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INTRODUCCIÓN
El Pleno Municipal aprobó en 1998 por unanimidad un acuerdo de respaldo al
proceso de Agenda 21 en Vitoria-Gasteiz, en sintonía con el Programa 21, un
programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, emanado de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), también llamada “Cumbre de la Tierra”, desarrollada en Río de Janeiro en 1992, que reconocía el protagonismo de las autoridades locales en el desarrollo sostenible.
Desde entonces, todos los meses de junio, coincidiendo con el Día Mundial del
Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presenta el Boletín de la Agenda 21. Vitoria-Gasteiz, hacia un desarrollo sostenible, que cada año viene informando a la ciudadanía, por un lado, de la situación y evolución en materia ambiental, económica y social, a través de una serie de indicadores de sostenibilidad, y,
por otro, de las actuaciones en clave de sostenibilidad más destacadas llevadas a
cabo en el último año en nuestro término municipal, contenidas o planificadas en
su inmensa mayoría en el correspondiente plan de acción local vigente, elemento básico de la Agenda Local 21,que constituye la estrategia y el compromiso del
municipio de Vitoria-Gasteiz con la sostenibilidad.
2013 ha sido el cuarto año de desarrollo del 2º Plan de Acción Local 2010-2014 de
la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, que está integrado por un total de 227 acciones
y más de 300 actuaciones, que el Ayuntamiento plantea realizar en todos sus ámbitos de actuación en clave sostenible. Este año, como era previsible se habrá superado el 80% del grado de ejecución de las acciones contempladas, estando la
mayoría de ellas ya en un estado muy avanzado, y muchas de ellas en un estadio final o completadas.
En materia de contaminación urbana, 2013 ha sido un año muy relevante ya que
a nivel europeo se ha centrado el foco de atención medioambiental en la calidad
del aire, poniéndose en marcha un proceso de revisión de la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, con nuevas medidas que promuevan la
mejora de la calidad del aire en las ciudades europeas. En ese ámbito, desde el
ayuntamiento se ha trabajado en una doble dimensión. Por un lado, ensayar nuevas formas de medida de los contaminantes atmosféricos, mediante sensores de
nanotecnologías, con menores costes asociados, y por otro lado, tratar de mejorar la difusión de los datos de calidad del aire entre la ciudadanía, utilizando nuevas tecnologías de la información social (smartphones, códigos QR, etc.), con el
objetivo de hacer visible de una manera más clara la problemática asociada, fundamentalmente relacionada con los efectos de la contaminación del aire ambiente sobre la salud.
Con esa intención, el Ayuntamiento decidió sumarse nuevamente a la Semana
Verde Europea, organizando un programa cuyo objetivo fue elevar la concien-
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cia de la población acerca de la calidad del aire en Vitoria-Gasteiz. Este programa denominado “Aire Saludable para la Ciudad” fue reconocido como evento satélite de la Unión Europea.
Asimismo, la Semana de la Movilidad Sostenible se celebró con el lema “Por un
aire más limpio”, y contó con actividades para la sensibilización y concienciación
sobre la importancia de reducir los desplazamientos en medios de transporte no
sostenibles, que empeoran la calidad del aire, específicamente a los centros escolares y a los centros de trabajo.
En ese ámbito de la movilidad, se ha siguido dando pasos de avance hacia una
movilidad urbana más sostenible, que no amenace la salud ni la seguridad de las
personas, que no interfiera en la calidad de vida ciudadana, que no ponga en riesgo la calidad del aire y el medio ambiente en general, y que garantice el dinamismo económico de la ciudad. Una de las acciones más destacas, porque incide directamente en el concepto de sostenibilidad extendida a todo el territorio municipal, es la prestación de un nuevo servicio de transporte público urbano a demanda, que va a conectar los pueblos del término municipal con el casco urbano a
través de microbuses. Además, durante 2013 se ha ido dando forma y finalmente se ha aprobado el proyecto de reforma de la Ordenanza Municipal reguladora
de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías públicas de carácter urbano, con su actualización en relación con la circulación en bicicleta, creando un
capítulo que regula la misma, así como la de otros ciclos y medios de transporte
activos distintos del caminar. Con la reforma de la Ordenanza se ha buscado establecer un marco normativo favorable para el fomento de la movilidad peatonal,
uno de los grandes activos de la ciudad en clave de movilidad, así como para el
impulso del transporte colectivo y para la promoción de la bicicleta como vehículo preferente, funcionalmente integrada con otros modos de movilidad urbana.
En relación al agua, las actuaciones de mejora en la red de abastecimiento, desde
las captaciones a los puntos de distribución, así como el desarrollo del Plan Futura, están dando sus frutos, ya que se ha conseguido reducir el consumo doméstico diario por debajo de los 110 litros por habitante. Asimismo, también debe de
ponerse en valor el buen resultado obtenido con la puesta en marcha de medidas
de ahorro de agua en las instalaciones y servicios municipales.
En materia de energía se ha continuado con la puesta en marcha de actuaciones
de fomento de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público y las instalaciones municipales, así como de educación, sensibilización y difusión, celebrándose la quinta edición de la Semana Europea de la Energía Sostenible. Una de
las actuaciones destacables en este ámbito, es la instalación de una fachada verde de 900 m2 en el frente principal del Palacio de Congresos Europa, que además
de otros servicios, como los estéticos o los ambientales, ya que recrea los dife-
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rentes ecosistemas del municipio, supone una mejora en el aislamiento térmico
y acústico del edificio, así como de las condiciones de confort térmico y acústico del entorno.
Asimismo, se ha seguido trabajando en la adaptación urbana a los impactos del
cambio climático y los fenómenos climáticos extremos, con la participación en
el proyecto europeo “EU Cities Adapt”, que ha permitido elaborar un primer borrador técnico de estrategia local de adaptación al cambio climático para Vitoria-Gasteiz.
En cuanto a los residuos, se ha incidido especialmente en la prevención en la generación de residuos, a través de la reutilización, celebrándose por tercera vez en
nuestra ciudad la Semana Europea de la Prevención de Residuos. No obstante, el hecho más destacable en materia de gestión de residuos ha sido, sin ningún tipo de
duda, la extensión al conjunto del área urbana de la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos urbanos, mediante la dotación de 493 contenedores específicos para la recogida de está fracción, que es la más relevante en términos cuantitativos de los residuos domiciliarios, y, a la vez, es la que puede tener un impacto negativo mayor sobre el medo ambiente y la calidad de vida sino
se gestiona de una manera adecuada.
En materia de conservación de la naturaleza y de la protección de la biodiversidad hay que destacar la elaboración del documento de Estrategia para la conservación de la Biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz, que constituye uno
de los compromisos incluidos en el Plan de Acción Local de la AL21 2010-2014,
y que sometido a un proceso participativo deberá ser aprobado a lo largo de los
próximos meses.
En relación a la planificación y el desarrollo urbano, hay que señalar como una
iniciativa novedosa e interesante el inicio en 2013 de un proceso participativo
para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que apoyándose en
las nuevas tecnologías, está permitiendo recoger de forma referenciada con el
territorio la opinión de la ciudadanía sobre diferentes aspectos clave en el diseño y la intervención urbana.
Por último, desde el ámbito socioeconómico, se ha seguido trabajando en la iniciativa Pacto Verde, apoyando la integración de la variable sostenibilidad en la actividad económica, lo que contribuye a posicionar más competitivamente a nuestras empresas. Son ya 734 empresas vitorianas adheridas al Pacto. En 2013 se
han identificado un total de 10 nuevas buenas prácticas en ámbitos como la eficiencia energética, la movilidad sostenible, el ecodiseño o la reutilización de materiales, que contribuirán a un mayor y mejor desarrollo económico, reduciendo
los impactos sobre el uso de los recursos y el entorno.
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SISTEMA DE INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD DE VITORIA-GASTEIZ
El Pleno Municipal, reunido el 26 de mayo de 2004, aprobó por unanimidad el
nuevo sistema de indicadores de sostenibilidad del proceso de Agenda Local 21
de Vitoria-Gasteiz, que amplía a 35 el número de indicadores, inicialmente establecido en 21.
CONTAMINACIÓN URBANA
1. Número de días al año en que se registra una calidad del aire “regular”, “mala” o
“muy mala”
2. Número de veces al año en que se supera el umbral de información a la población
para el ozono
3. Población residente en calles expuestas durante las 24 horas del día a niveles de ruido exterior superiores a los deseables como
objetivo de calidad
4. Población residente en calles expuestas durante el periodo nocturno a niveles de ruido
exerior superiores a los deseables como objetivo de calidad
TRÁFICO Y TRANSPORTE
5. Movilidad local y transporte de pasajeros
5a. Número medio de desplazamientos que
cada habitante realiza a diario
5b. 
Distancia media diaria recorrida por
cada habitante
5c. Duración media de los desplazamientos
diarios de cada habitante
5d. Porcentaje de viajes sistemáticos y no
sistemáticos
5e. Porcentaje de utilización de los diferentes modos de transporte
6. Número de viajeros que utilizan el tranvía y
el autobús urbano
7. Intensidad de tráfico
8. Superficie dedicada a infraestructuras de
transporte
AGUA
9. Carga orgánica que aporta la ciudad al río
Zadorra
10. Depuración de aguas residuales
11. Consumo doméstico de agua
12. Demanda total de agua
13. Distribución sectorial de la demanda total de agua
14. Rendimiento de la red de distribución de
agua potable
ENERGÍA
15. Consumo doméstico de electricidad y gas
natural
16. Número de viviendas que han conseguido
el certificado de eficiencia energética
INDUSTRIA
17. Empresas con certificado de gestión ambiental
RESIDUOS
18. Generación de residuos domésticos y comerciales
19. Reciclaje de residuos sólidos urbanos
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URBANISMO Y TERRITORIO
20. Accesibilidad a servicios básicos y a zonas
públicas abiertas
21. Uso sostenible del suelo
21a. Suelo artificializado y urbanizable
21b. Suelos abandonados y potencialmente contaminados
21c. Intensidad de uso del suelo
21d. Localización de los nuevos desarrollos
21e. Restauración de superficies urbanas
21f. Protección y recuperación del espacio
rural y natural
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
22. Estado de conservación de la biodiversidad para el municipio de Vitoria-Gasteiz
(índice de abundancia de aves)
23. Superficie agrícola municipal que desarrolla agricultura ecológica
24. Estado ecológico de los cursos fluviales
(índice BMWP´)
SALUD Y RIESGOS AMBIENTALES
25. 
Porcentaje de fumadores (habituales u
ocasionales)
26. Número anual de accidentes de tráfico en
ámbito urbano por cada 1.000 vehículos
27. Número anual de atropellos a peatones
en ámbito urbano por cada 10.000 habitantes
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
28. Número de consultas de información ambiental
28a. Número de accesos a información y
documentación ambiental
28b. Número de consultas dirigidas a los
Servicios Técnicos Municipales
29. Participación escolar en las actividades de
educación ambiental organizadas por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
MEDIO SOCIOECONÓMICO
30. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local
31. Porcentaje del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional para
el desarrollo
32. Gasto per capita del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional para el desarrollo
33. Tasa de dependencia demográfica
34. Porcentaje de familias receptoras de Renta
de Garantía de Ingresos
35. Tasa de paro

CONTAMINACIÓN URBANA

OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:
• REDUCIR LOS NIVELES DE CONTAMINANTES EN EL MEDIO URBANO

CALIDAD DEL AIRE
Un aire limpio equivale a un aire saludable para los ciudadanos y los ecosistemas, por lo que constituye un aspecto fundamental de la sostenibilidad.
Los indicadores utilizados analizan los valores de los principales contaminantes
atmosféricos urbanos, provenientes fundamentalmente del transporte, del uso
de combustibles fósiles en la industria y de los sistemas de calefacción, y los
comparan con los niveles o umbrales de riesgo establecidos por la legislación vigente. Los contaminantes atmosféricos analizados son SO2, NO2, Ozono y PM10.

1. N
 úmero de días al año en que se registra una calidad del
aire “regular”, “mala” o “muy mala”
Fuente de datos: Red Automática de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de Vitoria-Gasteiz (GV). Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

2006
Muy buena: 47 (12,9%)
Buena:
Regular:

2007

2008

48 (13,3%)

53 (14,5%)

2009
49 (13,4%)

2010
36 (9,9%)

2011
29 (7,9%)

219 (60,0%) 248 (67,9%) 231 (63,3%) 223 (61,1%) 211 (57,8%) 191 (52,3%)
91 (24,9%)

65 (17,8%)

Mala:

7 (1,9%)

4 (1,1%)

81 (22,2%)

Muy mala:

1 (0,3%)

0		 0		 0		0		0

0 		

93 (25,5%) 115 (31,5%) 141 (38,6%)
0		 3 (0,8%)

4 (1,1%)

número de días con calidad de aire
‘regular’, ‘mala’ o ‘muy mala’

El indicador no se ha podido calcular debido a la falta de datos estadísticamente representativos de los contaminantes utilizados en su determinación a lo largo del año 2013.
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50 ……………………………………………………………………………………………
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2. N
 úmero de veces al año en que se supera el umbral de
información a la población para el ozono
Fuente de datos: Red Automática de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de VitoriaGasteiz (GV). Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

0

CONTAMINACIÓN SONORA
El impacto del ruido ambiental puede tener efectos dañinos para la salud y el
bienestar humanos. Una sociedad sostenible debería ofrecer una mezcla de las
funciones urbanas principales (vivienda, trabajo y movilidad) sin exponer a los
ciudadanos a niveles de ruido por encima de las recomendaciones internacionales.
El indicador utilizado trata de determinar la incidencia del ruido, originado por el
tráfico por calles y carreteras y por el paso del ferrocarril, sobre los habitantes de
Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con el marco definido por la Directiva 2002/49/CE de
25 de junio, relativa a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

3. Población residente en calles expuestas durante las 24
horas del día a niveles de ruido exterior superiores a los
deseables como objetivo de calidad1
Fuente de datos: Mapa de Ruido de Vitoria-Gasteiz 2005 y 2012. Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: variable
2005

Rango de valores dB (A)
Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.)

65-69

70-74

>75

65.298

22.166

935

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)

737

37

0

Rango de valores dB (A)

65-69

2013

Población afectada por tráfico en calles, tranvía y carreteras (hab.) 47.551
Población afectada por ruido del ferrocarril (hab.)

1.251

70-74

> 75

19.119

50

405

0

4. Población residente en calles expuestas durante el periodo nocturno a niveles de ruido exterior superiores a los
deseables como objetivo de calidad
Fuente de datos: Mapa de Ruido de Vitoria-Gasteiz 2005 y 2012. Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: variable
2005

Rango de valores dB (A)

55-59

60-64

>65

Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.)

61.850

34.2030

1.964

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)

1.744

458

0

Población afectada por ruido aeroportuario (hab.)

22

0

0

2013

Rango de valores dB (A)

55-59

60-64

Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.)

46.191

16.169

340

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)

1.892

716

7

Población afectada por ruido aeroportuario (hab.)

0

0

0

1- Aquellos rangos de afectación que precisarían de acciones correctoras se destacan en rojo.
Se considera que el nivel de afectación real en el interior de la vivienda es como mínimo de
33 dB(A) inferior al nivel de ruido exterior.

