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¡Buenos días a todos!
Ya nos ha llegado el punto final del programa Agenda 21 
Escolar. Durante el curso hemos realizado muchos trabajos 
y diagnósticos. Hoy nos acercamos a vosotros como todos 
los años, para informaros sobre nuestro trabajo. 

El programa ha cumplido ya 10 años  y el grupo que lo integramos está formado por 10 centros 
escolares y más de 5.200 alumnos. 

A	 continuación	 os	 vamos	 a	 presentar	 el	 trabajo	 que	
hemos	realizado	durante	este	curso	escolar!	

Hemos	 llevado	 a	 cabo	 muchas	 actividades.	 Se	 han	
trabajado	 diferentes	 aspectos	 en	 relación	 al	 tema	
principal	 como	 residuos,	 energía,	 agua,	 movilidad…
entre	el	alumnado,	y	tras	realizar	un	diagnóstico,	se	ha	
intentado	dar	salida	a	las	problemáticas	encontradas.	

 
	Instalar	aparatos	para	reducir	el	consumo	del	agua	

como	grifos	con	pulsadores	en	los	centros	escolares

	Aplicar	medidas	para	el	ahorro	del	agua	en	el	
municipio,	y	además	de		mantener	las	instalaciones	
en	buenas	condiciones	(tuberías...)	cerrar	las	
fuentes	de	adorno	en	verano,	colocar	pulsadores	
en	las	fuentes	públicas…	

	Aplicar	descuentos	a	las	facturas	que	
muestren	un	ahorro	importante	en	la	
factura,	así	como	multar	o	sancionar	a	
aquellos	que	utilicen	demasiada	agua.	

  
	Impulsar	el	pequeño	comercio,	no	las	multinacionales,		

dando	ayudas	para	abrir	nuevos	comercios	pequeños…

	Impulsar	el	producto	local,	para	poder	vender	sus	productos	directamente	a	la	población	(ampliando	
los	días	de	mercado,	instalando	máquinas	de	venta	de	leche,	ofreciendo	un	espacio	digno	de	venta	
a	los	caseros	de	la	zona,	ofreciendo	puntos	de	venta	en	fiestas	y	mercados	especiales...)

	Impulsar	los	mercados	locales	y	mantenerlos	en	buenas	condiciones.	

 
	Instalar	huertas	públicas	y	si	se	puede	ir	ampliándolas	año	a	año.	

	Dar	la	oportunidad	de		instalar		huertas	en	los	centros	escolares,	para	que	el	alumnado	más	joven	
conozca	el	cultivo	de	estos	productos.	

 	
	Organizar	mercados	de	segunda	mano	(ropa,	juguetes...)	para	impulsar	la	reutilización.	

	Realizar	distintas	campañas	de	sensibilización		como	desfiles	con	materiales	reciclados,		campañas	
para	reducir	el	uso	de	bolsas	de	plástico,		campañas	sobre	el	consumo	responsable,		campañas	para	
dar	a	conocer	la	importancia	del	consumo	del	producto	local,		campañas	sobre	el	uso	adecuado	del	
agua…

 
	Instalar	menos	publicidad	en	la	vía	pública,	quitando	incluso	los	

paneles	eléctricos.	

	Disminuir	la	propaganda	electoral.	



 

Son	 las	 que	 vamos	 a	 mencionar	 a	 continuación,	 en	
nuestra	 opinión,	 	 y	 ordenadas	 según	 	 la	 importancia	
desde	 nuestro	 punto	 de	 vista,	 las	 propuestas	 que	 os	
queremos	realizar:	

 
 

	Colocar	más	contenedores	para	la	recogida	selectiva	
en	las	calles	(blanco,	azul…)

	Colocar	 más	 papeleras	 y	 más	 llamativas	 en	 la	
ciudad		para	que	se	vean	mejor.	

	Ampliar	el	uso	del	contenedor	marrón,	permitiendo	
depositar	residuos	orgánicos	cocinados.	

