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1. CONTRIBUCIÓN
LOCAL
CLIMÁTICO GLOBAL

AL

CAMBIO

1a.
Describa la situación actual y las acciones desarrolladas durante
los últimos 5 a 10 años en relación a:
1
2
3
4

CO2 equivalente total per capita, incluyendo las emisiones generadas por
el uso de la electricidad;
CO2 per capita resultantes del uso de gas natural;
CO2 per capita resultantes del transporte;
Gramos de CO2 por kWh.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promueve activamente la protección del medio
ambiente mediante el desarrollo de políticas y programas específicos y colabora con
otros departamentos del Gobierno, Diputaciones y otros socios internacionales en la
lucha contra el cambio climático. Teniendo en cuenta que más de la mitad de las
emisiones de gases de efecto invernadero son creados en y por municipios, los entes
locales tienen un papel clave en la mitigación del cambio climático. En este sentido, los
alcaldes suelen tener más control que los gobiernos nacionales sobre los asuntos que
tienen un impacto directo sobre el cambio climático.
En 2006 el Ayuntamiento aprobó la “Estrategia para la Prevención del Cambio
Climático en Vitoria-Gasteiz 2006-2012". La estrategia cuantifica la cantidad de CO2
emitido como consecuencia del consumo de energía en el territorio e identifica las
principales fuentes de emisión de CO2 y sus respectivos potenciales de reducción.
En Vitoria-Gasteiz, más del 65% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero municipales están asociados con el consumo de energía de los sectores
industrial y de transporte, y la cantidad restante, con el hogar, el comercio minorista y
los sectores de servicios (conocidos como sectores difusos). Por lo tanto, los primeros
pasos para alcanzar el ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (expresadas en equivalente de dióxido de carbono o CO2 eq) ya están en
marcha, con el reto de reducir las emisiones en un 16% para 2012.
Posteriormente, Vitoria-Gasteiz firmó en 2009 el "Pacto de los Alcaldes",
comprometiendo a la ciudad a ir más allá del objetivo europeo de reducir sus
emisiones de CO2 al menos en un 20% en 2020, a través de una mayor eficiencia
energética y la producción y uso de energías renovables. Este compromiso tiene que
traducirse en medidas y proyectos concretos y las ciudades firmantes aceptan el tener
que elaborar informes periódicos y a ser supervisados en la implementación de su
Plan de Acción de Energía Sostenible.
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INDICADORES
Metodología para el cálculo de emisiones
Los gases de efecto invernadero (GEI) en Vitoria-Gasteiz se miden sobre la base del
consumo de energía por tipo de combustible, utilizando los factores de emisión de
EEE y BUWAL 250. Para la electricidad se ha utilizado el factor de emisión del mix
eléctrico español. Las emisiones de GEI se calculan como dióxido de carbono
equivalente (CO2e), incluyendo por lo tanto, el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
y óxido nitroso (N2O).
Variable
Medida de GEIs
Valor potencial para el
calentamiento global
Establecimiento de los límites
de la organización
Sectores

Cuantificación de las emisiones

Metodología para el cálculo
CO2, CH4, N2O
2º Informe IPCC AR - 4º informe IPCC AR
Se consideran todas las actividades de la
ciudad (excepto el industrial desde 2006)
Residencial, servicios, transporte, agricultura
y ganadería, el ciclo hidrológico, la gestión
de residuos y los servicios gestionados por la
administración local
Factores de emisión regionales (Mix eléctrico
español)

Tabla 1.1 Metodología para el cálculo de emisiones

Información sobre las emisiones per capita en 1990
Las emisiones per capita en 1990 fueron 3,39 t CO2, sin considerar las emisiones
industriales, y de 5,57 t CO2 considerando la industria.
Información sobre las emisiones per capita en el periodo 2000-2008
El análisis de los datos de emisión per capita de CO2 equivalente indica que los niveles
han aumentando ligeramente de 6.66 en 2000 a 7.26 in 2006. La Tabla 1.2 representa
las emisiones per capita de CO2 equivalente (incluyendo las emisiones del uso de la
electricidad) con y sin las emisiones industriales, y considerando el consumo
energético en el transporte de los ciudadanos.

2000

2002

2004

2006

2008

Emisiones totales (t CO2e/ capita)

6,69

6,65

7,06

7,26

-

Emisiones del sector difuso (t CO2e/capita)*

4,44

4,32

4,75

5,39

4,95

Tabla 1.2. Emisiones per capita de CO2 equivalente en Vitoria-Gasteiz
* Emisiones industriales no incluidas
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El Plan de Acción de Energía Sostenible 2010-2020, que se está elaborando como
compromiso de adhesión al Pacto Europeo de los Alcaldes, toma 2006 como año base
y calcula las emisiones debidas a la movilidad interna de los ciudadanos. (Tabla 1.3).

Emisiones de t CO2e/capita*

2006

2007

2008

3,65

3,82

3,60

Tabla 1.3 Emisiones per capita de toneladas de CO2 equivalente en Vitoria-Gasteiz
SEAP-(2010-2020)
* Emisiones industriales no incluidas y considerando solamente la movilidad interna

Emisiones de CO2 per capita resultante del uso de gas natural
La sustitución por gas natural de otras fuentes más contaminantes provenientes del
petróleo tanto en el sector industrial como residencial ha provocado un aumento en las
emisiones de CO2 por el uso de gas natural de 1.58 toneladas de CO2e en 2000 a 2.2
toneladas de CO2e en 2006. Sin embargo, se espera que los niveles de CO2
disminuyan en el futuro cercano, debido a la entrada en vigor en 2006 del Código
Técnico de la Edificación.
Emisiones de CO2 per capita resultantes del transporte en la ciudad (tCO2/capita)
Las emisiones debidas a la movilidad pueden ser de dos tipos:
 Movilidad general de los ciudadanos: la emisión per cápita varía entre 2,25 t CO2
en 2000 hasta 2,43 t CO2 en 2008. Para revertir esta tendencia, la ciudad está
actualmente implementando el “Plan de Movilidad Sostenible y Espacios
Públicos”·
 Movilidad interna (en el ámbito municipal): la emisión per capita no se ha
modificado de 2006 a 2008, siendo 1,06 t CO2 (2006 es el primer año en el que se
calcula la movilidad interna).
Intensidad de carbono en el consumo energético (kg CO2/kWh)
El indicador de la intensidad de carbono por kWh (kg de CO2 por kWh usado) ha
mejorado de 0.275 en 2000 a 0.257 kg CO2 por kWh en 2006, debido a la mejora del
mix de generación energética.
Intensidad de carbono en el consumo eléctrico total de la ciudad (kg CO2/kWh)
La evolución de la intensidad de carbono de la electricidad consumida en la ciudad ha
variado en los últimos años desde 0,432 kg CO2/kWh en 2004 hasta 0,380 kg
CO2/kWh en 2008, siguiendo la evolución del mix eléctrico español.
o
o
o
o
o

2004:
2005:
2006:
2007:
2008:

0,432 kg CO2/kWh
0,481 kg CO2/kWh
0,444 kg CO2/kWh
0,452 kg CO2/kWh
0,380 kg CO2/kWh
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Porcentaje de energías renovables en el consumo eléctrico de la ciudad
El porcentaje de energías renovables en el mix español de generación eléctrica es:
o

2005: 9.29%

o

2006: 10.31%

o

2007: 11.24%

o

2008: 12.19%

Porcentaje de ciudadanos conectados al District Heating
En la ciudad no existe ningún sistema de district heating con producción combinada de
calor y electricidad, aunque existen sistemas centralizados de manzana, con
producción de calor para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). Además, una
gran parte de los edificios residenciales disponen de calefacción y agua caliente
centralizada, que mayoritariamente se instala en los nuevos desarrollos urbanos.
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1b. Describa las medidas implementadas durante los últimos 5 a 10 años
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo los
recursos utilizados para implementar estas medidas.
En 2006 el Ayuntamiento aprobó la "Estrategia para la Prevención del Cambio
Climático 2006-2012", estableciendo objetivos a medio y largo plazo para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Esta estrategia se complementa con varios
planes, entre los que encuentran las siguientes:


"Plan de Gestión de la Calidad del Aire 2003-2010".



"Plan Local de la Energía 2007-2012.



"Plan de Gestión de Residuos Municipales 2000-2006"



"Plan de Gestión de Residuos Municipales 2008-2016"



"Plan de Acción Integrado para el Ahorro de Agua 2004-2008"



"Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2008-2012".

Algunas de las medidas adoptadas en los últimos años en el marco de los distintos
planes, clasificadas por sector, se enumeran a continuación:
Suministro Energético (medidas relacionadas con las energías renovables)
o

o

o

o

o

o

Producción de energía eléctrica renovable a partir del biogás obtenido en la gestión
de los residuos urbanos (vertedero y planta de tratamiento mecánico-biológico) y de
las aguas residuales (estación depuradora de aguas residuales-línea de digestión
anaeróbica de fangos). Hasta 2009, la energía producida superó los 11.000 MWh.
Producción de energía solar fotovoltaica en cubierta de edificios públicos y
privados. La potencia instalada hasta 2009 es de 2.679 kWp.
Producción de energía solar térmica en cubierta de viviendas, edificios comerciales
y edificios públicos. Potencia instalada hasta 2009, 16.885 m2 ó 11.820 kWt.
Producción de energía geotérmica de baja temperatura para climatización y ACS en
edificios públicos. Potencia instalada hasta 2009, 410 kW (18.400 m de sondeo)
Cogeneraciones: la potencia actual instalada es de 57,8 MW (principalmente se usa
como combustible el gas natural). La producción en el año 2008 fue de 380.479
MWh eléctricos y 271.235 MWh térmicos.
Producción de energía eólica: sin pertenecer al municipio, bordeándolo, existen tres
parques eólicos con una potencia instalada de 106,2 MW.

Transporte (medidas relacionadas con el transporte público, planificación
urbana, bicicleta, vehículos eficientes y combustibles alternativos).
o

Reestructuración de la red de transporte público (TP)


Puesta en marcha de dos líneas de tranvía (El tranvía se introdujo en la ciudad
en diciembre de 2008).



Reestructuración de la red de autobuses de transporte público en 2009
(incorporación de 17 nuevos autobuses, reducción en el número de líneas,
cambios de las paradas, posibilidad de transbordos, etc.), con aumento de
frecuencias hasta los 10 minutos en todas las líneas y aumento de la velocidad
comercial.
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o

Construcción e instalación de infraestructuras para dar prioridad a los autobuses
públicos: carriles bus, gateras, prioridad semafórica en cruces.

o

Más carriles-bici.

o

Servicio gratuito de alquiler de bicicletas.

o

Peatonalización de las calles y adopción de medidas para limitar el tráfico en el
centro de la ciudad.

o

Acceso mediante escaleras mecánicas al Casco Medieval.

o

Introducción de vehículos flexibles en la flota municipal.

o

o

o

o

Uso de biocombustibles en la flota municipal y en el transporte público (2.000.000
litros de E5-E85, B5-B30 en 2007).
Actuaciones de mejora de la eficiencia del alumbrado público: reformas del
alumbrado público con reducción de la potencia instalada, sustitución de luminarias
ineficientes, instalación de reductores de flujo en cabecera, mejora en la
programación de encendido y apagado, eliminación de lámparas de mercurio.
Sustitución de todos los semáforos halógenos o incandescentes, alrededor de
9.000, por LEDs.
Actuaciones de mejora de la red de abastecimiento de agua, evitando fugas.

Construcción (medidas relacionadas con el district heating y la mejora de la
eficiencia en edificios nuevos y existentes)
o

o

o

o

o

o

o

o

Diseño bioclimático de las nuevas zonas de expansión de la ciudad (en el sector 18
de Salburua, los edificios están preferentemente orientados al sur, y cuentan con
fachadas ventiladas y galerías solares, que permite garantizar en las condiciones
más adversas una posibilidad de aprovechamiento de la energía solar pasiva).
Certificación energética obligatoria de toda la vivienda pública en Vitoria desde
2000 (mínimo clase B).
Instalación de paneles solares para la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
para las residencias y los equipamientos municipales, ahorrando combustible y sus
emisiones derivadas.
Instalación de paneles fotovoltaicos en instalaciones municipales y viviendas de
promoción municipal. En este último caso, se obliga a la cesión de uso de la
cubierta del edificio al Ayuntamiento para la eventual instalación de paneles solares
fotovoltaicos por un plazo de 99 años.
Aprovechamiento geotérmico en edificios públicos (universidad, centro sociocultural)
Aplicación del nuevo Código Técnico de la Edificación a las nuevas edificaciones
(mejora de los aislamientos, instalaciones de energía renovables –solar térmica y
fotovoltaica)
Proyectos de rehabilitación energética de viviendas (mejora del aislamientoenvolvente-ventanas) como el Proyecto REVITASUD, parte del Programa
INTERREG III, y de edificios públicos.
Sustitución de combustibles fósiles por fuentes más limpias, como el gas natural.
No hay uso de carbón y los sistemas de calefacción de ACS con diesel están
siendo gradualmente sustituidos.
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o

o

o

o

o

Promoción de “empresas de servicios energéticos (ESCOs)” entre las comunidades
de vecinos y el sector comercial, a través de la subvención de 150 estudios
energéticos integrales y la propuesta de un contrato de resultados.
Desde 1999, los suministradores de energía deben estar sujetos por contrato a
garantizar el ahorro energético en calefacción, aire acondicionado y agua caliente
sanitaria.
Instalación de sistemas inmóticos para la gestión de la iluminación interior de
edificios públicos y parkings (Artium Parking).
Mejoras en la iluminación interior de edificios municipales, con la sustitución
progresiva de equipos de arranque convencionales por equipos electrónicos,
sectorizaciones e instalación de detectores de presencia.
Instalación de sistemas de cogeneración de electricidad y calor en los hospitales
públicos de la ciudad.

Industria (medidas relacionadas con la mejora en la eficiencia y electricidad y
energía baja en carbono)
o
o

Instalación de sistemas de cogeneración con gas natural en industrias de la ciudad.
Realización de auditorias energéticas financiadas públicamente en microempresas
(menos de 10 trabajadores) de la ciudad y puesta en marcha de medidas de ahorro
y eficiencia: cambio de bombillas, sustitución de equipos ineficientes.

Agricultura, silvicultura y cambio en los usos del suelo
o

Aumento de las zonas verdes urbanas.

o

Riego de zonas verdes de jardines y parques con agua no potable.

o

Desarrollo del Anillo Verde de la ciudad.

o

Protección y conservación del área forestal (9.000 ha) del municipio.

o

Recuperación para el uso forestal de tierras dedicadas a la agricultura.

o

o

Acciones de mejora ecológica de áreas degradadas (más de 3 millones de m2
desde 2002).
Programa de “huertas municipales” para la producción local de alimentos.

Gestión de residuos
Introducción de combustibles más limpios para el transporte y uso de GNC (Gas
Natural Comprimido) en la flota de camiones de recogida de residuos.
o

o Potenciación de la separación selectiva en origen tanto en contenedor en acera
como puerta a puerta de papel-cartón, envases ligeros, vidrio, residuos voluminosos
(muebles, residuos eléctricos y electrónicos, etc.), y residuos especiales domiciliarios
(pilas, residuos eléctricos y electrónicos, tóxicos del hogar, ...)

Construcción de “puntos limpios” para la recogida separada de distintas fracciones
de residuos urbanos y destino de los mismos a los recicladores.
o

o

Promoción del autocompostaje.

o Construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento mecánico-biológico
(TMB) de los residuos urbanos, que evita el vertido sin tratamiento de los residuos
biodegradables en el vertedero, aumentando además la valorización al recuperar
metales, plásticos y cartón, y estabilizando los residuos biodegradables, utilizando el
material para la recuperación paisajística de espacios degradados.
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o Construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos de
construcción y demolición (RCDs) que ha elevado la valorización por encima del 90%,
evitando el consumo de energía en los procesos de extracción y transporte de las
materias primas.
o Desgasificación progresiva del vertedero y aprovechamiento del biogás extraído
para la producción de energía eléctrica renovable.
o

Sellado definitivo de 4 hectáreas del vertedero municipal.

Educacíon, información y sensibilización
o

o
o

Actividades de sensibilización sobre la movilidad y el uso sostenible del
transporte como el “Día Europeo Sin Coches” (desde 2000).
Cursos de conducción eficiente.
Actividades de concienciación en el uso eficiente de la energía, como la
“Semana Europea de la Energía Sostenible” (desde 2008).

o

Campañas de sensibilización sobre el ahorro del agua.

o

Campañas de información sobre ahorro energético en el sector residencial.

o

o

o

o

o

Reparto de bombillas de bajo consumo: Se repartieron a los ciudadanos un total
de 2.200 bombillas de bajo consumo de 15 vatios y 4.400 bombillas de 11
vatios.
Cursos de formación sobre cambio climático dirigidos al personal directivo y
político del Ayuntamiento (2007)
Organización de seminarios técnicos sobre la construcción de edificios y la
energía (ej. estandar edificación Passivhaus)
Organización de charlas divulgativas para la ciudadanía sobre temas de ahorro
energético, energías renovables y cambio climático
Organización de Jornadas y Congresos sobre Cambio Climático (con la Red
Española de Ciudades por el Clima, con el Gobierno Vasco,...)

1c. Describa los objetivos a corto y largo plazo para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, incluyendo medidas adoptadas pero aún
no implementadas, y los presupuestos de las futuras medidas ya
adoptadas.
La visión a largo plazo para Vitoria-Gasteiz como indica su "Estrategia para la
Prevención del Cambio Climático 2006-2012” es la de convertirse en una zona de
emisión neutra de carbono. Los objetivos a más corto plazo son lograr al menos una
reducción del 50% de las emisiones para 2050, teniendo los niveles de 1990 como año
de referencia.
El presupuesto total estimado es de 47.072.500€ para el período 2006-2012. La
Estrategia, que contiene medidas preventivas y correctivas, refleja el compromiso de la
ciudad para alcanzar los siguientes objetivos:


Reducir el consumo de energía en los edificios. El presupuesto estimado para
la acción 7.600.000€.
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Reducir las emisiones de efecto invernadero producidos por el transporte. El
presupuesto estimado para la acción es de 26.975.000€.



Reducir las emisiones de efecto invernadero producidos por la gestión de
residuos, que se presupuesta en 1.275.000€.



Reducir las emisiones de efecto invernadero producidos por la actividad de los
poderes locales, presupuestado en 9.930.000€.



Introducir medidas para el secuestro de carbono mediante el fomento de los
sumideros y el compostaje, con un presupuesto de 1.292.500€.

En términos más cualitativos, la Estrategia tiene como objetivos:


Aumentar la sensibilización pública sobre el impacto potencial del cambio
climático.



Regularmente establecer datos precisos sobre las emisiones de gases de
efecto invernadero en la ciudad.



Proponer medidas para evitar las causas del cambio climático para reducir las
emisiones de CO2 de la ciudad.



Proponer medidas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.



Celebrar convenios con otras partes interesadas para desarrollar el plan de
acción establecido en la Estrategia.

Algunas de las medidas que se adoptarán en el marco los distintos planes incluyen:
El Plan Local de la Energía, con un presupuesto estimado de 76 millones de euros
,para poner en práctica las medidas y acciones que contiene. De este total, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invertirá 10.500.000€, lo que equivale al 14% del
total, siendo el resto cofinanciado por otras organizaciones y organismos públicos.



El plan establece los siguientes objetivos para lograr un ahorro de 37.000 toneladas de
CO2:
-

-

La instalación de 25.000 m2 de colectores solares térmicos para satisfacer una
demanda equivalente a 1.505 tep.
Instalación de 2 MW de paneles solares fotovoltaicos para satisfacer la
demanda de 170 tep.
Sustitución de 9.850 tep de combustibles provenientes del petróleo por
biocombustibles, una cifra que equivale al 5,75% del combustible consumido
en el año 2004.
Incrementar el uso de biogás para producir electricidad hasta los 1.860 tep.



El desarrollo del concepto de eco-barrio energéticamente sostenible en Vitoria es
un aspecto sobre el que se pretende incidir en los próximos años. En este sentido,
la participación del ayuntamiento en el proyecto europeo PIME’s, financiado por el
programa CONCERTO, permitirá ampliar el conocimiento en la materia de ecoedificios, en el almacenamiento solar térmico, el aprovechamiento geotérmico, la
cogeneración, así como la gestión energética inteligente y los nuevos modelos de
empresas de servicios energéticos.



El objetivo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público es ofrecer una
solución integral a las necesidades de planificación urbana, planificación del
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tráfico y las necesidades de los ciudadanos en cuestiones relativas a la
disponibilidad y calidad del transporte, las emisiones y calidad del aire, el uso de
espacios públicos, la contaminación acústica y el consumo de energía. Hay una
disposición financiera en el presupuesto del Ayuntamiento para la primera fase de
este Plan (2008-2011) de 30 millones de euros. Muchas de las medidas que se
aplicarán se incluyen en MODERN, un proyecto financiado por el programa
CIVITAS +.


La promoción del vehículo eléctrico (VE) en nuestra ciudad se ha definido como
un factor estratégico. La presencia de fabricantes internacionales de vehículos, de
neumáticos, de baterías, etc. representa una gran oportunidad para el desarrollo
de los VE, en línea con las estrategias europeas sobre vehículos limpios y
energéticamente eficientes COM(2010)186 final. Señalar como factor relevante, la
existencia en el Parque Tecnológico de Álava de un proyecto empresarial para la
construcción de un coche específicamente eléctrico, denominado HIRIKO.



El nuevo Plan de Gestión de Residuos propone la fabricación de un combustible
sólido recuperado - solid recovered fuel (SRF) – que pueda ser usado en la
industria cementera próxima a la ciudad, con el consiguiente ahorro de
combustible fósil primario, y reducción de las emisiones de GEIs.



Actualmente, el Ayuntamiento está elaborando un nuevo "Plan de Lucha contra el
Cambio Climático 2010-2020", como consecuencia de la adhesión de la ciudad al
“Pacto de los Alcaldes”. Los principales objetivos del plan son los siguientes:


Reducir las emisiones de CO2e per cápita en 2020 en un 25% respecto a 2006.



Reducir las emisiones de CO2e asociados con la actividad del Ayuntamiento en
2020 en un 46%.

El presupuesto previsto es de 650 millones de euros, con inversiones públicas y
privadas.


Por último, el Ayuntamiento ha firmado un acuerdo (mayo 2010) con el Gobierno
Vasco y el Centro Tecnológico Labein para la elaboración del Plan de Adaptación
al Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz. Las principales acciones serán las
siguientes:


Elaboración de un mapa térmico de la ciudad y de su entorno inmediato.



Definición de escenarios climáticos futuros en términos de temperatura y de
precipitaciones a nivel local.



Identificación de posibles sectores involucrados.



Identificación de los impactos potenciales asociados a cada sector.



Obtención del grado de vulnerabilidad de cada sector a los efectos del cambio
climático.



Definición de las medidas de adaptación prioritarias para su integración en el
Plan General de Ordenación Urbana.
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1d. Describa como los asuntos comentados anteriormente pueden ser
documentados para el caso en que su ciudad sea seleccionada para la
segunda fase de evaluación.
Lista de planes/medidas y acuerdos y decisiones políticas

:

1) Estrategia para la Prevención del Cambio Climático 2006-2012

Acuerdo.

English versión (Abstract): Climate Change Prevention Strategy 2006

2) Plan de Lucha Contra el Cambio Climático 2010-2020 (Borrador)
3) Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020 . Anexo (Borrador)
4) Pacto de los Alcaldes.

Declaración.

5) Plan Local de la Energía 2007-2012

Resolución.

English versión (Abstract): Local Energy Plan 2007-2012

6) Plan de Gestión de la Calidad del Aire 2003-2010

Acuerdo.

English versión (Abstract): Air Quality Management Plan

7) “Plan de Adaptación al Cambio Climático”:

Convenio de colaboración.

8) Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2008-2012.

Convenio de

colaboración.

9) Plan de Gestión de los Residuos Municipales 2000-2006.
10) Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales 2008-2016 (Borrador)
Acuerdo.

11) Evaluación de Impacto Medioambiental del Plan Integral de Gestión de los
Residuos Municipales 2008-2016 (Borrador)
Consulta previa
12) Plan Integral de Ahorro del Agua 2004-2008

Convenio y

13) Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21

presupuesto.
Acuerdo.

English versión (Abstract): Agenda 21(English version)

14) EvaluaciónTécnica del Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21
15) Boletines de la Agenda 21 (2008-2009)
16) Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 (Borrador)
17) Catálogo de documentación ambiental
18) Iniciativa STOP CO2 :

Documento de Adhesión

19) Red Española de Ciudades por el Clima.

Propuesta de adhesión y

Documento

de adhesión.

20) Programa Europeo CONCERTO
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1e. Comente las desventajas debidas a factores históricos y/o geográficos
que puedan haber influenciado negativamente en este indicador.
Entre 2000 y 2008, la población de Vitoria-Gasteiz ha crecido un 7%. En
consecuencia, el área urbana también ha crecido y el territorio cubierto por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha experimentado un incremento de
aproximadamente 2,021 ha en el año 2000, a 2,847 hectáreas actualmente. Este
crecimiento ha tenido un impacto en la capacidad de la ciudad para frenar las
emisiones de gases de efecto invernadero y se puede ver en la creciente demanda de
energía para fines residenciales y comerciales.
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2. TRANSPORTE LOCAL
2a. Describa la situación actual así como los avances y desarrollos
relacionados durante los últimos 5-10 años:
1. Longitud de vías ciclistas en relación al total de habitantes;
2. Porcentaje de población residente a menos de 300 metros de
servicios públicos de transporte con frecuencias inferiores a una
hora;
3. Proporción de viajes en vehículo privado inferiores a 5 kilómetros;
4. Proporción del transporte público clasificado como de bajas
emisiones.
Vitoria-Gasteiz, una ciudad compacta a escala peatonal, atesora una larga trayectoria
en el desarrollo y en la aplicación de políticas orientadas a lograr una ciudad
sostenible que ofrezca una alta calidad de vida para sus ciudadanos. Durante muchos
años la ciudad ha mostrado un fuerte compromiso en relación con la movilidad
sostenible mediante la inversión en zonas peatonales y carriles bici.

Crecimiento de la población (2001-2009)

En Vitoria-Gasteiz (27.580 ha), más del 80% de los desplazamientos tienen su origen
y destino dentro del propio municipio, siendo el caminar el modo más habitual de
desplazarse. Existe una importante apuesta inversora en la habilitación, adecuación y
mantenimiento de aceras, boulevares, paseos y áreas ciclables. En torno al 25 % del
espacio público está reservado exclusivamente al peatón y existen 33 kilómetros de
sendas urbanas a lo largo de la ciudad, además de los 91 kilómetros que a tal fin
oferta el Anillo verde.
La última encuesta de movilidad (2006) indica que el 49,9% de los desplazamientos
dentro del municipio se realizan a pie, el 19% en coche como conductor, el 7% en
coche como acompañante, un 8% en transporte público y aproximadamente u 4% en
bicicleta.
Con una población total de 239.361 hab. (Enero de 2010), el número promedio de
viajes durante un día de trabajo es 2,43, de los cuales 0,89 se hacen en coche
(36,6%). La proporción de los viajes de menos de 5 km en coche privado fue de 36%
en 2006.
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Evolución del reparto modal.

Motivo de los desplazamientos (2006)

El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público busca revertir la tendencia negativa
al alza en el uso del vehículo privado y establecer un nuevo esquema de movilidad y
espacio público a fin de reducir al mínimo las disfunciones provocadas por el elevado
uso de modos motorizados, especialmente el coche privado, al tiempo que se mejoran
e impulsan los modos de movilidad sostenible.
El transporte público debe ser una alternativa razonable al uso del vehículo privado y
el principal logro hasta ahora en este ámbito ha sido la puesta en marcha del tranvía y
de una nueva red de autobuses urbanos, con un nuevo diseño de las rutas y paradas
que permiten una frecuencia de 10 minutos y una elevada velocidad comercial. Para
ello se ha articulado un sistema eficaz de transbordos entre líneas, apoyado a su vez
por un amplio abanico de actuaciones: carriles exclusivos para autobuses, gateras,
plataformas de espera, prioridad semafórica... Con el fin de disuadir el uso del coche
privado se ha implantado una nueva política de aparcamiento en el centro urbano, que
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lleva aparejado un importante incremento de las tarifas de estacionamiento o el
establecimiento inminente de un sistema de aparcamientos disuasorios “Park & Ride”.
Los primeros resultados muestran un balance muy positivo, con un incremento del
45% en el número de viajes al mes. Esto se traduce en 508.580 nuevos usuarios al
mes desde la puesta en marcha de la primera línea de tranvía en enero de 2009. Tras
la entrada en funcionamiento de la nueva red de autobuses, la velocidad de los
servicios ha mejorado en un 14,5%, al tiempo que el consumo de combustible se ha
reducido en un 6%. Todo ello sin comprometer la accesibilidad de la población a los
servicios (el 95,8% de la población a menos de 300 metros de una parada de
transporte público).
La red pública de transporte utiliza en la ciudad a día de hoy 17 vehículos E5, 22 E4,
22 E3, 20 E2 y 6 E1. La red se completa con 12 convoyes de tranvía.
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Evolución del número de viajes realizados en transporte público.

El nuevo servicio de tranvía ha sido concebido como un elemento clave de la política
de transporte intermodal de la ciudad. Sus rutas son complementarias a las ofrecidas
por los servicios de autobús urbano, los cuales han sido recientemente reformados en
su totalidad a fin de optimizar los flujos de viaje, horarios y frecuencias. En la
actualidad, el número medio de viajeros que toman el tranvía al día se sitúa en 20.000,
aunque este número se espera que aumente en el futuro con los nuevos refuerzos
implantados recientemente en determinados momentos del día.
El uso de la bicicleta está en constante aumento y ha pasado del 1,4% en 2001 al
3,3% en 2006, con una media de 18.000 viajes diarios. Se dispone actualmente de
cerca de 97 kilómetros de vías ciclistas, a las que hay que añadir los más de 91
kilómetros de itinerarios ciclables y peatonales a través del Anillo Verde. La dotación
de vías ciclistas por habitante ha aumentado de los 0,05 m/habitante en 2002 a los
0,41 m/habitante en 2010, si bien el plan Director de Movilidad Ciclista propone la
creación de otros 60 Km. adicionales de vías básicas ciclistas, al tiempo que plantea
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incorporar medidas de calmado de tráfico en la mayoría de las calles de la ciudad con
el fin de garantizar una convivencia segura con la circulación de automóviles.

Infraestructura ciclable (2010). Las líneas de color rojo reflejan las vías ciclistas existentes,
mientras que las naranjas muestran aquellas calles con poco tráfico. Los puntos rojos se
corresponden con la oferta actual de aparcamientos de bicicletas. Las estaciones de bicicleta
pública se representan como cuadrados azules.

Prácticamente la mitad de la población reside en zonas con un tiempo promedio de
acceso en bicicleta al resto de la ciudad inferior a 10 minutos y prácticamente la
totalidad de la población a menos de 15 minutos. Incluso los desarrollos urbanos
recientes están relativamente próximos en bicicleta del centro de la ciudad. Por otra
parte, en la red actual, un tercio de los equipamientos de la ciudad se encuentran a
menos de un minuto desde la red ciclista, un 50% entre 1 y 3 minutos y un 17% entre
3 y 5 minutos.
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Infraestructura ciclista (Mayo, 2010)

La actual infraestructura ciclista incluye 457 aparcamientos de bicicletas, con casi
5.000 plazas de capacidad.
Vitoria-Gasteiz está promoviendo activamente el uso de la bicicleta y se encuentra
actualmente a punto de aprobar el Plan Director de Movilidad Ciclista. Este Plan, un
desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, está llamado a jugar un
papel clave en la mejora de las políticas relacionadas con la promoción y la
consolidación de la bicicleta como un modo habitual de desplazarse en la ciudad.
Con el fin de aumentar el uso de la bicicleta, hace 7 años, el Ayuntamiento implementó
un sistema de bicicleta pública. Hoy en día, este servicio de préstamo de bicicletas
cuenta con 17 puntos de recogida distribuidos en lugares estratégicos por toda la
ciudad, como centros cívicos, centros de ocio y centros comerciales, ofreciendo un
total de 350 bicicletas de forma gratuita. El servicio también se centra en el suministro
de transporte para las personas con discapacidad, como tandems para personas con
deficiencia visual o vehículos de tres ruedas para personas con movilidad reducida. En
2009 los usuarios registrados ascendieron a más de 54.000, formalizándose más de
154.000 préstamos en ese año, en lugar de los 85.239 registrados en 2006.
En materia de movilidad sostenible, Vitoria-Gasteiz forma parte del Foro CIVITAS y de
la red CIVINET.
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2b. Describa las medidas puestas en marcha durante los pasados 5-10
años de cara a reducir el volumen del tráfico, así como para favorecer una
reducción del trasporte en vehículo privado:
Hasta la puesta en marcha del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, la
movilidad urbana de Vitoria-Gasteiz presentaba dos importantes disfunciones: el
elevado peso del vehículo privado en el reparto modal (37% para vehículos de turismo
frente al 8% para el transporte público) y la distribución del espacio viario público (64%
reservado para el vehículo privado frente al 36% para los peatones).
La proporción de los viajes de menos de 5 kilómetros en vehículo privado ha ido
aumentando en los últimos años, del 31% en 2002 al 36% en 2006. Para invertir esta
tendencia negativa, el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, apoyado en un
intenso proceso de participación de la ciudadanía (véase el Pacto Ciudadano por la
Movilidad Sostenible), tiene como objetivo reducir al mínimo las disfunciones
provocadas por el elevado uso del automóvil privado. El Plan busca transformar el
espacio público, de modo que se logre que los modos de transporte no motorizados
puedan consolidar un protagonismo ahora amenazado por el vehículo privado.
Los objetivos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, con el apoyo del
Programa CIVITAS +, son:


Invertir la tendencia al alza en el uso del vehículo privado a favor de los
desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público.



