
 
 

EGIBIDEKO EKARPENAK 

 

ONDORIOAK PROPOSAMENAK KONPROMISOAK 

Adibidez maskarillak bota behar 
duen lekuan. Ez kontaminatzea... 

Erreziklatu,gauzak bota bere 
papeleran,gauzak ez bota 
kalera. 

Beroketa-efektua Berziklatu Berziklatu 

Nire ustez ez goaz oso gaizki 
baina obetu behar dugu 

Kontaminazio gutxiago egon behar 
da, kotxe gutxiago erabili behar dugu 
eta gehiago oinez joan edo garraio 
publikoak erabili, zaborra  erreziklatu 
eta ez bota lurrera, zaborrak gehiago 
jarri, fabrikak gutxiago  erabili 

Kontaminazio gutxiago egon 
behar da, kotxe gutxiago erabili 
behar dugu eta gehiago oinez 
joan edo garraio publikoak 
erabili, zaborra  erreziklatu 

 

Bakarrik kotxea hartu derrigorrezkoa 
denean. kotxea gutxiago hartu. 

Ez  
plastiko boltzak kentzea eta poltza 
biodegradableak jartzea  

zuhaitzak landatzea eta jendea 
erreziklatzea  

kontaminazioaren ondorioz, ez du 
ia elurra egiten. 

kotxea erabiltzeko minimo bat jarri 
(adibidez minimo 5km egin kotxea 
erabiltzeko) edo bestela erabili 
autobusa 

autobus gehiago jarri kotxea ez 
erabiltzeko hainbeste 

 

Lehengo proposapena izango zen 
plastiko gutxiago erebiltzea eta 
papera ere, gas kimikoak gutxiago 
erabiltzea (eltxoen espraia, 
zasolina, zigarroak, fabriketako 
gasa,   desodorante espraia........) 

Plastikoa ez botatzea 
lurrera(paperontzietara 
botatzea edo berrerabilitzea, 
papera berrerabili,  ura ez 
botatzea gu ez dugunean 
erabiltzen....... 

Nire ustez ezin dugu horrela segi. 
Horrela jarraitzen badugu, 
mundua bukatuko da. Orduan 
proposatzen dut multak ipintzea 
eta polizia gehiago egotea 
bigilatzen ea norbait lurrera 
botatzen badu. Ez dut ulertu. Ez dut ulertu. 

bus elektrikoak egin 
autobus eta tranbiak elektrikoak egin 
eta coche gutziago erabili lurrera ez bota plastikoa 

Bus elekrtikoetan etortzea 
Erosten duguranrekin konzientzia 
artzea   

EZ DAKIT EZ NERABILI KORSEA EZ DAKIT 

Ez dakit 
Plastikoak ez botatzea lurrera eta 
auto gutxiago erabili 

Gutxiago erabiltzea kotxea eta 
gehiago bicikleta 

no respirar como antes,salir 
menos de casa, mas calor... k  
kutsadura birziklatu birziklatu egingo dut 

Que hay que reciclar y intentar ir 
en bici o andando en vez de ir en 
coche.   

Que etsamos matando la tierra Reciclar o por lo menos intentarlo. 
No tirar plasticos ninada que 
pueda contaminar a el uelo y a 



la hora de tirar la basura tirarla a 
el contenedor adecuado 

Ez  Plastikozko poltzak ez erabiltzea.       Klima ondo dago Vitorian 

Ez Ez ondo dago  birziklatzeko 
Mundua oso gaizki dago ze 
plastiko asko botatzen dugu ez 
dugu birziklatzen 

Birziklatu gehiago, ez botatzea 
plastikoak uretara... 

Auto elektrikoz joan,bizikleta 
gehiago erabili 

Ez dago ura  
animalia hilko zuen Birziklatu errerabili ez bota gauzak lurrera 

los animales se moririan no consumir plastico ahorrar luz 

klima aldaketagatik gasteiz 
galdetzen da Zer nahi duzue nahi behar dut 

uste dut papelerak gehiago jarri 

ez Fabrika gutxi eduki Fabrika gutxi eduki 

proposamenak pasatu gendeari, 
manifestazioak,itz egin 

Reziklato gauzak ez dituzunak ala ez 
naiduzunak 

reziklato,eta ez utilizatu asko 
gauzak kontaminanteak 

Oso kutxatxailea da eta gehiago 
egin behar du Atera enpresak Gazteiztik kanpo Reciclar mas :) 

Berziklatu gehiago eta enpresak 
eramatea Gasteiztik kanpora.  

Industria gelditu dena hiri barruan 
eta lehen zegoen kanpoan, 
eramatea kanpora berriro 

Kanpora eramatea industria 
handiak  

Nirez ustez, Vitoriaren klima 
aldatu da asko, lehen neguan 
hotsa oso fuerte zen. Plastiko gutxiago erabili 

Ni sahiatuko dut erabili plastiko 
gutxiago eta  resiklatu 

Aldatu behar dugula gure bizi 
modua ez ba dugu nahi planeta 
suntsitsea 

Reziklatu behar dugula gehiago, 
fabrikak mugitu gasteiztik kanpo, ez 
bota zaborra kaleetan (multak jarri) 

Erresponsablea izan geure 
zaborrarekin  

oso txarra kendu fabrika batzuk  
Ni uste dut zakar gehiago ez 
ditugula behar, nahikoa da 
dauzkagunekin baino gendea ez 
dute (bere txutxesko bolsak, 
tiket,...) zakarrontzira botatzen 
zeren kostatzen zaio gordetzea 
eta gero botazea. 

Joatea leku batera zakarra asko 
dagoena eta rekogida bat egin 

Konfinamentuarengatik, zakar 
gutxiago botatzen dute, zeren 
gutxi dago etxean gehiago 
gaudelako 

kontaminazio asko kotxea es hartu  ez kutzatu  

Klima aldaketaren ondorioz 
lurreko tenperatura igotzen da. 

Ez kontaminatu eta kotxe elektrikoak 
erabili. 

Ez kontaminatu eta bizikletak 
erabili 

Nire ondorioa da, klima aldaketa 
hobetu behar dela, eta hori 
egiteko guztiok parte hartu behar 
dugu 

Adibidez kotxez joan baizik 
autobuses edo bizikletaz joatea eta 
horrela klima aldaketa hobetuko du. 
Bide gorri gehiago jarri eta horrela 
bizikletan joteko errazago izango da 

Kompromitzen nahiz bizikletaz 
joatea lekuetara  

Salburua desagertzen bada 
,animaliak,eta landare espezie 
asko eta turista gutxiago etorriko 
dira 

Ez kontaminatu,kotxe elektrikoak 
erabili ,birziklatu eta paperaren 
erabilera murriztu Ez kontaminatu 

Elur gutxiago erortzen da. 

Zaborra lurrera ez botatzea, 
plastikosko poltsa gutxiago 
erabiltzea. 

Bidegorri gehiago que voy con 
el patin y me multan por la raza 

lurra hizotzen ba da dirua galduko 
ute 

animaliak zaindu  behar dira zeren 
klima hauekin hilko dira lurra zaindu behar dugula 

Kutsatzen badugu animaliak 
hiltzen dira 

Lurra zaintzea klima ondo egoteko 
eta hobetzeko   



tenperatura asko aldatzen du 
igual egun batean euri asko egiten 
du eta urrengo egunean izugarri 
eguskia dago bidegorri gehiago bizikleta artzea 

bide-gorriak gehiago jartzea eta 
autobus ez elektrikoak kentzea 

kotxe elektriko gehiago jartzea eta 
asko kontsumitzen dituzten fabrikak 
kontsumoa gutxi egotea sailatu 

sailatzea gutxiago kutsatzen eta 
arropa ematea eta gauzak 
erabiltzea gehiago ezbotatzeko 
hain azkar 

txarra birzklatu reciclar eta ez erretzeko 

 aldaketa egon behar da 
 energia berriztagarria gehiago 
gastatu ez erabili elektrizitatea asko 

Nire utez Gateiz herrialde 
jasangarri bat da. Insutriak 
kapoaldean daude eta aukera 
asko daude klima aldaketak 
hobetzeko 

Zaborra botatzeko leku gehiago jarri 
birziklatzeko 

Birziklatu gehiago eta kotxeak 
gutxiago erabili 

Nire ustez ondo dago zailkatuta. 
Industriak ondo kokatuta daude. 

Landatu zuhaitz edo landare 
gehiago. 

Hondakinak sakarrontzira bota, 
ez kalean. 

Nire ustez Vitoria-Gasteiz hiri 
nahiko berdea da zeren zuhaitz 
eta berdegune asko ditu, zailatu 
behar gara itsasontzira plastiko 
gutxiago botatzen.   

Plastikoarekin gutxiago fabrikatu eta 
kontenedore finko gehiago jarri, 
paperontzi gehiago kaletik, orain 
plastikoz eginda dauden enbaseak 
kartoiez egitea.  

klima aldaketa murriztea, hau da 
gehiago birziklatu.  

Vitoria-Gasteizen gero eta 
kontaminazio gehiago dago, baina 
ez dago hain txarto. 

Garraio elektrikoak egin, bizikleta 
gehiago erabili, birziklatu, ez bota 
zaborra lurrera ezta ibaietara. 

Zaborra ez bota lurrera eta  
birziklatu. 

murriztu behar da  murriztu murriztu  

Jende asko botatzen du gauzak 
lurretara eta ibaietara eta leku 
asko gehiagotan. Ez botatzea gauzak lurretara  berdina naturaleza zaintzea 

Kontaminazioagatik, ur asko 
gastatu, lehortea 

Kontaminazio kutxiago, jende 
gehiagok birziklatzea, ur gutxiago 
gastatzea 

Ur gutxiago gastatu, gehiago 
birziklatu  

Reziklatzea Ez kontaminatzea Ez kontaminatzea 

Kontaminazioa Ez daukat proposamenak 
ez bota zaborra kalera bota 
behar dut zakarrontzira 

tzarrera doala 
Euritako tela eta bere meala 
separatzea bakoitza bere ontzian Ura eta energia haurrestea 

Parkeak zuhaitz askoekin 
desagertu ahal direla 

Garraioekin gutxien ibiltzea,  
birziklatu eta ez botatzea gauzak 
lurrera Ez ditut gauzak lurrera botako 

 

kotxe egero eta elektriko geiago egin 
(garraio bideak) 
plastikorik ez   

Fabrikak kutxatxen dutela asko  Ez egiteko fabrika gehiago Denok birziklatzea 

Gauza batzuk erbitzn dugu 
sentidu gabe. 
ADIBIDEZ:kotxea joateko 500 m 
denda  batera 

DENA birziklatu 
maskarillak botatzen dugunean 
gomak kendu  
kotxea erabili bakarrik beartxua 
denean plastikosko poltsak ez erabili 

Nik uste dut okerrera egin al duela 
Erosketak ez egin beti supermerkatu 
handietan Garraio publikoa erabili 

Gutxiago kutsatu bahar dela, 
kartoizko poltsak erabiltzea... 

Gutxiago kutsatzea, kotxeak 
erabiltea beharrezkoa ba da... 

Hemendik aurrera birziklatzen 
hasiko naiz... 

   plastico poltzak ez erabili  
birsiclatu gehiago eta plastisko 
gahusak ez erabili  plastisko boltza ez erabili  



Kontaminazio asko, produktu asko 
dute plastikoa. Produktiak kartoian jartzea. 

Jarri botatzeko saborra gehiago 
hiratik  

Gasteiz guztian maskarillak 
egongo dira, beste 
supermerkatuetan es egotea hain 
beste plastiko... 

Denda ekologiko gehiago zakarrontzi 
batzuk maskarillak botatzeko... 

Nik egoera hobetzeko gauza 
gehiago erosiko ditut nire 
herrian eta es Gasteizen. 

Nire ondorioak dira Gasteizen 
klima aldatzeko gauza asko egiten 
direla baina gauza asko hobetu 
ahal ditugula. 

Gasteizen olioa botatzeko ontzi 
gehiago jartzeko.  

Gehiago birziklatzea eta gauza 
bakoitza bere zakar-ontzian  
botatzea. 

Iha supermerkatu guztietan 
plastikosko poltzak erabiltzen 
dituzte, jendea gaizki botatzen du 
maskarak 

Gehiago birziklatzea, etxeko poltzak 
gehiago erabiltzea supermerkatura 
joaten garenean eta bizikleta eta 
autobusa gehiago erabiltzea 

Kotze elektronikoak gehiago 
egitea, eta garraio plublikoa 
gehiago erabiltzea 

Adibidez makina batzuk ipintzea 
zadorra ibaian,gero eta semiila 
geiago ipintzea salburuan... 

Plastikosko poltxak erabiltzea, dena 
birziklatzea eta abar gauzak... 

Autoak ez arabiltzea,saborra 
lurrera ez botatzea... 

  

ez egirea hainbeste gauza 
plastikozkoak egunaren zehar 
erabiltzen ditugunak esta gero 
botatzen  ditugunak  

txutxeak erosten joaten 
naizenean ez botatzea 
emboltoriaoak lurrera 

Ez dugula birzilklatzen, gehiago 
erosten dugu supermakatuan 
auzoan erostean baino 

Maskarillak ondo bota, birziklatu, 
garraioak gutxiegi erabiltzea eta 
gehiago oinez joatea edo bizizkletaz 

Birzilkatu, ez bota gauzak 
lurrera 

Garraioa, fabrika eta 
kontaminazioa. 

Auzoetan behar diren denda guztiak 
egotea hor bizi ziren jendea denda 
horietan erosteko. 

Gehiago birziklatzea eta auzoko 
dendetan gahiago erostea. 

Ondo goaz baina gauzabatzuk 
obetu behar ditugu 

Kendu plastikosko poltsak 
supermerkatuetatik eta plastikoa 
general,  

Birziklatu gehiago, ez erabiltzea 
gehiegi autoa edo beste garraio 
bat oinez joan ahal baduzu  

Berdegune asko dagoela 

Farolak mugimenduarekin pizteko 
eta ez egotea denbora guztian 
piztutak, zuhaitz,... plantatzea , 
merkatari gehiago jartzea ... 

Zaborra lurrera ez botatzea, 
erreziklatzea , gauzei bigarren 
bizitza bat ematea... 

Birziklatu eta ez kotaminatu Birziklatu bicicleta geiago erabili  

Birziklatu Birziklatu bicicleta erabili geiago 

gazteizko basoak desagertu ahal 
dira. taldatu autobus batzuk tranbietatik. kotxe gustiak electrikoak  egitea. 

salburua desagetru ahal dela autobus gehiago birsiklatzea 

Zadorra ibaia desagertzea Autobusaren erabilera erraztu Garraio publikoa gehiago erabili 

Salburua desagertu ahal da 
klimarengatik. 

birziklatzeko kontenedore gehiago 
eukitzea. 

Zakarrontzian botatzeko bai edo 
bai zikinkeria adibidez: 
platanoaren azala... 

Salburua desagertu egin al da. Coche elektriko gehiago egitea. Sakarrontzi gehiago jarri. 

Salburuaren ura desagertu ahal 
da. 

Bizikletak eta patineteak merkeago 
jartzea gendeak gehiago erosteko 
eta horrela gutxiago erabiliko dira 
kotxeak. 

Bizikletak eta patineteak 
gehiago erabiltzea. 

Ondo Berdeago egotea hiria. 

Kotxe elektrikoak erabiltzea, 
beste garraio mota asmatu 
adbz: kotxe txiki elektrikoa 
denontzat edo karril bizi gehiago 
egotea,  ez erretzea... 

Salburua kutxatu, parke 
naturalak erebai... 

Egun batzuk kotxe 
bikoitiak(matrikula) bakarrik 
ibiltzea eta beste batzuk 
bakoitiak(matrikula).Eta  ez ba zizu 

Ahalik eta gutzienez kotxea 
erabili. 



kotzes ibiltxeko eguna tokatu 
bizikletaz ibili. 

Salburua desagertzea, Ibaia 
desagertzea... 

Hirietan bakarrik uztea autobus 
elektrikoetan joatea. Zuhaitz gehiago 
plantatu. 

Bizikleta, autobuz elektrikoa, 
tranbiak eta ez duten 
kontaminatzen teletransportetan 
joatea, birziklatu... 

Salburua desagertu. Landare gehiago jarri. 
Bizikletaz edo oinez gehiago 
joan. 

Salburua desagertuko da, Zadorra 
desagertuko da... 

 
Gaueko 11: 00etatik aurrera, inor 
ezin da kotxearekin joan, ez ba du 
iritk irten behar. kotxea ez erabili behar ez badut 

Gure ibaiak leor geratzea Txakarrontxi geiago  Ez kontaminatzea  

Ura desagertzea Autobusak gutxiago erabiltzea Erabiltzea bizikleta gehiago 

- Klima ez bada aldatzen Salburua 
desagertu ahal da 
- Temperatura igo ahal da eta 
arriskuan egon ahal gara 
- Urak desagertu ahal dira 

-Zakarr asko jartzea 
-Norbaitek  zakarra lurrera botatzen 
badu minimo 50 euroko multa jartzea  
-Leku berde gehiago jartzea 
-Garraioaren erabilera gutxitu 

- Birziklatzea  
- Bizikleta gehiago jartzea  
- Garraio gutxiago erabiltzea  

Salburua parkea desagertu ahal 
dela. 

Bai, 2 edo 3 aldietan astean oinez, 
bizikletaz edo garraiobide 
elektronikoetan joan. Bizikleta gehiago erabili. 

Parke asko desagertu ahal dira 
eta eraikinak arriskutsuak dira eta 
kontaminatzen dute asko.  

Zuhaitzak gehiago ipini, eta parkeak 
handiak garbitu eta landatu. 
Autobusak gehiago erabili eta 
kotxeak gutxiago erabili. Sakarrontzia 
gehiago ipini eta jarri edo sortu karro 
bat bizikletaren atzean eta horrela 
ezin izan kotxeak asko erabili.  

Erabili kotxeak gauzak 
inportantenak egiteko eta 
bizikletaz edo oinez joan 
lekurak. Itsasontzi bat edo bi 
erabili arrainak arrantzatzeko, 
baina arrain asko horrela ezin 
izan errepikatu guztia.  

Bero asko egitea eta salburuaren 
ura adibidez desgertzea. 

Egin al duguna bizikleta prezioa 
jeitzi, horrela jende asko izan al du 
bizikleta oportunitatea izatea eta 
ondorioz jende gehiago bizikletaz 
joango zen bizikletaz. Transporte 
publikoak eta kotxeak ez lirateke 
orain bezain beste egongo, 
kontaminazioa jaizten 

Temperaturak ez igotzea asko 
eta neguan adibidez ez egitea 
beroa uda bezin beste. 

Gutxi gora behera 
Plastikozkoa gutxiagotu eta 
paperesko poltsak egin. 

Gure inguruan dauden dendetan 
erosi 

Saiatu patinetean eta bizikletaz 
kilometro gehiago egin eta kotxea 
gitxiago erabili 

Punto berde gehiago jartzen eta 
kontrol gehiago jarri Urruneko arropak ez erostea 

Autoa eta autobusa gutxiago 
hartu, gure herrialdeko arropa 
erostea... 

Punto berde gehiago jartzen eta 
kontrol gehiago jarri, eta ez badute 
ezer egiten, izunak jarri. Urruneko arropak ez erostea. 

Gutxi gora behera. 
Plastikozko plotsak ez egin eta 
bakarrik paperezkoak. 

Gure ingurunean dauden 
dendetan erosi. Produktuak km0 
izan ahal dira. 

ez Auto asko ez egotea ez erabili plastiko asko 

Ez dute klima aldaketaketarako 
gauza asko egiten janariari plastiko asko ez jartzea zaborra lurrera ez botatzea 

Bai 
Leku gertuena joatea eta oinez, ez 
kutxatzeko.   

 

Leku gertuena  joatea eta oinez ez 
kutxatzeko  



Bai Ez bota zaborra kalera 
oinez eta bizikletaz leku 
gehiagotara joan 

Ez erreziklatzea gatik. 
Es bota gausak lurrera eta ibai ere 
ez. Ez bota gausak lurrera. 

