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Durante los últimos 12 años hemos estado tratando en profundidad el tema del medio 
ambiente y este año no ha sido para menos. Dentro del programa Agenda 21 Escolar hemos 
analizado el tema del CAMBIO CLIMÁTICO, lo cual nos ha parecido un tema muy interesante 
para trabajar en profundidad. En total, hemos participado 8 centros escolares de Irun, 5200 
estudiantes aproximadamente, sin olvidarnos de nuestros profesores. A continuación, se 
muestra la lista de los centros que hemos participado en el proyecto:

•	 DUNBOA LH IKASTETXEA
•	 EGUZKITZA BH IKASTETXEA
•	 HIRUBIDE IKASTETXEA
•	 IRUNGO LA SALLE IKASTETXEA
•	 PIO BAROJA IKASTETXEA
•	 TOKI ALAI BH IKASTETXEA
•	 TXINGUDI IKASTOLA HHLHI
•	 TXINGUDI BHI

El tema lo hemos tratado desde diferentes puntos de 
vista, cada uno a su nivel: infantil, primaria, secundaria 
y bachillerato. Mediante el documento que tenéis entre 
manos queremos haceros partícipes de la importancia 
que tiene el cambio climático en nuestras vidas. ¡Ya que 
en lo que respecta a este tema todos tenemos mucho 
que decir y que hacer!

En los centros escolares también se sigue el mismo procedimiento para 
poner en marcha la Agenda 21 Escolar. Primero hay que empaparse 
en el tema y después se realizan los diagnósticos del centro y del 
municipio. 

Hemos realizado actividades de todo tipo siempre y cuando hayan 
tenido relación con el modo de vida actual y el cambio climático. Entre todos hemos logrado 
un diagnóstico general y hemos intentado hallar soluciones a los problemas que se han 
observado. A continuación se muestran los trabajos que se han llevado a cabo en cada ciclo 
y un pequeño resumen de lo observado:

CURSO 
2016-2017

CAMBIO 
CLIMÁTICO



¿QUÉ HEMOS HECHO? ¿QUÉ HEMOS 
APRENDIDO?

Hemos preparado dos murales con los eslóganes 
propuestos: “La ciudad que queremos y la ciudad 
que no queremos”. Después de presentarlos se han 
comentado las diferencias entre las dos imágenes. 

El objetivo ha sido identificar y conocer cuáles son 
los elementos positivos y negativos para nuestra 
forma de vida y el medio ambiente. Después entre 
todos hemos formado unas frases en unas cintas 
de cartulina y las hemos pegado como murales 
en el “Txoko verde” del centro escolar a modo de 
exposición. 

Como los residuos son una de las causas del cambio climático 
hemos analizado nuestros residuos y la gestión de ellos 
mediante el ejercicio “Oe, oa, mundu garbi bat”. Ha sido un 
trabajo duro y hemos aprendido muchas cosas, entre ellas: a 
clasificar adecuadamente los residuos, a detectar las necesidades 
del patio… ¡También se nos ocurrió decorar los cubos de la basura 
y realizar una manifesción, para sensibilizarnos sobre el tema!

Nuestro aprendizaje se ha basado en cuentos y vídeos. Lo 
primero ha sido leer y ver los cuentos/vídeos para darnos cuenta 
de los problemas que esta padeciendo el planeta y a partir de ahí 
hemos conversado sobre el tema.

Los cuentos que hemos analizado han sido, “basoa aldatzen ari gara”, “basajaun epidemia basoan” y “un 
calor achicharrante”.  A la hora de leer los cuentos nos ha quedado muy claro qué es lo que ocurre con 
los animales del bosque, o las consecuencias que tenemos si ensuciamos nuestro suelo con residuos, o  
los cambios que ha hecho el ser humano, no precisamente para nuestro bien.

EDUCACIÓN INFANTIL 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1. CICLO ¿QUÉ HEMOS HECHO? ¿QUÉ HEMOS 
APRENDIDO?
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¿QUÉ HEMOS HECHO? ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Los alumnos de cada centro hemos trabajado diferentes ámbitos del tema. Mientras que unos hemos 
visto videos sobre los motivos, consecuencias y medidas para prevenir el cambio climático, otros hemos 
trabajado la energía directamente, ya que ésta es una de las causantes principales del calentamiento 
global.