>65
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Acciones e iniciativas relacionadas
Participación en un proyecto europeo sobre adaptación climática de las ciudades europeas - “EU Cities Adapt”.
En 2013 se continuó con la participación en el proyecto “EU Cities Adapt”, financiado por la DG Clima, con el propósito de ayudar a las ciudades europeas a elaborar
estrategias locales de adaptación al cambio climático. Un total de 21 ciudades europeas, agrupadas en tres ámbitos geográficos: ciudades de norte, del centro y sur y
mediterráneas tomaron parte en el mismo. Vitoria fue elegida entre más de 200 ciudades para formar parte del grupo de ciudades del centro y del sur de Europa sin acceso al mar. Cumpliendo el compromiso adquirido se elaboró un borrador de estrategia local de adaptación al cambio climático.
Mapa de Ruido de Vitoria-Gasteiz.
En 2013 se ha contratado la elaboración del primer Plan de Acción en materia de lucha contra el Ruido Ambiental. Este documento resulta de disponibilidad obligatoria,
de acuerdo con la Ley del Ruido 37/03, y determinará las directrices de las medidas
correctoras a aplicar en las zonas del territorio municipal en que se superan los objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/07. Se espera que el
borrador esté terminado para el mes de Abril de 2014, momento en que será expuesto a la ciudadanía para recabar sus propuestas y posibles alegaciones.
Reforma de la Ordenanza de Antenas.
En relación con la contaminación electromagnética, en 2013 cabe reseñar la elaboración del segundo borrador de reforma de la Ordenanza de Antenas de 2002, que
ha sido redactado por un equipo multidisciplinar entre los Departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente y Espacio Público.
Medición de la calidad del aire ambiente utilizando nanosensores.
A modo de proyecto piloto, se han instalado 3 sensores multiparamétricos (Nanoenvi) para la medida de la calidad del aire, que emplean una combinación de sensores
de óxidos metálicos, obtenidos por procesos de nanotecnología y celdas electroquímicas. Su funcionamiento se basa en el cambio en las propiedades eléctricas que se
producen en la superficie de los sensores en presencia de los diversos contaminantes. La electrónica convierte estos cambios en valores de concentración, compensando las variaciones que se producen. Se han colocado en tres emplazamientos del casco urbano: Avenida de Zabalgana, C/ Sancho el Sabio y Plaza Tres de Marzo, y están
diseñados para la medida de 3 parámetros de calidad del aire (monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono) y 2 variables meteorológicas (temperatura y humedad relativa).
Información a la ciudadanía sobre la calidad del aire ambiente.
En mayo de 2013 se inició un proyecto piloto de comunicación de la calidad del aire
mediante el uso de tecnología avanzada e innovadora. El proyecto persigue implementar nuevas formas de comunicación ambiental a los ciudadanos mediante tecnologías avanzadas e innovadoras, como las nanotecnologías y las TICs, intentando lograr que los datos y la información de la calidad del aire de la ciudad lleguen a los
ciudadanos de una manera comprensible, amigable y sencilla, tratando con ello de
iniciar una política pionera Smart Air Quality (SAQ) a nivel municipal. Los datos de
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concentración de los distintos contaminantes medidos en distintos puntos de la ciudad son enviados en tiempo real a una plataforma Web (.aire), a partir de los cuales se calculan unos índices de calidad del aire, siguiendo una escala intuitiva de colores, que van desde el verde para una buena calidad del aire hasta el granate oscuro para la situación de peligro o alerta sanitaria. En esta página web (www.puntoaire.info), esos índices de calidad del aire se proyectan en un mapa interactivo, listo
para la consulta de cualquier ciudadano que entre en la plataforma. El proyecto incorpora como canal de comunicación adicional los teléfonos móviles, smartphones,
de manera que la ciudadanía pueda consultar los datos con tan solo colocar su teléfono móvil sobre un código QR, que se ha incorporado en distintos soportes y situado en dos tipos de espacios diferentes: en autobuses urbanos y en algunos centros cívicos y polideportivos.
Semana Verde Europea dedicada a la calidad del aire y la salud.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz decidió sumarse nuevamente a la Semana Verde Europea 2013, organizando un programa cuyo objetivo era elevar la conciencia
de la población acerca de la calidad del aire en Vitoria-Gasteiz, que se celebró entre los días 4 al 7 de junio. Por ello, desde el departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se preparó un programa de actos de divulgación y sensibilización relacionados con la calidad del aire y la salud, así como con la relación de las concentraciones de los distintos contaminantes con los comportamientos de la ciudadanía.
El programa “Aire Saludable para la Ciudad” contempló tres tipos de eventos diferentes. Una sesión informativa sobre la calidad del aire y la salud respiratoria y cardiovascular y los alergenos ambientales, con la colaboración de profesionales de la
salud del Hospital Santiago Apóstol, que contó con una asistencia de 20 personas;
cuatro sesiones formativas dirigidas a escolares con el título ¡Que fluya el aire! Salud ambiental y respiratoria, con 449 estudiantes implicados, pertenecientes a 5º y
6º de Primaria y 1º y 2º de E.S.O; y finalmente una acción de sensibilización en una
plaza céntrica a cerca de como el comportamiento ciudadano diario puede mejorar
la calidad del aire de la ciudad.
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TRÁFICO Y
TRANSPORTE

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:
• REDUCIR EL USO DEL TRANSPORTE MOTORIZADO
• INCREMENTAR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

5. Movilidad local y transporte de pasajeros
La creciente movilidad y la decreciente accesibilidad amenazan la calidad del medio ambiente, el bienestar social y la viabilidad económica de las ciudades. Contribuyen a ello un importante aumento del tráfico y un cambio radical en los modos
de transporte utilizados, con un aumento de la utilización del automóvil particular
a expensas de los trayectos a pie, en bicicleta o en medios de transporte público.
Desde el ámbito municipal se deben acometer las actuaciones necesarias para invertir esta tendencia. La compatibilización de los objetivos de accesibilidad, desarrollo económico y medio ambiente debe constituir el objetivo principal de la política de transporte urbano.
Los siguientes datos, obtenidos mediante encuestas realizadas en 2001, 2006 y
2011, dan una idea de la movilidad en Vitoria-Gasteiz
Fuente de datos: encuesta ciudadana
Tendencia deseable: aumento de los modos de transporte no motorizados, disminución de los modos de
transporte motorizados
Periodicidad de cálculo: cuatrienal

5a. N
 úmero medio de desplazamientos que cada habitante realiza a diario (número de desplazamientos por habitante)
Caminando Bicicleta Motocicleta

Coche

Taxi

T. colectivo Otros

Total

2001

2,43

0,05

0,02

0,72

0,01

0,26

-

3,50

2006

1,25

0,08

0,02

0,91

0,01

0,25

0,00

2,52

2011

1,74

0,22

0,02

0,92

0,00

0,33

0,01

3,24

T. colectivo Otros

Total

Moto

Coche

Taxi

Otros

2011

Caminando Bicicleta
0,37

0,02

0,00

0,17

0,00

0,06

0,00

0,63

Colegio

0,14

0,03

0,00

0,04

0,00

0,03

0,00

0,24

Trabajo

0,11

0,04

0,00

0,21

0,00

0,05

0,00

0,42

Ocio

0,22

0,02

0,00

0,06

0,00

0,02

0,00

0,33

Compras

0,17

0,01

0,00

0,04

0,00

0,02

0,00

0,24

Regreso

0,73

0,10

0,01

0,41

0,00

0,14

0,00

1,39

Total

1,74

0,22

0,02

0,92

0,00

0,33

0,01

3,24

14

5b. Distancia media diaria recorrida por cada habitante (km
por habitante) 1, 2
Caminando Bicicleta Motocicleta
2001

2,72

5,65

4,29

Coche

Taxi

9,52

-

T. colectivo

Otros Media

-

-

4,35

2006				No se midió
2011				No se midió

5c. Duración

media de los desplazamientos de cada
habitante (minutos por habitante) 1
Caminando Bicicleta Motocicleta
2001

20,71

24,74

27,57

Coche
19,25

Taxi

T. colectivo Otros Media

22,5

21,32

-

20,54

2006

18,65

15,56

43,33

19,01

21,57

30,03

31,38 20,04

2011

26,44

20,12

15,84

19,92

22,07

27,57

31,30 24,21

2011

Caminando Bicicleta Motocicleta

Coche

Taxi

T. colectivo Otros

Total

Otros

42,32

35,25

17,68

21,05

19,40

29,76

43,42

34,91

Colegio

13,88

14,07

10,00

17,00

.

30,80

21,06

16,81

Trabajo

19,77

18,78

14,86

19,88

14,69

26,99

15,95

20,54

Ocio

28,95

25,24

14,93

21,70

.

31,20

41,41

27,54

Compras

20,52

19,70

8,63

17,33

.

19,96

15,00

19,88

Regreso

22,58

17,78

16,42

19,75

32,50

26,33

25,68

21,77

Media

26,44

20,12

15,84

19,92

22,07

27,57

31,30

24,21

5d. Porcentaje de viajes sistemáticos y no sistemáticos
%
Despl. sistemáticos
Despl. no sistemáticos
Total

2001

2006

2011

18,28

19,51

20,44

81,72
100

80,49
100

79,56
100

1- Las medias son valores ponderados en función del peso otorgado a los distintos motivos de viaje.
2- L
 as encuestas realizadas en 2006 y 2011 no tuvieron en cuenta este subindicador, por lo que no se dispone
de datos sobre el mismo.
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5e. Porcentaje de utilización de los diferentes modos de
transporte
%
80.……………………………………………………………………………………………………
69,43

70.……………………………………………………………………………………………………
60.……………………………………………………………………………………………………
53,67
49,62

• 2001

50.……………………………………………………………………………………………………
• 2006
• 2011

.40……………………………………………………………………………………………………
36,04

30.……………………………………………………………………………………………………
28,42

20,57

20.……………………………………………………………………………………………………
9,79 10,04

7,51
10.……………………………………………………………………………………………………
1,37

3,27

6,88

0,48 0,86 0,55

0,23 0,25 0,10

0,41 0,17 0,35

0..……………………………………………………………………………………………………
Caminando

Bicicleta

Moto

Coche privado

Taxi

Caminando Bicicleta Motocicleta Coche privado Taxi
2001

69,43

1,37

0,48

20,57

0,23

Transp. colectivo… Otros
T. colectivo

Otros

7,51

0,41

2006

49,62

3,27

0,86

36,04

0,25

9,79

0,17

2011

53,57

6,88

0,55

28,42

0,10

10,04

0,35

6. N
 úmero de viajeros que utilizan el tranvía y el autobús
urbano
Fuente de datos: Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, S.A. (TUVISA)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

20.000.000 ………………………………………………………………………………………
7.524.646

7.275.965

7.269.932

18.000.000 ………………………………………………………………………………………
6.977.841

16.000.000 ………………………………………………………………………………………
4.689.282

número de viajeros

14.000.000 ………………………………………………………………………………………
12.761.549
12.000.000 ………………………………………………………………………………………
12.642.199
11.090.678

11.881.071

12.164.910

10.000.000 ………………………………………………………………………………………
10.544.413
8.000.000 ………………………………………………………………………………………
6.000.000 ………………………………………………………………………………………
4.000.000 ………………………………………………………………………………………
2.000.000 ………………………………………………………………………………………
0 ………………………………………………………………………………………
2008

Autobús urbano
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2009

Tranvía

2010

2011

2012

2013

7. Intensidad de tráfico
Este indicador evalúa la intensidad del tránsito de vehículos a motor a través de
la cuantificación de las intensidades medias diarias registradas a lo largo de todo
el año en 14 puntos representativos de la red viaria básica de la ciudad.
Fuente de datos: Servicio de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (red automática de aforos)
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

Calle

2010

2011

2012

2013

Juan de Garay (Portal de Arriaga-Portal de Foronda)

16.949

17.097

17.228

17.434

Avda. Gasteiz (Beato Tomás de Zumárraga-Adriano VI)

7.341

Reyes Católicos (Plaza Martín de Salinas-Santa Isabel)

17.048

19.836

18.648

17.882

6.649

8.637

8.157

6.897

Chile (Argentina-Fdz. de Leceta)
Domingo Beltrán (Badaya-Cruz Blanca)

7.792 Sin datos Sin datos

9.582

10.465

10.248

11.688

14.975

16.431

14.626

15.273

San Ignacio de Loyola (Portal de Arriaga-Portal de Legutiano) 10.965

9.509

10.799

9.901

15.062

13.429

12.148

Los Herrán (Monseñor Estenaga-Senda de los Canónigos)
Francia (Prudencio Mª de Verástegui-Abrevadero)

16.142

Francia (Arana-Esperanza)

-

-

-

Olaguibel (La Paz-Los Herrán)

5.370

5.632

4.271

-

Olaguibel (Marqués de Estella-Fueros)

6.701 Sin datos

6.997

6.928

13.540

12.551

La Paz (Avda. Santiago-Olaguibel)

14.306

14.414

Manuel Iradier (San Antonio-Dato)

10.602

10.789 Sin datos Sin datos

Madrid (Heraclio Alfaro-Cuenca del Deba)

9.122

9.841

9.450

9.533

Madrid (Cuenca del Deba-Valladolid)

8.986

8.873

8.413

8.431

8. Superficie dedicada a infraestructuras de transporte
Este indicador representa la distribución de la superficie municipal dedicada específicamente a cada modo de transporte, expresada en porcentaje.
Fuente de datos: Mapa de usos del suelo (Sistema de Información Ambiental)
Tendencia deseable: disminución de la superficie dedicada a uso de vehículos privados; aumento de la superficie dedicada a uso de transporte público colectivo, uso peatonal y bicicarril
Periodicidad de cálculo: bienal

2009

2011

2013

m2

%

m2

%

Transporte público colectivo

447.693

2,95

451.783

2,93

513.316

3,29

Bicicarriles

306.497

2,02

396.812

2,57

425.905

2,73

4.200.232

27,63

4.084.591

26,50

4.153.201

26,65

67,40 10.482.735

68,00

10.491.064

67,32

Peatonal
Vehículos privados

10.243.826

Infraestruct. de transporte

15.198.248 100,00 15.415.921 100,00

m2

%

15.583.485 100,00
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Acciones e iniciativas relacionadas
Ampliaciones de las líneas de TUVISA a Borinbizkarra y Elejalde.
Se han ampliado las líneas 7 y 5 para conectar Borinbizkarra y Elejalde con el resto
de la ciudad teniendo nuevas paradas terminales en las calles Henry Morton Stanley
y Bremen. Del mismo modo se ha modificado el Gautxori 4 ofreciendo a estos vecinos un servicio tanto diurno como nocturno. Para poder ofrecer este nuevo servicio
se han establecido 9 paradas nuevas.
Modificación de los Gautxoris 2, 4 y 6.
En el mes de septiembre se modificaron una serie de líneas nocturnas para mejorar el
servicio Borinbizkarra, Elejalde, Larrein, Arkaiate, Aranzabela y Zabalgana.
Adecuación de los servicios en zonas industriales.
Se han modificado una serie de servicios en las líneas 3, 5 y 9 para adecuar los horarios de TUVISA con las salidas y entradas de los polígonos de Júndiz, Gamarra y
Betoño.
Bux; el nuevo servicio de transporte urbano a la demanda.
Desde el mes de junio los entes locales menores del Municipio de Vitoria-Gasteiz
cuentan con un servicio de transporte a la demanda, que conecta 46 núcleos rurales
y el caso urbano a través de microbuses dirigidos a los residentes de la zona rural del
municipio. El viaje se debe reservar de forma previa llamando a un teléfono gratuito,
a través de la página web www.vitoria-gasteiz.org/bux o descargando una App para
teléfono móvil. Es necesario un bono de transporte BUX de la modalidad adecuada,
disponible en los estancos y elegir tu servicio en función de los horarios disponibles
para laborables, sábados o festivos.
Otras acciones de mejora de la red de transporte público de autobuses.
Durante 2013 se ha continuado con la puesta en marcha de acciones de mejora de
la prestación del servicio de transporte público mediante autobuses. Se han colocado 15 marquesinas en diversas paradas de la red que aportan una mejora en las condiciones de espera de los usuarios del transporte público. Dos nuevos pasos de cebra han sido instalados en nuevas paradas mejorando el acceso a las mismas al ser
más directo, rápido y seguro. Se ha continuado con la instalación de 11 andenes en
parada, que minimizan la distancia entre la plataforma del autobús y la acera facilitando el acceso al autobús de las personas con movilidad reducida y para el usuario en general. Del mismo modo se han instalado 6 plataformas en paradas que facilitan el servicio de los autobuses aportando una mejor velocidad comercial y regularidad. Por último se han habilitado 5 gateras nuevas, para mejorar la convivencia
de los autobuses y vehículos privados, en Txagorritxu, Adriano VI, Portal de Castilla
y Beato Tomás de Zumárraga.
NAVIKI, el mejor navegador de itinerarios ciclistas en Europa.
Este proyecto nació con el objetivo de fomentar el uso ordenado de la bicicleta mediante una plataforma de Internet para la navegación, comunicación y planeamiento en bicicleta, Naviki, una aplicación web, que inició su adaptación a Vitoria-Gasteiz durante 2013. El objetivo es crear la mayor red de rutas ciclistas en Europa ya
que Naviki combina a la perfección el concepto “open data” al compartir informa-
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ción tanto de los organismos públicos como de los propios usuarios de la bicicleta
de toda Europa. El elemento diferenciador de la aplicación es la posibilidad de que
los usuarios registrados en el sistema pueden aportar información sobre las infraestructuras ciclistas y la integración de esta información con datos oficiales de las administraciones públicas, entidades de turismo o asociaciones ciclistas participantes.
Esta herramienta incluye, además de los servicios de routing online, app gratuitas
para móviles o aplicaciones estadísticas para los usuarios como cálculo de ahorro
en costes de transporte, emisiones de CO2 evitadas, ahorro de dinero o calorías consumidas.
Evolución de la velocidad de los coches en las calles 30 del centro de la
ciudad.
El estudio sobre la evolución de velocidades por parte de los vehículos motorizados
que circulan por las zonas 30 de calmado de tráfico, impulsado por el CEA, revela que la velocidad de los vehículos que utilizan alguna de estas 47 calles calmadas
se ha reducido, como media, un 12%. Las mediciones de velocidad se han llevado a
cabo en 4 puntos diferentes de zonas calmadas: las calles Gorbea, Siervas de Jesús,
Arana y San Antonio, y en 3 fechas distintas: septiembre de 2012 (cuando se anunció la puesta en marcha de esta actuación), enero de 2013 (recién acabada la ejecución de la medida) y junio de 2013 (pasados 6 meses de la nueva disposición de las
calles). Los conteos se realizaron en todos los casos entre las 12.00 y las 14.00 y entre las 16.00 y 18.00 horas de un día laborable tipo.
Vitoria-Gasteiz recibe el premio ‘Ciudad que Camina’.
El premio es otorgado por la Red de Ciudades que Caminan, de la que nuestra ciudad es miembro desde marzo de 2013.
La Red de Ciudades que Caminan convocó los primeros premios “Ciudad que Camina” con el objetivo de reconocer la labor de aquellos municipios que han puesto en
marcha proyectos relacionados con el fomento de la cultura del caminar. El Premio
Ciudad que Camina 2013 en la categoría “municipios con más de 100.000 habitantes” fue otorgado a Vitoria-Gasteiz. Las razones para recibir el premio fueron, según
el jurado, que nuestra ciudad “cuenta con una larga trayectoria en materia de movilidad sostenible, con extensas superficies peatonales y zonas verdes, numerosas aceras ampliadas, así como un tratamiento especial favorable al peatón en buena parte de las intersecciones. En base a su Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
la ciudad está apostando por la creación de grandes ejes peatonales, caso la Avenida de Gasteiz o Sancho el Sabio, planificados según un esquema en supermanzanas
que eliminan el protagonismo de los vehículos a motor del interior de los barrios. La
decidida apuesta por los modos activos en el municipio se dirige a evitar fricciones
entre peatones y ciclistas y a lograr que la circulación de nuevos usuarios de la bicicleta no condicione la movilidad peatonal ni la calidad estancial del espacio público,
una línea de actuación estratégica en la que cabe destacar el reciente calmado del
tráfico en 47 calles con velocidad máxima de 30 km/h en las que se elimina un carril
de doble sentido para el tráfico a motor para instalar carriles bici a contramano pintados en calzada, reforzando la presencia de las bicicletas junto al resto de vehículos y evitando su circulación en las aceras.”

