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Hemos participado 33 centros escolares de Donostia con alrededor de 17.000 
alumnos/as. Enseñanza Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, 
cada grupo hemos trabajado el tema desde diferentes perspectivas adecuadas 
a nuestra edad.

Los últimos 12 años venimos 
desarrollando una importante labor 
sobre medio ambiente y este curso, 
el programa “Agenda21 escolar” nos 
ha dado la oportunidad de trabajar 
el tema de la BIODIVERSIDAD. 
Nos ha parecido un tema bonito 
e interesante y nos ha dado la 
oportunidad de hacer un trabajo 
exhaustivo.

Mediante este informe os queremos comunicar 
la importancia que tiene la biodiversidad 
en nuestras vidas. Y por supuesto, ¡en este 
quehacer contamos toda la ciudadanía!

•	 Antigua-Luberri Institutua
•	 Arantzazuko Ama Ikastola
•	 Aspace  Zentroa
•	 Axular Lizeoa
•	 Barandiaran Lizeoa   
•	 Bidebieta Institutua
•	 Catalina de  Erauso Ikastetxea

•	 Deutsche Schule San Alberto Magno

•	 Easo Politeknikoa
•	 Eskibel Ikastetxea
•	 Herri Ametsa Ikastola 
•	 Ikasbide Ikastola
•	 Intxaurrondo Ikastola
•	 La Anunciata Ikastetxea
•	 La Asuncion Ikastetxea 
•	 La Salle Donostia Ikastetxea

•	 Larramendi Ikastetxea

•	 Lauaizeta Ikastola
•	 Mariaren Bihotza Ikastola
•	 Maria Reina Ikastetxea
•	 Mendiola Ikastetxea
•	 Mundaiz  Ikastetxea
•	 Ntra Sra de Aranzazu Ikastetxea

•	 Ortzadar Zentroa
•	 Presentacion de Mª Ikastetxea

•	 San Ignacio de Loiola Ikastetxea

•	 San Luis-La Salle Ikastetxea

•	 San Patricio Ikastetxea
•	 Santa Teresa Ikastetxea
•	 The English School
•	 Usandizaga-Peñaflorida	Institutua

•	 Zubiri Manteo Institutua
•	 Zurriola Ikastola
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En general, a la hora de poner en marcha el programa de 
Agenda21 escolar en nuestros centros escolares, seguimos 
un mismo procedimiento.  Primero toca conocer el tema y a 
continuación analizar la situación del propio centro y de la ciudad. 
Presentamos a continuación el trabajo de cada ciclo y un 
resumen de lo aprendido: 

¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido?

¿Qué hemos hecho? 
¿Qué hemos aprendido?

Mediante la actividad “¡Vamos al parque!” cada 
centro escolar ha salido a analizar el parque o 
zona verde cercana a su centro escolar y junto con 
conocer el lugar y sus habitantes hemos analizado 
en qué estado se encuentra. Nos hemos dado 
cuenta que en nuestro entorno viven gran variedad 
de seres vivos y que hemos de respetarlos. 
También sabemos que no toda la vegetación es de 
aquí. Hemos recogido cantidad de hojas del suelo 
y nos hemos dado cuenta que hay gran variedad. 
Pero en algunas de las salidas hemos visto mucha 
basura y eso no nos ha gustado nada.

Nosotros/as hemos indagado sobre la biodiversidad 
de ríos y bosques. ¿Quién habita en cada uno de 
estos espacios? Hemos aprendido a “escuchar” el 
bosque y nos hemos dado cuenta que el hábitat y 
su estado son de vital importancia en la adecuación 
de cada especie.  Además, donde existe mayor 
diversidad de vegetación también hay más especies 
animales. Pero hemos visto que, a menudo, los 
márgenes de los ríos están llenos de residuos 
plásticos. 
Nos hemos percatado de los beneficios que nos 
aporta la biodiversidad y que Donostia cuenta con 
lugares valiosos sin tener que alejarnos demasiado 
de la ciudad.

2º CICLO DE PRIMARIA

1er CICLO DE PRIMARIA
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¿Qué hemos hecho? 
¿Qué hemos aprendido?

