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Cada año desde 1998, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presenta el Boletín de 
Indicadores de la Agenda 21, que recoge, para su divulgación entre la ciudadanía, 
los resultados de la revisión anual de los 35 indicadores que el Pleno Municipal 
aprobó en 2004, así como las actuaciones más destacadas llevadas a cabo para 
hacer avanzar al Municipio de manera continua en la senda de la sostenibilidad.

Desde entonces, esta publicación intenta dibujar a grandes rasgos el perfil am-
biental, urbanístico y social de Vitoria-Gasteiz. Para ello, se cuantifican y miden 
un conjunto de variables relativas a los diversos aspectos que conforman la rea-
lidad urbana, territorial y social, como son el uso sostenible del suelo, el consu-
mo de agua y energía, la calidad del aire, la movilidad, la producción y gestión 
de los residuos, la salud, la integración y el bienestar social, etc. Desde las dife-
rentes visiones temáticas y sectoriales que aportan los indicadores analizados se 
trata de ofrecer una visión amplia y ecosistémica del municipio de Vitoria-Gas-
teiz, para así entender su evolución y funcionamiento. Sólo de esta manera es 
posible afrontar la mejora de la calidad ambiental, de las condiciones sociales y 
económicas y, en definitiva, avanzar hacia la sostenibilidad y mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía.

El año 2014 ha sido el quinto y último año de desarrollo del 2º Plan de Acción 
2010-2014 de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, aprobado en 2010, que contie-
ne 227 acciones y 304 actuaciones, que el Ayuntamiento plantea realizar en to-
dos sus ámbitos de actuación en clave sostenible. La última evaluación, llevada a 
cabo con los datos de 2013, del Plan de Acción Local señaló que su grado de im-
plantación global era del 56%, identificándose un  total de 13 acciones que toda-
vía no se habían iniciado y 31 que se encontraban en una fase inicial. Además, se 
identificaron un total de 86 acciones completadas o próximas a su finalización, 
estando las restantes 97 en un estado avanzado de desarrollo. Con los datos de 
2014, se llevará a cabo la evaluación final del Plan, que esperamos que alcance 
un notable grado de implantación, y dé paso a la elaboración de lo que será el ter-
cer plan de acción de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz.

En relación a la contaminación del aire, lo más destacado de 2014 ha sido la re-
modelación llevada a cabo en la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación 
Atmosférica, adaptándola y modernizándola según las nuevas exigencias lega-
les, necesidades actuales y futuras, para garantizar la salud pública y el medio 
ambiente. De está manera, la red ha quedado configurada con cuatro estaciones: 
dos de ellas caracterizadas como estaciones urbanas orientadas al tráfico, otra 
como urbana de fondo, y finalmente una cuarta, que fundamentalmente recoge 
las variables meteorológicas.

INTRODUCCIÓN
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En materia de ruido, se ha producido la aprobación definitiva del Plan de Acción 
para la Mejora del Ambiente Sonoro de Vitoria-Gasteiz (2014–2018). El principal 
problema de ruido detectado en el Mapa Estratégico de Ruidos fue el tráfico via-
rio de carácter urbano, por lo que es en este aspecto en el que se plantea reali-
zar los principales esfuerzos de mejora, ya que es el foco que afecta a un número 
mayor de población pero también aquél en el que una reducción de los niveles en 
las calles más significativas puede contribuir a reducir sensiblemente los porcen-
tajes de población afectada por encima del objetivo de calidad acústica. En este 
contexto, se emprenderá una mejora en la precisión de la caracterización, me-
diante la obtención de mayor información sobre el tráfico que permita emprender 
acciones y medir su eficacia. En base al Mapa Estratégico de Ruidos y, en conse-
cuencia, en base al origen de las afecciones acústicas y al número de habitantes 
expuestos a las mismas se han identificado las situaciones a mejorar y las medi-
das que será necesario emprender en el horizonte 2014-2018 en materias tan di-
versas como la movilidad, el desarrollo urbanístico, la gestión de los espacios li-
bres, el control del ocio nocturno, la mejora de focos de competencia municipal, 
así como la recopilación de información o su divulgación, etc.

En materia de tráfico, se celebró la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 
bajo el lema “Una calle mejor es tu elección”, una invitación directa a la ciuda-
danía a la participación en la definición del modelo de espacio público que quie-
re para la ciudad. 

Uno de los hitos en materia de movilidad sostenible es la entrada en vigor de la 
nueva Ordenanza Municipal reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguri-
dad en las vías públicas de carácter urbano, con su actualización en relación con 
la circulación en bicicleta, así como la de otros ciclos y medios de transporte ac-
tivos. Así, la nueva regulación de la bicicleta obliga, de forma general, a los ci-
clistas mayores de 14 años a circular por la calzada, y fija su circulación en algu-
nas vías peatonales y en determinados horarios.

Con la reforma de la Ordenanza, además de la promoción de la bicicleta como ve-
hículo preferente y, funcionalmente integrada con otros modos de movilidad ur-
bana, se buscó establecer un marco normativo favorable para el fomento de la 
movilidad peatonal, uno de los grandes activos de la ciudad en clave de movili-
dad, así como para el impulso del transporte colectivo.

Precisamente, para favorecer la movilidad peatonal, se mejoró la accesibilidad 
al Casco Medieval, poniendo en marcha las nuevas rampas mecánicas de subi-
da y bajada en el Cantón del Seminario del Casco Medieval y el nuevo ascensor 
público entre Correría y Fray Zacarías. Dos actuaciones que mejoraron la acce-
sibilidad de muchos vecinos del barrio, especialmente de las personas mayores.

Destacar también, que en 2014 el número de viajeros en autobús urbano supe-
ró la cifra de los 13 millones, que sumados a los viajeros del tranvía, hicieron 
que se superara ampliamente los 20 millones de usuarios del transporte público.

Como resultado de todas las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años, 
la última encuesta de movilidad realizada en la primavera de 2014 ha puesto de 
manifiesto una disminución en 5 puntos porcentuales del uso del vehículo priva-
do, con respecto a 2011. Asimismo, se ha duplicado el uso de la bicicleta, man-
teniendo prácticamente constante la participación del modo peatonal y reducido 
ligeramente el porcentaje de uso del transporte colectivo, debido en parte al me-
nor uso del transporte colectivo escolar y laboral.

Por último, señalar la puesta en marcha del Programa de Movilidad Escolar Autó-
noma y Segura, un proyecto para el impulso de la movilidad activa en la infancia, 
que parte del reconocimiento, del derecho y de la necesidad de que los menores 
puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles de nuestra ciudad y 
de que los niños y las niñas recuperen el espacio público para su uso y disfrute.

En este marco, los centros escolares participantes en la Agenda 21 Escolar de 
Vitoria-Gasteiz, durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, van a trabajar en la 
promoción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos a los cen-
tros escolares con el objetivo de intervenir en el espacio público, en la percepción 
colectiva sobre las relaciones entre la ciudad y la infancia y en la educación de los 
niños y niñas para fomentar su capacidad para descubrir el entorno más cercano 
y para remover los obstáculos que limitan la autonomía infantil.

En relación al agua, las actuaciones de mejora en la red de abastecimiento, des-
de las captaciones a los puntos de distribución, así como el desarrollo del Plan 
Futura, están dando sus frutos, ya que se ha conseguido consolidar la reducción 
del consumo doméstico diario por debajo de los 110 litros por habitante, en con-
creto en los 106,6. 

En materia de energía se ha continuado con la puesta en marcha de actuaciones 
de fomento de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público y las ins-
talaciones municipales, pudiendo destacarse la alta penetración que ha alcanza-
do la biomasa para la obtención de energía térmica en los edificios municipales. 
Además, en relación a la educación, sensibilización y difusión en materia energé-
tica, se celebró la sexta edición de la Semana Europea de la Energía Sostenible.

Asimismo, se ha continuado trabajando en la adaptación urbana a los impactos 
del cambio climático y los fenómenos climáticos extremos, avanzando en los tra-
bajos de desarrollo de una estrategia local de adaptación al cambio climático, así 
como  colaborando en la elaboración de una guía para elaboración de planes lo-
cales de adaptación al cambio climático dirigida a entidades locales.
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En cuanto a los residuos, se ha incidido especialmente en la prevención en su ge-
neración, a través de la reutilización. Gracias a ello, se ha reducido por primera 
vez la generación de residuos domésticos y comerciales en el Municipio por de-
bajo de 1 kilogramo por habitante y día. Además, señalar que nuestra ciudad se 
ha adherido, por tercer año, a la Semana Europea de la Prevención de Residuos. 

En materia de conservación de la naturaleza y de la protección de la biodiversi-
dad hay que destacar el proceso participativo al que se ha sometido el borrador 
de Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad del Municipio de Vitoria-
Gasteiz y que ha quedado listo para su aprobación en 2015.

Paralelamente, en relación a la planificación y el desarrollo urbano, hay que se-
ñalar como una iniciativa destacable la elaboración del documento-propuesta “La 
Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz, que avanza en la definición y de-
sarrollo de un Sistema de Infraestructura Verde Urbana en el Municipio que, a 
modo de malla verde, y a través de actuaciones de mejora o transformación de 
determinados espacios y elementos urbanos y periurbanos, refuerce la multifun-
cionalidad del ecosistema urbano, contribuya a su mejor funcionamiento y favo-
rezca en último término la construcción de una ciudad más habitable, eficiente, 
resiliente y sostenible.

Por último, desde el ámbito socioeconómico, se ha seguido trabajando en la ini-
ciativa Pacto Verde, apoyando la integración de la variable sostenibilidad en la ac-
tividad económica, lo que contribuye a posicionar más competitivamente a nues-
tras empresas. Son ya 804 empresas vitorianas adheridas al Pacto. En 2014 se 
identificaron un total de 15 nuevas buenas prácticas en ámbitos como la eficien-
cia energética, la movilidad sostenible, el ecodiseño o la reutilización de materia-
les, que contribuirán a un mayor y mejor desarrollo económico, reduciendo los 
impactos sobre el uso de los recursos y el entorno.

CONTAMINACIÓN URBANA
1.       Número de días al año en que se regis-

tra una calidad del aire “regular”, “mala” o 
“muy mala”

2.      Número de veces al año en que se supe-
ra el umbral de información a la población 
para el ozono

3.   Población residente en calles expuestas du-
rante las 24 horas del día a niveles de rui-
do exterior superiores a los deseables como 
objetivo de calidad

4.    Población residente en calles expuestas du-
rante el periodo nocturno a niveles de ruido 
exerior superiores a los deseables como ob-
jetivo de calidad

TRÁFICO Y TRANSPORTE
5. Movilidad local y transporte de pasajeros

5a.   Número medio de desplazamientos que 
cada habitante realiza a diario

5b.    Distancia media diaria recorrida por 
cada habitante

5c.  Duración media de los desplazamientos 
diarios de cada habitante

5d.    Porcentaje de viajes sistemáticos y no 
sistemáticos

5e.   Porcentaje de utilización de los diferen-
tes modos de transporte

6.    Número de viajeros que utilizan el tranvía y 
el autobús urbano

7. Intensidad de tráfico
8.     Superficie dedicada a infraestructuras de 

transporte

AGUA
9.   Carga orgánica que aporta la ciudad al río 

Zadorra
10. Depuración de aguas residuales
11. Consumo doméstico de agua
12. Demanda total de agua
13.    Distribución sectorial de la demanda to-

tal de agua
14.    Rendimiento de la red de distribución de 

agua potable

ENERGÍA
15.  Consumo doméstico de electricidad y gas 

natural
16.   Número de viviendas que han conseguido 

el certificado de eficiencia energética

INDUSTRIA
17.    Empresas con certificado de gestión am-

biental

RESIDUOS
18.  Generación de residuos domésticos y co-

merciales
19. Reciclaje de residuos sólidos urbanos

URBANISMO Y TERRITORIO
20.    Accesibilidad a servicios básicos y a zonas 

públicas abiertas
21. Uso sostenible del suelo

21a. Suelo artificializado y urbanizable
21b.     Suelos abandonados y potencial-

mente contaminados
21c. Intensidad de uso del suelo
21d.   Localización de los nuevos desarro-

llos
21e. Restauración de superficies urbanas
21f.    Protección y recuperación del espacio 

rural y natural 

NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
22.     Estado de conservación de la biodiversi-

dad para el municipio de Vitoria-Gasteiz 
(índice de abundancia de aves)

23.    Superficie agrícola municipal que desarro-
lla agricultura ecológica

24.  Estado ecológico de los cursos fluviales 
(índice BMWP´)

SALUD Y RIESGOS AMBIENTALES
25.    Porcentaje de fumadores (habituales u 

ocasionales)
26.    Número anual de accidentes de tráfico en 

ámbito urbano por cada 1.000 vehículos
27.     Número anual de atropellos a peatones en 

ámbito urbano por cada 10.000 habitantes

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

28.   Número de consultas de información am-
biental
28a.    Número de accesos a información y 

documentación ambiental
28b.   Número de consultas dirigidas a los 

Servicios Técnicos Municipales
29.     Participación escolar en las actividades de 

educación ambiental organizadas por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

MEDIO SOCIOECONÓMICO
30.  Satisfacción ciudadana con la comuni-

dad local
31.    Porcentaje del presupuesto municipal des-

tinado a la cooperación internacional para 
el desarrollo

32.  Gasto per capita del presupuesto munici-
pal destinado a la cooperación internacio-
nal para el desarrollo

33. Tasa de dependencia demográfica
34.   Porcentaje de familias receptoras de Renta 

de Garantía de Ingresos
35. Tasa de paro

SISTEMA DE INDICADORES DE  
SOSTENIBILIDAD DE VITORIA-GASTEIZ

El Pleno Municipal, reunido el 26 de mayo de 2004, aprobó por unanimidad el 
nuevo sistema de indicadores de sostenibilidad del proceso de Agenda Local 21 
de Vitoria-Gasteiz, que amplía a 35 el número de indicadores, inicialmente esta-
blecido en 21.



OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:

• REDUCIR LOS NIVELES DE CONTAMINANTES EN EL MEDIO URBANO

CONTAMINACIÓN URBANA
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CALIDAD DEL AIRE

Un aire limpio equivale a un aire saludable para los ciudadanos y los ecosiste-
mas, por lo que constituye un aspecto fundamental de la sostenibilidad.

Los indicadores utilizados analizan los valores de los principales contaminantes 
atmosféricos urbanos, provenientes fundamentalmente del transporte, del uso 
de combustibles fósiles en la industria y de los sistemas de calefacción, y los 
comparan con los niveles o umbrales de riesgo establecidos por la legislación vi-
gente. Los contaminantes atmosféricos analizados son SO2, NO2, Ozono y PM10.

1.  Número de días al año en que se registra una calidad del 
aire “regular”, “mala” o “muy mala”

Fuente de datos: Red Automática de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de Vito-
ria-Gasteiz (GV). Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muy buena: 49 (13,4%) 36 (9,9%) 29 (7,9%)  Sin datos  Sin datos 20 (5.5%)

Buena: 223 (61,1%) 211 (57,8%) 191 (52,3%)  Sin datos  Sin datos 235 (64.4%)

Regular: 93 (25,5%) 115 (31,5%) 141 (38,6%)  Sin datos  Sin datos 110 (30.1%)

Mala: 0  3 (0,8%) 4 (1,1%)  Sin datos  Sin datos 0 (0.0%)

Muy mala: 0  0  0   Sin datos  Sin datos 0 (0.0%)

 160 ……………………………………………………………………………………………

 140 ……………………………………………………………………………………………

 120 ……………………………………………………………………………………………

 100 ……………………………………………………………………………………………

 80 ……………………………………………………………………………………………

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2.  Número de veces al año en que se supera el umbral de  
información a la población para el ozono

Fuente de datos: Red Automática de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de Vitoria-
Gasteiz (GV). Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 0 0 0 0 0 0

CONTAMINACIÓN SONORA

El impacto del ruido ambiental puede tener efectos dañinos para la salud y el 
bienestar humanos. Una sociedad sostenible debería ofrecer una mezcla de las 
funciones urbanas principales (vivienda, trabajo y movilidad) sin exponer a los 
ciudadanos a niveles de ruido por encima de las recomendaciones internacio-
nales.

