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Redes de apoyo social e innovación educativa

<Educación Secundaria y Bachillerato

Tú puedes hacer
(Este proyecto ha obtenido el primer premio de la Comunidad de Extremadura en el 

concurso “Tú puedes hacer” de la Obra Social de Caja Madrid)
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En el IES Loustau-Valverde llevamos años 
realizando actividades relacionadas con el Medio 
Ambiente, pero últimamente estábamos un poco 
desinflados: la falta de ideas había ocasionado 
que cada vez fuéramos emprendiendo menos 
acciones y con menos energía.

Afortunadamente, el concurso “Tú puedes 
hacer” de la Obra Social de Caja Madrid 
ha conseguido movilizarnos de nuevo. Dos 
profesores junto con diez de nuestros alumnos 
de 1º de Bachillerato (4 de Humanidades y 6 del 
Tecnológico) hemos recorrido en nuestro tiempo 
libre todo el instituto y hemos rastreado en nuestro 
entorno para realizar una eco-evaluación: hemos 
analizado minuciosamente todo lo concerniente 
al agua, el ruido, los residuos, la energía y la 
climatización. 

Para ello tuvimos que trabajar duro, entre otras 
cosas porque nuestro instituto tiene muchas 
dependencias, pabellones de diferentes épocas 
y cuatro familias formativas con multitud de 
talleres. 

Y, ¿cómo llevamos a cabo nuestra eco-
evaluación? 

<Estudiamos todo lo concerniente al agua 
examinando los grifos y midiendo el caudal de 
agua que salía por ellos; descubrimos qué sistema 
de descarga tienen las cisternas; averiguamos 
cuáles son nuestros consumos y en qué meses 
gastamos más; cuándo, durante cuánto tiempo y 
mediante qué método se riegan las plantas; qué 
uso se hace de la lavadora y el lavavajillas, etc. 

< Respecto al módulo de ruidos, inquirimos el 
número de alumnos que viajan en el transporte 
escolar, cuántos autobuses hay destinados a ello, 
cuántos años tienen y con que periodicidad pasan 
las revisiones… Y analizamos también el grado 
de insonorización de las diferentes dependencias 
del instituto.

<En el módulo de residuos tuvimos que 
emplearnos a fondo e invertir mucho tiempo, 
no sólo para averiguar cuántos kilos de basura, 
envases, papel, vidrio, aceite, pilas o baterías 
generamos en el centro y en el pueblo al año, sino 
también para saber la periodicidad con la que se 
retiran, para comprobar cómo son los envases 
en los que se guardan los residuos peligrosos y 
los que no lo son, para descubrir qué se hace 
con la materia orgánica, los restos de la poda, de 
las obras, y el material en desuso, o para saber 
qué tipo de materiales usamos (reciclados y 
reciclables o de usar y tirar).

<En cuanto al módulo de electricidad y 
climatización, averiguamos cuánta luz y gasóleo 
consumimos al año, qué tipo de lámparas 
tenemos, cómo gestionamos la energía (si los 
aparatos electrónicos permanecen normalmente 
apagados o en stand-by, si tenemos alguna 
instalación de energía solar, en qué estado 
de conservación están los radiadores, si hay 
termostatos…). 

Y además tuvimos que revisar las memorias 
de cursos anteriores para ver qué campañas se 
habían hecho en el instituto  a lo largo de los 
años para fomentar  el ahorro de recursos y el 
reciclaje de residuos.

Conseguir toda esta información no hubiera 
sido posible sin la colaboración de toda la 
comunidad educativa (equipo directivo, 
profesores, conserjes, personal de limpieza, 
administrativos, administrativa informática y 
educadora social), que nos abrieron las puertas 
de las diferentes dependencias del instituto 
-talleres, Departamentos, aulas, oficinas, 
almacenes- y nos dieron toda la información 
que solicitábamos. Asimismo, fue fundamental 
la ayuda de la Técnico de Ciudades Saludables 
y Sostenibles de la Mancomunidad, la del 
Ayuntamiento, basureros, jardinero, conductores 
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del transporte escolar y Ecovidrio, porque sin 
ellos no hubiéramos podido llevar a cabo nuestra 
eco-evaluación, ni elaborar un plan para paliar 
los efectos de nuestras acciones.

