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Cuatro de cada cinco personas europeas viven en 
ciudades, por lo que la necesidad de mantener un 
medio ambiente urbano verde y saludable es hoy 

mayor que nunca. Para dar un aliciente a los urbanistas, los 
ayuntamientos y la ciudadanía, la Unión Europea puso en 
marcha en 2008 el premio European Green Capital. A este 
galardón puede optar cualquier ciudad europea de más de 
200.000 habitantes que suponga un referente en la creación 
de un entorno vital más saludable para sus residentes.

El Premio European Green Capital es una iniciativa que 
reconoce el compromiso de las ciudades que trabajan a favor 
del medio ambiente y así situarlas como exponente de modo 
de vida urbano respetuoso con éste.

Las ciudades que acceden a este título son examinadas sobre 
una lista completa de criterios ambientales. Entre ellos, la 
contribución local a la lucha contra el cambio climático; el sistema 
de transportes; las zonas verdes; la ordenación sostenible 
del suelo; la biodiversidad; la calidad atmosférica; el ruido; la 
generación y la gestión de residuos; el consumo de agua; el 
tratamiento de las aguas residuales; y la gestión ambiental.

Vitoria-Gasteiz
European Green
Capital 2012
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Vitoria-Gasteiz presentó su candidatura para ser European 
Green Capital 2012-2013, y en la primera fase ya dejó atrás 
a once ciudades del continente. La capital de Euskadi es un 
referente en sostenibilidad y los expertos supieron valorar su 
potencial medioambiental, no en vano compartió la recta final 
con ciudades como Barcelona (España), Malmö (Suecia), Nantes 
(Francia), Nuremberg (Alemania) y Reikiavik (Islandia).

El jurado compuesto por representantes de la Unión Europea, la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, el Consejo Internacional 
para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), la Federación 
Europea para el Transporte y el Medio Ambiente (T&E), la Unión 
de Capitales de la Unión Europea y el Comité de las Regiones 
tomó la decisión de otorgar el galardón de European Green 
Capital a Vitoria-Gasteiz el 21 de octubre de 2010.
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De esta manera, Vitoria-Gasteiz se ha convertido en un 
modelo de actuación verde y ahora le corresponde compartir 
sus prácticas con otras ciudades para  contribuir a la defensa 
del medio ambiente en toda Europa.

Este galardón supone el máximo reconocimiento a más de 
treinta años de propuestas e iniciativas respetuosas con el 
medio ambiente y a un compromiso de políticas de desarrollo 
sostenible. Este aspecto, unido al compromiso e implicación de 
la ciudadanía le ha conducido finalmente a ser Green Capital 
en 2012. La capital de Euskadi se convierte en la primera 
ciudad española en obtener este reconocimiento y la tercera 
de Europa tras Estocolmo y Hamburgo.
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Vitoria-Gasteiz cuenta con muchas condiciones especiales y méritos 
propios que han convencido a Europa de que es digna merecedora 
del galardón:

Méritos para ser
VGGC 2012
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Más de treinta años de trabajo comprometido con el medio ambiente 
han hecho de Vitoria-Gasteiz una de las ciudades con mayor calidad 
de vida. 

Europa valora de especial manera:

El Plan de Movilidad Sostenible: es sin duda una de las 
herramientas más eficaces. Está cambiando la manera de 
moverse en Vitoria–Gasteiz. Supone una auténtica “revolución 
verde” que despierta el interés en los foros más importantes de 
medio ambiente. El incremento del uso del  transporte público 
y la bicicleta  constituye uno de los mayores éxitos. La ciudad 
está recuperando para el ciudadano espacio urbano que hasta 
ahora ocupaba el vehículo privado.

La contribución local a  la lucha contra al cambio climático, con 
el objetivo de reducir en al menos un 20%, antes del año 
2020, las emisiones de gases nocivos a través del Pacto de los 
Alcaldes.

Naturaleza y biodiversidad: La UE valora la superficie verde 
estrictamente urbana como una de las más amplias de 
Europa. El Anillo Verde, que posibilita una transición amable 
entre la ciudad urbanizada y la zona rural, así como la amplia 
biodiversidad que alberga el municipio, hacen de Vitoria-
Gasteiz una ciudad  especial en este ámbito.  

Gestión del agua. Con uno de los menores porcentajes de 
consumo por habitante, que sigue reduciéndose de manera 
anual, y una de las cifras más altas de rendimiento de su red de 
abastecimiento.

Calidad del aire. El aire que respira la ciudadanía vitoriana es 
de la más alta calidad.

Gestión de los residuos. La ciudad ha potenciado las recogidas 
selectivas en origen de los residuos urbanos, tanto en el ámbito 
domiciliario como en el comercial y además, realiza una gestión 
integral que incluye una planta de biometanización y compostaje.

Las poLÍtiCas
MEdioaMbiEntaLEs
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El premio European Green Capital parte de la esencia de 
buscar ciudades que puedan servir de modelo para el resto. En 
este sentido, Vitoria-Gasteiz representa el tipo de ciudad, de 
tamaño medio, en la que viven el 84% de los ciudadanos de 
Europa, por lo que las políticas medioambientales y modelos 
de gestión suponen un valioso referente para nuestros vecinos 
europeos. 

