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El paisaje

¡Hola a todas y todos!

Como de costumbre, ya nos ha llegado el momento de presentaros el trabajo realizado durante este curso escolar en el programa 
de la Agenda 21 Escolar. Después de tratar muchos temas los cursos anteríores, esta vez hemos tenido la oportunidad de tratar el 
tema del PAISAJE.

Son ya 14 los años que llevamos participando en esta iniciativa, y el grupo que lo integramos está formado por 6 centros escolares 
y alrededor de 2.917 alumnos y alumnas. A continuación, veamos el listado de los centros educativos que han participado en el 
proyecto:

	CEIP TXINGUDI-IRUNGO IKASTOLA
	 IES EGUZKITZA
	 IES HIRUBIDE
	 IES PIO BAROJA
	 IES TOKI ALAI
	 IES TXINGUDI

El alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachiller 
hemos trabajado el tema desde diferentes puntos de vista. A través de este boletín que 
tenéis entre manos, queremos transmitiros lo importante que es cuidar el paisaje para 
nuestras vidas. ¡En esa tarea toda la ciudadanía tenemos algo que hacer!  

En general, el procedimiento de aplicación de la Agenda Escolar 21 sigue siendo el mismo 
en los centros escolares. Primero hemos realizado actividades de sensibilización para 
conocer el tema. Después hemos realizado el diagnóstico del centro educativo teniendo 
como tema central el paisaje, y para terminar, hemos realizado el diagnostico municipal.

Hemos analizado muchos tipos de paisajes a través de diferentes actividades. Hemos 
hecho un diagnóstico entre todos y todas y hemos intentado responder con soluciones a 
los problemas con los que nos hemos encontrado. He aquí el trabajo que hemos hecho en 
cada ciclo y el resumen de lo que hemos aprendido.
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¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido?

EDUCACIÓN INFANTIL
Los más jóvenes de la ikastola han estado analizando el paisaje, y para 
ello han hecho un magnifico mural con material reciclado.

En el mismo mural han identificado muchos elementos: arboles, 
bidegorris, parques, nubes, edificios… y también se han dado cuenta de 
cuál es la función de cada uno.

¿Os habéis dado cuenta de que en el mural han puesto hasta basuras 
para reciclar los residuos debidamente? ¡Vosotros y vosotras sí que os 
preocupáis de ciudar bien el paisaje!

 

EDUCACIÓN PRIMARIA
IRUN AYER, IRUN HOY
El paisaje de Irun y de Txingudi ha ido transformándose con los años. Para darnos cuenta de esos cambios, hemos realizado la 
actividad “Los paisajes del Irun de ayer”. En esta actividad hemos podido analizar cómo ha cambiado Irun con el tiempo, y más 
en concreto el entorno donde se encuentra nuestro centro. Además, también hemos discutido sobre cómo nos gustaría que 
fuera este entorno en un futuro. Estas son las conclusiones que hemos sacado del trabajo que hemos hecho:

- Cuidar el paisaje que nos rodea es trabajo de todas las 
personas.

- El ser humano ha realizado muchos cambios en el 
paisaje, pero no nos gustan los cambios en los que se 
destruye la naturaleza. 

-  El paisaje ha cambiado mucho en los últimos años, 
y en la mayoría de los casos para el mal de la propia 
naturaleza.

- Han aumentado mucho las carreteras, las casas, los 
coches…y hay más contaminación.

- Antes había muchas huertas, praderas, prados… en 
Irun y alrededor de la ikastola. Hoy en día hay menos y 
el paisaje se ha llenado de elementos artificiales.

A demás, en septiembre realizamos una salida para 
conocer las marismas de Jaizubia y en mayo hemos 
hecho otra para conocer los pueblos más significativos 
de la bahía de Txingudi.

LOS PARQUES DE NUESTRA CIUDAD
Los parques son muy importantes para las personas que vivimos en las ciudades. Mejoran la calidad de vida, son elementos 
importantes para embellecer la ciudad, son indispensables para mantener y aumentar la biodiversidad dentro de la ciudad, y 
además, nos ofrecen grandes oportunidades para el ocio.

Siendo esto así, el alumnado de la ikastola de Txingudi nos hemos acercado a distintos parques de Irun para poder analizar el 
paisaje de cada uno desde diferentes perspectivas: la vegetación, el mobiliarío urbano, la accesibilidad, la limpieza…y también 
hemos puesto todos nuestros sentidos en marcha para obtener otro punto de vista. También hemos realizado una pequeña 
encuesta a las personas que pasaban por allí.
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Realizando la actividad “Estudiemos los parques de nuestra ciudad” hemos 
analizado concretamente los siguientes parques: Soroxarta, Martindozenea, Alai 
Txoko y Sarjia. Estas son las conclusiones que hemos sacado:

- En general los parques de Irun tienen un aspecto bastante natural, y eso 
aumenta la sensación de tranquilidad.

