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Desde que hace ya 8 años se puso en marcha el programa Agenda 21 Escolar, nos hemos
ido incorporando más colegios a esta iniciativa. Hasta el momento somos más de 5100
alumnos de 10 centros escolares los que componemos el grupo:
➠➠Elatzeta Ikastetxea

➠➠Pio Baroja Institutoa

➠➠Dunboa LH Ikastetxea

➠➠San Vicente de Paul Ikastetxea

➠➠Dunboa BH Ikastetxea

➠➠Toki Alai BH Ikastetxea

➠➠Hirubide BH Ikastetxea

➠➠Txingudi LH Ikastola

➠➠Irungo La Salle Ikastetxea

➠➠Txingudi BH Ikastola

En años anteriores, los temas a estudio han sido, los residuos, la energía, el agua, y la movilidad. El tema
central elegido este año ha sido la BIODIVERSIDAD.
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HEMOS TRABAJADO EL TEMA EN LA ESCUELA
El trabajo de comienzo de curso, al igual que en años
anteriores, ha consistido en crear en cada escuela el
comité medioambiental. En este comité se recomienda
que participen representantes de toda la comunidad
escolar, por lo que se invita a profesores, alumnos,
trabajadores no docentes y padres y madres.
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Se ha trabajado el tema en los colegios y dependiendo del
nivel de los alumnos se han estudiado diferentes aspectos.
Por nombrar algunos:
• Hemos aprendido qué es la biodiversidad. Hemos estudiado las relaciones entre
diferentes seres vivos (productores, consumidores, descomponedores...) y
hemos detectado las repercusiones negativas que pueden llegar a tener
en la biodiversidad algunas actividades humanas.
• En el aula se han trabajado diferentes unidades didácticas: “¿Dónde
vivimos?” para estudiar distintos tipos de paisajes y sus elementos.
“Seres vivos” a través de estas fichas hemos aprendido que
existen muchos tipos de seres vivos (animales, plantas, hongos,
microorganismos...) y en la unidad didáctica “Los ecosistemas”
hemos estudiado los diferentes ecosistemas existentes y sus
características.
• Hemos estudiado los diferentes animales y ecosistemas que
existen en nuestro alrededor. Nos hemos adentrado especialmente
en los bosques y hemos aprendido que existen diferentes tipos
de bosques, los que han sido plantados por los humanos y los
naturales. Nos hemos dado cuenta de la importante función que
realizan estos bosques y hemos llegado a la conclusión de que los
bosques no están formados únicamente por árboles, son algo más.
• Hemos estudiado cuales son las especies en peligro de extinción
tanto en el reino animal como en el reino vegetal.

4. Jaizkibel
• Aclarar con la mayor brevedad posible
los problemas que se han generado con la
sobreexplotación de las lagunas .
• Dar a conocer la riqueza del monte.
5. En torno a los bosques:
• No cortar los árboles si no fuera necesario
y si lo fuera replantar árboles de especies
autóctonas.
• Organizar día especiales como “día del
árbol”...
6. Campañas de sensibilización:
• Organizar campañas de sensibilización para concienciar tanto al público en
general sobre el tema y crear talleres en torno al tema para escolares.
7. Ayudas a asociaciones y centros escolares:
• Facilitar el camino a asociaciones o grupos que organizan salidas a entornos
naturales para los jóvenes los fines de semana.
8. Otros:
• Impulsar los mercados locales
• Tras estar esperando años, reubicar la colección
de mariposas al nuevo local prometido para ello
antes de que se pudra.
9. Aunque no tengan relación directa con el tema
que se ha tratado este año y a sabiendas de que el
próximo curso escolar se trabajará este tema con
mayor profundidad, solicitamos que se tengan en
cuenta las siguientes propuestas:

• Hemos realizado el taller con los expertos de la Red de Semillas
de Euskal Herria con el objetivo de conocer la importancia
que tiene la defensa de la biodiversidad en la agricultura y en
nuestro entorno más próximo.

• Estructurar bien la red de bidegorris,
mejorando la existente y creando zonas
sin peligro, para poder ir desde Irun a la
playa de Hondarribia en bicicleta.