19

Celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2013.
En septiembre se ha celebrado en la ciudad una nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad, este año bajo el lema “Muévete por un aire más limpio”. El programa ha estado integrado por un grupo de actividades de participación ciudadana, referidas al uso de la bicicleta en la movilidad de la ciudad (programa de acompañamiento y diseño de rutas en bici a los polígonos industriales de la ciudad; curso sobre convivencia y circulación segura de la bicicleta por espacio urbano; evolución de la movilidad ciclista con la presentación de resultados preliminares del proyecto de investigación TRANSBICI, nos vamos de “TREINTAS” ¿Te vienes?, convocatoria de Gazteizko Bizikleteroak para recorrer las zonas 30 del centro de la ciudad,
y la VI Marcha Olaguibel en bicicleta), la movilidad eléctrica (demostraciones guiadas de recarga en un vehículo eléctrico y charla informativa sobre la misma); los modos de transporte (programa de visitas guiadas a las cocheras del tranvía y sus sistemas de control, “Al colegio sin coches”: jornada piloto de sensibilización y concienciación sobre la importancia de reducir los desplazamientos en medios no sostenibles a los centros escolares; Carrera de la sostenibilidad: desafío sostenible entre distintos modos de transporte para realizar desplazamientos habituales en nuestra ciudad. Se ha organizado también una jornada de movilidad al trabajo con el objetivo
de reflexionar sobre formulas existentes para planificar y gestionar la movilidad en
la empresa. La semana concluyó con la Jornada “La ciudad sin mi coche celebrada
en la Plaza Green Capital con un conjunto de actividades (registro y marcaje de bicicletas, exposición de bicicletas y patines, aprende a mantener y a arreglar la bicicleta, talleres sobre sostenibilidad, Donde el aire se ve, para la medida de la calidad del
aire que respiramos, así como una exposición de novedosos modelos ecoeléctricos.
El centro de movilidad eléctrica cierra el año 2013 con más de 4.000 visitas.
Tras año y medio de vida, el Centro de Movilidad del Vehículo Eléctrico de VitoriaGasteiz ha recibido más de 4.000 visitantes interesados en conocer las últimas novedades en coches eléctricos, recarga, subvenciones, etc. Gracias a la colaboración
de fabricantes y distribuidores de vehículos eléctricos se han expuesto 25 vehículos
eléctricos diferentes (coches, motos y bicicletas) en el espacio de exhibición, así como
también se han expuesto bicicletas eléctricas que se han podido probar de forma
gratuita. Desde la apertura del centro se han impartido más de 15 charlas sobre movilidad eléctrica a estudiantes procedentes de diferentes centros de formación de Vitoria-Gasteiz. Además se ofrecen charlas al público general, en las que se habla sobre el vehículo eléctrico de una forma didáctica y amena.
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AGUA

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:
• GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO Y LA BUENA CALIDAD DEL AGUA
• RACIONALIZAR EL CONSUMO DE AGUA
• PROTEGER LA CALIDAD INTEGRAL DEL AGUA

CALIDAD DEL AGUA
La calidad de los recursos hídricos determina sus posibles usos. El agua potable,
así como la destinada a actividades recreativas, usos industriales y agrarios, riego
de parques y jardines... deben tener una calidad adecuada; óptima debe ser asimismo la calidad que precisa el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos.
La contaminación puede ser debida a sustancias muy diversas que se incorporan al agua principalmente por la acción humana, a través de vertidos urbanos,
o como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas, etc. Por ello, se
hace necesario el tratamiento de las aguas residuales previamente a su devolución a los cauces hídricos.

9. Carga orgánica que aporta la ciudad al río Zadorra
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es una medida del oxígeno requerido
para oxidar todos los compuestos presentes en el agua. A partir de la misma es
posible realizar estimaciones de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que,
a su vez, es una medida de la cantidad de oxígeno consumido en el proceso biológico de degradación de la materia orgánica en el agua; cuanto más alta es la
DBO, mayor es la cantidad de materia orgánica y, por tanto, mayor el grado de
contaminación.
El indicador analiza el incremento de DQO que experimenta el agua del río Zadorra tras recibir el efluente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Crispijana (EDAR). Se obtiene de la diferencia de las medidas efectuadas antes
(Punto 1) y después (Punto 2) de la EDAR.

mg/l O2

Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
• DQO Punto 1

……………………………………………………………………………………………

30

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

15
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17,1
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• DQO Punto 2

35

2009

2010

2011

2012

2013

9,9

10. Depuración de aguas residuales
Es fundamental disponer de suficientes y adecuados sistemas de saneamiento y
depuración de las aguas residuales para minimizar la afección de los vertidos a
cauce público. Este indicador analiza el porcentaje de viviendas del municipio de
Vitoria-Gasteiz conectadas a sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Fuente de datos: Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución de las viviendas sin sistemas de depuración
Periodicidad de cálculo: anual
• Tratamiento EDAR

• Tratamiento local

• Sin tratamiento
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98,23
98,23
98,25
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CONSUMO DE AGUA
El agua constituye un elemento esencial para la vida y además es necesaria para
la inmensa mayoría de las actividades económicas. Aunque es un recurso renovable relativamente abundante en nuestro planeta, las reservas están sufriendo
una importante disminución debido a los altos niveles de consumo y de contaminación actuales.

11. Consumo doméstico de agua
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

litros/habitante/día
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12. Demanda total de agua
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
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13. Distribución sectorial de la demanda total de agua
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Periodicidad de cálculo: anual
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14. Rendimiento de la red de distribución de agua potable
El rendimiento de la red evalúa el grado de eficiencia en la distribución de agua
potable y tiene que ver no sólo con fugas en la red sino también con tomas
fraudulentas, captaciones autorizadas no registradas o subcontaje en los contadores.
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

91 % …………………………………………………………………………………………
90,76

89,66
90 % …………………………………………………………………………………………
89,38
89,03

88,57
89 % …………………………………………………………………………………………
88,60

88 % …………………………………………………………………………………………
87 % …………………………………………………………………………………………
2008
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2009

2010

2011

2012

2013

Acciones e iniciativas relacionadas
Renovación de la red de abastecimiento de fibrocemento.
Se continúa con la renovación de la red de fibrocemento con la sustitución de 7.700
metros de conducciones. Ha sido de especial importancia, la renovación de la línea de
Araka a Albina, con 3.000 metros de conducciones Ø500 mm.
Nueva conducción desde el embalse de Albina hasta la ETAP de Araka.
AMVISA ha puesto en marcha la nueva traída de agua desde el embalse de Albina
consistente en una conducción de fundición dúctil de 14.000 m de longitud y diámetro Ø 800 mm. Esta toma permite garantizar el suministro de agua a la ciudad en caso
de avería en la traída desde el embalse de Ullibarri así como el suministro por gravedad con reducciones de hasta el 30% del consumo energético y las emisiones de
CO2. El presupuesto de licitación ascendió a 11,68 millones de euros.
Nuevo By-Pass de Abetxuko.
La Agencia Vasca del Agua (URA) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han desarrollado el convenio firmado para la ejecución de un By-Pass subfluvial en Abetxuko que
ha permitido la ampliación de la pasarela de Abetxuko que contiene las conducciones de abastecimiento a Vitoria-Gasteiz y así la mejora del cauce del río Zadorra en
caso de avenida. La actuación fue financiada al 100% por URA y tiene un presupuesto de 1.750.000 €.
Obras de la ampliación de la pasarela peatonal en Abetxuko.
En 2013 se dio comienzo a las obras de ampliación de la pasarela de Abetxuko que
contiene las conducciones principales de abastecimiento a la ciudad. Esta obra está
financiada por URA, AMVISA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El proyecto ha
sido redactado por AMVISA.
Mejora del sistema de localización de fugas.
Durante 2013 se ha continuado el control completo de la red de abastecimiento de
fibrocemento por medio de la utilización de 760 permalogs, permitiendo que se mantuvieran los niveles de eficiencia de la red. El volumen de fugas absoluto ha descendido pero en menor medida que el descenso sin precedentes en el consumo de agua.
Mejora en el control de calidad del agua.
Se continúa intensificando el control de las redes de abastecimiento y las captaciones;
se proyecta la intensificación de la cloración del agua en nuevas estaciones.
Plan FUTURA.
Durante 2013 han continuado las actuaciones del Plan Futura para el fomento del
uso racional del agua y la mejora en la eficiencia del ciclo integral. De esta manera, se
ha lanzado la tercera fase del citado Plan dando continuidad a un trabajo de 10 años.
Los resultados del Plan se observan en el descenso significativo de los consumos, especialmente del consumo institucional.
Proyecto IRRIGESTLIFE.
El proyecto IRRIGESTLIFE pretende desarrollar un sistema de riego optimizado para
la irrigación de parques y jardines urbanos, pero también adaptable a cualquier otro
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ámbito en el que sea necesaria una mejora en la gestión del riego. El proyecto tiene
el apoyo del programa LIFE de la Unión Europea. Tiene dos objetivos; por un lado,
desarrollar un sistema de riego inteligente que consiga un ahorro significativo en el
consumo de agua utilizada en el riego de los jardines de la ciudad, y por otro, demostrar la eficacia de un sistema de riego inteligente que se adapte a las necesidades reales basadas en mediciones de parámetros climáticos tomados a través de datos de sensores conectados al GIS municipal. Se prevé que este nuevo sistema de riego ahorre hasta un 30% de los consumos actuales de agua. Se desarrollarán cuatro
prototipos integrados en un sistema GIS, que permitirá a los responsables municipales gestionar la irrigación de parques y jardines de forma óptima.
Saneamiento.
Se han renovado 2.000 metros de redes de saneamiento en la ciudad y Juntas Administrativas y se telecontrolan las estaciones remotas con el fin de obtener datos para
el modelo matemático de la red de saneamiento.
Seguimiento de los contaminantes prioritarios en la red de saneamiento.
En lo que respecta al seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal se
continúan realizando dos tipos de controles. Por un lado, los controles periódicos y
programados en la red interior de las actividades susceptibles de generar vertidos de
aguas residuales no domésticas, con objeto de conocer la carga contaminante que
vierten cada una de ellas. Por otro lado, se realizan controles de inspección en la propia red de saneamiento municipal. En este sentido, se diferencian aquellos controles
que se realizan con objeto de conocer las características del agua residual que circula por la red de saneamiento y detectar posibles incidencias en relación con los parámetros indicadores de contaminación contemplados en la Ordenanza de Vertidos
No Domésticos; y los controles trimestrales que se realizan en diferentes tramos de
la red de saneamiento municipal seleccionados previamente a fin de determinar las
sustancias peligrosas tanto en la red de saneamiento de la ciudad como del influente y efluente de la EDAR de Crispijana. Los tramos en los que se recoge la muestra
han sido seleccionados para identificar la posible presencia de sustancias peligrosas
procedentes de zona residencial, y asociada por tanto a actividad domiciliaria y en
zona industrial, derivada por tanto del desarrollo de actividades industriales. El objetivo de este estudio es identificar la posible presencia de sustancias en los vertidos
a la red, así como evaluar las posibles rutas de su incorporación al ciclo del agua.
Valorización de los lodos producidos en la EDAR de Crispijana.
Las actuaciones y mejoras realizadas en la EDAR así como la búsqueda de nuevas
aplicaciones para los lodos, permiten evitar el traslado de los mismos al vertedero
de Gardelegui, siendo valorizados tanto en agricultura como en recuperación paisajística.
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ENERGÍA

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:
• REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA
• PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

15. Consumo doméstico de electricidad y gas natural
La energía es un elemento esencial para la consecución del bienestar y para el
desarrollo económico del conjunto de la sociedad, pero también es una importante fuente de impactos ambientales. Cada fase del sistema energético (producción, transmisión, distribución y consumo) produce impactos ambientales, en
mayor o menor grado, dependiendo del tipo de energía y de la tecnología que se
estén utilizando.
A continuación se recoge los datos de consumo energético de gas natural1 agregado para los sectores doméstico y comercial y de electricidad para esos sectores diferenciadamente
Fuente de datos: IBERDROLA y NATURGAS
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

kwh/hab/año

GAS NATURAL. Sectores doméstico y comercial
4.056
4.200 …………………………………………………………………………………………
3.940

4.086

3.900 …………………………………………………………………………………………
3.553
3.548
3.600 …………………………………………………………………………………………
3.300 …………………………………………………………………………………………
2.746
3.000 …………………………………………………………………………………………
2.700 …………………………………………………………………………………………
2008

2009

2010

2011

2012

2013

1- No es posible obtener de manera desagregada el consumo de gas natural de los sectores doméstico y comercial, por lo que el dato suministrado se refiere a la suma de ambos.

kwh/hab/año

ELECTRICIDAD. Sector doméstico
1.225 …………………………………………………………………………………………
1.220

1.223

1.200 …………………………………………………………………………………………
1.174

1.175 …………………………………………………………………………………………
1.165

1.159

1.150 …………………………………………………………………………………………
1.123

1.125 …………………………………………………………………………………………
1.110 …………………………………………………………………………………………
2008
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2009

2010

2011

2012

2013

ELECTRICIDAD. Sector comercial

kwh/hab/año

1.750 …………………………………………………………………………………………
1.700

1.703

1.700 …………………………………………………………………………………………
1.665

1.657

1.652

1.650 …………………………………………………………………………………………

1.622

1.600 …………………………………………………………………………………………
2008
• Gas Natural

2009

2010

2011

2012

2013

• Electricidad

16. Nº de viviendas que han conseguido el certificado de eficiencia energética
El certificado de eficiencia energética para edificios de viviendas acredita que éstos incorporan un conjunto de medidas y criterios constructivos destinados a
conseguir el máximo aprovechamiento de la energía. La certificación valora la
eficiencia térmica de los edificios en dos vertientes: calefacción y producción de
agua caliente. Para ello se tienen en cuenta, entre otros, aspectos como el grado de aislamiento de la envolvente del edificio o las instalaciones de producción
de energía.
El indicador expresa el porcentaje de viviendas certificadas respecto al total de
viviendas.
Fuente de datos: CADEM
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