Bai. Ez bota zaborra kaleetan. 
Oinez eta bizikletaz leku 
gehiagoetara joan. 

hes daquit hes daquit hes daquit 

Ez erreziklatzeagatik Ez bota gauzak lurrera, ibaira ere ez. Erreziklatu eta mundua zaindu. 

Uste dut Gasteizen kontamanazio 
gehiegi dagoela. 

Uste dut  idei on bat dela 
matrikularekiko egotea kotxeak. 

BIzikleta patinetea etbr  
erabiltzea gehiago 

Uste dut Gasteizen kontaminazio 
gehiegi dagoela eta hau modu 
batez edo bestez frenatu behar 
dela.  

Idei on bat dela txutxetako dendetan 
eta supermerkatuan eta leku 
guztietan plastikozko poltsak kendu 
eta denak jarri behar ditugu 
kartoizkoa ¡k edo zararen antzekoak. 

Bizikleta, patienetea eta abar 
gehiago erabiltzea eta plastiko 
asko lurrera ez botatzea  

Klima aldaketa sortu. Markako zapatak gutxiago erosi.  
Plastikoa bizsiklatzea, 
supermerkatuetak paperezko 
boltsak erabili. 

Ez erabili ahin asko autoak, 
birziklatu. 

Ez bota zaborra lurrera etxean 
eta eskolan birziklatu. 

Kotxe gehiegi daude eta 
kontaminazio asko dago auzo 
batzuetan. 

Nik uzte dut ez erabili autoa hain 
asko lagunduko litzakeela. 

Kotxea gutxiago erabili eta 
bizikleta gehiago. 

Horrela jarraitzen badugu, 
kontaminazio oso handia izango 
dugu. 

Gasteizen erdialdean kotxeak pasatu 
ahal diren kaleak murrixtu, hau da, 
kotxeei pasoa debekatzea. 

Kotxe propioa gutxiago 
erabiltzea eta garraio publikoa 
gehiago erabili. Produktu lokala 
erostea. 

Nire ustez, Vitoria Gasteiz, ez 
dago beste hiri batzuek bezain 
kutsatuta, baina, pixkanaka-
pixkanaka, jendea plastikozko 
poltsak gehiago lurrera botatzen 
dute, eta horrela jarraitzen 
badugu, Gasteiz oso hiri kutsatuta 
izan daiteke 

Klima aldaketak inguruan egoera 
hobetzeko, guztiok birziklatzea eta ez 
erabili hainbeste eutoa dira nire 
proposamenak  

Nire ustez, Vitoria-Gasteiz ondo 
eramaten ari du klima aldaketa. 
Baina nire ustez, hiri oso handiak 
daude, eta hoiek kontaminatzen 
dute asko. Ere bai, egin behar 
dugu gauzak orain, bestela 
etorlizunean ez dugu izango 
soluziorik. 

Parke/zuhaitz gehiago jarri. Ere bai, 
hiri barrutik mugitzeko kotxe 
elektrikoa (Idei hau oso zaila). 
Bizikleta errepide gehiago jarri. 
Eskolara joateko, autobusez edo 
oinez. 

Kotxea erabili gutxiago, eta 
oinez edo garraio publikoa 
gehiago erabili. 

Nire ustez arazo global bat da, 
hau da, mundu gustiari afektatzen 
duela. Egia da gasteiz best ehiriak 
konparatzen kutsaduraz edo 
ekintzen aldaketa klimatikoaren 
beago dagoela baina ez da 
nahikoa. 

Oso ondo egongo zen garraio 
publikoa prezioz jesitea eta 
prioridadea ematea garraio 
pribatuaren aurka. 

Ni konpromesua dut plastiko 
gehiegi duten produktuak 
erosten edo hiriatik bakarrik 
bizikletaz ibibltzen. 

Gauza horrela mantentzen bada 
oso gaizki bukatuko dugu. 

Multak ipintzea kaka botatzen duen 
jendeari 

Jende guztiak konpromesu hori 
hartu behar du 

Nire ustez Gasteiz, ondo dago 
klima aldaketaren inguruan. 

Gehiago birziklatzea, ez bota zaborra 
lurrera... Garraio publikoa gehiago erabili. 

Vitoria-Gasteiz ondo eramaten du 
kambio klimatikoa. Birziklatzea gehiago.  Garraio publiko gehiago erabili. 

nire ustes planeta hau jendea ez 
bada mentalizatze ez da asko 
iraunduko 

reciclatzea eta erosi bakarrik 
necesarioa 

erresikalatzearen konpromisoa 
artzen dut 



Ez kontaminatu ahin beste. Birziklatu. Es bota zaborra lurrera. 

Nire ustez klima aldaketa daude. Reziklatu, ez bota gauzak lurrera. Bero asko egiten du neguan. 

Ez kontaminatu. Ez kontaminatu. Ez tira gausak lurrera 

batzuetan bero gehiegi eta 
derrepente hotz gehiegi Kontaminatzio gutxiegi Ez dakit 

Klma aldakeyta egon delako  
kontaminazioen erruz EZ dakit   EZ dakit  

Kutsatzen badugu, klima aldaketa 
gertatzen da. Birziklatzea Birziklatu 

hay mas calor hotza ghiago blitzikatze 

bero asko birziklatu birzikatu 

birziklatu geiago  

jarri multak jende botatzen dutenean 
gauza bat lurrera edo ez duten 
birsiklatzen  frabika gutziago jarri 

Birziklatu, egin dute autobus 
elektriko bat  

Birziklatu behar da , kotxe gutziak 
egin edo elektrikoak... Birziklatu. 

Ez Ezer, klima ondo dago Birziklatu 

ez badugu egiten ezer planeta 
hilko da eta bere temperatura 
igoko da. 

denak bere etxean ez ateratzen 
bakarrik erosteko eta berziklatu. kontsumoa hobetzea. 

kontaminazioa murriztu behar 
dugu eta gazteiz ondo egiten du 
garraioena 

birziklatu eta plastikosko poltsak ez 
erabiltzea ez kontaminatu birziklatu  

Coche eliktrikoak geiago. Finkak es apurtzea finkak es apurtzea 

nik ez ditu ezer tzarra egiten 
klimati 

autobus electrikoa, mendiak garbi   , 
kanterak  txikiak egotea adibides la 
minoria ez uztea mendia apurtzea 
apurtzen ari da mendi guztia larra 
deitzen zen mendia eta ya es dago 
mendirik  ez utzi mendia apurtzea 
mezedez 

no dejeis q la minoria (cantera) 
se coma el monte 

Nik bai egiten dela uzte dut 
Garbitzaileak edo zabor-kamioiak 
geiago jarri Energia hobeto erabiltzea. 

Que se extingirian las plantas y 
polo norto se descongelaria y los 
animales que  viven ahi moririan 
xq no podrian coger otro clima y 
tal ez dakit. . 

No cuidamos mucho la ciudad, no 
reciclamos demasiado, las 
basuras están llenas.  

Coches eléctricos, menos obras y 
tenemos que reciclar mas  

Tener basuras reciclables en 
casa, menos obras, y no utilizar 
plástico, hay que utilizar cartón ( 
papel)  

Nire ustez, Gasteiz ez dute ezer 
egiten, garraio gutxiago egon 
behar da eta plastiko gutxiago 
ere. 

Leinadoreak ez egotea, hondakinak 
jasotzea... 

Garraio gutxiago egotea, 
hondakinak jasotzea, 
leinadoreak ez egotea. 

Ez dakit Zuahitz gehiago egotea 

Adibidez nik etortzen naizenean 
ikusten duitut egurgaileei 
zuahitzak mozten errepide 
gehiago egotea, eta guri 
kentzen digute oxigenoa 

Bai , zeren ondakinak jasotzen 
dute egurgilea Geiago garbitu behar dute 

pertsonak pentsatu behar 
dute geiago zer egiten hari 
dira ondakiekin 

landare gutziago ura gutziago birziklatu 
papeleko poltzak jarri prezio 
gutziagoa 

klima aldaketa,animaliak 
desagertzen dira resiklatu 

jarri paper resiklatutako poltzak 



klima aldaketa oso handia plastikoa ez erabiltzea no poner bolsas de plastico 

Parke naturalak gutxiago edo euri 
gutxiago 

berrerabili edo plastigo gehiago ez 
erabili 

Paperezko poltzak dohanik ipini 

deforestazioa plastikoa gutxiago erabili paperezko poltza ( gratis) egon 

Haber que un dia hace mucha 
nieve, otro dia hace calor, otro dia 
llueve el klima es bipolar. Birziklatxea 

Poner mas basuras, porque 
algunas personas tiran cosas al 
suelo por no ir a la basura 

Las plantas se morirían, no 
hubieran parques,... 

Menos plástico, reciclar, no ir tanto 
en coche e ir caminando o en bici, 
patin,.... 

Habría que cuidar mas el 
mundo. 

Se moririan los animales, habria 
mas deforestacion, lloberia 
menos... 

QUE las bolas de plastico estuvieran 
gratis, que recilclaramos, no tiermos 
cosas al suelo... Reclicar 

Deforestasioa,animaliak hiltzen 
direla Plastikoak ez bota lurrera Ez kontaminatu 

Deforestazioa plastiko gutxiago erabili 
paperesko poltzak GRATIS 
gartzea 

klima aldateka ez kutsatu arrainak eta animaliak eman plastikozko poltsak doan 

Animaliak ez direla egongo, parke 
gutxiago deforeztazioa, bero asko. 

Birziklatu, plastikoa gutxi erabiltzen, 
ura ez gaztatzen. 

Paperezko poltzak doainik, 
plastiko gutxi egiarazi... 

nos cedariamos sin parques, sin 
agua....(ETC) (SIN 
NATURALEZA) 

La contaminacion, la 
deforestacion....(ETC) 

NO contaminar, NO utilizar tanto 
plastico......(ETC) 

Parkeak ez egotea birziklatu birziklatu bhear da. 

animaliak hiltzen dira dejar de consumir tanto plastico ez dakit 

deforestacion desaparecen 
parques y animales poner mas contenedores 

poner bolsas de papel gratis y 
poco a poco que vayan 
desapareciendo las bolsas de 
papel 

Badirudi egun ona izango dela, 
baina gauez bihar arte alda 
daiteke. Covidarekin kontuz ibiltzeko ingurunea errespetatu 

Vitorian dago animaliak joateko 
beste lurraldera, hil egitea eta ura 
galdu. 

Ez erabili plastikoa, energia aurreztu, 
berrerabili eta erreziklatu. 

Energia ona erabiltzea, 
(aeolikoa, hidroelektrioa), 
plastikoa gutxiago egin. 

Deforestacion, animales/plantas 
en exticion... 

Reciclar, utilizar menos 
plastico/agua, cuidar de los 
animales.. poner mas contenedores 

      

Euri asko egiten du.Eta oso 
aspergaria da euria egiten badu. Ezer Jendea gutxi egotea 

ondo daude klimak 
kontaminatu gutxi eta oxigeno 
gehiago dagoela natura ondo tratatzea 

oso raroa da egun batean eguzkia 
dago baina gero euria eginten du 

kotzea ez erabili asko bizikletaz joan 
edo ibiltzen ibili gehiago 

Udaletzeak ez du ezer egiten edo 
oso gutxi ahu aldatzeko 

Auzo gehiagotan merkatu kilometro 0 
gartzea. 

Garraio publico eta ibiltzen 
joatea lekuetara. 

Cocheak elekrtikoak ez badira 
asko kontaminatzen du 

No transporteis tanata verdura asi no 
kontaminamos y mi madre no me 
pone tanta Plastikoak lurrera ez bota 

oso tzarrak birsiklatzea ez bota plastikoak hondartzara 

Aldatu behar dela horain Komerzio ugar egotea auzo gustietan Klima aldatu 

Bizikletak gehiago erabiltzea Merkatu gehiago ipini Bizikleta gehiago erabili 

Ekoiztu Ekoiztu Ekoiztu 



ez gaude zaitzen,gauza asko 
lurrera botazten ditugu... 

Merkatu gehiago 
jartzea,batakbatengandik lehenago 

Saiatu autoa ahalik eta gutxien 
erabiltzen 

empresak fuera eramatea 
tranvide berriak egiten ari direnak ez 
jartzea responsabilidadea 

Ez bota zabrorra lurrera 
Itxi enpresa asko ezer egiten 
dutenak, bakarrik kutxatu. 

oinez egui, ez kotxez edo 
automobilez 

Empresak hiritik kampo jarri, 
birziklatu, ez bota gauzak lurrera 
eta bota zakarrontzira 

Industria gelditu direnak hiri barruan 
hiritik kampo eraman Birziklatu eta ez kutxatu hiria 

Erreziklatu eta gauzak ondo egin 
Usar menos plastico, reciclar mas, 
mover  las empresas afuera Reciclar, recucir plasticos... 

El clima esta cambiando y hace 
que igual 6 dias seguido llueve y 
no vuelve a llover hasta dentro de 
un mes 

Mover las empresas fuera de la 
ciudad, usar coches electricos  

Usar menos plastico y quita 
empresas inecesarias 

Oso kutxatuta dagoela enpresak kendu  
Gehiago birziklatu, autoa gutxi 
erabili... 

oso gaizki dago Fabrikak mugitu beste lekutara  Ez kutsatu zaborrarekin 

Asko kutsatzen ari gara eta 
mundua beroago eta hotzago. Industria kanporaino mugitu. 

Garraio publikoa erabili gehiago, 
kontaminatzen duen industria 
gutxiago erabili. 

Lehen klima kontrolatuta zegoen, 
horain ez. Kontaminazio gehiago 
dago frabriga askos gehiago 
daudelako. Mugitzea fabrikak eta empresak Kotze gutxi erabili 

Gehiago biziklatu eta kaletik 
bazoaz eta janarizko poltsa bat 
ikuzten baduzu hartu eta bota 
paperontsira 

Patin elektrikoak edo bizikletak 
kaletik gehiago mugitzeko bizikletaz 
eta ez autos. Bilbaobizi bezala. 

Gauza bat jaten edo edaten 
dudanean bota paperontsira eta 
ez lurrera. 

Azken urte honetan Vitorian klima 
asko aldatu du. Antzinean asko 
elurra egiten zen, baina orain ia 
elurra egiten da. 

Adibidez jar al da lantegia urrun eta 
ez hiriaren ondoa.  

Birziklatu eta hausnartu gai 
honetatik 

Nik uste dut Gasteizek ez duela 
asko eragiten, baina kutsatu eta 
eragin egiten duela. 

Empresak Gasteizko kanpoaldeera 
eramate 

Empresak Gasteizko 
kanpoaldeera eramatea eta hori 
lortzeko laguntzak ekonomikoak 
ematea. 

kutsadura ez bota zaborra lurrera Ez kutsatu, eta birziklatzea. 

garbiagoak izan behar gara. garbiagoak izan behar gara. garbiagoak izan behar gara. 

ondo dago gasteiz ez daukat 

ez usatu hain beste kotzeak 
usatu bicikletak eta transporte 
publikoak 

ez dakit bicikletan ibili ez kontaminatze haimbeste 

zikina dago Papelera gehiago reciclatu eta bizikletas joan 

fabrikak hurrunago joan behar 
direla 

sakarrontzi gehiago jartzea 
reziklatzeko eta fabrikak hurrunago 
eraikitzea birsiklatuko dut 

Ba ez dakit nik uste dut ez 
dagoela vitorian klima aldaketa 
askorik 

Va jendea gauzak botatzea 
sakarrontzira beztela multa 

Bizikleta edo kotxe elektrikoak 
eramatzea gutxiago 
kontaminatzeko 

Ondo gaudela baina hobetu al 
gudula bizicleta erabiltzea, birziklatzea  

Nik uste dut, Vitoria Gasteiz ondo 
doa zeren ez dago kutsadura 
asko , hiri bastante garbia da  

nik jarriko nuen basura asko zeren ez 
daude asko eta jendea lurretik 
botatzen du. 

que los camiones de basura 
pasen mas amenudo porque en 
mi barrio las basuras casi 
siempre estan petadas y hay 
bolsas de basura por toda la 
calle 



ondorio txarrak ditu kotxes gutziago joan  bizikleta erabili eta ereziklatzea 

nire uztez dena okerrago geratuko 
da, salburua parquea adibidez 

kotzez joan baizik edo autobuses, 
bizikletan joan lekuetara 

bizikletaz joan leku guztietara 
kotzez baizik 

Urteak pasata gero eta bero 
gehiago egiten du, euri eta elur 
gutxiago, eta ibaietan ur gehiago. 

Gasteizko erdialdera bakarrik kotxe 
electricoac edo kontsumo baxua 
dutenak. 

Bizikleta edo transporte publikoa 
erabili, plastikosko gauzak ez 
erosi eta kartoizko gehiago, 
birziklatzeko. 

Nire ustez Gasteizen dagoen 
klima aldeketa onara joaten ari 
doa ze Gasteizeko antolamendua 
oso ona da, batez ere fabriketan 
kanpoaldean jartzen direlako eta 
hirian dauden fabrikak zuhaitzez 
rodeatuta daude kutsadura 
murrizteko. 

Ez daukat proposamenik, dena nire 
ustez ondo doa, bai daude gauzak 
hobetzeko baina normalez ona doa 

Ez daukat proposamenik, dena 
nire ustez ondo doa, bai daude 
gauzak hobetzeko baina 
normalez ona doa 

Nire ustez Vitoria-Gasteiz hobetu 
ahal dute kotxez mugitzea 
murriztea 

Ia denok ez duten kutsatzen 
ibilgailuak erabili Gehiago birziklatu 

nire uztez ez da notatu asko klima 
aldeketa gazteisen  

bizikleta gehiago erabiltzea edo ez 
duten kontaminatzen gaisak 
erabiltzea 

ez kontaminatzen duten kotxeak 
erabiltzea, resiklatzea eta ez 
bota gauzak lurrera eta gauzarik 
2 oportunitatea ematea 
arropa,materiala... 

Uholdeak sortu bizikleta erabili Bizikleta erabili 

aldatu diren gauzak: Askoz elur 
gutziago egiten dut eta bero 
gehiago  

Elikagaiak diru gutziago kostatzea 
elikagai bio bizikletas joatea  

Usten dut ondo dago gure hiria 

Pixka bat gehiago erreziklatzeko: 
kaleko zakarrak artzea, gehiago 
bizikletaz joaten...  Erreziklatzea, joateabizikletaz... 

Ondo iruditzen zait egiten ari 
garen aldaketak dena obetzeko, 
baina orainik gauza asko 
obetzeko daude. 

Ibilgailu elektrikoak jartzea eta 
besteak kentzea. 

Plastikozko poltzak ez erosi, 
birziklatu, bizikleta erabili... 

Lehen elur askoz egiten zuen   
fabrikak batzu mugitzera herritik 
kampo 

Nik egingo nuke eguzki panelak 
jarri 

 industria 
 autobus elektriko eta kotxe elektriko 
geiago    

Ibaiak askoz zikinagoak daude 
naturak parkeak gutxi daude, 
zuhaitz gutzi,airea oso zikin 
dago... 

Plastiko gutxiago erabile, plastikoa 
oso kaltegarriak da, birziklatzea... 

Bizikletak gehiago erabili eta 
birziklatzeko boltzak 

Zikindiria gehiago dago. 

kotxeak elektrikoak erabili, patinete 
elektrikoak jartzea ere bizikleta 
jartzea. 

kotxeak elektrikoak erabili, 
patinete elektrikoak jartzea ere 
bizikleta jartzea. 

Uholdeak gertatu al dira. 

Klima aldaketa hobetzeko, nire 
proposamena da, eguin eskolako gai 
bat edo urtero trimestre batean ikazi 
irziklatzen, jendea 
kontzientziatzeko... 

Autobuses joaten naiz ezkolara 
(ezin dut oinez zeren urrun bizi 
naiz), birziklatu... 

Industriengaitik kea egotea 
Gasteizen. 

Ez egitea erosketak hainbat 
plastikoekin. Ez joatea asko kotxearekin. 

klima asko aldatzen dela , kotxeak 
asko kutsatzen dutela... 

es kutsatsea asko. Kotxea gutxiago 
artzea baarrik beharrezko 
gauzentzako, ura gutziao gastatzeko 
dutxetan dembora gutxiago egotea. 

ura gutxiago gastatu,kotxea 
gutxi artu, plasticoa ondo 
resiklatzea eta dendera 
erostean begiratu ondo eta ahal 
bada erosi gauzetako gutxien 
daukatena plastikos.   

