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En estos últimos 13 años estamos haciendo un gran trabajo sobre el medio ambiente, y este año el programa de AGENDA
21 ESCOLAR nos ha dado la oportunidad de trabajar el CONSUMO SOSTENIBLE. Nos ha parecido un tema muy bonito y
hemos hecho un gran trabajo. Hemos tomado parte 7 centros educativos de Irun, alrededor de 3.344 alumnos y alumnas,
sin olvidarnos del profesorado. A continuación veamos el listado de los centros educativos que han participado en el
proyecto:





DUNBOA LH IKASTETXEA
EGUZKITZA BH IKASTETXEA
HIRUBIDE IKASTETXEA
PIO BAROJA IKASTETXEA





TOKI ALAI BH IKASTETXEA
TXINGUDI IKASTOLA HHLHI
TXINGUDI BHI

El alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachiller hemos trabajado el tema desde
diferentes puntos de vista. A través de este boletín que tenéis entre manos queremos transmitiros la influencia que el
Consumo Sostenible tiene en nuestras vidas y la posibilidad de mejorarla. En esa tarea
todas y todos tenemos algo que decir!
En general, el procedimiento de aplicación de la Agenda Escolar 21 sigue siendo
el mismo en los centros escolares. Primero hacemos una aproximación para
conocer el tema, después hacemos un diagnóstico del centro educativo sobre el
tema, para terminar con estudiar la situación a nivel local.
Hemos desarrollado muchas actividades, estudiando
la relación que el tema tiene en diferentes campos
de nuestro modo de vida. Hemos hecho un
diagnóstico conjuntamente y hemos intentado
responder con soluciones a los problemas
con los que nos hemos encontrado.
He aquí el trabajo que hemos hecho
en cada ciclo y el resumen de lo que
hemos aprendido.

Con
sumo
soste
nible

¿Qué hemos hecho?
¿Qué hemos aprendido?

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Antes de estudiar el consumo del agua hemos sabido que quien
garantiza el abastecimiento de agua a nuestras casas es Servicios
de Txingudi, y que cada día del año consumimos 115,93 litros
por habitante. Además, hemos hecho un experimento con
la capacidad de disolución del agua, y que, además de
darnos cuenta de que el papel higiénico se descompone
enseguida, que no hay echar toallitas, ya que no se
deshacen.

EDUCACIÓN INFANTIL
Hemos utilizado las verduras y los animales más representativos de nuestro caserío
para hacer el juego de kuku-miku, lo que nos ha conducido a conocer mejor
esos productos. Para ello hicimos el kuku-miku entero, primero identificando
diferentes verduras y animales, aprendiendo sus nombres… y conocer
singularidades en torno a ellos, para después saber cómo pintarlos.
Finalmente, después de construir el kuku-miku nos pusimos a jugar con él
para repasar todo lo que habíamos aprendido.
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Por otro lado, colgamos en el aula la pirámide de los alimentos y
tuvimos que colocar sobre ella un montón de imágenes de alimentos.
Previamente habíamos trabajado en el aula los alimentos que
debemos consumir cada día, colocándolos en la base de la
pirámide, y diferenciándose así con aquéllos que debemos
comer con menos frecuencia, y que se colocarán en la parte
superior. El trabajo realizado nos dio la opción de hablar de
los alimentos que ingerimos cada día, de las costumbres
que tenemos en casa y de los alimentos que más nos
gustan y los que no nos gustan tanto.

