
 

1 

 

AGENDA 21 ESCOLAR DE VITORIA-GASTEIZ 
CURSO ESCOLAR 2019-2020 
 
ALTERNATIVA A LOS FOROS INTERESCOLARES 
 
Los foros interescolares se han adaptado como consecuencia de la crisis originada por el COVID19. Se han repartido 

formularios resumiendo las propuestas del alumnado por cada ciclo educativo a fin de que puedan dar su opinión al 

respecto. Este documento recoge los votos del alumnado. 
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1. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Se ha recogido el voto de 2.423 alumn@s de Vitoria-Gasteiz. A continuación, se detalla la distribución de la 

participación en función del ciclo educativo: 2º ciclo de Educación Primaria, 483 votos; 3º ciclo de Educación 

Primaria, 623 votos; 1º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 738 votos, 2º ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, 407 votos; Bachillerato y Formación Profesional, 172 votos. 

 

2. PROPUESTAS MÁS VOTADAS 
 

Las dos propuestas más votadas por cada ciclo educativo: 

 
CICLO PROPUESTA VOTOS 

2º EP  1 Ayudas para las tiendas pequeñas y el comercio de barrio. 
 

1.201 

2 Prohibir las bolsas de plástico y promover el uso de bolsas reutilizables. 
 

1.238 

3º EP  3 Queremos caminar segur@s a pie o en bicicleta y pedimos más vías peatonales 
y carril bici. 
 

1.515 

4 Que todos los autobuses de Vitoria sean eléctricos. 
 

1.518 

1º ESO 
 

5 Que el ayuntamiento promueva la economía circular, para reducir los residuos. 
 

1.795 

6 Regular el uso de envases de plástico, para que las empresas utilicen menos. 
 

1.835 

2º ESO  7 Utilizar energías renovables en todos los edificios públicos que dependan del 
ayuntamiento de Vitoria. 
 

983 

8 Reducir el uso de plástico prohibiendo los productos que utilizan demasiados 
envoltorios plásticos. 
 

987 

Bach/FP  9 Realizar una gestión eficiente de los residuos, cerrando el ciclo de vida de los 
productos y favoreciendo el reciclaje. 
 

420 

10 Controlar la contaminación generada por las fábricas y, si es necesario, que el 
ayuntamiento multe las infracciones. 
 

432 
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3. VOTOS DEL ALUMNADO 
 

PROPUESTAS DE 2º CICLO DE EP 
 

 
VOTOS 

Prohibir las bolsas de plástico y promover el uso de bolsas reutilizables. 1.238 

Ayudas para las tiendas pequeñas y el comercio de barrio. 1.201 

Pedimos más puntos verdes para que se recicle más. 1.196 

Ayudas para utilizar las energías renovables en nuestras casas. 1.188 

Hacer un control más estricto de fábricas, industrias y talleres, para reducir la contaminación. 1.185 

Pedimos al ayuntamiento que se mejore la calidad de los alimentos promoviendo el consumo de producto local.] 1.165 

Proponemos que todos los edificios públicos de Vitoria sean sostenibles. 1.144 

Pedimos talleres donde se puedan reparar las cosas, para que sea más fáci reutilizar. 1.138 

Proponemos que en las fiestas y las actividades organizadas por el ayuntamiento se utilicen siempre productos 
locales. 

1.116 

Proponemos dar premios por reciclar, por ejemplo, por cada kilo de cartón un premio. 907 

 
11.478 

 
PROPUESTAS DE 3º CICLO DE EP 

 
 VOTOS 

Queremos caminar segur@s a pie o en bicicleta y pedimos más vías peatonales y carril bici. 1.515 

Que todos los autobuses de Vitoria sean eléctricos. 1.518 

Ayudas para que el transporte público sea más barato. 1.394 

Pedimos más aparcamientos para bicicletas y patinetes. 1.384 

Ayudas para que la gente compre coches eléctricos. 1.306 

Ayudas para l@s trabajador@s que van al trabajo a pie o en bicicleta. 1.276 

Facilitar que l@s trabajador@s compartan el coche para ir al trabajo. 1.199 

Pedimos más transporte público. 1.173 

Hacer campañas para aumentar el uso del transporte público. 1.153 

Proponemos poner alquiler de bicicletas eléctricas, como se hace en Bilbo o Donostia. 1.118 