El indicador utilizado trata de determinar la incidencia del ruido, originado por el 
tráfico por calles y carreteras y por el paso del ferrocarril, sobre los habitantes de 
Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con el marco definido por la Directiva 2002/49/CE de 
25 de junio, relativa a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

3.     Población residente en calles expuestas durante las 24 
horas del día a niveles de ruido exterior superiores a los 
deseables como objetivo de calidad1

Fuente de datos: Mapa de Ruido de Vitoria-Gasteiz 2005 y 2012. Departamento de Medio Ambiente y Espa-
cio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: variable

 2005

Rango de valores dB (A) 65-69 70-74 >75

Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) 65.298 22.166 935

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) 737 37 0

 2013

Rango de valores dB (A) 65-69 70-74 > 75

Población afectada por tráfico en calles, tranvía y carreteras (hab.) 47.551 19.119 50

Población afectada por ruido del ferrocarril (hab.) 1.251 405 0

4.    Población residente en calles expuestas durante el perio-
do nocturno a niveles de ruido exterior superiores a los 
deseables como objetivo de calidad

Fuente de datos: Mapa de Ruido de Vitoria-Gasteiz 2005 y 2012. Departamento de Medio Ambiente y Espa-
cio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: variable
 2005

Rango de valores dB (A) 55-59 60-64 >65

Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) 61.850 34.2030 1.964

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) 1.744 458 0

Población afectada por ruido aeroportuario (hab.) 22  0  0

 2013

Rango de valores dB (A) 55-59 60-64 >65

Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) 46.191 16.169 340

Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) 1.892 716 7

Población afectada por ruido aeroportuario (hab.) 0  0  0

1- Aquellos rangos de afectación que precisarían de acciones correctoras se destacan en rojo.
Se considera que el nivel de afectación real en el interior de la vivienda es como mínimo de  
33 dB(A) inferior al nivel de ruido exterior.
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Acciones e iniciativas relacionadas
Mejoras en la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
A lo largo de 2014, el Departamento de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ha procedido a revisar y actualizar 
la RVCCA de la CAPV, adaptándola y modernizándola según las nuevas exigencias legales, 
necesidades actuales y futuras, para garantizar la salud pública y el medio ambiente. De está 
manera, la red ha quedado configurada en la ciudad, con cuatro estaciones: una de las cua-
les, Farmacia, fundamentalmente recoge las variables meteorológicas, dos de ellas (Tres de 
Marzo y Gasteiz) se caracterizan  como estaciones urbanas-tráfico, y miden un amplio aba-
nico de contaminantes, y finalmente otra (Judimendi), como urbana de fondo, determinán-
dose en ella los óxidos de nitrógeno y las partículas.

Medición de la calidad del aire ambiente utilizando nanosensores.
Durante el periodo de junio de 2013 a mayo de 2014 se ha determinado la calidad del aire 
en tres localizaciones (Avenida de Zabalgana, C/ Sancho el Sabio y Plaza Tres de Marzo) adi-
cionales a las pertenecientes a la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire  de la CAPV, me-
diante la instalación de 3 sensores multiparamétricos (Nanoenvi), que emplean una com-
binación de sensores de óxidos metálicos, obtenidos por procesos de nanotecnología y cel-
das electroquímicas. Su funcionamiento se basa en el cambio en las propiedades eléctricas 
que se producen en la superficie de los sensores en presencia de los diversos contaminan-
tes, y se han diseñados para la medida de 3 parámetros de calidad del aire (monóxido de 
carbono, dióxido de nitrógeno y ozono) y 2 variables meteorológicas (temperatura y hume-
dad relativa).

Los resultados del proyecto confirman que esté tipo de tecnología, de menor coste de inver-
sión y mantenimiento, puede ser utilizada como complemento de la actual red de vigilancia 
y control, para la mejora del conocimiento de la calidad del aire en el área urbana.

Aprobación del Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro
En el 2014 se ha producido la aprobación definitiva del Plan de Acción para la Mejora del 
Ambiente Sonoro en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2014 – 2018). El Plan de Acción se ha 
realizado en base a los resultados obtenidos en el último mapa de ruido (2012), que, dado 
que su alcance excedía las exigencias de la legislación europea, permitió extraer información 
suficiente y representativa. El principal problema de ruido detectado en el Mapa Estratégico 
de Ruidos fue el tráfico viario de carácter urbano, que es el aspecto en que se plantea reali-
zar los principales esfuerzos de mejora, ya que es el foco que afecta a un número mayor de 
población pero también aquél en el que una reducción de los niveles en las calles más signi-
ficativas puede contribuir a reducir sensiblemente los porcentajes de población afectada por 
encima del Objetivo de Calidad Acústica. En este contexto, se emprenderá una mejora en la 
precisión de la caracterización, mediante la obtención de mayor información sobre el tráfico 
que permita emprender acciones y medir su eficacia.

Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático
A lo largo de 2014, el Ayuntamiento ha participado en el proyecto “Planes Locales de Adap-
tación al Cambio Climático: La experiencia de Vitoria-Gasteiz y su transferibilidad a otros 
municipios españoles”, pilotado por Tecnalia Research&Innovation, y que ha contado con la 
financiación de la Fundación Biodiversidad. Básicamente, el trabajo ha consistido en la re-
dacción de una guía básica para la elaboración de planes locales de adaptación, que se pre-
sentará y difundirá entre las entidades locales en 2015. 

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:

• REDUCIR EL USO DEL TRANSPORTE MOTORIZADO

• INCREMENTAR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

TRÁFICO Y  
TRANSPORTE
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5. Movilidad local y transporte de pasajeros

La creciente movilidad y la decreciente accesibilidad amenazan la calidad del me-
dio ambiente, el bienestar social y la viabilidad económica de las ciudades. Contri-
buyen a ello un importante aumento del tráfico y un cambio radical en los modos 
de transporte utilizados, con un aumento de la utilización del automóvil particular 
a expensas de los trayectos a pie, en bicicleta o en medios de transporte público. 

Desde el ámbito municipal se deben acometer las actuaciones necesarias para in-
vertir esta tendencia. La compatibilización de los objetivos de accesibilidad, desa-
rrollo económico y medio ambiente debe constituir el  objetivo principal de la polí-
tica de transporte urbano. 

Los siguientes datos, obtenidos mediante encuestas realizadas en 2001, 2006 y 
2011, dan una idea de la movilidad en Vitoria-Gasteiz

Fuente de datos: encuesta ciudadana
Tendencia deseable: aumento de los modos de transporte no motorizados, disminución de los modos de 
transporte motorizados
Periodicidad de cálculo: cuatrienal

5a.  Número medio de desplazamientos que cada habitan-
te realiza a diario (número de desplazamientos por ha-
bitante)

 Caminando Bicicleta Motocicleta Coche  Taxi T. colectivo Otros Total

2001 2,43 0,05 0,02 0,72 0,01 0,26 - 3,50

2006 1,26 0,08 0,02 0,92 0,01 0,26 0,00 2,55

2011 1,86 0,23 0,02 0,96 0,00 0,36 0,01 3,45

2014 2,04 0,46 0,04 0,89 0,00 0,31 0,01 3,75

2014 Caminando Bicicleta Motocicleta Coche  Taxi T, colectivo Otros Total

Otros 0,88 0,13 0,01 0,33 0,00 0,12 0,00 1,48

Colegio 0,10 0,09 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 0,28

Trabajo 0,18 0,12 0,01 0,32 0,00 0,07 0,00 0,71

Ocio 0,39 0,09 0,01 0,11 0,00 0,03 0,00 0,63

Compras 0,48 0,03 0,00 0,11 0,00 0,04 0,00 0,66

Total 2,04 0,46 0,04 0,89 0,00 0,31 0,01 3,75

5b.    Distancia media diaria recorrida por cada habitante (km 
por habitante) 1, 2

 Caminando Bicicleta Motocicleta Coche Taxi T. colectivo Otros Media

2001 2,72 5,65 4,29 9,52 - - - 4,35

2006    No se midió

2011    No se midió

5c.     Duración media de los desplazamientos de cada  
habitante (minutos por habitante) 1

 Caminando Bicicleta Motocicleta Coche  Taxi T, colectivo Otros Total

2001 20,71 24,74 27,57 19,25 22,50 21,32 - 20,54

2006 21,54 31,31 21,51 23,68 43,33 16,10 - 23,30

2011 24,41 19,17 15,27 18,89 21,95 25,85 28,47 22,62

2014 20,26 18,73 14,97 19,96 15,06 29,12 27,06 20,70

2014 Caminando Bicicleta Motocicleta Coche  Taxi T, colectivo Otros Total

Otros 25,02 23,40 13,76 19,25 13,59 30,06 29,11 23,93

Colegio 19,02 14,88 16,15 22,68 10,00 30,63 - 20,10

Trabajo 15,87 16,13 14,89 21,05 17,50 28,34 20,88 19,54

Ocio 18,47 20,14 17,46 22,03 17,80 30,78 50,81 19,97

Compras 14,92 17,24 8,63 16,30 - 23,93 11,24 15,71

Total 20,26 18,73 14,97 19,96 15,06 29,12 27,06 20,70

5d. Porcentaje de viajes sistemáticos y no sistemáticos

 % 2001 2006 2011 2014

Desplazamientos sistemáticos1 18,28 36,24 36,49 26,22

Desplazamientos no sistemáticos 81,72 63,76 63,51 73,78

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Desplazamientos sistemáticos: trabajo, gestiones de trabajo, estudios
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5e.   Porcentaje de utilización de los diferentes modos de  
transporte

%
80  …………………………………………………………………………………………………

60  …………………………………………………………………………………………………

40  …………………………………………………………………………………………………

20  …………………………………………………………………………………………………

  0  …………………………………………………………………………………………………

 Caminando Bicicleta Moto Coche privado Taxi Transp. colectivo Otros

 Caminando Bicicleta Motocicleta Coche privado Taxi T. colectivo Otros

2001 69,43 1,37 0,48 20,57 0,23 7,51 0,41

2006 49,62 3,27 0,86 36,04 0,25 9,79 0,17

2011 53,57 6,88 0,55 28,42 0,10 10,04 0,35

2014 54,36 12,27 0,94 23,83 0,10 8,32 0,17

6.  Número de viajeros que utilizan el tranvía y el autobús 
urbano

Fuente de datos: Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, S.A. (TUVISA)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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7. Intensidad de tráfico
Este indicador evalúa la intensidad del tránsito de vehículos a motor a través de 
la cuantificación de las intensidades medias diarias registradas a lo largo de todo 
el año en 14 puntos representativos de la red viaria básica de la ciudad.

Fuente de datos: Servicio de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (red automáti-
ca de aforos)
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

Calle 2011 2012 2013 2104

Juan de Garay (Portal de Arriaga-Portal de Foronda) 17.097 17.228 17.434 16.844

Avda. Gasteiz (Beato Tomás de Zumárraga-Adriano VI) 7.792 Sin datos Sin datos 8.722

Reyes Católicos (Plaza Martín de Salinas-Santa Isabel) 19.836 18.648 17.882 17.766

Chile (Argentina-Fdz. de Leceta) 8.637 8.157 6.897 Sin datos

Domingo Beltrán (Badaya-Cruz Blanca) 10.465 10.248 11.688 9.362

Los Herrán (Monseñor Estenaga-Senda de los Canónigos) 16.431 14.626 15.273 12.928

San Ignacio de Loyola (Portal de Arriaga-Portal de Legutiano) 9.509 10.799 9.901 8.650

Francia (Prudencio Mª de Verástegui-Abrevadero) 15.062 13.429 - -

Francia (Arana-Esperanza) - - 12.148 11.283

Olaguibel (La Paz-Los Herrán) 5.632 4.271 - -

Olaguibel (Marqués de Estella-Fueros) Sin datos 6.997 6.928 Sin datos

La Paz (Avda. Santiago-Olaguibel) 14.414 13.540 12.551 11.646

Manuel Iradier (San Antonio-Dato) 10.789 Sin datos Sin datos Sin datos

Madrid (Valladolid-Cuenca del Deba) 9.841 9.450 9.533 9.758

Madrid (Cuenca del Deba-Valladolid) 8.873 8.413 8.431 8.151

8. Superficie dedicada a infraestructuras de transporte

Este indicador representa la distribución de la superficie municipal dedicada es-
pecíficamente a cada modo de transporte, expresada en porcentaje.

Fuente de datos: Mapa de usos del suelo (Sistema de Información Ambiental)
Tendencia deseable: disminución de la superficie dedicada a uso de vehículos privados; aumento de la su-
perficie dedicada a uso de transporte público colectivo, uso peatonal y bicicarril
Periodicidad de cálculo: bienal

 2011 2013 2015

 m2 % m2 % m2 %

Transporte público colectivo  451.783 2,93 513.316 3,29 568.670 3.5%

Bicicletas 396.812 2,57 425.905 2,73 504.774 3.1%

Peatonal 4.084.591 26,50 4.153.201 26,65 4.456.221 27.6%

Vehículos privados 10.482.735 68,00 10.491.064 67,32 10.619.695 65.8%

Infraestruct. de transporte 15.415.921 100,00 15.583.485 100,00 16.149.360 100.0%
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Acciones e iniciativas relacionadas
Mejora de la accesibilidad al Casco Medieval
En 2014 se pusieron en marcha las nuevas rampas mecánicas de subida y bajada en 
el Cantón del Seminario del Casco Medieval y el nuevo ascensor público entre Co-
rrería y Fray Zacarías. Dos actuaciones, en la zona noroeste, que mejoran la accesibi-
lidad de muchos vecinos del barrio, especialmente de las personas mayores que vi-
ven en el Casco Medieval.

Ampliación del servicio al edificio de consultas externas de Txagorritxu
En el mes de junio se modificaron los recorridos de las líneas periféricas para prestar 
servicio al nuevo edificio de consultas externas de Hospital Txagorritxu con frecuen-
cias de 10 minutos en días laborables, 15 en sábados y 20 en domingos y festivos. 
Para ello se incorporaron 6 paradas nuevas. 

Modificación del servicio nocturno, Gautxori.
En el mes de noviembre se suprimió la línea 5 de Zaramaga y se cambiaron los reco-
rridos de los gautxoris 1, 2 y 6 para mejorar el servicio en la zona este de la ciudad 
a la vez que se mejoraba el servicio en Zaramaga, con frecuencias de 30 minutos en 
el centro del barrio con el gautxori 1. Del mismo modo se mejoraron las frecuencias 
nocturnas a 30 minutos en los barrios del oeste de la ciudad de Ariznavarra, Armen-
tia, Zabalgana, Mariturri y Aldaia, por un lado, y por otro, en los ejes de mayor den-
sidad poblacional de Salburua en las calles Juan Carlos I y Boulevard de Salburua.

Otras acciones de mejora de la red de transporte público de autobuses
Durante 2014 se ha continuado con la puesta en marcha de acciones de mejora de 
la prestación del servicio de transporte público mediante autobuses. Se han coloca-
do 3 marquesinas en diversas paradas de la red próximas al nuevo edificio de con-
sultas externas del Hospital Txagorritxu que aportan una mejora en las condiciones 
de espera de los usuarios del transporte público. Se ha continuado con la instalación 
de 6 andenes en parada que minimizan la distancia entre la plataforma del autobús 
y la acera facilitando el acceso al autobús de las personas con movilidad reducida en 
especial y una plataforma adicional en otra parada, permitiendo todas ellas mejorar 
el servicio prestado al contribuir aumentar la velocidad comercial y contribuir a la re-
gularidad. Del mismo modo se han instalado 19 paneles de información en paradas 
de alto uso que indican el tiempo que falta para la llegada de los autobuses, priori-
zando las ubicaciones próximas a centros sanitarios y a la nueva estación de auto-
buses de la plaza de Euskaltzaindia.

Celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2014
La Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2014 se celebró del 16 al 22 de sep-
tiembre, esta vez, bajo el lema “Una calle mejor es tu elección”, una invitación di-
recta a la ciudadanía a la participación en la definición del modelo de espacio públi-
co que se quiere para la ciudad. El programa ha estado integrado por un grupo de 
actividades de participación ciudadana entre las que destacan las siguientes: un Mo-
bility Coach (plan personal de asesoramiento y acompañamiento al trabajo utilizan-
do medios de transporte alternativos al coche), “El reto de llegar al cole” (compara-
tiva entre los diferentes modos de acudir al centro escolar y sus beneficios), una ex-
posición de medios de transporte sostenibles, y dos Aulas de Ecología Urbana (con 
presentación de la Agenda 21 Escolar que se va a desarrollar durante los 2 próximos 
años, dedicada a la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos al colegio); 

Aprobación definitiva de la normativa sobre movilidad ciclista.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó definitivamente en 2014 la nueva Orde-
nanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías 
Públicas de Carácter Urbano, con el visto bueno de todos los grupos políticos. Uno 
de los aspectos más destacados de la ordenanza es la nueva regulación de la bicicle-
ta. Dicha norma ha obligado, de forma general, a los ciclistas mayores de 14 años a 
circular por la calzada. Además, un decreto de Alcaldía ha fijado la circulación de las 
bicicletas en algunas vías peatonales y en determinados horarios, en relación a lo es-
tablecido en la Ordenanza.

Plano ciclista de Vitoria-Gasteiz
El CEA editó en 2014 un plano desplegable con información útil para los usuarios 
de la bicicleta, actualizando el plano ciclista editado en 2013. El desplegable recoge 
en una de sus caras un plano actua lizado de la infraestructura ciclista disponible en 
la ciudad, además de las calles calmadas, las calles con menor circulación motoriza-
da (y por tanto más favorables al uso de la bicicleta por la calzada), las calles peato-
nales del centro de la ciudad con limitación horaria para las bicicletas, y los senderos 
del Anillo Verde. La otra cara informa sobre la normativa local de movilidad aproba-
da en 2014, que supuso la modificación de varias normas para circular en bicicleta 
por las calles de la ciudad. Además, se incluyen consejos para una circulación ciclis-
ta más segura y correcta y para prevenir robos de bicicletas.

Participación en la red “European Biking Cities”
El proyecto European Biking Cities está liderado por Ver kehrsclub Deutschland 
(VCD), una organización alemana sin ánimo de lucro que desarrolla su trabajo en 
el ámbito del transporte y el medio ambiente y que cuenta con más de 60.000 so-
cios en su misión de promover la movilidad sostenible. European Biking Cities for-
ma parte a su vez del macroproyecto Clean Air (Aire limpio), financiado por el pro-
grama LIFE de la Unión Europea, en la que participan 9 organizaciones ambientalis-
tas europeas que trabajan a favor una mejor calidad del aire en las urbes europeas. 
La red está compuesta por ciudades que se significan por disponer de una política 
amigable hacia la bicicleta, partien do de que la promoción de la bicicleta en la ciu-
dad constitu ye un instrumento de gran valor para lograr una mejora en la calidad del 
aire en nuestras ciudades. Son 6 las ciudades, Brighton-Hove (Reino Unido), Bolza-
no (Italia), Mannheim (Alemania), Potsdam (Alemania) y Stras bourg (Francia)) que 
conforman la alianza de ciudades para esta campaña. A través de un diálogo perma-
nente y múltiples conferencias, se busca que el intercambio de ex periencias y bue-
nas prácticas ayuden a adoptar estrategias de éxito para avanzar decididamente ha-
cia la normalización de la bicicleta como vehículo preferente en nuestras ciuda des. 
Durante 2014 se celebraron 2 reuniones de la red, una en Vitoria-Gasteiz en mayo, 
y otra en Estrasburgo en octubre.

Proyecto MOVESMART
El proyecto MOVESMART (Renewable Mobility Services in Smart Cities) está finan-
ciado por el programa FP7 SMART-CITIES 2013. El consorcio, liderado por el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz a través del departamento de Promoción Económica, está 
formado por 11 socios pertenecientes a 5 países europeos. Además del citado depar-
tamento, el CEA junto con TUVISA, participa en las tareas de definición, implemen-
tación y difusión del proyecto piloto que se llevará a cabo tanto en Vitoria-Gasteiz 
como en la ciudad croata de Pula. A lo largo del proyecto se desarrollará una apli-
cación móvil que permita calcular, en tiempo real, cuál es la ruta más eficiente para 
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OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:

• GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO Y LA BUENA CALIDAD DEL AGUA

• RACIONALIZAR EL CONSUMO DE AGUA

• PROTEGER LA CALIDAD INTEGRAL DEL AGUA

AGUArealizar un determinado recorrido, combinando para ello distintos modos de trans-
porte. Este planificador de rutas multimodal busca la promoción de la movilidad sos-
tenible ya que introducirá en su cálculo factores de ahorro energético y de minimi-
zación de emisiones contaminantes. También combina conceptos novedosos como 
la movilidad bajo demanda, la electromovilidad y el crowdsourcing en cuanto a que 
los datos de partida del sistema serán actualizados en tiempo real con las aportacio-
nes de los usuarios que informarán de las incidencias del tráfico que se encuentren.
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10. Depuración de aguas residuales

Es fundamental disponer de suficientes y adecuados sistemas de saneamiento y 
depuración de las aguas residuales para minimizar la afección de los vertidos a 
cauce público. Este indicador analiza el porcentaje de viviendas del municipio de 
Vitoria-Gasteiz conectadas a sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Fuente de datos: Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución de las viviendas sin sistemas de depuración
Periodicidad de cálculo: anual
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CONSUMO DE AGUA

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

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

La calidad de los recursos hídricos determina sus posibles usos. El agua potable, 
así como la destinada a actividades recreativas, usos industriales y agrarios, riego 
de parques y jardines... deben tener una calidad adecuada; óptima debe ser asimis-
mo la calidad que precisa el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos.

La contaminación puede ser debida a sustancias muy diversas que se incorpo-
ran al agua principalmente por la acción humana, a través de vertidos urbanos, 
o como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas, etc. Por ello, se 
hace necesario el tratamiento de las aguas residuales previamente a su devolu-
ción a los cauces hídricos.

9. Carga orgánica que aporta la ciudad al río Zadorra

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es una medida del oxígeno requerido 
para oxidar todos los compuestos presentes en el agua. A partir de la misma es 
posible realizar estimaciones de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que, 
a su vez, es una medida de la cantidad de oxígeno consumido en el proceso bio-
lógico de degradación de la materia orgánica en el agua; cuanto más alta es la 
DBO, mayor es la cantidad de materia orgánica y, por tanto, mayor el grado de 
contaminación.

El indicador analiza el incremento de DQO que experimenta el agua del río Za-
dorra tras recibir el efluente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Crispijana (EDAR). Se obtiene de la diferencia de las medidas efectuadas antes 
(Punto 1) y después (Punto 2) de la EDAR.

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

 35 ……………………………………………………………………………………………

 30 ……………………………………………………………………………………………

 25 ……………………………………………………………………………………………

 20 ……………………………………………………………………………………………

 15 ……………………………………………………………………………………………

 10 ……………………………………………………………………………………………

 5 ……………………………………………………………………………………………

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

m
g/

l O
2

  DQO Punto 1           DQO Punto 2

• Tratamiento EDAR     • Tratamiento local      • Sin tratamiento

lit
ro

s/
ha

bi
tan

te/
dí

a

%
 d

e v
ivi

en
da

s

12,7

21,0

11.93
9,6

9,9

24,1

17,1

12,08

15,717,1

9,911,9

98,398,23 98,25

1,71,77 1,75

98,23

1,77

113,4

110,8

107,3
106,6

117,29 117,88



24 25

12. Demanda total de agua
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
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13. Distribución sectorial de la demanda total de agua
Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Periodicidad de cálculo: anual

 100 % …………………………………………………………………………………………

 80 % …………………………………………………………………………………………

 60 % …………………………………………………………………………………………

 40 % …………………………………………………………………………………………

 20 % …………………………………………………………………………………………

 0 % …………………………………………………………………………………………

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
• Consumo municipal (instalaciones y servicios municipales)            • Consumo de servicios e industria             • Consumo doméstico

14. Rendimiento de la red de distribución de agua potable

El rendimiento de la red evalúa el grado de eficiencia en la distribución de agua 
potable y tiene que ver no sólo con fugas en la red sino también con tomas 
fraudulentas, captaciones autorizadas no registradas o subcontaje en los con-
tadores.

Fuente de datos: Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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Acciones e iniciativas relacionadas
Mejora del sistema de localización de fugas.
Durante 2014 se ha continuado el control completo de la red de abastecimiento de 
fibrocemento por medio de la utilización de 760 permalogs, permitiendo que se man-
tuvieran los niveles de eficiencia de la red. El volumen de fugas absoluto ha descen-
dido significativamente. 

Renovación de la red de abastecimiento de fibrocemento
Se continúa con la renovación de la red de fibrocemento con la sustitución de 9.000 
metros de conducciones. Ha sido de especial importancia, la renovación de las con-
ducciones Ø400 de Portal de Foronda y Ø300 de Jacinto Benavente con tecnología 
sin zanja.

Obras de la ampliación de la pasarela peatonal en Abetxuko.
Finalización de las obras de ampliación de la pasarela de Abetxuko que contiene las 
conducciones principales de abastecimiento a la ciudad. Esta obra está financiada 
por URA, AMVISA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El proyecto ha sido redacta-
do por AMVISA.

Plan FUTURA
Durante 2014 han continuado las actuaciones del Plan Futura para el fomento del 
uso racional del agua y la mejora en la eficiencia del ciclo integral. De esta manera, se 
ha lanzado la tercera fase del citado Plan dando continuidad a un trabajo de 10 años. 
Los resultados del Plan se observan en el descenso significativo de los consumos, es-
pecialmente del consumo institucional.

Mejora en el control de calidad del agua
Se continúa intensificando el control de las redes y las captaciones y se proyecta la in-
tensificación de la cloración del agua en nuevas estaciones.

Proyecto IRRIGESTLIFE
El proyecto IRRIGESTLIFE pretende desarrollar un sistema de riego inteligente que 
consiga un ahorro significativo en el consumo de agua utilizada en el riego de los jar-
dines de la ciudad, así como demostrar la eficacia de un sistema de riego inteligente 
que se adapte a las necesidades reales basadas en mediciones de parámetros climáti-
cos tomados a través de datos de sen sores conectados al GIS municipal. Se prevé que 
este nuevo sistema de riego ahorre hasta un 30% de los consumos actuales de agua. 
Se desarrollarán cuatro prototipos integrados en un sistema GIS, que permiti rá gestio-
nar la irrigación de parques y jardines de forma óptima. La fecha de inicio de proyec-
to fue Septiembre de 2012 y está prevista su finalización en Septiembre de 2015. El 
presupuesto es de 100.503 € a lo largo de los 3 años que dura el proyecto. El proyec-
to tiene el apoyo del programa LIFE de la Unión Europea (http://www.irrigestlife.eu).

Saneamiento.
Se han renovado aproximadamente 9.000 metros de redes de saneamiento en la ciu-
dad y Juntas Administrativas y se han construido dos depuradoras de aguas residua-
les en Mendoza y Amarita.
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Actuaciones en materia de control de vertidos y aguas residuales

En lo que respecta al seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal se 
realizan dos tipos de controles. Por un lado, los controles periódicos y programados 
en la red interior de las actividades. En este sentido, durante el año 2014 se han ini-
ciado 7 expedientes de requerimiento de actuaciones e implantación de medidas co-
rrectoras por detección de incumplimiento de los límites de vertido en diferentes pa-
rámetros. Por otro lado, se realizan controles de inspección en la propia red de sa-
neamiento. En este sentido, se diferencian aquellos controles que se realizan con ob-
jeto de conocer las características del agua residual que circula por la red de sanea-
miento y detectar posibles incidencias en relación con los parámetros indicadores de 
contaminación contemplados en la Ordenanza de Vertidos No Domésticos, median-
te la colocación de equipos de muestreo tanto en el canal emisario como en diferen-
tes tramos de la red de saneamiento, seleccionados previamente a fin de determi-
nar las sustancias peligrosas. El objetivo de este estudio es identificar la posible pre-
sencia de sustancias en el vertido de la red y evaluar las posibles rutas de incorpora-
ción al ciclo del agua. Desde el Servicio de Inspección de Vertidos del Departamen-
to de Medio Ambiente y Espacio Público se realiza un asesoramiento a las empresas 
susceptibles de generar vertidos no domésticos. Para ello, en el año 2014 se ha re-
tomado la rutina de prestar equipos de medición consistentes en digestor y fotóme-
tro a las empresas que estén interesadas en conocer mejor el tipo de aguas residua-
les que generan con el objetivo de determinar el tipo de equipo a utilizar para reali-
zar sus propios autocontroles. 

Valorización de los lodos producidos en la EDAR de Crispijana.
Las actuaciones y mejoras realizadas en la EDAR así como la búsqueda de nuevas 
aplicaciones para los lodos, permiten evitar el traslado de los mismos al vertedero 
de Gardelegui, siendo valorizados tanto en agricultura como en recuperación pai-
sajística.

ENERGÍA

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:

• REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA

• PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES



28 29

15. Consumo doméstico de electricidad y gas natural

La energía es un elemento esencial para la consecución del bienestar y para el 
desarrollo económico del conjunto de la sociedad, pero también es una impor-
tante fuente de impactos ambientales. Cada fase del sistema energético (produc-
ción, transmisión, distribución y consumo) produce impactos ambientales, en 
mayor o menor grado, dependiendo del tipo de energía y de la tecnología que se 
estén utilizando.

A continuación se recoge los datos de consumo energético de gas natural1 agre-
gado para los sectores doméstico y comercial y de electricidad para esos secto-
res diferenciadamente

Fuente de datos: IBERDROLA y NATURGAS
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

GAS NATURAL. Sectores doméstico y comercial

 4.200 …………………………………………………………………………………………

 3.900 …………………………………………………………………………………………

 3.600  …………………………………………………………………………………………

 3.300 …………………………………………………………………………………………

 3.000 …………………………………………………………………………………………

 2.700 …………………………………………………………………………………………

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1- No es posible obtener de manera desagregada el consumo de gas natural de los sectores doméstico y comer-
cial, por lo que el dato suministrado se refiere a la suma de ambos.

ELECTRICIDAD. Sector doméstico

 1.250 …………………………………………………………………………………………

 1.200 …………………………………………………………………………………………

 1.150 …………………………………………………………………………………………

 1.100 …………………………………………………………………………………………

 1.050 …………………………………………………………………………………………

 1.000 …………………………………………………………………………………………

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ELECTRICIDAD. Sector comercial

 1.700 …………………………………………………………………………………………

 1.650 …………………………………………………………………………………………

 1.600 …………………………………………………………………………………………

 1.550 …………………………………………………………………………………………

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 

16.    Nº de viviendas que han conseguido el certificado de efi-
ciencia energética

El certificado de eficiencia energética para edificios de viviendas acredita que és-
tos incorporan un conjunto de medidas y criterios constructivos destinados a 
conseguir el máximo aprovechamiento de la energía. La certificación valora la 
eficiencia térmica de los edificios en dos vertientes: calefacción y producción de 
agua caliente. Para ello se tienen en cuenta, entre otros, aspectos como el gra-
do de aislamiento de la envolvente del edificio o las instalaciones de producción 
de energía. 

El indicador expresa el porcentaje de viviendas certificadas respecto al total de 
viviendas.

Fuente de datos: CADEM
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

 10 …………………………………………………………………………………………

 8 …………………………………………………………………………………………

 6 …………………………………………………………………………………………

 4 …………………………………………………………………………………………

 2 …………………………………………………………………………………………

 2009 2010 2011 2012  2014
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Uso de energías renovables
El Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales ha continuado con la ins-
talación de calderas de biomasa en diferentes edificios municipales. En 2014, 10 edifi-
cios cuentan con una instalación de biomasa en funcionamiento: Piscinas Abetxuko y 
Mendizorrotza, Centros Cívicos de Ibaiondo, Iparrande, Hegoalde, Lakua y San Andrés, 
Centro de Estudios Ambientales, Guardería Henrike Knoor y Centro de Protección Ani-
mal. El 14% de la demanda energética para calefacción se cubrió con biomasa, evi-
tando la emisión de 2.500 toneladas de CO2.