 
	Ampliar	y	mejorar	 la	red	de	bidegorris,	creando	más	bidegorris	

fuera	 de	 las	 carreteras	 	 y	 uniendo	 los	 trozos	 de	 bidegorris	
existentes.		

	Fomentar	 el	 alquiler	 de	 vehículos	 eléctricos	 pero	 no	 dar	
prioridad	al	vehículo.		

	Mejorar	 el	 servicio	 del	 transporte	 público	 (frecuencia,	 crear	
una	nueva	línea,	abaratarlo,	poner	autobuses	dobles	cuando	
haya	mucha	gente	(playa)….

	Instalar	bicicletas	de	alquiler	en	diferentes	puntos	de	la	ciudad,		
para	poder	plantearlo	como	un	medio	de	transporte.	

 
	Reducir	el	consumo	energético	de	las	farolas,,	apagándolas	cuando	no	sean	necesarias,	instalando	

bombillas	de	bajo	consumo,	instalando	semáforos	y	farolas	que	funcionen	con	placas	solares…

	Realizar	un	estudio	sobre	el	alumbrado	público	(sistemas	de	encendido	y	apagado,	horarios….)	para	
conseguir	un	consumo	más	eficiente.	

	Fomentar	la	creación	de	energía	renovable,	ofreciendo	ayudas….

	

 
 

El	 tema	 del	 consumo	 responsable	 es	 muy	 amplio	 y	
dependiendo	de	la	edad	de	los	alumnos,	se	ha	trabajado	
un	 aspecto	 con	 mayor	 profundidad.	 	 Los	 aspectos	
trabajados	se	resumen	a	continuación:		

 

Los	 alumnos	 del	 primer	 ciclo	 hemos	 basado	 en	 la	
alimentación	 nuestro	 trabajo.	 Hemos	 aprendido	
muchas	cosas	al	respecto:	

o	 Hemos	 aprendido	 donde	 se	 	 cultivan	 nuestros	
alimentos,	de	qué	modo	se	 transportan	y	dónde	
se	venden.

o	 Hemos	examinado	nuestros	almuerzos	y	nos	hemos	dado	cuenta		de	que	comemos	demasiadas	
galletas,	pasteles	y	chucherías.	Hemos	aprendido	a	distinguir	los	alimentos	saludables	como	frutas,	
yogures,	frutos	secos…

o	 También	 se	 han	 analizado	 las	 bebidas	 y	 hemos	 descubierto	 que	 pueden	 tener	 componentes		
perjudiciales	como	colorantes,	aspartato,	azúcar,	aditivos…

	

Los	 alumnos	 del	 segundo	 ciclo,	 hemos	 trabajado	 sobre	 el	
agua	principalmente.	Hemos	realizado	distintas	actividades:	

o	 A	 través	 de	 un	 cuestionario	 a	 nuestros	 padres	 y		
los	abuelos	hemos	obtenido	datos	sobre	diferentes	
costumbres,	consumos	de	agua	y	hemos	conocido	
distintos	modos	de	ahorrar	agua.	

o	 En	 torno	 al	 consumo	 del	 agua,	 hemos	 aprendido	
para	que	 la	necesitamos,	como	se	consigue,	como	
utilizarla	 y	 que	 debemos	 hacer	 para	 ahorrar	 su	
consumo	y	cuidarla.	

Un	centro	escolar	ha	trabajado	conjuntamente	el	tema	del	
agua	y	el	de	la	energía.	Han	organizado	un		concurso	de	
pegatinas.	Dichas	pegatinas	se	han	pegado	en	el	colegio	
para	hacernos	más	concientes	del	consumo	que	generamos.	

