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Vitoria-Gasteiz es una ciudad del País Vasco en la provincia de Álava, al nor-
te de España. Es conocida por su anillo verde, un gran corredor verde que 
va uniendo grandes parques y que recorre todo el borde de la ciudad de Vi-
toria-Gasteiz.  Pero Vitoria-Gasteiz no es solo un anillo verde, una de las 
cosas que no mucha gente sabe es que es considerada una de las ciudades 
pioneras en tema de sostenibilidad y medio ambiente de España, la cual ha 
sido premiada en varias ocasiones y reconocida a nivel europeo como el ga-
lardón de Green Capital en 2012, reconocimiento que, hasta la fecha de hoy, 
ninguna otra ciudad española ha conseguido. 

En este trabajo de fi n de grado (TFG) vamos a realizar un análisis de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, enfocándonos en las intervenciones relacionadas 
con el medio ambiente y la sostenibilidad de la ciudad, como ha ido evolu-
cionando a lo largo de la historia y de como en los últimos años Vitoria-Gas-
teiz se ha ido convirtiendo en un referente a nivel de ciudad sostenible y ciu-
dad verde para el resto de las ciudades de Europa y del mundo gracias a la 
apuesta de la ciudad y sus ciudadanos por este modelo de ciudad verde.  

P  
Ciudad Sostenibilidad, Vitoria-Gasteiz, Verde, Futuro.

LO VERDE COMO SISTEMA ESTRUCTURANTE
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. INTRODUCCIÓN  

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

1.1. Elección del tema.  

Durante varios meses refl exione sobre la búsqueda de un tema de ac-
tualidad y que a la vez planteara un debate acerca de la ciudad ideal.  Em-
pecé a mirar y estudiar ciudades planteadas por grandes arquitectos y ur-
banistas, sus tramas urbanas, su morfología, su estructura interna, cuando 
se plantean en la historia, como han evolucionado a lo largo del tiempo, 
…  y me preguntaba si había algún modelo ideal el cual podríamos tomar 
como ejemplo a la hora de diseñar una ciudad en la actualidad, efi ciente y 
sostenible.   

La decisión de elegir la ciudad de Vitoria-Gasteiz como mi modelo a es-
tudiar, llegó tras comenzar mi proyecto de master habilitante, cuya propues-
ta de lugar a intervenir es esta ciudad. Después de investigar sobre la ciudad 
me sorprendió la cantidad de premios de sostenibilidad y reconocimien-
tos obtenidos por la ciudad de Vitoria-Gasteiz y decidí convertirla en sujeto 
de investigación para la realización de mi trabajo de fi n de grado (TFG).  

1.2. Objetivos del trabajo. 

Con el estudio de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la idea principal es en-
contrar las intervenciones y propuestas en la ciudad, centrándonos en las 
que están directamente relacionadas con la sostenibilidad y el medio am-
biente. Su proyecto, su desarrollo y su resultado fi nal. Se buscará si existe 
algo que relacione las diferentes propuestas como por ejemplo su forma de 
propuesta. Y por último el analizar si estas intervenciones, propuestas y pla-
nes urbanísticos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz pueden llevarse a implan-
tar en otros modelos de ciudad para acercar a estas a ese modelo de ciudad 
sostenible que tanto se busca hoy en día.  
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1.3. Metodología.  

Para la realización del trabajo vamos a estructurarlo de la siguiente for-
ma: primero haremos una breve introducción acerca de la ciudad de Vi-
toria-Gasteiz, de su origen y evolución a lo largo de la historia, prestando 
más atención a los años que tenemos más cerca, que es cuando se empie-
za a plantear ese modelo de ciudad verde y sostenible de la que queremos 
hablar.  

Hablaremos sobre los conceptos de ciudad verde y ciudad sostenible y lo 
que estos nombres conllevan y cuáles son sus características. 

Como bloque principal del trabajo investigaremos y pondremos en re-
lación las intervenciones que se han realizado y las que se plantea realizar 
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que intervienen en el concepto de ciudad 
sostenible y ciudad verde. Para ello analizaremos las propuestas de mane-
ra individual, como se plantearon, como se desarrollan y el estado en el que 
se encuentran en la actualidad.  Y después de ello las intentaremos poner 
todas en común y realizar un mapa de estas y ver como son el conjunto glo-
bal dentro de la ciudad. Y veremos las propuestas futuras propuestas. 

Haremos una clasifi cación de los premios obtenidos por la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz en relación con la sostenibilidad y el medioambiente.  

Y por último tras el análisis de estas sacaremos unas conclusiones de in-
tervenciones más y menos acertadas en la ciudad y de si hemos encontra-
do claves a imitar en otras ciudades para mejorarlas.  

Para todo este trabajo estaremos siempre muy ligados a la información 
que nos proporciona el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su página web, 
artículos de periódicos locales y webs de información acerca de interven-
ciones urbanas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

. LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 
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1. Eustat (Instituto Vasco de
 Estadística) 
2. Eustat (Instituto Vasco de
 Estadística) 

3. Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2016

Mapa de las zonas verdes.
Fuente: Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

4.  Ramón Lopez de Lucio

Mapa físico del País Vasco
Fuente: Google imágenes

2.1. Localización geográfi ca.  

Vitoria-Gasteiz se encuentra en el extremo septentrional de la penínsu-
la ibérica, sobre una llanura, en el centro de la provincia de Álava, a unos 
500 metros de altitud, con una ocupación de superfi cie de 27.630 Ha, a las 
orillas del río Zadorra. Rodeando a esta llanura están los Montes de Vitoria 
por el sur, con unas alturas de 1000 metros, marcando el límite de la pro-
vincia de Álava con el condado de Treviño, la Sierra de Badaya por el oes-
te, con unas alturas de 900 metros, la Sierra de Gorbea por el noroeste, con 
alturas de 700 metros, la sierra de Elguea por el noreste con alturas de 650 
metros y por la Llanada Alavesa que se extiende hacia el este. 

2.2. Descripción. 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad situada al norte de España, en el centro de 
la provincia de Álava una de las tres provincias que componen la comuni-
dad autónoma del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). Cuenta con una 
población de unos 248.087 habitantes 1 y el 21,14% de esta la población tie-
ne una edad de 65 o más años de edad, y la mayoría está concentrada en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, tan solo un 25% de la población vive en los pue-
blos que se encuentran repartidos por la provincia de Álava. 

La superfi cie de la provincia es de 37.630 Ha y el 73,6% de este suelo es 
suelo no urbanizable, por lo que entendemos la cantidad de espacio reser-
vado a la naturaleza de la que dispone la provincia2.  

Vitoria-Gasteiz además es una ciudad con mucha historia, ya que su crea-
ción se remonta a la época medieval y ha ido creciendo a lo largo de los si-
glos. Posee un gran patrimonio histórico cultural.  

