Propuestas para el
Ayuntamiento

Agenda 21 Escolar

Además de nuestros compromisos nos ha parecido importante pedir al ayuntamiento una
serie de mejoras. Estas son las propuestas dirigidas al ayuntamiento ordenadas según la
importancia:
1. CAMBIO DE CONTENEDORES:
• Poner contenedores con palanca alrededor de las escuelas.
• Mantener los contenedores limpios, con el sistema de apertura en buenas condiciones y si
está roto arreglarlo lo antes posible.
• Mantener los contenedores en su lugar, ya que muchas veces el viento los mueve de su sitio.
• Mejorar la entrada de avisos en la pagina web de Servicios de Txingudi. Hemos intentado
utilizarlo y fue imposible ya que piden muchos datos.
2. UBICACIÓN DE CONTENEDORES:
Pedimos la reubicación de algunos contenedores, ya que los alumnos que vamos caminando
encontramos algunos puntos de peligro a la hora de ver la carretera. Por ejemplo, en los
alrededores de Artaleku y sobre todo en los contendores que están al lado del paso de zebra.
3. HACER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE RESIDUOS DIRIGIDAS TANTO A LOS
CIUDADANOS COMO A LAS ESCUELAS
• Fomentar campañas de compostaje para los ciudadanos.
• Realizar campañas y anuncios para concienciar a la gente.
• Volver a hacer campañas para conseguir bolsas reutilizables o repartir en domicilios cubos de
colores.
• Escribir con letra mayúscula en cada contenedor lo que se puede depositar en cada uno de
ellos.
• Poner carteles en tiendas, contenedores para animar a la gente a reciclar.

CURSO 2015-2016

LOS RESIDUOS
Como todos los años, venimos con la intención de haceros participe de los trabajos y estudios que se
han realizado este curso dentro del programa Agenda 21 Escolar.
Somos un grupo amplio, de más de 5.200
estudiantes, el profesorado y 9 centros escolares,
que estamos llevando a cabo este programa durante
11 cursos:
• ELATZETA IKASTETXEA
• DUNBOA LH IKASTETXEA
• EGUZKITZA BH IKASTETXEA
• HIRUBIDE IKASTETXEA
• IRUNGO LA SALLE IKASTETXEA

4. QUEREMOS MÁS CONTENEDORES:
• Para la escuela de Toki Alai queremos contendores propios y con ubicación acordada.
• En la escuela Hirubide queremos papeleras de diferentes colores para poder hacer la
clasificación.
• Colocar en la ciudad papeleras de colores, sobre todo donde hay muchos niños.
• Colocar más contenedores de aceite, ropa, pilas, heces de perro y colillas.
• Pensar bien la ubicación de los contenedores, ya que muchas veces se eliminan muchos
aparcamientos.

¡A continuación os vamos a mostrar el trabajo realizado en las escuelas durante este curso!

5. PREMIAR A LOS CIUDADANOS IMPLICADOS CON EL RECICLAJE
Por ejemplo bajando el impuesto a los que participan en le contenedor marrón.

El tema elegido para este curso ha sido el de RESIDUOS. ¡Sí, sí…el tema que está de moda! Es verdad
que no es la primera vez que se trata este tema ya que en los cursos 2005-2006 y 2008-2009 también
trabajamos en ello, pero ¡todavía nos queda mucho por aprender!

6. MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

Se han realizado actividades de todo tipo para analizar diferentes ámbitos de nuestro modo de vida
actual relacionados con el tema. Entre todos se ha obtenido un diagnóstico y se han propuesto varias
soluciones para solventar los problemas observados.

7. QUE EL AYUNTAMIENTO SEA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS RESIDUOS.

Esto ha sido el resumen de lo realizado
entre todos durante este curso.
Muchas gracias por darnos la
oportunidad de opinar.

• PIO BAROJA IKASTETXEA
• TOKI ALAI BH IKASTETXEA
• TXINGUDI  IKASTOLA HHLHI
• TXINGUDI BHI

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
El tema de los residuos se puede analizar desde muchos ámbitos, por ello se ha separado cada uno de
ellos según la edad del alumnado. Los campos analizados con más detalle se pueden observar en el
siguiente resumen.

