
Vitoria-Gasteiz Green Capital, más 
allá de 2012 
A lo largo de los últimos años, en el marco de su 
compromiso, iniciado con la firma de la Carta de 
Aalborg, con un modelo de ciudad y de territorio 
más sostenible, Vitoria-Gasteiz ha sido un mu-
nicipio en el que se han ensayado y testado un 
conjunto de metodologías y de proyectos relacio-
nados con modelos y fórmulas de planificación y 
de gestión menos impactantes con el medio am-
biente natural y social tanto a escala local como 
planetaria.
El reconocimiento de nuestra ciudad como Euro-
pean Green Capital 2012 refuerza la vocación de 
Vitoria-Gasteiz como ciudad y como territorio a la 
vanguardia de las políticas de sostenibilidad. 
Vitoria-Gasteiz quiere continuar siendo una re-
ferencia para otras ciudades respecto a cómo 
responder de manera innovadora a los retos de 
avanzar hacia una mayor cohesión social, impulso 
de la economía verde, mayor eficiencia en su me-

tabolismo urbano, es decir en el intercambio de 
materia, energía e información entre la ciudad y 
su entorno natural, y hacia una relación más fun-
cional con su territorio.
Vitoria-Gasteiz es una ciudad laboratorio en la 
que encontrar referencias respecto:
- El modelo de relación entre la ciudad y el terri-
torio.
- La potenciación de las infraestructuras verdes.
- La mejora en la eficiencia del metabolismo ur-
bano.
- El impulso de la movilidad sostenible.
- El mantenimiento de una elevada cohesión so-
cial.
El fuerte liderazgo institucional y la colaboración 
entre los distintos actores de la ciudad han sido y 
continuarán siendo claves para avanzar de forma 
coherente con los principios de sostenibilidad.



Ser Green Capital

La apuesta de Vitoria-Gasteiz por el desarrollo sostenible le ha reportado 
numerosos reconocimientos. Entre otros, en 2012 fue designada European 
Green Capital.

Las claves de la obtención del premio Capital Verde Europea 2012 pueden 
resumirse en los siguientes puntos:

- Protección de la biodiversidad y el patrimonio natural a través de la puesta 
en práctica de políticas activas de conservación y de mejora de la calidad del 
paisaje.

- Anillo verde. Ha transformado zonas degradadas (graveras abandonadas, 
humedales desecados, vertederos ilegales, etc.) en una infraestructura natu-
ral de alto valor ecológico y paisajístico accesible para toda la ciudadanía.

- Mejora energética. Aumento de la eficiencia en edificios nuevos y reforma-
dos. Producción de energía renovable.

- Movilidad. Incremento de la oferta y mejora de la calidad del transporte 
público, promoción de la bicicleta como alternativa de movilidad e impulso 
de los desplazamientos peatonales. Más del 70% de los desplazamientos se 
realizan a pie, en bicicleta o en transporte público.

- Neutralidad en carbono. Compromiso de reducción de las emisiones de CO2 
del 25% para 2020 y ser una ciudad neutra en carbono para 2050, mediante 
la disminución del consumo de energía, el cambio a fuentes renovables y la 
absorción natural.

- Calidad del aire. Supervisión y seguimiento de los resultados de las medidas 
de control y mejora de la calidad del aire, obteniéndose valores de contami-
nación por debajo del límite máximo permitido y decreciendo año tras año.

- Cierre de ciclos. Reciclaje de lodos de aguas residuales, alto índice de reci-
claje y recuperación energética de residuos, uso de áridos reciclados en la 
restauración paisajística, y reducción año tras año del consumo de agua do-
méstica.

- Empleo de las herramientas sociales (comunicación, educación, conciencia-
ción pública y participación) para incorporar la dimensión social y cultural en 
la implementación de las políticas de sostenibilidad.

- Red de proximidad. Los centros cívicos, equipamientos culturales, de rela-
ción con la administración, de información, formación, ocio y deporte, están 
distribuidos por los distintos barrios y reciben medio millón de visitas anuales.
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Nuevos retos

Vitoria Gasteiz debe seguir avanzando y para afrontar los nuevos retos y po-
ner el acento en los siguientes aspectos:

- Integración socio cultural. Deberán continuar desarrollándose políticas de 
protección social e integración orientadas a la mejora de la cohesión social 
en el contexto de un crecimiento urbano que responda a las necesidades 
sociales reales y que sea respetuoso con el entorno.

- Entorno rural funcional. En el entorno rural del municipio, donde la agricul-
tura sigue siendo una actividad relevante, el objetivo consiste en proteger 
los terrenos agrícolas del desarrollo urbano, promover las buenas prácticas, 
involucrar a los jóvenes agricultores y fomentar la agricultura como sector 
estratégico y factor clave para la conservación del suelo.