Los	alumnos	del	tercer	ciclo	han	relacionado	la	generación	de	
residuos	con	las	compras	que	realizamos.	

o	 Se	 han	 analizado	 las	 diferencias	 entre	 distintos	 tipos	
de	comercio:	 tiendas	de	barrio,	 tiendas	más	grandes,	
supermercados,	mercados…



o	 Hemos	estudiado	el	origen	de	loa	alimentos.	Nos	hemos	
dado	cuenta	que	los	más	frescos	se	cultivan	en	
nuestros	caseríos	y	que	éstos	además,	generan	
menos	residuos	ya	que	no	tienen	tantos	
envoltorios.		Hemos	aprendido	dónde	podemos	
comprar	en	Irún	este	tipo	de	alimentos.	

o	 Hemos	estudiado	que	tipo	de	transporte	se	
utiliza	y	la	contaminación	que	se	genera	cuando	
se	transportan	los	alimentos	de	un	sitio	a	otro.	

o	 Hemos	aprendido	que	importante	es	escribir	la	
lista	de	la	compra	y	hemos	estudiado	qué	tipo	de	
productos	deberíamos	comprar:	

	 Productos	con	poco	envoltorio.
	 Productos	concentrados.
	 Productos	familiares.
	No	comprar	productos	de	usar	y	tirar.
	Comprar	productos	a	granel,	evitando		los	envasados.

o	 Nos	hemos	dado	cuenta	de	que	no	sabemos	clasificar	los	residuos	que	generamos.	

o	 Hoy	en	días,	mucha	gente	depende	de	 la	rueda	del	consumo	ya	que	el	consumo	se	ha	utilizado	
para	medir	el	éxito	social	de	las	personas.	A	veces,	compramos	cosas	que	no	nos	hacen	falta	y	al	
comprarlas	no	pensamos	de	donde	provienen	y	que	ha	ocurrido	a	lo	largo	de	su	fabricación.		

o	 Las	cosas	han	cambiado	mucho	desde	que	nuestros	abuelos	eran	 jóvenes.	En	aquel	 tiempo	no	
disponían	de	tantos	recursos	y	no	tenían	tantas	cosas.	

o	 Hoy	en	día	en	cambio,	 las	compras	 las	hacemos	en	grandes	superficies	y	 tenemos	 la	opción	de	
comprar	el	mismo	producto	de	diferentes	marcas.	Muchas	veces,	tendemos	a	comprar	los	productos	
de	marca.		Constantemente	nos	bombardean	con	publicidad.		No	ponemos	atención	si	el	producto	
es	bueno,	si	tiene	buen	precio	o	si	realmente	lo	necesitamos.	Algunas	veces	sólo	miramos	que	la	
marca	esté	de	moda.	

o	 Por	 otro	 lado,	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías,	 ha	 cambiado	
nuestras	costumbres.	Antes	no	existían	ni	televisores,	ni	
ordenadores,	ni	videojuegos,	ni	móviles,	ni	tablets,	e-book	
o	semejantes.	El	 tiempo	de	ocio	se	utilizaba	para	otras	
cosas.	Actualmente	disponer	de	este	tipo	de	productos	se	
ha	convertido	en	una	necesidad.	

o	 Después	 de	 comprar	 tantas	 cosas,	 nos	 damos	 cuenta	
de	que	todo	lo	consumido	genera	una	gran	cantidad	de	
residuo.	Tenemos	que	cambiar	esta	tendencia,	tenemos	
que	parar	la	rueda	del	consumo.	

o	 Hemos	estudiado	el	Plan	de	Acción	para	la	Energía	
Sostenible	(EIEP-PAES)	de	Irún.

o	 El	padre	de	un	alumno	nos	ha	dado	una	charla	sobre	la	“Nueva	
Red	Eléctrica”.		

o	 Hemos	podido	estudiar		la	generación	de	energía	renovable	que	realiza	la	Mancomunidad	de	
Servicios	de	Txingudi.

•	 A	la	hora	de	limpiarnos	los	dientes	y	al	enjabonarnos	en	la	ducha,	
cerraremos	el	grifo.	

•	 No	utilizaremos	el	WC	como	vertedero.	

•	 Colocaremos	sistemas	de	ahorro	en	los	grifos	y	fuentes.	

