30. No utilizar tanto el sistema badén o cambiarlo, ya que es
peligroso para los ciclistas.
31. Tomar medidas para disminuir los atascos de las horas
punta (más municipales y Ertzaintza).
32. Más aparcamientos para motos y un circuito.
33. Que los centros comerciales estén cerca del centro
urbano o con un muy buen sistema de transporte.

CURSO 2009 - 2010

CONTAMINACIÓN (RUIDO, HUMOS...)
34. Poner paneles para disminuir el ruido generado
alrededor de la autopista y la variante
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN-CONCIENCIACIÓN
35.Realizar campañas a la ciudadanía con la idea de
potenciar una educación de movilidad sostenible:
• Para animar a moverse a pie (por salud, por el medio ambiente...)
• Para dar a conocer los beneficios de la de la bicicleta. Nos parece muy
interesante el celebrar “El día de la bicicleta” y que en ese día se realicen
diferentes actividades con el uso de la bicicleta: recorridos por los carriles bici
de Irun, charlas, mercados, reparto de propaganda, cursillos para andar en
bicicleta...
• Acerca del buen uso de los carriles bici (no ir a pie por el carril bici, echar
los excrementos de los perros a la basura, no dejar las motos en los
aparcamientos) y sobre la interpretación de las señales.
• Para utilizar el coche lo menos posible y para conducir de forma más
relajada. Recordar que en el centro urbano no se puede conducir a más de
50km/h.

Hace seis años que empezó a andar la Agenda 21 Escolar. Desde
entonces, nuevos centros se han ido sumando a esta iniciativa. Hoy en día,
participan en el grupo 9 centros y casi unos 4.800 alumnos y alumnas:
CEP Dunboa

San Vicente de Paul

IES Dunboa

IES Toki Alai

IES Hirubide

CEP Txingudi

Irungo La Salle

IES Txingudi

Instituto Pio Baroja
Durante los pasados cursos hemos estudiado los residuos, la energía, el agua y repetimos otra vez los
residuos. Este año, el tema principal ha sido la MOVILIDAD. Hemos realizado numerosas actividades para
explicar la importancia de la movilidad en nuestras vidas y para aprender a movernos correctamente.
Somos conscientes del problema que hay en nuestra ciudad con la movilidad y de la importancia de su
adecuada gestión.
Hemos estudiado en profundidad el tema de la movilidad: hemos conocido diferentes medios de
transporte (la moto, el autobús, el coche, la bicicleta, etc.), hemos analizado en profundidad el
transporte público de la ciudad, hemos visto como nos movemos de un sitios a otro (desde casa
al centro escolar, al trabajo y a las compras, etc.), hemos conocido los problemas que tienen los
discapacitados físicos, hemos analizado el carril bici, hemos trabajado algunos de los problemas que
genera la movilidad, por ejemplo el ruido, etc.
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14. Hacerlos de manera que se pueden utilizar los patines y patinetes o hacer un
camino para estos, que lleve al nuevo skate-park, por ejemplo.

