
7

GUÍA DEL PROGRAMA

COLECCIÓN GUÍAS DE ESCUELAS + SOSTENIBLES

Escuelas +
Sostenibles
¡Pasemos a la acción!



GUÍA DEL PROGRAMA 

Escuelas + 
Sostenibles
¡Pasemos a la acción!

    COLECCIÓN GUÍAS DE ESCUELAS + SOSTENIBLES

BARCELONA, 2020

7



Sumario PRIMERA PARTE 

Introducción

01 Para qué y para quién 6 
es esta guía

02 Hablemos de sostenibilidad 10

Una sola Tierra 11

La habilidad de ser sostenible 12

Construir cultura de sostenibilidad 15

El compromiso de Barcelona con 17 
la sostenibilidad y la acción climática 

El papel de la educación. 19 
Cambiar para vivir

03 El programa  20 
Escuelas + Sostenibles
La educación para la sostenibilidad: 21 
transformadora y basada 
en competencias

La implicación de los centros 22 
educativos en la sostenibilidad 

Una pequeña historia: de la Agenda 21 23 
Escolar a las Escuelas + Sostenibles

¿Qué propone el programa 26 
Escuelas + Sostenibles?

La red de Escuelas + Sostenibles  33



04 ¿En qué ámbitos podemos 38 
actuar para hacer nuestro centro 
más sostenible?

¿Para qué? Cultura  40 
de Sostenibilidad

Construir una visión: ¿cómo será 41 
nuestro centro + sostenible?

Incorporar la sostenibilidad 43 
en el proyecto educativo del centro 
y otros documentos

Fortalecer la coherencia 45

¿Qué? Docencia  47

Mirada transversal, 47 
pensamiento complejo

Personas críticas y creativas 51

Empoderar al alumnado para 54 
emprender acciones reales

¿Cómo? Gobernanza 57

El funcionamento interno 57 
del centro

Vivir los valores, 60 
apreciar la diversidad

Participación 62

Comunicación 66

¿Dónde? Entorno 71

El aula 74

La cocina y el comedor 77

Los espacios comunes 80

El edificio y el equipamiento 83

El recinto y los espacios exteriores 86

El entorno inmediato 89

¿Con quién? Comunidad  93

Escuela abierta 93

Trabajo en red 96

Contribución a la red B+S 100

Redes de redes 103

05 ¡Manos a la obra! 106

El primer proyecto 107

Comienzo se escribe con 5 C 109

Conciencia. Quizás nos interesa 109

Comunicación. Compartamos la idea 110

Compromiso. ¡Nos apuntamos! 110

Competencia. Nos formamos 111

Comisión E+S. Nos organizamos 111

Desarrollo del proyecto:  114 
un ciclo con 5 fases
Motivación 116

Diagnosis 120

Decisión 128

Acción  133

Evaluación  138

06 Avanzamos con la red  150 
de Escuelas + Sostenibles
A lo largo del curso  151
A lo largo de los años  172

07 Bibliografía y recursos 174

Agradecimientos  185
Tarjeta de contacto del programa  189

SEGUNDA PARTE

En el camino de la Escuela + Sostenible



PRIMERA PARTE

4



5

GUÍA DEL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES. ¡PASEMOS A LA ACCIÓN!

INTRODUCCIÓN

“El mayor pecado es no hacer nada   
 porque piensas que solo puedes  
 hacer poco.” 

Edmund Burke 
(1729-1797, escritor irlandés)
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Esta guía es un instrumento de trabajo 
para los equipos de los centros 
educativos que quieren impulsar  
la educación para la sostenibilidad.

Lo hemos escrito las personas que 
trabajamos en el programa Escuelas + 
Sostenibles de Barcelona pensando en 
los centros de la red, y especialmente en 
aquellos que participan por primera vez. 

La labor del programa Escuelas + 
Sostenibles es ofrecer acompañamiento 
y apoyo a los centros educativos que 
tienen la voluntad de realizar cambios 
—más allá de acciones puntuales o 
semanas temáticas— con el horizonte 
de adoptar un enfoque integral de 
centro hacia a la sostenibilidad.

La experiencia demuestra que para 
seguir este camino de transformación 
no es suficiente tener buena voluntad. 
El trabajo de los centros educativos 
incorporando criterios de sostenibilidad y 
realizando acciones para impulsarla tiene 
más posibilidades de éxito si cuenta con 
el apoyo estable de una red de trabajo y 
acompañamiento experto.

Por eso el programa Escuelas + 
Sostenibles ofrece asesoramiento y 
recursos en un marco común de trabajo 
en el que se comparte propósito y se 
favorece el aprendizaje mutuo, con el 

intercambio de experiencias y el hecho 
de valorar las buenas prácticas de los 
centros. La red ayuda a crear cultura de 
sostenibilidad compartida y fortalece el 
compromiso de avanzar conjuntamente, 
vinculando las grandes ideas de 
sostenibilidad con las cuestiones 
prácticas y cotidianas que posibilitan  
la transformación de la vida escolar.

En el momento de redactar esta guía, el 
programa Escuelas + Sostenibles cumple 
veinte años y, con este bagaje y la viva 
voluntad de transformar la institución 
educativa para hacer frente a los retos 
de la sostenibilidad y la emergencia 
climática, sigue acompañando a todos 
los centros que quieran emprender 
esta labor.

Los recursos del programa están al 
servicio de los equipos docentes, que 
suelen ser los que lideran el cambio, pero 
también de las personas responsables de 
la Administración y del mantenimiento, 
de las que cocinan y acompañan en el 
comedor, de las familias y, por supuesto, 
del alumnado. De hecho, convertirse en 
una Escuela + Sostenible con un enfoque 
integral de centro implica a toda la 
comunidad educativa.

Esta es la tercera guía que edita el 
programa. En la misma línea que 
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las otras, intenta reforzar el marco 
conceptual y tratar de una manera más 
sistemática y completa los contenidos, 
enriquecida con la experiencia de 
las anteriores.

La guía está organizada en dos partes. 

La  PRIMERA PARTE  explica por qué y 
para qué es importante que un centro 
se comprometa con la educación para 
la sostenibilidad con un enfoque integral 
de centro.

Después del punto introductorio que 
estáis leyendo, el punto 2 centra el 
concepto de sostenibilidad y el papel 
que tiene la educación, mientras que 
el punto 3 presenta qué es Escuelas + 
Sostenibles.

La  SEGUNDA PARTE  detalla qué 
comporta convertirse en una Escuela + 
Sostenible y cómo incluir criterios de 
sostenibilidad en los diferentes ámbitos 
del centro.

