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Contextualización: 
 

En el Plan Joven Municipal (2017-2019), una de las acciones incluidas en la línea 2 
“Educación para la vida y equidad ” ha sido la L.2-8 Sensibilización en crisis 
climática y en cambio climático. 
 

Esta acción trabajaba el objetivo “Impulsar entre las personas jóvenes el respeto por el 
medio ambiente y comportamientos sostenibles.” Y se enmarca bajo el primer reto de 
la línea 2: “Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y con valores y 
herramientas para el desarrollo de su ciudadanía” 
 

La descripción breve que aparecía en el Plan Joven es: Conocer sobre sus 
consecuencias, métodos de lucha y adaptación, a nivel local y a nivel global. 
Realizar una campaña con diferentes acciones centrada en el público jóven de la 
ciudad y sus hábitos y conductas respecto a la crisis climática y sus consecuencias. 
Incluir hábitos de reducción, reutilización y reciclaje. 
 

La acción estaba planteada para 2018 y se centraba en una campaña de 
sensibilización que se ha realizado en 2019. Pero al hilo de diferentes posibilidades se 
empezó a trabajar en 2018, dentro de la acción de la línea 3 “GazteLab”. A lo largo de 
2018, se estableción una línea de colaboración entre el Plan Joven y el “GreenLab” 
dependiente del Centro de Estudios Ambientales CEA, El GreenLab lo componen 
varias personas jóvenes que han trabajado durante dos años temas como el propio 
cambio climático, paisaje urbano, arbolado, suelos… y se establecieron intereses 
comunes que nos llevaron a plantear diferentes acciones que complementaran la 
campaña que se empezaba a diseñar en 2018, pero que se iba a realizar en 2019, por 
resultar imposible hacerlo antes. 
 

Fueron surgiendo diferentes posibilidades y se han materializado las siguientes 
acciones, en torno a la acción central: 

� Campaña de sensibilización sobre el cambio climático y la crisis ambiental para 
personas jóvenes “Ecobox” 

� Sesiones de trabajo con el colectivo “Contra el diluvio”, una por la mañana en 
colaboración con la UPV-EHU y otra por la tarde abierta al público en general. 

� Sesiones con la Red de semillas de Euskadi, dos con el alumnado del Ciclo de 
Formación profesional de Egibide sobre Ciencias Ambientales y otra abierta 
por la tarde. 

� Sesión del GazteLab 2018 sobre el agua (programada en principio en la 
Semana de la Ciencia de la UPV-EHU) con alumnado de FP de Egibide. Se 
elaboró un decálogo de medidas que las personas jóvenes pueden llevar a 
cabo en su vida diaria y otras medidas que las administraciones deberían 
abordar de cara a luchar contra los efectos que este cambio climático está 
produciendo. 

� Sesión del GazteLab 2019 sobre el cambio climático, en las mismas fechas en 
que se desarrollaba la campaña central (coincidiendo con la fecha de cierre, 4 
de abril). 

� Elaboración de un decálogo de buenas prácticas (a lo largo de las diferentes 
actividades desarrolladas) 

Todas estas actividades se han desarrollado y conforman el trabajo que el Plan Joven 
ha desarrollado en el tema de la Sensibilización en crisis climática y en cambio 
climático. 
 

Este informe final recoge los diferentes dossieres elaborados en cada actividad y la 
información que hemos generado. 

Plan Joven Municipal  
Vitoria-Gasteiz mayo 2019 
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INFORME FINAL SOBRE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CRISIS AMBIENTAL PARA PERSONAS 
JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ ECOBOX 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la línea 2 del Plan Joven Municipal dedicada a la Educación para la vida y 
Equidad se afronta el reto de que Vitoria-Gasteiz se convierta en una ciudad con 
personas jóvenes críticas, responsables, solidarias y con valores, y con herramientas 
para el desarrollo de su ciudadanía. Dentro de este ámbito de actuación se persigue 
impulsar entre las personas jóvenes el respeto por el medio ambiente y 
comportamientos sostenibles, figurando la acción “Sensibilizacion en crisis climática y 
en cambio climático” como una de las actividades previstas para el ejercicio 2018. 
 
De cara a desarrollar esta acción el Servicio de Juventud realiza la contratación del 
diseño, gestión y realización de una campaña de sensibilización sobre el cambio 
climático y la crisis ambiental para personas jóvenes en el municipio de Vitoria-Gasteiz 
en colaboración con el Centro de Estudios Ambientales (CEA), que tras un 
procedimiento de contratación al que se invitó a 5 empresas, se adjudicó finalmente a 
la empresa MOMIK S.L.U por un importe IVA incluido de 9.958,30 euros. 
 
DESARROLLO 
 
La campaña se materializa con la instalación de una sala de escape de sensibilización 
sobre temas medioambientales destinada a personas jóvenes entre 14 y 30 años con 
el nombre Ecobox instalada en la Plaza de la Virgen Blanca. 
 
 
Las pruebas y acertijos a resolver dentro de la sala de escape tuvieron entre sus 
objetivos el aprender hábitos de reducción, reutilización y reciclaje, sobre consumo 
responsable, movilidad sostenible, eficiencia energética o alimentación ecológica y 
local, entre otros. 
 
La instalación estuvo abierta desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril, con horario de 
17:00 a 20:00, y el sábado y el domingo también de mañana de 11:00 a 15:00. 
 
La inscripción a la actividad se realizó a través de los perfiles de las redes sociales de 
la campaña de Instagram, Facebook y Twitter con el nombre ecoboxvitoria, 
agotándose las mismas al poco tiempo de abrirse la inscripción. 
 
Los perfiles siguieron activos difundiendo mensajes relacionados con el objeto de la 
campaña, así como con los resultados obtenidos de la misma. 
 
RESULTADOS 
 
Por la sala de escape pasaron un total de 29 grupos de personas jóvenes 
mayoritariamente formadas por 4 miembros, registrándose una participación total de 
100 personas jóvenes. Del total de personas participantes, un 83% de los grupos 
superaron la sala en el tiempo establecido, frente al 17% restante que no pudo 
completar todas las pruebas en el tiempo límite. 
 
En la difusión de la campaña se utilizaron las redes sociales de Facebook, Twitter e 
Instagram, siendo esta última la más utilizada con 240 personas que interactuaron con 
el perfil. 
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La encuesta realizada a las personas que acudieron a la sala de escape tras la 
realización de la actividad arroja un resultado muy favorable, con un 42% que 
encontraron la sala de escape como una iniciativa diferente, entretenida, divertida o 
interesante. 
 
