos en la industria y plantas 
de concentración solar).

FABRICACIÓN AVANZADA
INDUSTRIA 4.0

BIOCIENCIAS
Y SALUD

ENERGÍA
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Spain Euskadi
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COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA Y LA GESTIÓN AVANZADA
El País Vasco es uno de los entornos europeos con mayor concentración 
de reconocimientos a la gestión. 

Contar con personas adecuadamente formadas 

es sin duda el factor fundamental y diferenciador 

en el desarrollo de respuestas competitivas por 

parte de las organizaciones. Los diferentes indi-

cadores sitúan a la población activa de Álava y el 

País Vasco entre las más productivas y cualifica-

das de Europa.

COMPROMETIDOS CON LA INTERNACIONALIZACIÓN 
Y CON EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Organizaciones y empresas vascas de todo tipo se 

encuentran entre las galardonadas por sus altos ni-

veles de gestión y con una presencia muy destacada 

en los premios internacionales de la EFQM. Esta cir-

cunstancia es fruto de una gran apuesta por la mejora 

competitiva a través de la excelencia en la gestión, li-

derada por EUSKALIT-Gestión Avanzada, la fundación 

pública-privada creada en 1992 por iniciativa del 

Gobierno Vasco. EUSKALIT ha desarrollado –con la 

participación de cientos de organizaciones y miles de 

personas– un modelo adecuado a la sociedad vasca 

que propicie entre sus agentes sociales y económicos 

el avance y la mejora de la Gestión del Conocimiento, 

la Calidad Total, la Excelencia en la Gestión, la Innova-

ción y la Responsabilidad Social Empresarial.

Álava se encuentra entre las primeras provincias es-

pañolas por número total de empresas exportadoras, 

lo que le lleva a tener uno de los mayores porcentajes 

de empresas internacionalizadas en relación con su 

tejido productivo. El valor per cápita de las exporta-

ciones alavesas casi cuadruplica la media estatal y 

duplica la del País Vasco.

BIC Araba es un Centro de Empresas e Innovación,  

de gestión pública, ubicado en el Parque Tecnológico 

de Álava que actúa, desde 1989, como instrumento 

dinamizador para la incorporación de nuevos proyec-

tos empresariales de base tecnológica al tejido pro-

ductivo de Álava. Importantes starups de referencia 

internacional han dado sus primeros pasos en este 

centro de impulso al emprendimiento. 

NUESTRAS EMPRESAS NUESTRA POBLACIÓN ACTIVA

UK

Germany

Turkey

Hungary

France

Italy

Austria

Switzerland

Nederlands

45

43

38

28

15

15

11

11

8

8

27

EFQM EXCELLENCE AWARDS 2000-2017 
(FINALIST, PRIZES, AWARDS)

DISPONE DE UNO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 
Y TITULACIÓN UNIVERSITARIA MÁS ALTOS DE EUROPA

132,2% 

Índice de productividad
por trabajador 2016

Titulación 
universitaria 2015
personas entre 25-64 años

PAÍS VASCO:  123,3% 
ESPAÑA:  101,6%
UE-28: 100%

47,8%
ESPAÑA:  35,1% 
UE-28: 30,1%
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 En la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz se 
cursan diversos grados de formación dual y doctorados enfocados 
a la industria 4.0. Es la primera universidad pública de España que 
ofrece la titulación del Grado de Automoción.

 Investigación de nivel internacional en el Laboratorio 
de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia 
de Vitoria-Gasteiz.

 IKASLAN y EGIBIDE responden con su oferta formativa a las necesidades 
de las empresas.

UN MODELO DE FORMACIÓN 
DUAL PIONERO EN ESPAÑA
Álava pone en marcha un modelo 
formativo con innovadoras 
titulaciones, en el que el 50% de la 
formación se desarrolla en centros 
de trabajo. 

UNA FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PRESTIGIO 
INTERNACIONAL
Un referente en innovación, 
cultura emprendedora y nuevas 
metodologías.