Educación infantil
Hemos realizado dos actividades diferentes.
Por un lado hemos aprendido la importancia
que tiene depositar cada residuo en su
contenedor correspondiente teniendo como
base un cuento. Por otro lado, a modo de
juego se han colocado unas imágenes
de los contenedores de la calle en el
aula y hemos tenido que relacionar varias
imágenes de residuos con los contenedores
correspondientes.

NUESTROS COMPROMISOS
Para reducir los residuos intentaremos…
•
•
•
•
•

Educación primaria

•
•
•
•
•
•

Comprar sólo lo necesario.
No tirar basura al suelo.
Comprar productos familiares.
Traer el almuerzo en envases o bolsas
reutilizables.
Llevar la bolsa o el carrito de casa para
hacer la compra.
Utilizar los folios por los dos lados.
No comprar productos con mucho
envoltorio.
Utilizar botellas de vidrio.
Utilizar el producto hasta que se rompa.
Ir más a menudo a mercados o tiendas de
segunda mano.
No comprar productos de usar y tirar.

A principios de curso, dentro de la
asignatura de Ciencias Sociales los
alumnos de primero le hemos dado
especial importancia a clasificar
cada residuo en su contenedor
correspondiente. Los de segundo en
cambio, hemos entendido la importancia
que tiene el reducir, reutilizar y reciclar los
residuos. Además durante todo el curso
hemos reutilizado diferentes materiales
para crear manualidades.

Intentaremos reutilizar los
residuos

“COMPRAR PENSANDO”

Intentaremos reciclar los residuos

Mediante esta actividad hemos examinado como influyen las compras del día a día en la cantidad de
residuos que generamos. Hacer la compra es algo que tenemos que realizar a diario y es una actividad
que puede influir directamente en el medio ambiente. Es muy distinto hacer la compra en una tienda
pequeña de barrio o hacerla en un super o hipermercado, ya que en el último de los casos se generan
muchos más residuos. No es lo mismo comprar en formato familiar o en envases unitarios. Por otro lado
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• Hacer manualidades con los residuos.
• Crear una “juegoteca” para poder reutilizar los juegos, como hacemos con los libros, y poder  
llevarlos a casa.

• Clasificar la mayor cantidad de  residuos.
• Utilizar correctamente los contenedores.
• Si tenemos dudas para depositar un residuo utilizar la aplicación “quiero reciclar” de la web
txinzer.com.
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Actividades realizadas
Las actividades se han adaptado a la edad y han
sido muy variadas. Hemos empleado diferentes
medios audiovisuales, talleres, manualidades
y algunas salidas para trabajar el tema. Por
mencionar alguno:
o

Medios audiovisuales:  Obsolescencia
programada y La tragedia electrónica.

o

Talleres: se han realizado los siguientes
talleres:


Taller de residuos: para aclarar dudas
de la clasificación de residuos;
organizado por Servicios de Txingudi.



Taller de Almuerzo Basura Cero,
organizado por Sociedad de Ciencias
Aranzadi.




o

Taller de Cristina Enea: como
se generan los residuos y como
reutilizarlos.
Visita a Emaus.

Hemos hecho manualidades: Los más
jovenes utilizando residuos y los mayores
han trabajado en varios proyectos.

En nuestra escuela teniendo como excusa la reutilización hemos preparado una serie de zonas reutilizando
varios residuos.

Foro interescolar
Como todos los años, para unir el trabajo realizado hemos organizado un foro interescolar. Los
representantes de cada centro escolar nos reunimos el 12 de mayo en el centro Txingudi Ikastola. Allí,
entre todos juntamos y debatimos las propuestas dirigidas al ayuntamiento.
Los representantes de Educación Primaria nos reunimos en la biblioteca del colegio Txingudi LHI para
comentar entre todos e intercambiar las experiencias llevadas a cabo durante el curso.
En el mismo momento y con el mismo objetivo nos juntamos también los representantes de Educación
Secundaria en la sala principal de Txingudi BHI.
Después del análisis, nosotros hemos decidido que es necesario comprometerse con una serie de
objetivos. Son los siguientes:

10

utilizamos cada vez más plástico y esto es un grave problema cuando se convierte en residuo,
ya que tarda mucho tiempo en descomponerse. Es importante también hacer la
planificación de la semana en cuanto a comidas-cenas, de ese modo la compra
está planificada y solo se compra lo necesario.
Hemos observado que también tenemos varios hábitos positivos:
• Normalmente miramos la fecha de caducidad del producto que
tenemos en casa antes de comprar más.
• Cuando vamos a hacer la compra llevamos bolsas plegables, carro
o bolsas reutilizables.
Los de tercero, hemos analizado la limpieza de calles y la gestión de
residuos. En cambio los de cuarto hemos investigado lo que ocurre después
de que los productos se conviertan en residuo y la importancia que tenemos
nosotros para que la gestión de esos residuos sea la adecuada.