VALORACIÓN 
 
El resultado de la campaña se considera muy favorable, ya que el tema de la 
sensibilización sobre una materia siempre es una labor que representa un gran reto, 
pero en esta ocasión los resultados registrados nos hacen sentir una gran satisfacción. 
Además, el hecho de que haya sido una actividad cuyas plazas para participar se 
hayan completado en un corto periodo de tiempo nos hace pensar que el modo de 
difundir la iniciativa mediante las redes sociales es una manera idónea de difundir las 
actividades entre el público joven objetivo de la campaña. 
 
En esta misma línea, el marketing de guerrilla utilizado a través de redes sociales y la 
instalación del elemento central de la campaña en un lugar céntrico de la ciudad con 
unas imágenes muy llamativas han provocado que este mensaje de sensibilización y 
concienciación no solo se limite al público juvenil objetivo sino que se haya podido 
extender al resto de la población de Vitoria-Gasteiz. 
 
Esta actividad destaca como experiencia innovadora, siendo uno de los objetivos que 
se persiguen con las nuevas políticas de contratación pública. 
 
También ha sido un punto destacable la productiva colaboración que hemos tenido 
con personal técnico de otros departamentos municipales, concretamente con el 
Centro de Estudios Ambientales, a la hora de llevar a cabo este proyecto, 
especialmente en su fase de diseño. 
 
Por último, también se valora muy positivamente el trabajo previo que realizó la 
empresa adjudicataria con grupos de personas jóvenes para validar y contrastar la 
propuesta para acercarla lo máximo posible a sus inquietudes e intereses. 
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CRISIS AMBIENTAL 
PARA PERSONAS JÓVENES.

VITORIA-GASTEIZ
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Objetivos de la campaña: 

-Concienciar a los jóvenes sobre el cambio climático. 
-Visualizar, informar y sorprender a lo/as jóvenes con datos reales de las consecuencias 
que tienen las malas acciones del día a día en nuestro entorno.
-Enseñar cómo se pueden reducir los residuos, los productos hiperenvasados, el 
gasto en energía... 
-Fomentar el consumo responsable y la movilidad sostenible. 
-Informar sobre el cuidado del medio ambiente de manera cercana, divertida y 
creativa.
-Conocer los hábitos de reducción, reutilización y reciclaje de los jóvenes.
-Impactar en Vitoria-Gasteiz y despertar la curiosidad de los ciudadanos por la campaña. 
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REDES SOCIALES
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¿Para qué y cómo hemos utilizado las redes sociales?

 
Establecer relaciones con lo/as jóvenes.

Interactuar con el público objetivo.

Crear comunidad.

Utilizarlo como herramienta de altavoz.

Lanzar la escape room.

Dar visibilidad al cámbio climático e informar sobre datos importantes.
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EVALUACIÓN

ANTES CONSEGUIDOOBJETIVO

0 seguidores 

0 me gustas

0 personas alcanzadas

 Redes Sociales: FACEBOOK

158 seguidores 

157 me gustas

702 personas alcanzadas

100 seguidores 
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Perfil de los seguidores

Publicaciones con mayor alcance

EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN

ANTES CONSEGUIDOOBJETIVO

0 seguidores 

0 impresiones de tweet

0 visitas al perfil

 Redes Sociales: Twitter

64 seguidores actuales

19 Retweets

22 Clics en el enlace

17.276 impresiones 

313 visitas al perfil

50 seguidores 
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Menciones: 

EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN

ANTES CONSEGUIDOOBJETIVO

0 seguidores 

0 impresiones de tweet

0 visitas al perfil

 Redes Sociales: Instagram

240 seguidores actuales

Alcance 
24-31 marzo: 328 personas 

Visitas al perfil 
24-31 marzo: 176 personas

200 seguidores 
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Perfil de los seguidores: 

EVALUACIÓN
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Audiencia de las publiaciones: 

EVALUACIÓN
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Encuesta online: 

EVALUACIÓN
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MEDIOS
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Apariciones en medios: 
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ESCAPE ROOM
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Temáticas: 

HIPERCONSUMO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

RECICLAJE CONSUMO ENERGÉTICO HUELLA DE CARBONO 
(Procedencia de los materiales) 

HIPERENVASADO 
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57 grupos interesados

29 grupos asistentes 

28 grupos sin plaza

83% grupos superaron la sala 

17% grupos se quedaron sin salir

100 jóvenes asistieron a la escape room
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42% Diferente / Entretenida / Divertida / Interesante 

10% Bonita experiencia 

15% Muy bien organizada 

33% Concienciadora, educativa, didáctica - entretenida, original

 

 

¿QUÉ OPINAS DE LA ESCAPE ROOM?
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¿QUÉ HAS APRENDIDO?

30%
27%

16%

20%

10%
7%

Huella de carbono 
CO2 que se genera... 

Importancia de
 cuidar el planeta 

Reciclaje 
Residuos que generamos 

Aprovechamiento 
energético 

Tipos bombilla

Hiperenvasado Trabajo en equipo
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¿CREES QUE PUEDES HACER ALGO A NIVEL INDIVIDUAL 
PARA DETENER EL CAMBIO CLIMÁTICO?

37%
MOVILIDAD SOSTENIBLE: 

Andar, bici...

43%
RECICLAR

12%
CONCIENCIAR A MI ALREDEDOR

39% 12% 16%
 EVITAR HIPERENVASADO AHORRAR ENERGÍA CONSUMO RESPONSABLE-REUTILIZAR
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OPINIONES
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GALERÍA
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INFORME REALIZADO POR INTEGRANTES DEL CEA GREEN LAB:

 

JON CADIERNO GUTIÉRREZ

CRISTINA GALIANA CARBALLO

MARTA HERNÁNDEZ ARROYO

JUVENTUD Y
CAMBIO CLIMÁTICO

MEMORIA DE ACTIVIDADES

COLABORACIÓN CEA GREEN LAB - PLAN JOVEN MUNICIPAL

OTOÑO DE 2018
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1 Introducción  
El CEA Green Lab es una iniciativa del CEA que pretende trabajar sobre la ciudad y su entorno territorial 
como un laboratorio experimental donde estudiar e impulsar estrategias-prototipo en relación con el 
desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida.   
 
Entre sus objetivos, se encuentran el de sensibilizar a la ciudadanía en temas relacionados con  
problemáticas socioambientales, y explorar nuevas vías comunicativas que impliquen a distintos agentes, 
en una apuesta por transversalizar los debates en torno al cambio climático, la soberanía alimentaria y los 
modelos alternativos de producción y consumo y los valores y funciones del medio natural municipal.  
 
Es por ello que en 2018 se establece una alianza entre el Servicio de Juventud a través del Plan Joven 
Municipal Gaztelab y el CEA Green Lab, orientada a involucrar a la juventud en la lucha y adaptación al 
cambio climático en la ciudad, así como trasladar y construir comportamientos socio-ambientalmente 
responsables con las nuevas generaciones. En este sentido, se busca fomentar la reflexión respecto a la 
temática propuesta, generando discursos coherentes y proponiendo alternativas de producción y consumo.  
 
