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Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la prevención del cambio climático

Numerosos estudios, entre ellos quizás el más concluyente, el 
tercer informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Exper-

tos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas) presentado en 
2001, han puesto claramente de manifiesto la evidente relación 
existente entre el aumento de las concentraciones de gases inver-
nadero en la atmósfera y los cambios climáticos que se vienen ob-
servando en estos últimos años.

Aunque las consecuencias del cambio climático, del que el in-
cremento de temperatura es sólo un indicio, son todavía inciertas, 
los estudios realizados señalan como más previsibles el aumento 
de las inundaciones y las sequías, la mayor incidencia de fenóme-
nos metereológicos extremos, alteraciones en los sistemas natura-

les y  reducción de la productividad agrícola y forestal de amplias 
zonas del planeta. Estos efectos sin duda supondrán serios impac-
tos sobre el ambiente planetario, la salud y sobre determinados 
sectores económicos como la agricultura o el turismo.

Las investigaciones realizadas señalan asimismo la necesi-
dad de actuar urgentemente y de forma conjunta para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Urgentemente porque 
el problema se magnifica por el uso creciente de energía, ligado 
a nuestro modelo actual de desarrollo basado en unas formas de 
producción y pautas de consumo de marcado carácter energético. 
De forma conjunta porque como fenómeno global que es, requie-
re de una respuesta global basada en la colaboración de todos los 
países y de todos los sectores sociales implicados (administracio-
nes, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos).

Si bien se requiere un esfuerzo conjunto, es necesario al mis-
mo tiempo reconocer las diferencias significativas entre países en 
relación con su contribución al problema y por tanto en relación 
con la solución a aportar. Estando en el origen del cambio climático 
modelos de desarrollo no sostenibles, implantados sobre todo en 
el “primer mundo”, el propio informe referido sugiere y asume que 
deberán ser los países desarrollados y aquéllos con economías en 
transición los primeros en limitar y reducir las emisiones. España, 
entre ellos, se encuentra en la obligación de buscar y aplicar solu-
ciones al problema.

DEFINICIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
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A raíz de la ratificación en marzo de 2002 del Protocolo de Kyo-
to, principal instrumento jurídico que define el marco gene-

ral de actuación para hacer frente al cambio climático, España ha 
asumido una serie de compromisos internacionales dirigidos a la 
disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Den-
tro del objetivo de reducción del 8% que el protocolo exige a la 
Unión Europea, la responsabilidad concreta para España es limitar 
el incremento de emisiones inicialmente previsto, hasta un máxi-
mo del 15% respecto a las emisiones de 1990 para el horizonte 
2008-2012.

La actuación de España se viene situando en dos ámbitos: en 
el ámbito europeo, en el que participa en la definición y desarrollo 
de distintas políticas y medidas comunes en los sectores energéti-
co, transporte, industrial y fiscal, entre otros, y en el ámbito nacio-
nal donde los esfuerzos se están dirigiendo fundamentalmente ha-
cia la elaboración de una Estrategia Española sobre Cambio Climá-
tico. No se pueden olvidar sin embargo las actuaciones y medidas 
sectoriales que se han ido adoptando y desarrollando en estos últi-
mos años estrechamente ligadas al objetivo de reducir las emisio-
nes de gases, entre ellas el Plan Nacional de Residuos Urbanos, el 
Plan de Fomento de las Energías Renovables, la Estrategia de Aho-
rro y Eficiencia Energética, políticas de fomento de la superficie fo-
restal o medidas de mejora del transporte colectivo.

La Estrategia Española sobre Cambio Climático, aprobada 
como propuesta en febrero de 2004, será el instrumento planifica-
dor necesario para que las administraciones públicas y demás en-
tes públicos y privados implicados dispongan de un marco de re-
ferencia en el que queden definidos los ámbitos y áreas sectoria-
les en los que sea preciso adoptar políticas y medidas para mitigar 
el cambio climático, paliar los efectos adversos del mismo y hacer 
posible el cumplimiento de los compromisos asumidos por España. 
Dicho de otro modo, será el marco de referencia que facilite inicia-
tivas públicas y privadas encaminadas a incrementar los esfuerzos 
de lucha frente  al cambio climático en todas sus vertientes y des-
de todos los sectores.

La elaboración, evaluación y seguimiento de la estrategia co-
rresponde al Consejo Nacional del Clima, adscrito al Ministerio de 
Medio Ambiente, e integrado por los distintos departamentos afec-
tados de la Administración General del Estado, Comunidades Au-

España frente al cambio climático
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tónomas, FEMP, representantes del ámbito de la investigación, los 
agentes sociales y organizaciones no gubernamentales. Entre las 
funciones del CNC se contempla asimismo la creación de un banco 
de datos sobre medidas de lucha frente al cambio climático.

Para efectuar el seguimiento ordinario de las funciones enco-
mendadas al CNC se creó en 2001 la Oficina Española de Cambio 
Climático. Tras la ratificación del protocolo de Kyoto, la evidente 
necesidad de incrementar los esfuerzos frente al cambio climático 
ha supuesto un importante reforzamiento de las funciones asigna-
das a esta entidad, que se recogen en el Decreto 1477/2004, se-
gún el cual la Oficina es el instrumento fundamental de desarro-
llo de la política del Ministerio en materia de cambio climático. De 
ella derivan grupos de trabajo interdepartamentales para la imple-
mentación de los aspectos prácticos del protocolo, y proyecta sus 
actuaciones tanto a escala internacional como nacional, apoyando 
y asesorando a otras entidades públicas y privadas, etc.

En estos últimos meses se han aprobado dos importante me-
didas, complementarias entre si, como son, por una parte, la re-
gulación del régimen de comercio de derechos de emisión de ga-
ses de efecto invernadero, Real Decreto Ley 5/2004 y por otra, la 
aprobación del primer Plan Nacional de Asignación de derechos de 
emisión 2005-2007, Real Decreto 1866/2004.

El primer Plan Nacional de Asignación (PNA), 2005-2007, ha 
asignado 172,31 millones de derechos en promedio anual entre los 
sectores incluidos en el ámbito de aplicación de R.D. 5/2004, y ha 
determinado la cantidad de derechos correspondientes a la reser-
va de nuevos entrantes, así como su sistema de asignación. 

Estas decisiones son coherentes con el objetivo de que las 
emisiones en el periodo 2005-2007 se estabilicen en la media de 
las emisiones del periodo 2000-2002. No obstante, se prevé un 
esfuerzo adicional en el periodo 2008-2012, de manera que las 
emisiones al final del periodo no deberán sobrepasar un 24 por 
ciento más de las emisiones del año 1990, teniendo en cuenta que 
esa cifra se alcanza sumando el objetivo de limitación del Proto-
colo de Kioto, 15%, a la estimación de absorción por sumideros, 
máximo un 2%, y a los créditos que se puedan obtener en el mer-
cado internacional, 7%.

El PNA mantiene un reparto del esfuerzo entre los sectores in-
cluidos en el ámbito del R.D. Ley 5/2004 y los sectores no inclui-
dos o difusos -residencial, terciario, institucional, transporte, etc., 
de modo proporcional a la situación actual en el total nacional de 
emisiones, y que se reparte en un 40 y un 60 por ciento, respec-
tivamente.   

Por tanto, la reducción de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero se contempla actualmente como objetivo prioritario y 
también como reto de gran calado para la política ambiental es-
pañola de los próximos años, no sólo por la necesidad de respon-
der al compromiso de prevención del cambio climático, sino tam-
bién porque la lucha contra el cambio climático conlleva importan-
tes beneficios colaterales como la mejora de la calidad del aire, la 
protección de la salud, el ahorro de recursos energéticos no reno-
vables, la creación de nuevos mercados para las tecnologías lim-
pias...; en suma, un desarrollo de mayor calidad y más acorde con 
los principios del “desarrollo sostenible”. 
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Mientras no se concrete y entre en vigor la Estrategia Española contra el Cambio Climá-
tico, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, en virtud de sus respectivas 

competencias y fundamentalmente enmarcados en sus Estrategias o Agendas 21 de Desa-
rrollo Sostenible, están asumiendo objetivos y compromisos para limitar las emisiones de 
gases al objetivo de contribuir al cumplimiento del protocolo de Kyoto. Estos objetivos in-
ciden tanto en el control de gases de efecto invernadero como en la reducción de las con-
centraciones de estos gases a través del aumento de los sumideros de carbono.

A nivel autonómico se están realizando inventarios detallados para conocer la situación 
de base y la evolución en la concentración de los diferentes gases y así determinar las prin-
cipales fuentes y sectores responsables para adoptar las medidas que les competen. Pero 
es en el ámbito local donde puede canalizarse gran parte de la respuesta al cambio climá-
tico a través de la promoción y diseño de acciones concretas y, de hecho, así se está ha-
ciendo en muchos casos. No hay que olvidar que el 40% del total de las emisiones se pro-
ducen en el entorno urbano (Guía del Planeamiento Urbanístico energéticamente eficiente, 
IDAE 2000), que los propios ayuntamientos son grandes consumidores de energía y que 
son una pieza clave para la sensibilización y la movilización de los ciudadanos.

La política climática local debe incidir en el sector de producción y consumo de ener-
gía,  pero también en la gestión de los residuos urbanos, en política de transporte y or-
denación del territorio, en la conservación, mejora y ampliación de áreas naturales, en el 
sector urbanístico y de la construcción bioclimática y por último, en el fomento de la in-
formación y concienciación ciudadana para la promoción de hábitos de compra y de con-
sumo sostenible.

Los gobiernos locales ante el cambio climático. 

El papel de la FEMP

Foto: Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento
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Objetivo:

Promover las políticas de sostenibilidad en las 
ciudades españolas, especialmente las relacionadas 
con la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero

Líneas de actuación:

-    recopilación de iniciativas nacionales e interna-
cionales

- soporte técnico a los municipios

-    creación de una página web con vínculos entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la FEMP

-   creación de un foro de intercambio de experien-
cias

-   promoción de la formación en gestión ambiental

-   puesta en marcha de acciones conjuntas de sen-
sibilización dirigidas a responsables municipales 
y a la sociedad sobre el desarrollo sostenible

-    desarrollo de un sistema de indicadores de sos-
tenibilidad de ámbito local para el control eva-
luación y seguimiento de las agendas locales 
21 y otras iniciativas para el diseño y puesta en 
marcha de observatorios de sostenibilidad local.

La FEMP, consciente de la magnitud del problema y del importante papel 
de los municipios en su resolución, y además como parte implicada en el CNC 
y en la Oficina Española de Cambio Climático, aprobó en su VIII Asamblea 
(Nov. 2003) una serie de resoluciones en materia de medio ambiente que re-
comendaban a las Corporaciones Locales Españolas la implantación de políti-
cas que propiciaran el desarrollo sostenible, poniendo especial énfasis en los 
aspectos relativos al cambio climático. Entre las propuestas de resoluciones 
se han destacado las recogidas en el recuadro de la página siguiente.

Asimismo se marca como objetivo la creación de un grupo de expertos de 
las corporaciones locales en materia de políticas de eficiencia energética y de 
implantación de energías renovables como sustento técnico para el desarro-
llo de estas políticas.

Las resoluciones propuestas constituyen un referente muy claro sobre 
cómo actuar y encarar el cambio climático desde el ámbito local. Para res-
ponder a los objetivos marcados y con la intención, ya expresada en la VIII 
Asamblea de “potenciar la creación de grupos de trabajo en el seno de la 
FEMP, constituidos por representantes de las ciudades que han desarrollado 
proyectos, para constituir un observatorio permanente de las políticas locales 
de sostenibilidad” (propuesta primera), la FEMP y el Ministerio de Medio Am-
biente han firmado el 2 de Noviembre de 2004 un convenio de colaboración 
para la creación de una Red de Ciudades por el Clima, con los siguientes ob-
jetivos y líneas de actuación:

definición general del problem
a
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RESOLUCIONES AMBIENTALES DE LA VIII ASAMBLEA DE LA FEMP

“Segunda: ...la FEMP recomendará a los Municipios la aprobación de Planes 
urbanísticos redactados con criterios de sostenibilidad, impulsará la aprobación 
por parte de los ayuntamientos de ordenanzas y normativas de edificación con 
parámetros respetuosos con el medio ambiente y difundirá las acciones ejempla-
rizantes de los municipios en la aplicación de energías renovables y criterios bio-
climáticos en las viviendas de promoción pública y edificios e instalaciones mu-
nicipales...”

