AGENDA 21
Boletín 2019

Vitoria-Gasteiz
hacia un desarrollo sostenible

Índice
Introducción.......................................................................

3

Sistema de indicadores de
sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz........................................

6

Áreas temáticas: diagnóstico sectorial..............................

7

CONTAMINACIÓN URBANA..........................................

9

TRÁFICO Y TRANSPORTE............................................ 15
AGUA............................................................................. 23
ENERGÍA........................................................................ 29
INDUSTRIA..................................................................... 35
RESIDUOS..................................................................... 41
URBANISMO Y TERRITORIO........................................ 45
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD................................. 53
SALUD Y RIESGOS AMBIENTALES.............................. 59
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA................................... 65
MEDIO SOCIOECONÓMICO......................................... 71
Consejo Sectorial de Medio Ambiente............................... 82

Edición: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Dirección técnica: Área Municipal de Medio Ambiente y Espacio Público
Diseño, maquetación e ilustraciones: Servicio de Comunicación del Ayuntamiento

2

INTRODUCCIÓN
Todos los años, desde 1998, año en el que el Pleno Municipal aprobó por unanimidad un acuerdo de respaldo al proceso de Agenda 21 en el Municipio, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presenta en el correspondiente mes de Junio el “Boletín de Indicadores de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz.
Este documento tradicionalmente recoge, para su divulgación entre la ciudadanía
vitoriana, los resultados de la revisión anual de una serie de indicadores de sostenibilidad, así como las actuaciones más destacadas llevadas a cabo en el último
año para hacer avanzar al Municipio en el proceso hacia la sostenibilidad. Desde
las diferentes visiones temáticas y sectoriales que aportan los indicadores analizados se trata de ofrecer una visión amplia y ecosistémica del municipio de Vitoria-Gasteiz, para así entender su evolución y funcionamiento. Sólo de esta manera es posible afrontar la mejora de la calidad ambiental, de las condiciones sociales y económicas y, en definitiva, avanzar hacia la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
En relación al cambio climático, en 2018 se han reportado los avances del Municipio en materia de mitigación y adaptación a la plataforma internacional CDP,
que es la plataforma de divulgación ambiental más grande del mundo, en donde
más de 570 ciudades, 100 estados y regiones y 6.300 empresas comparten sus
datos todos los años. La plataforma ha evaluado la información enviada a través
de una metodología propia elaborada por el equipo de CDP. Vitoria-Gasteiz ha recibido una clasificación de “Liderazgo”, lo que significa que es una ciudad que
ha demostrado estándares de buenas prácticas en materia de adaptación y mitigación, que ha establecido objetivos ambiciosos pero realistas y ha progresado hacia su consecución, y que dispone de planes estratégicos e integrales para
asegurar que las acciones que se están tomando reducen los impactos climáticos y las vulnerabilidades de los ciudadanos, empresas y organizaciones que están ubicadas en la ciudad.
En relación al ruido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, continuando con la elaboración el año pasado de Mapa Estratégico de Ruido, a finales de 2018 ha iniciado un proceso de participación para la elaboración del Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro. En este plan se recogerán las acciones en materia de
acción contra el ruido a desarrollar en los próximos años en diversas áreas, entre las que sin duda tendrá una gran importancia el ruido ligado al ocio nocturno.
Específicamente para abordar esta problemática, en 2018 se ha puesto en marcha dos herramientas relevantes. Por un lado, se ha elaborado el primer mapa de
ruido ligado al ocio ciudadano, y por otro, se ha llevado a cabo un proceso participado con todos los agentes implicados de diagnóstico y de definición de una
hoja de ruta para la elaboración de un Plan de Acción para el Ocio Nocturno Res-

3

ponsable en el Casco Medieval, con el objetivo de conciliar el derecho al confort
y descanso de las personas vecinas con los derechos al ocio y la actividad económica de la sociedad en su conjunto.
En relación a la contaminación electromagnética originada por las antenas de telefonía móvil, se ha continuado con la realización de mediciones, que están disponibles para toda la ciudadanía a través de la página Web municipal.
En materia de movilidad, se han iniciado los trabajos para la revisión y adaptación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, que se prorrogarán hasta el año 2019.
En relación al transporte público, se ha continuado en la misma línea que en
años anteriores. En 2018 se vuelve a alcanzar un máximo en el número de viajeros que han lo han utilizado. Así, el nº de viajeros en autobús urbano ha alcanzado la cifra de los 15.759.127 usuarios, marcando un incremento del 3,9% respecto a la cifra del año anterior. Esta cifra representa un máximo histórico anual
en la historia de TUVISA, con 596.963 usuarios más que el año anterior y consolida la tendencia alcista de los últimos años, con crecimientos continuados desde la implementación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Por su
parte, el tranvía ha aumentado de nuevo el número de viajeros, alcanzando los
8.304.395. Esta cifra sumada a los viajes en autobús hace que se hayan sobrepasado por primera vez los 24 millones de usuarios, con un incremento sobre el
año anterior del 3,4%.
Ha sido la 18ª ocasión en la que Vitoria-Gasteiz ha organizado la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, cuyo lema ha sido “¡Combina y muevete!”, centrada en demostrar los beneficios que tiene para las ciudades y sus habitantes el
hecho de combinar el transporte público con modos alternativos, como la bicicleta y los paseos a pie. El objetivo de la campaña se ha dirigido hacia el transporte multimodal, es decir, a la combinación de diferentes medios de transporte
para realizar los trayectos urbanos de personas y mercancías, consiguiendo aumentar la eficiencia, la rapidez, el ahorro y la sostenibilidad.
En relación al agua, en 2018 se ha iniciado el camino de la cuarta fase del Plan
Futura, con el objetivo de seguir gestionando la demanda y mantener los ratios
eficientes de consumo de agua. Se ha continuado con las actuaciones de anteriores fases del plan en el sector doméstico, mediante el análisis y evaluación de
consumos, en el institucional, con la realización de decenas de auditorías de consumo, y en el comercial e industrial. Estas actuaciones han seguido dando sus
frutos, ya que se ha conseguido consolidar, tanto la reducción del consumo doméstico diario en torno a los 106 litros por habitante, como la reducción de la
demanda total de agua por debajo de los 200 litros por habitante y día, en concreto en los 198.
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En relación a la energía, se ha llevado a cabo un diagnóstico de la situación energética actual del Municipio, a la vez que ha evaluado el grado de cumplimiento
de la normativa vigente y realizado propuestas para la elaboración de una hoja de
ruta que sirva de base a una estrategia de transición energética, que se integrará
en la futura planificación del cambio climático de Vitoria-Gasteiz para el periodo
2020-2030. En su elaboración, se ha implicado a la sociedad vitoriana, a través
de distintos grupos de interés, proceso participativo del que se han obtenido diversas propuestas para avanzar en ese cambio de modelo energético.
Por otro lado, 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, en relación con el alumbrado público, los trabajos de optimización realizados en varias zonas de la ciudad han sustituido la iluminación
anterior por tecnología LED, habiéndose conseguido reducir el consumo en casi
300.000 kilowatios-hora anuales. En el ámbito de los edificios municipales, se
ha continuado trabajando en la obtención y registro de los Certificados de Eficiencia Energética de los mismos, habiéndose certificado un total de 68 edificios municipales.
En cuanto a la generación de residuos, se ha consolidado la tasa de generación
de residuos domésticos y comerciales en el Municipio en el entorno de 1 kilogramo por habitante y día.
En 2018 se ha culminado el proceso para la aprobación del Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Urbanos de Araba (2017-2030), elaborado bajo la dirección
y coordinación de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la colaboración del resto de las Cuadrillas alavesas.
A lo largo de año, se ha incorporado, por un lado, un nuevo servicio de recogida puerta a puerta para grandes productores de materia orgánica, que incluye a
comedores, supermercados, restaurantes, bares, fruterías y floristerías de la ciudad, así como el Hospital Txagorritxu, y, por otro lado, se ha ampliado el ámbito geográfico de la recogida de vidrio puerta a puerta de la hostelería a la zona de
Coronación y Avenida de Gasteiz.
En materia de conservación de la naturaleza y de la protección de la biodiversidad se ha continuando con la puesta en marcha de las acciones aprobadas en la
Estrategia Local de Protección de la Biodiversidad. Así, se ha continuado aplicando diferentes medidas favorecedoras de la biodiversidad en los parques urbanos,
como son la reducción en algunas zonas de la intensidad de siegas, la plantación
de especies autóctonas, la instalación de refugios para diferentes especies o la
creación de acúmulos de madera muerta.
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En el marco de la implementación de la Infraestructura Verde Urbana de VitoriaGasteiz, se ha continuado trabajando en el proyecto del Cerro de las Neveras, con
el objetivo de promocionar el sector primario en unas parcelas próximas al barrio de Salburua, incorporando la agricultura y la ganadería al Anillo Verde, con la
realización de laboreo y siembra de pastos y abonos verdes de las parcelas agrícolas, y la plantación de seto y arbolado.
Desde el ámbito social, se ha continuado trabajando, en base al Convenio Marco de Cooperación entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, en la reordenación de competencias en materia de servicios sociales. Además, se ha aprobado el II Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLINA
2018-2022.
Desde el ámbito socioeconómico, señalar que la iniciativa Pacto Verde, la plataforma de difusión y sensibilización de las ventajas de la integración de las variables ambiental y económica como medio para la mejora de la rentabilidad de las
empresas, se ha consolidado definitivamente, con 34 nuevas adhesiones y 12 renovaciones en 2018. Además, se han presentado 31 buenas prácticas a la IV edición del Premio Pacto Verde, y se ha celebrado el VII Encuentro.
En el ámbito de confluencia de la economía y el medio ambiente, reiterar que desde el Ayuntamiento se viene trabajando en dos programas. Por un lado, en el programa “Economía baja en carbono para el ahorro de costes”, cuyos objetivos son
la minimización de las emisiones de efecto invernadero y la reducción de costes
económicos para la empresa, a través de un sistema de monitorización de consumos e implantación de medidas de ahorro energético, en el que han trabajado
13 empresas en la convocatoria de 2018. Por otro lado, se ha seguido trabajando en la promoción de la economía circular, finalizando el proyecto demostrativo
para la prevención y el suprarreciclado de los residuos de envases plásticos del
sector turístico. Además, en relación al sector turístico en 2018 se ha superado
con éxito la segunda auditoría de renovación del sistema de gestión de destino
turístico sostenible que desde 2016 posee Vitoria-Gasteiz.
Finalmente, destacar la celebración en 2018 del 25 aniversario del Anillo Verde.
Ha sido un año de celebraciones que ha contado con numerosos eventos y jornadas entre los que ha destacado la Exposición “El Anillo Verde de las Personas”, y que ha contado con la participación de la Escuela Municipal de Música
Luis Aramburu y la Escuela Municipal de Danza Luis Uruñuela.
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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

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
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ÁREAS TEMÁTICAS:
DIAGNÓSTICO SECTORIAL

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, PM10 y PM2,5.

1. Número 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

2013

2014

2015
29 (7,7%)

2016

Muy buena:

Sin datos

20 (5.5%)

Buena:

Sin datos

235 (64.4%) 223 (60,3%) 219 (61,9%)

64 (15,3%)

2017
46 (12,3%)

2018
47 (12,3%)

232 (63,8%) 210 (58,1%)

Sin datos

110 (30.1%) 111 (31,5%) 82 (22,5%)

87 (23,8%)

108 (29,6%)

Sin datos

0 (0.0%)

2 (0,5%)

1 (0,3%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Muy mala:

Sin datos

0 (0.0%)

0(0.0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

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

Regular:
Mala:

120 ……………………………………………………………………………………………
113
110
108
110 ……………………………………………………………………………………………
100 ……………………………………………………………………………………………
87
90 ……………………………………………………………………………………………
83
80 ……………………………………………………………………………………………

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2. Número 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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0
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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, 2013 y 2017. 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.)
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)

65-69
65.298

70-74
22.166

>75
935

737

37

0

2013

Rango de valores dB (A)
65-69
Población afectada por tráfico en calles, tranvía y carreteras (hab.) 47.551
Población afectada por ruido del ferrocarril (hab.)

70-74
19.119

> 75
50

405

0

1.251

2017

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

65-69
26.905

70-74
4.145

> 75
8

522

103

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, 2013 y 2017. 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.)
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)
Población afectada por ruido aeroportuario (hab.)

55-59
61.850
1.744

60-64
34.2030
458

>65
1.964
0

22

0

0

55-59
46.191
1.892

60-64
16.169
716

>65
340
7

0

0

0

55-59
24.944
1.075
0

60-64
3.702
381
0

2013

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

2017

Rango de valores dB(A)
Población afectada por tráfico de calles y carreteras (hab)
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab)
Población afectada por ruido aeroportuario (hab)

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
7
3
0
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Acciones e iniciativas relacionadas
Mapa de Ocio Nocturno de Vitoria-Gasteiz
Se ha elaborado el primer mapa de ocio nocturno del Municipio. El objetivo del mapa
de ocio nocturno es mostrar la afección acústica que genera la actividad de ocio nocturno, incluyendo tanto las personas en la calle, como terrazas o bares.
Este tipo de actividad de ocio, sobre todo nocturno, se concentra en la zona centro
de la ciudad, por lo que para este primer mapa se ha seleccionado como área de estudio el Casco Medieval de VG (incluye una parte del Ensanche y el Anglo).
Para su elaboración se llevó a cabo una campaña de mediciones en 12 localizaciones del CM con equipos de medición en continuo durante dos semanas completas,
así como la realización de medidas de corta duración que completan los puntos de
medida anteriores.
El mapa de ocio nocturno ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de factores clave, como son la propia morfología de la zona, la concentración de locales
de ocio en determinadas calles y/o zonas, la acumulación de personas en el exterior
de los locales más allá de su horario de cierre, las malas prácticas de ciertas actividades hosteleras (particularmente puertas y ventanas abiertas) que provocan la transmisión de ruido al exterior.
Los resultados obtenidos señalan que existe población expuesta en ciertas calles a
niveles de ruido que superan ampliamente los objetivos de calidad acústica (OCA),
en concreto 582 personas. De ellas, más de la mitad sufrirían niveles de ruido 5
dB(A) superiores a dichos OCA y a unas 100 personas niveles de ruido superiores
a 10 dB(A).
Aunque su número no es en términos absolutos muy significativo, si lo es el conflicto acústico existente, que podría considerarse elevado, lo que genera un fuerte impacto tanto en la salud como en la vida privada y social de la ciudadanía afectada.