- Hay muchos árboles, autóctonos y de otros lugares, y eso ayuda a mejorar 
la calidad del aire.

- En general, la sensación del sonido que hay en los parques es agradable, 
pero en las zonas más cercanas a las carreteras, el volumen del ruido del 
tráfico es alto.

- En cuanto al olfato, la sensación que hemos tenido en los parques ha sido 
agradable. Aunque al igual que el anteríor, en las zonas mas cercanas a las 
carreteras el olor a humo es más evidente, y eso no nos resulta agradable.

- Los parques están bien cuidados y tienen un mantenimiento adecuado 
como norma. Aun así, hemos encontrado algunas zonas sucias y otras 
estropeadas.

- Los usuaríos y usuarias están bastante contentos con el estado y los 
equipamientos de los parques, pero echan en falta las siguientes cosas: 
mas baños, frecuentar la vigilancia, que los dueños de los perros respeten 
las normas, más elementos en los parques para niños y niñas y mas zonas 
deportivas para personas mayores.

- Las personas con movilidad reducida o las que se mueven en silla de 
ruedas tendrían problemas en algunas zonas de algunos parques.

- En Irun no tenemos apenas zonas cubiertas en los parques.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Primero hemos estado reflexionando sobre la palabra “Paisaje” y su significado. Hemos aprendido que algunos elementos que 
encontramos en el paisaje son naturales mientras que otros son antrópicos, y que para analizar todos ellos, además de la vista 
es muy importante utilizar los otros sentidos, ya que nos dan mucha información. 

Después hemos aprendido que el paisaje va transformándose a lo largo de la historia, pero nos hemos dado cuenta que en ese 
cambio es el ser humano quien tiene mayor influencia. Para ver esas transformaciones en el paisaje hemos utilizado fotografías 
antiguas de Irun y también fotografías aéreas.

Finalmente nos ha tocado hacer el diagnostico municipal, pero antes de ello, hemos trabajado varíos conceptos en el aula 
y hemos aclarado nuestras dudas. Nos hemos percatado de que en Irun hay muchos tipos de paisaje: paisaje urbano, el del 
entorno del río, la marisma, el monte y el entorno rural…y con la intención de estudiar todos ellos, cada curso ha analizado uno 
diferente:

PAISAJE URBANO: VÍA IRUN Y PARQUES
Hemos sabido que nuestra ciudad está ante un profundo cambio, ya 
que se va a poner en marcha un proyecto llamado VÍA IRUN. Hemos 
recibido información acerca de este proyecto y hemos sabido que 
gracias al cambio que se va a dar, se generarán muchos nuevos 
espacios libres. Pero aun así, ya contamos con varíos espacios libres en Irun, como 
los parques que nos rodean por ejemplo. En nuestro caso también hemos analizado 
algunos parques:  Martindozenea, Mendibil, Sarjia, Artia y Aranibar.

Aunque en general se encuentran en buen estado, nos parece que hay cosas en las que se podría mejorar:

- Aunque el mobiliarío urbano de los parques esta en buen estado, nos parece que no le vendría mal una renovación, y 
también hemos echado en falta algún que otro elemento. Además, hemos visto muchos grafitis, y eso no nos ha gustado 
mucho.
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- Las personas con problemas 
de movilidad tendrían 
problemas en algunos sitios.

- Nos da la impresión de que se 
podría mejorar la iluminación 
desde el punto de vista de la 
seguridad.

- En base a las encuestas que 
realizamos, como norma la 
ciudadanía está contenta con 
el estado de los parques.

EL RÍO 
Nuestro estudio se ha centrado entorno al paisaje de los ríos y las regatas de Irun. 
Aunque el Bidasoa es el río mas grande que pasa por Irun, existen también ríos y 
regatas más pequeñas que atraviesan la ciudad, y no por ello menos importantes. 
Nosotros y nosotras hemos salido a la calle en grupos y hemos analizado los ríos 
Bidasoa, Ibarla, Olaberria y Jaizubia, cada uno en puntos diferentes de su trayecto. 
Estas son las conclusiones y los resultados generales que hemos obtenido: 

- En el río Bidasoa la influencia del hombre es notoria, ya que los usos 
de alrededor están del todo humanizados: carreteras, canalizaciones, 
construcción de viviendas…este ultimo tramo del río se encuentra también 
bajo la influencia de la marisma. Aunque como norma esta bastante bien, 
hemos podido ver residuos en el río y alrededor.