Los videos que hemos visto han sido “Aral, galdutako itsasoa” y “cambio climático” de National 
Geografic. Después de generar un debate entre alumnos y profesores hemos creado unos paneles de lo 
aprendido. 

Hemos leído el libro “Ama Erraldoia Lurra” y después de comentarlo, sembramos bellotas en un tarro y 
cuando ya crecieron, las plantamos cerca de los bidegorris, ya que los árboles tienen mucha importancia 

a la hora de hacer frente al cambio climático.

Entre nuestras labores no nos hemos olvidado del 
almuerzo saludable, el tratamiento adecuado de los 
residuos y del consumo de energía.

Respecto a los residuos, los de tercer curso hemos 
versionado una canción de Shakira en 
“Hori zugatik hori gugatik”. ¡Para que se nos contagie 
a todos y a ver si de este modo cuidamos un poco 
más el planeta!

Otros alumnos hemos realizado la actividad “zaindu 
gure lurra”. Para ello hemos tenido que responder un 
cuestionario en casa con la ayuda de nuestros padres/
madres. Como esta actividad se ha llevado a cabo en todo 
el ciclo más tarde todos los delegados hemos reunido los 
resultados y hemos logrado estas conclusiones:
•	Nuestros padres no toman las medidas necesarias para 

cuidar nuestro planeta.
•	En cada familia hay más de un coche y normalmente se 

usa para llevarnos al centro escolar.

¡Tenemos que intentar hacer algo entre todos, así no 
podemos seguir! Hemos aprendido que el causante 
principal del cambio climático son los gases de efecto 
invernadero y para conocer cuáles son las fuentes de estos 
gases hemos creado un mural. 

Otros alumnos hemos salido a examinar cuáles son las 
necesidades del municipio, concretamente hemos estado 
en el parque Alai Txoko. Hemos observado que no hay 
suficientes cubos de basura y que hay muchos residuos 
en el suelo: papeles, plásticos, botellas, jeringuillas…Los 
bancos, árboles y cubos de basura tampoco están bien cuidados. 

¡Lo que es de todos hay que cuidarlo entre todos!

2. CICLO
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Entre los alumnos que hemos trabajado el tema de la energía, hemos realizado diferentes unidades: 
“urarekin eta haizearekin jolasean” hemos aprendido que el agua y el viento sirven para mover maquinas y 
generar electricidad y que además estas energías son inagotables. Relacionado con lo dicho en la unidad 
“gure inguruko makinak” hemos analizado la importancia que tiene la electricidad en nuestras vidas y por 
último en la unidad “materialak aztertzen” hemos aprendido cuanta energía se necesita para crear  nuevos 
materiales. Después de trabajarlo en clase, hemos analizado la utilización de la energía con la familia en la 
unidad “zertaz elikatzen da gure etxea”. 

3. CICLO

¿QUÉ HEMOS HECHO? ¿QUÉ HEMOS 
APRENDIDO?

Como en Irun el factor más importante que causa 
el cambio climático es el transporte, mediante la 
unidad “mugi hadi”  se ha estudiado una de las 
alternativas al transporte contaminante, como es el 
uso de la bicicleta y la red de bidegorris existente.

Algunos alumnos hemos preguntado entre 
profesores, familiares y amigos acerca del uso de 
los bidegorris y después de analizar las respuestas 
estas son algunas de las dificultades que hemos 
encontrado: 

1.	 Muchas partes de los bidegorris no están conectados entre ellos, por ejemplo, las que van de los 
centros escolares a los barrios.

2.	  En algunas partes los bidegorris son muy estrechos como para ser de dos direcciones, los carriles 
deberían ser más anchos para poder andar cómodamente. 

3.	  En muchas ocasiones los viandantes y los ciclistas tienen que compartir el mismo espacio ya que  
algunos tramos del bidegorri no están separados de la acera. 

4.	  En algunas zonas hay falta de luz o la existente, no es suficiente.
5.	  El mantenimiento de los bidegorris no es el adecuado, están poco cuidados (agujeros, raíces, 

árboles sin cortar…)

Estos son los resultados:
1. En la mayoría de las casas se intenta controlar el 

consumo de energía, pero sobre todo por el tema 
económico, para que la factura sea más barata. El 
punto de vista ecológico, no se tiene muy en cuenta. 