También nosotros/as hemos analizado diferentes 
ecosistemas de la ciudad: bosques, río, mar… 
hemos identificado especies vegetales y animales 
en cada uno de los lugares y aprendido cómo 
se dan las diferentes relaciones entre ellos. La 
verdad es que Donostia y su entorno nos ofrecen 
la posibilidad de conocer diferentes espacios 
naturales y aprender a recorrerlos con respeto. Por 
otro lado, hemos analizado el paisaje del entorno, 
diferenciando sus elementos naturales y artificiales. 
Nos hemos dado cuenta que muchas veces para la 
construcción de los elementos artificiales no se han 
tenido en cuenta los naturales. 

3er CICLO DE PRIMARIA

1er CICLO DE SECUNDARIA
¿Qué hemos hecho? 
¿Qué hemos aprendido?
Nosotros/as hemos tenido al agua y su rica 
biodiversidad como elementos a analizar. Por un 
lado el río Urumea, hemos analizado la calidad 
de sus aguas así como observado sus márgenes 
y como Donostia es una ciudad costera, no 
podemos olvidarnos del mar. Hemos analizado 
los ecosistemas de estos lugares y conocido las 
fórmulas de protección que tienen o pudieran tener. 

Si supiéramos la cantidad de animales y plantas 
diferentes que habitan en nuestras playas, ¡estamos 
seguros/as que tiraríamos menos basura! A su vez, 
hemos ido viendo cómo ha influido la expansión 
de la ciudad en estos ecosistemas. Donde antaño 
había arenales y dunas, hoy tenemos calles y 
edificaciones. El crecimiento de la población 
de la ciudad ha sido importante y eso tiene su 
repercusión en el entorno. 3



¿Qué hemos hecho? 
¿Qué hemos aprendido?

¿Qué hemos hecho? 
¿Qué hemos aprendido?

A nosotros/as nos ha tocado analizar los espacios verdes y su 
situación. Además de identificar los elementos que reducen la 
biodiversidad de la ciudad, hemos analizado cómo influyen y 
cuál puede ser la solución caso a caso.  Podemos decir que, 
aunque el cemento es prioritario en las ciudades existe espacio 
para la biodiversidad. Teniendo en cuenta los espacios verdes 
de Donostia, nos hemos percatado de que se cumple el consejo 
que nos da la Organización Mundial de la Salud, es decir, a 
cada ciudadano/a nos tocan aproximadamente 20 m2 de espacio 
verde duplicando lo que la ley aconseja. Esto nos parece muy 
importante, ya que estos espacios verdes regulan la temperatura 
y la humedad, son fuente de producción de oxígeno, absorben la 
contaminación, amortiguan el ruido… y como consecuencia, nos 
hacen sentir bien. 

Nosotros/as hemos identificado y analizado los problemas 
de algunas zonas verdes, ¿qué son y qué ocurre con las 
especies invasoras? Nos hemos dado cuenta que muchas 
especies están en riesgo de extinción, aunque también 
aparecen otras nuevas. La biodiversidad también cuenta con 
otras amenazas, la destrucción de hábitats, contaminación, 
cambio climático, trasformación genética de organismos, la 
explotación desmesurada…  Para hacer frente a la pérdida de la 
biodiversidad de las especies  han surgido medidas de protección 
para las propias especies así como de sus hábitats. Hemos 
sabido que hoy en día el 27,5% de la superficie de Donostia está 
protegida. 

Estos han sido los diferentes apartados que hemos trabajado 
sobre el tema de este curso, pero los diferentes temas no 
corresponden únicamente a un curso, han de tener continuidad y 
entre todos/as vamos realizando el camino poco a poco.  Es por 
ello que no hemos de olvidarnos de los temas anteriores, sobre 
todo de los residuos, la movilidad y del consumo y seguiremos 
cumpliendo con nuestros compromisos. 

Por otro lado, hemos realizado algunas actividades y salidas 
como por ejemplo: 
- Las salidas más destacables Ulía y Jaizkibel.
- Algunos hemos participado en los programas Ibaialde y 
Azterkosta.

2º CICLO DE SECUNDARIA

BACHILLERATOS Y CICLOS
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- Los mayores acudimos al ayuntamiento donde 
tuvimos una charla sobre Fenología, es decir, cómo 
influyen el clima y las estaciones en los ciclos de los 
seres vivos. 
- Otros hemos participado en el concurso de dibujo 
y fotografía. 
- Y muchos hemos afianzado lo aprendido con el 
juego de la Biodiversidad. 