Kotze gutxiago egotea    



klimaren aldaketaren aldetik gaizki 
dago, nik aldatuko nuke 

kotxeak ez erabili asko, bakarrik 
behar denean eta ibili edo bizikletaz 
joan eta ur gutxi erabili.  

Ibili gehiago, ur gutxiago 
kontsumitu eta gauzak 
plastikoskoaz gutxiago hartu. 

Gasteizen obra asko egiten dira 
eta hori asko kutzatzen du, ere 
eroski berri bat egingo dute 
mercadona bat dagoenean eta 
aparkalekuak kenduko dute eta 
obeto da ez eraikitzea.  

Adibidez transporte publikoak doainik 
jartzea jendea gehiago erabiltzeko 
kotzeak baino  

Industriak, Kotxeak, Plastikoak 

Ez hartu kotxea dena egiteko eta 
bearresko gauzenarako hartu,   
Enpresa handiak ( Mercedez eta 
Michelin ) Gasteiztik kampo 
eramatea.  Supermerkatuan plastiko 
gutxiago izatea. 

kotxeak ahalik etaa gutxien 
erabiltzea 

Kotxeak, fabricak dena kutxatxen 
du 

Centrotik kotxeak ez pasatzeko eta 
fabricak kentzeko  

Fabrikak ez egoteak kotzeak 
centrotik elektrikoa  

Gasteizen klima aldaketan 
eragina nagusienak: enpresak, 
kotxeak, Km 0 ko produktuak 
kontsumitzea, urak modu egokian 
erabiltzea,... 

-Gutxi kutsatzen duten trasporteak 
gehiago erabiltzea, horretarako 
kotxeak hiri barruan sartzeko 
arazoak izan behar zituzten; kotxeak 
hirian sartzeko dirua ordainduta 
adibidez. Gasteiz inguruan parking 
doakoak jarrita eta hirian sartzeko 
trasporte publiko guztia doainik 
izatea. 
-Bizikletak eta patineteak ez 
kritikatzeko kanpaina, bidegorri 
egokiak sortuz 
-Enpresak eta industria hiritik urrundu 
-Zona berde gehiago jarri 
-Eraikin berriak egiterakoan ahalik 
eta bizitzeko egokiak izatea, zona 
berdeekin, zuhaitz egokiekin. 

-Km 0 ko produktuak kontsumitu 
-Kotxea ahalik eta gutxien 
erabiltzea, ahal denean 
bizikletaz edo oinez mugitu 

Klimaren aldaketen nagusienak: 
kotxeak eta industria 

Gutxi kontzumitzen duten kotxeeak 
erabili 

Km 0ko produktuak kontsumitu 
Kotxeak ahalik eta gutxien 
erabiltzea 

Nire ustez ez badugu aldatzen, 
oso gaizki bukatuko dugu. 

Arduratzuak izan behar gara. Ez bota 
lurrera gauzak, ez utzi irekita errotak, 
ez erabili gas toxikoak.  

txarto oso txarto gausa asko daude hobetzeko  kotxean gurziago ibiltzea  

   
ugvf97trc8igubho gehiago birsiklatu behar dugo gutxiago kontaminatu 

Ez doa oso ondo 
Zakarrontzi gehiago ipini eta kontrol 
gehiago hartu 

Nik hobetzen badute guaza 
batzuk komprometitzen naiz 
egitera ondo, egiten dut ondo 
baina batzutan uko egiten dut 

sabor gehiegi  dagoela lurretik 
botata, uretan plastiko gehiegi 
dagoela  

Lortzea gendea birsiklatzea eta 
lurrera ez bota saborra birsiklatu 

Ez doa oso ondo. 
Gehiago birziklatu eta planeta 
zaindu. 

Berdin jarraitu behar dut baina 
kontzientziatuago. 

Parkeak murriztu dira eta 
geratzen direnak ez dira hain 
politak. 

Diru gehiago inbertitzea naturaren 
alde eta ez fabrika eta industrien 
alde. Arreta edo interes gehiago jarri. 



Garbia da klima aldatzen dagoela 
zoritzarrez eta ez degula egiten 
nahikoa denon artean. Gasteizen 
ez gaude horren ngaizki 
kutsadura aldetik mendiak, 
urtegiak... ditugulako eta ez 
daudelako horren beste enpresa.  

Erdigunera ez utzi autoak edozein 
modutan sartzen. Gasteizko 
sarreretan parking erraldoiak ipini eta 
gero erdigunera etortzeko transporte 
publikoa eskeini. 
Patineteentzako aparkalekuak 
eskeini. 
Horren beste lonja utzik daudenez, 
bizikletak aparkatzeko toki seguru 
bihurtu. 
Lonja hoiek ere etxe bizitza 
bihurtzeko baimenak eman. 

Birziklatzea ahalik eta hobetuen 
etxean eta lanean. 
Garraio kutsakorrak ahalik eta 
gutxien erabili. 

Hobetu behar direla. Kotxez gutxiago joan. Empresak gutxiago kontsumitu 

niretzat ez da aldatu ezer ze nik 
bizi naiz nire bizitzako parte 
handiena eta emem bakarrik egon 
naiz urte bat 

emateko dirua jenari eta gero egiteko 
monumento edo sakar gehiago 

jendea joatea bisikletaz edo 
ibiltzen eta jende behar duena 
cochea bakarrik erabili bear 
denean ez juan egun guztietan 
taberna oso leju eta egon zure 
etxeko alboan taberna  

Nik uste dut gutxiago kutsatu 
beharko genuela eta 
konfinamendu bat egin behar 
bada denok gutxiago kutsatzeko, 
ni prest nago 

Denok lurrean aurkitzen dugun 
zikinkeria zaborretara bota  

Nik beti aurkitzen dudanean 
zikinkeria bat, botatzen dut 
baina gutxiago kutsatzen 
saiatuko naiz ere bai 

Txarra ikusten dut zeren gende 
asko kotzez edo kamioak daude 
eta hobe dira ez kontsumitu 
gasolinean. 

Fabrikak kea txarra ez botatzea, 
garraioak elektrikoak izatea eta 
etxeak panel solarrak jartzea. Jartzea diru gehiago. 

Nire ustez farikak murriztu behar 
dituzte kontaminazioa murrizteko 
eta klima aldaketa murrizteko. 
Baina ere bai beste herrialde 
batzuek baino hobeago dagoela 
Gasteiz. 

Fabrika batzuek murriztea eta garraio 
publikoak gehiago erabiltzea kotxeen 
kopurua murrizteko, eta horrela gas 
gutxiago kontsumitzen da. 

Landare gehiago plantatzea eta 
garraio publikoak eta bizikletak 
gehiago erabiltzea 

Klima aldaketa beste urtean baino 
askoz gehiago nabaritzen da 
jendeak ez dutelako egiten behar 
dutena. Fabrikak kendu. Ez dakit. 

niri ez zait ondoriorik ekartzen 

dena arbitu ondo eta medidak jarri 
baina ez dugu egiten ezer egin behar 
du gobernu zentralak gasen pilaketa neurtu 

Gero eta txarrago dagoela 
mundua Kaletik joatea zaborra jasotzen Zaborra lurrera ez bota 

Nik uste dut mundua oso gaizki 
dagoela eta gauza askok aldatu 
behar dira mundua hobeto 
egoteko edo mantentzeko 

Erreziklatu, gauzak ez botatzea 
lurrera, frabika askok desagertu 
behar dira, proiektu asko desagertu 
behar dira eta basura ez botatzea 
urara (ozeanora) 

Gauza asko itxi, kotxe 
elektrikoak atera eta gauzak 
kontaminatzen badute itxi 
(fabrikak) 

Zabor asko botatzen dugu 
zadorrara. 

Bidegorri gehiago kartzea kotxea ez 
erabiltzeko, autobus gehiago jarri 
transporte publikoa handitzeko eta ez 
kontaminatzeko gure kotxeekin, eta 
obrak egiterakoan zuhaitzak ez bota. Zabor kamioiak jarri. 



Gasteizen gendea garraio 
publikoak, bizikletak edo inez 
joaten da eta hori kimarentzan 
ona da, baina gende gauzak 
lurrera edo ez du bizirklatzen eta 
kima aldaketa egongo da hori 
horrela jarraitzen badu. 

Kotxeak ez hainbeste erabili bakarrik 
beharrenzko bada, bizirklatzeko 
sakarrontzi gehiago jarri eta 
zakarrontzian jarri irudi zer bota ahal 
den eta zuhaitz gehiago jarri. Berdin jarraituko jarraituko dut. 

Klima asko aldatzen ari da duela 
urte asko elurra asko egiten zuen 
eta horain elurra ez du egiten eta 
egiten badu oso gutxi baina hau 
leku guztietan gertatzen ari da. 
Nire ustez urteko elurrak izan dira 
hilabete batzuetan ez dugu 
kutxatu asko eta horregatik elur 
asko egon da. 

Zuhaitz gehiago jarri lekuetan ez 
daudela ezer eta kotxe elektrikoak 
gehaigo obetxea pertsonak erosteko 
eta ez kutxatzeko. 

Pertsonei ezatea ez da 
beharrezkoa kotxea artzea ez 
hartzeko eta enpreseik ezateko 
kutxatzeko gutxiago 

Ez dut asko ezagutzen Gasteizen 
klima-aldaketaren aurka hartzen 
ari diren neurriak, baina ez dira 
nahikoak, gehiago inbertitu 
beharko zen "karbono huella" 
murrizteko.  

Saiatuko naiz nire "karbono 
huella" murrizten nire eguneroko 
bizitzan, zaila da biana saiatuko 
naiz 

Klima aldaketa gora doa eta hori 
ez bada geizten gure planeta 
okerrago joango da. Klima aldaketaren kanpainak egitea. 

Lurreko plastikoak eta saborra 
botatzea. 

Nik uste klima aldaketa oso txarto 
iruditzen zait milaka eta milloika 
zuhaitz eta basoak etab.... hiltzen 
ari dira klima aldaketari esker eta 
oraindik daude pertsona batzuk ez 
dutela nahi egin ezer hori 
konpontzeko niretzako hau aldatu 
behar da. 

Hasteko, fabrikak eta horiek danak 
bota egi  behar dira, zonalde hori oso 
ondo garbitu eta gero baso txiki bat 
jarri hor. Eta horrela leku guztietan. 
Beste gauza bat aldatu ahal duguna 
da kotxeen gasolina aldatu eta jarri 
zerbait kotxea arrankatzen duena 
baino ez duena kontaminatzen. 

Ni prest nago  egun batean 
geratu gure auzkoide guztiok eta 
salburuko parkera joan eta 
dagoen zabor guztia kartoizko 
poltzetan sartu. 

klima aldaketa  da gai oso 
importantea , gun gure garapena 
bakarrik nahi duzu eta ingurunea 
ez zaigu inporta , orregatik klima 
kaltetzen duzu ikastetzetan tzarla bat eman 

produktuei egitea test ekolojiko 
ba ikusteko kontaminatzen ba 
duten 

Betidanik aldatu behar da. 

Kontaminazioa ekartzen ez dituen 
jarduerak sortu edo garatu, 
ikerkuntzan gehiago  inbertitu. 

Nire plater guztiak hutsik usten 
ditut eta zaborra nire poltsikoan 
gordetzen dut zakarrontziren bat 
aurkitu arte, nik betidanik 
ingurunea errespetatu du. 

Kontaminazio asko dagoela eta 
gutxitu behar dela. 

plastiko gutxiago erabili elektrizitate 
gutxiago erabili fabrikak ez kominatu 
asko kotxea hegazkina trena eta 
gauza horiek gutxiago erabiltzea  

Nik uste dut oso gaizki dagoela 
kutsatzea eta zerbait egin behar 
dela. 

Kotxe elektrikoa erabili, bizikleta 
erabili eta denak birziklatzea. 

Kotxe elektrikoa erabili, bizikleta 
erabili eta denak birziklatzea. 



Saihestu ezin diren berotegi-
efektuko gasen isurketekin, klima-
aldaketaren ondorioak (lehorteak 
edo prezipitazio-zikloen aldaketak, 
adibidez) areagotu egiten dira eta 
ondorioak lurrean islatzen hasten 
dira, egoera txarra gero eta arazo 
kezkagarriagoa baita 

Bonbillak aldatu. Ohiko bonbila 
energia baxukoarekin ordeztean 45 
kilogramo karbono dioxido baino 
gehiago aurrezten dira urtean 
Itzali telebista eta ordenagailua 
Gidatu gutxiago 
Egiaztatu pneumatikoak 
Birziklatu 
Saihestu ontzi asko 
Ur bero gutxiago 
Begira itzazu etxetresna elektrikoak 

Emisioak murrizten ditu 
Aurreztu energia klima 
aldaketari aurre egiteko 
Begira itzazu etxetresna 
elektrikoak 
Bonbillak aldatu 
Jarri iraunkortasunaren 3 'Rak 
praktikan 
Klima-aldaketari aurre egiteko 
ontziak murriztu 

Gaur egun gero eta gehiago 
kontaminatzen dugu eta soluzioa 
bizikleta gehiago erabili eta kotxea 
gutxiago ere fabrikak gutxiago 
kontaminatzeko 

Klimari buruzko buruzagia edo 
aurpegi bisiblea Ez du asko konpromitzen 

Klima aldaketa oso txarra izango 
zen kontuan artuta gizakiak 
daukagula herrua. Gazteiz 
normalean hotza egiten du 
neguan urte batzu pasata ez du 
haibeste hotz egingo. 

Ez kontaminatzea, birziklatzea, 
trasporte gasoilez mugitzen dena ez 
erabili hianbeste,... 

Birzikatzea eta kotxea gutxiago 
erabiltzea. 

Asko kontaminatu ez badugu ere, 
eta berde asko badago ere ez dira 
gauza asko egiten hau gelditzeko Zuhaitzez dena betetzea. -- 

Nire uztez klima aldaketa oso 
gauza importantea da eta arrizkua 
izan behar dugu. 

Planeta gehiago saindu, energia 
berriztagailu gehiago erabiltzea... 

Ni gehiago birziklatu, paper 
gutxiago erabiliko ditut. 

FCK PNV FCK PNV 

PNVri ezta PSE-Eri inoiz ez 
botoa ematea. Ematen duelako 
klima aldaketa eta ingurumena 
asko inporta zaizuela, baina 
benetan, Euskal Herrian eraiki 
nahi duzuen AHTa esaten 
dezue ingurumenarekiko kaltea 
txikia dela. Azkenik, esan 
beharra dago zuon xedea diru 
gehiago irabaztea da eta ez 
ingurumena zaintzea.  
 
FCK PNV 

  

PNVri ezta PSE-Eri inoiz ez 
botoa ematea. Ematen duelako 
klima aldaketa eta ingurumena 
asko inporta zaizuela, baina 
benetan, Euskla Herrian eraiki 
nahi duzuen AHTa esaten 
dezue ingurumenarekin kaltea 
txikia dela. Azkenik,esan 
beharra dago zuen sedea diru 
gehiago irabaztea da eta ez 
ingurumena zaintzea. FCK PNV 

bai gauzak ereziklatzea 
ez erabiltzea ain bezete kotzea 
bakarrikj berar duzunean 

ez dakit 
Birziklatzea derrigorrezkoa izatea, 
bide gorri gehiago jartzea biziklatzea derrigorrezkoa izatea 

Zure ondorioak, Vitoria-Gasteiz 
eta klima aldaketaren inguruan. 

Uste dut garbitasuna mantentzen 
jarraitu beharko luketela eta ez 
garbitasunaz kezkatzeari utzi. Ez dakit. 



Tenperatura aldatu da Bide gorri gehiago jartzea Kotxea gutxiago erabili 

Tenperatura igo da eta ia ez du 
elurrik egiten 

Ez inbertitzea autobus elektrikoa diru 
putsu bat delako eta nik adibidez ez 
du nahi nire dirua autobus inutil 
batean 

Uztea multak jartzen bizikleta 
doaten pertsoneei zere bati 
kentzen zaiote bizikletaz 
ibiltzeko intentsioak 

Temperaturan asko nabaritu dut 

Jarri enpresei muga bat ekoizteko 
edo sakarrontzi gehiago jarri 
parkeetan 

iragarkiak egin edo lan berri bat 
egin ekologia fomentatzeko, 
polizia bezala baina ekologia 
inguruan 

Ura asko asko ea ura 

Autobusa edo tranviaren prezio 
merkeagoa edo doahinik jarri. 
Horrela  jendea ez du erabiliko 
kotxeak txiklea ez jan  

si la tierra sigue calentándose, las 
temperaturas altas secarian parte 
de los territorios verdes que tiene 
vitoria, algo que seria perjudicial 
para nosotres, ya que por esas 
zonas verdes, mas turistas 
vienen, pero si perdemos a esos 
turistas amantes de la naturaleza, 
el dinero que generan a nuestra 
comunidad tambien se perderia, 
haciendo que los precios y los 
trabajos se pierdan. 

el consumo de ropa, comida y 
basura que se genera es algo grave. 
Con las miles de botellas de plastico 
que se utilizan, se podrian utilizar 
para crear materiales utiles, por 
ejemplo ventanas, en vez de cristal, 
podrian experimentar para encontrar 
un tipo de ventana de plastico, algo 
bastante util o para reforzar algunas 
cosas.  

hacer una recogida comunitaria. 
Cada fin de semana recoger las 
bolsas de basura separados por 
los elementos que tienen que 
ser. un riesgo, ya que generaria 
bastante dinero, pero ayudaria 
bastante, ya que nos 
asegurariamos de que todos 
ayudan. 

Gasteizen klima aldaketak daude, 
ez dakit asko baina adibidez 5 
urte edo gehiago ez zuela elurrik 
egiten, udazkenean beroa egiten 
zuen, parke naturalean dena 
lehortzen ari da...Eta hay ez da 
bakarrik gasteizen, mundu osoan 
ere, horrela jarraitzen badugu, 
dena zaindu gabe, lehorketa 
handiak egongo dira, zuhaitzak 
mosten badugu, H2O murristuko 
da eta ondorioz bizitza lurrean oso 
zaila izango da. 

Berriro zaintzea natura, ez kutsatzea, 
autobus elektrikoak jartzen dituzue 
baina ez duzue natura zaintzen, ez 
mostu zuhaitzak, egin birziklagarriak 
diren elementu gehiago eta erabili....  

inundatuko da salburua 
paperontxi gehiago eta bizikleta edo 
autobuza erabili erreziklatu 

Ez dakit ze garri Gauzak ez botaztea lurrera Ez kontaminatzea. 

Ez dakit Ez dakit Ez kontaminatzera 

Oso txarto doa klima Vitorian. 
Fabrikak kentzea (gehien 
kontaminatzen dutenak) Reziklatzea 

Uste dut Vitoria-Gasteizen klima 
dago ondo baino beste herrialde 
konparatuta. Birziklatzea,etab. Ez egoteko telebistan, etab. 

Gutxi gora behera ondo biriklazen 
dugu, baina kutsadura dago. Kotxeak zentroan debekatzea Birziklatzea 

oso ondo dago bizitzeko han birziklatu gehiago 
me comprometo ha no tirar los 
plasticos de las gozokiak  

Ondo dagoela eta segi berdin. 
Autoa gutxi  hartu, Birziklatu 
gehiago... Birziklatu  

Ez dakit Ez dakit Ez dakit 

uholdeak 
energia berreiztagarriak gehiago 
erabili  ez ditut 

Gazteizen ondo dago. Zakarrontzi gehiago. Gauzak lurrera ez botatzea. 



va, ondo dago 

 
Bada, birziklatzeko edukiontzi 
gehiago jartzea 

 
Nik birziklatzeko eta produktu 
biodegradagarriak erabiltzeko 
konpromisoa hartzen dut 

Ondo dago orokorrean Ez daukat 
Ez bota zakarrontzia lurrera, 
zakarrontzia banatu... 