2. Estas son las medidas que toman las familias 
para reducir el consumo: utilizar bombillas de bajo 
consumo, apagar las luces cuando no se necesitan y 
comprar electrodomésticos de bajo consumo. No se 
tiene muy en cuenta el aislamiento de la casa, ni el 
mantenimiento de la calefacción.

3. Los padres/madres están sensibilizados con el consumo de energía pero no toman ninguna 
medida.

4. Las instalaciones de energía renovables de Irun nos son muy conocidas entre los padres/madres. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

EFECTO INVERNADERO
Para entender un poco mejor el efecto invernadero, se 
ha realizado un ejercicio. Un día soleado en el patio del 
colegio, pusimos un termómetro y después de que pasaran cinco minutos apuntamos la temperatura que 
marcaba. Más tarde, hicimos lo mismo, pero el termómetro lo metimos dentro de una bolsa de plástico 
con aire y lo cerramos. Pasado un tiempo apuntamos de nuevo la temperatura.

El aire de la bolsa se calentó más que en el primer caso ya que la temperatura que marcaba el segundo 
termómetro era más alta. En nuestro planeta ocurre algo muy similar con los gases de efecto invernadero. 

Hemos debatido sobre las consecuencias que puede tener el cambio 
climático en nuestra vida y en la vida de los demás seres vivos y 
hemos llegado a la conclusión de que la única solución para minimizar 
las consecuencias del cambio climático es reducir considerablemente 
los gases de efecto invernadero. 

Para ello, vemos necesario cambiar muchas costumbres que tenemos, 
y apostar por un consumo de energía responsable, fomentar el 
transporte público, construir “edificios verdes” y reciclar los residuos.

Alumnos de otro centro basándonos en el aprendizaje mediante la 
investigación, hemos analizado el mismo tema pero desde diferentes 
ámbitos: la radiación del sol, contaminación atmosférica, energía 
eólica e hidráulica. Cada grupo hemos averiguado que consecuencias 
tiene el tema que nos ha tocado a cada uno. Hemos hecho una 
presentación para explicar a los demás los resultados y hemos 
propuesto varias soluciones.

¿QUÉ HEMOS HECHO? ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

6.	  No hay sombras, ni zonas en las que poder 
descansar. Los baños y las fuentes son bastante 
escasas y al lado del río faltan vallas de seguridad.

7.	  La calle que más se usa es el Paseo Colon y tanto 
en esta como en otras calles del centro no hay 
bidegorris y la sensación de peligro de los ciclistas 
es bastante grande. 

8.	  Son bastante peligrosas las zonas donde un 
bidegorri cruza con la carretera, por un  lado porque 
los coches no respetan a los ciclistas y por otro 
porque los bidegorris están pintados donde el 
coche tiene que parar. 

9.	  No existe bidegorri para unir Irun con Hondarribia, el camino por la carretera es peligroso.
10.	 Hay que fomentar campañas para informar y educar acerca de los bidegorris y el uso de las 

bicicletas, ya que la gente no respeta las normas. 
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MOVILIDAD Y  CONSUMO DE LOS COCHES 
Hemos hecho un análisis de los coches que 
se utilizan en el municipio, calculando el 
combustible que usan, los recorridos que 
hacen y la contaminación que generan. 

La mayoría de los coches de Irun utiliza 
combustibles fósiles y a parte de que 
consumen mucho combustible generan 
contaminación. Es verdad que los coches 
eléctricos consumen menos energía pero en 
Irun hoy por hoy no hay muchos sitios para 
cargar estos coches. Además a la hora de 
comprarlos son más caros que los otros. 

Los coches están muy aceptados en nuestra 
sociedad pero en el tema del cambio 
climático son un punto muy importante a 
tener en cuenta, ya que son la principal fuente 
de emisiones de CO2 de nuestra ciudad.