Recupera el espacio público como un espacio de socialización y encuentro
ciudadano.



Aplicar el modelo de supermanzanas a fin de ofrecer una solución integral para la
organización de redes de movilidad y una mejora en la calidad del espacio
público.



Incorporación la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas de
movilidad y espacio público de su ciudad



Logra el máximo consenso, tanto a nivel técnico como político.

Dos son las medidas clave que la ciudad ha puesto en marcha recientemente a fin de
mejorar su red de transporte público. En primer lugar, la introducción del tranvía a
finales de 2008. En segundo lugar, mediante la sustitución, en otoño de 2009, de la
obsoleta red de autobuses (17 líneas de autobús con frecuencias de 20-30 minutos),
por una nueva más funcional y atractiva, con 9 líneas, frecuencias de 10 minutos,
rutas más directas y con una cobertura más completa a los nuevos barrios. Este
cambio fue apoyado por un amplio conjunto de medidas, incluyendo nuevos carrilesbus, prioridad semafórica, nuevas plataformas de espera en parada y una nueva
regulación del estacionamiento en superficie. Como resultado de estas medidas, las
cifras de usuarios se han disparado, con un aumento del 45% en el número de viajes
por mes a lo largo de los últimos 12 meses.
El 100% de la flota se ha adaptado para satisfacer las necesidades de las personas
con discapacidad.
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Nueva red de transporte público.

La puesta en marcha de la nueva red de transporte se ha apoyado en una campaña
de información y comunicación que incluía una iniciativa en la que, mediante en
concurso desinteresado de 101 voluntarios, los usuarios y usuarias recibieron
completa y detallada información acerca de las características y funcionamiento de la
nueva red, sus líneas y sus paradas. Además, conjuntamente con el lanzamiento del
servicio de tranvía, se ha implantado una integración tarifaria y una tarjeta única de
pago válida para todo el transporte público de Vitoria-Gasteiz.
Se ha avanzado igualmente en la consolidación de las redes ciclista y peatonal, con
cerca de 13 nuevos kilómetros de vías ciclistas y de 22.319 m2 disponibles de nuevos
espacios peatonales habilitados durante 2009. Además, durante el año 2009 se
habilitaron dos nuevos puntos de préstamo de bicicleta, a los que se han añadido otros
dos más este último año.
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Con una inversión de casi 22 millones de euros, el Plan Director de Movilidad Ciclista
tiene como objetivo desarrollar una nueva estrategia para la promoción de la bicicleta
en la ciudad y, de acuerdo con la Carta de Bruselas suscrita por Vitoria-Gasteiz en
mayo de 2010, pretende que de aquí a 2020 la bicicleta alcance el 15% del total de los
desplazamiento diarios que se producen en Vitoria-Gasteiz. Otras medidas puestas en
marcha recientemente han sido la edición de un folleto con información dirigida a
usuarios de la bicicleta, especialmente a los universitarios, la habilitación on-line de un
planificador de rutas ciclables, el registro municipal de bicicletas y el desarrollo de una
primera experiencia piloto de intercambio modal bici-bus en uno de los principales
polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz.
De cara a lograr la ciudad habitable y vibrante que pretende el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público, un elemento clave es la propuesta de reorganización de
las redes de movilidad a través de la habilitación de una nueva célula urbana: la
supermanzana. Este esquema determina una nueva jerarquía en el viario de la ciudad,
estableciendo una serie de ejes principales o vías básicas, a través de las cuales se
canaliza el tráfico de paso. Estas vías básicas delimitan a su vez conjuntos de
manzanas en las que sus calles pacificadas pueden asumir otro papel que el de mero
canalizador del tráfico privado o el de estacionamiento de vehículos. De este modo, la
limitación del acceso y del estacionamiento en las calles de interior de supermanzana
permite recuperar nuevos espacios para el ciudadano, favoreciendo la estancia, la
relación y la promoción a través de los mismos de los desplazamientos peatonales y
ciclistas en un nuevo enfoque seguro y plenamente funcional.

La calles interiores de supermanzana pasan a convertirse en un entorno preferencial
para los peatones, los ciclistas y los vehículos de residentes, servicios y de
emergencia, transformándose en secciones únicas con calzadas y aceras al mismo
nivel y que pasan a declararse como zonas de velocidad limitada. El estacionamiento
en la vía pública va reduciéndose progresivamente, al tiempo que la distribución de
mercancías es objeto de una nueva forma de gestión que compatibilice la
funcionalidad del espacio público con actividad comercial, económica y residencial de
la zona. Esta aproximación se viene ya aplicando a lo largo y ancho de la ciudad en
toda reforma de la vía pública, tanto en el centro de la ciudad y su ciudad histórica,
como en otras zonas del ensanche.
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Plano de distribución de supermanzanas.

La supermanzana de Sancho el Sabio, con la reforma de Sancho el Sabio, Gorbea,
Ricardo Buesa y Prado como calles interiores, es la primera supermanzana que se ha
implementado a modo de prueba piloto previa a la generalización de este esquema a
lo largo de la ciudad. A esta reforma le seguirán este año las de la Plaza de Bilbao,
Fermín Lasuen y varias otras calles interiores pertenecientes al Casco Medieval
(21.610 m2).
Simultáneamente a la puesta en marcha de la nueva red de transporte público, se ha
puesto en marcha una nueva política de aparcamiento orientada a disuadir el uso del
coche privado. La ampliación del área de estacionamiento regulado (O.T.A.) y el
encarecimiento de los precios de estacionamiento en la vía pública son sus principales
características. Los residentes, que hasta ahora estacionaban gratis en el centro de la
ciudad, deben ahora abonar una cuota anual que les da derecho a estacionar su
vehículo en las zonas habilitadas.
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Desde febrero de 2006, Vitoria-Gasteiz ofrece un servicio de coche compartido o
car-pooling.
Vitoria-Gasteiz ha invertido alrededor de 5,5 millones de euros para instalar rampas
mecánicas de cara a facilitar el acceso al Casco Medieval.
Vitoria-Gasteiz celebra el "Día Europeo Sin Coches", desde el año 2000, dentro de la
"Semana Europea de la Movilidad", con el enfoque en la sensibilización de la
ciudadanía sobre la movilidad sostenible. En 2009, más de 16.500 personas tomaron
parte en la programación de la Semana.
Durante los dos últimos cursos académicos, los centros educativos han incorporado la
movilidad sostenible dentro de sus programas formativos. Más de 20.000 estudiantes
de 29 centros han participado en este último año dentro del programa de la Agenda 21
Escolar en la identificación de problemas relacionados con la movilidad al colegio.
Además de la contribución económica de la propia ciudad, las aportaciones del
Gobierno de España (26 millones de euros entre 2009-10), del Gobierno Vasco
(208.000€ entre 2007-2009) y del programa CIVITAS + (2,200,000 € entre 2009-2012)
han permitido financiar parte de las primeras actuaciones previstas en el Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público.
Cabe destacar igualmente el apoyo de grupos cívicos y sociales en la materialización y
aplicación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, su intenso proceso de
participación y concertación, incluyendo más de treinta reuniones informativas y
talleres participativos, así como la colaboración desinteresada de más de un centenar
de voluntarios en la campaña de lanzamiento de la nueva red de transporte público.

2c. Describa las medidas planificadas a corto y largo plazo en relación
con:
1. la reducción de la demanda total del transporte;
2. la reducción del transporte individual motorizado;
3. la promoción de los modos de transporte menos dañinos para el
medio ambiente.
Las medidas a corto plazo deberían incluir la descripción de aquellas medidas
aprobadas, pero aún por implementar, así como los presupuestos aprobados
para la ejecución de las mismas.
En relación con las medidas a largo plazo, la descripción debería incluir
aquellas medidas programadas pero pendientes de ser sancionadas
políticamente.
La 1ª Fase del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público fue aprobada en 2008.
Sus objetivos generales están en consonancia con el Plan de Acción sobre Movilidad
Urbana, aprobado por la Comisión Europea en septiembre de 2009, ofreciendo una
variedad de herramientas y el apoyo a las autoridades locales, regionales y nacionales
con el fin de abordar el reto de la movilidad urbana sostenible.
El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público integra diferentes iniciativas
orientadas a todas las políticas que afectan a la movilidad. Una de las características
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más importantes del Plan es su carácter transversal, con un amplio conjunto de
agentes interesados e involucrados en su diseño. Un comité técnico
interdepartamental fue el encargado de supervisar todo el trabajo desarrollado,
partiendo ya desde sus inició con la constitución de un Foro Ciudadano por la
Movilidad Sostenible, a partir del cual se consensuó un Pacto Ciudadano por la
Movilidad Sostenible. El Plan tiene como objetivo proporcionar una solución integral a
las necesidades de planificación urbana, de planificación del tráfico y de las
necesidades de ciudadanos, ocupándose a tal fin de cuestiones relativas a la
disponibilidad y calidad del transporte, las emisiones y calidad del aire, el uso de los
espacios públicos, la contaminación acústica y el consumo de energía.
La dotación financiera para esta 1ª fase es de 38.740.000 €, y muchas de las medidas
forman parte de MODERN, uno de los proyectos de la iniciativa europea CIVITAS +.
En relación con la movilidad peatonal, actualmente se trabaja en la concreción de un
Plan Director de Movilidad Peatonal cuyo objetivo es el garantizar que todos los nodos
de comunicaciones, instalaciones y espacios públicos están comprendidos en el
alcance de los ciudadanos que viajan a pie. De esta manera, se persigue garantizar un
nivel satisfactorio de accesibilidad a los servicios y a las actividades cotidianas para
toda la población, de modo que se reduzca su dependencia de la movilidad
motorizada. En esta línea se está trabajando para definir con mayor detalle una serie
de acciones que deben emprenderse en la supermanzana central, parte de las cuales
se prevé financiar con cargo al programa URBAN (16,6 millones de € para el período
2007-2013).
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El Plan Director de Movilidad Ciclista plantea las siguientes metas:


La creación durante el período 2010-2011 de aproximadamente 16 nuevos
kilómetros de vías ciclistas y otros 30,7 kilómetros de aquí a 2015. Este año se
trabaja en la habilitación de 3,5 kilómetros.



La creación de 1.105 nuevos aparcamientos para una capacidad total de 8.588
bicicletas, para lo cual durante 2010 se van a habilitar 1.200 nuevas plazas. La
oferta total, a la finalización del Plan alcanzaría una cifra de 13.565 plazas. En
otras palabras, la oferta actual de parques de bicicletas se incrementará en un
142%.



Invertir hasta el año 2015, alrededor de 900.000 € en la promoción de la bici. En
2010 está previsto desarrollar actuaciones de promoción por un importe de
125.000 €.



Reemplazar el actual sistema de bicicleta pública, de 17 estaciones, por un
sistema de cuarta generación, totalmente integrado con la red de transporte
público, y aumentar el número de puntos de préstamo a un total de 35, situados
como máximo a 5 minutos a pie de cualquier lugar de la ciudad. La inversión en
2010 en este apartado asciende a 500.000 €.



Elaborar un proyecto de Ordenanza de Movilidad Ciclista.

28

Red Principal de Vías Ciclistas

Oferta de aparcamiento para bicicletas.

29

Ubicación de las estaciones de bicicleta pública previstas en relación con la red de transporte
público (la escala de verdes indica la densidad de población).

En cuanto al transporte público, las nuevas medidas previstas para 2010 incluyen la
construcción de cuatro nuevos carriles-bus, 20 nuevas plataformas de espera en
parada, el aumento de frecuencias del tranvía en determinadas franjas del día, la
habilitación de 6 aparcamientos disuasorios (Park & Ride) con una capacidad superior
a 5.500 plazas y el desarrollo de nuevas campañas de promoción del transporte
público.
El Gobierno Vasco está trabajando a su vez en la concreción de las futuras
ampliaciones del servicio de tranvía, así como una mejora en las frecuencias del
servicio.

30

Aparcamientos de “Park&Ride” en relación con la red de transporte público.

En el marco de las nuevas políticas de estacionamiento previstas en el Plan Director
de Aparcamientos, se prevé extender la regulación de las zona de aparcamiento a una
gran parte de la ciudad, así como la materialización de nuevos aparcamientos de
residentes.
A largo plazo, y una vez que las redes de movilidad propuestas en el Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público sean ya una realidad, las acciones se
encaminarían a la materialización de la nueva organización del espacio público.
Este nuevo modelo de planificación urbana tiene como objetivo reducir el número de
vehículos en circulación y se basa en el esquema de "supermanzanas", en el que la
malla viaria de la ciudad se jerarquiza, orientado una serie de ejes a la movilidad de
paso, los denominados viales básicos, los cuales a su vez delimitan áreas de tráfico
pacificado, en las que se evita el tráfico de paso y se establece una nueva estrategia
para la distribución de mercancías.
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Vitoria-Gasteiz está elaborando una estrategia local de cara a favorecer la e-movilidad,
incluyendo medidas para el fomento de nuevos tipos de vehículos, innovaciones
tecnológicas en este sector, incentivos fiscales, campañas de comunicación, etc. Una
estrategia que por otro lado está en línea con la actual estrategia europea de fomento
de vehículos limpios y eficientes.
Está previsto además desarrollar, con la financiación de CIVITAS, un proyecto piloto
con cuatro vehículos eléctricos gestionados mediante un esquema de car-sharing y la
participación de un grupo de control de los ciudadanos que permitirían evaluar los
vehículos, los puntos de recarga y la propia gestión del esquema de servicio de carsharing. Con este fin, la propuesta, actualmente en fase de diseño, consiste en la
habilitación de puntos de recarga y de cerca de 40 plazas de estacionamiento
orientadas a la e-movilidad (automóviles, bicicletas, segways, etc.).
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El Gobierno Vasco ha firmado recientemente convenios de colaboración con Repsol,
con el apoyo de EVE, y con Mercedes, para la financiación de un proyecto piloto de
100 furgonetas eléctricas en la fábrica local de Mercedes. En febrero de 2010, en el
marco del Consejo informal de Ministros de Competitividad que tuvo lugar en San
Sebastián, los Cluster de automoción y de energía del País Vasco firmaron un acuerdo
para desarrollar un vehículo eléctrico en el País Vasco. Más información.
La ciudad se enfrenta actualmente a la revisión de su Plan General de Ordenación
Urbana, los estudios previos de esta revisión ya incorporan la visión estratégica del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, y sería conveniente que ésta fuera
asumida como el eje principal de la política urbana de la ciudad en el siglo 21. De
hecho, el Plan Director de la Estrategia de la Ciudad establece como uno de sus ejes
principales la gestión de la movilidad urbana y la consolidación de un nuevo modelo de
espacio público, compacto, eficiente y cohesionado socialmente, capaz de mantener e
incluso mejorar la habitabilidad urbana.

2d. Describa como pueden documentarse los aspectos antes
mencionados en el caso de que su ciudad sea finalmente seleccionada
para la segunda fase de la evaluación:
El Sistema de Información Ambiental de Vitoria-Gasteiz SI@M proporciona a través de
la web informes, mapas y estudios relativos al medio ambiente y al territorio municipal.
Estos contenidos pueden consultarse a través del Catálogo de Documentación
Ambiental.
El Centro de Estudios Ambientales (CEA) publica un boletín electrónico de cara a
divulgar de manera activa sus numerosas iniciativas de divulgación, comunicación,
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estudios y proyectos. Los diferentes números publicados de este boletín bimestral se
pueden descargar a través de este enlace.
La iniciativa GEO ciudades del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente ha apoyado la elaboración del informe GEO-Vitoria-Gasteiz: Informe
Diagnóstico-Ambiental y de Sostenibilidad. Este documento aborda un detallado
análisis sobre el estado del medio ambiente y la sostenibilidad en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.
El Anuario Estadístico de Vitoria-Gasteiz 2009 proporciona una completa información a
nivel de cifras sobre la realidad social, económica y ambiental de Vitoria-Gasteiz.
Es posible consultar en detalle todo lo relacionado con el Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público a través de la web del propio Plan. De cara a conocer más acerca
de la componente participativa, es posible igualmente acceder on-line al Pacto
Ciudadano por la Movilidad Sostenible.
En relación a las políticas de promoción de la movilidad ciclista, también es posible
consultar el Plan Director de Movilidad Ciclista, el planificador on-line de rutas ciclistas
y el Sistema Municipal de registro de bicicletas de Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteiz forma parte del proyecto MODERN CIVITAS+. En el apartado de
noticias del portal web de la iniciativa CIVITAS es posible conocer más en detalle el
alcance de la participación de Vitoria-Gasteiz.
En el portal web municipal es posible ampliar la información acerca de la iniciativa
local “compartir coche en Vitoria-Gasteiz” .
El último acuerdo para el desarrollo del vehículo eléctrico en la Comunidad Autónoma
del País Vasco puede consultarse a través de este enlace.
Información detallada acerca de las iniciativas sobre movilidad sostenible objeto de
financiación a cargo del Plan E en 2009.
Información detallada acerca de las iniciativas sobre movilidad sostenible objeto de
financiación a cargo del Plan E en 2010.
Dando continuidad al Plan de Acción Ambiental de la Agenda Local 21 2002-2007, la
Ciudad ha presentado su Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda 21 (Borrador).
El Boletín anual de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz Local Agenda 21 recoge un
sistema de indicadores representativo del estado de la sostenibilidad para 10 áreas
temáticas específicas. Los últimos números pueden consultarse a través del siguiente
enlace.
La estrategia local contra el cambio climático puede documentarse en el documento
Plan de Lucha contra el cambio Climático 2010-2020 (Borrador).
El Centro de Estudios Ambientales (CEA) asume un papel relevante en tareas de
comunicación y divulgación. Es posible conocer más acerca de todas sus iniciativas de
divulgación, comunicación, estudios y proyectos en relación con la movilidad y el
transporte, tanto a través de su portal web, como a través de sus memorias anuales de
actividad: 2008, 2007, 2006, 2005.
El CEA mantiene un activo foro de debate, el Aula de Ecología Urbana, ofreciendo una
programación continuada a lo largo de todo el año acerca de diferentes aspectos
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relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esta iniciativa cuenta
con la colaboración permanente de Bakeaz, la Universidad del País Vasco y de la
delegación en Álava del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro.
Otros enlaces para documentar la información antes referida:






Declaración de Adhesión a la iniciativa Green Cities (PNUMA).
Acuerdo de colaboración con el PNUMA para la elaboración del informe GEO
Vitoria-Gasteiz
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la Carta de Bruselas
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red CIVINET
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red CIVITAS FORUM

2e. Liste cualquier posible desventaja resultante de factores históricos y/o
geográficos que hayan podido influir negativamente en los indicadores de
esta área.
Si bien la ciudad se sitúa en el medio de una amplia planicie, afortunadamente, esto
no ha resultado en que la ciudad se haya desarrollado siguiendo un modelo de baja
densidad, sino que Vitoria-Gasteiz ha logrado preservar una estructura urbana
relativamente compacta. Todo ello tiene su reflejo en el reparto modal si bien, su
evolución durante los últimos años evidencia una negativa tendencia en la movilidad
peatonal como consecuencia del salto de escala que ha supuesto la urbanización de
los nuevos ensanches al Este y Oeste de la ciudad. No obstante, la escala de la
ciudad permanece todavía perfectamente dentro de los parámetros idóneos para el
transporte público y la bicicleta, especialmente si tenemos en cuenta la elevada
movilidad interna (el 80% de los viajes tienen como origen y destino el propio término
municipal).
La mayor disfunción dentro de este modelo urbano es la acusada segregación de la
actividad industrial, especialmente de los grandes polígonos industriales, lo que
implica que actualmente el vehículo privado sea el modo dominante en los
desplazamientos al trabajo.
El nuevo diseño de la red de transporte público, con nuevas líneas y lanzaderas a las
áreas industriales, las infraestructuras ciclistas actualmente en construcción, las cuales
tratan de mejorar la conexión de éstas con las áreas residenciales, y el proyecto para
implantar una ruta de alta capacidad (BRT o Tranvía) resolviendo la conexión entre el
polígono industrial de Jundiz y las nuevas áreas de expansión de la ciudad (Salburua y
Zabalgana) con el centro de la ciudad, son algunas de las medidas planteadas para
mejorar la accesibilidad y la movilidad sostenible a las mismas.
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3. ÁREAS VERDES URBANAS
3a. Proporcionar el porcentaje de zonas verdes y áreas acuáticas
(públicas y privadas) en relación con la superficie total municipal,
incluyendo tendencias en los últimos 5-10 años.
Añadir un mapa indicando:
1. la proporción de superficie localizada dentro de los límites de la
ciudad;
2. su distribución en la ciudad;
3. tamaño de las áreas;
4. fragmentación;
El municipio de Vitoria-Gasteiz, con una superficie de 275.8 km2, presenta una
disposición espacial concéntrica. En la parte central se sitúa la ciudad, que está
rodeada por el Anillo Verde. El Anillo Verde es una zona verde seminatural estrecha y
asimétrica. La transición entre este primer círculo y el segundo (la zona agrícola) es
inmediata. El cinturón agrícola está salpicado de pequeños núcleos rurales, colinas
cubiertas por vegetación natural, cursos fluviales y riberas. El tercer círculo está
compuesto por zonas montañosas cubiertas de bosques y paisajes de uso ganadero.
Estos terrenos son de propiedad municipal en su mayor parte.

Mapa de usos del suelo (2010).

La ciudad tiene 1.091 hectáreas de áreas verdes públicas, lo que representa el
32,67% de la superficie urbana. Casi el 100% de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz
viven a menos de 300 metros de zonas públicas abiertas y espacios verdes. Esta red
verde se extiende por toda la ciudad y conecta la amplia dotación de jardines, parques,
avenidas, bulevares y plazas, enlazándolos con el Anillo Verde y el espacio natural
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circundante. Además, el hecho de que el Anillo Verde rodee completamente la zona
urbana garantiza la presencia, usabilidad y accesibilidad a la naturaleza desde todos
los barrios de la ciudad.

Mapa de usos del suelo urbanos (2010).
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Crecimiento de población (2001-2009)

Vitoria-Gasteiz tiene en cuenta el impacto ambiental del crecimiento urbano en sus
planes urbanísticos. El objetivo es redactar planes de desarrollo coordinados y
equilibrados, de acuerdo al principio de que el mejor uso del suelo debe ser evaluado
en base a criterios no sólo económicos, sino también ambientales. En este sentido,
durante el periodo 1974-2010 el espacio urbano utilizado como zonas verdes se ha
duplicado, alcanzando 478 hectáreas, es decir, 20,2 m2 por habitante. Si se incluye la
extensión actual del Anillo Verde (613 ha), este valor aumenta hasta los 46,12 m2 por
habitante. En total Vitoria-Gasteiz dispone de centenares de zonas verdes de diversas
formas y tamaños, desde grandes parques hasta pequeños jardines. Estas áreas
constituyen un recurso de biodiversidad urbana único y complejo, con más de 50.000
unidades que incluyen hasta 381 especies diferentes de árboles y arbustos y 12.160
masas arbustivas.
Las calles de la ciudad contienen más de 130.000 árboles de 150 especies diferentes.
En términos generales, los parques están pensados como jardines urbanos diseñados
para el uso público. Prácticamente todos ellos están abiertos las 24 horas del día. La
distribución de estos parques es relativamente uniforme por toda la ciudad, con la
excepción de las zonas industriales de Ali-Gobeo, Jundiz, Betoño y Gamarra, y el
Centro Medieval de la ciudad, donde una trama callejera demasiado estrecha dificulta
la introducción de árboles y espacios verdes.
Cabe mencionar que la amplia zona periférica verde que compone el Anillo Verde
permite integrar la naturaleza en la ciudad, mejora la biodiversidad y promueve el ocio
y la educación y concienciación ambiental de los ciudadanos.

3b. Descripción de las medidas implementadas durante los últimos 5-10
años en relación con el porcentaje de ciudadanos que viven a menos de
300 metros de áreas verdes urbanas públicas, el número total de metros
cuadrados de áreas verdes urbanas per cápita y áreas verdes urbanas
públicas per cápita. Descripción de otros desarrollos adicionales de
elementos verdes tales como el número de árboles fuera de zonas verdes,
vallas verdes y tejados verdes, etc.
Debido a la elevada compacidad de la ciudad y a la excelente oferta de espacios
públicos, casi el 100% de la población de Vitoria-Gasteiz reside a menos de 300
metros de zonas públicas y espacios verdes.
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Accesibilidad a áreas verdes (< 300m)

Como criterio de diseño, se ha evitado la creación de áreas verdes excesivamente
grandes (con la excepción de los parques del Anillo Verde), ya que solamente el
parque de Arriaga, con más de 17 hectáreas, supera las 10 ha. En general los parques
han sido concebidos como jardines urbanos, con diseños bien ordenados para el uso
público, y prácticamente todos ellos se encuentran abiertos las 24 horas del día.
Entre los parques urbanos más importantes, el parque de Aranbizkarra (6,97 ha)
comprende jardines con plantas herbáceas, setos, arbustos y árboles de varios tipos;
el parque de Arriaga (17,42 ha) incluye 150 especies de plantas, de las cuales las
más importantes son los álamos, los rosales y varias especies de herbáceas; el
parque de Gamarra posee una gran abundancia de fresnos, tilos, plátanos, acacias,
arces y abetos y casi 11.000 plantas en una línea de setos de aproximadamente 2
kilómetros; el parque de la Florida (3,25 ha), con 95 especies de árboles y 79 de
arbustos, está considerado el jardín botánico de la ciudad; el parque de San Martín
(8,46 ha), con más de 60 especies de plantas y más de 10.000 rosas; el parque del
Prado (3,24 ha), bosque urbano con más de 350 árboles; el parque de Judimendi
(2,06 ha); el parque de Molinuevo (4,61 ha); el parque de Arana (2,92 ha); etc.
Además existen 3 grandes avenidas o paseos arbolados en el centro de la ciudad: la
Senda, Cervantes y Fray Francisco, que representan un espacio verde de más de 3
km de longitud con diversas especies de árboles. La ciudad dispone asimismo de 22
estanques y fuentes repartidos por 17 calles, parques y plazas. Los estanques están
distribuidos por distintas zonas de la ciudad, como la plaza Juan de Ayala, el parque
del Norte y los jardines de Gazalbide.

39

LOS PARQUES DEL BORDE DE LA CIUDAD
La ciudad tiene una amplia zona periurbana que constituye el Anillo Verde de VitoriaGasteiz. La red de parques periféricos que componen el Anillo Verde incrementa el
número de espacios verdes, permitiendo que la naturaleza se integre en la ciudad con
una transición suave, lo cual no es usual en muchas ciudades.
Una de las peculiaridades principales del Anillo Verde es su origen. Algunos de los
parques periurbanos fueron originariamente áreas degradadas, como graveras, áreas
quemadas, humedales drenados, etc. La recuperación de estos espacios, iniciada a
mediados de los años 90, fue un gran reto y en la actualidad el Anillo Verde forma una
red continua formada por varios parques, que consta de 613 hectáreas
(aproximadamente 25,91 m2 de zona verde por habitante). De acuerdo con los planes
previstos, durante los próximos años el Anillo Verde se extenderá hasta ocupar 787
hectáreas.

Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz (2010). Zonas actuales y planificadas.

El hecho de que el Anillo Verde rodee la zona urbana garantiza la cercanía de la
naturaleza a todos los barrios de la ciudad.
Además de su vocación para el uso público, el Anillo Verde posee un alto valor
ecológico y paisajístico. En este sentido, dos de los espacios periurbanos han
merecido por separado un reconocimiento por sus importantes valores naturales. Uno
de ellos es el humedal de Salburua, declarado zona LIC y humedal Ramsar de
importancia internacional, y el otro es el río Zadorra, declarado zona LIC de la Red
Europea Natura 2000.
El proyecto de Anillo Verde fue seleccionado como mejor práctica en el año 2000 y en
el año 2004 en el Concurso Internacional de Buenas Prácticas para la Mejora del
Medio Ambiente de Dubai.
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ZONA FORESTAL
Vitoria-Gasteiz dispone de una extensa área forestal de aproximadamente 11.000
hectáreas (equivalentes a un tercio de la superficie municipal), lo que representa 465
m2 por habitante. Su propiedad es mayoritariamente pública y ocupa principalmente
las zonas montañosas del borde municipal, con vegetación autóctona diversa:
hayedos, bosques de varias especies de robles que son predominantes a nivel local,
etc. Su estado de conservación es bueno en general, como consecuencia de la
gestión forestal realizada, dirigida a la protección de sus valores naturales. El 91% de
los bosques está compuesto por especies autóctonas y solamente el 9% por especies
foráneas.
Esta extensa masa forestal contiene varios espacios incluidos en la Red Natura 2000:
la parte Este de Montes de Vitoria y los robledales-isla que se localizan en la parte
más llana del municipio, que en la actualidad está principalmente ocupada por suelos
agrícolas.
ACCESIBILIDAD A ÁREAS VERDES
Respecto al acceso de los ciudadanos a zonas verdes, además de la distribución de
espacios que garantiza el acceso de prácticamente toda la población de VitoriaGasteiz, el Ayuntamiento ha adoptado en los últimos años medidas para favorecer
tanto su conservación ecológica como el acceso de paseantes y ciclistas, creando
rutas y sendas hacia estas áreas y dentro de ellas.
Así, la ciudad dispone de 33 km de sendas urbanas. Cada senda urbana conecta los
parques urbanos y la periferia (Anillo Verde). En el mismo Anillo Verde existen casi 91
km de itinerarios peatonales y ciclistas que cruzan los parques y los conectan entre sí.

Red verde de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Las líneas verdes muestran las actuales sendas que
conectan los parques urbanos y la periferia (Anillo Verde).
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El suelo agrícola, que ocupa las zonas más llanas del municipio, entre la ciudad y las
zonas montañosas y forestales, dispone también de itinerarios (como antiguas vías
ferroviarias y senderos ganaderos) para acceder al medio rural y natural desde la
ciudad. Algunos ejemplos son las vías verdes a Estíbaliz y Arlabán o la ruta ganadera
de Peña Betoño.
Estas sendas y rutas sirven para reforzar una red de itinerarios que es usada para el
turismo, el deporte y la ecología, tanto por los vitorianos como por los visitantes.

3c. Descripción de las medidas desarrolladas en los últimos 5-10 años
con el objetivo de incrementar el tamaño y la calidad de las áreas verdes
urbanas
El incremento de las áreas verdes públicas en la zona urbana está en relación con la
expansión que ha sufrido la ciudad durante los últimos años, así como con la
regeneración de pequeñas zonas marginales.
En 2002 se creó la Oficina de Paisaje Urbano con el objetivo de introducir nuevos
criterios y limitaciones de sostenibilidad para la creación y el diseño de los nuevos
espacios verdes urbanos. Esta oficina ha desarrollado una serie de ordenanzas
municipales para regular la biodiversidad urbana, específicamente en el ámbito de las
zonas verdes, la gestión y protección de arbolado y la creación de áreas verdes
urbanas en las zonas de nueva construcción. Se citan a continuación algunos
ejemplos de acciones específicas desarrolladas en esta área:


Creación en 2006 del “Jardín Secreto del Agua” (3.100 m2), con arbustos y
especies vegetales de bajo consumo de agua, como ejemplo de paisaje
sostenible.



Reforma de los estanques de Arriaga, donde se han plantado especies
autóctonas de árboles, así como arbustos, situados en localizaciones
estratégicas para proporcionar refugio a los invertebrados. El césped está
compuesto por una mezcla de semillas locales que requieren menor irrigación,
atraen a los insectos e invertebrados que, a su vez, atraen a las aves. La mezcla
de colores es visualmente atractiva y atrae a un gran número de visitantes a la
zona. El coste de esta obra es de 280.000€.



Desarrollo en 2008 del Jardín de la Biodiversidad, dentro del parque de
Agirrelanda, con un presupuesto de 320.000€.



