Reconociendo el derecho y la necesidad de los menores a moverse con seguridad y autonomía
por las calles de Vitoria-Gasteiz,
Y reconociendo que toda la ciudadanía en su conjunto debe comprometerse en el diseño,
habitabilidad, seguridad y adaptación de su entorno urbano para que la recuperación y
disfrute del espacio público sea posible,
LOS CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE AGENDA 21 ESCOLAR, EL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL GOBIERNO VASCO NOS COMPROMETEMOS A:
Impulsar una reflexión colectiva sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y
territoriales de la movilidad motorizada a los centros escolares, generando una nueva cultura
de la movilidad escolar en el marco del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de
Vitoria‐Gasteiz.
Incrementar el porcentaje de alumnos y alumnas que se desplazan de manera saludable y
autónoma a los centros escolares, reduciendo así los desplazamientos motorizados para
promover una movilidad más sostenible, segura y saludable para el conjunto de la
comunidad educativa.
Promover que esta nueva cultura de la movilidad se incorpore a los proyectos curriculares de
centro (PCC), para lograr su continuidad y mejora a lo largo de los años, garantizando la
salud, seguridad y autonomía del alumnado en su actividad escolar.
Desarrollar acciones comunicativas de los proyectos que promuevan cambios sociales,
facilitando una educación compartida y el compromiso de la ciudadanía con la comunidad
educativa.
Asegurar la participación de los diversos agentes y actores sociales implicados (profesorado,
alumnado, familias, administraciones competentes, entorno social, etc.) fomentando la
cooperación e implicación necesaria para cumplir y desarrollar las acciones propuestas en
este manifiesto.
ASÍ, HOY MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DÍA EUROPEO DE LA CIUDAD SIN MI COCHE,
LOS CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE AGENDA 21 ESCOLAR, EL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA‐
‐GASTEIZ Y EL GOBIERNO VASCO CONTRIBUIMOS CON ESTE
COMPROMISO A HACER DE VITORIA‐
‐GASTEIZ UNA CIUDAD REREFERENTE EN MATERIA DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y AUTÓNOMA DE Y PARA LOS ESCOLARES.