Además, Vitoria-Gasteiz es un claro exponente de la variedad 
de las ciudades europeas por su situación geográfica. Ubicada 
en el norte de España, entre dos de los principales climas del 
continente: el atlántico y el mediterráneo. Un espacio perfecto 
para generar, recibir y compartir buenas prácticas que puedan 
ser extrapoladas y servir de referencia a otras ciudades, 
especialmente a aquellas que aún no han trabajado tanto el 
desarrollo sostenible. Una ciudad que comparte problemas con 
el resto de urbes europeas, pero que se enfrenta al futuro con 
un activo fundamental: sus ciudadanos y ciudadanas.

Ciudad
rEfErEntE
 En Europa
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Sostenible, compacta, accesible, saludable, solidaria, 
comprometida, abierta y verde. Son algunos de los adjetivos 
con los que ciudadanos y ciudadanas presentaban la 
candidatura de Vitoria-Gasteiz a European Green Capital 
2012-2013. Personas anónimas que se convertían en portavoces 
de más de 240.000 habitantes de una ciudad comprometida 
y constante en su trabajo  por mejorar el medio ambiente y la 
calidad de vida de su ciudadanía.

Durante la campaña de sensibilización “Vitoria-Gasteiz 
verde por fuera, verde por dentro” se originó un sentimiento 
de orgullo, pertenencia y unión pocas veces visto, que ha 
permitido impulsar la “conciencia verde” de la ciudad.

La ciudadanía vitoriana ha sido sin duda uno de los valores 
fundamentales a la hora de escoger a Vitoria-Gasteiz como 
Green Capital 2012. El continente europeo sabe que los 
ciudadanos y ciudadanas son los protagonistas de los cambios, 
los responsables del presente y el futuro de las ciudades. Los 
habitantes de las ciudades son los protagonistas absolutos de 
las políticas verdes para impulsar urbes más sostenibles.

 La
CiudadanÍa
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La nueva ciudad verde del futuro, que el premio Green Capital 
pretende impulsar, requiere cambios de estilos de vida, de 
pautas de comportamiento, incluso de rutinas diarias. Europa 
ha visto que Vitoria-Gasteiz tiene una importante implicación 
y compromiso de su población en temas relacionados con 
el medio ambiente, y que la ciudadanía es participativa, 
propositiva y colaboradora.

Vitoria-Gasteiz también supone por lo tanto un modelo 
en este sentido y un perfecto ejemplo de compromiso, 
corresponsabilidad y construcción compartida con sus 
habitantes. Europa descubrió en los ciudadanos y ciudadanas 
de Vitoria-Gasteiz a los mejores prescriptores del premio. La 
ilusión creada en torno a la posibilidad de conseguir el premio 
que se generó entre la ciudadanía inundó las calles, los medios 
de comunicación y la red de redes. Este espíritu llegó hasta 
Bruselas, convenciéndoles de que éramos uno de los mejores 
ejemplos de ciudad “verde” del futuro.

Ahora que Europa ha puesto el “foco verde” sobre Vitoria-Gasteiz 
con el galardón European Green Capital 2012 gracias a todos 
estos méritos, es el momento de potenciar y proyectar una imagen 
de ciudad sostenible, innovadora y referente por sus políticas 
medioambientales y su cohesión social.
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La ciudad afronta, al igual que el resto de urbes europeas, nuevos e 
importantes retos de futuro. Y ahora, en la actual situación económica, 
cuando más tentaciones pueden existir de ralentizar las acciones a 
favor del desarrollo sostenible, en Vitoria-Gasteiz se demuestra que 
las políticas de sostenibilidad constituyen un eje estratégico y un 
factor de oportunidad de crecimiento tanto económico como social.

Vitoria–Gasteiz entiende que la ciudad verde es el único futuro 
posible en el escenario del cambio global y apuesta por ser 
compacta, equilibrada y sostenible en el espacio y el tiempo.

Una ciudad innovadora que pretende buscar, compartir, aprender, 
sensibilizar y experimentar con el resto de ciudades europeas 
para poner su granito de arena en la solución de los principales 
problemas medioambientales y así construir juntos ciudades más 
habitables y competitivas.
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Es el momento de afrontar este reconocimiento como una oportunidad 
de seguir avanzando en una ciudad que ha conseguido construir un 
sentimiento de orgullo ciudadano por ser capaces de demostrar que 
el desarrollo social y económico sólo es justo, solidario y democrático 
si se hace bajo los parámetros de la sostenibilidad. Y esto es lo que 
Vitoria-Gasteiz debe compartir con el resto de ciudades europeas en su 
reinado como European Green Capital 2012.
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El año 2012 no es un año cualquiera, es el año de la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Veinte años 
después de la primera cumbre que sentó las bases del 

desarrollo sostenible, los estados vuelven a reunirse para dar 
el impulso definitivo a una nueva forma de avanzar.

La European Green Capital 2012 se va a desarrollar, por lo 
tanto, en un momento clave para las nuevas políticas europeas 
y mundiales. El concepto de una nueva economía verde cobra 
cada vez más fuerza como única posibilidad para garantizar el 
crecimiento sostenible. Europa, sus ciudades, sus ciudadanos, sus 
empresas, pueden y deben ser los catalizadores de ese cambio 
a través de la innovación, la educación y el compromiso.
 
Las ciudades europeas se enfrentan por lo tanto, a nuevos e 
importantes retos y resultan necesarias soluciones diferentes para 
resolverlos. Compartir retos y soluciones es uno de los principales 
objetivos para el 2012. La capitalidad verde de Vitoria-Gasteiz 
puede servir para aglutinar y canalizar esas aportaciones.