Plan de Acción para el Ocio Nocturno Responsable en el Casco Medieval
Como consecuencia de los resultados del Mapa de Ocio Nocturno, se está elaborando un Plan de Acción para el Ocio Nocturno Responsable en el CM. Su objetivo es
abordar la problemática derivada del ocio nocturno en el Casco Medieval, que afecta principalmente al ruido, pero también a la suciedad y a la seguridad.
Se ha elabora un diagnóstico participado entre todos los agentes interesados y afectados: residentes en el CM, usuarios del ocio, comerciantes, hosteleros, jóvenes,
Ayuntamiento (técnicos y políticos). Tomando como base las conclusiones del diagnóstico, se ha llevado a cabo nuevamente de manera participada una fase de propuestas de acciones que configuren una hoja de ruta o plan de acción para los próximos años, al objeto de ir poniendo solución a los problemas detectados en el diagnóstico.
En los primeros meses de 2019 se dispondrá de un documento de plan de acción que
pueda ser finalmente aprobado y puesta en marcha a lo largo de los próximos años.
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Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro para el Municipio de
Vitoria-Gasteiz. PAMAS 2019-2023
La actual normativa para la gestión del ruido establece la exigencia de elaborar cada
5 años un plan de acción para la mejora del ambiente sonoro, definido a partir de
los resultados del último mapa estratégico de ruidos, elaborado en 2017 en el caso
de Vitoria-Gasteiz.
En el último trimestre de 2018 se ha iniciado un proceso de participación interna entre varios departamentos municipales implicados en la materia (urbanismo, espacio
público, medio ambiente, policía local, etc.) para la elaboración de un borrador de
plan, que ha sido también puesto en conocimiento previo del elkargune de medio
ambiente. A lo largo del primer trimestre de 2019, se elaborará un documento definitivo, que pueda ser aprobado inicialmente y sometido a exposición pública, para con
posterioridad a ese proceso aprobarse definitivamente.
El plan de acción va a establecer unos objetivos de reducción de un 20% de la población expuesta a niveles por encima de los objetivos de calidad acústica para el
período nocturno (Ln > 55 db(A)) y un aumento del 10% de la población expuesta
a niveles de ruido correspondientes a zona tranquila (Ln ≤ 50 dB(A)). Para alcanzar
estos objetivos se va a establecer 10 líneas estratégicas, de gestión y de actuación.

Intensify, nuevo proyecto europeo relacionado con la lucha contra el
cambio climático
El proyecto, que se engloba dentro de la convocatoria Interreg Europe, está liderado
por el municipio de Almada (Portugal) e incluye a un total de nueve socios internacionales que se marcan el objetivo común de influir y mejorar las políticas locales/regionales de lucha contra el cambio climático para conseguir unas sociedades y economías bajas en carbono (con la mínima presencia de combustibles fósiles y la menor
emisión posible de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera).
Junto con Vitoria-Gasteiz y Almada, aparecen ciudades o regiones de Irlanda, Reino
Unido, Italia, Alemania, Eslovaquia, y Croacia. Además, un socio tecnológico de Lituania se encargará de coordinar el intercambio de experiencias y el proceso de aprendizaje de los socios del proyecto.
Para desarrollar las actividades previstas en el marco del proyecto, el CEA contará
con un presupuesto de 250.000 €, de los cuales el 85% está cubierto por el programa Interreg Europe. El proyecto llega en un momento en el que Vitoria-Gasteiz está
inmersa en el proceso de definición del nuevo Plan de Lucha Contra el Cambio Climático, de la Estrategia de Transición Energética de la ciudad y con la actualización
del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
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Divulgación de los avances en la lucha contra el cambio climático a través
de CDP Cities 2018
En 2018 se han reportado los avances del Municipio en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático a la plataforma internacional CDP, que es la plataforma de divulgación ambiental más grande del mundo, en donde más de 570 ciudades, 100 estados y regiones y 6.300 empresas comparten sus datos todos los años.
Uno de los beneficios en participar en CDP es la realización por parte de la plataforma de una evaluación basada en la información aportada. Para la elaboración de
esta evaluación, CDP ha utilizado los datos reportados, así como una nueva metodología de puntuación, denominada Ruta de Divulgación, elaborada por el equipo de
CDP. La metodología clasifica la información enviada en 4 “bandas”: divulgación (D),
concienciación (C), gestión (B) y liderazgo (A). Para subir una banda en la clasificación es necesario alcanzar los requisitos mínimos de la banda anterior.
Vitoria-Gasteiz ha recibido una puntuación A-, correspondiente a la banda de liderazgo, lo que significa que la ciudad demuestra estándares de mejores prácticas en
materia de adaptación y mitigación, ha establecido objetivos ambiciosos pero realistas y ha progresado hacia el logro de esos objetivos, y además tiene planes estratégicos e integrales para asegurar que las acciones que están tomando reduzcan los
impactos climáticos y las vulnerabilidades de los ciudadanos, empresas y organizaciones ubicadas en ciudad.

14

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,
2011 y 2014, 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. Número medio de desplazamientos que
cada habitante realiza a diario (número de
desplazamientos por habitante)
Caminando Bicicleta Motocicleta
2001

2,43

0,05

0,02

Coche

Taxi

0,72

0,01

T. colectivo Otros
0,26

-

Total
3,50

2006

1,26

0,08

0,02

0,92

0,01

0,26

0,00

2,55

2011

1,86

0,23

0,02

0,96

0,00

0,36

0,01

3,45

2014

2,04

0,46

0,04

0,89

0,00

0,31

0,01

3,75

Coche

Taxi

2014

Caminando Bicicleta Motocicleta

T, colectivo Otros

Total

Otros

0,88

0,13

0,01

0,33

0,00

0,12

0,00

1,48

Colegio

0,10

0,09

0,00

0,02

0,00

0,05

0,00

0,28

Trabajo

0,18

0,12

0,01

0,32

0,00

0,07

0,00

0,71

Ocio

0,39

0,09

0,01

0,11

0,00

0,03

0,00

0,63

Compras

0,48

0,03

0,00

0,11

0,00

0,04

0,00

0,66

Total

2,04

0,46

0,04

0,89

0,00

0,31

0,01

3,75
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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

Taxi

19,25

22,50

T, colectivo
21,32

Otros

Total

-

20,54
23,30

2006

21,54

31,31

21,51

23,68

43,33

16,10

-

2011

24,41

19,17

15,27

18,89

21,95

25,85

28,47 22,62

2014

20,26

18,73

14,97

19,96

15,06

29,12

27,06 20,70

2014

Caminando Bicicleta Motocicleta

Coche

Taxi

T, colectivo

Otros

Total

Otros

25,02

23,40

13,76

19,25

13,59

30,06

29,11 23,93

Colegio

19,02

14,88

16,15

22,68

10,00

30,63

-

20,10

Trabajo

15,87

16,13

14,89

21,05

17,50

28,34

20,88 19,54

Ocio

18,47

20,14

17,46

22,03

17,80

30,78

50,81 19,97

Compras

14,92

17,24

8,63

16,30

-

23,93

11,24 15,71

Total

20,26

18,73

14,97

19,96

15,06

29,12

27,06 20,70

5d. Porcentaje de viajes sistemáticos y no sistemáticos
%

2001

2006

2011

2014

Desplazamientos sistemáticos

18,28

36,24

36,49

26,22

Desplazamientos no sistemáticos

81,72

63,76

63,51

73,78

100,00

100,00

100,00

100,00

3

Total

1- Las medias son valores ponderados en función del peso otorgado a los distintos motivos de viaje.
2- Las encuestas realizadas en 2006 y 2011 no tuvieron en cuenta este subindicador, por lo que no se dispone
de datos sobre el mismo.
3- Desplazamientos sistemáticos: trabajo, gestiones de trabajo, estudios
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5e. Porcentaje de utilización de los diferentes modos de
transporte
55,00
49,62
53,67
54,36

%
• 2002
60.……………………………………………………………………………………………………
• 2006
• 2011
• 2014
31,00
36,04
28,42
23,83

40.……………………………………………………………………………………………………

6,00
0,17
0,35
0,17

0,25
0,10
0,10

0,86
0,55
0,94

8,00
9,79
10,04
8,32

3,27
6,88
12,27

20.……………………………………………………………………………………………………

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

Bicicleta

Moto

Coche privado

Taxi

Caminando Bicicleta Motocicleta Coche privado Taxi

Transp. colectivo… Otros
T. colectivo

Otros

2002

55,00

sin datos

sin datos

31,00

sin datos

8,00

6,00

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

2014

54,36

12,27

0,94

23,83

0,10

8,32

0,17

6. Número 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
A partir de 2017 los datos del nº de viajeros en autobús incorporan a los usuarios menores de 5 años que
hasta entonces no se consideraban

24.000.000 ………………………………………………………………………………………
8.304.395

8.137.654
22.000.000 ………………………………………………………………………………………
7.723.445

7.700.314
7.296.723
20.000.000 ………………………………………………………………………………………
7.269.932

18.000.000 ………………………………………………………………………………………
16.000.000 ………………………………………………………………………………………
15.759.127

número de viajeros

15.262.164
14.000.000 ………………………………………………………………………………………
14.237.993
13.084.298

13.766.138

12.761.549
12.000.000 ………………………………………………………………………………………

10.000.000 ………………………………………………………………………………………
8.000.000 ………………………………………………………………………………………
6.000.000 ………………………………………………………………………………………
4.000.000 ………………………………………………………………………………………
0 ………………………………………………………………………………………
2013

Autobús urbano
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2014

Tranvía

2015

2016

2017

2018

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

2015

2016

2017

2018

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

17.184

16.999

17.222

17.232

8.591

8.502

8.269

8.296

18.692

17.897

17.744

15.161

Avda. Gasteiz (Beato Tomás de Zumárraga-Adriano VI)
Reyes Católicos (Plaza Martín de Salinas-Santa Isabel)

Sin datos

7.198

9.489

9.566

Domingo Beltrán (Badaya-Cruz Blanca)

9.849

12.125

10.264

8.748

Los Herrán (Monseñor Estenaga-Senda de los Canónigos)

8.247

12.587

12.010

10.957

S. Ignacio de Loyola (Port. de Arriaga-Port. de Legutiano) Sin datos Sin datos

Sin datos

Sin datos

Chile (Argentina-Fdz. de Leceta)

Francia (Arana-Esperanza)
Olaguibel (La Paz-Los Herrán)

11.091

11.024

10.707

10.385

Sin datos

4.482

4.713

4.804

Olaguibel (Marqués de Estella-Fueros)
La Paz (Avda. Santiago-Olaguibel)

2.863

3.243

3.264

3.877

11.722

11.493

10.858

10.790

Sin datos

Sin datos

8.730

Madrid (Valladolid-Cuenca del Deba)

10.090

10.329

10.308

10.346

Madrid (Cuenca del Deba-Valladolid)