Pues gazteizen ingurumena ona 
da 

Zuhaitz gehiago eta birziklatu, eta 
birziklapenari buruzko arauak ezarri 

Ezer, ez dakit, supongo que 
menos plastico 

Ondo dago comparatuta 
besteakrekin  Gutxi kontaminatzea  Ez erabiltzea "pajitas" 

Plaka asko jarri eta murriztu 
petrolioa 

Hiria peatonala bihurtu eta bide gorri 
gehiago jarri 

Bizikletaz mugitu eta Patinete 
elektrikoz 

Estamos jodidos 

Placas solares, matricula de los 
coches pares un dia y las impares 
otro, depender mas de la presa de 
ullibarri, dar una paga mensual a la 
gente que recicla... bizikletaz ibili 

Esta cambiando la cosas por que 
esta haciando mas cosas para 
que el klima no este mal y que 
nada este mal 

tiene que empezar a cambiar cosas 
ellos primeros. pues que cambien un poco 

Aunque seamos de las ciudades  
que mejor están comparadas con 
otras, aun nos quedan cosas por 
cambiar y mejorar.   

Estoy comprometida a reciclar 
mas  

tendriamos que reciclar mas y 
contaminar menos  usar mas el servicio publico  

Contaminar menos yendo en 
patin a los sitios  

Nire ustez Gazteiz ondo dago 
baina hobetu daiteke, eta klima 
aldaketa asko hobetu behar 
dugula. 

gehiago erreziklatu eta gutxiago 
kontsumitzea. 

Gehiago erreziklatiko dut eta 
gutxiago kontsumituko dut. 

Pues que tenemos que mejorar 
aun y sobre el clima tenemos que 
resolverlo lo mas rapido posible si 
no nos queremos quedar sin este 
planeta  

Repartire la basura donde 
corresponde 

en mi opinion creo que vitoria-
gasteiz lo esta haciendo bien pero 
que no hay que parar de buscar la 
solucion para mejorar  

yo me comprometo a reciclar 
mas en casa y en la calle y a 
utilizar la bicicleta o el autobus 

Aunque seamos de las ciudades 
que mejor lo están haciendo sigue 
estando mal. Hay mucha 
contaminación, no usamos 
energías sostenibles y hay mucha 
gente que no recicla. 

Estaría bien que las energía 
naturales fuesen más accesibles, 
pero seguramente sea muy difícil.  

Yo estoy comprometida a 
reciclar, aunque es algo que ya 
hago. Siempre reutilizo mi ropa 
de otra forma o si no puedo se 
la doy a alguien.  

 

Poner mas paneles solares para 
evitar la contaminacion 

Me compremeteria a reciclar y a 
ir en bici y al ducharme gastar 
menos agua 

Para mi se que es difícil dirigir una 
ciudad y que no es fácil hacer 
cambios pero no costaría nada 
esforzarse un poco mas en cosas 
para los ciudadanos. 

Pues ya que han puesto autobuses 
eléctricos que los pongan todos para 
reducir contaminación o hacer una 
campaña para concienciar a la gente 
para que use coches eléctricos ya 
puede se con una campaña de lo 
que sea o un concurso o cualquier 
cosa que inspire a la gente a 
comprarse un coche. 

Yo me comprometo a 
concienciar a la gente 



... 

ahasteko gendea konbentzituko 
nuke, ez badago parte hartzerik ezin 
da ezer egin. 

nik parte hartzen dut edozein 
gausa egiten 

 Que se obligue menos impuestos Que bajen los impuestos 

Esta yendo bien, pero se nota una 
falta de empeño y buena inteción, 
es obvio que lo que da mas dinero 
contamina mas, pero poco se 
puede gastar si no hay aire para 
respirar 

Poner mas trabajo a la comundad a 
quien infrinja la ley 

Yo considero que a diario ya 
contribuyo mucho a esta causa, 
pero supongo que siempre se 
muede mejorar un habito mas 
de lo que ya lo está 

Birziklatu  

PROPUESTAS 
Mejorar en estado y preferencias 
tanto para las bicicletas como las 
motos 
BICICLETAS: no tienen consumo en 
combustibles y ademas requieren un 
esfuerzo físico que aportaría muchos 
beneficios a la población 
MOTOS: utilizan muy poco 
combustible, aligeran el trafico y en 
consecuencia el consumo disminuye 
mucho que si todos los motoristas 
fuesen en coches consumiendo mas 
combustible y generando grandes 
tráficos. 
 
Si damos mas ventajas, preferencias 
o prioridad a estos dos podríamos 
mejorar mucho la situación en el 
consumo de combustibles en 
vehículos. Birziklatu 

Hiri jasangarria edukitzea Trafiko asko ez egon Kea murriztu, eta dena birziklatu 

Hiri jasangarria da. 
murriztu trafikoa, txirrindulariak 
gehiago erabili... kotxeak murriztu, birziklatu... 

Orain arte gauzak ondo daude 
baina hobeto egin ahal da 

Erdaialdetatik kotxe asko pasatzen 
dira eta kontaminazio ugari dago. 
Kontaminazio neurtu behar izango 
litzakete eta horren arabera gauzak 
aldatu. 

Gehiago erreziklatu beharko 
ginateke eta kotxea gutxiago 
erabili 

Aireko kontaminazioa. Birziklatzea kaleetan eta etxeetan. 
Birziklatzea kaleetan eta 
etxeetan. 

Nik ez naiz vitoria gazteizekoa. 
Autobus ordu gehiago jartzea 
Dulantzi-Gazteiz. Ondo egiten dut. 

Klima aldaketa txarra dela eta 
gure planeta destruitzen hari du. 

Honeski ez daukat inolako interesa 
klima aldaketare kontuan.  

Industriak ondo kokatuta daude. 
Birziklatzea, bizikletaz edo oinez 
joan... birziklatzea eta bizikletaz joatea. 

Ondo dago kampoaldean industria 
gunea egotea eta erdialdean 
etxeak, dendak....  Briziklatzea. 

Ibilgailu pubikoak gehiago 
erabili. 

Ondo planteatuta dago baina asko 
kontaminatzen du jendea  Erdigunean kotxerik ez joatea 

Zaborra bere lekur bota eta ez 
lurrera  

Gure hiriburua gasangarria da 
gauza txarrak egiten dira baina 
denborarekin konponduko da 

Filtroak jartzea,urak 
garbitzea,zaborra ez botatzea..... 

Birziklatzea,kotzea gutxiago 
erabiltzea,garraio publikoak 
erabiltzea...... 

industriak ondo kokatuta daude  

kontaminazio gutxiago,garraio 
gutxiago egotea,bakarrik transporte 
publikoa 

garraio transporteak bakarrik 
egotea,kontaminazio gutxiagoa 
egotea 



Vitoria Gasteizek beste ainbat 
herriekin konparatuta bastante 
ondo dago ingurumena fabrikak 
piska bat aparte daudelako baina 
horrek ez du esan nahi libre 
dagoela kutxaduragatik 

Trafikoa arazo haundi bat izan 
daiteke nik ori nola gutxitzea 
pentsatuko nuen garraio publikoa 
adibidez soluzio bat izan daiteke 

Nik aintziñan bezala gehiago 
saiatuko naiz bizikleta erabiltzen 
eta nire hainbat lagunei baita 
ere 

Uste dut Vitoria-Gasteiz eredu 
nahiko jasangarria dela, industriak 
ondo kokatuta daudelako. 

Transporte publikoa eta bizikleta 
gehiago erabili. Kotxea gutxiago erabili. 

Nire ustez Vitoria-Gazteien hobetu 
da asko. Busak eta tranvia gehiago erabili Plantak gehiago jarri. 

Vitoria-Gasteizen industriak ondo 
kokatuta daude, hiriaren 
kanpoaldean daudelako. Jartzen 
ari dira autobus elektrikoak. 

Transporte publiko gehiago 
erabiltzea edo bizikletak 

Erabiltzea trasporte publiko 
gehiago 

Gasteizen beti egoten da klima 
aldaketa. 

Kotxeak, motoak,... Gutxiago 
nerabiltzea eta bizikletak, patinak,... 
gejiago erabiltzea. 

Kotxeak, autobusak,... Ainbeste 
ez erabiltzea.  

zaborra asko dago lurrean, 
aparkalekuak kendu dituztenez, 
egon behar zara erdilde osotik 
kotxearekin bueltak ematen eta 
hori kulsadura ematen du. 

parking gehiago egitea erdialdean 
bueltak ez emateko, kartoiezko 
poltsak egin eta plastikozkoak 
debekatu, supermerkatura joateko 
bakoitza bere poltsa propoioa 
eramatea 

Derrigortzea zaborra botatzera 
zakarrontzira edo birziklatzea, 
kotxe eta motorra elektriko 
gehiago,  

Lehorte handi bat eta klimaren 
temperatura asko handitzea 

erabili gehiago autobusa, birziklatzea 
eta ez bota saborra lurrera Berdina 

Ez daukat ondoriori Ez dut ezer propozatzen ez kontaminatu 

Nire utez Gasteiz ez dago gaiziki 
sentzu horretan, baina gauza 
batzuk aldatu ahal dira.  

Adibidez astearen behin jarraio 
publikoa erabiltzea izatea bakarrik, 
eta bestela izuna 

Gauza txikiak, baina bakoitzak 
egiten badagu aldaketa 
nabarituko da. 

Ez dakit 
Kartelak edo izunak ipini hau 
prebenitzeko Ez bota plastikorik 

Lehorteak egon direla udan eta 
neguan  ibaiak gainezkatu egin 
dira . 

Maskarilak  kirujikoak ez  erabili eta 
erabili telazkoak , baina, erabilrzen 
badituzu ez bota lurrera. 

Bizikletak gehiago erabiltzea eta 
ez boa gauzak lurrera baizik eta 
paperontzira bota. 

Berotegi efectua eta gero  
leorteak. 

Debekatzea okotzea erabiltzea 
Gasteizetik mugitzeko. Briziklatzea 

Lehortea, Fabrikak, Natura gutxi 

Nik proposatu nuke Fabrikak 
pasatzera baterietara, baizik eta ez 
dutelako ke izurketa egiten 

Gehiago pentsatu gauzak, baizik 
eta udalerrietan ez da asko 
pentsatzen gauzak egin baino 
lehen 

energia berriztagarri batzuk ba 
daudela baino gehiago egon 
liitezke. 

energia berriztagarri gehiago jartzea, 
auto elektriko gehiago egotea, 
zaborra ez botatzea lurrea. 

lurrera ezer ez botatzea, 
txirringa gehago erabiltzea. 

Nire ustez, lehortea, bero gehiago  

Ez erabili aintzinako kotxeak, askoz 
gehiago kutsatzen dute gaurkoak 
baino eta hori lagunduko ginateke 
egorera hau hobetzeko  

Neguan, tenperatura altuak 
egotea.  

Gendea ez erabiltzeko gehiagi 
kontaminatzen dituzten gauzak. 

Kontaminatzen dituzten gauzak 
saiatu ez erabiltzen, eta nire 
ingurua zaindu. 



Gasteizen azkar ikus daiteken 
aldaketarik handiak ez dira 
egon, edo gutxienez nik ez ditut 
ikusi. Baina bai nabaritu dudala 
txikia nintzenean tenperatura 
eta klima aldatu direla. Lehen 
bero gutxiago egiten zuen, eta 
ez zeuden bapateko aldaketak; 
adibidez gaur izugarrizko beroa 
eta bihar txamarra eta guzti jarri 
behar izatea. 

Udaletxea bidegorri gehiago jarri 
beharko lituzke eta karreterak 
murriztu hiriko kanpoaldean 
parkinak jarriz. Horrela jendeak 
hiriaren barruan bizikletaz edo 
garraio publikoak erabiltzera 
bultzatuko zituzten.  

 
 

Si puede cambiar Que haya mas carriles marcados No se 

Que vitoria es una ciudad muy 
limpia 

Reducir la contaminación de los 
coches, crear más coches 
eléctricos y más carriles de bici 

reciclar y no tirar cosas al 
suelo 

Que haya bici-carril en el centro Utilizar bici coger menos el coche 
Que desaparezcan los 
coches 

Que debemos de cambiar 
nuestro consumo 

Mas carriles de bici para fomentar 
ir en bici y asi contaminar mucho 
menos Bajar mi tasa de consumo 

realmente bien  Mas bici carril por el centro 

salir a caminar e hacer 
ejercicios para reducir la 
grasa extra para ser mas 
auto-suficiente  

Me parece importante que las 
instituciones y todos nosotros 
tomemos medidas para frenar el 
cambio climático, es muy 
importante para nuestros futuros 
hijos, nietos, etc. 

Usar más bicis, transportes 
públicos, menos coches, reciclar, 
comprar menos plásticos 

Me comprometo a reciclar 
(siempre reciclo), usar 
menos plásticos, no tirar 
basuras en la calle, playa, 
etc.. 

Vehículo eléctricos 
Mejorar el aspecto de las basuras 
de reciclaje Reciclar mas 

un conclusión es : que se a 
obligatorio tirar la basura al 
basurero , si no lo hacen que les 
llegue una carta del 
ayuntamiento, reciben una multa 
de 50 euros . 
¿ No sabes quien es ? Que la 
policía este vigilando  

Yo propongo que la personas que 
tiran sus materiales al lado de la 
basura se sancionada por una 
multa , otra cosa es cuando bajen 
a sus mascotas , que recojan sus 
necesidas que ha hecho  

1- no dejar las luces 
encendidas  
2-tratar de no tirar la 
basura la suelo . 

En Vitoria creo que hay bastantes 
contenedores de reciclaje y tienen 
muchos carriles bici. 

Yo creo que se pordría hacer que 
las personas reciclasen las cosas 
que se puedan y lo lleven a un 
sitio que cojan esas cosas y le 
den algo a cambio. Así igual 
pueden que más gente recicle. 

Yo me compromiso a 
reciclar en casa e intentar 
comprar cosas del local. 

Mucho calor en verano y muy frió 
en invierno Reciclar mas  

No tirar la basura al suelo 
y tirarla en la botes de 
basura 

La ciudad Vitoria es una ciudad 
muy limpia muy verde y es un 
ciudad muy desarollado, yo creo 
que Vitoria esta intentando a 
mejorar el clima.     



Me parece que en Vitoria el 
problema del cambio climático se 
controla bastante bien,por que la 
gente suelen contaminar bastante 
poco,lo malo que también hay 
gente que no le importa nada y 
contamina.  

Aumentar el numero de 
transporte publico  
Penar con algún castigo al que 
contamine fuertemente al medio 
ambiente 
Poner más papeleras  
Mas bolsas de tela menos de 
plastico  

Me podría puedo 
comprometer a hacer 
cualquier cosa que esté a 
mi alcance para mejorar 
el medio ambiente   

Si 
Reciclar,Producir en 
Alava,Comprando en local 

Reciclar y cuidar mucho 
el municipio 

que hay pocas tiendas En nada todo esta bien nada 

hay pocos comercios 
Poner mas tiendas de todo tipo y 
asi no hay que moverse tanto 

transpasar las fabricas 
para no contaminar la 
ciudad, poner mas 
papeleras y 
contenedores. 

Reciclar más y limpiar nuestra 
ciudad. 

Ser más responsables y sobre 
todo tirar la basura, latas de 
plástico etc... 

Tirar todo lo que no 
usemos y limpiar. 

Antes era mas verde y  no habia 
tantas industrias Pues la verdad no se 

Usar objetos reutilizables 
reutilizables 

me parece una buena idea 

poner una multa de 5000 euros y 
estar mínimo un año en la cárcel 
por tirar basura o no reciclar 

reciclar mas y recoger la 
basura que ea en el suelo 

Ha mejorado mucho debido al 
confinamiento. Reciclar, reducir y reusar. Lo mismo que antes. 

bien Recicla. Recicla 

el clima de vitoria no me gusta 
nada solo cuando es verano   mas formacion sobre el reciclaje menos gasto de luz 

espero que para el 2030 la Tierra 
que haya mejorado Reciclar y reutilizar materiales 

Utilizar la bici más 
seguidas, gastar menos 
energía, calmar un poco 
las industrias 

Que poca gente se une a la 
causa ya que no conocen las 
causas 

Poner multas para controlar y que 
la gente comprenda a reciclar y 
meter la basura en el contenedor 

Ninguno, ya que no se 
puede obligar a la gente a 
cambiar pero si se 
explicase a una masa 
mayor en vitoria la gente 
comprendería lo que 
están  haciendo 

Es nacesario cuando la gente se 
tirar la basura en el suelo y no 
tiran en el tontenedor. 

Vitoria-Gasteiz renueva su 
compromiso con el Pacto de 
Alcaldes y Alcaldesas por el 
Clima y la Energía Sostenible con 
retos más exigentes en la lucha 
contra el cambio climático 

Gui para la elaboracion 
de planes locales 
adaptacion al cambio 
climatio 

Deberían de ponerle mas 
atención sobre el cambio 
climático  

La mayoría de los pisos deberían 
tener Calefacción central para 
ahorrar más.  

Intentar recoger la basura 
que han tirado la gente o 
llamándoles la atención 
diciéndoles que boten la 
basura en su lugar. 

Es necesario que la gente se de 
cuenta de los que pasa. Hacer 
mas actividades promover el 
reciclaje por toda la ciudad. 

Pues que recicle todo el mundo, 
regular las compras y consumos 
no necesarios, menos fabricas. 
Hacer campañas para que la 
gente sepa lo que pasa en el 
mundo , ser transparente con las 
situaciones. 

Comprometerse a 
reciclar. 
Comprometerse a no 
comprar cosas no 
necesarias. 
Comprometerse a cuidar 
de la ciudad. 
Comprometerse a 



intentar no coger el coche 
si no es necesario. 

Esta muy mal 
Reciclar, no tirar bolsas y esas 
cosas al suelo 

Reciclar, ahorro del agua, 
usar menos plástico... 

creo que vitoria es uno de los 
ciudades mas ecologico menos transporte mas bicicletas 

productos de otros lugares  comprando en comercio local  reciclar mas  

Es contaminachea Es egin industria asko Es contaminatzea 

Cada vez el clima empeora por 
los residuos 

Reciclar,reutilizar,reusar para un 
buen consumo 

Usar bicicletas en de vez 
de usar el autobus 

es muy limpia la ciudad pero hay 
gente que contamina mucho 

energías renovables y reducción 
de la contaminación vial 

reciclar y mejorar otras 
cosas 

Buien,muy limpio y a nevado 
mucho por el cambio climatico. 

Mas bicicarril, para no ir en coche 
y no contaminar. 

Mas patines y bicis de 
alquiler. 

  

No usar tanto plástico reciclar 
mas y mas bicicarrieles marcados 
en el centro  

Usar mas bici y reciclar 
más 

bici nose 
Yo comprometo venir en 
bici 

reciclar mas 
Bicicletas de alquiler publicas 
para los ciudadano 

me comprometo a reciclar 
mas 

muy limpia  

poner mas carriles de bicicletas, 
usar menos el transporte en 
coches,buses... no contaminar tanto 

Un poco limpia  
Que haya más bici carriles por el 
centro Utilizar más las bicis . 

Más bici-carriles 
Utilizar más bicicletas y usar 
menos los autobuses. 

Reciclar y no usar el 
coche para ir a 
supermercados mas lejos 

  
Usar mas la bicicleta,reciclar,usar 
menos coche 

Yo me comprometo a 
reciclar 

Bien  Utilizar bicicletas  
Yo me compromento a ir 
al istituto en bicicleta 

Es limpia pero se puede mejorar. 
Más transporte público, más 
bicicletas etc...  

Yo voy en transporte 
publico envede de usar el 
cohe al ir al insti.  

Neutrales  
Menos coches que funcionen con  
gasolina , gasóleo  

Yo me comprometo a 
comer sin ensuciar  

Limpia  Utilizar mas bicicletas y reciclar 

yo me comprometo ir 
andando a los sitios y 
usar mas la bicicleta  

  Utilizar más bicicleta y reciclar 

Yo me comprometo a no 
usar bolsas de plástico 
durante un tiempo 

Vitoria-Gasteiz esta un poco mas 
limpia. 
Y ahora hace menos frío que 
antes pero hace frío. 

