
IRUN curso 2006 - 2007

Presentación

El tema de este año ha sido la ENERGÍA. Nos ha parecido un tema muy complejo pero
podemos decir que hemos aprendido mucho. Hemos trabajado los tres ejes del proyecto:

• La renovación del curriculum en la escuela
• La gestión sostenible en el ambiente escolar.

• La participación en la gestión de la ciudad.

Durante el presente curso escolar,  9 centros escolares hemos participado en la
Agenda 21 Escolar de Irun. En este proyecto somos ya 3.660 los chicos y chicas
participantes que junto con nuestra comunidad escolar hemos llevado a cabo un
interesante trabajo a favor de una Ciudad Sostenible, Irun.

• Centro escolar ESO Dunboa
• Centro escolar ESO Hirubide
• Colegio La Salle
• Colegio La Salle San Marcial EP
• Instituto Pio Baroja

• Colegio San Vicente de Paul
• Centro escolar Toki Alai BHI
• Ikastola Txingudi EP
• Ikastola Txingudi ESO
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Lo primero que hemos hecho, ha sido crear en cada centro escolar un Comité Ambiental, que impulse
y dirija el proyecto en la escuela. Han estado compuestos por representantes del alumnado, del
profesorado, padres y madres y trabajadores del centro no-profesores. Hemos trabajado el tema en
las aulas, aprendiendo muchas cosas en los diferentes cursos, desde la Educación Infantil hasta el
Bachiller. Entre otros:
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Nuestro trabajo en la escuela

Los más pequeños hemos aprendido que la energía es necesaria para que
las cosas se muevan y funcionen. Nosotros también necesitamos energía
para vivir.

Hemos estudiado los diferentes elementos que necesitan energía
para ponerse en marcha, tanto en el aula, como en casa, como
en la calle. Hemos conocido la fuente de energía que utiliza cada uno
de ellos. Además, hemos rellenado junto con nuestros padres y madres
un cuestionario sobre las costumbres que tenemos en casa en el uso
de la energía, poniendo en común los resultados en clase.
construido una serie de aparatos y sencillos juguetes, utilizando la fuerza
de energías renovables.

Profundizando un poco más, hemos rellenado unas fichas para
comprender los problemas que genera el consumo de energía (contaminación,
cambio climático, diferencias entre países...); una proyección nos ha ayudado a
conocer las diferentes formas de energía existentes; y un paseo por el entorno de nuestra escuela nos ha
servido para identificar los elementos más comunes que tienen relación con la energía.

Por medio de una presentación en PowertPoint de un resumen del diagnóstico energético de Irun y sus
fichas, nos hemos podido percatar de los problemas medioambientales y los desequilibrios sociales generados
por el uso de la energía, y podemos decir que hemos sentido un poco de vergüenza por el uso que hacemos
en sociedades desarrolladas como la nuestra.

Hemos participado en dos discusiones: “Los coches y la contaminación” y “¿Qué ocurriría si se agotase el
petróleo?”. Las consecuencias extraídas han sido muy importantes.

Actividad organizada por Disney Channel: la creación de un objeto que sirva para ahorrar energía en casa,
en una fábrica o en el transporte público.

Hemos participado en el proyecto de Kutxa “Berde-Berdea” . En éste se desarrollan diversos temas para
el conocimiento y el respeto del medio ambiente y entre ellos, la contaminación atmosférica y el cambio
climático.

Por medio de la actividad “El mapa energético de Irun” hemos estudiado todas las fuentes de energía de
las que se suministra nuestra ciudad para poder abastecer sus necesidades y las conclusiones extraídas
han sido las siguientes:

• Una gran cantidad de la energía que consumimos en Irun (alrededor del 95%) no se genera ni aquí ni
en nuestros alrededores.

• Hoy en día, la cantidad de energía conseguida por modos de energía renovables es muy pequeña.

• El origen de la mayoría de la energía utilizada en Irun son los combustibles fósiles (gas, petróleo,
carbón...) por lo tanto, nuestra actividad diaria tiene relación con la
contaminación y el cambio climático.

Hemos aprendido que los electrodoméstico y las bombillas se
clasifican en función de su coste energético.

En la calle, hemos podido conocer las costumbres y opiniones
de los ciudadanos de Irun por medio de unas encuestas. Con
las respuestas obtenidas hemos extraído conclusiones.