10 …………………………………………………………………………………………
8,24

8 …………………………………………………………………………………………
% de viviendas

7,02

6 …………………………………………………………………………………………
5,55
4,61

3,38
4 …………………………………………………………………………………………
2,70

2 …………………………………………………………………………………………
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dado que en 2013 se puso en marcha el Registro de Certificados de Eficiencia Energética
de la CAPV ya no se realizan certificaciones desde el CADEM. El EVE es el responsable del
actual registro, pero en la actualidad el sistema está aun en desarrollo y de momento no se
puede explotar los resultados con ciertos niveles de desagregación por lo que para 2013 no
está todavía disponible esta información.
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Acciones e iniciativas relacionadas
Acciones de eficiencia energética e instalación de energías renovables en
las instalaciones y servicios municipales.
Actuaciones en el alumbrado público.
Se ha concluido la elaboración del Plan Estratégico de Alumbrado Sostenible (PEAS)
con criterios Starlight, cuyo objetivo es el de alcanzar un alumbrado público eficiente
y sostenible, acorde a las necesidades y respetuoso con el medio ambiente, la biodiversidad y la salud. Por otro lado, se ha licitado la renovación del alumbrado público
en el Casco Medieval, así como la colocación de reductores-estabilizadores de flujo
en cabecera y la reducción de la potencia instalada en luminarias.
Actuaciones en los edificios municipales.
Se ha continuado con la gestión de la optimización de las condiciones de los contratos eléctricos enviando propuestas de optimización de 230 contratos, con un ahorro económico anual valorado en 200.000 € y el mantenimiento de una base de datos corporativa y actualizada de los contratos eléctricos de los que es titular el Ayuntamiento.
Se han renovado las ventanas de varios edificios e instalado calderas de biomasa en
cuatro instalaciones municipales (CC Ibaiondo, CC Iparralde, piscinas de Mendizorroza y San Andrés). Por su lado, se ha continuado con los trabajos del protocolo del
proceso ambiental de rehabilitación y ampliación del Palacio de Congresos Europa
contando como la asistencia técnica de Green Building Council (GBCe), y de valoración y seguimiento de la implantación de las mejoras energéticas e instalaciones de
producción energética renovable, geotermia y fotovoltaica, propuestas para la nueva estación de autobuses.
Asimismo, se ha tomado la decisión de incluir mejoras energéticas, como la modificación de la envolvente, el aprovechamiento geotérmico, la instalación de inductores, y la estrategia de gestión energética, en el nuevo edificio de oficinas municipales de San Martín.
Finalmente, se ha publicado los Manuales de Buenas Prácticas Bioclimáticas para Vitoria-Gasteiz, en los que se recoge una revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz con criterios bioclimáticos, así como 5 manuales para los nuevos crecimientos residenciales, la rehabilitación de los usos residencial e industrial, la redensificación de zonas
residenciales, para los equipamientos y dotaciones públicas, así como para la mejora de las condiciones bioclimáticas y de aprovechamiento solar del espacio público.
Actuaciones en movilidad sostenible.
El proyecto MODERN, perteneciente al Programa CIVITAS+ de la UE, comenzó en octubre de 2008 y ha finalizado en febrero de 2013. La financiación total de la UE ha
ascendido a 1.386.367 € para el Ayuntamiento, 286.246 € para TUVISA, 419.974 €
para el CEA, 67.573 € para el EVE y 185.598 € para el RACVN. En el proyecto, además de Vitoria-Gasteiz, han participado Brescia (Italia), Coimbra (Portugal) y Craiova (Rumania).
Las actuaciones que han recibido financiación han sido: el Centro de Información sobre movilidad eléctrica y carsharing eléctrico; la nueva red de transporte público; la
nueva regulación semafórica con preferencia para el transporte público; el modelo
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de supermanzanas y la Implementación de nuevas supermanzanas (plaza Bilbao, calle Santa María, Gorbea); la estricción accesos a la supermanzana central mediante
cámaras de video; el nuevo modelo de distribución de mercancías; los nuevos carriles
bici y sendas peatonales. Además, gracias al proyecto se han llevado a cabo cursos de
conducción eficiente, y se ha dotado a la página Web municipal de nuevos contenidos
online y en tiempo real sobre el estado del tráfico y la movilidad.
Acciones de educación, sensibilización y difusión.
La Semana de la Energía Sostenible 2013 se centró en la eficiencia energética y las energías renovables.
Del 24 al 28 de junio, se celebró la V Semana Europea de la Energía Sostenible 2013.
Organizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Semana de la Energía incluyó
una serie de eventos cuyo objetivo era reflexionar y dar a conocer diferentes proyectos
e iniciativas relacionadas con la eficiencia energética y las energías renovables. Cabe
destacar la Jornada Técnica dirigidas a profesionales del sector en la que trató sobre la
relación del urbanismo y la rehabilitación con la eficiencia energética, así como la dedicada a las Herramientas para la eficiencia energética en comercios y pequeñas empresas. Además, se programó una charla-visita a uno de los proyectos referentes de
nuestra ciudad: la reforma y ampliación, cumpliendo los criterios energético-ambientales más estrictos, del Palacio de Congresos Europa, una charla sobre movilidad eléctrica en el Centro de Movilidad Eléctrica, y un Aula de Ecología Urbana, con la participación del CIC Energigune, sobre el almacenamiento de la energía.
Vitoria recibe el premio europeo que otorga el Consejo Mundial de la Arquitectura Verde por su compromiso de décadas con el desarrollo sostenible.
Vitoria-Gasteiz recibió en 2013 el premio europeo que concede el World Green Building Council, Consejo Mundial para la Edificación Sostenible (GBC) Un galardón concedido al Ayuntamiento pero que supone un reconocimiento al liderazgo y la trayectoria de Vitoria-Gasteiz de más de 30 años, en el desarrollo de políticas sostenibles y
puesta en marcha de proyectos hacia una ciudad más verde. En concreto, la categoría en la que Vitoria ha sido distinguida es la de Excelencia en políticas de ciudades
para la construcción verde.
GBC calificó a Vitoria de hito como ciudad sostenible, “una ciudad que simboliza la
excelencia en políticas para la construcción verde, lo que supone un ejemplo extraordinario de liderazgo sostenible”. El jurado reconoció asimismo que “los premiados sirven de inspiración a otros gobiernos para compartir y replicar las mejores prácticas en
políticas de edificación sostenible y apostar por la edificación sostenible como una estratega ganadora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Reforma de Palacio de Congresos Europa. Muro Verde.
Colocación de la fachada vegetal del Palacio Europa con la colocación primero de una
estructura metálica, acompañada de un sistema de riego; donde, después, se colocarán las plantas crecidas previamente en viveros. La empresa instaladora se encargará
además, como mínimo durante un año, del mantenimiento de esta fachada,
Las obras de acondicionamiento responden a las necesidades de mejora en el aislamiento térmico y acústico de las fachadas sur, este y norte, que se solventan mediante
este jardín vegetal vertical, regado mediante agua de lluvia y con un depósito de reutilización, así como de protección frente al sobrecalentamiento producido por el soleamiento. El muro verde supone una mejora de las condiciones térmicas y acústicas del
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entorno próximo, así como estética ya que embellecerá la imagen del Palacio Europa.
La fachada vegetal cubre los 900 metros cuadrados del frente principal del Palacio de
Congresos Europa, con unas 65.000 plantas procedentes de 33 especies distintas (25
de ellas autóctonas), que recrean los diferentes ecosistemas del municipio. Especies
adaptadas a las condiciones climáticas de la capital alavesa, recrearán los paisajes locales más característicos, como los humedales de Salburúa o los Montes de Vitoria.
La esquina sur del equipamiento seguirá un patrón inspirado en las estructuras naturales que crecen en los humedales de Salburúa. Se elaborará con un sustrato inerte
que permita a los musgos y otras especies colonizar 101 m2 de superficie drenando
un tapiz de fondo para otras plantaciones. El siguiente tramo, de 208 m2, emulará el
humedal. El último tramo, antes de alcanzar el acceso al Palacio, que permanecerá libre de vegetación, albergará una huerta de 5 metros cuadrados con hortalizas. Salvada la entrada central al equipamiento, continuará un campo alavés, con Tepes de Sedum y gramíneas, que compondrán una estructura agrícola de 482 m2, con caminos y
parcelas. Seguidamente, se situará un parasol de trepadoras, de 205 m2, que se sujetará sobre una malla de cables de acero inoxidable tensado. El último tramo, que recubrirá 269 m2 incluida la esquina norte del edificio, recreará los montes de Vitoria y
su estructura hídrica.
Proyecto ‘Fachadas de Vitoria-Gasteiz según imágenes termográficas’.
Este proyecto fue uno de los subvencionados en el marco de la Capitalidad Verde Europea de Vitoria-Gasteiz. Su objetivo es la concienciación sobre eficiencia energética
mostrando de modo gráfico la situación de fachadas en los edificios de Vitoria-Gasteiz (edificios municipales relevantes y edificios residenciales de los barrios de la ciudad), previamente termografiadas. Las termografías se han realizado entre diciembre
de 2012 y febrero de 2013, ya que sólo pueden realizarse en invierno. http://www.
gasteizmografia.com/inicio/
Difusión del proyecto IRRIGESTLIFE mediante la hoja informativa de AMVISA.
El principal objetivo del proyecto IRRIGESTLIFE es el desarrollo de un sistema de riego optimizado para la irrigación de parques y jardines urbanos, pero también adaptable a cualquier otro ámbito en el que sea necesaria una mejora en la gestión del riego.
El proyecto tiene el apoyo del programa LIFE de la Unión Europea. Se prevé que este
nuevo sistema de riego ahorre hasta un 30% de los consumos actuales de agua. Se
desarrollarán cuatro prototipos integrados en un sistema GIS, que permitirá a los responsables municipales gestionar la irrigación de parques y jardines de forma óptima.
AMVISA ha distribuido, junto con su factura de agua, una hoja informativa en la que
explican a sus clientes diversos aspectos de la gestión del agua. En la factura de noviembre de 2013 se ha incluido una hoja con información detallada del proyecto IRRIGESTLIFE, lo que abre una importante vía de comunicación del proyecto a todos los
clientes de AMVISA, tanto ciudadanos como empresas. Esta hoja informativa ha sido
enviada a 121.304 direcciones, de las cuales 102.378 son contratos de consumo doméstico (principalmente ciudadanos), y 18.926 son contratos con industrias y comercios, administraciones públicas, instalaciones municipales, etc. Se ha previsto que IRRIGESTLIFE pueda utilizar este recurso de comunicación 2 veces más a lo largo del proyecto, una en 2014 y otra en 2015.
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INDUSTRIA

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:
• REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO
POR LOS PROCESOS INDUSTRIALES
• PROMOVER LA PRODUCCIÓN LIMPIA

17. Empresas con certificado de gestión ambiental
El compromiso con el medio ambiente debe presidir la gestión diaria de las grandes empresas, PYMES, instituciones públicas y ONG´s. Contar con un sistema de
gestión medioambiental certificado supone el reconocimiento de que la empresa
o entidad cumple adecuadamente la legislación mediambiental vigente y controla
los procesos y actividades de forma permanente, asegurando con ello un comportamiento ambiental cada vez más sostenible.
El indicador hace referencia a las grandes y pequeñas empresas ubicadas en el
municipio de Vitoria-Gasteiz que cuentan ya con un sistema de gestión ambiental certificado, bien conforme a la norma internacional ISO 14001, bien en aplicación del sistema europeo EMAS.
Fuente de datos: IHOBE, S.A. Sociedad Pública de Gestión Ambiental y entidades certificadoras (AENOR,
BVQi...)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

150 …………………………………………………………………………………………
145

141

140 …………………………………………………………………………………………
número de empresas

133

130 …………………………………………………………………………………………
121

120 …………………………………………………………………………………………
111

115

110 …………………………………………………………………………………………
100 …………………………………………………………………………………………
2007

2008

2009

2010

Empresas certificadas durante el año 2013
• Mercedes Benz España S.A.
• American Air Filter S.A. (AFF)
• Componentes de Bicicletas S.A.
• ISS Facility Services
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2011

2012

Acciones e iniciativas relacionadas
Apoyo a la creación de empresas.
Se ha prestado información y orientación a 725 ideas de negocio (un 64% más que en 2012).
Se han proporcionado asesoría personalizada y especializada a 67 personas promotoras por un total de 230 horas. Mediante el seguimiento que se realiza a las personas que acuden al servicio de
asesoría, se ha comprobado que durante el año 2013 al menos 121 ideas de negocio ya se han
convertido en empresa al cierre del ejercicio.
En el capítulo de la formación, se ha cumplido el objetivo de consolidar una oferta formativa integral en materia de análisis de la viabilidad de los proyectos, adquisición de nociones en gestión empresarial y habilidades personales para emprender. Se han formado 238 personas diferentes en un
total 79 acciones formativas que suman 776 horas de formación y 910 asistencias en alguno de los
cursos. Finalmente, como entidad colaboradora de Lanbide, se han gestionado 93 solicitudes de las
ayudas al desarrollo de ideas empresariales y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales que el Servicio Vasco de Empleo aprobó en el mes de octubre de 2013.
Apoyo a la innovación y competitividad empresarial.
A lo largo del ejercicio 2013, se han realizado 610 contactos directos y personalizados con 399
empresas diferentes, ofertando a las empresas locales, por un lado, servicios de profesionalización
empresarial, con la participación de un total de 301 empresas en alguna de las jornadas o talleres, y por otro lado, ayudas a las empresas, habiéndose tramitado en 2013 un total de 114 ayudas económicas
Ayudas a emprendedores y empresas.
Se han gestionado 3 líneas de ayudas destinadas a: apoyar la creación de nuevas empresas, la innovación y la mejora de la competitividad en pequeñas empresas, becas para emprender y ayudas a la contratación.
Por otro lado el Ayuntamiento en el marco de su participación en el capital semilla HAZIBIDE sigue
apoyando a las pequeñas y medianas empresas alavesas de reciente creación con un respaldo económico consistente en la entrada en participación de Capital Social por valor de hasta 120.000€.
Construcción sostenible.
El objetivo de este programa es apoyar al sector de la construcción y auxiliares a adquirir las nuevas capacidades técnicas derivadas de los cambios en materiales, en formas de construir, en legislación, etc., que derivan de un cambio hacia formas de hacer menos impactantes sobre el medio
ambiente, a través de la articulación de jornadas de formación e información. En 2013 se han producido 167 contactos con empresas del sector.
Pacto Verde.
A lo largo de 2013, se ha seguido trabajando en esta línea, apoyando la integración de la variable sostenibilidad en la actividad económica, lo cual contribuye a posicionar más competitivamente a las empresas. Se han adherido a Pacto Verde un total de 29 nuevas empresas, con lo que ya
son 734 las empresas adheridas. Se han identificado un total de 10 nuevas Buenas Prácticas llevadas a cabo por las empresas adheridas. Son empresas que en su día a día han incorporado medidas sostenibles de gestión medioambiental en ámbitos como la eficiencia energética, movilidad
sostenible, ecodiseño o reutilización de materiales y que contribuyen a un mejor desarrollo empresarial. Así mismo 16 nuevas empresas que destacan por una actividad de marcado carácter sostenible se han incorporado al listado de Proveedores Verdes. Toda la información referida a Pacto Verde (empresas adheridas, buenas prácticas, proveedores verdes y noticias relacionadas con la economía verde y la sostenibilidad) que se publicaba en el Boletín Digital Pacto Verde, desde febrero de
este año han pasado a engrosar un apartado específico en el Boletín Digital de Promoción Económica, desde el que se continúa difundiendo la iniciativa Pacto Verde.
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II Encuentro de Empresas del Pacto Verde.
Además, se ha celebrado el II Encuentro de Empresas del Pacto Verde, con la participación de 60 empresas. El encuentro consistió en 3 talleres de trabajo (Local, ecológico y de temporada; Ahorra energía y paga menos; Edificación y rehabilitación sostenible) en los que el hilo conductor fue el análisis
de aquellos factores relacionados con la sostenibilidad que desde un punto de vista sectorial contribuyen a posicionar más competitivamente a la empresas, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo de una economía verde en la ciudad. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda donde se
pudo conocer la experiencia de 6 empresas adheridas al Pacto, finalizando la jornada con una conferencia sobre El fin de la era de recursos naturales baratos y seguros. Propuestas de adaptación.
En 2013, 5 empresas de Pacto Verde, de diferentes sectores, han participado en un proyecto piloto
de gestión energética, para ahorrar consumos y reducir su huella de carbono.
Gestión de la mejora ambiental según la norma Ekoscan en el Centro Municipal de Empresas de Jundiz.
En marzo de 2013 se superó la sexta auditoría de seguimiento del sistema de gestión de la mejora
ambiental, implantado en el CME de Jundiz. En 2014, además de seguir trabajando por conseguir
resultados ambientales en el CME Jundiz y pasar de nuevo una auditoría, se va a trabajar para transferir este sistema de gestión al CME del Casco Medieval y conseguir su certificación durante el año.
Proyecto Basaldea de creación de empresas en el sector de la agricultura ecológica.
A lo largo del año 2013 se han firmado dos convenios para el desarrollo del proyecto Basaldea. Uno
genérico interinstitucional, el marco administrativo-jurídico del proyecto. Otro, específico con Gobierno Vasco para el desarrollo de acciones para el proceso de comercialización en la plaza de Abastos. Se ha diseñado y se está desarrollando el plan formativo previsto: “itinerario formativo en agricultura ecológica”, que desde septiembre forma a 15 personas. Se ha realizado el estudio de impacto ambiental previo a la ejecución de las obras necesarias para la puesta en marcha del semillero.
En relación al canal de distribución de los productos de la agricultura ecológica, la plaza de Abastos se perfila como el centro de almacenamiento y distribución. El proyecto se ha presentado, por un
lado, en la Semana del Sector Primario en Ayala, y en el CONAMA Local 2013. Por último, se ha actualizado la página Web. http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es
&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u1549ba7_137a153d318__7fd8
Gestión sostenible de polígonos industriales.
En el marco de un convenio con la Asociación de Empresas de Jundiz, se ha contratado una asistencia técnica para llevar a cabo un proyecto de gestión energética tutorizada en 10 empresas del polígono. En las mismas, y durante un año, se monitorizarán los consumos, se formará un gestor energético interno, se propondrán y validarán medidas de ahorro.
Dinamización del pequeño comercio local.
Cabe destacar la acción Mercados de barrio, con la dinamización concreta del mercado de la Avenida Gasteiz. Se ha reformado la galería, y se han abierto nuevos negocios. Por otro lado, por 5º año
consecutivo, se ha organizado Muralia, concurso pictórico que tiene por objetivo mejorar el aspecto
de locales comerciales sin actividad. Además, la Jornada Urban Commerce, celebrada el 26 de septiembre con el título Locales comerciales: nuevos usos, alternativas y oportunidades, congregó en
el Palacio Europa a 261 asistentes para escuchar las diversas alternativas, públicas y privadas, desarrolladas en diferentes ciudades para dar respuesta al grave problema de los locales sin ocupación en los entornos urbanos.
Ayudas a comercios.
En 2013, se han concedido 64 ayudas, lo que supone un incremento con respecto a 2012, y también ha habido un aumento del importe total concedido, que aumenta en 153.169,04 euros, lo que
supone un incremento del 61,97% respecto al presupuesto destinado en 2012.
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RESIDUOS

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:
• REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
• MAXIMIZAR LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
• EVITAR LOS RIESGOS SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
DERIVADOS DEL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