CUATRO UNIVERSIDADES Y 
DOS IMPORTANTES CENTROS 
UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

G E N E R A C I Ó N       D E  TA L E N T O

La Administración pública, centros formativos pú-

blicos y privados, y empresas, han participado en 

el diseño de una oferta formativa –universitaria y 

de formación profesional– innovadora, tanto por las 

nuevas titulaciones y actuaciones –que incluyen, en-

tre otras, grados de automoción e industria digital– 

como por su sistema de aprendizaje dual. Otro ras-

go innovador, es la colaboración entre la formación 

profesional y la universidad en un diseño formativo 

que asegure una continuidad real entre los estudios 

profesionales y los universitarios. 

La Formación Profesional tiene más de 70 años de 

presencia en Álava. Tiene dos redes de centros, una 

pública IKASLAN, con 12 centros, y una privada 

EGIBIDE, con 5 centros. Ambas desarrollan el mo-

delo vasco de Formación Profesional, que es un refe-

rente internacional por su capacidad innovadora, su 

vinculación con el tejido productivo, el fomento de 

la cultura emprendedora y la creación de empresas 

en los propios centros de formación y en la puesta 

en marcha de nuevas metodologías, como la recien-

te implantación de Ciclos de Alto Rendimiento, un 

aprendizaje colaborativo basado en retos.

En Álava, las universidades: UPV/EHU, UNED, Deusto-Egibide 

y una cuarta en proceso, Euneiz, desarrollan una oferta de 60 

grados universitarios con un abanico extenso de especialidades 

en áreas diversas: Ingenierías e Industria 4.0, Farmacia, Hu-

manidades, Salud, Deporte, Contenidos Digitales e Industrias 

Creativas.

Vitoria-Gasteiz dispone de dos centros universitarios de investi-

gación de primer nivel que dan servicio a una amplia variedad 

de ramas del saber. El Centro de Investigación Lascaray está 

dedicado a la investigación de excelencia en el área de Biocien-

cias y Calidad de Vida. En el reciente Centro de Investigación 

Micaela Portilla se desarrolla una importante labor de investi-

gación científica en Ciencias Sociales y Humanidades, siendo 

en la actualidad el único de estas características del País Vasco.

 Aulario del Campus Universitario de Álava de la UPV/EHU.
 Centro de Investigación Lascaray.
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La actividad tecnológica de vanguardia y la actividad 

más ancestral de la humanidad –como es el pasto-

reo– comparten un entorno común en el Parque Tec-

nológico de Álava. Casi la mitad de su superficie son 

zonas verdes, cuyo mantenimiento se lleva a cabo, 

de forma natural, por el ganado que pasta en sus 

prados. De estas ovejas de raza autóctona se elabo-

ran quesos de la Denominación de Origen Idiazabal, 

una de las variedades de queso de oveja más premia-

das del mundo. 

Un ilustrativo ejemplo de la apuesta en Álava por 

la resiliencia de los ecosistemas y por un desarrollo 

equilibrado en el que se aúna el crecimiento sosteni-

ble y el crecimiento inteligente.

Más de la mitad del Territorio de 
Álava son espacios protegidos. 
El 27% de su superficie está 
integrada en la Red Europea 
Natura 2000.

Desde hace décadas la gestión medioambiental 

ha incidido en preservar, proteger y restaurar el 

medio natural de Álava para garantizar la calidad 

ambiental del Territorio. Su naturaleza protegida 

está catalogada en 5 Parques Naturales, Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas de Especial 

Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección 

de Aves (ZEPA), Humedales Ramsar de Importancia 

Internacional, Red Natura 2000, Árboles Singulares 

y más de 60 Paisajes Singulares o Sobresalientes.UN DESARROLLO EQUILIBRADO
El gran desarrollo económico de Álava se ha sabido conjugar con una 
acertada gestión medio ambiental de conservación y restauración de su 
biodiversidad y de sus ecosistemas.