Hemos realizado la actividad “Irun hacia Kioto”.  Además de
conocer el Protocolo de Kioto, tomando como base los datos

de la energía consumida en Irun, hemos podido calcular la cantidad de CO2 que nuestra ciudad vierte a
la atmósfera. Hemos tomado en cuenta para ello datos de electricidad, de gas y de combustibles de los
vehículos.

Después de ver la película “Una verdad incómoda” hemos organizado un concurso de carteles con relación
al cambio climático.

Hemos desarrollado diversos proyectos en tecnología: un coche solar, un concentrador óptico solar,  una
panemona, cometas y lámparas con material recuperado...

Hemos calculado nuestra huella ecológica.
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Nuestros compromisos personales

Propuestas dirigidas al ayuntamiento



Hemos analizado diferentes ámbitos de nuestro centro: las aulas de los alumnos, el patio, las aulas de tecnología,
informática y plástica, las salas de profesores, la dirección y los laboratorios. Durante varias semanas hemos analizado
el uso que se hace de la energía en dichas zonas. Una vez recogidos los datos, hemos realizado  murales y hemos
divulgado la información reservando un espacio para recibir opiniones.

Estamos realizando un plan para llevar a cabo diversas acciones con el objetivo de reducir el consumo de energía:
comprometerse a apagar las luces en los lugares donde no hay nadie, nombrar responsables para apagar las luces,
controlar la calefacción, organizar la semana de la Agenda 21 todos los años.

DUNBOA BHI

En el Kutxaespacio de la Ciencia de San Sebastian hemos realizado varias actividades relacionadas con
la energía.
En la Escuela de Formación Profesional de Usurbil hemos conocido de cerca las diferentes fuentes de
energía renovable. Tal y como hemos podido ver, pueden ser la alternativa al actual tipo de energía no
renovable y contaminante basado en los combustibles y poco a poco van tomado importancia.  La visita
ha sido muy interesante tanto para el alumnado como el profesorado, ya que muchos no conocíamos la
gran cantidad de posibilidades de funcionamiento de las renovables.
Hemos realizado la actividad “Recorrido energético por Irun” conociendo las instalaciones existentes en
nuestra ciudad que tienen relación con las energías renovables: máquinas de OTA, placas térmicas y
fotovoltaicas de centros escolares y viviendas, cogeneración energética en Atalerreka, paneles solares de
Servicios de Txingudi... En general, la situación de las energías renovables en Irun es bastante escasa.
Aunque estos últimos año estén aumentando, todavía está siendo utilizadas en muy pocos sitios.
Nos hemos desplazado a conocer los parques eólicos de Oiz y Badaia. En la misma salida, además de
ver los aerogeneradores, hemos aprovechado para conocer de cerca una instalación de paneles solares
y una central minihidráulica.
Hemos realizado una salida para conocer las energías renovables de Navarra.
Hemos asistido a la charla impartida por José Manuel Jiménez “Súper”. En ella, se ha hablado sobre la
importancia de reducir nuestro consumo energético y hemos conocido con mucho asombro las características
de la cocina solar en la que Súper prepara cada día su comida.
Hemos ido al pantano de Endara y a la estación de tratamiento de aguas potables Elordi donde existe
una pequeña instalación de obtención de energía minihidráulica.
Así mismo, nos hemos acercado a la estación de bombeo de Hondartza.
En la Depuradora de Aguas Residuales Atalerreka hemos podido
comprobar de cerca la instalación de cogeneración energética existente
en el edificio de fangos.
Hemos realizados diversas actividades en las Granjas Escuela de
Sastarrain y Baratze.
Otros, hemos visitado el centro de interpretación  “Peñas Negras” de
La Arboleda, en Bizkaia y a Playaundi.
Algunos también hemos acudido al Parque natural de Pagoeta y a la escuela medioambiental de Zuloaga Txiki.
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Salidas

Diagnóstico energético de los centros escolares

Gracias a la información obtenida por medio de las actividades y salidas realizadas,
hemos podido ver qué es lo que está bien y lo que se podría mejorar y en función de
ello, hemos propuesto las medidas de mejora a tomar en cuenta. Estas propuestas han
sido recogidas por los Comités Ambientales de cada centro y han sido llevadas al Foro
Interescolar.
Nos dimos cita el 3 de mayo en la Ikastola Txingudi. Nos juntamos representantes de
todas las escuelas participantes y una vez expuestos los trabajos de cada uno, entre
todos acordamos los compromisos y propuestas que presentamos a continuación.