DIAGNÓSTICO LOCAL
Al comenzar el curso, presentamos el tema y organizamos un proyecto en el que han participado
todos los colectivos del centro: alumnado, profesorado, padres y madres y trabajadores nodocentes. Acto seguido, abordamos la tarea de efectuar el diagnóstico de la movilidad de Irun,
con el correspondiente reparto de tareas. Y así, trabajando en grupos, hemos podido elaborar el
diagnóstico de la movilidad de Irun:
• Irun está situado en un sitio muy estratégico, lo que conlleva una serie de factores. Por un lado,
estamos muy bien comunicados con las poblaciones de alrededor y de la provincia. Tenemos a
mano diferentes medios de transporte: el tren y el Topo, diferentes líneas de autobús bien para
movernos dentro del municipio y fuera de este, avión, etc. Pero, por otro lado, las carreteras de
nuestro entorno tienen que soportar una gran carga de coches y camiones, conllevando esto
graves problemas: gran ocupación del territorio, contaminación, ruido, accidentes, etc.
• Los más pequeños, hemos analizado diferentes medios de transporte mediante murales,
conociendo las ventajas y desventajas de cada uno. Así, hemos visto como venimos al centro
escolar. Normalmente, andando o en coche. La mayoría de los niños y niñas nos movemos en
coche con nuestros padres o con adultos. Con esta edad todavía no podemos movernos solos de
un lado a otro, pero sí entendemos los problemas que trae el tráfico, la contaminación...Hemos
visto, de camino al centro escolar, las calles llenas de coches, que a veces no se respeta al peatón
y que se generan ruidos desagradables.
• Hemos trabajado con nuestros padres y madres como nos desplazamos desde casa al centro
escolar todos los días, mediante un cuestionario y hemos salido a la calle para analizar los olores,
sonidos y varios puntos del recorrido hacia la escuela, conociendo muchas cosas que ni nos
habíamos dado cuenta:
- Hay semáforos que facilitan el camino a los peatones, pero también hay pasos de cebra que
no los tienen. Los coches no suelen ir muy deprisa por esas carreteras, por un lado porque no les
dejan los semáforos y por otro, porque hay señales para controlar la velocidad.
- Normalmente, los suelos no suelen ser resbaladizos, sobre todo en las zonas nuevas.
- Las aceras cercanas a los pasos de cebra y semáforos suelen tener pequeños rebajes, muy
adecuados para coches de niño y sillas de ruedas, ya que pueden andar sin problemas.
- Las calles del centro suelen estar bastante limpias, se nota que la gente de la limpieza suele pasar
a menudo.
• La mayoría de la gente de la 3ª edad, es decir, los que suelen tener mayores problemas de
movilidad, utiliza el transporte público. Por lo que, es muy importante para las personas de
movilidad reducida.
• Hemos analizado los carriles bici y hemos visto los siguientes aspectos:
- En general, los carriles bici no están en buenas condiciones, ni completados. No sirven como
infraestructura para moverse por la ciudad, no pasan por el centro y están muy disperso.
A veces no hay señales, siendo necesarias porque cruzan las carreteras y no las cuidamos
adecuadamente. Además, hemos visto que hay bancos en medio del carril bici que molestan,
un árbol en la mitad del carril, que la gente cruza los carriles bici y que presentan una actitud
inadecuada, que aparcan los coches y camiones, que algunos solo son para bicicletas, que los
animales hacen de todo y que a veces no tienen barreras para separarlos de las carreteras o ríos.
- Muchos alumnos y alumnas utilizan la bicicleta en su tiempo de ocio, pero utilizan la acera en
vez de la carretera (porque no hay carril bici para ir a los sitios donde quieren ir). Saben que no
es adecuado y que tienen que soportar las malas caras de los peatones, pero las carreteras son
muy peligrosas para moverse en bicicleta.
- El carril bici de Santiago necesita una renovación completa: a lo largo del camino hasta la
empresa Recondo las aceras están llenas de piedritas, los bordillos están rotos en varios sitios,
también nos encontramos con agujeros y las señales del camino están antiguas. Después de la
empresa, todo es mucho más nuevo; tan nuevo que en algunas partes han llegado a improvisar
el carril bici solo con unas líneas rojas. Además, estas partes no están unidas correctamente entre
sí.
- En el carril bici más cercano al Instituto Dunboa hay zonas donde se indica que hay que
compartir el carril bici con los peatones, pareciéndonos muy peligroso. Pensamos que en algunas
zonas lo han hecho así para que la acera no queda tan estrecha para los peatones.
- Los carriles bici no se utilizan siempre, porque no hay en todos los barrios (por ejemplo, en Anaca).
Cuando esto ocurre, se utilizan las aceras y esto no es adecuado, porque surgen diversos
problemas con los peatones, por ejemplo, atropellos.
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TRANSPORTE PÚBLICO
15. Un transporte públio:
• Con horario más amplio.
• Con mayor frecuencia, manteniendo la frecuencia los
fines de semana y no solo en verano.
• Más barato, con la idea de disminuir el ruido de día
y de noche. Por un tiempo, podría ser gratuito para
que la ciudadanía se acostumbrara a utilizarlo.
• Ampliarlo, para que no haya que hacer recorridos
tan largos como los que hay actualmente (a todos
los barrios, Hondarribia-Hospital, desde a Anaca
a Hondarria, con Hendaia y Hondarribia pero no
solo para ir a la playa...)
• Con más paradas
16. Nos interesa especialmente que llegue a todos los centros escolares.
Como ejemplo, siendo Txingudi Ikastola uno de los dinamizadores de
desplazamientos más importantes en la ciudad (es el 7º), no nos parece nada
lógico que el transporte público no llegue hasta allí, más cuando el autobús
llega hasta el Hospital.
17. Ayudas económicas para potenciar el ir en autobús al centro escolar.
18. En el caso de las industrias, como se ha hecho en Ventas, realizar una
encuesta para conocer las necesidades y organizar autobuses sobre todo en
la horas de salida-entrada.
19. Para que el transporte público funcione con más agilidad, un “carril bus” por
ejemplo, en el centro.
20. Posibilidad de que entre más gente en los autobuses, ya que muchas veces
no entramos.
21. En las paradas del microbus que va a Artia, una pequeña tejabana.
22. Alargar el Topo (a Hondarribia, a otros barrios de Irun: Artia). Más a la noche.
23. Seguir con el transporte ecológico, para
controlar la emisión de humos y la generación de
ruido.
TRANSPORTES-COCHES
24. Potenciar los vehículos que no contaminen
(coches electricos, por ejemplo). Dar ayudas y
la posibilidad de que los ciudadanos los puedan
probar.
25. Dar información para el mantenimiento adecuado
de los vehículos y abaratar las revisiones. Al mismo
tiempo, multar a los que más contaminan (emisión
de CO2).
26. Se debería de prohibir la entrada de coches
privados en la mayor cantidad de calles del centro,
para que esas calles fueran para los peatones, bicicletas y transportes
públicos. Para ello, poner aparcamientos disuasorios fuera de la ciudad y
unirlos con autobuses.
27. Hacer más aparcamientos subterráneos, para dejar la mayor cantidad de
calles posibles a peatones y ciclistas.
28. Abaratar los precios de los aparcamientos subterráneos y de la OTA (abonos,
diferentes tarifas respecto al uso...).
29. Disminuir la velocidad de los vehículos, para disminuir el peligro de
los peatones y ciclistas y más medidas de control para evitar las altas
velocidades de los vehículos a la noche.
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PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO
Hemos enviado las siguientes propuestas al Ayuntamiento para
tratar de resolver los problemas detectados en nuestra localidad en
relación con la movilidad:
A PIE
1. Indicar adecuadamente los pasos de cebra para que los
conductores los vean bien y aumentar la seguridad de los
peatones poniendo más municipales.
2. Seguir ampliando las zonas peatonales, sobre todo en el centro.
3. Alargar los semáforos para los peatones. Ejemplos de varias duraciones:
• Al inicio del Paseo de Colon, en la pastelería Agirre: ¡28 segundos!
• Al inicio de los jardines de Luis Mariano, enfrente del Casino: ¡23 segundos!
• Al final de los jardines de Luis Mariano, en la caja de ahorros CAN: ¡23 segundos!
• Al inicio de la Avenida Gipuzkoa, en el cruce con el Paseo de Colon: ¡28 segundos!
• Enfrente del Topo: ¡22 segundos!
• Al final del Paseo de Colon, delante de la farmacia: ¡28 segundos!
4. Poner aceras en la zona cercana al IES Toki Alai, ensanchar las que hay y
arreglar la carretera. En general, que haya posibilidad de poder ir a pie o en
bicicleta a todos los centros escolares: ¡Aceras y carriles bici seguros!
5. Quitar el cruce para ir hacia el cementerio, poniendo una rotonda, por
ejemplo. Ahora está muy peligroso para ir en bicicleta, por ejemplo.
6. Poner más luz en Artia y en la zona del cementerio.
BICICLETAS-CARRILES BICI
7. Al igual que se hace en otros municipios, poner un
sistema de alquiler de bicicletas.
8. Más talleres para arreglar bicicletas e indicaciones
de donde están.
9. Indicar correctamente los aparcamientos, ya que
muchos no se conocen. Se puede poner la lista de
aparcamientos o un mapa en la página web de Irun.
Poner también en más sitios (en los sitios públicos,
bibliotecas, conservatorio de música, Centro Cultural
Amaia, en los centros escolares, en la Avenida de
Navarra y Paseo de Colon, en el parque Sargia, en el
barrio San Miguel...) y que sean lo más seguros posibles.
10. Realizar el mantenimiento de los carriles bici actuales:
evitar los agujeros, señales en el suelo y verticales (hemos notado que faltan
en Santiago, Recondo, Palmera y Elizatxo), mantenerlos limpios (el de
Santiago), asfaltar los que no están terminados y evitar los cortes (Larreaundi,
Palmera Montero) y tomar medidas de seguridad para los ciclistas cuando
se juntan en los cruces con las carreteras (ejemplos: Julian Gayarre-Burniola,
Irule-Burniola, Arturo Campión-Burniola...). Se puede atrasar un poco la zona
de paso de las bicicletas en los cruces, para que los coches se paren y las
bicicletas vayan por detrás.
11. Ampliar los carriles bici: hacia Behobia, en las avenidas de Navarra, Iparralde
y Letxunborro, en el Paseo de Colon, en los barrios de San Miguel y Mendelu,
a Hondarribia, a Hendaia...Para ello, ¡que los Ayuntamientos se pongan de
acuerdo de una vez! ¡Los jóvenes nos movemos en los tres municipios!
12. Al diseñar los carriles bici, separar los caminos para peatones y para ciclistas o
diferenciarlos, ya que ¡se producen muchos problemas en las zonas donde se
comparten!