Este fin se concreta en los siguientes objetivos: 

− Contribuir a la campaña de sensibilización sobre cambio climático que pondrá en marcha 
próximamente el Servicio de Juventud. 

− Acercar la realidad del cambio climático a estudiantes, así como la importancia de la 
conservación de la biodiversidad para generar sistemas resilientes que garanticen el acceso a la 
alimentación de manera justa. 

− Plasmar la complejidad de las relaciones e interacciones interdependientes entre los sistemas 
naturales y la sociedad. 

− Incidir en la importancia del cambio conductual a todas las escalas; desde hábitos personales a 
cambios colectivos de políticas y sistemas de producción. 

− Trasladar que el cambio climático no es sólo parte del debate sobre medio ambiente o ecología, 
si no que es parte del debate sobre nuestra calidad de vida y la de otros territorios y 
generaciones. Que un cambio global-local de las condiciones implica, necesariamente, un 
cambio global-local de nuestras respuestas y modelos de organización, producción, distribución 
y consumo. 

  
Para ello, de la mano del Servicio de Juventud se organizaron y dinamizaron distintas sesiones que tenían 
como fin la innovación en el campo de la comunicación ambiental y la sensibilización juvenil sobre el 
cambio climático. En este sentido, se impartieron tres sesiones abordando el cambio climático desde 
distintos ámbitos: 
 

Juntas contra el diluvio Sesión doble en la UPV y centro cívico dinamizada por el colectivo por la lucha 
contra el cambio climático Contra el Diluvio. 

Agrodiversidad ante el cambio climático 3 sesiones dinamizadas junto a la Red de Semillas de Euskal 
Herria, sobre la importancia y valor de la conservación de variedades locales dentro de la adaptación al 
cambio climático. 

Vitoria-Gasteiz Yellow Capital? Jornada de concienciación y sensibilización de los impactos de las 
sequías prolongadas en la ciudad según los escenarios de cambio climático, con un enfoque orientado a la 
práctica de estrategias de resolución de conflictos socio-ambientales. 
 
En las fichas que se adjuntan a continuación, se recoge información descriptiva de cada sesión, así como 
una valoración sobre los objetivos predeterminados, los aciertos y dificultades identificadas y las 
propuestas de mejora que podrían tenerse en cuenta para eventos similares en el futuro.  
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2 Fichas de las actividades 

2.1. Primera jornada 

 

Título  
Juntas contra el diluvio: cambio climático y justicia social 

Fecha 
22 de octubre del 2018 

Duración 
Charla y debate en la universidad: 1,5 horas. 
Charla, debate y taller en C.C. El Campillo: 2 horas. 

Impartido por   
Colectivo Contra el Diluvio 
 
Apoyos 
UPV-EHU 
Profesor Javier Garaizar de la Facultad de Farmacia, la de Geografía y el Vicerrectorado  
Egibide Jesús Obrero 
 

Objetivos particulares: 
− Conocer de mano del colectivo Contra el Diluvio las consecuencias del cambio 

climático en diferentes esferas de la vida. 
− Reflexionar sobre la necesidad de transformar el modelo actual de producción y 

consumo, que es ambientalmente insostenible y socialmente injusto. 
− Contribuir a la campaña ciudadana de concienciación sobre el cambio climático por 

medio de la recopilación de ideas y mensajes clave.  
− Generar ideas y contactos para futuras ediciones de GazteLab. 

Metodología y materiales 
La metodología de trabajo del Colectivo Contra el Diluvio se basó en impartir una charla de introducción 
al cambio climático, sus causas y evidencias científicas, los impactos esperados y las soluciones más 
justas y ambientalmente sostenibles que deberían impulsarse, todo ello apoyándose en material gráfico. A 
la charla le siguió un espacio para debate, con formulación de preguntas por parte de las asistentes. 

 
El taller de la jornada matutina, que consistió en la elaboración de varios experimentos, contó con una 
metodología muy participativa, basada en el empleo de material sencillo pero muy visual para 
comprender determinados fenómenos físicos que ocurren en un contexto de calentamiento global. 

 
El espacio reservado para la recopilación de ideas y mensajes para contribuir a la campaña de 
concienciación sobre el cambio climático también contó con una metodología participativa, con espacio 
para la libre discusión y la anotación de los puntos y mensajes clave por parte de las organizadoras.  

Actividades desarrolladas 
Celebración de una jornada matutina de charla y debate con el alumnado y profesorado universitario, 
orientada principalmente a los grados de Geografía y Ordenación del Territorio y Ciencias Ambientales. 
En el transcurso de esta actividad, se habló sobre el origen antrópico del cambio climático actual, los 
impactos a los que nos enfrentamos y las posibilidades de respuesta a esta problemática desde una 
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perspectiva de justicia social, de género y de desarrollo sostenible.  
 

Reparto de flyers al final de esta sesión universitaria, donde se anunciaba la apertura de un espacio dentro 
de estas jornadas para recopilar ideas que contribuyeran a la campaña de sensibilización hacia el cambio 
climático. El flyer está adjunto al final de esta ficha.  

 
Celebración de una jornada vespertina de charla, debate y taller abierto a toda la ciudadanía, con una 
presentación inicial a cargo del colectivo Contra el Diluvio. El taller, que fue la novedad con respecto a la 
jornada matutina, consistió en la realización de dos experimentos relacionados con el agua en un contexto 
de cambio climático, que fueron muy visuales y de carácter divulgativo.  

 
Tal y como se anunció a través de los flyers, dentro de la jornada abierta a la ciudadanía, hubo un espacio 
reservado a la búsqueda de ideas y mensajes para contribuir a la campaña de concienciación sobre el 
cambio climático que se llevará a cabo próximamente. Todas las ideas y mensajes fueron anotados y 
guardados para ser considerados en próximas jornadas. 

Resultados  
La jornada matutina atrajo a un grupo de estudiantes y profesoras de diversas carreras impartidas en el 
Campus de Araba de la UPV/EHU, que se sumaron a un grupo de alumnos y alumnas del Campus Jesús 
Obrero de Egibide que fueron previamente invitados, sumando un total aproximado de 50 personas. La 
participación en el debate fue más activa por parte del profesorado que del alumnado, pero el alto número 
de asistentes fue un indicador del interés mostrado. 
 
