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Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí. 
 
Agradecemos a los niños y niñas, profesores, directores, políticos, representantes de Barcelona y 
Donosti y padres y madres que hayáis venido aquí esta mañana. 
También a todos los compañeros y compañeras de los cinco colegios que están participando este 
año. 
 
Este curso es la 4ª Audiencia Pública Infantil que se celebra en Rivas y hemos estado trabajando 
sobre el cambio climático. Otros cursos hemos trabajado sobre interculturalidad, movilidad 
urbana y  medios de comunicación.  
En esta cuarta audiencia pública hemos participado unos 300 niños y niñas de Rivas de los 
colegios: Los Almendros, Rafael Alberti, Mario Benedetti, Dulce Chacón y Jarama. Y también 
hemos colaboramos con los chicos y chicas de Barcelona y Donosti. 
 
Os vamos a contar cómo hemos trabajado durante este curso. 
 
En Noviembre fuimos a una gymkhana al polideportivo Cerro del Telégrafo. Había varios 
juegos sobre el cambio climático, algunos trataban de las energías renovables, otros sobre cómo 
reciclar o cómo hacer manualidades con basura y ese día había un montón de niños.  
 
Fue a recibirnos la Concejala de Medio Ambiente, Sira, aunque no la oíamos mucho porque 
estábamos muy nerviosos.  
Al final de la prueba nos dieron unos sobres que contenían una frase, después los monitores nos 
dijeron que a la de tres todos los colegios dijéramos nuestra frase y todo quedó en un 
ensordecedor: “¿¡Aquí sí hay quien viva!?”, que es como se titula la Audiencia de este año. 
 
Desde Noviembre hasta ahora, hemos estado trabajando con nuestros profesores en las clases, 
utilizando la guía del cambio climático. Y hemos tenido dos sesiones con los monitores de la 
Concejalía. 
 
En la primera, hicimos carteles con slogan que decían: “¿Podemos cambiar el cambio?”, “Yo 
cambio, tú cambias, él cambia, ¿nosotros cambiamos?”, “Lentos o rápidos, siempre hay 
cambios”, “Más rápido o más lento, todo cambia en un momento”. Estos carteles están 
expuestos en el Bhima Sangha todo el mes de Mayo, por si queréis ir a verlos. 
 
En la segunda sesión hicimos un concurso. Los monitores nos propusieron pruebas como las de 
Alta Tensión y el Identiti. Nos preguntaron, por ejemplo, qué era el efecto invernadero y el 
calentamiento global. En otra prueba, por grupos hicimos una representación de actividades que 
influyen en el cambio climático.  
 
El 14 de Abril tuvimos una videoconferencia a la que fuimos aproximadamente 100 niños de 
Rivas que hablaron con Donosti y Barcelona. Ellos nos hicieron preguntas y algunas veces las 
hacíamos nosotros, aunque hubo preguntas que no entendimos y no contestamos porque ellos 
son más mayores que nosotros. 
 
Después de la videoconferencia, tuvimos dos sesiones en el Bhima Sangha en la que los 
monitores nos dieron por escrito todo lo que habían grabado de lo que habíamos hablado y con 
eso empezamos a hacer el manifiesto que hoy os estamos leyendo.  
Además, vinieron a vernos personas que entienden sobre el cambio climático y nos estuvieron 
resolviendo algunas dudas, como por ejemplo, ¿porqué son tan malas las centrales térmicas?, 
¿realmente son ecológicos los nuevos coches que anuncian en la tele?...etc 
 
Por último, un grupo de niños y niñas de Rivas han visitado las ciudades de Donosti y 
Barcelona, para estar en su audiencia, y nos han contado que se lo han pasado genial. 
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Ahora vamos a dar paso a un video donde salimos dando nuestras opiniones y trabajando cosas 
sobre el cambio climático Esperamos que os guste a todos y que os riáis con él. Aunque 
sabemos que todos nos vamos a emocionar mucho cuando nos veamos en el vídeo, os pedimos 
que no gritéis para poder escuchar todo lo que se dice. 
 
Ahora os vamos a hablar de todo nuestro trabajo y las conclusiones a las que hemos llegado. 
Primero estudiamos el cambio, y luego el cambio del clima. 
Nos hemos dado cuenta de que todo cambia, por ejemplo las tecnologías, las escuelas, los 
medios de transporte, etc. 
Hemos visto que el cambio no sólo afecta al  medio ambiente sino también a las personas, por 
ejemplo, antiguamente las personas no tenían coches a gasolina sino tirados por caballos, la 
gente no tenía el avance tecnológico que tenemos ahora. Y las personas también cambian, desde 
que son pequeños hasta que llegan a adultos. 
 