El punto 4 propone cinco ámbitos 
de acción interrelacionados y que 
fundamentalmente responden a las 
preguntas ¿para qué?, ¿qué?, ¿cómo?, 
¿dónde? y ¿con quién? se puede hacer 
el centro educativo más sostenible. 
En cada ámbito se sugiere qué  
se puede hacer, se proponen preguntas 
para la reflexión y se presentan  
buenas prácticas de centros que ya han 
dado pasos para la transformación.

El punto 5 explica cómo ponerse a 
trabajar en estos ámbitos y avanzar 
progresivamente desarrollando proyectos 

sucesivos, a través de un proceso cíclico 
de cinco fases: motivación, diagnosis, 
decisión, acción y evaluación. 

El punto 6 hace visibles los momentos 
y las tareas que los centros de la red 
comparten a lo largo de un curso escolar 
y relaciona los recursos que tienen a 
disposición para acompañarlos en su 
progreso a lo largo de los años.

Dado que no hay una manera única de 
hacer un centro más sostenible, las 
orientaciones de esta guía no pretenden 
ser prescripciones universales. Lo que 
se pretende es inspirar y estimular la 
reflexión y el debate en cada centro 
para definir el propio itinerario de 
sostenibilidad, adaptando las líneas 
generales al contexto y a la visión del 
cambio de cada comunidad educativa.

Además de ser una herramienta de guía, 
este libro también es un reconocimiento 
explícito del compromiso, el esfuerzo y 
la ilusión de los casi quinientos centros 
educativos de Barcelona, de todos los 
niveles, que a lo largo de estos veinte 
años han compartido trayecto en la red de 
Escuelas + Sostenibles. Dedicamos esta 
guía a todos estos centros, y también a los 
que en el futuro se sumen a la red, con 
la esperanza plena de acompañarlos en 
la tarea de formar a niños y jóvenes que 
puedan tomar decisiones informadas y 
responsables, ejercer como ciudadanos y 
ciudadanas de Barcelona y del mundo 
y contribuir a la integridad ambiental y a 
la calidad de vida equitativa para todos, 
ahora y en el futuro.

PARA QUÉ Y PARA QUIÉN ES ESTA GUÍA
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“La problemática fundamental se  
 puede describir en cuatro palabras:  
 la Tierra se nos hace pequeña, los  
 recursos de todo tipo se agotan y  
 cada vez será más difícil tenerlos en  
 abundancia, el mundo se cierra y no  
 es posible continuar la expansión a  
 que nos habíamos acostumbrado.” 

Ramon Margalef 
1976

10
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UNA SOLA TIERRA
Hace algunos cientos de años, la gran 
mayoría de la gente nacía, vivía y 
moría sin moverse mucho del mismo 
lugar geográfico. El mundo parecía 
muy grande; los horizontes, infinitos. 
Esta idea todavía se reforzó más con 
las migraciones de los europeos hacia 
América: allí había mucho campo por 
recorrer, territorios vastísimos, bosques 
de árboles gigantes, nutridos rebaños de 
bisontes, recursos inconmensurables... 
Y si hablamos del mar, a la sensación de 
inmensidad indiscutible se añadía  
la de abundancia ilimitada de peces.

Naturalmente, la manera de pensar y 
de vivir, el sistema económico incluido, 
respondía a esta percepción del mundo. 
Cuando Adam Smith escribió La riqueza 
de las naciones, en la que postula que el 
crecimiento puede ser infinito, en 1776, en 
la Tierra había 800 millones de personas 
y solo Europa y el sureste de Asia eran 
regiones intensamente urbanizadas: 
Australia y América eran continentes casi 
vacíos y en África el comercio de esclavos 
había hecho estragos.

Hoy, en cambio, la Tierra se nos ha 
hecho pequeña. Nos movemos de un 
lugar a otro en pocas horas y vemos 
desde casa lo que sucede en el otro 

extremo. No hay territorios vírgenes 
ni lugares por descubrir. De bosques 
gigantes quedan solo retales. Los 
bisontes llegaron al límite de la 
extinción. Las pesqueras de los grandes 
bancos están prácticamente agotadas 
y se calcula que pronto habrá más 
cantidad de plásticos que de peces en 
los océanos. El número de humanos 
está a punto de ascender a los 8.000 
millones. Desde el espacio hemos visto 
el planeta azul sobre el espacio negro, 
definitivamente pequeño y limitado.

Ahora nos preocupamos por los recursos, 
especialmente por los no renovables, y 
por la calidad del aire y del agua; también 

El cambio climático es una de 
las expresiones más visibles de la 
crisis socioambiental, pero no la 
única. Hemos alterado más del 75 % 
de la tierra firme, ha disminuido 
drásticamente la superficie total 
de bosques, y una de cada ocho 
especies conocidas está en riesgo 
de extinción. Y junto al colapso 
ambiental, la pobreza y la exclusión 
social afecta a miles de millones de 
personas en toda la Tierra.
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por la pérdida de la riqueza y de la belleza 
que desaparece con los paisajes que se 
destruyen y las especies que se extinguen. 
Nos inquietamos por los miles de millones 
de personas que malviven en la pobreza. 
Nos alarmamos por las pandemias 
globales que amenazan la salud de 
toda la población. Y nos angustiamos 
ante un cambio climático que nosotros 
mismos hemos provocado y frente al que 
nos está costando mucho reaccionar. 
Nos damos cuenta de que con nuestra 
manera de entender y buscar el progreso 
deseado nos hemos desentendido de las 
consecuencias indeseables.

Se nos plantea el gran reto de hacer 
compatible la conservación del medio 
ambiente y las condiciones de vida digna 
para toda la humanidad. De ahí que 
hablemos de sostenibilidad.

Debemos encontrar la manera de vivir 
sin destruir las bases ni la diversidad de 
la vida, garantizando unas condiciones 
climáticas que hagan posible seguir 
habitando la Tierra, y gestionando los 
recursos de manera tal que cubran las 
necesidades de toda la población actual 
y sean duraderos para los que vendrán 
después. Queremos aprender a vivir sin 
negarnos el futuro.

LA HABILIDAD DE 
SER SOSTENIBLE
El significado de sostenibilidad se 
entiende bastante bien si le damos la 
vuelta a la palabra: ‘la habilidad de ser 
sostenible’. Es decir, de sostenernos en 
la Tierra como humanidad.

La sostenibilidad es una visión del 
progreso que supone erradicar la pobreza 
y alcanzar calidad de vida para todo el 
mundo dentro de los límites ecológicos 
del planeta, salvaguardando las bases de 
la vida. Son dos objetivos que se deben 
enfocar juntos y a todas las escalas. 