“Tercera: ...la FEMP impulsará las políticas locales destinadas a favorecer un 
mayor ahorro energético, un incremento de la producción de energías alternati-
vas y un mayor uso de fuentes de energías renovables. Con tal fin recomendará 
la elaboración de Planes Energéticos Municipales que favorezcan una diagnosis 
energética del municipio y la elaboración de un Plan de Actuación tendente a la 
reducción de las emisiones atmosféricas y a la reducción del consumo de ener-
gía no renovable”. ... “La FEMP impulsará la creación de Agencias Locales y Pro-
vinciales de Energía que constituyan los instrumentos necesarios para la conse-
cución de estos fines y para favorecer la concienciación de los ciudadanos en di-
chas políticas”

“Cuarta: ...la FEMP propondrá reducir los niveles de contaminación de los ve-
hículos. Mientras se propicia que en las ciudades se produzca una utilización me-
nor del vehículo privado y traspasar el peso de los desplazamientos a otras al-
ternativas, es necesario dar una serie de pasos para mejorar la calidad del aire, 
reduciendo las emisiones acústicas y de gases de los vehículos, favoreciendo la 
utilización de combustibles más limpios”

“Quinta: ...la FEMP impulsará el establecimiento de políticas de prevención de 
la contaminación y de gestión sostenible de los recursos naturales. Se recomen-
dará a las corporaciones locales españolas que adopten planes de desarrollo sos-
tenible que favorezcan la conservación de los espacios naturales protegidos así 
como de la fauna y la flora, garantizando el mantenimiento de los ecosistemas 
y de la biodiversidad”

“Séptima: ...la FEMP impulsará entre las Corporaciones Locales Españolas un 
conjunto de medidas que fomenten la prevención de residuos, estimulando la 
reutilización, el reciclaje y valorización de los mismos”...

“Octava: ...la FEMP promoverá el desarrollo de Sistemas de Gestión Medioam-
biental en los servicios municipales y en las contratas y empresas que prestan sus 
servicios para la Administración Local con el fin de conseguir unos mayores niveles 
de ecoeficiencia”Resoluciones ambientales de la VIII Asamblea de la FEMP

“Segunda: ...la FEMP recomendará a los Municipios la aprobación de Planes 
urbanísticos redactados con criterios de sostenibilidad, impulsará la aprobación 
por parte de los ayuntamientos de ordenanzas y normativas de edificación con 
parámetros respetuosos con el medio ambiente y difundirá las acciones ejempla-
rizantes de los municipios en la aplicación de energías renovables y criterios bio-
climáticos en las viviendas de promoción pública y edificios e instalaciones mu-
nicipales...”

“Tercera: ...la FEMP impulsará las políticas locales destinadas a favorecer un 
mayor ahorro energético, un incremento de la producción de energías alternati-
vas y un mayor uso de fuentes de energías renovables. Con tal fin recomendará 
la elaboración de Planes Energéticos Municipales que favorezcan una diagnosis 
energética del municipio y la elaboración de un Plan de Actuación tendente a la 
reducción de las emisiones atmosféricas y a la reducción del consumo de ener-
gía no renovable”. ... “La FEMP impulsará la creación de Agencias Locales y Pro-
vinciales de Energía que constituyan los instrumentos necesarios para la conse-
cución de estos fines y para favorecer la concienciación de los ciudadanos en di-
chas políticas”

“Cuarta: ...la FEMP propondrá reducir los niveles de contaminación de los ve-
hículos. Mientras se propicia que en las ciudades se produzca una utilización me-
nor del vehículo privado y traspasar el peso de los desplazamientos a otras al-
ternativas, es necesario dar una serie de pasos para mejorar la calidad del aire, 
reduciendo las emisiones acústicas y de gases de los vehículos, favoreciendo la 
utilización de combustibles más limpios”

“Quinta: ...la FEMP impulsará el establecimiento de políticas de prevención de 
la contaminación y de gestión sostenible de los recursos naturales. Se recomen-
dará a las corporaciones locales españolas que adopten planes de desarrollo sos-
tenible que favorezcan la conservación de los espacios naturales protegidos así 
como de la fauna y la flora, garantizando el mantenimiento de los ecosistemas 
y de la biodiversidad”

“Séptima: ...la FEMP impulsará entre las Corporaciones Locales Españolas un 
conjunto de medidas que fomenten la prevención de residuos, estimulando la 
reutilización, el reciclaje y valorización de los mismos”...

“Octava: ...la FEMP promoverá el desarrollo de Sistemas de Gestión Medio-
ambiental en los servicios municipales y en las contratas y empresas que pres-
tan sus servicios para la Administración Local con el fin de conseguir unos mayo-
res niveles de ecoeficiencia”
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La creación de redes de ayuntamientos constituye una herra-
mienta muy útil para avanzar en la definición de políticas lo-

cales de sostenibilidad, a modo de observatorio permanente, para 
propiciar su adopción y puesta en práctica y para conseguir su de-
seable integración de cara a la implementación de la Estrategia Es-
pañola de Desarrollo Sostenible, y en este caso, de la Estrategia 
Española sobre el Cambio Climático.

Vitoria-Gasteiz, como ciudad comprometida con el medio am-
biente y el desarrollo sostenible, desea unir sus esfuerzos a los de 
otras ciudades en pro del desarrollo sostenible y especialmente, 
en su lucha contra el cambio climático, como requisito fundamen-
tal para la consecución de aquél.

La lucha contra el cambio climático es uno de los objetivos de 
la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, aprobada en Pleno Municipal el 

31 de Julio de 1998 y desarrollada a través del Plan de Acción Am-
biental 2002-2007, documento que recoge el conjunto de actua-
ciones concretas a acometer por el Área Municipal de Medio Am-
biente para avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad. 

La disminución de las emisiones de gases a la atmósfera se 
contempla en estos documentos como un objetivo compartido por 
varias de las áreas temáticas de la Agenda: contaminación urba-
na, tráfico y transporte, energía, industria, residuos, y urbanismo. 
Esta estructura temática ha facilitado el tratamiento sectorial del 
tema, ayudando a detectar las causas principales de emisión y por 
tanto a priorizar la propuesta y adopción de las medidas oportu-
nas en los ámbitos concretos de actuación. También la lucha fren-
te al cambio climático es objetivo del área de naturaleza y biodi-
versidad, aunque es un objetivo no fundamentalmente ligado a la 
reducción de las emisiones de gases sino más bien a la reducción 
de su concentración en la atmósfera.

Enmarcadas en estas áreas de trabajo y, teniendo en cuenta 
las competencias municipales, son varias las acciones que se han 
adoptado o está previsto adoptar próximamente para la preven-
ción del cambio climático. Tanto unas como otras forman parte de 
diversos planes sectoriales municipales, destacando como más im-
portantes por su carácter global los siguientes:

Vitoria-Gasteiz como ciudad comprometida con el cambio 
climático y su papel en la Red de Ciudades por el Clima

definición general del problem
a

Foto: FOAT
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- Plan de Gestión de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz 
(2003-2010), que recoge el compromiso del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz en la reducción de las emisiones a la atmósfera de 
contaminantes gaseosos y particulados y constituye el marco de 
referencia para las actuaciones a desarrollar en relación a la me-
jora de la calidad del aire ambiente y la lucha contra el cambio cli-
mático y que está, por tanto, íntimamente relacionado con otros 
planes como los referidos a residuos o energía.

El Plan realiza un diagnóstico en el 
que se estiman las emisiones de gases 
efecto invernadero en Vitoria-Gasteiz y se 
identifican y cuantifican las fuentes prin-
cipales de emisión, como información de 
partida necesaria para la adecuada articu-
lación de respuestas. 

El Plan contiene un elevado número de medidas asociadas a 
objetivos concretos y abarca los siguientes temas: medición y eva-
luación de la calidad del aire, ahorro y eficiencia energética en los 
edificios y en la prestación de servicios municipales, criterios ener-
géticos en las condiciones de licencias municipales a las activida-
des industriales, criterios energéticos en las promociones munici-
pales de viviendas protegidas, reducción de emisiones en la indus-
tria y construcción, ordenanzas municipales, ecoeficiencia en el 
parque móvil municipal y transporte público, tratamiento de resi-
duos e información, sensibilización y concienciación ciudadana so-
bre temas energéticos y medioambientales.

- Estrategia Local de la Energía, actualmente en fase de elabo-
ración y directamente ligada al de-
sarrollo del Plan de Gestión de la 
Calidad del Aire en lo que respecta 
al tema energético. Tiene como ob-
jetivo la disminución en el consu-
mo urbano de energía, a través del 
ahorro y la mejora en la eficiencia 

y la potenciación del uso de fuentes renovables para la producción 
de electricidad y calor. Uno de los apartados en los que actualmen-
te se trabaja es en la elaboración de un Plan de Optimización 
Energética de las Instalaciones Municipales y del Alumbra-
do Público. Una consecuencia de este Plan es la elaboración de 
una Ordenanza de Gestión Energética Local, una de cuyas motiva-
ciones es colaborar en la lucha contra el cambio climático.

- Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales (2000-
2006), que contempla la reducción de las emisiones de metano 
por el vertedero de Gardélegui y la valorización energética de los 
residuos urbanos y los lodos de depuradora para la producción de 
energía eléctrica a partir de una fuente renovable. Algunas de las 
medidas ya están en marcha, como la planta de cogeneración del 

vertedero de Gardélegui o la de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de 
Crispijana, y otras en ejecución como la 
planta de biometanización y compostaje 
de los residuos urbanos de Jundiz.
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- Plan Integral de Ahorro de Agua (2004-2008), que contem-
pla el ahorro de agua en la ciudad a través de 12 programas, di-
rigidos a reforzar el trabajo de la empresa municipal suministra-
dora -en la renovación y mantenimiento de la red, así como en el 
control de los consumos y su tarifación-, a valorar nuevas alterna-

tivas de recursos –aguas subterráneas, 
aguas de lluvia, aguas grises, aguas re-
generadas, etc.-, y a concienciar a la 
sociedad en el ahorro, convirtiendo a 
la administración municipal en mode-
lo de consumo e implantación de siste-
mas de ahorro.  

Esta planificación se complementará a lo largo de 2007 con la ela-
boración y aprobación de otros dos planes sectoriales relevantes 
desde el punto de vista del cambio climático, y que abordarán dos 
de los aspectos más importantes, agrupando un buen número de 
las actuaciones de mitigación y de adaptación que se pondrán en 
marcha o se reforzarán en un futuro próximo en nuestra ciudad:

- Plan de Movilidad y Transporte Sostenible

- Plan para la Conservación y Mejora de la Biodiversidad 

Todos estos planes sectoriales, junto con el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, conforman las bases sobre 
las que se va a apoyar la Estrategia de Vitoria-Gasteiz  para la Pre-
vención del Cambio Climático.

definición general del problem
a

Foto: Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento
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Foto: Quintas
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VITORIA-GASTEIZ Y SU ESTRATEGIA  
PARA LA PREVENCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático representa una amenaza a nuestra cali-
dad de vida.

Mientras que desde el comienzo el clima de nuestro planeta 
ha estado constantemente cambiando, ahora la actividad humana 
esta provocando un cambio en el clima más rápido que la capaci-
dad del medio para actuar.

Entre las conclusiones de un informe elaborado por la Agencia 
Europea del Medio Ambiente  se señala que los efectos del cambio 
climático afectarán especialmente a la Península Ibérica.

“En el sur de Europa, sobre todo, puede tener graves consecuencias como el 

incremento de las sequías, del número de incendios forestales, de las olas de calor 

y de los riesgos para la salud humana”.

El informe indica que la temperatura se ha incrementado en 
0,95 ºC en Europa en los últimos 100 años, por encima de la me-
dia mundial, advirtiendo que el calentamiento ha sido mayor en 
España y Portugal, que seguirán con esta tendencia durante los 
próximos años, junto con otros países del sur de Europa.

Según los escenarios que se dibujan en el estudio, los invier-
nos fríos serán cada vez menos frecuentes, y desaparecerán por 
completo en 2080. A partir de entonces, los veranos serán una 
media de un 10% más cálidos que los actuales en gran parte de 
Europa, en un proceso que se dejará sentir antes en España que 
en el resto del continente.

Aunque todavía el incremento de la temperatura media en 
nuestra ciudad puede no ser en estos momentos discernible, el 
impacto del cambio climático será cada vez más evidente en un 
plazo medio y largo. Por lo tanto, es esencial actuar desde el nivel 
local para evitar un problema del alcance global, tratando en pri-
mer lugar de comprender el problema, para posteriormente com-
batir sus causas y minimizar sus efectos.
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Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reconoce la im-
portancia de contribuir a la lucha contra el cambio climático 

en dos frentes: reduciendo las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEIs), para minimizar los cambios futuros, y planifi-
cando los impactos inevitables de este cambio climático. Esta Es-
trategia establece la respuesta de Vitoria-Gasteiz a la amenaza del 
cambio climático, asegurando que la misma tiene un marco claro 
que se dirige hacia los dos aspectos señalados.

Los objetivos principales de la Estrategia son:

l   Aumentar la conciencia pública sobre el impacto potencial 
del cambio climático.

l  Establecer de una manera exacta y con periodicidad defini-
da los datos de emisión de los gases de efecto invernadero 
emitidos por las actividades de la ciudad.

l    Proponer medidas para prevenir las causas del cambio cli-
mático, al objeto de reducir las emisiones de CO2 y otros ga-
ses invernadero de las actividades de la ciudad.

l   Proponer medidas para adaptarnos a las consecuencias del 
cambio climático

l  Comprometerse con organismos externos y otros agentes 
en acuerdos sobre el cambio climático, que permitan desa-
rrollar el plan de acción.

