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Situada al norte de España, en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, en el territorio 
histórico de Álava, en la Comarca Llanada 
Alavesa, el municipio de Vitoria-Gasteiz está 
constituido por la ciudad y una extensa zona 
rural-natural donde se emplazan 63 peque-
ños núcleos de población. Con 276,80 km2, 
es el municipio más extenso de la citada co-
munidad. Cuenta con 240.580 habitantes, 

de los cuales 235.445 (97%) residen en la 
ciudad y 5.135 (3%) distribuidos en las 63 
entidades locales menores. Con todo esto, 
Vitoria-Gasteiz ejerce una acusada macroce-
falia respecto a su entorno y al conjunto del 
Territorio Histórico de Álava (el 76% de la 
población alavesa reside en Vitoria-Gasteiz).
Una cuidadosa tradición urbana planifica-
dora y una gestión equilibrada del medio y 

CONVIVIR CON UN ENTORNO 
NATURAL DE GRAN VALOR 
Green Capital es un referente internacional en materia de medio ambiente. Este 2012 es el año  
de Vitoria-Gasteiz, que sigue la senda de ciudades como Estocolmo y Hamburgo, sus antecesoras  
en 2010 y 2011. Es, también, un premio justo para una ciudad privilegiada.

Vitoria-Gasteiz, Ciudad Verde Europea 2012
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sus recursos han propiciado la pervivencia 
de valiosos paisajes naturales y culturales, 
que constituyen una de las principales señas 
de identidad de Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteiz cuenta con una extensa zona 
rural que ocupa la zona llana, con campos de 
cultivo de alto valor agrológico, intercalados 
por pequeños pueblos y retazos de vegeta-
ción natural (bosques-isla, setos y riberas…). 
La zona forestal en los rebordes montañosos, 
de más de 11.000 hectáreas (479 m2 de bos-
que por habitante), es, mayoritariamente, de 
propiedad pública y el 91% de los bosques 
están compuestos por vegetación autóctona.
Cuatro espacios del término municipal for-
man parte de la Red Natura 2000: el sec-
tor Nororiental de Montes de Vitoria, los 
robledales isla de la Llanada Alavesa, el río 
Zadorra y los humedales de Salburua (tam-
bién declarados en 2002 humedal Ramsar 
de importancia internacional). La incorporación de la naturaleza a la 

ciudad es uno de los grandes objeti-
vos de Vitoria que, mediante el Anillo 
Verde, quiere conectar el centro con 
los montes que circundan la ciudad.



El territorio está atravesado por gran can-
tidad de infraestructuras lineales que lo 
fragmentan y dificultan la conectividad 
entre áreas naturales. Se trata de un terri-
torio todavía permeable a algunos cami-
nos y senderos tradicionales: Camino de 
Santiago, antiguo ferrocarril vasconavarro, 
Colada de Peña Betoño.

CIUDAD REFERENTE DE EUROPA
El premio European Green Capital se otorga 
a ciudades que pueden servir de modelo 
para el resto. En este sentido, Vitoria-Gas-
teiz representa el tipo de urbe de tamaño 
medio, en la que viven el 84% de los ciu-
dadanos de Europa y con las que comparte 
en gran medida problemas y soluciones. 
Durante el año 2012, la ciudad quiere 
mostrar sus políticas medioambientales y 
sus modelos de gestión a otras ciudades  
europeas para las que puede ser un refe-
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El Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de la edificación de Álava, y con 
dedicación especial por parte de 
su Junta de Gobierno, está cola-
borando con todos y cada uno de 
los eventos que se han sucedido a 
lo largo de este año. El alcalde de 
Vitoria-Gasteiz conoce nuestra in-
quietud por algunos temas que nos 
afectan, como la sostenibilidad, la 
accesibilidad, la participación en el 
Consejo Social de la ciudad donde 
presidimos alguna comisión y, sobre 
todo, en temas de rehabilitación y 
desarrollo de las ITE. Estos son los 
planes que hacen a Vitoria-Gasteiz 
un ejemplo a seguir:

1. Protección y restauración 
de recursos naturales sensibles

y cierre del Anillo Verde: proyectos y 
actuaciones de mejora de la co-
nectividad ecológica, el paisaje y la 
biodiversidad y también para el uso 
público (Vuelta al Anillo Verde).