Por otro lado, también está el tema del tratamiento de la naturaleza a lo 
largo de la ciudad, sus avenidas verdes, sus parques, carriles bici para evi-
tar el CO2 de los coches, y su famoso anillo verde que rodea la ciudad y une 
parques y espacios naturales. El 50% del suelo de la ciudad está destinado 
a espacios verdes, lo que es altamente destacable3.  

2.3. Evolución histórica.  

2.3.1. Casco antiguo.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz fue fundada en el 1181 por el monarca San-
cho VI El Sabio de Navarra concedió fuero a la aldea de Gasteiz, y la renom-
bro con el nombre de Vitoria. Este nuevo fuero va a convertirse en una pie-
za fundamental para la estructuración de la provincia de Álava, además de 
un lugar estratégico para la dominación del territorio y un lugar importan-
cia militar en las luchas entre Navarra y Castilla.  

Durante esta época se fundaron algunas otras ciudades con valor estra-
tégico como por ejemplo Treviño (1161), Laguardia (1164), Bernedo (1182), y 
la Puebla de Arganzón (1191). Junto con Vitoria estas ciudades respondían a 
una estructura urbana bastante clara según J.I. Linazasoro que afi rma que: 
“Puentelarreina puede considerarse como una ciudad «ideal» dentro de un 
tipo de concepción que, con algunas variantes, se repetirá para la mayoría 
de las fundaciones navarras del siglo XII”⁴.  
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Esta estructura consta de tres calles longitudinales dirección Norte-Sur, 
la calle central Santa María unirá la iglesia-fortaleza con la fortaleza del 
Sur, luego las otras dos calles paralelas a esta, la calle Fray Zacarías Martí-
nez al Oeste y de las Escuelas al Este, curvadas en los extremos, adaptán-
dose al terreno, que más adelante dará esa forma de almendra al casco an-
tiguo de la ciudad. 

 El esquema de estas ciudades-fortalezas se caracteriza por la construc-
ción de los edifi cios incluyendo las iglesias dentro del recinto amuralla-
do, haciendo de la ciudad un “único edifi cio integrador de otros elementos” 
como recalca  Linazasoro. 

La ciudad va cobrando importancia comercial y va creciendo, a media-
dos del siglo XVII ya contaría con 9 calles, siguiendo la estructura inicial y 
estrechas, aprovechando de la mejor forma posible el espacio dentro de la 
muralla5. 

2.3.2. Ensanches 

La importancia de la muralla va pasando a un segundo plano y se decide 
ampliar la ciudad fuera de la almendra medieval, hacia el sur, ya que hubo 
un aumento de la población que vivía en la ciudad, gracias al incremento 
agrícola en la zona.  

De la mano de este crecimiento agrario iba apareciendo la industria con 
un crecimiento moderado. En el año 1828 la población de Vitoria había cre-
cido ya hasta los 10.703 habitantes.  

Se sigue ampliando la ciudad hacia el sur, y se empiezan a crear espa-
cios verdes como los jardines de la Florida, ya que en la ciudad empezaban 
a encontrarse familias de clase media y la preocupación por dotar a la ciu-
dad de espacio agradables gana importancia.  

A mitad del siglo XIX aparece la fi gura del ferrocarril en la ciudad, se-
parado 50 metros de la ciudad existente y se decide ampliar la ciudad hacia 
ese lugar, creando un nuevo ensanche que acabaría ocupando casi la mis-
ma dimensión que la ciudad existente. Esta nueva zona se convertiría en el 
lugar de residencia de la alta burguesía y con ello el nuevo centro de comer-
cio, de ocio y fi nanciero. Aparece también un nuevo sistema en la ciudad de 
zonas verdes para resolver la protección frente al ferrocarril6. 

2.3.3. Barrios nuevos y posterior desarrollo.  

 El crecimiento demográfi co del siglo XX es moderado, y se va a carac-
terizar por el crecimiento de la zona industrial, organizada en la zona peri-
férica de la ciudad. La ordenación urbana e industrial va a ir de la mano de 
planes urbanísticos que ordenaran las zonas y cuyo objetivo será el mante-
ner ambas zonas separadas.   

En 1956 se crea un plan urbanístico que plantea la creación de un nuevo 
eje para la ciudad, la Avenida Gasteiz, un eje de norte a sur de la ciudad7. 

Crecimiento del Casco antiguo   
Fuente: Elaboración propia

Plano de la ciudad de Vitoria. 
Planos de población.1910 
Fuente: Instituto Geográfi co 
Nacional 

5.  Ramón Lopez de Lucio

6.  Ramón Lopez de Lucio

7.  Ramón Lopez de Lucio
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2.3.4. Planes de rehabilitación  

Entre los años 1970 y 1990 la desigualdad social se encuentra presente 
dividida en diferentes zonas, la parte del Casco Viejo y polígono residen-
cial de Sansomendi como zonas más pobres de la ciudad. En 1982 empieza 
un plan urbanístico de reforma del casco antiguo, el Plan Especial de Re-
habilitación Integral del Casco Medieval (PERI), con la intención de mejo-
rar las infraestructuras, la calidad de las viviendas, atracción del comercio, 
y mejorar la calidad de la vida, creando espacios públicos, espacios verdes, 
jardines y parques, plantación de arbolado en la ciudad, espacio socio cul-
turales y deportivos⁸. 

. LA APARICIÓN DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES

Plano de la ciudad de Vitoria. 
Plano de 1977
Fuente: GeoEuskadi

8.  Ramón Lopez de Lucio
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3.1. Concepto de ciudad verde y ciudad sostenible. 

En la actualidad cuando se habla de ciudad verde, todos entendemos que 
debe ser una ciudad con muchos jardines, bulevares, y grandes parques, y en 
parte es cierto, pero no es solo eso. Cuando hablamos de una ciudad verde 
estamos hablando de una ciudad sostenible la cual sigue un plan de desa-
rrollo sostenible para mejorar la vida de los ciudadanos. Un desarrollo soste-
nible satisface las necesidades presentes de la población sin poner en riesgo 
la posibilidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones⁹.  

Hay tres cosas que siempre están presentes a la hora de plantear una in-
tervención en una ciudad sostenible, que siempre se repete el medio am-
biente, que económicamente sea una intervención viable y que sea social-
mente equitativa.  

Este concepto de ciudad sostenible ha cobrado voz dentro de la Unión 
Europea (U.E) y se han puesto a trabajar en ello para conseguir hacer un 
cambio global en el planteamiento de las ciudades. En el año 1992 se fi rmará 
el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea1⁰, tratado que ini-
ció un trato mucho más cercano entre los países de Europa, donde se em-
piezan a plantear programas de acción sobre el medio ambiente e impulsar 
el desarrollo sostenible de los países.  

En 1993 se inicia el Proyecto de Ciudades Sostenibles, proyecto enfoca-
do a la sostenibilidad de los núcleos urbanos y se establece la importancia 
de la incorporación de planes de sostenibilidad dentro de estos.  

En 1994 se celebra la primera Conferencia Europea sobre Ciudades Sos-
tenibles en Aalborg, Dinamarca, donde se crea “la Carta de las Ciudades 
Europeas hacia la Sostenibilidad”11 documento conocido como la carta Aal-
borg, esta “carta” actualmente es usada por muchas ciudades europeas para 
realizar sus Agendas de Desarrollo Local.  