La jornada vespertina atrajo a un grupo de 12 personas, todas ellas muy jóvenes, que mostraron gran 
interés y conocimientos en el tema y participaron activamente tanto en el taller como en el espacio 
reservado a la búsqueda de ideas y mensajes para la campaña de concienciación. Como resultado de esta 
pequeña dinámica de “lluvia de ideas” se recocieron los siguientes mensajes clave a tener en cuenta en la 
elaboración de la estrategia comunicativa:  

 

− El cambio climático es un proyecto común.  
− Los políticos tienen que ver que hay una ciudadanía preocupada.  
− Muchos cambios tienen que ser legislativos y las iniciativas tienen que ser públicas. 
− Ser conscientes de que el cambio climático está en las actividades del día a día.  
− Optar por el decrecimiento.  
− “Modelo climático es modelo de ciudad”. 
− No asumimos la responsabilidad que tenemos. Cualquiera de nuestras acciones tiene 

consecuencias. Tenemos que empezar a sentirnos culpables.  
− Hay que hacer una reflexión sobre qué acciones hacemos en nuestro día a día que 

provocan impactos, y qué otras vías podemos buscar.  
− Pasar de un sentimiento de “culpabilidad” a uno de “responsabilidad”. 
− Poner el enfoque en la justicia social.  
− Reflexionar sobre cómo nos está afectando hoy.  
− ¿Qué consecuencias tendría en Vitoria-Gasteiz? Realización de performance y 

acciones muy visuales (arroyos secos, viñedos situados en otros lugares, alto precio de 
la cerveza…).  

− Es necesario acudir a los pueblos para mejorar el contacto con los territorios.  
− Realizar cambios estructurales fuertes, especialmente a pequeña escala. 

Aciertos 
La organización entre nosotras fue satisfactoria pese al poco tiempo con el que contábamos. Se trabajó 
con ganas y con eficacia.  
 
El contacto inicial y las posteriores gestiones con Contra el Diluvio fueron fáciles y relativamente 
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rápidas. El colectivo se mostró muy interesado y agradecido en todo momento por esta propuesta y por el 
trato recibido, y además, se mostró satisfecho con los resultados.  

 
La sesión vespertina contó con la presencia de un grupo de gente joven muy motivada, lo que hizo que la 
sesión fuera dinámica y se aportara al debate desde diversas perspectivas.  

 
En general, la metodología de trabajo y la estrategia comunicativa del grupo fueron satisfactorias y 
consiguieron atraer la atención de las personas asistentes.  
Dificultades 
Si bien las jornadas iban a ser en castellano, el idioma en el que se impartiría la charla principal de la 
sesión matutina quedaría sujeto a la petición del público asistente, no quedando del todo definido hasta el 
último momento. Pese a que una de las ponentes estaba preparada para hacerlo en euskara, y aunque en 
su opinión habría que hacerlo en euskara, no todos los presentes hablaban el idioma y se terminó fijando 
el castellano como única lengua para toda la jornada.  

 
En ocasiones, llegó a explicarse mucha materia científica en un espacio de tiempo muy reducido, de 
manera que las asistentes podían llegar a sentirse un poco abrumados por tanta información.  

 
Aunque el grupo que acudió al C.C. El Campillo fue muy atento y dinámico, el poder de convocatoria 
fue menor al esperado y la mitad de las asistentes eran contactos personales. 

Propuestas de mejora 
Con respecto al problema detectado con el idioma, debe acordarse previamente en qué idioma se 
realizarán las jornadas y cómo actuar ante esas situaciones de confusión.  

 
Para tratar de amenizar ligeramente la charla introductoria, se propone reducir la parte con mayor y más 
denso contenido científico para dar más tiempo al espacio dedicado a las propuestas más relacionadas 
con justicia social.  

 
Para tratar de mejorar el problema de la falta del poder de convocatoria, se propone tratar de encontrar un 
“público diana”, de forma que se puedan derivar mayores esfuerzos a un grupo más reducido pero más 
interesado.  

Presupuesto 
− 500 € Honorarios. 
− Una noche de hotel para 2 personas, en habitación doble. 
− Manutención para 2 personas: comida en Restaurante Txertena. 
− Transporte en coche, trayecto Madrid-Vitoria ida y vuelta. Pago de gasolina.   

Total 905 € 
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Cartel para anunciar las jornadas de charla y debate en la Facultad de Farmacia UPV/EHU y en el Centro Cívico El Campillo. 

Diseño propio CEA Green Lab.  
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Antonio Castaño y Maddalen Iza, del colectivo Contra el Diluvio, durante la sesión impartida en la Facultad de Farmacia 

UPV/EHU. 

 

 
Un momento de la sesión vespertina de las jornadas, en el C.C. El Campillo. 

 
 

     
Antonio y Maddalen, de Contra el Diluvio, durante la muestra de experimentos que realizaron como parte de la propuesta del taller, 

C.C. El Campillo. 
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Cara anterior y posterior del flyer para dar publicidad a la participación en la elaboración de la campaña sobre el cambio climático 

dirigida a jóvenes. Diseño propio CEA Green Lab. 
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2.2. Segunda jornada 

 

Título  
Agrobiodiversidad ante el cambio climático. Soberanía alimentaria y resiliencia.  

Fecha 
21 de noviembre del 2018 

Duración  
6 horas distribuidas en 3 sesiones de 2 horas de duración: 

- Sesión 1: centro Jesús Obrero, Egibide. 08:15-10:15h. Estudiantes de primer curso del ciclo 
formativo de grado superior Educación y Control Ambiental (ECA). 

- Sesión 2: centro Jesús Obrero, Egibide. 12:15-14:15h. Estudiantes de segundo curso del ciclo 
formativo de grado superior Educación y Control Ambiental (ECA). 

- Sesión 3: Centro Cívico El Campillo, sala polivalente. 18:00-20:00h. Convocatoria abierta a la 
asistencia de ciudadanía en general.  

Impartido por 
Diego Mendoza, biólogo y educador ambiental perteneciente a la Red de Semillas de Euskadi Euskal 
Herriko Hazien Sarea  
 
Apoyos 
Egibide Jesús Obrero 

Objetivos específicos de la jornada 
Se pretende acercar, entre otros, los siguientes temas al alumnado de Educación y Control Ambiental: los 
efectos del cambio climático, la importancia y la crisis de biodiversidad en general y cultivada en 
particular, los modelos de consumo insostenibles de la agricultura industrial, el consumo responsable, el 
derecho a la alimentación, etc.  
Concretamente, los estudiantes trabajarán los siguientes contenidos conceptuales y actitudinales 
(información basada en el dossier de la propuesta de actividad):  

1. Curiosidad respecto a cómo la industria alimentaria contribuye a la generación del cambio 
climático y viceversa; cómo las consecuencias del cambio climático afecta a la producción de 
alimentos (pérdida de biodiversidad, etc). 

2. Exploración acerca de cuáles son los vínculos e interconexión entre la agricultura industrial 
intensiva, los modelos de consumo y las consecuencias socio-ambientales. 