Iluminación:
• Que haya responsables de apagar las luces y poner
tarjetas de identificación en los interruptores. Poner
carteles que digan “Apaga las luces”.
• En algunas zonas poner sensores de movimiento y
temporizadores
• Tener en cuenta la iluminación de cada espacio a
la hora de instalar más o menos lámparas. Y ponerles
sistema para que la luz se dirija hacia abajo.
Aparatos eléctricos:
• Poner responsables de apagar y encender los
aparatos electrónicos en cada espacio.
• Poner a la vista el consumo de cada aparato eléctrico
y realizar una campaña dando consejos en torno a su
uso.
• Pedir a la EVE que instale el panel informativo sobre
las placas solares fotovoltaicas.

Sistema de calefacción:
• La temperatura en las aulas es bastante baja, se
debería de subir unos 3-4 grados y los lunes ponerlo
en marcha más pronto.
• Revisar y analizar la cantidad y el tamaño de
calefacciones.
• Poner medidas para controlar las puertas y ventanas.
• Poner placas solares térmicas para la producción
de agua caliente.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA
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El foro interescolar



HIRUBIDE BHI

LA SALLE - SAN MARTZIAL LH

En el inicio del curso los alumnos de 4º curso, en  relación con el tema sobre el centro escolar y la energía, se
ocuparon de realizar el diagnóstico del centro. El tema nos pareció muy complicado, pues las posibilidades de
realizar cambios eficaces en el centro son muy escasas para nosotros, dado que responsable de toda la estructura
general es el Gobierno Vasco.

Fuentes de energía: El combustible usado en la calefacción es gasolio-C. Nuestra caldera tiene muchos años y
hemos valorado en más de una ocasión la necesidad de cambiarla. Pero al ser una responsabilidad del Gobierno
Vasco no está en nuestras manos hacer nada. En este momento han
puesto en marcha un proyecto para renovarlo.

Muchas ventanas no cierran bien. Por lo tanto se pierde mucho calor
por dicha vía.

Las persianas son de plástico, y como consecuencia del uso de los
alumnos, se  rompen a menudo. Eso supone que en algunas clases la
luz tenga que estar encendida, pues no se pueden subir.

En el centro la mayoría de las luces son fluorescentes. Un interruptor
muchas veces enciende toda la fila por lo que es difícil reducir el gasto
de energía en ese sentido.

En su momento decidimos mantener sólo un fluorescente en cada unidad
doble, para reducir de algún modo el gasto. Generalmente es suficiente
con esa luz.

Los interruptores son fijos, por lo que si nadie se preocupa, en caso de encenderse
se quedan así durante mucho tiempo. Esto sucede en los pasillos, aulas, baños...

En cuanto a los aparatos y ordenadores que se usan, está bastante controlado
el apagarlos al finalizar las clases. Pues son los bedeles quienes se ocupan de
ello.

Hasta el momento no ha habido ningún programa para usar energías renovables
en el centro. Este año han empezado desde el Gobierno Vasco a instalarlos,
aunque no estarán en marcha hasta el curso que viene.

Para llegar hasta el centro los alumnos utilizan el servicio de autobuses que les
recoge de barrio en barrio. Los profesores en cambio vienen en coches. El uso
de la bicicleta es muy reducido, pues es difícil y peligroso llegar hasta aquí desde
los demás barrios de Irún.

Aunque hemos realizado una campaña para reducir el uso de la luz, no se ha notado demasiado en nuestra
factura. Pues al fin  y al cabo es un problema de infraestructura.
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Para realizar la ecoauditoría de nuestro centro utilizamos el material proporcionado por el  CEIDA. Estos son las
conclusiones obtenidas:

En el sistema de alumbrado de los pasillos y los baños hay temporizadores.

Para la calefacción se usa gas natural.

Como el centro escolar es nuevo, todos los sistemas que usan energía son
apropiados.

Las tuberías del sistema de calefacción están aislados.

La cantidad de fotocopias está controlada. Todos los años se controla mediante
el presupuesto.

