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GESTIÓN DE 

RECURSOS 

MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

REDUCCIÓN DE 

VULNERABILIDADES 

Gestiona su medio 

ambiente y controla 

las fuentes de conta-

minación 

• Protege sus recursos 

naturales (suelo, agua, 

bosques, ..) por medio de 

instrumentos adecuados 

de planeamiento 

• Gestiona adecuadamente 

los residuos 

• Asegura los estándares de 

calidad del aire 

Reduce las emisiones 

de los GEIs y 

promueve fuentes 

renovables de energía 

• Promueve la eficiencia 

energética en los edificios 

y las actividades 

• Promueve los sistemas de 

transporte público 

• Promueve las energías 

renovables (eólica, solar, 

geotérmica,  biomasa, ..)  

Reduce la vulnerabili-

dad a desastres 

naturales y se adapta 

al cambio climático 

• Se adapta a cambios en los 

sistemas hidrológicos 

• Evalúa el impacto de los 

cambios climáticos en 

grupos vulnerables y 

reduce sus efectos 

• Reduce la vulnerabilidad a 

desastres naturales e 

impactos del cambio 

climático sobre las 

personas, la biodiversidad, 

las infraestructuras, etc.  

Sostenibilidad (ambiental) y cambio climático 
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RECURSOS 
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Vitoria-Gasteiz 

Comunidad Autónoma País Vasco - Euskadi 

Provincia Araba - Álava 

Localización 42º51´N 2º47´W 

Altitud 525 m 

Superficie 276,81km2 

Distancias 75 km a Bilbao  

120 km a San Sebastian 

350 km a Madrid 

Población 245.036 habitantes 

Capital administrativa de Euskadi 

Vitoria-Gasteiz 



 

Overview of City 

 

City Overview  

Key characteristics of the city: Urban environment – form and features 



Usos del suelo 

 

 

 

Municipio Vitoria-Gasteiz 

Modelo territorial 
Suelo Urbano transformado  

  

 

Grandes Infraestructuras 

 

Suelo Agrícola 

 

Anillo Verde 

Anillo Verde Exterior : Red de 

espacios naturales protegidos 

 

Camino de Santiago 

 

 



 

 

 

Características urbanas claves 

Ciudad compacta a escala 

de peatón hasta la última 

expansión urbana. 



En diciembre de 2008, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la 

unanimidad de todos los Grupos Políticos se adhiere al Pacto 

Europeo de los Alcaldes/as 

El Pacto de los Alcaldes/as es una 

iniciativa de la Comisión Europea 

para implicar a la ciudadanía en la 

lucha contra el calentamiento global.  

El Pacto consiste en un compromiso 

formal de las ciudades para ir 

conjuntamente más allá los objetivos 

de la UE en términos de reducir su 

emisiones de CO2, mediante acciones 

de gestión de la demanda de energía 

y de energías renovables.  

Las ciudades y las regiones adheridas se han comprometido formalmente a reducir sus 

emisiones de CO2 en más de un 20% para 2020. Para ello, desarrollarán Planes de Acción de 

Energía Sostenible dentro del año siguiente al de adhesión, llevando a cabo procesos de 

participación.  

Planificación del Cambio Climático en Vitoria-Gasteiz 

http://www.eumayors.eu/home/logo_en.htm


Planificación del Cambio Climático en Vitoria-Gasteiz 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 

• Compromiso de la Corporación 

• Concertación y consenso político y 

social: plan participado  

• Acción coordinada de los 

departamentos municipales 

• Acciones planificadas viables y 

económicamente valoradas 

• Corresponsabilidad con otros 

actores 

 

Elaboración del PAES Vitoria-Gasteiz (aprobado en julio 2010)  



Planificación del Cambio Climático en Vitoria-Gasteiz 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 

Los criterios empleados en la elaboración del inventario de consumos 

energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero han sido: 

• Considerar 2006 como año base 

• Considerar solo aquellos sectores sobre los que el Ayuntamiento tiene 

una cierta capacidad de decisión, y/o de competencia. No se ha incluido 

el sector industrial, no siendo normalmente la política industrial 

competencia de los ayuntamientos 

• Incluir los sectores residencial, servicios –comercios, instituciones, …-, 

movilidad y sector primario (sectores difusos).  

• Se ha desglosado los datos de consumos y emisiones debidas a la 

prestación de los servicios municipales, incluidas sus instalaciones. 

• El cálculo del consumo y las emisiones referidas a la movilidad se 

circunscribe al ámbito de la movilidad interna dentro del Término 

Municipal. 
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10º Congreso Nacional del Medio Ambiente 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 

• La estimación del consumo de cada tipología vehicular (i) proviene 

de la siguiente fórmula: 

     Ci = Ni x Pi x F.C.i x L 

 C = consumo anual por tipología de combustible [m3/año]. 

 N = IMD= Intensidad media diaria del tramo. 

 P = Porcentaje según tipología vehicular (i) 

 F.C. =Factor de consumo [l/km]. 

 L = Longitud del tramo [m). 

Planificación del Cambio Climático en Vitoria-Gasteiz 



Los sectores difusos abarcan las actividades no 

sujetas al comercio de derechos de emisión. 

