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En años anteriores, los temas a estudio han sido, los residuos, la energía, el agua, y la movilidad. El  tema 
central elegido este año ha sido otra vez el de la ENERGÍA. Hemos revisado el trabajo realizado hace 3 
años, para ver si ha habido cambios al respecto estos últmos años. 

Hemos realizado muchas actividades para aprender la importancia que tiene la energía en nuestras 
vidas y para saber utilizarla adecuadamente. Nos hemos dado cuenta de qué tipo de energía se utiliza 
en nuestras casas, la importancia de la iluminación en nuestras calles, la hemos cual hemos estudiado, 
hemos realizado distintas encuestas a la población para saber sus opiniones, hemos estudiado el mapa 
enegético del municipio de Irun y de modo complementario hemos realizado diferentes salidas. 

A parte de realizar un diagnóstico municipal, también se ha trabajado en torno a otros ejes:

• Renovación del  curriculum escolar.

• Sobre la gestión sostenible del medio escolar.

• Participación en la gestión municipal.

Elatzeta Ikastetxea

Dunboa LH Ikastetxea

Dunboa BH Ikastetxea

Hirubide BH Ikastetxea 

Irungo La Salle Ikastetxea

Pio Baroja Institutoa

San Vicente de Paul Ikastetxea

Toki Alai BH Ikastetxea

Txingudi LH Ikastola

Txingudi BH Ikastola

Desde que se puso en marcha el programa Agenda 
21 Escolar, hace ya 7 años,  poco a poco nos hemos 
ido incorporando más colegios a esta inicitaiva. 
Hasta el momento somos más de 5.100 alumnos  de 
10 centros escolares  los que componemos el grupo:  

ENERGIA
INFORMAR A LOS CIUDADANOS:

15.	Dando consejos para reducir el consumo energético, explicando 
el protocolo de Kyoto,  dando a conocer  las consecuencias del 
consumo desmesurado de energía, explicando las diferentes fuentes 
de energía existentes.... repartiendo guías informativas, exponiendo 
información en los paneles informativos de las calles, utiliando 
diferentes medios de comunicación...

OTROS:

16.	Que el papel que se utiliza desde el Ayuntamiento para ponerse en 
contacto con el ciudadano sea reciclado. 

17.	Que se creen más zoans verdes y que se instale el mobiliario urbano 
, como mesas, sillas, w.c....necesarios para fomentar su uso correcto. 

18.	Gratificar a las personas que consuman poca energía y castigar al 
gran consumidor. 

19.	Mejorar la accesibilidad de las persoonas 
discapacitadas tanto en la ciudad como 
en las entradas a los edificios público 
(bibliotecas...).
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SOBRE LAS VÍAS CICLABLES:

9.	Fomentar el uso de las vías ciclables,  organizando salida en grupo. 

10.	Apostar por el sector primario y reducir la industria del municipio. 

ENTORNO A LOS COCHES ELÉCTRICOS: 

11.	Fomentar el uso de los vehículos eléctricos instalando 
electrolineras (para cargar las baterías de los vehículos),  
contratando vehículos  eléctricos para el transporte 
público... y cambindo la flota de vehículos municipal 
por otros eléctricos. 

SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO:

12.	Reducir las rutas del transporte público, 
para que lleguen a todos los barrios sin 
pasar demasiado tiempo en ruta. 

OFRECER AYUDAS ECONÓMICAS:

13.	Para la instalación de doble acristalamiento y 
energías renovables en edificios particulares. 

PARA REDUCIR EL GASTO ENERGÉTICO:

14.	Instalar bombillas de bajo consumo, mejorar el aislamiento, mejorar 
la  eficacia en los sistemas de calefacción, intentar aprovechar al 
máximo la luz natural, y controlar el uso de luces y calefacción en 
edificios públicos. 
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ENERGIA
Los	temas	tratados

Al inicio del curso, se presentó el tema y se organizó la Comisión 
Medioambiental en cada colegio, el cual comprende todos los 
componentes posibles de nuestros colegios: alumnos, profesorado, 
padres y trabajadores no porfesores. 

Se ha trabajado el tema en los colegios y dependiendo del  nivel de 
los alumnos se han estudiado diferentes aspectos. Por nombrar lagunos:

• Hemos aprendido que el agua y el viento sirven para mover máquinas y generar electricidad. También 
nos hemos percatado de la importancia que tiene la energía en nuestras vidas. Hemos participado en 
los talleres  “Gora gure energia”  y hemos descubierto que existen energías que provienen de elementos 
fósiles agotables y que existe otro tipo de energía, las renovables. Nos han explicado las ventajas y los 
inconvenientes de cada una de ellas. Además nos hemos dado cuenta  de que nosotros también 
necesitamos energía para vivir, energía que obtenemos de los alimentos que ingerimos. 

