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INTRODUCCIÓN
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
adquirió el compromiso de revisar anualmente una serie de indicadores de sosteniblidad y de difundir los resultados de esa revisión.
Desde entonces, todos los meses de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio
Ambiente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presenta el “Boletín de Indicadores de la
Agenda Local 21. Vitoria-Gasteiz, hacia un desarrollo sostenible”, que cada año viene informando a la ciudadanía, por un lado, de la situación y evolución en materia ambiental, económica y social, a través de una serie de indicadores de sostenibilidad, y, por
otro, de las actuaciones en clave de sostenibilidad más destacadas llevadas a cabo en el
último año en nuestro término municipal, contenidas o planificadas en su inmensa mayoría en el correspondiente plan de acción local vigente, elemento básico de la Agenda Local 21,que constituye la estrategia y el compromiso del Municipio de Vitoria-Gasteiz con la sostenibilidad.
La evaluación final del 2º Plan de Acción Local (PAL 2010-2014) de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, aprobado en 2010, con un total de 227 acciones y 304 actuaciones diferentes, ha concluido que su grado de implantación global ha sido del 67%, identificándose un total de 12 acciones que no se han iniciado y 25 que se encuentran en una fase
inicial de puesta en marcha. Del resto, 45 están en un estado avanzado de desarrollo, y
un total de 146 acciones han sido completadas o están muy próximas a su finalización.
Como conclusión, a lo largo de 2016 se iniciará el proceso de elaboración de lo que será
el 3º Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz.
En materia de movilidad, se celebró del 17 al 24 de septiembre la Semana Europea de
la Movilidad Sostenible 2015, bajo el lema “Do the right mix”, una invitación directa a
la ciudadanía a elegir una mezcla apropiada de modos para moverse por las ciudades,
con especial incidencia en los modos de desplazamiento activo, así como en el uso del
transporte público.
En este sentido, es importante destacar que en 2015 se vuelven a batir todos los records en el número de viajeros que han utilizado el transporte público en su conjunto. Así, el nº de viajeros en autobús urbano alcanzo la cifra de los 13,7 millones, que
sumados a los viajeros del tranvía, 7,7 millones, hacen que casi se alcance la cifra de
21,5 millones de usuarios del transporte público, con un incremento sobre el año anterior superior al 5%.
En este marco, los centros escolares participantes en la Agenda 21 Escolar de VitoriaGasteiz, han continuado trabajando durante todo el año 2015 la promoción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos a los centros escolares con el objetivo de intervenir en el espacio público, en la percepción colectiva sobre las relaciones
entre la ciudad y la infancia y en la educación de los niños y niñas para fomentar su capacidad para descubrir el entorno más cercano y para remover los obstáculos que limitan la autonomía infantil.
El acontecimiento más relevante en materia de transporte interurbano de pasajeros es
la puesta en funcionamiento de la nueva Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz, que
termina con la situación de provisionalidad de la anterior estación ubicada en la calle
Los Herrán. El edificio de la nueva estación de autobuses y el entorno ocupan una su-
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perficie total de 26.650 m2, y ha sido construido con la incorporación de medias de eficiencia energética y de energías renovables, como un sistema de aprovechamiento geotérmico y de paneles fotovoltaicos para autoconsumo.
En relación al agua, las actuaciones del Plan Futura siguen dando sus frutos, ya que se
ha conseguido consolidar la reducción del consumo doméstico diario en 106 litros por
habitante, aunque la demanda total de agua se ha incrementado, debido a circunstancias climatológicas y de reactivación de la actividad económica.
En materia de energía se ha continuado con la puesta en marcha de actuaciones de fomento de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público y las instalaciones municipales.
Por otro lado, hay que destacar la concesión a la ciudad de Proyecto SmartEnCity, que
busca desarrollar la estrategia europea para la creación de ciudades inteligentes libres
de CO2. El proyecto, que cuenta con financiación europea, se materializa en el caso de
Vitoria-Gasteiz en el barrio de Coronación, y conlleva la rehabilitación energética de
1.313 viviendas para hacerlas más confortables y la instalación de un sistema eficiente
de calefacción de distrito con biomasa, así como la renovación de calles y plazas, lo que
hará al barrio más atractivo, y mejorara la calidad de vida de sus residentes.
El programa Hogares Verdes pretende sensibilizar a los vitorianos sobre la importancia
de reducir los consumos domésticos y cambiar sus hábitos cotidianos para conseguir hogares más eficientes y ecológicos que ayuden a reducir el impacto ambiental en la ciudad. La iniciativa ofrece a las familias un asesoramiento personalizado que les ayudarán a conseguir un hogar más eficiente y más sostenible, tanto desde el punto de vista
medioambiental como desde el económico.
En el ámbito de la energía y el cambio climático destacar la adhesión de la ciudad a la
iniciativa internacional “Compact of Mayors”. Este Pacto Internacional de Alcaldes/as
se basa en asumir compromisos voluntarios de mitigación y adaptación al cambio climático por parte de los gobiernos locales; de informar de sus progresos y de la consecución de estos objetivos de forma rigurosa y consistente; así como de conseguir que esta
información sea accesible públicamente a través de plataformas reconocidas y legitimadas, favoreciendo el intercambio de experiencias.
El Compact of Mayors ha reconocido en 2015 el trabajo llevado a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los últimos años con el sello de cumplimiento de sus requisitos en materia de cambio climático, tanto en el ámbito de la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero como en el de la adaptación a los efectos del cambio climático gradual y de los eventos climáticos extremos.
En cuanto a la generación de residuos, se ha incidido especialmente en la prevención,
a través de la reutilización. Gracias a ello, se ha consolidado la reducción de la tasa de
generación de residuos domésticos y comerciales en el Municipio por debajo de 1 kilogramo por habitante y día.
En materia de gestión de residuos urbanos, en 2015 se ha producido un hecho de gran
trascendencia a nivel del conjunto del Territorio Histórico de Álava. Desde el mes de junio, los residuos urbanos procedentes de las Cuadrillas alavesas se tratan en la planta
de tratamiento mecánico biológico de Jundiz, junto a los residuos procedentes de Vitoria-Gasteiz. De esta manera, se consigue el objetivo para el que la planta entró en funcionamiento, que no es otro que tratar todos los residuos urbanos primarios producidos
en el THA y evitar su vertido directo en Gardelegui, en cumplimiento de la legislación vigente, que prohíbe el vertido de residuos sin pretratar.
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Además se han producido dos hechos relevantes; por un lado se ha puesto en marcha
el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad, y por otro, se
ha llevado a cabo obras de ampliación del vertedero de Gardelegi, para su adaptación
a la normativa y prolongación de su vida útil.
En materia de conservación de la naturaleza y de la protección de la biodiversidad hay
que destacar la aprobación en 2015, después de un proceso participativo, de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad del Municipio de Vitoria-Gasteiz, cuyo
objetivo principal es establecer las medidas necesarias para detener en el plazo de diez
años la pérdida de biodiversidad y alcanzar un estado de conservación favorable de los
hábitats y especies del municipio, fomentando el reconocimiento de sus valores y funciones para la sociedad.
En el marco de la implementación de la Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz,
en 2015 se ha llevado a cabo un proyecto en el barrio de Lakuabizkarra, en zonas verdes y parcelas vacantes, con el objetivo de cambiar el paisaje urbano para aprovechar
mejor los beneficios de la naturaleza en el interior de la ciudad, aumentando la diversidad biológica de esos espacios, mejorando su conectividad ecológica y espacial, y revalorizando el uso de esos espacios.
Desde el ámbito de los servicios sociales, la red de Centros Socioculturales de Mayores
ha seguido creciendo, con la apertura del nuevo centro de Lakua-Arriaga, con lo que ya
son 15 el total de centros existentes en la ciudad.
Por último, desde el ámbito socioeconómico, se ha seguido trabajando en la iniciativa
Pacto Verde, apoyando la integración de la variable sostenibilidad en la actividad económica, lo que contribuye a posicionar más competitivamente a nuestras empresas. Son ya
823 empresas vitorianas adheridas al Pacto. En 2015 se han identificado un total de 24
nuevas buenas prácticas en ámbitos como la eficiencia energética, la movilidad sostenible, el ecodiseño o la reutilización de materiales, que contribuirán a un mayor y mejor
desarrollo económico, reduciendo los impactos sobre el uso de los recursos y el entorno. Además, 23 nuevas empresas se han incorporado al listado de proveedores verdes.
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SISTEMA DE INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD DE VITORIA-GASTEIZ
El Pleno Municipal, reunido el 26 de mayo de 2004, aprobó por unanimidad el
nuevo sistema de indicadores de sostenibilidad del proceso de Agenda Local 21
de Vitoria-Gasteiz, que amplía a 35 el número de indicadores, inicialmente establecido en 21.
CONTAMINACIÓN URBANA
1. Número de días al año en que se registra una calidad del aire “regular”, “mala” o
“muy mala”
2. Número de veces al año en que se supera el umbral de información a la población
para el ozono
3. Población residente en calles expuestas durante las 24 horas del día a niveles de ruido exterior superiores a los deseables como
objetivo de calidad
4. Población residente en calles expuestas durante el periodo nocturno a niveles de ruido
exerior superiores a los deseables como objetivo de calidad
TRÁFICO Y TRANSPORTE
5. Movilidad local y transporte de pasajeros
5a. Número medio de desplazamientos que
cada habitante realiza a diario
5b. 
Distancia media diaria recorrida por
cada habitante
5c. Duración media de los desplazamientos
diarios de cada habitante
5d. Porcentaje de viajes sistemáticos y no
sistemáticos
5e. Porcentaje de utilización de los diferentes modos de transporte
6. Número de viajeros que utilizan el tranvía y
el autobús urbano
7. Intensidad de tráfico
8. Superficie dedicada a infraestructuras de
transporte
AGUA
9. Carga orgánica que aporta la ciudad al río
Zadorra
10. Depuración de aguas residuales
11. Consumo doméstico de agua
12. Demanda total de agua
13. Distribución sectorial de la demanda total de agua
14. Rendimiento de la red de distribución de
agua potable
ENERGÍA
15. Consumo doméstico de electricidad y gas
natural
16. Número de viviendas que han conseguido
el certificado de eficiencia energética
INDUSTRIA
17. Empresas con certificado de gestión ambiental
RESIDUOS
18. Generación de residuos domésticos y comerciales
19. Reciclaje de residuos sólidos urbanos
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URBANISMO Y TERRITORIO
20. Accesibilidad a servicios básicos y a zonas
públicas abiertas
21. Uso sostenible del suelo
21a. Suelo artificializado y urbanizable
21b. Suelos abandonados y potencialmente contaminados
21c. Intensidad de uso del suelo
21d. Localización de los nuevos desarrollos
21e. Restauración de superficies urbanas
21f. Protección y recuperación del espacio
rural y natural
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
22. Estado de conservación de la biodiversidad para el municipio de Vitoria-Gasteiz
(índice de abundancia de aves)
23. Superficie agrícola municipal que desarrolla agricultura ecológica
24. Estado ecológico de los cursos fluviales
(índice BMWP´)
SALUD Y RIESGOS AMBIENTALES
25. 
Porcentaje de fumadores (habituales u
ocasionales)
26. Número anual de accidentes de tráfico en
ámbito urbano por cada 1.000 vehículos
27. Número anual de atropellos a peatones en
ámbito urbano por cada 10.000 habitantes
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
28. Número de consultas de información ambiental
28a. Número de accesos a información y
documentación ambiental
28b. Número de consultas dirigidas a los
Servicios Técnicos Municipales
29. Participación escolar en las actividades de
educación ambiental organizadas por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
MEDIO SOCIOECONÓMICO
30. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local
31. Porcentaje del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional para
el desarrollo
32. Gasto per capita del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional para el desarrollo
33. Tasa de dependencia demográfica
34. Porcentaje de familias receptoras de Renta
de Garantía de Ingresos
35. Tasa de paro

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 y PM10.