Gestión de la contratación eléctrica en los equipamientos y servicios muni-
cipales
Se ha continuado trabajando en la optimización de los contratos eléctricos de los edi-
ficios municipales y en la actualización de dos bases de datos de contratos eléctricos, 
correspondientes a edificios municipales y al alumbrado y espacio público.  Asimismo 
se ha publicado dos licitaciones para el suministro de energía eléctrica: edificios mu-
nicipales y, alumbrado y otros usos en el espacio público respectivamente. Además, se 
ha incluido el consumo eléctrico en la licitación del servicio operativo de recogida y 
mantenimiento del sistema neumático de recogida de residuos.

ACCIONES DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

La Semana de la Energía Sostenible 2014 se centró en la eficiencia en los edi-
ficios y en la prestación de los servicios públicos
Del 23 al 27 de junio, se celebró la VI Semana Europea de la Energía Sostenible 2014. 
El objetivo de la Semana Europea de la Energía Sostenible es informar y concienciar 
tanto a los profesionales como a la ciudadanía en general de los diversos aspectos de 
la sostenibilidad energética en el ámbito del ahorro y eficiencia energética. 

En 2014 se informó sobre cómo almacenar de energía, del concepto de pobreza ener-
gética y de la eficiencia energética en la gestión municipal del agua, el alumbrado pú-
blico y las zonas verdes. Asimismo, se realizaron 3 vistas técnicas a otros tantos edi-
ficios eficientes: el Palacio de Congresos Europa, la Estación de Autobuses, y el CIC 
Energigune. También se llevaron a cabo visitas guiadas a las obras de rehabilitación y 
ampliación del Palacio de Congresos Europa.

Acciones e iniciativas relacionadas
ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENO-
VABLES EN LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES

Actuaciones en el alumbrado público

Experiencia de nueva iluminación en el Paseo de la Senda
Se han instalado nuevas luminarias con tecnología LED MileWide2 (54 W) sustitu-
yendo a las tradicionales luminarias de bola con halogenuros metálicos (169 W). Se 
ha dotado a la luminaria de “inteligencia propia” gracias a la instalación de un sis-
tema de control de presencia. Esta tecnología se basa en la instalación de una serie 
de sensores ópticos que detectan el movimiento en tiempo real en un radio de 20 
metros, permitiendo adaptar los niveles de intensidad del alumbrado de forma gra-
dual, dependiendo del tránsito de personas.

Los resultados tras un año de funcionamiento: el 58% del tiempo que las luminarias 
han estado encendidas y han consumido 47W. El 42% del tiempo restante, las lu-
minarias han consumido solamente 5W. Antes de la instalación, el consumo durante 
todo el periodo de encendido era de 169,9W.

Renovación del alumbrado público del Casco  Medieval
La solución que se ha adoptado consiste en la modificación del interior de los faro-
les existentes, para ello se eliminarán los cierres de policarbonato de los propios fa-
roles, ya que su envejecimiento resta rendimiento al propio farol y se sustituirá la ac-
tual fuente de luz, que es de halogenuros metálicos de 250 W, por un modulo de LED 
con una potencia total máxima del conjunto de 60 W. Se han renovado 729 farolas.

Otras mejoras en el alumbrado público: 
Se ha llevado a cabo la renovación a LEDs de 177 luminarias en diversas calles del 
Ensanche y 67 luminarias en el polígono de Betoño por un importe de 250.000 €, 
para lograr un ahorro energético de 175.000 kWh/año. 

Actuaciones en los edificios municipales 

Certificación energética de edificios municipales: 
La Agencia Energética en colaboración con los Departamentos de Urbanismo y Man-
tenimiento de Edificios Municipales, ha establecido un protocolo interdepartamental 
para la obtención de la información de los edificios municipales, obtención de la cer-
tificación mediante la aplicación CE2X, redacción del informe de mejoras y el regis-
tro de la certificación para la obtención de la etiqueta energética en aplicación del 
Real Decreto 235/2013. Además, se ha establecido un listado de edificios jerarquiza-
do para la obtención de los certificados.

Ahorro y eficiencia energética 
Por el lado de la nueva edificación, se ha elaborado la estrategia de gestión energé-
tica para el nuevo edificio de oficinas municipales de San Martín, mientras que en 
materia de rehabilitación, se ha continuado trabajando en el proceso ambiental de 
rehabilitación y ampliación del Palacio de Congresos Europa, desarrollando la web 
municipal de rehabilitación ambiental del edificio. En 2014, además, se han desarro-
llado mejoras energéticas en la zona sur del edificio por valor de 1.815.000 € para 
lograr un ahorro energético de 651.731 kWh/año.



32

INDUSTRIA

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:

•  REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO   
POR LOS PROCESOS INDUSTRIALES

• PROMOVER LA PRODUCCIÓN LIMPIA
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17. Empresas con certificado de gestión ambiental

El compromiso con el medio ambiente debe presidir la gestión diaria de las gran-
des empresas, PYMES, instituciones públicas y ONG´s. Contar con un sistema de 
gestión medioambiental certificado supone el reconocimiento de que la empresa 
o entidad cumple adecuadamente la legislación mediambiental vigente y controla 
los procesos y actividades de forma permanente, asegurando con ello un com-
portamiento ambiental cada vez más sostenible.

El indicador hace referencia a las grandes y pequeñas empresas ubicadas en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz que cuentan ya con un sistema de gestión ambien-
tal certificado, bien conforme a la norma internacional ISO 14001, bien en aplica-
ción del sistema europeo EMAS.

Fuente de datos: IHOBE, S.A. Sociedad Pública de Gestión Ambiental y entidades certificadoras (AENOR, 
BVQi...) 
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

 150 …………………………………………………………………………………………

 140 …………………………………………………………………………………………

 130 …………………………………………………………………………………………

 120 …………………………………………………………………………………………

 110 …………………………………………………………………………………………

 100 …………………………………………………………………………………………

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas certificadas durante el año 2014

nú
m
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o 

de
 em

pr
es

as

Acciones e iniciativas relacionadas
Apoyo a la creación de empresas
Durante 2014, se ha atendido a 603 personas emprendedoras, se han impartido 
1.039 horas de acciones formativas y se han organizado 67 sesiones informativas 
grupales. Así mismo, se incluyó en la programación de apoyo al emprendimiento una 
jornada relativa a permisos y licencias, y se elaboró con el Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público una guía con consejos prácticos a la hora de legalizar 
una actividad.

Por otro lado, mediante el seguimiento que se realiza a las personas que acuden al 
servicio de asesoría, se ha comprobado que durante 2014 al menos 112 ideas de ne-
gocio se han convertido en empresa al cierre del ejercicio, quedando otros 101 pro-
yectos aún en trámite. 

Se ha consolidado el programa Conectando Emprendedoras, que busca apoyar a em-
presas constituidas por mujeres. Este año han participado en los encuentros empre-
sariales 100 mujeres. Finalmente, este año también se ha trabajado con centros for-
madores, con el objetivo de inculcar en su alumnado la cultura emprendedora. En 
concreto, se han impartido 41 talleres, en los que han participado 747 estudiantes.

Apoyo a la innovación y competitividad empresarial
A lo largo de 2014, a través de diferentes campañas, se han realizado 1.063 contac-
tos directos y personalizados con 505 empresas y 129 profesionales. Casi el 90% de 
los contactos han sido con microempresas. Se han ofertado los siguientes servicios 
a las empresas locales:

·  Asesoría en gestión: 40 empresas han sido asesoradas con el objetivo de que de-
sarrollen una gestión empresarial más eficiente y que aumenten su capacidad de 
adaptación a su entorno mediante la mejora en diferentes áreas. 

·  Eficiencia energética: dentro del convenio con la Asociación de Empresarios de Jún-
diz ARCO S N1, se ha llevado a cabo un proyecto de gestión energética tutoriza-
da en 10 empresas. Se han monitorizado los consumos, se ha formado a un ges-
tor energético interno, se han propuesto medidas de ahorro, y se han validado las 
mismas. El objetivo era que, finalizado el proyecto, las empresas fueran autónomas 
para realizar una correcta gestión energética, que produzca ahorros en su cuenta 
de resultados y reduzca su huella de carbono.

·  Internacionalización: en el marco de un convenio con la Cámara de Comercio e In-
dustria de Álava, se ha impulsado la participación de empresas locales en misiones 
comerciales y asistencia a ferias internacionales. Se han concedido un total de 28 
bolsas de viaje para sufragar las cuotas de inscripción y desplazamiento de 17 em-
presas locales diferentes a 5 ferias internacionales de ámbito europeo.

·  Profesionalización empresarial: se ha ofrecido un conjunto de actividades de índole 
formativa y de capacitación sobre aspectos de actualidad empresarial o de carácter 
estratégico para las empresas y sus profesionales. Ha habido un total de 703 asis-
tencias a alguna de las jornadas y talleres organizados para empresas.

·  Construcción sostenible: se ha trabajado en impulsar el sector de la construcción, 
cuyo futuro pasa por la transformación de las formas clásicas de construir hacia 
otras con menor impacto ambiental, fundamentalmente gracias a un menor uso de 
materiales, a la sustitución de materiales convencionales por otros más sostenibles, 

• Arabako Industrialdea, SA

• Electra Vitoria, S. Coop.

• Prosegur España, SL

133

141

149

145

115

121
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y a un menor consumo energético en las fases de obra y de uso. Para ello, se orga-
nizaron un conjunto de conferencias con expertos en ámbitos de futuro para el sec-
tor, en las que se abordaron temas como el cálculo de la demanda energética de un 
edificio, la certificación energética de edificios en proyecto y terminados, la geoter-
mia, la inclusión de indicadores sociales en el urbanismo, las energías renovables 
en la construcción, etc. Se han producido 288 contactos con empresas del sector, y 
165 empresas han asistido a las jornadas.

·  Ciudad laboratorio: es un proyecto que consiste en poner la ciudad a disposición 
de empresas con un proyecto tecnológico y que quieran realizar demostraciones en 
entornos reales. En 2012, en el marco del año de la capitalidad verde europea de 
Vitoria-Gasteiz, se organizó una exposición de tecnologías verdes desarrolladas por 
empresas locales y en 2014, el espacio de demostración se ha ampliado a todo el 
municipio. Los proyectos participantes han estádo relacionados con el control de 
los consumos energéticos y con las energías renovables.

Ayudas a emprendedores y empresas
El Servicio de Apoyo a Empresas ha ofrecido información y asesoramiento sobre dife-
rentes ayudas propias y de otras administraciones. Fruto de este trabajo, se han tra-
mitado un total de 99 ayudas económicas a la creación, innovación y mejora com-
petitiva de pequeñas empresa vitorianas (un 16% de los proyectos subvencionados 
buscaba reducir el consumo de recursos o de energía), 66 becas para emprender y 
22 ayudas de apoyo a las personas emprendedoras de Lanbide.

Pacto Verde
A lo largo de 2014, 75 nuevas empresas se han sumado al pacto, contando al cierre 
del ejercicio con un total de 804 empresas adheridas, se han identificado un total de 
15 nuevas buenas prácticas y 31 nuevas empresas que destacan por una actividad 
de marcado carácter sostenible se han incorporado al listado de proveedores verdes.

III Encuentro de Empresas del Pacto Verde
En este III Encuentro participaron medio centenar de empresas que apuestan por el 
medio ambiente. Tras el acto inaugural, se dio paso a 4 talleres de trabajo simultá-
neos (Alimentación sostenible: rica y responsable; ¿En qué gasta energía tu empresa 
o negocio? Controla tus consumos y ahorrarás; Rehabilitación sostenible y biocons-
trucción. Nuevas oportunidades;  Empresas y ciclo de vida: ¿dejamos huella?) en los 
que el hilo conductor fue el análisis de distintos factores relacionados con la sosteni-
bilidad, que desde un punto de vista sectorial contribuyen a posicionar más competi-
tivamente a la empresas, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo de una econo-
mía verde en la ciudad. Posteriormente se constituyó una mesa redonda con la par-
ticipación de 5 empresas locales, para dar paso a la ponencia de un experto en con-
sumo y tendencias de mercado. Además, hubo espacio para el encuentro, alrededor 
de una mesa con productos locales, de temporada y ecológicos, y para el reconoci-
miento de las empresas que en 2014 han desarrollado buenas prácticas ambienta-
les, alimentando, así, el espíritu del Pacto Verde de ir dando pasos hacia la sostenibi-
lidad ambiental, conscientes de que las empresas que lo hagan serán también más 
competitivas y valoradas.

Gestión de la mejora ambiental según la norma Ekoscan en el Centro Mu-
nicipal de Empresas de Jundiz

En marzo de 2014, se superó la séptima auditoría de seguimiento del sistema de 
gestión de la mejora ambiental implantado en el CME de Júndiz en base a la apli-
cación de medidas que supusieron ahorros en consumos energéticos y de agua. 
Además se tuvo en cuenta la aplicación de criterios de compra verde en las dife-
rentes contrataciones. Asimismo, en el Centro de Empresas del Casco Medieval y 
en colaboración con las empresas residentes, se han dado los primeros pasos para 
la implantación en 2015 del sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan. 

Proyecto basaldea de creación de empresas en el sector de la agricultu-
ra ecológica
En 2014, cabe destacar que han finalizado las obras para el acondicionamiento de 
las parcelas para cultivo ecológico, se ha aprobado el reglamento por el que se re-
gula el procedimiento de acceso y la normativa de uso, disfrute y aprovechamien-
to de las subparcelas del semillero de empresas hortícolas, y se ha avanzado en 
las obras de la Plaza Municipal de Abastos, que será el centro de almacenamien-
to y distribución del producto ecológico. Además, se ha seguido formando a per-
sonas en diferentes ámbitos relacionados con la agricultura ecológica, y se ha pre-
sentado el proyecto en el congreso de la SEAE (Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica) “Agricultura Ecológica Familiar”, celebrado en Vitoria-Gasteiz, del 1 al 
3 de octubre; y en los encuentros sectoriales sobre producción agrícola y ganade-
ra en Álava, celebrados en el mes de noviembre, en el marco del convenio de cola-
boración de la Diputación con la Universidad del País Vasco para el impulso de la 
industria agroalimentaria.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplica
cion=wb021&tabla=contenido&uid=u1549ba7_137a153d318__7fd8

Dinamización del pequeño comercio local
Se han visitado 56 comercios ubicados en las diferentes zonas comerciales de 
nuestra ciudad. Además, como elementos de dinamización comercial, cabe desta-
car la iluminación navideña, en la que se ha apostado una vez más por la tecnolo-
gía LED, lo que contribuye al bajo consumo eléctrico, y las intervenciones en locales 
vacíos. Este año, han sido fotógrafos locales los encargados de exponer sus obras 
en escaparates de locales sin uso, tras constatar el efecto positivo que esto tiene 
sobre el local y la zona comercial.

Ayudas a comercios
El número de solicitudes totales recibidas en 2014 ha sido superior al doble de 
las recibidas en 2013 (que pasa de 82 a 170, lo que supone un incremento de 
107,32%), de igual manera ha ocurrido con las ayudas concedidas (que se incre-
menta un 103,85%, pasando de 52 a 106).



RESIDUOS

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:

• REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

• MAXIMIZAR LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

•  EVITAR LOS RIESGOS SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 
DERIVADOS DEL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
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Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

 2011 23,10%

 2012 23,60%

 2013 23,50%

 2014 24,60%

18.  Generación de residuos domésticos y comerciales

El crecimiento en el consumo, asociado al aumento en la renta per capita, ha es-
tado vinculado a un alto nivel de generación de residuos. Esta generación de re-
siduos conlleva importantes costes económicos y ambientales: consumo de re-
cursos materiales y energéticos, ocupación del suelo, etc. 

Desde el año 2008 el indicador se calcula utilizando una metodología distinta a 
la empleada en años anteriores. Esta metodología cuantifica el peso de los resi-
duos urbanos, tanto los domiciliarios como los procedentes de las actividades 
institucionales, comerciales y de servicios asimilables a los anteriores, recogidos 
por los servicios municipales (no incluye los residuos urbanos asimilables reco-
gidos por medios privados en la ciudad).

