
VITORIA-GASTEIZ  
La ciudad de la cohesión social, 
de las oportunidades para 
el empleo y de la promoción 
económica. Una ciudad verde e 
inteligente formada por barrios 
sostenibles y cómodos para las 
personas que viven en ellos. 
Cómplice de sus necesidades, 
transparente y abierta a la 
participación. Motor de cultura 
y creatividad, capaz de realizar 
una gestión del transporte y la 
movilidad respetuosa y eficiente 
para la ciudadanía y para el 
entorno natural. 
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1. La ciudad de la cohesión  
social y el desarrollo humano

Hacer de Vitoria-Gasteiz la ciudad de la 
cohesión social, donde las diferencias son valoradas 
para dar un trato equivalente a todas las personas y 
superar las condiciones que mantienen las desigualdades 
sociales. En ese sentido, los servicios sociales 
municipales son protagonistas en la construcción  
de una sociedad solidaria, cohesionada e inclusiva.

Convertir Vitoria-Gasteiz en ciudad de 
oportunidad para el empleo y la promoción 
económica, erigiéndose en verdadero motor económico 
con una apuesta firme por el talento y la cualificación de 
la población activa.

Lograr barrios más sostenibles, más eficientes 
y más cómodos para las personas que viven en ellos, 
especialmente para las más mayores. 

Convertir Vitoria-Gasteiz en la ciudad verde e 
inteligente para mejorar la calidad de vida, aumentar 
las oportunidades de empleo y lograr un mayor respeto  
al medio ambiente en la ciudadanía.

Lograr un Ayuntamiento transparente y 
participativo que sea, mediante un nuevo modelo de 
participación ciudadana, cómplice con las necesidades  
de sus vecinos y vecinas. 

Impulsar la cultura, la creatividad y las 
realidades identitarias, de acuerdo a un modelo de 
valores compartido, donde el Ayuntamiento tiene que ser 
motor y apoyo, no obstáculo.

Conseguir una gestión del transporte y la 
movilidad más respetuosa con la salud de sus 
habitantes y con el entorno natural y más eficiente 
económicamente.

2. La ciudad del empleo

3. La ciudad de la rehabilitación urbana  
y el equilibrio entre barrios

4. La ciudad inteligente y verde

5. Una ciudad transparente  
y participativa

6. La ciudad educadora, cultural,  
creativa y euskaldun

7. La ciudad de la movilidad sostenible  
y saludable

RETOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS COMPROMISOS 

CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA 
Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA1.

SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA  
Y GENERAR EMPLEO DE CALIDAD2.

TRANSFORMAR Y MODERNIZAR 
VITORIA-GASTEIZ3.