El frigorífico y el lavavajillas son de bajo consumo.

El lavavajillas se usa sólo cuando está lleno.

Se han instalado paneles solares en el tejado del centro escolar.

En las aulas muchas veces no hace falta encender las luces,
pues con la luz que entra naturalmente es suficiente.

Se ha asignado un responsable para controlar el sistema de
alumbrado.

En las duchas y  los grifos hay un sistema para disminuir la
presión del agua.

Ordenadores:

• En las aulas de informática, que cada grupo de
alumnos encienda el ordenador al entrar y lo apague
al salir.

• Que los profesores, después de usar el ordenador,
y cuando nadie lo usará después apaguen el ordenador
y la impresora.

• Cada ordenador debería tener un responsable, que
compruebe antes de irse a casa que el  ordenador, la
pantalla y la impresora están apagados.

Electrodomésticos:

• El frigorífico y el microondas apagarlos en vacaciones.

• En vacaciones dejar la máquina del café apagada.

• Al irse a casa a las tardes apagar el equipo de música
del almacén.

• Intentar utilizar lo menos posible los calefactores
eléctricos mejorando el sistema general de calefacción:
mejorar las condiciones de aislamiento y mantener
las puertas y ventanas cerradas.

• Al renovar los electrodomésticos comprar los de
eficiencia energética alta (clase A)

• No dejar los electrodomésticos en stand/bye

TXINGUDI IKASTOLA DBH

Análisis del sistema de iluminación:
• Al elegir el número de fluorescentes en cada aula sólo se ha
tenido en cuenta el tamaño del aula, no la orientación. No tienen
“txapela” y los que se estropean no son sustituidos inmediatamente.
• En los lugares donde no hay nadie las luces suelen estar
encendidas: cambios de clase, sala de profesores, departamentos,
biblioteca, escaleras...
• Cuando la luz exterior es suficiente muchas veces las luces
suelen estar encendidas.
• En muchas aulas hay más de un interruptor. No es posible saber
que luce enciende cada una.
Análisis de los aparatos eléctricos:
• En algunos lugares no hay responsables para encender y apagar los ordenadores.
• En la sala de profesores los ordenadores suelen estar encendidos. Los alumnos en general apagan los ordenadores.
• La cafetera, la fotocopiadora... suelen estar encendidas cuando no se necesitan.
• Las placas fotovoltaicas instaladas por el EVE están en el tejado pero el panel informativo no está puesto. No
sabemos cuánto generamos, ni cuánto CO2 estamos ahorrando.
Sistema de calefacción:
• Se basa en la combustión de la gasolina y supera el examen técnico anual. En general mientras se dan las clases
permanece encendido (6-7 horas).

• La temperatura media de las aulas es de 15º C pero es variable
de una clase a otra. En las salas de profesores o en los
departamentos la temperatura suele ser más alta.
• Las ventanas suelen estar cerradas pero las puertas no. Las
puertas tienen muchas rendijas, son de aluminio y trasmiten bien
el frío.
• No hay ninguna persona responsable de apagar los calefactores
eléctricos y muchas veces se quedan encendidos toda la noche.
• La mayoría de las calefacciones de las aulas no se pueden
regular, las llaves están quitadas.
• El termostato para que se encienda la calefacción está en el
exterior, por lo que aunque las aulas estén frías si la temperatura
exterior no lo pide no se pone en marcha.
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LA SALLE BHI

PIO BAROJA INSTITUTUA

En el sistema de calidad hemos introducido realizar el control del consumo energético de año a año, con el objetivo
de reducir el consumo de energía. Usamos diversas fuentes de energía en el centro:

Electricidad: se usa como fuente de energía para las luces, los diferentes aparatos electrónicos y las máquinas
del taller. Este último año hemos tenido un gran aumento en el consumo de energía, la razón es el inapropiado
gasto de energía en una máquina del taller. Esperamos arreglar este problema para el próximo año y conseguir
reducir en un 10% el consumo de electricidad. Para hacer posible esto se ha decidido tomar las siguientes medidas:

• Asignar un responsable en cada aula para apagar las luces.
• Utilizar en la medida de lo posible la luz natural.
• Poner cartelitos en los interruptores para recordarnos apagar las luces.
• Tener los aparatos electrónicos encendidos sólo cuando se necesiten.
• Tener en cuenta el consumo de energía de los aparatos electrónicos a la
hora de comprarlos.

