
 12

 

Para poder llevar a cabo la elaboración de este trabajo, ha sido necesaria la 

colaboración de todo el grupo que participa en el trabajo. 

Se han llevado a cabo varias investigaciones dentro del colegio para poder 

obtener de una manera más real. Esa toma de datos la han efectuado componentes del 

grupo y ha consistido en recoger los papeles de las papeleras de varias clases del colegio 

cuando se terminaba la jornada escolar. Los encargados, se encargaban de ir por las 

clases señaladas y elegidas y recogían todos los papeles que encontraban en la papelera 

de reciclaje y posteriormente la pesaban para anotar su peso. Gracias a esta toma de 

datos se ha podido elaborar unas tablas con las variaciones y las propiedades de las que 

constaba cada clase para luego poder exponerlo en el trabajo de forma estadística. Esta 

toma de datos se realizó durante dos semanas que no eran seguidas. 

Otra investigación realizada ha sido que varias personas del grupo, con la 

colaboración de otros compañeros, hayan dividido las basuras de sus hogares en basura 

húmeda y basura seca y cada día hayan pesado las dos bolsas y anotado los resultados 

para luego poder llegar a una conclusión, teniendo en cuenta las personas que hay en 

cada casa y la producción a diario. 

Otra investigación llevada a cabo ha sido la de recoger durante quince días toda 

la propaganda que llegaba a los buzones de los componentes del grupo y otros 

voluntarios. Una vez recogida toda la propaganda durante quince días, se dividió esa 

propaganda según la publicidad y de ahí se sacaron conclusiones, cómo determinar que 

tipo de propaganda es la que más se recibe generalmente en las casas de nuestra 

comarca, llegando a la conclusión final de que la publicidad que más llega a nuestras 

casas es la de hipermercados. 

Otra forma de investigar ha sido haciendo la labor de periodistas. Tres 

componentes del grupo tuvieron una entrevista con personas de la Asociación de 

Vecinos de Pasai Antxo con el objetivo de conocer la situación actual del pueblo y de 

los propósitos que tienen los habitantes y la Asociación. Gracias a esta entrevista 

supimos los proyectos que hay en marcha para la mejora del pueblo y hoy en día se 

pueden comprobar visitando el pueblo. A través de esta entrevista recibimos material 

sobre el que hoy en día trabaja esta asociación como pueden ser carteles que anuncian 

los propósitos de la asociación, como puede ser uno que dice: “Queremos un Antxo 

limpio”.  
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 La información que contiene este trabajo, también ha sido extraída de diferentes 

revistas, libros y artículos que el grupo ha ido seleccionando y clasificando según el 

tema del que trataran. Una vez elegidos los temas cada componente del grupo ha tenido 

que leer y resumir estos artículos extrayendo lo básico y lo esencial de manera que el 

tema del que trataba cada artículo quedara bien reflejado en el trabajo y en su apartado 

correspondiente. 

 Se han realizado diferentes encuestas sobre el estado de los contenedores de 

basura y de recogida selectiva en Pasajes Antxo, de estas encuestas se han podido 

extraer diferentes conclusiones. Las encuestas han sido realizadas por personas del 

grupo en Pasajes Antxo y así se ha podido conocer más de cerca la opinión de los 

vecinos que conviven con esta situación. 

 Otro estudio realizado por el grupo ha sido averiguar el estado de los 

contenedores de basura, papeleras y contenedores de recogida selectiva en Pasai Antxo. 

Se ha tenido en cuenta el estado de las papeleras y su proximidad, se ha tenido en cuenta 

el número de contenedores de basura y de recogida selectiva y la ubicación de dichos 

contenedores en cada calle, y mirando si respondían a la necesidad de los habitantes. 

 Todo ello quedó recogido en este informe que refleja la situación actual de las 

basuras y las soluciones posibles encaminadas a mejorar el medio ambiente y en 

definitiva nuestra madre Naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


