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Representantes del alumnado de los centros escolares de Legazpi han acudido al Foro para 
presentar las reflexiones, compromisos y propuestas que han elaborado sobre RESIDUOS Y 
CONSUMO, dentro de la AGENDA 21 ESCOLAR. 

  
Nos hemos reunido 34 personas:  alumnos, padres/madres, 
profesorado, legazpiarras….  
 
El alcalde ha dado la bienvenida a todos los presentes y, después 
de una breve intervención, ha cedido la palabra a los alumnos. 
 
 

 
 
A continuación recogemos el documento que los alumnos y 
alumnas han entregado al alcalde: 
 
Durante el curso 2007-2008 Legazpi ha continuado con el proyecto de Agenda 21 Escolar. 
Renovando el compromiso firmado entre el Ayuntamiento y los centros educativos, y con el 
objetivo de trabajar en pro de la sostenibilidad, este curso hemos trabajado el tema 
“Residuos y Consumo”.  
Por otro lado, los técnicos municipales nos han explicado el Plan de Movilidad y hemos 
realizado alegaciones. 
 
 
En el proyecto de Agenda 21 hemos trabajado tres aspectos:  
 
▪ Mejora de la gestión en los colegios (realizando el 
diagnóstico y el plan de mejora de la escuela)  
▪ Análisis del curriculum (el profesorado de diferentes 
disciplinas ha analizado el tratamiento del tema) 
▪ Participación ciudadana (porque también estamos dispuestos 
a mejorar nuestro pueblo)  
 
 
1004 niños/as y jóvenes hemos profundizado en el proyecto, trabajando las siguientes áreas:  
 
Educación infantil- Hemos trabajado qué tipo de residuos hay que depositar en cada 
contenedor y hemos analizado la situación de los residuos en parques y plazas.  
Educación Primaria (1er ciclo)- Estudiamos la situación de los contenedores después de las 
fiestas de Navidad y también hemos realizado un intercambio de juguetes en la escuela. 
Educación Primaria (2º ciclo)- Mediante encuestas, hemos analizado el tratamiento de los 
residuos orgánicos tanto en los hogares como en el municipio, así como los hábitos de 
consumo. 
Educación Primaria (3er ciclo)- Hemos analizado cómo organizar unas fiestas más 
ecológicas.  
1er ciclo de ESO- Nos hemos centrado en los hábitos de compra y los distintos tipos de 
comercio. Hemos realizado encuestas en las tiendas.  
2º ciclo de ESO- Hemos analizado las necesidades de consumo y, mediante encuestas, 
hemos visto la influencia que ejerce la publicidad en diferentes sectores. 
Bachillerato- Mediante encuestas, hemos analizado los consumos de las empresas locales y la 
forma de gestionar los residuos. 
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Tras realizar el diagnóstico del municipio, queremos aportar a esta reunión los resultados objetidos: 
 

RESULTADOS PRINCIPALES 
 

EN LO REFERENTE AL COMERCIO …  
▪ Los productos se colocan de forma estratégica para que consumamos más. 
▪ A menudo compramos productos que no necesitamos. 
▪ Se utilizan muchas bolsas. 
▪ Los productos llevan excesivo embalaje. 
▪ A menudo se vende más de lo que se necesita.  
 
LOS RESIDUOS EN EL MUNICIPI0 
▪ Todos los supermercados, pescaderías, restaurantes… encuestados están dispuestos a clasificar los 
residuos. 
▪ Dejamos los residuos en cualquier sitio. 
▪ Pensamos que el mejor modo de tratar los residuos orgánicos  es una planta de compostaje. No 
produce mal olor, con el gas que se genera se obtiene energía y compost , además algunos residuos 
pueden recuperarse como por ejemplo el plástico, el papel…  
 
EN LO REFERENTE A LA PUBLICIDAD 
▪ La publicidad nos empuja al consumismo. Por ejemplo, tenemos demasiados juguetes.  
▪ Presenta una situación idealizada, a menudo utilizando la belleza.  
▪ Consumimos demasiado y ésto genera problemas como , por ejemplo, que generamos demasiada 
basura. 
 
ENCUESTAS A LAS EMPRESAS 
▪ Los materiales que utilizan las empresas de Legazpi se traen de paises extranjeros. 
▪ Las empresas productoras, dan fuera el servicio.  
▪ La mayoría admiten que contaminan.  
▪ Dicen que para solucionar el problema se necesita la implicación de todos.  
▪ Algunas solicitan subvenciones  para adquirir tecnología que les ayude tanto en la comercialización 
como a reducir la contaminación.  
 
 
 
 
 
Una vez analizados los resultados, queremos asumir ante este Foro una serie de compromisos 
para mejorar el pueblo. Empezamos por aquellos que son más importantes para nosotros 
 

COMPROMISOS 
 

▪ Nos esforzaremos en conocer y comprar productos ecológicos.  
▪ Compraremos sólo aquello que necesitemos e intentaremos reducir las compras por capricho. 
▪ Compararemos los precios de los productos. 
▪ Para hacer la compra, llevaremos bolsas de casa o mochilas. 
▪ Intentaremos comprar en las tiendas del pueblo.  
▪ Seremos críticos ante la publicidad. 
▪ Compraremos poductos que tengan poco embalaje. 
▪ Al comprar regalos, los pediremos sin papel. 
▪ En vez de beber agua de botella, beberemos la del grifo. 
▪ Elegiremos envases que se puedan reutilizar. 
▪ Pediremos menos juguetes.  
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También queremos aportar algunas propuestas dirigidas a los y las legazpiarras:  

 

PROPUESTAS A LEGAZPIARRAS 
 

▪ Al ir de compras, llevar la bolsa de casa. 
▪ Comprar sólo lo que se necesita. 
▪ Dar menos importancia a las marcas. 
▪ Intercambiar aquellos juguetes que tengamos de sobra.  
▪ Adquirir los productos en envases grandes, en vez de en pequeños. 
▪ Comprar productos que tengan menos embalaje. 
▪ Reutilizar las cajas de los juguetes. 
▪ Comprar artículos que se puedan reutilizar.  
 
 
Y,para terminar, éstas son las propuestas que le hacemos al Ayuntamiento: 
 

PROPUESTAS  AL AYUNTAMIENTO 
 

▪ Realizar una campaña dirigida a la ciudadanía para que se compre sólo aquello  
 que es necesario. 
▪ Poner normativas para limitar la publicidad. 
▪ Ubicar el mercado en un sitio cerrado.  
▪ Impulsar los productos ecológicos y las tiendas de comercio justo.  
▪ Recomendar a los comercios que cobren las bolsas que reparten.  

 
 
 
 

Quedamos a la espera de vuestra respuesta por escrito. 
Eskerrik asko de parte de todos los niños/as y jóvenes del pueblo. 

 

 
Una vez finalizada la exposición ha surgido el debate sobre 
diversos temas: los productos ecológicos, la presencia de las marcas, cómo realizar el 
seguimiento de los compromisos adquiridos, las fiestas, el deporte… Entre todas las personas 
asistentes hemos realizado una pequeña reflexión sobre estos temas. 
 
 
El alcalde ha agradecido las propuestas presentadas en relación al Plan de Movilidad 
Sostenible. 

 

Para finalizar, el alcalde ha felicitado al alumnado por el 
trabajo realizado y les ha agradecirdo sus propuestas.  

 Se ha comprometido a analizarlas y a responder por escrito en 
breve. 