Por otro lado, hemos llevado a cabo la actividad “Yo,
tú…todos consumimos agua”. En esa actividad
hemos aprendido el recorrido del agua; por un
lado, para llegar a nuestra casa, y por otro, una
vez sale de casa. En ese recorrido el agua pasa por
diferentes instalaciones. Por un lado, para garantizar
la potabilidad del agua, y por otro, para devolver el agua
depurada al mar. Además de eso, hemos cuantificado
cuánta agua gastamos en nuestras actividades
cotidianas, para después con la ayuda de la familia,
estudiar cómo usamos en agua en casa realizando
una encuesta. El siguiente trabajo ha sido recopilar
todas las respuestas, para que a su vez el alumnado de
3º y 4º hicieran lo mismo, consiguiendo una sola encuesta.
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1er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Hemos basado nuestro estudio en la ficha de trabajo “Nuestra amiga la gota”. Tal y como dice el nombre, hemos
fundado el estudio en el consumo sostenible del AGUA y en su ciclo, utilizando canciones, videos e imágenes.
Después hemos aprendido de dónde viene el agua que utilizamos en casa o consumimos en otros lugares, y también
dónde se depura el agua después de utilizarla, es decir, hemos aprendido el ciclo que hace en la ciudad el agua que
consumimos. ¿Cómo? Haciendo dibujos, conociendo el camino que hace el agua pintándolo en colores, diferenciando
el camino del agua potable y el agua residual…
Al mismo tiempo, hemos estudiado el uso diario del agua y los niveles de consumo, valorando las buenas y malas
costumbres que tenemos. Por ejemplo, hemos aprendido a que es mejor ducharse que darse un baño, y que al
limpiarnos los dientes tenemos que cerrar el grifo para no malgastar el agua.

En general se puede decir nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, están concienciados con el consumo del
agua. En casi todas las casas las costumbres son buenas al respecto, pero en algunas familias hay margen de mejora
para consumir menos agua.
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3er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
En el aula hemos reflexionado sobre el consumo sostenible del agua, y como el tema es muy amplio, hemos repartido
el estudio del consumo en diferentes partes. Concretamente hemos estudiado el consumo de agua asociado a
las compras. Hemos desarrollado “Las compras… nuestro quebradero de cabeza”. En esta actividad hemos
completado una encuesta con la ayuda de nuestras madres y padres sobre los hábitos de la compra. Hemos rellenado
las encuestas por Internet, lo que nos ha dado la oportunidad de convertir todas las respuestas en un solo gráfico. De
esta manera ha sido más fácil obtener las conclusiones sobre nuestros hábitos, siendo los siguientes:







En la mayoría de las casas del aula las compras se hacen en
supermercados. La costumbre de comprar en tiendas pequeñas está
desapareciendo.
Un alto porcentaje lleva bolsas reutilizables o carros de compra.
La mayoría hacemos la lista de la compra, y la
mayoría compramos sólo lo que pone en ella.
Muchos tratamos de comprar productos
familiares, a granel y con poco envoltorio.
El hábito de comprar productos de usar una y
otra vez y concentrados no está tan extendido.
Más o menos un tercio tiene el hábito de
comprar productos ecológicos.

Y como conclusión, hemos aprendido lo siguiente:
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El valor del consumo sostenible.
Valorar el pequeño comercio y los productos locales, haciendo así una compra adecuada.
El perjuicio que los plásticos hacen a la naturaleza y la importancia de reciclarlos.
Valorar positivamente el agua y su uso correcto.
Valorar la movilidad sostenible.

ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Estudiando nuestros hábitos de consumo
Hemos respondido a un cuestionario individual
para conocer los hábitos que los y las jóvenes
tenemos. Después, entre todos, hemos
unificado las respuestas consiguiendo así el
perfil de toda la clase. Por otro lado, nos hemos
dividido en pequeños grupos y hemos valorado
la oferta de Irun a la ciudadanía en diferentes
aspectos:





Gazteleku
Agenda Cultural de Irun
Oferta deportiva
Bibliotecas e Irun Factory

El tiempo libre es el tiempo que tenemos para hacer lo que más nos gusta. Ligado a ello, hemos tenido en cuenta
la vida social (salidas, tiempo libre y relaciones…), tiempo libre activo (actividades, deportes, viajes, aficiones…) y
tiempo libre pasivo (espectáculos, cine en casa, televisión, escuchar música..).

Hemos puesto en común todas las respuestas delante de todo el alumnado apoyándonos en una presentación de
Power Point. ¿Qué conclusiones hemos sacado?
En nuestro tiempo libre apenas hacemos nada y nos damos cuenta que en nuestra ciudad se organizan actividades
diferentes, y que es un espacio muy apropiado para relacionarnos, pero muchas veces no nos enteramos de su
existencia. Hemos encontrado pocas actividades en la agenda adecuadas a nuestra edad, pero el Gazteleku nos
ha parecido muy interesante. Nos hemos dado cuenta que organizan muchas actividades y que es un lugar muy
apropiado para reunirnos.
Los y las jóvenes, en general, salimos a la calle con nuestras amistades y en muchas ocasiones estamos practicando
deporte. Cuando nos quedamos en casa vemos la tele, navegamos por Internet o escuchamos música. No tenemos la
costumbre de que ir a los centros comerciales ni a la biblioteca, al skate park o al Gazteleku.

