
 

 

 

La campaña de sensibilización medioambiental “Verde por 
fuera, Verde por dentro” vuelve a las calles de Vitoria‐Gasteiz 

Hasta mediados del mes de octubre la ciudadanía podrá participar y 
contar sus hábitos sostenibles en el stand itinerante de la campaña 

 

La  campaña  de  comunicación  y  sensibilización  medioambiental  “Verde  por  fuera, 
verde por dentro” ha vuelto a  las calles de  la capital vasca. Los vitorianos y vitorianas 
seguirán siendo el eje central de la campaña que esta vez, se instalará en la entrada de 
los centros cívicos de Judimendi, Ibaiondo, El Pilar, Iparralde y Lakua y se desarrollará 
los viernes y sábados de septiembre y mediados de octubre.  

Esta iniciativa busca incentivar la mejora de los hábitos ciudadanos para profundizar en 
la estrategia verde de Vitoria‐Gasteiz y  contribuir al desarrollo  sostenible de  todo el 
territorio. La campaña tiene un  indudable cariz participativo, y en el stand se  invita a 
las personas a grabar un vídeo explicando qué hacen ellos para que Vitoria‐Gasteiz sea 
verde por dentro, y de paso, contribuir a que sea elegida capital verde europea.  

La campaña no sólo se desarrollará en las calles de la ciudad, sino que sigue contando 
con el sitio web verdepordentro.org donde las personas que accedan al mismo podrán 
colgar  fotos,  vídeos,  experiencias  o  comentarios  sobre  cómo  contribuyen  a  que  la 
capital alavesa sea más limpia y por lo tanto más sostenible.  

Para premiar estos  comportamientos  y  animar  a  la  ciudadanía  y  a  las personas que 
visitan la ciudad a tomar parte y adoptar hábitos saludables, se llevan a cabo distintos 
concursos. Por un lado, el vídeo o historia más votada de la web ganará un viaje a París 
para  conocer  los  parques  periurbanos  de  la  capital  francesa.  La  campaña  de 
información  de  recogida  neumática  enmarcada  dentro  de  la  iniciativa  “Verde  por 
fuera, verde por dentro” y destinada a informar sobre la manera correcta de reciclar y 
separar los residuos sortea también un viaje a Estocolmo, actual ciudad Verde Europea 
y localidad pionera en cuanto a recogida de deshechos. Además, los participantes que 
acudan al stand de información a contar su testimonio recibirán una camiseta con la 



 

 

 

que si se fotografían podrán recibir una cámara de fotos digital. La campaña también 
tiene  presencia  en  las  redes  sociales  más  importantes,  como  Facebook  dónde  se 
cuenta  con  más  de  1.300  fans  o  Twitter.  Desde  aquí  también  se  lanzan  distintos 
concursos  a  los  participantes;  ahora mismo  quiénes  adivinen  cuántas  hectáreas  de 
anillo  verde  hay  en  la  ciudad  entrará  en  un  sorteo  para  lograr  una  cena  en  el 
Restaurante Gora.  

Los premios no son sólo para las personas residentes en Vitoria‐Gasteiz, los visitantes 
también se pueden  ir con un regalo en sus cámaras de foto; sus fotografías sobre  los 
parajes verdes de  la  ciudad  les pueden hacer ganar un  fin de  semana para volver y 
disfrutar de un recorrido por sus rutas sostenibles.  

El objetivo de estos premios es que todos, tanto vitorianos y vitorianas como personas 
que se encuentran de paso o de visita por  la ciudad participen y  lleven unos hábitos 
sostenibles.  

En el site se pueden encontrar vídeos de algunas caras conocidas de  la ciudad como 
Martín  Fiz, Manel  Comás  o  Estíbaliz  Ruiz  de  Azua  hablando  sobre  las  excelencias 
medioambientales  de  Vitoria‐Gasteiz;  y  representantes  de  empresas,  comercios  o 
asociaciones  de  la  ciudad  que  han  relatado  cómo  realizan  patatas  chips  de manera 
100%  ecológicas,  cómo  funciona  un  coche  eléctrico  o  cómo  productos  químicos  de 
limpieza industrial pueden llegar a ser respetuosos con el medio ambiente.  

Cuenta atrás 

La  cuenta  atrás  para  conocer  qué  ciudades  se  harán  con  el  título  de  Capital Verde 
Europea 2012‐2013 ya ha comenzado. El próximo día 21 de octubre  se conocerá en 
Estocolmo, qué  ciudad  se  convertirá en el  centro de  referencia   medioambiental de 
Europa.  

La  campaña  “Vitoria‐Gasteiz,  verde  por  fuera,  verde  por  dentro”,  fue  presentada  a 
finales del mes de  junio  y  tiene  como objetivo principal  incentivar  la mejora de  los 
hábitos  ciudadanos  para  contribuir  al  desarrollo  sostenible  de  todo  el  territorio.  La  
campaña ha servido también para implicar a toda la ciudadanía en la candidatura de la 
ciudad a ser Capital Verde Europea.   



 

 

 

Tras el verano, la campaña ha vuelto con fuerza y más de 300 personas han pasado por 
el stand itinerante para relatar su compromiso diario con el medio ambiente. Desde su 
arranque  la  iniciativa ha contado con el apoyo del público,  la página web ha recibido 
más  de  31.000  visitas,  se  han  colgado más  de  700  videos  y  han  visitado  el  stand 
alrededor de 12.700 ciudadanos y ciudadanas.  

 

Ubicaciones y fechas 

 

UBICACIÓN 
 

DÍA 

C.C. EL PILAR 
 
 

VIERNES  1/10/2010 
SÁBADO  2/10/2010 

C.C. IPARRALDE 
 
 

VIERNES  8/10/2010 
SÁBADO  9/10/2010 

C.C. LAKUA 
 
 

VIERNES  15/10/2010 
SÁBADO  16/10/2010 

 

Horarios: 

Viernes: de 16:00‐20:00h 

Sábado: de 12:00‐17:00h y de 17:00 a 20:00h 