8.280

8.383

8.425

8.294

Manuel Iradier

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

2013

2015

%

m2

Transporte público colectivo

513.316

3,29

568.670

3.5%

570.565

3,5%

Bicicletas

425.905

2,73

504.774

3.1%

527.773

3,2%

Peatonal

%

2017

m2

m2

%

4.153.201 26,65

4.456.221 27.6%

4.511.799 27,7%

10.491.064 67,32

10.619.695 65.8%

10.669.349 65,5%

Infraestruct. de transporte 15.583.485 100,00

16.149.360 100.0%

16.279.487 100,0%

Vehículos privados

19

Acciones e iniciativas relacionadas
Redacción de la revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público
Durante 2018 comenzaron los trabajos de revisión del PMSEP, trabajos que continuarán en 2019. La empresa contratada realizó un análisis sobre los diferentes factores que influyen en los desplazamientos de la ciudad, analizó la demanda de movilidad en diferentes ámbitos y realizó un análisis de las infraestructuras con las que
cuenta Vitoria-Gasteiz: las peatonales, ciclistas, transporte público, vehículo privado,
intermodalidad, mercancías, etc. También está teniendo en cuenta factores como la
seguridad vial, los efectos contaminantes de los diferentes modos de transporte o el
ruido que producen. El documento final será un plan de acción que concretará medidas y acciones, junto a un análisis presupuestario de las mismas y sus horizontes
temporales de ejecución. Además, se definirá un sistema de indicadores para medir
la implantación del nuevo sistema de movilidad.
Nuevos proyectos europeos de movilidad: Park4SUMP y
CityChangerCargoBike
Desde septiembre de 2018 y a lo largo de los próximos tres años, el municipio de Vitoria-Gasteiz trabajará en el diseño e implementación de medidas innovadoras en
aras de una movilidad urbana más sostenible a nivel europeo. Estos proyectos se han
obtenido dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Los dos proyectos,
denominados Park4SUMP y CityChangerCargoBike, se dedicarán a plantear y testar
mejoras en los campos del aparcamiento y del fomento del uso de bicicletas de carga, respectivamente, incluyendo el asesoramiento por expertos europeos en materia
de movilidad y la financiación de estudios y proyectos pilotos en las ciudades miembros de los consorcios. En total, el CEA recibirá una subvención de fondos europeos
de 280.000 €, repartidos a partes iguales entre los dos proyectos. Entre las ciudades que forman parte del consorcio Park4SUMP se encuentran Rotterdam, Freiburg,
Kraków y Trondheim mientras que, en el caso de CityChangerCargoBike se compartirán experiencias y conocimientos con Donostia-San Sebastián, Cambridge, Utrecht
y Copenhague, entre otras.
Proyectos piloto de promoción de la electromovilidad en Vitoria-Gasteiz
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere impulsar el uso del vehículo eléctrico en
la ciudad por los beneficios que reporta (nula emisión de gases, reducción del ruido,
etc.). No se busca un incremento del número de vehículos en la calle sino la electrificación de la demanda del transporte motorizado, iniciando una progresiva sustitución de los actuales vehículos de combustión. Con el convencimiento de que una de
las barreras actuales para el uso de este tipo de vehículo es su desconocimiento por
parte de posibles usuarios, en 2018 se diseñó una campaña de cesión de vehículos
eléctricos a empresas que emplean flotas para el reparto de mercancías u otras tareas en su trabajo diario.
Se trató de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento, el EVE y TUVISA. Esta última
permitió el aparcamiento gratuito de los vehículos eléctricos en dos de los parking
que gestiona. Asimismo, se contó con la colaboración del gestor de carga IBIL y de
los concesionarios locales de vehículos eléctricos. La campaña consistió en la cesión
de un vehículo eléctrico durante una semana para que las empresas pudieran eva-
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luar sus prestaciones y su adaptación a las necesidades del servicio. Junto al vehículo
eléctrico, se facilitaron plazas de aparcamiento en el parking del Iradier Arena o del
Artium, o en la calle José Mardones, todas ellas dotadas de puntos de recarga disponibles las 24 horas del día, sin gasto alguno por su utilización.
En relación con la bicicleta eléctrica, el CEA puso en marcha una campaña de 4 meses para impulsar el uso de bicicletas eléctricas para la movilidad al trabajo en polígonos industriales. Las bicicletas se cedieron durante periodos de dos semanas, ya
que se trataba de que el mayor número de personas posible las probaran para que
se animasen a comprar una para su uso diario. Las empresas, por su parte, se comprometieron a crear una zona de aparcamiento seguro para las bicicletas eléctricas dentro del recinto de la empresa, y a difundir la campaña entre sus empleados.
Puesta en marcha de la red de aparcamientos seguros de bicis VGbiziz
La red de aparcamientos seguros de bicicletas VGbiziz comenzó a funcionar en enero de 2018. Al aparcamiento de la Estación de Autobuses, que prestaba servicio desde octubre de 2017, se le sumaron otros cuatro puntos para amarrar bicis de forma
segura y a bajo coste en enero, y uno más en Adurtza.
El servicio, que fue fruto del proceso participativo ‘Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz’, se diseñó en consonancia con el Plan de Movilidad Sostenible y el Plan Director
de la Bicicleta, y nació con la vocación de completar la dotación de aparcabicis gratuitos de calle ofreciendo unas instalaciones en las que los vehículos a pedales puedan estar más seguros y resguardados. Tras un año de funcionamiento, casi 800 ciclistas se registraron en la red. Respecto al uso real, el pico de usuarios se produjo la penúltima semana de diciembre, en la que 188 personas usaron en algún momento de la semana alguno de los puntos de aparcamiento. El parking más utilizado fue el de Correos, donde se llegó a tener un uso semanal de más de 60 personas. En la Estación de Autobuses el número de usuarios se estabilizó en alrededor
de 40 personas, y en Olagibel son aproximadamente 30 las que aparcan su bicicleta cada semana.
Ayudas al sector del taxi para la incorporación de vehículos eléctrico
En 2018 se ha realizado una convocatoria de ayudas para renovar la flota de taxis de
la ciudad con la que se destinarán 60.000 euros a la adquisición de taxis eléctricos.
El máximo serán 10.000 euros por vehículo, con lo que se podría financiar la compra
de hasta seis nuevas unidades. El objetivo es sustituir progresivamente los vehículos de motor de combustión en este servicio. Los destinatarios de estas ayudas económicas serán las personas propietarias de una licencia de taxi, cuando el vehículo
objeto de la subvención sustituya al anteriormente adscrito a esa licencia, y también
las dos asociaciones del taxi de Vitoria. En el segundo caso, la ayuda estará destinada a la compra de coches de sustitución,. Entre los requisitos para obtener la subvención, se encuentran que los vehículos sean nuevos y eléctricos puros y que los titulares de la licencia de taxi los hayan adquirido a lo largo de 2018 o tengan intención de hacerlo antes de final de año
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Mejoras en la red de transporte público de TUVISA
En otoño de 2018, han entrado en circulación los cinco primeros de los diez autobuses híbridos de 12 metros que TUVISA ha incorporado a la flota de transporte público urbano. Los autobuses, que contarán con una referencia gráfica que resalte su
condición de híbridos, prevén lograr un ahorro del 20% de combustible frente a los
convencionales. Esto se debe, en parte, a que cuentan con un sistema de almacenamiento que permite recuperar energía cinética durante los frenados. La energía permite que el motor de combustión pueda apagarse cuando el vehículo se detiene e
iniciar la marcha en modo eléctrico. Además, los autobuses -–modelo VERIS.12 Hybrid, de la firma Vectia, con capacidad de 85 plazas– cuentan con tres plazas para sillas de ruedas, así como rampas eléctricas y manuales de acceso.
El motor que montarán los autobuses, será doble: por una parte, el de combustión
interna será de tecnología diesel de cuatro tiempos con una potencia superior a los
240 CV; y el motor eléctrico contará con una potencia superior a los 180 kW.
Se trata, en cualquier caso de vehículos evolucionables, es decir, que pese a ser adquiridos como híbridos pueden variar progresivamente en el tiempo hasta convertirse en vehículos con autonomía 100% eléctrica. Esta característica dota a los vehículos de gran flexibilidad de cara a afrontar el proceso de electrificación que va a sufrir
el transporte en los próximos años”
Por otro lado, se ha llevado a cabo la implementación de paradas a la demanda en
el Gautxori 3, para mujeres y menores de 18 años.
Información online del tiempo de espera de cada parada:
Mejora de la comunicación de los tiempos de llegada de los autobuses con la instalación de nuevos paneles en 26 paradas e incorporación de códigos QR en todas
las paradas para poder consultar los tiempos de espera en tiempo real. Desarrollo de
una Appweb propia para consultar a través de ordenador o smartphone los tiempos
de espera en parada en todas las líneas y paradas.
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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.
Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
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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
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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
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105,5

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
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Acciones e iniciativas relacionadas
Mejora del sistema de localización de fugas.
Durante 2018 se ha continuado el control activo de fugas de la red con 600 permalogs y con correlador. El volumen de fugas absoluto se mantiene en niveles muy bajos.
Renovación de la red de abastecimiento
Durante 2018 se ha llevado a cabo los siguientes trabajos de renovación de la rede
de abastecimiento:
• Renovación de la red de distribución de agua potable en la Plaza de Santa Barbara de Vitoria-Gasteiz.
• Renovación de la red de distribución en la calle San Ignacio.
• Ejecución de la obra de renovación de la red de abastecimiento de agua potable del
barrio Lakua-Arriaga.
• Renovación de la red de distribución en las calles Castro Urdiales, Nieves Cano y
Martínez Aragón coincidiendo con las obras del tranvía de Vitoria-Gasteiz.
• Renovación de la red de distribución de abastecimiento en la calle Larragana.
• Renovación de la red de abastecimiento en la calle Obispo Ballester.
• Renovación de la red de abastecimiento en la calle Florida.
• Renovación de la red de abastecimiento en las calles Eskalmendi, Portal de Bergara
y Portal de Castilla en Vitoria-Gasteiz.
• Finalización de la renovación de la red de abastecimiento en Otazu.
• Renovación de la red de distribución en el acceso al pueblo de Crispijana.
Con estas actuaciones se han renovado 10.700 metros de conducciones de abastecimiento continuando con el plan de AMVISA de eliminar por completo las redes de fibrocemento en un máximo de 10 años.
Obras de refuerzo y renovación de los Depósitos de Araka
Redacción del proyecto de derribo y ejecución de nuevo depósito en la ETAP de Araka
(Depósito 1), con un volumen de 30.000 m3. Construcción de almacén y sala de válvulas.
Plan FUTURA
Durante 2018 se ha aprobado y adjudicado el contrato para la ejecución de la cuarta
fase del Plan Futura de AMVISA con el objetivo de seguir gestionando la demanda y
mantener los ratios eficientes de consumo de agua. La línea es continuista continuando con las acciones de años anteriores en los sectores domésticos mediante el análisis
y evaluación de consumos, el institucional con la realización de decenas de auditorías
de consumo y el comercial e industrial. Así durante la celebración del día mundial del
agua se ha lanzado una campaña divulgativa para remarcar el buen dato de consumo
doméstico (105,5 l/hab/día) que continúa con la tendencia a la baja.
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Otras acciones llevadas a cabo
En 2018 se han llevado a cabo otras acciones sobre el sistema de captación, tratamiento y suministro del agua, como la realización de las obras de mejora de los aliviaderos y
cuerpo de las presas del Gorbea I y II y adaptación a las Normas de Explotación. FASE II.
Estudio, valoración y asistencia técnica a las convocatorias de proyectos de cooperación al desarrollo de abastecimiento y saneamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y AMVISA.
Saneamiento.
Durante 2018 se han renovado 4.490 metros de saneamiento mediante manga autoportante y se han ejecutado 5.140 metros de renovación y/o para la ampliación de la
red de saneamiento en zanja. Los proyectos ejecutados se resumen:
• Renovación y ampliación de la capacidad del saneamiento de la Calle San Ignacio
de Loyola y Portal de Arriaga debido a los problemas que presentaba este colector al
juntarse con los colectores procedentes del Casco Viejo
• Renovación de colectores circulares de saneamiento de diámetros entre 300 mm
hasta diámetros 600 mm. mediante manga autoportante SIN APERTURA DE ZANAJS
EN VÍA PÚBLICA en las calles Florida, Angulema, Martínez de Aragón, Siervas de Jesús, Francia, Barrio Lakua – Arriaga, Castro Urdiales.
• Renovación del saneamiento mediante zanja en las calles Nieves Cano, Alberto
Schommer, Plaza Santa Bárbara, Diputación, Ricardo Buesa, Abetxuko, Portal de Castilla y Portal de Bergara.
• Ejecución y puesta en servicio del nuevo bombeo de aguas residuales en Elorriaga
conectando la Junta Administrativa de Elorriaga con el saneamiento de Vitoria-Gasteiz, actuaciones puntuales de renovación del saneamiento y ejecución de redes separativas para la mejora del humedal de Salburua.
• Puesta en marcha del nuevo bombeo de aguas residuales en Otazu para el envío de
las aguas residuales a la EDAR del Cementerio.
• Puesta en marcha de la ampliación de la EDAR del Cementerio mediante la ejecución de un bombeo del tratamiento primario al tratamiento secundario de nueva ejecución, también, con balsa de macrofitas de flujo subsuperficial.
• Ejecución de redes separativas y renovación del saneamiento en parte de la Junta
Administrativa de Argandoña. Ejecución de un nuevo bombeo y nueva EDAR en Argandoña con tratamiento primario y un tratamiento secundario con balsa de macrofitas de flujo subsuperficial.
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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
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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.
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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: EVE
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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Nº viviendas: 47.676
Nº viviendas totales: 116.393

31

Acciones e iniciativas relacionadas
ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E INSTALACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES

Actuaciones en el alumbrado público
En 2018 se ha continuado desarrollando trabajos para la mejora del alumbrado público con
una inversión total de 400.000 €, que han dado lugar a un ahorro anual de energía eléctrica
de 292.455 kWh y económico de 85.500 €. Algunas de las acciones realizadas son:
• Mejora de iluminación en la calle Cuadrilla de Vitoria y Reyes de Navarra: Retrofit de luminarias existentes con placas Led 99W; se han sustituido 61 luminarias.
• Mejora de iluminación en la calle Bizkaia: Retrofit DQR. Placas Led; se han sustituido 15
luminarias.
• Mejora de iluminación en la calle Los Herran: instalación de luminarias led en fachada y retrofit en luminarias modelo Milewide; se han sustituido 14 luminarias.
• Mejora de iluminación en Portal de Legutiano: Sustitución de luminarias en fachada por
tecnología led; se han sustituido 12 luminarias.
• Remodelación de la iluminación de Beato Tomas de Zumarraga, con la instalación de 7 farolas town led de 40 W y 7 luminarias zoom led de 82 W.
• Reforma de la iluminación de la Plaza Santa Bárbara, mediante luminarias Led de 29 y 47
W y proyectores Led de 100 W; iluminación led en la pérgola para los puestos del mercado y tomas de corriente; se han instalado 198 luminarias.
• Mejora de iluminación del Parque de Judimendi: sustitución de luminaria tipo por luminaria
CLEARWAY LED 72W en columna mod. Vitoria; se han sustituido 58 luminarias.
• Mejora de iluminación de la circunvalación de Sidenor: adaptación de las luminarias existentes con lámpara de 250 W y 150 W por lámparas led de 99 W, 68 W y 23W; se han sustituido 356 luminarias.
• Mejora de iluminación del Paseo del Batan: montaje de placas led SNAP 55W en faroles
existentes con acoplamiento; se han sustituido 56 luminarias.
• Mejora de iluminación de la Senda Pedro Ignacio Barrutia: montaje de placas led SNAP en
luminarias existentes e instalación de luminarias led modelo clearway o similar en fachada; se han sustituido 112 luminarias.
• Mejora de iluminación en la calle Arana: retrofit de luminarias existentes Yroura por retrofit LED 54W; se han sustituido 65 luminarias.
• Mejora de iluminación de las Plazas de la Virgen Blanca y Plaza de Fueros: se han sustituido 44 luminarias.

Actuaciones en los edificios municipales
Certificaciones de Eficiencia Energética y registro en Gobierno Vasco de 68 edificios municipales
A lo largo de 2018, se han realizado certificaciones energéticas de los edificios municipales,
con su correspondiente registro, así como la realización de acciones de mejora energética.
En total se han certificado 68 edificios municipales, afectando a todas las tipologías de edificios, desde viviendas municipales hasta las grandes edificaciones, como centros cívicos, polideportivos, oficinas, etc.

Edificios Municipales de Consumo de energía casi nulo: proyectos de eficiencia
energética con energías renovables en edificios municipales
Una vez llevadas a cabo las certificaciones de eficiencia energética de 3 edificios municipales
(CC de Lakua y Judimendi y Polideportivo de Abetxuko), se han elaborado sendos proyectos
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de mejora energética (envolvente térmica y sectorización de usos, calefacción y ACS, e iluminación) y de instalación de energías renovables (solar térmica y fotovoltaica) en dichos edificios,
con el fin de que su consumo de energía sea “casi nulo” y obtengan la calificación energética
A. A futuro, se pretende sacar a licitación las citadas mejoras energéticas (eficiencia energética y
generación de energía renovable para autoconsumo). El presupuesto ha ascendido a 34.475 €.