Publicidad: ¿verdad o mentira?
Hoy en día la publicidad se ha convertido en algo imprescindible
para la venta de cualquier producto y hemos hecho una
reflexión a este respecto. Después de ver un montón
de publicidad, la hemos analizado, atendiendo a los
siguientes parámetros: estrategias que utilizan,
modos diferentes de organizar campañas, la
utilización sexista de la mujer, cuál es la
mejor manera de hacer la compra y cómo
desarrollar una actitud crítica para hacer
frente a la publicidad. Hemos tenido en cuenta
además la publicidad que llega a nuestras casas, la que
vemos en la tele, la que está en las calles (autobuses urbanos,
paneles electrónicos, tablones de anuncios, mupis de la calle…) y otros
más.
Entre otras otras, nos hemos dado cuenta que la publicidad tiene mucha influencia en nosotros y nosotras y que no
recogen todos los valores de la sociedad, sino sólo aquéllos que tienen relación con una actitud hacia el consumismo.
Fácilmente pedimos ropa de nuestro agrado, móviles, caprichos… y no nos fijamos de dónde proceden esos
productos, ni a las condiciones laborales de las personas que los han producido (sueldos, condiciones de trabajo,
problemas medioambientales…), ni en los derechos humanos (educación, edad…). Al mismo tiempo, no conocemos
los residuos peligrosos que producimos en nuestro consumo , dónde van y qué sucede con esos productos.
En esta actividad hicimos una instalación artística para reflexionar sobre lo que facilmente consumimos y sus
repercusiones.
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Sobre la energía

En torno al agua

La actividad realizada fue “La energía que desperdiciamos”. En esta actividad
hemos estudiado la energía que consumimos en el centro educativo y en la
ciudad. Las conclusiones generales que hemos obtenido son las siguientes:

Hemos trabajado el consumo de agua, y entre otras
muchas cosas, hemos aprendido cómo se obtiene
agua potable en Elordi. Mucha gente utilizamos
el váter y la fregadera para echar residuos, lo que
produce serios problemas en las instalaciones
depuradoras, en las conducciones… produciendo
grandes atascos y averías. En esa línea, gracias
a un experimento que hicimos en clase, nos
dimos cuenta que excepto el papel, ningún otro
residuo, especialmene las toallitas húmedas, se
deshace en el váter. Los fabricantes las venden
como biodegradables, pero tardan mucho tiempo
en descomponerse. Nos hemos dado cuenta
especialmente del problema que suponen las
toallitas húmedas.



En algunas épocas (Navidad) en la ciudad se consume demasiada
energía.



En cualquier momento la luz de las calles están encendidas a pesar de
haber luz natural.



En la escuela se pierde mucha energía eléctrica en balde porque hay muy
pocos interruptores en los espacios comunes.



El calor se escapa por la ventanas y las ranuras de las puertas.

Compras y plásticos
Hemos analizado las costumbres de casa a la hora de realizar las compras y hemos pasado una encuesta a nuestras
madres y padres. Después de hacer un tratamiento estadístico de todas las respuestas, he aquí las conclusiones:
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En la mayoría de las casas del alumnado de clase las compras se hacen en los supermercados y parece que
se está perdiendo la costumbre de comprar en las tiendas pequeñas de los barrios.



Nos hemos dado cuenta que comprar productos locales o de fuera tiene repercusiones medioambientales.



Un porcentaje alto utilizan las bolsas de plástico que se venden en los supermercados.



La mayoría hacemos lista antes de hacer la compra y hacemos lo posible para comprar sólo lo que hay en la
lista



Intentamos comprar productos de tamaño familiar



Un tercio, más o menos, tiene costumbre de comprar productos locales y ecológicos.



Se nos hace difícil comprar productos con poco envase, y por consiguiente, generamos muchos envases de
plástico en casa.