- Respecto a los aparcamientos, nos parece que están bastante mal situados y normalmente no se
utilizan. Esto puede ser porque las bicicletas no entran, porque hay motocicletas y porque suelen
quedar lejos de las viviendas, por ejemplo en Arbes. A lo largo del carril bici, no vimos más de 3
aparcamientos, por eso encontramos muchas bicicletas atadas a los árboles y farolas. Esto hay
que arreglarlo y pedimos más seguridad, ya que no nos atrevemos a dejar las bicicletas en los
aparcamientos por miedo a los robos.
- Por lo que nos respecta al alumnado, en general no utilizamos la bicicleta, fundamentalmente
por el riesgo.
• En general, pensamos que es fácil moverse en transporte público en Irun y fuera de Irun, ya que
el horario de los medios de transporte es muy amplio, siendo también adecuada la frecuencia.
Podemos decir que las carencias de unos los completan los otros, aunque veamos pocas opciones
para el servicio nocturno.
Aún así, hay algunos aspectos que se pueden mejorar, como que los autobuses lleguen a todos los
barrios (todavía no llegan), disminuir el precio, aumentar la frecuencia en momentos puntuales…
De entre los transporte públicos el taxi nos parece el más cómodo, pero es el más contaminante y
el más caro.
• Respecto al uso del coche, se utiliza mucho , sobre todo para ir a Donostia y en el centro de Irun,
y en más de la mitad de los casos suele ir una única persona. Solo hemos visto coches completos,
yendo hacia el centro escolar.
La mayoría de la ciudadanía se mueve en coche bien para ir al trabajo, bien para realizar la
compra, sabiendo que contaminan más y consumen más combustible que moviéndose andando.
Algunos, van en coche porque no tienen otro medio de transporte, aunque irían cómodos. Pero
hay gente que le gustaría utilizar algún medio de transporte no contaminante pero no puede,
porque para ir a trabajar necesitaría coger tres autobuses o porque no hay un transporte público
que llegue al sitio que quiere desplazarse. Otros, en cambio, van andando porque es más barato,
porque no tienen coche o porque viven cerca del centro escolar o del trabajo.
Con frecuencia, se suelen formar colas a diversas horas. Por ello, se pasa mucho tiempo en el
coche y hay que soportar las consecuencias: llegar tarde a los sitios que vamos, ponernos de mal
humor... Además, cuando el coche está en marcha y parado, contamina más. Algunos utilizan la
moto para evitar los atascos y las contaminaciones, pero en Irun no se utiliza demasiado. Al realizar
el conteo de coches, nos hemos dado cuenta de que hemos visto pocos autobuses. Hay muchos
problemas de aparcamiento.
• La cantidad de motos es cada vez mayor y con esto, también el ruido y la
contaminación. A muchos alumnos les gustaría tener moto y andar en moto, pero no hay más
alumnado con moto porque los padres no les dejan. Entre las ventajas vemos las siguientes: la
comodidad, ir más rápido que a pie o en bicicleta, independencia, transporte adecuado frente
al tráfico pesado, no tener problemas a la hora de aparcar, ocupar poco espacio en la ciudad,
posibilidad de ir donde el transporte público no llega (para ir a Hendaia, en invierno no hay
transporte público; tampoco para ir al monte), ser más barato que el autobús, posibilidad de salir
más tarde de casa para ir al centro escolar. Pero también hemos conocido los peligros de utilizar
mal las motos: accidentes, problemas por utilizar mal el casco, consecuencias de no controlar la
velocidad, etc. Como conclusión, el uso del coche y la moto no es adecuada, no se comparte y
se utiliza cuando no es necesario.
• Tenemos un problema importante de ruido en nuestra ciudad. A la noche, los coches y las
motos son los que lo producen, generando estrés y sueño y de día, los camiones y los autobuses,
generando en la ciudad y alrededor de esta atascos. La gente que vive cerca del aeropuerto se
queja mucho del ruido producido por los aviones, también la gente que vive cerca del Topo y el
tren. Estos ciudadanos indican los siguientes problemas: dificultad para oír la televisión y la radio,
movimientos de las viviendas, problemas para conciliar el sueño, dificultades para trabajar, etc.
Los que viven cerca de la autopista y la variante, también indican los mismos problemas indicados
anteriormente, sobre todo de día.
Concluyendo, se puede decir que lo habitantes de Irun están por la labor de ayudar para mejorar
la movilidad de la ciudad, el ruido de los vehículos motorizados es muy desagradable para la
mayoría, la bicicleta se utiliza poco, nos parece que moverse en bicicleta por nuestra ciudad es muy
peligroso, es necesario realizar el mantenimiento de los carriles bici antiguos y terminar los nuevos y
tenemos que mejorar mucho ya que utilizamos el coche para cualquier cosa, aunque el autobus no
cumple todas nuestras necesidades.

13. Que haya fuentes y convendría cambiar los contenedores que se voltean, ya
que los residuos se suelen caer.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SALIDAS
El tema de este año, como complemento al análisis realizado en el mismo municipio (además de los talleres
de Educación Vial y el análisis del carril bici), no daba muchas opciones de realizar visitas a instalaciones,
pero si hemos realizado visitas relacionadas con temas de años anteriores:

AUNANDO COMPROMISOS

• Hemos visto como se realiza la clasificación de los envases que van al contenedor amarillo en la Planta de
Clasificación de Envases de Urnieta.

Es necesaria la participación de todos para preservar el medio ambiente y disfrutar de ciudades
sostenibles. Hemos adoptado diversos compromisos para tratar de alcanzar dichos objetivos,
algunos dentro del centro y otros fuera:

• Otro año más, hemos visitado las instalaciones de Servicios de Txingudi: el embalse de Endara, la planta
potabilizadora de Elordi y la estación de bombeo de Hondartza y planta depuradora de aguas residuales
de Atalerreka. Están integrados totalmente en el currículo del centro.

DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES
Cada centro escolar ha realizado un diagnóstico de su situación, analizando los hábitos de movilidad e
infraestructuras relacionadas.
Hemos propuesto medidas correctoras para los déficits detectados. Sin embargo, nos hemos encontrado con
dificultades para aplicar dichas medidas, ya que al igual que con el agua y los residuos, las infraestructuras
necesarias para moverse se controlan fuera del centro escolar y esto no está a nuestro alcance. Por ello, nos
hemos basado en trabajar la conciencia de cada uno.

CEP DUNBOA
Siendo alumnos muy jóvenes, se nos hace muy difícil movernos
nosotros solos, ya que normalmente nos movemos son
nuestros padres o con un adulto. Por la situación del centro
escolar, normalmente vamos andando, pero muchos padres
aprovechan el camino al trabajo para dejarnos en el centro
escolar, con los problemas que esto conlleva: atascos, coches
mal aparcados sobre la acera, peligro para los peatones, etc.
Analizamos el carril bici cercano al centro escolar y
aprovechando las navidades, mediante murales, trabajamos
diferentes medios de transporte: el tren, naves espaciales,
coches, etc.
Hemos participado en la canción del Codígo de Buenas
Prácticas. 4 alumnos han puesto su voz a la canción “Gure Esku”.

IES DUNBOA
Medidas realizadas: se paso un cuestionario al profesorado y alumnado: distancia desde casa al centro
escolar, medio de transporte utilizan, cómo les gustaría desplazarse, si el recorrido es peligroso, seguro,
agradable, si los conductores conducen adecuadamente…
Resultados obtenidos:

1. Con la idea de potenciar el uso de los vehículos motorizados cuando es estrictamente
necesario, realizaremos la mayoría de nuestras actividades (ir al centro escolar, al hacer
deporte, al ir a catequesis, con los amigos, al ir a las poblaciones cercanas...) a pie, en bicicleta
o en transporte público, dejando de lado nuestra vagueza. Con buen tiempo o en recorridos
cortos, iremos a pie o en bicicleta y con mal tiempo o en distancias medias y largas, en
transporte público.
2. Cuando vayamos a pies, cumpliremos las reglas de educación vial y respetaremos el carril bici.
3. Utilizaremos más la bicicleta (para ir al centro escolar, para movernos por la ciudad, para ir
a las playas de Hondarribia y Hendaia, para realizar viajes...), adquiriendo sus beneficios y
concienciación, conociendo todos los carriles bici y aparcamientos, respetando las señales y
utilizando el casco, también yendo en moto.
4. Utilizaremos los aparcamientos para bicicletas, sin candarlas en las aceras, farolas y señales e
iremos por los carriles bici existentes, dejando libre las aceras.
5. Utilizaremos el transporte público lo máximo que podamos, cuidándolo. Iremos en autobús al
centro escolar para que no se amontonen los coches de los padres en los parkings y para evitar
los problemas que generan.
6. Si hay que utilizar el coche, intentaremos compartirlo, pidiéndoles a los padres que hagan lo
mismo para ir al trabajo.
7. Nos mostraremos predispuestos a realizar una conducción sostenible (en casa, con los amigos,
a la familia), recordando como hay conducir al ir en bicicleta, en coche y en moto: respetando
las normas, controlando la velocidad, utilizando silenciadores en la moto, teniendo en cuenta la
prioridad del peatón, no aparcando en las aceras...
8. Para no molestar a los que están al lado, oiremos más baja la música y la televisión y no
hablaremos a gritos.
9. Para evitar el ruido y la contaminación atmosférica, diremos a los de nuestro entorno que no
dejen el motor encendido cuando está el coche parado y que mantengan el tubo de escape
y el coche en general, en buenas condiciones.
10. A los de nuestro alrededor y también a la gente en general, les
haremos saber lo que hemos aprendido: que hay que utilizar el
vehículo motorizado lo menos posible (al ir al trabajo y al realizar la
compra...), que hay que cuidar y utilizar bien el carril bici (sin ir a pie
por el), los concienciaremos y le haremos saber al Ayuntamiento las
necesidades y déficits que veamos.

RESULTADOS DEL ALUMNADO:
1. Respecto al tiempo, comentan que no tienen ni mucha ni
poca distancia, NORMAL.
2. El 75% va al centro en autobús (porque viven lejos o tienen
mucho tiempo de viaje)
El 25% andando (algunas veces en bicicleta)
3. Al centro les gustaría ir: en moto al 8%
en autobús al 30%
andando al 22%
en el coche de los padres al 24%
en bicicleta al 16%
-4-
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Tal y como se ve en los datos anteriores, el transporte mayoritario utilizado entre los trabajadores y
trabajadoras es el coche particular y en la mayoría de los casos, con un único viajero. Al preguntar por la
razón de esta elección, cerca del 39% ha contestado que vive lejos de la ikastola y otro 29% que es más
cómodo. El último 32% ha contestado otra serie de razones, como, la situación
familiar, problemas de horarios, límites del transporte
público...
D) ALREDEDOR DE LA IKASTOLA: Realizado junto a los de EP.
PROPUESTAS

4. Comentan que los peatones tienen suficiente espacio para
andar
5. Cruzar la calle: el 75% dice que es fácil
el 25% dice que es difícil
6. Cruza por el paso de cebra: el 80% SÏ
				

el 20% NO

7. Los conductores se comportan correctamente: el 80% SÍ

Algunas de ellas no están a nuestro alcance, ya que tendrían
que desarrollarlas las entidades públicas, pero nos parece
que está en nuestras manos el hacer llegar las propuestas.
Otras propuestas con a adquirir por cada uno y es en ellas
donde deberíamos todos poner nuestro granito de arena para
empezar a cambiar nuestros hábitos.

					

A) A REALIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN:

El 35% en transporte público (por comodidad)

1. Dentro de la Ikastola:

El 5% andando (porque viven cerca)

• Habría que adaptar algunos servicios, por ejemplo, podría ponerse algún lavabo a la altura de las sillas de
ruedas.

El viaje es bastante aburrido, largo (+-25km), no muy seguro, bastante solitario y desagradable.

• Habría que poner pendientes en las escaleras que van al frontón y hacia algunas aulas.
• Colocar un ascensor para ir al comedor, laboratorios y las aulas de tecnología y plástica.
• Habría que acondicionar el suelo resbaladizo que tenemos en todo el centro escolar, ya que en la
actualidad es bastante peligroso.

el 20% NO

8. El recorrido: no es peligroso, es bastante agradable pero a veces solitario
RESULTADOS DEL PROFESORADO:
El 60% en coche particular (por comodidad o porque viven lejos)

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: es un problema de CONCIENCIACIÓN. Cada uno toma sus decisiones por
comodidad, sin pensar en las influencias negativas: contaminación, peligro… Aún así, han salido mejores
resultados de los pensado aunque todavía haya mucho por trabajar.
Plan de acción:
• Hemos trabajado las fichas de Artelatz.