• Hemos realizado encuestas en nuestras familias para saber como se consume la energía en nuestros 
hogares, y hemos sacado la conclusión de que un gran porcentaje de los encuestados utiliza 
habitualmente conductas adecuadas para reducir el consumos de la energía; otros en cambio, el 
34.4% de los encuestados, deberían de intentar reducir su consumo energético. Nos hemos dado 
cuenta de que a la gente le cuesta mucho cambiar sus hábitos de consumos ya que como hace 3 
años, la mayoría de la gente utiliza el coche para realizar sus desplazaminetos habitualmente. 

• La electricidad, el gas natural y la gasolina son los tipos de energía que más se utilizan en nuestros 
hogares. La madera y la electricidad proveniente del sol en cambio, son los que menos se utilzan. 
Aunque el gasto energético sea algo fácil de controlar, en nuestro día a día no actuamos debidamente 
y gastamos más de lo necesario. Consumiendo menos energía, cuidamos el medio ambiente y además 
ahorramos dinero. 

• Hemos examinado las facturas de nuestras casas, para saber el gasto real que realizamos. 

• Nos hemos dado cuenta de los problemas que genera un alto consumo de la energía, como, acrecentar 
el efecto invernadero, el cambio climático... y la importancia y ventajas que tiene consumir los productos 
locales y de temporada ya que el transporte de estos alimentos, genera un gran gasto energético.

• Nos hemos percatado del desconocimiento que tiene la gente sobre la energía. La gente desconoce 
que el transporte público consumo biodiesel, que exite una reducción en las tasas mucicipales del 50% 
al comprar un vehículo eléctrico, las diferentes instalaciones de energías renovables del municipio...

• Hemos realizado un estudio sobre la iluminación. En las aulas hemos aprendido que las instalaciones de 
iluminación pueden ser muy diferentes y hemos conocido las ventajas y desventajas de cada una de 
ellas. A continuación, hemos salido a la calle para conocer in situ el tipo de iluminación que tenemos. El 
60% del gasto total del Ayuntamiento corresponde  a la iluminación, por lo que es importante disminuir 
tanto el consumo como la contaminación lumínica que ello provoca. Ésta última repercute en la fauna  
y  flora de la ciudad, ya que la luz atrae a las mariposas alterándoles el ciclo de reproducción y cambia 
los ciclos de la fotosíntesis de las plantas. 

• La mayoría de las veces un consumo de energía genera una creación de CO2. Siendo esto así, hemos 
calculado la generación de CO2 por año y hbaitante. Hemos visto que esta generación tiene una 
relación directa con la subida de la temperatura del planeta.  

• La gente desconoce las campañas que se realizan y las iniciativas que tiene el Ayuntamiento para 
disminuir el gasto energético que realiza.
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Actividades	complementarias	y	salidas

A modo complementario del diagnóstico municipal realizado, diferentes grupos han llevado a cabo 
numerosas actividades complementarias y salidas. 

• Algunos centros escolares han realizado talleres sobre 
energías renovables. Algunos han diseñado coches que 
andan a través de la energía obtenida de los paneles 
fotovoltaícos, otros en cambio  han hecho pequeños 
aerogenerados y otros molinos de agua. Para llevar a 
cabo  todas estas actividades se han utilizado materiales 
reciclados como bricks, botellas  de agua...

• Con la intención de relacionar la enegía y la 
alimentación hemos realizado el taller de alimentación. 
Hemos aprendido que dependiendo de la estación 
en la que estemos, se cultivan diferentes hortalizas, 
aunque en nuestros supermercados siempre tengamos 
de todo. Hemos aprendido que es muy importante 
consumir productos de temporada y locales.  

• Hemos ido a visitar el centro de enseñanzas profesionales “Usurbilgo Lanbide Eskola”. Este centro 
está espezializado en energías renovables y nos han enseñado muchos de sus proyectos:  
molinos de viento, las diferencias entre las placas fotovoltaicas y las térmicas... 
Nos ha alucinado que todo el colegio se autoabastezca de 
energías renovables. La información facilitada nos 
ha valido para arrinconar las ideas preconcevidas 
que teníamos y nos ha abierto una ventana de 
esperanza sobre las energías renovables. 

• Hemos visitado el embalse de Endara, la estación 
depuradora de aguas potables de Elordi, su estación 
minihidraúlica y la depuradora de aguas residuales 
de Atalerreka. En estas 3 instalaciones a parte de 
limpiar el agua, se aprovecha la energía obtenida 
del proceso de la depuración del agua, para generar 
energía. 

