Proyecto Mi Ciudad AC2
Listado de experiencias aportadas por las ciudades socias
Ámbito 1 – Planeamiento Urbanístico y Gestión de la Movilidad
Málaga: Rehabilitación del Centro Histórico: proyecto Arrabales-Carretería
Málaga: Recuperación de espacios naturales: Parque de la Laguna
Málaga: Rehabilitación de espacios degradados: Parque Huelin
Málaga: Nuevas áreas urbanas: Parque Litoral
Málaga: Red de carriles bici
Málaga: Zonas 30: Calmado de trafico y espacios de coexistencia
Málaga: Conjunto de medidas para la promoción y mejora del transporte público
Toulouse: Rehabilitación de espacios degradados: el Polo Cáncer
Toulouse: Red de pistas ciclables
Vila Nova de Gaia: Conjunto de medidas para la promoción de la movilidad eléctrica
Burgos: Peatonalizaciones del Centro Histórico
Burgos: Promoción del transporte en bicicleta (red carriles bici y sistema de préstamo público)
Burgos: Programa de rehabilitación arquitectónica ARCH

Ámbito 2: Planificación de Zonas Verdes, Arbolado Urbano y Espacios Naturales
Málaga: Especies vegetales cactáceas y suculentas
Málaga: La ruta forestal del Jardín de la Concepción
Málaga: Creación del parque de El Morlaco
Málaga: Sistema de recirculación de agua del Jardín de la Concepción
Toulouse: Esquema para la protección de espacios naturales
Toulouse: Sistema de administración sostenible de espacios verdes públicos
Toulouse: Sistema de alerta para la prevención de la biodiversidad urbana
Toulouse: Gestión de jardines compartidos
Vila Nova de Gaia: Sistema de captación de CO2
Burgos: Huertos Urbanos
Burgos: Cinturón Verde de la ciudad

Ámbito 3: Políticas de ahorro y eficiencia energética
Málaga: Sistema de alumbrado municipal eficiente y telegestión
Málaga: Instalaciones fotovoltaicas en la ciudad y telemedición
Málaga: Proyecto “colegios sostenibles”
Toulouse: Creación de un edificio a “energía positiva”
Toulouse: Contrato con vecinos de viviendas sociales
Vila Nova de Gaia: Granja solar de “Mergunhos”
Vila Nova de Gaia: Planta de cogeneración de biogás “Landfill Suldouro”
Vila Nova de Gaia: Sistema de alumbrado público inteligente
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Vila Nova de Gaia: Parques escolares sostenibles
Vila Nova de Gaia: Rehabilitación energética de las viviendas « Vila D'Este »
Burgos: Flota de autobuses municipales limpios y eficientes energéticamente

Ámbito 4: Políticas de Participación y Concienciación Ciudadana
Málaga: Proyecto de educación escolar ALAs (Agentes Locales Ambientales)
Málaga: Cursos de educación del Jardín Botánico de la Concepción
Málaga: Plan municipal de ahorro de energía
Málaga: Proyecto “Hogar” (Programa de concienciación en barrio marginal)
Toulouse: La « Fabrica Urbana » de Toulouse
Toulouse : Proyecto « Rehabitat » (Concienciación y actuaciones de ahorro energético en una
comunidad de vecinos)
Vila Nova de Gaia: Proyecto « Belief » (Foros ciudadanos de concienciación sobre ahorro y
eficiencia energética)
Burgos: Oficina municipal de movilidad
Burgos: Estudio psicosocial sobre los efectos del ruido en el centro histórico (encuesta)
Burgos: Políticas de concienciación para la difusión del transporte alternativo
Burgos: Super BUS: Talleres de promoción del uso del autobús urbano en niños
Burgos: Programa de educación escolar “La ciudad también enseña”
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