Instalación de 5 instalaciones fotovoltaicas en modalidad de autoconsumo eléctrico
Con el objetivo de dotar a varios edificios municipales con sistemas de energía eléctrica solar
y de promover el autoconsumo eléctrico, en 2018 se ha iniciado la instalación de placas solares fotovoltaicas en 5 nuevos edificios municipales (Ataria, Bomberos, CME de Jundiz, y Huertas de Olarizu y Abetxuko) con una potencia total de 79,5 kWp. Todas ellas empezarán su funcionamiento en 2019 en la modalidad de autoconsumo. Las instalaciones se están ejecutando
en la modalidad de “llave en mano”, incluyendo el proyecto de ejecución, El presupuesto ha
ascendido a 200.000 €
Auditoría económico-energética del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
El objetivo ha sido realizar un diagnóstico económico-energético del consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, empresas municipales y organismos autónomos correspondiente a los
años 2016 y 2017. En 2018 se terminó la diagnosis 2016 y 2017 sobre los consumos energéticos y el coste económico de los servicios que presta el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las
empresas municipales y organismos autónomos. En dicha diagnosis se ha puesto de manifiesto que, de los 2.036 puntos de consumo municipales (de los cuales 412 son edificios), en 2017
el coste energético ascendió a 17,27 millones de euros, de los cuales 5,6 millones correspondieron a alumbrado publico y 6,9 millones a edificios municipales. El año anterior, en 2016, el
coste energético ascendió a 16,99 millones de euros, de los cuales 4,9 millones correspondieron a alumbrado público y 8,3 millones a edificios municipales. El presupuesto invertido ha ascendido a 3.738,9 €.
Elaboración de un diagnostico y propuestas para el desarrollo de la Estrategia de
Transición Energética Vitoria-Gasteiz 2020-2030
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la asistencia de la Fundación Renovables, ha realizado
en 2018 un diagnóstico de la situación energética actual del Municipio, a la vez que ha evaluado el grado de cumplimiento de la normativa vigente y realizado propuestas para la elaboración de una hoja de ruta que sirva de base a una estrategia de transición energética, que se integrará en la futura planificación del cambio climático de Vitoria-Gasteiz para el periodo 20202030. Paralelamente, se ha implicado a la sociedad vitoriana, a través de los distintos grupos
de interés existentes, en la elaboración de diversas propuestas para avanzar en ese cambio de
modelo energético.
Primeramente, se recopiló toda la información disponible, referida a consumos energéticos y a
emisiones de gases de efecto invernadero, así como a las medidas implantadas hasta el momento en el marco del Plan de Lucha contra el Cambio Climático (2010-2020). A su vez, también se recogió información de otros casos de estudio y experiencias disponibles en otras ciudades europeas, con el fin de aprender de ideas innovadoras de Europa.
Seguidamente, se analizó el marco normativo vigente, tanto a nivel europeo, como nacional y
autonómico, con el fin de comparar los objetivos fijados, analizar la situación con respecto a
ellos y que sirviera de referencia para la elaboración de las propuestas futuras.
Finalmente, se procedió a definir las diferentes líneas de actuación y planes de implantación
que se deberían tomar para mantener a Vitoria-Gasteiz a la cabeza de las ciudades en la lucha
contra el cambio climático. Dichas propuestas inciden en el ahorro energético, la sustitución de
fuentes de energías convencionales por fuentes renovables y la electrificación de la demanda.
En el ámbito participativo, se organizaron unas jornadas taller para implicar a los grupos de interés más representativos de la ciudad, y se les encuestó para conocer sus opiniones sobre la
transición energética en Vitoria-Gasteiz.
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El informe final recogió las principales conclusiones del proceso. En él se plantea el
marco normativo, el diagnóstico de situación actual de Vitoria-Gasteiz, la información
recogida en los cuatro workshops celebrados, y las principales líneas de actuación, así
como un primer conjunto de propuestas a adoptar para llevar a cabo una estrategia
municipal para la transición energética para el periodo 2020-2030.

Avances en el aprovechamiento de la biomasa de Vitoria-Gasteiz
A lo largo del año 2018, se han elaborado documentos técnicos referidos al aprovechamiento energético local de la biomasa forestal de los montes públicos del municipio, bajo criterios de eficiencia energética y gestión forestal sostenible, y se ha analizado una posible estrategia municipal de aprovechamiento sostenible de la biomasa local para la calefacción de edificios públicos.
El documento “Plan Biomasa” surgió a raíz de un convenio de trabajo entre la Fundación Hazi y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el objetivo de cuantificar las existencias forestales de los Montes de Vitoria, para poder así determinar la posibilidad de
aprovechar sus recursos transformándolos en biomasa forestal. Por otra parte, el documento “Bases para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal en Vitoria-Gasteiz” trata de establecer las bases para avanzar de manera efectiva en el aprovechamiento energético de la biomasa forestal a nivel municipal, de cara a su uso en
la climatización de equipamientos. El objetivo es doble; por un lado se pretende fundamentar el aprovechamiento energético de la biomasa local del municipio de Vitoria-Gasteiz mediante la creación de un Centro Logístico de Biomasa (CLB) que gestione y transforme la biomasa forestal y, por otro lado, se pretende realizar un proyecto piloto de biomasa de astilla con unas necesidades de 500 Tn de astilla seca al 30
%, para evaluar la calidad del suministro en los montes propios del Ayuntamiento, así
como la calidad del producto obtenido para ser consumido en las calderas de edificios municipales.
El aprovechamiento de biomasa se pretende compatibilizar con la forma tradicional
de aprovechamiento de los montes del municipio, que se han conservado un excelente grado de naturalidad. La conservación de la biodiversidad, el paisaje, el agua o el
aire de calidad serán prioritarios, tal como recogen las figuras de conservación vigentes así como la propuesta de ordenación de Montes de Vitoria como espacio protegido.
ACCIONES DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Actividades de educación y sensibilización energética con escolares
Eficiencia energética: buscando el consumo 0 en el hogar.
En septiembre de 2018 se ha llevado a cabo una actividad educativa relacionada con
el uso eficiente de la energía, la rehabilitación sostenible de edificios y las energías renovables, utilizando como base las instalaciones situadas en el Instituto de la Construcción (Eraiken): edificio 0, domo eficiente y casa Passivhaus.
La actividad, dirigida a escolares de la ESO (3er y 4º nivel) y formación profesional ha
tenido como objetivos fomentar el uso de tecnologías orientadas a la reducción del
consumo energético, promover actitudes y aptitudes acordes con una uso racional de
la energía, y sensibilizar sobre la importancia de la construcción sostenible. Ha incluido una visita a las instalaciones y talleres destinados a interpretar y hacer participe al
alumnado de las soluciones energéticas presentadas.
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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
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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Este indicador no se ha podido calcular para 2016-17-18.
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2014

2015

Acciones e iniciativas relacionadas
Pacto Verde
El Pacto Verde surgió en 2012, año en el que Vitoria recibió el premio y también adquirió la responsabilidad de ser Green Capital europea.
Se trata de un foro de empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz por la sostenibilidad, y se concibe como una oportunidad para que, independientemente de su sector de actividad o su tamaño, avancen en sus compromisos ambientales y compartan sus experiencias. Se trata de avanzar hacia una forma de producir, de distribuir y
de consumir más ecoeficiente.
Las empresas que forman parte actualmente de Pacto Verde comparten las actuaciones que han puesto en marcha y las que tienen previsto implantar para reducir el impacto ambiental de su actividad. Además, pueden estar destacadas por ser proveedoras verdes, esto es, por tener un servicio o producto relacionado con la mejora ambiental. Las buenas prácticas ambientales optan a un premio anual.
En 2018, se ha aumentado el número de empresas adheridas a Pacto Verde en 46
(34 nuevas adhesiones y 12 renovaciones), contando al cierre del ejercicio con un total de 278 empresas adheridas.
Además, un total de 31 nuevas Buenas Prácticas llevadas a cabo por 25 empresas se
han presentado a los premios Pacto Verde. El fallo de dichos premios se dio a conocer en el encuentro anual, que reunió en el Palacio de Villa Suso a unas 100 personas de empresas locales y entidades del ámbito empresarial de todos los tamaños y
sectores de actividad.
La Jornada, que se realizó en horario de tarde, dejó al margen el carácter técnico de
años anteriores para tener este año un carácter más social. Comenzó con una conferencia inaugural a cargo de Sandra Pina, en torno al tema “Sostenibilidad y Negocio”; a continuación, se entregaron los Premios Pacto Verde a las buenas prácticas
medioambientales en tres categorías: Iñaki Eceiza, con su empresa de ganadería consiguió el premio a la mejor práctica medioambiental en la categoría de micropempresa; Ega Master en la de pequeña y mediana empresa y Michelin recogió el galardón
en el apartado de mediana y gran empresa.
Pacto Verde se ha consolidado como una interesante experiencia de innovación social basada en la colaboración público-privada, en la que toda organización, independientemente de su sector o de su tamaño, tiene mucho que decir, donde grandes
empresas pueden aprender de las pequeñas, y pequeñas empresas tienen la oportunidad de sentarse a la misma mesa que las grandes, porque en Pacto Verde todo el
mundo aporta, todo el mundo suma.
VII Encuentro Empresas del Pacto Verde
El VII Encuentro de Empresas Pacto Verde es un evento referencia para las personas
emprendedoras comprometidas con el medio ambiente. La edición de 2018 estuvo
centrada en facilitar claves que permitan regenerar un negocio bajo la perspectiva
de la sostenibilidad. Además, se llevó a cabo la entrega de los premios Pacto Verde.
Los premios se repartirán entre las 25 empresas que han presentado su candidatura, 5 mas que el año pasado.
Sandra Pina inauguró el encuentro con la conferencia ¨Sostenibilidad y Negocio: de
sueño compartido a realidad global¨.
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Proyecto Basaldea de creación de empresas en el sector de la agricultura
ecológica
El proyecto Basaldea pretende impulsar el sector de la agricultura ecológica en Vitoria-Gasteiz, a través de procesos de autoempleo y emprendimiento vinculados al
sector primario, formación a jóvenes desempleados/as con sensibilidad por el mundo
rural en un sector emergente, estímulo de la venta directa de los productos de agricultura ecológica generando un canal corto de distribución y mantenimiento del patrimonio común que es el paisaje local, en concreto el paisaje agrario.
En 2018, entre otras actuaciones, se han realizado diversos trabajos/obras en el semillero, se ha puesto en marcha un proyecto piloto de venta directa en finca, se ha
apoyado la participación de las personas adjudicatarias de parcela en Basaldea en
diversas ferias, se ha hecho un seguimiento técnico de la segunda campaña agrícola
de los proyectos alojados en 2017, y se han ofertado 3 cursos formativos. Además,
se han hecho trabajos de mejora de la calidad agronómica en varias parcelas y se ha
gestionado el compost municipal para su uso en Basaldea. Para dar a conocer el proyecto, se ha participado en diversos eventos, se han hecho presentaciones en centros
formativos y se han organizado jornadas de puertas abiertas.
Proyecto de cierre de ciclo de los envases ligeros de PET en el sector alojativo
Reincorporar al circuito de fabricación los materiales contenidos en los residuos es
el objetivo principal del “Proyecto demostrativo de prevención y upcycling de los residuos de envases PET del sector alojativo”, que se ha desarrollado en 2018 y ha
sido cofinanciado por el programa Berringurumena 2017-2018 de la Red Vasca de
Municipios por la Sostenibilidad, Udalsarea 21. Al citado objetivo se le unen los siguientes: reforzar la imagen de Vitoria-Gasteiz como destino turístico sostenible, y
del Ayuntamiento como administración involucrada en la protección del medio ambiente; sensibilizar al sector alojativo del municipio y a sus grupos de interés (turistas, proveedores y ciudadanía local…) sobre la necesidad de cerrar el ciclo del plástico, el valor el agua de red como recurso local de calidad, así como la importancia
de luchar contra el despilfarro de alimentos, entre otros.
Han participado 38 empresas (todos los hoteles, aparthoteles y alojamientos rurales
del municipio y el albergue juvenil), y el residuo de PET reintroducido en la cadena
productiva equivalente a 12.117 botellines de 50 cl.
Servicio de apoyo a empresas para reducir su consumo de energía y su
huella de carbono
En 2018, se ha continuado ofreciendo asesoramiento energético a las empresas locales para que reduzcan costes económicos y minimicen las emisiones de carbono
directas e indirectas.
Para ello, se monitorizan los consumos eléctricos para conocer, a tiempo real, la demanda de energía de sus instalaciones; se recogen datos de consumos de combustibles fósiles, se proponen medidas de reducción de consumo, se informa sobre compra de energía renovable y se calcula la huella de carbono de la empresa dando pautas para su reducción, y formando a la empresa para que pueda seguir con ese indicador la evolución de su contribución al cambio climático. En esta edición, ha habido 13 empresas participantes, y se ha detectado una reducción de 8.047 € de coste
energético y 2.573 toneladas de CO2 equivalentes en actuaciones de coste 0. Hasta la fecha, han pasado 125 empresas por este servicio, y se calcula que solo con las
medidas de coste cero que han implantado se ha conseguido evitar la emisión de
12.500 toneladas de CO2e.