- El río Ibarla: hemos analizado el río desde dos puntos distintos y la 
diferencia se ha notado mucho. En el primer punto que hemos analizado 
hemos visto un río recuperado, con su bosque de ribera y sus propias 
especies. Esta parte del río ha mejorado mucho en las últimas décadas, y 
eso lo hemos podido saber porque hemos visto mediante ortofotos el gran 
cambio que ha dado. Pero además del río, toda la zona y los alrededores 
han sufrido un gran cambio los últimos años, y ahora encontramos 
viviendas, zonas de paseo, bidegorris…convirtiendo esta zona en un lugar 
agradable. El otro punto analizado es justo antes de que vierta sus aguas 
al Bidasoa. Aquí el río está totalmente canalizado, sin su bosque de ribera y 
además hemos podido ver basura y algún tipo de vertido de aceite. 

- El río Olaberria: en este río la influencia humana es mayor que en el río 
Ibarla, ya que nada mas entrar a la ciudad el río aparece canalizado y no 
tiene bosque de ribera. Esta influenciado por las mareas y en el ultimo 
tramo, hemos visto residuos tirados por el ser humano.

- El río Jaizubia: en general lo hemos visto bastante bien, alrededor tiene 
vegetación, aunque no es la que le corresponde al río. En algunos puntos 
hemos visto basura, pero el agua esta bastante limpia y también hemos visto algún animal.

En general podríamos decir que los ríos y regatas están bastante bien, pero 
se pueden mejorar algunas cosas. En las últimas décadas se está haciendo 
mucho esfuerzo por proteger y recuperar nuestros ríos. Teniendo todo esto 
en cuenta, hemos aprendido esto:

- Nos hemos hecho conscientes de los elementos que hay en los 
ríos y nos hemos dado cuenda de cuál es su función e importancia. 

- La importancia que tienen los ríos para el ser humano a la hora de 
explotarlos. 

- La importancia de que los ríos estén limpios y los riesgos de que 
se contaminen.

- El porqué de las canalizaciones.
- El cuidado de los ríos es labor de todas las personas.
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ENTORNO RURAL
Aunque como norma relacionemos Irun con el paisaje urbano, el paisaje rural tiene una gran extensión, y para muchas 
personas este entorno es totalmente desconocido. Muchos de nosotros y nosotras tampoco lo conocíamos demasiado, pero 
hemos realizado la actividad “¿Tiene futuro en entorno rural?” y gracias a ello hemos aprendido muchas cosas: 

En primer lugar, hemos aprendido 
qué es el paisaje rural y también 
cuantos paisajes se crean en las 
zonas rurales. ¡Cuantos paisajes 
tan diferentes existen en el 
mismo entorno rural!¡Cuanta 
riqueza! Además, son lugares 
muy importantes para nuestra 
nutrición, ya que de aquí 
provienen muchos y muchos de 
los alimentos que consumimos a 
diarío.

Aun así, hemos visto que em este entorno se dan cambios constantemente: 
influencia directa de la ciudad, cambios en el uso del suelo, construcción de 
infraestructuras, especies invasoras…y todo ello amenaza el entorno rural.

Pero la mejor manera de aprender todo lo que hemos aprendido ha sido 
acercarnos a estos lugares, y para ello, hemos hecho una salida a los entornos 
rurales de Olaberria, Meaka y Anaka. Después de analizar estos paisajes hemos 
sacado estas conclusiones:

- El numero de animales salvajes como domésticos ha bajado mucho 
en los últimos años. Eso nos ha dicho un baserritarra que vive de la 
ganadería intensiva.

- Unido a lo anteríor, nos ha dicho que también se escuchan cada 
vez menos sonidos de pájaros y que las personas del entorno están 
preocupadas.

- Hemos visto especies invasoras (por ejemplo, la avispa asiática) y esto 
es una gran amenaza para este entorno.

- La autopista atraviesa la zona rural y emite mucho ruido y 
contaminación.

- Además, la ciudad de Irun esta muy cerca. Las huertas son cada vez más pequeñas y las que hay se utilizan para el 
autoconsumo. 

- Muchas de las casas de alrededor habían sido baserris, y en un tiempo tenían animales. Hoy en día solo tienen huerta.