Prohibir el coche en el centro de la ciudad. 902 

Prohibir el uso del coche en ciertas horas. 787 

 14.725 

 
PROPUESTAS DE 1º CICLO DE ESO 

 
 VOTOS 

Regular el uso de envases de plástico, para que las empresas utilicen menos. 1.835 

Que el ayuntamiento promueva la economía circular, para reducir los residuos. 1.795 

Poner  más aparcamientos para bicicletas en Vitoria. 1.700 

Promover los productos locales, especialmente los producidos de manera ecológica. 1.698 

Ayudas para que las personas de todas las edades hagan deporte al aire libre. 1.692 

Dar a conocer a a la gente las ventajas de conocer la naturaleza. 1.656 

Continuar apoyando las huertas urbanas. 1.643 

Ayudas para poner en marcha medidas de ahorro de agua, por ejemplo, reparto de difusores para el 
grifo. 

1.631 

Que las farolas de Vitoria se enciendan por medio de un sensor de proximidad, para ahorrar energía. 1.620 

Que haya más vías peatonales en todos los barrios de Vitoria. 1.565 

Hacer campañas para que la gente sepa cómo consumir de forma responsable. 1.565 

Que el ayuntamiento organice más actividades al aire libre en todos los barrios. 1.482 

Poner multas a las personas o a las empresas que no reciclan. 1.430 

Implantar una ecotasa a las empresas y marcas de alimentación. 1.396 

Prohibir el uso del coche en el centro de la ciudad. 1.003 

 23.688 
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PROPUESTAS DE 2º CICLO DE ESO 

 
 VOTOS 

Reducir el uso de plástico prohibiendo los productos que utilizan demasiados envoltorios plásticos. 987 

Utilizar energías renovables en todos los edificios públicos que dependan del ayuntamiento de Vitoria. 983 

Que todas las  farolas sean de bajo consumo. 959 

Crear más espacios verdes en todos los barrios de Vitoria, con plantas locales.] 948 

Promover las energías renovables: dar ayudas para colocar placas solares en los tejados. 947 

Dar ayudas para extender el uso de bombillas LED y dar ejemplo en los edificios públicos. 927 

Que el ayuntamiento asegure que las casas nuevas que se construyen en Vitoria sean eficientes 
energéticamente. 

902 

Informar a la ciudadanía para que hagan un uso responsable de los recursos naturales. 897 

Aprovechar las corrientes de agua de los ríos urbanos por medio de microturbinas hidroeléctricas para 
suministrar electricidad al alumbrado público. 

894 

Que el ayuntamiento tome medidas para ahorrar agua en el municipio. 892 

Ayudar a la gente para que hagan sus casas más sostenibles. 865 

Usar materiales naturales a la hora de construir nuevos parques de juego para niñ@s: madera, cuerdas, 
etc. 

854 

Promover las huertas urbanas en cada barrio para que tengamos la posibilidad de consumir productos 
Km0. 

854 

Dar ayudas para mejorar el aislamiento de nuestras casas y ahorrar energía. 849 

Regular la producción de las empresas para que sólo produzcan lo que necesitamos. 842 

Dar información para identificar los aparatos más eficientes (calefacción, electrodomésticos) y ayudas 
para comprarlos. 

802 

Hacer campañas informativas para dar a conocer las ventajas de la bioconstrucción. 769 

Conectar las bicicletas estáticas y las cintas de correr de los polideportivos públicos a la red eléctrica. 745 

 12.397 

 
 

PROPUESTAS DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

 VOTOS 

Controlar la contaminación generada por las fábricas y, si es necesario, que el ayuntamiento multe las 
infracciones. 

432 

Realizar una gestión eficiente de los residuos, cerrando el ciclo de vida de los productos y favoreciendo 
el reciclaje. 

420 

Asegurar la posibilidad de priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público en 
todos los barrios de Vitoria, de manera que sea la opción más cómoda. 

389 

Regular la producción de las empresas con el objetivo de reducir la producción de residuos (cantidad de 
envases, uso de plástico, etc.). 

387 

Dar ayudas municipales a los productores locales y realizar campañas para promover los productos 
ecológicos. 