38

Sistema de gestión de destino turístico sostenible
Vitoria-Gasteiz es desde 2016 destino turístico sostenible certificado, y trabaja para
que la actividad turística en el municipio reporte los mayores beneficios posibles a
la población y la economía local de una forma compatible con la conservación del
patrimonio natural y cultural.
En 2018, se ha superado con éxito la segunda auditoría de renovación del sistema
de gestión de destino turístico sostenible de Vitoria-Gasteiz. Entre las acciones llevadas a cabo en 2018 dentro de la estrategia de Vitoria como destino turístico sostenible, podemos destacar:
– Colaboración con el I.E.S. Francisco de Vitoria, que oferta el ciclo de formación
profesional de Guía, información y asistencia turística, a través de una charla de
sensibilización al alumnado sobre el turismo sostenible y de información sobre el
sistema Biosphere de Vitoria-Gasteiz.
– Curso de formación interna en organización de eventos sostenibles al que asistió
personal municipal de diferentes departamentos.
– Sesión formativa para alojamientos, y elaboración de un dossier básico sobre V-G
para personal de recepción con notas sobre destino sostenible.
– Apoyo a Basquetour para difundir su programa de apoyo para la consecución de
la Ecoetiqueta Europea para alojamientos turísticos.
– Colaboración en la organización del I Foro de Ecoturismo de Euskadi, organizado
por Gobierno Vasco, y apoyo en la inclusión de aspectos de sostenibilidad, como
el cálculo de la huella de carbono del evento.
– Además, uniendo turismo sostenible y economía circular, se están poniendo en
marcha proyectos como el ya mencionado previamente, que se desarrolló con los
alojamientos turísticos de la ciudad para reducir el consumo de plástico y el despilfarro de alimentos.
Otras acciones
Además, en 2018, el Ayuntamiento ha organizado dos jornadas empresariales de
temática ambiental. En la primera de ellas, Víctor Visuales presentó la Comunidad
por el clima a una treintena de empresas locales. La segunda de ellas, de carácter
más técnico, reunió a unas 50 personas para debatir sobre el futuro de la gestión
de los residuos voluminosos desde un enfoque de economía circular.
Así mismo, el Ayuntamiento colaboró en la organización del Foro Nesi Clima y de
una Jornada sobre Nuevas Economías que ponen en el centro a las personas y al
Planeta en la que expertos de las nuevas economías acercaron y compartieron
con más de 60 profesionales de diferentes ámbitos la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro territorio por medio de experiencias reales como
Skunkfunk- Sostenibilidad integrada en la moda; A&B, Laboratorio de Biotecnología-El buen hacer de las personas; Fairphone-Cómo generar un impacto positivo
en la manera de fabricar, usar y re-ciclar los teléfonos, y también se debatió sobre
la banca de un futuro más sostenible. Se finalizó la Jornada con la presentación de
Guía de Ciudades y Nueva Economía en el marco de la Red Kaleidos
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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 que 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

2014

0,99 kg/hab/día

2015

0,98 kg/hab/día

2016

0,98 kg/hab/día

2017

1,00 kg/hab/día

2018

1,03 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 que considera las siguientes fracciones de residuos: 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

2014

24,60%

2015

26,50%

2016

26,70%

2017

27,90%

2018

28,81%

Acciones e iniciativas relacionadas
Vertedero de Gardélegui.
Durante el año 2018 se han elaborado varios proyectos relacionados con la adecuación ambiental del vertedero de Gardelegi, referidos, por un lado, al sellado de las
zonas inactivas de vertido, y por otro lado, al aforo del flujo de lixiviados antiguos,
así como a su tratamiento para la eliminación de los isómeros de hexaclorociclohexano, de manera que se evite el vertido de estos compuestos al colector municipal, y
se evite su presencia en las aguas del Zadorra. Además, se ha procedido a la licitación y adjudicación de los dos últimos proyectos, que van a ser ejecutados en el primer trimestre del año próximo.
Campaña de información y sensibilización sobre la segregación de
residuos.
Gracias a un nuevo Plan Comarcal de Empleo, se ha podido disponer de seis especialistas en sensibilización ambiental, que durante seis meses han estado recorriendo los diferentes barrios vitorianos informando y sensibilizando acerca de la correcta segregación de residuos domésticos y comerciales.
Campaña de recogida de materia orgánica a grandes productores.
Con el objetivo de facilitar la recogida de los residuos orgánicos, en el 2018 se incorporó un nuevo servicio de recogida puerta a puerta para grandes productores. El servicio de recogida se realiza con contendores de 60,120, 240 y 360 litros de capacidad. Para su puesta en marcha, se ha contado con comedores, supermercados, restaurantes, bares, fruterías y floristerías de la ciudad, así como el Hospital Txagorritxu,
hasta un total de un centenar de establecimientos.
Campaña de concienciación y sensibilización ambiental “Reevoluciona”.
Durante el mes de Julio se realizó una campaña de concienciación en colaboración
con Ecoembes. Para dicha campaña se colocaron 20 figuras denominadas “la cuadrilla del reciclaje”, que en diferentes puntos de la ciudad estuvieron durante un
mes concienciando acerca del reciclaje y la necesidad de una mayor concienciación
ambiental.
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Uso del vaso reutilizable en las Fiestas de la Blanca.
Este año, por segunda vez se ha prohibido el uso de botellas de vidrio en el chupinazo del día 4 de agosto. La ciudadanía lo aceptó sin problemas y apenas entró vidrio a
la plaza. Este año se ha sustituido por un vaso reutilizable que tuvo vida más allá del
propio chupinazo y evito ingentes cantidades de vasos de un solo uso. Se ha distribuido entre la población más de 17.000 vasos reutilizables.
Instalación de un compactador de papel en la Plaza de Abastos.
En el mes de junio se ha instalado un compactador de papel-cartón en el muelle de
carga de la Plaza de Abastos, para recoger de forma separada todo el material generado por los comerciantes de la Plaza. De esta manera a lo largo de este medio año se
han podido recoger selectivamente más de 20 toneladas de este material.
Firma Convenio RAEEs.
En 2018 se ha firmado el convenio para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) con los siguientes entidades (SCRAPs): ECOTIC, ASIMELEC,
ECOLUM y ECOFIMÁTICA. Básicamente por medio de este convenio, los mencionados
sistemas de gestión se encargan de la recogida de estos residuos de los GarbigunePuntos Limpios y de la planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB), y abonan al
Ayuntamiento una cantidad económica por tonelada recogida, en compensación por
los gastos soportados.
Ampliación del ámbito de recogida de vidrio Puerta a Puerta
El primavera 2018 se realizó la ampliación del ámbito geográfico de la recogida de vidrio a hostelería por el sistema conocido como Puerta a Puerta. Para completar las zonas del Casco Medieval, Ensanche y Lovaina, se visitaron todos los establecimientos
de hostelería de las zonas de Coronación y Avenida de Gasteiz. Tras dichas visitas se
ha incrementado la recogida en un total de 26 nuevos locales.
Recogida selectiva de envases ligeros mediante la recogida neumática.
Se ha realizado una experiencia piloto sobre la recogida selectiva de envases ligeros
utilizando uno de los buzones del sistema de recogida neumática instalada en Ibaiondo. El resultado de la experiencia ha sido satisfactorio por lo que el modelo se podrá
extender en el futuro.
Proyecto de economía circular con los establecimientos turísticos de VitoriaGasteiz.
Se ha llevado a cabo un proyecto de economía circular relacionado con los residuos
de envases plásticos producidos en los establecimientos hosteleros de la ciudad, denominado “Proyecto demostrativo de reducción, reciclaje y upcycling de los envases ligeros de PET en alojamientos turísticos de Vitoria-Gasteiz”. A lo largo del proyecto se
ha realizado una revisión de los servicios de recogida selectiva de residuos asociados
a estos establecimientos, así como su adecuación para facilitar a los establecimientos
la correcta segregación de los residuos.
Entre los objetivos del proyecto están, por un lado, la reducción en la generación de
residuos, a través del fomento del uso del agua de grifo, con el reparto entre los establecimientos de botellas de vidrio para ello, y por otro lado, la reducción del despilfarro
de alimentos a través del reparto de las “gourmet bags”. Finalmente, se ha trabajado
el concepto de suprareciclaje o transformación de residuos en objetos de valor, suministrado a los establecimientos productos fabricados con PET reciclado, tales como alfombras, colgadores para manillas de las puertas, etc.
El proyecto se ha desarrollado conjuntamente entre los departamentos de Desarrollo
Económico Sostenible y Medio Ambiente y Espacio Público, con la participación de Amvisa y ha contado con financiación del Programa Berringurumena de Ihobe.
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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
2016
Zonas públicas abiertas (%)
Servicios educativos (%)

2017

2018

< 500 m
2019

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

100

100

100

85,94

85,47

85,57

85,86

95,38

94,98

95,40

95,29

Servicios deportivos (%)

83,56

82,53

82,27

87,30

95,13

94,73

95,78

97,97

Servicios sanitarios (%)

49,02

48,35

46,85

47,75

80,88

79,99

78,46

79,29

Comercios (%)

95,64

95,09

94,99

94,12

97,65

98,03

98,01

97,95

Servicios culturales (%)

76,78

78,02

79,48

79,29

91,35

91,65

93,88

93,93

Transporte colectivo (%)

98,22

98,20

98,07

98,03

99,60

99,60

99,59

99,67

Reciclaje1 (%)

98,91

98,40

98,40

98,32

99,85

98,03

98,03

98,35

92,40

Farmacias (%)

83,75

83,72

84,04

84,25

92,64

92,69

Entidades financieras (%)

83,01

76,18

74,21

74,01

91,88

87,05

92,30
86,21

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
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3,37
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2011

2013
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• 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
0,292

0,290%

……………………………………………………………………………………

0,280%

……………………………………………………………………………………

0,260%

0,264
……………………………………………………………………………………

0,240%

……………………………………………………………………………………

0,220%

……………………………………………………………………………………

0,286

0,266

0,236

2009

2011

2013

2015

2017

Suelos potencialmente contaminados (%) sobre la superficie total municipal
4,5%

……………………………………………………………………………………

4,0%

4,2
……………………………………………………………………………………

3,5%

……………………………………………………………………………………

3,6

2014

2014

1.157 ha

2015

957 ha
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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
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4.000

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
4.471
4.356
4.420
4.425
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.373

2009

2011

• Densidad de población en suelo residencial

2013

2015

2017

• Densidad de población en suelo artificializado

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

Hectáreas
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57,94
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39,15
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• Nuevas construcciones en suelo virgen • Nuevas construcciones en suelo artificializado
• Nuevas construcciones en suelo abandonado
Nuevas construcciones

2011

2013

2015

2017

471.500 m2

283.500 m2

248.546 m2

37.100 m2

sobre suelo artificializado 1.715.900 m2

1.069.300 m2

391.459 m2

391.300 m2

25.100 m2

13.954 m2

9.000 m2

sobre suelo virgen
sobre suelo abandonado
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27.900 m2

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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• 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

2011

2013

Suelos abandonados recuperados

25.055 m

Suelos contaminados recuperados

184.997 m

2
2

2015

2017

2

131.636 m

13.954 m

18.579 m2

Sin datos

380.220 m

-

2
2

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
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• 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
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Acciones e iniciativas relacionadas
Actuaciones en la ZEC Robledales isla de la Llanada alavesa:
Se han recolectado semillas de las poblaciones de flora amenazada para su conservación a largo plazo y se han definido los protocolos de germinación y cultivo de estas especies. Además se han censado y cartografiado las poblaciones de especies
amenazadas y se han reforzado las poblaciones de dos plantas protegidas: el botón
de oro de los bosques (Ranunculus auricomus) y el pequeño helecho conocido como
lengua de serpiente (Ophioglossum vulgatum). Por último, se han realizado siegas y
desbroces en dos bosques para restaurar el hábitat en el que sobreviven las poblaciones de dos especies amenazadas: Galium boreale y Narcissus minor subsp. exiguus, cuya conservación in situ depende en gran parte de estas medidas de gestión.
Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en la zona rural
Las acciones realizadas durante 2018 en relación con la recuperación ambiental y la
mejora ecológica en el ámbito rural del municipio han sido las siguientes (65.000 €)
- Resalveos: regeneración de áreas afectadas por incendios forestales en el monte Saimendi.
- Recuperación de ribera y eliminación de especies invasoras en el río Santa Engracia en Amarita
- Plantación forestal en el entorno del vertedero municipal en término de Lasarte
- Acondicionamiento de zona verde en el entorno de la Vía Verde del ferrocarril Vasco Navarro en Aberasturi
- L impieza y acondicionamiento de bosquete en Ilarratza
- Retirada de construcciones ilegales y adecuación del entorno en Ullibarri Arrazua
y monte de Aberasturi.
Proyecto Mendebaldea.
En 2018, se ha reforestado la zona con 6.851 unidades de planta forestal, de las que
el 50% son árboles y el 50% arbustos. Para delimitar y reforzar estas plantaciones
se han creado setos vegetales en el perímetro de las masas forestales, los cuales albergan otras 904 unidades de árboles y arbustos.
Proyecto Mendebaldea: restauración de suelos degradados en Jundiz
Al oeste del polígono de Júndiz existe un corredor paralelo a la Autovía del Norte,
planificado como zona verde pero cuyo estado era de abandono y degradación que
se está revirtiendo a través del proyecto Mendebaldea, que incluye diversos proyectos de regeneración ambiental. Tras finalizar en 2017 el Proyecto de Restauración
del entorno de Lermanda (Fase I), se ha continuado avanzando en la restauración del
ámbito hacia el sur de la zona (Fase II. Mendigurentxo) bajo la misma filosofía y también con financiación de Gobierno Vasco -en un 50%- bajo la línea de lucha contra
el cambio climático. En este proyecto en 2018 se incluyeron diques de tierras recicladas como barrera sónica y visual, bases de caminos con materiales reciclados, montículos de Hugekultur como práctica mejorante del suelo (enterramiento de grandes
troncos procedentes de podas sobre los que se planta) y se iniciaron las plantaciones de apantallamiento y sumidero de carbono (en tres tipos de bosques con predominio de pinos, encinas y quejigos) junto con siembras de praderas rústicas. Para
más información ver el enlace:https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/conteni-
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doAction.do?idioma=es&uid=u_684bbe23_14ddbae27c8__7f4d y Memoria final de
la Fase I https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&ac
cionWe001=adjunto&nombre=78281.pdf
Final del proyecto PhytoSUDOE
Vitoria-Gasteiz ha participado en el consorcio del proyecto PhytoSUDOE (“Demostración de la mejora en la biodiversidad edáfica, funcionalidad y servicios ecosistémicos
en terrenos contaminados y degradados mediante fitogestión dentro de la región Interreg Sudoe”; SOE1/P5/E0189) desde 2016. En 2018, sobre las parcelas experimentales, se han realizado las siguientes tareas: estaquillado de chopos y transplante, reposición de marras, inoculación de estaquillas, reconocimiento de especies, visitas con
alumnado universitario, conteo demarras y muestreo de contaminación superficial. En
este contexto también se organizó el tercer curso de verano en “Nuevas tendencias
en restauración de suelos degradados” en la EHU-UPV así como la Conferencia Final
del Proyecto, celebrada en Vitoria-Gasteiz en octubre de 2018, produciendo un informe Layman final así como un vídeo divulgativo. Toda la información se puede conseguir en la página web del proyecto: www.phytosudoe.eu
Proyecto Cerro de las Neveras
Se trata de un proyecto para la promoción del sector primario en unas parcelas, situadas en el SE de la ciudad entre Arkaia y Mendiola, del Alto de las Neveras, próximo
al barrio de Salburua. El nuevo espacio dará continuidad al trazado que parte desde
los humedales de Salburua incorporando la agricultura y la ganadería al Anillo Verde.
En 2018, se ha realizado el laboreo y siembra de pastos y abonos verdes de las parcelas agrícolas Asimismo se han plantado 2.110 m de seto, se han reforestado dos áreas
de 2.500 y 7.500 m2 y se han plantado 129 árboles de talla, 173 frutales diversos
(manzanos, perales, ciruelos, cerezos, membrillos, etc.), 136 nogales y 813 avellanos.
Proyecto piloto de aplicación de compost en una zona verde urbana
Como una de las propuestas de la línea de investigación de suelos del CEA GREEN
LAB se realizó este ensayo a largo plazo para ver los efectos mejorantes del compost
aplicado a una zona verde urbana, en concreto, en la rotonda de la calle Guillermo
Elio Molinuevo. Los efectos de la aplicación del compost se monitorizarán a largo plazo buscando una estrategia aplicable a las zonas verdes urbanas, en colaboración con
la EHU-UPV y la UPNA. Durante 2018 se realizaron las siguientes actuaciones: labores
previas de acondicionamiento y conteo de especies, aplicación de compost, caracterización de mesofauna, muestreos de suelo y vegetación, muestreo de mesofauna con
Pitfall Trapping, muestreo de biomasa vegetal. Los resultados del primer año se recogieron en un trabajo universitario. https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u22e39e5_1626ad92abf__7fcd
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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. Estado 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.
2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Agrarios