• Habría que quitar los obstáculos que hay en el suelo para ir hacia la pista.

• Hemos salido a analizar el carril bici.

• Habría que adaptar alguna mesa en el comedor y también en las aulas.

• Celebramos la semana de la movilidad la segunda semana de Mayo: se realizaron salidas en bicicleta,
carreras de coches fabricados en tecnología, realizamos análisis de varios artículos, opiniones...

• Poner en marcha el ascensor que están poniendo para ir a las aulas de 1º, 2º y 3º.
2. Alrededor de la Ikastola:
• Tendría que haber una acera ancha, segura e iluminada desde el hospital hasta la ikastola y junto con esto,
tendrían que hacer un carril bici que uniera la ikastola con el carril bici de Soroxarta y poner aparcamientos
para las bicicletas.
• Señalar adecuadamente los pasos de cebra que hay desde el hospital a la ikastola, utilizando un sistema
llamativo.
• Tendrían que alargar hasta la ikastola la línea de autobús que llega hasta el hospital y poner una parada
de autobús. Tendrían que poner por lo menos una línea que viniera desde
Hondarribia hasta el hospital.
• Tendrían que hablar con el dueño del aparcamiento para camiones que
está al lado de la ikastola, para poder utilizar una parte.
B) A ADQUIRIR POR CADA UNO: Realizado junto a los de EP.

• Hemos participado en el concurso de fotografía.
• Hemos decorado el Txoko Berdea con murales realizados por el alumnado. También hemos añadido
algunos artículos.

IES HIRUBIDE
Al inicio del curso, el alumnado de 3º de ESO realizó un
estudio sobre la movilidad en el centro. Supimos como viene
el alumnado y el profesorado al instituto (en coche, en moto,
en autobús, a pie) y porque. Quedó claro que la bicicleta se
utilizaría muchísimo más si no fuera tan peligroso. Se indicó la
necesidad de un carril bici amplio.
Aún así, compramos un aparcamiento de bicicletas y se
colocó, en la entrada al centro.
Además, hemos realizado las siguientes salidas:
• Barco MATER de Pasaia: el alumnado de 1º de ESO visitó el
barco de pesca tradicional MATER en octubre. Así, trabajaron diversos temas relacionados con el mar: los
antiguos viajes de mar, el modo de vida de los pescadores, herramientas naúticas…

FORO DE ALUMNOS
Una vez realizadas las actividades
que acabamos de describir,
hemos efectuado una valoración
en clase de la información
obtenida, para así recabar ideas
generales y propuestas concretas.
Posteriormente, el 6 de Mayo, los
representantes de los centros nos
reunimos en la ikastola Txingudi para
compartir los resultados del estudio.

• Power Point sobre la movilidad: el alumnado de 4º de ESO realizó el papel del profesorado con los del primer
ciclo y presentaron el power-point realizado por Artelatz. Además de esto, les pusieron una serie de videos
cortos sobre medios de transporte, para mostrar la situación en otros países.
• Sonómetros: el alumnado de primer ciclo aprendió el uso de los sonómetros. Para ello, después de analizar
como y porque se mide el ruido, salieron a la calle utilizándolos en diferentes sitios.
• Continuación del trabajo realizado cursos anteriores: este año también, como en cursos anteriores, no nos
hemos olvidado de los temas trabajados anterioremente. Hemos continuado impulsando la reducción de
generación de residuos y llevando a cabo la recogida entre todos.
• Exposición de Azterkosta: Hemos tomado parte como en años anteriores. Uno de nuestros alumnos estaba
entre los ganaderos del concurso de dibujos. Además, hemos tenido la nueva exposición entre nosotros.
Hemos tenido oportunidad de conocer la riqueza de nuestras costas.
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IRUNGO LA SALLE
El centro escolar está muy bien situado, pudiéndose decir que está en el centro de la ciudad. Además,
tenemos muy cerca el autobús y el Topo y también hay sitio para aparcar las bicicletas. Por lo tanto, no hay
ningún problema para venir al centro andando, en bicicleta o en transporte público. Pero si que es verdad,
que el centro está en una salida de Irun y que los padres lo aprovechan, ya que es muy cómodo dejar a los
hijos en la puerta del centro antes de ir a trabajar. Esto genera problemas en la ciudad: se producen atascos
a la hora de entrada, ya que no hay aparcamientos y porque los coches se dejan en cualquier sitio.
Para realizar el diagnóstico escolar se ha preguntado a todos como nos desplazamos al centro escolar. Con
los resultados se ha preparado un Power Point y así poder ver todos los resultados obtenidos y pasarlos por
las clases. También, en los pasillos, al lado de cada clase, se ha puesto el resultado de cada clase y conocer
todos así como vamos a clase.
• EN SAN MARTZIAL •

Por lo que se ve, entre los pequeños la mayoría
viene en coche (el 58%) o andando (el 38%). Se
nota que el alumnado de EP todavía se mueve
con los padres o algún adulto, ya que son muy
pequeños para ir solos. La cantidad de otros
medios de transporte es muy pequeña (4%).

COCHE

- Venir a pie o en bicicleta. Aunque no sea diariamente, puede ser una prueba interesante, ya que
también es una buena elección para la salud.
• Potenciar que los padres y las madres vengan en transporte público a la ikastola o interiorizar la idea de
compartir el coche.
• No tendría que aparcar nadie encima de las aceras, en las paradas de autobús y delante de las puertas
de emergencia. Si alguien decide venir en su coche particular, tiene que llevar hasta el final esa decisión,
pero su decisión no puede nunca pisar los derechos de los peatones. La acera es de los peatones.

IES TXINGUDI IKASTOLA
Al igual que el alumnado de EP, se han separado y trabajado
las dos partes del mismo modo. En este caso, han sido los de 3º
los que han realizado la investigación.
A) DENTRO DE LA IKASTOLA:
Un grupo de alumnos de 3º ha realizado una investigación
especial para percatarse de los obstáculos arquitectónicos
existentes en el centro escolar y ha indicado los problemas que
un alumno provisional de movilidad reducidad (silla de ruedas) se
encontraría. A continuación, los obstáculos encontrados:
• Hay que bajar dos escalones para ir al frontón y no hay otra
manera para ir al frontón.

