


El 6 de Septiembre de 2019, Vitoria-Gasteiz fue elegida como “Global Green City” 

por un organismo auspiciado por Naciones Unidas. Este reconocimiento forma 

parte de una trayectoria que nace de la forma de trabajar y entender la ciudad 

cuyo origen se encuentra ya en la década de los 80 y que tuvo otro gran hito en el 

año 2012 con el reconocimiento como Green Capital Europea. Estos 

reconocimientos al trabajo en materia de desarrollo sostenible lo son también a 

toda una trayectoria en la que han participado personas de diversas épocas e 

ideologías, permitiendo de este modo posicionar a nuestra ciudad como uno de los 

referentes internacionales en desarrollo sostenible.

El 7 de Febrero de 2019, la Congresista más joven de Estados Unidos, Alexandria 

Ocasio-Cortez hizo pública su propuesta de “Green New Deal”, un ambicioso plan 

contra el cambio climático y la transformación económica de Estados Unidos que 

se ha convertido en una referencia para muchas personas e instituciones de todo 

el mundo. Tanto es así, que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der 

Leyen, ha propuesto presentar un “European Green Deal”. También el Gobierno 

Vasco, el 30 de Junio de 2019 declaró la emergencia climática y el propio 
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ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha hecho suya esta misma declaración.

Estamos ante un escenario inédito a nivel mundial, un escenario ante el que aun 

son pocas las instituciones que están tomando medidas concretas. Las 

consecuencias económicas, medioambientales y sociales del cambio climático son 

ya evidentes y es el momento de actuar con serenidad pero con determinación, 

desde el diálogo y el acuerdo.

El Vitoria-Gasteiz Green Deal es un pacto por nuestra ciudad, por el futuro de las 

próximas generaciones y también un pacto por el planeta. Un pacto para 

consolidar nuestra alta calidad de vida y sentar las bases de un futuro económico y 

social sólido y viable, un acuerdo amplio y plural, que aspira a incorporar visiones 

diversas pero complementarias sobre el horizonte a seguir.

Este pacto pretende concretar acciones, pasar de las palabras a los hechos, 

generar un impacto significativo, abordando la necesaria transformación que viene 

y para la que debemos estar preparados.
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VITORIA-GASTEIZ, LA CIUDAD CAPAZ DE LIDERAR  

EL CAMBIO

Nuestra ciudad ha sabido hacer un cambio que la ha convertido en una 

referencia mundial en sostenibilidad. Este cambio ha sido posible por el 

trabajo de décadas en el que personas de diferentes opciones políticas 

han compartido unos principios comunes que nos han permitido ser ese 

gran referente mundial en sostenibilidad urbana. Si hay en nuestro 

entorno una ciudad capaz de abordar esta gran transformación que está 

viviendo el planeta, esta es Vitoria-Gasteiz. Ahora debemos ser capaces 

de llevar adelante esa transición “verde” hacia el modelo económico y 

social de la ciudad.

Pero todos estos retos, son también grandes oportunidades que debemos 

aprovechar. Hay mucho por hacer y si nos unimos y trabajamos con 

determinación, podemos conseguir que de todos estos cambios salga una 

ciudad mejor, con unos servicios públicos punteros, con una economía 

dinámica y moderna y con unas infraestructuras verdes que sigan siendo 

un ejemplo a seguir.

Vivimos un momento en el que las ciudades buscan su propia identidad. 

Vitoria-Gasteiz la tiene. Somos Green, somos un ejemplo para muchos 

otros, hagamos de nuestra marca, de nuestra seña de identidad, la 

palanca de cambio para el futuro.

La historia reciente nos ha demostrado que sabemos cómo abordar un 

cambio urbano a gran escala, contamos además con un modelo 

económico e industrial fuertes, sabemos del valor del pacto y el acuerdo 

para conseguir grandes logros. Estos son los  ingredientes necesarios para 

el reto que tenemos por delante. Hagamos posible esa segunda transición 

para Vitoria-Gasteiz.

Nuestra ciudad cuenta con un entorno institucional sólido y estable, con 

un alto grado de desarrollo. Gracias a nuestro autogobierno, hemos sido 

capaces de dar forma a una estructura institucional que nos ha permitido 

alcanzar unos niveles de desarrollo humano y económico punteros.