Si queremos trabajar para la sostenibilidad, 
el primer paso indispensable es entender 

El papa Francisco en su encíclica 
Laudato si’ destaca lo siguiente: 
“No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola 
y compleja crisis socioambiental” 
(2015:139). Asimismo, Ban Ki-
moon, secretario general de las 
Naciones Unidas (2006-2016), 
en el discurso “Nosotros, los 
pueblos”, que pronunció en la 66.ª 
asamblea, recordó que hay que 
conectar los puntos entre cambio 
climático, escasez de agua, pobreza 
energética, seguridad alimentaria 
y empoderamiento de las mujeres. 
“Las soluciones a un problema deben 
ser soluciones para todos”, dijo.

Cambiar de rumbo se ha hecho urgente. 
La hoja de ruta para llegar al final de este 
siglo con un clima soportable indica que 
son necesarios cambios resolutivos en un 
plazo extremadamente corto (10-15 años).

HABLEMOS DE SOSTENIBILIDAD
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las dos dimensiones del reto y asumir 
que debemos afrontar las dos de manera 
simultánea. Ni podemos buscar el progreso 
económico y social desentendiéndonos de 
la degradación de los sistemas naturales 
que son apoyo indispensable para la vida, 
ni es suficiente centrarnos en resolver 
problemas ambientales sin tener en 
cuenta las necesidades de las personas 
para una vida digna. Hacernos una buena 
representación mental de la problemática 
es imprescindible para no desenfocar 
los esfuerzos.2. EL 'DÒNUT' DE LA SOSTENIBILITAT: LÍMITS ECOLÒGICS I REQUERIMENTS DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ.

KATE RAWORTH

C
O

NTAMINACIÓN

QUÍMICA

D
ESARRO

LLO ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIB
LE

e
sp

ac
io

 ju
sto y seguro para la hum

a
n

id
a

d

TECHO AMBIENTAL

FUNDAMENTO SOCIAL

ag
ua

en
er

gí
aeq

uid
ad

so
cia

l

igualdad
de género

salud

alim
ento

in
gr

es
os

educac
ión

resiliencia

voztrabajo

USO DEL AGUA DULCE     

 

 
 

                                                  

 
  

 

 

 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
  C

AMBIO CLIMÁTICO 

C
A

M
BI

O
S 

DE 
USO

 

D
E 

LA
 T

IE
RR

A

P
ÉR

D
ID

A
 D

E 

B
IO

D
IV

ER
S

ID
A

D

CIC
LO

S D
EL N

ITR
Ó

G
EN

O
 

Y DEL FÓ
SFO

R
O

AGUJERO D
E 

LA
 

CAPA D
E O

ZO
NO

CARGA DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS

A
C

ID
IFIC

A
C

IÓ
N

 D
E

LO
S

 O
C

ÉA
N

O
S

Una imagen que nos puede ayudar es 
la de una rosquilla o un tortel, una 
figura que tiene un límite por fuera y 
otro por dentro, y representa el espacio 
justo y seguro en el que la humanidad 
puede prosperar, con fundamentos 
constituidos por los derechos 
universales y techo de seguridad 
definido por los límites ecológicos 
del planeta. Esta es la brújula de la 
sostenibilidad, que nos señala el camino 
que hay que seguir.

La “rosquilla” de 
la sostenibilidad

La “rosquilla” propuesta 
por la economista británica 
Kate Raworth (2012) integra 
los límites ecológicos y 
los requerimientos del 
desarrollo humano. En 
el 2009 el Centro de 
Resiliencia de Estocolmo 
identificó unas “fronteras 
planetarias”, que en caso 
de que sean superadas, 
pueden poner en peligro 
la estabilidad del 
planeta. Tres años más 
tarde, Raworth sugirió 
que se incorporaran 
“fronteras sociales” en 
la estructura de las 
fronteras planetarias: 
así se dibuja un espacio 
ambientalmente seguro, 
compatible con los 
derechos universales y la 
erradicación de la pobreza.
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Hablar de sostenibilidad implica aceptar 
la existencia de límites, cosa que 
contradice las teorías económicas en las 
que se ha basado nuestra civilización. 
Hay que tomar conciencia de que en 
este punto afrontamos un obstáculo 
cultural muy importante, ya que en 
nuestra sociedad la idea de progreso está 
vinculada a la idea de crecimiento. Dado 
que no es posible crecer indefinidamente 
en un planeta finito, debemos plantear 
una reconsideración radical de los 
conceptos de progreso y prosperidad. 
Seguir pensando que debemos continuar 
creciendo de manera perpetua para hacer 
funcionar la economía es una barrera 
cultural muy fuerte para la transición 
hacia una sociedad sostenible.

Nos enfrentamos a la tarea colectiva de 
cuestionar lo que es insostenible y de 
construir respuestas a los problemas 
que compartimos. La solución no radica 
en proyectar los siglos XIX y XX al 
futuro: eso no tiene ninguna posibilidad. 
Tenemos que aprender a vivir dentro 
de los límites planetarios y encontrar 

una manera de desarrollarnos que no 
destruya las bases de la vida. Buen vivir 
sin destruir, como solemos decir.

En el 2015 las Naciones Unidas aprobaron 
la Agenda 2030 con diecisiete objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) como 
compromiso para erradicar la pobreza 
y proveer alimento, agua y energía a los 
diez mil millones de personas que se 
estima que tendrá la humanidad en el 
2050. Al mismo tiempo, en el Acuerdo 
de París se estableció la intención de 
mantener el calentamiento de la Tierra 
por debajo de los 2 °C, y por debajo  
de 1,5 °C si es posible.  
Ambos compromisos son importantes, 
ya que establecen objetivos globales 
compartidos por la mayoría de países del 
mundo, aunque contienen ambigüedades 
en muchos aspectos, como suele pasar 
cuando hay que buscar el consenso entre 
muchas partes. Conviene mantener una 
visión crítica y apostar siempre por las 
interpretaciones más coherentes  
con los conceptos de límites ecológicos  
y justicia social.

El desarrollo sostenible no tiene nada de fórmula mágica: es el compromiso 
de buscar maneras de vivir mejor. Teniendo siempre en mente una diferencia 
fundamental. De acuerdo con el diccionario, crecer significa “incrementar la 
medida por asimilación o acumulación de materiales”, mientras que desarrollar 
significa “expandir o conseguir la realización de potenciales de algo, alcanzar 
un estado más completo, mayor o mejor”. Cuando una cosa crece se hace 
mayor cuantitativamente; cuando se desarrolla se hace mejor cualitativamente. 
El crecimiento cuantitativo y la mejora cualitativa siguen leyes diferentes. 
Se trata de una distinción muy importante. Nos indica que, aunque hay límites 
para el crecimiento, no tiene por qué haberlos para el desarrollo.