18. Generación de residuos domésticos y comerciales
El crecimiento en el consumo, asociado al aumento en la renta per capita, ha estado vinculado a un alto nivel de generación de residuos. Esta generación de residuos conlleva importantes costes económicos y ambientales: consumo de recursos materiales y energéticos, ocupación del suelo, etc.
Desde el año 2008 el indicador se calcula utilizando una metodología distinta a
la empleada en años anteriores. Esta metodología cuantifica el peso de los residuos urbanos, tanto los domiciliarios como los procedentes de las actividades
institucionales, comerciales y de servicios asimilables a los anteriores, recogidos
por los servicios municipales (no incluye los residuos urbanos asimilables recogidos por medios privados en la ciudad).
Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

2010

1,07 kg/hab/día

2011

1,04 kg/hab/día

2012

1,03 kg/hab/día

2013

1,00 kg/hab/día

19. Reciclaje de residuos sólidos urbanos
El impacto que ocasiona la generación de residuos sobre el medio ambiente depende en última instancia del tipo de tratamiento que se dé a estos residuos. En
este sentido, el reciclaje supone una forma de minimizar estas afecciones. La minimización de la generación de residuos y el aumento del porcentaje de residuos
valorizados respecto del total de residuos generados debe convertirse en un objetivo prioritario a escala local.
Desde el año 2008 el indicador se calcula utilizando una metodología distinta a la
empleada en años anteriores. Las fracciones de residuos que se han considerado
para realizar este cálculo son las siguientes: la recogida específica de residuos voluminosos, las recogidas selectivas contenerizadas y puerta a puerta de papel-cartón, vidrio, envases ligeros y textiles, las recogidas de pilas y los residuos recogidos en los puntos verdes, tanto del punto verde móvil como de los garbigunes.
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Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

2010

23,40%

2011

23,10%

2012

23,60%

2013

23,50%

Acciones e iniciativas relacionadas
Semana Europea de la Prevención de Residuos.
Entre el 17 y 25 de noviembre se celebró por segunda vez en nuestra ciudad la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que tiene por objetivo prevenir su
producción mediante programas de sensibilización y proponer las medidas necesarias para lograr que cualquier producto, materia o sustancia no devenga residuo de
acuerdo con la Directiva 2008/98/CE.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz decidió participar en este programa europeo y
para ello desarrolló las siguientes acciones:
• T alleres medioambientales en diversos Centros Cívicos de la ciudad, en colabora-

ción con Egibide, abiertos a toda la ciudadanía durante siete días, con el objetivo
de fomentar la recogida selectiva de residuos.
• Acciones llevadas a cabo con la colaboración de Ecovidrio

-C
 olocación de Photocalls, 4 en Jesús Guridi (Corte Inglés) y 4 en Plaza Zumaia
- Teatrillo en calle: un grupo de teatro formado por 3 actores recorriendo una
zona de la ciudad, interactuando con el público
- Campaña a hostelería del Casco Viejo y del Ensanche peatonal. Visita a los establecimientos, que se encuentran en las áreas de influencia de las recogidas
puerta a puerta de vidrio, desde el 15 hasta el 29 de noviembre.
• S tand informativo relativo a la recogida selectiva orgánica, con el objetivo de llevar

a la ciudadanía el proceso de recogida, transformación y creación de “compost”
con aquellos materiales orgánicos que desechamos.
• Jornadas de puertas abiertas en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico de

Júndiz.
•C
 oncurso de intervención artística en 3 grupos de contenedores selectivos de pa-

pel-cartón, vidrio y envases ligeros.
• Concurso fotográfico con el tema único “Prevención de Residuos”.

Extensión de la recogida selectiva de materia orgánica a toda la ciudad.
A finales de 2013 se ha culminado la expansión del quinto contenedor, destinado a
la recogida selectiva en origen de la fracción orgánica, a toda la ciudad. En total, se
dispone de 524 contenedores para la recogida de esta fracción. Junto a la implan-
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tación del quinto contenedor en caza zona, se ha procedido a la realización de una
campaña informativa y de concienciación.
Recogida selectiva a domicilio de pequeños enseres.
Se continúa con el programa que permite a los ciudadanos deshacerse de forma cómoda y gratuita de ropa, libros, muebles auxiliares y pequeños aparatos electrónicos. Se trata de un servicio de recogida domiciliaria que realiza Emaús y que aúna
dos componentes, social y ambiental. Por un lado, ayuda a la integración de personas en riesgo de exclusión social, con la creación de puestos de trabajo para esas
personas, y por otro lado, se favorece la reutilización de esos objetos o, si ésta no es
posible, su correcto reciclado.
Convenio Nespresso.
Se mantiene el convenio con la compañía Nespresso para la separación y el fomento del reciclaje de las cápsulas de café. A tal efecto se procedió a renovar los contenedores específicos para la retirada de estas cápsulas reciclables en los Garbigunes
municipales y en los puntos verdes móviles.
Convenio ECOPILAS.
Se ha renovado el convenio suscrito con Ecopilas para establecer el marco de gestión de las pilas usadas recogidas en los contenedores municipales ubicados en las
tiendas que distribuyen estos materiales.
Edición y reparto de un calendario-manuales para la Separación de Residuos.
Se ha editado un calendario 2014, que recoge varias de las fotografías seleccionadas entre las participantes en las 3 ediciones del concurso de fotografía “Prevención
de Residuos”. El calendario informa de la correcta manera de separación de los residuos, que permita su posterior reutilización y/o reciclaje. , y se han repartido entre la ciudadanía.
Implantación del contenedor de la reutilización.
En abril de 2013 se colocaron 20 contenedores selectivos específicos para la recogida de residuos textiles, calzado, libros y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos distribuidos por todo el casco urbano. Su objetivo es favorecer la separación en
origen de esas fracciones de residuos, posibilitando la reutilización de una parte de
los residuos depositados por la ciudadanía, y en cualquier caso un adecuado reciclaje de todos ellos.
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URBANISMO
Y TERRITORIO

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:
• DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERAN
LOS SISTEMAS URBANOS
• MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA URBANA

20. Acceso a servicios básicos y zonas públicas abiertas
La accesibilidad de la población a las zonas de uso público y a los servicios básicos resulta esencial para garantizar una mínima calidad de vida a la ciudadanía.
La disponibilidad de servicios básicos cerca de casa se traduce además en una
reducción de los desplazamientos. La ausencia de servicios en materia de salud
y alimentación produce igualmente una cierta exclusión a la hora de atender las
necesidades sociales.
La accesibilidad se expresa a través del porcentaje de población residente a menos de 300 y 500 metros, respectivamente, de servicios básicos y zonas públicas abiertas.
Fuente de datos: Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Varios departamentos municipales
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

< 300 m

2011
Zonas públicas abiertas (%) 100

2012
100

2013
100

< 500 m

2014
100

2011

2012

100

100

2013
100

2014
100

Servicios educativos (%)

83,75

84,46

83,32

83,59

95,85 95,11 94,47 94,12

Servicios deportivos (%)

80,42

82,95

82,75

82,27

88,93 92,29 94,25 93,84

Servicios sanitarios (%)

48,98

47,98

47,35

48,31

81,96 80,71 79,19 81,51

Comercios (%)

96,03

97,14

96,50

96,34

98,20 98,25 98,13 97,91

Servicios culturales (%)

72,23

71,11

69,31

68,48

87,60 88,57 85,98 85,09

Transporte colectivo (%)

97,21

97,05

96,62

97,99

98,25 98,63 98,63 99,56

Reciclaje (%)

98,45

98,37

97,80

97,54

97,78 98,58 98,43 99,56

Farmacias (%)

88,88

87,99

87,09

86,24

95,63 94,72 94,81 94,41

Entidades financieras (%)

88,80

87,68

86,85

85,93

95,15 94,06 93,64 92,91

1

21. Uso sostenible del suelo
El suelo es un recurso vital que ha de ser preservado al máximo, si de lo que se
habla es de sostenibilidad. Es necesario proteger los suelos más valiosos y productivos, evitando en ellos aprovechamientos y usos que disminuyan su calidad,
usos que, en el caso de los edificatorios, pueden conllevar la pérdida prácticamente irreversible del suelo sobre el que se asientan.
Una adecuada gestión territorial y urbanística debe velar por la conservación y
regeneración de los suelos, asignando usos al territorio de acuerdo con su capacidad de acogida, preservando las zonas más valiosas, edificando y construyen1- Se consideran servicios de reciclaje los contenedores de recogida selectiva, garbigunes, puntos verdes y buzones de recogida neumática.
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do de forma concentrada sobre los suelos de menor valor ambiental, reaprovechando vacíos urbanos, y aplicando una adecuada política de recuperación y regeneración de suelos contaminados.
El indicador recoge una serie de aspectos que ofrecen una visión integrada sobre
el grado de sostenibilidad en el uso del suelo.

21a. Suelo artificializado y urbanizable
Fuente de datos: Departamento de Urbanismo-Planificación y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Periodicidad de cálculo: bienal

22 % …………………………………………………………………………………………
19,81
19,73
19,76
18,94
19 % …………………………………………………………………………………………
16 % …………………………………………………………………………………………
13 % …………………………………………………………………………………………
10 % …………………………………………………………………………………………
7 % …………………………………………………………………………………………
4,28

4,09

3,84

3,80
4% …………………………………………………………………………………………

2007

2009

2011

2013

• Suelo artificializado (%) • Suelo urbanizable (%)

21b. Suelos abandonados y potencialmente contaminados
Fuente de datos: IHOBE y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: bienal

Suelos abandonados (%) sobre la superficie total municipal
0,266

0,280%

……………………………………………………………………………………

0,260%

……………………………………………………………………………………

0,240%
0,220%

0,264

0,236
……………………………………………………………………………………
0,215

……………………………………………………………………………………

0,200%

……………………………………………………………………………………

0,180%

……………………………………………………………………………………
2007

2009

2013

2011

Suelos potencialmente contaminados
(%) sobre la superficie total municipal
2,55%

……………………………………………………………………………………

2,50%

……………………………………………………………………………………

2,45%

……………………………………………………………………………………

2,40%

……………………………………………………………………………………

2,50

2,50

2,40

2007

2009

2011

2013: No se ha podido calcular

43

21c. Intensidad de uso del suelo
Fuente de datos: Departamento de Urbanismo y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: bienal

Habitantes/km2

12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000

……………………………………………………………………………………
11.042
10.911
10.666
……………………………………………………………………………………
10.406
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.356
4.433
4.420
4.425
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2007
• Densidad de población en suelo residencial

2009
2011
• Densidad de población en suelo artificializado

2013

21d. Localización de los nuevos desarrollos
Fuente de datos: Departamento de Urbanismo y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento de las nuevas construcciones sobre suelo artificializado y abandonado
Periodicidad de cálculo: bienal

351

Hectáreas

172
175 ...........................................................................................................................................

150 ...........................................................................................................................................
125 ...........................................................................................................................................
107

100 ...........................................................................................................................................
71
75 ...........................................................................................................................................
57,94

50 ...........................................................................................................................................
37,92

28

47

25 ...........................................................................................................................................
5

13,16

3

3

0 ...........................................................................................................................................
2007

2009

2011

2013

• Nuevas construcciones en suelo virgen • Nuevas construcciones en suelo artificializado
• Nuevas construcciones en suelo abandonado
Nuevas construcciones

2007

2009

2011

2013

3.505.392 m

471.500 m

283.500 m

379.201 m2

sobre suelo artificializado

710.866 m

1.715.900 m

1.069.300 m

579.408 m2

sobre suelo abandonado

47.901 m

27.900 m

25.100 m

131.635 m2

sobre suelo virgen
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2
2
2

2
2
2

2
2
2

21e. Restauración de superficies urbanas
• Número de viviendas rehabilitadas con licencia de obra mayor

Fuente de datos: Servicio de Edificaciones del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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Número de iviendas
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47
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45
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• Superficie de suelos abandonados y suelos contaminados recuperados

Fuente de datos: IHOBE y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: bienal

2009

2011

2013

Suelos abandonados recuperados

61.790 m2

25.055 m2

131.636 m2

Suelos contaminados recuperados

156.346 m2

184.997 m2

Sin datos

21f. Protección y recuperación del espacio rural y natural
• Superficie protegida con respecto a la superficie total del municipio

Fuente de datos: Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: bienal

53% ..........................................................................................................................................
52,43

52,43

52,43

52,43

52,5% ..........................................................................................................................................
52% ..........................................................................................................................................
51,5% ..........................................................................................................................................
2007

2009

2011

2013

• Superficie objeto de acciones de recuperación ambiental o de mejora ecológica

Fuente de datos: Servicio de Espacio Público y Medio Natural y Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

900.000 m2 .........................................................................................................................................
837.249
700.000 m2 .........................................................................................................................................
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206.230

0 m2
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2009
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301.687

71.161
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2012
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Acciones e iniciativas relacionadas
Proceso participativo para la revisión del PGOU.
La Oficina de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), junto con otros
departamentos y servicios municipales, inició en 2013 el desarrollo del proceso participativo puesto en marcha en relación con la revisión del PGOU. El proceso se apoya
en HARAVA, una plataforma web que facilita la participación ciudadana en relación
con el territorio. Además de utilizar otras herramientas, esta plataforma, que nació en
Finlandia para potenciar la administración electrónica y la participación pública, se ha
adaptado al caso de Vitoria-Gasteiz. Este proyecto de investigación aplicada, desarrollado por Tecnalia y Syke Dimenteq Ltd, pretende explorar nuevas formas de mejorar la
planificación urbana integrando las nuevas tecnologías, el análisis espacial y la participación social. HARAVA, que se está utilizando por primera vez en una ciudad no finlandesa, permite recoger de forma georreferenciada la opinión de la ciudadanía sobre
diferentes aspectos clave en el diseño y la intervención urbana, en el contexto del proceso participativo previo a la revisión del PGOU. A través de la herramienta cada ciudadano puede indicar sobre un mapa qué cree que falta en su barrio o en cualquier otro
de la ciudad, opinar sobre los equipamientos y servicios, las infraestructuras, los desplazamientos que realiza o los espacios de esparcimiento que utiliza, identificar lugares significativos que forman parte del patrimonio natural y cultural, del paisaje y también aquellos lugares que en su opinión requieran ser repensados por cualquier razón.
El proyecto urbanAPI muestra sus primeros resultados en Vitoria-Gasteiz.
El objetivo del proyecto es crear herramientas que permitan analizar, planificar y gestionar el medio ambiente urbano. En septiembre tuvo lugar en el Palacio de Congresos Europa una reunión del proyecto europeo urbanAPI a la que asistieron socios procedentes de Austria, Alemania, Italia y Reino Unido. La reunión fue seguida por observadores externos al proyecto de cinco organismos europeos: ICLEI Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, ISOCARP Asociación Internacional de Planificadores Urbanos, Consejo de Municipios y Regiones de Europa, Agencia Europea del Medio Ambiente y EIONET Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente. Durante esos días se presentaron los primeros resultados de las herramientas desarrolladas que permitirán agilizar la gestión urbana además de hacerla participativa para la
ciudadanía. La primera de las aplicaciones, aún un prototipo, consiste en un software
que utiliza los datos de telefonía móvil para, de forma anónima, conocer los patrones
de movilidad en la ciudad. La segunda aplicación es un generador de escenarios en 3D
que permitirá compartir el trabajo de forma remota entre diferentes servicios técnicos
del Ayuntamiento. También será posible mostrar los proyectos de ciudad vía web para
facilitar la participación ciudadana en los procesos de diseño urbano.
Inicio de la construcción del Centro Cívico de Salburua.
En 2013 se ha iniciado las obras de construcción del nuevo centro cívico del barrio de
Salburua. El edificio estará situado en el Sector 9 “Santo Tomás”, entre las calles Av.
de Bratislava, Paseo de la Ilíada, Av. de Praga y Av. de Budapest, en una parcela de más
de 9.500 m2, aunque no la ocupará completamente, ya que se libera una franja de 20
metros al oeste, que se añadirá al paseo existente creando una plaza exterior, que servirá de acceso y que estará en parte cubierta por el propio edificio. El coste previsto es
de 8,9 millones de euros, y los trabajos tendrán una duración de 2 años.
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Continúan las obras de la nueva Estación de Autobuses.
En septiembre de 2013 concluyó la primera fase de construcción de la nueva Estación
de Autobuses, con el cierre del parking subterráneo. Está prevista la finalización de
la segunda fase a principios del año 2014, con el remate al completo de la estructura metálica de la cubierta. La nueva estación contará con un parking subterráneo con
307 plazas para vehículos, 86 para bicicletas y 8 para motos, 25 dársenas para autobuses, un vestíbulo principal y cafetería, oficinas y restaurante. Junto a la estación, habrá
una parada de taxis y sendas paradas de autobús y tranvía, en Bulevar de Euskal Herria. Las obras van a generar 350 empleos en la ciudad, 148 directos y 202 indirectos.
Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en el Anillo Verde.
A lo largo del año 2013 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
- Plantaciones en el Anillo Verde en el corredor del Alto de Eskalmendi: se plantaron
3.539 árboles y arbustos en las proximidades del río Zadorra, entre la calle Portal
de Bergara y el carril-bici del ferrocarril Vasco Navarro. La superficie total restaurada fue de 19.545 m2.
- Obras de revegetación del entorno del mirador del Jardín Botánico de Olárizu: se
plantaron un total de 3.642 plantas de las especies propias de la comunidad vegetal subarbustiva característica de los cerros de la Llanada Alavesa. La superficie total
restaurada fue de 4.340 m2.
- Restauración ambiental del parque de Salburúa en el término de Kabazarra: se plantaron un total de 470 árboles y arbustos sobre una antigua finca agrícola situada en
la margen derecha del río Errekaleor, utilizando las especies propias del robledal. La
superficie total restaurada fue de 1.880 m2.
- Repoblación forestal en el Parque de Zabalgana: se plantaron 500 plantas de las especies de árboles y arbustos propias del quejigal en una parcela del parque de Zabalgana situada en el término de Lecea. La superficie total restaurada fue de 2.000 m2.
- Repoblación forestal en el parque del Zadorra en las proximidades de la calle Alibarra: se repusieron las marras de una reforestación previa, utilizándose 1.499 plantas.
La superficie total restaurada fue de 5.996 m2.
- Repoblación forestal en el parque del Zadorra: se plantaron 200 plantas de las especies de árboles y arbustos propias del robledal en una parcela del parque del Zadorra situada en el término de Ortuna. La superficie total restaurada fue de 200 m2.
Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en la zona rural.
En 2013 se ha efectuado plantaciones forestales en Foronda en una superficie total
de 9.700 m2 distribuida en tres parcelas y la repoblación de la chopera vieja de Aránguiz con una superficie de 12.500 m2. También se ha llevado a cabo, por parte de SEA
Bird Life la recuperación de unos terrenos en Antezana con una superficie de 15.000
m2 bajo la fórmula de custodia del territorio y con la colaboración de la Junta Administrativa de la citada entidad.
Proyecto de tecnosuelos.
Para paliar la problemática de escasez de suelo fértil y el aumento de parcelas sin cobertura vegetal, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se plantea la creación de un suelo artificial o tecnosuelo que, a partir de la combinación de subproductos excedentes
de las plantas municipales de tratamiento de residuos, permita el acondicionamiento
de superficies degradadas. El emplazamiento elegido para el ensayo sobre 22 parcelas
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experimentales de 264 m2 es el Vertedero Municipal de Gardelegi. El proyecto se desarrolla en cuatro fases, dos de ellas realizadas en 2013 (ejecución de parcelas y plantación), y cuenta con la colaboración del instituto Neiker-Tecnalia, la consultora Edafotec y la supervisión de IHOBE.
Remediación de la calidad del suelo de la antigua Estación de Servicio Victoria.
Durante 2013 se ha continuado con los trabajos de regeneración de la calidad del suelo y las aguas subterráneas del emplazamiento ocupado por la antigua gasolinera Victoria en la Avenida de Gasteiz. En concreto se procedió durante el primer cuatrimestre
del año a la eliminación de hidrocarburos en fase libre en el agua subterránea asociada a la antigua Estación de Servicios. El trabajo ha consistido en las siguientes actuaciones: campaña de medición de niveles piezométricos y de hidrocarburos en fase libre, situados por encima del nivel freático, y aplicación de absorbentes desechables en
los puntos de control con existencia de fase libre, para su eliminación.
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NATURALEZA Y
BIODIVERSIDAD