Las medidas contempladas en esta estrategia serán llevadas 
a cabo por la propia Administración Municipal, tanto en solitario, 
trabajando sobre sus instalaciones y actividades, como en aso-
ciación con el resto de las Administraciones Públicas, las activida-
des económicas, los grupos sociales, vecinales, y ecologistas, y en 
general con todos los ciudadanos. Sin la comprensión y el acuer-
do de todos ellos, no se podrán alcanzar disminuciones reales de 
las emisiones. Paralelamente, habrá que poner en marcha medi-
das para adaptarnos a los cambios que pueden llegar, por lo tan-
to, la educación y sensibilización serán elementos relevantes de la 
estrategia.

El objetivo global de la estrategia a muy largo plazo es hacer 
de Vitoria-Gasteiz una ciudad “carbono neutra”.

Objetivos generales de la Estrategia
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La mayoría de las actividades que tienen lugar en Vitoria-Gas-
teiz (225.000 habitantes, 278 km2) generan emisiones de ga-

ses de efecto invernadero (GEI).

Combustibles fósiles como los derivados del petróleo o el gas 
se usan para producir la electricidad que se suministra a nuestros 
hogares y empresas, y que alimentan también el sistema de trans-
porte que apoya nuestra economía y nos da movilidad. Consumi-
mos gran cantidad de bienes que requieren energía en su produc-
ción y transporte. También tiramos grandes cantidades de resi-
duos, cuya descomposición produce gases de efecto invernadero.

Las emisiones para los tres principales gases de efecto inver-
nadero en 2004 se estimaron en 1.842 miles de toneladas, expre-
sadas en CO2 equivalente. En cuanto, a su distribución por secto-
res, son la industria y el transporte los responsables de más del 
65% de las emisiones, seguidos del sector terciario (residencial, 
comercial y de servicios) con un 23%.

El 53% de las emisiones de GEIs son debidas a los denomina-
dos sectores difusos (tráfico y transporte, residencial y terciario, 
gestión de residuos, y agricultura) y el 47% a los sectores inclui-
dos en el R.D. Ley 5/2004.

La Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la Prevención del Cam-
bio Climático se materializa en un Plan de Acción contra el Cam-
bio Climático. 

Las acciones contempladas en este Plan de Acción pueden en-
cuadrarse en dos grandes grupos, según sean acciones de miti-
gación, para reducir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro que están causando el cambio en los patrones del clima, y/o de 
adaptación, para modificar nuestra forma de vida teniendo en 
cuenta los cambios provocados por el cambio climático.

En el primer caso, después de una evaluación y análisis de 
las emisiones, que nos ha permitido identificar las más significa-
tivas, se van a poner en marcha  o se van a reforzar una serie de 
medidas, para movernos hacia un objetivo de reducción paulati-
na de las emisiones de CO2. Para el Ayuntamiento, en el segun-
do caso, significa buscar la manera de prestar los servicios y en-
contrar las soluciones que minimicen los efectos provocados por 
el cambio climático, que han aparecido y continuarán a parecien-
do en el futuro

¿Cómo contribuyen las actividades de Vitoria-Gasteiz  
a la emisión de gases de efecto invernadero?

Vitoria-G
asteiz y su estrategia para la prención del cambio climático

(2004)
3,5%

6,0%

23,0%

35,3%

32,2%
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Esta Estrategia se fija a muy largo plazo el objetivo de que Vi-
toria-Gasteiz sea una ciudad con emisión neutra de carbono. 
No obstante, como un objetivo más intermedio, se podría aspirar 
a una reducción entorno al 60% durante la primera mitad del siglo 
XXI, sobre los niveles de emisión de 1990.

Los objetivos de Plan de Acción se desarrollarán a través de la 
combinación de medidas para:

l    Elevar el nivel de concienciación de la sociedad en su con-
junto.

l  Mejorar la eficiencia energética de las actividades del muni-
cipio y reducir el derroche de recursos naturales.

l    Incrementar la participación de las fuentes renovables y de 
los combustibles con bajo carbono.

l  Reducir las emisiones de las actividades tales como el trans-
porte, la construcción, la industria, el comercio, los servicios 
públicos, etc.

l   Compensar las emisiones inevitables de carbono a través 
de nuevas plantaciones sostenibles para absorber el carbo-
no producido.

l   Explorar otras formas de compensación de emisiones a tra-
vés de los mecanismos de flexibilidad (comercio de emisio-
nes y mecanismos para un desarrollo limpio) 

l  Disminuir los efectos del cambio climático sobre el bien-
estar local.

Este Plan de Acción se dirige de manera fundamental a los 
sectores difusos existentes en Vitoria-Gasteiz, responsables de las 
emisiones de GEIs, y, por tanto, se redacta sobre la base de aque-
llo que desde el Ayuntamiento, por sus propios medios o en co-
laboración con otras organizaciones, puede llevarse a cabo en la 
práctica, y recoge una serie de acciones, agrupadas en 5 aparta-
dos, algunas de las cuales ya están en marcha a través de distin-
tos servicios municipales y/o algunos otros agentes y organismos, 
tanto públicos como privados.

El Plan de Acción se estructura en los siguientes apartados:

l   Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
las actividades existentes en Vitoria-Gasteiz.

l Planificación urbana y Edificación sostenible.

l   Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
las actividades del propio Ayuntamiento.

l Efectos del Cambio Climático sobre el bienestar local.

l Educación y Sensibilización sobre el Cambio Climático.

El Plan de Acción deberá ser adaptado y modificado a medida 
que se vayan alcanzando los objetivos o se reciban nuevas infor-
maciones sobre el cambio climático.
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A)  Reducir las emisiones procedentes  
del consumo de energía en los edificios

Conservación de la energía en las viviendas

Las emisiones de CO2 en nuestra ciudad debidas al consumo 
energético en el sector residencial son del orden del 13% del 

total. La reducción de estas emisiones se puede alcanzar a tra-
vés de una combinación de medidas de eficiencia energética en 
los hogares, así como con la promoción del uso de electricidad que 
provenga de fuentes renovables, todo ellos agrupado en un Plan 
Local de Mejora Energética, actualmen-
te en elaboración. Una consecuencia de 
este plan será la elaboración de una  Or-
denanza de Gestión Local de la Energía, 
de carácter ambiental, que podría entrar 
en vigor en 2007, conjuntamente con la 
creación de una Oficina Local de la Ener-
gía, responsable, entre otras cosas, de 
coordinar la puesta en marcha de la Es-
trategia Energética.

l   Vigilar el cumplimiento de la futura Ordenanza de Gestión Local 
de la Energía, en línea con los nuevos Código Técnico de la Edifi-
cación y Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 

l  Aconsejar a los propietarios a través de la Oficina Local de la 
Energía sobre las posibilidades de mejorar la eficiencia energé-
tica en los hogares.

l   Promocionar un cambio en el comportamiento y en las inversio-
nes para animar al uso eficiente de la energía por los propieta-
rios.

l    Promover la mejora de la envolvente edificatoria de los edificios 
existentes (viviendas, oficinas, comercios, etc.)

l   Promover la renovación de las calderas y la mejora de su man-
tenimiento en las viviendas y edificios existentes.

l   Obligar la instalación de calderas y otros equipos de alto rendi-
miento en las nuevas edificaciones o rehabilitaciones.

l   Promocionar el alumbrado de bajo consumo en las viviendas, 
sustituyendo las actuales bombillas de incandescencia.

PLAN DE ACCIÓN DE VITORIA-GASTEIZ  
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

1-Emisión de gases de efecto invernadero procedentes  
de las actividades existentes en Vitoria-Gasteiz

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático
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l   Animar a los vendedores de electrodomésticos locales para que 
promocionen las ventas de electrodomésticos de alta eficiencia 
energética (clase A).

l  Animar al uso de la electricidad generada a partir de fuentes re-
novables en el sector residencial.

l    Promocionar la contratación por las comunidades de vecinos de 
servicios energéticos (calor, iluminación, fuerza).

l   Educar a los ciudadanos para favorecer el uso sostenible de la 
energía en los hogares (bombillas de bajo consumo, etc.).

Uso de la energía en los sectores industrial,  
comercial y de servicios

Las actividades industriales contabili-
zan alrededor del 35% de las emisio-

nes totales de CO2 equivalente, sin incluir 
el transporte por carretera asociado a las 
mismas. De la misma manera, el sector 
comercial y de servicios es responsable 
de más de un 8% del total de emisiones. 

Es necesario fomentar que las actividades económicas adop-
ten prácticas de gestión sostenible de la energía y reduzcan el im-
pacto ambiental de sus operaciones, que permitan:

l   Incorporar criterios energéticos en las condiciones de las licen-
cias municipales de actividad y/o obras.  

l    Establecer obligaciones en la Ordenanza sobre instalación de 
sistemas de  cogeneración en grandes edificios (centros comer-
ciales, oficinas, hoteles, centros sanitarios, etc.

l   Apoyar desde la Oficina Local de la Energía la realización de re-
visiones y auditorias energéticas de las actividades industriales, 
comerciales y de servicios, a través de convenios de colabora-
ción.

l  Enfatizar los beneficios de la gestión energética y apoyar a or-
ganizaciones, redes, etc., que promocionen una gestión energé-
tica sostenible.

l  Promocionar la contratación por los pequeños negocios de servi-
cios energéticos (calor, iluminación, fuerza).

l  Animar a las actividades a adoptar sistemas de gestión ambien-
tal, ISO 14001 o EMAS, o trabajar hacia la acreditación en efi-
ciencia energética, E2MAS.

l   Apoyar la preparación de una guía verde para las actividades 
económicas.

Energía de fuentes renovables

El Plan de Fomento de las 
Energías Renovables esta-

blece que un mínimo del 12% 
de la demanda energética de-
bería provenir de fuentes re-
novables para el 2010. La pro-
moción de las energías reno-
vables es un objetivo clave en 
esta estrategia.

El incremento en las energías renovables en nuestro área pro-
bablemente se centre en la energía solar, tanto térmica –para la 
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obtención de agua caliente- como fotovoltaica, pero la oportunidad 
de producir energía de la biomasa, del viento o de otras orígenes 
también deberá ser contemplada.

Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se animará y favo-
recerá la generación de energía de fuentes renovables, de mane-
ra que aseguremos que Vitoria-Gasteiz alcanza, y donde sea posi-
ble excede, los objetivos regionales y nacionales. Para conseguir-
lo se propone:

l   Establecer unos objetivos ambiciosos sobre la producción de 
energías renovables en la Estrategia Energética Local.

l    Promocionar el uso de electricidad de fuentes renovables entre 
los ciudadanos y las empresas.

l   Promocionar el uso de las energías renovables en los nuevos de-
sarrollos urbanos, llevando a cabo proyectos de demostración.

l   Obligar la instalación de energía solar térmica para el calenta-
miento de agua en todo tipo de edificios, a través de la Ordenan-
za Municipal para la Gestión de la Energía.

l  Establecer obligaciones en la Ordenanza sobre instalación de 
sistemas fotovoltaicos en grandes edificios (centros comercia-
les, oficinas, etc.

l   Explorar las potencialidades en la producción de energía eléctri-
ca fotovoltaica mediante los “huertos solares”.

l   Apoyar el desarrollo de proyectos de energías renovables a pe-
queña escala.

B)   Reducir las emisiones procedentes  
del Tráfico y el Transporte

Reducir las emisiones de CO2 procedentes del uso de los 
vehículos privados 

El tráfico es la segunda 
fuente de emisión de ga-

ses de efecto invernadero en 
Vitoria-Gasteiz y, el sistema 
actual de movilidad, basado 
en el uso predominante del 
vehículo privado, uno de los 
aspectos de la vida urbana que mayores impactos ambientales y 
sociales ocasiona.

Dado que la mayoría de nuestros desplazamientos en vehícu-
los son menores de 5 km, las autoridades locales tenemos un pa-
pel fundamental en colaborar en la reducción de las emisiones de 
CO2 del transporte a nivel local, al favorecer los desplazamientos 
peatonales, en bicicleta o en transporte público.

Desde su responsabilidad en el planeamiento de la ciudad 
consolidada y de los nuevos desarrollos urbanos, el Ayuntamiento 
apoyará la reducción de las emisiones de CO2 al disminuir, por un 
lado, las necesidades de desplazamiento, y por otro, posibilitar el 
uso de alternativas de transporte más sostenibles (diseño urbano 
orientado al transporte público), incluyendo combustibles y tecno-
logías “más verdes” (tranvía).

El transporte público colectivo debe ser decididamente priori-
zado frente a los modos motorizados privados, extendiendo la red 

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático
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y mejorando el servicio. La renovación de la flota de autobuses, 
utilizando como principal criterio de adquisición la eficiencia ener-
gética del vehículo y su nivel de emisiones atmosféricas, así como 
la adaptación de los autobuses existentes, con incorporación de 
sistemas de tratamiento post-combustión en los más modernos, 
son actuaciones que se orientan en la misma dirección que esta 
estrategia.