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

 2011 1,04 kg/hab/día

 2012 1,03 kg/hab/día

 2013 1,00 kg/hab/día

 2014 0,99 kg/hab/día

19. Reciclaje de residuos sólidos urbanos

El impacto que ocasiona la generación de residuos sobre el medio ambiente de-
pende en última instancia del tipo de tratamiento que se dé a estos residuos. En 
este sentido, el reciclaje supone una forma de minimizar estas afecciones. La mi-
nimización de la generación de residuos y el aumento del porcentaje de residuos 
valorizados respecto del total de residuos generados debe convertirse en un ob-
jetivo prioritario a escala local.

Desde el año 2008 el indicador se calcula utilizando una metodología distinta a la 
empleada en años anteriores. Las fracciones de residuos que se han considerado 
para realizar este cálculo son las siguientes: la recogida específica de residuos vo-
luminosos, las recogidas selectivas contenerizadas y puerta a puerta de papel-car-
tón, vidrio, envases ligeros y textiles, las recogidas de pilas y los residuos reco-
gidos en los puntos verdes, tanto del punto verde móvil como de los garbigunes. 

Acciones e iniciativas relacionadas
Semana Europea de la Prevención de Residuos
Entre el 22 y el 30 de noviembre se celebró por tercera vez la Semana Europea de la 
Prevención de Residuos, que pretende fomentar específicamente la concienciación 
del acto de prevenir la producción de residuos.

Con el objetivo de llegar al porcentaje de ciudadanía más elevado posible, el Ayun-
tamiento desarrolló las siguientes acciones, acompañadas de una campaña de difu-
sión por medio de dípticos, carteles y tarjetones:

·  Jornadas de puertas abiertas en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico de 
Jundiz, la planta de compostaje del Centro Comercial El Bulevar y la experiencia de 
compostaje comunitario realizada por la Ikastola Ibaiondo.

·  Concurso de intervención artística en 3 grupos de buzones de recogida neumáti-
ca de residuos.

·  Campaña de comunicación para el fomento de la separación selectiva de los resi-
duos de vidrio, realizada por Ecovidrio en las calles del Ensanche. Tres jornadas con 
5 monitores informando y moviéndose por estas calles.

Campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía, destacando las buenas 
y las malas prácticas en materia de residuos
Coincidiendo con la Semana Europea de la Prevención de Residuos, el Ayuntamien-
to promovió una campaña de comunicación dirigida a toda la ciudadanía en la que 
se pretendió destacar y fomentar la realización de buenas prácticas en materia de 
residuos (separación selectiva de materiales, uso correcto de los contenedores selec-
tivos y buzones neumáticos, respeto de los horarios establecidos y de la Ordenanza 
de Limpieza en su conjunto, etc.) y al mismo tiempo, resaltar los efectos negativos de 
los malos hábitos existentes en esta materia. 

Campaña para el fomento de separación selectiva de residuos dirigida a co-
munidades extrajeras residentes en Vitoria-Gasteiz.
Se llevó a cabo una campaña informativa con el objetivo de dar a conocer las venta-
jas e implicar a los inmigrantes en la separación selectiva de las fracciones de papel-
cartón y envases ligeros. Las poblaciones objeto fueron las comunidades extranjeras 
residentes en Vitoria-Gasteiz y que cuentan con mayor número de miembros, concre-
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tamente, se dirigió a las comunidades china, rumana y árabe. Se editaron dípticos in-
formativos en cinco idiomas sobre el uso del sistema de recogida neumática que fun-
ciona en la ciudad, en los que también se explicó cómo y dónde se deben depositar 
los residuos, que fueron repartidos por monitores en las zonas de recogida neumá-
tica, y paralelamente, se depositaron en asociaciones, comercios y sedes de colecti-
vos de inmigrantes. La campaña se llevó a cabo con fondos aportados por Ecoembes.

Campaña de separación selectiva de residuo de envases de vidrio
Coincidiendo con la celebración de la feria Ardoaraba 2014, Ecovidrio realizó una 
campaña dirigida a la hostelería y a la población en general, con el objetivo de fo-
mentar la separación selectiva de esta fracción de residuos. Un tren, con el lema “Ar-
doaraba recicla - Ardoarabak birziklatzen du” además de facilitar los desplazamien-
tos entre las carpas de Ardoaraba, exhibió publicidad en favor del reciclaje de enva-
ses de vidrio, y obsequió a todos los visitantes con un folleto informativo y con un 
rasca, con varios premios. 

Ampliación del parque de maquinaria de limpieza y recogida de residuos 
municipales. 
El contrato incorporó en 2014 tres nuevas barredoras y dos nuevos vehículos reco-
lectores, de gas natural, a fin de ir renovando la maquinaria existente y prestar un 
servicio de mayor calidad.

Edición y distribución de un calendario de residuos
Se editó un calendario para 2015, en el que se detallaban todas las formas de ges-
tión correcta del conjunto de los residuos domésticos, que permiten su posterior reu-
tilización y/o reciclaje. En esta ocasión, los calendarios fueron entregados a todos los 
niños en edad escolar, entre los 6 y los 12 años.

Incremento en el número de contenedores para la reutilización.
En 2014 se instalaron 5 nuevas unidades de contenedores de reutilización, que se 
añaden a las 20 existentes para la recogida de residuos textiles, calzado, libros y pe-
queños aparatos eléctricos y electrónicos.  Con ello, se ha producido un incremento 
muy significativo, superior al 80%, en la cantidad de materiales recogidos, pasando 
de 268 toneladas en 2013 a 485 toneladas en 2014.

URBANISMO  
Y TERRITORIO

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:

•  DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERAN  
LOS SISTEMAS URBANOS

• MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA URBANA
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20. Acceso a servicios básicos y zonas públicas abiertas

La accesibilidad de la población a las zonas de uso público y a los servicios bá-
sicos resulta esencial para garantizar una mínima calidad de vida a la ciudadanía. 
La disponibilidad de servicios básicos cerca de casa se traduce además en una 
reducción de los desplazamientos. La ausencia de servicios en materia de salud 
y alimentación produce igualmente una cierta exclusión a la hora de atender las 
necesidades sociales. 

La accesibilidad se expresa a través del porcentaje de población residente a me-
nos de 300 y 500 metros, respectivamente, de servicios básicos y zonas públi-
cas abiertas.

Fuente de datos: Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Varios de-
partamentos municipales
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

 < 300 m < 500 m

  2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Zonas públicas abiertas (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Servicios educativos (%) 84,46  83,32 83,59 82,29 95,11 94,47 94,12 93,82

Servicios deportivos (%) 82,95 82,75 82,27 82,15 92,29 94,25 93,84 94,47

Servicios sanitarios (%) 47,98 47,35 48,31 48,90 80,71 79,19 81,51 81,04

Comercios (%) 97,14 96,50 96,34 96,06 98,25 98,13 97,91 97,80

Servicios culturales (%) 71,11 69,31 68,48 76,01 88,57 85,98 85,09 91,79

Transporte colectivo (%) 97,05 96,62 97,99 98,12 98,63 98,63 99,56 99,58

Reciclaje1 (%) 98,37 97,80 97,54 99,12 98,58 98,43 99,56 99,84

Farmacias (%) 87,99 87,09 86,24 85,71 94,72 94,81 94,41 94,04

Entidades financieras (%) 87,68 86,85 85,93 83,83 94,06 93,64 92,91 92,25

21. Uso sostenible del suelo

El suelo es un recurso vital que ha de ser preservado al máximo, si de lo que se 
habla es de sostenibilidad. Es necesario proteger los suelos más valiosos y pro-
ductivos, evitando en ellos aprovechamientos y usos que disminuyan su calidad, 
usos que, en el caso de los edificatorios, pueden conllevar la pérdida práctica-
mente irreversible del suelo sobre el que se asientan.

Una adecuada gestión territorial y urbanística debe velar por la conservación y 
regeneración de los suelos, asignando usos al territorio de acuerdo con su capa-
cidad de acogida, preservando las zonas más valiosas, edificando y construyen-

do de forma concentrada sobre los suelos de menor valor ambiental, reaprove-
chando vacíos urbanos, y aplicando una adecuada política de recuperación y re-
generación de suelos contaminados. 

El indicador recoge una serie de aspectos que ofrecen una visión integrada sobre 
el grado de sostenibilidad en el uso del suelo.

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

 22 % …………………………………………………………………………………………
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 16 % …………………………………………………………………………………………

 13 % …………………………………………………………………………………………

 10 % …………………………………………………………………………………………

 7 % …………………………………………………………………………………………

 4% …………………………………………………………………………………………
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21b. Suelos abandonados y potencialmente contaminados
Fuente de datos:  IHOBE y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: bienal
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• Suelo artificializado (%) • Suelo urbanizable (%)

1-  Se consideran servicios de reciclaje los contenedores de recogida selectiva, garbigunes, puntos verdes y bu-
zones de recogida neumática.

Suelos potencialmente contaminados   
(%) sobre la superficie total municipal

2013: No se ha podido calcular
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21e. Restauración de superficies urbanas

• Número de viviendas rehabilitadas con licencia de obra mayor
Fuente de datos:  Servicio de Edificaciones del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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• Superficie de suelos abandonados y suelos contaminados recuperados
Fuente de datos:  IHOBE y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: bienal

 2009 2011 2013

Suelos abandonados recuperados 61.790 m2 25.055 m2 131.636 m2

Suelos contaminados recuperados 156.346 m2 184.997 m2 Sin datos

21f. Protección y recuperación del espacio rural y natural

• Superficie protegida con respecto a la superficie total del municipio
Fuente de datos: Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: bienal

 53%  .........................................................................................................................................

 52,5%  .........................................................................................................................................

 52%  .........................................................................................................................................
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 2009 2011 2013 2015

•   Superficie objeto de acciones de recuperación ambiental o de mejora ecológica
Fuente de datos: Servicio de Espacio Público y Medio Natural y Centro de Estudios Ambientales del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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21c. Intensidad de uso del suelo
Fuente de datos: Departamento de Urbanismo y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: bienal
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21d. Localización de los nuevos desarrollos
Fuente de datos: Departamento de Urbanismo y Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento de las nuevas construcciones sobre suelo artificializado y abandonado
Periodicidad de cálculo: bienal
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Nuevas construcciones 2007 2009 2011 2013

sobre suelo virgen 3.505.392 m2 471.500 m2 283.500 m2 379.201 m2

sobre suelo artificializado 710.866 m2 1.715.900 m2 1.069.300 m2 579.408 m2

sobre suelo abandonado 47.901 m2 27.900 m2 25.100 m2 131.635 m2
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Acciones e iniciativas relacionadas
Finalización de las obras de la nueva Estación de Autobuses
En enero de 2014 acabó la segunda fase de las obras de la nueva Estación de Au-
tobuses con la colocación de la estructura metálica de la cubierta. En primavera, se 
puso el acristalamiento y después la lámina verde que cubre el edificio, y en otoño 
se dio por concluida la obra del edificio, así como los trabajos en la nueva plaza si-
tuada delante de la estación y en la nueva zona de juegos infantiles. La nueva esta-
ción cuenta con un parking subterráneo con 307 plazas para vehículos, 86 para bici-
cletas y 8 para motos, 25 dársenas para autobuses, un vestíbulo principal y cafetería, 
oficinas y restaurante. Junto a la estación, habrá una parada de taxis y sendas para-
das de autobús y tranvía, en Bulevar de Euskal Herria.

Continúa la construcción del Centro Cívico de Salburua
Continúan los trabajos de construcción del Centro Cívico de Salburua, que está pre-
visto que concluyan a principios de 2015. Con la estructura del edificio ya termina-
da, se está procediendo a instalar los recubrimientos de la fachada exterior y de la 
cubierta y también se ha empezado con la distribución interior de las instalaciones. 
Además en las últimas semanas el Ayuntamiento ha licitado el suministro e instala-
ción del mobiliario y de los equipamientos deportivos

Infraestructura verde urbana
De acuerdo con los planteamientos de la infraestructura verde urbana y partiendo de 
la premisa de que las zonas verdes aportan mayores beneficios cuando funcionan en 
red, se está interviniendo para interconectar las principales zonas verdes de la ciudad 
(incluidos los parques del Anillo Verde) a través de ejes arbolados.

Al mismo tiempo, se están definiendo y ejecutando proyectos e intervenciones en di-
ferentes espacios del sistema, con el objetivo de incrementar la biodiversidad urba-
na (aumentando el estrato arbustivo, creando charcas, refugios para aves...), mejorar 
la permeabilidad y el drenaje del agua (a través de pavimentos permeables, creando 
jardines de lluvia...), mejorar la fijación de CO2 y otros contaminantes atmosféricos 
(con la plantación de arbolado...), etc.

La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz se está desarrollando a través de 
diversos proyectos en diferentes lugares la ciudad, tanto en zonas verdes, como en 
calles, solares sin uso e incluso en edificios. Las intervenciones van dirigidas a mejo-
rar los servicios ecosistémicos en la ciudad.

Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en el Anillo Verde
En el marco de la celebración de la Capitalidad Verde Europea, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz puso en marcha en 2012 el proyecto “Raíces del mañana”, que pre-
tende llevar a cabo en 3 años la plantación de 250.000 árboles y arbustos en el Ani-
llo Verde con el apoyo de los ciudadanos y de las empresas patrocinadoras. A lo lar-
go de 2014 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

-  Plantaciones en el entorno del río Errekaleor: se plantaron 700 árboles y arbustos 
en las proximidades del río Errekaleor, junto al pueblo de Elorriaga. La superficie to-
tal restaurada fue de 6.166 m2.

-  Repoblaciones forestales en el Parque de Zabalgana: se plantaron 2.230 plantas de 
las especies de árboles y arbustos propias del quejigal en el límite del parque con el 
Bulevar de Mariturri y otras 600 en el término de Lecea. La superficie total restaura-
da fue de 5.936 m2.

-  Plantaciones en el sector 19 “Arechavaleta-Gardélegui”: se plantaron un total de 
1.640 plantas de las especies propias del quejigal. La superficie total restaurada fue 
de 7.149 m2.

-  Restauración vegetal del arroyo Ali a su paso por el sector 5 del barrio de Zabalga-
na: se plantaron un total de 1.904 árboles y arbustos a lo largo del cauce, utilizan-
do las especies propias de la fresneda-olmeda. La superficie total restaurada fue de 
7.413 m2.

-  Plantaciones en el parque de Olárizu: se plantaron 402 árboles y arbustos sobre una 
antigua finca agrícola situada en la margen derecha del arroyo Olárizu. La superficie 
total restaurada fue de 7.800 m2.

-  Repoblación forestal en el parque del Zadorra: se plantaron 1.200 plantas de las es-
pecies de árboles y arbustos propias del robledal en una parcela del parque del Zado-
rra situada en el término de Ortuna. La superficie total restaurada fue de 9.443 m2.

-  Acondicionamiento paisajístico de corredor Puente Alto – Errekaleor: se plantaron 
1.685 árboles y arbustos a lo largo del camino, en las lindes con el polígono indus-
trial y en las zonas próximas a la calle Venta de la Estrella y Errekaleor. La superficie 
total restaurada fue de 11.897 m2.

-  Repoblación forestal en el parque de Salburua: se plantaron 1.000 plantas de las es-
pecies de árboles y arbustos propias del robledal en una parcela del parque de Sal-
burua situada en el término de El Espinal. La superficie total restaurada fue de 5.632 
m2.

Obras de restauración ambiental y de mejora ecológica en la zona rural
Las acciones realizadas durante 2014 en relación con la recuperación ambiental y la 
mejora ecológica en el ámbito rural del municipio han sido las siguientes.

-  Regeneración de las áreas afectadas por los incendios forestales en los montes Sai-
mendi, en Ullibarri de los Olleros y Santa Marina en Ullibarri Arrazua. La actuación 
consistió en la práctica de resalveos para potenciar la regeneración natural de la 
zona.