100

86

87

104

95

75

Arbustivos

100

167

80

69

92

Forestal

100

122

98

93

62

Paseriformes
de humedal

100

122

153

192

87

Urbanas

100

182

152

125

139

Medio

2015

2016

2017

75

79

92

82

77

57

69

47

67

100

62

85

85

77

133

100

125

119

89

129

159

64

183

151

Valor 2018

% cambio 2005-2018

Tendencia estadística

Agrario

-

-

-

Arbustivo

-

-

-

Forestal

-

-

-

Paseriformes de humedal

-

-

-

Urbano

-

-

-

Este indicador no se ha podido calcular en 2018
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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.
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

2014
925.000 m

2015
2

2016

957.000 m

2

2017

958.000 m

2018

890.000 m

2

2

1.057.600 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 cuatro puntos: el río Zadorra en Mendivil (a la salida del embalse de Ullibarri-Gamboa), el río Zadorra en
Trespuentes (a la salida del municipio de Vitoria-Gasteiz), el río Zadorra en Zuazo
de Vitoria 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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ZAD-522 (Trespuentes)

III

II

III

IV

IV

IV

III

ZAL-150 (Alegría)

III

III

II

II

II

II

II

ZAD-460 (Zuazo de Vitoria)

III

II

III

II

II

II

II

ZAD-338 (Mendibil)

III

II

II

II

II

II

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
Desarrollo de actuaciones vinculadas a la Estrategia para la Conservación
de la Biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz y puesta en marcha
de sus acciones.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz incluyó entre los contenidos de su Plan de Acción de la Agenda 21 (2010-2014) el compromiso de la redacción e implementación de una Estrategia Local de Conservación de la Biodiversidad aprobada en 2015.
En 2018 se han ejecutado algunas de las acciones que se planteaban en el mismo:
• Se ha continuado el proyecto “Actuaciones para la potenciación de la biodiversidad en la Zona de Especial Conservación de los robledales isla de la Llanada Alavesa dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz”. En 2018 se ha inventariado la comunidad de murciélagos, se ha monitorizado la de rana ágil y se ha realizado mejoras de las poblaciones de flora amenazada.
• Se ha establecido un mecanismo de vigilancia por parte del servicio de guardería del Anillo Verde para detectar de forma rápida posibles episodios de botulismo aviar en los humedales municipales. En el año 2018 no se ha producido ningún brote de esta enfermedad.
• Se han retirado 52 nidos de avispa asiática en todo el término municipal, con la intención de intentar controlar la expansión de esta especie exótica invasora.
• Se han continuado aplicando diferentes medidas favorecedoras de la biodiversidad
en los parques urbanos, como son la reducción en algunas zonas de la intensidad
de siegas, la plantación de especies autóctonas, la instalación de refugios para especies como el autillo o la creación de acúmulos de madera muerta.
Estudio y seguimiento de la biodiversidad
En 2018 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 de Vitoria-Gasteiz.
• Seguimiento de las poblaciones de odonatos de Vitoria-Gasteiz.
• Seguimiento de las poblaciones de mariposas diurnas de Vitoria-Gasteiz
• Seguimiento de las mariposas nocturnas de Salburua
• Seguimiento de las poblaciones de aves urbanas de Vitoria-Gasteiz
• Seguimiento y rescate de renacuajos de sapo partero en el Parque de La Florida.
• 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.
• Análisis de la comunidad de murciélagos en la Zona de Especial Conservación de
los robledales isla de La Llanada Alavesa, dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz.
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Participación en el proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN
La Comisión Europea concedió una ayuda LIFE para acometer desde junio de 2014
hasta el año 2018 diferentes acciones para mejorar el estado de conservación del visón europeo, el pequeño carnívoro más amenazado del Mundo. El Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz es socio de este proyecto junto con otras administraciones (las tres
diputaciones vascas, etc). Durante el año 2018 se han llevado acciones para el control de visón americano y se han acometido diversas tareas de sensibilización y educación ambiental. En el otoño de 2018 se han liberado en Salburua 7 ejemplares provenientes de cría en cautividad, obteniéndose un a supervivencia a los tres meses de
liberación del 40% (3 ejemplares) lo cual es un buen resultado, en sintonía con iniciativas similares realizadas en otros lugares de Europa.
Celebraciones del 25 aniversario del Anillo Verde
Vitoria-Gasteiz celebró a lo largo de 2018 el 25 aniversario de su Anillo Verde. En
2018 se cumplió un cuarto de siglo de la puesta en marcha de las primeras actuaciones para el acondicionamiento de lo que hoy es ese Anillo Verde. Se preparó un programa especial de actividades y eventos en el que se involucró a colectivos y entidades así como a la ciudadanía con el objetivo último de reforzar el acuerdo político y
ciudadano sobre la necesidad de consolidar el Anillo Verde. El programa diseñado se
articuló en torno a tres grandes bloques. En primer lugar, la visión ciudadana del Anillo Verde. En segundo lugar, la visión experta. Y por último, el Anillo Verde como espacio de encuentro entre los y las gasteiztarras.
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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: —
Origen datos: Instituto Deusto de Drogodependencias. Universidad de Deusto. Datos basados en la publicación Euskadi y Drogas 2012. Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

2012 (en población de 15 a 74 años)
Total personas en
Vitoria-Gasteiz

Total personas
en la CAPV

Consumo de Tabaco

%

Consumo experimental / alguna vez en la vida

54,4

101.607

896.642

Consumo reciente / último año

31,2

58.275

513.910

Consumo actual / último mes

29,3

54.726

483.628

Consumo diario

25,7

48.002

423.676

100,0

186.778

1.648.942

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.
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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
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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
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Acciones e iniciativas relacionadas
Educación vial
Durante el año 2018 se registraron tres víctimas mortales en accidentes de tráfico.
La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha participado en diferentes actividades y jornadas
de Educación Vial dirigidas a los siguientes colectivos: 28 centros de Educación Primaria con 1.464 alumnos participantes. 14 centros de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato llegando a 1.058 jóvenes. Diversas asociaciones de personas mayores abarcando 131 participantes.
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Educación para la salud
2.462 escolares en 107 aulas pertenecientes a 40 centros educativos, participaron
durante el curso 2017-2018 en los programas “Desayuna bien”, “Recarga las pilas con el almuerzo y la merienda” y “Aliméntate Bien”. Estas iniciativas, dirigidas
al alumnado de Educación Primaria y ESO, que organiza el Servicio de Salud Pública
del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, pretenden introducir entre las
personas jóvenes hábitos de alimentación saludables.
1.435 escolares en 62 aulas pertenecientes a 20 centros escolares participaron durante el curso 2017-2018 en los programas “Si no quieres problemas, aséate” y
“Cuida tu postura” que organiza el Servicio de Salud Pública del Departamento de
Políticas Sociales y Salud Pública. Esta iniciativa está 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 para
que adopte posturas adecuadas.
448 escolares en 22 aulas pertenecientes a 9 centros participaron durante el curso
2017-2018 en el programa “Duerme bien para vivir mejor” que organiza el Servicio
de Salud Pública del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública en colaboración con la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Alava - Txagorritxu. Esta
iniciativa, dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 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.
742 escolares en 32 aulas pertenecientes a 12 centros participaron en el curso 20172018 en el programa municipal “Accidentes Infantiles” que organiza igualmente el
Servicio de Salud Pública del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública. 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.
6.240 escolares en 243 aulas pertenecientes a 80 centros participaron durante el
curso 2017-2018, 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 alcohol”, “Prevención de la
adicción al cannabis”, “Prevención en adicciones: drogas ilegales y psicofármacos”,
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.
663 escolares en 35 aulas pertenecientes a 10 centros participaron durante el segundo y tercer trimestre del curso 2017-2018 y primer trimestre del curso 2017-2018
en el programa “Reducción de Riesgos de drogas legales e ilegales”. Este programa se encuadra 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. Está dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Post Obligatoria.
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1.389 escolares de 21 centros participaron durante el curso 2017-2018 en el programa “Visitas a ganaderos y agricultores locales”. Este programa tiene como principal objetivo conocer mejor los alimentos saludables aleccionando en la importancia
de comprar de manera más consciente, atendiendo a la importancia de la estacionalidad, variedades locales y producción sostenible. Está dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
139 escolares en 6 aulas de 4 centros escolares participaron durante el curso 20172018 en el programa “Actúa contra el cáncer. Hábitos de vida saludable y protección solar”. Este programa tiene como objetivo principal prevenir los efectos nocivos
que las radiaciones solares pueden ocasionar en la piel a corto, medio y largo plazo.
Está dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Educación especial.
248 escolares en 11 aulas de 8 centros escolares participaron durante el curso 20172018 en el programa “Sensibilización y prevención en salud mental”. Este programa
tiene como objetivo principal promover actitudes y hábitos que fortalezcan los recursos psicológicos de los y las adolescentes. Está dirigido al alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Post Obligatoria.
606 escolares en 28 aulas de 9 centros escolares participaron durante el curso 20172018 en el programa “Soporte vital básico y RCP”. Este programa tiene como objetivo principal proporcionar los conocimientos y habilidades básicas a los participantes para que puedan reaccionar de forma correcta ante situaciones de emergencias
inmediatas con riesgo vital. Está dirigido al alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
Vitoria-Gasteiz en la Red Española y en la Red Europea de Ciudades
Saludables.
Durante el año 2018 se ha continuado trabajando en las actuaciones del II Plan de
Desarrollo de Salud de Vitoria-Gasteiz 2013-2018, elaborado según los criterios de
la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS. Las áreas de actuación han sido:
• Entornos Sociales de Apoyo y Cuidado
• Vida Saludable y Literacia en Salud.
• Entorno Físico Urbano.
A finales del año 2018 se ha prorrogado el plan para continuar desarrollando las actuaciones durante el año 2019.
Vitoria-Gasteiz en el año 2018 ha continuado siendo miembro de la Red Española
de Ciudades Saludables.
Prevención de adicciones en el ámbito comunitario.
Durante el año 2018 se han realizado distintas campañas y actuaciones dirigidas a
reducir el consumo de drogas en espacios de ocio, sensibilizando y educando a los
jóvenes en los riesgos asociados a su consumo. Estas campañas se han realizado en
lonjas y distintas fiestas de nuestro municipio.
Plan de Adicciones 2015-2019
En el ejercicio 2018 se ha continuado trabajando en el “IV Plan para reducir las adicciones y otros trastornos del comportamiento afines en la ciudad de Vitoria-Gasteiz”.
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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

Número de consultas online Web medio ambiente + Web CEA

119.374
120.000 ..........................................................................................................................................
114.335
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110.702
110.000 ..........................................................................................................................................

100.000 ..........................................................................................................................................
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90.000 ..........................................................................................................................................
80.000 ..........................................................................................................................................
70.000 ..........................................................................................................................................
60.000...........................................................................................................................................
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50.000...........................................................................................................................................
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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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17.000 ..........................................................................................................................................
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11.000 ..........................................................................................................................................
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29. Participación 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.
Fuente de datos: Centro de Estudios Ambientales, AMVISA y Servicio de Educación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

Escolares participantes en actividades de EA

45.000.............................................................................................................................................
44.143

40.000 ............................................................................................................................................
35.729

36.740

36.103

35.392

35.000 ............................................................................................................................................
33.409

30.000.............................................................................................................................................
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

1- Se han incorporado los datos de participación en la actividad Agenda 21 Escolar, que
se inició en el curso 2003-2004.