UNA NATURALEZA PROTEGIDA

ÁLAVA PARA DESCUBRIR

El Parque Natural de Izki alberga un magnífico campo de golf que fue diseñado por Severiano Ballesteros, cinco veces campeón del mundo.

El Parque Natural Gorbeia es el de mayor extensión del País Vasco.La Cascada de Gujuli tiene un salto de agua de 100 m.
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Álava exhibe su belleza en sierras, montes majestuo-

sos y valles o en ensoñadores bosques con manantia-

les y ríos. En este Territorio, además de sus variados 

paisajes, conviven 13 especies diferentes de peces 

autóctonos, 15 de anfibios, 20 de reptiles, más de 

150 de aves, 60 de mamíferos, más de 2.000 es-

pecies de plantas y al menos 15.000 de animales 

invertebrados.

Rioja Alavesa está situada al sur de la provincia de Ála-

va, a unos 35 minutos de Vitoria-Gasteiz, y tiene como 

capital de la comarca la mágica villa de Laguardia.

Visitar Rioja Alavesa es una experiencia maravillosa. Un 

paisaje elocuente con un mar ondulado de viñedos que 

se expanden desde la Sierra de Cantabria, salpicado de 

pequeñas villas, mimetizadas con el color de esta tierra, 

con un valioso patrimonio artístico, que rezuman su pa-

sado medieval. Podrás visitar bodegas con arquitectura 

de vanguardia y bodegas antiguas donde se oye el latir 

del tiempo. 

Sus magníficas infraestructuras hosteleras y de servi-

cios están preparadas para acompañarte en el descu-

brimiento de un mundo propio de sensaciones.

UNA NATURALEZA 
DIVERSA 
Y PRIVILEGIADA
Álava es el Territorio que alberga la 
mayor diversidad de hábitats y de 
especies de animales y plantas del 
País Vasco. 
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La belleza del paisaje del Valle de Aramaio ha sido descrita 
como «la pequeña Suiza».

 En la zona oriental de la Llanada Alavesa, la Sierra de 
Entzia atesora bellos bosques, manantiales y cascadas.

Panorámica de Rioja Alavesa captada desde el Balcón de la Rioja, 
situado en el mirador de la carretera del Puerto de Herrera que comu-
nica Vitoria-Gasteiz con esta comarca vinícola. 

La Fiesta de la Vendimia es un gran acontecimiento que se celebra 
cada año en una localidad distinta de Rioja Alavesa. 

Labastida, con sus 
excelentes vinos y 
su rico patrimonio, 
es una parada 
indispensable. 

Villa de Elciego. 
En Rioja Alavesa 
la arquitectura 
de vanguardia de 
algunas de sus 
bodegas dibuja 
paisajes singulares.

La villa medieval 
y amurallada de 
Laguardia atesora 
bodegas en el 
subsuelo de sus 
casas desde, al 
menos, el s. XVI. 

RIOJA ALAVESA

UN MUNDO PROPIO 
DE SENSACIONES
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El Valle Salado, situado en la localidad de Salinas de Añana 

es un paisaje salino en el que se lleva produciendo sal de 

forma natural y mediante técnicas tradicionales desde hace 

más de 6.500 años.

El proyecto de recuperación de este paraje, único en el 

mundo, también ha merecido la concesión del Premio Eu-

ropa Nostra.

La Sal de Añana está considerada por expertos como una 

de las mejores sales del mundo y está avalada por grandes 

cocineros con estrellas Michelin que la emplean en sus res-

taurantes.

La visita al Valle Salado se convierte en una experiencia úni-

ca en la que, además de descubrir la insólita arquitectura 

de la sal, se puede disfrutar de su spa salino o de exquisitas 

catas.

El Valle de Ayala fue sede de influyentes linajes de la noble-

za medieval y un enclave estratégico de las antiguas rutas 

comerciales. Sus poblaciones atesoran un gran patrimonio 

histórico-monumental. 