Estrategia
VGGC 2012
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Vitoria-Gasteiz, la capital de Euskadi, pretende ser en 2012 una 
capital verde para toda Europa: verde por fuera y verde por dentro. 
Verde por fuera a la hora de plantear soluciones imaginativas y 
sostenibles a problemas como la movilidad, el ahorro de energía, 
la calidad del aire, la alimentación ecológica o la protección de 
la biodiversidad. Verde por dentro, con un compromiso real y una 
concienciación y sensibilización de la ciudadanía y sus instituciones.

Vitoria-Gasteiz quiere aprovechar la capitalidad para aumentar el 
compromiso verde y avanzar en la mejora medioambiental y, en 
definitiva, incrementar la calidad de vida de su ciudadanía. Seguir 
construyendo juntos la ciudad verde del futuro.

El programa de Vitoria-Gasteiz para 2012 se basa en la construcción 
compartida: entre las ciudades europeas, entre las ciudades y su 
ciudadanía, entre las ciudades y las diferentes instituciones. Un 
programa que colabore con  las urbes europeas para buscar esas 
soluciones a los nuevos retos verdes y que fomente la generación de 
redes y el intercambio de ideas como elemento fundamental. El reto 
de afrontar una nueva manera de hacer ciudad.
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La EuropEan 
GrEEn CapitaL 2012 

prEtEndE sEr:

Un espacio de encuentro para todas las ciudades europeas, 
de intercambio de ideas, de buenas prácticas, de debate, 
de innovación, de trabajo en red compartido entre todas las 
ciudades y de participación ciudadana. 

Un espacio físico y también virtual que ayude a visualizar entre la 
sociedad europea el éxito de las ciudades que desarrollan una 
visión integrada de desarrollo sostenible en todas sus políticas.

Un espacio abierto a la participación de todos: ciudades y 
ciudadanía, pero también regiones y estados.

Un espacio comprometido con la innovación verde.

Un espacio de educación y sensibilización.

Un espacio de comunicación y difusión.
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El año de capitalidad verde va a girar en torno 
a seis temas centrales:

Movilidad Urbana

Ciudad Compacta

Aguas y residuos. Cerrando ciclos

Biodiversidad y ciudad verde

Energía y cambio global

Economía verde

Estos aspectos se van a afrontar a través de 
cinco claves:

Retos comunes de ciudades europeas

Generación de trabajo compartido y 
redes de conocimiento

Implicación ciudadana

Innovación y diferenciación

Ilusión y ambición

El programa de Vitoria-Gasteiz European Green 
Capital 2012 define tres ejes estratégicos:

Ciudad

Compromiso ciudadano

Proyección de VGGC 2012
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La ciudad es el espacio donde se producen los cambios, se 
generan los problemas y surgen las soluciones. Es un espacio 
donde asumir y afrontar nuevos retos, donde adquirir nuevos 

compromisos, donde aprender, compartir y disfrutar.

Estamos en un momento crucial para las ciudades europeas. Es 
necesario un cambio en la manera de pensarlas y de gestionarlas. 
Hay un nuevo paradigma de hacer ciudades:

• con la introducción de la economía verde.
• con la implicación ciudadana y la cohesión social.
• con el nuevo concepto de ciudad eco-eficiente: productora 

de energía, ahorradora de recursos, productora de alimentos, 
protectora de la biodiversidad, cohesionada y dinámica.

• con la creación de espacios de innovación y de producción de ideas.
• con la mejora de la calidad de vida de sus habitantes como su 

objetivo central.

Vitoria-Gasteiz es una ciudad que lleva tres décadas trabajando 
en políticas medioambientales y que ha incorporado todos 
estos conceptos en su forma de hacer ciudad. Es ya un referente 
de innovación y de gestión, que quiere seguir aprendiendo y 
compartiendo con sus homólogos europeos.  

En el año 2012 la ciudad va a abrir sus puertas para compartir con 
toda Europa sus retos y compromisos medioambientales. Vitoria-
Gasteiz va a ser la ciudad donde toda Europa pueda visitar y vivir el 
verde. Vamos a mostrar la particular manera de proteger y sentir el 
que ya se ha convertido en el color de la ciudad.

La ciudad
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Uno de los valores de Vitoria-Gasteiz son sus grandes proyectos verdes. Los que 
configuran la ciudad como sostenible y logran que la calidad de vida de su 
ciudadanía mejore. Los proyectos que impulsan la economía y la cohesión social 
de la ciudad. 

A lo largo de 2012 veremos cómo se desarrollan e implantan nuevos proyectos 
municipales relacionados directamente con las políticas verdes de la ciudad, aunque 
algunos de ellos ya están en fase de desarrollo:

Supermanzana central

Bicing

Parque agrícola ecológico

Jardín Botánico de Olárizu

Recuperación del Casco Medieval

Anillo Verde

Anillo solar

Recuperación de combustibles con residuos

Nuevo Plan de Ordenación Urbana. Crecimiento cero

Los centros cívicos como espacios de cohesión social

proyECtos
VErdEs
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Los principales contenidos de VGGC 2012 se reunirán en una exposición   
permanente. Una gran exposición que muestre las nuevas tendencias y prácticas 
medioambientales. Una actividad que sensibilice y conciencie a quienes la visiten 
y que permita la interacción con la ciudadanía.