-  En el monte Charcas, masa forestal situada entre las localidades de Zerio, Askartza y 
Argandoña e incluida dentro del LIC ES2110013 “Robledales Isla de la Llanada Ala-
vesa”. La actuación realizada consistió en la creación de nuevas masas de agua en 
su interior, entre otros motivos para crear nuevos puntos reproductores de rana ágil 
(Rana dalmatina), especie en grave riesgo de extinción a escala ibérica. La actuación 
contó con una subvención al 50% por parte de la Fundación Biodiversidad debido 
precisamente al alto interés ecológico de dicha actuación.

-  En materia de repoblaciones forestales, se han plantado 11.000 m2 en dos lugares, 
ambos en los entornos de los ríos Zadorra y Zallas en los términos de Parezikua y El 
Coteado. La segunda de ellas tuvo un carácter de recuperación del bosque de ribera 
y fue efectuada por el Servicio de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava en 
colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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NATURALEZA Y  
BIODIVERSIDAD

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD:

•  REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS  
SOBRE LOS SISTEMAS NATURALES

• PROMOVER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

• PROMOVER LA RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS

Proyecto de tecnosuelos

Para paliar la problemática de escasez de suelo fértil y el aumento de parcelas sin co-
bertura vegetal, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se plantea la creación de un sue-
lo artificial o tecnosuelo que, a partir de la combinación de subproductos excedentes 
de las plantas municipales de tratamiento de residuos, permita el acondicionamiento 
de superficies degradadas. El emplazamiento elegido para el ensayo sobre 22 parcelas 
experimentales de 264 m2 es el Vertedero Municipal de Gardelegi. El proyecto se desa-
rrolla en cuatro fases, dos de ellas realizadas en 2013. A lo largo de 2014, se ha lleva-
do a cabo la tercera fase del proyecto (Seguimiento y Control), que a las tareas analí-
ticas realizadas periódicamente a los tecnosuelos, añade la realización de diversos en-
sayos, mediante la plantación y siembra de sauces para biomasa energética, colza y 
trigo para cultivos energéticos, y plantación forestal y pradera para restauración ecoló-
gica y paisajística, su recogida y caracterización.

Remediación de la calidad del suelo de la antigua Estación de Servicio 
Victoria 
Durante 2014 se ha continuado con los trabajos de regeneración de la calidad del sue-
lo y las aguas subterráneas del emplazamiento ocupado por la antigua gasolinera Vic-
toria en la Avenida de Gasteiz. En concreto, y dentro de la obra de remodelación de la 
Avda. Gasteiz, se procedió a realizar una excavación de suelo alterado en el emplaza-
miento ocupado por la antigua estación de servicio, lo cual redundará previsiblemente 
en un acortamiento del proceso de regeneración natural de la calidad  del suelo y de 
las aguas subterráneas del lugar. 
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22.  Estado de conservación de la biodiversidad para el mu-
nicipio de Vitoria-Gasteiz (índice de abundancia de aves)

Desde un punto de vista ecológico, el estado de conservación de un territorio 
puede ser medido por el grado de biodiversidad, estimada por el número y abun-
dancia de especies animales y vegetales que existen en el mismo. En ocasiones, 
la dificultad de cuantificar todas las especies justifica la selección de algún grupo 
representativo como botón de muestra del conjunto de la biodiversidad.

En nuestro caso, el indicador empleado utiliza como referencia la biodiversidad 
de aves de cada ecosistema.

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

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

Subgrupos Valor 
refer. Valor del Índice

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agrarios 100 78 69 63 86 87 104 95 75 75

Arbustivos 100 162 139 128 167 80 69 92 77 57

Forestal 100 101 72 80 122 98 93 62 100 62

Paseriformes 
de humedal 100 100 144 183 122 153 192 87 133 100

Urbanas 100 96 109 116 182 152 125 139 129 159

Subgrupos % Cambio 2005-2014 Tendencia estadística

2005-2014

Agrarios -25 Estable

Arbustivos -43 Declive moderado

Forestal -38 Incierto

Paseriformes de humedal 0 Incierto

Urbanas 59 Incierto

23.   Superficie agrícola municipal que desarrolla agricultura 
ecológica

La agricultura ecológica es un método de producción agraria sostenible, es de-
cir, compatible con las exigencias de la protección del medio ambiente, ya que 
favorece el empleo de recursos renovables y el reciclado, respeta los mecanis-
mos propios de la naturaleza para el control de plagas y enfermedades, evita la 
utilización de plaguicidas, herbicidas y abonos químicos... ; en definitiva, se tra-
ta de un sistema de producción agraria basado en prácticas agrícolas ambiental-
mente respetuosas.

La práctica de la agricultura ecológica es bastante reciente y escasa en nues-
tro territorio; no obstante supone un claro compromiso de mejora ambiental por 
parte del sector agrario que debe ser incentivado desde la administración.

Fuente de datos: ENEEK-Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual

 2010 2011 2012 2013 2014

371.700 m2 371.600 m2 334.400 m2 630.000 m2 925.000 m2

24. Estado ecológico de los cursos fluviales (índice BMWP’)

El índice BMWP’ es un índice biótico que permite estimar la calidad de un eco-
sistema fluvial a partir de la valoración de las especies acúaticas que habitan en 
el mismo. El índice en cuestión atribuye a cada especie un valor determinado de 
acuerdo con su tolerancia a la contaminación, de manera que las más tolerantes 
obtienen una menor puntuación. Según el rango de puntuación obtenido se asig-
na una calidad determinada al tramo de ecosistema fluvial analizado.

La calidad de la red fluvial del municipio se analiza en tres puntos: el río Zadorra 
en Arroiabe (a la salida del embalse de Ullibarri-Gamboa), el río Zadorra en Tres-
puentes (a la salida del municipio de Vitoria-Gasteiz), y el río Alegría a la altura de 
Ilarraza (a la entrada de la ciudad).

Fuente de datos: Agencia Vasca del Agua-Uraren Euskal Agentzia
Tendencia deseable: mejora
Periodicidad de cálculo: anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ZAD-522 (Trespuentes) III III III IV III II III

ZAL-150 (Alegría) II III III II III III II

ZAD-460 (Zuazo de Vitoria) III II II III III II III

ZAD-338 (Mendibil) - - II II III II II

Ia=Aguas muy limpias; Ib=Aguas no contaminadas; II=Aguas con algún efecto de contaminación;
III=Aguas contaminadas; IV=Aguas muy contaminadas; V=Aguas fuertemente contaminadas
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Acciones e iniciativas relacionadas
Documento definitivo de Estrategia para la Conservación de la Biodiversi-
dad del municipio de Vitoria-Gasteiz.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz incluyó entre los contenidos de su Plan de Acción 
de la Agenda 21 (2010-2014) el compromiso de la redacción e implementación de 
una Estrategia Local de Conservación de la Biodiversidad. 

Tras el contraste por parte de diversos servicios técnicos municipales, se sometió di-
cho borrador a un proceso de participación en el Consejo Sectorial de Medio Am-
biente, cuyos miembros, principalmente el Sindicato Agrario UAGA y el grupo con-
servacionista GADEN aportaron diversas críticas y matizaciones que, cuando se con-
sideró pertinente, fueron incorporadas al documento. También contribuyeron a enri-
quecer el documento otras organizaciones como el Instituto Alavés de la Naturaleza, 
la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación APUS.

Tras dicho proceso participativo, a finales del año 2014 el documento se encuentra 
ya consolidado y listo para su aprobación oficial, de cara a poder iniciar la implemen-
tación de las medidas en él recogidas.

Participación en el proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN
La Comisión Europea ha concedido una ayuda LIFE para acometer desde junio de 
2014  hasta el año 2018 diferentes acciones para mejorar el estado de conserva-
ción del visón europeo, el pequeño carnívoro más amenazado del mundo. El Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz es socio de este proyecto junto con otras administracio-
nes, como las tres diputaciones vascas, y se va a encargar de desarrollar diferentes 
acciones, como son: el control de visón americano, el posible reforzamiento pobla-
cional de visón europeo en el entorno de Salburua y tareas de sensibilización y edu-
cación ambiental. Los primeros trabajos, desarrollados en el otoño-invierno de 2014, 
han sido muy alentadores ya que, después de varios años sin tener referencias de la 
presencia de visón europeo en el municipio, se han vuelto a detectar cinco ejempla-
res distintos en el entorno de Salburua y el río Zadorra. Esto supone una noticia muy 
esperanzadora de cara a los trabajos a acometer en años venideros.

Estudio y seguimiento de la biodiversidad
En 2014 se han llevado a cabo los siguientes estudios sobre la evolución de deter-
minados grupos y especies: 

-  Seguimiento de especies de flora amenazada y de interés para la conservación del 
municipio de Vitoria-Gasteiz.

- Seguimiento de las poblaciones de orquídeas de Vitoria-Gasteiz.

- Seguimiento de las poblaciones de odonatos de Vitoria-Gasteiz.

- Seguimiento de las poblaciones de aves urbanas de Vitoria-Gasteiz

- Campaña de anillamiento de aves en el parque de Salburua durante el año 2014.

-  Indicador del estado de conservación de la biodiversidad basado en el seguimiento 
de aves reproductoras en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Año 2014.

- Censos mensuales de las aves acuáticas de los humedales de Salburua.

- Participación en el censo internacional de aves acuáticas invernantes.

- Participación en el censo autonómico de aves acuáticas nidificantes.

-  Caracterización de las poblaciones de galápagos autóctonos y control de las pobla-
ciones de galápagos exóticos en Salburua y río Zadorra 2014.

-  Seguimiento de las poblaciones de rana ágil del término municipal de Vitoria-Gasteiz.

-  Situación del visón europeo y visón americano en el entorno del Anillo Verde de Vi-
toria-Gasteiz.

- Análisis de la presencia de Stenopelmus rufinasus en los humedales de Salburua. 

Cálculo de los indicadores de Singapur
De cara a evaluar la evolución temporal del estado de conservación de la biodiversi-
dad en el ámbito municipal y testar la efectividad de las herramientas y acciones aco-
metidas, resulta imprescindible establecer un diagnóstico de partida de dicho estado 
de conservación, que sirva como referencia para posteriores evaluaciones. Por otro 
lado, es muy deseable que los indicadores del estado de conservación de la biodiver-
sidad a utilizar sean fáciles de obtener, científicamente creíbles y a poder ser, homo-
logables a los que se estén usando en otros ámbitos locales, de manera que se posi-
bilite su análisis comparativo.

A este respecto, el Convenio de Diversidad Biológica (CBD), propuso la generación 
de un sistema de indicadores específicamente diseñado para evaluar los esfuerzos 
de las ciudades en la lucha contra la perdida de biodiversidad, que desembocó en la 
formulación de lo que se ha venido en llamar el “Índice de Singapur de Biodiversi-
dad Local”. 15 ciudades de todo el mundo han testado la aplicación de dicho índi-
ce y otras 20 se encuentran en proceso de hacerlo, lo cual está permitiendo detectar 
posibles ajustes metodológicos en la aplicación del índice.  

Una vez consultado se consideró que el Índice de Singapur era perfectamente extra-
polable al Municipio de Vitoria-Gasteiz, por lo que se ha realizado en 2014 su cálcu-
lo para poder disponer de un diagnóstico previo al inicio de la aplicación de las ac-
ciones recogidas en la Estrategia Local de Biodiversidad. Posteriormente, asumiendo 
la recomendación metodológica del propio índice, se aboga por su cálculo con ca-
rácter trianual, de manera que permita evaluar la evolución de la biodiversidad mu-
nicipal a largo plazo.

La metodología pormenorizada para el cálculo de los diferentes subindicadores y los 
resultados obtenidos para el caso de Vitoria-Gasteiz se puede consultar en el Anexo 
V de la Estrategia de Biodiversidad: 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/
eu/89/58/58958.pdf:

Divulgación en materia de biodiversidad
A lo largo de 2014 fueron importantes las exposiciones, conferencias, talleres y reco-
rridos naturalísticos que se organizaron en torno a la biodiversidad, principalmente 
enmarcadas dentro de la programación del Centro de Interpretación Ataria. Algunos 
de los temas tratados fueron: la migración de las aves, la ciudad y las abejas, las aves 
en la cuidad, las setas cantábricas, la cigüeña blanca, la rana bermeja en Montes de 
Vitoria, la soberanía alimentaria y el empoderamiento de mujeres, etc.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe
001=ficha&accion=calMunicipales&accionGSA=modoCompleto&calendariosID=28
0&historico=true&claveArea=&paginaActual=2



OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:

•  DISMINUIR LOS RIESGOS SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE  DERIVA-
DOS DE CUALQUIER ACTIVIDAD

SALUD Y RIESGOS  
AMBIENTALES
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26.   Número anual de accidentes de tráfico en ámbito urba-
no por cada 1.000 vehículos

Fuente de datos: Policía Local
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
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27. Número anual de atropellos a peatones en ámbito  
urbano por cada 10.000 habitantes
Fuente de datos: Policía Local
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual

 7,0 .................................................................................................................................................

 6,8 .................................................................................................................................................

 6,6 .................................................................................................................................................

 6,4 .................................................................................................................................................

 6,2 .................................................................................................................................................

 6,0 .................................................................................................................................................

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TABAQUISMO

La incidencia del tabaco sobre la salud es uno de los principales riesgos ambien-
tales a los que están sometidos los habitantes de una ciudad. El tabaquismo es 
sin duda uno de los hábitos sociales más extendidos y afecta de manera directa 
a una gran parte de población no fumadora.

25. Porcentaje de fumadores (habituales u ocasionales)
Fuente de datos: Servicio de Salud Ambiental del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: —
Origen datos: Estudio Euskadi y Drogas 2012, en población de 15 a 74 años. Universidad de Deusto. Insti-
tuto Deusto de Drogodependencias.

2012

Consumo de Tabaco %
Total personas en 

Vitoria-Gasteiz
Total personas 

en la CAPV

Consumo experimental / alguna vez en la vida 54,4 101.607 896.642

Consumo reciente / último año 31,2 58.275 513.910

Consumo actual / último mes 29,3 54.726 483.628

Consumo diario 25,7 48.002 423.676

100,0 186.778 1.648.942

SEGURIDAD VIAL

La progresiva transformación de las ciudades hacia modelos más dependientes 
del automóvil provoca cambios importantes en la fisonomía de las urbes y en las 
pautas de movilidad de los ciudadanos. Las infraestructuras de transporte inte-
rrumpen y dificultan los accesos incrementando las distancias, potencian el uso 
del vehículo privado en detrimento de otros medios de desplazamiento, acrecen-
tándose de esta  manera los problemas de seguridad vial.

atr
op

ell
os

 p
or

 ca
da

 1
0.

00
0 

ha
bi

tan
tes

ac
cid

en
tes

 p
or

 ca
da

 1
.0

00
 ve

hí
cu

lo
s

Acciones e iniciativas relacionadas
Educación vial
Como cada año el Grupo de Educación Vial de la Policía Local ha realizado sus acti-
vidades con alumnos de centros escolares y personas mayores. Las actividades bási-
camente consisten en charlas y prácticas en la pista sobre educación vial (en el par-
que infantil de Aguirrelanda), y respeto de la normativa. 

En el año 2014, desde el área de Planificación y Calidad de Policía Local, se impar-
tieron 19 acciones formativas e informativas en materia de Seguridad Vial, dirigidas 
al colectivo de mayores de edad con  el fin de concienciar sobre  la adopción de con-
ductas viales seguras para evitar el accidente, especialmente los atropellos. Así mis-
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mo, se intervino con un grupo de 20 personas inmigrantes para informar sobre prác-
ticas viales seguras y con un grupo de discapacitados psíquicos, grupo de Síndrome 
de Down, con los que se participa todos los años para formarle en aspectos viales.

El año 2014, arrancó con la campaña que desde Policía Local se dirigió al colectivo 
ciclista con el fin de informar sobre la obligación de portar adecuadamente el casco 
cuando el ciclista es menor de 16 años de edad y con la sugerencia del uso del mis-
mo para los adultos que circulen por ciudad o por vías interurbanas.