COMPROMISOS DEL ALUMNADO

Somos muchos/as alumnos/as y cada cual adopta sus propios 
compromisos, pero nos han dicho que únicamente escribamos 
los que vayamos a cumplir y esos son los que vamos a enumerar 
a continuación resumidos en los 10 que más se repiten y que 
pueden suponer algún cambio en nuestras costumbres: 

1. Respetaremos la flora y fauna de nuestro entorno, no 
cogeremos flores, no provocaremos a los alimales ni 
pisaremos los jardines.

2. Participaremos en la campaña “Enarbólate” y cada uno de 
nosotros conocerá y protegerá a su árbol. 

3. Cuidaremos entre todos las plantas de nuestro cole y de 
nuestras aulas.

4. No echaremos comida a palomas, gaviotas, patos…, 
pueden reproducirse demasiado y provocar problemas y por 
otro lado, no molestaremos los nidos de pájaro. 

5. Si no encontramos papeleras en nuestras salidas, 
traeremos nuestros residuos de vuelta además de respetar el 
mobiliario urbano de cada espacio que visitemos.

6. No compraremos a modo mascota especies animales 
exóticas. Y si nos cansamos de los que ya  tenemos, no 
los dejaremos en cualquier lugar ( por ejemplo, tortugas y 
pececillos rojos en los ríos ni en estanques de los parques). 

7. Los que tengamos perro, al sacarlos a pasear  
recogeremos sus excrementos.

8. Si el ayuntamiento organizara alguna actividad en horario 
escolar, por ejemplo, la limpieza de ríos, intentaremos 
participar.

9. Visitaremos los parques de Donostia con nuestros padres, 
así los conoceremos y llegaremos a respetarlos y si es 
posible haremos lo mismo con los parques naturales del 
entorno. 5



Los representantes de los centros escolares de Donostia participantes en la Agenda 
21 escolar nos reunimos en Cristina Enea los días 26 de abril y 3 de mayo en los 
llamados FOROS inter-escolares. Los participantes nos organizamos en pequeños 
grupos en función de la edad y cada uno expuso los puntos tratados previamente. 
Como consecuencia de este trabajo en equipo se enumeran las propuestas al 
Ayuntamiento. Dichas propuestas están repartidas en cinco apartados en función 
del tema a tratar y he aquí lo que queremos exponer:

10. Divulgaremos entre nuestros familiares lo 
que hemos aprendido. 

Los centros escolares también han adoptado 
sus compromisos y entre ellos estaría el de 
analizar cómo “reverdecer” su propio recinto. 
Y por supuesto, todos continuarán reciclando 
y controlando y reduciendo el consumo de los 
diferentes recursos. 

NUESTRAS PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO

Campañas y talleres para la sensibilización y el 
conocimiento:
- Colocar paneles, carteles y fotos que indiquen las especies que habitan en cada zona, 
para su mejor conocimiento y respeto. 

- Organizar talleres y recorridos guiados para el mayor conocimiento y cuidado de aves 
y diferentes especies animales. Por ejemplo, colocar en cada barrio una caja nido y su 
significado, así como el llamado “hotel para los insectos”… 

- Colocar carteles con el nombre de los árboles así como otros con normas como 
“¡Cuidar la naturaleza es responsabilidad de todos/as!” 

-Organizar campañas de concienciación para el respeto de animales, plantas y parques 
en general. Por ejemplo, emitir “noticias verdes” en las pantallas de DBUS, en lugar de noticias 
sobre personas famosas, también mediante las oficinas de turismo… 

- Organizar en Donostia el “día de los montes” o “día de los parques” para 
el mayor conocimiento de nuestro entorno, con salidas para los colegios y 
también para la ciudadanía en general. 

- Divulgar y dar a conocer la campaña “Enarbólate” barrio a barrio.

- Crear una App para subir fotos y poder divulgar acciones no adecuadas 
para  fomentar la conciencia de la ciudadanía. 