“¿EN NUESTRAS CASAS QUE OCURRE?”
Hemos llevado a casa una encuesta para analizar los hábitos que tenemos sobre los residuos y lo
hemos rellenado con toda la familia, para después compartirlo con todos los de clase.
En general podemos decir que en todas las casas intentamos separar los residuos para depositarlos en
su contenedor correspondiente, pero todavía en muchas casas no se recicla todo lo que se debería. Por
otro lado nos hemos dado cuenta de que tendríamos que colaborar más a la hora
de bajar los residuos a los contenedores y ayudar un poco más a nuestros padres y
madres.
Hemos llegado también a la siguiente conclusión, en la gestión de la compra
tenemos que esforzarnos un poco más, esto es, hacer la lista de
la compra, planificar las comidas, llevar las bolsas o el carro de
casa, comprar productos con poco envoltorio… En cuanto a la
reutilización podemos decir que nos deshacemos demasiado rápido
de los residuos que podrían tener una nueva utilidad, aunque es
verdad que cada vez intentamos reutilizar más residuos. Podemos
acercarnos a los mercados de segunda mano, para tener en
cuenta las opciones de estos lugares..
Los alumnos de quinto nos hemos acercado a los barrios que
están alrededor de la escuela y por un lado hemos analizado si las
calles están limpias y por otro lado se ha observado la situación de
los contenedores.
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¿Cuál de estos residuos sueles clasificar en casa? (%)
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“CALLES LIMPIAS… ¡UTILIZA LOS CONTENEDORES!”
En general las calles por donde hemos estado trabajando están bastante limpias, pero es verdad que por
donde hay más afluencia de gente hemos encontrado más basura en el suelo. En cuanto a la situación
de los contenedores hay alguno que está un poco sucio o en mal estado, pero la mayoría estaban en
buenas condiciones y limpios.

Vidrio, en el iglú Papel y cartón,
Envases de
Materia
verde
en el
plástico, metal y orgánica en el
contenedor azul tipo brick en el
contenedor
contenedor
marrón o
amarilo
compostador

Aceite, en los
contenedor
gris-naranja

¿Conoces lo que se hace o el camino que siguen los residuos
que se recogen en los contenedores?

¿Conoces el servicio que tiene Servicios de Txingudi para
comunicar alguna incidencia en torno al agua/energía/
residuos en su web?

38%

9%

23%

21%

Resumiendo, esto es lo que hemos aprendido los alumnos de educación primaria sobre los residuos:

70%

• Todos generamos residuos y
nosotros mismos tenemos que ser los
responsables de esos residuos.

Sí, conozco esa información
Sí, lo conozco y lo he
utilizado alguna vez
Sí, pero no lo he
uilizado jamás
No

Sí, conozco el camino que
siguen algunos residuos
39%

No tengo ni idea

10.- La cuarta parte de los encuestados desconoce
el camino que siguen lo residuos para su posterior
reciclado.

11.- El 30% de los encuestados conocen el servicio
para dar a conocer alguna incidencia sobre agua/
energía/residuos que Servicios de Txingudi tiene en
su página web. El 9% de los encuestados dice que lo
ha utilizado alguna vez.

¿Tenéis algún problema con los contenedores de la calle? (%)
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No clasificamos
nuestros
residuos

• Las tres cuartas pares de los encuestados reciclan sus envases de vidrio.
• Sólo la mitad de los encuestados participan en la recogida de la materia orgánica a través
del contendor marrón.
• El 12 % de las personas encuestadas no clasifican sus residuos.

En cuanto a la utilización de los contenedores hemos observado que la mayoría se utilizan adecuadamente,
pero el problema es que cuando los contenedores están llenos la gente deja las bolsas fuera de los
contenedores. Nos ha parecido que en las calles hay pocos contenedores pequeños.