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

2010
Muy buena: 36 (9,9%)

2011

2012

2013

2014

2015

29 (7,9%)		Sin datos		Sin datos

20 (5.5%)

29 (7,7%)

Buena:

211 (57,8%) 191 (52,3%)		Sin datos		Sin datos

235 (64.4%)

223 (60,3%)

Regular:

115 (31,5%) 141 (38,6%)		Sin datos		Sin datos

110 (30.1%)

111 (31,5%)

3 (0,8%)

4 (1,1%)		Sin datos		Sin datos

0 (0.0%)

2 (0,5%)

Muy mala:

0		

0			Sin datos		Sin datos

0 (0.0%)

0(0.0%)

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

Mala:

150 ……………………………………………………………………………………………
145
140 ……………………………………………………………………………………………
130 ……………………………………………………………………………………………
120 ……………………………………………………………………………………………
118

110

113

110 ……………………………………………………………………………………………
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2. N
 úmero de veces al año en que se supera el umbral de
información a la población para el ozono
Fuente de datos: Red Automática de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de VitoriaGasteiz (GV). Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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 y 2012. Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: variable
2005

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

65-69

70-74

>75

65.298

22.166

935

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)

737

37

0

Rango de valores dB (A)

65-69

2013

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

1.251

70-74

> 75

19.119

50

405

0

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

Rango de valores dB (A)

55-59

60-64

>65

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

61.850

34.2030

1.964

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)

1.744

458

0

Población afectada por ruido aeroportuario (hab.)

22

0

0

2013

Rango de valores dB (A)

55-59

60-64

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

46.191

16.169

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)

1.892

716

7

Población afectada por ruido aeroportuario (hab.)

0

0

0

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

>65
340
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Acciones e iniciativas relacionadas
Adhesión a la iniciativa internacional del Pacto de Alcades/as (Compact of
Mayors)
Se trata de la iniciativa más importante a nivel mundial entre las autoridades locales
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y preparar a las ciudades
para los impactos del cambio climático, mejorando su resiliencia, y todo ello haciendo seguimiento público de su evolución). El “Compact of Mayor” ha reconocido ha
Vitoria-Gasteiz por su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero consistente con el Protocolo Global para los Inventarios de gases de Efecto Invernadero a escala comunitaria (GPC), por su determinación de las amenazas climáticas, por
sus objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para abordar las vulnerabilidades climáticas, así como por los planes existentes para la mitigación y adaptación al cambio climático. Vitoria-Gasteiz ha alcanzado en 2015 el total
cumplimiento de los criterios de la iniciativa Compact of Mayors. A través del Compact of Mayors los municipios adheridos incrementan su visibilidad como líderes que
responden al cambio climático, demostrando su compromiso con una solución ambiciosa de clima global.
Entrega al Covenant of Mayor del Primer Informe de Evaluación del Plan de
Acción de Energía Sostenible (PAES)
En 2008 Vitoria-Gasteiz se adhirió a la iniciativa europea Pacto de Alcaldes/as (Covenant of Mayors). Como compromiso adquirido, en 2010 el Ayuntamiento presentó a la Oficina del Pacto un plan de acción de energía sostenible (PAES), denominado Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020), donde se asumía el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) en 2020 en un 25,7% con respecto a las de 2006. En noviembre de 2015,
se ha reportado al Pacto el primer informe de evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en el Municipio en el periodo 2010-2014 en relación con el citado plan.
Intercambio de experiencias de sostenibilidad con ciudades canadienses
El programa contempló que cuatro ciudades europeas y cuatro canadienses intercambiaran buenas prácticas en materia de políticas urbanas y desarrollo sostenible. Vitoria-Gasteiz fue emparejada con Edmonton, capital del estado de Alberta,
una ciudad de 900.000 habitantes que está realizando una importante apuesta por
las infraestructuras verdes. La representación gasteiztarra, compuesta por el Ayuntamiento, el Centro de Estudios Ambientales y los centros de investigación Neiker y
Tecnalia, participó previamente en un encuentro de las ocho ciudades integradas en
el programa llevado a cabo en Toronto y posteriormente se trasladó a Edmonton. Entre las cuestiones que se abordaron en el intercambio de experiencias entre VitoriaGasteiz y Edmonton destacan, además de la política de infraestructuras verdes urbanas, otros aspectos como la movilidad, la gestión energética, la gestión del agua
y la estrategia alimentaria.
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TRÁFICO Y
TRANSPORTE

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

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

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

Coche

Taxi

T. colectivo Otros

Total

2001

2,43

0,05

0,02

0,72

0,01

0,26

-

3,50

2006

1,26

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

Otros

2014

Caminando Bicicleta Motocicleta
0,88

0,13

0,01

0,33

0,00

T, colectivo Otros
0,12

0,00

Total
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

-

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

20,10

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 sistemáticos3

%

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

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
%
80.……………………………………………………………………………………………………

55,00
49,62
53,67
54,36

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

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

0,17
0,35
0,17

6,00

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

0,25
0,10
0,10

0,86
0,55
0,94

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

22.000.000 ………………………………………………………………………………………
7.296.723
20.000.000 ………………………………………………………………………………………
7.524.646

7.275.965

7.269.932

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

16.000.000 ………………………………………………………………………………………

número de viajeros

4.689.282
14.000.000 ………………………………………………………………………………………
13.084.298

12.761.549
12.000.000 ………………………………………………………………………………………
12.164.910
11.881.071

11.090.678
10.000.000 ………………………………………………………………………………………
10.544.413

8.000.000 ………………………………………………………………………………………
6.000.000 ………………………………………………………………………………………
4.000.000 ………………………………………………………………………………………
0 ………………………………………………………………………………………
2009

Autobús urbano
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2010

Tranvía

2011

2012

2013

2014

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
Juan de Garay (Portal de Arriaga-Portal de Foronda)
Avda. Gasteiz (Beato Tomás de Zumárraga-Adriano VI)
Reyes Católicos (Plaza Martín de Salinas-Santa Isabel)

2012

2013

2104

2015

17.228

17.434

16.844

17.184

Sin datos Sin datos

8.722

8.591

17.766

18.692

18.648

Chile (Argentina-Fdz. de Leceta)

17.882

8.157

6.897 Sin datos Sin datos

Domingo Beltrán (Badaya-Cruz Blanca)

10.248

11.688

9.362

9.849

Los Herrán (Monseñor Estenaga-Senda de los Canónigos)

14.626

15.273

12.928

8.247

San Ignacio de Loyola (Portal de Arriaga-Portal de Legutiano) 10.799

9.901

Francia (Prudencio Mª de Verástegui-Abrevadero)
Francia (Arana-Esperanza)

8.650 Sin datos

13.429 Sin datos Sin datos Sin datos
Sin datos

Olaguibel (La Paz-Los Herrán)

12.148

11.283

11.091

4.271 Sin datos Sin datos Sin datos

Olaguibel (Marqués de Estella-Fueros)

6.997

La Paz (Avda. Santiago-Olaguibel)

6.928 Sin datos

2.863

13.540

12.551

11.646

11.722

Madrid (Valladolid-Cuenca del Deba)

9.450

9.533

9.758

10.090

Madrid (Cuenca del Deba-Valladolid)

8.413

8.431

8.151

8.280

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

2011
Transporte público colectivo

2013

m2

%

m2

%

451.783

2,93

513.316

3,29

2015
m2

%

568.670

3.5%

504.774

3.1%

Bicicletas

396.812

2,57

425.905

2,73

Peatonal

4.084.591

26,50

4.153.201

26,65

4.456.221 27.6%

68,00 10.491.064

Vehículos privados

10.482.735

67,32

10.619.695 65.8%

Infraestruct. de transporte

15.415.921 100,00 15.583.485 100,00

16.149.360 100.0%

No se calcula este año
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Acciones e iniciativas relacionadas
Nueva Línea de autobuses
El 27 de febrero se implementaron una serie de modificaciones en la red de TUVISA lideradas por la creación de una nueva línea, L10 Aldaia-Larrein, que comunica el este y oeste de la ciudad pasando por las
nuevas instalaciones del Ayuntamiento en San Martín y el centro de la ciudad. La creación de esta nueva
línea surge como la extensión natural de la lanzadera de Aldaia hacia el centro ciudad que ocasionaba
importantes problemas de saturación en la línea 6 Zabalgana-Arkaiate, que es la segunda en número de
usuarios. Al continuar el recorrido de la línea hasta la zona este de la ciudad ha permitido optimizar el diseño en otras líneas (3, 6, 7 y 9) de las que ha obtenido parte de sus recorridos y usuarios.
Celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2015
La Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2015 se celebró del 17 al 24 de septiembre, esta vez, bajo
el lema “Do the right mix”, una invitación directa a la ciudadanía a elegir una mezcla apropiada de modos para moverse por las ciudades. El programa ha estado integrado por un grupo de actividades de participación ciudadana entre las que destacan las siguientes: un taller de movilidad responsable del programa Hogares Verdes de Vitoria-Gasteiz, una marcha popular “Descubre Vitoria-Gasteiz en patines”, la
presentación del compromiso de los centros escolares de Vitoria-Gasteiz con la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos al trabajo, en la que en torno a 500 chicos y chicas de 16 colegios de la
ciudad participantes en el programa Agenda 21 Escolar recorrieron en bicicleta el centro de la ciudad
para llegar a la Casa Consistorial donde fueron recibidos por la Corporación municipal, y un Aula de Ecología Urbana ‘Una experiencia de promoción de la bici en la Universidad de Cantabria. Asimismo, del 23
al 26 de septiembre un stand informativo sobre circulación segura y responsable en bicicleta recorrió la
ciudad mostrando información sobre dispositivos antirrobo de calidad y sobre la importancia de circular en bicicleta con luces cuando las condiciones de visibilidad son malas, además de presentar el registro municipal de bicicletas.
Proyecto MOVESMART
MOVESMART (Renewable Mobility Services in Smart Cities) es un proyecto europeo en el que participa
Vitoria-Gasteiz junto con la ciudad croata de Pula y otros socios alemanes, griegos, británicos y españoles (11 en total). Su objetivo es desarrollar servicios para la movilidad personal basados en un sistema
“smart” que permite elegir las mejores rutas en modos de transporte limpios, con el objetivo de conseguir una movilidad más sostenible. Una vez los usuarios están registrados en el sistema, una app instalada en su smartphone les informa en qué lugares se encuentran las motos; pueden cogerlas y utilizarlas para moverse por la ciudad. Cuando terminen su viaje, pueden dejar la moto en cualquier lugar, siempre dentro del perímetro de servicio, que en esta prueba piloto es el centro de la ciudad. En todo caso,
la base del proyecto MOVESMART es el desarrollo de la app para smartphones, que informará al usuario
de cuáles son los recorridos y modos de transporte en los cuáles su forma de viajar será más sostenible.
Así, para muchos de los recorridos es posible que la app comunique al usuario que la forma de movilidad
más sostenible es la peatonal, el transporte público, la bicicleta, las motos o una combinación de ellas.
Instalación de sistema de conteo automático de ciclistas en la Avenida Gasteiz
El 5 de noviembre de 2015 comenzó a funcionar un sistema automático de conteo de bicicletas en las
dos vías ciclistas de la Avenida Gasteiz. Este sistema, desarrollado por la empresa Eco Counter, ha sido
cedido de forma gratuita a la ciudad para un periodo de 1 año. Los contadores, denominados ZELT, contabilizan el paso de ciclistas en ambos sentidos de circulación y en cualquier momento del día, con una alta
fiabilidad (un máximo de 5 % de error). Por otra parte, el sistema también tiene en cuenta los datos meteorológicos de cada día, lo que permite realizar comparativas de datos en función de parámetros como
la temperatura o la lluvia. Los datos de los meses iniciales de conteos mostraron un tránsito de aproximadamente 4.000 bicicletas en los días de buen tiempo. En días de meteorología más adversa aproximadamente 2.000 ciclistas circularon por la Avda. Gasteiz diariamente bajo la lluvia. Los fines de semana el
uso de la bicicleta fue más bajo, lo que lleva a pensar que la Avda. Gasteiz es usada por los ciclistas principalmente para una movilidad cotidiana, de trabajo o estudios.
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AGUA