Gas Natural: Para conseguir agua caliente (por ejemplo en las duchas de los
vestuarios). Aunque este último año hemos conseguido reducir un 3% el consumo
de gas natural, todavía tenemos mucho trabajo hasta alcanzar una reducción
del 10%. Por lo tanto es importante acostumbrarse a usar el agua caliente sólo
cuando sea realmente necesario.

Gasoil: Para la calefacción. En el último año hemos tenido una reducción de
un 25% en el consumo de gasoil. Como objetivo para el año que viene
estableceremos una reducción del 5%. Las medidas a adoptar para ello:

• Cuando la calefacción está encendida prestar atención al aislamietno del
aula, tener las puertas y las ventanas cerradas. Poner cartelitos en las aulas
con este objetivo.
• Tener las puertas de los pasillos bien cerradas para evitar la perdida de calor.
• Uilizar la calefacción sólo cuando sea necesario y cuidar que estén bien
controlados.
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Hay recomendaciones para el mejor uso de la luz y el agua.
Los alumnos reciben instrucciones para el correcto uso de la energía en sus casas, pues se trabaja en la asignatura
de Conocimiento del medio.
El transporte público llega hasta el centro escolar.
Para venir al centro la mayoría usa transporte público, el autobús escolar o viene andando.
Cuando es posible se usan productos de comercio justo.
Nos hemos puesto en contacto con el Gobierno Vasco para tener un mayor número de contenedores de recogida
selectiva.

Por decisión del consejo de medio ambientes se definieron unos indicadores para realizar el diagnóstico; algunos
cuantitativos (análisis del consumo de gas, electricidad y papel) pero la mayoría han sido cualitativos (uso de las
papeleras, uso de los ordenadores, uso del transporte público...)

Electricidad:
Hemos medido el consumo de electricidad utilizando las facturas y comparándolas
con las del curso anterior. Aunque vemos difícil reducir el consumo hemos propuesto
algunas medidas para mejorar:

Repasar las luces que están encendidas en los pasillos a media mañana para
valorar si son necesarias.

Hemos puesto carteles para apagar las luces en todas las aulas, aún así en algunas
aulas siguen estando encendidas; quizá puede ser bueno declarar un responsable,
aunque es responsabilidad de todos.

Tener los aparatos electrónicos encendidos sólo cuando lo necesitemos: en la
sala de profesores los ordenadores se quedan encendidos y será un responsable
el que los apague cada mediodía y cada noche. En cambio los alumnos suelen
apagar los ordenadores.

En la secretaría, en la oficina del orientador y en algunas salas nocturnas se usan
calefactores eléctricos: para que su uso sea eficiente hemos tenido charlas entre
los responsables.

Viendo los resultados obtenidos estos son las PROPUESTAS realizadas por el centro:
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Sistema de calefacción:

• Cambiar las ventanas que todavía no se hayan
cambiado y las puertas que dan al patio, por unos de
cristal doble.

• Los profesores le deberían dar mayor importancia
al hecho de mantener la puerta y las ventanas bien
cerradas los días que hace frío. Se debería de estudiar
instalar puertas con un mecanismo que las cierre
automáticamente.

• Realizar las obras necesarias para instalar un sistema
de calefacción, que en vez de usar gasoil consuma
un combustible que no consuma tanto (Gas natural).

Iluminación: Durante el curso escolar se ha renovado
toda la instalación.

• Si el aula va a estar más de 10 minutos vacía
tendríamos que apagar las luces. Para encender los
fluorescentes se gasta de 3-4 w más, pero ese
consumo añadido se compensa en 5-10 min.

• Si en el aula está sólo el profesor no tendría que
tener todas las luces encendidas, sería suficiente con
que encendiera las que se encuentran más cerca de
su mesa.

• Indicar en los interruptores cual es la luz que enciende
cada una de ellas, para evitar encenderlas en vano.

• Utilizar la luz natural todas las veces que se pueda.

• Para evitar las molestias que causa el sol en clase
instalar pantallas o persianas que permiten que entre
la luz pero que no oscurecen.

• En los lugares donde no hay fluorescentes utilizar
bombillas de bajo consumo.

