AGENDA 21 ESCOLAR – 2019/2020VITORIA-GASTEIZ - CAMBIO CLIMÁTICO

Agenda 21 Escolar de Vitoria-Gasteiz
CAMBIO CLIMÁTICO
Seguimiento de las propuestas del curso 2019-2020

Propuesta

Se ha
realizado ya

Que los edificios públicos de la
ciudad
sean
sostenibles
utilizando
aparatos
para
controlar el gasto de agua,
placas
solares
tanto
en
edificios como en farolas,
puntos para cargar los coches
eléctricos, etc.
Que se hagan visitas guiadas a
los edificios municipales
sostenibles de la ciudad para
que la gente los conozca.

Recolectar y utilizar el agua de
la lluvia para el riego de las
plantas y uso en váteres.

X

Se realizará a
Se realizará a
corto plazo o se
medio o largo
está realizando.
plazo.
CIUDAD SOSTENIBLE

No está
previsto
realizarla

Breve aclaración

X

En los edificios municipales se implementan
diversos sistemas para el ahorro de agua y
energía, así como para la recogida y el reciclaje
de envases, papel, bolígrafos, pilas, etc. En el
nuevo edificio de San Martín se usan coches y
bicicletas eléctricas. Muchos edificios cuentan
con placas solares. La iluminación tanto en
edificios como en la vía pública se basa en leds.

X

En el marco del proyecto escolar de Agenda
2030 se han realizado visitas a equipamientos
municipales.
Igualmente
hay
actividades
escolares en las que se visitan equipamientos
de gestión del agua y preparados para el ahorro
y la eficiencia energética. Además el programa
familiar Hogares Verdes también contempla
visitas a estos equipamientos.

X

Se ha mejorado el aprovechamiento del agua de
lluvia en puntos como la Avenida Gasteiz
permitiendo que sea usada por la plantas del
entorno. Otros usos no están contemplados por
la normativa actual. Un aprovechamiento del
agua de lluvia en toda la ciudad requeriría de
obras de una magnitud y costes inabordables
hoy en día.

Se ha
realizado ya

Propuesta

Se realizará a
Se realizará a
corto plazo o se
medio o largo
está realizando.
plazo.
MOVILIDAD

Poner más transportes públicos
para usarlos cuando no se
puede ir al colegio a pie o con
la bicicleta. Promover el uso del
medio de transporte público
entre los ciudadanos.
Restringir la circulación
coches en algunas horas.

No está
previsto
realizarla

X

de

Breve aclaración

Se está ejecutando la transformación de la línea
L2 en una línea de alta capacidad 100%
eléctrica así como la ampliación tranviaria a
Salburua. Por otro lado se ha licitado un estudio
de adecuación de la red de autobuses como
resultado de estas ampliaciones así como de la
extensión del tranvía a la Universidad.

X

Se analiza en el marco de la revisión del Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público la
oportunidad de incorporar nuevas zonas de
tráfico limitado.

Poder ir a clase en bicicleta,
patín o a pie y para ello crear
las condiciones adecuadas
(bicicarriles prácticos, rutas
peatonales, etc.).

X

Se han incorporado nuevas conexiones ciclistas
mediante itinerarios segregados y se sigue
trabajando de cara a consolidar una red
funcional y segura de itinerarios peatonales y
ciclistas.

Subvencionar a quienes se
desplazan al trabajo a pie o en
bicicleta.

X

Se trabaja actualmente un Plan de Movilidad a
los Polígonos Industriales en el cual deberán
contemplarse distintas posibilidades, como la
apuntada.

Promover un servicio público de
bicicletas eléctricas.

Propuesta

Mejorar la calidad de las
comidas.

X

Se ha
realizado ya

X

Impulsar el consumo de los
productos locales en los
eventos municipales.

Impulsar los huertos
urbanos.

Se realizará a
corto plazo o se
está realizando.

X

X

Se realizará a
medio o
largo plazo.
ALIMENTACIÓN

No está
previsto
realizarla

Breve aclaración

Los menús se elaboran con ingredientes saludables,
variados, de temporada y en la mayoría de los casos
ecológicos. Además se elaboran en las cocinas de
las propias escuelas. Además, Salud Pública de
Gobierno Vasco está trabajando con el programa
“iniciativas saludables” cuyo objetivo es valorar y
mejorar la calidad nutritiva de los menús.
Por cuestiones legales no se puede favorecer el
producto local en la contratación municipal. Se
apoyan los mercadillos semanales con gran
presencia de productores locales y se fomenta la
divulgación de la oferta de producto local y ecológico
en el municipio.
Desde el CEA se fomenta la actividad de huertas
urbanas en centros escolares, centros cívicos,
huertas municipales, iniciativas sociales, centros de
mayores, y en general, en cualquier ámbito o
colectivo interesado.
https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?
idioma=es&uid=u7aa80ad4_14868c61a75__7f95

Propuesta

Se ha
realizado ya

Poner más puntos verdes
móviles. Dar incentivos por
reciclar.
Que haya un recargo en los
productos que vienen con
plástico. Sustituir el plástico por
papel en la medida que alcance
la legislación municipal.
Fomentar el uso de bolsas de
tela en vez de plástico.

Propuesta

Realizar acciones que
fomenten la reflexión sobre el
cambio climático y la valoración
de la naturaleza.
Plantar más árboles, ya que
con las obras los están talando.

Propuesta

Se ha
realizado ya

Se realizará a
medio o largo
plazo.
RESIDUOS

No está
previsto
realizarla

Se va a poner en marcha un nuevo Garbigune
en Salburua

X

La legislación no compete al Ayuntamiento, en
lo que atañe al ámbito de regulación municipal
se está trabajando.
Los comercios ya no pueden entregar bolsas de
plástico sin cobrarlas.

Se realizará a
Se realizará a
corto plazo o se
medio o largo
está realizando.
plazo.
BIODIVERSIDAD

No está
previsto
realizarla

Se ha
realizado ya

Breve aclaración

Desde el Ayuntamiento y en diversos servicios
se realizan actividades, campañas, talleres y
cursos en relación con estos temas.

X

Se ha
realizado ya

Breve aclaración

X

X

Realizar acciones divulgativas
sobre el cambio climático para
informar a la ciudadanía y
aclarar dudas sobre este tema.
Divulgar las acciones positivas
para los seres humanos
y la naturaleza.

Propuesta

Se realizará a
corto plazo o se
está realizando.

Cada año se plantan muchos más árboles en
zonas nuevas que los que se han talado por
necesidad de las obras.

Se realizará a
Se realizará a
corto plazo o se
medio o largo
está realizando.
plazo.
CONCIENCIACIÓN

No está
previsto
realizarla

Breve aclaración

X

Desde el Ayuntamiento y en diversos servicios
se realizan campañas, charlas, talleres y cursos
en relación con estos temas.

X

Desde el CEA en diversos programas escolares
y familiares se abordan estos temas

Se realizará a
corto plazo o se
está realizando.

Se realizará a
medio o largo
plazo.

No está
previsto
realizarla

Breve aclaración

GOBERNANZA
Repartir más y mejor el dinero
público en aspectos del cambio
climático.

X

Día a día el cambio climático se tiene más en
cuenta en la Agenda Política. De hecho en el
Ayuntamiento existe el Departamento de
Territorio y Acción por el Clima, el Gobierno
Vasco cuenta con la Estrategia Vasca de
Cambio Climático 2050 y el gobierno tiene un
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico.