La Ruta del Txakoli es una atractiva experiencia para descu-

brir en sus bodegas este delicioso vino típico del País Vasco, 

y reconocidas queserías que elaboran el famoso queso con 

Denominación de Origen Idiazabal, que ostenta el atributo 

de Patrimonio Culinario Europeo.

Un valle en el que la naturaleza exhibe, entre sus verdes y 

ondulados paisajes, impresionantes parajes.

VALLE SALADO
El Valle Salado de Añana es el primer 
paisaje de Europa al que la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
incluido en la lista de Sistema Importante 
del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). 

VALLE DE AYALA
Este valle reúne un importante legado 
histórico, una magnífica gastronomía –con 
la ruta del vino txakoli y sus reconocidas 
queserías– y espectaculares paisajes 
singulares como el pantano de Maroño, la 
Sierra Salvada y el Salto del Nervión.

Unas bella vista del Pantano de Maroño, con la Sierra Salvada al fondo.

El conjunto histórico-monumental de la villa medieval de Artziniega es uno de 
los mejor conservados del País Vasco.

El Salto del Nervión. El mirador instalado al borde del precipicio permite 
disfrutar de una impresionante panorámica del salto vertical de agua más 
alto de la Península Ibérica, 222 m.
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RED DE ITINERARIOS VERDES
Una experiencia inolvidable es descubrir Álava a través de su Red de 
Itinerarios Verdes. Más de mil kilómetros de caminos recuperados para el 
senderismo y el paseo en bicicleta. 

VITORIA, LA JOYA ESCONDIDA
En Vitoria no hay un icono que destaque, lo que seduce es la ciudad en su 
conjunto. Vitoria-Gasteiz: discretamente seductora.

Álava se puede recorrer de norte a sur o de este 

a oeste por su Red de Itinerarios Verdes. La Vía 

Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro, La 

Ruta Verde del Embalse de Ullibarri-Gamboa, 

El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz o La Ruta del 

Pescado y el Vino son algunas de las muchas ru-

tas que deparan al visitante un encuentro inolvi-

dable con la naturaleza, con las poblaciones de 

Álava y con excepcionales paisajes y rincones. 

Los tramos alaveses del Camino de Santiago y 

el Camino Ignaciano también forman parte de 

esta red. 

El Embalse de Ullibarri-Gamboa está dotado de una red 
de sendas y vías ciclistas que posibilitan recorrer todo su 
perímetro. 

Plaza de la Virgen Blanca, centro neurálgico de la ciudad.

 Los humedales del Parque de Salburua son una seña de 
identidad de la ciudad moderna y verde.

Vitoria-Gasteiz es hoy una ciudad de más de 250.000 

habitantes– la segunda mayor de su entorno– que se 

acerca al modelo ideal de ciudad europea de tamaño 

medio. Fue fundada en 1181, a partir de la aldea de 

Gasteiz situada en lo alto de la colina; bajó a la llanura 

mediante una solución arquitectónica ejemplar a nivel 

mundial, Los Arquillos, conjunto de arcadas y plazas 

en cascada; creció en el ensanche romántico, con sus 

magníficas plazas y parques. Posteriormente ha ido 

surgiendo la ciudad moderna, caracterizada por un de-

sarrollo equilibrado y equipamientos de calidad, a la 

medida del bienestar de sus habitantes. 

Vitoria ha sabido conjugar admirablemente ser una 

ciudad: medieval y romántica, moderna y verde. Una 

capital amable y cómoda, diseñada para vivir.
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VITORIA MEDIEVAL
El Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz ha recibido 
tres máximos galardones de Patrimonio 
Cultural de la Unión Europea –premios «Europa 
Nostra»– por su rehabilitación y la recuperación 
de espacios y edificios emblemáticos.