La exposición supondrá una oportunidad para mostrar alternativas de soluciones 
sostenibles al desarrollo de las ciudades y estará adaptada de tal manera que 
resulte una zona de encuentro para compartir experiencias y opiniones a todas 
las personas.

Uno de los espacios de la exposición central VGGC 2012 estará reservado 
al desarrollo de una acción rotativa con la presentación de las seis temáticas 
referidas anteriormente, los Green Points. Estas exposiciones temporales 
constituirán espacios vivos en los que se podrán recoger experiencias o 
alternativas ciudadanas sostenibles.

Vitoria-Gasteiz European Green Capital quiere ser una ciudad en la que durante 
todo el año 2012 se saboree, se respire, se toque, se huela y se escuche el verde. 
En definitiva, un espacio para sentir y vivir el verde. Tanto para las personas que 
vengan de fuera como para la propia ciudadanía.
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Este año debe ser un momento especial para abrir el “corazón verde” 
de la ciudad. Esos lugares donde la sostenibilidad y el compromiso de 
proteger el entorno se hace presente en cada rincón: las Factorías Verdes 
de Vitoria-Gasteiz. Factorías municipales pero también ciudadanas y de 
otras instituciones que juegan un papel trascendental en el progreso 
medioambiental de Vitoria–Gasteiz.

Ataria 

La Casa de la Dehesa de Olárizu

La Planta de Tratamiento de Residuos de Júndiz

Las instalaciones de Gardélegui

La planta de tratamiento de aguas residuales de Crispijana

La planta potabilizadora de Araca

Los centros cívicos...

Pero también:

El Parque Tecnológico

El campus de la UPV 

La red de museos de la capital verde

A lo largo de 2012 habrá un programa de visitas con jornadas de puertas 
abiertas. Esto permitirá implicar y concienciar a la ciudadanía gracias a la  
participación activa en el funcionamiento de espacios que contribuyen a la 
mejora de la ciudad.

* La Universidad del País Vasco será uno de los agentes principales durante Vitoria-Gasteiz European Green 
Capital, con una implicación que incluirá a las ramas académicas, científicas, técnicas y naturalmente a los y 
las estudiantes. 

faCtorÍas
VErdEs
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La European Green Capital 2012 destacará de manera especial 
los días o  semanas temáticas en torno al medio ambiente. Son 
momentos claves que en Vitoria-Gasteiz ya se celebran de manera 
habitual. Pero este año la apuesta para que esas  fechas sean más 
intensas y plenas que en ediciones anteriores es fundamental:

Semana Europea de la Movilidad

Green Week

Semana Europea de la Energía

Semana Europea de la Prevención de Residuos

Semana de la alimentación ecológica

Así como los días mundiales relacionados con aspectos 
medioambientales: como el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del 
Medio Ambiente o el Día Mundial de la Biodiversidad entre otros.

Vitoria–Gasteiz va a ser la ciudad de referencia del verde durante 
su capitalidad. Cada mes, cada semana prácticamente, veremos 
por las calles de la ciudad reconocidas autoridades y expertos en 
temas medioambientales. Pero la ciudad no sólo se convertirá en 
referencia de alto nivel científico-técnico, sino también en turística.

 El renombre del galardón provocará que muchos turistas 
especializados en las rutas verdes se acerquen para conocer la 
ciudad. Es un año en el que las oportunidades de crecer económica 
y medioambientalmente van a sucederse de manera continua.

El premio ha lanzado el potencial medioambiental y sostenible que 
tiene la ciudad para desarrollar un turismo muy concreto, el eco-
turismo. La necesidad de realizar una promoción turística de Vitoria 
mucho más especializada se presenta como necesaria. 

Las cualidades de la ciudad en este sentido servirán para atraer 
un número mayor de turistas a lo largo de los próximos años. Es 
el momento idóneo para desarrollar un programa de acciones 
que favorezcan el atractivo de la ciudad desde una perspectiva 
eco-turística. Convertir los recursos de la naturaleza en productos 
turísticos que hagan de Vitoria-Gasteiz una ciudad con un marcado 
diferencial en este sentido.

sEManas 
tEMátiCas

ECoturisMo
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Durante el año 2012 el Servicio de Turismo de la ciudad adquirirá un 
relevante protagonismo. Es la oportunidad para posicionar a Vitoria-
Gasteiz a nivel estatal y europeo como ciudad medioambientalmente 
avanzada y atractiva como destino eco-turístico.

Vitoria-Gasteiz debe ser durante 2012 un espacio estimulante para su 
ciudadanía y para aquellas personas que vengan a visitarnos. Debemos 
generar expectación, recuerdo y deseo de volver.

Debemos llenar la ciudad de actividades que completen el programa 
científico técnico de ese año. Consigamos  que cualquiera que venga a 
la ciudad, sea en la fecha que sea sienta el verde de la ciudad. Y que 
además,  los habitantes de Vitoria, los que hacen ciudad día a día, se 
empapen y disfruten de ese ambiente “verde” que va a envolver Vitoria-
Gasteiz en 2012. Hagamos que todo se contagie del verde.

Las fiestas y eventos con trascendencia social significativa de la ciudad 
se ambientarán al objeto de que trasmitan el alto compromiso, público y 
privado, que hay en relación con el medio ambiente. 