- Poder contar con una barca pequeña para limpiar tanto el río Urumea 
como las playas, de manera voluntaria y contando también con los 
colegios.  Y que el servicio de limpieza se sistematice, por ejemplo cada 
estación del año.
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Cuidado de los parques:
-Continuar cuidando los diferentes entornos que tenemos en Donostia e invertir para 
mejorar su estado: Lauaizeta-Ametzagaina, Cristina Enea, Ulia… Asímismo contar con la 
colaboración de vigilantes/expertos que puedan dar consejos y/o multar ciertas conductas no 
adecuadas.

- En todos los parques, colocar tubos en árboles pequeños para protegerlos del 
viento.

- De vez en cuando renovar el parque de Aiete y mantener los árboles en buen 
estado.

- Colocar señales en lugares que pudieran ser peligrosos (por ejemplo, en 
Miramón).

- Cuidar y hacer una buena labor de mantenimiento en el parque Molinao. 
El lugar donde están los juegos y las mesas está bastante abandonado y 
hay pocos lugares donde depositar la basura. 

- No talar más árboles y si se talan porque están enfermos plantar otros pero 
que sean especies autóctonas. 

- Cuidar los parques para que los animales puedan vivir en ellos. 

- Limpiar más a menudo los lagos y estanques que pudiera haber en los parques.

- Tanto en los parques como en los bosques harían falta más vigilantes/
guardas-forestales.

- Mejorar el mobiliario y los servicios de los parques (fuentes, farolas…). Por 
ejemplo, después de finalizar “Donostia 2016”, las fuentes del Antiguo y Ondarreta 
no están bien. También faltan servicios de todo tipo en Ametzagaina.

- Mantener limpio el puesto para proteger la biodiversidad.

Queremos diferentes tipos de parques:
- Adecuar zonas verdes en los diferentes barrios para el descanso y juego. 
Asímismo, organizar diferentes actividades para jóvenes y mayores en estas 
zonas: teatro, títeres, música en el parque y/o juegos como “En busca del 
tesoro” y gingcanas… 

- Completar la red de bidegorris para poder movernos de una zona verde a 
otra de la ciudad.

- Más zonas para perros en los parques, por ejemplo en Amatzagaña. Lugares 
donde los perros puedan andar sueltos y sitios donde poder depositar sus 
excrementos.

- No asfaltar toda la ciudad, respetar las zonas verdes para que los árboles puedan 
crecer.

- Queremos que las juegos de los parques sean de madera y ampliar las zonas para 
hacer ejercicio en los mismos.
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- Habiliar para el baño una zona del puerto, con trampolín y/tobogán y un 
socorrista.  

Leyes:
-Crear nuevas leyes para que los parques cuenten con mayor protección y 
hacerlas cumplir.

- Dar la importancia que tienen a los ríos, playas y zonas verdes y poner 
multas o trabajo social a los que contaminen. Controlar más los posibles 
vertidos de las empresas.

- Reconocer “derechos de la naturaleza” a los diferentes ecosistemas 
que tenemos en Donostia, de la misma manera que las personas tenemos 
“derechos humanos”.

- A la hora de realizar carreteras, obras… tener en cuenta la biodiversidad 
local, proteger los elementos naturales, prohibir nueva edificación, no 
desviar el cauce de los ríos… 

- Proteger especies como la Lagartija de Urgull y la ranita meridional. 

- Realizar, cada estación del año, una valoración de las zonas verdes y 
divulgar la información en una página web.

Otros:
- Más calles peatonales con vegetación en la ciudad. 

- Convertir en huertas públicas las zonas de la ciudad que no se utilicen y 
potenciar más mercados con productos locales. 

- Cuando finalicen las obras del río Urumea, dejar en condiciones tanto el 
propio río como su entorno.

- Solucionar la problemática de diferentes especies como la Avispa 
Asiática, las plagas de ratas, las especies invasoras… 

- Queremos pequeños contenedores de reciclaje en todos los parques. 

- Arreglar el patio de la ikastola de Intxaurrondo (quitar las ortigas, 
sembrar hierba donde hace falta, igualar el suelo…) y reparar la valla 
exterior ya que los fines de semana entra gente y destroza el entorno. 

Este ha sido un pequeño resumen del trabajo realizado este año en 
el programa de la Agenda 21 Escolar. Gracias a todos por la atención 
prestada y la oportunidad que nos dais para contar nuestra opinión.
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