Representan por tanto, aquellos sectores menos 

intensivos en el uso de la energía. Forman parte 

de esta categoría los sectores: 

 Residencial, comercial e institucional 

 Transporte 

 Agrícola y ganadero 

 Gestión de aguas residuales y residuos 

 Gases fluorados 

 Industria no sujeta al comercio de emisiones 

 

¿ Cuales son los sectores difusos? 
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Emisiones de CO2  escenario BEI - 2006 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 

Emisiones de CO2 escenario BAU - 2020 

Emisiones GEIs VG - 2006 y 2020 T
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2006 2020 T

Emisiones GEIs VG - 2006

Residencial; 

269.927; 33%

Ayuntamiento; 

45.819; 5%

Primario; 

79.421; 9%

Movilidad; 

243.971; 29% Servicios; 

202.227; 24%

Emisiones GEIs VG - 2020 T

Servicios; 

229.934; 25%

Movilidad; 

274.215; 30%

Primario; 

79.421; 9%

Ayuntamiento; 

39.622; 4% Residencial; 

302.229; 32%

∆ Emisiones 2020T / 2006: + 10% 

Planificación del Cambio Climático en Vitoria-Gasteiz 
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Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 

Consumo energético  

2006 

Consumo energético 

2020 

841.086 tCO2eq 

 2.649,69 GWh  

2.179,89 GWh  

624.728 t CO2eq 

- 216.728 t CO2e 
(-25,7 %) 

- 196.485 t CO2e 
(-23,4 %) 

 

Emisiones 

Emisiones 
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u

n
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Consumo energético 
2020 

49.278  t CO2e 

 140,03 GWh  

Consumo energético  
2006 

66,65 GWh  

21.693 t CO2e 

-27.630 t CO2 e 

(-56,1 %) 

Emisiones 
Emisiones 

- 21.602 t CO2e 
(-43,8 %) 
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Planificación del Cambio Climático en Vitoria-Gasteiz 



Planificación del Cambio Climático en Vitoria-Gasteiz 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 

• Acciones de eficiencia energética o de reducción de emisiones: se 

han propuesto 79 acciones de ahorro y eficiencia energética  para la 

reducción de emisiones de GEIs. Cada acción lleva  asociada una 

estimación de los GWh anuales ahorrados, de las toneladas de CO2 

equivalente evitadas y del ahorro/coste económico de la acción. 

• Acciones de producción de energías renovables en el Término 

Municipal: se han propuesto 14 acciones de producción de energías 

renovables, solar térmica y fotovoltaica, eólica urbana, geotérmica, 

biomasa. Cada acción lleva asociada una estimación de los GWh 

anuales renovables generados, de las toneladas de CO2 equivalente 

evitadas y la inversión necesaria para ejecutar la acción. 
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Acciones de reducción de emisiones GEIs en el Municipio 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 

Sectores Acciones 

Sector 

residencial 

Rehabilitación de envolvente térmica 

Renovación de instalaciones térmicas y eléctricas 

Certificación A en nuevas viviendas 

Adopción de medidas tecnológicas de ahorro: electrodomésticos y bombillas eficientes, … 

Modificación de hábitos de consumo residentes: consumos de agua, electricidad, … 

Sector 

terciario  

Renovación de instalaciones térmicas y eléctricas 

Certificación A en edificios del sector servicios 

Adopción de medidas tecnológicas de ahorro: motores alto rendimiento, microcogeneración 

Modificación de hábitos de consumo propietarios y trabajadores 

Movilidad 

interna 

Desarrollo supermanzanas, tranvía, red buses, red bicicleta, sendas urbanas,… 

Introducción mejoras tecnológicas en vehículos: VE y VHE  

Gestión de la demanda de movilidad 

Modificación de hábitos de conducción: conducción eficiente 
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Acciones de reducción de emisiones GEIs en el Ayuntamiento 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 

Sectores Acciones 

Equipamientos 

y servicios 

municipales 

Mejora de las instalaciones térmicos y eléctricas (alumbrado interior) en edificios  

Certificación A en nuevos edificios municipales 

Instalación de sistemas de ahorro de agua 

Implantación de fachadas y/o cubiertas verdes 

Incorporar vehículos limpios en la flota de TP 

Incorporar en la flota municipal VE y VHE 

Mejoras en el AP: sustitución farolas ineficientes, reguladores tensión en cabecera, 

programación adecuada del encendido/apagado, …) 

Mejoras en el alumbrado semafórico: sustitución a LEDs 

Ciclo 

hidrológico 

Reducir el consumo de agua potable en fuente 

Reducir el caudal influente en la EDAR 

Gestión de 

residuos 

Acciones de prevención de residuos (autocompostaje, reducción bolsas de plástico, …) 

Acciones de reutilización y reciclado (recogida textiles, recogida selectiva de FORM,…) 

Incorporar vehículos con combustibles alternativos: GNC / VE / .. 

Fabricación de Combustible Sólido Recuperado (CSR) a partir de rechazos de tratamiento 

de los residuos urbanos  
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Generación de Energías Renovables en el Municipio 

• Fomentar la instalación de energía solar 

fotovoltaica (12,5 MWp) 

• Aumentar la exigencia y fomentar la 

instalación de energía solar térmica (+30.000 

m2) 

• Aprovechar la biomasa para la producción 

energética (28,60 GWh/año) 

• Producir energía a partir de los residuos 

urbanos (+0,04 GWh/año) 

• Fomentar fiscalmente la instalación de 

energías renovables: solar, geotérmica,… 

(10,78 GWh/año) 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020) 



Consumo energético y emisiones GEIs en Vitoria-Gasteiz 

Sector 
Consumo 

energía 

(GWh/a) 

Emisiones 

GEIs  

(t CO2e) 