Si hablamos de desarrollo sostenible, la movilidad es uno de los 

elementos clave, Vitoria- Gasteiz es también un referente en movilidad 

sostenible, con un importante desarrollo de la movilidad peatonal y en 

bicicleta, una ciudad pionera y referente en la implantación de las 

Supermanzanas, que cuenta con un sistema de transporte público fuerte 

y en permanente desarrollo. También mediante el impulso a proyectos de 
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calado como el tranvía o el BEI (Bus eléctrico inteligente) o mediante la 

innovación como con el proyecto Mobility Lab. Todas estas características 

nos convierten en un escenario ideal para que Vitoria-Gasteiz sea un 

laboratorio urbano de primer nivel en movilidad sostenible, explorando 

nuevas oportunidades de negocio y soluciones de movilidad para mejorar 

la calidad de vida en la ciudad.

Pero si hay algo que nos ha permitido posicionarnos en un lugar de 

referencia como ciudad verde, es el trabajo realizado en materia de 

infraestructuras verdes urbanas, destacando de manera especial el Anillo 

Verde, contamos con cerca de 40mt/2 de zona verde per cápita, un ratio 

que nos convierte en una de las ciudades de referencia a nivel 

internacional, con proyectos y servicios punteros. Aquí también tenemos 

una gran oportunidad para dar un impulso a este trabajo, consolidando el 

Anillo Verde y explorando oportunidades para seguir desarrollando estas 

infraestructuras así como tratar de vincular más su desarrollo con el 

impacto económico en la ciudad.

Destacamos nuestro espíritu verde, pero no debemos olvidar que somos 

también una ciudad industrial, con un 30% del PIB que proviene de este 

sector. Contamos con grandes empresas que sostienen la economía de la 

ciudad y de miles de familias. En nuestra ciudad, el sector de la 

automoción tiene un peso muy importante, según algunos estudios, en 

Europa, uno de cada cuatro empleos del sector de la automoción está en 

riesgo, es por lo tanto una industria que tiene ante sí tiempos de cambio y 

por esa razón, entre todas y todos, debemos hacer una apuesta decidida 

por colaborar con nuestra industria en esa transición.

La logística es otro de los grandes puntos fuertes sobre los que nos 

podemos apoyar. La ubicación estratégica de nuestra ciudad y el 

desarrollo de algunas de sus infraestructuras como la llegada del tren de 

alta velocidad o el desarrollo logístico de Jundiz, son grandes 

oportunidades para, apoyándonos en la innovación y en una visión de 

desarrollo sostenible, podamos dar un impulso a la economía de nuestra 

ciudad.

Un Green Deal por el desarrollo de nuestra ciudad no tendría sentido sin 

contemplar también la mejora y la transformación de los servicios 

públicos. Vitoria-Gasteiz es la  ciudad del entorno con mayor calidad de 

vida, esto es algo que está directamente relacionado con nuestro carácter 

“Green” pero también, indudablemente con los servicios públicos que se 

prestan. Los centros cívicos son el mejor exponente de ello, pero también 

lo deben ser el resto de servicios públicos como la limpieza, el 

mantenimiento urbano, la seguridad y la cohesión social. Un gran pacto 

de ciudad, un pacto por la sostenibilidad y el desarrollo económico ha de 

tener una visión clara de cohesión social y territorial, ha de incorporar la 
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perspectiva de la innovación y la aportación de soluciones más 

sostenibles que permitan contar con unos servicios públicos de primer 

nivel.

PRINCIPIOS RECTORES:

» Desarrollo económico sostenible. Una economía dinámica y basada en la 

innovación y el respeto al medio ambiente como elemento de oportunidad 

y de transformación, en el que la industria local se sienta arropada y 

apoyada y con un ecosistema de emprendimiento innovador que ofrezca 

oportunidades de empleo.

» Cohesión social y servicios públicos. Una ciudad que cuida de las 

personas, con un sistema de protección social moderno y justo y con un 

desarrollo urbano que busca el equilibrio entre los diferentes barrios.

» Sostenibilidad medioambiental. Un entorno urbano y natural en el que el 

respeto al medio ambiente y la recuperación de espacios naturales sirva 

para mejorar la calidad de vida.

OBJETIVOS:

» Alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de un modo justo y 

socialmente responsable.

» Crear nuevos empleos de calidad dentro del paradigma de la “Economía 

Verde”.

» Impulsar el emprendimiento y la innovación tecnológica en la ciudad.