•	 Beberemos	agua	del	grifo	antes	que	la	embotellada.	

•	 El	 lavavajillas	 y	 la	 lavadora	 sólo	 se	 pondrán	 en	marcha	
cuando	estén	llenos.	

•	 Apagaremos	completamente	las	luces	del	colegio,	los	ordenadores	y	
los	aparatos	que	quedan	en stand by.	

•	 En	casa	colocaremos	bombillas	de	bajo	consumo.	

•	 Antes	 de	 encender	 la	 calefacción	 nos	 pondremos	 un	 jersey	 y	 no	
abriremos	las	ventanas	cuando	esté	la	calefacción	encendida.	

 
•	 Intentaremos	 clasificar	 más	 y	 mejor	 nuestros	

residuos.	

•	 Intentaremos	 arreglar	 nuestros	 productos	 antes	 de	
comprar	otros	nuevos.	

 

•	 Intentaremos	utilizar	menos	el	coche		y	nos	moveremos	
más	a	pie,	en	transporte	público,	bicicleta,	patinete...	

•	 Intentaremos	compartir	coche.	



o	 En	cuanto	a	los	talleres	que	hemos	llevado	a	cabo,	mencionar	los	siguientes:	
	 Taller	sobre	nutrición:		Se	han	trabajado	las	costumbres	alimenticias	que	tenemos,	

qué	y	dónde	compramos,	cómo	cocinamos,	el	residuo	que	generamos….
	 Escuela	 de	 Consumo:	 	 En	 la	 Escuela	 de	 Consumo	 de	 Intxaurrondo	 se	 han	

trabajado	 dos	 talleres:	 “Consumo	 	 y	 alimentación	 sostenible”	 y	 “Taller	 sobre	
ahorro	energético”.

	 Taller	Ausodiber:	Comer	fruta	de	modo	agradable.	
	Hemos	realizado	un	taller	sobre	compostaje.
	 Se	ha	realizado	un	taller	sobre	jabones	naturales.	
	Han	participado	en	el	programa	“Kalitatea	Topera”	de	Eusko	Label

o	 En	 tecnología,	 hemos	 hecho	 una	 comparativa	 sobre	 usar	material	 reutilizable	 o	material	
nuevo,	la	diferencia	de	costes,	los	residuos	generados….	En	el	taller	de	dramatización	los	
atrezzos	se	han	construido	con	materiales	reciclados.		

o	 Además	 se	 han	 hecho	 diferentes	 salidas:	 Embalse	 de	 Endara,	 ETAP	 de	 Elordi,	 	 Centro	
D´elikatuz	de	Ordizia,	Museo	Eureka,	Estancias	en	Baserri	eskolak,	visitas	al	Ecocenter	de	
Emaus…

Como	 sigue	 siendo	 habitual,	 para	 agrupar	 el	 trabajo	 de	
los	diferentes	centros	escolares,	hemos	organizado	el	foro	
interescolar.	Los	representantes	de	los	centros	participantes	
en	el	programa	nos	 juntamos	el	pasado	15	de	mayo	en	
Txingudi	 Ikastola.	 Trabajamos	 en	 grupo,	 discutimos	 y		
consensuamos	las	propuestas	que	íbamos	a	proponer	al	
Ayuntamiento.	Para	que	veáis	que	no	sólo	pedimos,	a	
continuación	os	mostramos	los	compromisos	que	hemos	
adoptado	 en	 conjunto	 el	 alumnado	 participante	 en	 el	
programa:	

 
 

•	 Intentaremos	compras	 los	alimentos	a	nuestros	
caseros,	 a	 los	 vendedores	 de	 los	 mercados,	
en	 tiendas	 pequeñas	 e	 intentaremos	 comprar	
alimentos	de	época	y	de	la	zona.	