2015 

Sector residencial 1.072 245.606 

Sector servicios 6323 160.349 

Movilidad interna 856 224.086 

Sector primario 83 76-440 

Ciclo hidrológico 11 3.492 

Equipamientos y 

servicios municipales 
136 34.751 

Gestión de residuos 18,9 6.159 

2.788 745.112 

Consumo de energía y emisiones GEIs 

por sectores – Vitoria-Gasteiz - 2015 
CONSUMO ENERGÍA MUNICIPIO - 2015

3%
5%

23%

38%

31%

Sector Residencial Sector Servicios Movilidad

Sector Primario Ayuntamiento

EMISIONES GEIs MUNICIPIO - 2015

10%

5%

21%

34%

30%

Sector Residencial Sector Servicios Movilidad

Sector Primario Ayuntamiento



Consumos energéticos por fuentes –  

Vitoria-Gasteiz - 2015 

Consumo energético y emisiones GEIs en Vitoria-Gasteiz 

Consumo energético edificación por fuentes -VG2015

EE

40.6%

Bio

0.5%DP

14.5%

GN

44.4%

Consumo energético movilidad por fuentes -VG2015

GN

0.0%

DP

95.7%

Bio

3.8%

EE

0.5%

Consumo energético Municipio por fuentes -VG2015

EE

26.5%

Bio

1.5%

DP

37.3%

GN

34.7%



Evolución del consumo de energía en Vitoria-Gasteiz 

Consumo Energía 2006 2015 Δ 2015/2006 2006 2015 Δ 2015/2006 

Municipio GWh % GWh/hab. % 

Sector Residencial 965 1,073 +11.1 4.2 4.4 +4.1 

Sector Servicios 550 633 +15.1 2.4 2.6 +7.9 

Movilidad 924 856 -7.3 4.0 3.5 -13.1 

Sector Primario 85 83 -3.1 0.37 0.34 -9.2 

Ayuntamiento 126 144 +13.9 0.56 0.58 +6.8 

Total Municipio 2,650 2,788 +5.2 11.49 11.33 -1.4 

Consumos Energéticos y Emisiones GEIs 

CONSUMO ENERGÍA MUNICIPIO - 2006

35%

36%

21%

5%
3%

Sector Residencial Sector Servicios Movilidad

Sector Primario Ayuntamiento

CONSUMO ENERGÍA MUNICIPIO - 2015

3%
5%

23%

38%

31%

Sector Residencial Sector Servicios Movilidad

Sector Primario Ayuntamiento



Consumo de energía en Vitoria-Gasteiz 

EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO MUNICIPIO POR COMBUSTIBLES
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Consumo energético y emisiones GEIs en Vitoria-Gasteiz 



Evolución de las Emisiones GEIs en Vitoria-Gasteiz 

Emisiones GEIs 2006 2015 Δ 2015/2006 2006 2015 Δ 2015/2006 

Municipio t CO2e % t CO2e/hab % 

Sector Residencial 269,927 245,608 -9.0% 1.17 1.00 -14.7% 

Sector Servicios 202,227 160,349 -20.7% 0.88 0.65 -25.7% 

Movilidad 243,971 224,086 -8.2% 1.06 0.91 -13.9% 

Sector Primario 79,422 76,440 -3.8% 0.34 0.31 -9.8% 

Ayuntamiento 45,771 38,629 -15,7% 0.20 0.16 -21.0% 

Total 841,366 745,112 -11,4% 3.65 3.03 -17.0% 

EMISIONES GEIs MUNICIPIO - 2006

9%

5%

24%

33%

29%

Sector Residencial Sector Servicios Movilidad

Sector Primario Ayuntamiento

EMISIONES GEIs MUNICIPIO - 2015

10%

5%

21%

34%

30%

Sector Residencial Sector Servicios Movilidad

Sector Primario Ayuntamiento

Consumo energético y emisiones GEIs en Vitoria-Gasteiz 



Variación emisiones GEIs VG 2015-2006
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Consumo energético y emisiones GEIs en Vitoria-Gasteiz 

Evolución Emisiones GEIs en el Término Municipal de VG 2015 vs 2006 

Objetivo reducción 

Municipio  2020 



Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz 

 

 

 

 

Acciones destacables puesta en marcha en los sectores difusos 

Sector de la edificación 

• Eficiencia energética en la edificación y en el espacio público: 

proyecto Coronación 

• Rehabilitación energética de edificios municipales: proyecto Palacio 

de Congresos Europa 

• Introducción de energías renovables en los edificios municipales: 

biomasa 

Movilidad 

• Desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. 

 movilidad basada en el modelo de supermanzanas 

 nueva red de transporte público 

 apuesta por los modos activos: movilidad ciclista y peatonal 



 

 

 

La rehabilitación de las viviendas construidas con anterioridad a 1980 es uno de los 

retos que debe afrontar la ciudad en el medio plazo dentro de la estrategia que 

marca el Plan de lucha contra el cambio climático (2010-2020). En las viviendas 

construidas a partir de esa fecha ya se han ido aplicando técnicas constructivas 

que tienen en cuenta la necesidad de mejorar el aislamiento de los edificios. 

Rehabilitación energética  de la edificación 

Edad de la edificación en VG (2014) 

Edificación 

colectiva 

Edificación 

individual 

Edificación 

rural 
Total Porcentaje 

< 1900 2.721 42 409 3.172 2,8% 

1091-1950 3.482 200 78 3.760 3,3% 

1951-1980 50.049 662 71 50.782 44,6% 

1981-2005 33.926 1.596 32 35.554 31,2% 

> 2005 19.755 929 3 20.687 18,2% 

109.933 3.429 593 113.955 100,0% 



Eficiencia Energética en la Edificación y el Espacio Público 

SmartEnCity: Hacia Ciudades Inteligentes Cero Carbono a través de Europa 

Proyecto Vitoria-Gasteiz Coronación 

Proyecto piloto de demostración, 

como modelo de reproducción en 

otros barrios y ciudades, en el 

camino de Vitoria-Gasteiz hacia la 

neutralidad en carbono. 