HABLEMOS DE SOSTENIBILIDAD
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CONSTRUIR CULTURA 
DE SOSTENIBILIDAD
La convicción de que no existen límites 
para el crecimiento va asociada a otras 
ideas, como que necesitamos poseer 
cada día cosas nuevas —y cuanto más, 
mejor— para asegurar nuestro bienestar, 
que la tecnología y la ciencia son 
instrumentos todopoderosos, o que el 
estilo de vida occidental, basado en la 
espiral producción-consumo, representa 
el estadio más elevado de la civilización. 
Y en la raíz de todo está la concepción 
del ser humano como especie singular y 
privilegiada, completamente independiente 
del medio y destinada a dominar sobre el 
resto de la naturaleza.

Evolucionar hacia formas de vida que 
sean sostenibles requiere, a la fuerza, 
cuestionar estos principios y trabajar 
activamente para una nueva cultura de 
sostenibilidad en la que se replantee 
la relación de los seres humanos con 
el entorno, se integre la existencia de 
límites y se asuma que el desarrollo 
humano no es crecimiento. En el plano 
material es necesario sustituir la 
opulencia por la eficiencia, y en el plano 
de las mentalidades hay que cambiar 
prepotencia por prudencia.

La cultura de la sostenibilidad debe 
ser la cultura propia de una sociedad 
madura y responsable, que acepta los 
límites y despliega solidaridad entre 
todos sus miembros.

Para avanzar en este cambio cultural, 
desaprender es tan importante como 
aprender. Será necesario revisar 
críticamente ideas asentadas, hábitos 
y maneras de vivir, habrá que tantear 
nuevas maneras de ver el futuro común 
y participar en su creación, poniendo 
en juego toda nuestra inteligencia 
y creatividad.

Cada vez son más las personas 
que toman conciencia del cambio 
necesario y que asumen que 
cada uno es parte de la solución. 
La juventud, en especial, ha 
alzado la voz con fuerza siguiendo 
la iniciativa Fridays for Future, 
liderada por Greta Thunberg.
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¿Los pequeños cambios son poderosos? 
Pues sí, especialmente cuando se 
realizan conjuntamente. Un total de 
trece centros del programa Escuelas + 
Sostenibles se reunieron en mayo 
del año 2019 con motivo de un acto 
reivindicativo en el Arc de Triomf, 
denominado “El gran alud”.  
Más de quinientos alumnos de primaria 
y secundaria participaron en una 
acción que quería poner de relieve 
la problemática de la generación de 
residuos y el cambio climático. Los 
mayores se encontraron al final del 
paseo de Lluís Companys para hacer 
una manifestación, liderados por un 
par de jóvenes que hacían rodar una 
bola enorme de papel de aluminio. 

Simbolizaba la gran cantidad de 
basura que el ser humano produce. 
Esta pelota fue rodando hasta el Arc 
de Triomf, donde se encontró con el 
alumnado de primaria, que creó un 
muro humano para pararla. Para acabar 
la acción, todo el alumnado, de forma 
conjunta, reprodujo una flashmob que 
representaba el peligro del cambio 
climático y el poder de los niños, 
niñas y jóvenes para pararlo. Este acto 
simbólico fue especialmente inspirador 
por las sinergias entre centros, la 
creatividad para difundir la cultura 
de sostenibilidad y, sobre todo, por el 
protagonismo absoluto de los jóvenes 
en el diseño y en la materialización.

BUENA PRÁCTICA

UN ALUD DE JÓVENES CONTRA 
LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
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EL COMPROMISO 
DE BARCELONA CON 
LA SOSTENIBILIDAD Y 
LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
Como miles de ciudades de todo el 
planeta, en el cambio de siglo Barcelona 
plasmó en la Agenda 21 local su voluntad 
de realizar cambios significativos en 
la transición hacia una ciudad más 
sostenible. El proceso participativo de 
elaboración de la Agenda 21 de Barcelona 
culminó con la adopción del Compromiso 
Ciudadano por la Sostenibilidad. Este 
Compromiso ha tenido dos ediciones. 
La primera (2002-2012) fue revisada 
y actualizada al final del periodo de 
vigencia, momento en el que se adoptó  
la versión actual (2012-2022). 

El Compromiso es un documento de 
referencia para toda la ciudadanía. En 
el marco del Compromiso, todos pueden 
impulsar iniciativas para contribuir a 
la consecución de los objetivos que 
compartimos: cada persona, cada 
empresa, asociación y entidad, cada 
uno en su nivel, puede elaborar su 
plan de acción para la sostenibilidad. 
Los centros educativos, también. Como 

cualquier otra organización ciudadana, 
claro está, pero con motivos añadidos 
por razón de su misión educativa.

En particular, Barcelona está plenamente 
comprometida con la lucha contra el 
cambio climático. La voluntad de avanzar 
en este reto importantísimo se tradujo en 
el 2015 en el Compromiso de Barcelona 
por el clima, resultado de un proceso de 
participación de las entidades de la red 
Barcelona + Sostenible. Este pacto marcó 
el inicio de tres años de trabajo para la 
redacción del Plan Clima, un documento 
ambicioso, elaborado colectivamente, 
que aborda la crisis climática de 
una manera integral, en cuatro ejes 
estratégicos (mitigación, adaptación, 
justicia climática y acción ciudadana) 
e implica todos los ámbitos municipales 
para alcanzar el objetivo de ser una 
ciudad neutra en carbono en el año 2050. 
Este plan estratégico, aprobado en el 
2018, se ha visto reforzado y acelerado 
por la Declaración de emergencia 
climática de Barcelona, adoptada en 
enero del 2020 y fruto de un proceso de 
corresponsabilidad y reflexión conjunta 
entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, 
en la Mesa de Emergencia Climática.

Durante todo este periodo se han 
impulsado diversos Proyectos Clima, 
iniciativas en las que diferentes 
organizaciones ciudadanas diseñan 
y ejecutan conjuntamente acciones 
concretas. Varios centros educativos 
han tomado parte en alguno de 
estos proyectos.