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:
• REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS
SOBRE LOS SISTEMAS NATURALES
• PROMOVER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
• PROMOVER LA RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS

22. E
 stado de conservación de la biodiversidad para el municipio de Vitoria-Gasteiz (índice de abundancia de aves)
Desde un punto de vista ecológico, el estado de conservación de un territorio
puede ser medido por el grado de biodiversidad, estimada por el número y abundancia de especies animales y vegetales que existen en el mismo. En ocasiones,
la dificultad de cuantificar todas las especies justifica la selección de algún grupo
representativo como botón de muestra del conjunto de la biodiversidad.
En nuestro caso, el indicador empleado utiliza como referencia la biodiversidad
de aves de cada ecosistema.

Índice de abundancia de aves
Fuente de datos: CEA
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

Se ha adaptado el indicador municipal a los recientes cambios que se han producido en el indicador europeo de referencia y que, básicamente, se traduce en la
creación de dos nuevos grupos de análisis: aves de medios arbustivos y pequeñas aves de zonas húmedas

Subgrupos

Valor
refer.

Valor del Índice

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agrarios

100

78

69

63

86

87

104

95

75

Arbustivos

100

162

139

128

167

80

69

92

77

Forestal

100

101

72

80

122

98

93

62

100

Paseriformes
de humedal

100

100

144

183

122

153

192

87

133

Urbanas

100

96

109

116

182

152

125

139

129

23. Superficie agrícola municipal que desarrolla agricultura
ecológica
La agricultura ecológica es un método de producción agraria sostenible, es decir, compatible con las exigencias de la protección del medio ambiente, ya que
favorece el empleo de recursos renovables y el reciclado, respeta los mecanismos propios de la naturaleza para el control de plagas y enfermedades, evita la
utilización de plaguicidas, herbicidas y abonos químicos... ; en definitiva, se trata de un sistema de producción agraria basado en prácticas agrícolas ambientalmente respetuosas.
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La práctica de la agricultura ecológica es bastante reciente y escasa en nuestro territorio; no obstante supone un claro compromiso de mejora ambiental por
parte del sector agrario que debe ser incentivado desde la administración.
Fuente de datos: ENEEK-Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

2009

2010

2011

2012

2013

335.300 m2

371.700 m2

371.600 m2

334.400 m2

630.000 m2

24. Estado ecológico de los cursos fluviales (índice BMWP’)
El índice BMWP’ es un índice biótico que permite estimar la calidad de un ecosistema fluvial a partir de la valoración de las especies acúaticas que habitan en
el mismo. El índice en cuestión atribuye a cada especie un valor determinado de
acuerdo con su tolerancia a la contaminación, de manera que las más tolerantes
obtienen una menor puntuación. Según el rango de puntuación obtenido se asigna una calidad determinada al tramo de ecosistema fluvial analizado.
La calidad de la red fluvial del municipio se analiza en tres puntos: el río Zadorra
en Arroiabe (a la salida del embalse de Ullibarri-Gamboa), el río Zadorra en Trespuentes (a la salida del municipio de Vitoria-Gasteiz), y el río Alegría a la altura de
Ilarraza (a la entrada de la ciudad).
Fuente de datos: Agencia Vasca del Agua-Uraren Euskal Agentzia
Tendencia deseable: mejora
Periodicidad de cálculo: anual

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ZAD-522 (Trespuentes)

IV

III

III

III

IV

III

II

ZAL-150 (Alegría)

IV

II

III

III

II

III

III

ZAD-460 (Zuazo de Vitoria)

III

III

II

II

III

III

II

ZAD-338 (Mendibil)

-

-

-

II

II

III

II

Ia=Aguas muy limpias; Ib=Aguas no contaminadas; II=Aguas con algún efecto de contaminación;
III=Aguas contaminadas; IV=Aguas muy contaminadas; V=Aguas fuertemente contaminadas
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Acciones e iniciativas relacionadas
Presentación del borrador de Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz.
A lo largo de las últimas décadas se han propiciado diversas iniciativas en el municipio favorables a la conservación y mejora de la biodiversidad.
Aún así, se considera prioritario adoptar medidas extraordinarias para asegurar la
conservación de nuestra biodiversidad. Este es el motivo de que se esté redactando
en la actualidad una “Estrategia para la conservación de la biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz”.
El objetivo principal de la estrategia es establecer las medidas necesarias para detener en el plazo de diez años la pérdida de biodiversidad y alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats y especies del municipio, fomentando el reconocimiento de sus valores y funciones para la sociedad.
Actualmente el documento se encuentra en fase de borrador consolidado tras las
aportaciones de un amplio abanico de técnicos municipales del Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público y del CEA. Quedan por delante las aportaciones del resto de actores sociales, para lo cual se plantea como plazo el 31 de julio de 2013.
Localizada en las campas de Olarizu una población de Senecio carpetanus,
una planta en peligro de extinción, 30 años después de darse por desaparecida.
La restauración ecológica de los antiguos pastos de la Dehesa de Olarizu ha permitido recuperar la mayor población conocida de esta especie en todo el País Vasco.
Senecio carpetanus es una herbácea vivaz de la familia Asteraceae que vive en la mitad norte de la Península Ibérica, en pequeñas y aisladas poblaciones localizadas en
herbazales húmedos, un hábitat muy escaso. Esta especie está considerada “en peligro de extinción” en el actual “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas”, puesto
que en el País Vasco tan solo se conocen otras dos pequeñas poblaciones alavesas.
La recuperación de esta especie ha sido posible gracias al cambio en la gestión del
parque de Olarizu, que se produjo en 2011 debido a que el personal del Jardín Botánico localizó en las campas una población de otra especie amenazada, Galium boreale. A partir de otoño de 2011 dos zonas de las campas de Olarizu se han mantenido libres de siegas para transformar los céspedes del parque público en zonas de
restauración ecológica, con el fin de conservar dicha población de Galium boreale.
Esa especie y Senecio carpetanus comparten hábitat y sus poblaciones desaparecieron debido a la alteración provocada por los drenajes y el ajardinamiento llevados a
cabo para acondicionar las campas como parque público.
Este hallazgo constituye un gran ejemplo de las posibilidades que brinda la gestión de los espacios públicos, tanto en el ámbito urbano y periurbano del Anillo Verde como en el resto del municipio de Vitoria-Gasteiz, para la conservación de la flora amenazada y la biodiversidad.
Balance y actuaciones previstas del proyecto ‘Raíces del mañana’.
En el marco de la celebración de la Capitalidad Verde Europea, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz puso en marcha en 2012 el proyecto “Raíces del mañana”, que pre-

52

tende llevar a cabo en 3 años la plantación de 250.000 árboles y arbustos en el Anillo Verde con el apoyo de los ciudadanos y de las empresas patrocinadoras. A lo largo del invierno 2012-2013 se plantaron 71.863 plantas repartidas en 22 localizaciones, gracias al apoyo de 14 empresas e instituciones. En algunas de las plantaciones
se contó además con la participación de los trabajadores de las empresas colaboradoras y de la ciudadanía en general.
Para el invierno 2013-2014 se prevén de momento 18 actuaciones, con las que se
espera plantar otros 124.000 árboles y arbustos.
6º Congreso Forestal Español del 10 al 14 de junio en Vitoria-Gasteiz.
Veinte años después de la celebración de la primera edición en Lourizán-Pontevedra,
en la semana del 10 al 14 de junio de 2013 se celebró el 6º Congreso Forestal Español en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa de Vitoria-Gasteiz. Esta ciudad posee un fuerte carácter medioambiental, reconocido a través del título de Capital Verde Europea 2012 por su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
El objetivo de los Congresos Forestales es presentar los resultados de las investigaciones y experiencias en materia de ciencias y técnicas forestales logrados en el periodo que transcurre entre cada edición, para fomentar el análisis y el debate de nuevas ideas y propuestas para la mejora de la gestión forestal en nuestro país y para
orientar la política hacia el sector. La sexta edición incluyó conferencias, mesas redondas, eventos paralelos y exposiciones.
El lema elegido para la sexta edición fue “Montes: servicios y desarrollo rural”. España tiene del orden de 27 millones de hectáreas forestales y los montes son cada
vez objeto de mayores demandas desde la sociedad. Al ocio, paisaje y conservación
de la biodiversidad se han unido la obtención de materias primas y la generación de
agua de calidad como funciones prioritarias que los españoles esperamos de nuestros montes. Resulta conveniente resaltar que la prestación de servicios ambientales
por parte de los montes, no siempre bien reconocidos y retribuidos, es inseparable
de su contribución al desarrollo y mejora de las sociedades rurales, a través del suministro de materias primas. Por este motivo, el sector forestal se constituye como un
elemento imprescindible para contribuir a la resolución de la crisis económica y para
potenciar el desarrollo rural.
Buscando resaltar estas cuestiones, el lema elegido para esta edición del Congreso
ha sido: “Montes: servicios y desarrollo rural”.
6.400 árboles y arbustos para el parque del río Zadorra.
Se ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Onaindia dentro del programa Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012.
El Área de Anillo Verde y Biodiversidad del CEA ha participado en la elaboración del
proyecto técnico derivado del convenio firmado por el Ayuntamiento con Onaindia,
gracias al cual se replantarán 6.400 árboles y arbustos en el término de Atxa y en
los caballones de la calle Alibarra, entre Asteguieta y la calle Urartea, con un coste
de 25.713,85 euros.
La obra tiene como objetivo completar la plantación forestal y consolidar la superficie ocupada por el bosque autóctono en la zona. Se realizará en el término de Atxa,
con una superficie de 28.889 m2. Este espacio está situado al norte de la zona urbana residencial de Ibaiondo, en la margen izquierda del río Zadorra, entre Yurre y Go-
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beo. Se trata de una zona ya repoblada en el año 2005, pero en la que se deben reponer las unidades que no medraron en su día por nuevos pies, de forma que el conjunto alcance la densidad adecuada.
Se va a consolidar el bosque mixto de quejigal con pino silvestre. El pino silvestre es
una especie de la vertiente mediterránea de la CAPV (Álava reúne el 97% de su extensión). Su resistencia al frío y a la continentalidad, su capacidad de colonización y
su interés económico han supuesto la expansión de esta especie en zonas montañosas del oeste de Álava.
La plantación se realizará también en los caballones de la calle Alibarra, con una superficie de 22.463 metros cuadrados, a los que se añadirán 2.753 metros lineales de setos arbustivos autóctonos. Estos caballones se crearon para separar física y visualmente el parque del Zadorra de la zona industrial de Ali-Gobeo. Además sirven para mitigar el ruido del tráfico procedente de la calle Alibarra.
Estudio y seguimiento de la biodiversidad.
En 2013 se han llevado a cabo los siguientes estudios sobre la evolución de determinados grupos y especies:
- Seguimiento de especies de flora amenazada y de interés para la conservación del
municipio de Vitoria-Gasteiz.
- Seguimiento de las poblaciones de orquídeas del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
- Programa de conservación ex situ de la flora amenazada y característica de los Montes Altos de Vitoria.
- Campaña de anillamiento de aves en el parque de Salburua durante el año 2013.
- Indicador del estado de conservación de la biodiversidad basado en el seguimiento
de aves reproductoras en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Año 2013.
- Censos mensuales de las aves acuáticas de los humedales de Salburua.
- Participación en el censo internacional de aves acuáticas invernantes.
- Participación en el censo autonómico de aves acuáticas nidificantes.
- Caracterización de las poblaciones de galápagos autóctonas y control de las poblaciones de galápagos exóticos del parque de Salburua 2013.
- Seguimiento de las poblaciones de rana ágil del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
- Situación del visón europeo y visón americano en el entorno del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
- Estudio del lirón gris en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Divulgación en materia de biodiversidad.
A lo largo de 2013 fueron importantes las exposiciones, conferencias, talleres y recorridos naturalísticos que se organizaron en torno a la biodiversidad, principalmente enmarcadas dentro de la programación del Centro de Interpretación Ataria. Algunos de los temas tratados fueron: la rana bermeja en Montes de Vitoria, los insectos,
los ánsares, las aves, las cubiertas verdes, la flora amenazada, el ámbar, o la alimentación ecológica.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe00
1=ficha&accion=calMunicipales&accionGSA=modoCompleto&calendariosID=280&h
istorico=true&claveArea=&paginaActual=2
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SALUD Y RIESGOS
AMBIENTALES

OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:
• DISMINUIR LOS RIESGOS SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DERIVADOS DE CUALQUIER ACTIVIDAD

TABAQUISMO
La incidencia del tabaco sobre la salud es uno de los principales riesgos ambientales a los que están sometidos los habitantes de una ciudad. El tabaquismo es
sin duda uno de los hábitos sociales más extendidos y afecta de manera directa
a una gran parte de población no fumadora.

25. Porcentaje de fumadores (habituales u ocasionales)
Fuente de datos: Servicio de Salud Ambiental del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: encuesta cuatrienal

Población de 14 a 18 años
Población mayor de 18 años

2002

2003

34,5 %

sin datos

2007
24%

sin datos

34,5 %

34,1%

SEGURIDAD VIAL
La progresiva transformación de las ciudades hacia modelos más dependientes
del automóvil provoca cambios importantes en la fisonomía de las urbes y en las
pautas de movilidad de los ciudadanos. Las infraestructuras de transporte interrumpen y dificultan los accesos incrementando las distancias, potencian el uso
del vehículo privado en detrimento de otros medios de desplazamiento, acrecentándose de esta manera los problemas de seguridad vial.