Vitoria: pedacción del Plan de Or-

-
je: redacción de proyectos de restau-
ración forestal y mejora paisajística 
en entornos degradados. Escuela-
Taller y Planes “E” de Empleo del 
Gobierno Vasco.

2. Prevención de inundaciones
-

rivación y mejora ecológica de los 
ríos del Sur: obras en los Arroyos de 

Olárizu y Ali. Proyecto de ejecución 
en el Arroyo Batán.

hidráulico y tratamiento ecológico y 
paisajístico del río Zadorra.

3. Mejora de la biocapacidad, bio-
diversidad y paisaje urbano (anillo 
verde interior)

“Anillo Verde Interior: Hacia una 
nueva Infraestructura Verde Urbana 
en Vitoria-Gasteiz”.

técnicas de ecodiseño en la Avenida 
Gasteiz y su entorno.

Palacio Europa, con criterios “Green 
Building”.

4. Movilidad y espacio público
-

pliación del sistema de alquiler de 
bicicletas. 

hasta Salburúa y Zabalgana.

(BRT) periférico.

Verdes: conexión de las sendas 
urbanas, paseos por el Anillo Verde 

con el EVE para la extensión del ve- 
hículo eléctrico o híbrido enchufable. 
Puesta en marcha de una comunidad 
Car-Sharing convencional en Vitoria-
Gasteiz y la gestión de la flota del 
Área de Medio Ambiente mediante 
un esquema de Car-Sharing interno.

-

Vitoria-Gasteiz tiene 10 planes



La recuperación de los ríos ocupa 
una parte importante de los planes 

de la ciudad para su futuro verde.

rente, como a la propia ciudadanía, bus-
cando su máxima implicación. Así, la Ciudad 
Verde Europea 2012 abre sus “puertas” para 
vivir y compartir sus retos y compromisos 
medioambientales y su particular manera de 
sentir el verde. Un presente de proyectos y 
un futuro lleno de retos para compartir con 
el resto de ciudades europeas. El programa 
diseñado busca aumentar la sensibilización 
y la implicación de la sociedad para avanzar 
hacia una ciudad más sostenible, mostrar in 
situ a ciudadanos y visitantes los proyectos 
e iniciativas que se llevan a cabo, constituir 
un espacio físico y virtual para la reflexión e 
intercambio de buenas prácticas y ser una 
plataforma de divulgación del premio Green 
y de los valores de esta urbe. De acuerdo 
con esta filosofía, el programa se estructura 
en cuatro bloques temáticos, en los que se 
enmarcan los diferentes eventos e iniciativas 
que se van a llevar a cabo en 2012:



1. Implicando a la sociedad.
2. Mostrando la ciudad y sus iniciativas.
3. Reflexionando sobre la ciudad: espacio y 
oportunidades.
4. Difundiendo Green Capital y sus valores.
Durante los próximos años, la ciudad deberá 
continuar abordando una serie de cuestiones 
y retos que van a suponer una nueva reválida 
en materia de desarrollo sostenible, y que de-
berá ser capaz de superar si pretende seguir 
siendo a futuro una ciudad amable para el 
vecino, acogedora para el visitante y com-
prometida, junto al resto de las ciudades, en 
la resolución de los problemas que aquejan al 
conjunto de la Humanidad. Solo así logrará 
Vitoria-Gasteiz conservar el papel de lide-
razgo reconocido con el galardón Green Ca-
pital y ser Capital Verde para siempre. 
La conexión en red del Anillo con los montes 
que circundan la ciudad proyecta a Vitoria-
Gasteiz a una nueva dimensión ecológica, 
enlazando la ciudad con el cinturón de es-
pacios naturales que rodean a la comarca de 
La Llanada Alavesa, conocido como el Anillo 
de la Tierras Altas, y por extensión la incluye 
en el gran corredor ecológico paneuropeo 
que arranca en las montañas galaicas y se 
extiende hasta los Alpes. La incorporación 
de la naturaleza al interior de la ciudad es el 
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na Central: propuesta de un nuevo 
esquema de distribución urbana de 
mercancías.