El Ayuntamiento va a elaborar y poner en marcha un Plan de 
Movilidad y Transporte Local Sostenible, como una estrategia in-
tegrada de transporte urbano, para reducir las emisiones de CO2, 
que incluirá acciones para:

l  Mejorar los servicios de transporte público y renovar progresiva-
mente la flota con autobuses de bajas emisiones.

l  Fomentar la movilidad no motorizada: ampliar y mejorar los am-
bientes peatonales y los itinerarios y redes para bicicletas.

l  Limitar el acceso a ciertas zonas de los vehículos privados, in-
cluidos los de reparto, facilitando el mismo al transporte públi-
co o a los vehículos privados de gran eficiencia y bajas o nulas 
emisiones.

l   Aumentar la seguridad vial (mejoras en la señalización, control 
semafórico, reducción del límite de velocidad, zonas de calma-
do de tráfico, etc.).

l  Incorporar modelos de simulación de tráfico que permitan co-
nocer el impacto de sus emisiones y considerar la posibilidad de 
optimizar su coordinación para disminuirlas.

l  Promocionar la puesta en marcha de planes específicos de trans-
porte para reducir el uso del vehículo privado en los desplaza-
mientos laborales y escolares. Obligar la realización de “planes 
de transporte sostenible” para empresas con más de 150 traba-
jadores.

l  Promover la adquisición y uso de vehículos de bajas o nulas 
emisiones en detrimento de los vehículos tradicionales a gasoli-
na o gasóleo y el uso de combustibles alternativos (biocombus-
tibles).

l  Informar y aconsejar a las empresas con flotas de vehículos so-
bre como mejorar su eficiencia y su comportamiento ambien-
tal.

l   Bonificar fiscalmente en el impuesto de circulación a los vehí-
culos de categoría energética A y a los vehículos de bajas o nu-
las emisiones. 

l  Promover la cultura de la conducción eficiente, tanto del conduc-
tor privado como de los profesionales.

l  Animar tanto a las organizaciones como a los individuos a ex-
plorar el uso de combustibles alternativos en sus actividades y 
desplazamientos. 

Los aeropuertos se consideran un fuente de emisión de conta-
minantes muy importante, tanto en el ámbito global, consideran-
do los vuelos en su trayecto total, como a nivel local, tomando en 
cuenta los ciclos LTO (despegue-aterrizaje) 

El Plan de Gestión de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz 
(2003-2010) estimó unas emisiones de CO2 para el aeropuerto 
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de Foronda en 1998 de 23.000 toneladas, que aunque pequeñas 
comparadas con las debidas al tráfico local, están creciendo a un 
ritmo importante.

La Estrategia de Vitoria-Gasteiz asume la necesidad de es-
forzarse en asegurar que los aspectos del cambio climático se-
rán considerados en futuros planes que afecten a la ampliación del 
área del aeropuerto.

C)   Reducir las emisiones de las compras domésticas y 
comerciales.

La adquisición de bienes y servicios contribuye a la emisión de 
GEIs de varias formas, desde su transporte pasando por su 

embalaje, hasta la eficiencia energética del producto en si mismo 
o nuestros propios hábitos de compra.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabajará conjuntamente 
con las organizaciones que agrupan al comercio y los servicios lo-
cales para reducir el uso de materiales, bienes y servicios que con-
tribuyen al cambio climático y promocionará los productos y ser-
vicios locales. 

La Estrategia contempla que desde 
los sectores implicados, con el apoyo de 
la Administración Municipal, se deberá:

l Continuar con la  promoción de produc-
tos y servicios locales.

l   Animar a los negocios de hostelería a pro-
veerse de productos locales.

l    Promover los equipos, electrodomésticos y productos energéti-
camente eficientes.

l Favorecer a los suministradores de “energía verde”.

l Desarrollar políticas propias para la compra comercial, que abar-
quen el comportamiento ambiental de los suministradores.

l Promover “la compra responsable”.

D) Reducir las emisiones procedentes de los residuos

92.000 toneladas 
de residuos urba-

nos -domiciliarios y 
comerciales- fueron 
recogidas en  Vitoria-
Gasteiz el año 2005. 
De ellas, 70.000 tone-
ladas fueron vertidas 
en el vertedero muni-
cipal de Gardelegui. 

Desde 2002, el vertedero cuenta con una instalación de coge-
neración, en la que se quema el biogás producido por la fracción 
biodegradable de los residuos, al que llega a través de una exten-
sa red de desgasificación, que en la actualidad presenta un ren-
dimiento del 65%. El resto de los residuos, el 24%, fueron reco-
gidos selectivamente (papel-cartón, envases ligeros, vidrio, texti-
les, residuos  peligrosos del hogar y voluminosos) y enviados a re-
cicladores.

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático
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En línea con lo aprobado en el Plan Integral de Gestión de 
los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2000-2006), en 2007 
está prevista la entrada en funcionamiento de una planta centrali-
zada para el tratamiento de los residuos urbanos, en la que, por un 
lado, se someterá al residuo urbano mixto a un tratamiento me-
cánico-biológico (biometanización y compostaje aerobio), con pro-
ducción de un biorresiduo estabilizado, útil para regeneración pai-
sajística, y por otro lado, se compostará la fracción orgánica reco-
gida selectivamente en origen, obteniéndose un compost de gran 
calidad apto para usos agrícolas.

Además de los residuos urbanos, en 2005 se eliminaron en 
el vertedero más de 110.000 toneladas de residuos industriales y 
285.000 toneladas de residuos de la construcción y demolición. 

Esta Estrategia se plantea apoyar las iniciativas para redu-
cir, reutilizar y reciclar los residuos generados en Vitoria-Gasteiz, 
en un esfuerzo por minimizar la cantidad de residuos eliminados 
en el vertedero, con el fin último en alcanzar un modelo de “ver-
tido cero” (modelo que se consolidará en el nuevo plan de gestión 
de residuos, que sustituya al actualmente vigente, y que reforza-
rá de una manera prioritaria las actuaciones contra el cambio cli-
mático).  

La Estrategia, en línea con el Plan de Gestión de Residuos, 
apuesta por:

l  Promover la reducción y la reutilización de los residuos en los 
hogares, las escuelas, los comercios, la industria, etc.

l  Ampliar el modelo de recogida selectiva en origen a la fracción 
orgánica, con el fin de obtener un compost de alta calidad.

l  Promover  los sistemas de compostaje domiciliario y composta-
je comunitario. 

l   Retirar del flujo de los residuos industriales y de la construcción 
eliminados en vertedero unas 50.000 toneladas anuales de resi-
duos biodegradables.

l   Explorar tratamientos ambientalmente adecuados y económica-
mente factibles para el tratamiento de la fracción rechazo de los 
residuos urbanos. 

l   Recoger y reciclar los residuos eléctricos y electrónicos.

l Reutilizar y reciclar los residuos de construcción y demolición.

E)  Reducir las emisiones procedentes  
de la agricultura y ganadería

El sector primario también participa de 
la emisión de gases de efecto inver-

nadero. 

La quema de paja y rastrojos en los 
campos -práctica bastante habitual- pro-
duce la emisión de cantidades no despre-
ciables de partículas, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
dióxido de azufre. Esta Estrategia apuesta por disminuir año a año 
la superficie agrícola sobre la que se lleva a cabo está práctica.

El uso de fertilizantes nitrogenados contribuye a la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, a través de la emisión de N2O de los suelos. 
Existe una relación entre los suelos agrícolas y las perdidas de nitratos 
que dan lugar a la contaminación de las aguas subterráneas. 
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Las medidas que reducen los niveles de nitratos en las aguas 
también son eficaces para disminuir las emisiones de N2O. Por tan-
to, será necesario reducir el uso de los fertilizantes nitrogenados, 
mediante una mejora de su eficiencia y/o mediante el uso de otros 
tipos de abonos, como el compost.

El cambio o la mejora en la alimentación del ganado puede re-
ducir las emisiones de CH4, aunque la medida parece de un poten-
cial bastante limitado.

l Potenciar la aplicación de “buenas prácticas agrícolas”.

l Reducir el uso de fertilizantes nitrogenados. 

l  Utilizar en agricultura compost procedente de residuos sólidos 
urbanos, agrícolas o ganaderos.

l  Apoyar las iniciativas de otras Administraciones para eliminar la 
quema de rastrojeras de las prácticas agrícolas.

l   Favorecer la mejora alimentaria y la productividad de la gana-
dería intensiva de las actividades existentes en el Término Mu-
nicipal.

A)    Reducir la energía usada en los proyectos  
de urbanización y de edificación

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puede alentar unos diseños 
urbanísticos y edificatorios más sostenibles mediante varios 

mecanismos. Uno de ellos es exigir en las urbanizaciones y en las 
promociones de su responsabilidad la incorporación de medidas de 
ahorro y eficiencia energética, así como la incorporación obligatoria 
de energías renovables, como la solar térmica de baja temperatura 
para la producción de agua caliente sanitaria en las viviendas.

La incorporación, a través de regulaciones municipales de ca-
rácter ambiental, de altas exigencias energéticas en el resto de 
promociones de viviendas, junto con el suministro de buena infor-
mación sobre técnicas de construcción sostenible, facilitará la dis-
minución del impacto de este sector en el cambio climático.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asegurará que las referencias 
al cambio climático y las políticas apropiadas estén incluidas en el Plan 
General de Ordenación Urbana y en otros planes del uso del suelo.

2-Planificación urbana y 
Edificación sostenibles

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático

Foto: Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento
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B) Adaptarse al cambio climático

El diseño de los nuevos edificios necesitara dirigirse a aspec-
tos como la maximización de la ganancia solar, la provisión de 

adecuada y eficiente ventilación natural, la gestión de mayores vo-
lúmenes de agua de lluvia, el uso de materiales que minimicen los 
daños al medio ambiente a través del ciclo completo de vida, etc.  
En definitiva, es necesario ir recuperando el concepto de arquitec-
tura bioclimática. 

Por otro lado, los edificios existentes tendrán que ser modi-
ficados para enfrentarse con un clima más extremo, haciéndolos 
más confortables sin la necesidad de recurrir a sistemas mecáni-
cos (ventiladores) o aire acondicionado, que incrementarían el uso 
de la energía y las emisiones de CO2. Esta Estrategia aspira a pro-
mover unos altos niveles de sostenibilidad en las nuevas construc-
ciones y rehabilitaciones de edificios mediante la combinación de 
políticas de planificación y control de la edificación. 

En particular, se promoverá una gestión energética sosteni-
ble en el desarrollo de modelos que incorporen eficiencia energé-
tica y energías renovables. Para apoyar estos objetivos, la Estra-
tegia debe:

l  Asegurar que el Plan General de Ordenación Urbana y los docu-
mentos asociados reflejen totalmente los objetivos del desarro-
llo sostenible y de lucha contra el cambio climático.

l   Asegurar que los criterios urbanísticos no interfieren la incorpo-
ración de energías renovables (solar) en la edificación y el ur-
banismo.

l  Elevar los estándares de eficiencia energética por encima de los 
requerimientos mínimos del nuevo Código Técnico de la Edifica-
ción, en cuanto al aislamiento, la calidad de los elementos, la 
inercia térmica, la calidad de las instalaciones y el uso de ener-
gías renovables.

l   Presionar a las autoridades competentes para que incrementen 
los estándares de la edificación, especialmente en lo relativo a 
la  gestión de las aguas pluviales y grises, la gestión de los resi-
duos, y el diseño contra los cambios introducidos por el clima.

l    Exigir en las promociones públicas los estándares energéticos 
razonablemente más altos.

l     Obligar a la certificación energética de todas las viviendas nue-
vas y de las rehabilitaciones integrales, así como informar de las 
características energéticas del edificio a los compradores.

l     Informar a los propietarios de viviendas con sistemas solares del 
uso adecuado de los mismos y de la necesidad de su manteni-
miento periódico.
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l   Elaborar folletos sobre la Edificación Sostenible y el Urbanismo 
Sostenible y distribuirlos con todos los formularios de solicitud 
de licencias de edificación o rehabilitación.

l   Elaborar una lista de chequeo de la sostenibilidad para los pro-
yectos de planeamiento.

l    Apoyar la creación de un Directorio de Materiales Locales, pro-
mocionando materiales con un bajo impacto ambiental.

l   Formar al personal municipal, a los profesionales de la construc-
ción y al público en general en el conocimiento sobre las técni-
cas de construcción sostenible y facilitar información práctica y 
veraz sobre las nuevas tecnologías en la construcción.

l   Colaborar en la formación de técnicos en energías renovables, 
tanto en el diseño y la instalación como en el mantenimiento de 
las instalaciones.

A) Reducir las emisiones derivadas del uso de la  
energía para la realización de la actividad municipal.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
posee un gran número de grandes cen-
tros consumidores de energía, además 
de un número importante de pequeños 
centros dispersos por toda la ciudad. El 
alumbrado público y los semáforos son 
dos importantes servicios que deman-
dan un alto consumo de electricidad.