Eficiencia Energética en la Edificación y el Espacio Público 

Coronación es uno de los barrios más 

antiguos de la ciudad, construido y habitado 

a partir de los años 50 del siglo XX, con 

edificios sin ningún aislamiento.  

12,797 habitantes y 6,066 viviendas 

Alta densidad de población, alto porcentaje 

de población inmigrante; edad elevada. 

Ámbito de intervención: 0,99 km2; 1.806 

viviendas; primera fase: 1.313 

Financiación SmartEnCity : 750 viviendas 

Barrio de Coronación 



Eficiencia Energética en la Edificación y el Espacio Público 

Dentro del barrio de 

Coronación, se ha elegido para 

el proyecto la zona más 

cercana al Casco Medieval, 

para ir extendiendo las 

actuaciones desde allí hacia los 

ensanches.  

A corto plazo, no está previsto 

que se amplíe la zona de 

intervención, aunque la 

experiencia adquirida en 

Coronación servirá de guía para 

la rehabilitación urbana de 

otros barrios de la ciudad. 



Eficiencia Energética en la Edificación y el Espacio Público 

Características del proyecto 

Este es un proyecto de regeneración del barrio, en torno a tres grandes ejes: 

• La rehabilitación energética de la fachada y la cubierta de los edificios de 

viviendas del barrio.     

• La instalación de un sistema central de calefacción y agua caliente 

sanitario (distric heating) alimentado con biomasa (leña). 

• La rehabilitación del espacio público (reforma de calles y plazas, 

pavimento, bancos, jardinería...). 

El proyecto es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las  

vecinos/as del barrio de Coronación 



Eficiencia Energética en la Edificación y el Espacio Público 

Características del proyecto 

El objetivo de la rehabilitación 

energética de las viviendas de 

Coronación es conseguir una 

reducción de la demanda 

energética de las viviendas del 

orden del 50%, y con ello, 

reducir las emisiones de CO2. 

Actualmente, la gran mayoría de 

las viviendas no cuentan con 

aislamiento en fachadas, ni en 

cubiertas, por lo que una 

actuación de rehabilitación 

energética en estos elementos 

mejorará sustancialmente sus 

condiciones térmicas y de 

confort interior. 

La rehabilitación energética consiste en mejorar 

la envolvente al edificio y conectarlo a un 

suministro de energía eficiente y renovable. Para 

ello, se aislará tanto la cubierta como la fachada. 

En el caso de la fachada el sistema previsto es un 

sistema de aislamiento térmico por el exterior. 

Además de ello se instalará una doble ventana. 

También se adecuará el interior del edificio para 

realizar la conexión a la red de calor. 



Eficiencia Energética en la Edificación y el Espacio Público 

El precio por el servicio de calefacción y 

de ACS no se podrá concretar hasta que 

se presente el proyecto definitivo.  

En cualquier caso el nuevo sistema será 

más económico que cualquiera de los 

existentes en la actualidad en las 

viviendas del barrio (caldera central de 

gas natural, caldera individual de gas 

natural, caldera de butano, radiadores 

eléctricos).  

Además debe tenerse en cuenta que las 

propietarias y propietarios de las 

viviendas ya no tendrán que asumir los 

gastos de mantenimiento de su 

instalación actual ni los de su 

renovación en el futuro.  

El proyecto contempla la 

instalación de un sistema de 

calefacción central de distrito de 

calefacción y agua caliente 

sanitaria alimentado por biomasa. 

 Cada vivienda, por estar 

conectada al sistema de 

calefacción central de barrio, 

pagará al menos el término fijo, 

siendo el término variable el 

correspondiente al consumo 

registrado en la vivienda.  

Si hay un piso vacío pagará el 

término fijo y no el variable, de 

forma similar a lo que ocurre 

actualmente con los gastos de 

agua, luz o gas. 



Proyecto Coronación Faro Enfoque ciudadano 

Proyecto Coronación 

Ciudadanos integrados en el proyecto desde un inicio. 

Antes de iniciar oficialmente el proyecto SmartEnCity: 

• Reuniones y acuerdos con las asociaciones de vecinos 

• Amplia cobertura en los medios locales 

• Folleto distribuido a cada vivienda dentro de la zona de intervención 

A día de hoy: 

• Apertura de la oficina de información ciudadana 

• Dinámica de innovación social y modelos participativos 

Estrategia de participación y comunicación ciudadana: Las personas en el centro del 

proyecto, para co-crear las intervenciones vecinales y adaptar las innovaciones 

propuestas a sus necesidades 



Proyecto Coronación Faro Enfoque ciudadano 

Proyecto Coronación 

DOS COMUNIDADES MÁS 

DE CORONACIÓN SE 

SUMAN AL PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN 



Proyecto Coronación Faro 

Presupuesto total 

Objetivos / Resultados 

Objetivo Alcance 

Ahorro 

energía 

(kWh/año) 

Reducción 

emisiones  

(t CO2/año) 

Reurbanización 

• Reforma del espacio público 

(plazas, calles, jardines, nuevos 

servicios, mitigación del tráfico) 

- - 

Rehabilitación 

energética 

edificios 

• 750 viviendas / 60.000 m2 

• Aislamiento envolvente (fachadas 

& cubiertas) 

• Conexión a calefacción de distrito 

6.650.006 2.265 

Infraestructuras 

integradas 

• Red de calefacción de distrito con 

biomasa (virutas de madera). P: 

5,3 MW. 