La creación de las huertas de Urarte y Olarizu, que integran viveros de plantas
forestales, huertos ecológicos, árboles frutales, invernaderos, estanques, rocallas
con plantas perennes y trepadoras… Estas huertas ofrecen espacios para
actividades de ocio y paseo y para el desarrollo de actividades de educación
ambiental. También se organizan actividades para que las personas mayores
ocupen su tiempo de manera práctica y saludable. Cada año se reparten 210
parcelas de terreno para el cultivo ecológico, favoreciendo el respecto por el
medio ambiente en las prácticas agrícolas y forestales utilizadas en las mismas.



Puesta en marcha de un programa de jardines comunitarios, por medio del cual
los miembros de la comunidad diseñan, construyen y mantienen por sí mismos
varios jardines privados, con la formación, ayuda técnica y ayuda económica del
Ayuntamiento. Esta iniciativa, que comenzó como prueba piloto en dos pequeñas
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áreas con la intención de involucrar a los ciudadanos en el diseña mantenimiento
y cuidado de su medio ambiente urbano más cercano, ofrece a los miembros de
la comunidad la oportunidad de dedicar parte de su tiempo libre al cuidado y
embellecimiento de las zonas verdes de sus barrios.


Creación del jardín botánico de Olarizu, cuya ejecución finalizará a corto plazo
(antes de 2012). Ocupará una superficie de 48 ha, que en la actualidad están
dedicadas a usos agrícolas, en el parque ambiental de Olarizu, al Sur de la
ciudad. El presupuesto aprobado para este proyecto es de 2.917.000€. El
objetivo es reproducir una muestra de vegetación forestal representativa de las
diferentes regiones europeas, de tal manera que se invite a los ciudadanos a
descubrir y conservar la flora europea (particularmente la de la Península
Ibérica). Este proyecto comenzó en 2006 y está siendo desarrollado por fases.



Creación de nuevos parques y corredores verdes en las nuevas áreas de
expansión de la ciudad, como por ejemplo el parque de ocio de Lakua (1,6 ha),
que ya se ha convertido en un modelo de juegos infantiles, y el nuevo parque del
Este, dedicado a los planetas, que con una superficie de 34.471 m2, es uno de
los parques más grandes de la ciudad.



Instalación en 2006 de un sistema para automatizar el riego de plantas, y
centralizar los servicios para monitorizar el tiempo y los niveles hídricos del suelo.



El no uso de pesticidas en las áreas verdes de la ciudad.

Por otra parte, Vitoria-Gasteiz ha estado trabajando en campañas de concienciación
para incrementar el intercambio de información y la participación activa de la población
en la protección de la biodiversidad urbana. Los siguientes son algunos ejemplos:


Desde 2002 el Centro de Estudios Ambientales ha gestionado la denominada
Aula de Ecología Urbana, que ofrece diversas sesiones técnicas orientadas al
público en general, de manera gratuita.



En julio de 2007 se celebró el ”2º Foro Urbano de Paisaje", bajo la temática
“Ciudades +Verdes”, y en octubre de 2007 el programa de postgrado
“+Biodiversidad en espacios urbanos”.



En otoño de 2009 se realizó el taller de paisaje “Anillo Verde: paisajes vivos” del
3º Foro Urbano de Paisaje, con la intención de animar a la gente a discutir y
reflexionar sobre el concepto de paisaje en general y específicamente sobre el
papel de la arquitectura del paisaje en la planificación urbana y regional.



Estudio sobre la diversidad de especies de aves en parques urbanos, en el cual
se estudiaron 20 parques y paisajes urbanos. Este trabajo puede proporcionar
información útil sobre la planificación, diseño y gestión de los parques de la
ciudad.
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APROBACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES PARA LA CONSERVACIÓN
En 2003 se aprobaron tres ordenanzas municipales para regular las zonas verdes
urbanas:


Regulación de usos en zonas verdes.



Gestión y protección de arbolado urbano.



Creación de zonas verdes en las áreas de expansión de la ciudad.

Esta regulación ha originado una mejora considerable, tanto desde el punto de vista
estético como ecológico. También ha producido ahorros en los costes de
mantenimiento, en la cantidad de agua requerida para el riego y en otros recursos.
Estos efectos positivos se han producido como consecuencia de la mayor regulación
de las actividades permitidas, la implementación de criterios de ahorro y eficiencia en
el uso del agua y por la introducción de especies de plantas mejor adaptadas a las
condiciones ambientales.
INVENTARIO DIGITAL
La creación de un inventario digital, así como la creación y desarrollo de una
aplicación específicamente diseñada, están facilitando las tareas de gestión y
mantenimiento de las zonas verdes urbanas.

3d. Describe las medidas programadas a corto y largo plazo para el
establecimiento y gestión de las zonas verdes (públicas y privadas)
teniendo en cuenta su función para:
 la calidad de vida y recreo para los ciudadanos y ciudadanas;
 los servicios y funciones como ecosistemas (regulación hídrica,
regulación climática, contribución a la mejora del aire,
educación, etc.):
Las medidas a corto plazo deberían incluir la descripción de aquellas medidas
aprobadas, pero aún por implementar, así como los presupuestos aprobados
para la ejecución de las mismas.
En relación con las medidas a largo plazo, la descripción debería incluir
aquellas medidas programadas pero pendientes de ser sancionadas
políticamente.
Los 11 itinerarios peatonales principales de la Fase I del Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público (PMSEP) permiten la conexión peatonal de los principales puntos de
generación de movilidad (centros escolares, comercio y zonas de ocio, estaciones de
transporte público, etc.)
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Una acción que mejorará la calidad de esta red son los cambios que se realizarán en
la ruta que sigue el ferrocarril. Esta línea se soterrará, liberando el espacio ocupado
por el trazado actual y permitiendo la configuración de un itinerario peatonal de alta
calidad que cruce la ciudad de este a oeste y conecte con el Anillo Verde.
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Propuesta de nueva red de itinerarios peatonales del PMSEP

Al igual que en la mayoría de ciudades españolas, la superficie que ocupa el automóvil
privado continúa siendo predominante, ya que ocupa el 64% del espacio de la calle. El
36% restante corresponde al área dedicada a la circulación peatonal, y se aprecia un
desequilibrio en este reparto por zonas. El objetivo del PMSEP es reducir el espacio
público ocupado por coches, recuperándolo como espacio para la coexistencia y para
otros usos.
Aunque los nuevos barrios ya representan una mejora en la oferta de espacio público,
con un aumento de áreas de estancia desde el 56% hasta el 60% y un incremento de
las áreas de tránsito peatonal del 36% al 37%, el modelo de supermanzanas cambiará
la distribución del espacio público, con un incremento de áreas de estancia de hasta el
76% y del espacio peatonal de hasta el 60%.
En la actualidad Vitoria-Gasteiz dispone de 52m2 de espacio público por habitante,
aunque en algunos barrios es más bajo que el mínimo recomendado por la OMS (1015m2). La implementación de las supermanzanas significa que la ciudad (excepto su
centro, que se encuentra cerca de los valores de referencia), y el resto del territorio
tiene índices por encima de 20 m2/habitante.
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Distribución actual y futura en m2 del espacio público por distrito. Las áreas verdes se muestran
en verde, las plazas y aceras en azul y el espacio para el vehículo privado en gris.

Algunas áreas tienen menos de 5m2 de espacio verde por habitante, lo que indica una
falta de presencia de vegetación debida principalmente a la naturaleza compacta de la
trama urbana, especialmente en la zona medieval.
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Las zonas verdes urbanas han sido identificadas en el Plan de Acción como unas de
las más importantes áreas para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Se han
planeado las siguientes medidas:
Tras 17 años, ya existen varios espacios verdes del Anillo Verde que han sido
completamente acondicionados, aunque todavía permanecen algunas zonas
degradadas pendientes de recuperación. Su expansión futura lo convertirá en un
corredor biológico de gran importancia entre los principales sistemas naturales del
municipio: los Montes de Vitoria y el río Zadorra. En el futuro ocupará una superficie de
casi 787 ha.
El Plan de Acción incluye las siguientes acciones para consolidar el Anillo Verde:


Acciones para aumentar, equipar y mejorar los parques (8.000.000€).



Gestión y conservación (2.400.000€)



Borrador de un Plan Especial de Desarrollo (145.000€).



Acciones para mejorar la conectividad ecológica (800.000€).



Mantenimiento y mejora de lechos de ríos (400.000€)

Uno de los proyectos más importantes que se desarrollará en los próximos años hasta
el 2012 es la creación de un jardín botánico. Este jardín ocupará una superficie de
48ha ocupadas en la actualidad por usos agrícolas. El objetivo es reproducir una
muestra de la vegetación forestal representativa de las diferentes regiones europeas
para invitar a que la gente descubra y conserve la flora europea. Este proyecto
comenzó en 2006. La última fase, que corresponde a la creación de bosques
oromediterráneos y bosques subalpinos, se realizará en 2010 (446.586,89€).
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El Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del Río Zadorra, aprobado
en 2001, busca reducir los niveles de inundación del río dentro del término municipal,
recuperando el ecosistema fluvial y convirtiéndolo en una vía ecológica que
proporcione continuidad a la parte Norte del Anillo Verde. Cofinanciado por el
Ayuntamiento, el Gobierno Vasco y el Gobierno Español, afectará a una superficie de
251 ha que se extienden a lo largo de 13 km. En la actualidad ya se han recuperado
82ha. El Plan de Acción prevé un presupuesto de 20.000.000€.
Con el objetivo de preservar los Montes de Vitoria, que son el lugar donde están los
principales bosques del municipio, de desarrollos futuros y usos ilegales, en 2006 el
Ayuntamiento propuso que fueran declarados parque natural. El ámbito de esta
propuesta incluye una superficie de 6.171 ha de tierras de valor forestal y agrícola.
El Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2003 establece un sistema de
itinerarios ecológicos que pueden ser utilizados para el turismo, la ecología y el
deporte. Estos itinerarios permiten el acceso desde la ciudad a los principales
espacios de interés natural. La idea es crear una red básica de senderos ecológicos
que garantice la conectividad ecológica entre todos los espacios verdes del municipio:
espacios forestales, parques de la banda periurbana y zonas verdes urbanas. Estas
áreas necesitan ser consolidadas como áreas donde los ciudadanos puedan pasar su
tiempo libre. El Plan de Acción dispone de un presupuesto de 60.000 €, gestionado y
financiado por el gobierno regional.

Sistema de itinerarios ecológicos, Plan General de Ordenación Urbana.

Dentro de este marco, existen más ejemplos de medidas futuras que serán
implementadas para crear y gestionar áreas verdes urbanas:


Identificación y evaluación de hábitats urbanos (incluidos edificios) que son
importantes para el mantenimiento y potencial mejora de la biodiversidad.



Incremento de la concienciación pública sobre la biodiversidad urbana, el valor de
los hábitats urbanos para la vida silvestre y su importancia como activo para la
comunidad.
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Plantación de especies caducifolias y perennifolias, así como de una amplia
variedad de flora de sotobosque (hierbas, arbustos y árboles) para incrementar la
variedad dentro de la ciudad y ayudar a asegurar que los habitantes de la ciudad
son conscientes de la existencia de otras especies.



Plantación de especies que generen sombra, lo que a su vez contribuirá a la
presencia de aves.

3e. Describe cómo pueden documentarse los aspectos antes
mencionados en el caso de que su ciudad sea finalmente seleccionada
para la segunda fase de la evaluación. (máx. 600 palabras).
El Sistema de Información Ambiental de Vitoria-Gasteiz (SIAM) proporciona online
informes, mapas y estudios relativos al territorio y medio ambiente locales. Es posible
realizar búsquedas online usando el catálogo de documentación ambiental.
El CEA publica periódicamente un boletín para difundir iniciativas, actividades de
investigación, proyectos y programas de gestión relacionados con la naturaleza y la
biodiversidad y gestionados por el CEA. Los números publicados se pueden consultar
en este enlace.
La iniciativa del PNUMA denominada GEO Ciudades ha apoyado la preparación del
informe GEO Vitoria-Gasteiz. Este documento proporciona un análisis detallado del
medio ambiente y la sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz.
El anuario estadístico de Vitoria-Gasteiz del año 2009 proporciona estadísticas
detalladas sobre Vitoria-Gasteiz.
Existe información detallada sobre los parques periurbanos en la web del Anillo Verde
de Vitoria-Gasteiz. Respecto a los parques urbanos, hay información disponible en el
SI@M y en el anuario estadístico de Vitoria-Gasteiz del año 2009.
El Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, Ataria, tiene como objetivo
promover el conocimiento de los humedales y mostrar sus valores y, por extensión, la
importancia de la biodiversidad y el patrimonio natural. El número de verano de 2008
de la publicación “+Verde” explica en un monográfico las características de Ataria. Se
puede consultar más información sobre este centro en su sitio web.
La revista "+ Verde", publicada por el CEA trimestralmente, contiene noticias sobre el
Anillo Verde. Los números publicados pueden descargarse desde este enlace.
También hay información detallada del proyecto de Anillo Verde premiado en el
Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Dubai en el año 2000 y el año 2004.
Se puede consultar información detallada sobre el Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público (PMSEP) en su web. Se puede acceder online al Pacto Ciudadano
por una Movilidad Sostenible, para consultar la parte participativa del PMSEP.
Tras finalizar el Plan de Acción Ambiental de la Agenda 21 Local 2002-2007, la ciudad
ha presentado el Plan de Acción Local 2010-2014 de la Agenda 21 (borrador).
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El boletín anual de la Agenda 21 Local de Vitoria-Gasteiz sigue un sistema de
indicadores que representan el estado de sostenibilidad en 10 áreas temáticas. El
último número está disponible en este enlace.
Se ha preparado un primer borrador del Plan de Lucha contra el Cambio Climático
2010-2020 (borrador).
El Centro de Estudios Ambientales (CEA) cubre un papel principal en la difusión y
comunicación ambiental a nivel municipal. Su sitio web dispone de información
detallada sobre las diversas campañas llevadas a cabo por el Centro.
Todas las actividades de difusión, investigación, proyectos y gestión relacionados con
la naturaleza y la biodiversidad que realiza el CEA pueden ser consultados en sus
memorias de actividad de diversos años: 2008, 2007, 2006, 2005.
El Aula de Ecología Urbana del CEA ofrece un programa mensual de conferencias de
temática diversa relacionadas con la ciudad, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Tiene la colaboración permanente de Bakeaz, la Universidad del País
Vasco y la delegación alavesa del Colegio de Arquitectos.
Los detalles finales del 3º Foro Urbano de Paisaje están disponibles en el documento
“Anillo Verde, paisajes vivos”.
Se puede descargar información detallada sobre iniciativas de naturaleza y
biodiversidad financiadas por el Plan E español en 2009 en este enlace. También se
puede descargar información detallada sobre iniciativas de naturaleza y biodiversidad
financiadas por el Plan E español en 2010 en este otro enlace.
Otros enlaces para documentar la información antes referida:









Acuerdo de financiación para actuaciones en el Anillo Verde (fase 2009-2010)
Declaración de Adhesión a la iniciativa Green Cities (PNUMA).
Acuerdo de colaboración con el PNUMA para la elaboración del informe GEO
Vitoria-Gasteiz
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red FEDENATUR
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red EUROSITE
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red +BIODIVERSIDAD 2010
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la Carta de Aalborg +10
Adhesión a la iniciativa COUNTDOWN 2010

3f. Liste cualquier posible desventaja resultante de factores históricos y/o
geográficos que hayan podido influir negativamente en los indicadores de
esta área.
El hecho de que la ciudad esté localizada en medio de una amplia llanura no significa,
afortunadamente, que la ciudad se haya desarrollado siguiendo un modelo de baja
densidad. Vitoria-Gasteiz mantiene todavía una trama urbana bastante compacta. Sin
embargo, debido a las infraestructuras que cruzan el municipio, la conectividad entre
áreas naturales se está viendo afectada. Como ya se ha comentado, se han redactado
varios estudios que permitirán guiar las políticas de planificación territorial hacia la
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mejora de la conectividad de los sistemas naturales del municipio para conectar los
humedales de Salburua, la zona forestal del noroeste y los Montes de Vitoria.
La ciudad afronta en la actualidad una revisión de su Plan General de Ordenación
Urbana, para lo cual ya se han realizado los estudios previos, que ya incorporan la
visión estratégica de preservación de las tierras rurales y naturales, la biodiversidad
local y la conectividad local de los sistemas naturales del municipio. De hecho, los
trabajos previos del futuro Plan General han establecido como factor limitante la no
extensión de la ciudad más allá de los límites actuales del Anillo Verde, y el Plan
Director de la Estrategia de la Ciudad tiene a la naturaleza y la biodiversidad como uno
de sus principales ejes.
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4. USO SOSTENIBLE DEL SUELO
4a.

Describa la situación actual y su evolución durante los últimos cinco
a diez años:

Debido a su limitada disponibilidad, el uso del suelo es un componente estratégico
para el desarrollo sostenible. Los problemas relacionados con la conservación del
suelo en su mayor parte tienen que ver con la manera en que se regulan, su uso y su
gestión.
1. Porcentaje de zonas verdes, zonas de agua, zonas residenciales, zonas
económico-industriales, zonas mixtas, zonas industriales abandonadas
(esto proporcionará una información importante sobre las características
de la ciudad y no es un criterio de evaluación en sí misma).
El municipio de Vitoria-Gasteiz comprende en la actualidad un territorio de 27.580,68
hectáreas, que abarcan prácticamente toda la llanura conocida como “La Llanada
Alavesa” y está situada en el margen sur del río Zadorra, afluente del río Ebro.
Brevemente explicado, el municipio lo forman la ciudad principal, 64 pequeños pueblos
rurales, y las zonas verdes y bosques.

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio

Del total de las 27.580,68 has del municipio, la ciudad ocupa 4.060,15 has, el 14,72%
del total; las entidades rurales o pequeños pueblos 668,41 has, el 2,42%; el suelo no
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urbano (principalmente zonas agrícolas y verdes) 22.105,51 has, el 80,15%; y hay
746,61 hectáreas de suelo reservado, el 2,71%.
El crecimiento demográfico ha provocado el crecimiento del municipio. Entre 1984 y
2009, ha aumentado 1.766 has, un 6,41%.
PORCENTAJE DEL TERRITORIO
CUBIERTO (SUELO URBANO) EN LA
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

1984

1991

1998

2000

2009

Hectáreas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz

1.534

1.627

1.868

2.021

3.300

% sobre el total del Municipio

5,56%

5,9%

6,77%

7,32%

11,97

Históricamente, las cifras indican que el suelo en Vitoria-Gasteiz no ha sido sometido a
un uso intensivo.

Total
Municipio
has

% del
territorio

3.300,97

11,97%

1.427,60

5,18%

746,61

2,71%

Suelo no destinado para el desarrollo urbano

22.105,51

80,15%

SUPERFICIE TOTAL

27.580,68

100%

Uso del suelo

Terrenos urbanos y anexos al sistema
general
Terrenos urbanos para el desarrollo con
limitaciones
Urbano para el desarrollo sin limitaciones

Ciudad/ Pueblos
pequeños
has
Ciudad 2,846.99
Pueblos pequeños
453.97
Ciudad 1,213.16
Pueblos pequeños
214.44
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El tipo de suelo en el municipio se distribuye según esta tabla:
Tipos de suelo en el
municipio
Industrial

m2

has

%

10.699.268

1.069,93

3,88

9.590.596

959,06

3,48

449.157

44,92

0,16

Infraestructuras de transporte

18.976.541

1.897,65

6,88

Equipamientos

11.727.325

1.172,73

4,25

Infraestructuras

2.130.127

213,01

0,77

81.086.820

8.108,68

29,40

132.076.038

13.207,60

47,89

Zonas de agua

1.604.849

160,48

0,58

Reserva

7.466.147

746,61

2,71

275.806.868

27.580,69

100,00

Residencial
Terciario

Suelo rural o campos de
cultivo
Zonas verdes

TOTAL

En lo que respecta al suelo industrial, el crecimiento también puede ser sostenible. En
1970, había 366,57 hectáreas y en 2009 alcanzaba las 1.069,93 has, respectivamente
el 1,33% y el 3,88% del total de la superficie del municipio.
ESPACIOS VERDES INTEGRADOS
El porcentaje de zonas verdes públicas y de zonas de agua en la ciudad ha crecido en
los últimos años. Además, se han mantenido la mayoría de las zonas públicas
naturales y cultivadas. Una alta calidad de vida se basa en los excelentes niveles de
zonas verdes, parques, jardines, avenidas, bulevares y rutas ciclistas y peatonales.

Zonas verdes urbanas en la ciudad principal
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Las zonas verdes se distribuyen uniformemente por toda la ciudad. El 99,52%
(238.212 habitantes) de la población urbana vive a menos de 300m de una zona verde
de más de 1.000m2 y además está planeado extender el Anillo Verde a 1.010
hectáreas.

Zonas urbanas verdes en el municipio

2.

Sellado del suelo (m2) por habitante.

De acuerdo con los mapas del EEA y de la metodología, la superficie sellada per
cápita en Vitoria-Gasteiz es de 117 m2/per cápita, con un promedio de grado de
estanqueidad del 10,2%.
3.

Nuevos desarrollos: proporción de antiguos terrenos industriales,
densificación en el centro o núcleos urbanos, en campos verdes.

En terrenos abandonados o propiedades comerciales e industriales infrautilizados, el
potencial de los pasivos ambientales son un obstáculo para la reconstrucción o
mejora. Recuperar estos suelos resulta más complejo que desarrollar zonas agrícolas
o nuevas instalaciones, ya que reutilizar solares abandonados, a menudo implica la
descontaminación del terreno previamente utilizado por industrias pesadas o tóxicas,
con objeto de hacerlo apto para el uso residencial.
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PORCENTAJE DE SUELO CONTAMINADO SOBRE
EL TOTAL

2003

2005

2007

% del territorio

2,27%

2,55%

2,50%

Desde la década de 1970, Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha proyectos para
regenerar zonas industriales abandonadas. La aprobación en 1986 del anterior Plan
General de Ordenación Urbana implicó la regeneración de viejas zonas industriales
para incorporar zonas verdes, instalaciones residenciales y usos con una densidad
que va desde las 200 hasta las 400 viviendas por hectárea.
En la década de 1990, el tamaño de la zona urbana había crecido a 1.868,46
hectáreas, de las que 16,44 has de zonas industriales abandonadas se transformaron
en zonas de uso comercial y residencial, con una densidad de población de 100
viviendas por hectárea.

PROPORCION DE NUEVOS PROYECTOS EN
TERRENOS INDUSTRIALES ABANDONADOS

Nuevos proyectos en hectáreas
% de terrenos industriales abandonados

2003

2005

2007

761.827

4.821.953

4.270.000

4,4%

3,3%

1,2%

En 2003 se aprobó la última revisión del Plan General de Ordenación Urbana, todavía
en vigor. Con ello se favoreció la transformación del suelo industrial a suelo de uso
comercial y residencial, lo que permite usos mixtos dentro de la ciudad. Desde
entonces, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha centrado sus políticas de planificación
en la recuperación de antiguos terrenos industriales, manteniendo un coeficiente de
recuperación alrededor del 1 al 4%. En 2007, se transformaron 51,25 hectáreas de
zonas industriales abandonadas y, en 2009, se transformaron 35,06 has adicionales.
En 2008, el “Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados” debido a su uso
Industrial, (que no significa que obligatoriamente estén contaminados), estableció un
total de 569,18 has posiblemente contaminadas. En 2008 y 2009, se recuperaron
10,53 has y 5,11 has respectivamente.

PORCENTAJE DE ZONAS
ABANDONADAS SOBRE EL
TOTAL DE SUELO

2001

2003

2004

2007

Hectáreas

5.435

5.104

4.994

5.932

% del territorio

0,19%

0,18%

0,18%

0,21%

57

4.

Densidad de población en zonas urbanizadas por habitante/hectárea
(áreas de la ciudad excepto zonas verdes y de agua).

En la ciudad principal, si excluimos las zonas verdes y de agua, las zonas urbanizadas
tienen una densidad de 101,51 por habitante/hectárea.
5.

Densidad de población para nuevos desarrollos por habitante/hectárea.

En los nuevos desarrollos, exceptuando zonas verdes y de agua, en la ciudad principal
la densidad de población es de 103,89 habitante/hectárea.
La población de Vitoria-Gasteiz tiene en la actualidad 239.361 habitantes (censo de
01/01/2010), de los que 234.387 viven en la ciudad y los restantes 4.974 en zonas
rurales. Esto representa una densidad de 67,45 habitantes/hectárea en la ciudad
exceptuando las zonas verdes y 8,09 habitantes/hectárea en las zonas rurales.

Ciudad
Zona rural
Total

2001
2002
2003
2004
2005
215.883 217.915 220.134 220.445 222.599
4.371
4.414
4.452
4.520
4.595
220.254 222.329 224.586 224.965 227.194

2006
223.582
5.498
229.080

2007
2008
224.041 228.553
6.544
4.846
230.585 233.399

2009
2010
231.645 234.387
4.880
4.974
236.525 239.361

Esto quiere decir que alrededor del 31,66% de la población vive a menos de 1.000m
de la Plaza Nueva (centro neurálgico de la ciudad), el 74,04% vive a menos de
2.000m, y el 96,30% a menos de 3.000m, y permite que más del 90% de la población
encuentre en un radio de 300 m los servicios que requiere habitualmente.
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4b.
Describa las medidas aplicadas entre los últimos cinco a diez años
relacionadas con:
1. Minimizar la superficie total de suelos abandonados y contaminados.
2. Aumentar o mantener la densidad de población en las zonas urbanas,
proteger las zonas verdes y ofrecer una alta calidad de vida dentro de
las zonas densamente pobladas.
3. Renovar la tierra urbana y renovar el diseño urbano para que sea
atractivo vivir en la ciudad y permitir un estilo de vida más sostenible
(por ejemplo, las distancias cortas para acceder a servicios e
infraestructuras reducen la demanda de transporte y promueven
caminar y montar en bicicleta; los bloques de apartamentos para
ahorrar energía con la calefacción y refrigeración, reducen las
necesidades de infraestructuras…).
4. Limitar la expansión urbana mediante la cooperación con los
municipios vecinos.
5. Integrar los cambios actuales y futuros como el crecimiento económico,
demográfico, o el cambio climático a través de la ordenación sostenible
del territorio.
Vitoria-Gasteiz ha recibido varios premios en reconocimiento a la calidad en su
planificación urbana:


Premio a las Buenas Prácticas en 1996 y 2002, de la iniciativa HábitatCiudades por un Futuro más Sostenible, otorgado por la calidad del medio
ambiente urbano y la cohesión social.



Premio de reconocimiento por su trabajo innovador en la mejora del entorno
urbano, y su inestimable contribución a la iniciativa Proyecto CITIES en 2002.



Premio COAVN de Arquitectura (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro)
por el Plan Urbanístico del Sector 15 (Salburua), en 2003.



Premio de la Unión Europea por el Patrimonio Cultural / Premio Europa Nostra
en 2002.



El primer documento de la Estrategia Europea de Desarrollo Urbano, COM
2006/60 final, incluye a Vitoria-Gasteiz entre las Buenas Prácticas de
Urbanismo Sostenible.



En 2010 recibe el Premio Europa Nostra por las acciones de rehabilitación
realizadas en el Centro Histórico.

Las principales medidas desarrolladas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han sido
acompañadas de campañas de sensibilización y procesos de participación pública. En
los siguientes párrafos se describen las principales acciones llevadas a cabo.
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1. MINIMIZAR LA SUPERFICIE TOTAL DE SUELO ABANDONADO Y
CONTAMINADO
La ciudad ha desarrollado diversas acciones en los últimos años orientadas a reducir
al mínimo la cantidad total de suelo abandonado y contaminado. Los últimos datos
disponibles muestran que un 0,21% (569,18has) del suelo de la ciudad está
abandonado, 500has menos que en 2001. Algunas de las últimas acciones son las
siguientes:


Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Plaza de Toros, 3,02has, plaza y sus
alrededores.



PERI José Mardones, 1,60has, tramo de línea ferroviaria.



PERI Castilla Sur, 3,37has, zona industrial.



PERI Zaramaga, 13,27has, fundición.



PERI Esmaltaciones, 11,51has, industria química.



PERI Ancora, 0,48has, harinera.



PERI Cristo-Ribera, 1,15has, zona industrial.



Estudio de Detalle de Carburos Metálicos, 0,66has, química.



Trasladar a zonas industriales tres estaciones de servicio situadas en la
avenida de Gasteiz, en la calle Florida y en Portal de Castilla.

Todas estas acciones se han llevado a cabo mediante la incorporación de un mix de
uso residenciales, terciarios y equipamentales, así como de zonas verdes.


En 2005, las tareas de recuperación se llevaron a cabo en 6.592m2 de terrero
ocupado por la empresa Carburos Metálicos, situada en el polígono industrial de
Gamarra.



Además, se limpió la estación de servicio situada en Portal de Castilla, permitiendo
la recuperación de 30m2 de suelo.



Los resultados de una encuesta de hábitos de vertido en zona industrial
condujeron a un Plan de Acción en 2002 para detectar los residuos contaminantes
que se vierten en las zonas industriales mediante dos unidades de control piloto.
2. AUMENTAR O MANTENER LA DENSIDAD DE POBLACIÓN EN ZONAS
URBANAS Y PROTEGER LAS ZONAS VERDES



Agricultura ecológica: en 2001, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó un
acuerdo de colaboración con UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava)
para poner en práctica la eficacia de las medidas ambientales en el campo de la
agricultura en el municipio. El objetivo de esta acción era promover un cultivo
compatible con la conservación y la mejora del entorno natural, el paisaje, el suelo
y los productos locales.
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Las Huertas de Olarizu han estado operativas desde 1998, con 120 parcelas
individuales de 100m2. En 2007, se promovieron las Huertas de Urarte a orillas del
río Zadorra, con 225 parcelas individuales de 75m2 cada una y cuatro parcelas
colectivas de 300m2, y todas están produciendo horticultura ecológica en la
actualidad.


Salburua (humedales Ramsar): la restauración de los humedales de Salburua
incluía ampliar la llanura de inundación natural y mejorar las conexiones ecológicas
entre los estanques del Parque de Salburua, con una inversión de 118.600 €. Los
humedales de Salburua se han incluido en la Convención de RAMSAR, uno de los
tratados internacionales más importantes para la protección de los humedales.
3. RENOVAR EL SUELO Y EL DISEÑO URBANO



Reestructuración integral del suelo: desde la década de 1980, la reestructuración
del suelo industrial se ha incentivo de dos maneras:
o

Fomento de la reubicación de actividades industriales pesadas localizadas
en la ciudad al polígono industrial de Jundiz, y regeneración de este suelo
en la ciudad para un uso mixto: industria no contaminante, terciario y
residencial.

o

Reconversión del tejido industrial pesado a empresas más limpias. Esto se
ha conseguido a través de una ordenanza que permite el traslado de las
empresas facilitándoles medios económicos para trasladarse a nuevos
locales, a través de la venta de su suelo a empresas no contaminantes de
menor tamaño.



Renovación del Centro Histórico de la ciudad: el desarrollo del Plan para la
Rehabilitación y Revitalización del Casco Histórico es uno de los principales
proyectos en curso en la actualidad. El Plan, lanzado en 1982 y que ahora se
encuentra en su segunda fase, tiene un presupuesto de más de 24 millones de
euros para un centro histórico que ocupa 22,71has. La rehabilitación de la Catedral
de Santa María es una de sus principales acciones, así como la iniciativa de yudas
públicas para restaurar antiguos edificios de uso residencial.



Ubicación de servicios e instalaciones a poca distancia de los hogares de todos y
todas las ciudadanas: el Ayuntamiento ha promovido la bicicleta como modo de
transporte asequible que puede cubrir las necesidades diarias de transporte de
distintas personas, mediante un sistema de préstamo de bicicletas gratuito. Hay
137puntos de préstamos distribuidos por toda la ciudad en lugares estratégicos,
como centros cívicos, centros de ocio y centros comerciales, ofreciendo un total de
350 bicicletas de uso gratuito. La iniciativa ganó el apoyo de la Organización
Nacional de Ciegos en Álava. La Red Nacional de Ciudades por el Clima identificó
este sistema como una buena práctica en 2006.
4. INTEGRAR LOS CAMBIOS ACTUALES Y FUTUROS MEDIANTE UNA
ORDENACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE

Los procesos de planificación urbana también ofrecen la oportunidad de gestionar el
impacto del transporte en la ciudad. Las acciones a largo plazo sobre el uso del suelo
en Vitoria-Gasteiz se basan en la introducción de un nuevo “Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público 2008-2012”, para aumentar la calidad de vida y reducir el
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número de vehículos que circulan por la ciudad. El modelo se basa en la subdivisión
de la ciudad en “súper manzanas” en las que, a excepción de residentes y vehículos
de emergencia, las calles interiores se cortan al tráfico y tienen un límite de velocidad
de 10km/h. Estas “súper manzanas” están concebidas como un espacio para
peatones, en el que las bicicletas son el modelo favorito de transporte.