• Nos hemos percatado de las consecuencias que conllevan
la problemática de la contaminación, la deforestación, el
calentamiento global...

• Crear un sistema de alquiler de bicicletas.

• Hemos descubierto que el paisaje es un buen instrumento
para conocer las relaciones que tiene una comunidad con su
entorno.

• Impulsar los autobuses eléctricos.

• Hemos aprendido que los ríos son algo más que masas de agua. Es importante analizar la vida que existe
en los ríos, tanto a nivel animal como a nivel vegetal.

• Nombrar Irun y sus alrededores “zona sin energía nuclear”

• Mejorar el transporte público

• Colocar en la calle papeleras para poder separar adecuadamente los residuos.

• Nos hemos dado cuenta que en la ciudad también existe biodiversidad.
• Partiendo de la biodiversidad como tema principal, hemos aprendido muchas curiosidades, tales como,
cuál es la planta más venenosa del planeta, cuál es el animal más longevo, cuál es el animal más rápido...
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• También hemos estado cerca del canal de Dunboa. En los márgenes de la regata hemos visto mucha
vegetación, aunque existen zonas descuidadas, sin mantenimiento. Aunque en un principio no nos ha
gustado, analizando la situación hemos pensado que ello mismo protege el río evitando la erosión y
además da cobijo a un montón de animales. Para ver la evolución de la zona, hemos visto fotografías de
hace algunos años y hemos podido estudiar el cambio que
ha sufrido esta parte de la ciudad.
• También hemos visitado el Parque Ecológico de Plaiaundi.
La flora de la zona es muy especial porque vive en una
zona de mucho alimento, porque la concentración de la
salinidad es muy alta y porque las mareas también tienen
su influencia en la flora. Hemos visto más de 30 especies
vegetales y más de 20 animales. En la marisma son cada
vez más abundantes las plantas invasoras. Están realizando
un inventario sobre éstas para llevar a cabo labores de
limpieza a posteriori. Hemos podido ver algunas rarezas
como barcos medio hundidos en los barrizales... Plaiaundi
es una zona privilegiada y nos hemos percatado de su
importancia ecológica.
• También hemos estado en la regata de Ibarrola. El entorno de la
regata está poco alterado pero son visibles los restos depositados
por los visitantes de la zona. Aunque no hemos visto ningún vertido,
hemos hecho una analítica al agua y la situación físico-química del
agua es aceptable y la vegetación dominante es la propia.
• También hemos estado en Ordizia participando en el programa
“Délikatuz mokau batean “. Hemos aprendido qué tipo de productos
se cultivan en cada estación del año y que a través de nuestra
alimentación podemos contribuir
a un mundo más sostenible.
Dentro
del
centro
también
hemos
realizado
actividades
complementarias como, ver la
película “Cenizas del Cielo”. En ella
se cuenta la desgracia que conlleva
a un pueblo la contaminación de su
pueblo y sus huertas.

