
Egun on guztioi:

Garrantzi handiko kongresua ospatzen dugu gaur.

Mundu aldakor honek, gure hiriak antolatzeko eran eragina izango du.

Bizimodu iraunkor bat ezarri behar dugu. Gure hiriak eraberritzen, energia 
kontsumoa murriztuz eta zentzuzko lurraren erabilera eginez.

Eta Nueva York edota Tokio bezalako hirientzako balio duten irizpide hauek, 
Euskadira ekarri behar ditugu

Hiru lurralde, baina herri bakarra gara. Eta ideia hau urbanismora eraman 
behar dugu. Euskal Hirian pentsatzen hasi.

Abrimos hoy un Congreso Internacional que durante tres días va a abordar 
los retos del urbanismo en nuestras sociedades modernas. 

Y puedo decir que coincido con los organizadores por haber elegido Vitoria-
Gasteiz como un lugar, más que acertado, para celebrarlo. Porque nos acoge 
hoy una ciudad que, desde su fundación en el siglo XII, ha sido un ejemplo 
de ordenación; de crecimiento planificado (como demostró Olaguibel con sus 
Arquillos); que fue la primera de España en tener un Plan General de 
Ordenación y que, en las últimas décadas, se ha distinguido por el cuidado 
y la regeneración de su casco histórico, de su ensanche y de su expansión 
periférica.

Un compromiso, el de Vitoria, por el urbanismo ordenado, que en los últimos 
años ha venido acompañado por una decidida apuesta en la lucha contra el 
cambio climático y por la sostenibilidad, que se ha visto avalada por su 
designación como Green Capital Europea para 2012.

Estamos, por lo tanto, en un buen lugar para establecer un debate de enorme 
trascendencia para los próximos años. Porque los cambios que, en todos los 
órdenes que estamos viviendo actualmente (y que , sin duda, van a ir en 
aumento) (demográfico, económico, energético, social..), nos obligan a 
repensar y, en su caso, a reconsiderar, el modelo de desarrollo urbano 
propugnado hasta ahora. 

Ya no vale con pensar en un crecimiento extensivo y expansivo, con una 
utilización intensiva del suelo, para responder al crecimiento poblacional, 
sino que hace falta intervenir sobre el territorio existente, desde un 
punto de vista más racional y más sostenible.

Y es evidente que son muchos los factores que intervienen en éste 
desarrollo y muchas las cuestiones a tener en cuenta para avanzar hacia el 
modelo de ciudad que necesitamos en estos tiempos:

* Hay que reducir el uso excesivo de recursos materiales y energéticos.



* Hay que tener en cuenta el tratamiento de los residuos y la disminución 
de las emisiones contaminantes.

* Tenemos que hacer una apuesta decidida por el reciclaje, la 
rehabilitación y la regeneración de suelos y de viviendas.

* Debemos evitar el urbanismo disperso que multiplica los costes, sin 
aumentar la calidad de vida.

* Hay que minimizar las distancias entre vivienda, trabajo y equipamientos. 
Y facilitar el transporte colectivo, cuando no a pie o en bicicleta.

* Y además, debemos propiciar la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en el diseño y la planificación de su propia ciudad.

* Y hacerlo todo sin comprometer más recursos de los estrictamente 
necesarios.

Sé que de todo esto (y seguramente de mucho más) van a hablar durante estos 
días. Pero, déjenme decir alguna cosa sobre alguna de ellas:

Por ejemplo, sobre la necesidad, (cuando el suelo disponible es escaso), de 
tomar medidas para la regeneración urbana y para la rehabilitación de 
edificios. 

Es fundamental, recuperar para el ciudadano espacios perdidos de su ciudad. 
Lo estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Vitoria o en Irún, eliminando 
esas cicatrices ferroviarias que durante décadas han partido en dos a estas 
ciudades y a su población. Soterrando vías y levantando, en esos terrenos, 
viviendas, comercios y zonas verdes dedicadas al ocio y al esparcimiento. O 
en Bilbao, donde sobre antiguas minas, en las que tantos trabajadores 
sacrificaron sus vidas hace siglo y medio, van surgiendo nuevos barrios y 
nuevas opciones vida. 

Y todo ello a través de construcciones más sostenibles, aplicando la 
innovación, con una perspectiva más social del desarrollo urbano. Porque 
recuperamos espacios, no para levantar nuevas barreras, sino parar crear 
espacios convivenciales, que supongan volver a entregar la ciudad a sus 
verdaderos protagonistas: los ciudadanos.

