
                                

      
 

        
 

320 ESCOLARES DE EZKERRALDEA, MEATZALDEA Y ENKARTERRI PARTICIPAN 
ESTE CURSO EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ACTÍVATE+ 

 Esta iniciativa persigue modificar los hábitos de vida en materia de agua, energía, 
movilidad, compra y gestión de residuos para promover la sostenibilidad en colegios y 
en hogares. 

 En las cuatro primeras fases del proyecto, han tomado parte 61 centros escolares y 
1.964 familias de 91 municipios. 

 Los centros participantes en anteriores ediciones lograron un ahorro promedio anual de 
un 17% en el consumo de energía y la disminución de las emisiones de CO2 en 1,8 
toneladas; los hogares consiguieron ahorrar un 5,2% en el consumo de energía y un 
3,5% en agua y redujeron en un 2,1% la generación de residuos y un 1,6% las 
emisiones de CO2. 

Barakaldo, 17 de noviembre de 2016. Cerca de 320 escolares de 16 colegios de Ezkerraldea, 
Meatzaldea y Enkarterri participarán a lo largo de este curso en la quinta fase del programa 
Actívate+, una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia que pretende implicar a la ciudadanía 
para cambiar sus hábitos de vida y conseguir así avanzar en la sostenibilidad de nuestro 
territorio. En esta edición, además, otros 5 centros que se implicaron en la campaña el curso 
2015-2016 van a continuar participando en este programa, que ha contado en ediciones 
anteriores con la colaboración de 61 centros y un total de  27.410 alumnos y alumnas 
implicados. Actívate+ abre hoy también el plazo para que los hogares de estas comarcas 
vizcaínas puedan inscribirse en ella, como ya lo hicieron en las cuatro ediciones anteriores 
1.964 familias de otros 91 municipios de nuestro territorio. 

Esta iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia está desarrollada en colaboración con el 
Gobierno Vasco, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio de Transportes de Bizkaia 
(CTB), Metro Bilbao, el Grupo Eroski, y la Obra Social “La Caixa”. Se basa en el Global Action 
Plan–Programa de Acción Global (GAP), un programa internacional auspiciado por Naciones 
Unidas.  

En el acto de presentación de esta nueva edición de Actívate+ han participado la Diputada de 
Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, el director de Medio Natural y Planificación 
Ambiental del Gobierno Vasco, Alexander Boto, y el presidente de GAP España y GAP 
Internacional, Carlos Oppe.  

Actívate+ pretende reducir un 5% el consumo de energía en los centros escolares que participan 
en el programa, el mismo porcentaje en el que se plantea la reducción en consumo energético y 
de agua en los hogares, Asimismo, se marca como reto el incremento de un 12% en el uso de 
contenedores de recogida selectiva y la reducción en un 7% de las emisiones de CO2. De hecho, 
aplicando las acciones que se proponen en el programa, se puede obtener un ahorro de hasta el 
10% en los gastos domésticos, al mismo tiempo que se mejora el entorno y se gana en calidad 
de vida. 

La metodología del programa es sencilla. En el caso de los centros escolares, cada uno de ellos 
selecciona un pequeño grupo de alumnas y alumnos (aproximadamente, 20), que estarán 
coordinados por un profesor o profesora. Este grupo es el encargado de llevar a cabo el proyecto 



                                

      
 

           

con el objetivo de sensibilizar a todo el centro escolar. El proyecto arranca con una auditoría 
inicial que incluye mediciones cuantitativas y una entrevista para conocer cómo se realiza la 
gestión del tema a tratar (energía o compra-residuos) en el centro. Una vez realizada esa 
auditoría, se analizan sus resultados en el grupo, que redacta un informe recogiendo las 
conclusiones más importantes. Basándose en ese informe, el grupo desarrolla una campaña de 
acción y comunicación para mejorar los hábitos de la comunidad escolar en la materia en la que 
se está trabajando. En una fase posterior, se repite la auditoría para poder comparar los 
resultados obtenidos con los de la primera medición y valorar las mejoras obtenidas. En el último 
taller se resumen dichos logros y se celebran los resultados obtenidos.  

Los 16 centros de Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri desarrollarán a lo largo de este curso el 
módulo de energía del programa Actívate+, mientras que los 5 restantes, que ya realizaron este 
mismo módulo durante el pasado curso, se centrarán en el de compras y residuos. 

Programa para hogares 

Para los hogares, el procedimiento del programa pasa primero por registrarse en la página web 
de Actívate+. Es una página web específica con herramientas simples y efectivas, a la que se 
accede bien a través de las webs de los municipios y de las mancomunidades participantes o a 
través del portal www.bizkaia21.eus, consultando el apartado Actívate+. 

Una vez que la persona se registra, la plataforma evalúa, mediante unas sencillas cuestiones, la 
sostenibilidad de sus hábitos cotidianos. Realizada dicha evaluación, se destacan los aspectos 
en los que se puede incidir para mejorar la influencia negativa que estas rutinas tienen en el 
entorno, utilizando para ello unos prácticos manuales informativos. 

Al término de cada fase, las personas que han desarrollado la sección dirigida a los hogares 
participan en un sorteo de premios. Este año, los premios consistirán en una bicicleta, un fin de 
semana de dos noches para dos personas en una casa rural, 10 lotes de libros de la Diputación 
Foral de Bizkaia, otros 10 lotes de libros del Gobierno Vasco, y 4 packs de las actividades 
“Cetáceos a las 10” y “La costa en barco” y cinco recorridos guiados por las marismas de 
Urdaibai (estos tres últimos premios incluyen también sendas visitas al Centro de Biodiversidad 
de Euskadi). 

Resultados en las cuatro fases anteriores 

La implicación de los 61 centros escolares que han participado en las ediciones anteriores de 
este programa ha logrado un ahorro promedio anual en ellos de un 17% en el consumo de 
energía y la disminución de las emisiones de CO2 en 1,8 toneladas. Además, al acabar el 
programa, la mayoría de los centros mejoró la recogida selectiva y redujo la generación de 
algunos tipos de residuos. Asimismo, estos colegios modificaron algunos de sus criterios de 
compra sostenible para reducir la cantidad de residuos producidos, entre otras cosas, 
implementando medidas como la compra de productos de comercio justo o de aquellos que se 
presentan en envases más grandes para evitar el sobre-envasado, y la adquisición de tazas y 
vasos reutilizables. 

En el caso de los hogares, se ha logrado una reducción del 5,2% en el consumo de energía y del 
3,5% en el de agua. También se ha disminuido un 2,1% la generación de residuos y otros 1,6% 
las emisiones de CO2, debido al cambio en los hábitos de movilidad. 