4c. Describa las medidas previstas a largo y corto plazo relacionadas con
el uso sostenible del suelo
Las medidas a corto plazo deberían incluir una descripción de las medidas adoptadas,
aunque todavía sin realizar, y el presupuesto para las futuras medidas ya adoptadas.
Las medidas a largo plazo deberían incluir una descripción de las medidas previstas
aun no aprobadas políticamente.
REDENSIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN AREAS DE DESARROLLO
Las modificaciones en curso a la revisión del Plan General tienen por objeto aumentar
la densidad de población en los 607,97has de suelo en los barrios de Zabalgana y
Salburu, actualmente en fase de desarrollo, para lograr un uso sostenible del suelo,
mejorar la calidad de vida y la promoción de viviendas adaptadas a los tipos de familia
actuales.
Las zonas de Salburua y Zabalgana representan las áreas de desarrollo más
importantes de la ciudad, de los cuales 100,15has estás destinadas a un gran parque
urbano.
En el resto de los sectores, del 1 al 14, la densidad ha pasado de 48,39
viviendas/hectárea a las actuales 53.49 viviendas/has. En la actualidad se han
aprobado inicialmente las modificaciones correspondientes al Plan General que
proponen una nueva redensificación de escenarios, aumentando respectivamente a
78.02 viviendas/has (12,459 hogares más), u 87,21 viviendas/has (17,128 hogares
más); obteniendo un incremento, además del número de habitantes, el de
instalaciones y servicios del sector, manteniendo un alto nivel de zonas verdes.
PLAN “RENOVE” DE RENOVACION DE BARRIOS EXISTENTES
El Plan para la renovación de la ciudad es un mecanismo para favorecer la
regeneración urbana de los barrios existentes, mediante la mejora de su sostenibilidad
ambiental y social, y evitar la degradación de los barrios más antiguos de VitoriaGasteiz. Las acciones se inician en el barrio de Olarizu, 3,41has y 340 hogares, y en el
Barrio de Zaramaga, 15,75has y 227 hogares. Estas viviendas, construidas hace unos
40-50 años, presentan deficiencias tales como la carencia de espacio, la humedad en
aumento, la necesidad de instalar ascensores, mejorar el aislamiento, etc. Se ha
ofrecido a propietarios y propietarias la oportunidad de cambiarse de manera gratuita a
nuevas viviendas cercanas más grandes.
Las siguientes acciones se desarrollarán en Coronación (29,09has) con la creación de
zonas verdes, Ariznavarra (39,60has), San Cristóbal (28,61has) y Arana (10,16has),
con una inversión total de 380.000 euros.
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
En septiembre de 2007, el Ayuntamiento firmó un acuerdo con IHOBE, Sociedad
Pública de Gestión Ambiental del País Vasco, para actualizar la lista de instalaciones
potencialmente contaminantes en Vitoria-Gasteiz, en el marco de un proyecto con un
presupuesto de 150.253 euros. A finales de junio de 2009 se presentó al Ayuntamiento
los resultados del proyecto, que están pendientes de aprobación.
La web de IHOBE, que se actualiza constantemente, tiene un alto nivel de definición
facilitado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El suelo potencialmente contaminado
se localiza con objeto de facilitar la gestión adecuada de su transformación y permitir
su recuperación.
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
El desarrollo de las nuevas súper manzanas antes mencionadas, incluido en el “Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público”, permitirá a Vitoria-Gasteiz devolver a los
peatones un 70% del espacio dedicado a los vehículos. La nueva unidad urbana
generada, con una dimensión promedio aproximada de 400x400m, obliga a los
vehículos privados y al transporte público a circular alrededor de un perímetro de la
ciudad, mientras que en las súper manzanas sólo podrán circular los vecinos
residentes, vehículos de emergencia y policía, y vehículos de carga y descarga de
mercancías.
En relación con lo anterior, el Plan Alhóndiga, actualmente en desarrollo, trata de
regenerar el comercio local en relación con el espacio público y los habitantes de la
ciudad.
Estas acciones tendrán una influencia drástica en la mejora de la calidad de vida de
los habitantes de la ciudad, en movilidad, en el nivel de servicios, en el espacio
público, en el comercio local, en la calidad acústica, etc.
El Plan de Movilidad se está aplicando en la actualidad en la calles Sancho el Sabio y
Prado, y se espera que continúe en la zona conocida como Las Conchas.
REVISIÓN DEL PGOU
En este momento, se está realizando la revisión final de los estudios preliminares del
“Plan General de Ordenación Urbana” de Vitoria-Gasteiz. Estos estudios serán una
clave para el grupo de reflexión que se creó con el fin de planificar el desarrollo de la
ciudad en la próxima década.
Los datos derivados de estos estudios permitirán la detección de los puntos fuertes
con objeto de realizar correcciones o desarrollar acciones de acuerdo con criterios de
sostenibilidad. Asimismo, incluye un Plan de Paisaje Urbano. Este trabajo estudia el
espacio público con una perspectiva general y propone acciones para fortalecer su uso
sostenible.
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4d. Describa cómo las cuestiones mencionadas anteriormente pueden ser
documentadas si su ciudad fuese seleccionada para la segunda fase
de evaluación.
Lista de planes, medidas, acuerdos y decisiones
1.
2.
3.
4.
5.

:

Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
Redensificación de los barrios de Salburua y Zabalgana.
Aprobación y folleto
Plan Renove de Olarizu.
Acuerdos
Plan Renove de Zaramaga.
Acuerdos
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2008-2012.
Convenio de
colaboración.

6. Plan Alhóndiga
7.

Programa URBACT II: Proyecto LC-FACIL (Carta de Leipzig)

4e. Lista de desventajas históricas y/o factores geográficos que pueden
haber influido negativamente en los indicadores de esta área.
Las desventajas normalmente se refieren a cuestiones presupuestarias, ya que incluso
hoy en día las cuestiones ambientales se ven más como un “coste” que como una
mejora. Por ejemplo, en el caso de la descontaminación de suelos contaminados, el
coste es muy alto, por lo que su gestión es muy complicada.
Además, el trabajo de comunicarlo a la población es cada vez más importante, tanto
para ganar su apoyo como para explicar las acciones que deben desarrollarse y evitar
posturas opuestas.
El vehículo privado sigue siendo un factor importante que condiciona, y a priori, las
medidas adoptadas para recuperar los espacios públicos para los peatones generan
oposición, aunque a posteriori se convierten en apoyos.
En las medidas adoptadas para crear nuevas zonas verdes en áreas de alta densidad,
las relaciones con los y las residentes implicadas son complicadas, pero más tarde, las
mismas medidas atraen una gran cantidad de elogios.
La redensificación de zonas habitadas genera un sentimiento de tensión entre los y las
residentes locales, pero más tarde llegan a agradecer las mejoras en servicios e
instalaciones, seguridad pública, comercio, etc. que tales acciones generan.
Mantener el suelo natural y cultivado es difícil debido a la gran atracción que tenían
este tipo de terrenos para proyectos de construcción antes de la crisis, ya que los
costes de transformación son menores que en las zonas degradadas o contaminadas.
El consumo de energía está estrechamente relacionado con el uso del suelo
(desarrollo urbano) y constituye una de las grandes áreas de interés para este
municipio.
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5. NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
5a. Descripción de la situación actual y de los desarrollos de los últimos
5-10 años en las áreas designadas para la protección natural, tanto a nivel
municipal como regional, nacional o local.
Hace tiempo que Vitoria-Gasteiz reconoció el valor de su patrimonio natural y
consideró la conservación y mejora de la biodiversidad como aspecto clave y prioritario
para el municipio. En 2003, el Plan General de Ordenación Urbana introdujo una
aproximación estructurada para la identificación de prioridades y cartografió las áreas
de conservación más significativas desde el punto de vista de la biodiversidad natural
del municipio. Además, estableció un sistema de itinerarios ecológicos que permiten
acceder desde la ciudad a los principales espacios de interés natural.
El “Plan de Acción Ambiental de la Agenda 21 Local 2002-2007”, desarrollado por el
Ayuntamiento, incluyó como uno de sus apartados más importantes el denominado
“Naturaleza y Biodiversidad”, ya que se quiso que existiera una concienciación
continuada sobre este tema y que la gestión de la biodiversidad municipal durante los
siguientes años dispusiera de una serie de líneas maestras. Desde 2007, VitoriaGasteiz forma parte de la iniciativa internacional “Countdown 2010” y de la “Red de
Gobiernos Locales +Biodiversidad 2010”, esta última liderada por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como de las redes FEDENATUR y
EUROSITE. La participación en estas iniciativas supone la aceptación de
compromisos específicos en la lucha contra la pérdida de biodiversidad local.
El listado de especies amenazadas de fauna y flora y de especies exóticas invasoras
se puede consultar en este enlace.
A continuación se muestra un resumen de los principales espacios naturales del
municipio, en función de su biodiversidad, amenazas identificadas y proyectos de
conservación.
EL ANILLO VERDE
Vitoria-Gasteiz dispone de una gran zona verde periurbana, denominada “Anillo
Verde”, que está formada por varios espacios que integran la naturaleza con la zona
urbana del municipio. De esta manera, el paisaje urbano se integra de manera amable
en el paisaje circundante, tanto desde el punto de vista ecológico como paisajístico. En
estas áreas, la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad es un aspecto clave
para el Ayuntamiento. El Anillo Verde está compuesto por varios parques periurbanos
y corredores ecológicos, de los cuales el 30% están reforestados con especies
autóctonas. El Anillo Verde también tiene zonas húmedas, como lagunas y marismas,
que contienen ecosistemas ricos y dinámicos, desde bosques, vegetación de ribera y
vegetación acuática hasta masas de agua abiertas, proporcionando hábitat a una gran
variedad de flora y fauna local.
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Áreas del Anillo Verde actuales y planificadas

ZONAS HÚMEDAS
El humedal de Salburua fue drenado para su uso agrícola, pero en los últimos 15 años
ha sido progresivamente restaurado. Como resultado de los trabajos de restauración
ha sido declarado “Zona Ramsar” y “Lugar de Importancia Comunitaria”. Este humedal
se integrará en la Red Europea Natura 2000 como zona húmeda continental de
relevancia. Las plantas acuáticas de Salburua tienen un especial interés ecológico: la
comunidad de espadilla (Carex riparia) está considerada una de las mejores
conservadas de España. Otra de sus características reseñables es su robledal, ya que
es uno de los últimos robledales supervivientes de Álava.
Los animales que viven en la marisma son silvestres, salvo una manada de ciervos,
que han sido introducidos con el objetivo de controlar la vegetación de ribera.
Salburua es el hábitat principal de una de las comunidades más grandes de carábidos
(escarabajos), con 108 especies, así como de un grupo de especies de libélulas en
peligro de extinción. Por lo que respecta a reptiles y anfibios, algunos de los más
interesantes de Salburua son las tortugas de agua dulce nativas y la rana ágil,
pequeño anfibio que vive en el sotobosque del robledal y está en peligro de extinción
en la Península Ibérica.
Salburua es también un santuario excepcional para la vida ornitológica. Su situación
estratégica en las principales rutas migratorias provoca que miles de aves pasen por
aquí. En Salburua habitan especies amenazadas como el carricerín cejudo, la garza
imperial, la cerceta carretona, el avetoro y la espátula. En la zona también vive el visón
europeo (Mustela lutreola), uno de los carnívoros más amenazados a nivel mundial. La
población de visón europeo en Salburua es muy frágil y, por tanto, su conservación es
una de las prioridades de los gestores del parque.
En julio de 2009 abrió sus puertas el centro de interpretación de los humedales de
Salburua Ataria, cuyo objetivo es educar a los ciudadanos en los valores ecológicos
de la zona.

66

Otro espacio reconocido internacionalmente es el río Zadorra, el mayor río de VitoriaGasteiz. El Zadorra y sus bosques de ribera contienen especies de plantas y animales
de gran valor ecológico. Algunas de ellas son especies amenazadas, como es el caso
de dos especies de aves: el pico menor y el halcón. El Zadorra es también lugar de
residencia del visón europeo y por tanto se ha propuesto su inclusión en la Red Natura
2000. Se han implantado varias acciones para mejorar su biodiversidad. Algunos
ejemplos:


Gestión de especies amenazadas: instalación de cajas para murciélagos y
otros refugios, proyecto para incrementar la población de visón europeo, etc.



Gestión de hábitats: diversos métodos de siega de praderas, colocación de
estacas de madera muerta para promover la diversidad de insectos xilófagos,
etc.



Control y gestión estrictos de especies invasoras, como el visón americano
(Mustela vison), varios peces exóticos y la tortuga de Florida (Trachemys
scripta).

Todo el trabajo realizado para la rehabilitación y desarrollo de los ecosistemas del
Anillo Verde tiene como objetivo la mejora de la biodiversidad local. Así, por ejemplo,
actualmente existen 200 parejas reproductoras de 17 especies de aves acuáticas que
han colonizado Salburua tras su restauración.
BOSQUES
Vitoria-Gasteiz tiene amplias áreas forestales que cubren aproximadamente 11.331
hectáreas, en su mayor parte de propiedad pública, que equivalen a un tercio de la
superficie municipal y representan 479 m2 de bosque por habitante. Las áreas
forestales son diversas e incluyen vegetación autóctona bien conservada. Los árboles
son principalmente robles y hayas, aunque también existen masas de quejigo: el 91%
de los bosques están compuestos por especies autóctonas y solo el 9% son de
especies alóctonas. Esta amplia masa boscosa contiene varios espacios incluidos en
la Red Natura 2000, como por ejemplo el sector Este de Montes de Vitoria y los
bosquetes de robledal que se desarrollan en la parte más llana del municipio.

Mapa de distribución de usos del suelo
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5b. Descripción de las medidas implementadas durante los pasados 5-10
años para:
1. Gestionar las áreas designadas para su protección natural y de su
biodiversidad, que se han descrito en el punto anterior;
2. Proteger la naturaleza en otros espacios abiertos;
3. Promocionar el conocimiento y comprensión pública en el campo
de la naturaleza y la biodiversidad, especialmente entre los jóvenes.
Se han implementado varias medidas para:


Conservar, desarrollar y utilizar de manera sostenible la rica y singular
biodiversidad de recursos, especies biológicas y sistemas ecológicos de VitoriaGasteiz.
Contribuir de forma práctica a los esfuerzos locales y globales en el campo de la
conservación y fomento de la biodiversidad.
Conseguir el apoyo comunitario en la planificación paisajística para la
biodiversidad y para la conservación de activos estratégicos.
Lograr la plena implantación de compromisos nacionales e internacionales en el
campo de la biodiversidad.
Impulsar una aproximación más estratégica y un aumento en el gasto público
hacia la protección, restauración y posterior gestión de los lugares prioritarios
para la biodiversidad.






En este contexto, las principales medidas desarrolladas han sido las siguientes:

“ANILLO VERDE”
El proyecto de Anillo Verde comenzó hace 17 años y su objetivo es transformar una
zona degradada de aproximadamente 500 hectáreas en una gran zona verde pública.
Los objetivos del proyecto son los siguientes:


Reducir el impacto negativo de la actividad humana en los ecosistemas naturales:
o

Estudio del impacto de líneas eléctricas en las poblaciones de aves (3.000€).

o

Oficina de visitantes y mantenimiento de parques (1.210.319€).

o

Protocolo para la elaboración de informes ambientales (21.945€).



Promover la gestión de recursos naturales: en el período 1998-2010 se han
desarrollado varios planes para la implementación del Anillo Verde (20.338.000€).



Se han implementado líneas maestras para el estudio sobre prácticas de gestión
sostenible (2.284.106€).



Se ha implantado el “Plan de Reforestación” y el “Plan de acondicionamiento de
corredores y rutas ecológicas” (256.583€ y 761.210€, respectivamente). Algunos
de los ejemplos de acciones realizadas incluyen la restauración de las graveras
de Zabalgana y la restauración de los humedales de Salburua.
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Se ha lanzado un Plan de Acción para las zonas verdes urbanas (11.335.324€).



Se han acondicionado alrededor de 95 km de rutas ciclistas y peatonales en el
Anillo Verde.

En 2009 el Anillo Verde registró 684.000 visitantes. El proyecto incluye campañas de
publicidad, educación y concienciación para impulsar el intercambio de información y
la participación activa de los ciudadanos en la protección de la biodiversidad. En
2009 75.000 personas participaron en actividades de educación ambiental. Los
objetivos fueron educar a los visitantes en la forma de actuación más adecuada para
proteger la biodiversidad local, proporcionar una experiencia interpretativa ambiental,
y actuar como modo de atracción adicional para que los ciudadanos visiten el Anillo
Verde. Todas estas actividades han sido desarrolladas en diversas instalaciones
ambientales del Anillo Verde, como el recientemente construido Centro de
Interpretación de los humedales de Salburua Ataria.
Las siguientes son algunas de las acciones realizadas en este contexto:


Campaña “Adopta un árbol y crece con él”, desarrollada todos los años desde
1996. Hasta el momento han participado 12.000 alumnos y centenares de
adultos, que han plantado 40.000 árboles y arbustos.



Implementación del “Programa de horticultura ecológica”, desarrollado durante
los últimos 10 años, dirigido a personas de entre 18 y 55 años, y a mayores de 55
años, y consistente en la cesión de parcelas de 50 m2 en las huertas de
Olarizu/Abetxuko para la práctica de la horticultura ecológica.



Campaña anual de reparto de planta autóctona proveniente del Anillo Verde, que
se distribuye de forma gratuita entre los ciudadanos con varios consejos para su
cuidado.

PROYECTO INBIOS
Durante 2008-2009 los humedales de Salburua fueron el centro de una serie de
acciones para incrementar la biodiversidad. Se recibió apoyo financiero de la
Fundación Biodiversidad y la FEMP. Las acciones realizadas fueron las siguientes:


Mejora de especies amenazadas: murciélagos, martines pescadores, aviones
zapadores, limícolas, garzas y nutrias.



Mejora de hábitats, haciendo hincapié en la vegetación acuática y en los bordes de
las lagunas.



Acciones contra las especies de fauna exótica invasora: peces y salamanquesas
exóticas y cangrejo rojo americano.



Acciones para aumentar la concienciación relativa a la protección de murciélagos y
otras especies.
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ZONA FORESTAL
Durante los últimos 10 años los esfuerzos se han centrado en la protección y
conservación de las áreas forestales más valiosas y la mejora y recuperación de áreas
degradadas, incluyendo menciones a la biodiversidad en la legislación. El Plan
General de Ordenación Urbana, aprobado en 2003, establece nuevas categorías de
protección más restrictivas, que regulan usos y prácticas (uso urbano, recreativo,
forestal…) e incrementa la superficie de áreas protegidas, con una mejora general en
el estado de conservación de estas masas.
Se han llevado a cabo numerosas acciones de recuperación o mejora ecológica en
áreas degradadas: tareas de reforestación y adecuación de áreas verdes asociadas a
infraestructuras viarias, vertederos, etc. Desde el año 2000 hasta 2010 estas acciones
de mejora ambiental han sido realizadas sobre una superficie total de 8.200.000 m2.
Además, recientemente ha habido un incremento de la zona forestal en tierras que en
el pasado habían sido dedicadas al cultivo.

REINTRODUCCIÓN DEL VISÓN EUROPEO
El objetivo es crear un protocolo de actuación para futuros proyectos relacionados con
la suelta de visones europeos criados en cautividad y un análisis de su viabilidad.
Están implicados en este proyecto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava, MIMARM, la Fundación Biodiversidad y la Asociación del Visón
Europeo. Se han realizado las siguientes actuaciones principales:


Construcción de dos cajas de presuelta en zonas seleccionadas de Salburua.



Sacrificio de visones americanos.



Mantenimiento durante la cría de dos camadas al año en 2008-2009.



Suelta y monitorización por radio de 25 individuos de 7 camadas; 4 criados en
jaulas y 3 en cautividad.



Comparación de resultados y evaluación de la iniciativa.

En este momento la tasa de supervivencia es muy alta (30%) comparada con otros
proyectos similares. Durante 2010 se realizarán varios experimentos para evaluar el
proyecto en su conjunto, pero todo apunta a que Salburua puede ser la localización
idónea para comenzar a reforzar la población de esta especie a nivel español.

CONECTIVIDAD DE HÁBITATS
Vitoria-Gasteiz busca mejorar la conectividad de los sistemas naturales del municipio e
intenta luchar contra la fragmentación de hábitats. Se han realizado varios estudios
para guiar las políticas de planificación del territorio hacia este objetivo, principalmente
para conectar el humedal de Salburua, la zona forestal del noroeste y los Montes de
Vitoria.
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Se ha comenzado a implantar acciones de compra verde, lo cual ayudará a reducir el
impacto en la biodiversidad y ecosistemas de fuera de la ciudad. Por ejemplo, se
compra papel reciclado (75%), madera certificada FSC (50%), y café, comida y
productos de comercio justo (10%).

5c. Descripción de las medidas planificadas a corto y largo plazo para
proteger la naturaleza y biodiversidad urbanas.
Por lo que respecta a las medidas a corto plazo, la descripción debería incluir medidas
adoptadas, pero sin desarrollar, así como presupuestos aprobados para medidas
futuras.
Respecto a las medidas a largo plazo, la descripción debería incluir medidas
planificadas pero todavía no aprobadas políticamente.
Existen varios planes para mejorar las conexiones entre los diferentes parques de la
zona periurbana, para proporcionar equipamientos exteriores nuevos para el uso
público, para recuperar espacios y mejorar la biodiversidad.
Estos planes a corto, medio y largo plazo incluyen los siguientes:

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE “ANILLO VERDE”
El Anillo Verde ha alcanzado un nivel de desarrollo medio, y aunque ya existen varios
espacios verdes que han sido completamente equipados, todavía hay algunas zonas
degradadas que faltan por recuperar. El objetivo a largo plazo es que el Anillo Verde,
que actualmente ocupa 613 hectáreas, llegue a ocupar una superficie de 787
hectáreas. Para implantar las nuevas acciones se ha aprobado un presupuesto de 1,3
millones de euros para el periodo 2009-2010. Además, existe un presupuesto especial
de 199.913,33 euros aprobado para el acondicionamiento paisajístico y la
incorporación al parque de Armentia de la zona verde del sector 16.

PROTECCIÓN DE LAS AVES
El CEA ha firmado un convenio de colaboración con SEO/Birdlife, que es integrante de
Birdlife International, para la creación de una delegación local en Vitoria-Gasteiz, que
se ha establecido en el Centro de Interpretación de los humedales de Salburua Ataria.

PROYECTOS EN LOS HUMEDALES DE SALBURUA
El proyecto INBIOS para la mejora de la biodiversidad de Salburua, dirigido a la
protección de especies amenazadas y a la lucha contra las especies de fauna
invasora, así como al mantenimiento del buen funcionamiento de los ecosistemas,
continuará en el futuro. El presupuesto aprobado para la continuación del proyecto es
de 200.000 €. Además, se ha aprobado un proyecto para la mejora de caminos en los
humedales de Salburua, con un presupuesto asignado de 150.000 €.
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JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU
Uno de los proyectos más importantes que se está desarrollando en la actualidad, y
que terminará a corto plazo (antes de 2012), es el jardín botánico. Ocupará una
superficie de 48 hectáreas ahora dedicadas a la agricultura, en el parque ambiental de
Olarizu, al Sur de la ciudad. El presupuesto aprobado para este proyecto alcanza casi
3.000.000 de euros. El objetivo es reproducir una muestra de vegetación forestal
representativa de diversas regiones europeas para permitir a los ciudadanos descubrir
y conservar la flora del Viejo Continente (especialmente la de la Península Ibérica).
Este proyecto comenzó en 2006 y está siendo desarrollado en fases. El próximo año
se desarrollará la última fase. De esta manera, se completará todo el jardín botánico,
incluyendo bosques templados submediterráneos, bosques templados, bosques
boreales y, finalmente, bosques oromediterráneos y subalpinos.

PLAN PARA LA REGULACIÓN HIDRÁULICA Y LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL
DEL RÍO ZADORRA
Este Plan fue lanzado en 2001 con el objetivo de prevenir las inundaciones
provocadas por el río dentro del término municipal, recuperando el ecosistema fluvial
mediante la transformación del mismo en una vía ecológica y asegurando la
continuidad de la sección Norte del Anillo Verde. El proyecto será cofinanciado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Gobierno Vasco y el Gobierno Español, y afectará
a una superficie de 251 hectáreas y una longitud de 13 kilómetros. En estos momentos
ya se han recuperado 82 hectáreas. El proyecto comprende 5 fases y un gran conjunto
de acciones. Algunas de ellas ya están siendo ejecutadas, principalmente relacionadas
con la restauración ambiental de riberas y el acondicionamiento de senderos. En 2005
se ejecutó la primera fase de instalación de equipamiento hidráulico, que afectó a
1.300 metros de canal.

CREACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE MONTES DE VITORIA
En 2006 el Ayuntamiento propuso la creación de un parque natural en Montes de
Vitoria con el objetivo de preservar este espacio, que es el hogar de los principales
bosques del municipio, de actividades ilegales y futuros desarrollos. El ámbito de la
propuesta incluye una superficie municipal de 6.171 hectáreas. Este año el Gobierno
Vasco ha iniciado los procedimientos legales para la creación del parque natural de
Montes de Vitoria.
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Límites propuestos para el parque natural.

Se está debatiendo un plan para el estudio y la monitorización de la biodiversidad de
Vitoria-Gasteiz en los próximos años, con el objetivo de establecer una aproximación
estratégica a la conservación de especies y tipos de vegetación amenazadas y en
declive, buscando oportunidades para la conservación de grupos de especies en
ecosistemas adecuados. La aproximación se basará en la aplicación de principios
científicos en la conservación paisajística de la biodiversidad. El plan incluye una
caracterización más profunda de las áreas naturales, incluyendo el cartografiado y
descripción de los espacios naturales municipales en función de su complejidad
vegetal, zonificación urbanística, propiedad y ocupación del suelo.
Finalmente, el CEA continuará con su actividad investigadora. Ya se han publicado
varios estudios (ver este enlace) para investigadores y público en general,
relacionados con los siguientes temas:







Rol de la biodiversidad de Vitoria-Gasteiz en la funcionalidad de los
ecosistemas
Monitorización y vigilancia de la biodiversidad y evaluación de acciones
Gestión de hábitats y ecosistemas
Conservación de la diversidad genética
Impacto de especies alóctonas
Cambio climático y adaptación al mismo

Este plan de monitorización se desarrollará dentro de la “Estrategia de conservación
de la biodiversidad municipal”, que está actualmente en fase de borrador y discusión
pública y se espera que se apruebe para finales de 2010.
Por lo que respecta a la iluminación, la ciudad se encuentra en proceso de conocer la
situación actual de contaminación lumínica, ya que este parámetro permite conocer el
estado del alumbrado público y tomar las medidas apropiadas para responder a las
necesidades de la población asegurando un uso sostenible y eficiente de los recursos
naturales. Se ha elaborado un mapa de iluminación nocturna de la ciudad, mapa que
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se va a utilizar para la adecuación de los sistemas lumínicos y evitar los efectos
adversos sobre las áreas naturales. Según este mapa, el Anillo Verde cumple los
requisitos de la Regulación de la Eficiencia Energética del Alumbrado Exterior para la
zona E1, la cual solamente permite un máximo del 1% de contaminación lumínica. Su
magnitud en el Anillo Verde está entre los valores 20 y 21, que en el plano que se
muestra a continuación corresponden con el color azul.

Mapa de contaminación lumínica nocturna.

Las primeras medidas para reducir este tipo de contaminación están siendo ya
implementadas: las luces problemáticas están siendo sustituidas por otras nuevas que
no emiten luz hacia el cielo.

5d. Descripción de la documentación que se puede consultar para los
temas mencionados anteriormente.
El Centro de Estudios Ambientales (CEA) cubre un papel principal en la difusión y
comunicación ambiental a nivel municipal. Su sitio web dispone de información
detallada sobre las diversas campañas llevadas a cabo por el Centro.
El CEA publica estudios que tratan temas del campo de la naturaleza y la
biodiversidad, dirigidos tanto a investigadores como al público en general. Este
material está disponible en su sitio web.
Todas las actividades de difusión, investigación, proyectos y gestión relacionadas con
la naturaleza y la biodiversidad que realiza el CEA pueden ser consultadas en sus
memorias de actividad de diversos años: 2008, 2007, 2006, 2005.
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El CEA publica un boletín informativo para dar a conocer sus iniciativas, actividades de
investigación, proyectos y programas de gestión. Todos los números de esta
publicación pueden descargarse de este enlace.
El Sistema de Información Ambiental de Vitoria-Gasteiz (SIAM) proporciona informes,
mapas y estudios relacionados con el territorio y el medio ambiente locales. Es posible
realizar búsquedas online sobre dicha información usando el catálogo de
documentación ambiental.
El Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, Ataria, tiene como objetivo
promover el conocimiento de los humedales y mostrar sus valores y, por extensión, la
importancia de la biodiversidad y el patrimonio natural. El número de verano de 2009
de la publicación “+Verde” explica en un monográfico las características de Ataria. Se
puede consultar más información sobre este centro en su sitio web.
La revista "+ Verde", publicada por el CEA cuatrimestralmente, contiene noticias sobre
el Anillo Verde. Los números publicados pueden descargarse desde este enlace.
La iniciativa del PNUMA denominada GEO Ciudades ha apoyado la preparación del
informe GEO Vitoria-Gasteiz. Este documento proporciona un análisis detallado del
medio ambiente y la sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz.
Se puede consultar un detallado listado de fauna, flora, especies exóticas invasoras y
fauna amenazada del municipio de Vitoria-Gasteiz en este enlace.
Existe información detallada sobre los parques periurbanos en la web del Anillo Verde
de Vitoria-Gasteiz.
También hay información detallada del proyecto de Anillo Verde premiado en el
Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Dubai en el año 2000 y el año 2004.
El anuario estadístico de Vitoria-Gasteiz del año 2009 proporciona estadísticas
detalladas sobre Vitoria-Gasteiz.
Tras finalizar el Plan de Acción Ambiental de la Agenda 21 Local 2002-2007, la ciudad
ha presentado el Plan de Acción Local 2010-2014 de la Agenda 21 (borrador).
El boletín anual de la Agenda 21 Local de Vitoria-Gasteiz sigue un sistema de
indicadores que representan el estado de sostenibilidad en 10 áreas temáticas. El
último número está disponible en este enlace.
Se ha preparado un primer borrador del Plan de Lucha contra el Cambio Climático
2010-2020 (borrador).
El Aula de Ecología Urbana del CEA ofrece un programa mensual de conferencias de
temática diversa relacionadas con la ciudad, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Cuenta con la colaboración permanente de Bakeaz, la Universidad del País
Vasco y la delegación alavesa del Colegio de Arquitectos.
Existe más información sobre el proyecto INBIOS en este enlace.
Se han redactado varios estudios para guiar las políticas de planificación territorial
municipal hacia la mejora de la conectividad de los sistemas naturales de los
humedales de Salburua, la zona forestal del noroeste y los Montes de Vitoria.
Se puede descargar información detallada sobre iniciativas de naturaleza y
biodiversidad financiadas por el Plan E español en 2009 en este enlace. También se
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puede descargar información detallada sobre iniciativas de naturaleza y biodiversidad
financiadas por el Plan E español en 2010 en este otro enlace.
Los detalles finales del 3º Foro Urbano de Paisaje están disponibles en el documento
“Anillo Verde, paisajes vivos”.
Más enlaces que documentan la información proporcionada aquí:









Acuerdo de financiación para actuaciones en el Anillo Verde (fase 2009-2010)
Declaración de Adhesión a la iniciativa Green Cities (PNUMA).
Acuerdo de colaboración con el PNUMA para la elaboración del informe GEO
Vitoria-Gasteiz
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red FEDENATUR
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red EUROSITE
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red +BIODIVERSIDAD 2010
Adhesión de Vitoria-Gasteiz a la Carta de Aalborg +10
Adhesión a la iniciativa COUNTDOWN 2010

5f. Liste cualquier posible desventaja resultante de factores históricos y/o
geográficos que hayan podido influir negativamente en los indicadores de
esta área.
Aunque la ciudad está localizada en medio de una amplia llanura, esto no significa,
afortunadamente, que la ciudad haya sido desarrollada siguiendo un modelo de baja
densidad. Vitoria-Gasteiz mantiene todavía una trama urbana bastante compacta. Sin
embargo, debido a las infraestructuras que cruzan el municipio, la conectividad entre
áreas naturales se está viendo afectada. Como ya se ha comentado, se han redactado
varios estudios que permitirán guiar las políticas de planificación territorial hacia la
mejora de la conectividad de los sistemas naturales del municipio para conectar los
humedales de Salburua, la zona forestal del noroeste y los Montes de Vitoria.
La ciudad afronta en la actualidad una revisión de su Plan General de Ordenación
Urbana, para el cual ya se han realizado los estudios previos, que ya incorporan la
visión estratégica de preservación de las tierras rurales y naturales, la biodiversidad
local y la conectividad local de los sistemas naturales del municipio. De hecho, los
trabajos previos del futuro Plan General han establecido como limitación la no
extensión de la ciudad más allá de los límites actuales del Anillo Verde, y el Plan
Director de la Estrategia de la Ciudad tiene a la naturaleza y la biodiversidad como uno
de sus principales ejes.
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6. CALIDAD DEL AIRE
6a. Describa la situación actual y su evolución en los últimos cinco a diez
años:
Desde hace varios años, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha estado trabajando para
alcanzar niveles aceptables de calidad atmosférica en toda la ciudad, minimizar los
impactos negativos de la contaminación atmosférica en la salud y el medio ambiente,
promover la reducción de gases de efecto invernadero, y apoyar el plan municipal de
prevención contra el cambio climático. Se ha aplicado una gran variedad de medidas
de control de la contaminación atmosférica para lograr y alcanzar los niveles de
calidad del aire ambiente adecuados, incluidos los controles basados en fuentes, los
controles proactivos, los incentivos del mercado, la autorregulación y las soluciones
basadas en la comunidad.
Iniciativas en materia de movilidad para mejorar la fluidez del tráfico y evitar atascos
en el centro de la ciudad, el control de las emisiones industriales, la instalación de una
red de estaciones de monitorizado de la calidad medioambiental, así como el
desarrollo de protocolos para alertar al público y a las autoridades acerca de cualquier
aumento anormal de los niveles de contaminación; son algunos ejemplos de los
esfuerzos realizados por el Ayuntamiento para conseguir una ciudad activa y
responsable en el mantenimiento de la calidad medioambiental.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Los nuevos requerimientos legislativos y
económicos, el desarrollo demográfico y urbanístico de Vitoria-Gasteiz hacen
necesario adoptar nuevas medidas en la lucha contra la contaminación atmosférica.
Las acciones comprometidas para la conservación y mejora de la calidad del medio
ambiente requieren que se establezca un programa global e integrado de las acciones
incluido en un plan de gestión municipal. En este sentido, el Ayuntamiento ha
elaborado un "Plan de Gestión de la Calidad del Aire 2003-2010", con el objetivo de
proteger la salud de la ciudadanía mediante la mejora de la calidad del aire y con el
compromiso de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en un contexto de desarrollo económico, social y ambiental.
INDICADORES
Un plan de gestión de la calidad ambiental no puede ser completamente satisfactorio
con la ausencia de un sistema eficaz de gestión de la calidad del aire. Un inventario de
emisiones y control de la calidad del aire es una herramienta importante de gestión de
la calidad ambiental en este sistema. En el caso de Vitoria-Gasteiz, sus indicadores de
calidad del aire analizan los valores de los contaminantes más significativos del aire
urbano, principalmente a partir de fuentes como el transporte, el uso de combustibles
fósiles en la industria y los sistemas de calefacción, y los compara con el nivel de
riesgo o umbral establecido por la legislación. Para establecer las directrices locales,
se toman como referencia los siguientes contaminantes en el aire: las partículas con
un diámetro aerodinámico inferior a 10 micras (PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido
de nitrógeno (NO2) y ozono (O3). Existe una red de estaciones de monitorizado de la
calidad del aire gestionado por el Gobierno Vasco.
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La red consta de cuatro estaciones de monitorizado, distribuidas en toda la zona
urbana:
• Plaza Tres de marzo (Marzo).
• Avenida de Gasteiz (Gasteiz)
• Facultad de Farmacia (Farmacia)
• Parque Judimendi (Judimendi)
En términos generales, cada parámetro está determinado en, por lo menos, tres
estaciones. Basado en los resultados del sistema de gestión de calidad, las
evaluaciones de riesgo y la evaluación de los daños se pueden realizar con el coste de
sus impactos.
1. Días al año en que los PM10 superan los valores límite de la CE (promedio
diario de 50μg/m3)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6

6

12

21

19

17

15

6

Tabla 6.1. Días al año en los que los PM10 superan los valores límite de la CE

El número de días al año en que los PM10 superan los valores límite de la CE se
incrementó desde niveles de 12 en 2003 a 21 en 2004 antes de disminuir a 6 en 2008.
2. Días al año en que se superó el valor límite del objetivo a largo plazo de la
CE para el ozono (8h media de 120μg/m3)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

20

7

16

17

3

3

Tabla 6.2. Días al año en que se superó el valor límite del objetivo a largo plazo para el ozono
(8h media de 120μg/m3).