Las Fiestas Patronales, Carnaval, Navidad, romerías (Olarizu,...), fiestas de los 
barrios, así como eventos sociales, culturales, deportivos, etc., importantes, 
tanto de organización pública (recepciones municipales, maratones, 
Mercado Medieval...) como privada (Festival de Jazz, Azkena Rock,...) se 
ajustarán a parámetros más ambientales, y de sostenibilidad general.

EVEntos

dE Ciudad
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El consumo de productos locales y de temporada, de comercio justo, de 
agua del grifo, de materiales a granel, así como la introducción del “vaso 
de fiestas reutilizable”, la separación y recogida selectiva obligatoria de 
los residuos, el uso de equipos de iluminación, calefacción o refrigeración 
eficiente, la disminución de la contaminación acústica, etc., serán aspectos 
consustanciales en las fiestas y eventos.

Esta acción será sin duda una de las más recordadas por lo que va a 
suponer: un acto innovador, diferente, que se convertirá en evento de 
ciudad y que será foco de atención del resto de ciudades y países.

Vitoria-Gasteiz presentará una experiencia pionera que será una de las 
futuras referencias de la ciudad. “La noche en verde”. 

Será un acto de ciudad y para la ciudad y sus visitantes. Un evento 
para sensibilizar y concienciar desde el ocio y el disfrute. Para unir medio 
ambiente, responsabilidad y ocio.

Vitoria-Gasteiz se convertirá por una noche en una fiesta que sorprenda, 
que atraiga y que se pueda disfrutar desde un punto de vista sostenible. 
Una jornada nocturna con un programa de dinámica de distintas disciplinas 
artísticas y actividades experienciales en diferentes espacios de la ciudad.

Trasladaremos el mensaje a Europa de que disfrutamos en verde de la 
ciudad porque somos de una determinada manera, porque tenemos una 
implicación y compromiso con el cambio verde, con el desarrollo sostenible, 
porque contamos con una valiosa participación ciudadana. 

A partir de ahora, el verde también se vive de noche.

La noChE

En VErdE
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La ciudadanía de Vitoria-Gasteiz es un activo fundamental a la 
hora de desarrollar un futuro verde, ya que existe una fuerte 
conciencia medioambiental y se ve el medio ambiente como 

una seña de identidad de la ciudad. 

El compromiso, la cohesión social y la construcción compartida con 
la ciudadanía deben ser los componentes fundamentales del eje 
estratégico de la capitalidad.

Sin compromiso no hay conciencia para cambiar y mejorar. Es el 
punto de partida. Partimos de que estamos orgullosos de ser 
European Green Capital.

El plan de acción para 2012 sitúa a la ciudadanía en el centro de 
la estrategia. Es necesario abrir las acciones del programa para 
involucrar y hacer partícipe y protagonista a toda la ciudadanía, 
partiendo de los vitorianos y vitorianas pero implicando, al mismo 
tiempo, a los vecinos europeos

El compromiso ciudadano debe contar con la participación de los 
centros educativos, la universidad, el comercio, la hostelería, las 
empresas, colectivos profesionales, movimiento asociativo, bien 
sea vecinal, ambiental, social, cultural, etc y, por supuesto, con la 
colaboración de ciudadanos a nivel particular.

El programa de participación ciudadana pretende:

Aumentar el compromiso y la sensibilidad de la ciudadanía 
con la Vitoria-Verde. Trasladar la importancia del ciudadano 
en el cuidado del medioambiente y la biodiversidad.

Fomentar el sentimiento de pertenencia a una comunidad 
con el vínculo de lo verde.

Conseguir la implicación de la ciudadanía vitoriana en el 
desarrollo del proyecto Vitoria-Gasteiz European Green 
Capital 2012, haciendo que los propios ciudadanos y 
ciudadanas se conviertan en prescriptores del mismo.

Trasladar esa imagen de implicación y colaboración 
ciudadana al exterior.
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La educación constituye uno de los pilares básicos en la transición de 
la ciudad actual hacia una ciudad eco-eficiente. En este sentido la 
Agenda Local 21 Escolar supone un instrumento esencial. 

Es una herramienta consolidada que ha permitido educar a miles de 
escolares vitorianos en la sostenibilidad. La mayoría de los colegios 
de la ciudad participan activamente cada año.

En el año de la capitalidad se quiere ir más allá y se va a implicar a 
escolares europeos para que compartan experiencias. Vitoria-Gasteiz 
generará espacios de encuentro entre las ciudades europeas 
que favorezcan la implicación, concienciación y sensibilización de la 
ciudadanía.

La iniciativa servirá para difundir buenas prácticas y para contagiar 
el “espíritu verde” entre los futuros responsables de la sostenibilidad 
ambiental de las ciudades. Además, supondrá un fuerte apoyo al 
reconocimiento de Vitoria-Gasteiz como Green Capital en Europa.

aGEnda LoCaL

21 EsCoLar
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Vitoria-Gasteiz ha adoptado una serie de compromisos medioambientales 
de cara al año 2020. La capitalidad europea debe servir como palanca de 
transformación de la ciudad y también para conseguir esos retos marcados. 

Esta campaña se desarrollará a nivel individual, con retos propuestos por 
los ciudadanos y ciudadanas y a nivel empresarial, donde las instituciones, 
empresas, entidades o asociaciones se pueden adherir para alcanzar esos 
retos que Vitoria –Gasteiz se marca para 2020, mediante el “Pacto Verde”. 