384 

Asegurar el correcto aislamiento y el uso de las energías renovables en todos los edificios de nueva 
construcción. 

382 

Que todos los barrios de Vitoria tengan espacios verdes, con plantas locales, promoviendo la creación 
de jardines verticales. 

378 

Dar información sobre la manera de ahorrar agua y energía en nuestras casas, dando ejemplo desde los 
edificios municipales. 

359 

Dar ayudas para la compra de vehículos eléctricos, y asegurar la posibilidad de utilizarlos poniendo más 
puntos de carga en Vitoria. 

326 

Organizar jornadas para dar a conocer el desarrollo sostenible a la población, dando ejemplos de 
buenas prácticas en el día a día. 

324 

 3.781 
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4. APORTACIONES DEL ALUMNADO 

 
APORTACIONES DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Jendeak kalea garbitzen duela eta, ondoren argazkilari batek pertsonak horrek bildu dituen zaborra argazkiak aterako 
zaborrari eta igotzeko internetari.Orrela jendea ikusiko du zenbat zaborra botatzen dugu lurrera eta ezpero dut ez 
botatzea ya zaborra lurrera. 
 

supermerkatuen poltsak paperezkoak izatea eta ez kontsumitzea plastiko asko 
 

eskularruak merkatura etzetik eraman brreiro erabiltzeko eskularruak obe dago 
gente RECICLA por que quiere no hace falta pagarles salvando el PLANETA ya nos vele y nos sobra  
Gabriela 
 

ideia bat daukat: sekuritateko guardiak zaindu  behar dute kaleak ze gende asko zaborra botatzen du lurrera 
 

Jendeak kalean edukiontziren bat edukitzea gustatuko litzaidake erabili nahi ez dutena uzteko eta beste batek 
berreskura dezake. 
 

Plastiko-ontzien arduraduna den erabilerarako politikariei, fabrikatzaileak behartzen dituztenei. Konposatu 
desberdineko ontziak errazki banandu ahal daitezela bere ondorengo birziklatzerako. Itzultzeko ontziak erabiltzea. 
Produktoreentzako bidezko prezioak. 
 

Energiaren atalean garrantzitsua iruditzen zait garraio publikoa edo bizikletak gehiago erabiltzea eta kotxea gutxiago 
 

Eguzki plakak eraikinetan, bestea baino garbiagoa delako 
 

Etxean badago, sortu gauzak berriro erabiltzeko tailerrak. 
 

Reducir el numero de envases de plástico  o envases fabricados con derivados del petroleo.   
 

Que se prohiban los medios de transporte de gasoil y gasolina y que se obligue a tener coches electricos 
 

que el reciclaje de latas y botellas se haga en supermercados como en otros paises europeos como Alemania o 
Finlandia donde te devuelven el importe del envase en dinero en metalico 
 

Que los edificios públicos controlen más el consumo tanto de energía en función de como se trabaje y cuantia de 
gente trabajnado. He visto edificios públicos trabajando media docena de personas y estar todo encendido 
 

No estoy de acuerdo con que hay más contaminación por qué puede ser malo para la humanidad😧😧😧 porque 

puede matarnos aogarnos con la contaminación. 
 

No estoy de acuerdo con que haya tanta contaminación porque puede ser malo para la humanidad😧😧😧 y nos puede 

matar ahogandonos con la suciedad de la contaminación 
Pero si hay menos contaminación viviremos y no nos ahogaremos con la contaminación... 
 

Pedir a gente de todo el mundo que si tienen playa y estacontaminada recoger la contaminación para que los 
animales esten mas seguros y no tener  que llebarlos al veterinario 
 

 
APORTACIONES DE 3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Umeek, eskolara, parkera edo bezte leku bat hirian, ez joatea kotxearekin edo autobusearekin, joan patinetearekin, 
skate batekin, ... abar 
 

Debekatu autoa leku jakin batzuetan edo zenbait unetan, uste dut beharrezkoa ez dela une batzuetan autoa behar 
duten pertsonak daudelako, lan egiten duen lekuaren arabera edo, zenbait kasutan, horrelako gauzak gertatzen badira, 
baina ulertzen dut une larrietan gertatzen dela. Utzi autoa erabili hori gertatuko balitz. Eskerrik asko. Agur bat. 
 

