
ORGANO PROPUESTA

2020 2021 2022 RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

Programas de información, sensibilización y 
colaboración ciudadana en la gestión de zonas 
verdes, huertas urbanas, arbolado, etc.

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

Informar que el contrato recientemente adjudicado a la UTE Cespa-Onaindía 
de recogida de residuos y limpieza municipal, incluye una partida anual y 
unas acciones de comunicación específicos para comunicar el nuevo sistema 
de recogida , y motivar y sensibilizar acerca de la importancia del reciclaje, la 
prevención y el correcto uso de las infraestructuras (contenedores, buzones, 
papeleras) de recogida.

Agenda local 2030 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).

Proceder a coser definitivamente el anillo verde 
en aquellos lugares en los que todavía no hay 
conexión.

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

 Medidas para reducir el ruido por efecto de la 
rodadura de los vehículos y mejora del sellado 
de arquetas en algunos puntos negros de este 
tema

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.

 Mejorar la eficiencia energética de los edificios 
municipales y potenciar desde el Ayuntamiento 
el uso de las energías renovables

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

 Mayor vigilancia y control sobre la 
contaminación acústica y ambiental que generan 
las obras que se realizan el espacio público de 
la ciudad

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

Hacer públicos y dar información los datos sobre 
los árboles que se quitan o cortan para la 
realización de determinadas obras o inversiones 
en la vía pública y cuantos se plantan o 
trasladan a otras zonas

X
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Campaña concienciación sobre la buena gestión 
de los residuos domésticos.