3. Concienciación sobre las causas y consecuencias de la pérdida de agrobiodiversidad, como parte 
del concepto de biodiversidad, para seguridad y soberanía alimentaria. Así como la importancia 
de la conservación de la biodiversidad cultivada en la adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

4. Reflexión respecto a los criterios de otros modelos de consumo.  
5. Aproximación al cambio climático desde un enfoque complejo que englobe diferentes cuestiones 

no solamente ambientales si no políticas, económicas y sociales.  
6. Generar pensamiento crítico mediante la discusión, el debate y el trabajo en grupo a través de las 

diferentes dinámicas preparadas.  

Metodología y materiales  
1 Exposición oral 
Introducción a los diferentes temas de la sesión. Se utilizó una presentación de Power Point, un vídeo 
explicativo sobre biopiratería y propiedad intelectual sobre semillas, y material “vivo”; patrones de 
árboles frutales (híbrido y variedad tradicional) para mostrar la diferencia morfológica radicular.  
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2 Dinámicas de juego 
El juego de rol Biodivertsity-Climate Change propone una dinámica sobre alternativas colectivas y/o 
individuales dentro del “círculo de consumo” dirigidas a incrementar la resiliencia ante el cambio 
climático. Para ello, se presentarán diferentes situaciones dentro de la cadena de producción-consumo de 
alimentos. 
 
El Bingo de la Biodiversidad Cultivada y el Cambio Climático está orientado a la “comprensión de ideas 
y conceptos básicos de los efectos del Cambio Climático y el papel resiliente de la Biodiversidad 
cultivada.” 
 
En ambos casos se trata de material original creado por el dinamizador.  
 
3 Cata de pan 
Muestra de distintos tipos de pan para ejemplificar las diferencias de tres productos dependiendo de su 
materia prima y el modelo de producción mediante el que han sido elaborados. Se pudo probar pan de 
trigo convencional adquirido en una gran superficie, pan de espelta y centeno elaborado artesanalmente 
con variedades tradicionales.  
 
4 Exposición de semillas y frutos 
Exposición de una muestra de semillas de variedades tradicionales de distintos grupos de plantas 
hortícolas (leguminosas, solanáceas, apiáceas, etc), cereales y forrajeras. Así mismo, se contó con 
distintas variedades de manzanas y trigos.  
Dicha muestra, se acompañó con publicaciones de la propia red de semillas y trípticos explicativos de su 
labor, que fueron repartidos entre los estudiantes al finalizar la sesión. 

Presupuesto  
 

− 700 € Honorarios 

− 140 € Otros y dietas 

Total 840 €  

Resultados  
En las dos sesiones de la mañana, la asistencia aproximada fue de entre 15 y 20 estudiantes por grupo. La 
exposición oral transcurre adecuadamente, abarcando aproximadamente la mitad del tiempo total. En la 
primera sesión, se optó por desarrollar el juego de rol. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo, 
sólo hubo opción de presentar los roles y explicar las reglas. En la segunda sesión, el juego desarrollado 
fue el “bingo de la biodiversidad”, para el que los estudiantes se organizaron en dos grupos.  
En ambos casos, se pudo apreciar un incremento en la atención y pro-actividad de los participantes al 
pasar de la exposición oral al desarrollo de los distintos juegos.  
 
A la sesión de la tarde, asistieron 5 personas. De nuevo, la exposición oral abarcó gran parte del tiempo, 
superando el dedicado a las dinámicas de juego. El juego elegido en este caso fue el “bingo de la 
biodiversidad”, desarrollándose en un ambiente distendido y relajado, en el que los asistentes mostraron 
interés y curiosidad.  

En términos generales, tanto el contenido como el desarrollo y las dinámicas realizadas en cada sesión, se 
valoran muy positivamente. Concretamente, se destacan los siguientes aciertos y dificultades:  
 
Aciertos 
La temática se considera de gran interés, particularmente para los estudiantes de este ciclo relacionado 
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con ciencias ambientales.  
 
Impartir la sesión en un centro educativo ha posibilitado dirigirla a un público concreto con interés por 
dichas temáticas. Esto garantiza, por un lado, la existencia de público asistente y por otro, la curiosidad y 
motivación de dichos estudiantes.  
 
La combinación de metodologías y materiales didácticos (exposición oral, vídeo, ejemplos reales de 
patrones de árboles frutales, semillas, frutos, cata de pan, etc.), con diferentes grados de participación e 
interacción, se consideran muy acertados ya que consiguen mantener un buen equilibrio entre la 
comprensión y ampliación de conceptos, la reflexión, la actitud activa, el debate y la diversión. 
 
Dificultades 
Los tiempos dedicados a cada apartado pudieron haberse planeado mejor de acuerdo a las necesidades de 
cada dinámica. En términos generales, el tiempo dedicado a la exposición oral se excedió en detrimento 
de las dinámicas participativas. Los juegos preparados se consideran de gran valor por ser una propuesta 
original y por fomentar la reflexión, el debate, y el pensamiento crítico, lo que pudo observarse cuando se 
pusieron en marcha. Sin embargo, y aunque se intentó reconducir en la segunda sesión, no se consiguió 
llegar a una distribución más equilibrada entre las dos partes.  
 
La asistencia a la sesión abierta a la ciudadanía en el centro cívico resultó muy baja. Aunque se consideró 
como positivo y necesario ofrecer la charla abierta a toda aquella persona que quisiera acudir, se ha 
detectado una clara dificultad en el poder de convocatoria.  

 
Por último, se considera que la repetición del taller en tres sesiones resultó en una carga de trabajo 
importante.  

Propuestas de mejora 
En base a un breve análisis de la sesión, se proponen una serie de mejoras que podrían ser tenidas en 
cuenta para futuras actividades similares.  
 
Contenidos y desarrollo de la sesión 

- Ajustar los contenidos al perfil de la sala.  
- Definir de forma más clara y concisa los contenidos que se presentarán para que exista mayor 

equilibrio entre el espacio dedicado a la introducción conceptual y a las dinámicas de 
participación.  

- Respetar el espacio reservado para desarrollar dinámicas de participación en las que las 
asistentes tienen un papel más activo y divertido: provocar reflexión, debate, etc. 

- Dentro de las posibilidades, limitarlo a dos talleres por jornada diaria. 
 
Asistencia 

- Definir un “público diana” para concentrar y dirigir los esfuerzos de difusión del evento hacia 
ese grupo. Asimismo, si fuera posible, se considera positivo la posibilidad de determinar un 
pequeño calendario con las diferentes sesiones que se impartirán, que pueda difundirse y darse a 
conocer en los sucesivos encuentros para generar interés. En este caso, algunas personas 
asistentes habían acudido a la sesión previa, en la que informamos de la existencia de ésta. Otra 
opción es recoger los contactos de dichas personas interesadas para incluirlas en la difusión 
directa de las actividades.   
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Cartel informativo del evento. Diseñado por CEA Green Lab; impreso y distribuido por centros cívicos y tablones de anuncios de la 

ciudad a cargo del Servicio de Juventud. 
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Banner para publicación del evento en redes sociales. Diseñado por CEA Green Lab. 

