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1. Introducción
La Agenda 21 Escolar de San Sebastián se ha
centrado en el problema que cada vez cobra mayor
gravedad en este siglo XXI: el Cambio Climático.
En el curso 2019-2020, además de analizar las causas,
los agentes y los efectos de este hecho desde diferentes
perspectivas, el alumnado de Donostia han medido la
importancia de la responsabilidad individual.

AGENDA 21 ESCOLAR
Educando en la sostenibilidad

Los objetivos principales del programa Agenda 21
Escolar son mejorar la gestión del centro desde el
punto de vista de la sostenibilidad, adecuar el currículo
educativo y fomentar la participación de la comunidad
educativa en la gestión municipal. A través de este
documento se presentan los trabajos realizados para
orientar el tercer objetivo: la participación a nivel
municipal.
Teniendo en cuenta la importancia en la actualidad
del cambio climático, se ha ofrecido a l@s jóvenes de
diferentes franjas de edad la posibilidad de entender la
situación y reflexionar sobre ella.

Una vez elaborado el material didáctico para la
elaboración del diagnóstico del municipio, los resultados
de la elaboración realizada durante el curso han sido
presentados a l@s representantes municipales. De este
modo, se han presentado propuestas y compromisos
para reducir los efectos que tanto particulares como
ayuntamientos pueden generar en el cambio climático
como consecuencia de su actuación.
Se ha tenido que modificar la planificación prevista para
el curso 2019-2020 por la crisis sanitaria provocada por
el COVID19. Durante el estado de alarma las clases
han permanecido cerradas y las tareas a realizar entre
marzo y junio no han podido ser encauzadas de forma
presencial.
No obstante, se ha adaptado la metodología de trabajo
y se han garantizado los objetivos a alcanzar al final del
curso. Así, se han creado encuestas online para canalizar
la participación del alumnado y se ha creado un vídeo
que representa al foro municipal con la participación de
todos los agentes.
La implicación de alumn@s, profesores y coordinadores
de Donostia ha sido destacable, dispuestos a adaptarse
a esta situación excepcional. ¡Nuestro más sincero
agradecimiento por todos los esfuerzos realizados!
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2. Participantes
16.854 alumnos y alumnas de 28 centros escolares de Donostia han sido destinatarios de este programa.
L@s alumn@s de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional de estos centros han sido los responsables de dar protagonismo al tema del “cambio climático”, trabajarlo,
desarrollar propuestas y asumir compromisos.

1 ALTZA BHI

15 ESKIBEL

2 LA SALLE

16 PRESENTACIÓN DE MARÍA

3 ANTIGUA-LUBERRI

17 HERRI AMETSA

4 LAUAIZETA

18 SAGRADO CORAZÓN MUNDAIZ

5 ARANTZAZUKO AMA

19 INTXAURRONDO

6 MANUEL DE LARRAMENDI

20 SAN LUIS LA SALLE

7 AXULAR LIZEOA

21 JESUITAK

8 MARIA REINA

22 SAN PATRICIO

9 BIDEBERRI

23 KATALIN ERAUSO

10 MENDIOLA

24 SANTA TERESA

11 DEUTSCHE SCHULE

25 LA ANUNCIATA

12 NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

26 USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA

13 EASO POLITEKNIKOA

27 LA ASUNCION

14 ORTZADAR

28 ZUBIRI MANTEO
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El proyecto Agenda 21 Escolar, de carácter transversal, se dirige a toda la comunidad educativa:
• El profesorado es el dinamizador del programa y el principal responsable de la adaptación curricular.
• El alumnado es protagonista real en todas las fases de la A21E.
• Las familias participan activamente en la organización y en las actividades del centro y ofrecen modelos
responsables en el hogar.
• El personal no docente participa en la organización, diagnóstico y gestión del programa.
Así, se garantiza la integración del proyecto Agenda 21 Escolar en todos los niveles de la educación formal.
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3. Análisis del Cambio Climático
1er TRIMESTRE
Septiembre, octubre y noviembre 2019

2 TRIMESTRE
Diciembre 2019, enero y febrero 2020

Para el inicio del curso se ha buscado el consenso de
todos los agentes para organizar el proceso y consensuar
el cronograma. El grupo de trabajo de Arazi ha analizado
los informes técnicos para poder realizar un diagnóstico
sobre el “cambio climático”. Así, ha creado materiales
didácticos adaptados a la edad, tanto para el alumnado
como para el profesorado.