Hoy (2020), han firmado el Compromiso 
1.500 organizaciones ciudadanas, 
comprometiéndose voluntariamente a 
trabajar para hacer posible la consecución de 
los objetivos a través de un plan de acción.
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BUENA PRÁCTICA

La escuela infantil es un entorno de 
transformación social privilegiado para 
establecer sinergias entre familias, 
niños y niñas profesionales y otros 
colectivos. En este caso, el proyecto 
“Tenim cura” (Cuidamos) es una línea 
de trabajo que lleva a cabo la Escola 
Bressol Llar d’Infants y que incluye 
diferentes proyectos de aprendizaje 
servicio (ApS) desarrollados 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS 
DEL APRENDIZAJE SERVICIO

juntamente con diversas entidades. 
Este proyecto de ApS se desarrolla 
con la entidad AREP (Asociación para 
la Rehabilitación de Personas con 
Trastorno Mental), en el que siete 
personas acuden semanalmente a la 
escuela y realizan varias tareas, como 
un taller de cuidado del huerto para 
niños de 2 y 3 años de la escuela y 
ayuda en la preparación de la fruta 
que se ofrece a los niños y niñas a 
media mañana. Además, llevan a cabo 
un proyecto de ApS con el Centro de 
Educación Especial La Ginesta, a través 
del cual se fabrican juguetes y otros 
utensilios, alfombras artesanales, y 
también se hacen prácticas de cocina. 
Por último, se realizan colaboraciones 
puntuales y talleres de costura con 
personas mayores usuarias de la 
Fundación Uszheimer. A través de 
estos ApS se fomentan los valores 
de solidaridad, con respecto a la 
diversidad, y lucha contra el estigma 
que muy a menudo acompaña a las 
personas con trastorno mental  
y discapacidad intelectual.
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EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN. 
CAMBIAR PARA VIVIR

Aceptar el reto de transitar hacia 
una nueva cultura obliga a repensar 
las respuestas educativas a la crisis 
socioambiental y a asumir, con 
convicción, la necesidad de formar 
personas que sean motor de cambio y 
capacitarlas para la acción consciente.

Para contribuir a un cambio cultural 
tangible y relevante es necesaria una 
educación diferente a la tradicional. 
La educación para la sostenibilidad debe 
sustituir la educación pensada para 
perpetuar un sistema insostenible. Si el 
sistema educativo clásico ha transmitido 
saberes dados por buenos, la educación 
para la sostenibilidad debe servir para 
estimular a repensar, comprometerse 
e innovar. Necesitamos una educación 
que nos sitúe ante los retos, que nos 
capacite para contribuir a afrontarlos, 
y que nos responsabilice para ser parte 
activa de la solución.

Claro está que la responsabilidad 
de idear las respuestas a la crisis 
socioambiental no se puede depositar 
solo en el sistema educativo. Pero la 
educación puede ser una palanca de 
cambio social, y el centro educativo 
un espacio de socialización hacia un 
futuro mejor. A cada centro le toca 
considerar cuál será su contribución, 
y a la Administración, además de hacer 
las políticas adecuadas en todos los 
campos, le corresponde animar a los 
equipos educativos y darles apoyo para 
emprender esta transformación.

La experiencia de los centros de la red 
Escuelas + Sostenibles demuestra las 
posibilidades que tienen las escuelas y 
los institutos de innovar e implementar 
cambios y buenas prácticas para un 
futuro mejor. En todo el mundo, millones 
de centros enmarcados en programas 
similares trabajan con el mismo objetivo. 

Debemos construir colectivamente 
una nueva cultura de la sostenibilidad, 
y la educación puede ser clave.

El cambio educativo es un objetivo 
estratégico. ¿Qué aprendizaje se 
debe ofrecer a los niños y jóvenes 
para que puedan afrontar las 
incertidumbres, los riesgos y la 
alta velocidad del cambio global?



PRIMERA PARTE
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La educación para la sostenibilidad 
debe fomentar cambios que permitan 
una sociedad más sostenible y 
justa para todo el mundo. Es una 
educación transformadora que en 
lugar de promover determinados 
comportamientos y maneras de pensar, 
se centra en fortalecer las capacidades 
de pensar críticamente y de explorar 
posibilidades de actuación. No se 
orienta a dar más información, sino 
que se enfoca en las competencias que 
pueden hacer posible que las personas 
participen eficazmente en un mundo 
cada vez más complejo y contribuyan a 
su transformación.

La educación para la sostenibilidad 
va dirigida a adquirir los conocimientos, 
las habilidades, los valores y las 
actitudes que permiten tomar 
decisiones informadas y realizar 
acciones responsables para la integridad 
ambiental, la viabilidad económica y 
una sociedad justa para las generaciones 
presentes y futuras. Promueve 
habilidades como el pensamiento 
crítico, la comprensión de sistemas 
complejos, la imaginación de escenarios 
futuros y la toma de decisiones de 
manera participativa y colaborativa. 

Unesco, 2014

LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD: 
TRANSFORMADORA Y BASADA EN COMPETENCIAS



22

Para impulsar la sostenibilidad, los 
centros educativos desarrollan un rol 
que no ejerce nadie más, ya que les 
corresponde la misión esencial de facultar 
a los jóvenes para que sean miembros 
activos de la comunidad en la búsqueda 
de una sociedad más sostenible. A través 
de su tarea docente pueden hacer que 
el alumnado sea capaz de comprender 
el impacto que las actuaciones de cada 
uno tienen sobre el planeta y la sociedad, 
al mismo tiempo que su funcionamiento 
cotidiano puede concretar y ejemplarizar 
qué significa vivir de manera más 
sostenible y convertirse en modelo.

Cada vez son más los centros educativos 
que reconocen su papel primordial en 
el hecho de crear y extender una nueva 
cultura y se comprometen a educar por 
la sostenibilidad y a convertirse en una 
comunidad de innovación que explora 
formas de vida más sostenibles. 

Ahora bien, trabajar por una escuela 
adecuada en un mundo más sostenible 
obliga a revisar viejas prácticas, que quizá 
fueron útiles en el pasado, pero que ya  
no lo son en el presente ni es probable 
que lo sean en el futuro.

Hablamos ahora de una educación 
transformadora que aborda el contenido, 
la metodología y los resultados del 
aprendizaje, y requiere un enfoque 
integral de centro que implica a toda 
la comunidad.

En este cometido el papel del profesorado 
y de los equipos directivos es fundamental. 
En la gran mayoría de los casos, son ellos 
quienes impulsan los procesos educativos 
innovadores que transformarán los centros 
en más sostenibles y los que lideran la 
pequeña revolución que esto comporta. 
Pero no es fácil pasar de la teoría en la 
práctica. Y alinearse realmente con un 
enfoque integral y participativo no se 
hace sin esfuerzo.

Por eso son necesarios programas 
de acompañamiento en los que los 
instrumentos dirigidos a estimular 
y motivar se combinen con servicios y 
recursos destinados a dar un apoyo sólido 
a los docentes. Este es el papel que quiere 
ejercer el programa Escuelas + Sostenibles.

Esta educación tiene el propósito revolucionario de 
transformar los valores que actualmente fundamentan nuestra 
toma de decisiones (y que favorecen la degradación ambiental 
y humana) en unos nuevos valores que apoyen un planeta 
sostenible en el que todas las personas vivan con dignidad. 
Esto contrasta con el propósito tradicional de la escuela de 
conservar el orden social presente reproduciendo las normas y 
los valores que actualmente dominan la toma de decisiones.