- Gestión del agua. Urge seguir trabajando en la progresiva separación y 
devolución al medio natural de las aguas limpias que en la actualidad se 
incorporan a la red de saneamiento; en la reutilización de agua no potable, 
especialmente para el riego de zonas verdes y servicios de limpieza del espa-
cio público; y abundar en los buenos resultados que se están consiguiendo 
en el ahorro y la mejora de la eficiencia en el uso de este recurso.

- Gestión de la energía. Las prioridades consisten en el ahorro en la nueva 
edificación; en la rehabilitación de inmuebles; en la reducción del consumo 
mediante la racionalización del gasto energético y la aplicación de tecno-
logías más eficientes, como las calefacciones de distrito o la microcogene-
ración; en un nuevo modelo de movilidad menos intensivo en el consumo 
de energía; y en la generación de energías renovables en las propias infraes-
tructuras y edificios urbanos.

- Gestión de los residuos. Vitoria-Gasteiz continuará trabajando en la pre-
vención en origen de la generación de residuos, tanto en peso como en 
volumen, diversidad y peligrosidad; fomentando la una recogida selectiva 
de calidad en origen; compostando la materia orgánica biodegradable y 
realizando vertido cero de los residuos primarios. Para ello es fundamental 
la incorporación de la ciudadanía en la gestión de residuos.

- Un nuevo modelo de movilidad. Es importante continuar desincentivando 
la movilidad motorizada individual, promocionando los desplazamientos 
no motorizados y potenciando el transporte colectivo. Debe seguir impul-
sándose el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público para mejorar la 
accesibilidad universal, potenciar la movilidad activa y favorecer las solucio-
nes de movilidad colectivas frente a la movilidad motorizada o basada en 
soluciones individuales.

- Calidad del espacio público. Debe seguir insistiéndose en la eliminación de 

Anillo verde de Vitoria-Gasteiz 

Casco antiguo de Vitoria-Gasteiz 



barreras, la mejora de la seguridad, el incremento de la diversidad de activi-
dades, la potenciación de otros usos más allá de la movilidad y el tránsito e 
incorporando la biodiversidad como uno de los elementos estructurales del 
espacio publico. 
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- Cierre del Anillo Verde. Con el objetivo de garantizar la conectividad tanto 
ecológica como del uso público de los espacios que lo conforman, el cierre 
del Anillo Verde es uno de los proyectos medioambientales más importan-
tes que afronta la ciudad en este momento. Su conexión con los montes 
que circundan la ciudad dotará a Vitoria-Gasteiz de una nueva dimensión 
ecológica, enlazándola con el cinturón de espacios naturales que rodean la 
Llanada Alavesa, conocido como el Anillo de las Tierras Altas, y, por exten-
sión, con el corredor ecológico paneuropeo que arranca en las montañas 
galaicas y se extiende hasta los Alpes.

- Infraestructura verde. Vitoria-Gasteiz está trabajando para incorporar la na-
turaleza en la ciudad y potenciar los ciclos naturales en el interior de la mis-
ma, a través de la creación de un sistema de Infraestructura Verde Urbana: 
una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales 
(como bosques, ríos, parques y jardines, etc.) y otros elementos artificiales 
(como ecoductos, tejados verdes, sistemas de drenaje sostenibles…) di-

señados y gestionados para ofrecer una gran variedad de servicios ecosis-
témicos. A través de soluciones naturales, la Infraestructura Verde Urbana 
contribuye a aumentar la eficiencia del ecosistema urbano, sin necesidad de 
recurrir a otro tipo de soluciones técnológicas, por lo general más caras y de 
mayor coste energético.

- Economía verde. Vitoria-Gasteiz debe convertirse en un semillero de los 
trabajos verdes vinculados a la tecnología y la innovación; a la rehabilitación 
de edificios en relación con la mejora de su habitabilidad accesibilidad y efi-
ciencia energética; a la mejora del entorno natural y la recuperación de la 
biodiversidad; etc. 

- Gobernanza. El nuevo modelo de gobernanza requiere renovar el compro-
miso y reformular constantemente el consenso político en favor de las políti-
cas verdes. El compromiso de Vitoria-Gasteiz con el desarrollo sostenible ha 
superado las diferencias políticas en el pasado. En el futuro, la cooperación 
entre el Consejo Sectorial del Medio Ambiente, el CEA y los departamentos 
y servicios municipales debe intensificarse y prestar especial atención a la 
información, la transparencia política y la comunicación con los ciudadanos.