Por lo tanto, la defi nición de ciudad verde no se puede entender sin los 
conceptos de ciudad sostenible y de desarrollo sostenible, y corresponde-
ría a aquellas ciudades donde se tiene en gran consideración el medio am-
biente y de cómo infl uyen las propuestas urbanas en este y la búsqueda de 
la mejora de la integración de la naturaleza en las ciudades y la preserva-
ción de esta.  

. RESUMEN 

. VITORIA-GASTEIZ HACIA UNA CIUDAD VERDE.

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

. RESUMEN 

10. Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y Desarrollo, 1987

9. Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y Desarrollo, 1987

11. Unión Europea (EU)

Bandera de la Unión Europea 
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4.1. Vitoria-Gasteiz inicio a la sostenibilidad.  

Una ciudad no se convierta en una referente de ciudad sostenible de un 
día para otro, este trabajo en el caso de Vitoria-Gasteiz viene desde fi nales 
de los años 70 donde el ayuntamiento decidió apostar por la incorporación 
del desarrollo sostenible en la planifi cación de la ciudad y los espacios ver-
des, siendo una de las primeras ciudades de España comprometidas con 
esta iniciativa12.  

En 1995 Vitoria-Gasteiz va a impulsar el modelo de ciudad sostenible en 
España, y apoyará propuestas como la fi rma del documento de “la Carta de 
las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad” o “Carta de Aalborg” del que 
ya hemos hablado. Documento que la ciudad toma como referencia para el 
desarrollo de su proyecto de Agenda Local 21 y recoge el espíritu de Nacio-
nes Unidas para el desarrollo sostenible. 

Entre 1996 y 1997, se elabora el Borrador técnico «Estrategias y acciones 
hacia la sostenibilidad». 

En 1998, por acuerdo plenario municipal, se aprueba un sistema de in-
dicadores para la evaluación y comunicación de las condiciones de sosteni-
bilidad de la ciudad y el municipio. Desde entonces, se publica anualmen-
te un boletín que recoge la revisión de estos indicadores. 

En el año 2002 el pleno municipal aprobó el 1º Plan de Acción Ambien-
tal 2002-2007 de la Agenda 21 para Vitoria-Gasteiz. Ese año, Vitoria-Gas-
teiz se adhiere a la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad (Udal-
sarea 21). 

En 2006 se crea el Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz, 
con el objetivo de promover e impulsar la protección del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible en el ámbito local. 

El 30 de diciembre de 2010 la Junta de Gobierno aprobó el 2º Plan de Ac-
ción Local de la Agenda 21 2010-2014, que sustituye y actualiza el anterior. 
Este plan contiene un total de 228 acciones y 304 actuaciones a través de las 
cuales el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pretende acercarse durante los 
próximos cinco años a los objetivos locales y globales de sostenibilidad. 

Todos los años, en torno al 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambien-
te) se presenta la edición anual del Boletín de la Agenda 21 Local. 

4.2. Etapas y planes de desarrollo.   

En este apartado vamos a comentar las etapas que han ido sucediendo 
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y los planes de desarrollo que plantean, in-
tentando enfocarnos en los objetivos planteados por estos13. 

4.2.1. Agenda Local 21.  

El proyecto de la Agenda Local 21, surge tras la Cumbre de la Tierra de 
1992. Es el primer modelo de desarrollo ambiental de la ciudad, y lo pode-
mos defi nir con una serie de indicadores de sostenibilidad. Estos indicado-
res refl ejaran las relevancias ambientales sostenibles con más facilidad de 
desarrollo.  

1- Número de licencias concedidas en la ciudad para rehabilitación de 
viviendas. 

2- Porcentaje de población que tiene acceso a pie (1 Km) a los servicios 
básicos (sanitarios, educativos, deportivos y comerciales). 

3- Número de edifi cios de nueva construcción que han conseguido el 
certifi cado de efi ciencia energética. 

4- Número de días al año que se registran calidades del aire «regular» 
y/o «mala11  

5- Número de veces al año que se supera el umbral de protección de la 
salud humana y el umbral de información a la población para el ozono. 

6- Población expuesta durante las horas diurnas a niveles de ruidos su-
periores a 65 dB (A) y durante las horas nocturnas a niveles de ruidos supe-
riores a 55 dB (A) - medidos como nivel equivalente (Leq). 

12. Departamento Municipal de 
Salud y Consumo. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, 2006

13. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 2016

Plaza de la Virgen Blanca al lado 
del casco antiguo.
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7- Número de viajeros que utilizan el autobús urbano. 

8- Número de vehículos que circulan diariamente por las principales ca-
lles de acceso al centro de la ciudad. 

9- Consumo doméstico de agua por habitante y día. 

10- Porcentaje de agua consumida que se recicla. 

11- Proporción de carga orgánica que aporta la ciudad al río Zadorra. 

12- Número de empresas del Municipio que han conseguido el certifi ca-
do de gestión ambiental. 

13- Peso de residuos domésticos producidos por habitante y día. 

14-  Porcentaje de residuos reciclados frente a los producidos. 

15-  Consumo doméstico de gas y de electricidad por habitante y año. 

16- Superfi cie (m2) de áreas degradadas recuperadas. 

17- Número de especies de aves acuáticas reproductoras existentes en el 
término municipal. 

18- Número de consultas de información ambiental registradas en los 
servicios de información municipales. 

19- Porcentaje de población escolar que accede a programas de educa-
ción ambiental organizados por el Ayuntamiento. 

20- Número de fumadores. 

21- Superfi cie de terrenos agrícolas que· se acogen a algún programa de 
prácticas agrícolas ambientales. 

La Agenda Local 21 será tenida en cuenta en todo momento por la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo urbanístico de la ciudad, analizando la 
realidad del municipio y para la búsqueda de nuevos objetivos que mejoren 
la ciudad. Para ello será muy importante la implicación local que hay en el 
desarrollo sostenible de esta, y la constante evaluación de los procedimien-
tos y sus resultados de las propuestas en la Agenda 21.

4.2.2. 1º Plan de Acción Ambiental (2002-2007).

En septiembre de 2002 se redactó y aprobó el 1ºPlan de Acción Ambien-
tal de la Agenda 21, abarcará desde el año 2002 hasta el 2007. Está dirigido 

a desarrollar actuaciones con un claro objetivo de sostenibilidad, con temas 
de competencia exclusivamente del Área del Medio Ambiente, marcando las 
bases de cómo debía ser una ciudad medioambientalmente sostenible.   

El Plan de Acción Ambiental estuvo dentro de un marco económico via-
ble para el presupuesto municipal que tenía el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.  

Las áreas temáticas tratadas las podemos clasifi car en los siguientes cin-
co grupos: la contaminación urbana, el tratamiento de los residuos, el trata-
miento de las aguas, la naturaleza y la biodiversidad, y la información, edu-
cación y Participación ciudadana.  