» Acompañar al tejido económico de la ciudad en la transición hacia una 

“Economía Verde”.

» Contar con un conjunto de infraestructuras que permitan a la ciudad 

estar mejor conectada y reforzar su posición como ciudad cohesionada y 

sostenible.

» Avanzar hacia la transición energética en la ciudad, potenciando el uso 

de energías sostenibles.

» Extender los valores y la cultura “Green” entre la sociedad.

» Reforzar la cohesión social, impulsando proyectos e iniciativas que 

fomenten la inclusión y el apoyo a las personas mayores.
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» Consolidar una ciudad cohesionada territorialmente mediante el 

equilibrio entre los barrios de la ciudad.

ÁREAS DE TRABAJO:

» La estimulación del crecimiento de la producción industrial y 

manufacturera limpia impulsando la industria de energías renovables.

» La adaptación del sector de la automoción de la ciudad a los cambios 

que se están produciendo en el sector mediante la innovación, la 

búsqueda de nuevos productos y servicios y el uso de energía más limpia.

» La lucha contra el cambio climático y el establecimiento de mecanismos 

para adaptarse a las consecuencias del mismo.

» El desarrollo de nuevos y mejores servicios públicos, como la limpieza, 

el tratamiento de residuos, la iluminación urbana, el cuidado de parques y 

jardines.., debemos impulsar un cambio que, desde esta perspectiva de 

sostenibilidad, nos permita contar con unos servicios públicos de primer 

nivel.

» El desarrollo de nuevas infraestructuras de movilidad, culturales y de 

servicios para la ciudad que contribuyan a reducir las emisiones y a 

mejorar la cohesión social.

» El desarrollo de un entorno fiscal y de financiación sostenible y alineado 

con los objetivos del pacto, basado en la responsabilidad social y 

medioambiental y centrado en el apoyo a proyectos e iniciativas de 

carácter “Green”.

» La revisión de los sistemas de transporte y movilidad urbana para 

reducir la contaminación y las emisiones del transporte público y privado 

en la ciudad. En particular, a través del impulso a vehículos 0 emisiones, 

impulso del uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie, el desarrollo 

de un transporte público limpio, accesible y de calidad y la implantación 

del Tren de Alta Velocidad.

» Trabajar en el desarrollo de sistemas de generación eléctrica 

sostenibles.

» La implantación de energías limpias, renovables y “emisones 0” en 

calles y edificios de la ciudad.

» La rehabilitación y la regeneración urbana con criterios de 

sostenibilidad, impulsando la adaptación de las edificaciones existentes y 
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construyendo nuevas edificaciones más sostenibles y eficientes en el 

consumo de energía y agua.

» El desarrollo, con el sector agrícola y forestal de nuevas soluciones para 

la producción agrícola sostenible que permitan reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, apoyando las explotaciones familiares y 

desarrollando prácticas agrícolas que incrementen la salud de los suelos 

así como impulsando la explotación forestal sostenible.

» Fomentar un modelo de alimentación sostenible y saludable, mediante 

el apoyo a la producción de alimentos Km0 y bajos en consumo de 

energía y agua y desarrollando iniciativas de reducción del despilfarro 

alimentario en hogares y comercios.

» La investigación y el desarrollo de soluciones en el marco de la salud 

vinculada al envejecimiento de la población y a los efectos del cambio 

climático y la polución.

» Consolidar y construir infraestructuras verdes que permitan compensar 

la huella ecológica de la ciudad.

COMPROMISOS:

» Impulsar, de aquí al 2030, un conjunto de proyectos e iniciativas 

específicas, que se recogerán en un Plan de actuación conjunta para 

responder a los objetivos descritos anteriormente y que se presentará 

públicamente a lo largo del año 2020.

» Crear un grupo de trabajo para el seguimiento y la rendición de cuentas 

de los compromisos.

» Promover la transparencia, la participación y la implicación de 

ciudadanía y agentes sociales y económicos en el desarrollo de los 

compromisos adquiridos.

» Dotar de recursos humanos y económicos a las iniciativas que se 

desarrollen dentro del “Gasteiz Green Deal”.

» Defender y difundir los compromisos y los avances realizados en el 

marco de este pacto con el objetivo de implicar a otros agentes y servir 

de ejemplo para otras instituciones.

Global
Green
City 2019


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

