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1. CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL 

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

1 CO2 equivalente total per capita, incluyendo las emisiones generadas por 
el uso de la electricidad;  

2 CO2 per capita resultantes del uso de gas natural;  
3 CO2 per capita resultantes del transporte;  
4 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Metodología para el cálculo 
Medida de GEIs CO2, CH4, N2O 
Valor potencial para el 
calentamiento global 2º Informe IPCC AR - 4º informe IPCC AR 

Establecimiento de los límites 
de la organización 

Se consideran todas las actividades de la 
ciudad (excepto el industrial desde 2006) 

Sectores 
 

Residencial, servicios, transporte, agricultura 
y ganadería, el ciclo hidrológico, la gestión 
de residuos y los servicios gestionados por la 
administración local 
 

Cuantificación de las emisiones 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). 
 

 2006 2007 2008 

Emisiones de t CO2e/capita* 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 2004:  0,432 kg CO2/kWh  
o 2005: 0,481 kg CO2/kWh 
o 2006: 0,444 kg CO2/kWh 
o 2007: 0,452 kg CO2/kWh  
o 2008: 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 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. 

o Producción de energía solar fotovoltaica en cubierta de edificios públicos y 
privados. La potencia instalada hasta 2009 es de 2.679 kWp. 

o 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. 

o 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) 

o 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. 

o 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 Uso de biocombustibles en la flota municipal y en el transporte público (2.000.000 
litros de E5-E85, B5-B30 en 2007). 

o 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.  

o Sustitución de todos los semáforos halógenos o incandescentes, alrededor de 
9.000,  por LEDs. 

o  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 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). 

o Certificación energética obligatoria de toda la vivienda pública en Vitoria desde 
2000 (mínimo clase B). 

o 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. 

o 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. 

o Aprovechamiento geotérmico en edificios públicos (universidad, centro socio-
cultural) 

o Aplicación del nuevo Código Técnico de la Edificación a las nuevas edificaciones 
(mejora de los aislamientos, instalaciones de energía renovables –solar térmica y 
fotovoltaica)  

o Proyectos de rehabilitación energética de viviendas (mejora del aislamiento-
envolvente-ventanas) como el Proyecto REVITASUD, parte del Programa 
INTERREG III, y de edificios públicos. 

o 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 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. 

o Desde 1999, los suministradores de energía deben estar sujetos por contrato a 
garantizar el ahorro energético en calefacción, aire acondicionado y agua caliente 
sanitaria. 

o Instalación de sistemas inmóticos para la gestión de la iluminación interior de 
edificios públicos y parkings (Artium Parking). 

o 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. 

o 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 Instalación de sistemas de cogeneración con gas natural en industrias de la ciudad. 

o 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 Acciones de mejora ecológica de áreas degradadas (más de 3 millones de m2 
desde 2002). 

o Programa de “huertas municipales” para la producción local de alimentos.  
 
Gestión de residuos 
o 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 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, ...) 

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

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 Actividades de sensibilización sobre la movilidad y el uso sostenible del 

transporte como el “Día Europeo Sin Coches” (desde 2000).  

o Cursos de conducción eficiente.  

o 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 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.  

o Cursos de formación sobre cambio climático dirigidos al personal directivo y 
político del Ayuntamiento (2007) 

o Organización de seminarios técnicos sobre la construcción de edificios y la 
energía (ej. estandar edificación Passivhaus) 

o Organización de charlas divulgativas para la ciudadanía sobre temas de ahorro 
energético, energías renovables y cambio climático 

o 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 eco-
edificios, 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 

 12

http://www.eve.es/web/Eve/files/98/98454cdd-87d7-421b-9e05-4e6e13532fdf.pdf


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 presupuesto. 

 

13) Plan de Acción Ambiental 2002-2007 de la Agenda Local 21  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) 
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http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=325d0b4e_11a95da8109__7fec
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32464.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32458.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/31840.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/31841.pdf
http://www.eumayors.eu/
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32487.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_32b418dd_11a7b03ad49__7fdb
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32465.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32459.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=101b2399_11aa436a001__7fc8
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32496.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32457.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32462.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9
http://www.vitoria-gasteiz.org/bwpigrm/index_html.html
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_4a0e6e5d_12669164dbb__7fba
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32460.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/29744.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/29744.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2732/eu/contenidos/informacion/ieeb_ecia_2009_012/es_ieebecia/adjuntos/ieeb_ecia_2009_011_ak_dr_eskaera.pdf
http://www.amvisa.org/futura/es/el_plan/antecedentes.shtml
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32435.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32437.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/25695.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32495.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/documentos/1416en.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/25697.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_cd7e443_12210c43e5f__7fa6


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  

 

  
 
 
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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http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32150.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/siam/catalogo.shtml
http://www.stopco2euskadi.net/pags/AP/Ap_Inicio/index.asp?cod=05E28BAD-9FA0-4AC7-B7C8-3E51103FBCCB&idioma=I
http://www.stopco2euskadi.net/pags/AP/Ap_Inicio/index.asp?cod=05E28BAD-9FA0-4AC7-B7C8-3E51103FBCCB&idioma=I
http://www.stopco2euskadi.net/pags/AP/Ap_Inicio/index.asp?cod=05E28BAD-9FA0-4AC7-B7C8-3E51103FBCCB&idioma=I
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32466.pdf
http://www.redciudadesclima.es/index.php?lang=en
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32485.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32492.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32492.pdf
http://www.eve.es/web/Eve/files/98/98454cdd-87d7-421b-9e05-4e6e13532fdf.pdf


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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http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9


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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http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_5c102d43_120c209dbb6__7fbf
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http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32509.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32508.pdf


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 carriles-
bus, 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. 
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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. 
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 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 car-
sharing. 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 de la Agenda 21 2010-2014 (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. 
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