Mas utilización de bici. 
Mas bici-carriles. 
Bicicletas de alquiler. 
Que haya mas ayuda a la gente 
que vive en la calle. 
Poner al menos 1 supermercado 
en algunos barrios  

Me comprometo a usar 
mas la bici e intentar 
hacer algunas cosas para 
no contaminar tanto 



Más bici carriles 

Reciclar, utilizar las bicicletas, 
usar menos los coches, 
transportes públicos, reutilizar 
cosas todavía válidas y no 
cambiarlas constantemente, etc. Reciclar  

Ha mejorado mientras 
estábamos en cuarentena   

Reciclar las cosas y no 
tirarlas por ahí. 

no se 
poner bicis de pago a 15 
centimos no se 

muy maa la gente hace lo q 
quiere tira de todo a suelo y al 
mar multas   

pues que tendriamos que poner 
cosas electrikas lo que 
son:coches electrikos... 

que tendrian que haber menos 
bares y mas tiendas para comer. 

si que sea todo electriko y 
que esten cerca las 
tiendas para comprar. 

en vitoria ai que evitar el cambio 
climatico hay que aber menos 
autobuses y tranvias pero na 
quitarlos  

tienen que poner patines 
electricos publicos  

poner patines electricos 
publicos 

Menos CO2 

Garraio elektrikoa / Bar gutxiago 
eta janari denda gehiago / 
Barrialdean bertan erosi / Kotxea 
gutxiago. Bicicletas para alquilar. 

es necesario producir menos 
cabrono vioxido 

menos bares y mas tiendas y 
patines electricos  

que anden mas en bici 
que vallan patinando y 
usasen menos el coche y 
cosas electronicas  

es mejor producir menos carbon 
dioxido 

Bar gutxiago eta janari denda 
gehiago 

Que pongan patines 
electricos y que hayan 
menos coches en la calle 

que te todas formas es la ciudad 
mas limpia de el pais vasco 

poner sanciones mas graves y 
poner mas papeleras nada 

En vitoria ay mucho menos Co2 
que en otros paises pero ay que 
esforsarse mas para mejorar el 
medio ambiente. 

que una vez a la semana se haga 
un mercadillo de comida que se 
haga localmente. 

comprar en fruterias, 
comprar en carniserias y 
en fruterias,a y llebar un 
carro de la compra en vez 
de ir en coche. 

jartzeko garraio elektriko geiago  erabili objetu elektronikoa  ez bota zaborra  

Autobusak eta tranbia 
elektronikoak jartzeko daudela 

-Garraio elektrikoa 
-Bar gutxiago eta janari denda 
gehiago 
-Barrioan bertan erosi 
-Kotxea gutxiagao 

Fruta-dendetan, 
arrandegietan erosteko 
agintzen dut 

yo pienso que es por toda la 
contaminacion 

evitar transportarse menos y 
reciclar   

en vitoria deberian quitar algunos 
supermercados para no 
contaminar mucho  

quiero que pongan transporte 
publico electrico y cundo digo eso 
es como el nuevo bus electrico 

yo me comprometo a 
utilizar menos el 
supermercado y mejor ire 
a la fruteria 

Ahí que producir menos CO2  
Garraio elektrikoa ,Barrioan 
bertan erosi.   

creo que en vitoria se deberían 
usar mas los coches eléctricos 

usar menos coches,usar coches 
eléctricos,producir menos CO2 yo reciclare la basura 

Iruditzen zait Gasteizko eguraldia 
oso eroa dela, batzuetan 
tenperaturek gora egiten 
dutelako, besteek asko jaisten 
dutelako eta hori. 

Uste dut hobe litzatekeela 
autobusak, autoak, motorrak ... 
kentzea eta patin elektrikoak 
jartzea, kutsatu ez dezagun eta 
elektrizitatea soilik erabil 
dezagun. 

Bizikletan ibiltzea 
aukerarik onena dela uste 
dut, ez duelako kutsatzen 
eta naturala baita. 



Me parece que en algunas 
ocasiones no tratamos muy bien 
el clima  

Que en los futuros barrios 
piensen en poner los 
supermercados tanto bazares 
cerca de las zonas donde aya 
hogares  

comprar las cosas si usar 
el coche 

Creo que si hay que hacer algo 
para el cambio climatico. 

En vez de usar transportes con 
CO2 usar transportes electricos 
asi podremos mejorar la situacion 
y tanbien usar mucho menos CO2 
para que la situacion pueda 
mejorar muchisimo.  

Yo usare menos los 
veiculos de trasportes por 
CO2 y usar mas otro tipo 
de trasporte que no 
nesesite CO2 

me parece bien lo que esta is 
intentando hacer 

Que los autobuses electricos 
salgan ya, que creen coches 
electricos , que algunos 
autobuses electricos cojan a los 
alumnos para que los padres no 
les tenga que traer.   

Yo lo que creo mejor es que haya 
mas fureterias mas pescaderias y 
no ir a comparar tanto al super y 
necesitamos menos bares nos 
estamos empeñando mucho en 
los bares y cosas que o nos va a 
ayudar necistamos mucha menos 
CO2 

yo recomiendo  mas coches 
electricos y usar mas la bici o 
andar mas es mas sano para 
nosotros y para el aire que 
respiramos necesitamos mas 
pescaderias mas fruteria y que no 
nos empeñemos tanto en los 
super mercados y que el gobierno 
colabore co nostros y emeozar a 
ser mas sanos GRACIAS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  
esperamos vuestra accion y 
vuestra ayuda  

que usemos menos el 
coche y andar mas y 
cambiarnos  de 
mascarilla mas a menudo  

En mi opinión vitoria a 
comparación de las demás 
ciudades es bastante limpia pero 
debemos mejorar el clima porque 
si no lo cambiamos de aquí a 
unos 110 años el clima estará 
muchísimo peor. 

En cuanto al municipio propongo 
que los coches mas del 65% sean 
electricos o híbridos y ya que en 
vitoria y en Bilbao hay tranvía que 
quiten los autobuses de gasolina 
y solo haya tranvías y autobuses 
electricos o híbridos. 

Cambiar los autobuses 
de gasolina por electricos 
y hibridos  

menos bares , transporte 
electrico, bicicletas y patines 
electricos por horas 

poner patines , autobuses 
,tranvia,coches electricos , no tirar 
basura , mas supermercados al 
lado de casa y menos bares y 
casas de apuestas, eso ayudaria 
a la situacion . 

poner patines , autobuses 
,tranvia,coches electricos 
, no tirar basura , , mas 
supermercados al lado de 
casa y menos bares y 
casas de apuestas, eso 
ayudaria a la situacion . 

  

Menos bares mas supermercados 
de 
fruterias,carniceria,panaderia,/pati
nes electricos en la calle 1 euro la 
hora y confiar que nadie va a 
robarlas/autobuses electricos 
graciaspor vuestro interes  

somos ciudananos y 
necesitamos vuestra 
colaboracion  

muchas basuras no tirar basuras no tirar a basura 

No se  

Poner autobuses eléctricos y 
bicicletas eléctricas aumentar los 
coches eléctricos   

Hacer que las personas 
utilizen coches eléctricos 
y bicicletas  

      

      

Que se preocupan por el clima 
Pueden poner multa por no 
reciclar como se debe 

Reducir el transito de 
camiones y coches 



no tirar la basura  reciclar reciclar  

    
USAR MENOS 
PLÁSTICOS 

  

Pues menos contaminación, 
menos uso de productos de 
fabrica y menos uso de coches 
normales,cambiandolos por 
coches electricos  

De cuidar el medio 
ambiente,parques,centros 
naturales, reciclar lo 
mejor posible  

Hay que limpiar mas Reciclar mas  Reciclar 

Que son mejores que la de mi 
pais 

Que las fabricas tengan como 
máximo trabajar 5horas  

Reciclar  y no ser tan 
cochinos en la calle  

 
Buena por que se recicla y hay 
hay bastantes carriles bici y gente 
que usa bici 

Usar mas la bicicleta y los medios 
de transportes públicos y menos 
los automóviles Usar mas la bici 

muy buena, por algo se le llama 
la ciudad verde. Reciclar mas y dar mas trabajo. 

La verdad es que no, 
somos nosotros los que 
no reciclamos, ahí que 
usar la cabeza mas. 

Me parece que Vitoria lleva muy 
bien la acción por el clima 
proporcionando muchos 
contenedores para reliclar, 
transporte público barato y 
accesible, muchos carriles de 
bicicletas... 

Transporte público gratuito, 
reciclaje obligatorio... 

Bolsas para la compra de 
tela, comprar productos 
directamente del 
proveedor, reliclar más... 

En cuanto a ideas va bien, pero 
falta fomentar a hacer las ideas reciclar 

usar otros medios menos 
contaminantes que los 
coches 

Que esta mal lo que hacen 
tenemos que mejorar como 
personas 

Que utilicen menos el coche y 
mas las bicis y asi 

Voy a reciclar mas y voy 
a utilizar bolsas de tela 
para hacer la compra 

 
Que se preocupan por el clima 
pero no hacen lo suficiente para 
ayudar al medio ambiente. 

En las tiendas que den puntos en 
la  compra por no comprar bolsas 
de platico y mejor comprar bolsas 
de tela, reutilizar el manejo de 
plástico, disminuir el transito de 
buses y de camiones y 
disminuyan un poco el trabajo de 
empresas de coches  

Disminuir la producción 
de plástico y mejor 
empezar a vender mejor 
el vidrio. 

Vitoria es una ciudad que se 
compromete a cuidar el clima 

Utilizar mas el transporte publico 
y utilizar menos las bolsas de 
plástico  

Me comprometo a utilizar 
el transporte publico 

hay muchas zonas verdes y la 
mayor parte de vitoria controla 
que nuestra ciudad queda 
siempre cuidada. 

usamos bicicleta deber usar 
coches por que ayuda a mejorar 
la clima de nuestra ciudad . 

 dejamos de usar las 
bolsas de plastico y lo 
cambiamos con bolsas de 
tela porque son mas 
saludables . 

Creo que esta mejorando por 
que cuando empezó el 2020 no 
nevó pero al empezar este año 
si nevó 

Se podría reciclar mas, mas 
veiculos ecológicos 

No dañar muchas 
praderas, bosques, 
campos 

Hay muchas zonas verdes que se 
cuida y protegen 

Usar menos auto,reciclando y 
usar cosas ecológicas 

Reciclar y limpiar 
voluntariamente 

Es una buena ciudad  

En el medio de la ciudad prohibir 
la utilización del coche o de la 
moto. 
Utilizar bicis para no utilizar a 
menudo el coche o moto  

Poner camaras en toda la 
ciudad para vigilar si tiran 
la basura en el suelo  



Vitoria es una ciudad bastante 
cuidada una ciudad muy 
saludable. 

Yo, no tengo idea de como 
apoyar en esta pregunta pero 
vitoria lleva un buen nivel de 
mantenimiento. 

Yo intentaría no tirar 
basura, pero esto se dice 
mucho y se hace poco. 

tienen que limpiar el suelo y 
cuando comen no teren al suelo 
tienen que tirarlo al basura 

Se define como el cambio de 
clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad 
humana 

mi comprometo a seguir  
cuidando el media 
ambiante     

En Vitoria se puede ver que sí 
hay gente que recicla, pero no 
todos lo hacen. Por eso yo creo 
que si reciclamos debería haber 
alguna recompensa para que la 
gente se anime a ello. Para ello 
necesitamos más papeleras de 
reciclaje.  

También se puede ver que hay 
carriles de bici y hay que animar a 
la gente que si se puede no ir en 
coche, que se vaya andando y 
que si andando no puede ser, que 
vayan en bici, y si en bici no 
puede ser que usemos un 
transporte público. 

Usar bolsas de tela para 
la compra, reciclar los 
papeles, plásticos, 
vidrios... Comprar comida 
no empaquetada y 
comprar más comida del 
territorio.  
Ir andando si se puede y 
si no usar un transporte 
público.  
Comprar productos no 
contaminantes. 

si me  parece muy importante 
pero hay personas que les  da  
igual   

usar menos coches sobre 
todo en verano 

  no se reciclar mejor 

Influye mucho, los aviones barcos 
y camiones  

Bajar el precio de los productos 
de los pequeños comercios No tirar cosas en la calle 

Muy calido y Muy frio 
Reciclar mas y no contaminar 
tanto 

Reciclar a cada 
contenedor, usar el 
transporte publico, no 
tirando aceite por el 
fregadero, comprando en 
el comercio local 

si 

que no vengan tantos aviones y 
camiones para trasladar ropa 
,comida ...  reciclar 

A pesar de que esto se considere 
"Green Capital" en comparación a 
otras ciudades no tiene mucho de 
eso, y la acción por el clima a mi 
alrededor no es muy fuerte que 
digamos. 

Se deberían de implantar multas 
sobre-desproporcionadas a los 
transeúntes y conductores que 
tirasen desperdicios. 

Reciclar siempre y no 
tirar desperdicios 
puntuales por la ventana; 
En caso de encontrar 
algún desperdicio como 
bolsas, pilas etc... ir a la 
papelera, supermercado, 
contenedor etc... mas 
cercano ara reciclarlo. 

q hay mucha contaminacion por q 
no se compra cosas del mismo 
origen  comprar mas cosas de aqui  reciclar mas  

Si No usar avion Reciclar mas 

  
cultivando mas frutas en Alava 
etc.   

buenas 
produciendo más  en álava para 
no traer  tantos aviones 

bajar el dinero que 
cuestan los billetes de 
bus urbano 

Que tenemos que esforzarnos 
todoa mas Mas reciclaje Reciclar mas 

hay que reciclar mas reciclar, mas contenedores reciclar 

buena mover de sitio las fabricas reciclar 



Hay muy pocos comercios No usar tanto el coche 
Poner más 
supermercados 

nose 

que las fabricas por ejemplo en 
lakua que las cambien a otro 
lugar nose 

muy buena reciclar y utilizar bicicletas nada 

mucho coche que anduviera menos coches 
intentar que haya meno 
fabricas 

Hay pocos comercios 
Las fabricas cambiarlas donde no 
hayan casas a las afueras Que haya menos fabricas 

Vitoria no esta tan mal pero si que 
puede mejorar en muchas cosas 

comprar mas en tiendas que sean 
de Araba y que no gasten tantos 
km y no den tantas vueltas  
no usar tanto el coche 

voy a dejar de comprar 
por internet tanto 

Hay pocos comercios 
No usar tanto los/las coches, 
motos, camiones etc... 

Utilizar mas transportes 
electricos 
Utilizar mas la bicicleta 
para viajes cortos 

Es limpia:Mal tiempo 

plantar mas vegetación y 
contaminar menos y gastar 
menos.   

las condiciones que tiene vitoria 
son pesimas Mas contenedores a reciclar 

que tendremos que mejorar el 
entorno poner mas basuras habrir 
pequeños negocios 

tener mas basuras a legar las 
fabricas un poco mas lejos que a 
lla mas tiendas de negocios 
pequeños reciclar 

bien nose empezar a reciclar 

En un año cambio mucho, por la 
cuarentena que hubo poco 
movimiento por la ciudad.  

Quitar muchas de las fabricas y 
reciclar más.  Reciclaremos  

es una ciudad con un clima bueno 
y ha mejorado con eso del 
confinamiento 

pues, reducir el uso de fabricas, 
eso hace que e aire se contamine 

respetar toda aquella 
regla ambiental 

Ahora nieva más debido a la 
reducción de contaminación por 
el confinamiento, hace 7 años 
que no nevaba así. 

Poner más tipos de contenedores 
para el reciclaje. 

Reciclar y reducir la 
contaminación 

Ha habido un cambio para bien No contaminar tanto Reciclar 

Gracias a la cuarentena la 
industria se a parado, el mundo y 
vitoria han mejorado Menor trafico 

reciclar y usar mas el 
transporte publico o en 
bici 

me parece bien  

mi propuesta es que hagan 
menos fabricas para menos 
contaminacion 

reciclar mas  y utiliar 
menos plastico 

Que antes era mejor ciudad por el 
medio hambiente 

Dejar de usas tanto los vehiculos, 
que funcionen menos industrias... 

Dejar de tirar plastico al 
suelo 

Que siga así, y si se puede a 
mejor  

Producir menos contaminación de 
las fábricas 

Dejar de tirar desechos a 
los ríos 

Que con la cuarentena se ha 
reducido el nivel de 
contaminación y hemos 
empezado a usar menos cosas 
de plástico y a reutilizar. 

Usar más el transporte público, 
reciclar,... 

 NO usar bolsas de 
plástico, ir en autobús, ... 

Puedo decir que antes era mucho 
más verde y su estaciones se 
notaban mucho más. 

Creo que deberíamos empezar 
por usar en menor cantidad los 
plásticos y cambiarlos por bolsas 
reutilizables.  

A no usar  bolsas de 
plástico. 



Hace mas frió que antes  Reciclar  

Reducir el embalaje para 
luchar contra el cambio 
climático 

HA CAMBIADO MUCHO POR LA 
CUARENTENA Y ESO HA 
HECHO QUE LAS INDUSTRIAS 
PAREN Y ASÍ NO CONTAMINAR 

UTILIZAR ENERGÍAS 
ECOLÓGICAS LAS TRES R 

me parece bien.y que siga así y 
siempre se puede mejorar 

producir menos contaminación de 
las fabricas 

viajar menos en coches o 
ir en bicicleta o andando 

Pues que la mayoria de las 
personas no reciclan y ha si 
Vitoria- Gasteiz se va a ir a la 
mierda...  

Usar vehículos cuando sea 
necesario... 

Me pongo en un 
compromiso de mejorar la 
situación del municipio 
reciclando mas.. 

Que Vitoria-Gasteiz es muy limpia 
y respeta más el medio ambiente 
que otras ciudades. 

Que las fábricas contaminen 
menos  
Que haya más basuras para 
reciclar 

Pues que las personas 
reciclemos más  
Que cuidemos el medio 
ambiente mediante 
acciones, como no tirar 
vidrios en los bosques 
que puedes ocasionar 
incendios 

Creo que ha habido un pequeño 
cambio, se puede ver por la 
nevada de este año. 

Reducir el número de coches de 
la calle. 

Usar más transportes 
eléctricos. 

Es buena, aunque quizás tenga 
que cambiar la misma personas Cambiar a las mismas personas 

Respetar los cubos de 
basura 

Una respuesta buena respuesta , 
aunque si sigue la contaminación 
no creo que sea suficiente. 

Más multas a la gente que tira la 
basura al suelo y más zonas 
verdes. 

Más publicidad y 
campañas 

Creo que Vitoria es de las 
ciudades que más "verdes" son, 
pero todavía hay cosas por hacer. 

Multa por tirar basura en el suelo 
en vez de en sus respectivos 
contenedores.   

Debería a ver más reciclaje  Actividades para reciclar 

No usar tanto el coche 
particular (Andar si estas 
cerca de tu destino , 
bicicleta o en autobús 
publico) 

Es necesario que la ayuntamiento 
tiene que mejorar la reciclacion 

Tienen que mejorar las 
situaciones durante el covid 

Tienen que mejorar las 
salidas de las personas 
durante el covid 

Aceptable, se puede mejorar, 
hacer que la gente recicle o 
ponerle multas. 

Poner carteles de las 
consecuencias que podría 
hacerse. 

Tener mas información 
sobre estos temas, 
consecuencias... 

reciclar más y ensuciar menos   

poner consecuencias para las 
personas que  tiran basuras en 
las calles y crear conciencia 
sobre el malgasto de de energía y 
agua.   

no tirar basura en las 
calle, no malgastar agua 
y tratare reciclar  

Me parece que las acciones que 
están tomando son acertadas. 

Realizar mas campañas de 
sensibilizacion. 

Me comprometo siempre 
que pueda a reducir el 
uso innecesario de 
electricidad y agua. 

Me parece una buena iniciativa 
para mejorar la situación    

Puede que hacer mas campañas 
de concienciacion abiertas para 
que llegue a muchas mas 
personas y se pueda hacer un 
cambio todavia mejor 

Me puedo comprometer a 
separar bien la basura y 
tirarla cada una a su 
debido contenedor 



  

que recogen y reciclen 
PORFAVOR, que limpien 
despues de sus perros, que 
intenten utilizar menos plasticos 

reciclare, tirare la basura 
donde es debido 

Creo que Vitoria-Gasteiz cuida 
más de su ciudad que las demás 
ciudades y países así que no 
tengo nada que decir en este 
aspecto. 

