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Informazio, sentsibilizazio- eta herritarren lankidetza-
programak berdeguneak, hiri-baratzeak, zuhaiztiak eta abar 
kudeatzen direnean

X
Se valora esta propuesta como positiva.  Habrá que dotarla presupuestariamente.  
Se podría colaborar con el CEA

X

A partir de la primera semana del 2020, está prevista la realización de una 
Campaña de Comunicación, que dirigida fundamentalmente a los 
establecimientos comerciales y de hostelería, informará de los servicios de 
recogida de residuos existentes y de la correcta gestión medioambiental de los 
residuos que generan.Con el mismo objetivo (correcta gestión de los residuos 
generados) pero en este caso, sin fecha determinada, se realizarán visitas 
informativas a los comerciantes de la Plaza de Abastos y a la Residencia de San 
Prudencio

X

Este año se ha realizado una campaña al respecto, en concreto entre los meses 
de mayo y septiembre, colocando unos tótems informativos en varios puntos de 
la ciudad y repartiendo folletos explicativos a la ciudadanía. En el futuro cercano, 
coincidente con la nueva contrata, se pondrá en marcha una campaña de 
concienciación específica que incluirá estos temas mencionados y otros relativos 
a la sostenibilidad del reciclaje y al buen uso de los diferentes contenedores 
existente en la ciudad.

X

Jakinarazi nahi dugu duela gutxi esleitu zaiola Cespa-Onaindía ABEEari udalerria 
garbitzeko eta hondakinak biltzeko kontratua, zeinak urteko partida bat eta 
komunikazio-ekintza espezifiko batzuk biltzen baititu bilketa-sistema berria 
ezagutarazteko, eta birziklatzearen, prebentzioaren eta bilketarako azpiegiturak 
(edukiontziak, buzoiak, paperontziak) behar bezala erabiltzearen garrantziaz 
sentsibilizatzeko

Tokiko 2030 Agenda X

Con la partida denominada Agenda 2030 se trata de continuar desarrollando la 
estrategia de desarrollo sostenible del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz (que 
se inicio con la Agenda 21 Local) en el nuevo marco estratégico de la Agenda 
2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Iniciar la 
elaboración de manera participada del  III Plan de Acción de Sostenibilidad Local 
de Vitoria-Gasteiz, dentro del marco de la Agenda 2030 Local (diagnóstico 
situación en función de nuestra situación en relación a los ODS y sus metas, 
definición de acciones transformadoras, y de indicadores de seguimiento).

Eraztun berdea behin betiko jostea oraindik loturarik ez dagoen 
lekuetan

X

Como posibles actuaciones para mejorar la conectividad del Anillo Verde con 
cargo al presupuesto 2021, se podría plantear alguna de estas: 
- Pasarela sobre la carretera que va a Ibaya, para conectar el parque de 
Zabalgana con la pasarela que se colocó hace un año sobre la N-102. 
- Camino por la margen izquierda del Zadorra a través de las piscinas de 
Gamarra, para evitar el paso por Gamarra Mayor. 
- Ampliación del puente de la calle Zurrupitieta sobre el ferrocarril, para mejorar la 
conexión Zadorra-Zabalgana

Ibilgailuen errodadurak sortutako zarata murrizteko eta 
kutxatila-zigiluak hobetzeko neurriak gai honekin lotutako puntu 
beltz batzuetan

X

Esta cuestión esta relacionada con el ruido que hacen los autobuses urbanos al 
pasar por la calle General Álava, por encima de la infraestructura del tranvía.  
Respecto a la mejora del sellado de las arquetas, la acción a realizar se 
corresponde a Movilidad y Espacio Público. Respecto a la reducción del ruido, y 
mientras no se produzca esa mejora del sellado, la única solución es que los 
autobuses pasen por la zona a baja velocidad.

Udal-eraikinen energia-eraginkortasuna hobetzea eta Udalaren 
aldetik energia berriztagarrien erabilera sustatzea

X

A lo largo de 2021, el Ayuntamiento va a elaborar y aprobar un Plan de Acción de 
Transición Energética Integrada, en el que se establecerán los objetivos de 
ahorro y eficiencia energética para los edificios municipales y otros ámbitos 
municipales (alumbrado, parque móvil, etc.) así como la implantación de energías 
renovables en el Municipio, con especial incidencia en la energía solar 
fotovoltaica

Hiriko espazio publikoan egiten diren obrek sortzen duten hots- 
eta ingurumen-kutsadura gehiago zaintzea eta kontrolatzea

X
Esta cuestión se trasladará a Movilidad y Espacio Público para tratar de alcanzar 
los objetivos de calidad acústica y que se proceda a un mayor control en la 
ejecución de las obras correspondientes al espacio público de la ciudad

Bide publikoan obra edo inbertsio jakin batzuk egiteko kentzen 
edo mozten diren zuhaitzei buruzko datuak eta landatzen edo 
beste eremu batzuetara eramaten direnei buruzko datuak 
argitaratzea eta ematea

X
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Etxeko zaborrak ondo kudeatzeari buruzko kontzientziazio-
kanpaina