ANDANDO

• Las mesas que están en las aulas no están adaptadas para el
alumnado que está en esta situación.

MOTO
AUTOBUS

• Es imposible llegar a algunas aulas del centro: al comedor, a los laboratorios, al aula de tecnología, al aula
de plástica y a 2 aulas de 4º curso y a algunas aulas de 1º, 2º y 3º no hay paso ni ascensor.
• Para ir a la pista, después de pasar el puente y para subir a la misma pista, los resaltos que existen dificultan
enormemente el paso de una silla de ruedas.
• Los servicios no están completamente adaptados, por ejemplo, es imposible que el alumno beba en los
lavabos.

• EN LA SALLE ENEA •
ANDANDO

En este caso, ha disminuido un
poco la cantidad de los que
vienen en coche o moto (39%),
aunque, todavía son muchos los
que se mueven así.

SKATE
BICICLETA
COCHE
AUTOBUS

• Las mesas del comedor no están preparadas para este tipo de alumnado.
• En general, el suelo es resbaladizo, de gran peligro.
B) VIAJES
1. Alumnado: cerca del 65% vive lejos del centro, entre 2km–10 km.
• El 80% de entre el alumnado realiza los viajes al centro en
autobús, el 15% lo hace en coche con sus padres y el 5% utiliza
otros transportes (a pie, a moto, en bicicleta).
• Del alumnado que vive a menos de 1km (el 15% del centro), el
75% utiliza el autobús.

MOTO

Las conclusiones que hemos sacado son las siguientes:

• Viendo las respuestas dadas por las familias, la razón de que
cerca del 40% de los que vienen en coche es que está de
camino al trabajo de los padres, para el 30% han contestado
que es más cómodo, cerca del 25% han comentado que
viven lejos y el 5% han contestado que la parada está lejos.

• Utilizamos demasiado el coche para ir al centro
escolar.

2. Padres y madres: un 89% utiliza el coche particular para ir al centro escolar, aunque viva cerca.

• Al realizar el cuestionario, se ha confesado que aunque
se hace el recorrido en coche, se podría realizar de otra
manera, por lo que es necesario cambiar las costumbres.

3. Trabajadores y trabajadoras: la mayoría de los trabajadores (el 52%) vive a menos de 6 km y otro 32%, entre
7-20km y un 16% vive a más de 20 km.

Lo que hay que hacer para mejorar:
• Concienciar a todos los del centro escolar para utilizar el
coche lo menos posible.
• Si es necesario, utilizar el transporte público.

• Algunos padres (el 5%) utilizan el transporte público.

• Respecto al tiempo utilizado para venir a la ikastola, un cuarto necesita menos de 10 minutos, un 42% 10-20
minutos y el 33%, más de 20 minutos.
• Respecto al modo de realizar los viajes, cerca del 68% viene en su coche y solo, cerca del 18% viene en
coche con otros compañeros, otro 8% en transporte público, un 2% a pie, un 2% en moto y otro 2% en
bicicleta.

• Intentar cambiar nuestros hábitos.
-6-
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• Transporte público: el transporte público que más se acerca a la ikastola es el servicio público de Irun.
La parada más cercana es la del hospital, es decir, a unos 600 metros. Respecto a la frecuencia, la L1
que realiza el tramo ZAISA-Hospital tiene una frecuencia de 15 minutos y la L2 que realiza LarreaundiLandetxa-Hospital, 30 minutos. Por otro lado, el valor del billete sale bastante barato si se pide la tarjeta de
Lurraldebus. El coste del viaje es de 1 euro sin tarjeta de Lurraldebus. En cambio, con la tarjeta es así:
Nº DE VIAJES

<20

20 - 40

>40

Cantidad a pagar

0,69 €

0,35 €

0,12 €

PROPUESTAS
Teniendo en cuenta los resultados comentados anteriormente, el alumnado de 6º queremos realizar una serie
de propuestas para empezar a realizar una serie de pasos en la movilidad sostenible en Txingudi Ikastola.
Algunas de esas propuestas no están a nuestro alcance, ya que los tendrían que realizar el Ayuntamiento
de Irun, la Diputación Foral de Gipuzkoa o el Gobierno Vasco, pero nos parece que está en nuestras manos
hacerles llegar estas propuestas. Otras propuestas son a adquirir por cada uno y en esas si que tendríamos
que intentar todos en poner de nuestra parte para empezar a cambiar las malas costumbres que tenemos.
A) A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION:
1. Dentro de la Ikastola:
• Nos parace que es totalmente necesario instalar un ascensor en el edificio central de la Ikastola.
• Habría que acondicionar algunos servicios (aumentar el espacio, puertas más anchas, barras...) y habría
que poner algún lavabo a la altura de una silla de ruedas.
• Habría que poner pendientes en las cuestas que están al lado de los patios.
• Habría que eliminar los obstáculos que hay en el suelo.
• Habría que acondicionar alguna mesa en el comedor y también en las aulas.
2. Alrededor de la Ikastola:
• Tendría que haber una acera ancha, segura e iluminada desde el hospital hasta la ikastola y junto
con esto, tendrían que hacer un carril bici que uniera la ikastola con el carril bici de Soroxarta y poner
aparcamientos para las bicicletas.
• Tendrían que poner pivotes en el borde de las aceras para que los coches no aparcaran.
• Tendrían que alargar hasta la ikastola la línea de autobús que llega hasta el hospitak y poner una parada
de autobús. Tendrían que poner por lo menos una línea que viniera desde Hondarribia hasta el hospital.
• Tendrían que hablar con el dueño del aparcamiento para camiones que está al lado de la ikastola,
para poder utilizar una parte. Al hilo de esto, en el cuestionario que hemos comentado anteriormente,
queremos comentar que algunos han indicado que habría que aumentar al aparcamiento. En nuestr
opinión, la única posibilidad de realizar esto sería utilizando la zona que está detrás del aparcamiento,
pero en esa zona, hau un manantial y por ello, se ha desarrollado un humedal rico y valioso. Destruir esa
zona sería inadmisible para un centro que participa en el programa de Agenda 21 Escolar.
• Los autobuses del centro tendrían que utilizar biodiesel.
B) A ADQUIRIR POR CADA UNO: (Adquiridos junto con los de ES)
• La mayoría del alumnado tendríamos que intentar realizar los viajes en autobús, además de ser mejor
para el medio ambiente, mejoraría los problemas graves de tráfico alrededor de la ikastola.
• Potenciar que el alumnado que vive cerca venga a pie (apartar la parada de Puiana).
• Los trabajadores y trabajadoras tendrían que apartar el modo de moverse “en coche y solo”. Para ello,
tendrían que valorar las siguientes posibilidades:
- En nuestra opinión, teniendo en cuenta la situación y las características de la ikastola, para empezar a
realizar medidas por parte de los trajadores a favor de una movilidad sostenible, el punto que habría
que trabajar sería el de comparti el coche con otros compañeros. Cerca del 80% de los trabajadores,
vive a menos de 10 km y esto ofrece grandes posibilidades para compartir el coche por turnos. Nos
parece muy significativo que el 80% de los trabajadores confiese que no ha intentado compartir el
coche con otros compañeros.
- Utilizar el transporte público. No debería de ser una posibilidad a apartar por lo que viven en Irun,
teniendo en cuenta las características anteriormente indicadas.
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INSTITUTO PIO BAROJA
En comparación a otros centros escolares, en nuestro
caso, solemos andar solos. Muchos alumnos tenemos moto
y normalmente vamos al centro escolar andando, ya que
está situado bastante céntrico.
Hemos realizado el análisis del uso de la bicicleta y la
situación de los carriles bici. Con intención de potenciar
el uso de la bicicleta, entre los usuarios de esta, se han
sorteado una serie de “kits” para andar en bicicleta:
chaleco, aparatos para poner en la bicicleta, etc.
Hemos realizado también el análisis de los coches que vienen
al centro escolar, observando donde y como aparcan.