Robert B. Stevenson, 2007

EL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES

LA IMPLICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
EN LA SOSTENIBILIDAD
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El programa Agenda 21 Escolar, 
precursor de Escuelas + Sostenibles, 
nació con el propósito de contribuir a 
la sostenibilidad desde la educación y 
con el reconocimiento de las escuelas 
como agentes de cambio en la ciudad. 
La primera edición se convocó en 
marzo del año 2001, el mismo mes 
en que el Consejo Ciudadano por la 
Sostenibilidad iniciaba el proceso de 
participación ciudadana que conduciría, 
un año más tarde, a la adopción del 
primer Compromiso Ciudadano por 
la Sostenibilidad.

Concretaba la idea de una propuesta 
educativa que actuara en consonancia 
con el proceso de elaboración de 
la Agenda 21 de la ciudad. A través 
del programa, las comunidades 
educativas se implicaban en un 

movimiento ciudadano destinado a 
diagnosticar, aportar soluciones y asumir 
compromisos para lograr una ciudad 
más sostenible, empezando por el 
entorno más inmediato, es decir, por el 
mismo centro educativo.

Las escuelas y los institutos 
se consideraban un elemento 
importantísimo de la vida ciudadana, 
no solo por la función educativa que 
ejercen sobre el alumnado, sino también 
por el efecto multiplicativo y ejemplar 
que tienen para otros colectivos de la 
comunidad educativa: familias, personal 
no docente, empresas suministradoras, 
vecindario, etc.

Al mismo tiempo, había clara conciencia 
de que un proceso ambicioso de cambio 
y mejora continua de la institución 
escolar, como el que proponíamos, no 
se desarrolla sin un gran esfuerzo del 
profesorado. Por ello, en el programa, los 
elementos dirigidos a estimular y motivar 
se combinaban con los destinados a 
prestar apoyo consistente a los docentes.

De esta manera, además de una 
oportunidad de implicación cívica, 
la Agenda 21 Escolar se convertía en 
una herramienta para promocionar los 
proyectos innovadores de educación 
ambiental que se estaban intentando 
desarrollar, desde hacía años, en 
diferentes centros de la ciudad.

UNA PEQUEÑA HISTORIA: DE LA AGENDA 21 ESCOLAR 
A LAS ESCUELAS + SOSTENIBLES



24

El programa tuvo muy buena acogida y 
el número de centros adheridos creció 
rápidamente en todos los distritos de 
la ciudad. Además, sirvió de inspiración 
para implantar programas similares 
en otras ciudades de nuestro país, 
y también de Italia, Portugal y Chile. 
El año 2010 fue reconocido con el 
Premio Internacional de Dubái a 
las Buenas Prácticas para Mejorar 
las Condiciones de Vida, bajo los 
auspicios del programa Habitat, de las 
Naciones Unidas.

A lo largo de los cursos, el programa 
ha crecido y evolucionado sin perder 
ni el sentido ni la motivación inicial. 
Después de la aprobación del segundo 
Compromiso Ciudadano por la 
Sostenibilidad, el programa adoptó el 
nombre de Escuelas + Sostenibles, 
para enfatizar la transformación que 
los centros de la red realizan hacia la 
sostenibilidad. En efecto, cada centro 
configura un contexto “más sostenible” 
(o menos insostenible) que el entorno 
general, donde las buenas prácticas 
y el clima de valores compartidos 
favorecen la responsabilidad y la toma 
de decisiones individual de los miembros 
de la comunidad educativa, las familias 
incluidas. Podemos decir que cada centro 
de la red se convierte en una comunidad 
de innovación en la que es posible 
ensayar procesos y soluciones a pequeña 
escala, y demostrar y difundir nuevas 
maneras de vivir más sostenibles.

Al cabo de veinte años, participan 
activamente en la red de Escuelas + 
Sostenibles más de la mitad de los centros 
educativos de la ciudad. El equipo del 
programa se ha ampliado y los recursos 
se han multiplicado y diversificado, y al 
mismo tiempo la emergencia climática y 
las acciones para hacerle frente se han 
convertido en centrales.

Escuelas + Sostenibles es un programa de 
acompañamiento para la transformación 
educativa de los centros con perspectiva 
de sostenibilidad, que genera mejoras 
tanto en los aprendizajes como en el 
entorno de la comunidad educativa.

El programa pretende un cambio integral 
de cada centro, enmarcado en el avance 
colectivo como red de centros y en la 
transformación de la ciudad orientada 
por el Compromiso Ciudadano por 
la Sostenibilidad.

Escoles + Sostenibles es

 un proceso de participación, 

 una oportunidad de innovación, 

 un compromiso de acción.

Hoy es sólido y los resultados son 
esperanzadores. Una investigación 
reciente realizada en la Universidad de 
Barcelona 1, en la que se ha entrevistado a 
exalumnos de centros participantes en la 
red que ya han acabado la escolarización, 
pone de manifiesto un interés 
generalizado en todo el exalumnado 

1 ELIAS, M. et al. (2018)

EL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES
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por los temas de sostenibilidad, y una 
clara correlación entre el grado de interés 
y las prácticas que los jóvenes llevan a 
cabo en su vida cotidiana. Además, las 
buenas prácticas sostenibles se asocian 
con formas de participación y activismo. 
Una de las conclusiones más rotundas 
de la investigación es la importancia 
de múltiples agentes de socialización 
simultáneos y el papel central de la 
familia y la escuela juntos como agentes 
de socialización. En este sentido, se 
observa cómo, en entornos de alta 
vulnerabilidad, los centros educativos 
tienen un papel relevante para el cultivo 
de los valores de la sostenibilidad y 
pueden compensar la falta de buenas 
prácticas ambientales en el hogar y 
convertirse en un agente clave para 
invertir situaciones de partida.

Nos esforzamos por acompañar a 
los centros que voluntariamente 

os incorporáis al programa: 
entendemos que, justamente porque 

el cambio que hay que realizar 
es tan importante, no puede ser 

forzado de ninguna manera.

Aunque hay mucho trabajo por 
hacer para transformar los centros, 
también hay mucho trabajo hecho, 

que merece un reconocimiento 
sincero: partimos siempre de 
lo bueno que ya existe, que a 

menudo es mucho.

Avanzamos desde la colaboración 
y el diálogo positivo y constructivo.

Estamos siempre a 
vuestra disposición.

EL EQUIPO TÉCNICO  
DEL PROGRAMA 
ESCUELAS + SOSTENIBLES
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La  MISIÓN  del programa es acompañar 
a los equipos de los centros educativos 
a incorporar criterios de sostenibilidad 
en todos los ámbitos de su tarea 
educativa, con un enfoque integral. 
Con esta finalidad, se contribuye a los 
siguientes aspectos: 

  Desarrollar una mirada crítica 
 sobre lo que se hace.