Resumiendo, echamos por el váter y la fregadera muchos residuos que no deberíamos echar, lo que produce muchos
problemas, por ejemplo, averías en las estaciones de bombeo.

Huella ecológica
Es un tema que tiene relación directa con el consumo, y a pesar de haberlo trabajado el año pasado, este año
también lo hemos trabajado en varias aulas. Pero, ¿qué es la huella ecológica? Es la que representa la superficie
que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Para conocer la huella ecológica de nuestro centro educativo
hemos completado una especie de test del que hemos obtenido las siguientes conclusiones:
Os recordamos el dato que dimos el año pasado. La media de la huella ecológica de los centros educativos era
de 2,28 planetas.
Os preguntaréis que por qué tenemos una huella ecológica tan alta. Hemos sacado las siguientes conclusiones:


Utilizamos mucha tecnología.



En todo el mundo hay muchos niveles diferentes de consumo, y tomando el nuestro como referencia, no hay
recursos suficientes.



El reparto de productos y recursos en el planeta es injusto.



Hay que tomar medidas en todo el planeta, empezando por nuestro modelo de consumo, minimizándolo y
haciendo una apuesta por el consumo sostenible.
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Otros temas que tienen relación con el consumo
Por otro lado, hemos realizado un montón de actividades que tienen relación directa o indirecta con el tema, como por
ejemplo:
1. Hemos hecho una visita al Gazteleku para conocer
sus recursos, su oferta y para conocer cómo
divulga sus actividades.
2. Hemos visitado las instalaciones que sobre el agua
gestiona Servicios de Txingudi, como por ejemplo:
la potabilizadora de Elordi y la depuradora de
aguas residuales de Atalerreka.
3. Hemos andado por todas las calles de Irun
observando la publicidad, las imágenes y los
mensajes para estudiarlos en profundidad.

Foro escolar
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Como es costumbre, hemos organizado el foro escolar para poner en común el trabajo realizado en los centros
escolares. Nos juntamos todos los representantes de los centros escolares el 17 de mayo en la Ikastola Txingudi.
Allí mismo, reunimos las propuestas que queremos hacer al Ayuntamiento y las discutimos.
Los representantes de Educación Primaria nos juntamos en la biblioteca con el trabajo realizado para dárselo a
conocer a los demás.
Al mismo tiempo los representantes de Educación Secundaria estuvimos en el salón de actos de Txingudi BHI
haciendo el mismo trabajo. Se generaron bonitas discusiones entre quienes participamos.
Después, tras el almuerzo, tanto Primaria como Secundaria nos juntamos y fusionamos nuestros trabajos.
Os acordáis? Trabajamos duro esa mañana.

Nuestros compromisos
Después del trabajo realizado nos parece que es también nuestra responsabilidad el adquirir algunos compromisos.
Como son bastantes compromisos, los hemos agrupado en bloques:

COMPRAS
1. Interiorizar hábitos sostenibles a la hora de hacer compras:
- Llevar bolsas reutilizables o carros de compra.
- Comprar productos que tengan el menor envoltorio posible.
- Comprar productos concentrados, sueltos y en envases familiares.
- Comprar lo menos posible productos de usar y tirar.
- Llevar la lista de la compra y comprar sólo lo que ponga.
2. Comprar en los mercados de la ciudad y en el pequeño comercio.
3. Consumir productos locales y de temporada.
4. Consumir más productos ecológicos.

AGUA
1. Hacer un consumo responsable del agua en casa.
- Ducharse en lugar de bañarse.
- No tomar duchas de larga duración.
- Llenar bien el lavavajillas y la lavadora.
- Arreglar los grifos que pierden agua.
- A la hora de echar la bomba utilizar el botón de media carga.
- Cerrar el grifo cuando no se necesita agua: al limpiarse los dientes, en la ducha…
- Poner mecanismos y utilizar utensilios que ahorren agua.
2. No jugar con el agua.
3. No echar residuos por el váter ni por la fregadera.
- Sobre todo toallitas, aceite, sobras de comida, productos de higiene personal…
- Poner en el váter un pequeño cubo para recoger todos los residuos sólidos que se generan excepto el
papel higiénico.
- Explicar a la familia qué es lo que no se puede echar ni por el váter ni por la fregadera.
4. Limpiar los coches en el lavado automático.