• Pedir al ayuntamiento que instale placas solares
fotovoltaicas y térmicas en los tejados y terrazas.

Iluminación:

Hemos calculado el gasto del curso anterior. En general hemos visto que la cantidad de luz instalada en las aulas
y demás espacios es la correcta. Hemos encontrado la luz encendida en varios lugares, a pesar de que no hubiera
nadie en clase. En algunas aulas, cuando la luz exterior es suficiente, no encienden las luces, pero en otras en las
ventanas del aula tienen dibujos, murales, mapas... y obstaculiza la entrada de luz natural.

Ordenadores:

Hay mucha diferencia entre los grupos de alumnos en cuanto
a apagar los ordenadores. Algunos grupos no se preocupan de
apagarlos, sobre todo en la nueva aula de informática.

Los profesores a menudo no apagan los ordenadores al terminar
de trabajar a pesar de que luego no lo use nadie más. Muchas
veces después de un tiempo sin usar al desactivarse la pantalla
parece que está apagado, pero sigue encendido.

Casi nadie apaga la pantalla después de apagar el ordenador.
Tampoco la impresora. Como consecuencia se quedan en
situación de stand/bye y siguen consumiendo energía.

Electrodomésticos:

Las máquinas de fotocopias y la multicopista están encendidas sólo mientras se usan, pues el encargado lo enciende
a las mañanas y los apaga a la tarde. Los frigoríficos y los hornos microondas siempre están encendidos y lo mismo
sucede con las máquinas de café. Las calefacciones eléctricas se encienden sólo en los casos en los que haga
mucho frío. Aún así, eso indica que hay que mejorar el sistema de calefacción pues no es lógico que con el sistema
de calefacción del centro se tengan que usar calefactores eléctricos.

En algunas aulas se usan deshumidificadores, porque hay mucha humedad. En ciertas épocas están encendidas
durante todo el día. El aparato de música que está en el almacén siempre está encendido.



SAN VICENTE DE PAUL BHI

Hemos analizado todo el alumbrado del ámbito de DBH del centro: las
aulas de los alumnos, las salas de profesores, el laboratorio, el baño, los
pasillos... Teníamos la intención de analizar también los sistemas de
calefacción pero teniendo en cuenta el invierno de este año la calefacción
se ha encendido en muy pocas ocasiones y no lo hemos analizado.En
cada sitio hemos realizado diferentes mediciones para analizar las
características del alumbrado: orientación, área, la iluminación en lúmenes,
la potencia, los interruptores... En la asignatura de Matemática se han
trabajado los datos para obtener los resultados. Nos hemos dado cuenta
de que en nuestro centro entra mucha luz natural y que está bien
aprovechada. En relación con esto, se ha realizado una encuesta en las
casas sobre la eficiencia energética, para conocer las costumbres de consumo de
energía.

Al mismo tiempo,  hemos analizado el uso de la luz en cada aula. Hay diferentes
interruptores para encender diferentes filas de fluorescentes. Muchas veces están
todas encendidas sin que sea necesario.
Algunas veces aunque no haya nadie las
luces quedan encendidas.

En el plan de acción puesto en marcha se
han asignado responsables para apagar
las luces de cada aula cuando no se
necesiten y se han puesto etiquetas en los
fluorescentes indicando a que grupo
corresponden.
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Hemos quitado las cortinas del baño, aprovechando mejor la luz natural.
Hemos puesto pegatinas en los interruptores con el lema “Apaga las
luces”.
Tenemos paneles solares, y algunos alumnos han analizado como
funcionan y cuánto han producido hasta el momento.
Apagar la fotocopiadora los fines de semana.

Gas:
La calefacción funciona con gas desde hace dos cursos y aunque es
mucho más caro contamina menos;  cambiamos la caldera en el 2004
y mirando la factura desde entonces no está siendo barato, pero
gastamos menos kw/h y ya no existe el riesgo que existía antes.
En las puertas del edificio se han puesto mecanismos para que las puertas se
cierren automáticamente, así no se quedan abiertas y no se dan las perdidas de
calor que se daban antes.
Muchas ventanas se quedan abiertas en las clases. Su control es dificil pues tiene
que ser algo de todos.
Revisar la ubicación y funcionamiento del termostato, es posible que la ubicación
que tiene no sea la adecuada para regular el calor de todo el edificio.

