
ZUMAIENA – 2030 BASO MAGIKOA (BOSQUE MÁGICO) 

 

ESPACIO NATURAL DE REFLEXIÓN Y COLABORACIÓN 
 

En Zumaiena Ikastetxea tenemos como objetivo desarrollar un modelo educativo para la 

transformación social. Para ello, nos parece imprescindible fomentar y canalizar la colaboración 

con instituciones, entidades y asociaciones. Así, como parte de la sociedad, estamos 

desarrollando proyectos en nuestro día a día con el entorno y escuchándonos y ayudándonos. 

En los dos últimos años, y conscientes de la importancia del espacio exterior en el proceso de 

aprendizaje de niños, niñas y jóvenes, estamos enriqueciendo el modelo pedagógico del centro. 

Por otra parte, como sociedad, estamos alineados en esta década con los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible), implantados a nivel mundial, y tenemos como objetivo responder a estos 

objetivos de forma activa. 

 

 

“2030 BASO MAGIKOA será un espacio abierto a los agentes sociales. 

Un espacio para el aprendizaje, el juego, la reflexión, el trabajo…”. 

 
Como decimos, queremos hacer una transformación global. Esta transformación tiene como 

objetivo impactar en nuestro alumnado, sus familias, los agentes locales y la ciudadanía. 

Alineados con los ODS, queremos tener una influencia real directa en la sociedad: 

implementando una transformación en la educación de la infancia y la juventud, mediante la 

integración de la naturaleza en el proyecto pedagógico de 0 a 18 años; y potenciando las 

capacidades y valores a alcanzar por nuestro alumnado (gestión de la energía, movilidad, 

género, protección del clima, salud y bienestar. Además de todo ello, para cuidar y amar la 

naturaleza tenemos que vivir en ella y cuidarla). 



2030 BASO MAGIKOA (Revitalizar el entorno natural) 

En Zumaiena Ikastetxea planteamos un proyecto que va más allá de la transformación de la zona 

de juegos del centro.  La integración de un espacio natural en el día a día del centro es la base 

de nuestro proyecto "2030 Baso Magikoa". Con este proyecto queremos canalizar el contacto 

con el entorno natural de nuestros niños, niñas jóvenes, familias y ciudadanía, mediante un rico 

proceso participativo pensado, orientado y realizado entre todas las personas. 

La relación directa con el bosque presenta varias ventajas: ver la naturaleza, tocarla, olerla, 

probarla y explorarla. Ofrece la posibilidad de ver los cambios que se dan en el bosque, en la 

naturaleza, en lo cotidiano: cómo van cambiando las flores y plantas (cómo crecen, florecen, 

maduran sus frutos, pierden la hoja), las estaciones, la evolución de la naturaleza.  El bosque 

ofrece la posibilidad de salir de las cuatro paredes del centro y acercarse hacia el espacio natural 

circundante. 

 

En estos momentos, para responder a los retos que tenemos como sociedad, queremos 

convertir este espacio natural en un espacio de aprendizaje. Queremos que los niños, niñas y 

jóvenes estén ahí cada día, para que puedan tanto aprender en el espacio como aprender del 

propio espacio. 

 

ERLAUNTZA – ESPACIO DE REFLEXIÓN 

Queremos que 2030 Baso Magikoa sea un lugar donde trabajar, compartir y presentar 

experiencias. Para ello, además de recuperar y cuidar un espacio natural, se creará un punto de 

encuentro entre estudiantes e instituciones: anfiteatros, domo geodésico cubierto, mesas… 

Aunque haga mal tiempo, será posible la realización de trabajos en el espacio natural, bajo la 

zona cubierta. Queremos crear un espacio que se adentre en sus árboles y campos. Desarrollar 

proyectos de energías renovables con el alumnado, crear exposiciones de las experiencias que 

tengamos, canalizar una colaboración con diferentes instituciones, y llevar a cabo diferentes 

trabajos con distintas instituciones, es decir, facilitar un ACCESO ENTRE AGENTES SOCIALES 

DIVERSOS. 



En el espacio exterior se ha organizado un punto de reunión abierto para unas 150 personas y 

en caso de mal tiempo contamos con el DOMO GEODÉSICO, con un auditorio con 720 asientos, 

y otros puntos de encuentro. Cumplirá las características técnicas para poder realizar las 

diferentes acciones (luz, altavoces, etc.). … y todo ello teniendo en cuenta la sostenibilidad. 

El domo será una estructura de 10 metros de diámetro construida en madera sostenible. Por 

encima, para afrontar las inclemencias del tiempo, se cubrirá con cristal. Se conformará entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Dentro del espacio, los lugares de conducción del juego motor, las diversas zonas de estancia, 

anfiteatros de diferentes tamaños para presentaciones o intercambio, mesas, zonas de 

plantación y cuidado de diferentes tipos de árboles y flores (cuidados entre todas las personas)… 

Planteamos espacios de diferente índole. 

 

"2030 BASO MAGIKOA ES UN ESPACIO ABIERTO CREADO PARA QUE LOS AGENTES VASCOS 

DESARROLLEN LA AGENDA 2030" 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la Agenda 2030 en esta década, planteamos que 2030 

Baso Magikoa sea también un espacio de intercambio y de experiencias compartidas entre 

escuelas. 

Existe un auditorio de gran tamaño que puede enriquecer las acciones complementarias que 

puedan realizarse en todo este espacio en el propio centro (junto a 2030 Baso Magikoa). Cuenta 



con 720 asientos, escenario, pantalla de cine… y ofrece la posibilidad de hacer congresos o 

presentaciones de gran tamaño. 

En resumen, ponemos el espacio 2030 BASO MAGIKOA (zonas verdes, zona de relajación, 

auditorio) a disposición de los agentes sociales, con el objetivo de fomentar la colaboración y 

la transformación social. 