HUELLA ECOLÓGICA 
¿Pero que significa la huella ecológica? Es un indicador del impac-
to ambiental generado por un determinado modo o forma de vida. 
Para conocer la huella ecológica de nuestro centro hemos rellenado 
un test todos los alumnos y estos son los resultados:
 
La Huella Ecológica de nuestro centro es el doble de la media del 
mundo. Algunos datos: 
•	La huella ecológica del País Vasco, en 1991, era de 4.48 plane-

tas y en el 2001 subió a 4.66 planetas. 
•	La huella ecológica de la media Mundial es de 2.28 planetas.
•	La huella ecológica del centro Toki Alai es de 4.43 planetas. 

Os preguntareis porque es tan alta nuestra huella ecológica, ¿ver-
dad?, la respuesta es porque utilizamos mucha tecnología. En 
muchas clases del centro, tenemos ordenadores, altavoces 
y pantallas. Todo ello aumenta considerablemente nuestra 
huella ecológica.

Hemos planteado varias actividades para reducir nuestra 
huella ecológica: que haya menos ordenadores, y cuando los 
necesitemos ir a la clase-E o a la sala de informática. Utilizar 
luz natural siempre que se pueda y cuando las ventanas estén 
abiertas no utilizar la calefacción. 

Para darnos cuenta de que hoy por hoy el cambio climático 
es una realidad, hemos colocado el documento “photclima” 
en el “txoko verde”. Hemos escogido un lugar del planeta y 
hemos observado los cambios que ha tenido ese lugar duran-
te los últimos años. ¡Los resultados nos han dejado muy sorprendidos!
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PROYECTO ZISARE
Si recordáis el año pasado comenzamos un proyecto sobre la gestión 
de nuestros residuos que ofrecía Servicio de Txingudi. Concretamente 
empezamos a utilizar los compostadores para gestionar la materia 
orgánica que generábamos en el centro escolar.

Este año hemos conocido en el laboratorio cuales son los pequeños 
trabajadores del compost. Aunque algunos los podíamos ver a simple 
vista, utilizando el microscopio digital hemos conseguido verlos con 
mucho más detalle. Además el microscopio nos ha dado la opción de ver 
hongos, ácaros…

Este año también hemos obtenido compost maduro, por ello  hemos 
vaciado el compostador y pasado por el tamiz, obteniendo compost 
maduro para poder utilizarlo. 

También hemos participado en otros proyectos que tienen relación con el cambio climático:

En el tema del cambio climático es muy 
importante la adecuada gestión de nuestros 
residuos, ya que de la forma habitual de 
recogida de materia orgánica hay que tener 
en cuenta la recogida y el transporte, con lo 
cual generaríamos muchos gases de efecto 
invernadero. 

En un centro hemos creado un “huerto 
escolar”, uniéndolo con el proyecto Zisare, 
ya que de ese modo cerramos el ciclo de 
la materia orgánica. Nosotros somos los 
responsables de gestionar nuestra materia 
orgánica obteniendo compost y luego ese 
compost sirve para mejorar la tierra de 
nuestra huerta. 



Como es habitual, con intención de reunir el trabajo realizado en los diferentes centros escolares, hemos 
organizado el foro interescolar. El 11 de mayo todos los delegados de cada centro nos reunimos en 
Txingudi Ikastola, donde agrupamos y debatimos las propuestas dirigidas al Ayuntamiento.

Los delegados de Educación Primaria nos reunimos en la biblioteca de la Ikastola Txingudi LHI para 
compartir lo trabajado durante el curso. 

FORO INTERESCOLAR  

Por otro lado hemos realizado diferentes salidas 
relacionadas directa o indirectamente con el tema, por 
ejemplo: 
•	Los alumnos de cuarto fuimos al centro comercial 

de Garbera para participar en unos talleres sobre 
cambio climático y aquí nos quedo muy claro que 
entre los factores que generan el cambio climático 
la energía es uno de los más importantes. 

•	Hemos jugado en el nuevo juego llamado cambio 
climático.

•	Hemos participado en el taller que ofrece Servicios 
de Txingudi para la limpieza viaria.

•	Hemos visitado el embalse de Endara y las 
depuradoras de Elordi y Atalerreka, para darnos 
cuenta de la importancia del agua. 

•	Hemos participado en el programa Ibaialde para 
observar la situación de los ríos de alrededor.