 

 
Estudiantes y dinamizador durante la jornada. 

 
Detalle de participantes del taller durante la exposición oral. 
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Preparación del material de exposición y la cata de pan. 

 
Estudiantes durante el desarrollo del juego “bingo de la biodiversidad”. 
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Estudiantes durante la explicación para diferenciar semillas de maíz híbridas. 

 
Detalle de la muestra de porta-injertos durante la presentación. 
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2.3 Tercera jornada 

 

Título  
Agua y Cambio Climático: Vitoria-Gasteiz Yellow Capital? 

Fecha 
17 de diciembre del 2018 

Duración  
4 horas 

Impartido por  
GreenLab, Gaztelab (Plan Joven Municipal), Amaia Goyena 
 
Apoyos 
Egibide Jesús Obrero 

Objetivos  
− Vincular la toma de decisiones sobre la asignación de recursos escasos, como el agua, 

dentro de escenarios de cambio a nivel local. 
− Practicar la gestión de conflictos entre distintos agentes con intereses diferentes. 
− Alcanzar acuerdos simulados sobre la gestión del recurso agua en un contexto próximo 

de cambio climático. 
− Trasladar información relevante en la gestión del agua: quién es el propietario, el 

gestor, el interesado y qué normativa recoge lo anterior. 
− Concienciar y sensibilizar sobre el escenario de sequía prolongada que vaticinan los 

escenarios de cambio climático en la ciudad. 
− Concretar un decálogo de buenas prácticas y demandas de la juventud para la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

Materiales  
− Fichas de agentes con poder de decisión o de presión (material propio) 
− Fungibles oficina 
− Vídeo publicitario Acciona 

Actividades desarrolladas  
Presentación de los efectos del cambio climático en la ciudad, en especial en lo referente a los impactos 
sobre la frecuencia, estacionalidad y volumen de precipitaciones, las posibilidades de acción individual y 
colectiva para la adaptación y los agentes implicados en la gestión del agua (administraciones estatales, 
autonómicas, municipales y otros organismos). Presentación breve del Sistema Zadorra. 
 
Presentación del juego de rol “Yellow Capital?” y organización de los equipos. El objetivo del juego es 
defender los intereses de un grupo de presión o decisión sobre el agua disponible en un escenario local 
de sequía prolongada. 
 
Descanso de 15 minutos. 
 
Preparación de la estrategia de consenso o defensa de los intereses por equipos y recopilación de los 
argumentos. Puesta en común por equipos con un vocal y discusión entre los distintos agentes, 
generación de alianzas y puntos de encuentro en los consensos. 
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Resultados   
Durante el juego de rol, en general, se consiguió llegar a acuerdos y se establecieron alianzas entre 
grupos distintos, mientras el grupo de decisión adoptó una posición conciliadora. Se llegaron a acuerdos 
que implicaban transferencias en otros aspectos que suponían cesiones en los derechos de uso de agua, 
como financiación parcial de infraestructuras de captación por parte del Alavés CF o adopción de 
medidas de eficiencia en el consumo. 
 
El esquema argumentativo de cada grupo alimentó el decálogo de buenas prácticas y demandas posterior, 
donde se ampliaron las conclusiones y aprendizajes del juego de rol. 

Aciertos 
El resultado tan satisfactorio se vincula fundamentalmente a la buena dinamización durante el juego, que 
supo recoger y resumir las argumentaciones de los grupos y armonizar un guión.  
 
El grupo de alumnos y alumnas de Jesús Obrero Egibide mostraron interés e implicación, lo que 
determinó también el buen resultado del juego.  
 
Los formatos de ficha-resumen de los grupos apoyaron la generación del debate y sirvieron como apoyo 
para el desarrollo del juego con agentes-equipos casi desconocidos a priori, como la CHE o el 
Departamento de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Diputación Foral de Álava. 
 
El descanso breve justo tras la presentación (10-15 minutos), que fue quizás la parte más pasiva de la 
jornada, fue un acierto para recuperar la atención y el interés tras la charla introductoria. 
 
Dificultades 
En general, se implicaron más las chicas que los chicos en el debate, aunque las portavocías las tomaron 
ellos.  
 
Fue una jornada de larga duración, y aunque la planificación de los tiempos fue cuidadosa, quizás la 
parte del juego fue corta en relación a su potencial, ya que se cortó el juego en un momento interesante, 
en el que prácticamente se acababa de encender el debate. En relación al resto de puntos (introducción y 
decálogo) se quedó demasiado comprimida. 

Propuestas de mejora  
Reducir la charla introductoria a los conceptos clave necesarios para comprender el juego de rol y limitar 
la presentación de datos. 
 
Los cierres entre los puntos y al final de la sesión son importantes para facilitar la interpretación de la 
sesión y la trascendencia de esa información trasladada. Quizás podrían tener un papel más importante 
dentro de la organización de la sesión, que los planificara en más detalle y les adjudicase más tiempo, 
para darle más coherencia a la jornada con 3 actividades diferentes (charla-juego-decálogo). 
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Infografía de presentación del juego de rol. Estadio de Mendizorrotza bajo un posible escenario de sequía prolongada. 
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Detalle del trabajo por equipos de los grupos para el Decálogo de Buenas Prácticas y Demandas. 
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Detalle del esquema de conflictos, demandas y cesiones entre los equipos. 
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3 Conclusiones 

El cambio climático como hilo conductual ha permitido llevar a cabo sesiones con distinto formato, 
dinamización, metodología y resultados que se integran dentro de un marco más amplio de ciudadanía 
sensibilizada y de fomento de la participación activa.  

Durante las sesiones, se ha podido testar la motivación y percepción del cambio climático en la ciudad, y 
recibir propuestas de mejora, alternativas y expectativas construidas por las participantes. En este sentido, 
las jornadas han funcionado como espacios para el debate entre los distintos agentes implicados: juventud 
ciudadana, movimiento social y administración local.  

La importancia de experiencias como ésta, reside en la ausencia de un programa (in)formativo integral y 
transversal que aborde la realidad del cambio climático y en el que todas las voces puedan ser escuchadas 
y tenidas en cuenta. Existe la necesidad urgente de establecer canales permanentes de interlocución -
comunicación y escucha activa- entre la ciudadanía y las instituciones formales.  