  Abrir horizontes de posibilidades  
 sobre lo que se puede hacer.

El equipo de Escuelas + Sostenibles 
acompaña al profesorado para 
reflexionar sobre lo que no funciona 
y a pasar a la acción para cambiarlo, 
poniendo en práctica proyectos de 
transformación reales que son, a su vez:

Un proceso de aprendizaje, que 
capacita (nos hace ser capaces, 
saber proceder y tener criterios 
de actuación).

Una buena experiencia que empodera 
(nos hace sentir capaces de actuar 
para cambiar las cosas).

A continuación, comentamos estos 
conceptos y la metodología con 
más detalle.

Escuelas + Sostenibles es un programa 
municipal que tiene la voluntad de 
proporcionar una oferta consistente 
y estimulante de apoyo a los centros 
educativos de la ciudad para ayudarlos 
a situar la sostenibilidad en el corazón 
de su tarea.

La  VISIÓN  del programa es la de una 
ciudad donde en todos sus centros 
educativos se forma a personas 
conscientes de ellas mismas, de su 
entorno y de los límites planetarios, 
y que se sienten responsables de 
buscar caminos para un desarrollo 
ecológicamente viable, socialmente 
equitativo y económicamente eficaz 
para distribuir la riqueza. Son personas 
activas y creativas, hábiles para 
clarificar valores e intereses, imaginar 
alternativas, negociar soluciones y 
participar en su implementación. 

¿QUÉ PROPONE EL PROGRAMA 
ESCUELAS + SOSTENIBLES?

Ser capaz y 
sentirse capaz

EL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES
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3. ENFOCAMENT INTEGRAL DE CENTRE

Cultura de
sostenibilidad

Entorno

Comunidad

Docencia

Gobernanza

EDUCACIÓN
PARA LA

SOSTENIBILIDAD

 UN ENFOQUE INTEGRAL 
DE CENTRO
Abordar la educación para la 
sostenibilidad en el marco de 
Escuelas + Sostenibles supone un 
cambio sistémico que afecta todos 
los ámbitos de la vida del centro.

Claro está que no se trata solo de 
incluir temas de sostenibilidad 
en del currículum, sino que 
queremos integrar el aprendizaje 
en el aula con la vida cotidiana 
y la práctica diaria, creando 
contextos y situaciones que inviten 
a pensar, visionar futuros e imaginar 
alternativas. Haremos lo posible para 
buscar la coherencia entre la idea 
de sostenibilidad y su traducción 
en la docencia, la organización y el 
funcionamiento del centro, la gestión 
de los recursos, el entorno físico y la 
relación con la comunidad.

Ojalá lleguemos a hacer del centro 
un modelo de sostenibilidad. Todo 
lo que hacemos para avanzar tendrá 
un gran valor en sí mismo y como 
ejemplo. Es bueno tener presente que 
adquirir capacidad para actuar no es el 
resultado de actuaciones puntuales: es 
necesaria la inmersión en un contexto 
en el que se ponga en práctica lo que 
se predica, en el que se identifiquen 
problemas, se generen propuestas, 
se tomen decisiones y se apliquen. 
Es clave configurar un ambiente 
estimulante en el que las personas 
se sientan invitadas y gratificadas 

cuando actúan para contribuir a los 
objetivos compartidos, dado que el 
deseo de actuar de cierta manera 
está relacionado con la interacción 
social que tiene lugar cuando 
también compartimos sentimientos 
y emociones.

La promoción del enfoque integral 
de centro es uno de los cinco ámbitos 
de acción prioritaria del Programa 
de acción mundial (Global Action 
Programme, GAP 2015-2019) de la 
Unesco sobre educación para la 
sostenibilidad, ya que hace tiempo 
que la investigación proporciona 
pruebas de los beneficios de esta 
manera de trabajar 2.
2 HENDERSON K. & TILBURY D. (2004)
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 PROYECTOS DE 
TRANSFORMACIÓN REALES
En el programa Escuelas + Sostenibles 
tenemos el convencimiento de que la 
mejor metodología de aprendizaje para 
la sostenibilidad es la participación en 
proyectos reales de transformación 
del entorno que provean a los 
participantes de criterios y constituyan, 
en sí mismos, una experiencia de éxito. 
Con estos proyectos animamos al 
alumnado a identificar un problema 
de interés y relevancia para su vida, 
a condensarlo a escala realizable y 
a emprender acciones.

Un proyecto así implica activamente 
al alumnado en el proceso de 
identificar cuestiones, investigarlas, 
buscar soluciones, llevarlas a cabo 

y evaluar su impacto. De esta 
manera, el proyecto estimula a los 
participantes a desarrollar una mirada 
crítica y a explorar alternativas 
posibles, al mismo tiempo que van 
comprendiendo mejor la naturaleza 
compleja y multidimensional de la 
crisis socioambiental.

Niños, niñas y jóvenes son personas 
pensadoras y capaces de tomar 
sus propias decisiones sobre lo que 
constituye una actuación responsable. 
Por lo tanto, no es nuestro objetivo 
educativo cambiar el comportamiento 
o enseñar comportamientos 
concretos, sino empoderar al 
alumnado, mejorando su comprensión 

EL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES
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del entorno, desarrollando su 
capacidad para actuar y reforzando su 
determinación a hacerlo.

En este aprendizaje orientado a la 
acción, el alumnado se compromete 
en el proyecto y reflexiona sobre la 
experiencia en un ciclo de acción y 
reflexión que comporta adquisición 
de conocimientos, desarrollo de 
competencias y clarificación de 
valores, relacionando conceptos 
abstractos y experiencia personal. 
El papel del profesorado es crear el 
entorno de aprendizaje que favorezca 
las experiencias y la reflexión 
del alumnado.

Más allá de los resultados concretos 
obtenidos mediante los proyectos que 
se llevan a cabo, el valor educativo 
se encuentra precisamente en el 
proceso. La reflexión sobre la práctica 
es esencial para el aprendizaje.

Sin embargo, cada proyecto tiene 
también un efecto, grande o pequeño, 
de transformación del centro, y el 
conjunto de proyectos sucesivos, 
curso tras curso, constituye un 
proceso de mejora continua.
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Si hablamos de los  VALORES  que nos 
inspiran y los  PRINCIPIOS  que nos 
guían para pasar a la acción, en la red 
de Escuelas + Sostenibles resuenan a 
menudo los términos siguientes:

 SOSTENIBILIDAD 

La educación para la sostenibilidad 
es un proceso orientado a mejorar la 
comprensión de la crisis socioambiental, 
a tomar conciencia de la responsabilidad 
que tenemos al afrontarla, y a fortalecer 
la capacidad de las personas para 
trabajar individual y colectivamente por 
una sociedad más sostenible.