Educación para la salud
2.134 escolares en 96 aulas pertenecientes a 35 centros educativos participaron du-
rante el primer trimestre del curso 2014-2015 en los programas sobre “Desayuna 
bien”, “Frutas y verduras 5 veces saludables”, “Recarga las pilas con el almuerzo y 
la merienda” y “Aliméntate Bien” que organiza la Unidad de Salud Pública del De-
partamento de Medio Ambiente y Espacio Público. Esta iniciativa, dirigida al alumna-
do de Educación Primaria y ESO, pretende introducir entre las personas jóvenes há-
bitos alimenticios saludables. 

570 escolares en 26 aulas pertenecientes a 11 centros escolares participaron durante 
el primer trimestre del curso 2014-2015 en los programas de “Si no quieres proble-
mas, aséate” y “Cuida tu postura” que organiza la Unidad de Salud Pública del De-
partamento de Medio Ambiente y Espacio Público. Esta iniciativa, dirigida a alumna-
do de Educación Primaria Obligatoria, con el fin de que la población escolar adquie-
ra actitudes y hábitos adecuados en relación a la higiene personal y del entorno, así 
como a la adopción de posturas adecuadas. 

336 escolares en 19 aulas pertenecientes a 8 centros participaron durante el primer 
trimestre del curso 2014-2015 en el programa “Duerme bien para vivir mejor” que 
organiza la Unidad de Salud Pública del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público en colaboración con la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Alava 
- Txagorritxu. Esta iniciativa, dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obliga-
toria, tiene como objetivo que la población infantil adquiera actitudes y hábitos ade-
cuados en relación al sueño, dada su importancia en el desarrollo y el aprendizaje. 

1.328 escolares en 61 aulas pertenecientes a 17 centros participaron en el curso 
2014-2015 en el programa municipal “Accidentes Infantiles” que organiza igual-
mente la Unidad de Salud Pública del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público. Esta iniciativa, dirigida a alumnado de 3º de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Pri-
maria, pretende que los escolares sepan identificar situaciones de riesgo de acciden-
tes, adquiriendo hábitos para prevenirlos. 

2.986 escolares en 124 aulas pertenecientes a 47 centros participaron durante el 
primer trimestre del curso 2014-2015 en los programas “En la huerta con mis ami-
gos”, “Osasunkume. La aventura de la vida”, “¡Ordago! El desafío de vivir sin dro-
gas”, “Prevención de la adicción al tabaco”, Prevención de la adicción al alcohol”, 
“Prevención de la adicción al cannabis” “Prevención en adicciones: drogas ilegales 
y psicofármacos”, y “Realidad virtual”. Estos programas se encuadran dentro de la 
Prevención Universal Escolar y su principal objetivo es la educación en hábitos salu-
dables de vida y en el desarrollo de habilidades personales y sociales. Están dirigidos 
al alumnado de Educación Primaria, ESO y Post-ESO.

290 escolares en 14 aulas pertenecientes a 44 centros participaron durante el primer 
trimestre del curso 2014-2015 en el programa “Reducción de Riesgos de drogas le-

gales e ilegales”. Este programa se encuadra dentro de la Prevención Selectiva Es-
colar y su principal objetivo es promocionar los factores de protección y reducir los 
factores de riesgo asociados a las  conductas adictivas. Está dirigido al alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Post Obligatoria.

Vitoria-Gasteiz en la Red Española y en la Red Europea de Ciudades Salu-
dables
Durante el año 2014 se ha continuado trabajando en las actuaciones del II Plan de 
Desarrollo de Salud de Vitoria-Gasteiz 2013-2018, elaborado según los criterios de 
la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS. Las áreas de actuación han sido:  
i) Entornos Sociales de Apoyo y Cuidado, ii) Vida Saludable y Literacia en Salud; iii) 
Entorno Físico Urbano.

En el año 2014  Vitoria-Gasteiz ha continuado participando en el Comité Ejecutivo y 
Técnico de la Red Española de Ciudades Españolas de la FEMP.

Plan de Adicciones 2015-2019
En 2014 se ha trabajado el borrador del “IV Plan para reducir las adicciones y otros 
trastornos del comportamiento afines en la ciudad de Vitoria-Gasteiz”!. El documen-
to ha sido trabajado en la Mesa Interdepartamental sobre Adicciones y en la Mesa 
de Asociaciones Ciudadanas relacionadas con las adicciones del Consejo Sectorial de 
Salud y Consumo. El documento está previsto que se apruebe en el ejercicio 2015.



INFORMACIÓN, EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:

•  GARANTIZAR EL ACCESO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL DESA-
RROLLO SOSTENIBLE

•  FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE  TOMA 
DE DECISIÓN

• IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
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28. Número de consultas de información ambiental

Las disposiciones legales que regulan el derecho de acceso a la información am-
biental definen información ambiental como “cualquier información disponible 
en forma escrita, visual, oral o en forma de bases de datos, relativa al estado de 
las aguas, el aire, el suelo, la fauna..., las actividades o medidas que les afecten o 
puedan afectarles, y las actividades y medidas destinadas a su protección”. Esta-
blecen además la obligatoriedad para las administraciones públicas, incluidos los 
ayuntamientos, de facilitar al público cuanta información les sea solicitada.

El indicador incluye 2 subindicadores: el primero cuantifica los accesos a infor-
mación y documentación ambiental (ofrecida on-line a través de Internet, o con-
sultable en la biblioteca) y el segundo registra las consultas dirigidas y atendidas 
personalmente por los Servicios Técnicos Municipales.

28a.    Número de accesos a información y documentación 
ambiental

Fuente de datos: Sistema de Información Ambiental (SIAM), Web Municipal y CINDA (Centro de Informa-
ción y Documentación Ambiental)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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28b.   Número de consultas dirigidas a los Servicios Técnicos 
Municipales 

Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, CEA y Departamento de Tecnologías de 
la Información (Oficinas de Atención Ciudadana, Servicio de Atención Telefónica y Buzón Ciudadano)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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29.  Participación escolar en las actividades de educación  
ambiental organizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz1

El número de escolares que toman parte en las actividades de educación ambien-
tal que cada año ofrece el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un indicador del ni-
vel de consolidación de los programas educativos puestos en marcha y del gra-
do de compromiso ambiental por parte del colectivo escolar.

Fuente de datos: Centro de Estudios Ambientales, AMVISA y Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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1-  Se han incorporado los datos de participación en la actividad Agenda 21 Escolar, que 
se inició en el curso 2003-2004.
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La nueva web recoge información sobre los 7 programas, incluyendo calendarios de 
trabajo, guías de identificación de especies, fichas de campo para recopilar datos y 
otros documentos de interés. También dispone de un foro donde los participantes de 
la red pueden intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias, y de un banco 
fotográfico donde se irán publicando fotografías de las actividades de la red. Próxi-
mamente se añadirá un apartado de cartografía donde se mostrarán sobre un mapa 
las observaciones de especies recogidas por los participantes.

Agenda 21 Escolar: Movilidad activa y autónoma al colegio
El proyecto para el impulso de la movilidad activa y autónoma en la infancia se de-
sarrolla en el contexto del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vito-
ria-Gasteiz y parte del reconocimiento, del derecho y de la necesidad de que los me-
nores puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles de nuestras ciuda-
des y de que los niños y las niñas recuperen el espacio público para su uso y disfrute.

En este marco, los centros escolares participantes en la Agenda 21 Escolar de Vito-
ria-Gasteiz, durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, van a trabajar en la promo-
ción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos a los centros escola-
res con el objetivo de intervenir en el espacio público, en la percepción colectiva so-
bre las relaciones entre la ciudad y la infancia y en la educación de los niños y niñas 
para fomentar su capacidad para descubrir el entorno más cercano y para remover 
los obstáculos que limitan la autonomía infantil.

Se ha ofertado a los colegios participantes en la Agenda 21 Escolar una serie de cur-
sos y talleres para que pudieran incorporarlos en su programación de aula durante el 
curso 2014-2015: cursos de circulación segura en bicicleta, cursos de circulación se-
gura a pie, espectáculo “Mundureando” con Eneko Etxebarrieta, talleres con padres 
y madres para la reflexión sobre la autonomía infantil, convocatoria de subvención 
destinada a centros escolares para la realización de proyectos para la promoción de 
los desplazamientos saludables y autónomos.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021
&tabla=contenido&idioma=es&uid=u1d852908_149ea85daae__7f0e

Campaña “Las raíces del mañana: deja tu huella”
En noviembre de 2014 se llevó a cabo una vez más la campaña de plantaciones ciu-
dadanas en el Anillo Verde dentro del proyecto “Las Raíces del mañana”, con el que 
se pretende llevar a cabo en tres años la plantación de 250.000 árboles y arbustos 
en el Anillo Verde con el apoyo e implicación de la ciudadanía, empresas, profesiona-
les y todo tipo de entidades ciudadanas.  

En la campaña del invierno de 2014-2015 se han plantado más de 10.000 árboles 
y arbustos y han participado alrededor de 4.000 personas. Han sido más de 30 en-
tidades ciudadanas las que han solicitado realizar una plantación. Los participantes 
varían desde escolares y adultos convocados por diferentes AMPAs, centros de ense-
ñanza, grupos ciudadanos de amigos, diferentes asociaciones que trabajan en el ám-
bito de nuestra ciudad y ciudadanos en general. También se ha contado con la cola-
boración de diferentes empresas como EDP y Gerdau.

http://www.vitoria-gasteiz.org/dejatuhuella

Actividades e iniciativas relacionadas
Semana Verde Europea
En torno al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada año el 5 de junio, 
diversas entidades de la ciudad programaron un amplio abanico de actividades rela-
cionadas con el medio ambiente y el avance hacia un desarrollo ambiental más sos-
tenible, desde el punto de vista social y económico. El día 5 se celebró unas jornadas 
técnicas de educación ambiental en Ataria, dirigidas a educadores, técnicos y a per-
sonas interesadas en la educación ambiental. También en Ataria, el día 8 se celebró 
la fiesta del medio ambiente, que contó con un evento para niños, a partir de 6 años, 
el “Cuentacuentos” dedicado al Día Mundial de los Océanos. 

Convocatoria de subvención para huertos escolares
En los últimos años las experiencias de huerta escolar se están extendiendo a mu-
chos centros escolares. Las alternativas que estas iniciativas ofrecen a los centros 
educativos son muy diversas, tanto en aspectos didácticos ligados al currículo esco-
lar, como de dinamización y participación del colectivo escolar, e incluso como po-
sible contribución al comedor escolar. Por ello, en el año 2014 se realizó una nueva 
convocatoria de ayudas con el objeto de proporcionar ayuda económica a los cen-
tros educativos y AMPAs de Vitoria-Gasteiz para facilitar la realización de activida-
des de Huerto Escolar en los centros durante ese año. A esta convocatoria, dotada 
con un presupuesto de 15.000 euros, se presentaron 22 centros educativos, todos 
los cuales recibieron subvención.

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/
es/38/99/53899.pdf

Foro de Movilidad Sostenible
El 27 de enero de 2014 se convocó la séptima reunión del Foro por la Movilidad Sos-
tenible. En la misma, se presentaron los resultados del estudio de aforos peatonales 
en las calles del centro de la ciudad, la propuesta de regulación de la circulación ci-
clista en las calles peatonales del centro, así como los proyectos de mejora de la ac-
cesibilidad ciclista al centro: alternativas a la circulación por las calles peatonales del 
ensanche neoclásico, que se estaban proyectado y están previstos de ejecutar. En el 
mes de julio, se celebró la octava reunión del Foro, en la que además de seguir tra-
tando sobre los temas anteriores, se presentó la propuesta de modificación de algu-
nas líneas de TUVISA.

Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz
El área de medio ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha puesto en mar-
cha el proyecto de Red de Participación en Ciencia Ciudadana para el seguimiento 
y conservación de la diversidad biológica que alberga nuestro municipio. Este pro-
yecto nace con la idea de promocionar y educar a la ciudadanía en materia de bio-
diversidad y debido a la necesidad actual de profundizar en el conocimiento y ges-
tión de determinados grupos faunísticos y florísticos que habitan en nuestro entor-
no natural más cercano.

La red, que comenzó sus actividades en 2013, cuenta con 4 programas de conser-
vación, que trabajan las comunidades de orquídeas, odonatos, aves urbanas y mari-
posas, y con 3 programas de seguimiento que estudian la urraca, el avión común y 
las especies exóticas invasoras del municipio.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD:

•  PROMOVER Y PROTEGER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA

•  CREAR Y ASEGURAR UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA QUE PROMUEVA EL 
EMPLEO SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE

• ASEGURAR COMUNIDADES INTEGRADORAS Y SOLIDARIAS

•  ASUMIR NUESTRA RESPONSIBILIDAD PARA LA PAZ, LA JUSTICIA, LA IGUAL-
DAD, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROTECCIÓN DEL CLIMA
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La toma de conciencia sobre el desigual reparto de la riqueza y la adopción de 
comportamientos más solidarios constituyen procesos de crucial importancia 
para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. 

Tal y como apunta la propia Carta de Aalborg “son las zonas necesitadas las más afec-
tadas por los problemas ambientales (ruido, contaminación del tráfico, ausencia de ins-
talaciones de esparcimiento, viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y, 
al mismo tiempo, las menos capacitadas para resolverlos. El desigual reparto de la ri-
queza es la causa de un comportamiento insostenible y hace más difícil el cambio.”

Los indicadores expresan el grado de implicación municipal en actividades de 
cooperación internacional de ayuda al desarrollo.

31.     Porcentaje del presupuesto municipal destinado a la 
coope ración internacional para el desarrollo

Fuente de datos: Servicio de Cooperación al Desarrollo del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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32.    Gasto per capita del presupuesto municipal destinado a 
la cooperación internacional para el desarrollo

Fuente de datos: Servicio de Cooperación al Desarrollo del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
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BIENESTAR SOCIAL

Un componente importante en una sociedad sostenible es el bienestar general de 
sus ciudadanos. Ello supone poder vivir en condiciones que incluyan una vivien-
da segura y accesible, un trabajo interesante y satisfactorio, un entorno de cali-
dad (tanto natural como edificado), y verdaderas oportunidades de participar en 
los procesos de planificación y toma de decisiones a nivel local. La opinión de 
los ciudadanos sobre estos aspectos es una medida importante del índice de sa-
tisfacción global con su localidad, por lo que también es un indicador pertinen-
te de sostenibilidad local.

30. Satisfacción ciudadana con la comunidad local

El indicador expresa el porcentaje de vitorianos satisfechos o insatisfechos en re-
lación con su ciudad, atendiendo a distintos aspectos (vivienda, servicios, ense-
ñanza, seguridad...).

Fuente de datos: Ecobarómetro municipal, 2008. IHOBE (Gobierno Vasco)
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: cuatrienal

Espacios naturales (espacios verdes, ríos…) _______________________

Calidad del entorno natural del municipio __________________________

Posibilidades de relaciones sociales ______________________________

Oportunidad de practicar sus hobbies _____________________________

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

Dotación y calidad de los servicios culturales y de ocio ________________

Nivel de seguridad personal que usted siente en el municipio ___________

Dotación y calidad de los servicios sociales y sanitarios _______________

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

Dotación y calidad de los servicios de transporte público ______________

Oportunidades de empleo disponibles _____________________________

Oportunidades de participación en procesos de toma de decisiones ______

Acceso a la vivienda y calidad de la misma _________________________
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POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

La pobreza es fuente de múltiples formas de marginación social. Los más pobres 
se encuentran al margen de muchos de los servicios que ofrece la sociedad. Mu-
chos de los que viven en peores condiciones no tienen recursos para participar 
en actividades culturales, practicar deportes, aumentar sus conocimientos o per-
manecer en contacto con los principales acontecimientos alrededor de los cua-
les se organiza la mayor parte de la vida social.

34. Porcentaje de familias receptoras de Renta de Garantía 
de Ingresos

El indicador pretende significar el peso de las familias beneficiarias de Renta de 
Garantía de Ingresos en relación con el total de las familias residentes en Vito-
ria-Gasteiz.

Se ha realizado un nuevo cálculo considerando el número de unidades conviven-
ciales que percibían la RGI en Vitoria-Gasteiz en el mes de diciembre de cada año.