Si visitas Vitoria-Gasteiz, no te puedes perder 

el corazón de la ciudad: su casco medieval. Un 

peculiar trazado en forma de arco ojival teje un 

entramado de calles que conservan el nombre 

de los gremios que, desde los inicios del s. XIII 

y durante varios siglos, marcaban el ritmo dia-

rio de esta bella y próspera villa. La Catedral de 

Santa María –visita imprescindible–, la muralla 

del s. XI, la plaza del Machete, diversos palacios 

y templos te pueden transportar en el tiempo a 

una época remota y sugestiva que contrasta con 

el ambiente bullicioso que actualmente inunda, 

a determinadas horas, sus calles, plagadas de 

pequeñas tabernas, restaurantes y comercios 

con encanto. 

La Catedral de Santa María muestra su origen como fortaleza en el exterior y 
su arquitectura mística en el interior. El escritor Ken Follet se inspiró en esta 
catedral para escribir «Un mundo sin fin», la segunda parte del best-seller 
mundial «Los pilares de la tierra».

 Muralla de 
Vitoria-Gasteiz, s. XI.

 Palacio de 
Montehermoso, s. XVI.

 Plaza del Machete.

Un magnífico paseo, el más habitual que efectúan residentes y visitantes, coin-

cide con parte del trayecto del Camino de Santiago que atraviesa la ciudad. 

Desde la plaza de la Virgen Blanca hasta el bosque de Armentia apenas hay 

30 minutos caminando. 

En este breve trayecto se hallan tres parques, tres museos, la sede del Parla-

mento Vasco y el Palacio de Ajuria Enea, residencia del lehendakari, presiden-

te del Gobierno Vasco. Merece la pena recorrer el Paseo de la Senda, con sus 

mansiones de principios del s. XX, hasta el bello templo románico de la Basílica 

de San Prudencio de Armentia, del s. XII.

 El Parque de la Florida (s. XIX) posee un 
conjunto de jardines de estilo romántico con 
especies de árboles de las más diversas 
partes del mundo, adquiridas en su mayoría 
en la Exposición Universal de París de 1855.

La expansión de Vitoria-Gasteiz se inició a finales del s. XVIII con la construcción de la Plaza 
Nueva y Los Arquillos.

 La popular calle Dato se llamó 
inicialmente calle de la Estación, al 
proyectarse a mediados del s. XIX como vía 
de conexión con la estación de ferrocarril.

El ensanche romántico de la ciudad, con sus calles 
peatonales, comercios, plazas y jardines invitan a 
callejear.

VITORIA ROMÁNTICA

 De izquierda a derecha:
Palacio de Ajuria Enea, Museo de Bellas 
Artes de Álava, Paseo de la Senda y 
Basílica de San Prudencio de Armentia.
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La Cocina Vasca es una de las 
más apreciadas del mundo. Álava 
cuenta con excepcionales productos 
autóctonos. Descubrirlos es todo un 
placer para los sentidos. 

En el País Vasco se concentra el mayor número de estrellas Mi-

chelin per cápita del mundo. El éxito internacional de la Cocina 

Vasca tiene su origen en la extraordinaria calidad de sus produc-

tos autóctonos. Además de degustar la cocina vasca tradicional 

o de vanguardia, tienes que probar los pintxos, –variados y sucu-

lentos bocados– presentes en la mayoría de bares.

NUESTRA GASTRONOMÍA
El crecimiento de la ciudad moderna, desde 

mediados del siglo XX, ha sido espectacular y se 

ha llevado a cabo de forma ejemplar. Un modelo 

de planificación urbanística que se caracteriza por 

sus criterios de cohesión social y su compromiso 

medioambiental. Una trayectoria que ha merecido 

el reconocimiento internacional, con un buen 

número de distinciones a sus iniciativas en materia 

de sostenibilidad, como la reciente certificación 

Biosphere Responsible Tourism que acredita su 

condición de Destino Turístico Sostenible.

Un claro exponente de esta labor es el Anillo Verde, 

un ambicioso proyecto de recuperación ambiental 

de la periferia –iniciado en la década de los 90 del 

pasado siglo– que integra actualmente a seis par-

ques periurbanos entrelazados estratégicamente 

al núcleo habitado. Un magnífico entorno verde 

para uso recreativo que rodea la ciudad, con una 

ruta de sendas peatonales y ciclistas de 30,8 km 

de longitud total. 

