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BIO
DIBERTSITATEA

Donostiako 33 ikastetxek parte hartu dugu, 17.000 ikasle inguru. Lehen 
hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Heziketa Zikloak, bakoitzak 
gure mailan gaia ikuspuntu desberdinetatik landu dugularik. 

Azken 12 urte hauetan ingurumenari 
buruzko lan sakona egiten ari gara 
eta aurtengo Eskolako Agenda 21eko 
programak, BIODIBERTSITAREAren 
gaia aztertzeko aukera eman digu. 
Oso gai polita iruditu zaigu eta lan 
sakona egiteko aukera eman digu.

Esku artean duzuen txosten honen bidez, 
biodibertsitateak gure bizitzan duen garrantzia 
helarazi nahi dizuegu. Eginkizun horretan, 
hiritar guztiok badugu zer egin!

•	 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

1



Orohar prozedura berdina jarraitzen dugu gure ikastetxeetan 
Eskola Agenda 21 programa martxan jartzerakoan. Lehenengo 
gaia ezagutzea tokatzen da eta ondoren ikastetxe bera eta hiriko 
egoera aztertzea. 

Hona hemen ziklo bakoitzak egindako lana eta ikasitakoaren 
laburpena:

Zer egin dugu? Zer ikasi dugu?

Zer egin dugu? Zer ikasi dugu?

“Goazen Parkera!” ekintzaren bidez, ikastetxe 
bakoitzetik gertuen dagoen parke edo berdegune 
batetara irten gara eta lekua eta bertako bizidunak 
ezagutzeaz gain bere egoera zein den aztertu dugu. 
Jabetu gara gure inguruan landare eta animalia 
asko ditugula eta zaindu behar ditugula. Bertakoa 
ez den landaredia ere badagoela. Lurrean topatu 
ditugun zuhaitzen hostoak bildu eta jabetu gara 
mota askotakoak daudela. Baina hainbat irteeretan 
ikusi dugu zabor asko eta hori ez zaigu batere 
gustatu.

Gu ibai eta basoen biodibertsitatea arakatzen ibili 
gara. Zein bizi da hauetako gune bakoitzean? 
Basoa “entzuten” ikasi dugu eta jabetu gara 
bizitokiak eta honen egoerak garrantzi handia duela 
espezie bakoitzaren egokitzapenean. Gainera, 
landare dibertsitate handiagoa dagoen eremutan 
animalia espezie gehiago ere. Baina askotan ibai 
ertzak plastikoz beteta daudela ikusi dugu.
Bioaniztasunak ematen dizkigun onuretaz jabetu 
gara eta Donostiak gune aberatsak dituela hiritik 
gehiegi urrundu gabe.

LEHEN HEZKUNTZAKO 
2. ZIKLOA

LEHEN HEZKUNTZAKO 
1.ZIKLOA
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Zer egin dugu? Zer ikasi dugu?

Guk ere hiriko ekosistema desberdinak aztertu 
ditugu: basoa, ibaia, itsasoa… landare desberdinak 
identifikatu eta baita animaliak ere leku bakoitzaren 
arabera eta denen arteko harremanak nola 
gauzatzen diren. Egia esan, konturatu gara 
Donostiak eta bere inguruneak aukera asko 
ematen dituela naturgune desberdinak ezagutu eta 
errespetuz ibiltzen ikasteko. Bestalde inguruneko 
paisaia aztertu dugu, bere elementu naturalak eta 
artifizialak bereiztuz. Jabetu gara askotan elementu 
artifizialak eraikitzeko elementu naturalak ez direla 
kontutan izan.

LEHEN HEZKUNTZAKO 
3. ZIKLOA

BIGARREN HEZKUNTZAKO
 1.ZIKLOA

Zer egin dugu? Zer ikasi dugu?
Guk ura izan dugu aztergai eta bertako 
biodibertsitate aberatsa. Alde batetik Urumea 
ibaia, uraren kalitatea analizatu eta bere ertzak 
behatu ditugu eta Donostia kostaldeko hiria izanik, 
ezin itsasoa ahaztu. Gune hauetako ekosistemak 
aztertu ditugu eta ingurune hauetako babes-guneak 
ezagutu ere. Jakingo bagenu zenbat animalia 

eta landare desberdin bizi diren hondartzetan, 
ziur gaude zabor gutxiago botako genukeela! Aldi 
berean, ikusten joan gara hiriaren zabaltzeak nola 
eragin duen ekosistema hauetan. Garai batean 
hareatza eta padurak zeuden gunetan, gaur kaleak 
eta erikuntzak daude. Hiriko biztanleria asko igo da 
eta horrek eragina du inguruan. 3



Zer egin dugu? Zer ikasi dugu?