Aunque el cambio es natural, todos los niños que hemos estado trabajando este tema creemos 
que los cambios pueden ser buenos o malos, por ejemplo, los medios de transporte han 
cambiado para mejor porque son más rápidos y cómodos y para peor porque contaminan más.  
Pero a veces no en todos los sitios se cambia igual, no a la misma velocidad.  
Hay cambios lentos, como la evolución del hombre y hay cambios rápidos como la tecnología. 
Para nosotros, uno de los factores que influye en el ritmo del cambio es el dinero, los cambios 
son más rápidos en los países más ricos. Y también creemos que los cambios más rápidos son 
en los que interviene el hombre, pero también podemos elegir hacia dónde son los cambios. 
 
En cuanto al cambio del clima, no podemos parar el cambio climático, pero podemos hacer que 
los cambios no sean tan bruscos ni tan graves.  
Uno de los factores que influye en el cambio climático es la contaminación. 
Muchos científicos ya están diciendo que lo vamos a notar y está viéndose, por ejemplo, en las 
precipitaciones. Se está empezando a cortar el agua en Barcelona y en otros sitios por la sequía, 
y también cuando vas andando por la calle ves mucha contaminación en el cielo. 
Nosotros no somos científicos, y nos creemos lo que nos dicen los científicos, que para eso han 
sacado sus estudios. 
 
Rivas ha cambiado mucho, de hecho, no hay nada que no cambie, así que lo último que hicimos 
fue ver qué hace Rivas para ayudar al medioambiente, y vimos qué cosas van bien y qué cosas 
hay que mejorar, con todo esto hicimos unas fichas en las que reflejamos nuestras ideas y que 
son las siguientes: 
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En cuanto a los parques y la ciudad 
 
Es bueno tener parques, porque al haber tanta vegetación hay más oxígeno, por lo que 
respiramos mejor y hay más salud para los ciudadanos. 
En Rivas hay muchos parques, pero no estaría mal que hubiera más. 
En general, la gente los cuida muy bien pero también hay gente que tiene perros y no recogen 
sus excrementos o tiran los papeles al suelo o rompen las plantas y los columpios. 
 
En la ciudad, con las cosas que hay en Rivas como el punto limpio o la utilización de restos de 
poda para decorar las rotondas, no se acumula tanta basura, y además hemos visto que hay 
muchos cubos de basura cerca de todas las casas en Rivas. 
Se recicla bastante, y hay mucha gente que tiene en sus casas compostadoras para reutilizar los 
desechos orgánicos. Estas compostadoras las reparte el Chico Mendes y son gratis. 
 
Hemos visto que el alumbrado público de Rivas utiliza un sistema que regula el gasto de 
energía. Nos proporciona luz y seguridad, siempre que funcionen, claro. 
Con todo esto, nuestras propuestas para la ciudad de Rivas y sus parques son las siguientes: 
 

- Nos gustaría que hubiera más contenedores y papeleras para reciclar en parques y 
calles, porque muchas veces nos tomamos la merienda y no tenemos papeleras para 
echar los distintos envases. 

 
- También que haya más árboles y plantas que no necesiten regarse mucho. 

 
- Y  que no echen insecticida artificiales a las plantas. 

 
- Que se use agua reciclada para regar. 

 
- Creemos que se deberían poner más puntos limpios y mucha información sobre ellos, 

sobre todos para los niños, que muchos desconocíamos que existía. 
 

- Nos gustaría que cada farola tuviese una pequeña placa solar para recoger la luz del sol 
y por la noche que se ilumine con lo que ha recogido durante el día. Sabemos que este 
sistema existe pero es muy caro y las baterías son muy grandes, así que otra propuesta 
es que las farolas de las calles sólo se enciendan cuando sea necesario porque a veces es 
de día y ya están encendidas. 

 
- Las farolas de las canchas deportivas deberían encenderse sólo cuando se estuviesen 

utilizando y para ello se nos ocurren varias alternativas: una sería que se pusiesen 
sensores de movimiento para que sólo se encendiesen cuando haya gente, pero por otra 
parte pensamos que otra opción sería poner cuatro farolas, una en cada esquina y que 
todas tuvieran una placa solar que recogieses luz durante el día y se encendiera por la 
noche, porque a lo mejor de tanto encenderse y apagarse gasta más. 