ENERGÍA
1.
2.
3.
4.
5.

No dejar los aparatos eléctricos en stand by.
Utilizar aparatos que tienen etiqueta de eficiencia energética.
No dejar las lucces encendidas.
Aprovechar mejor la luz natural.
Cerrar las puertas y ventanas cuando dentro hace falta calor.
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RESIDUOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arreglar los aparatos que estén rotos para reutilizarlos.
Intentar reutilizar los objetos antes de convertirlos en residuos.
Echar cada residuo a su contenedor.
Hacer campañas de sensibilización en torno a los residuos.
Hacer una campaña seria en contra de los productos de envejecimiento prematuro y fomentar los de larga duración.
Llevar los aparatos eléctricos al Garbigune.
Cuidar el material escolar.
Llevar el almuerzo al colegio sin envoltorios de plástico de un solo uso.

PUBLICIDAD
1.
2.
3.
4.

No recoger la publicidad que llega a los buzones.
Estudiar en profundidad la publicidad que llega a casa antes de comprar un producto.
Denunciar el exceso de publicidad o si quebranta los derechos de las personas.
Hacer menos caso a la publicidad.

CONSUMO DEL TIEMPO LIBRE Y LA CULTURA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mirar las actividades que se organizan, si se puede semanalmente.
Participar en las actividades que organiza el Ayuntamiento.
Hacer actividad física en lugar de no hacer nada (en la calle, en centros comerciales…).
Ir al Gazteleku y participar en las actividades, cuidando las cosas.
Poner en el “txoko berdea” del aula la programación de la agenda cultural y el Gazteleku.
Divulgar las actividades interesantes.
Animar a la familia a consultar la agenda cultural
Ir a la biblioteca con los abuelos y las abuelas y enseñarles cómo funciona.
Cuando estamos en casa, hablar más con la familia y organizar actividades con ellos.
Cuidar el material del polideportivo y respetar a los compañeros y compañeras.
Participar en las actividades culturales que se organizan.

CONSUMO SOSTENNIBLE EN GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Controlar lo que se gasta en ropa.
Ser críticos a la hora de consumir.
No comprar los productos en función de la marca.
Prestar atención al etiquetado de los productos.
Tener en cuenta la durabilidad del producto a la hora de comprarlo.
Intentar alargar la vida de los productos: teléfonos, juguetes…
Dar prioridad a los productos que respetan los derechos de los productores.
Dar prioridad a los productos que respetan el medio ambiente.

Además de nuestros compromisos, nos ha parecido importante pedir al ayuntamiento algunas mejoras.

Propuestas
al Ayuntamiento
Según nuestra opinión y por orden de importancia, estas son las proposiciones que os queremos hacer llegar. Las
hemos dividido en cinco grupos:

PROPUESTAS PRINCIPALES
PROPUESTAS SE EMITIERON 114 VOTOS Y SE REPARTIERON DE LA SIGUIENTE MANERA
1. Convertir Irun en una ciudad sin plásticos (RESIDUOS)
2. Construir instalaciones en el centro dirigidas a la juventud, como por ejemplo un par de espacios cubiertos
para juntarnos cuando hace mal tiempo (CONSUMO DE TIEMPO LIBRE Y DE CULTURA)
3. Organizar campañas de sensibilización sobre consumo responsable dirigidas a la población en general
(CONSUMO SOSTENIBLE EN GENERAL)
4. Seguir sustituyendo coches y autobuses de transporte público en eléctricos (ENERGIA)
5. Que el alcalde utilice sus contactos para reducir el consumo de bolsas de plástico y el exceso de envoltorios
(RESIDUOS)
6. En las estancias públicas comprar productos con sello medioambiental (CONSUMO SOSTENIBLE EN GENERAL)
7. Controlar más los vertidos a los riachuelos, por ejemplo, Jaizubia (AGUA)
8. Poner sensores de luz y movimiento para aprovechar mejor la luz natural (ENERGIA)
9. Organizar por edades las actividades que se organizan para que la búsqueda sea más fácil (CONSUMO DE
TIEMPO LIBRE Y DE CULTURA)
10. Construir otro Gazteku en el centro (CONSUMO DE TIEMPO LIBRE Y DE CULTURA)
11. Quitar la torre eléctrica que tenemos en el patio (ENERGIA)
12. Poner máquinas para vender leche local y hacer mercados especiales con productos locales (COMPRAS)
13. En los jardines públicos plantar especies que necesiten poca agua y utilizar la menos cantidad de agua
para regar los jardines. (AGUA)
14. Poner más cómics y DVDs en la biblioteca, y alargar el horario de los sábados hasta las 20:00h. (CONSUMO
DE TIEMPO LIBRE Y CULTURA)
15. Organizar campañas de sensibilización sobre consumo de productos locales para la población en general
(CONSUMO SOSTENIBLE EN GENERAL)
16. Mejorar los campos de fútbol (CONSUMO DE TIEMPO LIBRE Y CULTURA)
17. Poner en todos los lugares lámparas de bajo consumo (ENERGÍA)
18. No poner publicidad en lugares públicos, incluidos los autobuses. Sólo campañas municipales. (PUBLICIDAD)
19. Fomentar un uso más sostenible del agua aprovechando el agua de lluvia para aquellas actividades que
no necesitan agua potable (AGUA)
20. Poner carteles en los servicios públicos diciendo qué no se puede echar por el váter y poner un cubo
pequeño para recoger los residuos sólidos (AGUA)
21. Tomar medidas contra el exceso de envoltorios, incluso penalizarlo, apoyando las bolsas reutilizables.
(RESIDUOS)
22. Reducir el consumo de papel en el Ayuntamiento, por ejemplo, en la información que se envía a las casas.
(RESIDUOS)

Aviso: Los que están en amarillo son los que propondríamos para los presupuestos municipales participativos.
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PROPUESTAS DE SEGUNDO ORDEN
Pero hay más propuestas que se han quedado sin votos, en un segundo nivel:
AGUA
Cambiar el sistema de pulsadores de las fuentes de las escuelas y la calle, reduciendo la cantidad de agua que
sueltan. Poner el sistema que deja caer agua cuando se suelta el pulsador.
Mantener correctamente las instalaciones y conducciones de agua para que las pérdidas de agua sean las menores
posibles, controlar los vertidos, solicitar a los fabricantes de toallitas que las hagan biodegradables
Impartir charlas en los colegios sobre el agua
Dejar in situ varios días la suciedad que se saca de las alcantarillas para que el vecindario vea lo que no se debe echar
por el váter ni por la fregadera.
ENERGÍA
Una implicación seria de los políticos en el ahorro y eficiencia energéticos, fomentando el uso de energías limpias. Por
ejemplo, consumir menos energía en Navidad y celebraciones similares.
Poner más contenedores o puntos de recogida de aceite usado.
Fomentar la reutilización de residuos, organizando exposiciones de arte con materiales reutilizados, mercados de
segunda mano, facilitando la apertura de tiendas de segunda mano
Vaciar cuanto antes los contenedores llenos de la calle
PUBLICIDAD
Tomar medidas en torno a la publicidad: reducir y controlar, habilitar sólo zonas concretas, valorar y denunciar algunas
estrategias (utilizar la imagen de la mujer, si es engañosa, si es agresiva).
TIEMPO LIBRE Y JUVENTUD
Organizar más actividades y que sean originales para la juventud; entre éstas actividades deportivas. Organizar en
Irun Factory juegos de mesa y de grupo, y hacer una buena comunicación de ello entre la juventud, ya que muchas
veces no nos enteramos.
Abrir un espacio en la web municipal para que los y las jóvenes puedan dar su opinión sobre las actividades que se
organizan para ellos y ellas.
Hacer un plan de educación para los y las jóvenes.
OTROS
Organizar otras campañas de sensibilización: consumo de agua, comercio justo
Mantener los viejos edificios y modernizarlos en lugar de demolerlos.
Reforzar y proteger las actividades que reivindican los derechos de todos y todas.

Este es el resumen del trabajo que hemos hecho entre todos durate este curso.
Gracias por darnos la oportunidad de exponer nuestra opinión.