Estos cinco grupos mencionados tenían objetivos generales de soste-
nibilidad ambiental planteados para su resolución en dos años, y otros en 
cinco años. Cada uno de estos objetivos iban de la mano de sus respecti-
vos indicadores con los que se realizará un plan de seguimiento y evalua-
ción, del cual se encargaran el Departamento de Medio Ambiente, el CEA 
(Centro de Estudios Ambientales) y AMVISA (Aguas Municipales de Vito-
ria-Gasteiz, S.A.)14. 

La idea principal de este Plan era el hacer un avance hacia la sostenibi-
lidad y el cumplimiento de la Agenda 21. El Plan de Acción Ambiental es-
tuvo sometido a un par de revisiones una intermedia en el año 2006 y otra 
al fi nal en 2008. Con esta última se evaluó de forma satisfactoria el cum-
plimiento de los objetivos y la evolución de las diferentes propuestas como 
primer paso hacia estas iniciativas ambientales, a la vez también reveló no 
se terminó de abordar aspectos que marcasen un gran cambio en el desa-
rrollo sostenible de la ciudad15. 

4.2.3. Plan General de Ordenación Urbana, PGOU (2003). 

El Plan General de Ordenación Urbana se aprueba en el año 2003, en 
este documento se establecen las estrategias de ordenación urbana del te-
rritorio, teniendo en cuenta un análisis previo de la situación de la ciudad, 
en este caso de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, de su zona rural y el estilo de 
vida de los ciudadanos, y así hacer frente a los desafíos del futuro median-
te herramientas urbanísticas.  

En el PGOU hay una búsqueda por el desarrollo de una ciudad compacta 
radio céntrica, siguiendo el modelo de ciudad que se inició en la Edad Me-
dia y que se ha intentado respetar, también está siempre presente el respe-
to por los espacios naturales fuera y dentro de la ciudad, y de cómo incor-
porar estos en la ciudad y potenciarlos16.   

13. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 2016

14. AMVISA, CEA, Dpto. de
 Medio Ambiente, 2002

15. Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2008,

16. Plan General de Ordenación 
Urbana. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz
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Dentro de estas iniciativas de fomentar el medio ambiente y la sostenibi-
lidad de la ciudad, el PGOU decide seguir apostando por la creación y mejo-
ra del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Es gracias a este plan que se empieza 
a prestar más atención y dar importancia a los proyectos de este estilo.  

Un PGOU se plantea pensando en cómo va a crecer la ciudad a lo largo 
de varios años, pero este tipo de documentos sufren varias modifi caciones 
a lo largo de los años, ya que uno no puede prever con exactitud como va a 
evolucionar la ciudad y se han ido realizando revisiones y planes parciales 
que modifi can al plan general inicial. Lo que sí que no ha cambiado a pesar 
de las modifi caciones y anexos que se han ido incorporando en el PGOU el 
objetivo de la ciudad de Vitoria-Gasteiz no ha cambiado y siguen apostan-
do por el modelo de ciudad verde sostenible.  

El PGOU aprobado en el 2003 sigue siendo el plan general vigente hasta 
nuestros días, pero ya se está trabajando en la renovación del PGOU debi-
do a los cambios que se están produciendo en la ciudad, el alto nivel de de-
sarrollo urbanístico del PGOU vigente, una necesidad del replanteamiento 
del modelo de la ciudad a nivel global, cambios en el entorno socioeconó-
mico y los cambios en la normativa de la Ley de Suelo 2/2006 y de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco.  La primera fase del procedimiento se desarro-
lló durante los años 2016-2019, y en 2020 se ha desarrollado la segunda fase 
del proceso17. 

4.2.4. 2º Plan de Acción Local de la Agenda 21 (2010- 2014) 

Después de 10 años de Agenda 21, la adhesión a los Compromisos Aal-
borg+10 supuso para Vitoria-Gasteiz la aceptación de nuevos compromi-
sos para avanzar hacia el desarrollo sostenible y para reforzar el proceso de 
Agenda 21, estructurándola en tono a los temas clave y superando la dimen-
sión ambiental, que había caracterizado al primer Plan de Acción, y para así 
abordar temas de carácter económico, cultural y social.  

A diferencia del primer Plan de Acción Local, que partía de no tener da-
tos de referencia iniciales y valorar los resultados en función a hipótesis de 
lo que podría ser, el 2º Plan de Acción Local si va a tener detrás una base de 
datos y diagnósticos ambientales y de sostenibilidad del municipio. Du-
rante más de dos años, expertos han estado recabando información y docu-
mentos para el desarrollo de este nuevo Plan, en su elaboración a parte del 
grupo técnico también contaban con una gran participación ciudadana.  

El Plan de Acción 2010-2014 marca una gran diferencia en el cumplimien-
to de la Agenda 21 por tres motivos principales: la integración por primera 
vez de criterios de sostenibilidad en todas las políticas y campos de actua-
ción municipal, por haberse diseñado de acuerdo con un diagnóstico previo 
de la situación actual y por haber incorporado la opinión de la ciudadanía, 

tanto en el diagnostico con en las propuestas de futuro para el municipio y 
para el conjunto de la comunidad.  

- Los principales objetivos que persigue el Plan son los siguientes:  

- Cumplir con los compromisos asumidos en materia de desarrollo sos-
tenible.  

- Reconocer y recoger el trabajo que desde diferentes áreas y departamen-
tos municipales se desarrolla en línea sostenible.  

- Dotar a la gestión municipal de mayor coherencia y calidad, al propor-
cionar el trabajo transversal y coordinación y comunicación entre áreas y 
departamentos municipales.

- Hacer partícipe a todos los agentes implicados en la defi nición y con-
secución de un modelo de ciudad sostenible, y promover la cultura parti-
cipativa.  

- Avanzar en la incorporación de practica de criterios y principios de sos-
tenibilidad en todos los ámbitos de actuación  

- Facilitar el acceso a fuentes externas de fi nanciación, a los proyectos e 
iniciativas relacionadas con objetivos de sostenibilidad. 

4.3. Aspectos destacables en el ámbito de ciudad verde.

En este apartado vamos a hablar acerca de aquellas intervenciones que 
más han ayudado a la ciudad a conseguir su objetivo de sostenibilidad y de 
ciudad verde1⁶. 

4.3.1. Infraestructuras verdes 

La ciudad Vitoria-Gasteiz apuesta seriamente por el desarrollo de estas 
infraestructuras como principal herramienta para mejorar el bienestar de la 
población, y conseguir una ciudad verde sostenible. Los objetivos que pre-
tenden conseguir con estas intervenciones son los siguientes:  

- Potenciar la biodiversidad en la ciudad, creando hábitats para la fl ora 
y fauna, y conectar espacial y funcionalmente los espacios verdes entre sí y 
con los espacios periurbanos. 

- Incrementar los servicios ecosistémicos en la ciudad, favoreciendo pro-
cesos de metabolismo urbano más cercanos a los procesos naturales, dis-
minuyendo el consumo de recursos naturales. 