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

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

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

mg/l O2

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

……………………………………………………………………………………………

30

……………………………………………………………………………………………

25

……………………………………………………………………………………………

20

21,0
……………………………………………………………………………………………

15

15,7
……………………………………………………………………………………………

10

9,9
11,9
11.93
……………………………………………………………………………………………
9,9

5

……………………………………………………………………………………………

24,1

17,1

12,08

12,7

13,6

11,8

2010

20

DQO Punto 2

35

2011

2012

2013

2014

2105

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

• Tratamiento local

• Sin tratamiento

98,23
98,3
98,25
98,3
100 ………………………………………………………………………………………

% de viviendas

80 ………………………………………………………………………………………
60 ………………………………………………………………………………………
40 ………………………………………………………………………………………
20 ………………………………………………………………………………………
1,75

1,77

1,7

1,7

0 ………………………………………………………………………………………
2012

2013

2014

2015

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

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

litros/habitante/día
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107,3

106,6

106,0

105 …………………………………………………………………………………………
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12. Demanda total de agua
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
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13. Distribución sectorial de la demanda total de agua
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Periodicidad de cálculo: anual
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14. Rendimiento de la red de distribución de agua potable
El rendimiento de la red evalúa el grado de eficiencia en la distribución de agua
potable y tiene que ver no sólo con fugas en la red sino también con tomas
fraudulentas, captaciones autorizadas no registradas o subcontaje en los contadores.
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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Acciones e iniciativas relacionadas
Mejora del sistema de localización de fugas
Durante 2015 se ha continuado el control completo de la red de abastecimiento de fibrocemento por
medio de la utilización de 760 permalogs, permitiendo que se mantuvieran los niveles de eficiencia
de la red.
Renovación de la red de abastecimiento de fibrocemento
Se continúa con la renovación de la red de fibrocemento con la sustitución de 16.000 metros de conducciones. Ha sido de especial importancia, la renovación de las conducciones de Ali-Gobeo.
Obras de refuerzo y renovación de los Depósitos de Araka
Se ha realizado el refuerzo del Depósito 1 de Araka y se ha proyectado la demolición y ejecución a nuevo del Depósito 2 con 30.000 m3 de capacidad.
Plan FUTURA
Durante 2015 han continuado las actuaciones del Plan Futura para el fomento del uso racional del
agua y la mejora en la eficiencia del ciclo integral en su tercera fase. Los resultados del Plan se observan en el mantenimiento de los consumos en niveles bajos pese a las condiciones climatológicas.
Mejora en el control de calidad del agua
Se continua intensificando el control de las redes y las captaciones y se proyecta la intensificación de
la cloración del agua en nuevas estaciones.
Proyecto IRRIGESTLIFE
El proyecto IRRIGESTLIFE, que comenzó su andadura en septiembre de 2012, ha desarrollado un sistema de riego inteligente (denominado GestDropper) usando como campo de pruebas la ciudad de Vitoria-Gasteiz. GestDropper utiliza los datos de una serie de sensores y de estaciones meteorológicas repartidas por la ciudad para optimizar el volumen de riego suministrado de forma automática. Consta
de 3 componentes principales: las estaciones meteorológicas (con sensores para temperatura, velocidad de viento y precipitación), las electroválvulas (que incluyen sensores de caudal y consumo eléctrico) y los programadores, que son básicamente mini-ordenadores que integran la información recibida
por los componentes anteriores y realizan la corrección automática del riego. El sistema se comunica
con el GIS (Sistema de Información Geográfica) municipal desde donde, a su vez, se puede monitorizar
el proceso y controlar el mismo de forma manual. GestDropper permite así adaptar el riego a las condiciones meteorológicas locales (como lluvias o rachas de viento intensas que hacen, respectivamente,
innecesario o ineficiente el riego) y responder en tiempo real a contingencias como fugas o fallos en el
sistema. Se ha observado un ahorro significativo, del 32 % frente a los años anteriores, en el agua destinada a riego. Así, tras la instalación del sistema GestDropper se ha pasado de un gasto de 419 l/m2
a 285 l/m2 en la campaña de riego de 2015. A este ahorro hay que sumar el gasto de agua que se ha
evitado por la optimización del tiempo de respuesta ante fugas por medio de la detección y alerta en
tiempo real. Se confirma así la mayor eficiencia del riego con su gestión inteligente.
Saneamiento.
Durante el 2015 se han renovado 7.963 metros de tuberías de aguas residuales y se han ejecutado
4.579 metros de nuevas conducciones de tuberías de pluviales.
Se ha ejecutado la obra de renovación de los aliviaderos de emisario principal de Vitoria-Gasteiz cofinanciada por el Fondo de Cohesión–FEDER 2007-2013. Dicha obra ha consistido en la colocación
de unas clapetas antirretorno en los cuatro aliviaderos existentes en el emisario principal para evitar
la entrada del río Zadorra al saneamiento. Además se han colocado 4 tamices en el aliviadero de Yurre para evitar la salida de sólidos gruesos (toallitas, trapos,…) al Zadorra en los momentos puntuales
en los que el emisario no tiene capacidad suficiente para el caudal influente. Se ha procedido a renovar mediante manga autoportante sin apertura de zanja 500 metros de diversos colectores de las calles Mateo Moraza, Concejo y Larragana.
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Actuaciones en materia de control de vertidos y aguas residuales del municipio
de Vitoria-Gasteiz, llevadas a cabo durante el año 2015
En lo que respecta al seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal se realizan dos tipos de controles. Por un lado, los controles periódicos y programados en la red
interior de las actividades. En este sentido, durante el año 2015 se han iniciado 16 expedientes de requerimiento de actuaciones e implantación de medidas correctoras por
detección de incumplimiento de los límites de vertido en diferentes parámetros. Por otro
lado, se realizan controles de inspección en la propia red de saneamiento. En este sentido, se diferencian aquellos controles que se realizan con objeto de conocer las características del agua residual que circula por la red de saneamiento y detectar posibles incidencias en relación con los parámetros indicadores de contaminación contemplados en la
Ordenanza de Vertidos No Domésticos, mediante la colocación de equipos de muestreo
tanto en el canal emisario como en diferentes tramos de la red de saneamiento, seleccionados previamente a fin de determinar las sustancias peligrosas. El objetivo de este estudio es identificar la posible presencia de sustancias en el vertido de la red y evaluar las
posibles rutas de incorporación al ciclo del agua. Desde el Servicio de Inspección de Vertidos del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se realiza un asesoramiento a las empresas susceptibles de generar vertidos no domésticos. Para ello, en el año
2015 se ha mantenido la rutina de prestar equipos de medición consistentes en digestor
y fotómetro a las empresas que estén interesadas en conocer mejor el tipo de aguas residuales que generan con el objetivo de determinar el tipo de equipo a utilizar para realizar sus propios autocontroles.
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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

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

kwh/hab/año

4.086

3.874
3.900 …………………………………………………………………………………………
3.548
3.600 …………………………………………………………………………………………
3.585
3.300 …………………………………………………………………………………………
3.000 …………………………………………………………………………………………

2.700 …………………………………………………………………………………………
2010

2011

2012

2013

2014

2015

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.

ELECTRICIDAD. Sector doméstico

kwh/hab/año

1.250 …………………………………………………………………………………………
1.200 …………………………………………………………………………………………
1.174

1.165

1.159

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

1.098
1.100 …………………………………………………………………………………………
1.079

1.050 …………………………………………………………………………………………
1.000 …………………………………………………………………………………………
2010
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2011

2012

2013

2014

2015

ELECTRICIDAD. Sector comercial
1.703

1.700 …………………………………………………………………………………………
kwh/hab/año

1.665

1.652

1.650 …………………………………………………………………………………………
1.622

1.597
1.600 …………………………………………………………………………………………
1.588

1.550 …………………………………………………………………………………………
2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

16 …………………………………………………………………………………………
14,4

14 …………………………………………………………………………………………
12 …………………………………………………………………………………………
% de viviendas

10,0

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

8 …………………………………………………………………………………………
7,02
6 …………………………………………………………………………………………
5,55

4 …………………………………………………………………………………………
2010

% de viviendas
Nº viviendas
Nº viviendas totales

2011

2012		 2014

2015

14,4
16.565
114.907
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Acciones e iniciativas relacionadas
ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES

Actuaciones en el alumbrado público
Mejora de alumbrado público en el Ensanche de Vitoria-Gasteiz
Se han instalado luminarias con tecnología LED en diversas calles del Ensanche (Olaguibel, Dato, Postas, General Álava, San Prudencio, San Antonio, Fueros y Plaza del Arca)
que actualmente son más eficientes que las lámparas convencionales, permitiendo disminuir el consumo energético y obtener niveles de iluminación y uniformidad en las calles acorde al reglamento de eficiencia energética en el alumbrado público y de obligado cumplimiento. Además se evita el deslumbramiento y la contaminación lumínica generada hasta ahora por las luminarias existentes. En total se han sustituido 177 luminarias, pasando de entre 150 W y 400 W de potencia por luminaria a entre 34 W y 200 W.
Mejora de alumbrado público en el barrio de Adurza
Se han sustituido 51 luminarias por tecnología LED, pasando de 250 W por farola a 110
W. La actuación se ha llevado a cabo en las calles Txirula, Txalaparta, Cauce de los Molinos, Dulzaina y José Uruñuela.
Mejora de alumbrado público en el Parque de Arriaga
La solución ha consistido en la modificación del interior de los faroles existentes, eliminando los cierres de policarbonato de los propios faroles, ya que su envejecimiento
resta rendimiento al propio farol y sustituyendo la fuente de luz, VSAP de 250 W, por
un modulo LED con una potencia total máxima del conjunto de 60 W. En total se han
adaptado 130 faroles.
Mejora de alumbrado público en el Polígono industrial de Betoño
Se han sustituido 98 luminarias, en las calles Mondragón, Oñati, Eibar y Eskoriatza, pasando de 250 W de potencia por luminaria a 78 W.
Mejora de alumbrado público en la Plaza de Euskaltzaindia, exteriores de la
nueva estación de autobuses
Se han sustituido 139 farolas modelo bola por otras con tecnología LED, pasando de
150 W y 250 W de potencia por farola a 25 y 80 W.
Mejora de alumbrado público de otras zonas de la ciudad
En la Avda. Gasteiz se han sustituido 168 unidades por tecnología LED, pasando de 150
W de potencia por farola a 31 y 54 W, así como 80 unidades en otras zonas de la ciudad, pasando de 250 W a 100 W.

Actuaciones en los edificios municipales
Certificación energética de edificios municipales:
En colaboración con los Departamentos de Urbanismo y Mantenimiento de Edificios
Municipales, se han certificado y registrado 12 edificios: los centros cívicos (Ibaiondo,
Iparralde, Salburua), los colegios (Judimendi, Padre Orbiso, Ramón Bajo, EMEI Haurtxaro y EMEI Henrike Knorr), el Polideportivo el Campillo, el Palacio Europa, el CSCM El Pilar y la Casa de la Dehesa.
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Ahorro y eficiencia energética
Mejoras en la rehabilitación y en los nuevos edificios municipales: en colaboración con el
Departamento de Urbanismo y Mantenimiento de Edificios Municipales se ha colaborado
en la gestión energética en el nuevo edificio de oficinas municipales de San Martín y en el
proceso ambiental de la rehabilitación y ampliación del Palacio de Congresos Europa, desarrollando la Web municipal de rehabilitación ambiental del edificio. En 2015 también se ha
implementado mejoras energéticas en el Palacio de Congresos Europa por valor de 401.000
€ para lograr un ahorro energético de 160.300 kWh/año.
Además, se ha llevado a cabo actuaciones de mejora de las envolventes en otros edificios
municipales, como el cambio de carpinterías exteriores en CP Mirentxu, así como reparaciones de cubiertas en el CEPA Paulo Freire, Villasuso y los Apartamentos Tutelados San Antonio.
Gestión de la contratación eléctrica en los equipamientos y servicios municipales
En 2015 la Agencia Energética ha continuado colaborando con el Departamento de Mantenimiento de Edificios y con el Servicio de Alumbrado Público en la optimización de los contratos eléctricos y en la actualización de dos bases de datos de contratos: la primera, correspondiente a edificios municipales, y, la segunda, al alumbrado y espacio público. Asimismo,
se han publicado dos licitaciones para el suministro de energía eléctrica: edificios municipales y alumbrado y otros usos en el espacio público, respectivamente.
Proyecto SmartEnCity
Vitoria-Gasteiz es una de las tres ciudades (junto a Tartu, en Estonia, y Sondeborg, en Dinamarca) que participa en el proyecto europeo SmartEnCity, que busca desarrollar la estrategia europea para la creación de ciudades inteligentes libres de CO2. En el caso de VitoriaGasteiz, el proyecto se materializa mediante la rehabilitación energética del barrio de Coronación. Este proyecto, que aspira a ser una actuación de referencia en el camino a convertir Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde, neutra en carbono y que potencie los recursos
y economía locales, fue aprobado en 2015 y se desarrollará desde 2016 hasta mediados de
2021. Se trata de una magnífica oportunidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos
y vecinas de Coronación, puesto que conlleva la rehabilitación energética de 1.313 viviendas para hacerlas más confortables y la renovación de calles y plazas, lo que hará al barrio
más atractivo. http://www.vitoria-gasteiz.org/coronacion
ACCIONES DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
Hogares Verdes
El programa Hogares Verdes pretende sensibilizar a los vitorianos sobre la importancia de
reducir los consumos domésticos y cambiar sus hábitos cotidianos para conseguir hogares más eficientes y ecológicos que ayuden a reducir el impacto ambiental en la ciudad. La
iniciativa ofrece a las familias un asesoramiento personalizado que les ayudarán a conseguir un hogar más eficiente y más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el económico.
Los resultados conseguidos indican que se ha reducido un 19% el consumo de gas natural
y un 15% en electricidad. Asimismo, se ha conseguido ahorros de agua de un 24%. Además, el 65% de los hogares participantes han comenzado a realizar la separación selectiva de materia orgánica.
Tras el éxito de esta primera convocatoria del programa, en 2016 se está desarrollando una
nueva edición del programa. En esta ocasión participan 50 familias del municipio de Vitoria-Gasteiz.
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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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Empresas certificadas durante el año 2015
- Instalaciones Luis Urbina, S.L.