• Por nuestra parte podemos hacer
varias cosas: ¡REDUCIR, REUTILIZAR Y
RECICLAR!

Pilas, en el
contenedor
amarillo
pequeño

9.- Tres datos a subrayar:

Sobre la cantidad de contenedores podemos decir que nos parecen insuficientes y que sobre todo hay
una necesidad de colocar contenedores de ropa, pilas y aceite.

• Los residuos generan muchos daños para
el medio ambiente: olor, contaminación,
ocupación…

Ropa, calzado y
complementos
en el
contenedor
blanco

No tenemos
ningún problema

Están lejos

El agujero es
demasiado
pequeño

A menudo
suelen estar
llenos

Todos los
No suelen estar
No llegamos
contenedores
limpios
todos a la altura
no están juntos
de los agujeros

5,55

Otros:

12.- La
mayoría de los
encuestados
admite que
no tienen
problemas
con los
contenedores.
Aún así, se
han recibido
algunas quejas
al respecto:
demasiado
lejos, a menudo
llenos, los
agujeros
demasiados
altos…
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¿A la hora de hacer la compra miráis entre las diferentes
opciones cuál es la que menos residuo genera?

¿Organizáis las comidas-cenas de la semana para no
comprar demasiados alimentos?

22%

26%
36%

45%
No, nunca

No, nunca

A veces

A veces

Si, siempre

Si, siempre

33%

38%

3.- Las tres cuarteas partes de los encuestadas
afirman no hacer nunca o excepcionalmente una
planificación de sus comidas-cenas.

¿A la hora de hacer la compra lleváis bolsas plegables, carro
o bolsas reutilizables?
14%

4.- Una cuarta pare de los encuestada afirman que
toman en cuenta la cantidad de residuos que genera
un producto y que siempre compra el que menos
residuos genera.

28%

No, nunca

No, nunca

A veces

A veces

Si, siempre

Si, siempre

34%
47%

5.- La mayoría de las personas encuestadas (casi
un 80%) suelen llevar siempre o a menudo una
bolsa plegable, carro o bolsas reutilizables a la
compra.

¿Has participado alguna vez en los mercados de segunda
mano que organiza 3 veces al año Servicios de Txingudi?
12%

6.- Las tres cuartas partes de los encuestados no
tiene costumbre (o lo hace muy rara vez) de reutilizar
un residuo que ha generado.

Para aclarar dudas en torno al reciclaje, ¿has utilizado alguna
vez la aplicación "Quiero reciclar, dónde deposito esto"?

15%

6%
46%

Sí, suelo ir como comprador
Sí, suelo acudir como vendedor
36%

No suelo ir

85%

No
Sí

No conocía su existencia

7.- ¡Es asombroso el siguiente dato! Casi la mitad
de las personas encuestadas no conocen los
mercados de segunda mano que organiza Servicios
de Txingudi (suelen ser tres al año) y entre los que
los conocen sólo el 35% confiesan no ir nunca.

Los alumnos de Educación Secundaria…hemos realizado lo
siguiente:
Aunque cada vez haya más gente concienciada todavía hay
muchas personas que no reciclan. Así pues, nos ha tocado
trabajar con la materia orgánica y mediante el proyecto ZiSare
hemos aprendido los pasos que hay que seguir para obtener un
buen compost.

Una vez generados los residuos ¿Soléis reutilizar aquellos
que dan posiblidad?

25%

52%
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Educación secundaria

8.-  El 85% de las personas encuestadas afirman no
haber utilizado jamás la aplicación “Quiero reciclar”
que Servicios de Txingudi dispone en su página web.

“PROYECTO ZISARE“
El año pasado empezamos con la huerta
escolar y este año con el compostaje. Nos
explicaron qué es el compost y que pasos hay
que seguir para obtener un buen compost.
Para obtener una mezcla equilibrada hay que
añadir materia húmeda y seca en cantidades
parecidas. Es muy interesante hacer compost
y los restos de comida del comedor son muy
apropiados ya que se descomponen rápido.