•	Para trabajar la sensibilidad hemos realizado 
murales.

•	Hemos visitado Plaiaundi y Luberri.
•	Hemos visitado el museo de Eureka. 
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NUESTROS COMPROMISOS

Después de todo lo estudiado, creemos que es necesario por 
nuestra parte fijar unos compromisos. Como son muchos, los hemos 
clasificado en subgrupos:

ENERGÍA

1.	 Reduciremos el uso de aparatos electrónicos, y en 
los casos que podamos apagaremos el modo stand 
by. El cargador del móvil, tableta, ordenador… no lo 
dejaremos toda la noche enchufado y por la noche 
apagaremos el wifi. 

2.	 En clase intentaremos apagar la luz si no es necesario 
su uso e intentaremos utilizar la luz natural. Al salir de 
clase apagaremos las luces.

3.	 Cambiaremos las bombillas habituales por otras de bajo 
consumo (fluorescentes o LED), ya que estas consumen 
un %60 menos de electricidad. 

Justo en el mismo momento los delegados de Educación Secundaria nos reunimos en la sala principal de 
la Ikastola Txingudi BHI. ¡Surgieron muchos debates entre nosotros!

Después del almuerzo, llegó el momento de juntar todo lo que se habló en los dos subgrupos. ¡También 
tuvimos tiempo para elegir el eslogan! ¿Os acordáis? Fue una mañana de mucho trabajo. 
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4.	 Cuando haga frío en vez de poner la calefacción nos pondremos 
un jersey y mientras la calefacción este puesta mantendremos las 
ventanas y puertas cerradas.

5.	 A la hora de comprar un electrodoméstico tendremos el compromiso 
de comprar los que tengan por lo menos la etiqueta A+, esto es 
electrodomésticos de bajo consumo. 

6.	 Reduciremos el consumo eléctrico domestico. Hablaremos con 
nuestros padres/madres para que entre todos cambiémos las 
costumbres. 

MOVILIDAD

7.	 Las idas y venidas las haremos en bicicleta o transporte público. Comentaremos en casa las 
ventajas que tiene la utilización del transporte público e intentaremos utilizarlo con más frecuencia.

8.	 Haremos planes con los amigos para ir por los bidegorris con las bicicletas. Comentaremos con 
familiares y vecinos las ventajas que tiene ir en dos ruedas y les animaremos a coger la bicicleta. 

9.	 Intentaremos que en un coche vaya más de una persona, dándole importancia a compartir coche. 
Los que venimos a clase en coche podríamos juntarnos en uno y venir juntos. 

10.	Si tenemos que comprar un coche, les aconsejaremos a los de casa que compren uno de bajo 
consumo o coches eléctricos…

AGUA

11.	Llenaremos bien los dispositivos e intentaremos utilizar agua fría, evitando así el uso de agua 
caliente.

12.	Tenemos que ahorrar agua, para ello en vez de bañarnos, nos ducharemos pero reduciendo el 
tiempo de ducha. Además tendremos cuidado con los grifos de casa y si no se están utilizando los 
cerraremos. 

CONSUMO

13.	Antes de realizar la compra, miraremos lo que falta y solo compraremos aquello que necesitemos.
14.	Compraremos alimentos frescos, ya que estos consumen 10 veces menos energía que los 

congelados. Haremos la compra en las tiendas pequeñas del barrio y elegiremos los productos con 
poco envase, así reduciremos nuestra cantidad de residuos.

RESIDUOS

15.	Antes de comprar los productos, reutilizaremos los que ya tenemos para generar menos residuos y 
si ya los hemos generado los clasificaremos cada uno en su contenedor. 

16.	Utilizaremos pilas recargables.
17.	Seguiremos plantando árboles en las zonas verdes.

18.	Organizaremos un proyecto entre el alumnado de educación secundaria y lo presentaremos entre 
los alumnos de educación primaria, para informar y sensibilizar a todos los alumnos.