El alumnado ha desarrollado el diagnóstico del
municipio utilizando el material didáctico creado por el
grupo de trabajo de Arazi. Se ha ofrecido la posibilidad
de completar las fichas didácticas del alumnado en
formato digital, con el objetivo de reducir el consumo de
papel. En cada aula se han llevado a cabo tres acciones:
Sesión OBSERVA:
Información para comprender la situación del Cambio
Climático.
Sesión APRENDE:
Actividades para conocer la realidad de Donostia.
Sesión PARTICIPA:
Ficha orientadora de la reflexión del alumnado.
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3er TRIMESTRE
Marzo, abril y mayo 2020

FIN DE CURSO
Junio 2020

A partir de la reflexión realizada en marzo, abril y mayo
de 2020 en la sesión Participa se han enumerado las
conclusiones, propuestas y compromisos del alumnado.
152 propuestas de mejora de la situación del
municipio.

Tras recabar la opinión del alumnado se han concretado
las propuestas que se presentarán a los representantes
municipales. Así, se han seleccionado 28 propuestas.

Se han recibido diferentes aportaciones. Entre ellas se
han seleccionado las propuestas que se presentarán a
los representantes municipales, teniendo en cuenta las
preferencias del alumnado.
Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada
por el COVID19, se ha adaptado la metodología de
trabajo y se han orientado digitalmente las tareas a
realizar entre marzo y junio. Así, se han suspendido los
foros presenciales. Utilizando plataformas online se ha
recabado la opinión de 789 alumn@s.

A cada centro escolar de Donostia se le ha asignado una
propuesta que ha sido grabada en formato de vídeo por
sus representantes escolares para poder presentarla a
los representantes municipales. De la misma manera, el
alcalde ha grabado su respuesta en formato de vídeo,
habiéndose celebrado el foro municipal presencial de
forma digital.

7

Agenda 21 Escolar

Donostia-San Sebastian

Curso 2019-2020

3.1. Materiales para analizar el Cambio Climático
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Los materiales del alumnado han estado basados en la vida cotidiana, en el análisis de las acciones que llevamos a
cabo en el día a día y su influencia en el cambio climático.
Sobre estas bases, se han analizado cuáles deberían ser los “hábitos adecuados” para reducir nuestros impactos.
• Alimentación:
Km0, productos autóctonos y de temporada, minimizar las colecciones
• Hábitos de movilidad:
En coche, a pie, en bicicleta, transporte público
• Hábitos de ocio:
Uso de aparatos eléctricos en relación con la naturaleza
• Hábitos de consumo:
Tiendas locales, etiquetas ecológicas
• Hábitos escolares y domésticos:
Uso del agua, gestión de residuos, eficiencia energética
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Los materiales del alumnado han estado enfocados a la estructura del municipio, al estudio de la estructura y a la
investigación del desarrollo.
Se han propuesto diferentes ejercicios para analizar la idoneidad de las estructuras del municipio de San Sebastián
para reducir la contribución de la población al cambio climático y hacer frente a sus posibles efectos.
• Energía
Red de iluminación y sistemas de calefacción.
Energías renovables
Eficiencia energética
• Residuos y contaminación
Sistema de recogida
Tasas de reciclaje
Contaminación atmosférica, emisiones
• Infraestructuras
“Supermanzanas”
Zonas verdes
Equipamiento municipal
• Movilidad
Red de transporte público
Fomento del uso de la bicicleta
Medidas para optimizar el transporte privado
• Ciclo hidrográfico
Ciclo del agua municipal
Aprovechamiento de aguas pluviales
Canalización de arroyos
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4. Propuestas para mejorar el municipio
CIUDAD SOSTENIBLE
1. Katalin Erauso, Primaria
Fomentar las energías renovables: incentivar la colocación de placas solares en los tejados.