Utilizar menos los coches y más 
las bicicletas, andar y tranvías. 
Poner más contenedores de 
aceite usado y de ropa para 
donar, porque se ven muy pocos. 

Reciclar más, utilizar 
menos transportes de alta 
contaminación y 
asegurarme de que no 
malgaste la electricidad, 
el agua... 

Mi conclusión es que todos 
deberían aportar un poco de su 
parte para que Vitoria no se 
descuide . 

Caminar mas o usar la bicicleta  y 
no usar tantos vehículos y usar 
mas energía solar. 

Ir a clase en bicicleta o 
andando. 

esta muy mala no hacen mucho 
por el clima usar menos los vesiculoso  

reciclar y controlar el 
agua que gasto en la 
ducha  

Pues estamos en una situación 
bastante alarmante y 
preocupante. Nosotros estamos 
consumiendo de mas y el planeta 
no puede mas. 

No comprar cosas que no 
necesitas. No malgastar el agua. 
No tener la luz encendida si no la 
estas utilizando... 

Me comprometo a ir a los 
sitios en bici 

cada  año las temperaturas son 
mas altas y no nieva casi  

reciclar y reducir el consumo de 
plastico y de agua  

reciclar y recoger basura 
de los campos y montes  

No he visto nunca nada 
relacionado para ayudar al clima. 

Poner mas cargadores eléctricos 
para  los coches eléctrico y dar 
ayudas para los coches 
eléctricos. También poner 
bicicletas estacionadas en la calle 
para la gente, con un coste 
mínimo o  una aplicación.  

Ir en bicicletas o andando 
y reciclar mas. 

  

La verdad es que para poder 
mejorar la situación del municipio, 
en cuanto al cambio climático, en 
mi opinión, yo creo que se 
debería reciclar más. 

Me comprometo a 
reciclar. 

mala, tiene que hacer mas frio y 
para ello hay que reciclar  mas y 
contaminar menos 

respetar mas, no gastar tanto 
agua y luz, no contaminar... 

gastar menos agua y luz, 
intentar utilizar más las 
bicis en vez de 
transportes, contaminar 
menos, reutilizar mas las 
cosas... 

Vitoria Gasteiz no es lo mismo 
que antes, antes era bonita y 
estaba cuidada. Ahora mismo a 
saber que es lo que hacen con el 
dinero. 

No hay nada que podamos hacer, 
las empresas seguiran 
produciendo si o si. 

Yo reciclo y seguire 
reciclando 

que tal y como vamos, nos va a 
salir cara el cambio climatico dejar de contaminar, reciclar 

dejar de tirar basura al 
suelo 

Que esta muy bien  ya que pues 
le damos mas vida a  nuestro 
planeta ya que como dicen es 
irremplazable 

Pues mi propuesta seria que 
todas  las fabricas no usaran el 
mismo rio  para verter los 
residuos  y que se producirera 
menoss producto ya que todo no 
es necesario. 

No tirar basura al suelo y 
ser mas limpio 

Gracias a la pandemia se esta 
mejorando el cambio climatico reducir la circulacion de coches ninguno 

En comparacion con otras 
ciudades estamos mejor pero es 

Poner mas comodidades para ir 
en bici y para el autobus publico 

Reciclar,usar mas la 
bici... 



evidente que hay una grave 
situacion. 

En Vitoria Gasteiz el clima cambia 
mucho debido a los cambios 
climáticos que se han observado 
a lo largo del tiempo, esto se 
podria reducir con el cambio de 
hábitos  como no fumar tanto o no 
dejar que cualquier coche 
transmita en la ciudad  

Reducir los coches o cambiarlos 
todos por eléctricos  

dejar de fumar  
Evitar el uso de maquinas 
industriales 
no usar coches que 
suelten cualquier tipo de 
gas etc  

Bien 
Usar menos los coches y mas en 
bicis  

Pues ir mas en bici para 
contaminar menos y 
cuidar mas el medo 
ambiente 

Que esta bien el uso del tranvía 

En vez de circular con coches en 
medio de la ciudad que sea solo 
con bicicletas 

No tirar los plásticos en el 
suelo sino en la basura 

Tenemos que concienciarnos de 
que si no colaboramos entre 
todos, el planeta Tierra se va a ir 
descomponiendo. 

Pasar de energía nuclear a 
energía eléctrica. 

Contaminar menos y usar 
más la electricidad para 
crear cosas para mejorar 
el medio ambiente. 

Que cambia de clima así de 
repente, la verdad es muy raro  Que haya mas higiene  esto nose 

Pues quitar las fabricas. 
Quitar fabricas, intentar cambiarlo 
todo electricidad. 

No tirar basuras al suelo, 
no usar coche... 

Pues la verdad no se mucho de 
Vitoria, pero yo creo que hay que 
poner más papeleras, ya que 
debido a la Covid-19, las 
personas no pueden comer 
dentro de los locales y como 
deben comer afuera del local, 
llenan todas las papeleras y 
empiezan a tirar las cosas al 
suelo.  Empezar a invertir en la ecología. 

No tirar la basura al 
suelo, reciclar e incitar a 
que las demás personas 
hagan lo mismo. 

En Vitoria-Gazteiz hace unas 
buenas aportacione con el 
cambio climatico y tiene una 
buena  sostebinilidad en la 
industralizacion  insacible 

Obtener mas trabajadores en la 
agricultura y utilizar mas el 
trasporte electrico  

mas transportes 
electricos y menos 
transportes con 
combustible  

Deberiamos de cuidar mas 
nuestro alrededor y ser 
constantes. 

Reducir la industralizacion y 
aumentar la forestacion. 

Ser mas ecologicos y 
usar productos bio-
ecologicos. 

Pienso que Vitoria-Gasteiz 
respeta las normas del medio 
ambiente, pero tenemos que 
tratar de mejorar en cuestión de 
reciclar. 

Tratar de mejorar las fabricas ya 
que estas son una de las 
mayores causantes de el cambio 
climático  Reciclaje 

Se intenta disminuir el cambio 
climático, ya que puede provocar 
catástrofes. 

Incentivar el uso de transportes 
más ecológicos. 

Usar menos transportes 
contaminantes y andar 
más. 

El cambio de clima puede generar 
daños para Vitoria-Gasteiz  y 
tenemos que hacer todo para 
evitar eso.     

que tenemos que hay que usar 
bien los recursos porque son 
limitados  intentar no usar tanta electricidad  

intentar no usar 
demasiada electricidad y 
no tirar basuras por la 
calle 



esta bien coches electricos no se 

Se esfuerzan mucho para el 
cambio de clima 

No tengo ninguna, creo que si 
ponemos un poquito cada uno de 
nuestra parte podemos cambiar el 
clima. 

Podemos reciclar todos y 
no solo una casa. 
Podríamos andar mas en 
bici todos y dejar los 
coches. 

ser mas consciente de lo que 
consumimos  

Que tenemos que cuidar nuestros 
recursos.   

está bien Niinguna 
usar más el transporte 
público 

hay que contaminar menos  
contaminar menor y cuidar el 
planeta  dejar de romper arboles  

Los recursos son limitados. 

Aumentar la frecuencia de los 
autobuses y tranvias,fomentar los 
autos electricos,consumir 
productos de cota zero,no utilizar 
bolsas de plastico... 

Ir andando o en bici a los 
sitios. 

Mal 

comprarse un coche eléctrica, 
reciclar, apagar la luz de casa 
cuando no se usa reciclar  

Muy buena Mas parques para perros Nada 

No he obtenido ninguna 
conclusión 

No tengo ninguna propuesta en 
concreto. 

Ningún compromiso 
ocurrido actualmente. 

Me parece bien,la forma que 
estan haciendo para hacer un 
cabio climatico 

Hacerlo mas grande en todas las 
ciudades de España. Reciclar mas. 

Bueno no esta tan mal. Hay que mejorar las calles  Nada  

Bien. Utilizar energia renobable. Resiclar. 

un poco raro por que aveces hace 
frio y calor en un mismo dia  mas calentadores  mejorar los calentadores 

esta buena su accion por el clima 
me gusta que se cuide vitoria  

no tengo ninguna propuesta para 
esto 

Que no se encuentre 
basura en el suelo 

pues limpia mas de lo normal 

 que no roben los goviernos el 
dinero . asi podremos  cuidar 
nuestra ciudad  ser menos contaminante 

Buena. La reduccion de coches  Contaminar menos. 

Muy buena se esfuerzan todo lo 
que pueden por su reputación de 
ecosistema sostenible.  

Que se centren en otras cosas 
para la ciudad.   

Enseñar desde 
pequeños.  

deberiamos usar el reciclaje 
circular  

usar el reciclaje circular , usar un 
solo tipo de reciclaje  

de que todos estemos de 
acuerdo en usar el 
reciclaje circular  

Pienso que vitoria es una ciudad 
que aporta mucho por el medio 
ambiente,  

Eliminar por completo los 
transportes públicos no eléctricos Utilizar las las basuras 

Me parece bien la forma en la que 
están haciendo los autobuses 
electricos  

Menos uso de los coches/motos y 
mas de bicis  Mas uso de bicis  

pos que mucha gente usa mas 
las bicis (los adolescentes) 

No usar coches y muchos 
transportes. nose 

me parece bien lo que hace 
Vitoria por nosotros y por el 
mundo por el cambio climático. Usar mas energías renovables   

Que hace mejor que las otras 
ciudades pero hay que hacer 
más. Fomentar la economía circular. 

Practicar un modo de 
vida de economía circular 

esta  bien comprado a otras 
ciudades. 

hay que mejorar la economía 
circular :) 



Deberías fomentar un clima 
circular  Mejoras las contaminación  No se  

Que está bien. Que el recilaje sea obligatorio. 
Que se multe a quien tire 
basura al suelo. 

Creo que vitoria esta bastante 
estructurada para esa situación 
quiero decir que no creo que haya 
tanta contaminación como otras 
ciudades mas grandes. 

podría haber mas papeleras de 
reciclaje para aceite porque así la 
gente no lo tiraría en el fregadero 
ni a las basuras de residuos. 

intentar reciclar mas y 
usar menos transportes 
públicos e ir mas en bici o 
andar. 

Es muy bien todo. Nada. Usar bici 

En conclusión debemos reducir el 
uso de transportes 
automovilísticos ya que afecta al 
clima , también disminuir 
industrias . 

Reciclar , No usar mucho los 
buses , Reducir las industrias , 
reducir la de forestación  en los 
montes o bosques   

Me comprometo a no 
usar mucho el bus y usar 
la bicicleta o caminar  

Debemos de reducir el uso de 
transportes automovilísticos y 
disminuir mas las industrias  

Reciclar , no usar mucho los 
transporte , reducir la tala de 
arboles , reducir las industrias  

me comprometo a no 
usar tanto plástico y no 
usar buses  
me comprometo a 
caminar mas o andar en 
bicicleta 

Muy mala  menos basura 

Fumar en casa para no 
contaminar el medio 
ambiente 

el clima esta cambiando mucho y 
es bueno que intenten ayudar 

podemos utilizar las 3 R de 
sostenibilidad(Reduce, reutiliza y 
recicla) 

Intentar no utilizar tanto 
plastico 

Se nota la intencion y me parece 
bien que intenten ayudar. 

Aplicar las 3R de la 
sostenibilidad. 

utilizar menos agua 
caliente y evitar consumir 
tanta energia, usar 
menos el coche y mas 
bicicleta. 

Que va mal. 
Menos fábricas contaminando, 
reciclar, reutilizar,etc... Usar cosas reutilizadas. 

Cada vez que aumenta la 
demanda de productos las 
empresas aumentan sus 
producciones y esto hace que las 
fabricas entre más producción 
más contaminación. 

Que cada empresa regule sus 
métodos de producción para que 
se reduzca la contaminación , 
depender más de paneles solares 
para reducir la explotación de las 
fuentes de energía que a su paso 
dejan un gran rastro de 
contaminación. 

Seguir como hasta ahora 
, reciclando , separando 
residuos etc ... aunque 
creo que esto no es un 
cambio que ejerce una 
sola persona , pienso que 
debe ser un cambio de un 
gran grupo de individuos 
que tengan el objetivo de 
velar por el medio 
ambiente y las 
consecuencias que todo 
esto tenga a futuro. 

podriamos  ayudar a mejorar el 
cilma no haciendo tanto calor 

cada dia hace mas calor y podria 
ser mejor un poco de frio  no tirar basura al suelo  

Se hacen bastantes  cosas por 
frenar el cambio climático. 

Usar menos los transportes 
públicos y más la bicicleta o ir 
andando, poner más carriles bici 
y más huecos para dejarlas. 

Usar menos el trasporte 
público. 

Me parecen bien la acción por el 
clima en Vitoria, como por 
ejemplo el que los polígonos 
industriales estén fuera del núcleo 
urbano así la contaminación que 
se genera a través de las fábricas 

Poner más paneles solares para 
utilizar una energía sostenible 
como es la que nos llega del Sol, 
plantar más árboles de los que se 
talan y evitar los vertidos de 
líquidos residuales contaminados 

Me comprometo a reciclar 
y no tirar basura al suelo 
para evitar la 
contaminación del aire. 



no afecta directamente a las 
personas que viven en la ciudad. 

para evitar la contaminación del 
agua. 

Podemos reutilizar y vender 
productos en envases de vidrio.     

Que se hacen bastantes cosas 
por el cambio climático  que haya mas ferrocarriles  Usar menos el tranvía  

Muy buen comienzo para buscar 
parar este cambio del clima.  

Buscar la manera más correcta 
de incentivar los jovenes a luchar 
contra ese cambio. Reciclar más.  

Que es muy útil para el 
bienestar de todos 

Disminuir la contaminación que 
genera una empresa 

Ser mas limpios y 
cuidadosos . 

Todo bien Así esta bn Reciclar más 

Sin trabajo en grupo no se puede 
mejorar el clima Más limpieza 

Respetar más mi espacio 

No se le da la importancia que 
debería a la violencia de género   Reciclar 

Considero que la ciudad es 
bastante limpia Más papeleras a mano   

Creo que le da bastante 
importancia a la acción por el 
clima. 

Hay que seguir mejorando 
respecto a esta situación que nos 
afecta a todos . 

Se puede mejorar 
Gastar el dinero para los 
autónomos 

Utilizar menos el plástico 

Bastante bien Más charlas cómo estás 
Salir los domingos a 
manifestar 

Creo que Vitoria es una ciudad 
muy verde, si vas apor la zona de 
zabalgana o salburua hay 
muchos parques y zonas verdes y 
creo que se suele cuidar mucho 
el medio ambiente. Nose 

No tirar basura al suelo 
que a veces lo hago 
mucho, utilizar más el 
transporte público y no 
depender tanto de que 
me lleven o traigan mis 
padres. 

Vitoria Gasteiz es uno de los 
lugares en los que más se 
preocupan por el medio ambiente, 
su conservación y todo lo 
relacionado con ella. 

Hacer más actividades con 
respecto al tema, pero, sería 
mejor si se realizarán en un 
espacio más abierto, donde se 
pueda tener claro ntacto con la 
naturaleza. 

Reducción de basuras y 
cuidado de las zonas 
verdes 

  

Es una mierda de sociedad en la 
que estamos y debería de 
cambiar. 

La gente debería de tener 
más educación y no 
soltar lo primero que se 
les viene a la cabeza 
porque puede llegar a 
sentir mal a esa persona 

En Vitoria hay muchas empresas 
que contaminan pero a la ciudad 
le compensa tener mucha 
naturaleza aún así tienen que 
adoptar nuevas medidas. 

Subir los impuestos a las 
empresas que contaminan mucho 
y con ese dinero invertirlo en 
naturaleza. 

Tener conciencia y 
consumir menos platico. 

Mejorables Estar más limpio todo 

Cuidar mejor las cosas 
Tirar las cosas a la 
basura cuando 
corresponde 



Aceptable aunque mejorable 
Más policía que controle la 
situación en la calle 

A no intimidar a nadie y 
denunciar estos 
comportamientos 

Vitoria-Gasteiz es conocida por 
tener preocupación en el 
medioambiente, sin embargo yo 
creo que podrían regularlo más y 
que deberían escuchar más a los 
habitantes. 

Escuchando a la población, y a 
los expertos, haciendo planes que 
motive a la gente a crear 
propuestas con ayuda del 
ayuntamiento, en vez de hacer 
proyectos sin necesidad. 

Recoger y evitar tirar 
basura a los suelos 
contaminando la ciudad, 
obligando a poner la 
basura en su sitio, 
sancionado quien no lo 
haga. 

Se le da mucha importancia pero 
parece que es por las 
aportaciones económicas que 
recibe por ello. 

Utilizar vegetación autóctona en 
los parques y lugares donde se 
trate de crear un lugar "verde" 

Dejar de permitir que 
empresas se lucren con 
el recogido de residuos. 

Es muy buena, ya que se 
invertido mucho en transporte 
público, para usar mucho menos 
el coche. 

Creo que la gente de la ciudad no 
debería usar el coche en la 
ciudad y debería usar el 
transporte público 

Invertir en más transporte 
público, para que los 
ciudadanos/as usen 
menos el coche 

Vitoria hace frente a la situación 
de una manera aceptable 

Se deberían de informar a la 
personas de una manera más 
eficaz y objetiva sobre las 
situaciones que incumben a la 
organización, es decir, hacer 
entender a las personas la 
razones que desembocan, en 
este caso, en la violencia sexista, 
y cómo hacer frente a ella.   

Creo que Vitoria gestiona bien la 
contaminación ya que desde 
2013 los ciudadanos vivimos más 
concienciados sobre lo que nos 
rodea y tratamos de vivir en un 
ciudad libre de emisiones 
contaminantes. 

Restringir la circulación de coches 
gasolina o diésel en el centro de 
la ciudad. 

Yo como ciudadano trato 
de reciclar toda la basura 
que tengo. 

Yo creo que hay que mejorar 
porque creía he la sociedad no 
está todavía concienciada de 
muchas cosas que pasan cada 
minuto. 

Yo creo que de vez en cuando 
hay que dar charlas sobre este 
tipo, porque lo que hace es 
concienciar a la gente, pero ya no 
solo en los colegios también a la 
gente en general. Yo creo que sí 
este tipo de cosas aparecerían en 
la tele, concienciarían a mucha 
gente. 

Esto se va mejorando 
poco a poco, pero lo que 
está claro es que no se 
puede cambiar todo de 
un día para otro. Si tengo 
a alguna amiga que le 
pasa esto, obviamente le 
voy a defender. También 
estaría bien hablarlo en 
casa, porque es 
importante también 
concienciar a los de casa. 

Está bien. 

1. Intentar usar lo menos coches 
posibles y que estén en buena 
situación. 
2. Prohibido fumar fuera. 
3. Multas altas por tirar cualquier 
cosa fuera por ejemplo que sea 
solo un chicle. 

1. Pequeño ayuda 
económica los que van a 
tirar la basura en distintos 
apartados también para 
ellos los que van a cuidar 
a la naturaleza o van a 
plantar árboles. 

La mentalización sobre los 
problemas de convivencia y los 
compromisos que podemos 
realizar en lo climático 

Se hicieran programas para la 
utilización de bicis sobre coches o 
motos 

El reciclaje y el respeto 
en la convivencia entre 
nosotros 

Es una ciudad bastante limpia Coches eléctricos 
Que todo el mundo 
recicle 



Vitoria es una ciudad sostenible 
pero se podria mejorar mas 

Transporte publico electrico, 
ayudas para comprar coches 
electricos 

Reciclar, usar el 
transporte publico todos 
los dias y reutilizar lo que 
no sirva 

Messi 

Plantar más árboles y endurecer 
las multas a las empresas si se 
pasan del co2 permitido 

Usar más el bus y 
animará messi 

Se puede mejorar Poner mas tranvías 

Usar transporte público 
eléctrico 

Es buena pero hay cosas que se 
pueden mejorar 

Que se agan más edificios y 
menos chales para que no se 
estropee la naturaleza. Por otro 
lado que se pongan multas por el 
exceso de gases que se echan a 
la atmósfera pero que sean muy 
costosas de pagar. 

Más buses y menos 
coches, que te den una 
subvención por comprarte 
un coche eléctrico. 