- Boro Instalaciones Generales, S.L.

- Alegría Hnos, S.A.

- Calesa Estructuras Y Proyectos, S.L.P.

- Autobuses Hermanos Arriaga, S.A.

- Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

- Grupo Sarkis-Lagunketa

- Instalaciones Fojansa, S.L.

- Udapa, S.Coop.

- Mintegui, Industrias del Camión, S.A.

- Mecanizaciones Kieserling Fabril, S.A.

- Afogasca

- Alquileres Vitoria, S.L.

- Alquileres y Servicios Alkivent, S.L.

- Limpiresol, S.L.

- Limpieza Norte Brillante, S.L.

- Kliner Profesional, S.A.

- Sica, S.A.

- Estudio de Arquitectura Basa, S.L.

Acciones e iniciativas relacionadas
Apoyo a la creación de empresas
Se ha atendido, durante el 2015, a 510 personas emprendedoras, impartiéndose
1.118 horas de acciones formativas (en 68 acciones) y se han organizado 60 sesiones
informativas grupales. Además, se ha proporcionado asesoría individualizada y especializada a 37 proyectos, por un total de 188 horas. Dado que se realiza seguimiento a las personas que acuden al servicio de asesoría, se ha comprobado que durante el año 2015 al menos 82 ideas de negocio se han convertido en empresa al cierre
del ejercicio. Hay otros 129 proyectos aún en trámite, de los que un determinado número se convertirán en empresas.
Se ha puesto en marcha, en este 2015, el programa “Emprendimiento en femenino”
con el objetivo de consolidar el negocio de mujeres empresarias y emprendedora, en
colaboración con la Cámara de Comercio y la fundación Incyde. En el mismo, han participando 25 mujeres, recibiendo 32 horas de formación y autorización. El programa
Conectando Emprendedoras, que busca apoyar a empresas constituidas por mujeres,
ha seguido en su proyección ascendente con una participación de 130 mueres empresarias, un 30% más que en el 2014.
Dada la excelente valoración del programa de sensibilización al emprendimiento en
centros formativos se ha seguido trabajando en esta línea, que ha alcanzado un notable incremento de participantes y talleres. En concreto, se han impartido 54 talleres,
en los que han participado 1.123 estudiantes, un 50% más que el año precedente.
Apoyo a la innovación y competitividad empresarial
A través de las diferentes campañas, se han realizado 849 contactos directos y personalizados con 516 empresas diferentes, la mayoría de ellos asociados a jornadas
técnicas profesionales.
Casi el 80% de los contactos han sido con microempresas, menos de 10 trabajadores, llegando al 88% si se suman las pymes entre 10 y 49 trabajadores.

33

Los servicios prestados en esta línea a las empresas locales han sido los siguientes:
· Asesoría en gestión: 34 empresas han sido asesoradas con el objetivo de que desarrollen una gestión empresarial más eficiente y que aumenten su capacidad de
adaptación a su entorno mediante la mejora en diferentes áreas.
· Eficiencia energética: En el 2015 se ha puesto en marcha el programa “Economía
baja en carbono para el ahorro de costes”, cofinanciado por Empresa Local 10. Dicha iniciativa tiene como objetivo, además de la reducción de costes económicos
para la empresa, la reducción de las emisiones de carbono a través de la puesta en
marcha de medidas de ahorro energético, objetivo en sintonía con el compromiso
de la ciudad con la sostenibilidad. Son 10 las empresas vitorianas que han participado en el programa, sobre todo industriales.
· Economía Circular: En el 2015 se ha puesto en marcha el programa “Economía
Circular”, un asesoramiento personalizado para 6 empresas, cuyos objetivos son
el estudio y potencial reducción de sus residuos y el análisis de su potencial aprovechamiento.
· Internacionalización: en el marco de un convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Álava se ha impulsado la participación de empresas locales en misiones
comerciales y asistencia a ferias internacionales. Se han concedido un total de 27
bolsas de viaje para sufragar las cuotas de inscripción y desplazamiento de 18 empresas locales diferentes a 14 ferias internacionales de ámbito europeo, excepto
una misión comercial a Tánger.
· Profesionalización empresarial: Se ha ofrecido un conjunto de actividades de índole formativa y de capacitación sobre aspectos de actualidad empresarial o de carácter estratégico para las empresas y sus profesionales. Durante el año 2015, ha
habido un total de 229 asistencias a alguna de las jornadas y talleres organizados
para empresas.
· Construcción sostenible: Siguiendo con la línea de trabajo iniciada en el año anterior, a lo largo de 2015 se han organizado diversas jornadas con el objetivo de difundir nuevas técnicas, materiales y perspectivas en el sector de la construcción con
una visión sostenible (conceptos sobre vidrio, ventanas y ahorro energético; actualización de la Norma ISO 14001:2014; instalaciones geotérmicas para climatización
de edificios y el I Encuentro de Construcción Sostenible). Con motivo de esas jornadas, ha habido 112 contactos con empresas del sector, y 67 empresas diferentes
han asistido a esas jornadas profesionales.
· Ciudad laboratorio: Este programa, que se extendió a todo el municipio en el 2014,
se ha consolidado en el 2015 con 7 nuevas solicitudes, cinco de las cuales han sido
ya aprobadas y puestas en marcha en distintas áreas urbanas y periurbanas. A destacar, la variedad tecnológica y la diversidad de prototipos ubicados y demostraciones experimentales desarrolladas tanto en el centro de la ciudad como en el Anillo Verde.
· Servicio de Industria: En Noviembre de 2015 se crea el Servicio de Industria con los
siguientes objetivos: Organizar, gestionar y regenerar zonas industriales y convertirse en el canal de interlocución directo Empresas-Ayuntamiento. En Noviembre tuvo
lugar el I Foro de Industria en el que participaron 7 asociaciones y 7 empresas de
diferentes sectores. En dicho Foro, los participantes trabajaron conjuntamente para
plasmar las necesidades de la industria de Vitoria-Gasteiz.
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Ayudas a emprendedores y empresas
El Servicio de Apoyo a Empresas ha ofrecido información y asesoramiento sobre
diferentes ayudas propias y de otras administraciones tanto a empresas como a
usuarios. Fruto de este trabajo se han tramitado un total de 301 solicitudes de ayudas económicas. Destacar que la convocatoria de ayudas a la “creación innovación
y mejora competitiva de pequeñas empresa vitorianas” ha recibido un total de 141
solicitudes, un incremento del 42% de las recibidas con respecto al año anterior.
También se han tramitado 28 solicitudes de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras de Lanbide. Dentro de las líneas de apoyo al emprendimiento hay que
destacar las “becas para emprender”. Son ayudas económicas destinadas a apoyar a las personas emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de
empresa. Se recibieron 125 solicitudes (66 mujeres y 59 hombres) correspondientes a 106 proyectos diferentes, lo que supone un incremento del 30% con respecto al año 2014. Finalmente, se concedieron 76 becas (42 mujeres y 34 hombres).
Pacto Verde
Con tres años de andadura, el “Pacto Verde“ es una marca reconocida que sigue
reforzando el posicionamiento de Vitoria-Gasteiz como ciudad “verde”, y que pretende facilitar a las empresas la identificación de oportunidades de mejora ambiental que se traduzcan en mejora de su rentabilidad, a la vez que se fomentan
conductas sostenibles. A lo largo de este ejercicio 2015, 54 nuevas empresas se
han sumado al pacto, contando al cierre del ejercicio con un total de 823 empresas
adheridas, se han identificado un total de 21 nuevas buenas prácticas y 23 nuevas
empresas que destacan por una actividad de marcado carácter sostenible se han
incorporado al listado de proveedores verdes.
IV Encuentro de Empresas del Pacto Verde
Han participado más de 35 empresas locales y entidades que apuestan por el medio ambiente. La Jornada comenzó con un taller de trabajo dirigido a analizar diferentes retos a los que se enfrenta Pacto Verde: Trabajar más en red, involucrar a
más empresas, lanzar nuevas iniciativas y proyectos, y mantener y mejorar el posicionamiento de Vitoria-Gasteiz en el ámbito medioambiental. El encuentro concluyó con la entrega de los primeros Premios Pacto Verde a las buenas prácticas
medioambientales en tres categorías: Bodega Gil Berzal consiguió el premio a la
mejor práctica medioambiental en la categoría de microempresa; Hotel Jardines de
Uleta en la de pequeña y mediana empresa y la calderería Herbit S. L. recogió el galardón en el apartado de mediana y gran empresa.
Gestión de la mejora ambiental según la norma Ekoscan en el Centro Municipal de Empresas de Jundiz
En marzo de 2015, se superó la octava auditoria de seguimiento del sistema de
gestión de la mejora ambiental implantado en el CE de Júndiz en base a la aplicación de medidas que supusieron ahorros en consumos energéticos y ahorros en
consumo de agua. Además se tuvo en cuenta la aplicación de criterios de compra
verde en las diferentes contrataciones que se llevaron a cabo para las mejoras del
centro de empresas de Júndiz.
En el Centro de Empresas del Casco Medieval se ha conseguido en el año 2015, en
colaboración con las empresas residentes, la certificación del sistema de gestión de
la mejora ambiental Ekoscan.
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Proyecto Basaldea de creación de empresas en el sector de la agricultura ecológica
Durante el 2015, se ha renovado la firma del convenio interinstitucional, marco jurídico del proyecto. Se ha formalizado la concesión de riego por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se mantiene la inscripción en el censo de operadores ecológicos de Euskadi.
En relación al canal de distribución de los productos de la agricultura ecológica, en
el mes de noviembre, se realizó la reunión de seguimiento del proyecto en la Plaza de Abastos, para ver, in situ, cómo han quedado los puestos y espacios destinados a la manipulación y venta de producto ecológico. Hay dos puestos para venta de producto ecológico en la terraza superior: uno para el proyecto de inserción
en colaboración con Cáritas, que ya está vendiendo; y otro puesto para los/as emprendedores de Basaldea. Se ha construido un espacio de almacenaje para productos ecológicos, tanto en despensa seca (12 cámaras secas) como en cámara frigorífica (21 huecos habilitados), a lo que hay que añadir una sala habilitada con
mesas, lavaderos y baldas para producto ecológico. El plan formativo de este año
se ha plasmado en la realización de los siguientes cursos: Producción de semillas ecológicas, 25 horas y 17 personas; Compostaje y fertilización del suelo agrícola de forma ecológica, 30 horas y 16 personas; Cultivo ecológico en invernadero, 70 horas y 16 personas; Diseño avanzado de fincas y proyectos con permacultura, 65 horas y 18 personas; Elaboración de conservas vegetales en ecológico, 60
horas y 13 personas.
Dinamización del pequeño comercio local
A lo largo del año 2015, se han visitado 14 comercios ubicados en las diferentes
zonas comerciales principales y secundarias de nuestra ciudad. Como en años anteriores, la iluminación navideña se ha instalado con la tecnología led, lo que contribuye al bajo consumo eléctrico generado por dicha actividad de dinamización.
Ayudas a comercios y empresas urbanas de servicios personales
El número de solicitudes totales recibidas en la convocatoria del 2015 ha sido de
165, siendo las concedidas 111, un 67,27% de las solicitadas. Mientras que el nº
de ayudas solicitadas descendió un 3%, el de las concedidas aumentó casi un 5%.