- La influencia del ser humano ha sido muy grande en estas zonas, pero aun así nos ha llamado la atención lo bien 
cuidados que están los bosques, prados, huertas y los baserris. 

- El entorno rural es un paisaje que hay que proteger.

Considerando todo lo aprendido, nos hemos dado cuenta de la importancia ecológica de las áreas rurales y hemos aprendido 
a valorarlas más. Nos ha gustado mucho la experiencia que hemos vivido aquí, ¡y nos hemos dado cuenta de que en Irun 
tenemos un gran tesoro que muchas veces no valoramos!
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LA MARISMA
La marisma de Txingudi tiene una peculiaridad y un 
gran valor ecológico y eso lo convierte en uno de los 
humedales mas importantes de Euskal Herria. Siendo 
esto así, hemos analizado este paisaje.

Primero nos hemos acercado a la marisma, y algunas 
personas han pintado el paisaje que veían mirando en 
una dirección, y otras personas el que veían mirando 
en la dirección contraria. Mas tarde, hemos analizado 
las características de este paisaje y para terminar 
hemos comparado entre todas y todos nuestros 
dibujos y los paisajes que hemos visto. Haciendo el 
estudio de este paisaje nos hemos dado cuenta de 
cuáles son las características de la marisma:

- Hemos observado que el agua salda y el agua 
dulce se mezclan en la marisma, y que además la influencia de las mareas es 
muy grande.

- También había lagunas, de agua dulce y salda, y nos han llamado la atención 
las aves que estaban en ellas. Mientras algunas descansaban en los troncos 
de las lagunas, otras volaban de un lado para otro.

- Además de los animales, hemos conocido las características de las plantas de 
las marismas.

- Hemos aprendido los daños que causan las especies invasoras en los 
ecosistemas.

- Hemos podido observar cómo afectan y que daños causan las infraestructuras 
en la marisma.

A pesar de que la mayoría conocíamos la marisma, ha sido muy agradable acercarnos y disfrutar de este paisaje. Encima, nos 
hemos dado cuenta de la importancia de la marisma de Txingudi, de hecho, aquí descansan muchas aves migratorias debido a 
su ubicación.

En general nos ha parecido el parque estaba cuidado y limpio. Aun así, hemos visto espuma en la orilla del río y en algunos 
puntos de observación había mucha contaminación acústica debido al trafico de coches, trenes y aviones. ¡Estos ruidos cubrían 
los agradables sonidos de los pájaros y del viento!

PAISAJES SIN MIEDO 
Con la intención de mejorar nuestra ciudad y la calidad de vida de la ciudadanía, 
hemos querido convertir los puntos de Irun que nos dan miedo en zonas sin miedo.

Para ello, primero hemos tenido que saber cuáles son esos puntos y para 
conseguir esa información hemos recogido la opinión de los alumnos y alumnas de 
Pio Baroja mediante una encuesta. Una vez recogidos los datos e identificadas las 
zonas de miedo, nos hemos dividido en grupos. Cada grupo ha hecho una maqueta 
de un barrío de Irun. Para hacer estas maquetas nos hemos servido de un mapa. 
En cada maqueta hemos indicado cada punto identificado y para terminar hemos 
buscado soluciones a estos problemas. Por ejemplo, estas han sido algunas de las 
soluciones: mejorar la iluminación en algunos puntos, poner a disposición recursos 
de seguridad…
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FORO ESCOLAR
Como es costumbre, hemos organizado el foro escolar para poner en común el 
trabajo realizado en los centros escolares. Todas las personas representantes 
de los centros escolares nos juntamos el 9 de mayo en la Ikastola Txingudi. Allí 
mismo, reunimos las propuestas que queremos hacer al Ayuntamiento y las 
discutimos. 

Los representantes de Educación Primaria y 1º de la ESO nos juntamos en la 
biblioteca con el trabajo realizado para dárselo a conocer a los demás. 

Al mismo tiempo los representantes 
de Educación Secundaria estuvimos 
en el salón de actos de Txingudi 
BHI haciendo el mismo trabajo. ¡Se 
generaron bonitas discusiones entre 
nosotros y nosotras! 

Después, tras el almuerzo, tanto 
Primaria como Secundaria nos 
juntamos y fusionamos nuestros 
trabajos. Trabajamos muy duro 
durante esa mañana.

NUESTROS COMPROMISOS
Después del trabajo realizado nos parece que nosotras y nosotros mismos tenemos que adquirir algunos compromisos. Somos 
muchas personas y cada una adquiere los suyos propios, pero estos son los 12 compromisos que más se han repetido: 

1- Con el fin de no dañar nuestros paisajes, no tiraremos residuos al suelo y los clasificaremos debidamente.

