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Urkide
Alkate, udal ordezkari, teknikari, irakasle eta ikaskide agurgarriak,
Ikasturte honetan Vitoria-Gasteizko Eskolako Agenda 21en parte hartu duten 19 ikastetxetako
18.000 ikasleen ordezkariak bildu gara gaur hemen.
Oraingoan, ikertu, landu eta hobetzeko ahalegina, gai honen inguruan egin dugu: kontsumo
arduratsua.

Hogar San José
Guretzat foro hau oso garrantzitsua da, gure lanaren aitorpen gisakoa baita eta baita udalaren
aldetik modu jasangarriagoan kontsumitzeko eta denon artean pertsonekin eta
ingurumenarekin adeitsuagoa den kontsumo eredu baten alde lan egiteko konpromisoa
publikoa ere.
Modu berean, gure irakasleei eskerrak eman nahi genizkieke prozesu honetan gidatu eta
orientatzeagatik, eta baita gure familiei, behar ditugun guztietan hor daudelako.
Eskerrik asko!

Paula Montal
PROPOSAMEN ETA KONPROMISOAK
Kontsumo arduratsua gai zabala eta transbertsala denez, ikertu eta aztertu ahal izateko azpigaietan banatu dugu, eta azpi-gai hauek, hobetzeko esparrutan. Eskolarteko foroetan boto
gehien izan zuten konpromiso eta proposamenak azalduko ditugu jarraian, interesekoak
iruditzen zaizkigun beste batzuekin batera.
ELIKADURA
Hobetze arloa: elikadura eta hondakinak
•

Konpromisoak
o
o

Hamaiketakoa berrerabili daitekeen bilgailuetan ekartzea, ontzirik Gabe edo
ahalik eta bilgarri gutxirekin.
Granel moduan erostea edo ahalik eta bilgarri kopuru gutxirekin:
 Ur botilak erosi beharrean ahal denean kantinplorak erabiltzea.
 Zukua erosi ordez, ahal denean, etxean zuku naturala egitea.

San Prudencio
o
o

Ez erabiltzea hainbeste plastikozko poltsak eta berrerabili eta birziklatzea
erabiltzen ditugunak.
Oihalezko poltsak erabiltze.
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Bilgarri asko dituzten eta urruneko produktuak ekiditzen saiatzea (kostuak
handitzen dituztelako).

Proposamenak familiei
o Erosten den janaria ondo kalkulatzea eta soberan dagoena birziklatzea,
adibidez: soberakinak egun batetik bestera jatea eta ez zakarrontzira
botatzea.
Proposamenak eskolei
o Jangelan jan eta gero, hondakinak edukiontzi egokietara botatzea, konpost
egitea edo norbaiti ematea.

Presentación de María
•

Proposamenak Udalari
o Elikagaien xahuketa ekiditea kontsumitzen dena ondo kalkulatuz.
o Komertzioei modu batean behartzea, edo gutxienez, kontrolatzea,
baliabideak ez xahutzeko, eta horrela izatekotan, jantoki-sozialetan edo
ostatuetan banatzean edo parkeetan ongarri moduan erabiltzea.
o Ontzirik gabeko produktuak kontsumitzen duen pertsonari edo birziklatzen
duenari saritzea.

Hobetze Arloa: elikadura osasuntsua, ekologikoa eta kalitatezkoa
•

Konrpomisoak
o Bertako edo 0 km-ko produktuak kontsumitzen saiatzea, bestela Bidezko
Merkataritzako produktuak erostea (txokolatea, kafea …).
o EuskoLabel produktuak kontsumitzen saiatzea.

San Martín
•

Propuestas al ayuntamiento
o
o
o
o

•

Mejorar las condiciones de trabajo de las personas que venden producto local
(por ejemplo, reducir lo que tienen que pagar por participar en los mercados).
Impulsar y facilitar el trabajo a las personas que quieran desarrollar la
agricultura ecológica.
Impulsar la utilización de huertas.
Eliminar el aceite de palma de todos los productos.

Propuestas a las familias
o Comprar más productos Km0, de agricultura ecológica, productos de
temporada, en las pequeñas tiendas del barrio, mercados…
o Comer menos carne roja y alimentos muy procesados.
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Virgen Niña
TURISMO SOSTENIBLE
•

•

Compromisos
o En el cole: transmitir e intentar concienciar a los/as compañeros/as sobre la
necesidad de desarrollar y poner en práctica la idea de turismo sostenible.
Propuestas al ayuntamiento
o Conseguir que los restaurantes y alojamientos sean lo más sostenible posibles.
o Más espacios para cargar los coches eléctricos.
o Crear una red de taxis y autobuses específica para turistas.
o Regular las viviendas turísticas.
o Crear más zonas verdes e impulsar el turismo en las mismas: por ej. realizar más
visitas guiadas.
o Realizar más campañas y/o ferias en períodos vacacionales para dar a conocer
productos autóctonos (patata, miel, sal…).

