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DECLARACIÓN DE APOYO A LA
CANDIDATURA DE VITORIA-GASTEIZ
COMO CAPITAL VERDE EUROPEA
2012-2013
Mediante esta declaración, el Grupo de Expertos y expertas en sostenibilidad ambiental del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere
mostrar su firme apoyo para que la ciudad de Vitoria-Gasteiz sea
designada Capital Verde Europea 2012 ó 2013.
Reconociendo la calidad del resto de candidaturas, representadas
por las ciudades de Barcelona (España), Malmö (Suecia), Nantes
(Francia), Nuremberg (Alemania) y Reikiavik (Islandia), este Grupo quiere destacar la excelente trayectoria ambiental que la ciudad
de Vitoria-Gasteiz ha ido consolidando a lo largo de los últimos 20
años, hecho que confiere una gran solidez y solvencia a la candidatura de la capital alavesa.
Haciendo un repaso de esta trayectoria valora muy positivamente
los siguientes hitos en materia ambiental logrados por la ciudad de
Vitoria-Gasteiz:
•

A finales de los años ochenta, creación del Centro de Estudios Ambientales (CEA).

•

En 1995, firma de la Carta de Aalborg y constitución del
CEA como organismo autónomo.

•

En 1998, acuerdo del plenario municipal aprobando la
Agenda Local 21.

•

En 2000, creación del Consejo Sectorial del Medio Ambiente, órgano de participación social en la Agenda Local 21 del
municipio.

•

En 2002, aprobación del primer Plan de Acción Ambiental
2002-2007.

•

En 2002, adhesión a la Red Vasca de Municipios por la Sostenibilidad, Udalsarea 21.

•

En 2003, lanzamiento del programa Agenda Escolar 21,

Pág. 2

mantenido hasta el presente.
•

En 2005, firma del Compromiso Aalborg + 10; firma del
acuerdo voluntario de ciudades verdes (Declaración de San
Francisco); inicio del informe de diagnóstico ambiental de
la ciudad GEO Vitoria-Gasteiz.

•

En 2006, puesta en marcha del Observatorio de Sostenibilidad.

•

En 2007, ingreso en la Red Europea de Ciudades Saludables.

•

En 2008, finalización de la revisión del Plan de Acción
2002-2007 y lanzamiento del nuevo Plan, 2008-2011; aprobación de la Estrategia Ambiental 2020

•

En 2009, firma del Pacto de los Alcaldes para reducir las
emisiones de GEI por encima del 20% para el año 2020; reconocimiento como “ciudad saludable” por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS); e ingreso en la red
de gobiernos locales por la biodiversidad.

•

En 2010, candidata finalista para ser designada Capital
Verde Europea 2012 ó 2013.

Ese conjunto de políticas, planes, programas, adhesiones y compromisos adoptados a lo largo de estas dos últimas décadas ha
conducido a importantes logros ambientales en los ámbitos de:
-

Gestión de residuos urbanos

-

Protección y gestión de la biodiversidad. Existencia y conservación de humedales de importancia internacional

-

Ahorros en el consumo del agua. Gestión de la demanda

-

Dotación de zonas verdes urbanas

-

Preservación de los paisajes y servicios ambientales aportados
por los ecosistemas periurbanos

-

Gestión sostenible de la movilidad, transporte público y modos
no motorizados
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-

Salud de las personas y medio ambiente

-

Información, sensibilización y participación ciudadana

-

Ordenación urbanística de la ciudad

Todos estos ámbitos ambientales son evaluados periódicamente
mediante los correspondientes indicadores.
Este Grupo quiere hacer una especial mención a la importancia
que la ciudad ha otorgado tradicionalmente a la información y
participación de la ciudadanía y sus organizaciones sociales y
ambientales. Tal y como se ha señalado, esa participación se articula a través del Consejo Sectorial del Medio Ambiente en el que participan prácticamente la totalidad de las organizaciones sociales y
ambientales existentes en la ciudad.
Asimismo, quiere señalar la importante campaña de inform ación y
sensibilización que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en los
últimos meses bajo el lema “verde por fuera, verde por dentro”, en
la que participan de manera activa personas del municipio explicando sus compromisos personales en diferentes ámbitos relacionados con la sostenibilidad.
Señalar, asimismo, que en el año 2008, el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento puso en marcha una Estrategia Ambiental 2020 de
Vitoria-Gasteiz, documento que centra la visión y prioridades estratégicas en materia de medio ambiente de la ciudad que el Consejo Asesor desea destacar como elemento guía de la planificación
ambiental de Vitoria-Gasteiz.
De hecho, la Estrategia Ambiental aglutina y coordina diferentes
planes sectoriales que se configuran como ejes de actuación estratégica a largo plazo, afectando transversalmente una gran parte de
la actuación municipal, como por ejemplo el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público aprobado en 2010 o el reciente Plan
de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020 actualmente en
elaboración.
Asimismo, esta Estrategia Ambiental esta siendo incorporada a los
estudios previos para la elaboración del futuro Plan General de
Ordenación Urbana, siendo una pieza clave del diagnóstico sobre
la ciudad actual y la visión de la ciudad futura, estableciendo como componente central el urbanismo de “segunda generación”
que se quiere diseñar y gestionar para la Vitoria-Gasteiz del siglo
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XXI.
En cuanto a planificación sectorial elaborada desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, además del mencionado Plan de M ovilidad Sostenible y Espacio Público y el Plan de Lucha contra el
Cambio Climático 2010-2020, este Consejo Asesor considera relevante destacar los siguientes elementos:
•

Plan Local de la Energía de Vitoria-Gasteiz, 2007-2012 (reorientado e incluido en el nuevo Plan de Lucha contra el
Cambio Climático 2010-2020).