2017-18
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Actividades e iniciativas relacionadas
Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2018
Esta es la 19ª ocasión en la que Vitoria-Gasteiz organiza la Semana de la Movilidad Sostenible,
con el objetivo de continuar concienciando a la ciudadanía de la necesidad de promover modos de desplazamiento más sostenibles. Este evento, que se organiza más de 2.000 ciudades
de 42 países del continente con un lema común “Mix & Move”, combina y muévete, llega a Vitoria-Gasteiz en un momento trascendental para seguir construyendo esta movilidad en la ciudad. 10 años después de la puesta en marcha del primer Plan de Movilidad y Espacio Público,
se está ahora haciendo su primera revisión que planteará el escenario futuro.
Éste será uno de los ejes centrales de las actividades de esta semana que comenzó con la inauguración de la exposición ‘Yo me subo + 10’, una muestra que recorre en 16 paneles los cambios de una década de PMSEP. Esta exposición fue uno de los platos fuertes de la programación
confeccionada, junto a otras iniciativas como la marcha ciclista familiar.
La Semana incluyó un completo programa que culminó el 22 de septiembre, Día Europeo Sin
Mi Coche, con la prueba piloto del cierre al tráfico de la calle Médico Tornay, uno de los ejes
centrales de la futura supermanzana de Judimendi, mostrando como se transforma un espacio
ganado para las personas en detrimento del vehículo privado con la presencia de comerciantes
de la zona, exposiciones y talleres.
Uno de los días, el protagonismo fue para la movilidad al trabajo, con la puesta en marcha de
una prueba piloto para fomentar la movilidad sostenible de las empresas del municipio. 7 trabajadores/as de AyB Laboratorios, una firma vitoriana ubicada en el polígono de Jundiz, se
comprometieron a realizar sus desplazamientos ese día en bicicletas eléctricas cedidas por el
consistorio y compartieron sus experiencias a través de la web municipal.
El miércoles, 19 de septiembre, fue el turno de los escolares. Alumnos y alumnas del Colegio
Público Judimendi realizaron una Gymkana muy especial en la que se combinaron diferentes
medios de transporte para realizar una pruebas que finalizó en la plaza de la Virgen Blanca. El
objetivo de esta actividad es que los más pequeños conozcan las diferentes opciones de transporte público y aprendan a combinarlas impulsando la intermodalidad.
Al día siguiente, jueves 20 de septiembre, en colaboración con el campus alavés de la UPV-EHU
se proyectó a las 19.00 h en el pabellón universitario la película holandesa “Why We Cycle”,
en la que un grupo de expertos indagan sobre la cultura de la bicicleta en Holanda. La proyección fue precedida de un taller de revisión y ajustes de bicicletas y a continuación, se celebró un
diálogo con técnicos municipales y se repasó la situación en Vitoria-Gasteiz.
Agenda 21 Escolar del curso 2017-2018
Durante el curso escolar 2017-2018 20 centros educativos de Vitoria-Gasteiz desarrollaron el
proyecto de Agenda 21 Escolar trabajando el tema del consumo escolar sostenible.
El día 23 de enero el alumnado de secundaria se reunió en un Foro Técnico con personal técnico
municipal para debatir aspectos diversos del tema del consumo municipal sostenible.
Los días 19 y 24 de abril el alumnado representante de los centros educativos se reunió en el
Centro Cívico Aldabe en los Foros Escolares de la Agenda para revisar el trabajo realizado a lo
largo del curso. Los resultados de este debate se recogen en un informe general que se presentó ante el alcalde de Vitoria-Gasteiz, los grupos políticos y la representación técnica municipal
el día 23 de mayo en el Palacio de Villa Suso.
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/00/12/80012.pdf
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Proyecto 50/50: Una oportunidad educativa, ambiental y económica
En el curso escolar 2018-2019, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puso en marcha
el proyecto Euronet 50/50 en centros educativos de la ciudad. Este proyecto pretende impulsar el ahorro energético y de agua en los centros públicos de educación primaria públicos a través de la aplicación de la metodología 50/50, la participación de
la comunidad escolar en proyectos educativos de centro, y el desarrollo de proyectos
conjuntos entre el ayuntamiento y los centros educativos, para impulsar la conciencia ambiental como eje transversal en la administración municipal..
En este proyecto, el 50% de los ahorros económicos conseguidos gracias a las medidas de eficiencia energética implementadas por el alumnado y el profesorado se devuelve a la escuela a través de un pago financiero. El 50% restante se destina a la
implantación de sistemas de ahorro en el centro educativo a cargo del Ayuntamiento. Además de este incentivo económico, no cabe duda de que la iniciativa contribuye igualmente a avanzar en la concienciación sobre la importancia del ahorro energético y de agua y del cuidado al medio ambiente, como parte de los valores del centro educativo. En el curso 2018-2019 tres centros educativos de la ciudad participaron en este proyecto. http://www.euronet50-50max.eu/es
El presupuesto de proyecto ha sido de 24.584 € en el curso 2018-2019.
Red de Ciencia Ciudadana
En 2013 el CEA, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, creó, a través de Ataria, la “Red de
Participación en Ciencia Ciudadana” (RPCC), una herramienta de educación para la
sostenibilidad que impulsa la participación de la población local con el fin de mejorar el conocimiento del medio natural del municipio. Este año 2018, la Red ha contado con seis Programas de Conservación (Aves urbanas, Odonatos, Orquídeas, Mariposas Diurnas, Mariposas Nocturnas y Suelos) en los cuales han participado 58 personas. Como novedad, cabe señalar la puesta en marcha del Programa de Conservación de Suelos, que ha contado con 12 participantes, y ha aportado un bueno resultado en aspectos físico-químicos y en diversidad de plantas, obteniendo la salud del
suelo municipal una nota de 5,5.
En cuanto al Programa de Aves Urbanas, las tendencias observadas aportan el incremento de las poblaciones de carbonero común, cigüeña blanca, curruca capirotada,
jilguero europeo, urraca común, vencejo común y verderón común.
El resto de programas de conservación han constatado el descubrimiento de nuevos
taxones de gran valor para el municipio, como el odonato Ischnura elegans, la mariposa diurna Lopinga achine, la orquídea Himantoglossum robertianum o la mariposa nocturna Proserpinus proserpina. https://v-g.eus/cienciaciudadana
Huertos urbanos comunitarios de Lakuabizkarra
Este espacio está situado en una parcela de 9.300 m2 que linda con las calles Irati, Sierra de Andia y Getaria. La gestión del espacio, por su parte, se está realizando a través de la Asociación Ecocultural Ekoburuz durante los próximos cuatro años.
La Asociación Ecocultural Ekoburuz está desarrollando su proyecto LakuaKoLore en
este espacio. Para ello se ha diseñado una gran plaza central cuadrada de 24 x 24
metros que alberga los módulos de aseo y almacén, así como una zona de ocio con
mesas y árboles. En los laterales del camino principal también se han colocado seis
albercas, dos de ellas con fuente, complementadas con seis árboles y bandas de lavandas como elementos de separación. La parcela está cerrada con postes de 2,5
metros de altura. También se han creado dos puertas peatonales que permiten ac-
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ceder a la parcela desde las calles Irati y Ori. Los aseos, vestuarios y espacios de almacenamiento son dos módulos prefabricados. La actuación ha conllevado movimientos de tierras
en la parcela. El espacio se ha dividido en alrededor de 60 parcelas de 75 m2 para los grupos de personas que se adhieran al programa y dos espacios de 155 m2 para un uso experimental y formativo. Dentro del proceso participativo ‘Vitoria-Gasteiz Hobetuz’, el proyecto de huertos de Lakuabizkarra tuvo una inversión de 99.000 euros.
Presentación del Plan de Acción Municipal de la Estrategia Agroalimentaria
Sostenible
El punto de partida de este plan fue la firma del manifiesto ciudadano Vitoria-Gasteiz por
un sistema agroalimentario sostenible en el que se pedía la implicación del Ayuntamiento
en este proceso transformador. El trabajo de estos cuatro años, comenzó con la elaboración
de un estudio diagnóstico del sector que sirvió como punto de partida para el debate en el
proceso participativo desarrollado a lo largo del año 2016.
El Plan de Acción Municipal (2017-2025) de la estrategia agroalimentaria sostenible recoge el papel del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la hora de fomentar un sistema agroalimentario más cercano y sostenible. Además de movilizar la acción municipal, pretende
ser fuerza motriz para involucrar y colaborar con los diferentes agentes que apuestan por
otras formas de producción y consumo. Entre las diferentes acciones que recoge el Plan,
cabe destacar aquellas ligadas directamente al espacio rural y a la actividad agrícola como
la promoción de la agricultura ecológica en las fincas de propiedad municipal que tiene sus
primeros ejemplos en la iniciativa Basaldea y en el futuro proyecto del Cerro de las Neveras.
Programa Hogares Verdes 2018
Este programa educativo, que se dirige a familias preocupadas por el impacto ambiental,
social y económico de sus hábitos cotidianos, tiene por objetivo ejercer un acompañamiento en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable del hogar y, como consecuencia, del medio ambiente de la ciudad. Se promueve el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía, introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y ayudando a hacer una compra más ética y ecológica. Un total de cincuenta familias (90 personas adultas, 25 niños y niñas mayores de 5 años y 9 menores de esa edad) han participado en 2018 en esta iniciativa.
Ambientalización de eventos de calle
En cumplimiento del mandato del Pleno Municipal para trabajar en la ambientalización de
los eventos organizados por el Ayuntamiento, en 2018 se ha trabajado con la Certificación
Erronka Garbia Eventos Sostenibles. El Departamento de Cultura, con la colaboración del
Departamentote Medio Ambiente, ha obtenido el certificado Erronka Garbia de sostenibilidad de eventos para la XIII Muestra Internacional de Artes de Calle – KaldeArte, llevando a
cabo el diseño de las medidas de sostenibilidad, la monitorización de las mismas, el cálculo
del impacto ambiental generado y la elaboración de la documentación necesaria. Además,
se ha elaborado un manual genérico adaptado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la
obtención del certificado Erronka Garbia en futuros eventos.
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MEDIO SOCIOECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:
• PROMOVER Y PROTEGER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA
• CREAR Y ASEGURAR UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA QUE PROMUEVA EL
EMPLEO SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE
• ASEGURAR COMUNIDADES INTEGRADORAS Y SOLIDARIAS
• ASUMIR 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
Espacios naturales (espacios verdes, ríos…)________________________
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27

Calidad del entorno natural del municipio___________________________

23

68

Posibilidades de relaciones sociales_______________________________ 14

76

Oportunidad de practicar sus hobbies______________________________ 11

74

Ruido (calles, espacios públicos, plazas, limpieza, imagen…)___________
Dotación y calidad de los servicios culturales y de ocio_________________
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18
13

66

Nivel de seguridad personal que usted siente en el municipio____________ 11

67

Dotación y calidad de los servicios sociales y sanitarios________________

56

14

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

Oportunidades de empleo disponibles______________________________ 2

46

Oportunidades de participación en procesos de toma de decisiones_______ 1

28

Acceso a la vivienda y calidad de la misma__________________________ 2

27

0%
• Muy satisfecho/a
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• Bastante satisfecho/a

25%

50%

75% 100%

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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9,35