- Integrar en la trama urbanizada los procesos y fl ujos ecológicos e hidro-
lógicos a través de una planifi cación y gestión adecuadas. 

17. Plan General de Ordenación 
Urbana. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 15. Ayuntamiento 

Vitoria-Gasteiz, 2010.

16. CEA, 2012. Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2010.
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- Mitigar las islas de calor urbanas, frenar el cambio climático y mejorar 
las condiciones y procesos de adaptación al mismo. Incrementar la resilien-
cia del territorio y reducir su vulnerabilidad. 

- Promover el uso público compatible de los espacios verdes, aumentar 
las oportunidades de ocio y recreo, incrementar la accesibilidad y las cone-
xiones campo-ciudad, conservar la herencia cultural y los paisajes tradicio-
nales y extender el sentido de identidad y pertenencia. 

- Crear ambientes que favorezcan la salud, el bienestar colectivo y la ha-
bitabilidad general de la ciudad. 

- Sensibilizar sobre la relación naturaleza-biodiversidad y sociedad y, en 
particular, sobre los bienes y servicios de los ecosistemas, incluida su valo-
ración económica. 

- Contribuir al desarrollo económico a través del empleo verde. 

- Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades europeas con mayor espacio ver-
de por habitante, estamos hablando de unos 46m2 / habitante. Los espacios 
verdes que forman esta gran infraestructura son todos los parques y jardi-
nes, las calles y plazas arboladas, zonas verdes deportivas, el Anillo Verde, 
huertos urbanos, arroyos, … Y también se consideran los solares vacíos y fa-
chadas y tejados verdes17.  

Dentro de la ciudad vamos a encontrar algunas intervenciones destaca-
bles como por ejemplo el parque del Prado, su historia se remonta a más 
allá del siglo XII cuando era una antigua dehesa, cuenta con una superfi cie 
de 3,1 hectáreas y unos 300 arboles de diferentes especies, además dispone 
de carril bici, sendas para pasear, fuentes, establecimientos de hostelería, … 
Otro parque destacable es el parque de  Judizmendi, ubicado en un antiguo 
cementerio judío, entregado a la ciudad tras la expulsión de los judíos en el 
siglo XV por los Reyes Católicos, estos hicieron la promesa de que no se edi-
fi caría en esa zona. Como tercer ejemplo de parque tenemos el parque de la 
Florida, el parque más emblemático de la ciudad, situado en el corazón de 
la ciudad junto a la catedral. Se creó en el 1820, y se trata de un gran jardín 
botánico de estilo romántico como los jardines franceses del siglo XIX. En 
él puedes encontrar hasta 95 especies de árboles diferentes. A lo largo del 
siglo XX se construyeron también nuevos parques en los barrios nuevos. 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz cuenta con más 115.000 árboles en sus ca-
lles y parques urbanos, sin contar los árboles que se encuentran en el Ani-
llo Verde. Destaca la plantación participada (ciudadanía, empresas, colec-
tivos sociales) de 250.000 árboles y arbustos realizada entre los años 2012 y 
2016 en el marco de la campaña las «Raíces del futuro» que buscaba tejer la 
infraestructura verde. 

Toda esta infraestructura de parques y espacios verdes de Vitoria-Gas-
teiz va ligado a su gran espacio verde, al Anillo Verde. 

17. CEA, 2014. Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2010.

Mapa de las infraestructuras 
verdes de la ciudad de Vitoria-
Gateiz.
Fuente: Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 2010.

El Anillo Verde y los tres parques 
mencionados 

Fuente: Elaboración propia
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El Anillo Verde es una de las intervenciones más conocidas a nivel ur-
banístico de Vitoria-Gasteiz, el cual ha sido reconocido por la ONU como 
una de las 100 mejores actuaciones mundiales en el III Concurso Interna-
cional de “Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de vida de las 
ciudades” (2000). 

 Se encuentra tan solo a unos 25 minutos a pie del centro de la ciudad, 
se trata de un gran cinturón verde de unas 727 hectáreas de zonas verdes 
que rodea la ciudad, formado por un conjunto de grandes parques, dotados 
de espacios de descanso, puntos de información, y numerosas sendas para 
peatones y ciclistas. Los parques que lo componen son Armentia, Olarizu, 
Salburua, Alegría, Zabalgana, Zadorra, Errekaleor y Las Neveras (y  Larra-
gorri, que se encuentra en fase de proyecto). 

El proyecto surgió a inicios de los años 90 con el objetivo de restaurar la 
periferia de Vitoria-Gasteiz, lugar que se había quedado en tierra de nadie 
entre la ciudad y las zonas agrícolas y así crear una gran área de uso recrea-
tivo en contacto con la naturaleza para los ciudadanos y visitantes. A la vez 
crear conciencia acerca de la importancia de la preservación de los entor-
nos naturales en la ciudad, gracias a sus diversos equipamientos instalados 
en los parques: huertas ecológicas, observatorios de aves, Centro de Inter-
pretación Ataria, Casa de la Dehesa de Olarizu. 

El proyecto se puede dividir en dos tipos de actuaciones: Las riberas del 
rio Zadorra, hay una necesidad de controlar las inundaciones del río y re-
cuperar el ecosistema fl uvial y aprovechamiento de las aguas, además del 
disfrute del ciudadano, la incorporación de paseos, carril bici, huertas eco-
lógicas... Y los parques periurbanos que rodean a la ciudad (Armentia, Za-
balgana, Salburua, Olárizu y las Neveras)18. 

Dentro del Anillo Verde cabe destacar las intervenciones en los 6 parques 
de mayor dimensión que crean la mayor parte del conjunto de Anillo: 

El parque de Salburua:  

Es una de las intervenciones más notables, ya que llevo un gran trabajo 
de recuperación del entorno a lo que es ahora el parque. Era una zona de un 
humedal desecada para su uso como campos del cultivo, y es gracias a estos 
trabajos iniciados en el 1994 que han conseguido revivir el humedal y con-
seguir crear un espacio verde con un gran valor para el País Vasco y Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Europea Natura 2000.  

El parque puede recorrerse a través de diversos itinerarios que rodean 
y conectan las lagunas principales. El Centro de Interpretación de Ataria y 
dos observatorios de aves ayudan a conocer la riqueza natural del lugar y a 
disfrutar del mismo. 

Las Neveras:  

El parque linda al sur con el parque de Olarizu y al norte con los hume-
dales Salburua, quedando incluido dentro de la nueva expansión residen-
cial de Salburua. Su situación convierte este lugar en un elemento de co-
nexión fundamental entre los parques del Anillo Verde situados al Sur y al 
Este de la ciudad. El río Errekaleor garantiza la conexión ecológica mien-
tras que el cerro de Las Neveras, reseñable desde el punto de vista paisajís-
tico, queda incluido en el Anillo Verde como paseo de visita obligada por 
sus excelentes panorámicas. 