Fuente de datos: Años 2010 y 2011. Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. Año 
2012, 2013 y 2014 Lanbide.
Periodicidad de cálculo: anual.
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DEMOGRAFÍA

La disminución en las tasas de fecundidad, junto con la creciente longevidad que 
experimenta la población de nuestras ciudades, especialmente en los países más 
desarrollados, provoca que éstas se enfrenten a una realidad demográfica nueva 
que tiene una significativa incidencia en ámbitos asistenciales, laborales y eco-
nómicos..., comprometiendo en gran medida los propios objetivos de sostenibi-
lidad que pasan por garantizar un adecuado equilibrio demográfico.

33. Tasa de dependencia demográfica

Para evaluar el nivel de dependencia demográfica actual existente en Vitoria-Gas-
teiz, el indicador muestra el porcentaje de población inactiva (de edad inferior a 
16 años o mayor de 65 años) con respecto a la población activa (personas de 
16 a 64 años).

Fuente de datos: Departamento de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Periodicidad de cálculo: anual

Tasas de dependencia total
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MERCADO DE TRABAJO

El trabajo es tanto un fin como un medio para el ser humano. Es importante no 
sólo por el bienestar material que proporciona sino también porque da al indivi-
duo el sentido de su identidad, la conciencia de su puesto en la sociedad, el sen-
timiento de estar integrado en ella. El trabajo, por tanto, es esencial para lograr 
una calidad de vida digna. Tanto si se trabaja para uno mismo como para otras 
personas, aporta el sustento, el vestido, la vivienda o unos ingresos que permi-
ten adquirirlos.

35. Tasa de paro1

Este indicador analiza el porcentaje de la población activa desempleada.

Fuente de datos: Instituto Vasco de Estadística EUSTAT
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
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1- Datos obtenidos de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) del EUSTAT. A falta de 
datos específicos para el municipio de Vitoria-Gasteiz, los datos se refieren al conjunto del Territorio Histórico 
de Álava. Datos obtenidos con la nueva población revisada (base 2012)

Acciones e iniciativas relacionadas
Personas Mayores
Dentro del objetivo estratégico de mejorar la atención a las Personas mayores, se 
ha puesto en marcha un procedimiento para la detección de posibles situaciones de 
maltrato a personas mayores, estableciéndose un protocolo de actuación, realizán-
dose además distintas sesiones de formación y sensibilización a las y los profesiona-
les que trabajan en el ámbito de los Servicios Sociales.

Desde los Centros Socioculturales de Mayores se continúan desarrollando progra-
mas de animación sociocultural y servicios de prevención de la dependencia y pro-
moción de la autonomía enmarcados en el modelo del envejecimiento activo. Tienen 
especial importancia las actividades comunitarias y el Programa Intergeneracional 
que incluye una serie de acciones vinculadas a la Agenda Educativa y a los Servicios 
Sociales de Base. Han participado 1.274 personas mayores, niños, niñas y adolescen-
tes. Se están mejorando los sistemas para la gestión de los servicios y se ha puesto 
en marcha una aplicación informática que mejora la gestión de la reserva y pago del 
servicio de comedor y la reserva del servicio de podología. Se ha comenzado a revi-
sar todos los documentos informativos de los centros y se están adaptando median-
te la metodología de lectura fácil. Estas innovaciones, junto con las mejoras realiza-
das en la información sobre los centros en la Web municipal, han sido muy bien va-
loradas por sus usuarios. Durante este año se ha realizado una reforma que permiti-
rá en el 2015 contar con un nuevo centro en el barrio de Arriaga. 

También este año continúa asentándose con gran éxito la participación de las per-
sonas mayores a través de las comisiones de actividades. Han participado 263 per-
sonas mayores. Las personas participantes además de organizar cada vez de forma 
más autónoma actividades de alta calidad, aportan iniciativas que superan el ám-
bito de las comisiones y que enriquecen la organización y el funcionamiento de los 
CSCM. Se han realizado varias jornadas de reflexión sobre esta forma de participa-
ción que han permitido visualizar y reconocer los logros y realizar propuestas de me-
jora. 

404 familias han sido atendidas en 2014 en el Programa Integral de Atención a Fa-
milias Cuidadoras de Personas Mayores. El programa ha mejorado la guía informati-
va sobre los recursos que se ofertan a las familias. 

En relación con la pertenencia de Vitoria-Gasteiz a la Red Mundial de Ciudades Ami-
gables con las Personas Mayores, proyecto promovido por la OMS, se ha presentado 
el plan de acción para los años 2014-2016. Se proponen 59 acciones que pertene-
cen a las ocho áreas de actuación que propone la OMS: espacios al aire libre y edi-
ficios, vivienda, transporte, respeto e inclusión social, participación social, participa-
ción cívica y empleo, comunicación e información y servicios sociales y de salud. Es-
tas acciones son de muy diferente calado, pues las hay globales y que incluyen ac-
ciones contempladas en planes generales y otras más específicas. La mayoría de las 
acciones contempladas están destinadas a la ciudadanía en general pero hay varias 
que son más específicas y están destinadas a las personas mayores o inciden en te-
mas relacionados con ellas.

Infancia y Adolescencia
En el marco del Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLINA, 2009-2013), se 
ha trabajado con todos los departamentos la propuesta de prórroga del PLINA 
2015-2016 y se han priorizado acciones cuya ejecución abarca varios años, y otras 
nuevas a fin de dar respuesta a las necesidades emergentes. 
En materia de Infancia y Familia se ha coordinado la mejora de procedimientos de 
coordinación y colaboración para la infancia de especial protección, así como el 
conocimiento de los recursos con Diputación Foral de Álava. A nivel autonómico 
se ha trabajado en la evaluación de la herramienta Balora y en el desarrollo de lo 
relacionado con la estrategia de la conciliación corresponsable. 
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109,8
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En cuanto a la formación de agentes sociales en desprotección infantil se ha 
continuado con la formación de otros colectivos, realizándose también otras 
acciones de formación en materia de parentalidad positiva, apego, resiliencia, 
violencia filioparental..., en diferentes jornadas con la participación de más de 
500 profesionales.
A destacar de manera especial la ejecución de proyectos comprometidos 2013-
2015 con la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, de una parte 
el destinado a promocionar la Parentalidad Positiva y de otra parte el de Violencia 
Filio Parental con un programa piloto de intervención precoz.
Con un carácter innovador, en el año 2014 se ha iniciado el trabajo para la 
aprobación de una “Estrategia de usos del tiempo y la conciliación corresponsable” 
con la celebración de una Jornada formativa y la contratación de una secretaria 
técnica para poder desarrollar esta nueva línea de intervención. En esa misma 
línea de innovación se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización sobre 
la Diversidad Familiar.
En la Fiesta de conmemoración del aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del niño y niña, se realizó una exposición gráfica así como un vídeo. 
Además, se ha contratado la elaboración de una Guía digital de recursos de 
infancia y familia, y se ha acordado un Convenio de colaboración con la UPV/EHU 
para la elaboración de un decálogo de buenas prácticas sobre el tratamiento de la 
infancia en los medios de comunicación.
Cabe señalar también, la continuidad en 2014 del proyecto “¿Y tú que 
pintas? que en el curso 2013-2014 ha trabajado, con más de 150 niños/as de 
Stuttgart, Wiesbaden, Dax y Vitoria-Gasteiz, sus opiniones y experiencias sobre 
corresponsabilidad y diversidad funcional, plasmándose el resultado de este 
trabajo en una exposición itinerante por las ciudades participantes y a lo largo 
del año en diversos espacios de la ciudad, patios escolares… En el curso 2014-
2015 el nuevo proyecto “¿Y tú que pintas?” trata sobre Alimentación saludable, 
desarrollándose en 25 colegios.
Por último, mencionar el proceso de nuevo diseño participado del Programa de 
participación infantil Lagunkide, fundamentado en la idea del protagonismo 
infantil y adolescente, con las siguientes líneas de trabajo: a) Promoción de los 
derechos de la infancia y adolescencia (Comisiones de derechos, Teatro Forum) 
b) Participación de la población infantil y adolescente (Hirikoak, Foros de 
participación infantil y espacio Web de participación) c) Difusión y sensibilización 
(actividades de difusión, Fiesta Conmemoración Aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del niño y niña, Convenios de colaboración y otras actividades 
complementarias: marca programa, proyecto de sensibilización sobre diversidad 
familiar…).

Violencia de género
Desde el Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se 
inicia la puesta en marcha del Proyecto Onartuz, para la mejora de la Acogida y 
Acompañamiento a Víctimas de Violencia de Género. Este proyecto implica avances 
en todos los momentos de la intervención, ajustados a las fases del proceso de 
maltrato en la que pueden encontrarse las mujeres: detección, diagnóstico de 
la situación, trabajo de identificación y de preparación de la ruptura evolutiva 
cuando las mujeres permanecen en las relaciones abusivas, apoyo integral en el 
momento de la desvinculación y seguimiento posterior. 

Inmigración
Desde Norabide, la unidad de interculturalidad, se han impulsado distintas acciones 
municipales en materia de inmigración y de promoción de la convivencia intercultu-
ral, dentro de tres grandes áreas: actualización y adecuación de los procesos y recur-
sos en la atención de la diversidad de la ciudadanía en el ámbito comunitario; promo-
ción de espacios de encuentro para la creación de un modelo de convivencia compar-
tido; y fomento de la participación de la ciudadanía diversa

Inserción Sociolaboral
En el marco de los itinerarios de inserción social, destacar los talleres y cursos para la 
incorporación social-Gizarteratu, destinados a aquellas personas que precisan desarro-
llar una serie de competencias socio-personales que les permita afrontar la vida coti-
diana de una manera satisfactoria, tratando de evitar que se entre en un proceso y/o 
riesgo de vulnerabilidad social. Los talleres y cursos de este programa Gizarteratu se 
enmarcan en distintos niveles de actuación, atendiendo al perfil de las personas a las 
que van dirigidos: Nivel 0 – Área de Evaluación Diagnóstica; Nivel I – Área Ocupacio-
nal; Nivel II – Área de Autonomía Personal; Nivel III – Área de Adquisición de Habilida-
des Socio-personales; y Nivel IV – Área de Incorporación Social.

Formación para el empleo
Oferta formativa e-learning: cursos mediante sistemas multimedia de autoaprendiza-
je a través de Internet (e-learning) o en las instalaciones del Centro de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (CETIC) (autoformación): en 2014 880 personas han 
realizado 1.127 cursos.

Formación Profesional Especializada y Permanente: dirigidos a que las personas pue-
dan adaptarse a nuevas condiciones de producción y a cambios técnicos, así como a 
mejorar y mantener sus niveles de cualificación y ser más competitivos en el merca-
do de trabajo. En 2014 se han realizado 29 cursos y han participado 397 personas.

Formación profesional ocupacional: cursos para mejorar la inserción laboral de perso-
nas, preferentemente en situación de desempleo. Ofrecen formación suficiente para 
proporcionar al alumnado perfiles profesionales completos, dentro de lo posible, acor-
des con las necesidades detectadas por el mercado de trabajo. Incluyen la realización 
de prácticas en empresas. En 2014 ha habido 451 personas en 32 programas forma-
tivos.

Programas de empleo y/o empleo formación
En 2014 se han gestionado un total de 42 programas que finalmente supusieron 465 
contrataciones y 100 altas en el IAE. Esta intervención se ha estructurado en tres pro-
yectos estratégicos: 

·  Programas de promoción de empleo municipal estacional: 3 programas con 120 par-
ticipantes y 4 meses de contratación.

·  Proyecto Empleos Verdes “Green Jobs”: generación de empleo verde en el ámbito 
de la prevención y minoración de residuos sólidos urbanos reutilizables y limpieza de 
parcelas, un programa con 12 participantes y 1 año de contratación.

·  Plan Comarcal de Empleo de Vitoria- Gasteiz o “Plan de Empleo Vitoria 2014”, con 
4 líneas de intervención: (i) programas de empleo, contratación directa / indirecta du-
rante 6 meses,  32 programas con 84 participantes; (ii) autoempleo y emprendimien-
to, 100 altas en IAE; (iii) ayudas a la contratación en empresas de Vitoria- Gasteiz, 
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CONSEJO SECTORIAL  
DE MEDIO AMBIENTE

El Consejo Sectorial de Medio Ambiente es el órgano de participación ciuda-
dana de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz. Se creó en el año 2000, en res-
puesta al acuerdo político de respaldo al proceso de Agenda, con vocación de 
ser un órgano consultivo para el Ayuntamiento en el que estuvieran representa-
dos los ciudadanos a través de los principales colectivos sociales e institucio-
nales del municipio.

Las funciones, composición y normas de funcionamiento de este órgano de 
participación están recogidas en el Reglamento Interno de Funcionamiento que 
fue aprobado en sesión extraordinaria el 2 de diciembre de 2004.

En la actualidad son casi 40 los colectivos participantes (asociaciones vecina-
les, grupos ecologistas, sindicatos, universidad, instituciones...), que forman 
este foro de debate y discusión para la conservación, defensa y mejora del me-
dio ambiente natural y urbano del municipio de Vitoria-Gasteiz. Durante estos 
años se han creado en el seno del Consejo varios grupos de trabajo para el es-
tudio de temas puntuales y concretos:

Grupo del agua

Grupo de residuos

Grupo de parques y jardines

Grupo del río Zadorra y su entorno

Grupo de protección animal

gestionándose un total de 177 ayudas; (iv) otras acciones de carácter mixto: 2 pro-
gramas de empleo- formación, 6 meses de contratación, con 60 participantes, y 2 
programas de empleo- ayudas a la contratación con 24 participantes y 12 contra-
taciones de 3 meses.

Los programas han desarrollado temas relacionados con la sostenibilidad, la recu-
peración del patrimonio natural, paisajístico, cultural e histórico, la rehabilitación 
energética de edificios, asuntos sociales, I+ D+i y eficiencia energética, entre otros.

Cooperación al desarrollo
En 2014 Vitoria-Gasteiz destinó 2.702.892,94 € a la cooperación al desarrollo, in-
cluyendo lo destinado a sensibilización y educación al desarrollo en la ciudad (un 
17% del total). De esta cantidad, el 87% ha sido gestionado por ONGD, un 10% en 
el marco de Euskal Fondoa – Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes y 
un 3% directamente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Se ha dado continuidad a los seis proyectos de cooperación “encadenados” inicia-
dos en 2013 y se han incluido en la convocatoria anual de cooperación anual sec-
ciones específicas para la selección de proyectos de agua y saneamiento, iniciativas 
económicas vinculadas al comercio justo, igualdad de mujeres y hombres y fomento 
de los derechos de las personas LGTB.

Cabe destacar una vez más la colaboración técnica de AMVISA con el Servicio de 
Cooperación. En materia de sensibilización, ha sido relevante la presencia de las te-
máticas de cooperación en agua y saneamiento, y de comercio justo en el Festival de 
Juegos, así como el éxito de Producto Robado, proyecto de “creación artística y de-
rechos humanos” llevado a cabo junto con la Asociación de Amigas y Amigos de la 
RASD y el Centro Cultural Montehermoso.

Comercio justo 
Se ha profundizado en la línea de trabajo de Comercio Justo en el marco del conve-
nio con las tres organizaciones que más trabajan en esta área en la ciudad (Medicus 
Mundi, Oxfam-Intermón y Setem Hego Haizea), además de las habituales acciones 
de sensibilización se ha apoyado la campaña “Multiplica por cero” de promoción de 
los establecimientos que comercializa. Por otra parte, se ha incluido de un lote espe-
cífico de productos de comercio justo en el contrato de suministro de productos de 
alimentación para las residencias municipales de personas mayores y se ha facilita-
do la presencia de las importadoras de CJ en la Feria de Productos Ecológicos, Vida 
Sana y Consumo responsable BIORABA.
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SESIONES PLENARIAS

Número de reuniones: 2

Principales temas tratados:

- Avances en la Estrategia de Biodiversidad de Vitoria-Gasteiz

- Presentación del documento  “Infraestructura Verde Urbana”

- Plantación de vegetación en el Anillo Verde

- Plan Gestión Arbolado Zaramaga y El Pilar

- Presentación de la conclusiones del Grupo de Trabajo de antenas 

- Limpieza de los alcorques: métodos, sustancias, …