Papel:
La cantidad de papel que se gasta es muy grande. Para ahorrar papel, controlar
la reutilización y las fotocopias y potenciar el hacerlas por las dos caras.
El papel que se recoge en las aulas no lo podemos reciclar, porque son los alumnos
los que lo separan y mezclan residuos.

Transporte:
La mayoría de los profesores viene en coche, hemos promovido una formula para compartir coche, sobre todo
entre los profesores que vienen desde Hondarribia. Algunos ahora vienen juntos.
La mayoría de los alumnos viene andando, algunos en moto y unos pocos en bicicleta. A estos últimos los hemos
premiado regalándoles camisetas. El año que viene profundizaremos este tema.

TOKI ALAI BHI

TXINGUDI IKASTOLA LH

Hemos sido los alumnos de 6º los que nos hemos ocupado de realizar la ecoauditoría de la energía. Para analizar
los siguientes apartados hemos realizado observaciones y entrevistas.

Sistema de calefacción:

Hemos calculado los gastos del año anterior. El aislamiento
de las tuberías de calefacción es bueno y las instalaciones
han pasado las habituales revisiones.

La situación de las puertas y ventanas en el edificio de
Educación infantil se puede decir que es bastante buena.
Todas las ventanas tienen doble cristal y las puertas cierran
bien. En el edificio de Educación primaria muchas ventanas
también están en buen estado, pero las ventanas y puertas
del lado norte y las que dan al patio de recreo son muy viejas
y de cristal simple. La mayoría cierra mal y por las rendijas
se pierde mucho calor.

En cuanto al uso de las ventanas y puertas se puede decir
que es bastante correcta. Aún así, hay unos momentos críticos:
entre las 9:00 y 9:30 de la mañana, cuando los alumnos han entrado a clase y están esperando a los profesores,
en la hora de recreo y cuando abren el comedor. En esos momentos se ven a menudo las puertas abiertas de par
en par, y los días que hace frío supone una gran perdida de calor.
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Teniendo en cuenta que este ha sido el primer año en que el centro participa en el proyecto de Agenda 21 escolar,
hemos andado un poco despistados al principio, pero aunque los pasos dados sean pequeños, en nuestra opinión
creemos que han sido firmes y encaminados en la buena dirección.
Las decisiones tomadas en el consejo de Agenda 21 del instituto se
concretan de la siguiente forma:

Introducir en la página Web del instituto la información correspondiente
sobre la Agenda 21.
Seguir recogiendo tanto el papel como el cartón. Para ello en cada aula
se ponen unas tablas y los alumnos, por turnos, se responsabilizan de
su mantenimiento. ( El papel y el cartón se llevan desde las aulas al
contenedor de reciclaje cada semana).
Promover en la medida de lo posible la utilización de papel reciclado.
Tomar medidas para reducir el uso de papel: hacer las fotocopias por los
dos lados, los folios usados por un lado usarlos como borradores, aprovechar
todo lo posible las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías...
Analizar qué se puede hacer con los desechos orgánicos que se generan
en el comedor.
Encender las luces del instituto sólo si es necesario.
No andar encendiendo y apagando las luces fluorescentes (pues si es
para poco tiempo apagarlos y encenderlos aumenta el consumo).
En los interruptores de todas las aulas se han puesto unos carteles para
que los alumnos sepan que interruptor corresponde a cada línea de
fluorescente.
En los lugares donde sea posible, usar bombillas de bajo consumo.
Para conseguir disminuir el consumo en todas las aulas se han puesto
unos murales donde se dan unos consejos. Todos los alumnos, turnándose, tienen la responsabilidad de controlarlo.
Con la intención de evitar escapes en el sistema de calefacción se ha decidido controlar las ventanas de todas
las aulas (cuando abrir, cuando cerrar...) y encenderlo sólo cuando sea necesario manteniendo la temperatura
adecuada (tener demasiado calor no es adecuado, ni para la salud ni para el consumo).
Apagar completamente los aparatos eléctricos que no usamos: el ordenador, la televisión...
Tomar medidas para ahorrar agua.
Decisiones para el futuro:

• Organizar la semana de la Agenda 21
• Organizar un “Txoko verde” en el instituto.
• Organizar la “Brigada verde” entre los alumnos.