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: 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. Datos obtenidos con la nueva población revisada (base 2012)
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Acciones e iniciativas relacionadas
Reordenación de competencias en materia de Servicios Sociales
Este año 2018 ha seguido marcado por la adecuación al marco normativo y competencial de
los Servicios Sociales. En este sentido, como realizaciones más visibles podemos destacar las
adaptaciones e inversiones llevadas a cabo en servicios municipales de atención a las personas mayores. El desafío que supone este ajuste de competencias está implicando un importante trabajo interno de análisis y definición de los recursos.
Relacionado con este proceso de definición de los servicios está el avance en la implementación de un modelo de atención integral centrado en la persona.
En la línea estratégica de consolidar el papel de los Servicios Sociales municipales como referentes cercanos para la ciudadanía, se ha trabajado para habilitar, a través de la web municipal de Servicios Sociales, una serie de visitas virtuales que permitirán conocer nuestros recursos, sin la necesidad de desplazarse a ellos. En esta primera experiencia piloto se han digitalizado los recursos: Aterpe, Casa Abierta, Centro Socioeducativo Salburua y Servicio de Atención Diurna Beato Tomás de Zumárraga, aunque a lo largo de 2019 se irá extendiendo a otros.
En relación al trabajo transversal no podemos dejar de mencionar el importante esfuerzo de
coordinación mantenido con los diferentes sistemas de protección con los que nos relacionamos: Organización Sanitaria Integrada Araba (OSI Araba), Instituto Foral de Bienestar Social,
Educación, Justicia, etc. Un buen ejemplo de esta coordinación es la colaboración que se ha
dado ante la puesta en marcha del Procedimiento de prevención y detección de malos tratos
físicos y económicos a personas mayores en la CAPV.
Servicios Sociales de Base y Servicio Municipal de Urgencias Sociales
Para apoyar la intervención multidisciplinar realizada desde los Servicios Sociales de Base en
espacios de la vida cotidiana, se ha iniciado un proyecto piloto de incorporación de la figura del/a Educador/a Social, procurando una mejor respuesta a las necesidades de las personas y familias atendidas.
En relación al Programa de Ayuda a Domicilio, hay que hacer referencia a las siguientes novedades:
- Programa piloto “Aprendiendo en Casa”. Se trata de un servicio que ofrece la posibilidad de
adquirir conocimientos, actitudes y habilidades de cuidado y autocuidado, a las y los cuidadores que forman parte de la red sociofamiliar de apoyo de personas en situación de riesgo
de dependencia o en situación de dependencia.
- El Servicio de Comida a Domicilio ha incrementado el número de personas que pueden beneficiarse del mismo (llegando a un máximo de 232 personas, frente a las 120 que se atendían anteriormente).
Personas Mayores
En relación con la atención a personas mayores desde los Centros Socioculturales de mayores
se han desarrollado varias iniciativas:
Desde los Centros Socioculturales de Mayores (CSCM) destacamos:
- El inicio del expediente de contratación de las obras para crear un nuevo centro sociocultural de mayores en el barrio de San Martín.
- El programa “Activa tu Barrio”, que se ha ampliado al barrio de Coronación, siendo un programa que sigue detectando y acompañando a personas mayores solas.
- Tras el éxito de uso que los Parques de Salud, se han puesto en marcha dos nuevos parques
en Lakua-Arriaga y Aiznabarra.
- El trabajo comunitario y de desarrollo de las redes socio sanitarias continúa creciendo. Son
múltiples las colaboraciones y proyectos en los que las personas mayores están implicadas
en la ciudad. Las actividades intergeneracionales también continúan en aumento.
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El Servicio de Comedores de personas mayores se ha visto reforzado. Los comedores de Zaramaga y Los Herrán se están adaptando para ampliar el número de comensales, de 50 personas usuarias a 70. Con este incremento se intenta dar respuesta a la demanda, ya que ha
habido un fuerte incremento de personas que hacen uso del mismo y que acuden derivadas
desde los servicios sociales municipales.
En la cocina central de San Prudencio se aumenta el porcentaje de elaboración de menús en
un 6,25% y se introduce una nueva dieta de “fácil masticación”.
Infancia y Adolescencia
El 25 de mayo se aprobó por unanimidad en Pleno, la Declaración institucional sobre el II
Plan Local de Infancia y Adolescencia 2018-2022. Este II PLINA (Plan Local de Infancia y
Adolescencia), cuenta con 100 acciones de 24 departamentos/servicios municipales, estableciendo la hoja de ruta para mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestra
ciudad durante los próximos los cuatro años. Tras todo este trabajo (elaboración del estudio
diagnóstico, redacción y aprobación del II PLINA, puesta en marcha del Elkargune de Infancia y Adolescencia, creación de un órgano técnico de coordinación municipal, etc.), en octubre de 2018 UNICEF reconoce a Vitoria-Gasteiz como Ciudad Amiga de la Infancia.
Otras novedades relacionadas con programas y recursos del ámbito de la Infancia y Adolescencia son:
- Programa “Descubre tu potencial para educar a tus hijas e hijos”.
- El Programa de Intervención Precoz en situaciones de Violencia Filio-parental (VFP).
- Programa de ‘Egokitzen Vitoria-Gasteiz’ de Coparentalidad Positiva en situaciones de separación y divorcio conflictivos.
Inclusión Social
El 16 de abril de 2018, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó el Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la Estrategia Vasca para Personas sin Hogar. Dentro del protocolo
de colaboración institucional para la investigación, seguimiento y análisis de las situaciones
de exclusión residencial grave en la CAPV, nuestro Departamento colaboró en el IV estudio
sobre dichas situaciones, con el “recuento” de personas localizadas pernoctando en la calle.
En esta línea de trabajo con personas en situación de vulnerabilidad social, mencionamos algunas de las iniciativas más destacadas:
- Obras de restauración, eliminación de barreras y reforma integral de los recursos de noche
(Aterpe) y vivienda tutelada (Casa Abierta), simultaneado con una redefinición de ambos
recursos, para acoger a los perfiles de atención emergentes.
- El programa de Pisos de Acogida para responder a situaciones de urgencia social, creado
a finales del año pasado, se ha consolidado y crecido hasta las 27 plazas, todas ellas ocupadas permanentemente a lo largo de 2018.
- Desde la temporada 2017-2018, se asume la gestión del “Dispositivo de Atención Invernal” con personal municipal en el Centro Municipal de Acogida Social. De esta forma se
está mejorando la atención, con un seguimiento más individualizado de las personas que
hacen uso de este recurso.
- Dentro de la estrategia de sensibilización y visibilización de la exclusión social, se ha trabajado en el proyecto “invisibilidad compartida, repartida y revelada”, con personas atendidas en el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS).
- En el Centro Municipal de Acogida Social se han incorporado actividades de mejora de la
salud, diseñadas conjuntamente con el equipo técnico dentro del plan de intervención del
ámbito sanitario público en atención primaria. Además, en este centro se ha puesto en
marcha un proyecto piloto para la autonomía dirigido a familias y jóvenes no acompañados acogidos en el mismo.
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- En el ámbito de la inserción mediante la formación y las tareas ocupacionales, se ha realizado
un proyecto utilizando la imagen como medio de expresión y comunicación.
Exclusión residencial
En relación al colectivo de personas en situación de exclusión residencial grave, se ha modificado el sistema de acceso y seguimiento al programa “vivienda desde el principio”, mediante un
sistema de valoración previa y visita semanal por parte de las figuras profesionales vinculadas a
las personas, obteniendo resultados muy favorables en adherencia, superación de procesos de
tránsito a la inclusión y consecución de autonomía.
Formación para el empleo
La oferta formativa de formación para el empleo engloba los programas formativos dirigidos
fundamentalmente a personas desempleadas de distintos niveles formativos, de experiencia
profesional y de expectativas laborales. La formación realizada desde el ámbito municipal tiene como objetivo complementar la oferta formativa local con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, en especial de aquellas con dificultades para el acceso
al empleo por su formación insuficiente o por su escasa o inadecuada experiencia laboral y, por
lo tanto con un cierto riesgo de exclusión laboral. También entran en el grupo objetivo las personas desempleadas formadas o con cierta experiencia profesional, pero que lo están en perfiles que actualmente requieren una necesaria actualización, e incluso, un cambio en su actividad profesional. Tanto el Fondo Social Europeo como el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de
Álava, en sus diferentes convocatorias de ayudas para acciones de promoción de empleo, definen el marco general de los colectivos de atención prioritaria de cara a la realización de acciones de formación para el empleo.
Para 2018, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha continuado considerado como colectivo para su
atención prioritaria desde la Formación Profesional para el empleo a las personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, con bajos niveles de cualificación y sin experiencia laboral. Las acciones formativas de la Unidad de Formación se estructuran en: (i) formación profesional para el empleo, destinada a personas prioritariamente desempleadas para que adquieran un nuevo y completo perfil profesional. (ii) formación especializada o reciclaje, destinada a personas prioritariamente desempleadas que necesitan un reciclaje o actualización o especialización de un perfil profesional que ya poseen. (iii) jornadas y seminarios, de carácter divulgativo para descubrir nuevas
oportunidades de empleo, novedades tecnológicas en ámbitos como la edificación sostenible, las
industrias creativas, las tecnologías de la información y la comunicación, las industrias creativas, el
e-commerce, etc. (iv) formación no presencial on line, a través de la autoformación en plataforma
informática, que de puede desarrollar en una sala del CETIC o a través del equipo informático de
la persona participante. Esta formación permite acceder a la cualificación a las personas que por
su situación laboral y/o personal, por los horarios establecidos, o bien por las metodologías de formación tradicional, no pueden acceder a formación presencial.
Los datos globales de la formación profesional para el empleo en 2018 se resumen: 23 cursos de formación profesional para el empleo, con 321 participantes, 31 cursos de formación especializada, con 220 participantes, 16 jornadas tecnológicas, con 314 participantes, y más de
1.000 cursos en formación e-learning, con 884 participantes.
Programas de empleo y/o empleo formación
En 2017 se han llevado a cabo las siguientes acciones:
• Acciones de orientación laboral, dirigidas a personas desempleadas ó en proceso de mejora
de empleo, con el objetivo de incidir en aquellos aspectos de empleabilidad que mejoren las
posibilidades de inserción o reinserción en el mercado de trabajo: se ha atendido a un total
de 1.524 personas, a través de diferentes acciones de Orientación Individual, grupal y asistencia técnica a través del Centro de Empleo (espacio con instrumentos de auto consulta para
la búsqueda de empleo, en el que se disponen de recursos materiales y técnicos, además del
apoyo de un/a orientador/a.)

79

• Acciones de orientación laboral, dirigidas a los centros educativos. “Proyecto GPS”:
conjunto de recursos de orientación académica y laboral en igualdad, dirigida a jóvenes estudiantes (ESO, Bachiller, Ciclos Formativos, PCPIs ), así como a sus padres y madres, con el objetivo de favorecer en el alumnado una toma de decisiones respecto a
su futuro profesional centrada en sus capacidades, gustos, posibilidades de inserción
laboral y libre de sesgos de género. Han sido 17 los centros participantes, que han realizado un total de 103 talleres, con un total de 1006 estudiantes. En la oferta de talleres a profesionales de la educación han participado 37 personas, en formación so-bre
“herramientas para superar las creencias limitantes”. Se han recibido 4.591 visualizaciones de la nueva versión, más accesible para el alumnado, de la Guía GPS disponible en la web municipal.
• Foro de empleo empleogune 2018: espacio de encuentro entre profesionales de recursos humanos y personas en búsqueda de empleo. Concebido como un espacio de
intercambio de experiencias con talleres, seminarios y presencia de empresas reconocidas por su labor de autorización de las prácticas no laborales. Fueron 343 las personas que asistieron a los diversos talleres de mejora de la empleabilidad y 139 empresas las que participaron.
• Intermediación laboral (gestión de oferta Lanbide): servicio que proporciona a las empresas candidaturas adecuadas para la cobertura de los perfiles profesionales que necesita. 102 ofertas gestionadas / 557 puestos gestionados / 1.163 candidatos/as adecuados/as / 512 candidatas/os contratadas/os (455 mujeres (88,9 %) y 95 hombres
(11,1 %)
• Ayudas económicas dirigidas al fomento de la estabilidad. Convocatoria 2018: ayudas de carácter exclusivamente municipal, dirigidas a la conversión de contratos temporales en indefinidos a tiempo completo o parcial de como mínimo el 50% de jornada, en especial de aquellas personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. El número total de ayudas concedidas en el 2018 ha sido de 61 (26 hombres, 1%, y 35 mujeres, 59%). De ellas el 85,2% se correspondieron con personas de
entre 45 y 54 años, y el 14,8% las correspondientes a personas mayores de 55 años.
• VI Plan de Empleo Comarcal: proyectos cofinanciados por Lanbide, con diferentes líneas de intervención, que han supuesto en total: (a) la realización de 66 Programas
de empleo, de contratación directa , que han supuesto la contratación de 147 personas (94 jóvenes 1ª inserción, 58 personas en situación y/ ó riesgo de exclusión social y
6 personas con diversidad funcional. Estos programas se ha centrado en distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad, la recuperación del patrimonio natural, paisajístico, cultural e histórico, la rehabilitación energética de edificios, asuntos sociales,
I+ D+i y eficiencia energética, entre otros. (b).la asignación de 147 ayudas a la contratación a empresas de Vitoria- Gasteiz.49 hombres ( 33,4%) y 98 mujeres ( 66,6% )
• Programa operativo de empleo juvenil 2014-2020 ( POEJ): proyectos con una contratación de un año a jornada completa, bajo la modalidad de contrato laboral, a personas jóvenes desempleadas inscritas en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo y en el Sistema de Garantía Juvenil, como medida para favorecer su empleabilidad, a través de
la adquisición de experiencia profesional. En total han sido 8 proyectos ejecutados con
un total de 64 contrataciones (53 hombres y 11 mujeres).
• Plan de empleo-formación en certificación energética: proyecto de financiación exclusivamente municipal, que combina formación especializada en eficiencia energética
(CEX+ LIDER, CALENER (HULC)+ CALENER GT) para 15 personas y una posterior contratación de seis meses a ¾ de jornada, bajo la modalidad de contratación de contrato en prácticas, a 6 personas (4 hombres y 2 mujeres).
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Cooperación al desarrollo
En 2018 Vitoria-Gasteiz ha dedicado efectivamente 2.360.580,07 € a la cooperación
al desarrollo, incluyendo lo destinado a sensibilización y educación al desarrollo en
la ciudad. De esta cantidad, el 83,3% ha sido gestionado por ONGD, un 12,6% en
el marco de Euskal Fondoa – Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes y
un 4,1% directamente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Han seguido su curso los proyectos trienales puestos en marcha en 2017, en sus dos
modalidades: proyectos plurianuales planificados para todo el período y proyectos
“encadenados” que se vuelven a aprobar año con año. La convocatoria anual de
subvenciones ha reforzado la especialización en dos sectores: el de protección de los
derechos humanos y el de agua y saneamiento.
La concentración de esfuerzos en este último sector está relacionada con la colaboración de la empresa municipal de agua AMVISA, que revisa técnicamente los proyectos de agua, pero también se ha contado con la colaboración del Departamento
de Urbanismo o del Centro de Estudios Ambientales en la valoración de proyectos de
construcción y de energía solar.
Se ha realizado una comprobación de tres sistemas de agua realizados por Euskal
Fondoa en San Francisco Menéndez (El Salvador) en años anteriores. Los tres funcionan bien y son gestionados convenientemente, estando clasificados en la máxima categoría (A) de los sistemas rurales del país. Asimismo la evaluación del convenio con
la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. puso en evidencia el buen desarrollo
de los proyectos, aun recomendando que uno de ellos sea reorientado.
Cabe destacar el éxito de la exposición “Sarajevo: guerra y paz” y de la charla de
Gervasio Sánchez, del intercambio con la abogada y defensora de los derechos humanos Fatima Shehu (de Nigeria) y de la jornada “Colombia dos años después” sobre el proceso de paz. Se ha dado continuidad en tres centros de educación secundaria al programa piloto Kidez Kide, llevado a cabo con el Servicio de Juventud, y el
programa “Creación artística y derechos humanos”, realizado con el Centro Cultural
Montehermoso, ha dado lugar al proyecto creativo #FemRIGHTS.
Se ha mantenido el convenio para el impulso del comercio con las ONGD vitorianas
que trabajan en este ámbito y también se ha contribuido al fomento del consumo
responsable por medio del programa de Setem “Escuela para el consumo responsable y transformador” y del proyecto educativo plurianual “Zentzuz Kontsumitu / Consume con sentido”.
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ELKARGUNE DE MEDIO AMBIENTE
El elkargune de Medio Ambiente se enmarca dentro del Reglamento de Participación Ciudadana de Vitoria-Gasteiz, cuya última modificación fue aprobada el 1 de
marzo de 2017, y se constituye como el órgano de participación ciudadana donde ciudadanía (asociada y a título individual) junto a representantes técnicos y
políticos y otras entidades públicas y privadas deliberan y elaboran propuestas
de mejora sobre temas relacionados con el medio ambiente: cambio climático,
naturaleza, biodiversidad, limpieza y residuos, energía, agua, aire, ruido y contaminación acústica, contaminación electromagnética, etc.
Las características más significativas del elkargune se pueden resumir en:
Es la ciudadanía la que representa el órgano de participación, a través de sus representantes elegidos.
Cualquier persona a título individual puede participar en las sesiones en las que
se traten temas de su interés, desapareciendo así, la figura de “miembro”.
Las propuestas surgidas en el elkargune serán derivadas al Departamento municipal correspondiente, instándole a llevar a cabo alguna acción, o a la Comisión
de Pleno, donde será debatida por los grupos políticos.
No hay periodicidad en la convocatoria de las sesiones, supeditándose ésta a la
existencia o no de temas a tratar.
Se establece un sistema de evaluación continua.
El propio elkargune elabora unas normas de funcionamiento que tienen como
objetivo facilitar el trabajo de cada uno de los órganos.
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SESIONES PLENARIAS
Número de reuniones: 5
Nº asistentes: 43 hombres y 21 mujeres
Principales temas tratados:
- Análisis de viabilidad estratégica de adquisición y generación de energía. Comercializadora municipal.
- Situación actual y prevista de las infraestructuras hidráulicas: Abastecimiento y depuración; Araca y Crispijana y canal del río Alegría.
- Plan de Prevención y Gestión de Residuos Urbanos de Araba (2018- 2030).
- Gestión de zonas verdes y del arbolado urbano.
- Información y situación actual de los proyectos del plan de inundaciones de VitoriaGasteiz.
- Conciertos en bares de la ciudad y la Ordenanza de ruidos de Vitoria-Gasteiz.
- Evaluación del Plan para la Mejora del Medio Ambiente Sonoro del Municipio
de Vitoria-Gasteiz 2013-2018. MER 2017 y PAMAS 2019-2023.