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
• Medidas realizadas: Debido a la situación del centro
escolar, la mayoría del alumnado viene a pie ya que viven
en el barrio San Miguel. Pasamos un cuestionario entre el
profesorado para conocer que medio de transporte utilizan
para venir al trabajo. La bicicleta no se utiliza ni entre el
alumnado ni tampoco entre el profesorado.
• Resultados obtenidos: el 90% del alumnado viene
andando porque son del barrio San Miguel.
También hay algunos alumnos de Educación Infantil y
primer ciclo de Primaria que vienen en coche. Estos son
de otros barrios.
La mayoría del alumnado de ES viene andando pero
los que son de otros barrios vienen en coche. Solamente
dos o tres alumnos de ESO vienen en bicicleta. Dos
alumnos vienen en moto.
El 54% del profesorado viene el coche, el 24% a pie y
el 22% en transporte público. Esta encuesta se realizó a
principio de curso pero los resultados actuales pueden
ser diferentes ya que en Enero pusieron OTA en el barrio
San Miguel. En consecuencia, se ha tomado la decisión
de compartir el coche entre el profesorado y los que viven
cerca han dejado el coche y vienen andando. La mayoría
del profesorado que viene en coche viene de otros municipios:
Donostia, Hondarribia, Oiartzun etc. El profesorado que viviendo
en Irun elige coger el coche, dice que lo hace por comodidad.
Nadie de entre el profesorado utiliza la bicicleta.
• Plan de Acción:
Educación Infantil: han rellenado la ficha “Mugi-mugi”. En cada aula, cada alumno ha elegido el medio de
transporte que utiliza (la mayoría lo hace a pie) y lo han dibujado en una cartulina.
Han pintado las fichas para conocer que medio de transporte utilizan.
Educación Primaria: Primer ciclo: han completado la encuesta “Etxetik eskolara” con la ayuda de sus
padres y han comentado y sacado conclusiones de los resultados obtenidos.
En el segundo ciclo han observado la calle, para darse cuenta de los problemas existentes. Por otro lado
han trabajado el plano de la ciudad, analizando el camino que hacen hasta el municipio.
En el tercer ciclo, los de 5º curso han cumplimentado la encuesta de análisis de nuestro coche y los de
6º coche han rellenado la encuesta de cómo nos movemos preguntando a sus familiares, vecinos y
conciudadanos.
ESO:
Los de 1º han rellenado la encuesta “De camino al trabajo, a la compra” preguntando a los ciudadanos.
Los de 2º han realizado el conteo de vehículos.
Los de 3º han completado la ficha para conocer “El transporte público de Irun”.
Los de 4º curso han medido el ruido alrededor del centro utilizando sonómetors.
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IES TOKI ALAI
Medidas realizadas: Se ha pasado un cuestionario a toda
la comunidad del centro escolar para conocer la opinión
sobre la movilidad del centro y sus costumbres.
Gracias a esa investigación hemos podido conocer el
medio de transporte más utilizado, la razón de utilizar el
coche particular, los puntos más peligrosos del camino al
centro y las medidas para evitar esos peligros.
Resultados obtenidos:
Profesorado: la mayoría viene desde lejos y utiliza el coche
particular porque las combinaciones de transporte público
no son adecuadas y por comodidad. Aunque el camino es
bastante largo, es bastante seguro según su opinión. Aún así,
suele haber mucho tráfico y cuando hace mal tiempo suele
ser muy estresante. No les parece nada bien tener que pagar la autopista. Algunos comparten el coche por
ser más barato,, sostenible y agradable. Unos pocos vienen andando, en bicicleta o en autobús. G
Alumnado: vienen de diferentes barrioa y vendrían andando si la cuesta que hay que subir no fuera tan
empinada y si el camino fuera mejor. Aún así, en invierno y cuando hace mal tiempo, prefieren utilizar el
autobús del centro escolar.
Los que vienen andando notan la falta de seguridad. En algunos sitios no hay aceras y aunque haya, están
agujereadas, suele haber charcos, son estrechas, llenos de impedimentos y muchas veces con coche
aparcados. Las carreteras son estrechas, de gran tráfico y los coches pasan a gran velocidad.
Los padres: mandan a sus hijos e hijas en autobús porque están más tranquilos, por el peso de las mochilas,
por comodidas y porque viven lejos. El que utiliza el coche particular lo hace porque viven lejos o porque
debido a su horario, le viene mejor. Respecto a la seguridad, les parece normal pero creen que debe
mejorarse.
Los puntos peligrosos que se indican en el camino escolar son los siguientes: la cuesta del cementerio y desde
ahí al centro escolar, el puente de Artia y la cuesta, el paseo Jaizubia, desde Ventas hasta el centro escolar, la
calle Uranzu, la plaza Urdanibia, la parada del ambulatorio.
Las razones comentadas: cuesta importante, sin aceras, carretera estrecha, falta de paso de cebra, pocas
señales, gran cantidad de tráfico, falta de luz, alta velocidad de los coches, mala conservación de las
carreteras y aceras.
Plan de acción: peticiones al Ayuntamiento: mejora de las carreteras y aceras, poner aceras donde no las
hay y ensanchar las que existen, poner más pasos de cebra, poner municipales para controlar el tráfico
y cumplir las normas, poner más luz, incentivar dentro del centro el uso del coche compartido entre el
profesorado. Cuando venga nuevo profesorado, informarle sobre la organización y respecto al alumnado, la
mayoría utiliza el autobús, por lo que ahí no hay cambios.