El parque de Olarizu: 

 Situado en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, al sur de la ciudad, se ex-
tiende el Jardín Botánico de Olarizu, creado con la misión de “conservar, 
divulgar y poner en valor la biodiversidad vegetal local, regional, europea 
y global”. 

En sus más de 120 hectáreas, el jardín acoge distintas colecciones de plan-
tas, entre las que destaca una representación de los principales bosques de 
Europa, además de otras formaciones vegetales, albergando más de un mi-
llar de especies diferentes. Es un lugar ideal para el paseo y el aprendizaje 
en relación con el mundo de las plantas. 

El mejor punto de partida para visitar el Jardín es la Casa de la Dehesa, 
desde donde también se puede acceder a otros lugares de interés cercanos, 
como los Montes de Vitoria o el cerro de Estíbaliz, a través de los muchos 
senderos que por allí discurren, como la Vuelta al Anillo Verde, la Vía Ver-
de del Vasco Navarro, la Colada de Peña Betoño y la GR 25 Vuelta a la Lla-
nada Alavesa. 

18. Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2010.

Foto de Humedal de Salburua
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El parque de Armentia:  

Se trata de un extenso bosque natural de quejigo, situado entre el nú-
cleo urbano y los Montes de Vitoria, principal sistema montañoso y uno de 
los espacios naturales más valiosos del municipio de Vitoria-Gasteiz. Preci-
samente su localización convierte al Bosque de Armentia en un verdadero 
corredor biológico entre las áreas forestales de Montes de Vitoria, las áreas 
verdes periurbanas y el ecosistema urbano, y es en este papel donde reside 
el valor principal del parque de Armentia... 

El parque de Zabalgana:  

Este parque tiene un signifi cado muy especial por ser el resultado de un 
intenso proceso de restauración, que ha convertido una zona de antiguas 
graveras, muy degradada, en un espacio de interés natural muy adecuado 
para el ocio y el recreo de la población. 

En el parque de Zabalgana alternan praderas, bosquetes dispersos, lagu-
nas, pequeñas lomas y cerros, áreas de estancia, senderos y un bosque natu-
ral de quejigo que, desde el punto de vista ecológico, es lo más destacable del 
espacio ya que se trata de un bosque-isla inmerso en un mar de cultivos. 

El parque de Zadorra: 

 El río Zadorra, el más importante del municipio de Vitoria-Gasteiz, es 
el protagonista de este parque periurbano. Discurre al norte de la ciudad 
actuando como límite a la expansión de ésta. Poseedor de importantes va-
lores naturales que han motivado su declaración como espacio LIC (Lugar 
de Interés Comunitario) dentro de la Red Europea Natura 2000 de Espa-

cios Naturales Protegidos, el Zadorra y su entorno constituyen como un es-
pacio ideal para el ocio y el paseo. 

El acondicionamiento integral del río -hidráulico, ambiental y socio re-
creativo-, en todo su recorrido de contacto con la ciudad, se está realizando 
por fases y tramos. En un futuro próximo se podrá disponer de un extenso 
parque fl uvial de 13 km de longitud y una superfi cie de 213 ha, que actuará 
como eslabón fundamental del Anillo Verde, entre los humedales de Sal-
burua y el parque de Zabalgana.

4.3.2. Renovación de la movilidad.

Otro de los aspectos fundamentales para la ciudad de Vitoria-Gasteiz es 
la reducción de las emisiones de CO2, y para ello el transporte privado den-
tro de la ciudad va a tener que pasar a un segundo plano. El ayuntamiento 
será el responsable de fomentar y facilitar el uso del transporte público, el 
uso de la bicicleta o ir a pie, como formas de desplazamiento dentro de la 
ciudad. Va a crear una serie de planes de movilidad donde poder dar una 
solución al tema de transporte sostenible19.  

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) 

El PMSEP se elaboró en el año 2007, y se plantea que su desarrollo será 
hasta el año 2023, con opciones a revisiones y modifi caciones. Esta inicia-
tiva empieza debido al Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible, y tie-
ne un enfoque multidisciplinar y participativo, y con la búsqueda de la im-
plicación de diversas instancias del municipio y la ciudadanía. En resumen, 
el PMSEP busca:  

19. Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2010.

El parque de Zabalgana junto a 
la ciudad 

Plano del parque de Zadorra.
Fuente: Ayuntamiento 

Vitoria-Gasteiz, 2010.



V -G     L     

-34- -35-

- Hacer un diagnóstico de la situación actual de la movilidad y la habita-
bilidad en el espacio público de Vitoria-Gasteiz. 

- Analiza diferentes escenarios teniendo en cuenta la proyección de fu-
turo de la ciudad.  

- Establece un modelo de movilidad urbana más sostenible y un espa-
cio público más habitable para Vitoria-Gasteiz. Este modelo incluye aspec-
tos ligados a la reorganización de las redes de movilidad y el impacto sobre 
la atmósfera y el desplazamiento de las personas, la ocupación del espacio 
público, las actividades y el grado de confort.  

- Defi ne una nueva confi guración de las redes de movilidad que supon-
ga un menor consumo de recursos y energía.  

- Ofrece a los gestores los indicadores necesarios para tomar decisiones 
que permitan incrementar la calidad del espacio público de la ciudad 

- El Plan propone la estructuración de la ciudad en supermanzanas (Rue-
da, 2007) con el objetivo de resolver la mayor parte de las disfunciones ur-
banas ligadas a la movilidad y al uso del espacio público. La ordenación del 
espacio público a través de la supermanzana posibilita la integración de dis-
tintas actuaciones para una ciudad más sostenible.

Una supermanzana viene delimitada por vías básicas que confi guran un 
área cuyo interior incluye un conjunto de manzanas. El tráfi co de paso tiene 
el acceso restringido al interior de la supermanzana. Este ámbito se convier-
te en un lugar preferente para el peatón, compartido con ciclistas, vehículos 
de servicio, de emergencias, de residentes. etc. Dentro de la supermanzana 
las calles pasan a ser de plataforma única y la velocidad máxima se estable-
ce en 10 km/h. El aparcamiento de vehículos en superfi cie tiende a reducir-
se paulatinamente, al tiempo que la distribución urbana de mercaderías se 
ve sujeta a una nueva regulación20.

Plan Director de Movilidad Ciclista (PDMC) 2010 y 2015, Mejora de las 
infraestructuras de red viaria ciclista 

Vitoria-Gasteiz tiene unas condiciones muy favorables para el uso de la 
bicicleta en la ciudad, ya que es un terreno bastante llano, debido a que esta 
sobre una llanura, y las condiciones meteorológicas son bastante buenas 
en comparación a otras ciudades del norte de Europa. Sin embargo, el uso 
de la bicicleta en la ciudad no corresponde más que a un 3% de los despla-
zamientos que se realizan, y esto se debe a que no hay una buena conexión 
entre la infraestructura de carriles bici.  

El Plan Director de Movilidad Ciclista que se inspira en las metas del 
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, pretende convertir la bici-
cleta en un medio de transporte seguro, funcional en la movilidad urbana 
diaria, y de contaminación cero.  