Jendearen kontzientzia handitzea, planeta birziklatzea eta ez zikintzea esku artean ditugula, bai haurrari, bai helduari. 
 

Ez du zentzurik kotxea erdigunean debekatxea ze denak elektrikoak badira ez dute ia kutsatsen 
 



 

5 

 

Ba niri gustatuko  litzaidake   tranporte publikoak handiagoak izatea jende gehiago sartzeko. 
 

autobuseko linea direktoak egin adibidez Zabalganatik Lakuara. 
 

Madrilen bezala, bakarrik kotxe batzuk zentrora ahal dirren sartu. 
 

Que halla más cantidad de transporte público por toda la ciudad( que se amplíen el tranvía, el autobús...) 
 

hacer carriles de bicicletas por toda la ciudad 
 

Por el covid-19 hay muchas respuestas que ahora mismo no se pueden llevar a cabo. Y la gente que vive lejos de el 
colegio o el trabajo tiene que llevar un coche ,es muy arriesgado ir en transporte público  
 

No usar coches  y  usar transporte público es bueno para el medio ambiente  
 

Se podría hacer una plantacion de arboles en una de las muchas parcelas que hay libres en Zabalgana. 
 

Pues me parece que deberíamos poner una campana contra el plástico de la fruta o en alguna cosa que no sea 
imprescindible en el supermercado 
 

que alla distintos carriles uno de bicicleta y otros para patines y patinetes 
 

Los temas tratados son de interés, es importante hacer este tipo de encuestas ya que es un tema que nos debe 
preocupar mucho. Debemos poner todos de nuestra parte para mejorar la situación. 
 

NO CREO QUE SIRVA PROHIBIR EL COCHE SOLO EN EL CENTRO DE NUESTRA CIUDAD O POR HORAS. 
HABRIA QUE PROHIBIRLO TOTALMENTE POR LA CONTAMINACION. 
 
MI MADRE DICE QUE LOS COCHES ELECTRICOS SON PAN PARA HOY...NO SE QUE PARA MAÑANA POR QUE 
SEGUN ME DICE LE GUSTARIA SABER  DONDE VAN A TIRAR TODAS ESAS BATERIAS CUANDO NO SE 
PUEDAN UTILIZAR MAS. QUE LAS BATERIAS SON COMO LAS PILAS Y QUE A VER SI YA SE TIENE PENSADO 
QUE SE HARA CON TODA ESAS BATERIAS ROTAS Y SU CONTAMINACION. 
 
COCHES ELECTRICOS SI, MEJOR QUE GASOLINA  
PERO SERIAN MEJOR DE HIDROGENO, ESO ME DICEN EN MI CASA Y SI PUEDE SER EN BICICLETA O 
CAMINANDO PUES MEJOR. 
 

Aumentar carreteras para que así no halla atascos. 
 

Los patinetes eléctricos no hacen mas que contaminar y fabricar ese tipo de coches también entonces yo propongo 
que se prohíban los transportes eléctricos si es como queremos nuestra ciudad , limpia , habitable y verde . Tenemos 
que seguir con nuestro titulo : La green capital.Y hay gente a la que le da igual. 
 

Los aviones también podíamos intentar que fueran eléctricos.También podíamos hacer una limpieza del espacio como 
se hizo en el monte Everest 
 

Dejar de utilizar los coches y utilizar mas las piernas y las bicicletas. 
 

Pues me parece que si va a mas el Coronavirus no podrán ir los trabajadores en el mismo coche. 
 

Que el ayuntamiento se comprometa a contratar el suministro de electricidad para el consumo de la ciudad a una 
compañía eléctrica cuya producción sea de fuentes de energías renovables.  
 

Yo creo que también podíamos poner cuando vamos a una excursión en el cole no ir en autobús y ha las cortas ir en 
bicicleta o en patinete, porque así contaminamos menos.   
 

reducir la fabricación de coches a gasolina y aumentar la fabricación de coches eléctricos 
 

Que intentemos utilizar el mínimo de transportes posibles 
 

Intentar no ir con coches o autobuses...Mejor ir con bici, andando... 
 