RESIDUOS

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

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

2012

1,03 kg/hab/día

2013

1,00 kg/hab/día

2014

0,99 kg/hab/día

2015

0,98 kg/hab/día

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

2012

23,60%

2013

23,50%

2014

24,60%

2015

26,50%

Acciones e iniciativas relacionadas
Semana Europea de la Prevención de Residuos
Entre el 21 y el 29 de noviembre se celebró la Semana Europea de la Prevención de
Residuos, que pretende fomentar específicamente la concienciación del acto de prevenir la producción de residuos.
Con el objetivo de llegar al porcentaje de ciudadanía más elevado posible, el Ayuntamiento desarrolló las siguientes acciones, acompañadas de una campaña de difusión
de todas las acciones por medio de dípticos, postres y tarjetones:
· Campaña de comunicación para el fomento de la separación selectiva de los residuos de vidrio, realizada por Ecovidrio en las calles del Ensanche. Tres jornadas con
5 monitores informando y moviéndose por estas calles.
Campaña de comunicación “orgullosos de reciclar”
La campaña realizada por Ecoembes y el Ayuntamiento se llevó a cabo en abril de
2015 y su objetivo fue trasmitir a la ciudadanía la importancia que tiene su papel en
el reciclaje de envases y en el cuidado del medio ambiente. La campaña, bajo el título “Orgullosos de reciclar”, pretendía concienciar a la ciudadanía para que continúe
reciclando y se siga cuidando entre todos de nuestro entorno natural, con un gesto tan sencillo como separar los envases y depositarlos en el contenedor adecuado.
Optimización del consumo energético del sistema de recogida neumática
de residuos
En el mes de abril del 2015, las empresas adjudicatarias de la gestión de la recogida
neumática, realizaron una acción importante de optimización en la gestión eléctrica
del sistema. Los adjudicatarios optimizan sus centrales y pasan a abonar directamente las facturas energéticas derivadas de la gestión del sistema neumático en VitoriaGasteiz, provocando un importante ahorro para las arcas municipales.
Incremento en las frecuencias de recogida de residuos selectivos en las Entidades Locales de Vitoria-Gasteiz
Tras la realización de un estudio, se procedió a aumentar la frecuencia en las recogidas de residuos a algunas Entidades Locales Menores de Vitoria-Gasteiz, para dar un
servicio más acorde a las necesidades que se plantean en la zona rural.
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Nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza en Vitoria-Gasteiz
En junio de 2015 entró en vigor el nuevo contrato suscrito con las empresas FCC y
GMSM. Un contrato que reduce el coste del servicio para el Ayuntamiento, permite
el pago únicamente por los servicios prestados e incorpora nuevos ámbitos como la
limpieza de parcelas vacías, los cristales y rampas mecánicas del Casco Medieval, o
la limpieza de fuentes y estanques en la ciudad.
Ampliación del vertedero de Gardelegi
En diciembre de 2015 finalizaron las obras de ampliación del vertedero de Residuos
No Peligrosos e Inertes de Gardelegi. Los trabajos han consistido en la construcción
de un nuevo vaso de residuos en masa al Este del vaso hasta ahora operativo, con el
objetivo de cumplir los criterios establecidos por el Decreto 49/2009, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en el vertedero y la ejecución
de los rellenos. Además, esta operación va a permitir aumentar la vida útil del vertedero de Vitoria-Gasteiz hasta los 21 años.
Entrada de los residuos de las Cuadrillas de Álava a la planta de tratamiento mecánico biológico de Jundiz
En Junio de 2015 se comenzó a tratar los residuos urbanos provenientes de las Cuadrillas de Álava en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de Jundiz. De
esta forma, el 100% de los residuos urbanos generados en Álava esta siendo ya tratado, evitando el vertido de esos residuos sin tratar en el vertedero de Gardelegi. Con
ello, se cumple el objetivo para el que fue construida la planta de TMB, que no es
otro que el tratamiento de todos los residuos urbanos recogidos en masa del Territorio Histórico de Álava, en cumplimiento de la reglamentación vigente.
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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

2013
Zonas públicas abiertas (%) 100

2014
100

2015
100

< 500 m

2016
100

2013

2014

100

100

2015
100

2016
100

Servicios educativos (%)

83,32

83,59

82,29

85,94

94,47 94,12 93,82 95,38

Servicios deportivos (%)

82,75

82,27

82,15

83,56

94,25 93,84 94,47 95,13

Servicios sanitarios (%)

47,35

48,31

48,90

49,02

79,19 81,51 81,04 80,88

Comercios (%)

96,50

96,34

96,06

95,64

98,13 97,91 97,80 97,65

Servicios culturales (%)

69,31

68,48

76,01

76,78

85,98 85,09 91,79 91,35

Transporte colectivo (%)

96,62

97,99

98,12

98,22

98,63 99,56 99,58 99,60

Reciclaje (%)

97,80

97,54

99,12

98,91

98,43 99,56 99,84 99,85

Farmacias (%)

87,09

86,24

85,71

83,75

94,81 94,41 94,04 92,64

Entidades financieras (%)

86,85

85,93

83,83

83,01

93,64 92,91 92,25 91,88

1

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

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

22 % …………………………………………………………………………………………
19,81
19,76
19,87
19,73
18,94
19 % …………………………………………………………………………………………
16 % …………………………………………………………………………………………
13 % …………………………………………………………………………………………
10 % …………………………………………………………………………………………
7 % …………………………………………………………………………………………
4,09

4,28

3,84

3,80
4% …………………………………………………………………………………………
3,67

2007

2009

2011

2013

2015

• 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
0,286

0,280%

0,266
……………………………………………………………………………………

0,260%

……………………………………………………………………………………

0,240%
0,220%

0,264

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

……………………………………………………………………………………

0,200%

……………………………………………………………………………………

0,180%

……………………………………………………………………………………
2007

2009

2011

2013

2015

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

……………………………………………………………………………………

2,50%

……………………………………………………………………………………

2,45%

……………………………………………………………………………………

2,40%

……………………………………………………………………………………

2,50

2,50

2,40

2007

2009

2011

2013 y 2015: No se ha podido calcular
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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

12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000

……………………………………………………………………………………
11.042
10.911
10.666
……………………………………………………………………………………
10.406
10.316
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.433
4.471
4.356
4.420
4.425
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2007
2009
2011
2013
• Densidad de población en suelo residencial
• Densidad de población en suelo artificializado

2015

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
172

Hectáreas

107
105 ...........................................................................................................................................

90 ...........................................................................................................................................
75 ...........................................................................................................................................
60 ...........................................................................................................................................
57,94

47

45 ...........................................................................................................................................
39,15

37,92

28
30 ...........................................................................................................................................
24,85
13,16
15 ...........................................................................................................................................
3

3

0 ........................................................................................................................................... 1,40
2009

2011

2013

2015

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

2009

2011

2013

2015

3.505.392 m2

471.500 m2

283.500 m2

248.546 m2

sobre suelo artificializado

710.866 m2

1.715.900 m2

1.069.300 m2

391.459 m2

sobre suelo abandonado

47.901 m

27.900 m

25.100 m

13.954 m2

sobre suelo virgen
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2

2

2

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

Fuente de datos: Servicio de Edificaciones del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

50 ...........................................................................................................................................
Número de iviendas

45
40 ...........................................................................................................................................
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33
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21
20

10 ...........................................................................................................................................
13
3
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2010

2011
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2013

2014

2105

• Superficie de suelos abandonados y suelos contaminados recuperados

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

2009

2011

Suelos abandonados recuperados

61.790 m2

25.055 m2

131.636 m2

2013

13.954 m2

2015

Suelos contaminados recuperados

156.346 m2

184.997 m2

Sin datos

Sin datos

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

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

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

52,43

52,43

52,43

52,5% ..........................................................................................................................................
52% ..........................................................................................................................................
51,5% ..........................................................................................................................................
2009

2011

2013

2015

• 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

400.000 m2 .........................................................................................................................................
300.000 m2 .........................................................................................................................................
320.518
301.687

289.064
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206.230
196.636
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71.161