• Redes de energía térmica y 

eléctrica integradas 

• Sistemas de gestión a nivel de 

vivienda, edificio, y barrio 

(HEMS/BEMS/DEMS) 

Movilidad 

eléctrica 

sostenible 

• Concesión de la adquisición de 

vehículos (VE taxis, y coches y 

motos privados).  

• Bicicleta eléctrica 

• Extensión de la red de recarga 

• Logística eléctrica de ultima milla 

934.419 213 

TICs Sistema de gestión urbana (UMS) 

Actuaciones en el barrio:  

24.166.377 €. 

Gestión, investigación, 

coordinación, difusión, 

monitorización, costes 

indirectos, etc.:  

5.400.421 €. 

Proyecto 

Coronación 

Eficiencia Energética en la Edificación y el Espacio Público 



 

 

 

En el sector de la edificación la 

respuesta no está tanto es reducir 

un poco el consumo o cambiar una 

fuente energética por otra, sino en 

transformar los edificios existentes 

en edificios pasivos, es decir en 

edificios en los se reduzca al mínimo 

sus demandas de energía para la 

climatización, iluminación, fuerza, 

etc., y en convertir a los edificios en 

instalaciones captadoras de energías 

renovables. 

Rehabilitación energética  de la edificación 



 

 

 

Proyecto de Ampliación y Rehabilitación Energética y Ambiental del 

Palacio de Congresos Europa 

Rehabilitación energética  de edificios municipales 

El Palacio de Congresos 

Europa inició su andadura en 

la década de los 80.  

La decisión de avanzar con un 

proceso de ampliación y 

rehabilitación se tomó a 

finales de 2011; el proyecto 

básico conjunto se finalizó a 

mediados de 2013, mientras 

que el proyecto ejecutivo a 

principio de 2014. Las obras 

finalizaron en 2015. 



 

 

 

¿Qué se ha hecho y cómo en el Palacio Europa? 

El Palacio Congresos Europa ha sido rehabilitado ambientalmente y ampliado 

hasta alcanzar una capacidad operativa 3 veces superior:  

• el ala norte (a la derecha en la planta), dedicada a reuniones y 

congresos, se ha rehabilitado energéticamente manteniendo su uso,  

Rehabilitación energética  de edificios municipales 

• el ala sur (a la izquierda en la 

planta) se ha rehabilitado 

cambiando de uso deportivo a 

expositivo, y  

• en el ala central se ha 

agregado un nuevo auditorio, 

completando un espacio no 

edificado. 

La capacidad operativa del Palacio a la finalización del proyecto es cuatro 

veces superior a la inicial, de 1.499 a 5.700 personas. 



 

 

 

Se ha tomado una serie de medidas para reducir la demanda energética del 

edificio (Edificio de consumo energético casi cero (nZEB):  

• mejora del aislamiento y la estanqueidad de la envolvente: aislamiento 

térmico de 25 cm en fachada, 26 cm en cubierta y 15 cm en planta baja; 

carpintería de PVC, tipo Passivhaus, con cristal triple con cámara gas argón,  

• control solar en lucernarios: un nuevo lucernario central, captador solar y de 

luz natural  

• cambio a instalaciones de mayor eficiencia y sectorización,  

• recuperación energética del aire de renovación: dispone de una recuperación 

de calor de altísimo rendimiento, y una hermeticidad al paso de aire muy 

elevada 

• refrescamiento por ventilación natural 

• disminución de exigencias de confort en áreas de baja permanencia 

Además de las estrategias pasivas, el edificio dispone de una instalación 

fotovoltaica en cubierta y pretende de este modo aproximarse al edificio de 

energía cero emisiones. 

Rehabilitación energética  de edificios municipales 



 

 

 

Rehabilitación energética  de edificios municipales 

Sobre la tercera capa se ancla una cuarta, 

compuesta de un doble lienzo de material no 

tejido de poliéster, algodón y polietileno por el 

que discurre el sistema de riego que aporta el 

agua y los nutrientes a la lana de roca de la capa 

exterior, que es el sustrato inerte sobre el que 

crecen las plantas del jardín vertical. 

Una primera capa de fibra de madera de 20 

cm de espesor actúa como aislante térmico. 

Una segunda capa de polietileno reticulado 

impermeable de 1 mm de espesor recubre 

la capa anterior. Una tercera capa de 

paneles de PVC espumado, anclados sobre 

unos bastidores, actúa como separación 

entre la capa vegetal y la impermeable 

anterior. La segunda y la tercera capa crean 

un sistema de doble cámara de aire que 

garantiza la estanqueidad de la fachada 

actual y mejora su aislamiento.  

Fachada verde del Palacio Europa: Aislamiento térmico y eficiencia energética 

Los valores de transmitancia 

registrados en la antigua fachada se 

reducen de 0,45 W/m2°C a 0,13 

W/m2 °C. Esto supone disminuir en 

más de un tercio las pérdidas de calor 

a través de la fachada. 



 

 

 

Rehabilitación energética  de edificios municipales 

El 80% del agua de riego necesaria para el jardín vertical se toma de un sistema de 

almacenamiento y recogida de aguas pluviales situado en la cubierta del edificio. 

