ENTRE TODOS Y TODAS CONSTRUIMOS EL CLIMA DEL BARRIO.
En esta ficha hemos sumado los resultados de los anteriores cuestionarios,
incluido el del sábado 30 de marzo. Se mantienen en los tres primeros
puestos la plantación de árboles, el transporte público y la subvención para
la rehabilitación térmica de viviendas.
Hasta ahora hemos pasado el cuestionario en seis ocasiones: el día vecinal,
la noche verde, un día en el cine de verano, el sábado 22 de septiembre, el
domingo 30 de diciembre (2018) y el sábado 30 de marzo de 2019.
En total hemos recogido 386 cuestionarios.
MEDIDAS PROPUESTAS PARA FRENAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PARA ADAPTAR VALDEOLLEROS A LAS
TEMPERATURAS PROVOCADAS POR EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
Plantar árboles en calles, plazas, solares para incrementar los
espacios de sombra, refrescar y purificar el ambiente.

INDICA LAS TRES
MEDIDAS QUE
ESTIMAS MÁS
IMPORTANTES O
NECESARIAS.

321

Habilitar pavimento permeable para que el agua de lluvia empape
el suelo, genere humedad para el verano y rellene acuíferos.

91

Crear zonas de velocidad restringida para vehículos de motor:
zonas 20, zonas 30…Restringir el aparcamiento de coches en
ciertas calles para ofrecer mayor espacio para tráfico peatonal.

74

Instalar barras de aparcamiento para incentivar el uso de la
bicicleta. Instalar un sistema de uso comunitario de bicicletas
sencillo y funcional, con suficientes unidades disponibles, que
permita reducir el uso del vehículo privado.

135

Subvencionar la rehabilitación bioclimática de viviendas para
conseguir aislamiento térmico tanto en verano como en invierno:
ventanas eficientes, toldos en ventanas, balcones, terrazas y
azoteas, sistemas de climatización de bajo impacto (ventiladores
de techo y de pie)

168

Instalar sombras artificiales (TOLDOS) en calle, plazas…para
reducir la incidencia del sol en verano. Instalar sombras naturales
(PÉRGOLAS DE TREPADORAS) como glicinia u otras trepadoras de
hoja caduca –para que en invierno dejen pasar el sol- en calles,
plazas… para reducir la incidencia del sol en verano.

157

Incentivar el transporte público para reducir el tráfico de vehículos
a motor y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

212

30 de marzo de 2019