Desde 1998 se vienen llevando a cabo actuaciones para mejo-
rar la gestión energética de las instalaciones municipales, integra-
das en una buena parte en un Plan de Optimización Energética de 
las Instalaciones Municipales y del Alumbrado Público:

l   Contrato de garantía total para la gestión energética (térmica) 
de las instalaciones municipales, que ha dado lugar a la sustitu-
ción de un gran número de las antiguas instalaciones de calefac-
ción y agua caliente por otras más eficientes y que utilizan gas 
natural como combustible.

3- Emisiones de gases 
de efecto invernadero 
procedentes de las actividades 
del propio ayuntamiento

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático

Foto: Quintas
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l    Centralización de la facturación eléctrica y revisión/adecuación 
de las tarifas contratadas.

l   Realización de estudios energéticos integrales en los edificios 
municipales  de mayor consumo (centros deportivos, cívicos, 
etc.)

l   Optimización del alumbrado público, con sustitución de las lám-
paras tradicionales por otras más eficientes. 

l      Sustitución de las bombillas de iluminación semafórica por 
LEDs.

l   Eliminación de la necesidad de bombeos, garantizando la subi-
da del agua potable a la presión adecuada a cualquier vivienda 
de la ciudad.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Plan de Ges-
tión de la Calidad del Aire en Vitoria-Gasteiz (2003-2010), tiene 
ya establecido un objetivo de reducción del consumo energético en 
sus edificios del 10% para el año 2010, con respecto a la energía 
demandada en 2001. 

Esta Estrategia asume además como objetivo corporativo que 
para el periodo 2010-2012 deberemos reducir nuestras emisiones 
de CO2 en un tercio, fundamentalmente mediante el cambio a con-
sumo de “electricidad verde” y a través de otras medidas de con-
servación de la energía y de generación de energía renovable en 
nuestras instalaciones.

En orden a alcanzar estos objetivos se proponen las siguien-
tes acciones:

l   Continuar con la introducción de medidas de ahorro y eficien-
cia energética –cogeneración en instalaciones deportivas, insta-
lación de detectores de presencia en oficinas, etc.-  en los edifi-
cios e instalaciones municipales.

l   Sustituir algunos tipos de lámparas del alumbrado público para 
aumentar la eficiencia y reducir la contaminación lumínica. 

l   Instalar sistemas de alumbrado dinámico, cuyo nivel de luz se 
adecue al número de vehículos que circulan en el caso del alum-
brado de vías de tráfico o se amortigüe hasta un nivel dado en-
tre determinadas franjas horarias en el caso de alumbrado pea-
tonal.  

l   Sustituir la totalidad de las bombillas de iluminación semafóri-
ca por LEDs.

l   Regular el alumbrado ornamental (fuentes, monumentos, alum-
brado navideño, etc.).

l   Organizar un sistema de gestión y monitorización centralizada 
de los consumos de energía y de agua de cada edificio, estable-
ciendo objetivos de reducción para cada edificio e identificando 
las posibilidades específicas de mejora.

l   Asegurar que el 100% de la electricidad usada en las instalacio-
nes municipales proviene de fuentes renovables en un futuro.

l   Investigar la potencialidad de generar energía renovable en to-
das las instalaciones municipales, fundamentalmente la solar 
térmica y fotovoltaica.
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l   Explorar las oportunidades para reducir el consumo energético 
de los equipos informáticos.

l   Llevar a cabo periódicamente auditorias energéticas en las ins-
talaciones de mayor consumo y en el alumbrado.

l   Calcular anualmente las emisiones de CO2 equivalentes debidas 
a las instalaciones y servicios municipales y publicarlas.

l   Asumir el compromiso de obtención de un Sistema de Gestión 
Ambiental acreditada para el Área Municipal de Medio Ambien-
te antes de 2010.

B)   Reducir las emisiones relativas a los desplaza-
mientos de personas y materiales que forman par-
te del Ayuntamiento.

Desplazamientos del personal municipal a su  
puesto de trabajo y desplazamientos laborales.

Aunque la mayor parte de los empleados 
municipales realizan sus desplazamien-

tos al trabajo a pie o en transporte públi-
co, y que el uso masivo del correo electró-
nico ha reducido en alguna medida la nece-
sidad de desplazamientos entre los distintos 
centros municipales, el Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz se compromete a elaborar un 
plan corporativo de movilidad, con el obje-
tivo de animar a más empleados a usar al-
ternativas al coche privado para desplazar-

se al trabajo, o en el peor de los casos a la utilización de modelos 
más sostenibles, como puede ser de coche compartido o vehículos 
de bajas emisiones, tratando de alcanzar una reducción de los des-
plazamientos en coche privado no inferior a un 10%.   

Uso de la flota municipal

El parque móvil municipal está compuesto por más de 350 ve-
hículos, que consumen al año unos 290.000 litros de combus-

tibles, de los cuales más del 75% es gasóleo.

Aunque es muy difícil establecer objetivos de reducción sobre 
el uso de la flota de vehículos municipales, si es posible establecer 
objetivos de mejora de la eficiencia y de las emisiones de CO2.

Así, desde esta Estrategia se proponen medidas para mejo-
rar la eficiencia de la flota municipal, reduciendo sus emisiones de 
CO2, en base a actuaciones como las siguientes:

l   Establecer como criterios claves para la compra de nuevos vehí-
culos su eficiencia y sus emisiones de CO2. 

l   Usar en todos los vehículos diesel exis-
tentes gasóleo con ultra bajo contenido 
en azufre (<10 ppm), así como contem-
plar el uso de biodiesel como una opción 
de interés. 

l   Adquirir vehículos flexibles y estar aten-
tos a los avances en los vehículos eléctri-
cos e híbridos, para su incorporación en la 
flota municipal.

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático
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l   Mantener de manera adecuada de la flota para asegurar un ópti-
mo de eficacia. Centralizar las responsabilidades del control.

l   Auditar periódicamente el comportamiento energético y ambien-
tal de todos los vehículos municipales y de las contratas públi-
cas.

l   Introducir cursos obligatorios de aprendizaje de conducción para 
la reducción del consumo de combustibles.

l   Asumir la iniciativa de compensar las emisiones de carbono pro-
cedentes de los viajes de trabajo, asistencia a congresos, etc. 
realizados por el personal municipal.

C)  Reducir otras emisiones debidas  
a la actividad del Ayuntamiento.

Emisiones procedentes de la gestión de residuos

En la actualidad no se dispone de datos fiables sobre la canti-
dad de residuos producidos en las instalaciones y edificios mu-

nicipales, u originadas en la prestación de los servicios públicos. 
Eso no impide que alguna fracción, como el papel y cartón, se esté 
ya recogiendo selectivamente o 
que una buena parte de los re-
siduos especiales se estén ges-
tionando adecuadamente. 

Esta Estrategia considera 
necesario elaborar un plan cor-
porativo, que cuantifique los re-
siduos generados y su composi-

ción, e identifique las medidas necesarias para mejorar su gestión, 
maximizando su reciclado, con el objetivo de alcanzar una reduc-
ción y un reciclado del 75% de todos los residuos producidos para 
el 2010, así como la gestión adecuada del 100% de los residuos 
especiales producidos.

l   Elaborar un Plan de Gestión de los Residuos generados en las 
instalaciones municipales y en la prestación de los servicios pú-
blicos.

Emisiones relacionadas con la adquisición de bienes y el 
uso de materiales.

El Ayuntamiento adquiere una gran cantidad de bienes y ma-
teriales para poder llevar a cabo la prestación de los servicios 

(material de oficina, productos de lim-
pieza, equipos de protección personal, 
etc.), muchos de los cuales tiene un 
impacto sobre el medio ambiente y el 
cambio climático.

Aunque actualmente se utilizan 
algunos criterios ambientales para la 
adjudicación de los concursos de su-
ministro, el Ayuntamiento debe adop-
tar  una política de compras más com-
prometida con la sostenibilidad y el cambio climático, y jugar un 
papel en el establecimiento de ejemplos de referencia para la co-
munidad en general.

La Estrategia contra el Cambio Climático debe de incidir en el 
compromiso municipal para:
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l   Elaborar una estrategia de compras públicas, que incorpore cri-
terios obligatorios de sostenibilidad y de lucha contra el cambio 
climático.

l   Introducir en todos los pliegos de condiciones que regulen la 
contratación municipal (obras, asistencias técnicas, etc.) crite-
rios de sostenibilidad y en concreto de mitigación de la emisión 
de gases de efecto invernadero. La adaptación de los impactos del cambio climático sobre nues-

tro bienestar implicará en muchas ocasiones la toma de decisio-
nes difíciles, y muchas de las opciones requerirán inversiones sus-
tanciales.

A) Impactos sobre la calidad del aire

El cambio climático afectará en 
el futuro a la calidad del aire 

ambiente en Vitoria-Gasteiz. Los 
cambios de temperatura y de in-
solación podrán incidir en los nive-
les de ozono en la baja atmósfera, 
dando lugar a unas concentracio-
nes medias más elevadas que las 
actuales. Esta elevación podría afectar al arbolado y a otro tipo de 
vegetación, así como también exacerbar los problemas respirato-
rios.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en línea con lo recogido en 
el Plan de Gestión de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz (2003-
2010), se propone:

l   Continuar evaluando la calidad del aire ambiente y mantener in-
formados a los ciudadanos acerca de la misma. 

4- Efectos del cambio climático 
sobre el bienestar local

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático

Foto: Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento
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l   Elaborar un protocolo de actuación en casos de episodios de 
contaminación, sobre todo por ozono.

l   Sensibilizar a la población sobre la necesidad de minimizar el 
uso de disolventes orgánicos, agentes precursores de ozono.

l   Refinar los datos contenidos en los inventarios de emisiones, es-
pecialmente los referidos a los gases de efecto invernadero.

B) Inundaciones y sequías

Una de las consecuencias del 
cambio climático será la in-

tensificación de los fenómenos 
meteorológicos extremos, así 
como de los desastres asociados 
a ellos, tales como inundaciones 
y periodos de sequía.

La ciudad no sufre recurren-
temente serios problemas de 
inundaciones, aunque el área del río Zadorra y los polígonos in-
dustriales adyacentes, así como la zona sur de la ciudad, se ven 
sometidas en ocasiones a problemas de esa índole.

Por este motivo, se está ejecutando un Plan Municipal de De-
fensa contra Inundaciones, que conjuga la necesidad de prote-
ger estas áreas urbanas con la recuperación de las áreas natura-
les circundantes. Baste como ejemplo la actuación llevada a cabo 
con los ríos Santo Tomás y Zapardiel, que ha permitido la regene-
ración de una zona de humedal (Balsas de Salburua) de alto valor 
ambiental y de ocio.

De la misma manera, las posibilidades de sufrir periodos más 
prolongados de sequía, y descensos en la escorrentía anual natural 
en las cuencas de abastecimiento (más 0-25 l/m2/año), hace que 
las políticas de ahorro de agua deban de ser intensamente consi-
deradas. Dichas políticas ya están siendo implementadas median-
te el Plan Integral de Ahorro de Agua de Vitoria-Gasteiz, elaborado 
por la empresa municipal de abastecimiento y depuración.

Esta Estrategia asume en este apartado las siguientes medidas:

l   Llevar a cabo las obras de acondicionamiento blando del río Za-
dorra para disminuir el riesgo de inundaciones, según el Plan de 
Defensa contra Inundaciones.

l   Continuar con las acciones para la reducción de fugas de la red 
de abastecimiento hasta situarlas en el rango del 10-15%.

l   Continuar con las actuaciones iniciadas para disminuir el riego 
de zonas verdes y usar agua de un origen distinto a la de la red 
municipal.

l   Dotar a los nuevos desarrollos urbanos de sistemas de drenaje 
urbano más sostenible que el tradicional, utilizando un enfoque 
más natural de la gestión del agua de escorrentía.

l   Actuar sobre la red unitaria de saneamiento de la ciudad conso-
lidada para dotarla de mayor capacidad de retención del agua 
residual en tiempo de lluvia, minimizando las descargas de agua 
residual no tratada al Zadorra.

l   Apoyar, mediante regulación, la instalación de sistemas que per-
mitan el aprovechamiento de las aguas de lluvia y el reciclado de 
las aguas residuales en los hogares.
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l   Continuar con la instalación de sistemas de conservación del 
agua en las instalaciones municipales. 

l   Continuar sensibilizando a la población sobre la necesidad del 
ahorro del agua.

C) Impactos sobre el medio natural y agrícola

El cambio climático probablemen-
te tenga un impacto considerable 

sobre los ecosistemas locales. Menos 
nevadas o primaveras tempranas po-
drían afectar a los tiempos de cría, al-
gunas especies tendrán que enfrentar-
se a nuevas enfermedades, e incluso el 
paisaje cambiará, aunque no es posible predecir como.