0 m2
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Acciones e iniciativas relacionadas
Inauguración de la nueva Estación de Autobuses
En marzo de 2015 fue inaugurada la nueva Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz. La nueva estación tiene un amplio vestíbulo principal, cafetería y restaurante,
un local comercial, un local de consigna, 25 dársenas para autobuses y zona de oficinas, así como los servicios propios como taquillas de venta de billetes, servicio de
información, 5 pantallas informativas y otros puntos de información municipal. En el
exterior, hay una gran plaza pública de más de 8.000 m2 desde la que se accede a la
estación, una zona de juegos infantiles delante de la cafetería y zona verde. El edificio de la nueva estación de autobuses y el entorno ocupan una superficie total de
26.650 m2. Además, cuenta con un parking subterráneo con 302 plazas para vehículos, 10 de ellas para personas con movilidad reducida (con preinstalación de corriente eléctrica para 15 vehículos, 2 para movilidad reducida). En el parking subterráneo también hay 94 plazas para bicicletas y 13 para motos (con preinstalación de
corriente eléctrica para una moto). En el exterior de la estación hay 105 aparcabicis, hay una zona de recogida de pasajeros con espacio para 6 vehículos y tres zonas
para parada de taxis con espacio para 18 vehículos, además de 3 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
El Centro Cívico de Salburua en funcionamiento
El Centro Cívico de Salburua, cuyas obras comenzaron en mayo de 2013, se abrió al
público en mayo de 2015 entre la Avda. de Bratislava y el Paseo de la Ilíada. El CC
de Salburua consta de una planta sótano, con pista polideportiva, gimnasios, sala
de esgrima, taller de danza, rocódromo y boulder, y vestuarios, una planta baja, con
Oficina de Atención Ciudadana (OAC), sala de encuentros, cafetería, salón de actos
con 210 butacas, ludoteca, club joven y graderío fijo sobre polideportivo, una planta 1ª, con biblioteca, sala de estudio, biblioteca familiar, infoteca, talleres para actividades, despachos para el servicio social de zona y para el equipo técnico del centro, y finalmente una planta 2ª, en la que está el recinto de piscinas con 2 vasos independientes, para adultos y una piscina infantil. El presupuesto total de este equipamiento es de de 8.903.072 €.
Infraestructura verde urbana
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz comenzó a aplicar en 2015 en el barrio de
Lakuabizkarra el proyecto de Infraestructura Verde, el nuevo plan ambiental municipal que prevé cambiar el paisaje urbano para aprovechar mejor los beneficios de la
naturaleza en el interior de la ciudad. En concreto, este proyecto piloto se ha llevado
a cabo en 24 espacios diferentes de este barrio, entre zonas verdes y parcelas vacantes, para conseguir entre otros objetivos: aumentar la diversidad biológica de los espacios verdes, mejorar la conectividad ecológica y espacial entre estos espacios, mejorar la calidad del aire, la adaptación al cambio climático, el sombreado y la regulación climática, y revalorizar parcelas vacantes sin uso.
Las intervenciones se han realizado en dos fases: movimiento de tierras y plantación.
La primera ha supuesto un aporte de 11.000 m3 de tierra y la segunda ha consistido
en la plantación de unas 20.000 plantas, la mayoría arbustos pertenecientes a entre 25 y 30 especies diferentes.
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Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en el Anillo Verde
El Ayuntamiento puso en marcha en 2012 el proyecto “Raíces del mañana”, que pretendía llevar a cabo en 3 años la plantación de 250.000 árboles y arbustos en el Anillo Verde con el apoyo de los ciudadanos y de las empresas patrocinadoras. A lo largo
de 2015 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
- Plantaciones en el entorno del barrio de Abetxuko: se plantaron 1.050 árboles y arbustos en las proximidades del río Zadorra, junto al barrio de Abetxuko. La superficie
total restaurada fue de 3.707 m2.
- Plantaciones en el parque de Olárizu: se plantaron 1.287 árboles y arbustos que
componen la colección representativa de los pinares de alta montaña dentro del Arboreto de los Bosques de Europa. La superficie de la parcela plantada fue de 3.374
m2.
- Plantaciones en el espacio libre municipal junto a la calle Elgeta: se plantaron 300
plantas de las especies de árboles y arbustos conformando un seto paralelo a la acera. La superficie total restaurada fue de 1.280 m2.
- Mejora ambiental del cauce del río Zapardiel entre la calle Zumabide y su encuentro con el río Batán: se plantaron 1.092 árboles y arbustos propios del bosque de ribera en ambas márgenes del cauce. La superficie total restaurada fue de 3.757 m2.
Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en la zona rural
Las acciones realizadas durante 2015 en relación con la recuperación ambiental y la
mejora ecológica en el ámbito rural del municipio han sido las siguientes.
- Regeneración de áreas afectadas por incendios forestales en los montes de Ullibarri
Arrazua. La actuación consistió en la práctica de resalveos para potenciar la regeneración natural de la zona.
- En materia de repoblaciones forestales, se han plantado 1.367 unidades de ejemplares de arbolado autóctono para el acondicionamiento y mejora de entornos degradados, en concreto en las orillas de la balsa de Lopidana, en taludes en Lermanda, en el Cerro de Júndiz y en las antiguas escombreras de Ullibarri Viña, Hueto Arriba, Mendoza y Foronda.
- Restauración de suelo degradado en una parcela experimental en Jundiz. Con este
proyecto se pretende recuperar el suelo degradado de una parcela de zona verde del
polígono de Jundiz aplicando un método que combina dos actuaciones: la incorporación al suelo de material bioestabilizado procedente de la planta “Biocompost de
Jundiz” a modo de enmienda orgánica y la rotación de una serie de cultivos agrícolas
de uso energético que paulatinamente vayan regenerando el suelo, siendo el cultivo
de colza el que se ha instalado durante 2015. La actuación cuenta con la aprobación
del Gobierno Vasco como proyecto piloto de “operación R10”. Está además cofinanciada por la convocatoria Berrigurumena 2015 de Ihobe para ideas innovadoras.
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Investigación de la calidad de un emplazamiento potencialmente contaminado
Se ha investigado la calidad del suelo de un emplazamiento situado al Oeste del polígono de Júndiz. Se trata de una parcela pública ubicada al Oeste del polígono con
una superficie de 92.800 m2 y un volumen aproximado de vertido de 51.540 m3. Tras
el abandono de la extracción de gravas en parcelas agrícolas ubicadas al Oeste del Polígono de Júndiz para urbanizar el mismo, se realizaron a lo largo del tiempo acopios
de varios volúmenes de tierras de excavación y de demolición. Estas zonas, colindantes con la Autovía del Norte A-1, tienen previsto su uso como zona verde en el planeamiento municipal, pero han permanecido en desuso soportando sucesivos impactos que han generado un estado alterado de las mismas, lo que supone un importante impacto visual y ambiental.
Itinerario paisajístico en el Cerro de Jundiz
Creación y divulgación de un itinerario paisajístico en el Cerro de Jundiz con el objetivo poner de relevancia la importancia paisajística de este enclave, su valor como conector ecológico y los hechos históricos que allí sucedieron. El recorrido, al que puede
accederse tanto desde Ariñez como desde Margarita, consiste en una ruta circular en
torno a la cima de Inglesmendi, con cinco miradores temáticos. Una prolongación de
la ruta ofrece la posibilidad de alcanzar la cima del Alto de Jundiz, donde se encuentra una mesa explicativa sobre la Batalla de Vitoria. Mediante un folleto específico, un
itinerario autoguiado y un recorrido naturalístico que el Centro de Estudios Ambientales organiza cada año, se quiere hacer de esta ruta un referente en turismo ligado a la
cultura y el medio ambiente. Con la asociación de esta nueva ruta a la Batalla de Vitoria, se aporta un recurso más a la Red Europea de Ciudades Napoleónicas. Turismo Vitoria quiere abrir además esta ruta a la colaboración con los colectivos que han venido trabajando en torno al bicentenario de la batalla.
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NATURALEZA Y
BIODIVERSIDAD

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

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

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

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

Subgrupos

Valor
refer.
2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Agrarios

100

69

63

86

87

104

95

75

75

79

Arbustivos

100

139

128

167

80

69

92

77

57

69

Forestal

100

72

80

122

98

93

62

100

62

85

Paseriformes
de humedal

100

144

183

122

153

192

87

133

100

125

Urbanas

100

109

116

182

152

125

139

129

159

64

Subgrupos

% Cambio 2005-2014

Tendencia estadística

2005-2015
Agrarios

-21

Estable

Arbustivos

-31

Declive moderado

Forestal

-15

Incierto

25

Incierto

-36

Incierto

Paseriformes de humedal
Urbanas
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2015

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

2011

2012

2013

2014

2015

371.600 m2

334.400 m2

630.000 m2

925.000 m2

957.000 m2

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ZAD-522 (Trespuentes)

III

III

IV

III

II

III

IV

ZAL-150 (Alegría)

III

III

II

III

III

II

II

ZAD-460 (Zuazo de Vitoria)

II

II

III

III

II

III

II

ZAD-338 (Mendibil)

-

II

II

III

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
Aprobación definitiva de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz y puesta en marcha de sus primeras 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. Tras el contraste por parte
de diversos servicios técnicos municipales, se sometió dicho borrador a un proceso
de participación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, cuyos miembros, principalmente el Sindicato Agrario UAGA y el grupo conservacionista GADEN aportaron
diversas críticas y matizaciones que, cuando se consideró pertinente, fueron incorporadas al documento. También contribuyeron a enriquecer el documento otras organizaciones como el Instituto Alavés de la Naturaleza, la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación APUS. Tras dicho proceso participativo, en febrero del año 2015
el documento fue aprobado en Junta de Gobierno.
Una vez aprobada se han ejecutado algunas de las acciones que se plantean en la
misma:
· Se ha participado junto con el Gobierno Vasco y la DFA en la elaboración de los documentos para la correcta protección y gestión de tres de los espacios de la Red
Natura 2000 del municipio: Salburua, Robledales isla y Montes Altos de Vitoria. Se
han aprobado de forma definitiva en otoño de 2015 los correspondientes a Salburua.
· Se han creado diversos humedales forestales, destacando dos en el robledal protegido de Txarakas y otro en el robledal de Aranduya. Todos ellos están situados en
zonas de alto interés de conservación y se han diseñado para favorecer a especies
amenazadas como la rana ágil.
· En el ámbito urbano se ha puesto en marcha en el barrio de Lakua un proyecto piloto de infraestructura verde que, entre otras acciones, ha englobado diversas iniciativas para favorecer la biodiversidad. Cabe destacar en este sentido la creación
de macizos de flor, la colocación de diversos refugios para la fauna (gaviones, cajas refugio de autillo y murciélagos, etc.), la creación de dos pequeños humedales,
la formación de setos vegetales con especies autóctonas, etc.
Estudio y seguimiento de la biodiversidad
En 2015 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 poblaciones de aves urbanas de Vitoria-Gasteiz
· Campaña de anillamiento de aves en el parque de Salburua durante el año 2015.
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· Indicador del estado de conservación de la biodiversidad basado en el seguimiento
de aves reproductoras en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Año 2015.
· Censos

mensuales de las aves acuáticas de los humedales de Salburua.
· Participación en el censo internacional de aves acuáticas invernantes.
· Participación en el censo autonómico de aves acuáticas nidificantes.
· Caracterización de las poblaciones de galápagos autóctonos y control de las poblaciones de galápagos exóticos en Salburua y río Zadorra 2015.
· Seguimiento de las poblaciones de rana ágil del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
· Situación del visón europeo y visón americano en el entorno del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
· Seguimiento de las mariposas diurnas del barrio de Lakua 2015.
· Análisis de la ocupación de cajas refugio por murciélagos en la ZEC de Salburua.
Año 2015.
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 2015 se han llevado acciones para el
control de visón americano, se han reparado los jaulones presuelta situados en Salburua en donde se realizará en 2017 un posible reforzamiento poblacional de visón
europeo y se han acometido diversas tareas de sensibilización y educación ambiental. Los trampeos del año 2015 han permitido atestiguar la presencia de unos pocos
ejemplares de visón europeo en el entorno del municipio y la cada vez mayor escasez de la especie invasora, el visón americano. Estos resultados son muy alentadores de cara a acometer en los años venideros el posible reforzamiento demográfico
de la especie autóctona.
Ataria entra a formar parte de la red mundial de centros de educación ambiental Wetland Link International
El Centro de Interpretación Ataria ha entrado a formar parte en 2015 de Wetland
Link International (WLI), una red mundial de centros de educación sobre humedales
apoyada por el Convenio de Ramsar y coordinada por Wildfowl and Wetlands Trust
(WWT) del Reino Unido. La red WLI cuenta actualmente con 350 miembros de todo
el mundo e integra a todo tipo de humedales que cuentan con instalaciones para visitantes, como centros de educación ambiental, centros de estudios en terreno o museos interactivos de historia natural. Para ser socio de esta red, tanto el centro como
el propio humedal deben permitir la interacción entre seres humanos y vida silvestre,
así como llevar a cabo actividades de comunicación, educación y concienciación pública que apoye los objetivos para lograr la conservación del humedal.
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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

accidentes por cada 1.000 vehículos
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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