2- Si vemos basura en el suelo, la recogeremos y si vemos a alguien tirándola, le indicaremos que está haciendo mal.

3- Recogeremos los excrementos de nuestras mascotas y los echaremos a las basuras.

4- Nos moveremos a pie, en bicicleta o en transporte público para contaminar 
menos.

5- No gritaremos ni pondremos la música demasiado alta en los parques.

6- Respetaremos las normas de uso de los parques y también sus 
elementos: le daremos un uso adecuado al mobiliarío urbano 
(bancos, baños, basuras, columpios ), respetaremos los jardines, 
no haremos grafitis…

7- Si vemos un vertido contaminante se lo comunicaremos al 
ayuntamiento.

8- Participaremos en las actividades de limpieza de río si se 
organizan. 

9- Respetaremos los animales y las plantas que encontremos en 
los ríos, la marisma, las zonas rurales y los parques.

10- Intentaremos consumir alimentos de los baserris cercanos para 
fortalecer nuestro entorno rural.

11- Seremos ejemplo con nuestras acciones y respetaremos y cuidaremos los 
paisajes y sus elementos.

12- Promoveremos los beneficios que trae el cuidado de la naturaleza para la salud humana.

Además de nuestros compromisos, nos ha parecido importante pedir al ayuntamiento algunas mejoras.



PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO
Según nuestra opinión y por orden de importancia, estas son las propuestas que os queremos hacer llegar:

1. Mejorar el alumbrado en las siguientes zonas de miedo:
- En el parking de Plaiaundi y en la entrada del parque, donde están las mesas, ya que suele estar muy oscuro a la 

vuelta de los entrenamientos.
- En el atajo de Anaka
- En el puente que une Plaiaundi con Santiago
- La parte de debajo de la autopista a la entrada del barrío de Olaberria, ya que de noche está muy oscuro.

2. Poner papeleras pequeñas para reciclar en la calle.
3. Respetar el recorrido natural del río.
4. Poner baños públicos en los siguientes parques: Aranibar, Martindozenea, Artia y Sarjia.
5. Acondicionar los caminos que hay en los parques para las personas con movilidad reducida.
6. Poner aparcamientos para las bicicletas en los parques.
7. Poner una fuente en el parque de Artia y otro en el de Aranibar.
8. Renovar y ampliar en numero y en contenido los paneles de información de los parques: poner información sobre los 

árboles.
9. Realizar campañas para promover que los comercios entreguen bolsas biodegradables (no de plástico).

10. Establecer en la ciudad un sistema para medir los niveles de contaminación y así tratar de reducir la contaminación. 
11. Cubrir mas zonas en los parques de Irun, para así poder utilizarlos también con lluvia. 
12. Realizar limpiezas de los ríos una vez al mes.
13. Proteger y dar a conocer el entorno rural de Irun: el bosque mixto, los prados, las huertas, los “baserris”, ayudar a los 

“baserris” que viven de la ganadería en Olaberria y Meaka…

Aunque las hemos dejado en un segundo plano, las siguientes propuestas también tienen su importancia: 
	 Restaurar en los casos que se pueda los ríos que se han desviado y canalizado para que recuperen su trayecto y 

composición natural y replantar especies locales en las riberas, controlar y eliminar especies invasoras…
	 Poner mas contenedores en las zonas de Punttas y Behobia, para que los contenedores no se saturen de los 

residuos que dejan las autocaravanas.
	 Poner pantallas sonoras con plantas en los parques que están cerca de las carreteras: Martindozenea, Alai-txoko, 

Mendibil, Pinar y Urdanibia berri.
	 Tomar medidas para cuidar y aumentar la biodiversidad de los parques, ríos, zonas rurales y la marisma: plantar 

especies autóctonas, hacer trabajos para eliminar especies invasoras…
	 Hacer más bidegorris y más anchos.
	 Mejorar los caminos de los baserris y marcarlos.
	 Príorizar las zonas verdes en las planificaciones territoriales y urbanísticas que hace el ayuntamiento.
	 Acondicionar zonas adecuadas en los parques para jóvenes y adolescentes poniendo elementos de su gusto: mesas 

de ping-pong, elementos para hacer deporte, tirolinas, áreas de escalada…

Este es el resumen del trabajo 
que hemos hecho entre todos 
durante este curso. Gracias 
por darnos la oportunidad de 
exponer nuestra opinión.