Yo opino que todos los  coches de Vitoria sean electricos. 
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Que den  más ayudas a comprar coches eléctricos y que sean más baratos  
 

Pues que intentemos ir mas a pie,bici,patines...a ir en transporte publico o en coche. 
YO LO VOY A INTENTAR,Y TU?? 
 

Poner en alquiler bicicletas que no sean electricas. 
 

Ayudas para que la gente recicle mas cuando va ha los parques 
 

Creo que para que la gente pueda poner placas solares ponerlas más baratas para que las puedan comprar porque 
son tan caras que prefieren no ponerlas por los gastos que conllevan. 
 

Pues me gustaria que haya mas gente que ayude al medio anbiente  y que envede tiremos la basura al mar tirarloa la 
papelera que es mas facil y uno de nosotros podemos reciclar un poquito mas. 
 

Hola señor alcalde,  
se necesita poner más contenedores de orgánico y contenedores de no reciclable porque no suelo ver muchos en 
Vitoria-Gasteiz. Se debería de poner las bicicletas eléctricas de alquiler porque cómo más contaminamos es por el 
transporte, igual que los autobuses. También los autobuses deberían de ser más grandes para que entre más gente 
aunque en esta época no se pueda. 
Muchas gracias, 
Agur 
 

Disminuir el tráfico en las zonas centrales de vitoria. 
 

Lo de prohibir el coche en ciertos sitios o en ciertas horas creo que es un innecesario ya que hay gente que necesita el 
coche ha ciertas horas depende donde trabajen o en algunas circunstancias por si pasa ese tipo de cosas aunque 
entiendo que en momentos grabes se deje usar el coche si es asi lo que ocurriría. Muchas Gracias. Un saludo. 
 

Ampliar los horarios de autobuses a la noche, un poco más y sobretodo de cara al buen tiempo. Mantener los 
bidegorris en buen estado. 
 

Hacer campañas de la normativa y buenas prácticas al andar en bici, incidiendo en la responsabilidad de los padres en 
el comportamiento de los menores de edad. 
 

Colocar más cargadores para movilidad eléctrica,  coches, motos, bicicletas,... 
 

Multas por pasear en coche y no en bicicleta. 
 

Podriamos hacer como en madrid que si tu vas a ir a barcelona y otro tambien ponerlo en alguna web y que vayan en 
el mismo transporte para que se contamine menos, intentar que todos vayamos en bici,andando,en patin,transporte 
público,...,  yo creo que habria que poner mas basuras o contenedores para que la gente reciclara mas. 
 

No tenemos que depender de otros sitios para hacer cosas,lo podemos decidir entre todos nosotros para tener un 
lugar mejor. 
 

Queremos poder contribuir a la mejora del planeta, pero también necesitamos alguna ayuda por parte de la 
administración, que nuestros hijos puedan moverse en bicicleta de forma segura y penalizar duramente los robos de 
bicicletas, es una asignatura pendiente bajo mi punto de vista, en otros países no tienen ese problema. 
 

Es muy importante el cambio climatico pero en esta situacion yo tambien estaria pensando en cosas para facilitar a los 
que estan en primera linea por el COVID-19 y salvando vidas. 
 

Que se trabaje en temas de plástico/papel de aluminio/briks de un solo uso en el cole para reducirlos.  
 

Si hay en los aparcamientos de coches eléctricos baterías para cargarlos pues que de bicis también haya, no? 
Y luego también para reutilizar folios con manchas o cosas asi los pegas con una plancha además se queda blanco el 
papel y pegado y se puede volver a usar. 
(Posdata): si sale mal es que se me acaba de ocurrir ahora mismo. 
 