•	 Cuando	 vayamos	 a	 hacer	 la	 compra:	 haremos	
lista,	 llevaremos	 bolsa	 o	 carro,	 compraremos	
productos	 a	 granel,	 los	 elegiremos	 con	 pocos	
envoltorios,	 compraremos	 productos	 familiares,	 productos	
reutilizables,	 productos	 envasados	 en	 vidrio	 y	 acudiremos	 a	 la	
carnicería	y	pescadería	con	tuppers.	

•	 A	la	hora	del	almuerzo,	llevaremos	bocadillos	preparados	en	casa;	
comeremos,	 cereales,	 fruta…y	 evitaremos	 el	 consumo	 de	 los	
productos	con	mucho	envoltorio.	

•	 Intentaremos	compostar	toda	la	materia	orgánica	que	se	genera	
en	el	colegio.	

•	 Miraremos	 a	 los	 productos	 que	 compramos,	 no	 a	 las	 marcas	
ni	 a	 las	 ofertas	 y	 andaremos	 con	 cuidado	 con	 las	 rebajas,	 no	
compraremos	cosas	innecesarias.	

o	 Hemos	 analizado	 las	 potencias	 de	 los	
electrodomésticos	 que	 utilizamos	 a	 diario,	
conociendo	 cuales	 son	 los	 que	 más	 consumen	 y	
los	más	caros.		Al	mismo	tiempo,	hemos	estudiado	
los	 diferentes	 apartados	 de	 una	 factura	 y	 aunque	
es	bastante	complejo,	en	general	 lo	hemos	podido	
entender.	

o	 Hemos	organizado	un	concurso	de	pegatinas	para	
promover	la	reducción	del	consumo	energético.	

o	 Con	 esta	 actividad	 hemos	 aprendido	 que	 	 los	
diseñadores	de	los	productos,	programan	el	tiempo	
de	 vida	del	 producto	 (obsolescencia	 programada).	
Cuando	 se	 cumple	 el	 tiempo	 estimado	 de	 uso,	 el	
producto	se	estropea	y	no	tiene	arreglo.	El	objetivo	
es	aumentar	el	consumo.	

o	 Nos	hemos	dado	cuenta	de	que	las	multinacionales	
controlan	todo	el	mercado.	

Hemos	analizado	nuestra	forma	de	movernos.	Para	ello,	hemos	contado	
en	un	punto,	los	vehículos	y	las	personas	que	iban	en	cada	vehículo	y	nos	
hemos	dado	cuenta	de	 lo	siguiente:	en	 Irún,	existen	muchos	vehículos	
motorizados	y	de	media	suele	ir	una	persona	por	vehículo	y	viaje.	

Un	centro	escolar	ha	centrado	todo	su	estudio	en	el	consumo	del	agua.	
Entre	los	diferentes		cursos	han	realizado	un	pequeño	proyecto.	El	objetivo	
del	proyecto	era	conocer	cuanta	agua	consumimos	en	casa	y	en	el	centro	
escolar	y	las	consecuencias	que	ello	conlleva.	Se	han	propuesto	medidas	
para	promover	el	ahorro.		

Las	 actividades	 se	 han	 adecuado	 a	 la	 edad	 de	 los	 alumnos	 y	
han	 sido	 muy	 variados.	 Hemos	 utilizado	 muchos	 recursos	
audiovisuales		para	estudiar	el	tema	y	se	han	realizado	talleres	y	
manualidades	así	como	algunas	salidas.	Por	mencionar	algunos:	

o	 En	 cuanto	 a	 los	 recursos	 audiovisuales	 se	 han	 visto,	
las	 películas	 “Super	Size	Me”	 y	 “La	 isla	 de	 las	 flores”	 y	 el	
documental		“Comprar	tirar	comprar”.	

o	 En	 las	 aulas	 se	 han	 trabajado	 distintos	 textos:	 El	 mayor	
vertedero	 del	 mundo	 está	 en	 el	 pacífico	 (en	 castellano),	
Energia	 nuklearra	 ez	 badugu	 nahi,	 kontsumitzeari	 utzi	 behar	
diogu	(euskonews	gaztea),	Disposable World	y London Fashion 
Week (en	inglés).