Zer egin dugu? Zer ikasi dugu?

Guri berdeguneak eta hauen egoera aztertzea 
tokatu zaigu. Hiriko biodibertsitatea murrizten duten 
elementuak identifikatzeaz gain, hauek bertan nola 
eragiten duten aztertu dugu eta zein izan daitekeen 
konponbidea kasuan kasu. Esan genezake, hirietan 
zementua nagusi izan arren biodibertsitatearentzat 
lekua dagoela. Donostiako berdeguneak kontutan 
hartuz, jabetu gara Munduko Osasun Erakundeak 
ematen duen aholkua betetzen dela, hau da, 
hiritar bakoitzari 20m2 inguru berdegune tokatzen 
bai zaizkigu, legeak diona bikoiztuz. Hau oso 
garrantzitsua dela iruditzen zaigu, berdegune 
hauek tenperatura eta hezetasuna erregulatzen 
dute, oxigenoa ekoiztu, kutsadura xurgatu, zarata 
leundu… eta ondorioz, gu ondo sentitzen gara.

Guk hainbat berdegunetan ematen den arazoa 
identifikatu eta aztertu dugu, zer dira eta zer 
gertatzen da espezie inbaditzaileekin? Espezie 
asko arriskuan daudela konturatu gara, nahiz eta 
beste espezie berri asko azaldu. Hauetaz gain, 
biodibertsitateak baditu beste mehatxuak ere, 
habitaten suntsitzea, kutsadura, klima aldaketa, 
organismoak genetikoki aldatzea, gehiegizko 
ustiaketa… Espezie aniztasunaren galerari aurre 
egiteko, espezieak eta hauek bizi diren tokiak 
zaintzeko babes mota desberdinak sortu dira. Jakin 
dugu, gaur egun, Donostiako azaleraren %27,5a 
babestuta dagoela.

Hau izan da aurtengo gaiaren inguruan landu 
ditugun atalak, baina gai guzti hauek ez dira urte 
batekoak, jarraiak baizik eta bidea pixkanaka egiten 
goaz denon artean. Hori dela eta ezin baztertu 
aurreko gaiak, batez ere hondakinak, mugikortasuna 
eta kontsumoa eta gure konpromisoak betetzen 
jarraitu behar dugu.
Bestalde, hainbat ekintza eta irteera egin ditugu, 
besteak beste:
- Gehienak irteerak burutu ditugu. Aipagarrienak 
Ulia eta Jaizkibel.
- Batzuk Ibaialde eta Azterkosta programetan parte 
hartu dugu.

BIGARREN HEZKUNTZAKO 
2. ZIKLOA

BATXILERGOA ETA ZIKLOAK

4



- Ikasle zaharrenak Fenologiari buruzko hitzaldia 
jaso genuen Udaletxean, hau da, nola eragiten duen 
klimak eta urtaroak izaki bizidunen zikloan.
- Beste batzuk marrazki eta argazki lehiaketetan 
parte hartu dugu.
- Eta askok biodibertsitatearen jolasarekin 
ikasitakoa sendotu dugu.

IKASLEEN KONPROMISOAK

Ikasle asko gara eta bakoitzak bere konpromisoak hartzen ditu, 
baina esan digute beteko ditugunak bakarrik idazteko eta hori 
da hain zuzen ere hemen kontatuko dizkizuegunak, gehien 
errepikatzen diren 10 konpromisotan laburbilduta, gure ohituretan 
zenbait aldaketa suposatuko dutelarik:

1. Gure inguruko landareak eta animaliak ezagutu eta 
errespetatuko ditugu, beraz, ez ditugu loreak hartuko, ez 
animaliak zirikatuko ezta lorategiak zapalduko ere.

2. “Zuhaiztatu” zaitez kanpainan parte-hartuko eta norberak 
bere zuhaitza ezagutu eta babestuz.