El “Pacto Verde” es un gran pacto al que pueden sumarse instituciones, 
empresas, entidades y asociaciones de muy diversa índole. Pretende 
recoger el compromiso de esos actores para conseguir los retos que Vitoria-
Gasteiz se marca para 2020. Serán retos en el ámbito de la empresa 
fundamentalmente y supondrán una sustancial mejora de los indicadores 
de la ciudad.

En el año de la capitalidad se lanzará el programa 20-20. Veinte retos 
concretos para alcanzar en el horizonte temporal de 2020 con otros 20 
compromisos a adquirir por parte de toda la ciudadanía.

Un programa ambicioso que medirá cada año la marcha de cada uno de 
ellos y que permitirá generar un trabajo en común entre las instituciones y 
la ciudadanía. Además, permitirá visualizar de una manera clara y directa 
la marcha de la ciudad e implicar de una manera más profunda a los 
habitantes en el avance hacia una nueva ciudad eco-eficiente.

rEtos

20-20
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Facilitará la implicación de aquellas personas que de manera voluntaria 
quieran contribuir a que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad más verde por 
fuera y más verde por dentro.

Vitoria-Gasteiz ya cuenta con interesantes precedentes en este sentido: 
el programa de huertos ecológicos, la iniciativa de jardines comunitarios 
o la campaña de acompañamiento en la que más de un centenar de 
personas tomaron parte para informar a sus conciudadanos cuando se 
realizó el cambio de la red de transporte público. Más de 35.000 personas 
participaron en la campaña de puesta en marcha del Plan de Movilidad 
Sostenible y más de 33.000 escolares participan en las campañas de 
educación ambiental. 

El programa supondrá un espacio en el que durante todo el año se pueda 
implicar a la ciudadanía y mostrar el compromiso de más de 240.000 
personas para con el cuidado del medioambiente y de su ciudad. Un 
programa basado en la auténtica implicación de estas personas. 

EKoLabora
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Los barrios son espacios de encuentro, de creación de movimientos asociativos, 
culturales, económicos… y, por lo tanto, constituyen uno de los pilares de 
desarrollo de la ciudad y deben ser tenidos en cuenta de manera especial. 

Los barrios de Vitoria-Gasteiz desarrollarán programas concretos, diseñados 
específicamente para ellos, ya sean de carácter municipal o privado.

Mediante esta iniciativa, se creará un itinerario de proyectos verdes por los 
diferentes barrios de Vitoria-Gasteiz que resultarán de gran interés para 
la ciudad tanto desde el punto de vista medioambiental como desde la 
cohesión social. 

Nuevas zonas de expansión de la ciudad, como Salburura y Zabalgana 
son núcleos de población muy joven, con un número significativo de niños. 
Esta acción resulta doblemente práctica y beneficiosa este porque permite  
acercarse a un público que está aprendiendo y para el que es fundamental 
incluir hábitos sostenibles en su vida desde el comienzo.

Todas las acciones participativas y de compromiso propuestas para la 
ciudadanía durante la capitalidad verde europea mejorarán la calidad 
de vida de los habitantes de Vitoria-Gasteiz y harán crecer la conciencia 
medioambiental.

A nivel externo la apuesta como European Green Capital se verá como un 
proyecto con credibilidad y sólido, que persigue mejorar los indicadores 
medioambientales de la ciudad.

EKobarrios



38

Vitoria-Gasteiz
European Green Capital 2012

La European Green Capital es el reconocimiento 
internacional más importante que ha recibido Vitoria-
Gasteiz. Es la mejor oportunidad para difundir la nueva 

imagen y posicionarse como una de las ciudades europeas, 
y por lo tanto mundiales, ejemplo del desarrollo sostenible.

La Unión Europea ha puesto el “foco verde” sobre Vitoria-
Gasteiz y los efectos ya se han notado. 

La capitalidad verde europea se ha convertido en un 
elemento estratégico para generar y centrar la atención 
de numerosos organismos y países en Vitoria-Gasteiz. La 
capital de Euskadi se ve y se oye ahora más que nunca.

El reconocimiento ha supuesto un salto cualitativo y 
cuantitativo de enorme importancia. Durante el año 2012 
Vitoria-Gasteiz será el espejo en el que puedan mirarse 
más de 400 millones de europeos. La ciudad será el 
escenario de numerosos actos que harán de la ciudad un 
referente mundial.

Tras su designación como European Green Capital Vitoria-
Gasteiz ha sido la única ciudad  invitada a participar 
en el V Foro de Cohesión Europeo, ya que el resto de 
representantes, cerca de 800, acudieron como instituciones. 

proyección de
Vitoria-Gasteiz como 

Green Capital.

Espacio de oportunidad
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La presencia en este tipo de foros, del más alto nivel político, con 
la intervención de Ministros y secretarios de Europa, implica que la 
capital de Euskadi se ha ganado un lugar privilegiado en un entorno 
tan exigente como lo es el europeo.

Naciones Unidas también ha invitado a Vitoria-Gasteiz a acudir a 
Nueva York para participar en la preparación de la trascendental 
Cumbre De Río sobre Desarrollo Sostenible. El máximo organismo 
internacional ha tenido en cuenta la importancia de las ciudades en 
el futuro del planeta y, a pesar de que habitualmente sólo cuenta 
con los estados, ha contado con la presencia de urbes que considera 
‘ejemplo’ para participar en la preparación de la Cumbre Río +20. 
Vitoria-Gasteiz ocupó un lugar en primera fila, formando parte una 
vez más de uno de los escenarios más importantes en los que se 
sientan las bases del desarrollo sostenible a nivel mundial.