Además, el sistema de fertirrigación recoge el agua de riego sobrante y la recircula a 

través de un circuito cerrado para posteriores riegos.  

El sistema hidropónico de fertirrigación 

utilizado para mantener este jardín 

vertical confiere al sustrato las 

condiciones adecuadas de nutrientes, pH, 

conductividad y humedad para las plantas 

de los diferentes ambientes ecológicos 

representados en cada zona de la fachada. 

Todo el sistema está monitorizado 

mediante sensores y gestionado por 

control remoto con el objetivo de ahorrar 

agua, energía y tener control absoluto del 

desarrollo de las plantas. 

Sistema de riego: consumo de agua eficiente 



 

 

 

Rehabilitación energética  de edificios municipales 

Fachada Verde 

En la fachada vegetal del Palacio de Congresos Europa crecen 33.000 plantas 

de 70 especies diferentes en una superficie total de 1.492 m2, de los cuales 

1.000 m2 pertenecen al jardín vertical y 492 m2 a los parasoles vegetales que 

cubren los ventanales. 



 

 

 

Certificaciones ambientales y de calidad alcanzadas 

Rehabilitación energética  de edificios municipales 

Se ha trabajado para alcanzar tres niveles de exigencia en cuanto a: 

• certificación energética de categoría A (niveles de emisiones de CO2 y 

energía un 60% por debajo de la edificación estándar) 

• requerimientos del estándar Passivhaus (valores aun más bajos de consumo 

energético)  

• conseguir un edificio 

generador neto de energía 



 

 

 

Reducción del consumo 

de energía 

La parte Passivhaus del 

edificio tendrá una 

demanda prevista para 

calefacción de 20 kWh/m2 

año, que corresponde a 

una carga de 16 W/m2 en 

el día más frío del año. En 

verano, la demanda para 

refrigeración es de 5 

kWh/m2 año, con una 

carga de frío de 6 W/m2.  

Rehabilitación energética  de edificios municipales 

El mismo edificio cumpliendo el CTE tendría una demanda para 

calefacción de 92 kWh/m2 año y de 5 kWh/m2 año para refrigeración. En 

invierno, el factor de mejora es del 4,6.  



3%    
17 centros

83% 
220 centros

14%   
10 centros

Gasóleo

Gas Natural

Biomasa

ENERGÍA PRIMARIA 
TÉRMICA

• Sustitución de combustibles 

fósiles por biomasa 

• 14% del consumo de energía 

primaria térmica viene de la 

biomasa (1.760 t/a; 7,6 GWh/a) 

• Reducción de 560 t CO2e/a  

Introducción de energías renovables en edificios municipales 

Biomasa 



• Reorganización urbanística de la red de movilidad 

basada en el modelo de supermanzanas  

• Implantación  y extensión de la red de tranvía 

• Nueva red de autobuses urbanos y mejoras en el 

TP interurbano. 

• Potenciación de los modos no motorizados (nueva 

red de bicicletas y sendas urbanas, etc.). 

• Zonas de carga y descarga 

• …….. 

• Invertir la tendencia al incremento en el uso del coche 

privado, reduciendo la dependencia del mismo. 

• Liberar espacio público del tráfico para recuperar un 

entorno urbano de calidad 

• Reducir el impacto ambiental de la contaminación y el 

ruido en las calles. Reducir las emisiones de CO2. 

Desarrollo del Plan de MSyEP 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz 



− Gestión de aparcamientos. 

− Planes  de movilidad a empresas, …  

− Car pooling; Car sharing público 

• Modificación de hábitos de comportamiento 

− Cursos de conducción eficiente 

Mejora tecnológica en los vehículos 

• Introducción de vehículos eléctricos puros e híbridos (5% de 

turismos eléctricos, 5% turismos híbridos, 25% de motos y 

furgonetas eléctricas) 

• Consumo de biocarburantes 2ª generación (10% bioetanol y 

biodiesel) 

Fiscalidad 

• Promoción fiscal de la reducción del uso del vehículo privado 

• Modificación del impuesto de circulación en función de las emisiones CO2 

Medidas de gestión de la demanda 

• Incremento en el nº de pasajeros en los desplazamiento en vehículo privado 

Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz 



Movilidad Sostenible en Vitoria-Gasteiz 

Preocupante aumento del % de viajes en coche, como indican los datos de 

evolución del reparto modal entre 2002 y 2006. 

Evolución del reparto modal antes del PMSEP 



Participación en la planificación 

Carta de Aalborg. 1995 

Aalborg + 10. 2006 

Octubre 2006 

1er taller participativo. 

Informe sobre movilidad y sostenibilidad 

 en Vitoria-Gasteiz 

Noviembre 2006 

2º taller participativo. 

La movilidad en Vitoria-Gasteiz en 2010 

Enero 2007 

3er taller participativo 

Pacto ciudadano por la movilidad sostenible  

Foro de Participación 
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Pacto ciudadano por la movilidad sostenible 
Firma. Abril 2007 

Aprobación Plenaria. Septiembre de 2007 

Aprobación Consejo Social. Julio 2008 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz 
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o Invertir la tendencia al incremento en el uso del 

coche privado. Reducir la dependencia del mismo.  

o Reorganizar el tráfico de tal forma que el vehículo 

de paso transite a través de una red viaria básica 

liberando las vías secundarias. 

o Potenciar las formas de movilidad sostenible: 

transporte público, bicicleta y peatonal 

o Identificar las demandas de infraestructuras de 

aparcamiento y de espacios necesarios para la 

gestión de la carga y descarga de mercancías. 

o Liberar espacio público del tráfico para recuperar 

un entorno urbano de calidad 

o Reducir el impacto ambiental de la contaminación 

y el ruido en las calles. 