Por su condición de generaciones futuras, es especialmente importante para la juventud ciudadana, 
transformar el formato pasivo de sensibilización ambiental basada en la transmisión unilateral de 
información aséptica, que es aún más evidente cuando se dirige a jóvenes. Para evitar que el cambio 
climático se aborde de manera puntual y contribuir a consolidar un cambio individual y colectivo, las 
campañas de formación, divulgación y/o comunicación con la juventud deberían reorientarse hacia 
proyectos con formatos de mayor duración temporal, estableciendo más margen de participación y 
escucha vinculante que permitan afianzar relaciones de confianza con la juventud.  

Por todo ello, se valora muy positivamente la colaboración entre el Servio de Juventud a través del Plan 
Joven Municipal y el CEA Green Lab, ya que ha supuesto un acercamiento particular a la ciudadanía, 
para reflexionar, debatir y trabajar en conjunto retos que nos conciernen tanto individual como 
colectivamente. Asimismo, a pesar de que sólo se realizó en la primera jornada, se considera de gran 
importancia el espacio dedicado a la recogida de ideas y necesidades, que surgió como una dinámica 
orientada a alimentar la campaña de concienciación sobre cambio climático en la que está trabajando el 
Servicio de Juventud.  

El estudio de estas demandas y percepciones procedentes de la ciudadanía joven en la construcción 
colectiva de campañas de sensibilización es un factor importante para lograr una mayor efectividad. 

Durante las jornadas, el público asistente ha mostrado un nivel de interés alto por un tema que parece 
esquivado en la política de la vida cotidiana y del debate urbano. Se ha observado una importante 
capacidad de las jóvenes para articular propuestas orientadas a la resolución de preocupaciones socio-
ambientales y un gran interés sobre un tema que, como el cambio climático, necesita de un reenfoque 
colectivo para impulsar un cambio conductual y adaptativo.  

Se considera que estas jornadas deberían servir como experiencia para reflexionar sobre la necesidad de 
abordar este tema con la ciudadanía joven y explorar formatos innovadores, más horizontales y 
propositivos. En este sentido, sería adecuado repensar las posibilidades de darle continuidad a esta línea 
de educación socio-ecológica.  

Para finalizar, nos gustaría destacar que si bien esta colaboración entre el CEA Green Lab y el Gaztelab 
del Plan Joven Municipal, surgida de manera casi casual y que puede parecer anecdótica, pone de 
manifiesto los beneficios de las colaboraciones y alianzas transversales intra-institucionales en cuanto a 
obtención de resultados y desarrollo de los proyectos. El trabajo en equipo ha sido fluido y eficiente. 
Especialmente se agradece el interés, la confianza y la libertad de trabajo que el Servicio de Juventud ha 
mostrado hacia el equipo del CEA Green Lab. En este sentido, esta colaboración puede resultar un 
ejemplo de trabajo interdepartamental que pretende evitar que la división por sectores y competencias en 
la Administración suponga un estancamiento en la construcción del proyecto ciudad.  
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NOTAS	RESUMEN	
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El	Gazte	Lab	con	temática	Cambio	Climático	tiene	lugar	el	jueves	4	de	abril	en	c.c.	
El	Campillo	con	16	participantes	de	las	ramas	de	Artes,	Ciencias	y	Humanidades.	

Comienza	 con	 una	 recibimiento	 al	 taller	 donde	 se	 recuerda	 el	 objetivo	 de	 este	
Gazte	Lab:	reunirnos	para	debatir	posibilidades	de	comunicación	y	sensibilización	
del	 cambio	climático	y	 construir	propuestas	para	afrontarlo.	A	 continuación,	una	
breve	 introducción	 del	 cambio	 climático	 marca	 una	 base	 teórica	 sobre	 la	 que	
trabajar.		Además,	se	presenta	el	decálogo	obtenido	en	el	Gazte	Lab:	temática	Agua	
realizado	 en	 Jesús	Obrero	 con	 estudiantes	 de	 Gestión	 y	 Educación	Ambiental	 en	
diciembre	del	2018.	

	

	

Fase	introductoria	del	taller	

	

A	 continuación,	 se	 realiza	 una	 una	 división	 de	 los	 16	 participantes	 en	 grupos	
homogéneos	 de	 4	 más	 el	 apoyo	 de	 un	 técnico	 del	 ayuntamiento	 o	 del	 CEA	 que	
realiza	tareas	de	dinamización	y	concreción	de	ideas.	

En	la	primera	fase,	cada	grupo	ha	revisado	el	decálogo	y,	a	continuación,	ha	filtrado	
y	 listado	 las	 propuestas	 que	 consideraban	 más	 apropiadas	 respecto	 a	 la	
consecución	del	objetivo.	

En	 la	 segunda	 fase,	 se	 han	 rehecho	 los	 grupos	 creando	 conjuntos	 de	 cuatro	
participantes,	 cada	 uno	 originario	 de	 un	 grupo	 homogéneo	 inicial	 diferente.	 Allí,	
acompañados	del	técnico,	han	compartido,	debatido	y	concretado	las	propuestas.	
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En	la	tercera	fase	del	taller,	se	ha	realizado	una	puesta	en	común	agrupando,	en	la	
medida	de	lo	posible	las	propuestas	consensuadas.	

	

	

Propuestas/ideas	generadas	

	

Entre	 las	 propuestas	 realizadas	 había	 algunas	 que	 son	 competencia	 de	
departamentos	diferentes	a	juventud	o	se	refería	más	a	temáticas	a	abordar	en	las	
campañas	 de	 concienciación	 o	 sensibilización	 ante	 el	 cambio	 climático.	 Las	
resumimos	a	continuación:	

Relacionadas	con	la	educación:	

- Competencias	transversales	a	la	hora	de	enseñar	en	el	colegio.	
- Que	el	transporte	no	motorizado	al	colegio	forme	parte	del	horario	escolar.	
- El	colegio	como	vía	para	no	perder	contacto	con	la	naturaleza.	
- Educación	urbana:	reconectar	naturaleza	y	valores	morales.	
- Cuestionar	 la	 tecnología	 es	 clave	 para	 la	 juventud	 (ej.	 Consumo	 de	

tecnología…).	
- Dedicar	una	hora	al	cambio	climático,	al	menos,	a	través	de	proyectos…	en	

las	clases	de	biología.	
- Consumo	de	carne:	día	sin	carne	en	los	comedores	para	darle	continuidad	y	

explicar	el	por	qué.	
- Hacer	dibujos	animados	para	niños	para	que	vean	qué	soluciones	hay	para	

parar	el	calentamiento	global.	
- Poner	el	foco	en	niñas	y	niños,	tanto	en	el	colegio	como	en	casa.	
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Sobre	 los	criterios	a	seguir	o	 las	 temáticas	a	abordar	en	 las	 futuras	campañas	de	
actuación	encontramos:	

- Sobre	 el	 decálogo	 generado	 en	 el	 Gazte	 Lab	 temática	 agua,	 transmitirlo	
como	escalable:	yo/mi	comunidad/mi	ciudad.	