La trayectoria sostenible y el reciente reconocimiento europeo han 
convertido a la ciudad en un referente necesario a la hora de contar 
con su presencia en foros medioambientales nacionales, europeos 
e internacionales. Así lo demuestran las múltiples invitaciones para 
participar en, jornadas, debates, conferencias, cumbres y diversos 
escenarios. Invitaciones que llegan desde los lugares más dispares, 
desde Valencia hasta China.

La ciudad puede y debe aprovechar el año de su capitalidad verde 
para potenciar su imagen en el exterior. Y más allá del completo 
programa de actos, experiencias, exposiciones y diversas campañas 
que se van a  desarrollar en la ciudad durante 2012, el título “verde” 
constituye una excelente oportunidad para dar a conocer la realidad 
y la potencialidad de una ciudad que es referente para numerosas 
ciudades medias de toda Europa. 

El programa de VGGC 2012 contará con la participación de 
Dinamarca y Chipre, que ostentan la presidencia europea durante 
2012 y que ya han manifestado su interés por Vitoria-Gasteiz.

Dentro del plan de acción a desarrollar durante 2012 se presentan 
una serie de acciones para difundir la imagen de Vitoria-Gasteiz y 
fortalecer así sus redes internacionales en temas medioambientales y 
económicos. Una campaña exterior basada en la autenticidad y en 
la idea de construcción conjunta.
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El programa VGGC 2012 va a contar con tres momentos oficiales clave que posicionarán 
la ciudad de cara al exterior, además de suponer una oportunidad excelente para 
promocionar Vitoria-Gasteiz como nuevo destino de eco-turismo

Evento de apertura:

• Constituirá el primer acto oficial como VGGC 2012.
• Habrá un acto institucional presidido por el Comité de Honor, con 

representaciones institucionales Europeas, estatales, autonómicas y locales. 
Además contará con la presencia de patrocinadores VG2012 e intervenciones 
de personalidades.

• De forma paralela, se desarrollará un acto popular, abierto a la ciudadanía, 
que invite a salir a la calle a celebrar el inicio de la capitalidad verde.

Acto oficial de designación European Green Capital para los años 2014 y 2015:
• Acto con los comités de las ciudades candidatas a obtener el título Green 

Capital 2014-2015.
• Vitoria-Gasteiz acogerá a personalidades de instituciones europeas, estatales 

y de Euskadi en un encuentro que reunirá alrededor de 400 personas.
• El viejo continente estará pendiente de las nuevas designaciones, y por lo 

tanto, de Vitoria-Gasteiz.
• Ese día la ciudad será el escenario de toda Europa.

EVEntos
ofiCiaLEs dE 
CapitaLidad
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Acto de clausura :

• Acto institucional de agradecimiento a todos los invitados de honor, patrocinadores, instituciones, 
personal municipal implicado, etc.

• El evento servirá además, para explicar cómo van los retos de la ciudad y ciudadanía de Vitoria-
Gasteiz y para recordar las acciones desarrolladas durante todo el año 2012.

• La ciudadanía estará de nuevo muy implicada en este momento de despedida de VGGC 2012. 
Un acto popular, de celebración, con actividades relacionadas con la gastronomía, la cultura, la 
diversión, reunirá a todas aquellas personas que deseen participar en el último evento de Vitoria- 
Gasteiz como European Green Cpital 2012.
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proGraMa
ExtErior

Colaboración con Dinamarca y Chipre

Dinamarca y Chipre son los dos países que ostentarán la Presidencia 
de la UE en 2012. Por medio de sus Embajadas en España, 
Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012 tiene acuerdos de 
colaboración activa con los dos países, que han realizado ya varias 
propuestas para llevar a cabo acciones de manera conjunta. 

Cuenta con dos tipos de acciones diferenciadas según el público objetivo:

VGGC 2012 será la embajadora verde de las ciudades europeas:

Estará presente en los principales foros verdes internacionales y 
nacionales que se desarrollen durante ese año, como La Cumbre de 
la Tierra,  los Open Days de Bruselas o el congreso de CONAMA.

Campañas itinerantes:

Diferentes iniciativas recorrerán las ciudades europeas y españolas, con 
un formato sostenible e innovador que sorprenda, llame la atención y 
active el máximo número de posibilidades de patrocinio. 
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Vitoria-Gasteiz se sitúa en el eje central de las ciudades que sirven como 
ejemplo a nivel medioambiental. Participa en los más significativos foros de 
discusión y generación de debates, ideas y soluciones para los problemas 
y retos planteados para el año 2020. Ya forma parte de ese reducido club 
de ciudades modelo de gestión medioambiental. 

Vitoria-Gasteiz tiene presencia en los principales escenarios donde se 
determinan los caminos a seguir en la estrategia Europea 2020. Una 
estrategia que se fundamenta en la política de cohesión para ayudar al 
continente a salir con éxito de la crisis económica mediante un crecimiento 
sostenible. Una estrategia que proporcione prosperidad y progreso social 
en los próximos años. 