Va a plantear una serie de objetivos a cumplir:   

- Ampliar la extensión de la red ciclista actual, consolidando una red se-
gura y funcional y priorizando la habilitación de aquellos ejes que confor-
man la red principal. 

- Adecuar la oferta de aparcamientos de bicicletas en destino.  

- Incorporar mecanismos activos orientados a limitar los robos de bici-
cletas en vía pública.  

- Consolidar la bicicleta pública como una alternativa integrada dentro 
del sistema de transporte público de la ciudad.  

- Adecuar la normativa local vigente de acuerdo con un escenario de im-
pulso a la movilidad ciclista urbana.  

- Incorporar la movilidad ciclista a nivel de todas las acciones de planifi -
cación, diseño y desarrollo urbano.  

- Reducir la accidentalidad ciclista en Vitoria-Gasteiz. 

- Impulsar la comunicación, educación y participación ciudadana en el 
desarrollo de la movilidad ciclista, y crear una cultura de la bicicleta21. 

20.  Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2010.
 Plan de Movilidad Sostenible

21. Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2010. 
Plan de Movilidad Sostenible
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Bus eléctrico inteligente. (BEI)  

Uno de los objetivos de la revisión del Plan de Movilidad y Espacio Pú-
blico de la ciudad es mejorar e impulsar el transporte público en la ciudad 
haciéndolo más sostenible y efi ciente. El BEI, es un medio de transporte 
que aúna la alta capacidad, comodidad y accesibilidad del servicio con su 
apuesta por la movilidad eléctrica de 0 emisiones. Junto con la incorpora-
ción de este vehículo a la trama de la ciudad van ligado otras intervencio-
nes en el ámbito de espacio público, se creará un “corredor verde” con ár-
boles, arbustos y plantas de fl or.  

Este tipo de modelo de transporte no es algo nuevo para ciudades refe-
rentes en movilidad y políticas sostenibles, ciudades como Nantes o Bayo-
na, donde han tenido mucho éxito dentro del público local22.

El soterramiento de las vías del ferrocarril. 
Es proyecto muy ambicioso, que supondrá un antes y un después en la 

ciudad de Vitoria-Gasteiz. Se trata del soterramiento de las vías del ferro-
carril en la zona centro que permitir reorganizar el tráfi co este-oeste. Es un 
proyecto que lleva más de 25 años de debate y aún sigue sin estar claro la 
realización de este23. 

. VITORIA-GASTEIZ PREMIOS OBTENIDOS
Foto del BEI en circulación

22.  Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2010. 
Plan de Movilidad Sostenible

23.  Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2010. 
Plan de Movilidad Sostenible

Imagen de la idea de proyecto de 
la vía verde encima del soterramien-
to de las vias
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5.1. Vitoria-Gasteiz Green Capital.   

El término de Green Capital es un galardón que se le da a la ciudad gana-
dora al concurso propuesto por la Unión Europea iniciado en el año 2008. 
Se trata de un concurso donde se analizan las intervenciones sostenibles y 
modelos de ciudad, siempre desde un criterio medioambiental.  

El 21 de octubre de 2010, Vitoria-Gasteiz fue designada por la Comisión 
Europea como Capital Verde Europea 2012. Esta distinción pretende reco-
nocer a aquellas ciudades que: 

- Han dado pruebas constantes de cumplir las normas
 medioambientales. 

- Se comprometen a plantear nuevos objetivos ambiciosos para la 
mejora del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

- Pueden actuar como un modelo, inspirando a otras ciudades y
 promover las mejores prácticas a todas las otras ciudades europeas. 

De esta manera, Vitoria-Gasteiz se ha convertido en un modelo de ac-
tuación verde y ahora le corresponde compartir sus prácticas con otras ciu-
dades para contribuir a la defensa del medio ambiente en toda Europa24. 

Este galardón supone el máximo reconocimiento a más de treinta años 
de propuestas e iniciativas respetuosas con el medio ambiente y a un com-
promiso de políticas de desarrollo sostenible. Este aspecto, unido al com-
promiso e implicación de la ciudadanía le ha conducido fi nalmente a ser 
Green Capital en 2012. 

5.2. Otros Premios.

2019 - Global Green City Award otorgado por la organización Global Fo-
rum on Human Settlements, auspiciada por la ONU, en reconocimiento al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 

2013 - Premio de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables de la 
FEMP al fomento de iniciativas que favorecen estilos de vida saludables.  

«Programa integral de fomento del consumo de frutas y verduras en la 
población infantil de Vitoria-Gasteiz».  

Se trata de un programa desarrollado por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Facultad de Farmacia del País Vasco. 

2008 - I Premio al Plan Urbanístico Sostenible en municipios de más 
de 50.000 habitantes, del Instituto para la Diversifi cación y el Ahorro de 
Energía (IDAE).

2007 - Premio Bioenergía en la categoría de Biocarburantes para muni-
cipios y entidades supramunicipales de entre 200.001 y 1.000.000 habitan-
tes, de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambien-
te (ATEGRUS). 

2006 - I Premio a las Buenas Prácticas Locales en materia de Clima, en 
el apartado de Transporte, por sus sendas urbanas y el servicio municipal 
de préstamo de bicicletas, reconocimiento de la Red Española de Ciuda-
des por el Clima. 

2004 - Premio Bandera Verde Ciudad Sostenible, por octavo año conse-
cutivo, por las políticas de gestión de residuos. Es un reconocimiento de la 
Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) 

1999 - Premio Bandera Verde Ciudad Sostenible, concedido por la Fede-
ración de Usuarios y Consumidores Independientes. 

1998 - Premio Barrendero Ecológico a la ciudad más limpia (segundo 
año consecutivo), concedido por la Federación de Usuarios y Consumido-
res Independientes. 

1996 - Ciudad modelo de sostenibilidad a nivel europeo, en la II Confe-
rencia de Ciudades Sostenibles celebrada en Lisboa25. 

24. Unión Europea.

25. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz

Logo que recibes al reconoci-
miento como Green Capital de Eu-
ropa 
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. VITORIA-GASTEIZ: EL FUTURO DE LA CIUDAD

6.1. Vitoria-Gasteiz Green Deal: un pacto por el futuro de la 
ciudad 

Es una iniciativa de la Unión Europe, en donde se proponen una serie 
de objetivos a alcanzar por las ciudades europeas, y donde Vitoria-Gasteiz 
quiere ser pionera dentro de estas. 

Los objetivos que se marca este Plan pasan por la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, la creación de nuevos empleos de cali-
dad, el impulso del emprendimiento y la innovación tecnológica, la transi-
ción hacia la economía verde, las infraestructuras que permitan una mejor 
conexión de la ciudad, la transición energética potenciando las energías sos-
tenibles, la extensión de los valores y la cultura green, el refuerzo de la co-
hesión social y el equilibrio entre los barrios. 