Además, ponemos el acento en la rehabilitación de viviendas, como 
alternativa (aunque no excluyente, evidentemente), a la nueva construcción. 
El Gobierno Vasco ha dedicado, en los dos últimos años, más de 43 millones 
de euros para ayudas para la rehabilitación de edificios y en este 
ejercicio tenemos presupuestados 19 millones más.

Asimismo, tenemos comprometido para los tres próximos años más de 35 
millones la regeneración de barrios y rehabilitación urbana; 3,6 millones 
para la accesibilidad y 1,7 para la adecuación y recuperación de suelos 



degradados este año. 

Y estas medidas tienen incidencia en tres ámbitos fundamentalmente:

- El medioambiental: Casi la mitad de la energía que se consume en las 
viviendas es para calefacción y el 56% de esa energía se pierde por las 
malas condiciones de los edificios, por falta de aislamiento de fachadas, 
cubiertas o por las ventanas. Y es, por lo tanto, necesario, no sólo 
adoptar un estilo de vida más sostenible con respecto al uso de la energía, 
cambiando el comportamiento y la cultura de su uso, sino también sobre el 
mantenimiento y la adecuación de nuestros edificios a la eficiencia 
energética.

- El económico: Estas medidas no sólo benefician a la imagen de la ciudad, 
o al bienestar de sus habitantes, sino que tiene grandes efectos sobre la 
actividad económica y social. Porque sostiene la actividad de muchas 
pequeñas y medianas empresas de construcción, moviliza gran cantidad de 
mano de obra, y reactiva el comercio y la economía. Tenemos comprobado, 
además, que la rehabilitación de viviendas tiene efectos fiscales positivos 
para las arcas públicas y genera puestos de trabajo.

- Y por último, el urbanístico: Porque todas estas políticas, todas estas 
intervenciones, responden a una visión muy concreta del país en el que 
queremos vivir en los próximos años. 

Porque hemos hablado de Vitoria y de algunas otras ciudades vascas, pero 
resulta necesario también hacer una reflexión sobre la Euskadi que queremos 
construir en el siglo XXI. Hoy, cuando discutimos sobre modelos de 
urbanismo sostenible nos referimos a ejemplos como Nueva York o Tokio, 
(estudiadas por la profesora Sassen), o a las grandes megalópolis de los 
países emergentes, o a la red de ciudades intermedias que conforman el 
panorama urbano mundial.

Y a veces nos parece que esos ejemplos nos quedan lejanos porque poco 
tienen que ver con nuestras condiciones y nuestras dimensiones. Vivimos en 
un país de poco más de dos millones de habitantes. Y nuestra ciudad más 
poblada es Bilbao no llega a los 400.000. 

Sin embargo, al margen del tamaño, estamos convencidos de que podemos 
aprender de otros modelos urbanos para aplicarlos a la manera de cohesionar 
y de vertebrar el conjunto del país. De hecho, de eso hablamos, cuando, en 
el País Vasco, hablamos de la Euskal Hiria o queremos hacer de Euskadi la 
Metrópoli del Talento. De una ciudad polinuclear, pero visualizada como un 
todo, que puede tener y desarrollar las características y las 
potencialidades de una gran ciudad.

Una ciudad como espacio de convivencia y de libertad ciudadana. Una ciudad 
como núcleo que suma voluntades y objetivos compartidos. Una ciudad que 
junta fortalezas y reduce debilidades. Que potencia su desarrollo económico 
y con ello el bienestar y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Una 



ciudad donde el centro de atención esté, precisamente, en el ciudadano.

Somos 251 municipios, tres territorios, pero un solo país. Y sólo 
creceremos si lo hacemos de forma unida y acompasada. El Tren de Alta 
Velocidad, que en pocos años, conectará las tres capitales vascas en apenas 
media hora, además de unirnos con el resto de España y Europa, será un 
elemento fundamental para vertebración territorial y cohesión social.

Podemos ser una gran ciudad, conectada e interrelacionada por 
infraestructuras físicas, organizativas y virtuales (las nuevas tecnologías 
ponen en nuestras manos herramientas valiosísimas para ello si sabemos 
aprovecharlas bien). Una Euskal Hiria, donde el urbanismo y la 
planificación no signifique sólo crecimiento físico y económico, sino que 
signifique, sobre todo, “hacer ciudad” mejorando la vida de todos, 
eliminando desigualdades y haciéndonos más libres. 

Es decir, una ciudad y un urbanismo que den razón al sentido más noble y 
profundo de estos conceptos y, en definitiva a la dignidad de esa 
ciudadanía.

Éste es el reto que tiene Euskadi para los próximos años y confío en que 
este encuentro sirva para avanzar en esta línea.
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