Vitoria-Gasteiz posee la distinción 
de Capital Verde Europea, el 
máximo galardón europeo a una 
ciudad por su compromiso con el 
medioambiente.

 Vitoria-Gasteiz, con 42 metros cuadrados por habitante, es una de las ciudades 
europeas con mayor superficie de espacios verdes y ajardinados por persona. En la 
imagen: el bosque de Armentia uno de los seis parques del Anillo Verde enlazados a 
la ciudad.

 El Palacio de Congresos Europa es un referente de arquitectura sostenible.

El edificio Ataria alberga el Centro de Interpretación de los humedales de Salburua, integrado en el Anillo Verde.

VITORIA MODERNA Y VERDE
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Su enclave estratégico le ha permitido ser testigo 

y partícipe del devenir histórico desde los tiempos 

del Imperio romano. En la Edad Media, Álava ad-

quirió un papel relevante por su privilegiada ubica-

ción –en el cruce de caminos de las rutas comer-

ciales y territorio fronterizo entre reinos–; por ello, 

muchas localidades de la provincia atesoran un va-

lioso patrimonio histórico y muestran también sus 

edificaciones defensivas. Fruto de esta coyuntura, 

Álava adquirió un estatuto jurídico privilegiado, los 

fueros, que le permitieron una autonomía de go-

bierno que perdura hasta nuestros días y que le 

otorga el nombre de Territorio Histórico. 

NUESTRO PATRIMONIO
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Álava posee un valioso patrimonio histórico-artístico. Un legado que da fe del 
papel relevante que, desde la Edad Media, adquirió este territorio como enclave 
estratégico de rutas comerciales y reinos fronterizos.

El Museo Diocesano de Arte Sacro, ubicado en 
la Catedral de María Inmaculada de Vitoria –
conocida como la Catedral Nueva– exhibe piezas 
fundamentales del patrimonio artístico de Álava que 
abarcan desde el Románico hasta el Barroco. 

 El Monasterio de Estíbaliz, s. XII, se encuentra a unos 8 
km de Vitoria-Gasteiz. Esta joya del románico es uno de los 
monumentos más significativos de la Edad Media del País 
Vasco.

 Peñacerrada, con sus elevados torreones, se ubica en un 
enclave natural de gran belleza; en la ruta, por el puerto de 
Herrera, de Vitoria-Gasteiz – Rioja Alavesa.

 Magnífico pórtico de piedra policromado, 
en la iglesia de Santa María de los Reyes de 
Laguardia, en Rioja Alavesa.

 Cerca del Parque Natural de Izki, y de su 
campo de golf, se encuentra la villa amurallada de 
Antoñana. Sus calles conservan con plenitud su 
aspecto medieval e invitan a un evocador paseo 
en el tiempo. 

 La villa medieval de Salvatierra-Agurain fue, 
junto a Vitoria-Gasteiz, uno de los baluartes más 
importantes de Álava durante siglos. 

 Villanañe se encuentra a medio camino entre 
el Valle Salado y el Parque Natural de Valderejo. 
En esta localidad, se erige la impresionante Torre-
Palacio de los Varona. Es la única fortaleza de 
Álava que conserva su foso.

 La pintura gótica tiene un bello exponente en los 
murales de San Martín de Tours en Gazeo, localidad 
de la Llanada Alavesa cercana a Salvatierra. 

El Cristo Crucificado es una magnífica y conmovedora 
obra de uno de los maestros universales de la pintura 
del Barroco, José de Ribera.

 La capilla funeraria de los Ayala forma 
parte del Conjunto Monumental de 
Quejana, localidad del Valle de Ayala.

 En Álava se conservan numerosos monumentos 
megalíticos. En la imagen Dolmen La Chabola de 
la Hechicera en la localidad de Elvillar de Rioja 
Alavesa.