FORO INTERESCOLAR
Después de realizar los trabajos que acabamos
de contaros, con la información obtenida, se ha
realizado una valoración en clase para obtener
ideas generales sobre cómo está el municipio
en relación al tema de la biodiversidad y
realizar algunas propuestas de mejora. Una
vez realizado este trabajo en cada centro
escolar, con la intención de unificar todas las
propuestas obtenidas se llevó a cabo el foro
interescolar en el Salón de Actos de Txingudi
Ikastola el pasado 24 de mayo.
COMPROMISOS UNIFICADOS
Con el objetivo de cuidar el medioambiente, de crear una ciudad tranquila y para mejorar el
nivel de vida, la participación de todos nosotros es indispensable. A continuación nombramos
los compromisos que intentaremos cumplir a partir de ahora, tanto dentro de los centros
escolares como fuera de los mismos.
1. Recogeremos la basura que nos encontremos en los bosques y montes.
2. Evitaremos hacer ruido para no molestar a los seres vivos del entorno.
3. Cuidaremos e intentaremos mantener de forma adecuada nuestras zonas verdes.
4. No romperemos las ramas a los árboles.
5. Incrementaremos la presencia de las plantas en nuestras vidas, tanto en casa como en los
centros escolares.
6. Nos encargaremos de limpiar los exteriores de nuestros centros educativos.
7. Cuidaremos nuestros ríos y regatas.
8. Leeremos los carteles y los respetaremos; además no superaremos las vallas existentes.
9. No encenderos fuego, excepto en zonas acondicionadas para dicho fin.
10. Sólo andaremos por caminos señalizados.
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PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO
1. En torno a los ríos, regatas y marismas:
• Cerrar las tuberías que vierten aguas sucias a la
regata de Ibarrola, ya que existen muchas ratas.
• Realizar campañas para fomentar las limpiezas de
ríos y regatas a través de voluntarios.
• Limpiar y adecentar las marismas.
• Sacar las instalaciones deportivas de dentro de las
marismas.
• Proteger el Parque Ecológico de Plaiaundi
declarándose el Ayuntamiento en contra de la
ampliación del aeropuerto.
• Ampliar la zona de protección de la marisma.
2. En torno a las zonas verdes:
• Planificar y construir zonas
verdes en futuras actuaciones
de construcción de viviendas o
carreteras. Cuando sea posible
crear corridores ecológicos para
que los animales pueden pasar
de una zona a otra.
• Colocar carteles donde se
recuerde a la gente que hay que
cuidar estas zonas y por parte del
Ayuntamiento cuidar y limpiar
más las zonas verdes existentes.
• Crear una nueva zona verde
detrás de Azken Portu, para poder darle una utilidad a esa zona.
• En cuanto a las plantas de las zonas verdes, sembrar plantas u hortalizas de la
zona y crear planes para limpiar o minimizar el espacio ocupado por plantas
exóticas e invasoras.

DIAGNÓSTICO ESCOLAR
Una vez trabajado el tema en el aula, hemos realizado el diagnóstico de la gestión en nuestro centro.
A los alumnos, profesores, miembros de dirección, padres y madres, trabajadores no docentes... se les
han pasado unas encuestas para conocer datos sobre el hábitat del centro, sobre la diversidad cultural y
lingüística existente, para conocer datos sobre las zonas verdes del centro...
Mencionar que los datos obtenidos han sido bastante
buenos. En general, cerca de los centros existen
bastantes zona verdes, con césped y arbustos. Aunque
la presencia de animales es muy escasa, hemos tenido
la oportunidad de ver a los siguientes: palomas,
lavanderas, mirlos, abejas, moscas, mosquitos,
mariposas...
La presencia de alumnos extranjeros es muy alta
en los centros. El resto de alumnos no tienen
especial interés en sus culturas o lugares de origen,
pero intentan que se integren adecuadamente
en sus grupos de amigos.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SALIDAS
A modo complementario del diagnóstico municipal realizado, diferentes grupos han llevado a cabo
numerosas actividades complementarias y salidas.
• Hemos subido a San Marcial, para estudiar los
diferentes paisajes de Irun y de la marisma de
Txingudi; además hemos aprovechado el paseo
para analizar el bosque. En San Marcial existen dos
tipos de bosques, los plantados y los naturales. Es
un bosque que se está regenerando, ya que hemos
visto plantas de distintas edades. Entre los animales
sólo hemos podido ver algunos insectos y pájaros.
La zona está llena de basura aunque la naturaleza
existente es abundante. Hemos concluido que la
situación del monte está en decadencia.

3. En torno a la campiña y las montañas:

• Hemos participado en el programa Ibaialde y
hemos analizado las regatas de Jaizubia y Ugalde.

• No dar más licencias para
nuevas construcciones cerca de
los montes

• Nos hemos adentrado también en el Parque
Natural de Aiako Harria con la intención de
estudiar el bosque existente. Algunos, hemos
podido comprobar la posibilidad de regeneración
que tienen los bosques. Separados en grupos,
cada uno ha contabilizado la cantidad de seres
vivos existentes en una determinada área, para
poder conocer la biodiversidad existente.

• No construir ni casa ni caminos
innecesarios y cerrar el paso a
los vehículos en el monte.
• Limpiar y mantener en buenas
condiciones los caminos de los
montes para que la gente los
pueda utilizar.
• Crear más zonas de protección.
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