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IRUN CURSO 2020-2021

Ha llegado el fin de curso y como todos los años, venimos a informaros sobre la Agenda Escolar. Con motivo del COVID
19, hemos tenido obstáculos para realizar muchas actividades en el exterior, así como para celebrar reuniones entre
nosotros. Además, en ocasiones hemos tenido que trabajar desde casa porque nos ha tocado estar confinados. Todo ello
ha influido directamente en el programa de la Agenda de este curso.
Además de eso, este año, también hemos tenido una novedad. El programa Agenda 21 Escolar, conocido hasta ahora, se
ha convertido en Agenda Escolar 2030. Esta nueva agenda se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
acordados por la Organización de las Naciones Unidas. Estos objetivos fueron aprobados el 25 de septiembre de 2015
por 193 países de la ONU, principalmente para erradicar la pobreza a nivel mundial, proteger el planeta y garantizar la
prosperidad a todas las personas. A partir de ahora el trabajo que hagamos en adelante tendrá como
referencia estos ODS.
Este año, para empezar con las ODS, el punto de partida ha sido el objetivo 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES. Debido a que se trata de un objetivo muy amplio, nos
hemos centrado en los bosques
En la dieciseisava edición del programa los centros participantes hemos sido 7:
IES Eguzkitza, IES Hirubide, IES Plaiaundi, IES Pio Baroja, IES Toki Alai, Txingudi
BH Ikastola y Txingudi HHLH Ikastola. Los protagonistas hemos sido alumnado
de diferentes etapas, educación Infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
A lo largo del otoño, hemos llevado a cabo actividades de motivación para conocer
el tema, y después hemos realizado los trabajos de diagnóstico del centro escolar
y el local. Como consecuencia de las actividades llevadas a cabo, hemos obtenido
diferentes resultados. ¿Queréis conocerlos?
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¿Qué es un bosque?
Hemos comenzado analizando el bosque primero en el aula y en la zona verde del centro. Y en los
centros, hemos llevado a cabo diferentes actividades. Estas son algunas de ellas:


“El bosque de las palabras”: formulando 3 palabras que nos venían a la mente
con la palabra bosque y entre todas, hemos formado una nube de palabras.



Dentro del tema de la Biosfera hemos conocido diferentes bosques. Por otro
lado, también hemos relacionado con el tema de los invertebrados y hemos
analizado los bichitos que se pueden encontrar en el compostador escolar.
En el bosque, hemos confirmado que también hay bichitos parecidos en la
madera muerta.



Hemos visto la presentación del PPT en torno a los bosques y en ella hemos
podido comparar el bosque potencial de Irún con el que realmente existe.
A través de esta presentación hemos conocido árboles propios de la
comarca.



Comparando ortofotos de diferentes años, nos hemos dado cuenta de que
los montes de Irún han cambiado.



El día mundial de la Educación Ambiental (26 de enero) celebramos un concurso
de murales en torno al bosque. Antes, vimos el vídeo sobre el ODS 15 e hicimos el
Kahoot referente al bosque.



Se han identificado los árboles del centro, en grupos, haciendo fichas de cada uno de ellos:
especie, medida del tronco, tamaño del árbol, hojas, flores, frutos... Hemos hecho un herbario con las hojas
recogidas y con toda la información, hemos creado una presentación digital.



Plantamos dos abedules solicitados al Ayuntamiento en el “bosque de la Memoria” de la escuela en honor al
alumnado perdido.
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EA2030 nuevo logo

En este curso, en el que hemos puesto en marcha la nueva agenda
escolar, nos han pedido diseñar un nuevo logo y eso es precisamente
lo que hemos hecho el alumnado de algunos centros. El profesorado,
en la celebración de la última reunión de coordinación del curso, se ha
pronunciado sobre el que será nuestro nuevo logo para los próximos
10 años. El grupo ganador, ha llevado a cabo como premio la visita en
profundidad que ofrecen las minas de Arditurri.
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Iniciativa “basoak ernatzen” y la
plantación de árboles

Hemos participado en el proyecto Basoak ernatzen, junto con más de 50 centros educativos de Gipuzkoa. Para ello,
hemos recogido bellotas y las hemos sembrado utilizando el método científico de diferentes maneras: unas manteniendo
en frío, otras entre papel húmedo y las últimas, metiéndolas directamente en el suelo. Así, hemos tenido la oportunidad
de analizar las situaciones cambiantes que se dan en la naturaleza.
Los resultados también han sido variables, como ocurre en la naturaleza. De unas bellotas hemos obtenido
plantas de roble, de otras no. Aprovechando el Día Mundial de los Bosques (21 de marzo), hemos celebrado
la Semana de los Bosques. La mayoría, hemos llevado a cabo las plantaciones en el entorno escolar. Como la
ikastola Txingudi ha conseguido muchas plantas de roble, las que le sobraban las donó al instituto Eguzkitza.
Los equipos de bachillerato, con todos los pasos dados en el proceso de Basoak ernatzen hemos creado diferentes
videos e informes.
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Diagnóstico municipal

Para realizar el diagnóstico municipal hemos llevado a cabo diferentes actividades en torno a los bosques y a los ODS. A
pesar de los inconvenientes que hemos tenido, que nos han impedido completarla tal y como queríamos, nuestras salidas
al bosque han sido el eje de las iniciativas de este año.
En algunos centros escolares lo hemos tenido más fácil, por estar la escuela cerca de una zona de monte. En otros, hemos
acudido al bosque situado al lado del centro escolar. Y otros, no hemos podido salir.