Vitoria-Gasteiz posee un ratio de zona verde urbana (parques, 
jardines, y espacios abiertos) por habitante de más 20 m2, que el 
cambio climático puede hacer que sean usados con mayor profu-
sión que la actual.  Todo ello, plantea la necesidad de diseños de 
bajo mantenimiento con especies con bajas necesidades de agua. 
Los árboles absorben CO2 y otros contaminantes, además de fil-
trar la radiación solar. La ciudad necesitará de variedades de árbo-
les que se adapten a vivir en las nuevas condiciones.

Para la preservación y mejora del medio rural-natural del muni-
cipio, el Ayuntamiento tiene previsto elaborar un plan dirigido a:

-   recuperar los hábitats y paisajes naturales degradados, resta-
bleciendo la conectividad biológica y otros procesos ecológicos 
esenciales.

-   conservar los paisajes, los ecosistemas, las especies y la varia-
ción genética, asegurando la permanencia de la diversidad eco-
lógica.

-   poner en valor el medio rural mediante una estrategia de desa-
rrollo agrario eco-compatible. 

-   ordenar los paisajes y los ecosistemas de alto valor ecológico en 
base a criterios de planificación y gestión sostenible.

Entre otras medidas para hacer frente al cambio climático está 
la promoción de los sumideros de CO2. En este sentido, los bos-
ques, las tierras agrícolas y otros ecosistemas ofrecen un poten-
cial de reducción significativo. 

La preservación y mejora de los ecosistemas y en general de 
la biodiversidad del municipio es un principio general de sostenibi-
lidad, coherente con el objetivo de fomentar la captación de car-
bono.

Una de las formas más efectivas por las que el sector agríco-
la y forestal pueden contribuir a la reducción de las emisiones de 
GEI es a través de la producción de cultivos energéticos y de ma-
dera, que puedan ayudar a compensar la quema de combustibles 
fósiles, siempre que esas explotaciones sean gestionadas bajo cri-
terios de sostenibilidad.

La Estrategia para la Prevención del Cambio Climático  de Vi-
toria-Gasteiz apuesta por:

l   Elaborar y poner en marcha un Plan para la Conservación y Me-
jora de la Biodiversidad.

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático
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l   Elaborar una estrategia de arbolado urbano dirigida a mitigar el 
cambio climático.

l   Valorar la oportunidad de compensar emisiones de CO2 a través 
de nuevas plantaciones sostenibles.

l   Favorecer el aprovechamiento energético de los residuos fores-
tales, agrícolas y ganaderos. 

l   Favorecer la introducción de cultivos energéticos en explotacio-
nes sostenibles.

l   Fomentar los usos imperecederos de la madera.

D) Impactos sobre la salud

Ciertas evidencias sugieren que el cam-
bio climático tendrá efectos significa-

tivos sobre la salud, de una manera direc-
ta, como por ejemplo los derivados de la 
exposición a la radiación ultravioleta, o un 
mayor número de muertes por olas de ca-
lor (durante la ola de calor del verano del 
2003 se produjeron unas 20.000 muer-
tes en Europa, particularmente en Fran-
cia, España e Italia), o una mayor incidencia de toxiinfecciones ali-
mentarias. En otras ocasiones los efectos serán indirectos, como 
por ejemplos los causados por la contaminación atmosférica (aler-
gias, asma, problemas respiratorios).

Esta Estrategia propone seguir trabajando en la sensibilización 
sobre el riesgo que representa para la salud el cambio climático, y 
en particular esforzarse en:

l   Animar a la mejora de la ventilación en las viviendas, centros de 
trabajo, hospitales, etc.

l   Apoyar campañas para el control del estado de conservación de 
los alimentos.

l   Concienciar de los riesgos para la salud a los trabajadores en 
ambientes exteriores.

l   Aconsejar a la población sobre los riesgos de la exposición al sol, 
de la permanencia en ambientes con aire acondicionado, etc. 

E) Impactos sobre el desarrollo económico

Es posible que el cambio climático tenga un impacto sobre la 
economía local. Así, para la actividad económica podrá ser 

tanto negativo (mayores perdidas de bienes e infraestructuras 
por inundaciones o tormentas, etc.) como positivo (oportunidad 
de desarrollar soluciones innovadoras para disminuir los impactos 
del cambio climático, especialmente en los campos de las ener-
gías renovables y otras tecnolo-
gías ambientales). Si parece se-
guro que se producirá una mayor 
presión sobre el sector de los se-
guros, en particular en el caso de 
desastres.

La Estrategia apuesta por:

l   Animar a las empresas a llevar 
a cabo su propia valoración de 
riesgos y oportunidades. 
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5-   Aumentar la sensibilización y el conocimiento  
sobre el cambio climático

A) Educación y sensibilización ciudadana

Como ya se ha señalado, hay claras evidencias que apoyan la 
idea de que el clima está cambiando y continuará haciéndolo 

en el futuro. Existen medidas que pueden ser tomadas tanto para 
mitigarlo como para adaptarse a él. 

El cambio climático, como problema global, puede ser visto 
por la sociedad en su conjunto, y por los individuos que la compo-
nen, como algo demasiado extenso, provocando que se contagien 
de una situación de impotencia, que les lleve a no actuar. Los ciu-
dadanos deben ser animados para que sientan que tiene un impor-
tante papel que jugar en el cambio climático y que tomando deci-
siones sencillas pueden también obtener beneficios, incluso en el 
plano personal. Educar a la comunidad contribuirá a que el cambio 
climático se entienda como un problema local.

El Ayuntamiento asume el compromiso de informar a todos los 
individuos, grupos, actividades económicas, u otras organizacio-
nes de los impactos potenciales del cambio climático y de las me-
didas de mitigación que todos podemos adoptar. El objetivo es que 
un mínimo de un 20% de los grupos o asociaciones locales adquie-
ran conocimiento sobre el cambio climático y sobre las medidas de 
mitigación en los próximos cinco años.

Las actividades económicas necesitan ser conscientes de que 
ellas mismas pueden actuar para reducir su impacto y ahorrar di-
nero. El Ayuntamiento trabajará con la Cámara de Comercio y 
otras organizaciones empresariales y sindicales para aumentar la 
concienciación entre las empresas locales, incluyendo la organiza-
ción de jornadas de trabajo sobre el cambio climático.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también promocionará 
el estudio del cambio climático entre los escolares, con el fin de 
asegurar que las generaciones futuras puedan tomar elecciones 
bien informadas en relación a la gestión ambiental y el uso de 
los recursos naturales. 

Con el fin de aumentar el conocimiento del cambio climático y 
sensibilizar a la población sobre sus causas y efectos, esta Estra-
tegia propone las siguientes medidas específicas: 

l   Informar a cada individuo, grupo social, empresa u otras orga-
nizaciones sobre los impactos potenciales del cambio climático y 
la medidas de mitigación que pueden ser adoptadas.

l   Elevar el nivel de concienciación de la población sobre el cambio 
climático, sus causas y sus efectos, mediante la realización de 
campañas de sensibilización.

plan de acción de Vitoria-G
asteiz contra el cambio climático
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l   Realizar campañas promocionando el ahorro energético en los 
edificios municipales. 

l   Asegurar que la población dispone de información actualizada 
sobre el impacto potencial del cambio climático en Vitoria-Gas-
teiz. Potenciar la información del cambio climático a través de la 
web municipal.

l   Colaborar con otros organismos en la elevación de la conciencia-
ción de las empresas locales sobre sus costes energéticos.

l   Ofertar a los centros educativos cursos sobre el cambio climático 
y sus consecuencias dentro del Programa de Educación Ambien-
tal para el Desarrollo Sostenible de Vitoria-Gasteiz.

l   Llevar a cabo cursos dirigidos al personal municipal sobre el 
cambio climático. 

l   Jugar un papel de liderazgo, demostrando con el ejemplo las ac-
ciones a tomar y los beneficios que producen.

l   Elaborar un Informe anual detallado sobre los avances realiza-
dos en la ciudad en la lucha contra el cambio climático. 

B)   Participación en foros, organismos  
y proyectos sobre el cambio climático

La Oficina Local de la Energía va a jugar un papel importante en 
esta estrategia, ya que entre sus funciones estará, por un lado, 

la de coordinar el conjunto de actuaciones previstas en la misma, 
evaluando su idoneidad y su  contribución real a la disminución de 
los niveles de GEIs en la atmósfera, y por otro lado, la de actuar 
como dinamizador, concienciando y animando a otros a afrontar 
el desafío que supone el cambio climático. Trabajará en estrecha 

colaboración con los diferentes departamentos municipales com-
petentes, con el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y con otros 
sectores implicados. Será asimismo el órgano interlocutor de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz en la Red de Ciudades por el Clima y 
en cuantas iniciativas participe. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dedica desde hace muchos 
años un 0,7% de su presupuesto en ayuda al desarrollo. Es nece-
sario asegurar que las acciones que se llevan a cabo en este con-
texto de cooperación al desarrollo sean coherentes con la lucha 
contra el cambio climático. 

Esta Estrategia de Vitoria-Gasteiz adopta los compromisos 
de:

l   Establecer un Observatorio Local sobre el Cambio Climático, 
bajo la supervisión de la Oficina Local de la Energía.

l   Participar activamente en foros y redes nacionales interna-
cionales de ciudades asociadas para luchar contra el cambio 
climático.

l   Apoyar las iniciativas de organizaciones ecológicas, ONGs, etc., 
dirigidas a reducir las emisiones de los gases invernadero y a 
mitigar los efectos del cambio climático.

l   Participar en proyectos de investigación, desarrollo y demostra-
ción a cerca del cambio climático, y de los aspectos que sobre él 
inciden, fundamentalmente los relacionados con la energía.  

l   Financiar proyectos de cooperación al desarrollo en energías re-
novables, gestión sostenible de bosques, etc. en países relevan-
tes desde el punto de vista del calentamiento global. 
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ANEXOS

Las tablas siguientes resumen el Plan de Acción de la Estra-
tegia de Prevención contra el Cambio Climático de Vitoria-
Gasteiz. 

Estas tablas contienen la siguiente información:

-Descripción de la actuación propuesta o en marcha

-Tipo de actuación (T): de mitigación (M) o de adaptación (A)

-Objetivo y/o indicador y/o escala temporal. 

Por último, para medir el avance hacia la reducción de las emisio-
nes de CO2 se propone:

.  Elaborar inventarios actualizados de emisiones de gases de 
efecto invernadero, perfeccionando continuamente los datos 
de partida con nueva información. 

.  Obtener los datos sobre el consumo local de energía de las 
distintas compañías suministradoras.

. Calcular anualmente el indicador “Huella Ecológica”.

. Informar anualmente de los avances alcanzados.

ANEXO I – PLAN DE ACCIÓN 

Foto: Quintas
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A) REDUCIR LAS EMISIONES PROCEDENTES DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS EDIFICIOS

Conservación de la energía en las viviendas

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Vigilar el cumplimiento de la futura Ordenanza de Gestión Local  

de la Energía, en línea con los nuevos CTE y RITE. M Informar sobre su grado de cumplimiento anualmente.

Aconsejar a los propietarios a través de la Oficina Local  

de la Energía sobre las posibilidades de mejorar  

la eficiencia energética en los hogares. M Nº de consultas tramitadas por la Oficina Local de la Energía.

Promocionar el cambio en el comportamiento y en  

las inversiones para animar al uso eficiente de la energía   Reducción del impuesto de construcciones y obras 

por los propietarios. M  para aquellas que tengan por objeto la mejora energética.

Promover la mejora de la envolvente edificatoria  

de los edificios existentes (viviendas, oficinas, etc.). M/A 

Promover el cambio de combustible, la renovación de las calderas,  

y la mejora de su mantenimiento en las viviendas y edificios existentes. M Eliminación de la calefacción colectiva de carbón.

Obligar la instalación de calderas y otros equipos de alto rendimiento  

en las nuevas edificaciones o rehabilitaciones. M Requerimiento incorporado en la Ordenanza de Gestión Energética.

Promocionar el alumbrado de bajo consumo en las viviendas,  

sustituyendo las actuales bombillas de incandescencia. M Apoyar campañas de promoción por parte de los fabricantes.

Animar a los vendedores de electrodomésticos locales para que promocionen  

las ventas de electrodomésticos energéticamente eficientes. M Acuerdo con las asociaciones de comerciantes.

1. Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades existentes en Vitoria-Gasteiz
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Animar al uso de la electricidad generada a partir  

de fuentes renovables en el sector residencial. M %  de electricidad renovable consumida.

Promocionar la contratación por las comunidades de vecinos  

de servicios energéticos (calor, iluminación, fuerza). M Nº de contratos firmados anualmente.

Educar a los ciudadanos para favorecer el uso sostenible de la energía  

en los hogares (bombillas de bajo consumo, etc.). M/A Nº de asistentes a eventos de educación y sensibilización energética.

Uso de la energía en el sector industrial, comercial y de servicios

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Incorporar criterios energéticos en las condiciones  

de las licencias municipales de actividad y/o obras.  M Publicar un informe anual sobre las actividades y su comportamiento ambiental.