 
- Estaría bien que se pongan multas cuando la gente tenga las luces encendidas sin ser 

necesario y animar a la gente a poner bombillas de bajo consumo.  
- Y ya que estamos con el alcalde, y aunque no tenga que ver con el tema de este año, 

aprovechamos para pedir que haya parques para niños mayores de diez años (con 
columpios más peligrosos y de mayor altura). 
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En cuanto a los colegios y otros centros públicos 
 
En algunos colegios sabemos, porque se lo hemos preguntado a los directores, que hay placas 
solares que funcionan, aunque la energía que se consume en el cole no es la de las placas. Esa 
energía se vende y se consume energía de la red. 
 
En los colegios no tenemos contenedores para reciclar distintos tipos de materiales. 
 
En general, en los colegios, se gasta mucha agua porque muchas veces los grifos se quedan 
abiertos y porque son de botón que dura un tiempo en apagarse y no se utiliza todo el tiempo 
que está abierto.  
 
También se gasta mucha luz porque dejamos las luces encendidas en las clases sin ser 
necesarias, y mucha calefacción porque en invierno hace tanto calor en las clases que tenemos 
que tener las ventanas abiertas y en algunos colegios los radiadores se quedan encendidos y 
aunque los apagues, las tuberías siguen gastando energía. 
 
Otro centro público de Rivas que está relacionado con el medio ambiente es el Chico Mendes, 
nos parece muy positivo que se haya hecho un proyecto sobre el medio ambiente para las 
escuelas de Rivas y que haya campañas de concienciación para el ciudadano. 
 
Con todo esto nuestras propuestas para los colegios y los centros públicos son las siguientes: 
 

- Se deberían poner contenedores para reciclar la basura en todos los colegios. Y distintas 
papeleras para separar los envases de los desayunos, ya que ahora tenemos que tirar 
todo en la misma papelera. También recipientes para las pilas. 

 
- Queremos que se nos informe de lo que se hace en el comedor con la basura, porque se 

podrían poner compostadoras en todos los colegios y con todo los desperdicios hacer 
abono para el huerto. 

 
- En todos los centros escolares y públicos se deberían instalar placas solares porque 

sabemos que todavía hay tres coles que no las tienen. 
 

- Que se apaguen las luces cuando no sean necesarias y se abran las ventanas para que 
entre la luz del sol. 

 
- Estaría bien poner grifos en los colegios de esos que cuando pones las manos se 

encienden y se apaga cuando las quitas. Y poner carteles en los servicios para recordar a 
todos que debemos ahorrar agua. 

 
- En algunas zonas del patio se podrían poner bidones para recoger el agua de lluvia y 

luego utilizarla para regar las plantas y el huerto. 
 

- Creemos que el centro Chico Mendes debería tener actividades a las que podamos ir 
sólo niños, y que haga información adaptada a nosotros. 

 



 

 5

En cuanto a las viviendas y a los ciudadanos de Rivas 
 
Creemos que los ripenses están concienciados y se movilizan a favor del medio ambiente, por 
ejemplo, firmando propuestas para no contribuir con una central térmica que es algo muy 
perjudicial para el medio ambiente. 
 
Hemos investigado porqué las centrales térmicas son tan perjudiciales y hemos descubierto que 
emiten mucho CO2 porque queman combustibles fósiles y además ocupan mucho espacio.  
 
Lo positivo es que producen electricidad, pero se podrían poner otro tipo de instalaciones (por 
ejemplo, una planta solar) que daría la misma energía y no contaminaría, pero es más caro. 
También valoramos positivamente que aunque sólo fuera por unos minutos, se apagaran las 
luces en todo Rivas.  
 
Pero muchas veces nos hemos dado cuenta de que la gente protesta por las térmicas pero luego 
todos queremos aire acondicionado y calefacción, y no controlamos el gasto de energía. O que 
por ejemplo, todos sabemos que hay sequía, pero todos llenamos nuestras piscinas y regamos 
nuestros jardines. 
 
Creemos que el Ayuntamiento apuesta por el medio ambiente, por ejemplo, con Rivas Ecópolis, 
pero también creemos que el cuidado del medio ambiente necesita más apuesta del 
Ayuntamiento y que se deberían poner más leyes para protegerlo. 
 