CEP TXINGUDI IKASTOLA
Al igual que los de ES, hemos diferenciado dos partes al realizar la ecoauditoría: hemos analizado la movilidad
interna del centro escolar y la movilidad relacionada con los viajes de ida y vuelta. Para analizar la primera
parte, un grupo de alumnos de 6º curso han estado identificando los problemas de nuestro centro. A la hora
de analizar la segunda parte, en cambio, hemos realizado diferentes trabajos: primero, el alumnado, las
familias y todos los trabajadores han tenido que contestar unas preguntas y a continuación, hemos realizado
un estudio importante del entorno cercano al centro escolar.
A) DENTRO DE LA IKASTOLA: un alumno estuvo desde las 9:30 hasta las 17:00 horas en una silla de ruedas para
percatarse de los obstáculos arquitectónicos existentes en nuestro centro escolar. Gracias a esta experiencia,
hemos llegado a la conclusión que un alumno con movilidad reducida tendría importantes y graves
problemas en nuestro centro. A continuación los que hemos encontrado:
• Para ir hacia la pista hay que bajar dos escalones y no hay otra manera de ir hacia la pista.
• Las mesas de las aulas no están adaptadas para un alumnado de estas características.
• Hay estructuras de madera y hierro en diversos sitios (puerta de entrada, entre el almacén y el comedor...)
dificultando enormemente el paso de una silla de ruedas.
• Los lavabos no están adaptados: por un lado, si entraramos con una silla al baño, no se podría cerrar la
puerta. Por otro, el alumno no tendría manera de levantarse de la silla y sentarse en la taza del vater ya que
no hay barra. Finalmente, es imposible que el alumno beba agua del lavabo. La situación es más grave en
los lavabos de los vesturios, ya que las puertas son muy estrechas y no podría ni entrar.
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• Un alumno con estas características no puede ir a las aulas que están en el edificio central de la ikastola
(gimnasio, aulas de plástica e inglés, biblioteca, recepción, aulas de psicomotricidad...) ya que no hay
ascensor y ocurre lo mismo con las aulas de música y las aulas de psicomotricidad para los de Educación
Infantil.
• Las mesas de los comedores no están preparadas para este tipo de alumnado.
B) VIAJES
1. Alumnado: cerca del 85-90% realiza los viajes de ida y vuelta en autobús, el 10-15% en coche y únicamente
el 1-2% lo realiza a pie.
Al preguntarles el porque a los que vienen en coche con los padres, el 40% ha contestado que es por
comodidad de los padres, el 25% ha contestado que es para tener más tiempo a la mañana, cerca del 15%
ha contestado que vive en un caserío o una casa que está en el monte, un 10% ha dicho que la parada está
lejos y cerca de un 10% que después de la ikastola tienen que realizar alguna actividad.
2. Trabajadores y trabajadoras: La mayoría (cerca del 56%) vive a menos de 5km y otro 25%, a menos de
10km. Respecto al tiempo utilizado para venir a la ikastola, un cuarto necesita menos de 10 minutos, la mitad
10-20 minutos y otro cuarto, más de 20 minutos. Respecto al modo de realizar los viajes, cerca del 65% viene
solo en su coche particular, cerca del 10% en coche con otros compañeros, otro 10% en transporte público,
un 8% a pie, un 5% en los autobuses de la ikastola, un 1% en moto y otro 1% en bicicleta.
Tal y como se ve en los datos anteriores, el transporte más utilizado entre los trabajadores y trabajadoras
es el coche particular y en la mayoría de los casos además, con una sola persona. Preguntando por la
razón de esta elección, el 55% ha contestado que vive lejos de la ikastola y otro 30% que es más cómodo.
El 15% restante contesta otras serie de razones, como, la situación familiar, problemas de horario, límites del
transporte público...
Cuando les hemos preguntado si han intentado compartir el coche con otros compañeros de trabajo, el
80% ha contestado negativamente y cuando se les ha preguntado por las razones, las respuestas han sido la
comodiad, la libertad, la falta de tiempo, la falta de confianza, los diferentes horarios, etc.
Respecto a las medidas a tomar para arreglar el problema de aparcamiento que tenemos en la ikastola,
el 25% ha respondido que se debería intentar compartir los coches, otro 25% que habría que aumentar el
aparcamiento, alrededor de un 35% que tendríamos que utilizar más el transporte público y los autobuses de
la ikastola y cerca del 15%, que tendríamos que intentar venir
andando o en bicicleta.
C) ALREDEDORES DE LA IKASTOLA (Realizado junto a los ES)
• Aceras: la acera que han hecho desde el Hospital hasta el
edificio de ESO es muy estrecha, ya que tiene una anchura
de entre 1,20m y 1,50m y además, en una parte no se
puede utilizar porque aparcan encima y obstaculizan
completamente el paso... Por otra parte, desde el hospital
hasta la ikastola hay cuatro pasos de cebra, pero no
tienen semáforos. Respecto a la iluminación, no hay farolas
desde el hospital hasta la ikastola. De ahí en adelante, hay
farolas, pero no suelen encenderlas.
• Carriles bici: el trozo más cercano a la ikastola es el
de Soroxarta. A partir de ahí hay que utilizar trozos de
carreteras con gran cantidad de tráfico, por lo que es
bastante peligroso.
• Aparcamientos: hay 87 aparcamientos para coches en la ikastola,
pero normalmente, suele haber aparcados alrededor de la ikastola
unos 125-130 coches: encima de la acera, en las paradas de los
autobuses, delante de las salidas de emergencia... Nos parece una
falta de respeto que los coches aparquen encima de la acera o
en las paradas de autobuses y además, es muy peligroso ya que la
jente tiene que bajar a la carretera para poder pasar. Por otro lado,
¿alguien ha pensado que pasaría si los bomberos, ambulancias...
tuvieran que utilizar la puerta de emergencia en una situación real
de emergencia? En caso de un incendio, por ejemplo, el profesor
que tiene aparcado mal el coche y se está ocupando sobre la
evacuación de sus alumnos, ¿cómo hará para ir a mover su coche
para que los bomberos puedan entrar? ¿Y frente a un accidente
grave? El tiempo de avisar a los que tienen el coche mal aparcado y
lo muevan puede ser de vida o muerte.
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