atropellos por cada 10.000 habitantes
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Acciones e iniciativas relacionadas
Educación vial
La Policía Local esta adherida al Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible impulsado por el Gobierno Vasco y por ello participa en las campañas de los distintos controles que se realizan durante todo el año. En 2015 cabe
destacar el de prevención de atropellos y el de las condiciones técnicas de ciclomotores y bicicletas.
Autoprotección escolar: Visita con actividades prácticas en la pista del Servicio de
Policía Local, que sirven para detectar dudas, lagunas de conocimientos, habilidades
y actitudes en la práctica vial. Se realizan ejercicios de circulación peatonal, conduc-
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ción en bicicleta y triciclo eléctrico. Posteriormente se ofrece una sesión teórica en el
centro escolar, basada en la actividad anterior, con el fin de corregir dudas, fomentar la reflexión, ofrecer información y reforzar conductas viales positivas. El objetivo es promover actitudes y valores adecuados relacionados con el tráfico y la seguridad vial evitando riesgos.
Concurso de dibujo vive segur@: actividad que consiste en la realización de trabajos artísticos cuya temática son los riesgos relacionados con las y los peatones, ciclistas y pasajeros de vehículos. El objetivo es fomentar en el alumnado la reflexión
sobre los riesgos viales que sufren los y las escolares de edades comprendidas entre los 10 y los 12 años.
La bicicleta en la ciudad: actividad que se ha realizado a petición del centro de Mendebaldea. Consiste en el análisis de accidentes que han ocurrido en las calles del municipio, estudiando los riesgos que supone la práctica ciclista. Se reflexiona sobre la
necesidad de respetar la normativa de tráfico como elemento indispensable para la
seguridad del conductor de bicicleta.
Educación para la salud
2.444 escolares en 106 aulas pertenecientes a 41 centros educativos participaron
durante el segundo y tercer trimestre del curso 2014-2015 en los programas “Desayuna bien”, “Frutas y verduras 5 veces saludables” y “Recarga las pilas con el almuerzo y la merienda”. Así mismo, y durante el primer trimestre del curso 20152016, 802 escolares en 35 aulas pertenecientes a 14 centros educativos han participado en el programa “Desayuna Bien”. Estas iniciativas, dirigidas al alumnado de
Educación Primaria y ESO, que organiza el Servicio de Salud Pública del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública, pretenden introducir entre las personas jóvenes hábitos de alimentación saludables.
954 escolares en 41 aulas pertenecientes a 16 centros escolares participaron durante el segundo y tercer trimestre del curso 2014-2015 en los programas “Si no quieres problemas, aséate” y “Cuida tu postura” que organiza el Servicio de Salud Pública del Departamento de Medio Ambiente 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.
706 escolares en 28 aulas pertenecientes a 8 centros participaron durante el segundo y tercer trimestre del curso 2014-2015 en el programa “Duerme bien para vivir
mejor” que organiza el Servicio de Salud Pública del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública en colaboración con la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Álava - 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.
1.347 escolares en 60 aulas pertenecientes a 17 centros participaron en el curso
2014-2015 en el programa municipal “Accidentes Infantiles” que organiza igualmente el Servicio de Salud Pública del Departamento de Medio Ambiente 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.
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4.094 escolares en 188 aulas pertenecientes a 47 centros participaron durante el
primer trimestre del curso 2014-2015 en los programas “En la huerta con mis amigos”, “Osasunkume. La aventura de la vida”, “¡Ordago! El desafío de vivir sin drogas”, “Prevención de la adicción al tabaco”, Prevención de la adicción al alcohol”,
“Prevención de la adicción al cannabis” “Prevención en adicciones: drogas ilegales
y psicofármacos”, 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.
252 escolares en 10 aulas pertenecientes a 5 centros participaron durante el segundo y tercer trimestre del curso 2014-2015 y primer trimestre del curso 2015-2016
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.
Vitoria-Gasteiz en la Red Española y en la Red Europea de Ciudades Saludables
Durante el año 2015 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:
i) Entornos Sociales de Apoyo y Cuidado, ii) Vida Saludable y Literacia en Salud, iii)
Entorno Físico Urbano. Asimismo, Vitoria-Gasteiz ha enviado la solicitud y la documentación técnica correspondiente a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para ser designada ciudad miembro de la Red Europea de Ciudades Saludables en su
Fase VI. Además, ha continuado participando en el Comité Ejecutivo y Técnico de la
Red Española de Ciudades Saludables de la FEMP.
Plan de Adicciones 2015-2019
En el ejercicio 2015 se ha aprobado el “IV Plan para reducir las adicciones y otros
trastornos del comportamiento afines en la ciudad de Vitoria-Gasteiz”. El documento ha sido trabajado en la Mesa Interdepartamental sobre Adicciones y en la Mesa
de Asociaciones Ciudadanas relacionadas con las adicciones del Consejo Sectorial
de Salud y Consumo.
Estrategia Agroalimentaria
En 2015 comenzaron los primeros trabajos de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz. Tras varios años de trabajo compartido con asociaciones y ciudadanos y
ciudadanas a título individual, el objetivo conjunto es ahora fortalecer, mediante la
elaboración de un plan de acción, la apuesta de Vitoria-Gasteiz para lograr un futuro
más sostenible en materia alimentaria. El papel del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
a la hora de fomentar un sistema agroalimentario incluye una mejor planificación urbanística (protección de suelo rural), una gestión pública de los alimentos más sostenible (promover el consumo del producto local y ecológico en los recursos municipales), la promoción de hábitos de consumo de alimentos más saludables y acompasados con la producción local y el aprovechamiento de fincas rústicas municipales para
la puesta en marcha de iniciativas de agricultura ecológica. La elaboración de la Estrategia continuara durante 2016. www.vitoria-gasteiz.org/vgalimenta
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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

390.397
400.000...........................................................................................................................................
344.278
350.000...........................................................................................................................................

300.000...........................................................................................................................................
250.000 ..........................................................................................................................................
200.000 ..........................................................................................................................................
150.000 ..........................................................................................................................................
132.532

117.272

114.335

119.374

100.000 ..........................................................................................................................................
50.000 ..........................................................................................................................................
0 ..........................................................................................................................................
2010

62

2011

2012

2013

2014

2015

28b. Número de consultas dirigidas a los Servicios Técnicos
Municipales

Nº de consultasa los sevicios técnicos municipales

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

Escolares participantes en actividades de EA

Fuente de datos: Centro de Estudios Ambientales, AMVISA y Servicio de Educación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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1- Se han incorporado los datos de participación en la actividad Agenda 21 Escolar, que
se inició en el curso 2003-2004.

2014-15
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Actividades e iniciativas relacionadas
Proyecto de huertas urbanas
A través del CEA, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está impulsando la práctica
de la horticultura urbana en los entornos urbanos y periurbanos (Anillo Verde) con
los objetivos de tejer la infraestructura verde de la ciudad, fomentar la producción
y consumo local de alimentos e impulsar la alimentación saludable y el ocio activo.
Este proyecto busca que la ciudadanía se conciencie de la importancia de la producción y el consumo de alimentos locales y ecológicos y participe en proyectos que hacen viable esta posibilidad en el entorno de Vitoria-Gasteiz. Sin duda estas iniciativas deben contribuir a la incorporación en nuestra sociedad de conceptos como soberanía alimentaria, producción local de alimentos, alimentación saludable, educación para la salud, entre otros.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&ta
bla=contenido&idioma=es&uid=u7aa80ad4_14868c61a75__7f95
Foro de Movilidad Sostenible
El 22 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una sesión informativa del Foro de Movilidad Sostenible para la presentación de los avances realizados para el impulso del
sistema de transporte público de Vitoria-Gasteiz mediante soluciones de alta capacidad.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&nuevaPag=
&uid=u559cff7e_151852964b0__7ebb&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz
En 2013 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creó, a través de Ataria, la Red de Participación en Ciencia Ciudadana, una herramienta de educación para la sostenibilidad
que pone al alcance de la ciudadanía conocimientos y procedimientos científicos de
manera libre, divulgativa y cercana, con el objetivo de facilitar su intervención en la
protección del medio natural. Esta iniciativa se articula en tres etapas: formación de
las personas participantes, verificación de las identificaciones realizadas y dinamización de la comunicación entre las personas voluntarias. En 2015, la Red tuvo cuatro
programas de conservación (orquídeas, odonatos, aves y mariposas) y tres de seguimiento (urraca, avión común y especies exóticas invasoras). En ellos participaron 74
personas con un perfil muy heterogéneo en cuanto a edad, sexo, formación y motivación. http://vitoria-gasteiz.org/cienciaciudadana
Agenda 21 Escolar: Movilidad activa y autónoma al colegio.
El proyecto para el impulso de la movilidad activa y autónoma en la infancia se desarrolla en el contexto del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz y parte del reconocimiento, del derecho y de la necesidad de que los menores puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles de nuestras ciudades y de que los niños y las niñas recuperen el espacio público para su uso y disfrute.
En este marco, los centros escolares participantes en la Agenda 21 Escolar de Vitoria-Gasteiz, durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, van a trabajar en la promoción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos a los centros escolares con el objetivo de intervenir en el espacio público, en la percepción colectiva sobre las relaciones entre la ciudad y la infancia y en la educación de los niños y niñas
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para fomentar su capacidad para descubrir el entorno más cercano y para remover
los obstáculos que limitan la autonomía infantil.
Durante el curso 2014-2015, 22 colegios participantes en esta iniciativa realizaron
un diagnóstico sobre la movilidad al colegio y elaborado planes de acción para impulsar los modos activos y la autonomía infantil en los desplazamientos al colegio.
Durante el curso 2015-2016, los colegios pondrán en práctica los planes de acción
definidos. El día 22 de septiembre de 2015, en torno a 500 escolares recorrieron la
ciudad para finalizar su recorrido frente al Ayuntamiento donde fueron recibidos por
la Corporación Municipal y donde leyeron un manifiesto en el que se comprometían
a trabajar para eliminar las barreras identificadas y para crear un escenario favorable
para los desplazamientos al colegio utilizando modos activos.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&ta
bla=contenido&idioma=es&uid=u1d852908_149ea85daae__7f0e
Convocatoria de subvención para la realización de acciones para la promoción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos al colegio
Desde el año 2014 el Ayuntamiento esta fomentando diversas iniciativas destinadas a promover y apoyar proyectos de movilidad autónoma, activa, segura y sostenible en los centros educativos de Vitoria-Gasteiz. Para el curso 2015-2016, se ha
lanzado una convocatoria de subvenciones con el objetivo de proporcionar ayuda
económica a los centros educativos y asociaciones de madres y padres de alumnos/
as de Vitoria-Gasteiz para la realización de acciones para la promoción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos al colegio. Las solicitudes de ayuda se pueden presentar en el Registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hasta el
30 de junio de 2016.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion
=wb021&tabla=contenido&uid=u52caa330_1513d10f78b__7f79
Hogares Verdes
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lanzó en el año 2015 el programa Hogares Verdes, un programa gratuito dirigido a 25 familias que querían ser más ecológicas y
sostenibles y contribuir a que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad cada vez más verde. Hogares Verdes es una iniciativa que pretende impulsar una actitud más ecológica entre las familias de la ciudad promoviendo el ahorro en el consumo de agua y energía y ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica. El programa incluye una auditoria personalizada para analizar los consumos domésticos de los hogares, el asesoramiento personalizado durante un año con un experto para solucionar todas tus dudas, 6 talleres temáticos (energía, residuos, jardinería y horticultura, agua, movilidad y consumo) con consejos prácticos y sencillos para ahorrar en las
facturas domésticas.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&ta
bla=contenido&idioma=es&uid=u37e39394_14b0ae9da3f__7fdb&alias
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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
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27

Espacios naturales (espacios verdes, ríos…)________________________
23

Calidad del entorno natural del municipio___________________________

68

Posibilidades de relaciones sociales_______________________________ 14
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Oportunidad de practicar sus hobbies______________________________ 11