 La villa amurallada de Labraza, en Rioja 
Alavesa, ostenta desde 2008 el Premio 
Mundial de Ciudades Amuralladas.
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ÁLAVA PARA VIVIR

Tal como señala el último informe publicado 

por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), la población de Álava se 

encuentra entre las ocho primeras en desarrollo 

humano de 188 países. El IDH mide el desarro-

llo de un país en función de tres dimensiones 

muy importantes para la vida de las personas: 

la salud, la educación y el nivel económico.

El gasto anual en sanidad pública por habitan-

te en el País Vasco es uno de los más altos del 

mundo.

El Sistema Educativo del País Vasco goza de 

prestigio internacional. La escolarización es 

gratuita desde los 3 a los 16 años y obligatoria 

desde los 6 años. El modelo lingüístico trilingüe 

(euskera, español e inglés) se inicia a los 4 años.

La población de Álava posee de uno de los más 

altos niveles de poder adquisitivo de España.

El porcentaje del PIB destinado a servicios socia-

les duplica la media de España. También el gas-

to en servicios sociales por habitante es el más 

alto del País Vasco. La Diputación Foral de Álava, 

a través de su organismo autónomo el Instituto 

Foral de Bienestar Social (IFBS) desarrolla un ex-

tenso catálogo de programas y servicios sociales. 

Cuenta con 163 centros asistenciales que dan 

una amplia cobertura a su Territorio. 

Vitoria-Gasteiz cuenta con una red municipal de 

equipamientos municipales socio-culturales y de-

portivos modélica que se caracteriza por su proxi-

midad –distribuida por los distintos barrios– por 

la diversidad de actividades –programas, cursos, 

y talleres– y por la calidad de sus dotaciones: 14 

Centros Cívicos y un extenso número de instala-

ciones deportivas, al que están abonados casi el 

40% de su población.  

NUESTRO MODELO SOCIAL NUESTRO MODELO URBANO
La población de Álava alcanza uno de los índices de desarrollo 
humano (IDH) más altos del mundo. 

En Álava destacan la proximidad y calidad de los servicios sociales 
y de su red de equipamientos socio-culturales y deportivos.

Campus Universitario de Álava. Vitoria-Gasteiz Hospital Universitario Araba (HUA) en Vitoria-Gasteiz El Instituto Foral de Bienestar Social desarrolla en Álava un extenso catálogo de programas y servicios sociales dirigidos a las 
personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de desprotección y personas en situación de exclusión. 

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales ubicados en los distintos barrios de la ciudad donde se desarrollan diversos 
servicios, programas y actividades de carácter cultural, deportivo, formativo, y sociocomunitario así como de servicios de 
información y atención social a la ciudadanía. Vitoria-Gasteiz cuenta además con seis grandes complejos deportivos.

 El Mercado de Abastos de Vitoria no solo acoge los selectos productos vascos, sino que, 
con su gran oferta de ocio, es un animado punto de encuentro en pleno centro de la ciudad. 

 El comercio con encanto, la presencia de las principales firmas del mercado y modernos 
establecimientos comerciales ilustran también el alto nivel de calidad de vida de Vitoria y Álava.



 El Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo –Artium– posee 
una de las mejores colecciones de arte contemporáneo español.

 El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz se celebra en julio. Con más de 40 
años de trayectoria, han hecho historia actuaciones irrepetibles de grandes 
estrellas universales. El genial trompetista Wynton Marsalis compuso y dedicó 
a Vitoria y su festival de jazz el entrañable disco “Vitoria Suite”.

 La apuesta del Festival Azkena Rock de Vitoria-Gasteiz por un cartel de 
máxima calidad, atrae en junio a decenas de miles de personas de diversos 
países.  En el Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, cientos de 

compañías de teatro –tanto clásico como de vanguardia– han cautivado a una 
audiencia fiel de varias generaciones, que año tras año, en octubre, agota las 
localidades del Teatro Principal y su red municipal de teatros.