Hacer que las estaciones de autobuses eléctricos sean mas pequeñas por que ocupan toda una carretera 
 

usar mas la bici. pero no proibir los coches 
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Me parecen muy buenas las propuestas pero no me parece bien lo de prohibir usar el coche en el centro... Es que eso 
es una mala idea... por que hay gente que necesita el coche para ir a el centro y por favor no pongáis hora para usar el 
coche no es nada justo para los que lo necesitan. Os doy mi apoyo en las propuestas pero por favor no hagáis lo que 
os he dicho!!    GRACIAS 

Que los autobuses sean mas grande por favor. Y que se respeten las normas. 
 

que se invierta mas en coche solar porque su contaminacion es 0 
 

Muchas veces se exige que se acompañe a los niños en bicicleta o andando al colegio, pero la realidad es que 
muchos padres y madres tienen que ir después en coche al trabajo lejos del centro (Miñano, Gojain, Jundiz, Ali-
Gobeo...) por tanto estos padres deben ir en coche al colegio a dejar a sus hijos, para acto seguido ir al trabajo, y eso 
no debe perseguirse como a veces ocurre, o exigir que vayan andando al colegio. Qué más quisiéramos que ir 
andando. 
 

 
APORTACIONES DE 1º CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
Kaskorik gabe eta argirik gaeb eta caballitoak egin ahal izatea bizikletarekin, oso ona da gure planetarentzat, ez 
dugulao kontaminatzen. 
 

ez egotera autorik eta joatea autobuses lekuetara 
 

Industrien tximietan filtroak jarri hainbeste CO2 ez botatzeko. 
 

Ez dago argirik ez ga ikuzten ezer gauean¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
 

Paperontzietan hiru edukiontzi izatea errazagoa izateko birziklatzea // Erdigunean zuhaitz gehiago egotea 
 

Ez da oso garrantsitsua niretazko birziklatu eta ez da behar debekatu eta honartu ezer  
 

yo creo que en los nuevos edificios poner calderas comunes con contadores individuales contaminaría menos 
 

Las farolas en vez de hacerlas con sensores podrían ser mejor si en vez de utilizas electricidad utilizaran la luz solar 
para q cogieran es energía y al final del día encenderse. 
 

Lo de prohibir el uso del coche en el centro no lo veo tan inportante porque  aunque este prohibido solo ahi la gente va 
usarlos en otros sitios igualmente. 
 

Me parece que prohibir el coche en el casco viejo de la ciudad sería muy arriesgado, ya que mucha gente, como es mi 
madre, trabajan allí. Yo creo que se podrían hacer algunas calles accesibles a automóviles para que se acceda mejor 
al trabajo, pero dejar las demás en peatonales. 
 

Me gustaria que el ayutamiento prestara  o alquilara a la juventud bicicletas  
 

Yo creo que no hay que dejar de hacer cosas de plastico lo que hay q hacer es saber donde hay que tirarlos y 
reutilizarlos varias veces. 
 

Me parecen muy bien las ideas, pero todo en su medida, sin ser radicales. Gracias :) 
 

Que en las escuelas aya un dia para ir y recoger plasticos a los campos etc 
 

Podríamos todos los colegios de Vitoria utilizar un día del año para recoger en la calle del colegio al que vamos toda la 
basura que hay en el suelo. También podríamos hacer un vídeo   para que todo el mundo vea el trabajo que hacemos 
de los mas pequeños a los mas mayores. 
 

Me parece una buena propuesta multar a la gente que tire la basura al suelo, que no recicle, y que no recoja los 
excrementos de sus animales.  Gracias.  
 

ANIMO VITORIA NOSOTROS PODEMOS!! 
 

mas circuitos para la bicicletas 
 

Yo querría dar una aportación, poner a las farolas como unas  bandeja para que no halla contaminación lumínica. 
Saludos 
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Creo que sería también importante modernizar los parques infantiles y las canchas de football y baloncesto en todos 
los barrios . 
 

Que se vigilen los contenedores para multar a la gente que deja sus residuos fuera . 
 

Bicis que se puedan alquilar para reducir la contaminaciòn. 
 

No me parece correcto que las bicicletas se metan en la carretera con los coches y cuando hay un semaforo en rojo las 
bicicletas no lo respeten y se lo salten.  

Yo también pondría multas a las empresas que consumen mas de un porcentaje concreto en los envoltorios de 
comida, a no ser que sea necesario para que se pueda mantener.  
 