La capitalidad verde logrará que muchos de esos escenarios se 
trasladen a Vitoria-Gasteiz. La ciudad se convertirá en un espacio en el 
que los congresos y jornadas científico-técnicas se sucedan de manera 
continua. La ciudad atraerá a los expertos más prestigiosos en temas 
medioambientales. Este aspecto ayudará a lanzar la imagen de Vitoria-
Gasteiz al exterior y la convertirá en el foco de atención.

Jornadas y
ConGrEsos
CiEntÍfiCos
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Alguna de las citas más importantes en las que participará Vitoria-
Gasteiz son:

Encuentro local CONAMA

• El encuentro a nivel estatal y europeo reunirá en Vitoria-
Gasteiz, durante tres días, cerca de 300 profesionales 
relacionados con la mejora medioambiental.

• La cita servirá para generar un espacio de encuentro que 
promueva el cambio verde en las ciudades europeas y, 
de esta manera, su competitividad. El resultado final será 
un documento unificado en el que se muestre un avance 
significativo sobre el concepto de las nuevas ciudades 
europeas.

• El encuentro servirá para el lanzamiento de las acciones de 
VGGC 2012.

Cumbre Ciudades Euro-Iberoamericanas

• Este encuentro, a nivel internacional, con distintas ciudades 
europeas e iberoamericanas servirá para consensuar un 
acuerdo de las ciudades ante los retos que plantea el 
desarrollo ambiental. Un espacio en el que se pueda 
trabajar en los retos de las urbes de cara a Rio + 20.

Cumbre Rio +20

• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible (UNCSD), informalmente conocida como Río +20, 
se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) en mayo de 2011. 

• La Cumbre Rio +  20 impulsará el compromiso de los líderes 
mundiales con el desarrollo sostenible veinte años después 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente Rio-92.

• Rio + 20 evaluará la implementación de los compromisos 
asumidos por la comunidad internacional en relación al 
medio  ambiente y la contribución de la economía verde al 
desarrollo sostenible y la eliminación de la pobreza.
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“GrEEn
innoVation

award”

Uno de los ejes de la política de cohesión que impulsa la “Estrategia 
Europea 2020” es la inversión inteligente, sostenible e integradora, 
en ámbitos que promuevan el crecimiento, la investigación, la 
educación, la energía o las comunicaciones. Y uno de los ámbitos 
fundamentales de desarrollo de esta política son las ciudades

Vitoria-Gasteiz es un ejemplo de ciudad media europea perfecto 
para poner en práctica proyectos piloto relacionados con las nuevas 
maneras de hacer ciudad. 

VGGC 2012 impulsará un programa abierto a instituciones y 
empresas estatales y europeas con el fin de que puedan utilizar 
a Vitoria-Gasteiz y su capitalidad como un espacio experimental 
donde poder presentar, probar, testar sus proyectos o productos 
relacionados con la innovación y el cambio verde. La ciudad atraerá 
inversiones relacionadas con proyectos medioambientales.

Precisamente porque Vitoria-Gasteiz va a ser referencia en materia 
de innovación, el programa VGGC 2012 propone la creación de 
estos premios.

Un reconocimiento a nivel internacional para premiar los esfuerzos 
por innovar en materia de medio ambiente. Se constituirá un 
jurado internacional que valore las propuestas y aspirantes para el 
nombramiento de dos galardones: 

Mejor proyecto de innovación.

Persona reconocida internacionalmente que más haya 
contribuido en el desarrollo sostenible. 

Mediante esta acción la ciudad logrará notoriedad a nivel 
internacional y generará espacios de encuentro e intercambio entre 
las ciudades europeas.

Ciudad 
Laboratorio
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La proyección de Vitoria-Gasteiz desde que fue nombrada European 
Green Capital se ha dejado sentir de manera notable en los medios 
de comunicación. Más de treinta medios diferentes, entre prensa 
escrita, radios, televisiones y plataformas digitales se han interesado 
en conocer más de cerca el reconocimiento que Europa ha concedido 
a la ciudad. 

A nivel nacional la capitalidad verde de Vitoria ha ocupado titulares 
en ABC, LA RAZÓN, EL MUNDO, EL PAÍS, LA VANGUARDIA, 5 DÍAS, 20 
MINUTOS, REVISTA HOLA, RNE, CADENA SER, TVE, LA SEXTA NOTICIAS, 
TELE CINCO o TELEMADRID, entre otras. Y a nivel internacional medios 
tan conocidos  como BILD, O PÚBLICO, IL CORRIERE DELLA SERA o LE 
FIGARO han publicado las bondades y méritos de Vitoria-Gasteiz 
como ciudad ejemplo de políticas medioambientales.

Estos impactos mediáticos suponen uno de los ejes fundamentales 
para proyectar la ciudad. Por este motivo el Plan de Acción 2012 irá 
acompañado de un Plan de Comunicación.

pLan dE 
CoMuniCaCión
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La gestión de la comunicación servirá de palanca para hacer llegar 
todas las acciones de la agenda a la actualidad informativa, local, 
regional, nacional y europea.

La comunicación durante VGGC 2012 se basará en dos pilares:

Abrir la Green Capital a toda la ciudadanía de Vitoria-
Gasteiz, España y Europa

En la sostenibilidad: una comunicación blanca que aporte 
credibilidad y autenticidad al mensaje, que priorice 
las inversiones en aspectos que mejoren la política 
medioambiental y que apoye de manera específica 
aquellas propuestas publicitarias que conduzcan a un 
mayor compromiso y sensibilización de la ciudadanía en 
torno a Green Capital.