El número de días al año en que se superó el valor límite del objetivo a largo plazo
para el ozono (8h media de 120μg/m3) disminuyó de 20 en 2003 a 3 en 2008.
3. Concentración media anual de NO2 y PM10
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

34

32

35

32

34

33

31

29

Tabla 6.3. Concentración media anual de NO2 (μg/m3)

La concentración media anual de NO2, también disminuyó de 35 en 2003 a 29 en
2008.
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

21

24

25

24

22

22

22

18

Tabla6.4. Concentración media anual de PM10 (μg/m3)

La concentración media anual de PM10 disminuyó de los niveles de 25 en 2003 a 18
en 2008.

Resultados obtenidos por la red de monitorizado en 2008:









Concentraciones de dióxido de azufre muy bajo, con valores medios anuales
iguales o inferiores 5μg/m3. Estas concentraciones no plantean problemas para
el cumplimiento de los límites actuales (40μg/m3).
El monóxido de carbono es inferior a los valores límite establecidos en la
legislación nacional (10mg/m3), con valores máximos de ocho horas de 1,5 y
1.2mg/m3 . Este contaminante no representa un problema en el futuro.
El promedio anual de las concentraciones de PM10 en las estaciones de
Gasteiz, 3 de Marzo y Farmacia ha sido inferior al valor límite anual. El valor
límite diario, 50μg/m3, sólo fue superado 6, 5 y 7 veces, respectivamente, por
debajo de las 35 superaciones permitidas.
El promedio anual de las concentraciones de partículas menores a 2.5μm
(PM2.5) en las estaciones de Marzo y Judimendi han sido 11 y 9μg/m3
respectivamente, lejos de los valores límite propuestos por la Directiva 2008/50
sobre Calidad Ambiental del Aire y Aire más Limpio en Europa.
Las concentraciones de dióxido de nitrógeno no exceden los valores límite
propuestos. La media aritmética anual es menos de 40μg/m3.
No se ha producido ningún exceso en términos de niveles de ozono que
requiera medidas inmediatas y obligatoria informe al público y las autoridades.

En resumen, las concentraciones de diversos contaminantes en el año 2008 han sido
bastante bajas en comparación con años anteriores, lo que confirma la tendencia de
Vitoria-Gasteiz. El dióxido de azufre y monóxido de carbono no tienen riesgo de
sobrepasar los valores límite. Lo mismo sucede en el caso del dióxido de nitrógeno y
los valores de ozono. Además, datos recientes obtenidos para PM10 son optimistas en
cuanto a que no se prevé que excedan el límite diario; aunque las medidas llevadas a
cabo en el municipio deben consolidarse y reforzarse. Por último, en relación con las
concentraciones de partículas menores a 2.5μm (PM2.5), los valores objeto de
seguimiento también permiten cierto optimismo.

79

6b. Describa las medidas aplicadas en los últimos cinco a diez años para
mejorar la calidad del aire, como por ejemplo:
1. Existencia y estado de ejecución de un ”Plan de Gestión de la Calidad del
Aire”.
2. Información al público (habitantes y turistas) en los niveles de calidad del
aire (por ejemplo, páginas web, pantallas de información) con el fin de
aumentar la sensibilización y un cambio de comportamiento.
El aire limpio es esencial para una población sana, un medio ambiente sano, y, a su
vez, una economía sana. La ciudad de Vitoria-Gasteiz se ha comprometido a hacer
que el aire sea saludable para respirar y para reducir el daño del ecosistema que
produce la contaminación atmosférica. La calidad del aire se ha gestionado a través de
la aplicación de un "Plan de Gestión de la Calidad del Aire 2003-2010", que implica un
enfoque coordinado para el control de la contaminación atmosférica mediante el
desarrollo sostenible de las zonas edificadas y el transporte dentro de la ciudad.
El “Plan de Gestión de la Calidad del Aire” en Vitoria-Gasteiz fue aprobado en 2003 y
refleja el espíritu del Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea 2002-2012,
que toma como referencia el programa "Aire Limpio para Europa”.
La “Estrategia Temática para la Calidad del Aire” propone los siguientes objetivos
generales:


Reducir o estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero.



Llevar a cabo una evaluación de la calidad del aire óptimo y sistema de
previsión.



Promover un medio ambiente limpio y saludable para todos los ciudadanos de
Vitoria-Gasteiz y reducir al mínimo los impactos negativos de la contaminación
atmosférica en la salud y el medio ambiente.



Mejorar la participación pública en la calidad del proceso de gestión del aire y el
acceso público a la información, así como para implementar campañas de
sensibilización pública sobre temas de calidad del aire.

Este plan tiene un presupuesto de 3.910.000 € y se estructura en cinco programas:






Programa de Mejora del Conocimiento: 360.000 euros.
Programa de Seguimiento, Control e Inspección: 1.005.000 €.
Programa de Reducción de Emisiones: 1.885.000 €.
Programa de Comunicación y Educación: 630.000 €.
Programa de Monitorización y Control de la Calidad del Aire: 30.000 euros.

En este marco, el plan ha identificado todas las fuentes de cada contaminante y para
cada fuente ha determinado:





Cantidad de emisiones (incluidos los patrones temporales).
Porcentaje de contribución a las emisiones totales de un contaminante.
La altura de las emisiones.
La probabilidad de la exposición humana a las emisiones (el llamado índice de
exposición). Con esos datos, se han diseñado e implementado en los últimos
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cinco a diez años distintas medidas para mejorar la calidad del aire, con la
intención de priorizar la reducción de las emisiones de los contaminantes
desde fuentes clave (con el objetivo de reducir las exposiciones en las zonas
muy afectadas).
Los principales han sido:


Establecer la red de estaciones de control de calidad del aire a fin de evaluar el
grado de cumplimiento de la calidad del aire en Vitoria-Gasteiz. Esta red es
administrada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.



Poner en marcha un inventario de posibles industrias contaminantes del aire,
que son regularmente objeto de la vigilancia y el control de sus emisiones.
Aunque no existe una legislación europea o nacional para hacer estudios
olfatométricos, el Ayuntamiento ha comenzado a medirlo. Después de los
controles se efectúa la medición, y las empresas están obligadas a adoptar las
medidas correctoras adecuadas. En los últimos años un presupuesto de
280.000 euros se ha destinado a estas tareas.



Instalar paneles solares para producir agua caliente sanitaria (ACS) para
viviendas e instalaciones municipales, para el ahorro de combustible y sus
emisiones. A inicios de esta década, los edificios de viviendas de protección
oficial están equipados de manera obligatoria con paneles solares térmicos y
desde que entró en vigor el CTE-2006, al menos el 30% de la demanda de
agua caliente sanitaria debe ser generada con energía solar. En la actualidad,
se está trabajando en el proyecto europeo, POLIS (Programa de Estrategias
Locales - Energía Inteligente para la identificación y movilización de los
potenciales de energía solar de la ciudad), para determinar la energía solar en
la ciudad y analizar la posibilidad de aumentar la demanda de ACS a 50%. En
2009, 16.855 m2 de paneles solares térmicos fueron instalados en los techos
de las casas.



Cambiar combustibles por otros más limpios, como el gas natural. La red de
gas natural se extiende a todas las zonas residenciales e industriales de la
ciudad. No hay consumo de carbón y el agua caliente sanitaria y calefacción
diesel son, poco a poco, sustituidos por el gas natural.



Introducir combustibles más limpios para el transporte. Desde diciembre de
2008, dos líneas de tranvía se han añadido a los sistemas de transporte
público de la ciudad.



Utilizar Gas Natural Comprimido (GNC) en el total de la flota de camiones que
recogen los residuos.



Utilizar vehículos de combustible flexible en la flota municipal.



Poner en práctica cursos de conducción eficiente dirigidos al personal de la
administración y al público en general, para fomentar los hábitos de conducción
eficiente, con un ahorro medio de combustible del 15%, y reducir las
emisiones. Entre 2009 y 2012 se ha previsto ofrecer al público un mínimo de
1.000 nuevas plazas en cursos de conducción eficiente financiados por la
Comunidad Europea a través del proyecto MODERN (CIVITAS +).
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Establecer un servicio de préstamo de bicicletas con el objetivo de fomentar el
cambio modal del coche a la bicicleta como una forma de contribuir al ahorro
de energía, mejorando de la calidad del aire urbano y la lucha contra el cambio
climático, promoviendo su uso. Además de ofrecer a las personas con
discapacidad el uso de bicicletas en la ciudad.



Desarrollar e implementar campañas de sensibilización sobre el impacto de la
calidad del aire por las emisiones de los vehículos y las medidas voluntarias
que pueden ser adoptadas por los individuos para reducirlas.



Informar al público sobre la calidad del aire: el Ayuntamiento elabora un informe
anual sobre la calidad del aire en la ciudad, cuyos resultados se transmiten a la
opinión pública mediante comunicados de prensa y en la web municipal
(www.vitoria-gasteiz.org). Por otra parte, el público puede obtener información
específica sobre la calidad del aire en www.ingurumena.ejgv.euskadi.net.
El índice de calidad del aire se calcula sobre una base diaria para 11 áreas,
incluyendo Vitoria-Gasteiz y sus alrededores. En el índice figuran los datos de
NO2, PM10, SO2, CO y O3. De él se pueden obtener previsiones de 24, 36 y 48
horas. En 2008, se registró que en el 70% de los días existe una calidad del
aire buena o muy buena, y pobre en el 22,2% de los días. Ningún día se
registró una mala o muy mala calidad del aire.

6c. Describa las medidas previstas a corto y largo plazo para mejorar la
calidad del aire:
Las medidas a corto plazo debe incluir una descripción de las medidas adoptadas,
pero aún sin realizar, y los presupuestos para las futuras medidas ya adoptadas.
Las medidas a largo plazo debe incluir una descripción de las medidas proyectadas
que aún no se han adoptado en políticas.

MEDIDAS A CORTO PLAZO
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está trabajando en un nuevo documento de Plan
de Manejo de Calidad del aire que establece el plazo de los objetivos a corto plazo
relacionados con la calidad del aire.
En el documento figuran medidas relacionadas con la reducción de las emisiones y los
programas de comunicación que:


Contemplan la aplicación de nuevos sistemas de tracción en la flota municipal.
Presupuesto de 600.000 euros.



Desarrollo de auditorías energéticas y estudios: presupuesto de 140.000 €.

Otras medidas para mejorar la calidad del aire en todo el municipio de VitoriaGasteiz:


La continuidad del desarrollo y la aplicación del ”Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público”.
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MEDIDAS A LARGO PLAZO
A largo plazo, los cambios en la distribución del transporte mediante las mejoras en el
transporte público y los efectos de la construcción de súper manzanas, darán lugar a
una disminución de las emisiones totales diarias de NOx y PM10 en aproximadamente
un 23%, y por tanto un 60% dentro de los plazos del Plan. La caída de las emisiones
se debe principalmente a una reducción en el número de vehículos privados que
circulan dentro de la ciudad. Otro factor importante es el aumento de la velocidad
media del tráfico en general.


El aumento de la electrificación del sistema de transporte público con la adición
de nuevas líneas de tranvía. Las nuevas rutas se encuentran actualmente en
fase de debate.



La introducción de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga en
la vía pública y la promoción del Programa compartir coche. El impulso del uso
de vehículos eléctricos en nuestra ciudad se ha definido como un factor
estratégico. La presencia de vehículos internacionales, neumáticos, fabricantes
de baterías, etc., representan una gran oportunidad para el desarrollo de
vehículos eléctricos en línea con la estrategia europea de energía limpia y
vehículos eficientes, COM (2010) 186 final. La presencia en el Parque
Tecnológico de Álava de un proyecto empresarial para construir un coche
eléctrico, llamado HIRIKO, es de especial relevancia.



La implementación de mejoras en el ciclo de red local de Vitoria-Gasteiz.



La introducción de nuevas medidas para garantizar que se tiene en cuenta la
calidad del aire en el proceso de planificación, cuando se considera el futuro
uso del suelo.



La identificación de nuevas acciones que demuestran el compromiso del
Ayuntamiento a través de la medición de la calidad del aire en el territorio para
garantizar un buen nivel de los resultados, se realiza para evaluar los objetivos
de calidad del aire.



Programa de comunicación: siempre se ha proporcionado información en los
foros públicos sobre la calidad del aire, con una inversión de 200.000 euros. El
Plan tiene por objeto garantizar que la información sobre las concentraciones
ambientales de contaminantes se actualiza periódicamente y está disponible
para el público y las organizaciones interesadas. La manera más directa y
rápida de proporcionar esta información es mediante el uso de tecnologías de
la información.
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6d. Describa cómo las cuestiones mencionadas anteriormente pueden ser
documentadas si su ciudad fuese seleccionada para participar en la segunda
fase de evaluación.
Lista de planes, medidas, decisiones y acuerdos políticos
1) Plan de Gestión de Calidad del Aire 2003-2010

:
Acuerdo.

Versión en inglés (resumen): Plan de Gestión de la Calidad del Aire

2) Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2008-2012.

Convenio de

colaboración.

3) Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21

Acuerdo.

Versión en inglés (resumen): Agenda 21(versión en inglés)

4) Evaluación Técnica del Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda
Local 21
5) Boletines de la Agenda 21 (2008-2009)
6) Plan de Acción Local 2010-2014 de la Agenda 21 (borrador)
7) Catálogo de documentación ambiental
8) Red de Control de Calidad del Aire
9) Informe de Calidad del Aire (2008)
10) Proyecto Europeo POLIS
11) Red Europea de Ciudades Saludables
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7. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
7a. Describa la situación actual y su evolución durante los últimos cinco a
diez años:
El ruido puede tener un impacto perjudicial en la salud y el bienestar de los seres
humanos y una ciudad sostenible debe ser capaz de proporcionar un entorno urbano
que satisfaga las necesidades de sus ciudadanos en materia de vivienda, centros de
trabajo y movilidad, sin tener que exponerse a niveles de ruido por encima de las
recomendaciones internacionales.
Vitoria-Gasteiz ha controlado su contaminación acústica de diferentes maneras,
especialmente con el indicador B8, que se utiliza para controlar la contaminación
acústica de los vehículos a motor y del ferrocarril, de acuerdo con el marco establecido
por la Directiva de la Unión Europea 2002/4/CE sobre Evaluación y Gestión de la
contaminación acústica. El indicador mide la población afectada por niveles de ruido
superiores a 55/65 dBA (para los indicadores Ln y Lden, respectivamente) en calles,
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos e industrias, y calcula los niveles de ruido a una
altura de cuatro metros del nivel del suelo.
En el caso de Vitoria-Gasteiz, los resultados muestran que hay que mejorar:
1. Porcentaje de la población expuesta a valores de ruido de Lden (día) por
encima de 65 dB(A) y Ln (noche) por encima de 55 dB(A).


En 2003: durante el día, el 29,9% de la población estuvo expuesta a niveles de
ruido superiores a 65 dB(A); durante la noche, el porcentaje de la población
expuesta a valores de ruido superiores a 55 dB(A) alcanzó el 34,5%.



En 2005: durante el día, el 34,5% de la población estuvo expuesta a niveles de
ruido superiores a 65 dB(A), mientras que por la noche, el 39,7% de la
población estaba expuesta a valores de ruido superiores a 55 dB(A).

2. Porcentaje de la población expuesta a valores de ruido de Ln (de noche)
por encima de 45 dB(A).
El Ayuntamiento está trabajando actualmente en un mapa de ruido más detallado que
el de 2011, que incluirá los resultados de las medidas de ruido de 45 dBA.
Las principales fuentes de contaminación acústica en Vitoria-Gasteiz son:


Tráfico.



Ruido de vecindad.



Zonas de ocio los fines de semana.



Actividades de construcción.
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Aeropuerto.



Red de ferrocarril.

Sin embargo, el Ayuntamiento no tiene control sobre todas las fuentes de ruido, que se
clasifican en cinco categorías y, dependiendo de su origen, controlan su gestión
diferentes instituciones. Partiendo de esta idea, el Ayuntamiento ha puesto en marcha
una serie de medidas para vigilar y combatir la contaminación acústica en la ciudad.
En 1999, la ciudad creó el primer mapa de ruido que consistió en una encuesta de
población y el suministro de datos parciales de fuentes de ruido específicas, como las
industrias, el parque de automóviles, los parques y el centro histórico durante los fines
de semana. Pero como utiliza datos parciales, no es comparable con los mapas de
2003 y 2005.
En 2003, el mapa de ruido de 1999 fue revisado y actualizado, aunque los datos no
fueron directamente comparados con la versión de 1999, debido a las mejoras en la
metodología para la recopilación de datos y medición. Este nuevo mapa obtuvo
información sobre los niveles de ruido a partir de tres fuentes específicas: calles,
carreteras y vías férreas. Ese mismo año, se encargó un estudio para determinar el
nivel acústico producido por el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, con objeto de actualizar
la información disponible desde 1997.
En 2005, el mapa de 2003 se volvió a actualizar y el Ayuntamiento encargó un estudio
para mejorar los niveles y calidad de los datos sobre los niveles acústicos de la ciudad
utilizando el modelo SoundPlan. Toda la información sobre el ruido, que también está
disponible online, se registra y se gestiona por medio de un sistema de información
automatizado, que permite utilizar los datos para la toma de decisiones en el proceso
de planificación y cuando se estudia la exposición al ruido y sus efectos sobre la salud.
El Mapa de Ruido de 2005, elaborado con una inversión de 50.000 €, puede
accederse online. Una vez en la lista de mapas, se puede seleccionar la imagen que
desea o el informe técnico que describe los procedimientos de elaboración de mapas,
los resultados en comparación con años anteriores y los resultados para barrios y
calles. También proporciona directrices para la preparación del Plan de Acción previsto
para 2012. Por último, además de estudiar las zonas ruidosas y edificios sensibles al
ruido, también se han localizado otros mapas estratégicos como el de fachadas
silenciosas.
El 1 de marzo de 2008, comenzó a funcionar una Red de control de ruido, que
monitorizaba en tiempo real 17 estaciones de medición y ha supuesto una inversión de
170.000 €, que incluye el suministro, instalación, puesta en marcha y su
mantenimiento durante tres años. En esta primera fase, esta red tiene como objetivo
medir el nivel de ruido de la ciudad en lugares críticos y determinar la exactitud del
mapa de ruido calculado por SoundPlan con los datos obtenidos por la Red de
Vigilancia durante un año. La segunda fase, en la que se añaden más monitores, tiene
como objetivo iniciar un proceso de gestión del ruido a través de la clasificación de las
carreteras en varios tipos, dependiendo de la intensidad de tráfico; y la medida de los
niveles de ruido de esas carreteras y la asignación de esos datos a las calles y
carreteras de la misma clase, para conseguir una imagen completa de los lugares más
problemáticos en la ciudad y promover acciones para mitigar el ruido.
Los datos en tiempo real (de 6 a 12 minutos) de cada estación están disponibles online
en la Red de Monitorizado, y se puede mostrar la información en un archivo de Excel o

86

estadísticamente, seleccionando el período de interés y el parámetro correspondiente
al plazo requerido.
En el marco de la contaminación física, donde se incluye el ruido, el Ayuntamiento
también mide e informa mediante la web municipal de los niveles electromagnéticos
con una red de seguimiento en seis estaciones y los niveles de radiación con informes
semestrales.

7b. Describa las medidas aplicadas entre los últimos cinco a diez años
para reducir el ruido incluyendo entre otras cosas, la existencia, calidad y
grado de ejecución del Plan de Gestión del Ruido:

MOVILIDAD
Dentro del objetivo general del Ayuntamiento para reducir el ruido, el “Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público” contiene medidas destinadas a aliviar la
congestión del tráfico. El objetivo es peatonalizar las calles y promover el uso de la
bicicleta y el transporte público como medio principal de transporte. La puesta en
marcha del tranvía, la limitación de la circulación de vehículos pesados y la reducción
de hasta 10-30 km/h de velocidad del tráfico en las calles interiores de las súper
manzanas tendrán un impacto significativo en los niveles de ruido en el centro.

TRASLADO DE LAS FUENTES DE RUIDO: INDUSTRIA
El Ayuntamiento ha diseñado e implementado un plan para trasladar las industrias
pesadas y químicas del sector metalúrgico (que habían sido absorbidas por el
crecimiento urbano residencial) a las nuevas zonas industriales ubicadas en los
suburbios de la ciudad y lejos de las zonas residenciales.
La empresa siderúrgica Sidenor se ha desplazado desde el barrio residencial de
Zaramaga al polígono industrial de Jundiz. Inicialmente, las medidas de reducción de
ruido se produjeron cuando la empresa sustituyó y aisló 1.500 ventanas en alrededor
de 500 hogares, pero finalmente la empresa se trasladó a Jundiz a través de un
acuerdo de intercambio de suelo con el Ayuntamiento de la ciudad.
Otro paso importante se realizó con la empresa siderúrgica Forja y Prensados, que
afectó el barrio Aranbizkarra. En una primera etapa, se prohibió producir por la noche,
pero posteriormente negoció con el Ayuntamiento una transferencia de suelo. Del
mismo modo, el acuerdo finalizó con el intercambio del suelo de la empresa por otros
terrenos municipales ubicados en zona industrial.
MEDIDAS REGLAMENTARIAS
En 2000, se aprobó la Ordenanza municipal Reguladora del Ruido y Vibraciones de
Vitoria-Gasteiz, con el propósito principal de proteger a las personas frente a las
perturbaciones acústicas (ruido y vibraciones), y mitigar el ruido de la ciudad. El “Plan
General de Ordenación Urbana” de 2007 incluye también los requisitos para reducir el
ruido en comercios y actividades hosteleras como discotecas, pubs y bares.
La Ordenanza municipal Reguladora del Ruido y Vibraciones 2000 estableció los
niveles máximos de ruidos permitidos, y las medidas acústicas para aplicar en
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empresas, actividades hosteleras y residencias particulares, así como las multas
correspondientes. Este reglamento impone unas condiciones más restrictivas sobre el
ruido que su predecesor. Casi al mismo tiempo, se puso en marcha el Plan de Acción
de Inspección del Ruido con el objetivo de limitar los niveles de volumen con la
instalación de equipos de control de sonido de los equipos musicales, que trabaja en
tiempo real. Este equipo es obligatorio para los nuevos propietarios de pubs y
discotecas, así como para quienes, sistemáticamente, no respetan los límites legales
en materia de ruido.
Recientemente, con fecha 24 de abril de 2010, se ha actualizado la regulación con
nuevas normas más estrictas que las establecida, como la Ordenanza municipal
Reguladora del Ruido y Vibraciones de 2010 (Borrador) y la Ordenanza Municipal de
Establecimientos públicos de Hostelería (No Hosteleros) de 2010 (Borrador).
Estos documentos están en fase de exposición pública, antes de su aprobación
definitiva.

COLABORACIÓN PARA LA REDUCCION DE RUIDO
El “Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21” incluye un Protocolo
de colaboración con el resto de departamentos municipales, como el Departamento de
Urbanismo-Planificación y la Policía Municipal, que intervienen en las zonas en las que
la contaminación acústica es, o puede ser, un problema. Uno de los logros principales
ha sido el traslado de algunas de las más ruidosas industrias de las zonas
residenciales a las zonas industriales. Además, se ha establecido un área de
transición entre la industria y las zonas residenciales nuevas en las que existe la
posibilidad de incluir la actividad industrial menos contaminante, permitiendo a la
ciudad continuar con sus planes de desarrollo económico.
En 2008, 20 miembros de Policía Municipal recibieron formación para controlar el ruido
industrial durante el periodo nocturno.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
En marzo de 2005, se celebró en Vitoria-Gasteiz el I Congreso Nacional sobre Ruido
Urbano, organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en colaboración con la
FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Con más de 150
participantes de 27 diferentes sectores (administración pública, industrias del sector
acústico, etc.), el Congreso se centró en la revisión y análisis de diferentes modelos de
gestión del ruido a nivel local. Para ello se difundió información sobre las tecnologías
más avanzadas, como los materiales de construcción para uso residencial o el control
y la prevención de la contaminación acústica de las fuentes más comunes.
Como resultado del evento, se redactaron varios protocolos que incluyen límites más
estrictos sobre el control del ruido, además del desarrollo de una información más
precisa sobre el alcance de las responsabilidades de los agentes implicados en ese
control. Además, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha participado en eventos
similares en Málaga, Monzón (Huesca) y Bilbao.
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También se han celebrado actividades de difusión y campañas en las escuelas, donde
personal técnico municipal ha mostrado la medición del ruido en las instalaciones y ha
explicado el valor de silencio.

OTRAS ACCIONES ESPECÍFICAS
o Reforzar el aislamiento de las zonas de carga y descarga de los
supermercados y otras áreas de descarga (aislamiento del índice de ruido
soportado por encima de 75 dBA y del índice de impacto del ruido por debajo
de 35 dB).
o Crear una patrulla verde motorizada dentro de la Policía Local para controlar el
ruido de motos.
o Prohibir vehículos de transporte pesado (más de 5.000 kg) para el suministro
de mercancías a los supermercados ubicados debajo de las casas.
o Incrementar en número y calidad los recursos técnicos y humanos para la
aplicación de las medidas de la contaminación acústica.

7c. Describa las medidas previstas a corto y largo plazo destinadas a
reducir la contaminación acústica:
Las medidas a corto plazo deben incluir una descripción de las medidas adoptadas,
pero todavía sin realizar, y los presupuestos para las futuras medidas ya adoptadas.
Las medidas a largo plazo deben incluir una descripción de las medidas proyectadas
que aún no se han adoptado políticamente.
MEDIDAS A CORTO PLAZO


Nueva regulación

A corto plazo, los planes consisten en seguir adaptando la normativa del Ayuntamiento
sobre el ruido a la nueva regulación contenida en la Ley del ruido 37/2003 y su
posterior regulación nacional con el RD 1367/07. Mediante la aplicación del
reglamento, el Ayuntamiento mejorará la disponibilidad de recursos técnicos, humanos
y jurídicos para hacer frente a las diferentes medidas para reducir el ruido exigidas por
la ciudadanía, identificando las diferentes fuentes de ruido y el diseño de los medios
adecuados para hacerles frente.
En 2010 se aprueban inicialmente dos nuevas ordenanzas locales, que están
actualmente en proceso de participación pública: Ordenanza Reguladora del Ruido y
Vibraciones de 2010 y Ordenanza Municipal de Establecimientos públicos de
Hostelería (no hosteleros) de 2010, que contienen requisitos de aislamiento acústico
más estrictos.
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Uno de los elementos necesarios es la disponibilidad de datos completos sobre los
niveles de ruido. Como se mencionó anteriormente, el indicador B8 sólo evalúa el
impacto en las personas mediante la medición de su exposición al ruido en la base de
los edificios. El Ayuntamiento planea ampliar el monitorizado del ruido mediante la
evaluación de la percepción de los ciudadanos sobre los niveles de ruido,
complementando así el enfoque científico con más "calidad de vida". Por lo tanto, las
acciones futuras pueden ser evaluadas sobre la base de un conjunto más amplio de
indicadores y acciones que incluyen:
- Porcentaje de los espacios públicos (zonas peatonales y espacios verdes) con
niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad establecidos. En este caso, el
cálculo de los niveles de ruido para caracterizar estas zonas será de 1,5 metros, o
la altura media de un peatón.
- Porcentaje de suelo municipal con ciertos niveles de ruido. Esto permite el análisis
de la evolución de los niveles de ruido de la ciudad en las zonas más tranquilas y
permitirá así a los responsables políticos mejorar su conservación.
- Porcentaje de la población de Vitoria-Gasteiz expuesta a niveles de ruido por
encima de los objetivos de calidad durante la noche. Esta es una fuente de ruido
por la que se han registrado gran cantidad de quejas en algunos vecindarios.
- Mapa de los niveles de ruido desde la media noche hasta las 6 de la mañana: la
percepción de los niveles de ruido pueden variar según la hora de la noche en la
que se miden. El mapa puede ser utilizado como un complemento al índice de Ln.
- El uso de un Sistema de Información Geográfica como un instrumento de
referencia y base de datos para la información sobre el ruido. También es una
herramienta que puede ayudar a difundir información, tanto con los departamentos
municipales como con la población en general.



“Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2008-2012”

Como la principal fuente de contaminación acústica es el tráfico, el Ayuntamiento
pondrá en marcha las medidas de control en su Plan de Movilidad, propuesta integral
que vincula los diferentes medios de transporte y las interrelaciones entre ellos. El
objetivo ha sido analizar los conflictos entre las necesidades de movilidad individual y
la lucha contra la contaminación acústica.
Partiendo de esta visión, el Ayuntamiento ha optado por un modelo basado en la
planificación urbana para reducir el número de vehículos que circulan, basándose en
un modelo de súper manzanas, manteniendo las calles exteriores para el tráfico y
restringiendo las calles interiores a vehículos de emergencias, carga y descarga de
camiones; con una velocidad máxima de 10 km/h, además de otras restricciones del
tráfico. Las calles internas que se crean se convertirán en zonas de bajo nivel de ruido
o zonas tranquilas cuando se desarrollen las súper manzanas.
En resumen, el modelo combina varias medidas prácticas para reducir la emisión del
ruido en general, sin obstaculizar la movilidad. Hay un presupuesto para la primera
fase de este Plan (2008-2011) de 30M €. Muchas de las medidas que se aplicarán se
incluyen en el Plan MODERN, un proyecto CIVITAS +.
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Eliminación de las fuentes de ruido

El Ayuntamiento continuará reubicando y ofreciendo nuevos lugares para las industrias
especialmente ruidosas. Por otra parte, pondrá en marcha nuevos planes de
desarrollos de viviendas y usos mixtos en los terrenos actualmente ocupados por las
industrias pesadas.



Zonas tranquilas o de bajo nivel de ruido

El objetivo del municipio es establecer un mapa con zonas tranquilas o de bajo nivel
de ruido. Aunque este mapa no estará disponible hasta la elaboración del nuevo mapa
de ruido en 2011, Vitoria-Gasteiz tiene muchas zonas tranquilas o con bajo nivel de
ruido en las 370has de los diferentes parques de la ciudad, y aún más en los parques
periféricos que rodean la ciudad y constituyen el Anillo Verde, actualmente con
585has. Estos parques están interconectados con una red de senderos peatonales de
70km que también es una zona de bajo nivel de ruido.
El “Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público” integra estas interrelaciones entre
las sendas peatonales, carriles para bicicletas y las zonas verdes de la ciudad.
Además, con las súper manzanas se modifica el concepto de las calles interiores,
cerrándolas al tráfico, con el objetivo de convertirlas en zonas de bajo nivel de ruido
para los peatones.

A LARGO PLAZO
 El desarrollo del Plan de Gestión del Ruido en 2011, tiene el objetivo de mitigar los
niveles de ruido en la ciudad, pero especialmente en la industria, el tráfico y el
ruido vecinal. Además, un nuevo mapa de ruido de 2011, que cumple los nuevos
requisitos legales, sustituirá al actual mapa de 2005. El lanzamiento del plan será
reforzado mediante la aplicación de una campaña de sensibilización dirigida al
público en general.
 La adecuación en 12 años de los establecimientos de hostelería (pubs y bares)
que actualmente carecen de aislamiento acústico. A tal efecto se ha adjudicado
84.000 € para políticas orientadas a ayudar a los establecimientos en su
rehabilitación. Los trabajos serán supervisados por una inspección técnica en
todos los establecimientos de la ciudad (alrededor de 1.800). Esta acción es una
conversión genuina de un sector que ha quedado obsoleto, ya que muchos de
estos establecimientos tienen entre 25 y 40 años, época en la que no había control
de la calidad de aislamiento acústico en los locales.
 Adecuación en 2 años de las tiendas de alimentación a los nuevos requisitos
establecidos en la nueva normativa de aislamiento. Básicamente, las medidas
correctivas requeridas están dirigidas a la prevención del ruido en la carga y
descarga de mercancías y el aislamiento del motor (compresores) de las cámara
de refrigeración.
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7d. Describa cómo las cuestiones mencionadas anteriormente pueden ser
documentadas si su ciudad fuese seleccionada para participar en la segunda
fase de evaluación.
Lista de planes, medidas, decisiones y acuerdos políticos

:

1) Informe y Mapa del Ruido (tráfico, ferrocarril, carretera, industria y aeropuerto)
2) Red de monitorizado del ruido en tiempo real
3) Ordenanza municipal Reguladora del Ruido y Vibraciones de 2000
4) Ordenanza municipal Reguladora del Ruido y Vibraciones de 2010 (Borrador)
5) Plan General de Ordenación Urbana de 2007 (regulación hostelería)
6) Ordenanza Municipal de Establecimientos públicos de Hostelería (No
Hosteleros) de 2010 (Borrador)
7) Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21

Acuerdo.

Versión en inglés (resumen): Agenda 21 (versión en inglés)

8) Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 (Borrador)
9) Red de monitorización de la contaminación electromagnética
10) Informe de Radiación ionizante de 2009

7e. Lista de desventajas históricas y/o factores geográficos que pueden
haber influido negativamente en los indicadores de este área.
Históricamente, los lugares de entretenimiento y de ocio como pubs y bares de VitoriaGasteiz, se han concentrado en la misma zona, ya sea dentro o muy cerca de las
zonas residenciales. Estos lugares han sido tradicionalmente una fuente de conflicto y
han contribuido a la generación de altos niveles de ruido, sobre todo durante la noche
y los fines de semana.
Además, hasta hace muy poco, la legislación nacional o regional era insuficiente para
que el Ayuntamiento pueda cumplir los límites legales sobre los niveles de ruido.

92

8. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
8a. Describa la situación actual y su evolución durante los últimos cinco a
diez años con relación a:
El desarrollo social y económico hasta la fecha ha estado estrechamente relacionado
con el aumento de los niveles de generación de residuos. La gestión de estos residuos
ha sido costosa, en términos financieros y ambientales. No sólo se ha producido un
incremento en el uso de recursos materiales, sino también en el consumo de energía y
el uso del suelo para afrontar las pérdidas. La producción de residuos urbanos en
Vitoria-Gasteiz reflejan el alto nivel de consumo y la riqueza relativa de sus
ciudadanos.
Aunque la opinión pública es cada vez más consciente de la necesidad de reducir el
daño en el medio ambiente, y ha crecido sustancialmente el número de iniciativas que
comercia con productos manufacturados con procesos respetuosos con el medio
ambiente, o que ceritifican que cumplen con los estándares de producción ecológica o
de comercio justo, hay mucho espacio para el crecimiento y es difícil de estimar el
tamaño real del mercado.
La ciudas recoge actualmente vidrio, papel y cartón, envases y fracción gris mediante
contenedores especifícamente diseñados y distribuidos por toda la ciudad. Las zonas
rurales también tienen contenedores para depositar aceite.
Los residuos domésticos y comerciales como muebles, textiles o pinturas se depositan
en Puntos Limpios y Puntos Verdes Móviles. Aparatos electrónicos, baterías o
medicinas se pueden depositar en los correpondientes comercios y farmacias, además
de en los Puntos Limpios.
Se ha implementado un nuevo sistema de recogida neumática de residuos, con
tuberías subterráneas y cinco Centros de Recogida, repartidas en el centro histórico y
en los barrios de Ibaiondo, Salburua y Zabalgana, esta última con 2 Centros de
Recogida.

1. Cantidad de residuos per cápita
Residuos municipales

Residuos domésticos

1999

2005

2009

1999

2005

2009

Generación de residuos (Tn/año)

76.720

87.881

93.494

65.797

72.852

78.807

Generación de residuos per cápita
(kg/año)

350,4

383,6

390,4

301,9

318,0

329,0

Tabla 8.1. Generación de residuos urbanos y domésticos
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En 1999, la producción total de residuos urbanos (domésticos y de actividades
comerciales) ascendió a 76.720 toneladas, que representan 350,4 kg/año per cápita,
mientras en 2009 era de 93.494 toneladas, 390,4 kg/año. En el periodo 1999-2009, la
producción por habitante creció un 11%. En 2009, la producción per cápita de residuos
bajó con respecto a los dos años anteriores, desde 392,8 en 2007 a 391,8 en 2008 y,
finalmente, a 390,4 kg/año en 2009.
Los residuos domésticos aumentaron de 65.979 toneladas en 1999 a 78.807 toneladas
en 2009, y en términos per cápita de 301,3 a 329,0 kg/año, con un incremento durante
el periodo del 9.2%. La generación per cápita de residuos domésticos cayó en 2009 en
comparación con los dos años anteriores, de 329,8 a 330,3 y, finalmente a 329,0,
respectivamente en 2007, 2008 y 2009.

2. Proporción del total de residuos biodegradables enviados a vertederos
La recogida selectiva de la fracción orgánica de los hogares por medio de
contenedores específicos situados en las aceras se inició en febrero de 2010,
mediante un sistema piloto limitado a tres distritos de la ciudad: Abetxuko,
Lakuabizkarra y Lakua-12.
En 2007, la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de Jundiz comenzó los
ensayos iniciales y en 2009, el 61,4% de los residuos urbanos (fracción gris) fue
tratado en la planta.
Residuos municipales
1999
Material para reciclaje (separado en
origen)
Tratamiento
origen)

(separado

en

2009

1999

2005

2009

21,7% 23,5% 13,9% 25,5% 25,9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Incineración

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tratamiento Mecánico Biológico (TMB)

0%

0%

61,4%

0%

0%

70,4%

Vertedero

biológico

11,8%

2005

Residuos domésticos

88,2%

78,3% 15,1% 86,1% 74,5%

3,7%

Tabla 8.2. Tratamiento de residuos urbanos y domésticos

En 1999, el porcentaje de residuos municipales eliminados en vertedero, sin ningún
tipo de tratamiento previo, se situó en el 88,2% (67.667 Tn). El 62,8% eran residuos
biodegradables, lo que supone un vertido de 42.445 toneladas.
En 2009, se vertieron 58.292 toneladas, de las que 44.154 toneladas fueron
rechazadas de la planta de TMB. Los residuos biodegradables ascendieron a 18.514
toneladas, el 31,8% de la cantidad total de residuos vertidos. Esto quiere decir que se
ha producido una caída del 56,4% con respecto a los residuos biodegradables
depositados en 1999.
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Por último, los residuos biodegradables eliminados en 2009 representan el 19,8% del
total de residuos. En relación con la cantidad de residuos biodegradables enviados al
vertedero, la ciudad alcanzó en 2006 los objetivos fijados por la Directiva 1999/31/CE
relativa a la reducción del 75% del total de residuos.
En 1999, la recuperación global de los residuos municipales se situó en el 11,8%,
mientras en 2009, se incrementó hasta el 37,7%. En cuanto a los residuos domésticos,
la recuperación global aumentó desde los 13,9% en 1999, hasta el 43,2% en 2009. El
36,9% de los residuos biodegradables y, por lo tanto, el porcentaje de residuos
biodegradables depositados en el vertedero sobre los residuos totales de los hogares
fue del 21%.
3. Porcentaje de residuos municipales reciclados
Durante el periodo 1999-2009, Vitoria-Gasteiz ha sido capaz de incrementar
sustancialmente su nivel de reciclaje. La proporción de residuos municipales
separados en origen y reciclados se ha duplicado, pasando del 11,8% al 23,5%,
situándose en 21.997 toneladas en 2009. Del mismo modo, la proporción de residuos
domésticos separados en origen y reciclados pasaron de 13,9% a 25,9% y en 2009
alcanzaron las 20.427 toneladas.
El porcentaje de residuos de envases separados en origen y reciclados se situó en
1999 en el 18%. En 2009 este porcentaje alcanzó el 40,2% gracias al incremento de la
recogida selectiva en origen y a los residuos de envases recuperados en la Planta de
TMB.
Vitoria-Gasteiz camina para conseguir una ciudad más limpia, con campañas de
sensibilización e iniciativas para fomentar la separación en origen y gestionar los
residuos de manera eficiente. Con este fin, la ciudad es muy activa en el trabajo con
ONGs, asociaciones empresariales de la industria alimentaria y de ocio, farmacia,
sectores de mecánica de automóviles y de electrónica, y grandes centros comerciales
de la ciudad.


Informe sobre la aplicación del “Plan de Gestión de Residuos Municipales” para
incluir logros hasta la fecha:

-

Estabilización de las tasas de generación de residuos urbanos (390kg/
persona/año).
Recogida selectiva en origen del 23,5% (92kg/persona/año).
Inicio de la separación en origen de residuos orgánicos domésticos.
Recogida puerta a puerta de residuos voluminosos: 6% reutilizados y 76% de
reciclado.
Recogida de textiles: 285 toneladas, de las cuales se reutilizaron más del 75%.
Recogida de pilas, 45,8 toneladas; de residuos domésticos peligrosos, 459
toneladas, y 316 toneladas de RAEEs.
Recuperación total del 37,7% de los residuos mediante el reciclaje y el uso de
energía.
Reducción de vertido de residuos municipales: 35%.
Reducción de vertido de residuos biodegradables: 56%.
Proporción del total de residuos biodegradables recibidos en el vertedero en
2009: 31,8%.

-
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8b. Describa las medidas aplicadas en los últimos cinco a diez años
destinadas a reducir la cantidad de residuos producidos, la cantidad de
residuos enviados al vertedero, en particular residuos biodegradables, y
las medidas que han promovido los programas de sensibilización.
Las principales medidas aplicadas son las siguientes:
1) Programas de prevención y reducción de residuos


Promover la reutilización y la reparación de los residuos voluminosos

Desde 2002, los residuos voluminosos se han recogido puerta a puerta (muebles,
aparatos eléctricos y electrónicos, metales) en las zonas que cuentan con el sistema
de recogida neumática, a través de una empresa de inserción social.


Promover la reutilización de ropa

Los textiles son recogidos a través de los Puntos Limpios (fijos y móviles), tres centros
cívicos y seis parroquias. Se limpia la ropa y se prepara para la venta a través de una
ONG. La ropa en mal estado se utiliza como tela industrial.


Programa de compostaje in situ

La ciudad ha promovido la expansión del compostaje en las zonas en las que se
generan altos niveles de residuos orgánicos, tales como supermercados, negocios del
sector alimentario y de ocio situadas en el centro comercial más grande de la ciudad.
Los residuos orgánicos son separados y recogidos en el mismo sitio.
2) Recogida neumática de residuos
El sistema, con una inversión de 23 millones de euros, se ha introducido en varias
zonas. Cuatro de ellas están en nuevos barrios de la ciudad mientras que la quinta
está en el centro medieval de la ciudad. Actualmente, el sistema se basa en 814
puntos de recogida, y su red supera los 40 km de largo. En 2009, este sistema recogía
aproximadamente 5.000 toneladas.
3) Recogida de residuos puerta a puerta a comercios
El Ayuntamiento ofrece un servicio específico para la recogida de materiales como
vidrio, papel y cartón, que separan en origen los grandes comercios.
4) Centros de reciclaje ”Puntos Limpios”
Se han creado dos puntos limpios fijos para fomentar la separación de desechos de
elementos descartados, como aparatos eléctricos, muebles, textiles, residuos
domésticos peligrosos o nocivos, como lámparas fluorescentes, aerosoles, pinturas,
aceites, medicamentos, etc. Además, el Ayuntamiento ofrece dos Puntos Verdes
Móviles que se mueven periódicamente por la ciudad para recoger los residuos
similares generados en los hogares.
5) Sistema de gestión para residuos peligrosos de origen doméstico
La recogida de los residuos peligrosos de los hogares (excepto las pilas) se inició en
1997 con los Puntos Verdes Móviles. Este servicio se reforzó posteriormente con los
Puntos Limpios, que permiten a la ciudadanía el depósito de los diferentes tipos de
residuos.
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6) Sistema de gestión para cumplir la Directiva de RAEEs de la UE
Desde 2003, electrodomésticos, equipos informáticos y de comunicaciones, así como
lámparas fluorescentes, se recogen en los Puntos Limpios.
7) Sistema de gestión para cumplir con la Directiva de la UE sobre vehículos al
final de su vida útil
En 1997, la ciudad inició un proyecto piloto para la descontaminación de vehículos
abandonados. Para este fin se destinaron 650 m2 del depósito municipal de vehículos,
donde se instaló una Planta Móvil de Descontaminación y Desmontaje. El proyecto
duró hasta 2004, y se descontaminaron más de 5.000 vehículos. Desde entonces,
estos vehículos se han derivado a centros autorizados de descontaminación y
tratamiento. Entre 2004 y 2008, han recibido 2.350 vehículos para su
descontaminación, desmontaje y recuperación.
8) Sistema de gestión para cumplir con Directiva de la UE para pilas
En 1990 comenzó la recogida de pilas con la instalación de 170 contenedores en las
aceras. Hoy en día, las pilas se recogen en 465 tiendas en las que se venden, en
centros cívicos y en edificios municipales, así como en tres Puntos Limpios.
9) Desarrollo de una planta integrada para residuos de construcción y
demolición
En 2007, la ciudad construyó una Planta de Residuos de Construcción y Demolición.
La planta recupera residuos no pétreos (madera y metal). Los residuos reciclados se
utilizan para producir agregados y material para jardinería. En 2008 se reciclaron o
recuperaron 285.000 toneladas.
10) Desarrollo de la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB)
En 2006, se construyó la Planta de TMB. Procesa el 100% de los residuos de los
hogares y comerciales de la ciudad, pero en breve también comenzará a tratar los
residuos de la provincia de Álava. Los residuos biodegradables que se descomponen
a través de procedimientos aeróbicos y anaeróbicos producen biogás, que puede ser
recogido y quemado como combustible para producir electricidad. En 2009, suministró
el 75% de la electricidad consumida por la propia planta. El objetivo es producir un
108% y vender los excedentes de electricidad a la red. En 2009, esta planta procesó
58.000 toneladas. La planta fue financiada con Fondos de Cohesión de la UE.
11) Optimización del vertedero
El vertedero se ha adaptado para satisfacer plenamente los requisitos de la Directiva
de la UE relativa al vertido de residuos. La inversión ha ascendido a más de 15
millones de euros que han sido en parte financiados por los Fondos de Cohesión de la
UE.
12) Sensibilización
Desde el año 2000, la ciudad ha llevado a cabo campañas periódicas orientadas a la
sensibilización ambiental y para garantizar que los residuos se reducen al mínimo,
separados en origen y depositados en los contenedores adecuados. El presupuesto
anual asciende a 600.000 euros. Algunos ejemplos:
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 Campaña de Navidad “La ecopegata” (1999), Campaña “Teatro en la calle”
(2003)
 “Reciclamos vidrio aquí", campaña con la asociación de empresas de hostelería
(2002)
 “Pre-bicicleta", programa sobre los residuos generados en las escuelas (2004)
diseñado para escolares
 “Ponemos las pilas aquí" (2008)
 “Al reciclar la luz, reciclamos la vida" (2008)
 Distribución casa por casa de la guía "Recicla tus hábitos" para la correcta
separación de residuos (2009)
 Envío anual a todos los hogares del calendario MGP
13) Instrumentos de regulación y económicos
La ordenanza municipal de Limpieza Pública y Recogida y Transporte de Residuos de
Vitoria-Gasteiz (2007) obliga al público a separar los residuos en origen. Con este fin,
la ciudad ha establecido un sistema de recogida selectiva que prohíbe la eliminación
de residuos sin separar (artículo 90). También regula la forma en la que se debe
eliminar la basura doméstica y comercial (artículos 63 y 64). Una ordenanza fiscal
anual establece las tarifas a pagar.
14) Sostenibilidad y cambio climático en el plan de gestión de residuos urbanos
Algunas líneas estratégicas serían:








La reducción de los residuos como objetivo fundamental del modelo de gestión.
La separación en origen (contenerización, puerta a puerta, puntos limpios), lo que
permite un ahorro de materias primas y energía.
Las plantas municipales de tratamiento contribuyen a mejorar el porcentaje total de
recuperación de los materiales y la racionalización de la energía (energía
renovable).
La disminución progresiva de los residuos arrojados a los vertederos,
especialmente de los residuos biodegradables.
La desgasificación intensiva del vertedero y utilización del biogás como fuente de
energía.
La flota de vehículos de recogida de residuos utiliza GNC.
El modelo de gestión incluye empresas de inserción social.

8c. Describa las medidas previstas acorto y largo plazo para reducir la
cantidad de residuos producidos y minimizar la cantidad de residuos
enviados al vertedero, en particular residuos biodegradables.
Las medidas a corto plazo deben incluir una descripción de las medidas adoptadas,
pero todavía sin realizar, y los presupuestos para las futuras medidas ya adoptadas.
Las medidas a largo plazo deben incluir una descripción de las medidas previstas que
no se ha sancionado políticamente todavía.
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A CORTO PLAZO
1) NUEVO PLAN DE RESIDUOS
En la actualidad, se está aplicando el nuevo plan interdepartamental ”Plan Integral de
Gestión de Residuos Municipales 2008-2016”, que establece objetivos ambiciosos
para la prevención, reutilización y reciclaje de residuos. El nuevo planteamiento
consiste en tener en cuenta no sólo las variables ambientales, sino también sociales y
económicas de los aspectos relacionados con la gestión de residuos. Este nuevo plan,
alineado con los principios de Aalborg +10, se centra en siete objetivos estratégicos
centrados en la gestión de residuos: reducir, reutilizar, rechazar, asumir la
responsabilidad, aumentar la valorización de residuos, y por último, aumentar la
valoración energética de residuos . El plan se divide en 11 programas diferentes, con
39 líneas de acción en consonancia con la normativa europea, que abordan el
desarrollo sostenible de la ciudad.
Los principales objetivos del plan son:
 Reducir el total de la producción de residuos producidos en hogares y actividades
comerciales en 2012, tomando como punto de partida los niveles per cápita de
2001 (366 kg/año).
 Eliminar los residuos primarios enviados al vertedero en 2012. Esto implica que
todos los residuos enviados serán sometidos previamente a distintas operaciones
de tratamiento, con el fin de optimizar su potencial de generación de energía y
reducir su peligro potencial. El objetivo es admitir en el vertedero municipal
(Gardelegi) sólo los residuos que no son recuperables o reciclables.
 Lograr en 2016 la recogida selectiva de residuos para el 45% de todos los residuos
urbanos generados.
 Incorporar los residuos orgánicos en la recogida selectiva de residuos de los
hogares y grandes productores (hospitales, etc.) Para la aplicación del sistema, se
ha puesto en marcha un proyecto piloto en tres barrios de la ciudad, para incluir la
instalación de un contenedor naranja para residuos orgánicos que solo podrán
utilizar bajo llave los ciudadanos que voluntariamente han participado en el
proyecto, quienes separarán los residuos orgánicos en bolsas compostables
facilitadas por el Ayuntamiento antes de depositarlas en los contenedores naranjas.
A lo largo de 2010 y 2011, este modelo se extenderá al resto de la ciudad. Del
mismo modo, se iniciará en breve la recogida en los establecimientos de gran
producción (comedores comunitarios, hospitales, etc.).
 Lograr la optimización de los residuos que superan un ratio del 85% en 2016, con
un enfoque particular en la maximización de la producción de energía a partir de
residuos.
2) AUMENTO CERO EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Prevenir la generación de residuos en origen, fomentar la reutilización y otros sistemas
que reduzcan al mínimo la cantidad de residuos que deben ser tratados (mediante, por
ejemplo, el compostaje) es una clave para la ciudad, sobre todo en las zonas más
pequeñas y rurales que rodean Vitoria-Gasteiz. El objetivo es reducir la cantidad de
residuos urbanos, tanto domésticos como comerciales, a los niveles de 2001: 366 kg
por persona al año.
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3) MENOS LODO DE AGUAS RESIDUALES
Otro objetivo clave es reducir los lodos generados a través del tratamiento de aguas
residuales de la ciudad a un máximo del 20%
4) PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS
El nuevo plan propone la construcción de una planta de tratamiento de residuos
voluminosos que aumente significativamente el ratio de reutilización y reciclado de
este tipo de residuos. Es muy interesante la participación en el proyecto de una
empresa de inserción social.
5) PRODUCCIÓN DE CSR
Fabricación de combustible sólido recuperado (CSR) a partir de los residuos
rechazados de la planta de TMB, susceptibles de ser utilizados en industrias
cementeras cercanas, con el consiguiente ahorro de combustibles fósiles y la
reducción de emisiones de GEI.
6) DEPÓSITO DE LICENCIAS
Una de las medidas que se prevé que va a tener un impacto inmediato es la inclusión
de un depósito para el tratamiento de residuos derivados de la construcción y
demolición de la ciudad. Esto se incluirá en la tramitación del permiso.
7) OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL
En 2008, el Gobierno del País Vasco crea un nuevo Observatorio Medioambiental con
el objetivo de proporcionar asesoramiento sobre la gestión de residuos a las empresas
que operan en los sectores de la electrónica, informática y telecomunicaciones. En
particular, el Observatorio espera mejorar el ciclo de vida de los componentes de
cualquier producto eléctrico o electrónico. Para ello, el cluster de telecomunicaciones
Gaia ha diseñado una nueva plataforma ambiental (www.mediatic-observer.com) que
asesora sobre diseños respetuosos con el medio ambiente, la trazabilidad, logística y
reciclaje de componentes electrónicos, con miras a mejorar la conservación del medio
ambiente.
A LARGO PLAZO
1) RECOGIDA EN ORIGEN
En 2016, el Ayuntamiento tiene como objetivo separar, en origen, como mínimo el 45%
del total de residuos generados en la ciudad. Esto incluiría la separación de la basura
de jardinería y los residuos orgánicos generados en los hogares, así como otros
residuos biodegradables (papel, cartón, textiles y madera), además de los residuos no
biodegradables como vidrio, y sustancias eléctricas y electrónicas y peligrosas.
2) PROCESOS DE EVALUACIÓN DE RECICLAJE
Para 2016, la ciudad tiene como objetivo:
 Valorizar el 68% de la proporción de envases (cartón, vidrio y envases ligeros).
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 Valorizar al menos el 70% de los residuos urbanos generados en la ciudad
mediante la reutilización, el compostaje y la recuperación para la generación de
energía.
3) LAS 3Rs
Creación del Centro 3R dedicado a educar y generar conciencia sobre las cuestiones
relacionadas con la gestión de los desperdicios, es decir, Reducción, Reutilización y
Reciclaje de residuos, con el fin de cambiar los hábitos y la participación de toda la
ciudadanía en la tarea de preservar el medio ambiente.
4) PARTICIPACIÓN ACTIVA Y SENSIBILIZACIÓN
Entre las acciones más concretas que se llevarán a cabo para garantizar que toda la
ciudad apoye la estrategia están:
 Fomentar la participación ciudadana en las desiciones municipales en los procesos
adoptados.
 Concienciar a la ciudadanía para que reduzcan la cantidad de residuos que genera.
 Asegurar la disponibilidad de información, asesoramiento y, sobre todo, una política
ambiental transparente con el fin de permitir que todo el mundo pueda jugar su
papel.
El presupuesto para la participación y las actividades de sensibilización es de
1.775.000 €.

8d. Describa cómo las cuestiones mencionadas anteriormente pueden ser
documentadas si su ciudad fuese seleccionada para participar en la
segunda fase de evaluación.
Lista de planes, medidas, acuerdos y decisiones políticas

:

1) Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales 2008-2016 (Borrador)
Acuerdo.

2) Evaluación del Impacto Medioambiental del Plan Integral de Gestión de
Residuos Municipales 2008-2016 (Borrador)
Consulta Previa.
3) Plan de Gestión de los Residuos Municipales 2000-2006.
4) Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020 (Borrador)
5) Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020. Anexo (Borrador)
6) Plan de Gestión de la Calidad de Aire 2003-2010

Acuerdo.

Versión en inglés (resumen): Plan de Gestión de la Calidad del Aire
7) Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2008-2012.

Convenio de

colaboración.

8) Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Loca 21

Acuerdo.

Versión en inglés (resumen): Agenda 21(versión en inglés)
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9) Boletines de la Agenda 21 (2008-2009)
10) Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 (Borrador)
11) Ordenanzas municipales sobre residuos
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9. CONSUMO DE AGUA
9a. Describa la situación actual y su evolución durante los últimos cinco a
diez años con relación a:
Vitoria-Gasteiz ha estado siempre comprometida con la gestión eficiente del ciclo
integral del agua, tanto en lo que respecta a la continuación del uso sostenible de los
recursos hídricos como a la reducción de costes de gestión y a garantizar el
abastecimiento de agua potable y saneamiento. La empresa pública de agua del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (AMVISA) es la responsable del abastecimiento de
agua, la demanda y gestión de tratamiento:


Gestión de la demanda: garantiza el suministro sostenible a largo plazo. En 2004,
el denominado “Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008" se desarrolló con un
presupuesto de 1.350.000 euros. Su éxito fue evidenciado por los indicadores del
“Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21”, así como a través
del Plan Integral Ahorro de Agua 2009-2012 llamado el “Plan Futura", que cuenta
con un presupuesto de 1.018.000 euros.



Gestión de la oferta: permite la disponibilidad de abastecimientos alternativos para
asegurar una garantía del 100%, al operar fuentes de corriente con carácter
exclusivo. Para ello, AMVISA cuenta con un programa de inversión de 31.170.000€
para 2010-2012, de los cuales 11.300.000 € los proporcionan la Agencia Vasca del
Agua.



“Plan de Acción Ambiental de la Agenda Local 21”: uno de sus ámbitos de
actividad aborda la gestión del agua con el objetivo principal de reducir el
consumo. La tendencia observada durante el período 2004-2009 en los
indicadores seleccionados es positiva y satisfactoria, y esta tendencia continuará
durante el período 2010-2014, permitiendo una mejora continua en los indicadores.
Así, el indicador que mide la demanda de agua total exhibe una reducción del
20%, al pasar de 113.713 litros por habitante/año en 2001 a 91.136 en 2009.

INDICADORES
Los indicadores de 2009 ponen de manifiesto que Vitoria-Gasteiz consume alrededor
de 59,4 millones de litros de agua/día, 688 litros por segundo. El consumo interno
representa aproximadamente el 59,30% del consumo total facturado en VitoriaGasteiz, una cifra que ha sufrido pocas variaciones en los últimos diez años. Las
industrias y los servicios representan el 23,32%, y el restante 17,38% es consumido
por los servicios e instalaciones municipales. A pesar de estas elevadas cifras, desde
2001 la demanda total de agua doméstica ha disminuido de 130,84 litros por
habitante/día en 2001, a 117,29 litros por habitante/día en 2009.
1999
57,76%

2000
56,56%

2001
56,91%

2002
56,24%

2003
58,58%

2004
58,62%

2005
58,56%

2006
56,75%

2007
58,54%

2008
59,46%

2009
59,30%

Residencial
Industrial/
24,50% 26,21% 27,15% 27,30% 26,29% 26,39% 25,95% 26,38% 25,60% 26,08% 23,32%
Comercial
Otros
17,74% 17,23% 15,94% 16,46% 15,13% 14,99% 15,49% 16,87% 15,86% 14,46% 17,38%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL

Tabla 9.1 Consumo de agua por sectores
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1. Proporción de suministro de agua potable sujeta a contadores de agua
Desde la constitución de AMVISA en 1972, el 100% del suministro de agua urbana ha
sido objeto de medición.
En 2009, Vitoria-Gasteiz tenía 112.000 clientes equipados con contadores. Del 100%
del agua suministrada, se facturó el 80,82%, mejorando el 76.14% según datos de
1999. El suministro no facturado se relaciona con las pérdidas de agua por fugas en
las tuberías, errores en los contadores y usos fraudulentos.
El 87,64% de estos clientes son domésticos, el 11,57% de sectores industriales, y un
0,79% corresponde a otras tarifas.

2. Consumo de agua per cápita

Consumo
de agua per
capita
(l/hab/día)
Consumo de
Agua per
cápita
(l/hab/día)
Consumo
Total de
3
agua (m )
Densidad
poblacional
2
(hab /km )
Población
de la ciudad
Precipitación
anual
2
(l/m )

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

306.2

308.9

311.5

301.5

299.4

289.1

287.1

280.4

260.1

248.7

249.7

111.750

113.062

113.713

110.059

109.270

105.788

104.763

102.334

94.930

91.032

91.136

24.457.786

24.828.533

25.163.674

24.593.531

24.561.089

23.916.530

23.900.265

23.502.138

22.023.043

21.388.956

21.685.233

9.880,52

9.884,71

9.939,36

10.032,92

10.135,08

10.149,40

10.248,57

10.293,83

10.314,96

9.554,89

9.684,16

218.862

219.602

221.292

223.458

224.775

226.080

228.137

229.662

231.992

234.962

237.943

742,5

651,6

605,1

678,1

714,1

679,3

698,1

454,7

636,3

788,5

553,6

Tabla 9.2 Consumo de agua, datos de población y precipitación anual

En 1999, Vitoria-Gasteiz consumió 24.457.786 m3 de agua potable y su población era
de 218.862, con una asignación de 111.750 litros/habitante/año. Esta cifra se redujo a
21.685.233 m3, con 237.943 habitantes y una dotación de 91.136 litros/habitante/año
en 2009.
El constante descenso en el consumo de agua potable en los últimos 10 años se ha
producido con independencia de las condiciones meteorológicas. Estas cifras van
desde un mínimo de 454,7 litros/m2/año en 2006 y un máximo de 788,50 litros/m2/año
en 2008. Sin embargo, 2009 fue un año seco (553,6 litros/m2/año) y el consumo se
redujo a 21.685.233 m3, lo que confirma la tendencia a la baja del consumo en la
ciudad.
La Confederación Hidrográfica del Ebro es la institución responsable de administrar las
concesiones de los recursos hídricos. Así, se ha concedido a Vitoria-Gasteiz 1.620
litros/seg, lo que representa un total de 51.088.320 m3/año. Por lo tanto, en 2009,
Vitoria-Gasteiz sólo utilizó el 42,45% de la capacidad máxima disponible de este
recurso.
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3.