HACERMAS BIDEOGARRIS Y QUE TODAS LAS FAROLAS MIREN HACIA ABAJO PARA NO TENER 
CONTAMINACION LUMINICA 
 

poner más aparcamientos de bicicletas vigilados y cubiertos. 
 

deberian hacer accesibles las huertas urbanas no solo para jubilados si no para todo tipo de edades 
 

entre todos,tenemos que cuidar el medio ambiente para tener una vida mas saludable y cuidar nuestro planeta que 
esta enfermo y asi crecer mas sanos y que nuestros hijos puedan disfrutar de la naturaleza. 
 

que bajen el precio de los productos ecológicos 
que multen a personas que tiren basura en la calle 
aumentar los botes de basura 
 

ahi que cuidar el medio ambiente 
 

Añadir mas carriles de bici en todos los barrios 
 

que dejen de hacer tanta deforestación 
 

Que quiten de todos los supermercados as bolsas de plastico para que cada uno se traiga su propia bolsa de tela y se 
reduzca el consumo del plástico 
 

Cuando vayamos ha comprar llevar siempre una bolsa de papel encima 
 

Que las fabricas no envuelvan las cosas varias veces en plástico y en vez de dar bolsas de plástico dar de papel 
 

hay perros que reciben maltrato por favor estar mas pendiente de ellos no se merecen una familia así y de antemano 
mi familia sufre mucho por que venimos de Colombia y no hay ofertas de trabajo no tenemos piso y me parece que 
deberían de ofrecer opciones de trabajos para esas personas es muy mal estar en la pocicion de emigrante sin 
recursos. 
 

Las preguntas que había que contestar no estaban relacionadas con el Covid - 19, yo lo que creo que hay que hacer 
es ahorrar dinero con la energía y otra cosas y dar este dinero a la investigación de el virus. 
 

Que respetemos donde tirar la basura,He intentar no tirar cosas que se pueden utilizar,... 
 

No me gusta la opción de prohibir el coche en el centro porque mucha gente o vive o tiene garaje o trabaja ahí.  
 

Reducir el consumo de agua. Es decir no gastar tanta agua cuando nos duchamos, o cuando nos lavamos las manos.  
 

Que pongan más basuras por la calle. 
 

Poner mas bici carriles  
 

Tambien estaria bien proponer utilizar un tipo de papel hecho a partir de heces de elefante y rinoceronte, es el papel 
mas ecológico y ademas no cuesta mucho de hacer  
 

usar menos los autos,y empezar a usar mas las bicicletas y caminar 
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Que ahorremos árboles y dejar a la naturaleza en paz (animales). 
 

El mundo de por si ya esta bastante contaminado es cuestion de tiempo que el termino "natural" desaparezca pero 
siempre hay que ampliar las probabilidades y intentar cada uno  aportar algo bueno al lugar donde vivimos aunque el 
mundo se valla acabar igual 
 

Que los coches solo se usen para usos importantes  
 

Intentar poner todos los contenedores de reciclaje posibles y quitar los contenedores que no son de reciclaje. 
 

Pues que pongais como unos dias para que los animales puedan ir libres, como lo han echo estando en cuarentena... 
 

Que lo importante no es decir si no hacerlo porque tiene mas valor hacer algo que decir algo y nunca hacerlo  
 

Hay un listo en Vitoria que esta cortando todos los arboles les recomendaría empezar por ahí. 
 

 
APORTACIONES DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
Konposteko ontziak jartzea kaleetan era hor txakurren kakak botatzea palatxo baten bidez, horrela plástico murrizten 
da eta gero auto baratzetan sin lorategietan erabilgarria da konposta 
 

Garraio publikoaren edo kutsatzen ez duten beste garraiobide batzuen erabilera bultzatzea eta autoa hiriaren 
erdigunera iristea eragoztea kea gutxiago izateko  
 

Ez ainbezte plastikoa eta paper birsiklatu gehiago 
 

Nik uste dut puntu garbi gehiago sortu beharko lituzketela, jende guztiarentzat eskuragarriagoak.  
Nire ustez, momentu honetan beharrezkoena plastikoen kontsumoa, supermerkatuetan, dendetan eta abar 
erregulatzea izango litzateke. 
Eta plastikoen kontsumoa ahalik eta gehien ordezkatuko litzateke. 
 