Y a continuación exponemos, de  forma 
resumida, los resultados de nuestro análisis:

¿Cuáles son nuestros puntos fuertes?

Agua: 
8Tenemos riego por goteo y sólo regamos 
aquellas plantas que realmente lo necesitan.

8 La lavadora y el lavavajillas siempre se ponen 
a carga completa.

Residuos y reciclaje:
8Usamos papel reciclado.

8Tenemos contenedores (azul y amarillo) para 
separar residuos.

8Reutilizamos sobres, cartulinas, carpetas, 
tornillos, cables, etc.

8Los residuos orgánicos de la cafetería se 
destinan a la alimentación de animales.

8En el instituto recogemos pilas, cartuchos y 
tóner de impresoras usados, y cd’s estropeados, 
para su posterior reciclaje.

8El mobiliario en desuso no se tira, se 
busca siempre alguna entidad que pueda 
aprovecharlo.

8Se hacen acuerdos con gestores para que 
retiren el material informático que ya no sirve, 
el aceite usado, etc.

 Electricidad y climatización:
8La mayoría de las aulas tienen una buena 
iluminación natural.

8En algunos pabellones hay ventanas con doble 
acristalamiento.

8 Muchas pizarras brillantes han sido sustituidas 
por otras mate para evitar la necesidad de tener 

las persianas bajadas y las luces encendidas a 
pleno día.

8Tenemos una placa solar fotovoltaica que 
ilumina el vestíbulo del pabellón de la E.S.O.

Pero ¿cuáles son nuestros puntos débiles?

Agua:
8Muchos grifos no cuentan con un sistema de 
ahorro de agua.

8No tenemos un depósito de agua para acumular 
el agua de la lluvia.

8La mayoría de las cisternas no tienen sistema 
de doble descarga.

8No se valora el ahorro del agua. 

Ruido:
8Las clases no están bien aisladas, ni siquiera 
la de música, aunque tiene corcho. A través de 
las ventanas que no tienen doble acristalamiento 
penetra todo el ruido del exterior.

Residuos y reciclaje:
8Se sigue utilizando papel no reciclado.

8Se desperdicia papel en exceso: muchos 
profesores y alumnos imprimen o escriben sólo 
por una cara del folio.

8Gran parte de nuestros residuos acaban por el 
suelo.

8Se reciclan pocos envases. Prueba de ello es 
que, generando muy pocos residuos orgánicos, 
al cabo del año sólo llenamos 10 contenedores 
de envases y 100 de basura. 

8Tenemos residuos peligrosos (explosivos, 
corrosivos, cancerígenos, etc.) caducados y 
acumulados en el instituto desde hace muchos 
años.
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Electricidad y climatización: 
8Por las ventanas que no tienen doble 
acristalamiento se pierde mucho calor en 
invierno y entra mucho en verano.

8En las aulas-talleres de Electricidad el tejado 
es de uralita, un pésimo aislante.

8Muchos radiadores no pueden cerrarse o 
abrirse, porque son muy viejos.

8Tenemos varias lámparas halógenas e 
incandescentes, que consumen excesiva 
energía.

8En invierno a veces dejamos ventanas y 
puertas abiertas cuando la calefacción está 
puesta.

8Hay luces encendidas en aulas y pasillos 
cuando no hacen falta.

8Algunos ordenadores no se apagan casi nunca 
aunque nadie los esté usando y la mayoría de 
los monitores de los ordenadores permanecen 
siempre en stand-by.

Con estos resultados en la mano, elaboramos 
un plan de mejora para las instalaciones del 
instituto -que tuvimos que dejar de lado porque 
dependían del dinero y no de la buena voluntad- 
y nos empleamos a fondo en la puesta en marcha 
de nuestro plan de sensibilización.