- Hacer	spam	en	todos	los	sitios,	desde	twitter	a	youtube.	
- Comunicación	 visual,	 directa,	 demostrativa	 (poca	 capacidad	 de	 acción	 –	

impacto	 pero	 mucha	 de	 llamar	 la	 atención).	 Implicación	 de	 agentes	 a	
diferentes	escalas.	

- Darles	a	todos	un	golpe	de	realidad,	en	vez	de	hacerlo	bonito.	
- Reducir	el	consumo	de	calefacción	por	comodidad	y	ponerse	una	sudadera.	
- Reutilizar:	evitar	artículos	de	un	solo	uso.	
- ¡Menos	baños	y	más	duchas!		
- Si	vas	en	coche,	al	menos	llevar	una	persona.	Nunca	solo.	

Por	último,	recopilación	de	ideas/propuestas	lanzadas	por	los	asistentes:	

- Hacer	una	canción	pegadiza.	
- Comunicar	 a	 través	 de	 redes	 sociales	 (rrss),	 a	 través	 de	 personas	

influyentes.	
- Videos	cortos,	breves	y	claros	sobre	en	qué	se	basa	el	calentamiento	global.	
- Miniserie	 o	 video	 desde	 la	web	 de	 juventud	 o	 del	 ayuntamiento.	 Sobre	 el	

tema…	por	ejemplo,	un	video	al	mes	y	en	cada	uno	un	famoso	o	influencer.	
- Acercarse	a	los	niños	a	través	de	las	rrss		la	publicidad.	
- Comunicar	la	importancia	de	la	reutilización,	reciclaje	a	través	de	rrss.	
- Concienciar	a	través	de	la	cuantificación	del	consumo	de	energía	(rrss).	
- Ejemplos	de	alternativas	mediante	youtube	/	instagram.	
- Instagram:	2	years	challenge.	
- Exposición	 en	 la	 calle	 con	 basura	 consumida	 y	 con	 explicaciones	 sobre	 el	

cambio	climático.	
- “Autobús”	ciclista	que	recoja	a	estudiantes	de	centro	a	centro	con	mensajes	

por	la	causa.	
- Manual	 de	 AMVISA	 a	 la	 sociedad	 en	 general	 sobre	 el	 ahorro	 del	 agua	

personalizado.	
- El	que	contamina	cobra.	Campaña	visual	txikis	con	dibujos.	
- Super	Tocho.	Dibujos	animados	para	niños.	
- Dibujos	animados.	Superhéroes/heroínas	que	ayuden	al	planeta.	
- Patrocinarnos	a	través	de	los	deportes	más	famosos.	
- Partidos	amistosos	(baloncesto,	fútbol)	por	la	causa	del	cambio	climático.	
- Cambiar	 el	 color	 de	 la	 camiseta	 del	 Basconia	 o	 del	 Alavés	 por	 la	 causa	 y	

acompañarlo	con	anuncios	en	Spotify…	(vasos	retornables).	
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- Lograr	futbolistas	y	jugadores	de	baloncesto	que	se	impliquen	e	influyan	a	
poner	en	agenda	el	cambio	climático.	

- De	 ropa	 vieja,	 ropa	 crema!	 (taller	 de	 recuperación	 de	 prendas,	 marca,	
tienda…).	

- Utilizar	mensajes	en	nuestras	vestimentas.	
- Punto	de	recogida/tienda	gratis	con	mensajes	de	concienciación.	
- Lanzar	mensajes	a	través	del	arte	y	la	artesanía.	Usar	rrss	para	mostrarlo.	
- Performance	à	impacto	visual.	
- Danza	 y	 teatro	 hacia	 público	 de	 primaria	 y	 secundaria	 (intervención	

presencial).	

	

En	 la	 cuarta	 fase,	 y	 por	 último,	 una	 vez	 filtradas	 las	 ideas/propuestas	 según	 las	
competencias	 propias	 del	 departamento	 de	 juventud,	 se	 elabora	 una	 lista	 de	 14	
acciones.	 Con	 el	 propósito	 de	 priorizarlas,	 cada	 participante	 ha	 dispuesto	 de	 12	
puntos	para	votar	según	los	criterios:	urgencia,	importancia	y	viabilidad.	

El	resultado	obtenido	se	presenta	en	la	siguiente	tabla:	

	

	

	

Momento	de	la	votación	
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DECÁLOGO BUENAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES

 

GA
ZT
EL
AB
 1
7/
12
/1
8

Gestionar la demanda: no comprar agua, optimizar los sistemas de regadío (acumular agua de lluvia en 
bidones para regar), utilización de técnicas reductoras: grifos antigoteo, usar la calefacción cuando es 
necesario
 
 
Realizar un consumo responsable del agua: reducción tiempo ducha, recirculación del agua, reciclaje 
(agua ducha para cisterna WC), cerrar el grifo cuando no se utiliza, reducir consumo carne (reducción 
consumo agua)
 
 
Optar por una alimentación saludable: evitar aceite de palma (entre otros), productos de temporada, 
consumir Km 0, alimentación vegana, orgánica
 
 
Minimizar huella de carbono ligada a la alimentación: consumir Km 0, fijarnos en los envases (reducción 
deshechos), evitar ultraprocesados, evitar desperdiciar, reducir consumo de productos que en su 
proceso de elaboración requieran de mucha agua (ej. Carne)
 
 
Apostar por la vivienda sostenible: fomentar uso vivienda de segunda mano más que nueva 
construcción, casas más eficientes (suelo radiante, asoleo..), optar por la bioconstrucción (placas 
solares, recogida de agua de lluvia…)
 
 
Reducir residuos de construcción/decoración: optar por materiales reciclados, reducir residuos y facilitar 
su reciclaje (3R)
 
 
Racionalizar los desplazamientos: uso del transporte público y transporte compartido
 
 
 
Disminuir el impacto de los desplazamientos: ir en bici o andando, restricciones, aparcar en los parking 
periféricos
 
 
 
Reducir consumo energético innecesario: revisar instalación del hogar e instalar métodos y materiales 
más sostenibles (cambio de bombillas, luces led)
 
 
 
Evitar consumo energético innecesario: compartir recursos como salas de ordenadores, lavanderías…, 
apostar por las cooperativas de energías renovables
 

1

2

3
4

5
6
7
8

9

10

59

Plan Joven Municipal 
Acciones sensibilización Cambio Climático 
Informe final (mayo 2019)


	dossier final cambio climático
	DOSSIER ECOBOX
	memoria18 cambio climático
	190404_NOTAS RESUMEN DEL GAZTE LAB
	GAZTE LAB(1)