 Desde hace varias décadas, Vitoria se convierte en septiembre en la capital europea 
de la magia a través de su Festival Magialdia. 

 En el Museo de Bellas Artes de Álava se puede admirar una magnífica 
representación de la pintura costumbrista vasca.

 La cultura vasca vibra, con su música 
y danza, en las fiestas y celebraciones de 
Álava. En la imagen, danzas vascas en 
Lanciego, Rioja Alavesa.

 Cada 4 de agosto, las Fiestas 
de La Blanca en Vitoria-Gasteiz 
congregan a decenas de miles de 
personas. 

 El Museo Bibat ofrece una doble propuesta: el Museo de Arqueología de 
Álava y el Museo Fournier de Naipes, con una de las mejores colecciones de 
naipes del mundo.

Álava es sede de grandes citas internacionales de 

Jazz, Rock, Magia y Teatro. Destaca su red de in-

fraestructuras museísticas que concentra en Vitoria 7 

importantes museos. Posee un tejido cultural dinámi-

co que se refleja en una extensa agenda de eventos 

diarios. Ofrece una variada oferta formativa y de Gra-

do Superior en distintas áreas creativas de las artes 

visuales, de la música y de las artes escénicas. 

Álava dispone en su territorio de una amplia red de 

instalaciones y espacios adecuados para la práctica 

deportiva, tanto en contacto con la naturaleza como 

en sus núcleos urbanos, para una población que vive 

activamente el deporte. 

El deporte de alta competición está muy presente en 

Álava, con importantes eventos internacionales de 

diversa índole y una gran afición que acompaña a los 

clubes locales que compiten en las máximas catego-

rías estatales femeninas y masculinas. 

La promoción de la práctica deportiva desde la diver-

sidad funcional y de capacidades y potencialidades 

de las personas es también un aspecto relevante que 

define el entorno deportivo de Álava. 

NUESTRO ENTORNO CULTURAL NUESTRO ENTORNO DEPORTIVO
Álava ofrece una extensa agenda diaria cultural, destacadas infraestructuras 
museísticas y grandes citas internacionales. 

La participación, la pasión por el deporte de alta competición y la 
promoción de la práctica deportiva desde la diversidad del tejido social, 
definen el entorno deportivo de Álava.
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 El Baskonia es uno de los grandes equipos de baloncesto 
de Europa. Su sede, el pabellón Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz, 
tiene un aforo de 15.504 personas. 

 La élite del deporte y la participación ciudadana compiten y conviven en una agenda 
deportiva llena de grandes eventos: Maratón, Triatlón, Extrem BTT, Ultra Trail, Gran Fondo, 
Wine Run…

 El Club Deportivo Zuzenak es una entidad 
deportiva cuyo principal objetivo es promover 
y gestionar la práctica deportiva entre las 
personas, con discapacidad física en Álava. 
Deportistas de varias disciplinas de este club 
tienen una gran proyección internacional. 

 El deporte de la pelota vasca es 
muy popular en Álava.

 El deporte rural vasco está muy 
presente en todo Álava. En la imagen 
un “aizkolari” (cortador de troncos).

 La Agrupación de Baloncesto ARASKI 
AES es un proyecto creado para la formación 
y promoción de las mujeres en torno al 
baloncesto. Su primer equipo compite en la 
máxima categoría femenina de España. 

 Desde 1921 el club de fútbol Deportivo Alavés, apodado 
“El Glorioso”, forma parte de la historia y de la vida cotidiana 
de generaciones de alaveses y alavesas. En la imagen, un 
encuentro contra el Real Madrid. 

 En Álava se puede practicar el golf tanto en su capital, 
Vitoria, como en plena naturaleza. Existen 2 campos de golf de 
18 hoyos y 3 campos de 9 hoyos. En la imagen, Izki Golf, una 
excelente instalación en el corazón del Parque Natural de Izki. 
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