Educación Infantil y Educación Primaria
Los más jóvenes hemos ido al bosque, bien equipados: lupas, cubetas, pinzas y coladores.
Todos ellos nos han venido muy bien para la observación de los animalitos que hemos
encontrado: ciempiés, caracoles, gusanos... También hemos llevado bolsas de plástico
para recoger la basura encontrada en el lugar. Hemos hecho bonitos mandalas con palos,
hojas, bellotas, piñas y erizos de castaña encontrados en la salida. Y utilizando pinturas,
hemos creado nuestro Bosque de Oma. Hemos metemos las bellotas encontradas en
macetas, de las que conseguimos plantitas de roble.
Los de 4º de EP hemos estado en el bosquecillo junto al Palacio Urdanibia. Hemos
observado sus árboles buscando igualdades y diferencias: corteza de troncos, hojas...
Hemos visto flores pequeñas, menta, ortigas y setas. Y con las lupas hemos estado viendo
animalitos en los troncos y en la madera caíd: ciempiés, hormigas, arañas, lombrices,
abejas, mariposas, lagartijas y un topo muerto. Por desgracia, también hemos encontrado
basura y hemos visto a un hombre recogiendo basura con un palo.
Hemos estado muy a gusto sentados en el bosque, tumbados, inventando juegos entre los árboles, adivinando sonidos
con los ojos cerrados, abrazando los árboles... Nos sentimos muy tranquilos. Hemos encontrado pequeñas plantas de
roble y nos hemos dado cuenta de que crecen muy despacio y que para formar un bosque tienen que pasar muchos años.

8

Educación Secundaria
Hemos realizado diferentes salidas: al bosque cercano a la escuela, a San Marcial, al bosque de Endara, hacia Jaizkibel...
Aunque Jaizkibel se encuentra en terrenos de Hondarribia, subiendo arriba tenemos una bonita oportunidad para tener
una amplia visión de los bosques de Irún. Inmersos en el bosque, los análisis realizados han sido los siguientes:
 Observar si se trata de un bosque natural o artificial.
 Identificar los árboles encontrados utilizando claves dicotómicas
y varias apps.
 Comprobar de la presencia de bichos en la hojarasca y troncos
muertos e identificarlos.
 Analizar el estado del bosque: si está en proceso de regeneración,
si hay plantas en diferentes estratos y edades...
Somos conscientes de la importancia que tienen los bosques para tener la
atmósfera limpia, reducir la contaminación y mantener la biodiversidad de
nuestro entorno. Y aunque hasta ahora no les hemos hecho mucho caso,
nos gustan los bosques y nos preocupa su situación.
Hemos analizado el significado de los símbolos que hay para señalar los
caminos de montaña. Según el color, se marcan rutas con características
diferentes:GR en rojo (las más largas),PR en amarillo (más cortas) y SL en verde
(rutas locales). Hemos conocido cuáles son los recorridos que pasan por Irún.
Realizamos un cuestionario para analizar el conocimiento y los hábitos de la ciudadanía entre nuestros conocidos (ya que
no hemos podido salir a la calle).
 ¿Tienes costumbre de ir al monte?
 ¿Conoces los montes y bosques de nuestra comarca?
 ¿Conocemos algún entorno de montaña que esté protegido en nuestra comarca?
 ¿Qué tipo de árboles hay en esos bosques
protegidos?
 ...
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Foro interescolar

Como no podíamos reunirnos debido a la situación de este año, hemos llevado a cabo la sesión on-line, a través de
zoom. No ha sido igual, porque preferimos juntarnos, con un hamaiketako de por medio. Pero de esta otra manera
hemos conseguido dar a conocer nuestro trabajo, unos a otros.

Conclusiones
Fruto del trabajo realizado en torno a los bosques hemos obtenido diferentes resultados. En función de las acciones
realizadas sumamos las siguientes conclusiones.