Además de nuestros compromisos, nos parece importante pedirle 
al Ayuntamiento varias  mejoras respecto al tema:

Las propuestas que vienen a continuación, ordenadas por prioridad, son a nuestro parecer las que 
queremos que tengáis en cuenta. Las hemos dividido en 5 grupos pero también existen las que se 
han quedado en un segundo plano:

PROPUESTAS  AL AYUNTAMIENTO 
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A continuación, las propuestas que tienen mayor importancia:

1.	 Realizar campañas de sensibilización acerca del cambio climático: trabajando el consumo de energía 
y el uso del transporte público. 

2.	 Sobre los bidegorris:
•	Ampliar la red de bidegorris: Paseo Colon, hacía las playas, centros escolares, barrios…
•	Mantener adecuadamente la red de bidegorris: arreglar los agujeros, poner señales y luces, sombras 

mediante árboles, aparcamientos…
•	Poner en marcha un servicio de alquiler de bicicletas en Irun. Se ha comentado, que en las 

propuestas del curso 2012-2013 apareció esta opción y se ha leído la respuesta. Con el PMUS se 
estudio la opción de poner un sistema de alquiler público pero en aquel momento no era viable. 
Creemos que es importante ampliar la red de bidegorris y por ello creemos que la viabilidad se 
puede cambiar. Pedimos que se retome el tema.

3.	 Siendo el transporte uno de los causantes más 
importantes del efecto invernadero, nos gustaría llevar a 
cabo las siguientes propuestas:
•	Que los autobuses sean híbridos o eléctricos, teniendo 

en cuenta las necesidades (recorrido, velocidad…)
•	Que el combustible del transporte publico sea 

biocombustible.
•	Que el transporte publico sea más barato.
•	Ampliar la frecuencia y el horario del transporte público.
•	Que el transporte público llegue a más sitios.

4.	 En relación a los coches: 
•	Ampliar el horario de reducción de velocidad de coches 

a toda la ciudad, ya que si la velocidad es más baja, se 
emite menos CO2  a la atmosfera.

•	Mediante la publicidad impulsar el uso de coches 
eléctricos.

•	Colocación de más postes en gasolineras para cargar 
los coches eléctricos. 

•	A la hora de comprar coches, informar sobre las 
diferencias entre un coche habitual y los híbridos para 
concienciar a la gente.

•	Reducir las tasas a las personas que tengan coche eléctrico.



Aunque las siguientes propuestas se hayan dejado en un segundo plano, también tienen su importancia: 

•	A la hora de diseñar los bidegorris dividir la parte de los viandantes y la de los ciclistas.
•	En el centro de Irun peatonalizar más zonas e intentar evitar 

la entrada de coches privados en la mayoría de las calles.
•	Colocar más aparcamientos para bicicletas.
•	Ofrecer más campañas de reciclaje a los padres y 

generalmente a la gente adulta.
•	Poner más lugares para reutilizar e intercambiar 

objetos.
•	Utilizar papel reciclado en edificios públicos. 
•	Subvenciones para instalar energías renovables.
•	Realizar un “día sin coche” una vez a la semana en el 

centro de la ciudad.
•	Comprar coches eléctricos en el Ayuntamiento para que 

sirvan como ejemplo.
•	Construir más zonas verdes en la ciudad. Como los árboles 

sirven para disminuir la contaminación del aire cuidar adecuadamente las 
zonas verdes para que la gente sea consciente, hacer más actividades para 
plantar árboles…

Esto	ha	sido	el	resumen	de	todo	lo	realizado	durante	este	año.	Muchas	
gracias	por	darnos	la	oportunidad	para	expresar	nuestra	opinión.	

5.	 Respecto al alumbrado:
•	Farolas: 

	- Programar adecuadamente el horario de encendido y apagado de 
luces (teniendo en cuenta la luz natural)
	- Colocar bombillas LED en farolas, sitios públicos, edificios del 
Ayuntamiento para reducir el consumo de energía y evitar la 
contaminación, tener en cuenta que son más seguros ya que no 
contienen tungsteno ni mercurio. 
	- Utilizar placas solares para suministrar iluminación en la calles.

•	En navidades:  
	- Colocar menos bombillas, y con lo obtenido abaratar el transporte 
público. 
	- Que las luces de navidad sean de bajo consumo o LED y que se 
coloquen menos o durante menos tiempo (solo encender en días 
importantes).
	- Utilizar luces LED en semáforos.


