
VITORIA-GASTEIZ 
una ciudad hacia el desarrollo sostenible



Una ciudad de tamaño medio 

276,81 km2 

ciudad rodeada por una extensa zona rural natural 
240.580 hab 
63 concejos (5.135 hab) 
acusada macrocefalia de la ciudad



Una ciudad que convive con su entorno

11.000 ha zona forestal (1/3 superficie 
municipal)

Extensa zona rural de alto valor agrológico

4 Espacios Red  Natura 2000

Extensa red de caminos y senderos 
tradicionales



Una ciudad verde

•1091 

1.091 ha de zonas verdes públicas 
(32,67% de la superficie urbana)_45 m2 
por habitante

Anillo Verde de 600 ha.

El 100% de la población reside a menos 
de 300 m. de espacios verdes

33 km de sendas urbanas

90 km itinerarios ciclistas y peatonales 
en el Anillo Verde



Una ciudad compacta y diversa 

•1091 

46 viviendas/ha

101,51 hab/ha

Ciudad de proximidad, accesible a pie 
y en bicicleta



Una ciudad cohesionada socialmente 

•1091 
Red de Centros Cívicos

Programas de inserción e 
integración social

Vivienda de protección oficial



Una ciudad comprometida

•1091 



Consenso político
Impulso técnico 
Participación ciudadana

Una trayectoria de …

… un recorrido de más de 30 años……..

….que continúa……>>>>> .



Vitoria-Gasteiz, Capital Verde Europea 2012 



Vitoria-Gasteiz, más allá de la Green Capital



•+Biocapacidad + Biodiversidad

Cierre del Anillo Verde

Conexión en red del Anillo con 
los montes que circundan la 
ciudad

Incremento de la biodiversidad y 
de la biocapacidad urbana

Anillo Verde Interior



Más ciudad en la ciudad

Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad

Rehabilitación del Centro Histórico

Regeneración Urbana



Movilidad inteligente

Plan de Movilidad Sostenible y 
Espacio Público

Vehículos híbridos    y eléctricos

Car-sharing

Electrolineras y puntos de recarga



Eficiencia en el uso del agua y la energía

Reducción en el consumo

Reutilización y empleo  de 
agua no potable

Mejora de la calidad del 
vertido de agua depurada

Desarrollo de energías 
renovables

Soluciones pasivas en la 
nueva edificación y en la 
rehabilitación de inmuebles



Impulsando la economía verde

Parque Empresarial 
de Betoño

Creación de Empleo 
Verde

Planes de Empleo 
Rural por el Paisaje



Nueva gobernanza

•Participación ciudadana

•Consenso político



www.vitoria-gasteiz.org
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