BUENA

MEJORABLE

MALA

1. Cerca de Irún tenemos una gran oportunidad de acercarnos a los bosques.
2. Cerca del colegio hemos encontrado numerosas especies vegetales y
muchos invertebrados diferentes.
3. Entre las personas entrevistadas, la mitad tiene costumbre de ir al monte y
la mayoría va a los montes de Irún.
4. La mayoría de las personas entrevistadas sabe que Aiako Harria está
protegida y sus valores naturales son conocidos.
5. Con la pandemia, mucha gente ha empezado a andar por el monte.
6. A través de la colaboración entre las escuelas y el Ayuntamiento hemos
plantado árboles.
7. Gracias a las acciones de este año nos hemos sensibilizado sobre la
importancia de los bosques.
1. Aunque el bosque que hemos estudiado no sea natural, nos ha parecido
que se está recuperando poco a poco.
2. En los lugares frecuentados por muchas personas y caballos el bosque se
deteriora.
3. Los bosques aparentemente están limpios, pero si se mueven hojas,
piedras, troncos, aparece la basura.
4. Las salidas que hacemos no son suficientes. Deberíamos hacer más salidas
para conocer el bosque y tomar conciencia de la rica biodiversidad que nos
ofrece.
5. La mitad de los jóvenes menores de 18 años no acostumbra a ir al monte y
su conocimiento de los montes de la comarca es escaso.
6. Muchos echan de menos más salidas guiadas. También paneles informativos,
folletos y aplicaciones.
1. Hemos encontrado bastante basura, sobre todo plásticos.
2. La presencia de coníferas es notable.
3. Entre las personas entrevistadas, la mayoría desconoce las plantas y el
árbol autóctonos.
4. Los jóvenes no vamos al monte.
5. Hemos notado la necesidad de más información sobre los bosques del
municipio.
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Nuestros compromisos
Estos son los compromisos que hemos adquirido entre todos:
1. Proteger a los seres vivos de los bosques y parques de nuestro entorno, sin romper ramas de árboles y plantas y
dejando tranquilos a los animales.
2. Ser conscientes de la importancia de los bosques de montaña y actuar con responsabilidad, cumpliendo las
normas existentes.
3. Realizar más salidas para conocer mejor los montes y bosques de nuestro entorno y participar en la organización.
4. Respetar los caminos de montaña.
5. Al ir al monte no echar basura y recoger lo encontrado. Si vemos a alguien tirando, decirle que no lo haga.
6. Organizar una recogida de basura en el monte (por ejemplo, en San Marcial) o participar en las que se organicen.
Colocar carteles al respecto en Endarlatza.
7. Plantar árboles.
8. Hacer un uso adecuado del papel, reutilizándolo y depositándolo posteriormente en el lugar adecuado para su
reciclaje.
9. Si nos parece que algo está mal en las salidas, pasar aviso a quien corresponda.
10. No encender fuego en el monte y procurar no sacar nada a la naturaleza.
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Propuestas dirigidas al ayuntamiento
Las peticiones que queremos hacer al Ayuntamiento han sido consensuadas entre el alumnado participante en el
Foro Interescolar, a través de votación. Además de las votaciones obtenidas por el alumnado en la sesión on-line,
el alumnado restante ha podido participar desde sus centros escolares a través de un formulario realizado una vez
unificadas las propuestas. Estas se encuentran agrupadas en tres y en cada grupo, están ordenadas en fusión de la
cantidad de botos obtenidos.

La conservación de bosques y montes
11. Seguir protegiendo los bosques naturales mediante la plantación de árboles y la ampliación de su superficie.
12. Designar guardas forestales para el mantenimiento y cuidado de los bosques y parques. Sancionar a quienes
incumplan normas como no encender barbacoas en el monte, no verter residuos a los arroyos o no respetar a los
animales.
13. Dar gran importancia a la gestión de los bosques existentes en el ámbito local.

Los bosques y árboles del municipio
1. En el caso de obras o trabajos en los que sea necesaria la tala de algún árbol, estudiarlo adecuadamente, proteger
preferentemente el arbolado existente y/o plantar más en lugar de los talados.
2. Gestionar la normativa de plantación de eucalipto para la recuperación de los bosques naturales autóctonos.
3. Plantación de árboles autóctonos también en zona urbana.
4. Crear un “Arrano-etxea” en Irún.

Iniciativas dirigidas a la ciudadanía
1. Señalizar rutas de montaña por medio de paneles o diseñando una aplicación para el móvil. Que sean válidos
también para conocer los árboles y los animales de los bosques cercanos.
2. Continuar con la actividad de regalar un árbol a los niños que nacen cada año.
3. Organizar limpiezas forestales y fluviales, con participación interescolar.
4. Ampliar las zonas de esparcimiento en el monte. Colocar en ellas más papeleras o carteles para que la gente se lleve
su basura a casa.
5. Plantar un árbol cada año junto con las escuelas.
6. Organizar salidas a los montes de nuestro entorno a nivel local, con el fin de conocer nuestros los bosques y fomentar
el disfrute en los mismos.
7. Colocar en los parques municipales tarjetas identificativas de árboles para fomentar el conocimiento público.
8. Organizar plantaciones de árboles y campañas de limpieza forestal junto con la ciudadanía.
9. Enviar a los hogares información sobre los bosques de Irún: planes, recorridos, últimas noticias...

Este ha sido el trabajo realizado a lo largo del presente curso
dentro del programa Agenda Escolar 2030. El próximo año,
seguiremos con el mismo objetivo y analizaremos, además de
los bosques, los pastos, los campos de cultivo y la invisibilidad
del mundo vegetal. Porque entre todos, tenemos que actuar por
una ciudad sostenible, ¡sin dejar a nadie atrás!

¡Gracias por vuestra atención!
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