• Hemos tenido la oportunidad 
de conocer el Ecocenter 
que EMAUS tiene en Irun. A 
través de diferentes juegos y 
la visita de la instación, se trabajó 
el tema de la reutilización. Cosas 
que para nosotros han perdido 
valor, se pueden arreglar y 
adecentar para que a otros les 
puedan servir. De esta manera 
ahorramos energía y  reducirmos 
el consumo  de materias primas.
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ENERGIA
EN TORNO A LA ILUMINACIÓN:

1.	 Instalar un sistema de control 
tanto en la iluminación de la 
ciudad como de las zonas 
industriales, implantando 
un horario de encendido y 
de apagado de las luces y 
bajando la intensidad de la 
misma  por las noches, para 
reducir el consumo. 

2.	Utilizar sitemas de bajo 
consumo y más eficaces 
en la iluminación viaria, por 
ejemplo: tecnología led...

3.	Eliminar las farolas no necesarias y al renovar las farolas de viejos 
barrios, instalar otras que sean de bajo consumo y con la adecuada 
orientación, para eviatr crear contaminación lumínica.

4.	 Instalar un horario de encendido y apagado de los carteles de las 
zonas industriales y centros comerciales así como reducir el horario de 
encendido de los focos que alumbran los monumentos de la ciudad.

5.	En época navideña, inistalar menos luces decorativas y estblecer un 
horario de encendido y apagado.

6.	Para disminuir las emisiones de CO2 instalar semáforos coordinados 
en las avenidas de la ciudad, para que los vehículos circulen con la 
menor cantidad de paradas posibles.

SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES: 

7.	Seguir instalando energías renovables 
como: paneles  fotovoltaicos, 
térmicos... tanto en 
edificios públicos como en 
las calles de la ciudad. A 
su vez intentar aprovechar 
la energía geotérmica de 
la tierra y soterrar más las 
tuberías. 

8.	Aprovechar la energía que 
se puede obtener  de los 
aparatos de gimnasia del  
polideprotivo como de los 
columpios de los parques 
municipales. 

Propuestas	al	ayuntamiento20
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ENERGIA
Después de realizar los trabajos que acabamos de contaros, con la información obtenida, 
se ha realizado una valoración en clase para obtener ideas generales sobre cómo está el 
municipio en relación al tema de la energía y realizar algunas propuestas de mejora. Una vez 
realizado este trabajo en cada centro escolar, con la intención de unificar todas las propuestas 
obtenidas se llevó a cabo el foro interescolar en el Salón de Actos de Txingudi Ikastola el pasado 
12 de mayo. 

Foro	interescolar
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Con el objetivo de cuidar el  medioambiente, de crear una ciudad tranquila y para mejorar el nivel de vida, la participación de todos nosotros es indispensable. A continuación nombramos los compromisos que 
intentaremos cumplir a partir de ahora, tanto dentro de los centros escolares como fuera de los mismos.

1.	 Intentaremos aprovechar la luz natural. Cada vez que abandonemos el aula, apagaremos las luces. 

2.	Apagaremos del todo los electrodomésticos de casa, así como ordenadores y televisiones. No 
los vamos a dejar en stand-by. 

3.	Si tenemos que cambiar algún electrodoméstico como frigorífico, lavadora o lavavajillas, 
compraremos otro de modelo energético A. Además sólo pondremos en marcha dichos 
electrodomésticos cuando estén del todo llenos e intentaremos utilizar lo menos posible la secadora. 

4.	Cuando vayamos en moto o en coche, pediremos que conduzcan del modo más eficaz posible. 

5.	En  desplazamientos largos, intentaremos utilizar transporte público  y en traslados cortos en 
cambio, impulsaremos el uso de la bicicleta o nos moveremos andando.

6.	Para intentar disminuir las fugas de calor cuando las estufas estén encendidas, cerraremos 
puertas y ventanas.  

7.	Utilizaremos el termostato para controlar la temperatura de nuestras casas. Las programaremos 
entre 18-20ºC.

8.	En lugar de bañarnos nos ducharemos y para controlar la temperatura del agua utiizaremos un 
termostato que no superará los 36ºC.

9.	Utilizaremos el papel y haremos fotocopias por los dos lados para disminuir el consumo de papel. 

10.	Analizaremos como es nuestro consumo, para hacerlo más sostenible.

11.	Participaremos en las iniciativas municipales que se realizen para 
el cuidado del medio mabiente , dando ideas, proponiendo 
cambios y haciendo críticas. 

12.	Llevaremos bolsas reutilzables  a la compra.

13.	Cuando tengamos que sustituir una bombilla compraremos 
una de bajo consumo.

14.	Intentaremos comprar productos con poco envoltorio.

15.	Intetaremos reciclar la mayoría de nuestros residuos.

16.	Utilizaremos árboles reutilizables por Navidad

17.	Utilizaremos pilas recargables.

18.	Cuando haya opción, elegiremos productos realizados a 
través de materiales ecológicos.

Compromisos	unificados