26. Número anual de accidentes de tráfico en ámbito urbano por cada 1.000 vehículos
Fuente de datos: Policía Local
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

accidentes por cada 1.000 vehículos

44 .................................................................................................................................................
40 .................................................................................................................................................
37,51

36 .................................................................................................................................................
32,26

30,4
31,2
32 .................................................................................................................................................
28,5

28 .................................................................................................................................................
28,4

24 .................................................................................................................................................
2008
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2009

2010

2011

2012

2013

27. Número anual de atropellos a peatones en ámbito
urbano por cada 10.000 habitantes
Fuente de datos: Policía Local
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

atropellos por cada 10.000 habitantes

9 .................................................................................................................................................
8 .................................................................................................................................................
7,81

6,9
7 .................................................................................................................................................
6,4

6,7

6 .................................................................................................................................................
6,3

5,12

5 .................................................................................................................................................
4 .................................................................................................................................................
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Acciones e iniciativas relacionadas
Educación vial.
Como cada año el Grupo de Educación Vial de la Policía Local ha realizado sus actividades con
alumnos de centros escolares y personas mayores. Las actividades básicamente consisten en
charlas y prácticas en la pista sobre educación vial, y respeto de la normativa. En 2013, en estas
actividades han participado 1.556 alumnos de educación infantil y primaria y 420 de educación
secundaria, así como un total de 151 personas mayores.
El programa tiene por objetivo la reducción en el número de menores de 18 años fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico, y en él se trabajan la competencia de la atención, la competencia de la consciencia de la vulnerabilidad y el riesgo, y por último la competencia del
análisis del entorno. Es decir que el niño/niña sea consciente del papel de la atención en la movilidad segura, que sepa valorar las situaciones de riesgo no sólo en función de las posibilidades
del propio daño sino también en función del daño que puede causar a otras personas y que el
alumno analice el entorno vial teniendo en cuenta distintos elementos y sea capaz de de decidir
entre distintas alternativas, valorando su propia seguridad
Además, durante todo el año se han realizado diversas campañas de control dentro del ámbito de la seguridad vial, entre los que destacan los controles de pruebas de alcoholemia, controles de uso del teléfono móvil o de sistemas de retención infantiles. En diciembre se realizó una
campaña de control para la prevención atropellos. En relación al uso de la bicicleta se realizaron
dos campañas en las zonas de calmado de tráfico (del 10 al 30 de Junio y del 05 al 30 de Septiembre) para concienciar a los conductores, sobre todo de turismos, de la necesidad de respetar los carriles bicis nuevos que se estaban implantando en las calzadas de varias calles y la velocidad a la que se podía circular.
Educación para la salud.
4.157 escolares en 196 aulas pertenecientes a 41 centros educativos participaron durante el primer trimestre del curso 2013-2014 en los programas sobre “Desayuna bien”, “Frutas y verduras 5 veces saludables”, “Recarga las pilas con el almuerzo y la merienda” y “Aliméntate Bien”
que organiza la Unidad de Salud Pública del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público. Esta iniciativa, dirigida al alumnado de Educación Primaria y ESO, pretende introducir entre
las personas jóvenes hábitos alimenticios saludables.
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863 escolares en 39 aulas pertenecientes a 12 centros escolares participaron durante el primer trimestre del curso 2013-2014 en los programas de “Si no quieres problemas, aséate” y “Cuida tu postura”. Esta iniciativa, dirigida a alumnado de Educación Primaria Obligatoria, con el fin de que la población escolar adquiera actitudes y hábitos adecuados en relación a la higiene personal y del entorno, así como a la adopción de posturas adecuadas.
505 escolares en 23 aulas pertenecientes a 6 centros participaron durante el primer trimestre del curso 2013-2014 en el programa “Duerme bien para vivir mejor” que organiza la Unidad de Salud Pública del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público en colaboración con la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Alava - Txagorritxu. Esta iniciativa, dirigida al alumnado de ESO, tiene
como objetivo que la población infantil adquiera actitudes y hábitos adecuados en relación al sueño,
dada su importancia en el desarrollo y el aprendizaje.
1.347 escolares en 60 aulas pertenecientes a 17 centros participaron en el curso 2013-2014 en el
programa municipal “Accidentes Infantiles”. Esta iniciativa, dirigida a alumnado de 3º de infantil, 1º,
2º, 3º, 4º y 5º de Primaria, pretende que los escolares sepan identificar situaciones de riesgo de accidentes, adquiriendo hábitos para prevenirlos.
7.526 escolares en 334 aulas pertenecientes a 34 centros participaron durante el primer trimestre del
curso 2013-2014 en los programas “En la huerta con mis amigos”, “Osasunkume. La aventura de la
vida”, “¡Ordago! El desafío de vivir sin drogas”, “Prevención de las adicciones tecnológicas”, “Prevención de la adicción al tabaco”, Prevención de la adicción al alcohol”, “Prevención de la adicción al
cannabis” “Prevención en adicciones: drogas ilegales y psicofármacos”, “Juego seguro” y “Realidad
virtual”. Estos programas se encuadran dentro de la Prevención Universal Escolar y su principal objetivo es la educación en hábitos saludables de vida y en el desarrollo de habilidades personales y sociales. Están dirigidos al alumnado de Educación Primaria, ESO y Post-ESO y se han implementado en
colaboración con el Servicio Municipal de Educación.
851 escolares en 60 aulas pertenecientes a 14 centros participaron durante el primer trimestre del
curso 2013-2014 en los programas “Reducción de Riesgos Asociados al Consumo de Alcohol y Tabaco”, “Reducción de Riesgos Asociados al Consumo de Alcohol, Tabaco y Cannabis”, “Reducción de
Riesgos Asociados al Consumo de Alcohol” y “Reducción de Riesgos Asociados al Consumo de drogas”. Estos programas se encuadran dentro de la Prevención Selectiva Escolar y su principal objetivo es promocionar los factores de protección y reducir los factores de riesgo asociados a las conductas adictivas. Están dirigidos al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Post Obligatoria.
100 escolares pertenecientes a 1 centro participaron durante el primer trimestre del curso 2013-2014
en el proyecto de Teatro de Mimo “Mimarte”. Este programa tiene un enfoque preventivo, utiliza el
arte del mimo, humor, magia y la participación del público como medio para que las personas jóvenes reflexionen sobre el consumo de sustancias en general y del alcohol en particular. Está dirigido al
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Post Obligatoria.
Vitoria-Gasteiz en la Red Española y en la Red Europea de Ciudades Saludables.
Vitoria-Gasteiz pertenece a la Red Española y a la Red Europea de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud. Durante el año 2013 se ha aprobado el II Plan de Desarrollo de Salud de
Vitoria-Gasteiz, 2013-2018, que se basa en actuaciones en las áreas: Entornos Sociales de Apoyo y
Cuidado, Vida Saludable y Literacia en Salud, y Entorno Físico Urbano.
En el año 2013 la Red Española de Ciudades Saludables otorgó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el
Premio de Calidad al Fomento de iniciativas que favorecen estilos de vida saludables por el “Programa Integral de Fomento del Consumo de Fruta y Verdura en la población infantil”. Este programa se
ha realizado en colaboración con la Facultad de Farmacia de la UPV.
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INFORMACIÓN, EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:
• GARANTIZAR EL ACCESO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO SOSTENIBLE
• FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE TOMA
DE DECISIÓN
• IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

28. Número de consultas de información ambiental
Las disposiciones legales que regulan el derecho de acceso a la información ambiental definen información ambiental como “cualquier información disponible
en forma escrita, visual, oral o en forma de bases de datos, relativa al estado de
las aguas, el aire, el suelo, la fauna..., las actividades o medidas que les afecten o
puedan afectarles, y las actividades y medidas destinadas a su protección”. Establecen además la obligatoriedad para las administraciones públicas, incluidos los
ayuntamientos, de facilitar al público cuanta información les sea solicitada.
El indicador incluye 2 subindicadores: el primero cuantifica los accesos a información y documentación ambiental (ofrecida on-line a través de Internet, o consultable en la biblioteca) y el segundo registra las consultas dirigidas y atendidas
personalmente por los Servicios Técnicos Municipales.

28a. Número de accesos a información y documentación
ambiental
Fuente de datos: Sistema de Información Ambiental (SIAM), Web Municipal y CINDA (Centro de Información y Documentación Ambiental)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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28b. Número de consultas dirigidas a los Servicios Técnicos
Municipales

Nº de consultasa los sevicios técnicos municipales

Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, CEA y Departamento de Tecnologías de
la Información (Oficinas de Atención Ciudadana, Servicio de Atención Telefónica y Buzón Ciudadano)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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29. P
 articipación escolar en las actividades de educación
ambiental organizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz1
El número de escolares que toman parte en las actividades de educación ambiental que cada año ofrece el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un indicador del nivel de consolidación de los programas educativos puestos en marcha y del grado de compromiso ambiental por parte del colectivo escolar.

Escolares participantes en actividades de EA

Fuente de datos: Centro de Estudios Ambientales, AMVISA y Servicio de Educación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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1- Se han incorporado los datos de participación en la actividad Agenda 21 Escolar, que
se inició en el curso 2003-2004.
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Actividades e iniciativas relacionadas
Actualización del atlas ambiental y del catálogo de información ambiental.
La primera versión del atlas ambiental del Sistema de Información Ambiental (SIAM)
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se publicó a finales de la década de 1990. Esta
actualización incorpora nuevos servicios y capas temáticas que vienen a completar el
atlas. La revolución que han supuesto en los últimos años las nuevas tecnologías de
presentación y descarga de cartografía vía web habían superado el servicio que ofrecía el atlas, por lo que se decidió sustituir el sistema por uno más moderno, que cumpliera las expectativas de los usuarios que hoy en día acceden y utilizan este tipo de
herramientas. Con la nueva estructura, el atlas ofrece la información por varias vías.
La puerta de entrada sigue siendo la página principal del atlas en la web del CEA,
desde la cual se accede a la información ordenada por temas.
Además, el CEA también ha actualizado su catálogo de información ambiental, mediante el cual cualquier ciudadano puede consultar la localización de todos los documentos ambientales (memorias, estudios, mapas, etc.) que se ha ido generando
en estos años.
Una treintena de actividades hacen de Vitoria-Gasteiz protagonista de la
Green Week Europea.
La Green Week es un conjunto de eventos que se realizan durante dos semanas en
torno a la sostenibilidad y concienciación ambiental, con eje en el Día Mundial del
Medio Ambiente, el 5 de junio. Algunas de las actividades llevadas a cabo fueron un
curso de circulación segura en bicicleta, el VII. Encuentro Cívico Alimentario, y la Fiesta del Medio Ambiente, con distintas actividades en Ataria para toda la familia, así
como un programa de actos de divulgación y sensibilización relacionados con la calidad del aire y la salud, reconocido como evento satélite europeo de la Green Week.
Blog de huertos urbanos de Vitoria-Gasteiz.
Los huertos urbanos constituyen un elemento fundamental para la integración de
la naturaleza en la ciudad y para el desarrollo paulatino de estrategias de autoproducción y sensibilización hacia la sostenibilidad. La incorporación en nuestra sociedad de conceptos básicos como soberanía alimentaria, productos locales, alimentación sana, educación para la salud, entre otros, es en buena parte posible gracias a
estas iniciativas.
En nuestra ciudad los huertos urbanos se van introduciendo con fuerza y en formas muy diversas: huertos escolares, huertos municipales de ocio en Olarizu y Abetxuko, talleres y huertas en centros cívicos, iniciativas ciudadanas. Todas ellas constituyen un entramado del que pueden surgir multitud de ideas e inquietudes que es
muy bueno compartir.
Así surge la Red de Huertos Urbanos de Vitoria-Gasteiz. Esta iniciativa pretende dar
cabida a los diferentes colectivos que se dedican a la horticultura urbana dentro del
municipio; un lugar donde apoyarse mutuamente y compartir dudas, conocimientos
y experiencias. La intención es recoger información, materiales, convocatorias, dudas,
sugerencias, ideas, preguntas y respuestas y fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas en el campo de la horticultura ecológica en el ámbito urbano.
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En la actualidad 10 centros educativos, 7 proyectos de iniciativa social, terapéutica o
de inserción y 2 espacios de gestión municipal, forman parte activa de esta red. Además muchas otras personas y entidades aportan sus comentarios e información para
dar vida a este ilusionante proyecto de convertir las ciudades en espacios más vivos.
El blog sirve para intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre las asociaciones, centros educativos y demás agentes que disponen de un huerto ecológico urbano y han querido formar parte de la red de huertos urbanos de la ciudad.
Durante 2013 se publicaron 150 posts en el blog. En total 16 personas de colegios y
asociaciones mostraron interés en disponer de un usuario en el blog y así poder publicar información directamente.
http://colaboradores.vitoria-gasteiz.org/hiribaratzeak/
Convocatoria de subvención para huertos escolares.
En los últimos años las experiencias de huerta escolar se están extendiendo a muchos centros escolares. Las alternativas que estas iniciativas ofrecen a los centros
educativos son muy diversas, tanto en aspectos didácticos ligados al currículo escolar, como de dinamización y participación del colectivo escolar, e incluso como posible contribución al comedor escolar.
Se considera importante el desarrollo de estas experiencias y su consolidación perfectamente enmarcada en el ámbito de la promoción de la horticultura urbana ecológica en otra más de sus vertientes.
Por ello, en el año 2013 se realizó una convocatoria de ayudas con el objeto de proporcionar ayuda económica a los centros educativos de Vitoria-Gasteiz para facilitar la realización de actividades de Huerto Escolar en los mismos durante ese año. A
esta convocatoria, dotada con un presupuesto de 10.000 euros, se presentaron 18
centros educativos, todos los cuales recibieron subvención.
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/
eu/96/87/49687.pdf
Cursos de circulación segura en bicicleta para centros educativos.
Desde octubre de 2013 hasta finales de este mes de enero el CEA ha organizado
22 cursos de circulación en bicicleta para escolares de entre 11 y 14 años. Durante su formación, los escolares han realizado diferentes ejercicios relacionados con la
seguridad y el control de la bicicleta; han recibido una clase teórica de media hora;
y han realizado ejercicios de circulación en la calle en condiciones reales de tráfico.
En una calle con el tráfico calmado, han practicado cómo iniciar y terminar un recorrido, cómo señalizar las maniobras a otros usuarios de la vía, cómo adelantar a vehículos aparcados, cómo pasar calles secundarias laterales, cómo realizar giros a izquierda y derecha y, muy importante, a interpretar las circunstancias del tráfico y a
valorar los riesgos.
El objetivo de estos cursos es formar a los niños y niñas que se desplazan en bicicleta, o que en un futuro pueden hacerlo, para que adquieran las destrezas necesarias para valorar las circunstancias del tráfico y para planificar y realizar sus recorridos en bicicleta.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion
=wb021&tabla=contenido&uid=u_3338da35_143c2af2466__7fcd
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La Noche Verde.
El sábado 12 de octubre, Vitoria-Gasteiz celebró la segunda edición de la ‘Noche
Verde’, como muestra del orgullo ciudadano por la designación de Vitoria como capital verde europea y ejemplo de la concienciación medioambiental compartida por
la ciudadanía.
Se celebraron más de 40 actividades (espacios de juegos reciclados, talleres, espectáculos infantiles, musicales, vistas a distintos edificios, vuelta en bicicleta al Anillo
Verde, etc.), dando un protagonismo especial a artistas y grupos locales, teniendo,
en todos los casos, al medio ambiente y la sostenibilidad como elementos transversales. Así, la programación de este año contó de nuevo con la colaboración de algunos de los principales eventos de la ciudad y entidades más representativas, entre
ellos Magialdia, el Festival de Jazz, la Fundación Catedral Santa María o Gasteiz On.
El programa de actividades se desarrolló durante toda la jornada, aunque se intensificó entre las 6 y media de la tarde y la 1 de la madrugada. La vuelta BTT al Anillo Verde, incluida este año entre los actos de La Noche Verde, consiguió aumentar
de forma muy importante su participación, pasando de los 200 participantes registrados como media en las ediciones anteriores a los casi 350 participantes en la edición de este año.
Foro de Movilidad Sostenible.
En junio de 2013 se presentó al Foro de Movilidad Sostenible el proyecto de reforma
de la Ordenanza Municipal reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en
las vías públicas de carácter urbano tras su actualización en relación con la circulación en bicicleta, para su discusión en el grupo, la aportación de nuevas propuestas
y la ratificación o no de la ordenanza por parte del mismo. Las mayores diferencias
respecto al texto presentado expresadas por los participantes en el Foro tuvieron que
ver con las posibles limitaciones a la circulación de bicicletas por zonas peatonales.
Además, se celebró un taller en el que se llevó a cabo una evaluación colectiva del
impacto de la circulación ciclista en las calles peatonales de la ciudad, reflexionando sobre las medidas necesarias para garantizar la conectividad para la circulación
en bicicleta y hacerla compatible con la salvaguarda de la prioridad peatonal y la garantía de la calidad estancial de los espacios peatonales. Durante 2013 el Foro por la
Movilidad Sostenible se ha reunido en tres ocasiones.
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MEDIO SOCIOECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:
• P ROMOVER Y PROTEGER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA
•C
 REAR Y ASEGURAR UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA QUE PROMUEVA EL
EMPLEO SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE
• ASEGURAR COMUNIDADES INTEGRADORAS Y SOLIDARIAS
•A
 SUMIR NUESTRA RESPONSIBILIDAD PARA LA PAZ, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROTECCIÓN DEL CLIMA

BIENESTAR SOCIAL
Un componente importante en una sociedad sostenible es el bienestar general de
sus ciudadanos. Ello supone poder vivir en condiciones que incluyan una vivienda segura y accesible, un trabajo interesante y satisfactorio, un entorno de calidad (tanto natural como edificado), y verdaderas oportunidades de participar en
los procesos de planificación y toma de decisiones a nivel local. La opinión de
los ciudadanos sobre estos aspectos es una medida importante del índice de satisfacción global con su localidad, por lo que también es un indicador pertinente de sostenibilidad local.