Establecer obligaciones en la Ordenanza sobre instalación de sistemas de  cogeneración  

en grandes edificios (centros comerciales, oficinas, hoteles, centros sanitarios, etc). M Informar anualmente sobre su grado de cumplimiento.

Apoyar desde la Oficina Local de la Energía la realización de revisiones y auditorias  

energéticas de las actividades industriales y comerciales y de servicios,  

a través de convenios de colaboración. M Nº de auditorias energéticas realizadas anualmente.

Enfatizar los beneficios de la gestión energética y apoyar a organizaciones,  

redes, etc., que promocionen una gestión energética sostenible. M 

Promocionar la contratación por los pequeños negocios de servicios  

energéticos (calor, iluminación, fuerza). M Nº de contratos firmados anualmente.

Animar a las actividades a adoptar sistemas de gestión ambiental,  

ISO 14001 o EMAS, o trabajar hacia la acreditación en eficiencia energética (E2MAS). M Nº de empresas acreditadas.

Apoyar la preparación de una guía verde para las actividades económicas. M Documento disponible para 2007.

anexos
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Energía de fuentes renovables

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Establecer unos objetivos ambiciosos sobre la producción  

de energías renovables en el Plan Local de Mejora Energética. M % de electricidad producida que proviene de fuentes renovables.

Promocionar el uso de electricidad de fuentes renovables  

entre los ciudadanos y las empresas. M %  de electricidad renovable consumida en la ciudad.

Promocionar el uso de las energías renovables en los nuevos  

desarrollos urbanos, llevando a cabo proyectos de demostración. M Nº de proyectos puestos en marcha.

Obligar la instalación de energía solar térmica  

para el calentamiento de agua en todo tipo de edificios, a través de la  

Ordenanza Municipal para la Gestión Local de Energía. M Nº de m2 de paneles solares térmicos instalados cada año.

Establecer obligaciones en la Ordenanza sobre instalación de sistemas  

fotovoltaicos en grandes edificios (centros comerciales, oficinas,  etc. M Potencia fotovoltaica instalada en edificios terciarios cada año.

Explorar las potencialidades en la producción de energía eléctrica  

fotovoltaica mediante los “huertos solares”. M Energía eléctrica producida (kWh/año) y número de propietarios. 

Apoyar el desarrollo de proyectos de energías renovables a pequeña escala. M Nº de proyectos puestos en marcha.
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B) REDUCIR LAS EMISIONES PROCEDENTES DEL TRANSPORTE

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Mejorar los servicios de transporte público y renovar progresivamente   Nº de viajeros en TP.  

la flota con autobuses de bajas emisiones. M % de autobuses de bajas emisiones.

Fomentar la movilidad no motorizada: ampliar y mejorar los ambiente peatonales   km de carril-bici por habitante. 

y los itinerarios y redes para bicicletas M  m de zona peatonal por habitante.

Limitar el acceso a ciertas zonas de los vehículos privados,  

incluidos los de reparto, facilitando el mismo al transporte público  

o a los vehículos privados de gran eficiencia y bajas o nulas emisiones. M Nº y superficie de zonas de acceso restringido o de calmado de tráfico.

Incorporar modelos de simulación de tráfico que permitan conocer el impacto de sus  

emisiones y considerar la posibilidad de optimizar su coordinación para disminuirlas. M Tener instalado un modelo calibrado para 2010.

Aumentar la seguridad vial (mejoras en la señalización, control semafórico,  

reducción del límite de velocidad, calmado de tráfico, etc.). M 

Promocionar la puesta en marcha de planes específicos de transporte  

para reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos laborales y escolares.  

Obligar la realización de planes de transporte sostenible a empresas de >150 empleados. M Nº de empresas y centros educativos con planes de transporte verdes.

Promover la adquisición y uso de vehículos de bajas o nulas emisiones  

en detrimento de los vehículos tradicionales a gasolina y gasóleo   Consumo de biocombustibles frente al total. 

y el uso de combustibles alternativos (biocombustibles).  Nº de EEV (eléctricos, híbridos, etc.) matriculados. 

Informar y aconsejar a las empresas con flotas de vehículos sobre  

como mejorar su eficiencia y su comportamiento ambiental. M Nº de informes emitidos por la Oficina Local de la Energía.

Bonificar fiscalmente en el impuesto de circulación a los vehículos  

de categoría energética A y a los vehículos de bajas o nulas emisiones.  M Introducir en 2007 un elemento sensible al CO2 en el Impuesto de Circulación.

Animar tanto a las organizaciones como a los individuos a explorar   Demostrar con el ejemplo las bondades de su uso  

el uso de combustibles alternativos en sus actividades.  M y facilitar datos de su comportamiento.

anexos
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C) REDUCIR LAS EMISIONES PROCEDENTES DE LAS COMPRAS DOMÉSTICAS Y COMERCIALES

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Continuar con la promoción de los productos y los servicios locales. M/A 

Animar a los negocios de hostelería a proveerse de productos locales. M 

Promover los aparatos y productos energéticamente eficientes. M Acuerdos con asociaciones de comerciantes.

Promocionar a los suministradores de energía verde. M 

Desarrollar políticas propias para la compra comercial, que abarquen  

el comportamiento ambiental de los suministradores. M Nº de organizaciones con estrategias de compra sostenible.

Promover “la compra responsable”. M 
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D) REDUCIR LAS EMISIONES PROCEDENTES DE LOS RESIDUOS

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Promover la reducción y la reutilización de los residuos   Producción de residuos urbanos (Kg/hab/año) 

en los hogares, las escuelas, los comercios, etc. M  y % anual de residuos reciclados/compostados. 

Ampliar el modelo de recogida selectiva en origen a la fracción orgánica,   Recogida selectiva en origen de la fracción  

para obtener de ella un compost de alta calidad. M orgánica de los residuos urbanos instalada en 2008.

Promover  los sistemas de compostaje domiciliario y compostaje comunitario.  M Compostar in situ un 3,5% de la fracción orgánica de los residuos urbanos.

Retirar del flujo de los residuos industriales -incluida la construcción- eliminados  

en vertedero unas 50.000 toneladas anuales de residuos biodegradables. M Tm/año de residuos industriales reciclados / compostados.

Explorar tratamientos ambientalmente adecuados y económicamente  

factibles para el tratamiento de la fracción rechazo de los residuos urbanos.  M Estudio sobre tecnologías avanzadas para el tratamiento del rechazo.

Recoger y reciclar los residuos eléctricos y electrónicos. M Evitar las emisiones incontroladas de los refrigerantes y de las espumas aislantes.

Reutilizar y reciclar los residuos de construcción y demolición. M Instalar una planta de tratamiento centralizada para la obtención 

   de áridos reciclados a partir de escombros del sector de la construcción para 2007..

anexos
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E) REDUCIR LAS EMISIONES PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Potenciar la aplicación de “buenas prácticas agrícolas”. M/A Fomentar la realización de cursos de formación y de experiencias prácticas.

Reducir el uso de fertilizantes nitrogenados. M/A Aumentar su eficacia o sustituirlos por otros abonos (compost).

Utilizar en agricultura compost procedente de residuos sólidos urbanos,  

agrícolas o ganaderos, reduciendo el uso de fertilizantes químicos. M/A Nº de toneladas de compost utilizadas anualmente y superficie abonada.

Apoyar las iniciativas de otras Administraciones para eliminar  

la quema de rastrojeras de las prácticas agrícolas. M Reducir paulatinamente la superficie sometida a está práctica agrícola.

Favorecer la mejora alimentaria y la productividad de la ganadería intensiva. M Reducir las emisiones de metano.
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A) REDUCIR LA ENERGÍA USADA EN LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y DE EDIFICACIÓN

B) ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Asegurar que el Plan General de Ordenación Urbana y los documentos  

asociados reflejen totalmente los objetivos del desarrollo sostenible  

y de lucha contra el cambio climático. M/A Referencias al cambio climático y a su prevención en el PGOU de Vitoria-Gasteiz.

Asegurar que los criterios urbanísticos no interfieren la incorporación   Revisar los aspectos referidos a la integración  

de energías renovables (solar) en la edificación y el urbanismo. M de los sistemas solares en el paisaje urbano.

Elevar los estándares de eficiencia energética por encima de los requerimientos  

mínimos del nuevo Código Técnico de la Edificación, en cuanto al aislamiento,  

la calidad de los elementos, la inercia térmica, la calidad de las instalaciones  

y el uso de energías renovables. M Disponer de una Ordenanza para la Gestión Local de la Energía para 2007.

Presionar a las autoridades competentes para que incrementen  

los estándares de la edificación, especialmente en lo relativo a la  gestión  

de las aguas pluviales y grises, la gestión de los residuos, y el diseño contra  

los cambios introducidos por el clima. M/A 

Exigir en las promociones públicas los estándares energéticos razonablemente más altos. M Disponer de una Ordenanza para la Gestión Local de la Energía para 2007.

Obligar a la certificación energética de todas las viviendas nuevas  

y de las rehabilitaciones integrales, así como informar de las características  

energéticas del edificio a los compradores. M Disponer de una Ordenanza para la Gestión Local de la Energía para 2007.

2. Planificación urbana y Edificación Sostenibles

anexos
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Informar a los propietarios de viviendas con sistemas solares del uso adecuado  

de los mismos y de la necesidad de su mantenimiento periódico. M Campañas específicas de información.

Elaborar folletos sobre la Edificación Sostenible y el Urbanismo  

Sostenible y distribuirlos con todos los formularios de solicitud  

de licencias de edificación o rehabilitación. M/A Disponer de un folleto divulgativo para 2007.

Elaborar una lista de chequeo de la sostenibilidad para los proyectos de planeamiento. M/A Disponer de una lista de chequeo para 2007.

Apoyar la creación de un Directorio de Materiales Locales,  

promocionando materiales con un bajo impacto ambiental. M Acuerdo con las organizaciones involucradas.

Formar al personal municipal, a los profesionales de la construcción y al público  

en general en el conocimiento sobre las técnicas de construcción sostenible  

y facilitar información práctica y veraz sobre las nuevas tecnologías en la construcción. M/A Coorganizar cursos de formación a lo largo de 2006 y 2007.

Colaborar en la formación de técnicos en energías renovables, tanto  

en el diseño y la instalación como en el mantenimiento de las instalaciones. M Coorganizar cursos de formación a lo largo de 2006 y 2007.
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A) REDUCIR LAS EMISIONES DERIVADAS DEL USO DE LA ENERGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Continuar con la introducción de medidas de ahorro y eficiencia   Reducir el consumo energético año a año. 

energética –cogeneración en instalaciones deportivas, instalación de detectores   Obtener la calificación energética “excelente” 

de presencia en oficinas, etc.-  en los edificios e instalaciones municipales. M  para los nuevos edificios municipales.

Sustituir algunos tipos de lámparas del alumbrado público  

para aumentar la eficiencia y reducir la contaminación lumínica.  M Nº de luminarias sustituidas anualmente y % sobre el total a sustituir.

Instalar sistemas de alumbrado dinámico, cuyo nivel de luz se adecue al número  

de vehículos en el caso del alumbrado de vías de tráfico o se amortigüe hasta un  

nivel dado entre determinadas franjas horarias en el caso de alumbrado peatonal.   M 

Sustituir la totalidad de las bombillas de iluminación semafórica por LEDs. M % de semáforos que quedan por sustituir. 

Regular el alumbrado ornamental (fuentes, monumentos, alumbrado navideño, etc.). M Anexo de la Ordenanza para la Gestión Local de la Energía.

Organizar un sistema de gestión y monitorización centralizada de los consumos  

de energía y de agua de cada edificio, estableciendo objetivos de reducción  

para cada edificio e identificando las posibilidades específicas de mejora. M Oficina Local de la Energía.

Asegurar que el 100% de la electricidad usada en las instalaciones  

municipales proviene de fuentes renovables en un futuro. M Alcanzar el 100% para diciembre de 2010.

Investigar la potencialidad de generar energía renovable en todas   Nº de instalaciones fotovoltaicas en centros escolares, 

las instalaciones municipales, fundamentalmente la solar térmica y fotovoltaica. M  cívicos, edificios administrativos, etc.

Explorar las oportunidades para reducir el consumo energético de los equipos informáticos. M 

Llevar a cabo periódicamente auditorias energéticas en las instalaciones  

de mayor consumo y en el alumbrado. M Nº de centros auditados anualmente.

3. Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades del propio Ayuntamiento

anexos
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Calcular anualmente las emisiones de CO2 equivalentes debidas   Inventario de emisiones GEI actualizado anualmente 

a las instalaciones y servicios municipales y publicarlas. M  y disponible en la web municipal.

Asumir el compromiso de obtención de un Sistema de Gestión Ambiental  

acreditada para el Área Municipal de Medio Ambiente antes de 2010. M Inicio en 2008.