•

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

•

Plan Integral de Ahorro del Agua, 2004-2008.

•

Plan Integral de Gestión de Residuos.

•

Plan de Movilidad y Transporte Sostenible.

•

Plan de Prevención de Inundaciones.

•

Plan de Salud de Vitoria-Gasteiz.

•

Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la Prevención del Cambio Climático (reorientada e incluida en el Plan de Lucha
contra el Cambio Climático 2010-2020).

•

En un nivel jerárquico más elevado por su carácter normativo vinculante, hay que señalar al propio Plan General de
Ordenación Urbana.

•

Y, por último, la ya citada Estrategia Ambiental 2020 de Vitoria-Gasteiz.

El Grupo de Expertos destaca también que Vitoria-Gasteiz, a pesar
del desarrollo industrial, mantiene un muy notable carácter rural.
De hecho, es uno de los municipios del País Vasco que cuenta con
un mayor número de agricultores activos. Ello hace que VitoriaGasteiz haya sabido conjugar de manera especial su carácter de
avanzada ciudad tecnológica- industrial con su carácter agrícolarural. Este hecho ha contribuido a que la ciudad aprecie de manera
muy notable su entorno natural como un elemento de alto valor
aportado tanto por la agro-biodiversidad local como por el valor
paisajístico único que posee.
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El Grupo quiere destacar asimismo el valor ecológico y paisajístico
del internacionalmente reconocido Anillo Verde de la ciudad, que
es utilizado diariamente por miles de vecinos de la ciudad y formando parte en consecuencia de su entorno cotidiano y su calidad
de vida.
La ciudad dispone además de un amplio conjunto de equipamientos, sistemas de gestión y zonas verdes urbanas y peri urbanas que
la sitúan en un lugar de referencia. Entre ellas, el Grupo considera
conveniente señalar las siguientes:
•

Sistema avanzado de recogida de residuos urbanos (recogida neumática, red de puntos limpios, etc.).

•

Planta de tratamiento de residuos urbanos de VitoriaGasteiz para el Territorio Histórico de Álava. Inaugurado
en enero de 2007, cuenta con capacidad de tratamiento de
120.000 t/año. Valoriza la fracción orgánica, reduciendo en
un 50% los residuos que van a vertido.

•

Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD). Inaugurada en 2007, cuenta con una capacidad de tratamiento de 300.000 t/año y una tasa de recuperación potencial del 95%.

•

Red de distribución y saneamiento del agua.

•

Sistema de detección en tiempo de real de vertidos industriales.

•

Depuradora de aguas residuales de Crispijana, renovada
hace pocos años y que dispone de tratamiento biológico
terciario.

•

La red de grandes parques existente en la ciudad:
o

Alegría, 11,5 ha.

o

Armentia, 172 ha.

o

Salburua, 224 ha.

o

Olarizu, 30 ha.

o

Zadorra, 30 ha.
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•

Los equipamientos vinculados al CEA y el Anillo Verde:
o

Casa de la Dehesa

o

Huertas de Olarizu

o

Huertas de Abetxuko

o

Observatorio de aves de Salburua

o

Centro de Interpretación Ataria.

Por último, quiere destacar el compromiso del Equipo de Gobierno municipal para que la política ambiental incorpore sistemáticamente dinámicas renovadas de participación ciudadana con los
agentes económicos, sociales y ambientales de la ciudad al objeto
de identificar, proponer y desarrollar proyectos que aporten valor
a la ciudad, continuando la labor que ya se está desarrollando a
través del Consejo Sectorial de Medio Ambiente.
La excelencia ambiental forma parte de las señas de identidad de
la ciudad y es percibida como un componente muy importante de
la calidad de vida de las personas. Dentro del modelo de ciudad
abierta, democrática, solidaria, dinámica, sostenible, que defiende
el actual Equipo de Gobierno, se apuesta con decisión, capacidad
de gestión y recursos por el medio ambiente como factor clave y
decisivo del futuro de Vitoria-Gasteiz, reconociéndolo como elemento diferencial y estratégico de la ciudad.
Siendo conocedores de la realidad ambiental de la ciudad, y por
todos los aspectos descritos en esta Declaración, el Grupo de Expertos y expertas considera la candidatura de Vitoria-Gasteiz como clara merecedora de la Capitalidad Verde Europea 2012- 2013.
Grupo de Expertos en sostenibilidad ambiental del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria -Gasteiz, 19 de Octubre de 2010
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