2. Herri Ametsa, Primaria
Crear más espacios verdes en los barrios con plantas autóctonas.

3. Arantzazuko Ama, Primaria
Informar a la ciudadanía sobre el uso responsable de los recursos naturales.

4. Deutsche schule, Secundaria
No hacer nuevas casas hasta que se llenen las que están vacías.

5. Usandizaga Peñaflorida, Secundaria
Garantizar el aislamiento adecuado y la utilización de energías renovables en la construcción de nuevas edificaciones.

6. IES Bideberri, Secundaria
Subvencionar a la ciudadanía para hacer más sostenibles sus hogares.

7. San Ignacio de Loyola, Secundaria
Alumbrado público de bajo consumo.
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ALIMENTACIÓN Y CONSUMO
8. Eskibel, Primaria
Subvencionar a los agricultores autóctonos.

9. Santa Teresa ikastexea, Primaria
Elaborar huertas de barrio para poder consumir productos km0.

10. Manuel de Larramendi, Primaria
Ayudar a los pequeños comercios y a las tiendas del barrio.

11. Zubiri Manteo, Secundaria
Realizar campañas de promoción del consumo de productos ecológicos.

12. Nuestra Señora de Aranzazu, Secundaria
Subvencionar a los productores de productos de origen vegetal, así como a los productores de productos autóctonos.

13. ORTZADAR, Secundaria
Ayudas a la producción de productos reutilizables en las empresas.

14. Antigua Luberri, Secundaria
Limitar la producción de las empresas para que generen lo que solo tenemos que utilizar.
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MOVILIDAD
15. San Patricio, Primaria
Garantizar la movilidad peatonal, ciclista y en transporte público como medio más cómodo para la ciudadanía.

16. La Asunción, Primaria
Arreglar caminos: por ejemplo, la carretera y las aceras de Bera Bera, el viaducto para ir a Anoeta.

17. Axular Lizeoa, Primaria
Ampliar la red de bidegorris para que la gente pueda circular en bicicleta por todos los barrios sin molestar a los peatones.

18. Mendiola, Primaria
Ayudas municipales para hacer más barato el transporte público.

19. Lauaizeta Ikastola, Secundaria
Que todos los autobuses de Donostia sean eléctricos.

20. Escuela María Reina, Secundaria
Tener en cuenta el transporte público cuando se hagan nuevos barrios.

21. IES Altza, Secundaria
Utilizar los vehículos menos contaminantes.

12

CAMBIO CLIMÁTICO

RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN
22. San Luis La Salle, Primaria
Realizar una gestión eficaz de los residuos, cerrando el ciclo de vida de los productos y fomentando el reciclaje.

23. Intxaurrondo Ikastola, Primaria
Incrementar el número de envases de clasificación de residuos a lo largo de la ciudad y especialmente en los parques.

24. Presentación de María, Primaria
Más contenedores marrones para recoger basura orgánica.

25. Colegio Mundaiz, Primaria
Invertir en talleres para reducir su contaminación y controlar la contaminación que generan.

26. Colegio La Salle, Secundaria
Limitar el uso del plástico y prohibir hasta cierto grado los envoltorios de los productos.

27. Politécnico Easo, Secundaria
Colocar máquinas para reciclar botellas y latas de plástico (que dan dinero por cada botella y lata).

28. La Anunciata, Secundaria
Prohibir la venta de bolsas de plástico en las tiendas y potenciar el uso de bolsas que se reutilizan.
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5. Compromisos adoptados por el alumnado
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6. Video sustitutivo del foro municipal

https://labur.eus/nKe6J

El curso 2019-2020 ha sido muy especial por la crisis sanitaria provocada por el COVID19. La respuesta del alumnado
y profesores coordinadores de Donostia ha sido excelente y gracias a su implicación se han garantizado los objetivos
de la Agenda 21 Escolar. ¡Gracias por estar preparad@s para adaptarse a esta difícil situación!
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