Pérdida de agua en las tuberías

La entrada en vigor de una nueva forma de imposición de las aguas residuales en la
industria también ha sido fundamental para lograr disminuir el 20% del consumo,
mientras que las acciones para mejorar el rendimiento de la red de distribución
disminuyeron las pérdidas de agua (real o fugas de medición + errores + usos
fraudulentos) en un 11,43% en 2009, respecto de los 17,37% en 1999.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
17,37% 18,02% 14,77% 19,08% 14,06% 12,43% 11,76% 12,43% 10,74% 9,24% 11,43%
Tabla 9.3 Pérdida de agua (fuga en las tuberías + errores + usos fraudulentos)

Basado en estos valores, se estima que sólo el 5,43% corresponde a fugas reales de
la red.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
10,37% 11,02% 7,77% 12,08% 8,06% 6,43% 5,76% 6,43% 4,74% 3,24% 5,43%
Tabla 9.4 Pérdida de agua (fuga por tuberías)

4. Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua
El nivel de cumplimiento de la Directiva 98/83/CE relativa a la Calidad del Agua es del
100%. Durante los últimos años, no se ha solicitado ninguna excepción con respecto a
los parámetros de calidad del agua potable. Este resultado se obtiene a través de la
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Araka:
o
o

o
o

Pretratamiento: precloración, preozonización, adición de carbón activo en polvo
y la adición de nitratos
Clarificación: la coagulación (policloruro de aluminio como coagulante), la
sedimentación de arena silícea y la filtración con precloración antes de entrar
en los filtros antes mencionados.
Tratamientos final: coloración posterior (gas de cloro) y regulación del pH
mediante la adición de nitratos (índice de corrección Langelier).
En la fase de adjudicación de contratos: proceso de recuperación y tratamiento
de agua: flujo de la homogeneización y laminación, decantación, espesamiento
y deshidratación de los lodos producidos.

Vitoria-Gasteiz cumple con los requisitos de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, y
se compromete a obtener aguas más limpias para Europa a través de la participación
de sus ciudadanos.
A través del sitio web del Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Osanet) se
pueden consultar los datos del análisis del agua potable, donde se presenta el 100%
del cumplimiento de todos los parámetros del RD 140/2003.
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9b. Describa las medidas aplicadas en los últimos cinco a diez años para
reducir el consumo y la pérdida de agua en las tuberías, incluyendo por
ejemplo:
1.
2.
3.
4.

Gestión proactiva de fugas
Rehabilitación de la red
Medición de aguas no domésticas
Aplicación de la ordenanza municipal en relación a la eficiencia en el uso
del agua
5. Campañas de sensibilización
Las principales medidas incluidas en el “Plan de Acción Ambiental 2002-2007” de la
Agenda Local 21 fueron las siguientes:
SUMINISTRO DE AGUA


Desarrollo de los estudios sobre los requisitos futuros de la ciudad, nuevas
fuentes de abastecimiento, el uso de agua de lluvia para consumo humano no
directo, el uso de las aguas subterráneas del acuífero para el consumo humano
no directo por el Ayuntamiento y la industria: 281.119 €.



Monitorizado y control de las curvas de demanda de los consumidores y las
fuentes de abastecimiento: 72.000 €.



En términos de mejora y renovación de la infraestructura:
o Compra de generadores para purificación de agua: 56.825 €.
o Desdoblamiento de la tubería de suministro: 9.595.251 €.
o Intensificar las tareas de reemplazo de la red de agua potable:
7.639.825 €.
o Revisión de instalaciones interiores (depósitos, tuberías,...) en los
edificios de la ciudad: 79.799 €.
o Adaptación de las presas de Gorbea y Albina a los requisitos legales:
80.618 €.



Plan de Inversión 2009-2012: parcialmente financiado por la Agencia Vasca del
Agua (€)
o Nueva tubería desde la presa de Albina hasta la Planta de Agua Potable
de Araka: 11.680.000.
o Tratamiento de los lodos en la Planta de Agua Potable de Araka:
1.420.000.
o Desdoblamiento de la conducción Araka-Mendoza: 10.000.000.
o Desdoblamiento de la conducción Araka-Nanclares en Iruña de Oca:
3.620.000.
o Equipamiento de sondeos del acuífero de Nanclares: 1.200.000.
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o Tercer deposito para la Planta Potabilizadora de Araka: 3.250.000

CALIDAD DEL AGUA


Renovación y mejoras de la Infraestructura:
o Mejora en la calidad y control del suministro: 72.000€.
o Establecimiento de un sistema de control remoto para el tratamiento de
agua potable e instalaciones de cloración ubicada en el municipio:
304.603€.
o Análisis y control de muestras a la llegada (grifos) para supervisar todo
el proceso del suministro y la revisión de instalaciones: 42.040€.
o Adaptación del Laboratorio de agua potable con el fin de obtener la
certificación ISO 17025: 59.679€.
o Ajustes para cumplir con los requerimientos de la Directiva 98/83/CE en
cuanto al consumo de agua: 300.710€.
o Puesta en marcha de un sistema de control de legionela y enterovirus
en el agua, embalses y redes: 15.000€.
o Aplicación de un sistema de control de olores y sabores en el agua del
embalse: 90.832€.
o Adaptación de la Planta de Agua Potable para satisfacer las
necesidades actuales y futuras: 4.848.586€.



El fortalecimiento de las relaciones con las universidades a través de una
Comisión que permita una colaboración regular en I+D: 231.006€.

PARA LOGRAR UN CONSUMO SOSTENIBLE
 Redacción y ejecución del Plan de Gestión Integral del Agua 2004-2008:
1.184.347€.
 Renovación de contadores de agua: 1.340.196€.
 Gestión proactiva de fugas: 331.850€.
 Mejorar la capacidad de respuesta en caso de averías con el apoyo del mapa
de la red: 406.540€.
Vitoria-Gasteiz también puso en marcha una experiencia innovadora en su plan de
acción “Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008", añadiendo sus recursos a los
conocimientos técnicos de la Empresa Municipal de Aguas de Vitoria-Gasteiz
(AMVISA), con la participación de toda la población.
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El objetivo principal del Plan ha sido lograr acciones para fomentar el ahorro de agua
por todos los agentes implicados en su distribución y uso. Sus objetivos eran:


Mantener el volumen de agua a niveles aceptables.



Mantener el rendimiento de la red de distribución en los niveles de los últimos
tres años.



Frenar el crecimiento de la demanda interna de agua.



Estabilizar el consumo actual en el sector comercial e industrial.



Reducir el consumo actual en el sector institucional.



Promover el conocimiento y adopción de tecnologías y hábitos de consumo
para mejorar la eficiencia en el uso del agua.



Proporcionar informes técnicos para la utilización de recursos hídricos
alternativos.

El Plan se estructura en varios programas que deben desarrollarse entre junio de 2004
y junio de 2008. Los resultados son los siguientes:
- Programa de estudios: explorar alternativas a los recursos de agua potable y políticas
que complementen la legislación vigente. Todos los estudios han sido completados y
enviados.
- Programa sectorial: dirigido a los diferentes sectores, el objetivo es mejorar el uso
eficiente del agua mediante la introducción de la innovación tecnológica, e identificar y
difundir una serie de dispositivos eficaces y económicamente viables para aumentar el
ahorro de agua. Los sectores elegidos fueron los institucionales, industriales,
comerciales y residenciales, involucrando a los consumidores domésticos:
o Evaluación y asesoramiento sobre el consumo de agua en 25 instalaciones
deportivas y centros cívicos de la ciudad, instituciones educativas, industrias,
servicios minoristas y profesionales, etc. Los informes se presentaron a los
jefes de las escuelas y también las sugerencias para mejorar el agua potable
(revisión del estado de los contadores de aguas, la instalación de dispositivos
de ahorro de agua en lugares sin dispositivos, aumento en la sensibilización de
los usuarios, mantenimiento adecuado de las piscinas, la promoción de buenas
prácticas, etc.).
o Se ha redactado un informe específico sobre el consumo local en el riego,
fuentes y limpieza de las calles.
o Un proyecto piloto fue lanzado para promover el uso de la tecnología de ahorro
de agua mediante la aplicación de un descuento para la compra en las
empresas participantes.
• Programa de Comunicación:
o Publicación de folletos sobre el “Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008".
o Los hogares reciben información sobre el consumo de agua en la ciudad con
sus facturas de agua, lo que les permite comparar su propio uso con el uso
medio de la ciudad.
o Creación de una Oficina de Información Ciudadana sobre el consumo de agua.
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o Casi 1.400 CDs que contienen unidades de diagnóstico como herramienta para
evaluar el consumo de agua se han distribuido en los centros educativos y en
el sector industrial.
o Lanzamiento de una campaña de información dirigidas a las empresas de
alimentación.
o Desarrollo de la campaña de comunicación "El agua: nuestro mayor tesoro ".
o Publicación de anuncios en periódicos y emisoras de radio.
o Desarrollo de una campaña sobre tecnologías de ahorro de agua en
colaboración con los minoristas y fabricantes de servicios de saneamiento.
o Apariciones en los medios, web de www.amvisa.org/PIAA, una exposición
itinerante...
o Desarrollo de folletos sobre productos para el ahorro de agua para los sectores
relacionados con el agua y DVD sobre el consumo de agua doméstica.
o Desde 1995 AMVISA asigna un 1% de su presupuesto anual a la financiación
en el Tercer Mundo de proyectos para el abastecimiento y saneamiento de
agua. Guatemala, El Salvador, Kenia, Honduras, Perú, Etiopia y Marruecos son
los principales países. El Presupuesto para 2010 se estima en 200.000 €.
Por último, el "Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008” ha incluido las propuestas
que involucran directamente a la labor de AMVISA, tales como la actualización de las
tarifas del agua, con el objetivo de fomentar el ahorro y el análisis de los niveles de
consumo, el aumento de la frecuencia de las facturas (cada tres meses) y la
incorporación de la información sobre las tendencias de consumo (litros por
habitante/día).
Cambios significativos en las tarifas arancelarias:


Facturación trimestral en 2008.



En la modificación de los bloques de consumo en 2008: los primeros m3
consumidos son más baratos y el consumo abusivo es penalizado.

9c. Describa las medidas previstas a corto plazo y largo plazo para reducir la
pérdida de agua:
Las medidas a corto plazo debe incluir una descripción de las medidas adoptadas,
pero todavía sin realizar, y los presupuestos para las futuras medidas ya adoptadas.
Las medidas a largo plazo debe incluir la descripción de las medidas previstas aún no
se políticamente sancionados
A CORTO PLAZO
Reducir el consumo de agua y mejorar la gestión del agua
El "“Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008" ha contribuido a la reducción del
agua enviada a la red a un valor por debajo de 22 Hm3/año y a reducir el consumo por
debajo de 260 litros/habitante/día. Las cifras de pérdidas reales y aparentes (fugas de
la red+errores en la medición de los contadores+fraudes) también ha sido mejorado y
se ha reducido al 11,43%.
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Una de las tareas principales en el corto plazo es mantener y mejorar los resultados
del "Plan de Acción Ambiental" y el "Plan Integral de Ahorro de Agua ", para hacer un
estudio a fondo de los programas operativos y para desarrollar medidas prácticas para
aquellos programas que han sido previamente estudiados. Se estima que en 2009 el
porcentaje de pérdidas de la red por fugas estaba por debajo del 5,5%.
Las principales acciones previstas a corto plazo:
• Desarrollo de la segunda fase del “Plan Integral de Ahorro de Agua", llamado "Plan
Futura", con un presupuesto de 1.018.000 €. El plan se estructura en cuatro
programas sectoriales, dirigidos a diferentes sectores de consumo con el objetivo de
reducir el consumo de agua en cada uno de ellos. Los sectores elegidos serían, una
vez más, institucional, industrial, comercial y residencial, que incluirán a los
consumidores domésticos. En este marco, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
o Análisis de las buenas prácticas locales destinadas a la búsqueda de recursos
alternativos de agua no potable.
o Elaboración de directrices relativas a la introducción de criterios de eficiencia
del agua en los contratos públicos.
o Organización de un evento anual sobre la gestión sostenible del agua y
actividades educativas.
o Instalación de puntos de información sobre gestión del agua en centros
públicos.
o Lanzamiento de kits de ahorro de agua destinada al público en general.
o Llevar a cabo diagnósticos del consumo de agua a nivel institucional, industrial
y residencial de los sectores comerciales, de forma gratuita.
o Elaboración de materiales educativos.
o Seguimiento del consumo de agua de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y publicación
de los resultados.
• Sustitución de las redes de fibrocemento y de las redes de fundición de hierro gris.
Presupuesto de 1.400.000 euros/año.
• Gestionar de forma proactiva las fugas: presupuesto de 20.000 euros/año.
• Instalar detectores de fugas de agua: presupuesto de 200.000 euros.
• Renovar los contadores de agua: presupuesto de 450.000 euros/año.
• Mejorar el conocimiento del funcionamiento de la red de distribución: modelo
matemático de la red. 250.000 €, 80% financiado por la Agencia Vasca del Agua.
• Mejorar la lectura online de los contadores con un nuevo sistema de lectura
automática: 240.000 €.
Más especificaciones:
• Reducir el consumo doméstico de agua por debajo de 100 litros/habitante/día.
• Seguir mejorando el rendimiento de la red de distribución, para alcanzar valores
superiores a 90%.
• Aumentar la instalación hasta 600 detectores de fugas de agua en toda la red y
continuar con la detección de fugas mediante las campañas de correlación.
• Renovar al menos el 1,5% de la red cada año, sustituyendo las tuberías de asbestos.
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A LARGO PLAZO
Tras el análisis del primer “Plan Integral de Ahorro de Agua”, los objetivos a mediolargo plazo propuestos son los siguientes:
• Mantener el rendimiento de los niveles de la red con la sustitución gradual de las
tuberías, la continuidad de las campañas de detección rápida de fugas y la
minimización de los volúmenes no controlados de agua.
• Garantizar el control, caracterización y seguimiento de los consumos principales de
agua en la ciudad, a través de la instalación universal de contadores de agua
(especialmente en el consumo local debido al riego de jardines, fuentes de agua
potable y fuentes ornamentales), el desarrollo de un informe de evaluación anual sobre
el consumo de agua de la ciudad y el análisis de las necesidades de los distintos
sectores, incluyendo el análisis del consumo de agua del Ayuntamiento.
• Minimizar el consumo de agua en usos municipales, mejorando el estado de las
fuentes ornamentales, explorando las posibilidades de la sustitución del agua potable
por agua de calidad inferior en limpieza de calles o el riego de zonas verdes y
fomentando el diseño de nuevos espacios verdes con especies con un bajo consumo
de agua.
• Promover el uso de tecnologías de ahorro de agua con acciones ejemplarizantes por
parte del Ayuntamiento mediante la instalación generalizada de grifos y aparatos
sanitarios eficientes en los nuevos edificios públicos, la sustitución gradual de los
elementos no eficientes en los antiguos edificios municipales, la instalación de tanques
de recogida de aguas pluviales o el uso de las aguas regeneradas de las piscinas para
otros usos como la limpieza de calles.
• Actualizar las tasas según los criterios de recuperación de costos y fomento del
ahorro de agua, con el objeto de estructurar el precio del agua de la manera más
adecuado y concienciar a los consumidores sobre los costes reales de gestión.
• Avanzar en la elaboración de una ordenanza local que regule el uso del agua:
Ordenanza Reguladora de la Gestión Eficiente del Agua en Vitoria-Gasteiz.
• Garantizar a través de AMVISA que todos los consumidores son conscientes de su
consumo y su nivel de eficiencia, mediante la información incluida en la factura y las
acciones de concienciación para fomentar el ahorro de agua.
• Promover y/o activar los espacios de participación ciudadana en una nueva cultura
del agua, mediante la organización de conferencias, foros o seminarios sobre gestión
sostenible del agua y la participación de los órganos municipales.
• Incorporar la innovación y la tecnología aplicada a la eficiencia, incorporando
progresivamente las mejoras tecnológicas en la gestión del agua urbana y las redes de
abastecimiento (monitorización activa de fugas, sistemas optimizados para la gestión
de abonados, modelización de la red, etc.) y realizar estudios técnicos para crear
nuevas infraestructuras y redes para el uso de recursos alternativos de agua no
potable.
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9d. Describa cómo las cuestiones antes mencionadas anteriormente pueden ser
documentadas si su ciudad fuese seleccionada para la segunda fase de la
evaluación.
Lista de planes, medidas, adopciones y decisiones políticas
1) Plan Integral de Ahorro del Agua 2004-2008

:

Convenio y presupuesto.

2) Presentación del Plan Futura 2009-2012
3)

Web de Amvisa

4) Servicio de Abastecimiento y Depuración del Agua en Vitoria-Gasteiz
5) Otras ordenanzas (Clicar en ”Normativa”)
6) Sistema tarifario (Clicar en ”Tarifas Generales”)
7) Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21

Acuerdo

Versión en inglés (resumen): Agenda 21(versión en inglés)

8) Boletines Agenda 21 (2008-2009)
9) Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 (borrador)

9e. Lista de desventajas históricas y/o factores geográficos que pueden
haber influido en esta área del indicador de forma negativa.
Los datos de consumo de agua son buenos porque, a pesar del aumento significativo
de la población, el aumento del PIB y el crecimiento de la ciudad y sus áreas verdes, el
consumo de agua se está reduciendo de manera significativa. La dotación
(litros/habitante/día) en 2009 (249,70) es inferior al promedio de las ciudades
españolas de similar tamaño. (Estudio de la Asociación de Saneamiento y Suministro
Español 2008).
Las dotaciones domésticas no se redujeron significativamente en el periodo 2.0042.008, por eso la reducción del consumo doméstico es un objetivo fundamental del
Plan Futura 2.009-2.012. Se ha denominado “Objetivo 110” y consiste en reducir la
dotación de consumo doméstico (residencial) por debajo del valor de 110
litros/habitante/día. En 2.009 ya se consiguió reducir el valor hasta 117 y en 2.010
continua la tendencia a la baja.
También se ha visto que durante el periodo 2004-2008, se produjo una disminución
real en el consumo doméstico. Sin embargo, este descenso no se había registrado en
las estadísticas, ya que se estaba compensando con un menor subcontaje de los
contadores. En otras palabras, el consumo fue menor en la vivienda doméstica, pero
los nuevos contadores medían mejor ese consumo, y por lo tanto no se registraban
descensos significativos en los volúmenes medidos.
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10. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
10a. Describa la situación actual y su evolución durante los últimos cinco
a diez años en relación con la proporción total de las aguas residuales
tratadas de conformidad con la Directiva de aguas residuales urbanas
La contaminación del agua puede ser causada por cualquiera de las sustancias que se
filtran en el sistema del agua como resultado de la actividad humana, vertidos
industriales o métodos no seguros de eliminación; o incluso como consecuencia de las
actividades agrícolas que se desarrollan próximas a las fuentes de agua. Es esencial,
por lo tanto, tratar las aguas residuales antes de devolverlas a los sistemas fluviales.
Respecto a la gestión de las aguas residuales, el sistema de Vitoria-Gasteiz las
canaliza a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Crispijana. Allí, el
agua es tratada antes de devolverla al río Zadorra, con los niveles de calidad
necesarios de acuerdo con la autorización de vertido concedida por la Confederación
Hidrográfica del Ebro, la autoridad competente. Al mismo tiempo, las condiciones
impuestas por la Configuración Hidrográfica del Ebro se basan en la Directiva Marco
Europea para el tratamiento de aguas residuales.
La EDAR cuenta con cuatro líneas de tratamiento con fangos activos para eliminar
biológicamente la materia orgánica y el nitrógeno; además del fósforo a través de un
tratamiento físico-químico. La EDAR va a ser remodelada para eliminar el fósforo
mediante un tratamiento biológico.
El agua tratada en la EDAR de Crispijana representa el 97% de las aguas residuales
generadas por los ciudadanos del municipio. El resto, hasta el 99,45%, es tratada con
un sistema de filtrado más sencillo, y también cumple con la normativa de vertidos
establecida por la Directiva Marco.
La EDAR de Crispijana recoge las aguas transportadas por un sistema de
alcantarillado que cubre el 77% de la ciudad. El 33% restante (de la zona urbana) se
recoge mediante un sistema de separación. Cuando llueve, el sistema transporta una
mezcla de aguas residuales y pluviales. En el 88,10% de los casos, el agua es tratada
por completo y, en otras ocasiones, el agua diluida se descarga a través del by-pass
de la planta y el sistema de cuatro aliviaderos.
Hoy en día, se encuentra en fase de desarrollo la
tratamiento terciario y de un sistema de tratamiento
través de un tubo de derivación (esta acción se
Asimismo, se está terminando la construcción de un
17.500 m3 de agua.

construcción de un sistema de
de agua de lluvia descargada a
desarrolla en el capítulo 10b).
tanque de tormentas que recoja

Uno de los retos más importantes para el sistema sanitario actual es evitar que
durante los períodos de fuertes lluvias, los caudales de ríos y arroyos sobrecarguen el
tratamiento de aguas residuales y la planta de tratamiento. Esto genera un gran
esfuerzo innecesario para tratar un agua relativamente limpia, la descarga de aguas
residuales no tratadas con un alto contenido de contaminantes directamente al río
Zadorra, y en las inundaciones de algunas zonas urbanas situadas a lo largo del río. El
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha firmado un acuerdo de colaboración con URA,
Agencia Vasca del Agua, por valor de 3.000.000 € para desarrollar los proyectos
necesarios para resolver esta situación.
Para abordar estas preocupaciones, el municipio incluye el tratamiento de aguas
residuales en el "Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21", que
integra la gestión ambiental con otras acciones.
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INDICADORES
Para evaluar la situación del tratamiento de aguas residuales y la protección de la
calidad ecológica de las aguas superficiales y subterráneas, la Ciudad ha desarrollado
los siguientes indicadores:


Porcentaje de aguas residuales tratadas conforme a las exigencias de la Directiva
de Aguas Residuales Urbanas.



Análisis del aumento de la DQO (Demanda Química de Oxígeno) experimentado
por el río Zadorra tras recibir el efluente de la EDAR de Crispijana.



Análisis de la proporción de hogares conectados a depuradoras de aguas
residuales.

2004

2007

2009

DBO5
Antes de la EDAR (mg O2/l)

227

255

231

Después de la EDAR (mg O2/l)

8.6

8.7

7.5

Antes de la EDAR (mg O2/l)

397

393

394

Después de la EDAR (mg O2/l)

46

46

41

DQO

SS (sólidos en suspensión)
Antes de la EDAR (mg /l)

249

219

202

Después de la EDAR (mg /l)

15.9

12.8

12.7

Pt (Fósforo)
Antes de la EDAR (mg P/l)

3.4

6.5

4.4

Después de la EDAR (mg P/l)

1.7

3.8

0.7

NTK (Nitrógeno Total)
Antes de la EDAR (mg N-NTK/l)

32.7

36.4

38

Después de la EDAR (mg NNTK/l)

8.2

4.0

3.4

Amonio
Antes de la EDAR (mg N-NH4+/l)

21.3

25.1

24.3

Después de la EDAR (mg NNH4+/l)

4.7

2.6

1.9
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Nitratos
Antes de la EDAR (mg N-NO3+/l)

0.9

0.4

0.5

Después de la EDAR (mg NNO3+/l)

5.7

12.1

8.4

Tabla 10.1 Reducción de contaminantes entre los influentes y efluentes de la EDAR

2004

2007

2008

Antes de la EDAR (mg O2/l)

12.43

11.88

9.09

Después de la EDAR (mg O2/l)

24.67

17.30

12.48

Tabla 10.2 Aumento de la DQO (Demanda Química de Oxígeno) del río Zadorra

2004

2005

2007

2009

97.83%

97.94%

97.97%

99.40%

Tabla 10.3. Porcentaje de hogares conectados con el sistema de tratamiento de aguas
residuales

10b. Describa las medidas aplicadas entre los últimos cinco a diez años
para mejorar el tratamiento de aguas residuales:
Las medidas adoptadas con el fin de mejorar el tratamiento de aguas residuales y
proteger la calidad ecológica global de agua se recogieron en el "Plan de Acción
Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21". Durante los últimos años, el
Ayuntamiento ha adoptado una serie de acciones en tres ámbitos fundamentales:
1. Proteger la calidad del medio ambiente. Vertidos.
2. Proteger la calidad del medio ambiente. Red de alcantarillado y saneamiento.
3. Protección general de la calidad del medio ambiente.
1) PROTEGER LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE: VERTIDOS
• Estudios:
o Estudio para la adecuación de los controles de los vertidos industriales (24.680
€).
o Estudio para mejorar el funcionamiento hidráulico y la calidad de los aliviaderos
del colector emisario de la red de alcantarillado (28.000 €).
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o Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y URA,
Agencia Vasca del Agua, para desarrollar proyectos para desviar los ríos del
sur (3.000.000 €).
• Supervisión y control:
o Fortalecer el control de los vertidos industriales ocasionales y continuos
(373.583 €).
• Otras medidas:
o Campañas de sensibilización sobre vertidos industriales (5.784 €).
2) PROTEGER LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE: RED DE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO.
• Estudios:
o Estudio de los sistemas de saneamiento en las zonas rurales (61.966 €).
o Estudio de los productos no biodegradables en el afluente de la planta de
tratamiento de aguas residuales (41.956 €).
• Supervisión y control, y mejoras en infraestructuras:
o Creación de una red de vigilancia de los vertidos en la zona rural (18.131 €).
o Apoyo económico a las industrias para la instalación de infraestructuras de
tratamiento de residuos (366.383 €).
o Construcción de colectores en la red de alcantarillado para aumentar su
capacidad y evitar inundaciones (8.760.000 €). (Financiación: 80% FEDER,
20%: Ayuntamiento).
o Construcción de un depósito de tormenta para retener las aguas residuales
evitando su vertido al río Zadorra (3.600.000 €). (Financiación: 80% FEDER,
20%: Ayuntamiento).
o Contratación general para la limpieza e inspección de la red de alcantarillado
(1.000.000 €). (DOC 03).
• Otras medidas:
o Mejora de las relaciones con los Departamentos de Agricultura de la Diputación
Foral de Álava y del Gobierno Vasco (0 €).
3) PROTECCIÓN GENERAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL GLOBAL
• Estudios:
o Estudio de la calidad ecológica del río Zadorra (29.450 €).
• Seguimiento y control:
o Mejora del control de calidad de la red de aguas subterráneas: (1.000 €).
o Diseño y puesta en marcha de un sistema de control de la calidad de la red de
aguas superficiales: (180.304 €). Inversión efectuada al 100% por el Gobierno
Vasco.
Por otra parte, en los últimos años la ciudad ha desarrollado una serie de actividades
diseñadas específicamente para mejorar el tratamiento de aguas residuales.
a) Inversiones para ampliar y mejorar la EDAR de Crispijana.
b) Acciones destinadas a mejorar los actuales sistemas de tratamiento de aguas
residuales en las zonas rurales.
c) Campañas de sensibilización y actividades educativas en las escuelas.
d) Acciones para combatir el cambio climático.
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A) INVERSIÓNES PARA AMPLIAR LA EDAR DE CRISPIJANA
La mayor renovación de infraestructuras se llevó a cabo para mejorar el
funcionamiento global de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Crispijana y
mejorar los parámetros de calidad de las aguas residuales vertidas en el río Zadorra.
El trabajo de renovación incluye las nuevas instalaciones y equipos destinados a
optimizar los procesos de tratamiento y los sistemas de automatización y gestión y se
ha desarrollado en dos fases:
• Fase I:
o

Deshidratación de fangos con filtros de prensa (tres unidades) y
almacenamiento de lodos en silos (dos unidades).

o

Desarenado-desengrasado (una unidad).

o

Espesamiento por gravedad (una unidad).

o

Bombeo de agua y servicios de redes y nueva línea eléctrica de media y
baja tensión (cuatro unidades).

o

Automatización y control.

o

Reforma de la sedimentación secundaria (una unidad).

o

Nueva cúpula para el Digestor primario Nº 2 (una unidad).

• Fase II:
o

Gasómetro de membrana, 4.000 m3.

o

Nuevos vestuarios y taller de construcción.

o

Reparación del Digestor Nº 3.

o

Bombeo de lodos a los filtros.

o

Compactación de residuos.

o

Mejoras en PLC y SCADA.

o

Mejoras varias: medición de agua no tratada, estación de alertas, estación
de control de calidad de efluentes, estación de control de la planta general,
calidad del agua, puesto de control de la circunvalación general de la planta
de derivación, etc.).

La modernización y mejora del trabajo ascendió a 10 millones de €, cofinanciados por
AMVISA y el Gobierno Vasco. (10.566.312 €)
En 2009, se encargó la construcción de una unidad de tratamiento terciario y el
tratamiento de las aguas pluviales vertidas a través del tubo de desviación (5.160.254
€)
En 2009, se construyó una instalación para el tratamiento de aguas residuales
transportadas en cisterna (271.664 €)
En 2003, se puso en funcionamiento un sistema de control automotor para detectar
descargas industriales en el sistema de alcantarillado. El sistema consta de sondas
multiparamétricas que funcionan 24 horas al día y cuyas medidas se envían
automáticamente al laboratorio.
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B) ACCIONES EN LAS ZONAS RURALES
Con el objetivo de mejorar los sistemas de depuración existentes en las zonas rurales
de Vitoria-Gasteiz, han tenido lugar desde 2001 varias campañas centradas en los
resultados de los análisis y la calidad de los efluentes. Se han implementado
diferentes medidas para mejorar los sistemas de tratamiento, reparar las fugas y tratar
los lodos activados.
C) ACTIVIDADES ESCOLARES
AMVISA y el Centro de Estudios Ambientales (CEA) han ofrecido una gran variedad
de actividades de educación ambiental en términos de tratamiento de aguas residuales
desde 2002, que incluyen:


Paseos por el río Zadorra: esta actividad tiene como objetivo proporcionar a los
estudiantes una percepción global del río y su ubicación en relación con la ciudad.



Visita a la Estación de Agua Potable Araka: para dar a conocer el ciclo del agua y la
participación de la ciudad en el “sistema Zadorra”, además de promover el ahorro
de agua.



Visita a la planta de tratamiento de agua de Crispijana: para aprender sobre las
etapas del suministro de agua, y promover el retorno de agua al Zadorra en las
mejores condiciones.

Las inversiones realizadas en todas estas acciones asciende a 463.320 €.

D) ACCIONES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
La remodelación efectuada en la EDAR y otros edificios es de especial interés:


Mejora de la producción de energía propia mediante la adaptación de
gasómetros.



Instalación de variadores de frecuencia a fin de reducir el consumo de energía
en diferentes puntos del proceso de tratamiento.



Minimización de la producción de lubricante, reduciendo la cantidad que se
recibe de ocho contenedores al mes a sólo uno.



Revisión de todas las instalaciones para sustituir las bombillas por otras de bajo
consumo.



Instalación de un generador de energía aprovechando el conducto del efluente
del agua de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.



Reutilización del agua tratada no potable en las plantas de aguas residuales.
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10c. Las actividades previstas a corto plazo son, en gran medida,
consecuencia de las acciones anteriores.
CORTO Y MEDIO PLAZO
Las siguientes acciones se han tomado como resultado de los estudios actualmente
en curso:
 Como resultado de la mejora del control de los vertidos industriales, se espera
instalar estaciones permanentes de control de la calidad de las aguas residuales.
 Tomando como base las conclusiones del estudio de mejora hidráulica del
vertedero, se desarrollarán una serie de proyectos de construcción con objeto de
cumplir con las mejoras propuestas.
 Como resultado del estudio realizado del sistema de saneamiento en las zonas
rurales, también se han elaborado proyectos de construcción para crear más puntos
eficientes de tratamiento de aguas residuales y para incorporar estos sistemas al
general de la EDAR Crispijana.
 Completar el trabajo actualmente en curso de desviar los ríos y arroyos hacia el sur
de la ciudad y completar diferentes proyectos de construcción
 Poner en marcha el tanque de recolección de agua de lluvia de Yurre.
Otras acciones previstas a medio plazo:
 Instalar modelos hidráulicos de la red de alcantarillado con el fin de obtener
información exhaustiva sobre su funcionamiento, permitiendo unos mayores niveles
de eficiencia en las acciones a adoptar en la red.
 Instalar sistemas de control SCADA en la red de alcantarillado para supervisar y
evaluar su funcionamiento.
 Desarrollar una campaña anual para reemplazar las tuberías viejas de la red de
alcantarillado que no ofrecen garantías del agua que reciben, para evitar la
contaminación del acuífero.
 Completar los trabajos de construcción actualmente en curso, como la unidad de
tratamiento terciario y de agua de lluvia, el tanque de tormentas, o la construcción
del generador de energía en el conducto de aguas residuales.
Entre las acciones emprendidas a medio plazo, también hay que añadir una serie de
programas que están todavía en curso:


Campañas de seguimiento y monitorización de vertidos industriales.