74
62

18

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

13

66

Nivel de seguridad personal que usted siente en el municipio____________ 11

67

Dotación y calidad de los servicios culturales y de ocio_________________

56

14

Dotación y calidad de los servicios sociales y sanitarios________________

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

55

Dotación y calidad de los servicios de transporte público_______________ 9

50
46

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

28

Acceso a la vivienda y calidad de la misma__________________________ 2

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

31. Porcentaje

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

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

34. Porcentaje de familias receptoras de Renta de Garantía
de Ingresos
El indicador pretende significar el peso de las familias beneficiarias de Renta de
Garantía de Ingresos en relación con el total de las familias residentes en Vitoria-Gasteiz.
Se ha realizado un nuevo cálculo considerando el número de unidades convivenciales que percibían la RGI en Vitoria-Gasteiz en el mes de diciembre de cada año.
Fuente de datos: Años 2010 y 2011. Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. Año
2012, 2013 y 2014 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
Servicios Sociales de Base y Servicio Municipal de Urgencias Sociales
En septiembre de 2015 se crea el Servicio Social de Base (SSB) de Salburua, quedando así la ciudad con 13 SSBs ubicados en los Centros Cívicos. Estos, junto con el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS), constituyen la red pública de Servicios Sociales más próxima a la ciudadanía, destinada a apoyar y favorecer la autonomía y el bienestar social de las personas que viven en Vitoria-Gasteiz. A lo largo del
año 2015, desde estos 13 SSBs se han atendido un total de 11.618 familias, mientras que desde el SMUS se ha prestado una atención de tipo más puntual a 2.294
familias más. Además de la atención individual/familiar y de la aplicación de recursos propios de los Servicios Sociales Municipales, los SSBs han trabajado en una amplia programación comunitaria desarrollando 289 actividades en las que han participado 1.674 personas. Por una parte, estas acciones pretenden la promoción de la
participación, favoreciendo la creación y desarrollo de estructuras que optimicen el
potencial integrador de la ciudad; por otra, a un nivel más individual, estos programas potencian la competencia social de cara a aumentar los recursos y habilidades
personales en aras a conseguir un mayor crecimiento y bienestar.
Personas Mayores
Dentro del objetivo estratégico de mejorar la atención a las personas mayores, se
ha comenzado a trabajar desde el Departamento de Políticas Sociales en un programa comunitario, en coordinación con otros departamentos y entidades, que permita detectar y ayudar a las personas mayores que están en una situación de soledad
o aislamiento social.
La red de Centros Socioculturales de Mayores sigue creciendo y, con la apertura en
mayo de 2015 del centro de Lakua-Arriaga, ya son 15 en la ciudad. Este nuevo centro permite atender las necesidades de las personas mayores en esta zona de la ciudad y cuenta con servicios de información, cafetería, peluquería, podología, talleres
y cursos e infoteca.
Por primera vez los Centros Socioculturales de Mayores han realizado una campaña
de difusión que ha permitido dar a conocer los centros en la ciudad y ha contribuido
a mejorar la imagen del colectivo. Para ello, se ha elaborado un folleto de presentación de los centros con varias imágenes de personas de esta ciudad. Por otro lado,
las mejoras en la conexión informática y el acceso a las nuevas tecnologías hacen
que estos centros se hayan convertido en espacios modernos y accesibles. En este
ámbito también destaca la demanda de cursos y talleres relacionados con las TICs.
Como parte de la mejora en la gestión de los servicios que ofrecen los centros, señalar que el servicio de comedor ha cambiado su forma de acceso para dar prioridad
a las personas que más necesitan este servicio (personas con limitaciones de autonomía, soledad..), pudiéndose solicitar el servicio presencialmente y por la vía online. También se han puesto en marcha dos nuevos parques de salud en Abetxuko
y Zaramaga.
Los programas que se desarrollan en los centros de animación sociocultural, prevención de la dependencia y promoción de la autonomía contribuyen a la permanencia
de las personas mayores en su entorno en unas buenas condiciones. Para este curso
se han ofertado 192 talleres educativos, plástico-artesanales, relacionales, de auto
cuidado, etc. con un total de 3.167 plazas. Tienen especial importancia las activida-
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des comunitarias y el programa intergeneracional que incluye una serie de acciones
vinculadas a la Agenda Educativa y a los Servicios Sociales de Base. Durante el año
2015 participaron 5.984 personas.
La participación a través de Comisiones sigue siendo un éxito con resultados sorprendentes. En el año 2015, 261 personas han organizado 1.200 actividades en las
que han participado más de 48.000 personas.
El Programa de apoyo a familias cuidadoras sigue innovando para dar respuesta a
las necesidades y demandas de las familias. Por ello, se han puesto en marcha nuevas acciones como dar prioridad en el acceso a cursos y talleres de los centros socioculturales de mayores a las familias cuidadoras, actividades formativas conjuntas
para la persona cuidada y la persona que cuida, puesta en marcha de un espacio de
cuidado compartido, sesiones formativas a domicilio, etc.
Infancia y Adolescencia
En el marco del Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLINA) en el año 2015 se ha
finalizado el protocolo de coordinación y colaboración en materia de Infancia de Especial Protección con la Diputación Foral de Álava. Con el Gobierno Vasco, se ha seguido colaborando en la evaluación de la herramienta Balora y en el desarrollo de lo
relacionado con la estrategia de la conciliación corresponsable. .
En cuanto a la preparación de agentes sociales en desprotección infantil, se ha trabajado en la formación de más de 150 profesionales. Se ha seguido con las acciones de formación, tanto presencial como online, en materia de parentalidad positiva, resiliencia, abuso sexual, etc., en diferentes jornadas con la participación de más
de 500 personas, tanto profesionales municipales como de otros de los sistemas que
trabajan con la infancia en nuestra ciudad.
Destacar también la continuidad de dos proyectos en colaboración con la Facultad
de Psicología de la Universidad del País Vasco: proyecto sobre Parentalidad Positiva y
proyecto sobre Prevención Secundaria de la Violencia Filio Parental.
Como en los últimos años, se ha celebrado la Fiesta de Conmemoración del Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, dándose también continuidad al proyecto “¿Y tú que pintas?” que ha trabajado con más de 700 niños/as
de Francia, Alemania y Vitoria-Gasteiz. En el curso 2015-2016 el nuevo proyecto “¿Y
tú que pintas?” trata sobre el itinerario que tanto personas migrantes como personas refugiadas, se ven en la obligación de realizar.
El programa de participación infantil Aktibatu ha seguido promocionando los derechos de la infancia y adolescencia, la participación de la población infantil y adolescente así como diversas actividades de difusión y sensibilización. Dentro de los trabajos de sensibilización, mencionar también los proyectos de “Parentalidad Positiva”
y el de “Sensibilización sobre Diversidad Familiar”.
Por último, hacer referencia a que en prevención primaria se continúa trabajando
tanto con padres/madres como con sus hijas e hijos, en diferentes programas entre
los que podemos destacar el Programa Senidegune, los talleres de Prólogo, los Talleres de Emociones y el Programa de Buenas Prácticas.
Violencia de género
En enero de 2016 se crea el servicio municipal “Onartuz” para la atención integral y
multidisciplinar de las mujeres que sufren violencia de género. Tanto ellas como sus
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hijos e hijas, y las personas que estén a su cargo, podrán contar con acogida y acompañamiento para tomar conciencia de su situación y tomar decisiones, gracias a un
nuevo protocolo de funcionamiento de los servicios sociales y un equipo específico de
apoyo intensivo a las víctimas: “Onarpen”. Con el trabajo de este equipo se mejora en
la detección de casos de violencia de género y se apoya en los procesos de desvinculación y recuperación.
Inserción Sociolaboral
En el marco de los itinerarios de incorporación social, destacar los talleres y cursos para
la incorporación social-Gizarteratu, destinados a aquellas personas que precisan desarrollar una serie de competencias socio-personales que les permita afrontar la vida cotidiana de una manera satisfactoria, tratando de evitar que se entre en un proceso y/o
riesgo de vulnerabilidad social. Los talleres y cursos de este programa Gizarteratu se
enmarcan en distintos niveles de actuación, atendiendo al perfil de las personas a las
que van dirigidos. Además de los 5 niveles tradicionales del programa, se han añadido tres nuevos itinerarios. En total, se han realizado 38 talleres por los que han pasado un total de 660 personas.
En 2015, el Centro Municipal de Acogida Social ha celebrado su 30º aniversario aprovechando para dar a conocer la evolución que ha experimentado este recurso y para
sensibilizar sobre la situación en la que se encuentran las personas en situación de exclusión residencial, posibilitando además un espacio de reflexión y debate sobre el
abordaje profesional.
Basado en el modelo “Housing first” surgido en los años 80 en Estados Unidos, desde el Departamento de Políticas Sociales se ha iniciado una experiencia de atención a
personas en situación de exclusión residencial grave denominada “Pisos Hurbil”. Este
modelo parte de la cesión de una vivienda a personas con situaciones multiproblemáticas, adaptándose los planes de trabajo a sus circunstancias y ritmos particulares, con
el apoyo de un equipo profesional.
Formación para el empleo
Oferta formativa e-learning: Es una formación no presencial a través de Internet que
ha adquirido en los últimos ejercicios un espacio consolidado dentro de la estructura
y los planes formativos del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible. Tiene como objetivo incrementar las posibilidades de la oferta de formación para el
empleo, facilitando el acceso a las materias formativas a través de las nuevas tecnologías y manteniendo un catálogo de cursos de calidad, extenso y actualizado. Se desarrolla en dos modalidades: i) e-learning – Internet: el acceso a los cursos se realiza desde cualquier equipo informático conectado a Internet (desde casa, trabajo,…), sin restricciones horarias; ii) e-learning – CETIC: El acceso a los cursos se hace desde un equipo informático ubicado en la Sala de Autoformación de CETIC, en función del horario
y calendario del centro. En 2015, 716 personas han realizado un total de 965 cursos
Formación Profesional Especializada y Permanente: son acciones formativas que permiten a las personas adaptarse a las nuevas condiciones de producción y a los cambios técnicos, mejorar sus niveles de cualificación y ser más competitivos en el mercado de trabajo. Aunque están preferentemente destinadas a personas desempleadas, se
está hablando de un reciclaje en el marco de la experiencia o del perfil profesional o
formativo que ya poseen. Son cursos cortos con una duración máxima de 100 horas.
En este ejercicio con una importante presencia con cursos relacionados con el sector
de las TICs y la innovación, mientras que en el ámbito de la construcción, se han cen-
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trado los esfuerzos en la realización de jornadas técnicas dirigidas a la sensibilización de profesionales en la edificación sostenible y las energías renovables. En 2015
se han realizado 19 cursos y han participado 267 personas.
Formación profesional ocupacional: cursos para mejorar la inserción laboral de personas en situación de desempleo. Ofrecen formación suficiente para proporcionar al
alumnado perfiles profesionales completos, dentro de lo posible, acordes con las necesidades detectadas por el mercado de trabajo. Incluyen la realización de prácticas
en empresas y Certificados de Profesionalidad. En 2015 han participado 423 personas en 30 programas formativos, en sectores de actividad como la industria y automoción, los servicios personales y a la comunidad, la hostelería y comercio, la construcción e instalaciones y la rehabilitación sostenible, y las TICs, innovación y empleo verde.
Programas de empleo y/o empleo formación
En 2015 se han llevado a cabo las siguientes acciones:
· Orientación laboral, dirigida a incidir en aquellos aspectos de empleabilidad que
mejoren las posibilidades de inserción o reinserción en el mercado de trabajo: en
2015 se han atendido a un total de 1.613 personas, a través de diferentes acciones de orientación individual, grupal y de asistencia técnica a través del Centro de
Empleo (espacio con instrumentos de autoconsulta para la búsqueda de empleo,
en el que se disponen de recursos materiales y técnicos, además del apoyo de un/a
orientador/a). Se han realizado 36 prácticas en empresa vinculadas a algunas de
las anteriores actuaciones de orientación.
· Foro de Empleo 2015: en colaboración con el Campus de Álava de la UPV-EH, concebido como un espacio de intercambio de experiencias, talleres, seminarios, presentaciones de empresas con previsiones de expansión en la ciudad y de recursos
de las instituciones en relación con el mercado de trabajo y la creación de empleo.
Del total de asistentes, unas 60 personas participaron en diferentes talleres de mejora de la empleabilidad.
· Proyecto Empleos Verdes “Green Jobs”: generación de empleo verde en el ámbito
de la prevención y minoración de residuos sólidos urbanos reutilizables y limpieza
de parcelas, un programa con 12 participantes y 1 año de contratación.
· Programa de Acondicionamiento Paisajístico del Entorno Natural y Cultural de los
núcleos rurales del entorno de Vitoria–Gasteiz: programa de empleo-formación de
6 meses de duración, gestionado por un Centro Especial de Empleo y dirigido a 9
personas en riesgo de exclusión.
· Plan Comarcal de Empleo de Vitoria- Gasteiz 2015: proyectos cofinanciados por
Lanbide, con diferentes líneas de intervención, que han supuesto en total, por un
lado, la realización de 26 programas de empleo, que han supuesto la contratación
de 78 personas, que han tenido que ver con temas 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; y por otro lado, la asignación de 178 ayudas a la contratación a empresas de Vitoria- Gasteiz.
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CONSEJO SECTORIAL
DE MEDIO AMBIENTE
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente es el órgano de participación ciudadana de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz. Se creó en el año 2000, en respuesta al acuerdo político de respaldo al proceso de Agenda, con vocación de ser un
órgano consultivo para el Ayuntamiento en el que estuvieran representados los
ciudadanos a través de los principales colectivos sociales e institucionales del
municipio.
Las funciones, composición y normas de funcionamiento de este órgano de participación están recogidas en el Reglamento Interno de Funcionamiento que fue
aprobado en sesión extraordinaria el 2 de diciembre de 2004.
En la actualidad son casi 40 los colectivos participantes (asociaciones vecinales,
grupos ecologistas, sindicatos, universidad, instituciones...), que forman este
foro de debate y discusión para la conservación, defensa y mejora del medio ambiente natural y urbano del municipio de Vitoria-Gasteiz. Durante estos años se
han creado en el seno del Consejo varios grupos de trabajo para el estudio de temas puntuales y concretos:
Grupo del agua
Grupo de residuos
Grupo de parques y jardines
Grupo del río Zadorra y su entorno
Grupo de protección animal

SESIONES PLENARIAS
Número de reuniones: 1
Principales temas tratados:

- Presupuestos 2015
- Avances en la Estrategia de Biodiversidad de Vitoria-Gasteiz
- Situación del Plan Municipal de Participación Ciudadana
- Diagnóstico sobre la influencia del Consejo en las políticas medioambientales durante la legislatura
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