
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. METODOLOGIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El estudio: El estudio ha sido realizado por Asier Gil Remón e Iñaki 

Berrotarán, que cursan sus estudios en el La Anunciata, Ikastetxea con 16 y 17 años 

respectivamente. El estudio realizado trata de  saber un poco más acerca de las zonas 

verdes y los problemas que producen  tanto en nuestro país como en nuestro municipio 

más cercano. El municipio es Pasaia, un pueblo situado en la costa guipuzcoana 

dividido en 4 distritos: Antxo, Donibane, San Pedro y  Trintxerpe.  

 Se analizaron dos parámetros (jardines y árboles) a partir de fichas de campo 

elaboradas en el propio centro escolar. El estudio fue realizado a pie mayoritariamente, 

recorriendo todas las calles de los diferentes distritos. 

 En el estudio se tuvieron en cuenta diferentes características “in situ” para 

realizar el estudio: 

- Cercado: Piedra, hierro, madera… 

- Altura del cercado. 

- Biodiversidad del jardín. 

- Estado: -Cuidado, -Basuras, -Excremento animal, señalizaciones 

- Calificación general.  

- Un dibujo por cada jardín, con sus dimensiones correspondientes. 

 El estudio de cada jardín o zona verde era totalmente objetivo. La ficha de 

campo se rellenaba a la vez que se observaba cada jardín  y se hacía un dibujo teniendo 

en cuenta las características correspondientes. 

 Para obtener resultados finales, fue necesario analizar varios parametros de cada 

parque: 

- Se han analizado la ubicaciones con el fin de mejorar las ubicaciones de los 

nuevos jardines. 

- Se han analizado la flora y fauna de cada uno de los parques. 

- Bordillo y si está cortado el césped de cada uno de los parques a la vez de 

que se analizado si el jardín dispone de un sistema de regadío con el fin de 

mejorarlos. 

- Se han obtenido unas notas finales de cada parque al ser analizados. 

- Se han analizado los aspectos de la limpieza de cada jardin, etc. 

 