Plan de vías básicas.

5. Residuos: hacia el vertido cero
-

ción de Combustible Sólido Recu-
perado (CSR) a partir del rechazo 
del tratamiento del RSU: estudio 
de viabilidad técnica y económico-
financiera.

-
miento de los enseres, electrodomés-
ticos, aparatos electrónicos… proce-
dentes de la recogida municipal.

PROGRESS: promoción del recicla-
je de papel y envases mediante el 
seguimiento y comunicación al ciu-
dadano del resultado por contene-
dores individuales, calles, barrios…

6. Reducción 
de la contaminación urbana

Gasteiz y estrategias de minimización 
del impacto sonoro en la ciudad.

-

nantes de carácter peligroso de origen 
doméstico en el ciclo integral del 
agua: campaña de corresponsabilidad 
ciudadana y directrices de actuación.

-
brado público con criterios starlight.

7. Lucha contra el cambio climático

los estudios para la reducción del im-
pacto del cambio climático en la salud.

Lucha contra el Cambio Climático 
de Vitoria-Gasteiz. Mapa solar de 
Vitoria-Gastiez: planificación y 
desarrollo del potencial solar pasivo 
y activo de la ciudad.

integración y posterior evaluación de 
medidas avanzadas en el aislamiento 
y gestión de energías renovables en 
la edificación residencial.

materia de eficiencia energética y 
cambio climático.

8. Mejora del ciclo del agua

fuentes de abastecimiento: nuevas 
captaciones y sondeos, mejora de 

La plaza de la Virgen Blanca es 
el centro neurálgico de Vitoria y 
muestra de la cuidadosa planifi-
cación urbana.



otro gran objetivo, probablemente más com-
plejo aún que el anterior. El incremento de la 
biodiversidad y de la biocapacidad urbanas 
se antoja tan necesario como complicado, 
ya que este tipo de actuaciones dirigidas a 
reducir el impacto ambiental y la huella eco-
lógica urbana han de garantizar igualmente 
la convivencia de los ciclos naturales que 
pretenden potenciar con el correcto funcio-
namiento de los flujos y servicios urbanos or-
dinarios. La gran apuesta de Vitoria-Gasteiz 
en este sentido se llama Anillo Verde Interior. 
Este proyecto pretende ser un corredor ur-
bano sostenible energéticamente, con una 
componente de información medioambien-
tal de primer orden dirigida al ciudadano y 
una incorporación intensiva de elementos 
constructivos y formaciones vegetales que 
promuevan una mayor biocapacidad y bio-
diversidad urbanas. La pieza de referencia en 
este Anillo Verde Interior serán inicialmente 
la Avenida Gasteiz y el Palacio de Congresos 
Europa que, conforme a los planteamientos 
básicos de ecodiseño y sostenibilidad urbana, 
va a experimentar una rehabilitación en ma-
teria energética y una remodelación que lo 
harán más funcional y versátil, a la vez que 
incorporará un diseño “verde” que supondrá 
un plus de biodiversidad en plena ciudad.
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infraestructuras, tercer depósito de 
la ETAP de Araca.
Reducción de la fragilidad del siste-
ma (nueva tubería de Abetxuko).

del impacto sobre el medio: trata-

-
miento en la zona rural.

secado térmico de lodos de depura-
dora: estudios de viabilidad para la uti-

9. Por la cultura de la sostenibilidad
-

tal de Empresas para Vitoria-Gasteiz: 
creación de una plataforma de cola-
boración entre las empresas, admi-

avanzar hacia un modelo de desarro-
llo empresarial más sostenible.
Puesta en marcha de un portal web 
orientado al “empleo verde”.

-

resilientes frente al Cambio Global.

10. Mejora territorial 
y rehabilitación urbanística

territorial.

municipio de Vitoria-Gasteiz: redac-
-

rrollo de los diferentes programas.

de rehabilitación del casco histórico 
de la ciudad.

época del desarrollismo: Adurza, Coro-

vivienda antigua con criterios de 

-
-

-

El premio Green Capital 
convierte a Vitoria en un 

modelo para otras ciudades. 