- Regeneración urbana. En relación con la edificación deberá reducirse el 
consumo de materiales y ponerse freno al consumo. Para ello se favorecerá 
la reutilización inteligente de los edificios y los espacios públicos y el em-
pleo de nuevas técnicas de construcción. Se buscará el reciclaje de la ciudad, 
transformando espacios degradados y obsoletos mediante la mezcla de los 
usos productivos y residenciales, ganando en diversidad y calidad de vida. 
El stock de edificios debe ser considerado como un recurso y no como un 
residuo. Para evitar la ocupación de nuevo suelo y debe rehabilitarse el patri-
monio ya edificado, deben introducirse nuevos conceptos en la edificación 
y la obra pública, como la valoración de proyectos por análisis de ciclo de 
vida, deben adoptarse soluciones pasivas o bioclimáticas tanto en la nueva 
edificación como en la rehabilitación. 

La Reforma de la Avenida Gasteiz en clave de infraestructura verde

El proyecto de Infraestructura Verde Urbana pretende transformar varias 
arterias de Vitoria-Gasteiz en corredores urbanos con un menor uso de ener-
gía, con mayor cobertura vegetal y vegetación más adaptada y menos exi-
gente en riego, con pavimentos que aumenten la permeabilidad del suelo y 
la infiltración de agua, etc.

La pieza de referencia es la Avenida de Gasteiz. La transformación de esta 
arteria y su entorno en clave de infraestructura verde  dará solución a algu-
nos de sus problemas actuales más acuciantes –sobre todo aquellos relacio-
nados con la gran superficie destinada al vehículo – y además servirá para 
incrementar la calidad ambiental y convivencial general del lugar. Incluye 
actuaciones dirigidas a redistribuir y ordenar el espacio viario, aumentando 
las áreas para peatones y bicicletas, la creación de nuevas zonas verdes y 
jardines, la instalación de un nuevo sistema de iluminación según criterios 
de eficiencia energética Starlight o la recreación del cauce desaparecido del 
río Batán a modo de estanque lineal, entre otras medidas.

Evaluación de calidad del medio urbano (Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012. 
Propuestas para la reflexión) 

SINTESIS DE LA SITUACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ
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SABER MÁS
PUBLICACIONES - Rehabilitación ambiental

Plan de indicadores de sostenibilidad urbana
de Vitoria-Gasteiz
Descripción y evaluación de la situación actual y las tenden-
cias en materia de sostenibilidad urbana en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. Presenta al análisis y definición de un modelo 
de ciudad sostenible desde una visión ecosistémica.
www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/es/89/14/38914.pdf

Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012. Propuestas para 
la reflexión
Presenta las ideas y compromisos para un desarrollo de la 
ciudad comprometido con la sostenibilidad más allá de 2012 
y del galardón de European Green Capital. Incluye artículos de 
reflexión y propuesta de expertos en sostenibilidad.
www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/eu/91/81/49181.pdf

Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012
Documento divulgativo sobre el proceso de transforma-
ción que llevó a la ciudad a ser reconocida con el galardón 
European Green Capital 2012 así como sobre las principales 
iniciativas urbanas previstas para los próximos años.
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-
content/uploads/2011/04/ENV-11-012_Vitoria_ES_web.pdf

LA AMBIENTALIZACIÓN DEL PALACIO  EUROPA EN EL 
CONTEXTO DE LA REFORMA DE LA AVENIDA DE GASTEIZ

+ 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Plaza España 1, 01001 Vitoria-Gasteiz
 945 161 616
 www.vitoria-gasteiz.org
 informacion@vitoria-gasteiz.org

Asesoramiento ambiental: 
Green Building Council España
www.gbce.es

Otros documentos

CIUDAD LABORATORIO
REHABILITACIÓN AMBIENTAL
ENERGÍA
JARDÍN VERTICAL

En el contexto de de la reconversión de la Ave-
nida Gasteiz destaca la rehabilitación y am-
pliación del Palacio de Congresos Europa. Se 
trata de conseguir un edificio que, mejorando 
en funcionalidad y confortabilidad, sea más 
eficiente en el uso de los recursos (materiales, 
agua, energía) y menos impactante (menos 
emisor de CO2, menos generador de residuos) 
interviniendo tanto en las fases de rehabili-

tación y ampliación como en las de uso (planificación de 
eventos, gestión del edificio, etc.) del equipamiento.
Los planteamientos, objetivos, metodología y acciones me-
jora de la eficiencia y de reducción de impactos ambienta-
les que se están aplicando en la rehabilitación y ampliación 
del Palacio de Congresos Europa servirán de referencia para 
la rehabilitación de otros equipamientos de Vitoria-Gasteiz 
que vayan a ser rehabilitados en el futuro.