Y, ¿qué hicimos para concienciar a los alumnos 
y profesores de nuestro instituto de que nuestros 
malos hábitos tenían que cambiar?

<Hicimos una presentación Power-Point con 
el resultado de nuestra eco-evaluación: qué 
consumos teníamos al año de agua, luz, gasóleo, 
papel; cuántos residuos iban al contenedor de 
envases, cuántos al de papel y cuántos al de la 
basura. En ella explicábamos también el porqué 
de esos consumos y residuos, dábamos pautas 
y pedíamos sugerencias para mejorar nuestro 
entorno. Este trabajo se lo presentamos a los 
demás alumnos del instituto en las horas de 
tutoría o de guardia, con el objetivo de hacer de 
nuestra lucha una empresa común.
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<Publicamos las alarmantes cifras de nuestro 
consumo y nuestros residuos en un cartel 
que elaboró Mª Ángeles Madera, una de las 
conserjes.

<Pedimos colaboración al grupo de teatro del 
instituto para que nos representaran las dos 
escenas con la se abre y se cierra el vídeo de 
sensibilización que hemos elaborado. El guión 
lo escribió Sara Estrella Berrocal, una alumna 
de 3º E.S.O. que forma parte de ese grupo. En la 
primera escena se presenta a la Tierra aquejada 
por una grave enfermedad y se nos hace ver 
que si ella muere, nosotros también lo haremos. 
Es la última escena se nos deja claro que sólo 
si todos trabajamos duro, utilizando energías 

renovables, reduciendo el consumo, reciclando 
residuos, etc., podemos abrirle un hueco a la 
esperanza.

<Diana, la orientadora, también quiso colaborar 
con nosotros y propuso trabajar en las tutorías 
con la página http://consumo.greenpeace.es. 

<Elaboramos carteles para fomentar la recogida 
de cartuchos y tóner de impresoras ya vacíos, que 
después se llevará una empresa especializada en 
la recuperación de consumibles. 

<Nos sumamos a la campaña “Dona tu 
móvil”, organizada por la Cruz Roja Española 
y la fundación Entreculturas, y que cuenta 
con la colaboración de CMR -una compañía 
que se encarga de la logística de la recogida, 
clasificación y reutilización de los móviles-. 
De esta forma, no sólo evitamos que nuestros 
móviles acaben en la basura, sino que además 
contribuimos a hacer un mundo más justo, ya 
que el dinero recaudado se destina a proyectos 
de cooperación. 

<Instalamos cajas de cartón en las aulas para 
que alumnos y profesores separen el papel del 
resto de los residuos.

<Volvimos a hacer una exposición con los 
paneles sobre energías renovables que habíamos 
elaborado algunos años antes, cuando instalamos 
una placa solar fotovoltaica en el instituto.

<Insistimos en la necesidad inmediata de 
cambiar nuestros hábitos y dejar de comprar 
productos que contengan pilas de botón ocultas en 
su interior (como postales musicales, mecheros 
o bolígrafos con luz), porque la mayoría de las 
veces acaban en la basura, sin que nadie se haya 
preocupado de extraer las pilas antes.

<El Departamento de Educación Plástica 
y Visual, junto con sus alumnos,  hizo con 
material reutilizado (cartones, cartulinas usadas, 
revistas…) no sólo los carteles de sensibilización, 
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sino también la Tierra y el termómetro que se 
utilizaron en las escenas de teatro. 

<El Departamento de Biología se ha sumado a 
nuestra lucha y ha realizado tres carteles con sus 
alumnos de 1º de la ESO

<Sara Estrella Berrocal, la misma alumna que 
hizo el guión para la obra de teatro, elaboró 
también un cómic Manga para alertar del peligro 
de nuestras conductas irresponsables.

<Los Departamentos de los distintos idiomas 
aportaron su granito de arena, cada uno de una 
forma diferente: el de Francés con una pequeña 
escena que nos estimula a cuidar el entorno; 
el de Inglés con redacciones sobre ecología; 
y el de Portugués con eslóganes inventados 
por cada uno de los alumnos para fomentar la 
sostenibilidad del Medio Ambiente.

<Alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. y 1º de 
Bachillerato, coordinados por Fran (el profesor 
de Educación Física), hicieron primero un 
“flasmob” por los pasillos, y después bailaron 
juntos en el patio un himno a la Tierra (la 
canción “Moving” de Macaco), siguiendo una 

coreografía que previamente habían ensayado 
en clase. Esa actividad se organizó en una 
hora lectiva y para ello tuvimos que contar 
con el permiso del Equipo Directivo y de los 
profesores que a esa hora tenían clase con los 
grupos participantes.

<Hemos elaborado un vídeo de concienciación 
en el que se dan pautas para cuidar el Medio 
Ambiente. En él hemos insistido especialmente 
en la necesidad de ahorrar recursos y separar 
residuos, dado que la mayor parte de los que 
generamos acaban en la basura. En este vídeo 
han intervenido: el director, los tres jefes 
de estudios, la secretaria, el trabajador del 
bar, administrativa informática, profesores, 
conserjes, administrativas y alumnos de todos 
los cursos. 

<Hemos presentado a los diferentes grupos del 
instituto ese vídeo en el que, de alguna manera, 
todos hemos participado.

Y, ¿cómo intentamos concienciar a la gente de 
fuera del instituto?
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Dos de las alumnas inscritas en el concurso, 
Marta de la Hoz y Marta Pirón, fueron a Radio 
Frontera, la radio que emite desde Valencia de 
Alcántara para la Mancomunidad de la Sierra 
San Pedro, y realizaron dos emisiones de “El 
micrófono verde”, un programa de ecología 
presentado por Diego Bonifacio Silva, ex-
alumno de este instituto. En el primero de 
ellos, contaron las conclusiones de nuestra eco-
evaluación y en el segundo dieron pautas para el 
ahorro de recursos y la gestión de residuos. 

Y aunque estas fueron las actividades que 
conseguimos llevar a cabo en el plazo estipulado 
por el concurso (acabó el 31 de marzo), muchas 
otras ideas nos fueron surgiendo a medida que 
el proyecto se iba desarrollando. Algunas hemos 
podido materializarlas; y aquellas que se han 
quedado en el tintero esperamos poder ponerlas 
en práctica muy pronto. 

Este proyecto, en el que todos de alguna manera 
hemos colaborado, ha obtenido el primer premio 
de la Comunidad de Extremadura en el concurso 
“Tú puedes hacer” de la Obra Social de Caja 
Madrid, 40.000 euros que se destinarán a hacer 
fuertes algunos de nuestros puntos débiles: 
podremos pagar una empresa para que se lleve 
todos los residuos tóxicos caducados, instalar 
sistema de doble descarga en las cisternas, 
sustituir lámparas incandescentes y halógenas 
por leds y cambiar las ventanas más viejas por 
otras con doble acristalamiento. Todas estas 
medidas nos permitirán no sólo disminuir los 
ruidos, sino también ahorrar agua, electricidad 
y gasóleo, una buena noticia para la economía 
del instituto y, por supuesto, para el Medio 
Ambiente.

Conclusión
Creemos que la labor de concienciación está 
íntimamente unida al trabajo que realizamos 
todos los días. De hecho, la Educación 
Ambiental está incluida en el currículum de 
la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
Sabemos que esta labor no es fácil, porque 
requiere continuidad y perseverancia, pero si en 
todas las materias que se imparten en nuestros 
centros, todos colaboramos, tenemos muchas 
posibilidades de convertir este sueño en una 
realidad. 

Nosotros hemos conseguido involucrar en este 
proyecto a alumnos, profesores, personal no 
docente, familiares y vecinos. Ellos nos han 
hecho sentir que nuestro trabajo ha merecido 
la pena y nos han demostrado que entre todos 
podemos hacer un entorno más sostenible. 
Por eso, desde aquí os animamos a cada uno 
de vosotros a uniros a esta empresa común de 
luchar por el Medio Ambiente. Está claro que 
entre todos lo podemos hacer. 

¡Tú también lo puedes hacer!

 