Devido al poco compromiso de 
los altos mandos que se 
preocupan más por su bienestar 
que la del pueblo Vitoria va a 
peor, no solamente en mi zona 
residencial que es salburua hay 
ratas en los jardines tanto así que 
me entró un ratón en casa siendo 
un dúplex bajo con jardín. 

Más interés por las fuerzas 
políticas, menos cuento más 
currar y menos vivir del bote. 

Fomentar con ayudas 
económicas que se 
gastan en cosas inútiles. 

Yo creo que van por buen camino 
aunque todavía se pueden hacer 
mejoras como quitar los buses 
antiguos o alejar las zonas 
industriales 

Plantar más árboles y los accesos 
públicos que sean eléctricos Reciclar 

Comparando con otras ciudades 
vitoria es sostenible 

Que todos los buses sean 
eléctricos 

Ser mas rigurosos con las 
multas de las empresas 

La situación medioambiental es 
buena pero, podría mejorar, por lo 
que la acción por el clima sería 
beneficiosa 

Fomentar el uso de los buses y 
coches híbridos y eléctricos 

Utilizar más transporte 
público y no contaminar 
las calles 

Un autobús eléctrico mal 
planificado. 

Ayudas en cuanto a la energía 
renovable en casas (paneles 
solares...). 
Remuneración por reciclaje. 

Reciclaje y uso de la 
bicicleta. 

Toman medidas al tuntún sin 
tener en cuenta si van a tener un 
desarrollo posterior o si va a 
conllevar un mantenimiento 
posterior. 

Incentivar al uso de energías 
renovables, con una reducción de 
impuestos en las renovables. 
También concienciar que no 
todos los países pueden 
depender de esos medios y que 
hay q ayudar a desarrollar a otro 
para poder tener medios. 

Que los políticos se dejen 
de populismos para ganar 
votos y que realmente 
tomen medidas para q 
realmente tengan 
medidas funcionales. 

Están bien las propuestas pero a 
veces no son muy fáciles de 
cumplir 

Ayudas para comprar medios de 
transporte eléctricos 

Recompensas por 
reciclar 

Erantzunkizun ona dauka hiriak 
baino oraindik hobetu daitezke 
gauzak 

Kotxe ez-elektrikoen erabilera 
murriztea, hainbeste zuhaitz ez 
mostu era hora egin ordea 
landatu 

Enpresen CO2 Izurieta 
murriztu eta horretarako 
kontrol gehiago egin 

Tendríamos q implicarnos más y 
concienciarnos mas sobre la 
climática 

Poner más multas por 
contaminación Ir más en bici 



Muy peligroso 

Cerrar el grifo, pescar cangrejos 
americanos, menos coches y usar 
menos plástico 

Ir mucho en bici y gastar 
menos agua además de 
usar menos plástico 

Concienciarse mas 
Cerrar el grifo, no traer especies 
de animales de fuera Utilizar menos el coche 

Creo que se debería utilizar más 
el transporte público hay zonas 
en las que hay bastante 
biodiversidad, como por ejemplo 
Salburua donde se ve que la zona 
está bien cuidada y ko hay 
apenas contaminación 

Reciclar, utilizar menos agua, 
utilizar transporte público o la bici, 
utilizar bolsas de tela... Concienciarme más 

Que tiene mucho verde y hay que 
conservarlo 

Incitar al uso del transporte 
público o de la bicicleta 

Comprometerme a 
movilizarme andando y 
en bicicleta lo más 
posible 

Si que existe pero no lo 
suficiente, se podrían poner más 
normativas como en Madrid 
central. 

La pegatina de los coches o q se 
prohiban usar tanto los plásticos 

Deberían de implantarse 
más en los colegios, 
hospitales, hoteles.... y 
luego poco a poco en las 
casas. 

En Gasteiz no se respeta el clima 
ya que cada uno hace lo que 
quiera sin tener en cuenta en 
daño que le puede hacer a ello. 

Reciclar o reducir distintos 
materiales. 

Ir en bici a todos los sitios 
y reciclar. 

la biodiversidad afecta en vitoria y 
hay mucha contaminación 

Disminuir el agua, utilizar más el 
transporte público... 

Reciclar, evitar el uso del 
plástico 

Muchas personas no respetan ni 
cumplen las cosas propuestas 
para mejorar. 

Evitar la deforestación de los 
árboles y las plantas para hacer 
carreteras. Moverse en bici o 
transporte público. 

Moverse en bicicleta o a 
pie. 

El cambio climático es un 
problema que nos afecta a todos 
y en general, se ignoran hasta 
que no hay vuelta atrás. 

Usa el transporte público o la 
bicicleta en vez de el coche, dejar 
de consumir productos animales, 
o disminuir el uso de plásticos, 
sobre todo los de un uso.   

Podría contribuir más por la 
mejora del clima 

Promover el uso del transporte 
público y cuidar la biodiversidad 

Gastar menos agua 
Usar menos el coche 

En mi opinión en nuestro ciudad 
hay una concienciación sobre el 
cambio climático es bastante 
elevada. Ya que tienen muchos 
ods para combatirlo. 

En el centro de la ciudad, y 
alrededores se prohíban la 
entrada de coches, para disminuir 
la contaminación de CO2. Por 
otro lado también se debería 
fomentar más el uso de 
transporte público e ir a sitios 
andando o en bicicleta. 

Desde mi punto de vista 
se debería reciclar más y 
disminuir el uso del 
coche. 

que vitoria hace un gran trabajo 
para poder mejorar la situación 
pero queda mucho por hacer 

reducir el uso de plástico y poner 
ha disposición de todos otros 
tipos de materiales como bolsas 
de telas para hacer la compra 

disminuir el uso de 
transporte privado y 
aumentar el uso del 
público y de la bicicleta o 
ir andando 

Yo creo que Vitoria tiene varias 
cosas que mejorar, pero 
comparado con otra ciudades no 
esta tan mal 

Disminuir el transporte e utilizar 
más la bici, D 
Tambien gastar menos agua 

Reciclar más y usar 
transporte público o bici 

Sigue habiendo mucho en lo que 
trabajar. 

Regular la movilidad de los 
coches para disminuir el vertido 
de co2 a la atmósfera. 

Limitar el uso del agua, 
tomarse el reciclar 
seriamente. 



Aunque Vitoria sea muy verde 
tendríamos que hacer más cosas 

Empezar a poner más a mano 
bolsas de tela más que de 
plástico 

Disminuir los transportes 
privados ( coches, 
motos...) Y aumentar los 
públicos 

Hay biodiversidad, cambio 
climático... 

Disminuir el plástico en el día a 
día haciendo voluntariado; 
gastando menos agua; en vez de 
buscar en Google, buscar en una 
página que cuando buscas x 
búsquedas plantan una árbol... 

Hacer voluntariado, 
gastar menos agua, es 
decir, en vez de bañarte 
darte una ducha... 

Deberíamos aportar más Evitar aerosoles 

Utilizar menos el coche 
Cortar las gomas de las 
mascarillas 

Se podría mejorar al cerrar ciertas 
partes donde se usa mucho el 
coche y hay grandes cantidades 
de gases nocivos. 

Una propuesta podría ser intentar 
cambiar el modo de funcionar de 
los motores cambiando el 
combustible por otro combustible 
más limpio o intentar cambiar la 
composición de las moléculas 
para que cuando salgan por el 
tubo de escape pueda salir vapor 

Intentar gastar el menor 
agua posible  
Intentar reducir el uso de 
plástico  

Que es algo que pasa y que aún 
que se esté intentando poner 
algunas soluciones es necesario 
hacer más y coincenciar. 

Seguir concienciando y no solo a 
los jóvenes a los adultos, 
empresa... También ya qué 
forman parte del problema e 
incluso más que nosotros y 
nosotras 

Reducir consume de 
plásticos del día a día, 
utilizar el menos agua 
posible para no 
desperdiciar e intentar 
utilizar más el transporte 
público o ir en bici o 
andando 

Aunque existe todavía hay 
grandes cambios por hacer, aquí 
la gente hace mucho uso del 
transporte público, también hay 
mucho cuidado con el reciclaje 
pero se podrían hacer cosas para 
mejorar la situación. 

Deberías de aplicarse leyes que 
obligasen a los ciudadanos a 
hacer el menor uso posible de los 
coches, también se podrían hacer 
campañas para que las empresas 
locales hiciesen productos con 
menos plástico, se podrían hacer 
campañas para hacer recogidas 
de plásticos o campañas para 
ayudar a los animales que están 
en peligro de extinción (como por 
ejemplo la polémica que hubo 
hace poco sobre el único lobo 
que quedaba en el país vasco) 

me comprometo a reducir 
el uso de plásticos y a 
hacer voluntariados que 
fomenten este tipo de 
cambios 

Es una buena opción la que están 
haciendo pero no se ve cara al 
ciuddadano en la ciudad 

No arrancar tabtos árboles, 
facilitar el reciclaje 

Me comprometo a no 
desperdiciar el agua del 
grifo, utilizar el transporte 
público, no utilizar útiles 
de un único uso 

Es una ciudad bastante 
sostenible pero se puede mejorar 

Que se tienen que sustituir los 
autobuses por autobuses 
eléctricos Reciclar más y mejor 

Es una ciudad bastante 
sostenible pero se puede mejorar 

Que se tienen que sustituir los 
autobuses por autobuses 
eléctricos Reciclar más y mejor 



Aunque existe todavía hay 
grandes cambios por hacer, aquí 
la gente hace mucho uso del 
transporte público, también hay 
mucho cuidado con el reciclaje 
pero se podrían hacer cosas para 
mejorar la situación. 

Deberías de aplicarse leyes que 
obligasen a los ciudadanos a 
hacer el menor uso posible de los 
coches, también se podrían hacer 
campañas para que las empresas 
locales hiciesen productos con 
menos plástico, se podrían hacer 
campañas para hacer recogidas 
de plásticos o campañas para 
ayudar a los animales que están 
en peligro de extinción (como por 
ejemplo la polémica que hubo 
hace poco sobre el único lobo 
que quedaba en el país vasco) 

me comprometo a reducir 
el uso de plásticos y a 
hacer voluntariados que 
fomenten este tipo de 
cambios 

Vitoria es una ciudad sostenible 
pero se podria mejorar mas 

Transporte publico electrico, 
ayudas para comprar coches 
electricos 

Reciclar, usar el 
transporte publico todos 
los dias y reutilizar lo que 
no sirva 

La gente no esta concienciada Concienciar a la gente Concienciar a la gente 

interesante y necesario 
mas limpieza en las calles y mas 
zonas verdes no tirar cosas al suelo... 

me parece un buena propuesta plantar mas arboles 

plantar un arbol en mi 
habitacion 

es una acción necesaria tanto por 
el bien del planeta como el 
nuestro 

No destruir tanta naturzaleza para 
nuevos edificios inecesarios que 
estan vecios 

Fomentar el reciclaje y 
disminuir la destrucción 
de la naturaleza 
innecesaria 

Vitoria va medianamente bien en 
cuanto a arboles gracias al anillo 
verde que rodea la ciudad 

Mas informacion y mas 
actividades relacionadas con ello 

Usar menos plasticos, 
reciclar y utilizar bolsas 
de tela en vez de bolsas 
de plastico 

Muy buenas, por eso somos 
green capital 

Plantacion de arboles y menos 
deforestacion, ademas de bajar la 
contaminacion de las empresas Tirarnos menos cuescos 

es una ciudad muy verde que es 
caracterizada por ser tan natural y 
creo que es imprescindible el 
verde para Vitoria 

yo creo que no es algo que pueda 
cambiarse de un dia para otro 
pero creo que minimo hayque 
mantener lo que tenemos y no ir a 
peor 

me comprometo a plantar 
un arbol en el parque 
salburua con Iker Aguirre 

Vitoria se preocupa por ese tema concienciar a la gente reciclar 

  Plantar arboles Reciclar 

muy buenas plantar mas arboles reciclar mas 

Hay que reciclar mas y cuidar 
mas la ciudad recilar y cuidar la ciudad 

Poner mas containers 
para poder reciclar mas 

esta bastente bien no cojer el coche reciclar 

en mi opinion, laaccion por el 
clima en Vitoria esta muy bien. Mejorar la reciclacion. 

Que todos intentemos 
comprar cosas 
ecologicas. 

muy interesante reciclar reciclar 

esta bien por el anillo verde hacer eventos o actividades reciclar y reutilizar 



es una ciudad verde y está 
bastante bien cuidada 

reciclar y cuidar el medio 
ambiente en nuestro dia a dia reciclar 

Apropiado para la ciudad y bien 
adaptado. 

Publicitar acciones en diferentes 
lugares, incluso ayudar a las 
familias con diferentes cosas para 
ayudar entre todos al medio 
ambiente como ayudas para 
andar en bici, ayudas en 
conseguir bicis, rocoger residuos 
y gracias a ello conseguir algo a 
cambio. 

Reciclar mas y ayudar a 
entender esta situación a 
las personas que es 
importante hacer esto 
entre todos. 

Se está haciendo un buen 
trabajo. Reciclar de forma respetada. 

Que la gente se 
conciencie con los 
grandes problemas que 
existen hoy en día. 

Hay que cuidar la ciudad y no 
contaminar para dejar a nuestros 
hijos un mundo mejor 

Inculcar valores a los mas 
jovenes desde pequeños para 
que no contaminen   

una iniciativa muy bonita plantar arboles reciclar 

En Vitoria hay muchos parques y 
eso esta bien. 

Cuidar las calles y procurar no 
tirar residuos, también plantar 
arboles. 

Hacer que mas gente sea 
consciente sobre el 
problema que tenemos 
del clima y el cambio 
climático. 

lo siento no puedo tengo futbol 
el cambio climatico me la chupa 
un rato 

la sociedad se tiene que 
volver comunista para 
que todo vaya bien 

muy buena 

invertir en aparatos que ayuden a 
reducir la contaminacion de 
plastico,como en suecia con las 
botellas de plastico el cambio en 
monedas.Ese tipo de cambios 
ayudarian. 

pensar que la tierra es 
nuestra casa y actuar 
como si lo fuera 

En vitoria hay muchas zonas 
verdes, cada vez a mas carriles 
para bicis, y se evita que los 
coches se acerquen al centro de 
la ciudad. Mas parques   

En Gasteiz no se respeta el clima 
ya que cada uno hace lo que 
quiera sin tener en cuenta en 
daño que le puede hacer a ello. 

Reciclar o reducir distintos 
materiales. 

Ir en bici a todos los sitios 
y reciclar. 

habria que apollar mas el coche 
electrico imvertir mas en coches electricos   

En comparación con otras 
ciudades está mejor, es un 
ejemplo para otras ciudades. 
Tiene mucho verde. 

Utilizar menos los coches, los que 
más contaminan tengas horarios 
restringidos. Informar mejor sobre 
el reciclaje. Usar menos 
productos de aerosol 
(ambientadores en espacios 
públicos). Evitar las bolsas de 
plástico para las frutas y 
verduras, proponer a los 
comercios y restaurantes 
materiales biodegradables. 

Utilizar bolsas 
biodegradables. Llevar tu 
propia bolsa al 
supermercado.  



k g 
mas bicicletas 
menos coches con tubo 

Hay que mejorar el municipio  Cuidar el medioambiente  
Reciclar, utilizar cada 
contenedor 

Hay mucha contaminación  No tirar la basura al suelo 
Reciclar más para 
contaminar menos 

Por ahora todo bien pero las 
fábricas abría que ponerlas más 
lejos para cuando se expanda 
vitoria Ninguna 

Tirar las cosas a la 
basura o al contenedor 

Tiene mucha contaminación y ahí 
que disminuir ese problema 

Sacar las industrias fuera de la 
ciudad y estudiar más el tema de 
las aguas con las industrias.  

Reciclar más y recojer las 
cosas que están en el 
suelo que dejan los 
adolescentes...  

Hay mucha contaminación  No tirar la basura al suelo 
Reciclar más para 
contaminar menos 

Soy alumno de FPB, es una 
ciudad muy limpia, pero los 
adolescentes al hacer botellones 
tiran todo al suelo 

Cambiar el ministro de salud y 
medio ambiente 

Los jóvenes nos 
comprometemos a 
ayudar en los proyectos 
que propongan los 
ayuntamientos  

Soy alumno de Fpb  
Es una ciudad muy limpia pero 
hacen falta más campañas de la 
acción por el clima  

Hacer más campañas  
Multar a la gente que no tira la 
basura en las papeleras  

Reciclar, coger 
responsabilidad, más 
contenedores  

Soy alumno de FPB. VITORIA 
ESTA LIMPISIMA Quemarlo todo Ni confirmo ni desmiento 

Soy alumno de FPB: Que esta 
muy limpia 

Se deberían de multar a las 
personas que tiran basura al 
suelo Nose  

soy alumno fpb, es bastante 
limpia pero muchos jovenes dejan 
demasiados desechos y deverian 
existir remedios mas serios. 

mas campañas de recogida de 
basura o multas para quien tire 
sus desechos al suelo reduccir los residuos  

Frío  Tener menos fábricas  
Ser más limpios en todos 
los aspectos  

Vitoria esta súper limpia y verde y 
es de las mejores pero las 
personas debemos mejorar 
nuestra conducta hacia el medio 
ambiente, como tirar residuos, 
basuras etc.... Utilizar más la bici  Reciclar  

Hacer más deporte en vez de 
tanta contaminación con el coche Más multas 

Más vigilancias, a la hora 
de los botellones con las 
botellas 

Buena Poner multas de alto precio 
Reciclar y sobre todo no 
tirar nada al suelo 

Transporte publico Mas bicicarril Reciclar 

Tirar todo a la basura Poner más papeleras Reciclar mucho 

Me parece muy positivo que el 
ayuntamiento se haga cargo Nose Dar vuestra palabra 

Esta bn la acción por él clima 

Usar mas las bicicletas para 
transportarse o usar él servicio 
publico . 

Correcto  Menos coches diésel  
Reciclar, reducir y 
reutilizar 

Yo no desayuno  Desayunar mas Puede ser 



Me parece muy buena, pero se 
puede mejorar Más árboles ,menos tranvia 

Fábricas fuera de la 
ciudad  

No me gusta el clima de Vitoria  
Trabajar mucho en políticas para 
que haya menor consumo 

Mejorar el transporte 
público  

(Antes fpb)  
 
Hace mucho frio 

Evitar que vengan tantos 
camiones 

Que las personas se 
comprometan a consumir 
menos 

Ciudad muy limpia y bonita, 
aunque hace mucho frío  

Transporte público eléctrico, 
medidas para la contaminación 
de las fábricas... 

Moverse más en 
transporte público, andar 
en bici, andando... 
Consumir menos, solo lo 
que necesites  

No me gusta el clima de Vitoria  
Trabajar mucho en políticas para 
que haya menor consumo 

Mejorar el transporte 
público  

Creo que se puede hacer más 
para cambiar el cambio climático 
por el hecho de que poca gente 
hace lo que tiene que hacer, 
como reciclar y cosas por el estilo 

Una ley que haga que la gente 
cumpla los objetivos que nos 
ponemos para mejorar el medio 
ambiente 

Me compromiso a reciclar 
siempre 

Esta bien Mas basureros Tirar mas la basura 

Ne parece que lo están haciendo 
bien No se me ocurre ninguna 

Diría que utilizar menos 
los coches pero como es 
lo que más me gusta 
pues los voy a seguir 
utilizando todos los días. 

Muy buena 

NO PAGAR TODO CON LA 
INDUSTRIA DE LA 
AUTOMOCION y mirar a otros 
campos  Reciclar  

Buen propuesta Reciclar mas y en los coles  Reciclar mas  

No tengo opinion No tengo opinion No se que decir  

Vitoria está haciendo bien sobre 
el clima, yo creo que ya no se 
puede hacer más, ahora solo 
queda en manos de otros países 
y ciudades.  Ninguna No creo que tenga 

Muy educativo para todo el 
mundo Concienciar mas a la gente 

Darse cuenta de la 
realidad del mundo 

yo creo que están cortando 
mucho arboles y sabiendo por la 
situación que estamos seria mejor 
no cortar mas arboles 

Ampliar parques y asegurar los 
animales y poner mas papeleras 
recicables 

Respetar el medio 
ambiente como reciclar y 
no solo en casa si no 
también en la calle  

- - - 

Estable 
Organizar un poco los métodos 
de actuaccion 

Más cuidado con el 
medio ambiente y el 
rntorno 

Me parece positivo 

Menos coches, menos maquinas  
que meten ruido y que sean 
viejas 

Gastar menos agua y 
consumir menos 
productos en plásticos 
erc 

Me parece excelente que 
empiecen a tomar medidas frente 
a la situación climática que se 
avecina  

Fomentar la acción del reciclaje 
desde temprana edad e impartir 
normas o leyes  Reciclar  

Que a pesar de ser green capital 
estamos muy mal con el cambio  

Que se use más el transporte 
publico, no cortar tantos árboles, 
que no usen tantos coches .... 

