
Desarrollado en 
Centros de Enseñanza 

con dos bloques 
diferenciados.

HOGARES ACTIVOS  
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ENERGÉTICA 

Reducción del 5% del consumo de 
energía en el centro.
Modi�car los hábitos de la 
comunidad escolar: apagar 
pantallas, ordenadores e impresoras, 
apagar las luces, mejorar el uso de 
las calderas, etc.
Concluir el programa el 80% de los 
centros participantes.

COMPRA Y 
RESIDUOS

Reducir la cantidad de residuos que 
se producen en cada centro escolar 
en un 4%.
Aumentar la recogida selectiva. 
Modi�car los hábitos de la comunidad 
escolar: comprar menos papel, 
reutilizar materiales, reducir el uso de 
envases de plástico etc.
Cambiar los criterios de compras. 
Concluir el programa el 80% de los 
centros participantes.
 

2,0% de hogares 
registrados. 
Reducción del 
consumo de energía 
en el hogar.
Reducción del 
consumo de agua en 
el hogar.
Incremento del uso de 
contenedores de 
recogida selectiva.
Reducción  de las 
emisiones de CO2.

CAMPEONES 
MEDIOAMBIENTALES Plataforma web para reducir 

el impacto medioambiental 
en el hogar y adquirir 

comportamientos 
sostenibles.
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Promoviendo 

la sostenibilidad  en Bizkaia

UN PROGRAMA CON 
OBJETIVOS SOSTENIBLES 

¿QUÉ ES ACTÍVATE +?
Una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia para el fomento 
de la participación ciudadana en la sostenibilidad. Se basa en 

un programa de Global Action Plan (GAP) auspiciado por 
Naciones Unidas, que enseña, mediante consejos sencillos y 

prácticos, a modi�car los hábitos de consumo energético, 
uso del agua, de compra y generación de residuos y 
de movilidad sostenible para disminuir nuestra huella 

ecológica, favoreciendo la economía doméstica
 y local.



 
CON ÉXITO A LOS CENTROS 
DE ENSEÑANZA Y A LOS 
HOGARES DE BIZKAIA

AÑOS ACOMPAÑANDO6
Y MUCHOS MÁS       

LOS LOGROS CONSEGUIDOS
Estos son los ahorros que han 

obtenido de media los hogares 
y centros de enseñanza 

participantes en Actívate+, 
así como los buenos 
hábitos aprendidos:

Energía: 2,8% 
Agua: 4,7% 
Residuos: 3,1% 
Movilidad: 1,5%HOGARES

ENERGÍA:
Ahorro de 82 toneladas de 
CO2: lo que consumen 164 
aviones de Bilbao a Nueva York.

COMPRA Y RESIDUOS
Mejoró la recogida selectiva 
de residuos y se disminuyó 
la cantidad de los mismos.
Se modi�caron los criterios 
de compra para reducir los 
residuos producidos en los 
centros participantes.
Tomaron conciencia de los 
bene�cios de una buena 
gestión de los residuos. 
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CENTROS DE 
ENSEÑANZA
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MUNICIPIOS

YA SOMOS MUCHAS 
PERSONAS COMPROMETIDAS

1
Más de 4.000 hogares 
participantes. 
112 municipios entusiasmados 
con los resultados obtenidos.
66 Centros de Enseñanza y 
3 universidades con más de 
57.000 personas implicadas 
   en el programa.

TRABAJAMOS CONJUNTAMENTE 
CON IMPORTANTES ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS
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2017
2018

2016 
2017

2015 
2016

2014 
2015

2013 
2014

2012 
2013

Zona Encartaciones, 
Margen Izquierda 
y Zona Minera

Bilbao

Mungialdea, 
Txorierri, Erandio, Getxo y Leioa

Uribe Kosta, Lea Artibai y 
Busturialdea-Urdaibai

Arratia y Nerbioi-Ibaizabal

Amorebieta-Etxano, Durangaldea, 
Ermua y Mallabia