Acciones en zonas rurales.



Campañas de educación para escolares.

LARGO PLAZO
En relación con las acciones a largo plazo, se encuentra la coordinación de las
acciones de tratamiento de aguas residuales con el “Plan General de Ordenación
Urbana”, las expectativas de crecimiento de la población y las demandas asociadas.
De la misma manera que la ciudad está protegiendo la margen izquierda del río
Zadorra, también debe actuar para proteger la margen derecha. En este momento, hay
varios núcleos de población establecidos en esta zona de la ciudad.
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Los responsables de tratamiento de agua en este municipio entienden que se puede
utilizar este margen para proteger el colector interceptor que existe, mediante la
construcción de un colector de similares características en la margen derecha. Esto
podría mejorar las condiciones de los núcleos de población de esta zona y aumentar la
capacidad de almacenamiento de aguas pluviales por medio de comunicaciones
subfluviales.
En general, se debería apoyar la introducción de sistemas separados de alcantarillado
en los barrios para el tratamiento de aguas pluviales.

10d. Describir cómo las cuestiones mencionadas anteriormente pueden
ser documentadas si su ciudad fuese seleccionada para la segunda
fase de evaluación.
Lista de planes, medidas, adopciones y decisiones políticas
1) Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008

:

Convenio y presupuesto.

2) Presentación del Plan Futura 2009-2012.
3) Web de Amvisa
4) Ordenanza del Servicio de Abastecimiento y Depuración de Aguas de VitoriaGasteiz
5) Otras ordenanzas (Clicar en ”Normativa”)
6) Sistema tarifario (Clicar en ”Tarifas generales”)
7) Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21

Acuerdo.

Versión en inglés (resumen): Agenda 21(versión en inglés)
8) Boletines de la Agenda 21 (2008-2009)
9) Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 (Borrador)
10) Inversiones
-

Contrato para tratamiento terciario en la EDAR de Crispijana

-

Planta de recepción en la EDAR Crispijana

-

Presupuesto para la mejora de la EDAR de Crispijana

11) Agencia Vasca del Agua (URA).

Convenio de colaboración

12) Sistema de detección de vertidos
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11. GESTIÓN
MUNICIPIO

MEDIOAMBIENTAL

EN

EL

11a. Describa la situación actual y su evolución durante los últimos cinco
a diez años con relación a:
1. Departamentos municipales con sistemas de certificación de gestión
medioambiental (ISO 14001/EMAS).

a) Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz está trabajando en la integración de los aspectos medioambientales en
el sistema de gestión integral del Ayuntamiento con "directrices sobre las mejores
prácticas", y la educación a los y las empleadas. Estas son las principales acciones,
las cuales son prioritarias sobre las certificaciones externas como ISO 14001 o EMAS,
que son, sin embargo, obligatorias para los contratistas externos.
Algunos departamentos municipales han aplicado ya algún tipo de certificación, que
tienen objetivo de continuidad:


Gestión ambiental: el Centro Municipal de Empresas (CME), que promueve la
creación de nuevas empresas privadas y fomenta la educación sobre gestión
ambiental, está certificado por Ekoscan desde 2007; una certificación de
gestión medioambiental similar a la norma ISO 14001, pero adaptada a las
Pymes.
Ekoscan ha sido reconocido como uno de los “Mejores Proyectos de Sistemas
de Gestión Ambiental en las Empresas Pequeñas" por DG (empresa de la
Comisión Europea).
El CME, integrado en el Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica (en delante Promoción Económica), tiene por objeto
gestionar, con Ekoscan, la energía, agua y residuos tanto del sector público
(cuatro personas de Promoción Económica) como del sector privado (22
empresas con 60 trabajadores).



Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001): implementado en el Departamento
de Hacienda y Economía (ASIAC, Servicio de Información Pública), en el
Departamento de Sanidad y Consumo (Laboratorio) y Promoción Económica
(excepto en la unidad de Congresos y Turismo).



Sistema de Gestión Japonés "5s": implementado en el Departamento de
Deporte, el Departamento de Urbanismo-Infraestructuras (Servicio de zonas
verdes y jardines) y Departamento de Hacienda y Economía (Dirección del
Departamento).
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b) Contratistas externos
El Ayuntamiento es propietario o copropietario de algunas instalaciones municipales,
equipamientos o servicios gestionados por empresas privadas externas. Todos estos
contratos públicos son gestionados por UTEs o empresas individuales que están
certificadas con la norma ISO 14001.


Vertedero de Gardelegi: FCC SA y Yarritu SA.



Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición: SUFI
SA, Lanbide SA y ESCOR SL.



Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos: FCC SA y Cespa SA.



Estación Depuradora de Aguas Residuales de Crispijana: Inama-OHL y
Dam. El laboratorio de análisis de agua también tiene la certificación ISO
17025.



Recogida de Residuos Urbanos: FCC SA (Recogida de basura basada en
contenedores) y la compañía sueca Envac (recogida neumática).



Limpieza de de Residuos Urbanos: FCC SA.

Todos los contratistas externos están contractualmente obligados a certificar con la
norma ISO 14001 o EMAS la gestión de sus instalaciones y servicios. La Planta de
Residuos de Construcción y Demolición ya está certificada con la ISO 14001, 9001 y
con OSHAS, y el resto están en el proceso de obtención de las mismas.
c) Compañías privadas
En 2007, el Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica puso
en marcha el proyecto Empresa Local 10, con el objetivo de ayudar a modernizarse a
las pequeñas empresas locales y promover la implementación de sistemas de calidad
y gestión medioambiental (eco-innovación). Cuenta con un presupuesto de 4,5
millones de €, el 50 % cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

2. Porcentaje de productos con etiqueta ecológica, orgánicos y eficientes
energéticamente consumidos por los municipios, medida como
proporción del consumo total del producto respecto a otros de categoría
o tipo similar.
De cara al futuro “Plan de Contratación y Compra Pública Sostenible”, el municipio ha
iniciado la primera fase con la recogida de información sobre el “estado del arte" de la
contratación y compra pública sostenible en los distintos Departamentos. Los datos
sobre los porcentajes de las compras sostenibles o los procedimientos no están
disponibles todavía, pero se pueden presentar algunos datos estimados, tales como:
a) Papel reciclado: el 100% del DIN A4 y A3 es reciclado (80%) o ecológico
(20%). También el 100% de sobres, excepto los de las nóminas. Las etiquetas
ecológicas como Etiqueta Ecológica Europea, Blue Angel o Nordic Swam son
requisitos obligatorios para los proveedores.
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b) Mobiliario de oficina: se estima en alrededor del 50% el uso de madera FSC
para equipos de escritorio y estantes, aunque está siendo sustituido por metal
reciclado.
c) Vehículos municipales: el Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de
vehículos de bajas emisiones alquilando 48 vehículos con bajas emisiones de
CO2 y siete que utilizan biocombustibles. El objetivo es renovar la flota total de
393 vehículos en los próximos años.
Además, desde 2004, el Ayuntamiento ha mejorado los autobuses públicos.
Del total de 87 autobuses, el 100% utiliza biocombustible B5 y, en la actualidad,
el municipio posee 17 autobuses de energía limpia Euro V, 22 Euro IV, 22 Euro
III, 20 Euro II y 6 Euro I. El plan de la ciudad es continuar con la renovación de
la flota.
d) Comercio justo: 20 de las 36 máquinas de café de los departamentos
municipales son máquinas de café de comercio justo, valorándose
favorablemente certificaciones como FLO (Fairtrade Labelling Organizations) y
WFAT (World Fair Trade Organization).
e) Criterios sociales: adjudicación preferente a aquellas empresas que emplean a
personas con discapacidad, a las empresas que promueven el empleo de las
personas en situación de exclusión, a las organizaciones sin fines de lucro, o
para las entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo.
f)

Otros: compra de productos no transgénicos, bolsas compostables de
bioplástico para campañas de reciclaje de residuos orgánicos...

3. Consumo de energía en los edificios municipales por metro cuadrado.
Se estima que el consumo de energía en los edificios municipales alcanzó los 59.47
kWh/m2 en 2008, con un consumo total de 77.187 MWh de electricidad, gas natural y
gasoil distribuidos en los 1.297.811 m2 que ocupan los 259 edificios municipales.
Figure 11.1
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Del total de los edificios municipales, el Ayuntamiento, de acuerdo con la Directiva UE
sobre el fomento de la Eficiencia Energética en la Construcción, ha realizado cuatro
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auditorías energéticas y tres certificaciones de energía (en tres centros cívicos, dos
escuelas y dos polideportivos).
Desde 1999, los edificios municipales disponen de un “contrato con garantía total”
donde los proveedores de calefacción, aire acondicionado e instalaciones de agua
caliente, están obligados a garantizar unos niveles de eficiencia energética mínima
durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento fue pionero en la introducción de
“contratos con garantía total" (antes que la Federación Española de Municipios y
Provincias y el IDAE lo recomendasen, e incluso anterior a la Directiva 2006/32/CE
relativa al uso final de la energía y los servicios energéticos). Esto incluye un acuerdo
contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la
eficiencia, cuando las inversiones en dicha medida se abonen según el nivel acordado
en el contrato de mejora de eficiencia energética.
En la actualidad, este sistema se implementa en 259 edificios. Esto también contribuye
a los objetivos de los planes ambientales de Vitoria-Gasteiz, como el Plan Local de la
Energía 2007-2012, que plantea el ahorro en la emisión de 2.400 toneladas de CO2 al
año.

11b. Describa las medidas aplicadas entre los últimos cinco a diez años
relacionadas con:
1. Desarrollo de una política global para la gestión ambiental de las
actividades municipales.


En 1995, el Ayuntamiento firmó la "Carta de Aalborg de Ciudades Europeas
hacia la Sostenibilidad", que marcó el inicio del proceso de Agenda Local 21 en
el municipio.



En 1998, se adoptó políticamente la Agenda Local 21. A través de un sistema de
21 indicadores representativos del estado de sostenibilidad de 10 áreas
temáticas establecidas, se actualizó el sistema en mayo de 2004 con la revisión y
ampliación del sistema de seguimiento a 35 indicadores.



En 2000, se creo el Consejo Sectorial de Medio Ambiente como un organismo de
participación ciudadana en la Agenda Local 21. Este consejo, que se rige por una
regla de funcionamiento interno aprobado en 2004, incluye a representantes de
los principales grupos sociales e institucionales del municipio. En la actualidad
cuanta con 40 grupos de participantes.



En 2002, se desarrolló el “Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda
Local 21”, que posteriormente fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento y
ratificado por el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Junto con los indicadores,
constituyen la herramienta básica de la Agenda Local 21.
Este plan especificaba las acciones concretas que se debían adoptar para el
período 2002-2007, para avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad asumidos
para cada una de las áreas identificadas en la Agenda Local 21. El coste
económico total del Plan ascendió a 129.682.683 €.



En 2005, se creó el "Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz" para
promover el desarrollo sostenible a nivel local de una manera holística. Sus
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funciones tienen que ver con la información, el diagnóstico y la evaluación,
colaborando junto a otras instituciones y redes para continuar con la
implementación efectiva de los principios de la sostenibilidad.


También en 2005, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó dos importantes
acuerdos internacionales: “Carta de Aalborg +10” y la ”Declaración de San
Francisco sobre ”Ciudades Verdes””.



En 2008, se completó la elaboración de "GEO-Vitoria-Gasteiz: diagnóstico y
sostenibilidad ambiental", que se ha llevado a cabo bajo la supervisión del
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en el marco del
Programa GEO Ciudades), y servirá como un elemento básico para el desarrollo
del nuevo “Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21”.



Desde 2009, el municipio trabaja en el nuevo "Plan de Acción 2010-2014 de la
Agenda 21", que actualmente está en proceso de participación pública y abierto
a las sugerencias de los ciudades.



En 2010, Vitoria-Gasteiz ha celebrado el II Foro de Gobiernos Locales de la
Unión Europea-América Latina y Caribe, donde se adoptó la "Declaración de
Vitoria-Gasteiz" sobre desarrollo sostenible, innovación social y cohesión.



También en 2010, Vitoria-Gasteiz participó en HUMBOLDT, proyecto de la UE de
cuatro años destinado a la aplicación de una Infraestructura Europea de Datos
Espaciales (ESDI), según lo previsto por la iniciativa INSPIRE, que cumple los
objetivos de la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES).



En la actualidad, en mayo de 2010, Vitoria-Gasteiz ha sido invitada a participar
en el Proyecto Global para "Medir el Progreso de las Sociedades”, organizado
por la OCDE en colaboración con otros asociados internacionales y regionales.
Este proyecto pretende convertirse en un punto de referencia mundial para medir
y evaluar los progresos de sus sociedades.

2. Aumento del porcentaje del consumo total de productos con etiqueta
ecológica, orgánicos y eficientes energéticamente.
PLAN DE CONTRATACIÓN Y COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE
El Ayuntamiento, con el objetivo de comprometerse con el consumo sostenible, va a
elaborar un "Plan de Contratación y Compra Pública Sostenible" para 2012, el cual
está integrado como una acción en el nuevo "Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda
Local 21".
En la actualidad, el municipio recomienda el uso de la "Guía para la contratación
pública ecológica para la Administración" de IHOBE y algunos procedimientos
obligatorios han sido adoptados para algunos productos específicos como la madera
FSC, el comercio en máquinas expendedoras, los criterios sociales o la utilización de
productos no transgénicos.
Para establecer un procedimiento coordinado y más vinculante, así como para
comprar productos y servicios con criterios homogéneos y sostenibles en todos los
departamentos municipales, desde 2007 y bajo la coordinación de IHOBE y la
consultoría Ecoinstitut, Vitoria-Gasteiz comenzó a participar en el grupo de trabajo de
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Ekitalde, junto a Bilbao y San Sebastián, con el fin de introducir criterios de
contratación pública verde, aunque Vitoria-Gasteiz quiere avanzar del concepto
“compra verde” a “compra sostenible” e incluir aspectos sociales y económicos.
En 2008, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que desarrollara una metodología de
evaluación realizado por PriceWaterhouseCoopers, Significant y Ecofys, para medir
los progresos realizados en GPP (Green Public Procurement o Compra Pública Verde)
para 2010 y años posteriores por los Estados miembros de la UE. Tomando como
base esta metodología de evaluación, Ecoinstitute está elaborando una metodología
de evaluación similar de la GPP para Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián de ocho
productos y servicios específicos que van a ser evaluados:


Papel y productos de papel



Ordenadores y equipos informáticos



Mobiliario de oficina



Productos de limpieza y servicios



Vehículos y combustibles



Productos de jardinería y servicios



Hostelería y organización de eventos públicos



Obras públicas

Por lo tanto, el Ayuntamiento está coordinando los objetivos y las acciones de Ekitalde
con el “Plan de Contratación y Compra Pública Sostenible”. Desde 2009 VitoriaGasteiz ha comenzado con la primera fase de este Plan con el estudio del estado
actual de la compra sostenible en los diferentes departamentos.

3. Incremento de la eficiencia energética de los edificios municipales.
PLAN LOCAL DE ENERGÍA 2007-2012
El Plan para la “Optimización energética de los edificios municipales y alumbrado
público de la ciudad", deriva del acuerdo firmado en 1999 entre Vitoria-Gasteiz con el
Ente Vasco de la Energía (EVE) y fue diseñado para promover el uso racional de la
energía y el uso de energías renovables en los edificios municipales. Diferentes
proyectos de optimización energética (ahorro, eficiencia y energías renovables) se han
estudiado y definido en este marco. El presupuesto de este plan de 2008 era de 8,0 M
€, y una de las principales actividades llevadas a cabo ese año fue la instalación de
paneles fotovoltaicos en la ciudad (5.970.000 €).
PROYECTO PILOTO
En términos de ahorro de energía, en 2004, el Ayuntamiento puso en marcha un
proyecto piloto para reducir la intensidad del alumbrado público mediante la instalación
de reductores y estabilizadores de flujo en el alumbrado de la ciudad. El objetivo era
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reducir la intensidad de la luz por la noche, cuando la actividad es mínima. La iniciativa
se ha llevado a cabo en la zona industrial de Jundiz, logrando un ahorro del 40% del
consumo total de la zona y el ahorro de 40.000 € al mes.

11c. Describa las medidas previstas a corto y largo plazo para mejorar la
gestión ambiental municipal:
Las medidas a corto plazo deben incluir la descripción de las medidas adoptadas, pero
todavía sin realizar, y los presupuestos para las futuras medidas ya adoptadas.
Las medidas a largo plazo deben incluir la descripción de las medidas previstas aún no
políticamente sancionadas.

A CORTO PLAZO
1) GESTIÓN AMBIENTAL
El "Objetivo operacional 2.1 del “Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21"
establece el objetivo de mejorar la gestión medioambiental del Ayuntamiento con las
mejores "guías prácticas" o con la aplicación de las certificaciones de gestión como
ISO 14001 o Ekoscan. Estas acciones deben reforzarse con la educación del personal
y campañas de sensibilización.
A día de hoy no se ha designado ninguna partida presupuestaria para este objetivo
hasta que no finalice el proceso de participación pública del "Plan de Acción 20102014".

2) PLAN DE CONTRATACIÓN Y COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE
Como se explicó anteriormente, es objetivo del Ayuntamiento comprometerse con el
consumo sostenible, con la futura elaboración de un "Plan de Contratación y Compra
Pública Sostenible" en 2012, integrado en el Objetivo 5.3 del “Plan de Acción 20102014 de la Agenda Local 21", para establecer un procedimiento homogéneo para
contratar productos y servicios con criterios sostenibles en todos los departamentos
municipales.
Con el apoyo del grupo de trabajo de Ekitalde y los diferentes departamentos
municipales, la primera fase del Plan para diagnosticar el estado actual de la
contratación “sostenible” se encuentra actualmente en proceso. La siguiente fase será
la de mejorar e integrar criterios de sostenibilidad en la contratación pública del
Ayuntamiento.
La aprobación del “Plan de Contratación y Compra Pública Sostenible” no supone un
gasto para el Ayuntamiento. IHOBE, coordinador de Ekitalde, está financiado por el
Gobierno Vasco y utiliza su propio presupuesto para los gastos de consultoría
asociados a Ecoinstitute. Por lo tanto, no hay presupuesto asignado a este Plan y las
diferentes acciones necesarias para desarrollarlo las ejecutarán los recursos humanos
de la municipalidad.
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Una vez que el proyecto de Plan se elabore, se integrará en la estrategia local de
sostenibilidad y tendrá que ser aprobado para su aplicación efectiva en el
Ayuntamiento.

3) PLAN DE ENERGÍA LOCAL 2007-2012
El presupuesto para el “Plan de Optimización Energética de Edificios Municipales y
Alumbrado Público de la Ciudad" durante los años 2009 y 2010 asciende a 3.085.000
euros y sus principales actividades son:
• Continuación de las medidas de eficiencia anual: 520.000 €.
• Continuación de la formación, difusión y actividades de sensibilización anuales:
145.000 euros.
• Implementación de sistemas de control y monitorizado de energía de los vehículos
municipales: 30.000 euros.
• Cogeneración: 600.000 euros.
• Instalaciones solares fotovoltaicas: 1.500.000 euros.
4) FORMACIÓN INTERNA
El Ayuntamiento ofrece formación a sus empleados sobre energía y cambio climático.
El “Plan de Prevención del Cambio Climático" y el "Plan Local de la Energía" de
Vitoria-Gasteiz incluyen medidas que involucran al personal municipal, con el objetivo
de fomentar la colaboración entre los diversos departamentos y corporaciones
municipales. El Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha proporcionado
un curso de formación dirigido a los miembros del ayuntamiento, gerentes, jefes de
servicio y técnicos municipales, atendiendo a un total de 80 personas. El curso de
capacitación es parte de una estrategia de medio plazo para cuantificar el consumo de
energía y las emisiones de gases de efecto invernadero por diversos departamentos
municipales y para promover acciones de ahorro y eficiencia energética sin disminuir
la calidad de los servicios públicos ofrecidos por el Ayuntamiento.
5) OTRAS MEDIDAS
Por otra parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está estudiando la aplicación del
proyecto piloto llevado a cabo en la zona industrial de Jundiz a otros barrios y zonas
de la ciudad, e incluirlo en la futura ordenanza local que se está elaborando para
promover el ahorro energético y la lucha contra el cambio climático.

A LARGO PLAZO
1) PLAN DE ACCIÓN 2010-2014 DE LA AGENDA LOCAL 21
En 2008 se llevó a cabo una evaluación del anterior Plan de Acción Local 2002-2007,
y en 2009 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz comenzó la elaboración del segundo
Plan de la Agenda 21, mejorando el anterior Plan de Acción 2002-2007 con una visión
más integrada y sostenible sobre la aspectos económicos, sociales y ambientales. En
la actualidad, el Plan se encuentra en la fase de participación pública y estimando los
presupuestos necesarios para los diferentes objetivos y acciones.

128

2) PLAN DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 2010-2020
Con la firma del Pacto de los Alcaldes en 2009, los objetivos y acciones para la
reducción de CO2 se están adaptando al nuevo marco. Por todo ello, el Plan Local de
la Energía 2007-2010 y la Estrategia de Prevención del Cambio Climático 2006-2012
están siendo fusionadas y actualizadas al nuevo objetivo al que nos hemos
comprometido. Con el nuevo Plan de Lucha Contra el Cambio Climático, VitoriaGasteiz espera reducir las emisiones de CO2 en un 25% en 2020 y el consumo de
energía en un 9%. Actualmente, existe un borrador del plan que se encuentra en fase
de participación pública.

11d. Describa cómo las cuestiones antes mencionadas pueden ser
documentadas en el caso de que su ciudad sea seleccionada para la
segunda fase de la evaluación
Lista de planes, medidas y acuerdos políticos

:

1) Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21

Acuerdo.

Versión en inglés (Resumen): Agenda 21 (versión en inglés)

2) Evaluación Técnica del Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda
Local 21
3) Boletines de la Agenda 21 (2008-2009)
4) Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 (Borrador)
5) Agenda 21 . Principales Indicadores

Acuerdo.

6) Carta de Aalborg
7) Consejo Sectorial de Medio Ambiente

Reglamento interno

8) Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz.
9) Carta de Aalborg +10

Acuerdo

Acuerdo

10) Declaración de San Francisco de ”Ciudades Verdes”
11) GEO-Vitoria-Gasteiz: Diagnostico y Desarrollo Sostenible

Convenio de

Colaboración

12) Proyecto HUMBOLDT e iniciativa INSPIRE
13) Proyecto Global "Medir el Progreso de las Sociedades " de la OCDE
14) Declaración de Vitoria-Gasteiz sobre el desarrollo sostenible y la innovación
social
15) Centro Municipal de Empresas:

Certificación Ekoscan

16) Pautas IHOBE GPP
17) GPP: Declaración de productos transgénicos
18) Estrategia para la Prevención del Cambio Climático 2006-2012

Acuerdo.

Versión en inglés (Resumen): Climate Change Prevention Strategy 2006
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19) Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020 (Proyecto)
20) Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020. Anexo (Proyecto)
21) Pacto de los Alcaldes.

Declaración.

22) Plan Local de la Energía 2007-2012

Acuerdo.

Versión en inglés (resumen): Plan Local de la Energía 2007-2012
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12. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
Plan de comunicación y de relaciones públicas
En el caso de que Vitoria-Gasteiz sea seleccionada como Capital Verde Europea, se
desarrollaría un plan específico que garantizara adecuadamente a escala europea la
coordinación de todas las actividades de comunicación, divulgación, participación y de
relaciones públicas. El Plan identificaría claramente los canales más adecuados
atendiendo a cada público objetivo.
El Plan incluiría, entre otros aspectos:


Una completa estrategia de comunicación y prensa a escala local, estatal e
internacional.



Una estrategia específica de marca de Vitoria-Gasteiz como Capital Verde
Europea 2012/2013 que garantizase los más altos niveles de visibilidad y
reconocimiento.



Un detallado calendario de eventos e iniciativas y, entre ellas, las siguientes
actividades de promoción:

Desarrollo de un sitio web y de canales Web 2.0
Una de las formas más eficaces de comunicar los eventos y las buenas prácticas, y de
asegurar una adecuada comunicación de los valores de Vitoria-Gasteiz como Capital
Verde Europea, es poner en marcha un sitio web dedicado a ofrecer información
detallada y actualizada en inglés y en castellano.
La Ciudad también alentaría, utilizando canales web 2.0, que otras ciudades europeas
contribuyeran en forma de vídeos, información visual o cualquier otro material que
pudiera poner de relieve, no sólo formas innovadoras y eficaces de lucha contra la
contaminación, la congestión, el uso eficiente del agua, sobre las energías renovables,
etc, sino también sobre buenas prácticas e iniciativas novedosas para el público.
En esta iniciativa, Vitoria-Gasteiz a trataría de involucrar a otros agentes y
organizaciones internacionales (ONU-Hábitat, PNUMA, ICLEI, la Agencia Europea de
Medio Ambiente, la Campaña Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles, ...).

Conferencias de apertura/clausura de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea
Vitoria-Gasteiz albergaría sendos eventos solemnes de apertura/clausura. La
ceremonia sería inaugurada por alguna personalidad de reconocido prestigio a nivel
internacional por su compromiso con el medio ambiente, de cara a asegurar la máxima
cobertura mediática posible.
Estos eventos de alto nivel perseguirían generar los mayores niveles de participación
social y compromiso político.
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Conferencia de apertura:


Destacaría algunas buenas prácticas, tanto propias de la ciudad como de otras
ciudades europeas.



Trataría de implicar a agentes interesados de los sectores público y privado, del
mundo educativo y académico, del campo de la tecnología…



Presentaría algunos de los desafíos ambientales a los que se enfrentan las
ciudades europeas, poniendo en marcha diferentes iniciativas (que se explican
más adelante) y que se desarrollarían a lo largo de todo el año.



Sería también la ocasión para poner en marcha o presentar el resto de eventos a
desarrollar en los siguientes meses con motivo de la capitalidad verde europea.

Conferencia de clausura:


Destacaría un conjunto diferente de buenas prácticas propias de la ciudad y de
otras ciudades europeas.



Trataría de implicar a agentes interesados de los sectores público y privado, del
mundo educativo y académico, del campo de la tecnología…



Presentaría posibles soluciones de cara a hacer frente a los desafíos
planteados en la ceremonia de apertura.



Entregaría el testigo a la siguiente Capital Verde Europea.

Seminario/presentación sobre la capitalidad verde de Vitoria-Gasteiz en
Bruselas
En este seminario, Vitoria-Gasteiz compartiría su visión particular sobre el
desarrollo urbano sostenible, trabajando desde lo local a lo global, destacando
algunas de las buenas prácticas propias de la ciudad y planteando posibles
soluciones de cara a hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta nuestra
ciudad.

"Galardón Inventor Verde"
Se buscaría el patrocinio privado para el lanzamiento del "Galardón Inventor
Verde". El objetivo sería fomentar el progreso ambiental a través de la ciencia y la
tecnología. El premio perseguiría lograr soluciones ingeniosas a problemáticas
ambientales actuales. Estaría abierto a cualquier inventor, independientemente de
su país de origen.
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Competición escolar
Se organizaría un concurso escolar a nivel europeo a fin de que los niños y niñas
contribuyan al desarrollo de la comunicación de la iniciativa “Capital Verde
Europea”. Se plantearía la posibilidad de involucrar a patrocinadores privados y, si
fuera viable económicamente, apoyarse en BBC World o canales similares para su
difusión.

Seminarios “Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea”
Vitoria-Gasteiz aprovecharía su dilatada experiencia con el Aula de Ecología
Urbana a fin de reorientar esta iniciativa, durante el año de la capitalidad, a la
participación de la Administración Local y Regional, ONGs, investigadores y
cualquier otra persona interesada en seminarios mensuales de debate acerca de
temas relacionados con la gestión urbana sostenible. El objetivo sería crear
conciencia acerca de estas cuestiones, mediante la presentación de buenas
prácticas y la puesta en marcha de plataformas de debate para la discusión y
concreción de posibles futuras colaboraciones.

Eco-rutas MP3
Vitoria-Gasteiz viene aprovechando las posibilidades de los reproductores de MP3
como soportes útiles para una comunicación versátil al público, por ejemplo de cara
a visitas turísticas al Casco Medieval.
Se plantearía diseñar un programa de recorridos autoguiados específicos para la
difusión de buenas prácticas, materializándose diferentes ecorutas por la ciudad
apoyadas en grabaciones MP3. Estas rutas ilustrarían las principales iniciativas de
la Ciudad en su compromiso por el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Programa de visitas técnicas y profesionales
Vitoria-Gasteiz, como Capital Verde 2012/13, habilitaría un programa específico
para mostrar a visitas técnicas y profesionales algunas de las soluciones que la
ciudad está aplicando en materia de gestión urbana sostenible.
Este programa fortalecería la relación con otras ciudades, reforzando la
posibilidad de compartir experiencias y el aprendizaje compartido.

Semana Europea de la Movilidad
Semana Europea de la Energía

y/o

Semana

Verde

Europea

y/o

La ciudad y sus espacios públicos albergarían diferentes eventos apoyándose en la
idea de "la recuperación de la ciudad para los ciudadanos", mostrando así las
enormes posibilidades de sus calles, plazas y parques como escenario de
actividades y de intercambio de información en un ambiente respetuoso con el
medio ambiente.
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Algunos de los eventos se celebrarían en el marco de los nuevos espacios
recuperados para el ciudadano por el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público. Así, las primeras supermazanas demostrarían una nueva manera de
entender la relación entre los ciudadanos y los espacios públicos abiertos.
Vitoria-Gasteiz se postularía también de cara a albergar la conferencia anual del
Foro CIVITAS en 2012 o 2013, así como el Encuentro Local CONAMA.

Embajadora de las Ciudades Verdes Europeas
La ciudad se convertiría en la embajadora verde de las ciudades europeas durante
el año de la capitalidad a través de su activa participación en las más importantes
citas y eventos ambientales a nivel europeo e internacional (Semana Verde
Europea, Semana Europea de la Energía, Foro Urbano Mundial 2012, UNEP WED
2012 o 2013,…).

Red Europea de Agenda 21 Escolar
La ciudad promoverá la creación de una red europea de centros educativos y
ciudades que trabajan en el campo de la Agenda 21 Escolar, con el propósito de
intercambiar conocimientos e información desde la perspectiva de los escolares.
Del mismo modo, se fomentarán los intercambios entre los centros educativos
participantes en el desarrollo de las actividades del programa Agenda 21 Escolar. A
tal fin, se albergarán visitas de varios días de duración a nuestra ciudad para
estudiantes y coordinadores de Agenda 21 Escolar de los centros europeos
participantes.

Campaña de voluntariado para la difusión y organización de los actos y
eventos de la Capital Verde Europea
Aprovechando la exitosa experiencia desarrollada recientemente, en la que
voluntarios y voluntarias colaboraron activamente en la comunicación sobre la
nueva red de transporte público, Vitoria-Gasteiz desarrollaría una campaña de
voluntariado a gran escala para involucrar a la ciudadanía en la experiencia de ser
parte activa de la Capitalidad Verde Europea, y en el apoyo a la organización y
puesta en marcha de las distintas iniciativas programadas, así como en la difusión
de diferentes experiencias y buenas prácticas ambientales entre todos los sectores
de la ciudad.
La campaña se desarrollaría en lugares y momentos diferentes con el fin de llegar
al mayor número posible de personas. De esta manera, se programaran acciones
relacionadas con la difusión de la movilidad sostenible, la promoción del uso
racional de la energía, el ahorro de agua, el comercio justo, el manejo adecuado de
residuos, etc. Esta campaña se dirigirá al público en general, así como a los centros
educativos, sector comercial, empresas, instituciones y asociaciones.
La campaña se centraría en la situación y problemática particular de nuestra
ciudad, si bien incidiría también en las mejoras y retos a los que aspira como
Capital Verde Europea. La campaña se desarrollaría en coordinación con los
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diferentes servicios municipales e instituciones involucradas y en colaboración con
un amplio abanico de asociaciones y agentes sociales.

Seminarios técnicos
La ciudad promoverá 1 ó 2 eventos dirigidos a técnicos nacionales y europeos
expertos. Algunos ejemplos de los mismos podrían ser:




Desarrollo urbano sostenible e indicadores de sostenibilidad. Para ello, la
ciudad participa actualmente en el Proyecto LC-Facil del Programa Urbact II.
Promoción de vehículos impulsados por energías renovables y el desarrollo de
coches eléctricos en Europa.
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