 Reorganización de la red para el 

vehículo privado. El instrumento 

básico para esta reorganización es la 

red de supermanzanas 

 Redefinición completa de la red de 

transporte público, con la incorporación 

de la red de tranvía. 

 Consolidación de una red de bicicarriles. 

 Configuración de una red peatonal que 

permita conectar los principales puntos 

de interés de la ciudad. 

¿Qué propone?  



Movilidad basada en supermanzanas 
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Supermanzana Sancho el Sabio  

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 



Plan Director de Movilidad Peatonal 

 

 

Plan Director de la Movilidad Peatonal, con 

el objetivo de garantizar el acceso de los 

peatones a todos los nodos, instalaciones y 

espacios públicos, garantizando un nivel 

satisfactorio de accesibilidad a los servicios 

y actividades del día a día. 

RED DE SENDAS URBANAS 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 

Plan Director de Movilidad Ciclista 

Plan Director de Movilidad Ciclista, pretende 

impulsar el uso de la bicicleta como medio 

de transporte y reducir el uso del automóvil 

privado.  

Principales indicadores nueva red ciclista: 

Extensión total de la red 162,54 km 

Extensión red principal 102,56 km 

Extensión red secundaria   59,98 km 

Población < 250 m de red principal    86,8%

  

RED DE CARRILES BICI 



Giving back the public space to citizen …  
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 

Antes 

Antes Después 

Después 



Giving back the public space to citizen …  
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 

Antes Después 

Antes Después 



Nueva red de transporte público: tranvía 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 
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Nueva red de autobuses - TP 

Nuevo diseño de red ortogonal más 

rectilínea.  

Menos líneas (9 líneas) 

Mas buses (+17 buses; +56 conductores) 

Mejor intervalo de paso (10 min) 

Menor tiempo de viaje 

Menos callejeos y curvas 

Menos frenazos y aceleraciones 

Menos ruido 

Menos contaminación atmosférica 

Mejor distribución de paradas 

Mejores transbordos 



Nueva red de transporte público: medidas adicionales 

 

 

 Gateras – Carriles Bus – Calles Bus 
Preferencia Semafórica 

17 cruces con preferencia para el bus 

Plataformas 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 
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Resultados: nº de pasajeros que utilizan el transporte público 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 
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Resultados: evolución del reparto modal 
 

55% 55% 55% 15% 20% 10% EME 2050 

Escenario urbano de máxima eficiencia para VG (2050) 

      2006  2013 

Emisiones GEIs debidas a la movilidad interna (t CO2e/a)  243.971  220.185 

Reducción de emisiones GEIs (2013/2006)     - 10% 



Cumbre de Paris 

Objetivo global 

Mantener el incremento de la Tª global 

por debajo de los 2º C, respecto a los 

niveles preindustriales 

Reducción de emisiones 

Ser carbono neutral en la 

segunda mitad del siglo  

Responsabilidad diferenciada y 

financiación 

Reconoce la responsabilidad 

histórica de los países 

desarrollados. Obligación clara 

de promover apoyo financiero 

a los países en desarrollo 

Adaptación 

Establece como fin proteger a 

las personas, los medios de 

vida y los ecosistemas. 

aumentando la adaptación, 

fortaleciendo la resiliencia y 

reduciendo la vulnerabilidad 

Contribuciones nacionales 

Cada país presentará sus contribuciones 

oficiales al ratificar el acuerdo 

Documento final formado por el texto del Acuerdo, con estatus de tratado 

internacional legalmente vinculante, y una decisión anexa no vinculante. 

El acuerdo entrará en vigor 30 días después de que al menos 55 países o organizaciones de 

países, que sumen el 55% de las emisiones globales, lo hayan firmado. 

Mecanismos repotenciados 

Reconoce el papel de los 

bosques en la lucha contra el 

CC. Consolida el mecanismo de  

transferencia de tecnología. 

Crea un mecanismo de 

desarrollo sostenible 

Balance mundial y transparencia 

Los países deben publicar 

periódicamente sus inventarios 

de emisiones, información sobre 

la implementación de las 

contribuciones nacionales, y los 

aportes de financiación 

 



El concepto de “bajo carbono” “carbono neutro” “bajas 

emisiones” o “crecimiento verde” describe estrategias de 

largo plazo que buscan un desarrollo económico resiliente 

climáticamente. Esto es, un desarrollo económico que no 

produce emisiones de carbono.  

Pero, desde el ámbito urbano podemos hacernos preguntas 

como éstas en relación a la neutralidad en carbono: 

• ¿Es posible avanzar en las ciudades hacia la neutralidad 

en carbono? 

• ¿Es razonable plantear escenarios urbanos futuros sin el 

uso de los combustible fósiles? 

• ¿Cómo debemos repensar las ciudades 

y los entornos urbanos desde la 

perspectiva de la neutralidad en 

carbono, haciendo frente al 

desafío del cambio climático y 

otros retos de sostenibilidad? 

• ¿De qué está hecha realmente 

una estrategia de desarrollo de 

bajo carbono? ¿cómo puede 

adaptarse a un contexto local?, 

¿cómo puede ejecutarse una 

estrategia de éstas en una 

ciudad? 

