Líneas de actuación
La estrategia de este Plan Local para la lucha contra el
cambio climático se basa en desarrollar políticas locales
dirigidas a minimizar los efectos de los Gases efecto
invernadero:
· Sensibilizar y concienciar al ciudadano para la reducción y
reciclaje de residuos, mejorando la gestión de los mismos
· Fomentar el uso del transporte público, compartir coche y
favorecer otras formas de movilidad como son la bicicleta,
el coche eléctrico y el desplazamiento a pie.
· Dar el salto de las energías convencionales de combustión
a energías renovables, alternativas y limpias para conseguir
una ciudad sostenible.

A lo largo de la aplicación práctica del Plan Local para la
lucha contra el cambio climático, se realizarán actuaciones
dirigidas a la ciudadanía dentro de las cuales se incluirán
charlas, ponencias, muestras, etc. orientadas a evitar la
emisión de GEIs de forma directa e indirecta. Entre otras
actuaciones:
· Inclusión progresiva de vehículo eléctrico y la bicicleta como
sistema de transporte urbano: Beneficios económicos y
medioambientales
· El ahorro energético-económico que se obtiene con unos
buenos hábitos de consumo en el hogar, comercios e industria.

Para más información:
www.logronoco2.com
info@logronoco2.com
Tel. 941 27 70 00

¿Qué pretende este Plan Local?
El Plan Local para la lucha contra el cambio climático es
una herramienta clara, concisa y cercana a los ciudadanos,
que pretende incidir y concienciar en las decisiones cotidianas
cuyo efecto, directo o indirecto, reduzca las emisiones de CO2.

¿Qué es el Plan Local para la lucha contra el
cambio climático?
El Ayuntamiento de Logroño está adherido a la red Española
de Ciudades por el Clima y al Pacto de los Alcaldes. Por ello,
entre otras cuestiones, se compromete a realizar un análisis
sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEIs).

Tras la evaluación de la situación actual, presentamos a los
ciudadanos el Plan Local para la Lucha Contra el Cambio
Climático del Municipio de Logroño en el que se establecen
las líneas de actuación y las acciones concretas para reducir los GEIs.

El Ayuntamiento de Logroño es el encargado de promover y
dirigir las medidas incluidas en este Plan.
Trabajar para conseguir una ciudad más saludable y respetuosa
con el medio ambiente.
Nuestro objetivo es conseguir una ciudad 0 en emisiones
contaminantes.
El ciudadano, con su conducta responsable y respetuosa, debe
convertirse en parte activa a fin de conseguir reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero.

¿A quién va dirigido?
El compromiso que adquiere Logroño va más allá de los
objetivos establecidos por la Unión Europea para 2020. En el
Pacto de los Alcaldes los municipios se comprometieron a
reducir las emisiones de CO2 en un 20% en sus respectivos
ámbitos locales de manera que, los estados miembros de la UE
puedan beneficiarse de una acción eficaz en el ámbito local.

El eje central del Plan Local es el ciudadano de Logroño.
Logroño no es distinto al resto de las ciudades españolas en
la fuerte incidencia que los GEIs tienen sobre la atmósfera.
Son los sectores consumidores de combustible y electricidad
como el transporte, la industria y la vivienda los más
contaminantes.

Conceptos básicos relacionados con Gases
efecto invernadero (GEIs)
Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) a los
los gases cuya presencia (de forma natural o producto de
la actividad humana) en la atmósfera contribuyen al efecto
invernadero, es decir retienen parte del calor que la tierra
emite al espacio exterior consiguiendo que la temperatura
global media de la tierra sea de unos 15ºC, logrando así
que sea un lugar habitable.

El hombre está emitiendo cantidades muy grandes de
gases de efecto invernadero a la atmósfera (producto de
la quema de combustibles en la industria, en el sector
transporte…), lo que hace que todavía más energía
caloríf ica reflejada por la Tierra sea retenida en la
atmósfera, aumentando más aun la temperatura global.

De entre todos ellos, el CO2 es el GEIs más significativo
en el efecto invernadero, debido a que es el más emitido
por el hombre con diferencia.

(Pensando un posible aumento de 2ºC de temperatura
media del Planeta debido al aumento incontrolado de los
GEIs, podrían provocarse cambios irreversibles en los
ecosistemas que, sin duda, pondrían en riesgo aspectos de
la salud humana y la economía del mundo y del municipio.)

Para evitar esta situación negativa para el hombre, estamos
utilizando las energías renovables. Son aquellas que se
obtienen de fuentes naturales que no generan emisiones
dañinas para el medio ambiente, y que, aparentemente,
son inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía
que contienen y otras por formar parte de ciclos naturales:
energía solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica…