30. Satisfacción ciudadana con la comunidad local
El indicador expresa el porcentaje de vitorianos satisfechos o insatisfechos en relación con su ciudad, atendiendo a distintos aspectos (vivienda, servicios, enseñanza, seguridad...).
Fuente de datos: Ecobarómetro municipal, 2008. IHOBE (Gobierno Vasco)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: cuatrienal
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27

Espacios naturales (espacios verdes, ríos…)________________________
23

Calidad del entorno natural del municipio___________________________
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Posibilidades de relaciones sociales_______________________________ 14
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Oportunidad de practicar sus hobbies______________________________ 11

74
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18

Ruido (calles, espacios públicos, plazas, limpieza, imagen…)___________

13
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Nivel de seguridad personal que usted siente en el municipio____________ 11
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Dotación y calidad de los servicios culturales y de ocio_________________
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14

Dotación y calidad de los servicios sociales y sanitarios________________

Dotación y calidad de los servicios educacionales y calidad de la enseñanza 8

55

Dotación y calidad de los servicios de transporte público_______________ 9

50
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Oportunidades de empleo disponibles______________________________ 2
Oportunidades de participación en procesos de toma de decisiones_______ 1

28

Acceso a la vivienda y calidad de la misma__________________________ 2

27
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La toma de conciencia sobre el desigual reparto de la riqueza y la adopción de
comportamientos más solidarios constituyen procesos de crucial importancia
para lograr los objetivos del desarrollo sostenible.
Tal y como apunta la propia Carta de Aalborg “son las zonas necesitadas las más afectadas por los problemas ambientales (ruido, contaminación del tráfico, ausencia de instalaciones de esparcimiento, viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y,
al mismo tiempo, las menos capacitadas para resolverlos. El desigual reparto de la riqueza es la causa de un comportamiento insostenible y hace más difícil el cambio.”
Los indicadores expresan el grado de implicación municipal en actividades de
cooperación internacional de ayuda al desarrollo.

31. Porcentaje

del presupuesto municipal destinado a la
cooperación internacional para el desarrollo
Fuente de datos: Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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32. Gasto per capita del presupuesto municipal destinado a
la cooperación internacional para el desarrollo
Fuente de datos: Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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DEMOGRAFÍA
La disminución en las tasas de fecundidad, junto con la creciente longevidad que
experimenta la población de nuestras ciudades, especialmente en los países más
desarrollados, provoca que éstas se enfrenten a una realidad demográfica nueva
que tiene una significativa incidencia en ámbitos asistenciales, laborales y económicos..., comprometiendo en gran medida los propios objetivos de sostenibilidad que pasan por garantizar un adecuado equilibrio demográfico.

33. Tasa de dependencia demográfica
Para evaluar el nivel de dependencia demográfica actual existente en Vitoria-Gasteiz, el indicador muestra el porcentaje de población inactiva (de edad inferior a
16 años o mayor de 65 años) con respecto a la población activa (personas de
16 a 64 años).
Fuente de datos: Departamento de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Periodicidad de cálculo: anual
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POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
La pobreza es fuente de múltiples formas de marginación social. Los más pobres
se encuentran al margen de muchos de los servicios que ofrece la sociedad. Muchos de los que viven en peores condiciones no tienen recursos para participar
en actividades culturales, practicar deportes, aumentar sus conocimientos o permanecer en contacto con los principales acontecimientos alrededor de los cuales se organiza la mayor parte de la vida social.

34. Porcentaje de familias receptoras de Renta de Garantía
de Ingresos
El indicador pretende significar el peso de las familias beneficiarias de Renta de
Garantía de Ingresos en relación con el total de las familias residentes en Vitoria-Gasteiz.
Se ha realizado un nuevo cálculo considerando el número de unidades convivenciales que percibían la RGI en Vitoria-Gasteiz en el mes de diciembre de cada año.
Fuente de datos: Años 2010 y 2011. Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. Año
2012 y 2013 Lanbide.
Periodicidad de cálculo: anual.
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MERCADO DE TRABAJO
El trabajo es tanto un fin como un medio para el ser humano. Es importante no
sólo por el bienestar material que proporciona sino también porque da al individuo el sentido de su identidad, la conciencia de su puesto en la sociedad, el sentimiento de estar integrado en ella. El trabajo, por tanto, es esencial para lograr
una calidad de vida digna. Tanto si se trabaja para uno mismo como para otras
personas, aporta el sustento, el vestido, la vivienda o unos ingresos que permiten adquirirlos.

35. Tasa de paro1
Este indicador analiza el porcentaje de la población activa desempleada.
Fuente de datos: Instituto Vasco de Estadística EUSTAT
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
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1- Datos obtenidos de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) del EUSTAT. A falta de
datos específicos para el municipio de Vitoria-Gasteiz, los datos se refieren al conjunto del Territorio Histórico de Álava.

Acciones e iniciativas relacionadas
Personas Mayores.
Dentro del objetivo estratégico de mejorar la atención a las personas mayores, se
ha puesto en marcha un procedimiento para la detección de posibles situaciones de
maltrato a personas mayores, estableciéndose un protocolo de actuación, realizándose además distintas sesiones de formación y sensibilización a las y los profesionales que trabajan en el ámbito de los Servicios Sociales.
Desde los Centros Socioculturales de Mayores se continúan desarrollando programas
de animación sociocultural y servicios de prevención de la dependencia y promoción
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de la autonomía enmarcados en el modelo del envejecimiento activo. Tienen especial importancia las actividades comunitarias y el Programa Intergeneracional que incluye una serie de acciones vinculadas a la Agenda Educativa y a los Servicios Sociales de Base. Han participado 1.569
personas mayores, niños, niñas y adolescentes.
También este año 2013 se ha continuado promoviendo la participación de las personas mayores a través de las comisiones de actividades para la gestión de una parte importante de las
actividades y servicios de los centros. 266 personas mayores han participado en las comisiones de actividades.
En relación con la pertenencia de Vitoria-Gasteiz a la Red Mundial de Ciudades Amigables con
las Personas Mayores, proyecto promovido por la OMS, se ha continuado trabajando en el diagnóstico y plan de acción. Se han propuesto 59 acciones de mejora que pertenecen a las ocho
áreas de actuación que propone la OMS: espacios al aire libre y edificios, vivienda, transporte,
respeto e inclusión social, participación social, participación cívica y empleo, comunicación e información y servicios sociales y de salud.
412 familias han sido atendidas en 2013 en el Programa Integral de Atención a Familias Cuidadoras de Personas Mayores. El programa ha reforzado los recursos que pone a disposición
de las familias.
Infancia y Adolescencia.
En el marco del Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLINA 2009-2013), se han priorizado las
acciones de formación, prevención, sensibilización y mejora de la coordinación con otros servicios municipales e instituciones a través de la realización de encuentros informativos y formativos e intercambio de visitas, entre otros.
En el año 2013 se ha apostado por la formación de agentes sociales en desprotección infantil para sensibilizar sobre el tema y promover la detección precoz (70 profesionales de Escuelas
infantiles y 100 Agentes de Policía local, así como profesores de centros escolares). También se
han realizado acciones de formación y sensibilización en materia de parentalidad positiva para
profesionales y ciudadanía con la puesta en marcha del proyecto “¿Qué te cuentas? Adolescencia en positivo”, que tuvo gran acogida de los profesionales municipales en la jornada realizada para dicho colectivo en Montehermoso , así como en la jornada abierta a la ciudadanía
y en el encuentro de padres y madres y adolescentes a través de word-café y talleres que se celebraron en el Depósito de Aguas.
En el ámbito de la prevención se ha continuado con las actividades comunitarias en centros escolares, destacando por su gran acogida los talleres para adolescentes sobre emociones, que
han congregado a cerca de 3.000 chicos y chicas con 18.000 usos a lo largo de los 6 talleres,
también se está consolidando más cada año la labor que se lleva a cabo con padres y madres
para su capacitación en una parentalidad positiva y buen trato hacia sus hijos e hijas a través
de los programas Senidegune, Buenas Prácticas en familia y Prólogo, que entre los tres han congregado en sus talleres 1.190 familias con 525 sesiones y 10.348 usos.
Destacan también como nuevos proyectos, en colaboración con la Facultad de Psicología de la
UPV-EHU, el destinado a promocionar la parentalidad positiva y que tiene como objetivos realizar un mapa de parentalidad positiva de los programas desarrollados en el Ayuntamiento, evaluar el contexto familiar de familias con hijos e hijas entre 2 y 3 años, formar a los profesionales
municipales y diseñar un programa potente que responda a las nuevos parámetros y necesidades; este programa se está desarrollando entre 2013-2015. El segundo de los proyectos acordados con la Universidad es el denominado “Programa de Prevención Secundaria de la Violencia Filio Parental” que pretende poner en marcha un programa piloto que trabaje con las familias en las que hay variables que desembocan en este tipo de violencia a fin de poder reconducir
las relaciones en las mismas. Este proyecto también se está llevando a cabo entre 2013-2015.
La participación infantil también ha sido objeto de una dedicación y mejora especifica durante
2013, ya que se ha llevado a cabo un proceso participado y contrastado del nuevo diseño del
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Programa de Participación Lagunkide. Durante este año además de las actividades ya establecidas (“Tu altavoz”, “Comisiones de Derechos” e “Hirikoak” y la Fiesta Infantil que conmemora la
Convención de los derechos de los niños y niñas en la que han participado 9.000 personas), se
han realizado otras actividades como grupos de enfoque y entrevistas con expertos y otros adultos y un Txoko Espresso y mural colaborativo sobre el tema de los derechos de la infancia. Todo
ello ha quedado reflejado en video con el making-off del proceso.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=conteni
do&idioma=es&uid=2dc965e_11d470e8efc__7f91.
El proyecto “¿Y tú qué pintas?” se ha dedicado a trabajar, con más de 150 niños/as de Stuttgart, Wiesbaden, Dax y Vitoria-Gasteiz, sus opiniones y experiencias sobre corresponsabilidad y
diversidad funcional, plasmándose el resultado de este trabajo en una exposición itinerante por
las ciudades participantes.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&ta
bla=contenido&uid=u_74063b5a_13777f16953__7fcd
Violencia de género.
Desde el Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se continúa trabajando en el proceso de mejora de la “Acogida y Acompañamiento a Víctimas de Violencia de Género”. Este proceso implica mejoras en todos los momentos de la intervención, ajustados a las fases del proceso de maltrato en la que pueden encontrarse las mujeres: detección, diagnóstico de
la situación, trabajo de identificación y de preparación de la ruptura evolutiva cuando las mujeres permanecen en las relaciones abusivas, apoyo integral en el momento de la desvinculación
y seguimiento posterior.
Inmigración.
Desde Norabide, la unidad de interculturalidad, se han impulsado distintas acciones municipales
en materia de inmigración y de promoción de la convivencia intercultural, dentro de tres grandes áreas: actualización y adecuación de los procesos y recursos en la atención de la diversidad
de la ciudadanía en el ámbito comunitario; promoción de espacios de encuentro para la creación
de un modelo de convivencia compartido; y fomento de la participación de la ciudadanía diversa
Inserción Sociolaboral.
En el marco de los itinerarios de inserción social, destacar los talleres y cursos para la incorporación social-Gizarteratu, destinados a aquellas personas que precisan desarrollar una serie de
competencias socio-personales que les permita afrontar la vida cotidiana de una manera satisfactoria, tratando de evitar que se entre en un proceso y/o riesgo de vulnerabilidad social. Los talleres y cursos de este programa Gizarteratu se enmarcan en distintos niveles de actuación, atendiendo al perfil de las personas a las que van dirigidos: Nivel 0 – Área de Evaluación Diagnóstica; Nivel I – Área Ocupacional; Nivel II – Área de Autonomía Personal; Nivel III – Área de Adquisición de Habilidades Socio-personales; y Nivel IV – Área de Incorporación Social.
Formación para el empleo.
Oferta formativa e-learning: cursos mediante sistemas multimedia de autoaprendizaje a través
de Internet (e-learning) o en las instalaciones del Centro de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (CETIC) (autoformación): en 2013 ha habido 963 alumnos/as.
Formación Profesional Continua y Permanente: para que las personas puedan adaptarse a nuevas condiciones de producción y a cambios técnicos, así como mejorar y mantener sus niveles de
cualificación y ser más competitivos en el mercado de trabajo. En 2013 se han realizado 12 cursos en este apartado y han participado 166 personas.
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Formación profesional ocupacional: cursos para mejorar la inserción laboral de personas, preferentemente en situación de desempleo. Ofrecen las horas de formación suficientes para proporcionar
al alumnado perfiles profesionales completos, dentro de lo posible, acordes con las necesidades
detectadas por el mercado de trabajo. Incluyen la realización de prácticas en empresas. En 2013
ha habido 563 personas en 39 programas formativos.
Programas de empleo y/o empleo formación.
En 2013 se han gestionado 16 programas con 264 plazas, que finalmente supusieron 286 contrataciones (a causa de bajas, etc.) de las cuales 267 corresponden a personas participantes en los
proyectos y 19 a personal de acompañamiento y monitorado.
Las modalidades concretas de programas han sido tres: (i) planes de empleo-formación. Primera inserción, (contratación directa); (ii) planes de empleo para personas paradas de larga duración
(contratación directa contrato de formación para el aprendizaje y contratación indirecta); y (iii) programas estacionales, a través de empresas subcontratadas. Los programas han tenido que ver con
temas relacionados con la sostenibilidad, la rehabilitación energética de edificios, los residuos, la
recuperación del patrimonio natural y paisajístico, la intermediación sociosanitaria con las personas mayores, todos ellos en el ámbito del término municipal.
Cooperación al desarrollo.
En 2013 Vitoria-Gasteiz destinó 1.854.905,59 € a la cooperación al desarrollo, incluyendo lo destinado a sensibilización y educación al desarrollo en la ciudad (un 13% del total). De esta cantidad, el 86% ha sido gestionado por ONGD, un 11% en el marco de Euskal Fondoa – Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes y un 3% directamente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Se ha dado continuidad a los seis proyectos de cooperación “encadenados” iniciados en 2010, así
como a los cuatro de protección de derechos humanos, proyectos que cabe destacar porque les
corresponden relaciones de intercambio muy directas desde los colectivos vitorianos.
Otros hechos relevantes han sido la reanudación de la cooperación con el municipio de Ibagué,
ciudad colombiana con la que Vitoria-Gasteiz se ha hermanado este año, la colaboración de AMVISA tanto económica como técnica con el Servicio de Cooperación y el énfasis en acciones de
sensibilización relacionadas con los derechos humanos.
Comercio justo.
A lo largo de 2013, se han profundizado en la línea de trabajo de Comercio Justo, en particular
mediante la suscripción del convenio anual con las tres organizaciones que más trabajan en esta
área en la ciudad (Medicus Mundi, Oxfam-Intermón y Setema Hego Haizea). Además de las habituales acciones de sensibilización en torno al Día Mundial del Comercio Justo (este año el 12
de mayo) o en el Festival de Juegos y de la presencia de productos de CJ en diversas actividades
municipales, se profundiza en la línea de introducción de productos CJ en los servicios municipales con una formación al personal del Servicio de Infancia y Familia y de los centros que este gestiona. Por otra parte, se ha iniciado una colaboración con la Unidad municipal de Comercio y las
asociaciones Gasteiz On y Federación de Comercio de Álava para la difusión del CJ en el comercio de la ciudad.
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CONSEJO SECTORIAL
DE MEDIO AMBIENTE
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente es el órgano de participación ciudadana
de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz. Se creó en el año 2000, en respuesta al
acuerdo político de respaldo al proceso de Agenda, con vocación de ser un órgano consultivo para el Ayuntamiento en el que estuvieran representados los ciudadanos a través de los principales colectivos sociales e institucionales del municipio.
Las funciones, composición y normas de funcionamiento de este órgano de participación están recogidas en el Reglamento Interno de Funcionamiento que fue
aprobado en sesión extraordinaria el 2 de diciembre de 2004.
En la actualidad son casi 40 los colectivos participantes (asociaciones vecinales,
grupos ecologistas, sindicatos, universidad, instituciones...), que forman este
foro de debate y discusión para la conservación, defensa y mejora del medio ambiente natural y urbano del municipio de Vitoria-Gasteiz. Durante estos años se
han creado en el seno del Consejo varios grupos de trabajo para el estudio de temas puntuales y concretos:
Grupo del agua
Grupo de residuos
Grupo de parques y jardines
Grupo del río Zadorra y su entorno
Grupo de protección animal
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SESIONES PLENARIAS
Número de reuniones: 4
Principales temas tratados:

- Presentación del Plan Estratégico de Alumbrado Sostenible (PEAS).
- Campaña para la regulación del uso de la pirotecnia en Vitoria-Gasteiz (ATEA)
- Presentación de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad
- ¿Qué ha sido del foro de movilidad sostenible y cuál es su futuro?
- Circos sin animales silvestres
- Actuaciones en materia de arbolado urbano
- Presentación del proyecto “Las raíces del mañana” de plantación de 250.000 árboles
- Información sobre el sistema de recogida neumática de residuos: explicación, evaluación,
problemas, futuro, costes-beneficios
- Malos olores de la planta de tratamiento mecánico-biológico (Biocompost) de Júndiz
- Puesta en marcha de un grupo de trabajo que posibilite la aprobación de una nueva ordenanza reguladora de instalaciones radioeléctricas
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