Ciudades y neutralidad en carbono 

http://www.ramcc.net/media/k2/items/cache/00c636e00bee0ba03b364841363f738b_XL.jpg
https://cnho.files.wordpress.com/2015/06/opportunity-cost.jpg
http://erenovable.com/combustibles-fosiles/la-tierra-en-combustibles-fosiles/


En 2010, se realizó un ejercicio de prospectiva* con objeto de 

analizar las potencialidades:  

• de reducción y eficiencia energética de cada uno de sectores 

consumidores de energía del municipio, calculando cuál sería la 

energía básica para su funcionamiento,  

• de generación de energías renovables (solar térmica, 

fotovoltaica, eólica, hidráulica, biomasa, etc.) que tiene el 

término municipal (y el territorio alavés en su conjunto), 

asignando cada tipo de energía a cada uno de los sectores, 

comprobando  hasta que punto podrían cubrir la demanda. 

• de sumidero de carbono del término municipal.  

Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono 

* Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono. Escenario 2020-2050. 
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/42/33942.pdf 

 

El objetivo es conseguir que Vitoria-Gasteiz se convierta a largo plazo (2050 a 

más tardar) en una ciudad de emisión neutra de gases de efecto invernadero –

GEIs-, reduciendo la dependencia de energética, y garantizando la seguridad del 

suministro y la estabilidad económica. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/42/33942.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/42/33942.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/42/33942.pdf
http://www.google.es/url?url=http://www.muycomputer.com/2011/07/26/fujitsu-iniciativas-ahorro-energetico-reducir-consumo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjW9_Hq6sfLAhVKMz4KHfapCCMQwW4IGDAB&sig2=EydxdH0FE1chZ8O_s-d6LA&usg=AFQjCNHUz8HAuntVem3uVWwIXh_tNZNuHA


Déficit 

294 GWh 

58 GWh 

15 GWh 

Escenario máxima eficiencia: consumo básico 
En el escenario de máxima eficiencia, el 

consumo energético del municipio de Vitoria-

Gasteiz se puede reducir más de un 53%, lo que 

supondría un consumo de 1.467 GWh/año. 
Consumos 

energéticos básicos 

Vitoria-Gasteiz 

Fuente Electricidad Térmica Combustible 
Energía 

total 

  [GWh/año] 

Eólica 515     515 

Solar 153 211   364 

Biomasa 127 22 124 273 

RSU 7 67 8 273 

Hidráulica 430     430 

Total 1.231 300 132 1.663 

Distribución de la producción de energía renovable 

por tecnologías y fuentes Vitoria-Gasteiz. 

En el escenario de máxima producción de EERR 

la producción alcanzaría los 1.663 GWh/año. 

Emisiones solo debidas a cubrir la demanda térmica 

en los edificios existentes que no puede ser cubierta 

con fuentes renovables. La energía necesaria para 

esos edificios sería de 367 GWh/año, que 

considerando GN como combustible, supondría unas 

emisiones de 74.508 t CO2e/año. 

Escenario máxima eficiencia: consumo básico y máxima producción EERR 



Sumideros de Carbono 

El potencial como sumidero de la 

superficie forestal del Municipio de 

Vitoria-Gasteiz es considerablemente 

elevado, siendo los bosques naturales más 

del 29% de su superficie. Se puede 

potenciar más, hasta loas 188.462 t CO2. 

Para aumentar la capacidad de fijación 

del verde urbano se proponía aumentar la 

superficie de cubiertas y muros verdes en 

la ciudad, hasta 40.000 m2, obteniéndose 

una absorción adicional de unas 10 

tCO2e/año. 

Potencial futuro de secuestro de CO2 por 

usos del suelo 

209.186 t CO2 fijado/año 

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2013/11/IMG_14181.jpg


Vitoria-Gasteiz, ciudad neutra en carbono 

Balance total de emisiones GEIs 
Objetivo estratégico 4º de la revisión del 

Plan General de Ordenación Urbana: 

Ciudad sostenible y 

energéticamente eficiente: 

horizonte ciudad neutra en CO2 



• Aumentar la capacidad de captación de 

CO2 del verde urbano (+4 ha) y del área 

forestal municipal (+2.500 ha). 

Vitoria-Gasteiz: como llegar a ser ciudad neutra en carbono en 2050 

Lograr que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad neutra en emisiones y autoabastecible 

energéticamente es un objetivo ambicioso, pero viable, que plantea las siguientes acciones: 

• Replantear el sistema de movilidad interna 

actual, reduciendo drásticamente los 

desplazamientos en VP (<10%) e incorporar 

nuevas tecnologías en los vehículos. 

• Reducir la demanda energética de los 

edificios actuales (> 40%) 

• Diseñar y construir los nuevos edificios 

con criterios de máxima eficiencia 

(passivhause) 

• Reducir el consumo energético del espacio público. 

• Minimizar la generación de residuos e implantar un 

modelo de gestión que potencie, en primer lugar, 

su valorización material y, en segundo lugar, su 

valorización energética  

• Disminuir el consumo de agua potable  y separar 

las redes de aguas pluviales; impulsar el uso de 

fuentes hídricas no convencionales (pluviales, 

grises…). 

• Reducir las emisiones del sector primario 

y conseguir el autoabastecimiento en 

alimentos. 

• Lograr los potenciales de producción 

energética con fuentes renovables dentro 

del municipio (460 GWh/a). Aumentar la 

producción de EERR en el territorio alavés. 



Muchas gracias 

www. vitoria-gasteiz.org 

 

Vitoria-Gasteiz, avanzando hacia la neutralidad en carbono 