Ir más en bici, andando o 
no utilizar tanto los 
coches y más el 
transporte público  



Creo que se cuida bastante la 
cuidad, pero se nota que va 
empeorando.  

Cuidar más y de verdad la cuidad. 
Vitoria es green y eso es algo que 
las personas de fuera lo tienen 
muy en cuenta. 

Más reciclar y menos 
plásticos  

Que debemos poner todos de 
nuestra parte para que pueda 
haber una mejoría.  

Tomar medidas justa, más 
información a La población  

Coger el transporte 
público, reciclar... 

necesitamos involucrarnos todos 
un poquito en este tema, juntos 
mejorariamos algo 

Reciclar, usar menos plásticos y 
envases, comprar producto de 
temporada, intentar consumir 
menos  

Por mi parte siempre 
reciclo, intento comprar 
productos sin envasar, 
usar mis propias bolsas 
,intentaré consumir de 
manera responsable. 

Que aunque hayamos sido la 
Green Capital no hace mucho, 
parece que en el ranking no 
estamos muy bien situados 

Fomentar el consumo de 
transporte público sostenible 
abaratandolo 

Reciclar más y 
contaminar menos 

Aunque hemos sido la green 
capital parece que en el rankin no 
estamos muy bien situados. 

Fomentar el consumo de 
transporte público sostenible y 
abaratandolo. 

Reciclar más,  contaminar 
menos, cuidar nuestro 
entorno . 

Siendo Green capital parece que 
el ranking no estamos muybien 
situados. 

Aumentar el uso de autobúses 
público sostenible. La regla se 3 erres.  

  
Reducir impuestos para las 
personas que reciclan  

Creo que tenemos que 
cambiar la manera de 
pensar y ver más allá de 
nuestra propia vida  

No esta estable el clima de 
Vitoria. Hay mucho cambio de 
temperatura  

Mejorar el uso de materiales que 
contaminan el medio ambiente  

Tiene que ser obligatorio 
reciclar todo de cada uno 
desde su casa. 

Bien 
Concienciar muy la población 
sobre el tema 

Reciclar mas y. Usar el 
bicicleta o andar como 
medio de transporte 

Las acciones son  interesantes 
pero no siempre se llevan a cabo 
. A veces cuando se empiezan no 
se terminan , por falta de voluntad 
política. Prevalece siempre los 
intereses de partidos políticos. 

A nivel personal poco . A nivel 
municipal  lo dudo . Cada vez que 
se cambia de gobierno no se 
sigue el trabajo del gobierno 
anterior,  

Que cada gobierno que 
entre en el ayuntamiento 
sea del partido que sea , 
sigan el mismo criterio. 
Solo importa la acción  y 
entre todo se podría 
conseguir.  

Es una ciudad bien cuidada.   
Utilizar más el transporte 
público. 

Los carriles de bici , aportan 
mucho a la no contaminación por 
el dióxido de los coches !!!  Plantar árboles !! 

Reciclar todo lo que se 
pueda . 

Muy adecuada  
Reciclar más y cuidar más 
nuestro entorno 

Reciclar y cuidar nuestro 
entorno  

Es dificil hacer algo con tanta 
industria Reciclar, respetar la naturaleza 

ser mas responsables 
con las acciones que 
repercuten sobre el 
medio ambiente 

En mi opinión se esta regulando 
correctamente, teniendo en 
cuenta que estamos en una 
ciudad con varias industrias. 

Añadir más vegetación, ampliar 
más líneas en el servicio público. 

Usar más el servicio 
publico, hacer uso de la 
bicicleta. 

que la contaminación de los 
coches es muy peligroisa ,para el 
bioclima ,mucha acontaminacion 

tendrían que dar ayudas a la 
compra de coches ,para el tema 
de contaminación y el tema del 
reciclaje ,no se lleva tan a cabo 

reciclar más ,no utilizar 
coche ir en bici o 
andando a los sitios  



ya que hay veces que los 
contenedores está todo mezclado 

Buenas, pero se podrían mejorar. 
Instalar cargadores para coches 
eléctricos 

Utilizar medios de 
transporte que no 
contaminen 

Creo que se podría mejor más en 
sentido de la contaminación que 
existe en Vitoria. Tratar de educar 
a los hij@s de tal manera en la 
que no se vuelvan consumidores 
extremos de ropa, electrónicos 
etc. 

Tratar de demostrar a los hij@s lo 
que está pasando ahora mismo 
en el mundo desde pequeñ@s 
para poder ayudar a hacerles 
entender mejor lo que esta 
ocurriendo. 

Recoger plásticos del 
suelo al igual que corregir 
a todas esas personas 
que tiran productos 
contaminantes al suelo. 

Es positiva Reciclar mas 

No utilizar tantos gases 
de contaminacion como 
coche etc.. 

Vitoria-gasteiz, pese a tener el 
titulo green capital, deja cosas 
que desear Mas papeleras por la calle   

Muy buena. Ninguna. Utilizar autobuses. 

  

abrir mas empresas que se 
encarguen de energías 
renovables y ir "obligando" poco a 
poco a usar estas energías en 
todo   

Me parece una gran idea pero va 
a necesitar mas visibilidad como 
salir en las noticias si no no creo 
que esto se lleve acabo. 

No se como funcionara pero la 
idea de el autobús eléctrico me 
parece una buena. reciclar mas  

Podría mejorar. 

Estaría genial avanzar aún más 
con los transportes públicos, de 
forma que sean más baratos y 
accesibles, más puntuales y con 
más líneas para poder comunicar 
toda la ciudad de forma sencilla. 
También invertir más recursos en 
estos para que el avance sea 
más rápido, más autobuses 
ecológicos, tranvías más grandes, 
seguros y accesibles. Poner 
bicicletas alquilables por las 
calles u otro tipo de vehículos 
eléctricos. 
 
Además, sería genial tratar de 
reducir las emisiones de los 
centros de trabajo de los 
polígonos industriales ya que en 
los alrededores de fábricas como 
las de Michelín, el aire se siente 
pesado, cargado y mal oliente. 

Como he dicho 
anteriormente, mejorar 
los transportes públicos y 
la calidad del aire. 

Mucho bla bla pero nadie hace 
nada, la gente mayor por lo 
general pasa del tema ya que a 
ellos no les va a tocar pero los 
jóvenes vamos a tener un futuro 
de mierda por culpa de vuestra 
generación. Nos estáis intentando Ya es tarde. 

Toda mi vida intentaré 
hacer lo que pueda por 
mejorar. 



concienciar de algo que no es 
nuestra culpa y os estáis quitando 
la culpa. 

  

Utilizar menos transportes que 
requieran de gas, no generar 
basura de exceso, evitar derroche 
de energía (evitar utilizar 
constantemente dispositivos 
electrónicos), evitar la 
deforestación (convivir con la 
naturaleza).   

 
Que vamos para abajo, y que 
como no cambiemos nos 
veremos en problemas, en mas 
problemas. 

Reciclar, y sobre todo no soltar 
muchos mas gases a la 
atmosfera 

Reciclar, yo de mayor o 
mas mayor mejor dicho 
intentare comprar un 
coche electrico, y tener 1 
hijo para no tener 
sobrepoblacion 

Que debemos poner todos de 
nuestra parte para que pueda 
haber una mejoría.  

Tomar medidas justa, más 
información a La población  

Coger el transporte 
público, reciclar... 

Podría ser mejor Ni idea Usar menos el coche  

Que no vamos tan mal Tomarlo más enserio  
Pues no tirar las bolsas al 
suelo 

Que hay que mejorar mucho 
Cambiar los envases de plástico 
por los de papel : )  

Yo creo que hoy en dia se tiene 
mas en cuenta la accion por el 
clima y creo que deberia seguir 
asi,para que se quede en 
nuestras conciencias Tednriamos que reciclar mas  

Mi opinion ante esto es 
muy negativa,ya que la 
gente no hace caso de 
nada y cuando ve que la 
cosa va empeorando ya 
es tarde 

Muy bien Planta árboles No lo veo nada 

Pues q el clima es muy malo para 
nuestra salud  Comprar producto no envasados  Plantar árboles  

Me gustaría  que se  tomase más 
enserio  lo del cambio climático 

 Mi propuesta para mejorar el  
clima sería   hacer un sistema en 
el que todos los plásticos  
desechados por la gente  sean 
reutilizados para realizar 
diferentes objetos  que usemos 
en el día  a día i así reducir el 
consumo tanto de plástico como 
de animales atrapados entre 
plásticos 

Reciclar para empezar  
cuidar tus  avitos  no 
comprar productos   
envasados 

  
Convertir el plástico en carreteras 
o casas.  No sé 

Tenemos que hacer todos algo 
sino no sirve de nada Comprar productos no envasados Concienciar a mis amigos 

Que se está haciendo muy mal y 
que nadie hace el minimo 
esfuerzo para poder mejorar 

Que dejen de tirar cosas a la calle 
y reciclar  

Que todos hagamos lo 
mínimo para mejorar  

Respetar el humedal, las charcas 
de Vitoria y parques conservando 
el espacio necesario para los 
animales. 

No extender la ciudad por zonas 
rurales donde haya vida natural. 

Extender el transporte 
publico, las bicicletas y 
encontrar otros métodos 
de combustión para no 
contaminar tanto. 



Nos parece bien. pero pensamos 
que deberia tomar otro enfoque 
distinto.     

Es una buena propuesta para una 
ciudad. 

Dejar mas espacio a la naturaleza 
para poder seguir estando bien y 
que no desaparezca. 

Mas buses electricos o 
ecologicos y mas verde 
por la ciudad. 

Muestra la realidad que estamos 
pasando en consecuencia a 
dejarlo atrás 

Hacer actividades para que la 
gente haga el cambio ya para que 
no estén solo concienciados con 
el tema 

Reciclar y tomar acciones 
ya, cuanto antes se haga 
mejor 

Me parece que va bienn  Si reducir el co2 Fútbol 

Hay que cuidar más la naturaleza Reducir el uso de vehículos  
Ponernos todos manos a 
la obra 

Me parece que va bien Contaminar menos No tirar basura 

Parece mejorar Poner mas autobuses Usar bicicleta 

Gasteiz es una cuidad que 
respeta el clima siendo green 
capital y con nuevos transportes 
ecologicos, pero deberian de 
mantenerlo ya que desde hace 
tiempo estan muy descuidados 
las zonas verdes 

mas transporte publico, mas 
reciclaje y menos contaminar 

intentar en nuestros 
habitos cotidianos mirar 
por el clima dejamdo de 
acer algunas cosas o 
empezando hacer otras 

Pos mu bonito yo esto. 

Pos esto me aburre, mejor 
aprovechar estas horas para 
echarse una siesta. Pos nada, ta todo ok. 

Esta llendo muy bien pero la 
gente tiene que poner mas de su 
parte 

Coger mas la bici, mas 
transportes publicos que vehiculo 
propio   

Me parece una propuesta 
interesante pero habría actuar 
más que decir Actuar Actuar 

Mi conclusión sobre Vitoria es 
que deberíamos mejorar el clima 
evitando contaminar el planeta 
con diversos productos. 

Evitar el consumismo y mejorar el 
clima evitando productos, 
vehículos o cualquier cosa que 
contamine. 

Reciclar más y utilizar 
vehículos que no 
contaminen. 

Guay   Reciclar mas 

Creo k está bastante fresco 
Invertir más en energías 
renovables  Yokse 

A pesar del calentamiento, 
Vitoria-Gasteiz está bastante bien  

Reducir los gases, automóviles 
etc, añadiendo cada vez más 
automóviles eléctricos    

Faltaría mejorar un poco mas Ser más estrictos  Reciclar más  

Esta bastante bien  Más basuras 

Comprometernos a 
reciclar y no tirar nada al 
suelo 

Se va mejorando poco a poco  
No consumir tantas energías  no 
renovables Ser mas ecologicos 

esta bastante fresco energia renovable mas autobuses electricos 

Van mejorando progresivamente 
Me gustaría poner una pero no se 
me ocurre, lo siento 

Haré todo lo que esté en 
mis manos para mejorar 

Es una buena idea  

Reciclaje, usar mas la bicicleta, 
los patines electeicos, el 
transporte publico. Reciclar  

Creo que conbate bien el efecto 
invernadero y tiene buenas 
iniciativas medioambientales.  

Seguir así o mejorar la forma de 
concienciar a la gente a salvar el 
mundo con más alternativas 

Que toda la población 
gaste menos recursos y 
reciclar es una manera 
fácil de contribuir a la 
causa 



Pues que la zona de vitoria está 
en peligro por la zona climática y 
esto es peligroso pal cambio 
climatico 

Pues ser más responsable con la 
basura (reciclar) y no tirarlo al 
suelo envede a la papelera 

Ser más responsable con 
el cambio climatico 

Que somos egoístas y no 
colaboramos Colaborar en todo lo q se pueda 

 Colaborar con comercios 
mas pequeños  

Nos estamos medio 
concienciando pero no hacemos 
todo del todo bien 

Reciclar más y de una manera 
más económica, usar menos 
plásticos y usar cosas de silicona 
para no usar tanto plástico y darle 
más uso 

Envases de silicona, 
concienciar más a la 
gente y el uso del dinero 

Es una buena iniciativa para 
frenar el cambio climático  Incitivar a la gente a reciclar 

Que haya una mejora en 
el medio ambiente por 
parte del municipio  

Si no cambiamos a la hora de 
reciclar vamos a tenerlo muy 
difícil en unos años por el 
calentamiento global 

Cada humano de Vitoria Gasteiz 
tiene q poner su granito de arena 
para que salgamos adelante Ser generosos 

Que toca mejorarla  Cuidar el medio ambiente  

Reunirse en comunidad y 
hablar de lo que está 
pasando  

Que somos egoístas y no 
colaboramos Colaborar en todo lo q se pueda 

 Colaborar con comercios 
mas pequeños  

Hace falta mas compromiso, de 
parte de los que pueden en 
verdad hacer algo. 

Reciclar mas y que se deje de 
consumir tanto plastico, y 
reutilizar mas las cosas. lo que haga falta. 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad que 
va en el camino correcto, 
aportando su apoyo en relación 
en el cambio climático y muestra 
de eso son todos los cambios que 
se hacen todos los años, 
haciéndola así más verde y 
sostenible.  

Creo que deberíamos aportar 
más, cambiando el coche por l 
bici, educar mas a todos sobre l 
importancia de reciclar, que si 
podemos producir menos basura, 
más puntos de reciclado.    

Postureo Energía sostenible Empresas y gobierno 

Muy bien Quitar el autobús eléctrico Ir andando 

Es un fracaso, gastos que 
contaminan. Menos consumo y derroches 

Poner más carriles bicis, 
el autobús electrico es 
una tontería que han 
levantado media ciudad y 
han contaminado mucho 
con las obras, no sirve 
para nada. 

aun queda mucho por hacer 

mas contenedores, ahora sitios a 
parte para mascarillas, mas 
concienciación 

respetar el medio 
ambiente 

Queda mucho por hacer 

Más contenedores, dejar más 
espacios verdes y no destruirlos 
para hacer autobuses eléctrico. 
Concienciar a gente a no tirar sus 
basuras por la calle. 
Mayor limpieza en las calles 

Mantener el orden y 
limpieza 

aun queda mucho por hacer 

mas contenedores, ahora sitios a 
parte para mascarillas, mas 
concienciación 

respetar el medio 
ambiente 

aun queda mucho por hacer 

mas contenedores, ahora sitios a 
parte para mascarillas, mas 
concienciación 

respetar el medio 
ambiente 



Que parece que no lo hacemos 
tan mal. 

poner más papeleras y 
contenedores. 

Reciclar y no ensuciar la 
vía pública 

mejorar el consumo para las 
futuras generaciones Más papeleras 

Se utilice menos los 
vehículos 

Me parece bien que se preocupen 
por este tema, por el bienestar de 
todos 

Más carriles de bicis, que vacíen 
con mas frecuencia los botes de 
reciclajes porque hay veces en 
las que he bajado a tirar el cartón 
y el contenedor estaba rebosado 

Reciclar más y usar más 
la bici 

Me me parece importante la 
acción por el clima. 

Mas papeleras de reciclaje y 
basuras Gastar menos agua. 

  
Contenedores más amplios, 
excrementos de perro   

Me parece importante frenar el 
cambio climático por las 
consecuencias negativas que 
puede tener. 

Mejorar los carriles bici y darles 
continuidad, más frecuencias del 
transporte público, mayor número 
de contenedores y que se recojan 
con mayor frecuencia. 

Usar la bici o el 
transporte público, 
continuar reciclando. 

me parece que es un tema muy 
importante 

Poner más contenedores, más 
carriles de bici 

reciclar mas ayudaria 
bastante 

menos contaminación más contenedores concienciación 

Que esta bien; pero debería de 
hacerse mejor. 

ver mas las basuras; que están 
todas echas una mierda; tiradas 
en el suelo como si fuera mierda. 

pues menos coches; y 
mas bicis y pasear. 

Me parece que es un buen 
programa para el mejoramiento 
de la ciudad 

Me gustaría que hubieran más 
contenedores de basura o más 
grandes , porque normalmente 
están llenos totalmente, por lo 
que toca dejar la basura en el 
piso y eso afecta el clima, 
también sería bueno que pusieran 
más bicicarriles, para no tener 
que usar el coche.   

Me parece interesante que 
trabajamos juntos sobre el 
cambio climático más carril de bicicleta no retira mucho 

Me parece importante las 
medidas que se pueden tomar 
para que el cambio climático 
mejore. 

Más contenedores de basura y 
mejores horarios de los 
autobuses 

Utilizar lo menos posible 
los coches, tirar la basura 
en los contenedores 
correspondientes 

el cambio del clima en vitoria ha 
cambiado muchísimo 

si hubiera mas contenedores de 
reciclaje igual habría mas gente 
reciclando. 

menos carril de buses y 
mas carriles de bicis 

Me parece muy bien mas contenedores de reciclaje haber mas carriles bicis 

No tengo conclusiones ya que 
siempre se repiten estas charlas, 
y no veo acción ninguna para 
frenar el cambio climático. 

La mejor solución para el cambio 
climático es demostrarlos con 
actos, que por una parte las 
charlas están bien, pero no para 
frenar el cambio climático.   

que no es de los peores mas carriles de bici 
reciclar y usar el 
transporte publico 

Me parece muy bien la verdad lo 
que presentaba las diapositivas. 

arreglar los carriles bicis de 
vitoria, para poder desplazarse en 
patín electrico y bicicleta   

En conclusión creo que deverían 
de mejorar mucho los carriles de 
bicis de la ciudad para fomentar 
que la gente coja mas la bici que 
el coche, porque hay gente que Poner mas contenedores. 

Fomentar mas estas 
ideas mediante charlas 
en los colegios. 



no coje la bici por los malos 
carriles de bicis 

Mi conclusión sobre la acción por 
el clima, es que es una buena 
iniciativa ya que llevamos varios 
años sufriendo el cambio 
climático, el calentamiento global 
etc. y parece que no mucha gente 
esta concienciada con esto o 
piensa erróneamente sobre que 
se ha de hacer para mejorar el 
mundo en sí. Aunque es 
complicado poder mejorar, lo 
mejor es intentarlo e iniciar este 
movimiento. 

Cambiar las energías como las 
placas solares y ese tipo de 
"objetos" por la energía nuclear 
ya que esa energía es más limpia 
de lo que la gente cree y por 
ejemplo las placas solares tienen 
una vida útil y eso puede 
contaminar más al final del día. 

Reciclar 
Usar más la bici 
Intentar consumir menos 
de lo que necesito 

 

 