3. Eskola eta geletako landareak denon artean zainduko 
ditugu.

4. Uso, kaio, ahateei ez diegu janaririk botako, gehiegi ugaritu 
daitezke eta arazoak sortu eta bestalde, txori habiak pakean 
utziko ditugu.

5. Gure irteeretan zakarrontzirik ez badugu topatzen, gure 
zaborrak gurekin ekarriko ditugu bueltan eta gune bakoitzean 
dauden hiri-altzariak errespetatuko ditugu.

6. Kanpotik ekarritako animaliak ez ditugu maskota bezala 
erosiko. Eta jada ditugunekin aspertzen bagara, edozein 
lekuetan ez ditugu botako (adibidez, dordokak eta arrain 
gorriak erreketan eta parketako urmaeletan ez askatzea).

7. Txakurra dugunok, pasiera ateratzean bere hondakinak 
jasoko ditugu.

8. Udalak antolatuko balu ekintzaren bat eskola orduetan, 
adibidez erreka garbiketa, saiatuko gara parte hartzen.

9. Gurasoekin batera Donostiako parkeak bisitatu, horrela 
ezagutu eta errespetatuko ditugu eta ahal bada inguruneko 
parke naturalak ere.
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Apirilaren 26an Lehen Hezkuntzakoak eta Maiatzaren 3an ikasle zaharragoak 
Cristina Enean elkartu ginen Eskola Agenda 21 programa aurrera daramagun 
Donostiako ikastetxeak, ikasleen arteko FOROA izenarekin. Bertan adinaren 
arabera talde txikitan banatu ginen eta bakoitzak besteen berri izan genuen. 
Talde lan hau ere probetxuzkoa izan zen orain, udal ordezkariei egingo 
dizkizuegun eskaerak bateratzeko. Eskaera hauek gaiaren arabera bost 
ataletan banatu ditugu eta hona hemen esateko duguna:

10. Ikasitako senitartekoei jakinaraziko diegu.

Eskolek ere hartu dituzte bere konpromisoak eta 
horien artean, kasuan kasu, aztertuko dute ea nola 
“berdetu” dezaketen bere eremua. Eta nola ez, 
hondakinen birziklaketan eta baliabideen kontsumoa 
zaindu eta murrizten jarraituko dute. 

ETA UDALARI ZER?

Sentsibilizazio eta ezagutzarako 
kanpainak eta tailerrak:
- Kokatu panelak, kartelak eta argazkiak, adierazten zer espezie bizi den 
ingurune bakoitzean, hobeto ezagutu eta errespetatzeko.

- Hiritarren artean txoriekiko eta gainontzeko animaliekiko ezagutza, 
zaintza eta errespetua zabaltzeko tailerrak eta ibilaldi gidatuak 
antolatzea. Adibidez, auzo bakoitzean kabi kaxa bat eta bere azalpena jarri, 
“intsektuen hotela” deritzona…

- Zuhaitzen izenak jarri parkeetan eta araudi kartelak ere. Adibidez: 
“Natura zaintzea denon ardura da!”

- Animaliak, landareak eta parkeak orohar errespetatzeko kontzientziazio 
kanpainak egin. Adibidez,  DBUSeko telebistan notizia berdeak jarri, ez 
famatuen ingurukoak, turismo bulegoen bidez…

- Donostiako “mendi eguna” edo “parkeen eguna” antolatu, gure 
ingurunea hobeto ezagutzeko. Eskolentzako irteerak nahiz hiritarrentzat ere.

- “Zuhaiztatu” kanpaina zabaldu eta ezagutaraztea auzoz auzo.

- Argazkiak igotzeko App bat sortu eta gaizki dauden gauzen argazkiak 
bertan jarri jendearen kontzientzia pizteko.

- Txalupa txiki bat ipini Urumea ibaia eta hondartzak garbitzeko, 
bolondres moduan eta ikastetxeekin kontatuz. Garbiketa zerbitzua maizago 
burutu dadila, urtaro guztietan.
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Parkeetako zaintza:
- Donostian ditugun eremu bereziak zaintzen jarraitu eta dirua inbertitu 
haien egoera hobetzeko: Lauaizeta-Ametzagaina, Cristina Enea, Ulia… Bide 
batez zaindari/adituak diren langileak ipini aholkuak edota isunak jarri al izateko 
bertan.

