Agenda 21 escolar Astigarraga
boletín (2015-2016)

Energía y movilidad I

¡Esta es la energía!

¿De qué nos
hemos dado cuenta?
Las alumnas y los alumnos...
• Las luces y los electrodomésticos sólo los
encendemos cuando los necesitamos.
• No apagamos completamente las lucecitas de
los electrodomésticos.
• Antes de encender la calefacción nos vestimos.
• Solemos ducharnos en vez de bañarnos.
Las ciudadanas y los ciudadanos...
• Intentan reducir el consumo de energía.
• En el pueblo suelen ir a pie o en bici y para
moverse a otros pueblos utilizan el coche,
aunque a Donostia van en autobús.
• No saben si la energía que usan es renovable,
ni lo que el Ayuntamiento hace en cuanto a la
energía.
La iluminación y la energía en las calles
• Nos sentimos seguros en las calles bien
iluminadas.
• Algunas farolas no están cubiertas por arriba y
hay que ponerles luces LED.
• Las luces navideñas eran suficientes aunque
estaban mal repartidas.
• Sólo hemos visto en el cole las infraestructuras
para conseguir energía renovable.

Movilidad y accesibilidad
• Cuando la acera es estrecha no nos sentimos
seguros.
• Sentimos miedo cuando los coches andan
rápido y hay poca luz.
• Los autobuses suelen ir medio llenos y en los
coches sólo va el conductor.
• Para comprar lo que no son alimentos, tenemos
que irnos a otros pueblos, en general en coche.

¿Qué estamos dispuestas
y dispuestos a
hacer?
• Intentaremos saber el origen de
la energía que usamos y usaremos la
que proviene de fuentes renovables.
• Haremos las compras en las tiendas pequeñas
del pueblo.
• En la medida de lo posible, nos moveremos a
pie y en bici.
• Iremos en autobus a otros pueblos.
• Ultilizaremos el coche lo menos posible.
• Utilizaremos menos los electrodomésticos.
• Compraremos y utilizaremos bombillas y
electrodomésticos de bajo consumo.
• Aprovecharemos la luz del día.
• En vez de ver la tele o divertirnos
con los videojuegos, jugaremos en
la calle y a juegos de mesa.
• Apagaremos las lucecitas de los aparatos.
• Encenderemos el lavavajillas y la lavadora
cuando estén llenos.
• Utilizaremos las escaleras en vez del ascensor.
• Utilizaremos el agua fría cuando no
necesitemos la caliente.
• En vez de fregar utilizaremos el lavavajillas.

¿Qué le pedimos al
Ayuntamiento?
• Poner semáforos y obstáculos en los barrios
periféricos.
• Tener en cuenta a los peatones cuando se
hagan obras.
• Promover el uso de la bicicleta, ampliando
la red de bidegorri, colocando guarda bicis y
ofreciendo alquiler de bicis eléctricas...
• Poner un autobús urbano para los vecinos de
los barrios periféricos.
• Ampliar el horario de la línea A2 de
autobuses.
• Ayudar a los trabajadores del polígono a que
compartan el coche.
• Reducir la cantidad de coches dentro del
pueblo.
• Promover el uso del coche eléctrico.
• Tomar medidas para no malgastar la energía
en instalaciones y edificios públicos.
• Rediseñar el sistema de calefacción del cole.
• Poner las cubiertas y las bombillas LED a las
farolas que no las tengan.
• Encender las farolas sólo cuando se
necesitan.

• Preguntar a las ciudadanas, a los ciudadanos,
a las alumnas y a los alumnos sobre la
organización de las luces de navidad.
• Combinar las luces de navidad con adornos.
• Utilizar energías renovables en los edificios
públicos y en las calles.
• Que la máquina limpiadora sea eléctrica o que
lo hagan las trabajadoras y los trabajadores.
• Informar a las ciudadanas y a los ciudadanos
de los trucos para ahorrar energía.
• Ofrecer ayudas económicas para implantar
energías renovables.
• Ofrecer espacios como el Gazteleku para las
niñas y los niños de menos de 12 años.

¿Qué nos ha respondido?
El alcalde, además de decirnos que debemos
cumplir con nuestros compromisos, ha tenido en
cuenta nuestras propuestas. Algunas ya están en
marcha y las que no intentarán cumplirlas. Aún y
todo, algunas cosas no están en sus manos.
Estaremos atentas y atentos para que eso sea así.
* Gracias a las encargadas y a los encargados
de las huertas municipales, Baratz Elkartea,
Lur-Denok, Usurbilgo Lanbide Eskola,
ciudadanas, ciudadanos y comerciantes.

diseño e ilustraciónes: astidiseinua.com

En este curso 2015-2016 las alumnas y los alumnos
de primaria de Astigarragako Herri Eskola hemos
estudiado el tema de la “Energía y movilidad I”
haciendo varias actividades en el cole y en la calle.
Del mismo modo, además de trabajar el tema de
la energía en Usurbilgo Lanbide Eskola, hemos
conocido la labor que llevan a cabo en Baratz
Elkartea, Lur-Denok y en las huertas municipales.