El documento es una propuesta que se irá explicando, contrastando y 
enriqueciendo con la participación de entidades y agentes sociales de todo 
tipo. En todo caso, tiene unos compromisos muy claros: 

Impulsar, de aquí al año 2030, un conjunto de proyectos e iniciativas que 
se recogerán en un Plan de actuación para responder a los objetivos fi jados 
y que se presentará en 2020. 

Crear un grupo de trabajo para el seguimiento y rendición de cuentas de 
los compromisos adquiridos 

Dotar de recursos humanos y económicos a las iniciativas que se desa-
rrollen 

Defender y difundir los compromisos y los avances realizados en el mar-
co de este Plan con el fi n de implicar a otros agentes y servir de ejemplo para 
otras instituciones26. 

26. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz

Logotipo del proyecto
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6.3. Nuevo PGOU Vitoria-Gasteiz.

Nuevo PGOU Vitoria-Gasteiz enfoca su modelo urbanístico hacia la pre-
servación de suelo no urbanizado, la regeneración de barrios consolidados, 
la protección de sus pueblos, el equilibrio económico y la mejora de la sa-
lud y calidad ambiental 

Vitoria-Gasteiz quiere cambiar su modelo urbanístico. El actual Plan 
General de Ordenación Urbana se aprobó hace ya dos décadas y, aunque se 
ha modifi cado en función de las necesidades, el Ayuntamiento cree que es 
el momento de redactar uno nuevo. Para ello, el primer paso es defi nir los 
objetivos para la Vitoria-Gasteiz del futuro. 

Para trabajar en estos importantes cambios para la ciudad, se ha creado 
la Ponencia del Plan General de Ordenación Urbana. Esta ponencia redac-
tará en los próximos meses el documento defi nitivo de Criterios y Objeti-
vos, que servirá de base para el defi nitivo PGOU. 

Este documento será, por tanto, tan solo el primer paso para defi nir cómo 
queremos que sea la Vitoria-Gasteiz del futuro. Para ello, el Ayuntamien-
to ha planteado tras un exhaustivo trabajo técnico, de los grupos políticos 
y de agentes sociales estos primeros 6 objetivos para Vitoria-Gasteiz: 

- Una ciudad compacta, compleja y cohesionada. 

- Impulso y protección del medio rural y los pueblos. 

- Puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico. 

- Un territorio sostenible y energéticamente efi ciente. 

- Equilibrio económico del territorio. 

- Vitoria-Gasteiz, de y para todas las personas. 

- Cada uno de los objetivos está acompañado de varias propuestas.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz busca en todo momento el bienes-
tar de sus ciudadanos y de cómo la realización de los proyectos mejorará el 
estilo de vida de estos, mejorando la movilidad, la calidad de las viviendas, 
fomentar la inclusión ciudadana sin discriminación de género, espacios pú-
blicos seguros, … y a la vez también no olvidarse de su modelo de sostenibi-
lidad y el cuidado de medio ambiente y su patrimonio cultural.

6.2. Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Vitoria-Gasteiz. 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, una nueva iniciativa cuyo 
objetivo sigue siendo que todos los países vayan a una, y apuesten por la sostenibilidad, mejorando 
la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.  193 países se han comprometido con los 17 objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Estos objetivos van a perseguir la igualdad entre personas, proteger el planeta, y 
asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con cerca de 40 entidades alavesas de los ámbitos so-
cial, cultural, empresarial, deportivo y educativo, se ha adherido a la Alianza Alavesa por el Desarro-
llo Sostenible 2030. 

Logotipo del proyecto ODS

27. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Nuevo PGOU.
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. CONCLUSIONES

Una vez concluido con la parte de investigación del Trabajo de Fin de 
Grado y haber conocido el modelo de ciudad de Vitoria-Gasteiz, y sus plan-
teamientos de ciudad verde y ciudad sostenible, hemos encontrado varios 
puntos que merece la pena mencionar y discutir sobre las intervenciones 
que se han llevado a cabo de manera más o menos acertada en Vitoria-Gas-
teiz, y que la llevan hacia un desarrollo Sostenible.  

Lo primero que me ha llamado la atención después de ver tantas pro-
puestas es uno de los objetivos que siempre se menciona: “Hacer concien-
cia y educar acerca del modelo sostenible y verde”, y es debido a esto que la 
ciudad funciona tan bien, y es debido al compromiso ciudadano y la ilu-
sión del ciudadano por vivir en una ciudad limpia, verde, sostenible y pio-
nera en España de ciudad sostenible. 

Y esta conciencia y educación que tienen los ciudadanos, es gracias a la 
decisión tan acertado por parte del Ayuntamiento de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz de una apuesta tan temprana por un modelo de ciudad sostenible y 
verde, en comparación a sus ciudades vecinas y como gracias a esto el cre-
cimiento de la ciudad ha estado siempre muy ligado a este modelo.  Gracias 
a esto ha conseguido hacerse un hueco a nivel europeo como ciudad refe-
rente del modelo de ciudad sostenible.  

Vitoria-Gasteiz va a tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos a la 
hora de tomar decisiones en la transformación de su ciudad. Aunque a prio-
ri parece algo muy lógico preguntar a los ciudadanos sobre su ciudad, Vito-
ria-Gasteiz va un paso más y hace participe a la opinión ciudadana dentro 
de los proyectos de desarrollo de la ciudad. Además, después de visitar el 
servicio web del Ayuntamiento, uno se da cuenta de la cantidad de lugares 
donde puedes comentar y dar tu opinión y que muchos comentarios tienen 
una respuesta de feedback por parte del responsable del Ayuntamiento.  

A la hora de desarrollo de una intervención de carácter urbanístico, pue-
des observar que en todas y cada una de ellas hay siempre una referencia a 
algún plan de sostenibilidad y de medio ambiente que sirve de preceden-
te. Para Vitoria-Gasteiz el respeto y preservación de los espacios verdes y la 
naturaleza es una prioridad en todos sus proyectos.  

En Vitoria-Gasteiz hay un gran compromiso y constante interés de seguir 
creciendo hacia un desarrollo sostenible, y seguir apostando por proyectos 
que mejoren el bienestar de los ciudadanos y acerquen más y más a la ciu-
dad sostenible ideal. Por ello está siempre muy activa en las propuestas de 
la Unión Europea de llevar a las ciudades hacia la sostenibilidad. Esto que-
da refl ejado en el galardón recibido en 2012 de Green Capital y en el pacto 
de la ciudad en el Green Deal 2030.  
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Para concluir después de conocer mejor la ciudad de Vitoria-Gasteiz y 
su modelo de ciudad verde, nos damos cuenta que hemos encontrado un 
modelo de ciudad sostenible en donde todo el plan de desarrollo de la ciu-
dad esta ligado a sus infraestructura de espacios verdes y de espacios va-
cios.  Estos elementos verdes son los que crean la ciudad y la ordenan, y es-
tan siempre presentes en la toma de decisiones como un elemento activo y 
no como una actuación meramente decorativa para la ciudad, sino que son 
los verdaderos responsables de la mejora en el bienestar de los ciudadanos 
de Vitoria-Gasteiz. 
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