B) REDUCIR LAS EMISIONES RELATIVAS A LOS DESPLAZAMIENTOS  
DE PERSONAS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL AYUNTAMIENTO

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Establecer como criterios claves para la compra de nuevos vehículos  

su eficiencia y sus emisiones de CO2.  M % de vehículos de alta eficiencia y bajas emisiones dentro del parque móvil municipal.

Usar en todos los vehículos diesel existentes gasóleo con ultra bajo contenido en   A partir del 1 enero de 2005 usar gasóleo de ultra bajo contenido en azufre. 

azufre (< 10 ppm), así como contemplar el uso de biodiesel como una opción de interés.  M % de  biodiesel utilizado.

Adquirir vehículos flexibles y estar atentos a los avances en los vehículos eléctricos  

e híbridos, para su incorporación en la flota municipal. M Nº de vehículos flexibles, eléctricos e híbridos incorporados en la flota municipal.

Mantener de manera adecuada la flota para asegurar un óptimo de eficacia.  

Centralizar las responsabilidades del control. M 

Auditar periódicamente el comportamiento energético y ambiental de   Realizar cada dos años una revisión energética 

todos los vehículos municipales y de las contratas públicas. M  y ambiental de los vehículos municipales.

Introducir cursos obligatorios de aprendizaje de conducción  

para la reducción del consumo de combustibles. M Organizar dos cursos cada año.

Asumir la iniciativa de compensar las emisiones de carbono procedentes de los viajes   Adquirir derechos de emisión de GEI para compensar las  

de trabajo, asistencia a congresos, etc. realizados por el personal municipal. M  emisiones provocadas  por los viajes laborales del personal. 
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C) REDUCIR OTRAS EMISIONES DEBIDAS A LA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO

EMISIONES PROCEDENTES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS ORIGINADOS EN EL AYUNTAMIENTO

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Elaborar un Plan de Gestión de los Residuos generados  

en los Edificios e Instalaciones Municipales. M Poner en marcha el Plan para 2007.

EMISIONES RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EL USO DE MATERIALES

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Elaborar una estrategia de compras públicas, que incorpore criterios  

obligatorios de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. M Disponer de una estrategia sostenible de compras públicas para 2007.

Introducir en todos los pliegos de condiciones que regulen la  

contratación municipal (obras, asistencias técnicas, etc.) criterios de  

sostenibilidad y en concreto de mitigación de la emisión de gases   Incorporan criterios de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. M  de efecto invernadero en los Pliegos de Condiciones para 2007. 

anexos
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A) IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Continuar evaluando la calidad del aire ambiente y  

mantener informada de la misma a la población.  A Publicar un informe anual sobre la calidad del aire urbano. 

Elaborar un protocolo de actuación en casos de  

episodios de contaminación, sobre todo por ozono. A Protocolo aprobado para 2007.

Sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de minimizar  

el uso de disolventes orgánicos, agentes precursores del ozono. M Nº de campañas específicas realizadas y participantes en las mismas.

Refinar los datos contenidos en los inventarios de emisiones,  

especialmente los referidos a los GEIs. A Actualizar y mejorar los datos de los inventarios cada dos años.

4. Efectos del cambio climático sobre el bienestar local
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B) INUNDACIONES Y SEQUÍAS

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Realizar obras de acondicionamiento blando del río Zadorra para  

disminuir el riesgo de inundaciones, según el Plan de Defensa contra Inundaciones. A En fase de realización.

Continuar con las acciones para la reducción de fugas de la red  

de abastecimiento hasta situarlas por debajo del 10-15%. A Inversiones anuales en renovación de la red de abastecimiento.

Continuar con las actuaciones iniciadas para disminuir el riego  

de zonas verdes y usar agua de un origen distinto a la de la red municipal. A % de aguas subterráneas utilizadas en el riego frente al total.

Dotar a los nuevos desarrollos urbanos de sistemas de drenaje urbano  

más sostenible que el tradicional, utilizando un enfoque más natural  

de la gestión del agua de escorrentía. A Elaborar un nuevo Plan Director de Saneamiento.

Actuar sobre la red unitaria de saneamiento, dotándola de mayor  

capacidad de retención del agua residual en tiempo de lluvia,   Elaborar un nuevo Plan Director de Saneamiento. 

minimizando las descargas de agua residual no tratada al Zadorra. A Construir depósitos anti-DSUs.

Apoyar, mediante regulación, la instalación de sistemas que permitan el aprovechamiento  

de las aguas de lluvia y el reciclado de las aguas residuales en los hogares. A Incorporación en el Plan General de Ordenación Urbana.

Continuar con la instalación de sistemas de conservación  

del agua en las instalaciones municipales.  A Acciones en marcha dentro del Plan Integral de Ahorro de Agua. 

Continuar sensibilizando a la población sobre la necesidad del ahorro del agua. A Acciones en marcha dentro del Plan Integral de Ahorro de Agua.

anexos
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C) IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL Y AGRÍCOLA

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Elaborar y poner en marcha un Plan para la Conservación y Mejora de la Biodiversidad. M/A Elaborar el Plan a lo largo de 2007.

Elaborar una Estrategia de arbolado urbano dirigida a mitigar el cambio climático. M/A Elaborar la Estrategia a lo largo de 2007.

Valorar la oportunidad de compensar emisiones de CO2  

a través de nuevas plantaciones sostenibles. M/A Comprendida en el Plan para la Conservación y Mejora de la Biodiversidad.

Favorecer el aprovechamiento energético de los residuos forestales, agrícolas y ganaderos.  M/A Tm/año de biomasa para uso energético.

Favorecer la introducción de cultivos energéticos, en explotaciones sostenibles. M/A Superficie agrícola dedicada a uso energéticos en el T.M.

Fomentar los usos imperecederos de la madera. M/A 

D) IMPACTOS SOBRE LA SALUD

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Animar a la mejora de la ventilación en las viviendas, centros de trabajo, hospitales, etc. A 

Apoyar campañas para el control del estado de conservación de los alimentos. A Programa de control continuado.

Concienciar de los riesgos para la salud a los trabajadores en ambientes exteriores. A Campañas de información dirigidas a los empleados municipales.

Aconsejar a la población sobre los riesgos de la exposición al sol,  

de la permanencia en ambientes con aire acondicionado, etc.  A Suministrar datos sobre la radiación UV a lo largo del día, así como de sus efectos.

E) IMPACTOS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Animar a las empresas a llevar a cabo su propia valoración de riesgos y oportunidades.  A 
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A) EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Informar a cada individuo, grupo social, empresas u otras  

organizaciones sobre los impactos potenciales del cambio   El 20% de los grupos locales adquieren conocimiento sobre 

climático y la medidas de mitigación que pueden ser adoptadas. M/A  el cambio climático en los próximos 5 años.

Elevar el nivel de concienciación de la población sobre el cambio climático,   Publicar la Estrategia para la Prevención del Cambio Climático 

sus causas y sus efectos, mediante la realización de campañas de sensibilización. M/A  y elaborar una publicación sobre el Cambio  Climático.

Realizar campañas promocionando el ahorro energético en los edificios municipales.  M/A Realizar campañas en todos los edificios municipales a partir de 2007.

Asegurar que la población dispone de información actualizada   Mantener actualizada la información 

sobre el impacto potencial del cambio climático en Vitoria. M/A  sobre el Cambio Climático en la web municipal. 

Colaborar con otros organismos en la elevación de la concienciación  

de las empresas locales sobre sus costes energéticos. M/A Organizar jornadas conjuntas.

Ofertar a los centros educativos cursos sobre el cambio climático  

y sus consecuencias dentro del Programa de Educación Ambiental   Inicio curso 2005-2006.  

para el Desarrollo Sostenible de Vitoria-Gasteiz. M/A Nº de estudiantes que participan anualmente en los cursos.

Llevar a cabo cursos dirigidos al personal municipal sobre el cambio climático.  M/A Inicio 2007.

Jugar un papel de liderazgo, demostrando con el ejemplo   Publicar un informe anual divulgativo de 

las acciones a tomar y los beneficios que producen. M/A  las acciones realizadas y de sus resultados.

Elaborar un Informe anual detallado sobre los avances realizados  

en la ciudad en la lucha contra el cambio climático. M/A Informe anual colocado en la web municipal.

5. Aumentar la sensibilización y el conocimiento sobre el cambio climático

anexos
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B) PARTICIPACIÓN EN FOROS, ORGANISMOS Y PROYECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Medida propuesta o en marcha T Objetivo/ Indicador/ Escala temporal

Establecer un Observatorio Local sobre el Cambio Climático,  

bajo la supervisión de la Oficina Local de la Energía. M/A Informar anualmente de los progresos a la Corporación Municipal.

Participar activamente en foros y redes de ciudades asociadas para luchar  

contra el cambio climático, tanto nacionales como internacionales. M/A Pertenecer a la Red de Ciudades por el Clima y a otras redes internacionales.

Apoyar las iniciativas de organizaciones ecológicas, ONGs, etc.,  

dirigidas a reducir las emisiones de los gases invernadero  

y a mitigar los efectos del cambio climático. M/A 

Participar en proyectos de investigación, desarrollo y demostración  

sobre el cambio climático, y sobre los aspectos que sobre él inciden, 

fundamentalmente los relacionados con la energía.   M/A 

Financiar proyectos de cooperación al desarrollo en energías  

renovables, gestión sostenible de bosques, etc. en países relevantes   Dedicar una parte del presupuesto para  

desde el punto de vista del calentamiento global.  M/A Cooperación y Desarrollo a proyectos contra el cambio climático.



��

Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la prevención del cambio climático

Anexo II. Reducción estimada de las emisiones de CO2 equivalente para los sectores difusos

Objetivos cuantificables en los sectores difusos Reducción emisiones CO2e (t/año)

1  Reducir la demanda de energía al mejorar la calidad de las edificaciones, tanto nuevas como rehabilitadas  5.000

2  Reducir la demanda de energía al aumentar la eficiencia eléctrica en las edificaciones -ahorro en iluminación, instalaciones térmicas y electrodomésticos más eficientes, ...-  18.500

3  Sustituir combustibles (carbón y gasóleo a gas natural), etc. 1.800

4  Llevar a cabo auditorias energéticas mediante adhesión voluntaria en 10 actividades de alto consumo energético cada año 100

5  Producir 1.000 MWh/año de electricidad en instalaciones de cogeneración en grandes edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales, etc. 400

6  Alcanzar un mínimo de 25.000 m2 de panel solares térmicos en la ciudad 4.200

7  Producir un mínimo de 1.000 MWh/año de electricidad con sistemas solares fotovoltaicos en grandes edificios de oficinas, centros comerciales, etc. 400

8 Incrementar en un 10% el número de viajeros que se desplazan en transporte público. Incrementar en un 5% la participación de los modos no motorizados en los desplazamientos en la ciudad. ….. 28.500

9  Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos laborales y educativos y mejorar la eficiencia y las emisiones del transporte colectivo. 14.500

10 Renovación del parque móvil de la ciudad por vehículos más eficientes 17.000

11 Introducción de vehículos de bajas emisiones en el reparto de mercancías. 1.000

12 Conducción eficiente de los vehículos privados 15.850

13 Sustitución del 5,57% de los combustibles fósiles por biocombustibles en el transporte urbano 31.050

14 Reducir en un 10% la demanda energética térmica y eléctrica en los edificios municipales. 4.600

15 Reducir en un 25% la demanda eléctrica en el alumbrado público 3.000

16 Consumir toda la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables en los edificios y servicios municipales.  20.000

17 Producir 3.000 MWh/año de electricidad en instalaciones de cogeneración en edificios municipales.  1.200

18 Producir un mínimo 500 MWh/año de electricidad con sistemas solares fotovoltaicos instalados en dependencias municipales 200

19   Uso de biodiesel en autobuses municipales de TP e incorporación de nuevos autobuses con combustibles o tecnologías de menores emisiones.  

Uso de bio-diesel y bio-alcohol en el parque móvil municipal y de las empresas de servicios, públicas y concesionarias. Incorporación de un 10% de vehículos de bajas o nulas emisiones.  1.600

20 Producir un mínimo de 6.000 MWh/año de electricidad renovable en la planta de biometanización de los residuos urbanos 2.500

21 Reducir en un 95% el vertido de materia orgánica en el vertedero municipal de  Gardélegui. 51.000

22 Actividades forestales (restauración de la cubierta vegetal, repoblaciones, control de enfermedades y plagas, etc. 4.700

 Total  227.100

anexos
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INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA

 Objetivos  t CO2e / año Euros/t CO2e Euros

1 Reducir las emisiones procedentes del consumo de energía en los edificios 30.400 250 7.600.000

2 Reducir las emisiones procedentes del transporte 107.900 250 26.975.000

3 Reducir las emisiones procedentes de la gestión de los residuos 51.000 25 1.275.000

4 Reducir las emisiones procedentes de la agricultura y la ganadería - - - 

5 Reducir las emisiones procedentes de la actividad municipal 33.100 300 9.930.000

6 Absorción de emisiones por los sumideros de carbono 4.700 275 1.292.500

Total 227.100 207 47.072.500