Niño Jesús
o
o
o
o

•

Que las agencias de viajes oferten e informen sobre el turismo responsable y
que el Ayuntamiento cree una web para ayudarles.
Puntos de información en diferentes zonas.
Promover el turismo responsable en los medios de comunicación (televisión,
periódicos…)
Talleres en coles, charlas, exposiciones… para concienciar a la gente.

Propuestas a las familias
o Conocer las costumbres y tradiciones de la zona que vamos a visitar y
respetarlas a éstas y a la naturaleza local.
o Utilizar medios de transporte poco contaminantes o usar el transporte
público.

ZONAS VERDES
•

Compromisos
o Realizar fotos para denunciar actos inadecuados.

San Viator
•

Propuestas a las familias
o Enseñar a sus hijos y amigos a mantener las zonas verdes limpias.
o Las zonas verdes son sitios apropiados para el tiempo libre en familia
(cumpleaños, juegos, deporte, excursiones…); ¡utilicémoslos!
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Propuestas al ayuntamiento
o Conseguir voluntarios/as para limpiar las zonas verdes una vez al mes, por
centros educativos.
o Señalización adaptada a los niños/as para el cuidado de la zona verde.
o Que se almacene y se aproveche el agua de lluvia para limpiar las calles.
o Impulsar el compost en el barrio, los vecinos y vecinas que quieran que puedan
compostar in situ los desechos orgánicos, para crear una tierra de calidad.

Instituto de la Construcción
o
o
o
o
o
o
o
o

Mayor limpieza de embalses con mayor asiduidad.
Que se cuiden mejor los parques. Más limpieza.
Prohibir el acceso a los perros a ciertas zonas y parques.
Crear una web donde subir fotos en las que se denuncie conductas inadecuadas.
Utilizar las hojas y residuos de siegas como fertilizante en las zonas verdes.
Plantar más especies autóctonas y no plantar especies que no sean de aquí,
como por ejemplo palmeras, olivos…
Seguir manteniendo las zonas verdes y los criterios de mantenimiento
existentes.
Más luz en los parques.

Olabide
EROSKETA JASANGARRIAK (eskolako materiala, arropa…)
•

Konpromisoak
o
o

o
o

•

Eskolako materialaren mailegu sistema bat sortzea.
Beharrezkoa dena bakarrik erosten saiatzea: arropa, eskolako materiala …
Gehiago ez erosi gastatzen edo apurtzen den momentura arte eta erabiltzen
ez duguna birziklatzea edo berrerabiltzea.
Erosi baino lehen birziklatu edo berrerabiltzea
Pertsonekin eta ingurumenarekin errespetua mantentzen duten dendetan
edo markak erostea hurbileko produktuak erostea, bertako komertzioan
erostea …

Proposamenak eskolei
o
o

Klasean papera birziklatzea.
Birziklatutako parera erabiltzea.
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Proposamenak familiei
o

Erabiltzen ez duguna, egoera onean badago, ez bota, partekatu dezakegu eta
beste bati eman, oparitu, edo saldu. Behar duten pertsonei eman ahal zaie,
adibidez.

Escolapios

o

•

Eskoletan ikastaroak antolatzea kontzientzia hartzeko hurrengo gaietan:
kontsumo arduratsua, birziklapena, jarduerak eta materiala partekatzea.

Proposamenak udalari
o
o
o
o
o
o
o

Ingurumena kutsatzen dutenei (enpresei) isunak jartzea.
Biltze puntu eta puntu berde gehiago jartzea.
Garraiobide garbiak faboratzea. Autobusen prezioa jaistea kotxea gutxiago
erabiltzeko. Auto elektrikoak babestu eta sustatzea (prezioa jaitsi).
Publizitatea egiteko paper gutxiago erabiltzea.
Indikatzaile bat jartzea ikusteko ze denda diren jasangarriago, eta hauek
saritzea.
Lan-baldintza txarretan egindako produktuak ez erostea.
Kontratatzen diren zerbitzuetan baldintzak betetzen ez direnean zigorrak
jartzea.

Inmaculada
URA ETA ENERGIA
•

Konrpomisoak
o
o
o
o

Ura ez xahutzea: hortzak garbitzerakoan txorrota itxi.
Erabiltzen ditugun gailu elektronikoen kopuru handitaz ardura izatea eta
baloratu ea guztiak beharrezkoak diren, kontsumoa murrizteko.
Etxeko argi guztiak LED bonbilietaz aldatzea.
Bizikleta erabiltzea edo eskolara oinez joatea.

•

Proposamenak eskolei
o Komunetan, segundu batzuk pasa eta gero bakarrik ixten edo itzaltzen diren
txorrotak eta argiak ipintzeak.

•

Proposamenak familiei
o Eguzki argia dagoenean ez piztu argi gehiagorik.
o Stand-by itzaltzeko erregletak erabiltzea (Telebista, modem, ordenagailua…).