Todas las viviendas deberían tener placas solares, aunque son muy caras. Por todo lo que hemos 
visto, al Ayuntamiento le pediríamos que dé subvenciones para que en todas las viviendas se 
puedan instalar placas solares y a todos los ciudadanos que controlen la energía que gastan, por 
ejemplo: 
 

o Que se apaguen los ordenadores cuando no se utilicen. 
o Que los días de calor no se tenga la calefacción puesta y las ventanas abiertas o 

estar en manga corta en las casas. 
o Y no malgastar agua dejando grifos abiertos. 
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En cuanto a los transportes 
 
En Rivas se utiliza mucho el transporte privado, algunas de las razones por las que esto pasa son 
las siguientes: 
- A veces se tarda mucho en transporte público 
- Rivas es muy grande y el transporte público no llega a todos los sitios 
- Podemos ir donde queramos 
- Es más seguro porque tiene cinturón de seguridad, airbags, etcétera.  
- Y también, porque la gente también es muy cómoda 
 
Lo malo es que se contamina mucho y al final es más caro que el transporte público. 
También hemos visto el carril bici y vemos que lo utiliza muy poca gente por muchos motivos. 
 
Para que la gente utilice más el transporte público y la bicicleta, se nos han ocurrido algunas 
propuestas: 
 

- Que haya más publicidad del programa “comparte tu coche” que lleva a cabo el centro 
Chico Mendes. 

 
- Que haya más paradas de autobús y mejor distribuidas, para que podamos ir a todos los 

sitios y más transporte público especialmente los fines de semana. 
 

- Que haya autobuses con placas solares o eléctricos. 
 

- Para que la gente utilice más el transporte público: que tengan cinturones de seguridad y 
que esperen a que la gente suba tranquilamente sin tener que correr. 

 
- Nos gustaría que hubiera señales más grandes en el carril bici para que la gente no ande 

por ellos y respeten a las bicicletas. 
 

- Se debería multar a la gente que no circula correctamente, ya sean peatones, 
conductores o ciclistas. 

 
- También nos gustaría que se terminara el carril bici para que la gente se anime a 

utilizarlo, y que una todos los puntos importantes para los niños: colegios, bibliotecas, 
centros de ocio, parques, etc. 

 
- Estaría bien que hubiera carteles donde se indiquen los recorridos del carril bici, como 

en los autobuses. 
 

- Y que se coloquen aparca bicis en todos los coles en zonas protegidas para que otros 
niños no puedan utilizar las bicis que no son suyas. Y en las aceras, para no tener que 
meter las bicis dentro de casa 

 
Algunos de nosotros conocemos los modelos de alquiler de bicis de ciudades como Ámsterdam 
o Barcelona. Creemos que sería muy buena idea ponerlo aquí en Rivas, para que todos podamos 
usarlas. 
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Como conclusión a nuestro trabajo, diremos que se vemos que se está produciendo el cambio 
climático, y que sabemos que existen energías renovables, pero es necesario ponerlas en más 
sitio y hay que dar a conocerlo a todos los niños, con publicidad, charlas, etc. y también a los 
adultos. 
 
Hay que esforzarse, todos somos responsables. El ser humano es el que tiene que hacer lo 
posible para que todo esté bien, si no, la naturaleza no se cuidaría sola.  
 
Hay muchas personas que están haciendo cosas porque todavía creen que es posible cambiarlo y 
frenarlo y nosotros también lo creemos. 
 
El cambio climático es por culpa de todos y todos tenemos que ayudar para que no se produzca 
y, como dice el refrán: “un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. 
 
Es bueno que vayamos trabajando, porque así la gente se va “contagiando”. La gente en Rivas 
está muy comprometida. 
 
No es cosa de los países en general, sino que también cada municipio puede aportar algo; 
porque si vamos poco a poco, cada uno en su pueblo, podemos hacer muchas cosas.  
 
Los ciudadanos tienen que colaborar, porque los pueblos lo componen los ciudadanos y los 
países también, así que los que tienen que colaborar son todos los ciudadanos y también los 
niños, que también somos ciudadanos, así que nosotros podemos hacer algo por el cambio 
climático desde Rivas.  
Rivas puede hacer cosas porque sus ciudadanos pueden hacer cosas. 
 
A principio de curso nos hicieron una pregunta ¿aquí si hay quién viva?, y después de tanto 
trabajo podemos deciros que sí, aquí si hay quien viva.  
 
Por último, quisiéramos dar las gracias a las personas de Barcelona y Donosti por haber venido, 
a los profesores, a los monitores, al Alcalde y a todo el Ayuntamiento de Rivas, y especialmente 
a todos los niños y niñas que hemos participado. 
 
Esperamos que os haya gustado nuestro manifiesto porque hemos trabajado mucho, y también 
esperamos veros a todos en la Audiencia Pública Infantil 2008 – 2009. 
 
Ahora, os vamos a presentar a nuestros compañeros y compañeras de Barcelona, que también 
han participado en la audiencia como nosotros. 
 
Muchas gracias. 
 