- Parke guztietan tuboak jarri zuhaitz txikiak haizeak ez botatzeko.

- Aieteko parkea noizean behin berritzea: zuhaitzak egoera onean 
mantentzea.

- Arriskutsuak diren lekuetan seinaleak jarri (adibidez, Miramonen).

- Molinao parkea zaintzea eta mantenu on bat egitea. Jolas gune eta mahai 
abandonatuta daude eta zabor ontzi gutxi.

- Ez moztu zuhaitz gehiago eta gaixo daudelako mozten badira berriak 
landatu eta hauek bertako espezieak izan daitezen.

- Animaliak parkeetan ugaritzeko lekua zaindu. 

- Parkeetan egon daitezkeen laku eta aintzirak gehiagotan garbitu.

- Parke edota basoan zaindari/basozain lanetan langile gehiago beharko 
lirateke.

- Parkeetako mobiliarioa eta zerbitzuak hobetu (iturriak, farolak…). 
Adibidez, “2016a” bukatu ondoren, Antiguo eta Ondarretakoak ez daude ondo. 
Ametzagainan ere falta dira.

- Portua ere garbi mantendu bioaniztasuna zaintzeko.

Parke mota desberdinak nahi ditugu:
- Jendea etzan eta jolasteko berdegune gehiago sortu auzo desberdinetan 
eta bide batez ekintza desberdinak gune hauetan heldu zein gazteentzat: 
antzerkiak, txotxongiloak, musika parkean edota “Altxorraren Bila” 
bezalako jolasak eta gimkanak…

- Bidegorri sarea osatu berdegune batetik bestera joan al izateko.

- Txakurrentzako parke edo gune gehiago (adibidez Ametzagainan), 
txakurrak libre ibili daitezen eta beraien gorotzentzako zakarrontziak ere 
gune hauetan.

- Hiri guztia ez asfaltatzea, eremu berdeak errespetatzea zuhaitzak lasai haz 
daitezen.

- Parkeetan dauden jolas-lekuak egurrezkoak izatea nahi dugu eta ariketak 
egiteko eremuak gehitu.

- Portuan bainurako gune bat jarri, tranpolin edo txirrista bat bertan eta 
soroslea. 
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Lege aldetik:
- Lege berriak sortu parkeak babes handiagoa izan dezaten eta bete 
arazi.

- Ibaia, hondartza eta gune berdeei duten garrantzia eman eta kutsatzen 
dituztenei isuna edo gizarte lana jarri. Enpresen isurketen kontrol gehiago 
izan.

- Donostian ditugun ekosistemei “natura eskubideak” errekonozitzea 
(gizakiok giza –eskubideak ditugun moduan).

- Errepideak, obrak… egiterakoan bertako biodibertsitatea kontutan izan, 
elementu naturalak babestuz, eraikuntza berriak debekatuz, ibaiak ez 
desbideratuz…

- Urgulleko sugandila eta zuhaitz igela babestu.

- Zona berdeen urtaro bakoitzeko ebaluazioa egin eta informazioa web 
orrian zabaldu.

Bestelakoak:
- Landaretza duten oinezko kale gehiago hirian.

- Erabiltzen ez diren hiriko guneak baratza publiko bihurtu eta azoka 
gehiago sustatu. 

- Urumea ibaiko obrak amaitzerakoan ibaia eta ingurua txukun utzi.

- Espezie ezberdinen arazoak konpondu: Asiako liztorra, arratoien plagak, 
landare inbaditzaileak…

- Birziklatzeko edukiontzi txikiak parke guztietan nahi ditugu.

- Intxaurrondo ikastolako patioa konpondu (osina kendu, belarra jarri 
behar den gunetan, lurra berdindu…) eta kanpoko sarea konpondu ere, 
asteburutan jendea sartzen da eta ingurua hondatzen dute.

Hau izan da aurten, Eskolako Agenda 21 
programaren barruan, egindako lanaren 
laburpena. Eskerrik asko guztioi zuen 
arretagatik eta gure iritzia plazaratzeko 
ematen diguzuen aukeragatik.
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AGENDA
CURSO 2016-17

DONOSTIA

BIO
DIVERSIDAD

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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