5

AGENDA 21 ESCOLAR
CONSUMO RESPONSABLE 2017/18

ESKOLAKO AGENDA 21
KONTSUMO ARDURATSUA 2017/18

Mercedarias
•

Proposamenak urdalari
o Udalan:
 Energia kontsumoa murrizteko lanparak udaletxeko bulego guztietan
ipintzea.
• Gune publikoetan berogailua jeistea (batzuetan ez dira
beharrezkoak Informar a la población sobre su consumo
energético.
o Energia aurrezten ikasteko ekintzak antolatzea.
o Udalaren partetik energiaren erabilera hobetzeko ematen ari diren pausuaz eta
lortzen ari denaz informatzea.
o Faroletako bonbilak LED bonbiletatik aldatzea.
o Kaleko argietako pizte eta itzaltze denborak hobeto kontrolatzea.
o Farola kondo sakabanatzea: gune batzuetan argi gutxi dago eta besteetan asko.

Sagrado Corazón
o Gauetan kaleak gehiago argitu.
o Gabonetako argiak murriztu edo kontsumo guttxikoak izatea (Floridako jaiotzan
baita ere).
o SmartEnCity proiektua Gasteizko auzo gehiagotan jartzea.
FORO DE ALUMNAS, ALUMNOS Y TÉCNICOS DE AYUNTAMIENTO
El 23 de enero celebramos un foro especial, en el que nos reunimos 68 alumnos y alumnas,
principalmente de ESO y Bachiller, con 5 técnicos del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Organizados por grupos, tuvimos la oportunidad de preguntar nuestras dudas y debatir nuestras
propuestas con los siguientes técnicos, a los que agradecemos su participación:

•
•
•

Andrés Alonso, jefe de Servicio de Planificación y Gestión Ambiental. Intercambiamos
nuestros puntos de vista sobre las Compras Sostenibles.
Delia García, jefa de Servicio de Congresos y Turismo, con la que hablamos sobre el
Turismo Sostenible.
Iranzu Sanz de Galdeano, jefa de Unidad de Paisaje Urbano. Con ella tratamos el tema
de las Zonas Verdes Sostenibles.
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Marianistas
•
•

María de Santiago, técnica del CEA, con la que debatimos sobre la Alimentación
Sostenible.
Xabier Alzola, técnico del CEA y experto en Energía.

Este encuentro lo valoramos muy positivamente, ya que es una oportunidad para entender
mejor cómo funciona nuestra ciudad, aclarar dudas y plantearles nuestras ideas y opiniones.
ACCIONES REALIZADAS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS
Finalmente, os queremos contar cuales han sido algunas de las acciones que hemos puesto en
marcha durante este curso, en relación con el consumo responsable:
•

•

Colegio Hogar San José.
o “Juegos en el patio”. Juegos de ayer con material reciclado para amenizar los
descansos de los alumnos/as de Educación Primaria al mediodía. Realizado por
el AMPA.
o “Crema de avellanas justa” seleccionada para el “Concurso de ideas para
introducir el comercio justo y el consumo responsable en los centros educativos.”
Realizada por alumnado de 5º curso.
Colegio CEU Virgen Niña. “Máquina de vending 100% productos saludables y de
comercio justo, para profesorado”.

Egibide
•

•

Colegio San Viator.
o “Treintava Semana Cultural” (marzo de 2018). Diferentes actividades como por
ejemplo un mercadillo de juguetes usados.
o Taller Bertokoa jan, mundua buruan del Proyecto EAThink.
Egibide. Participante en el Programa Gasteiz Gaztea del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, gracias a iniciativas como “Celedón sin botellas de vidrio” y la “Semana de la
Movilidad”.

Queremos terminar recordando algunas frases célebres que nos hacen reflexionar sobre el tema
que hemos tratado este curso y sobre la importancia de los hábitos de cada uno de nosotros y
nosotras en el día a día para conseguir un consumo responsable y de esta manera, una ciudad y
un mundo más sostenible:
•

“Mi definición es la de Séneca: Pobre es el que necesita mucho. Porque el que necesita
mucho, eso es infinito, esos son los más pobres”. José Mujica
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Francisco de Vitoria
•

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota.” Madre Teresa de Calcuta.

Gracias por escuchar y tener en cuenta nuestras aportaciones.
Durante este curso hemos aprendido mucho sobre los residuos, lo que nos ha resultado muy
útil para mejorar nuestros hábitos diarios. Sabemos que con nuestra forma de actuar podemos
contribuir a mejorar su gestión en la ciudad. Por eso, nos comprometemos a no olvidar lo que
hemos aprendido y continuar mejorando. Y pedimos al Ayuntamiento que también siga
trabajando en el mismo sentido.

Aunando fuerzas conseguiremos que Vitoria-Gasteiz sea la ciudad limpia y sostenible que nos
gustaría. Gracias por escuchar y tener en cuenta las aportaciones realizadas por los alumnos/as
de Vitoria-Gasteiz a la Agenda 21.

¡Hasta la próxima!
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