Una actividad tipo recoger basura y a cambio de llenar una bolsa te dan vales o algo parecido 

A mi muchas de la ideas que he marcado con mala nota no es que me parezcan malas, es más, si fuera por mi casi 
todas las opciones tendrían un 3 o un 4. El problema esta en que hay que plantear más allá, por ejemplo, la pregunta 
sobre la limitación del agua, evidentemente es algo bueno, pero el problema esta en que los que estén a cargo de 
solucionarlo probablemente se idea sea subir el coste del agua caliente. 
 

Que el reciclaje no se mezcle en el camión de la basura 
 

No entiendo porque esto nos lo preguntan, ya que son medidas ecológicas que hemos ofrecido nosotros. Si nosotros 
lo hemos ofrecido es porque estamos de acuerdo con estas medidas. En todo caso se tendría que preguntar a los 
adultos, ya que ellos saben más sobre temas importantes, como economía. Por que a lo mejor la idea que nosotros 
proponemos es buena, pero no sería viable económicamente hablando. Por eso me parece que es innecesario que 
nosotros opinemos al respecto sin saber las consecuencias que podrían conllevar nuestras propuestas.  
 

me gustaria que pensaran mas en los animales y que se ilegalizaran la perreras y ese tipo de lugares en los que se les 
tiene a los animales encerrados y con sufrimiento. 
 

Usar coches con menos consumo de combustibles (coches eléctricos). 
 

Algunas son en plan: que el ayuntamiento haga algo, que ponga ayudas. Y ni esa es una idea, ni hay dinero para todo 
 

Que haya más limpieza en las calles. 
 

Promover a la ciudadanía no utilizar tanto los coches y más ir andando o ir en transporte público, biciletas, etc. 
 

Hacer lo mismo que están haciendo en otros sitios: intercambiar plasticos por unas cuentas monedas o que los 
productos de plastico luego se lleven a la misma tienda donde se adquirió para que se le devuelva el importe de más. 
 

Las energias renovables son muy bonitas en el papel pero valen demasiado y son muy poco eficientes. La energia 
nuclear en cambio... (la verdad es que no se porque se odia tanto). Es el "mejor" tipo de energia si se usa 
correctamente y es algo triste que no sigamos los pasos de otros paises como Francia o Estados Unidos que saben 
esto bien. 
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si cambias lo que ponéis aquí estaría genial pero dudo que hagáis algo 
 

lo del huerto me parece una idea muy buena 
 

 
APORTACIONES DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Produktu lokalak erabiltzea C02-ren emisioak murrizteko, ere bai energi berdearen sorrera eta erabilea bultzatzea. 
 

Los coches eléctricos NO son el futuro, dejad de venderlos como ecológicos porque en realidad no lo son. 
 

Simplemente quería justificar mi respuesta respecto a los coches eléctricos, ya que de momento creo que tiene que 
mejorar la producción de los mismos. Actualmente, el producir una batería de un coche eléctrico medio produce entre 
15 y 20 toneladas de CO2 antes de ser arrancado. 
 

Estoy bastante de acuerdo en querer llevar el medio ambiente a un lado más favorable , hay que ser realistas y 
concienciarnos más nosotros mismos e intentar entrar en razón a más personas. 
 

En otros países han creado un empaque comestible que sirve tanto para acomodar las latas y también para alimentar a 
los peces y criaturas marinas. 
 

El único problema del medio ambiente se llama capitalismo y no por echar una botella a un contenedor de colorines 
vamos a solucionar algo. 
 

Organizar jornadas para dar a conocer el desarrollo sostenible a la población, dando ejemplos de buenas prácticas en 
el día a día. --> deberían estar enfocadas en la necesidad de hacer presión colectiva social para conseguir que se 
tomen las medidas que tan importantes son desde arriba.  
 

Creo que es básico e importante generar conciencia individual de cuidado de nuestro entorno ...pensar y actuar en 
pequeño para ver resultados en lo global. 
 

Debido a esta situación que hemos tenido que vivir, se a visto como la tierra es capaz de mejorar su aire si los 
humanos paramos de contaminarla, por ello deberíamos aprender de esto y antes de volver a esa nueva normalidad, 
deberíamos primero organizar esta vuelta para que sea lo más sostenible posible, porque al empezar otra vez de cero, 
es mucho más fácil aplicar cambios, para la mejora del planeta y a raíz de esta, una mejora de nuestra calidad de vida. 
 

 
 