KONPOSTAJEAREN ALDEKO
IKASTETXE SAREA

Tres veces a la semana se recogen los
restos orgánicos del comedor del instituto
y los echamos al compostador. Hemos ido
midiendo diferentes datos y anotándolos en el
cuaderno de campo. También hemos trabajado
dos unidades didácticas sobre el tema en el
laboratorio. En una sesión hemos clasificado
los invertebrados que viven en el compost y en
otra, mediante un microscopio digital hemos
conocido las bacterias y hongos.
En nuestra ciudad cada vez más personas
conocen lo que es la materia orgánica y cual
es la función del contenedor marrón, aunque
es verdad que muchos ciudadanos todavía
no reciclan esta fracción. Para nosotros
entre todos los materiales que se clasifican
el orgánico es el más fácil, ya que te dan
gratuitamente el cubo, la llave y las bolsas…y
además nos hacen un descuento!
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“NOSOTROS CHUCHERÍAS…
LAS CALLES CONTENEDORES”
El consumo de chucherías es muy habitual entre los jóvenes de nuestra edad y esto además de traer
consecuencias negativas para la salud también acarrea un problema ya que sus envoltorios son
habitualmente tirados al suelo en vez de llevarlos al contenedor.
Con la ayuda de los profesores hemos salido a las calles para observar la situación de los contenedores.
Todos sabemos a estas alturas donde hay que depositar el envoltorio de las chucherías y se puede decir
que los Servicios de Txingudi llevan un correcto mantenimiento de los contenedores. Una escuela dio una
respuesta diferente, ya que los contenedores que tenían alrededor estaban bastante sucios.
Se observa que en las calles hay suficientes contenedores,
ya que en la gran mayoría hay contenedores amarillos,
azules, de vidrio y verdes. El marrón esta en la mitad de las
calles y los de ropa, pilas y aceite son escasos.
Cabe mencionar que las aceras estaban limpias pero
aun así encontramos basura: papeles, chicles, colillas…
Los jardines y las zonas verdes estaban especialmente
sucios: cristales, plásticos, pipas, heces de perro…

“RESIDUOS DE MODA”
Hemos analizado dos residuos que utilizamos a diario los jóvenes:
teléfonos móviles y ropa. Nos ha servido para saber que tipo
de materiales se necesitan para poder hacer un teléfono móvil
y que las luchas que existen en algunos países para conseguir
estos materiales. Reflexiones sobre los intereses de algunos
mercados por el cambio compulsivo de móvil, hábitos de consumo y
el funcionamiento de los garbigunes.
Hemos conocido qué es un Fairphone (teléfono móvil sostenible y
solidario) y visto algunos documentales sobre el tema.
En el área de la ropa, hemos analizado las
condiciones de producción que hay detrás de la
ropa muy barata y hemos conocido el camino
que siguen las ropas, zapatos y complementos
que depositamos en el contenedor blanco.
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“ANÁLISIS DE LA BOLSA DE BASURA”
Mediante esta actividad hemos aprendido qué es y de que trata una caracterización de los residuos. Hoy
en día en nuestras bolsas de basura todavía quedan muchos residuos que se pueden clasificar y reciclar.
¡Muchos de nosotros no sabíamos nada sobre esto!
Como hemos visto en muchos vídeos todavía hay mucho que hacer en el tema del reciclaje; no reciclamos
muy bien, nos relajamos mucho y depositamos los residuos en los contenedores sin pensarlo mucho.
Para ahondar más en el tema hemos hecho un juego de roll. Teniendo en cuenta los diferentes perfiles de
los ciudadanos y analizando el comportamiento de cada uno de ellos.

“PREGUNTANDO A LOS CIUDADANOS”
Este año como innovación y utilizando
las nuevas tecnologías, los alumnos de
secundaria han salido a preguntar la
opinión de los ciudadanos. Este trabajo
se ha realizado entre los diferentes
centros escolares de secundaria de Irun.
En total la encuesta ha sido respondida
por 523 personas y estos son los datos
obtenidos:

¿Antes de hacer la compra se hace la lista en casa?

¿Tenéis en cuenta la cantidad, fechas de caducidad…de los
alimentos que tenéis en el frigorífico o en los armarios?
11%

21%
45%
No, nunca

No, nunca

A veces

A veces

Si, siempre

29%

Si, siempre

60%

34%

1.- Casi en la mitad de los hogares de Irun existe la
costumbre de hacer la lista de la compra.

2.- El 60% de las personas encuestadas suele tomar
en cuenta la cantidad, fechas de caducidad…. De los
productos que tiene en el frigorífico o en los armarios.
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