 RESPONSABILIDAD 

Cada centro se reconoce como parte 
de la solución y se compromete a 
actuar de manera corresponsable.

 INNOVACIÓN 

Cada comunidad educativa es 
consciente de estar construyendo un 
contexto más sostenible en el ámbito 
restringido del centro, donde se 
pueden ensayar procesos y soluciones 
innovadoras a pequeña escala y 
proyectarlos hacia el entorno.

 CIUDADANÍA 

Es un programa de educación, de 
participación y de implicación cívica 
que actúa como reconocimiento, 
estímulo y apoyo a la introducción 
de criterios de sostenibilidad en el 
funcionamiento de los centros, y es 
una nueva oportunidad para reforzar 
los vínculos entre escuela y ciudad. 

 TRANSFORMACIÓN 

Apostamos por una educación 
transformadora, dejando atrás la escuela 
transmisora. No se trata de comprender 
y admitir, sino de comprender y actuar. 
El programa anima a las comunidades 
educativas a emprender un proceso 
participativo de revisión de los 
planteamientos y prácticas educativas, 
que provoca cambios reales en los 
centros y en el entorno.

 PARTICIPACIÓN 

El carácter participativo del proceso 
es esencial, porque hacen falta las 
aportaciones de todo el mundo y 
la creatividad de cada uno para 
hacer aflorar alternativas nuevas e 
insospechadas a nuestra manera de 
vivir insostenible. Y el cambio solo será 
posible si la voluntad de hacerlo es 
ampliamente compartida. 

 PROTAGONISMO 

El alumnado es el protagonista. Niños, 
niñas y jóvenes aprenden tomando 
parte en una experiencia de cambio real, 
diseñada y ejecutada por ellos mismos 
con la colaboración y la orientación del 
profesorado y con la complicidad del 
resto de la comunidad educativa. Hay un 
replanteamiento del lugar del alumnado 
y del papel del profesorado. 

EL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES
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 APRENDIZAJE 

Los mismos procesos que permiten 
mejorar la escuela son oportunidades 
de aprendizaje excelentes, ya que 
brindan ocasiones de analizar el 
entorno, de comprender los problemas 
desde diferentes intereses y 
perspectivas, de desarrollar las propias 
ideas y valores y expresar puntos de 
vista, de escuchar y de afrontar el 
desacuerdo y la incertidumbre, de 
discriminar entre hechos y opiniones, 
de aparejar conocimientos teóricos 
con propuestas prácticas, de tomar 
decisiones democráticamente. A través 
de la acción aprendemos a aprender. 
El proceso es la lección principal.

 EMPODERAMIENTO 

Los aprendizajes realizados y la 
experiencia positiva de haber 
mejorado nuestro entorno nos 
capacita y nos hace sentir con el 
ánimo necesario y el control suficiente 
para comprometernos de nuevo en la 
acción consciente.

 COOPERACIÓN 

El trabajo en el proyecto facilita un 
aprendizaje cooperativo, en el que niños, 
niñas y jóvenes tienen la oportunidad 
de trabajar con sus compañeros y 
compañeras para dar respuesta a los 
retos que se plantean. Favorecemos 
la valoración de la diversidad, la 
capacitación para relacionarnos con 
las demás personas y la empatía con 
el entorno social. No estamos solos, 
buscamos complicidades.

 TRABAJO EN RED 

En la red nos abrimos y comunicamos, 
visualizamos buenas prácticas, 
realizamos proyectos compartidos. Eso 
nos permite aprender los unos de los 
otros y avanzar de manera conjunta.

 LARGO PLAZO 

El programa no propone una acción 
puntual, sino que invita a los centros 
a implicarse en un proyecto a medio 
y largo plazo. Se plantean proyectos 
sucesivos a lo largo de los cursos, para 
avanzar en la mejora continua. 

 FLEXIBILIDAD 

El proceso toma forma propia en cada 
centro, que diseña sus proyectos y los 
concreta en lo que este mismo decide.
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Un marco común 
de trabajo 

Servicio de atención e 
información presencial, 

telefónica y en línea 

Comunicación periódica a 
través del boletín electrónico  

y de las noticias de la web

Formación Asesoramiento  
técnico y pedagógico 

Dinamización de grupos 
de trabajo, cursos, 

seminarios y otros espacios de 
intercambio de experiencias 

Asistencia técnica 
especializada en 
ciertas temáticas

Recursos materiales y 
económicos de apoyo 

Servicio de Documentación de 
Educación Ambiental (SDEA)
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LA RED DE 
ESCUELAS + SOSTENIBLES
La red de Escuelas + Sostenibles reúne 
centros decididos a incorporar un 
enfoque integral en la educación para 
la sostenibilidad y que se encuentran 
en diferentes etapas de este camino. 
En la red comparten su práctica, 
aprenden los unos de los otros y 
tienen acceso a recursos, formación, 
asesoramiento y apoyo.

Escuelas + Sostenibles es parte de una 
red todavía mayor, Barcelona + Sostenible, 
formada por unas 1.500 asociaciones, 
empresas, comercios, centros educativos y 
universidades, entre otras organizaciones, 
todas ellas firmantes del Compromiso 
Ciudadano por la Sostenibilidad, que 
cooperan entre sí, que intercambian 
información, que comparten resultados 
y que participan en un proceso de 
aprendizaje y cambio colectivo.

Actualmente, más del 50 % de centros 
educativos de Barcelona forman parte 
de la red Escuelas + Sostenibles y están 
adoptando un enfoque integral de centro 
en la educación para la sostenibilidad.

Cada curso se abre una nueva 
convocatoria, tanto para que los centros 
que lo deseen puedan continuar su 
proyecto y profundizar en él, como 
para que nuevos centros lo inicien y se 
incorporen también a este estimulante 
proyecto colectivo.

Todos los centros de educación infantil 
(0 a 6 años), primaria, secundaria, 
estudios posobligatorios, ciclos 
formativos, educación de adultos, centros 
especializados y de educación adaptada 
de la ciudad de Barcelona pueden formar 
parte de la red de Escuelas + Sostenibles.



¿CÓMO SE PUEDE RECONOCER UN CENTRO  
DE LA RED ESCUELAS + SOSTENIBLES?

LAS DOCE CLAVES

01 
 

02 

03 
 

04 
 

05 
 
 

06 

Tiene voluntad de efectuar cambios 
progresivos para convertirse en un centro 
más sostenible: se inscribe en la red E+S.

Se compromete con la ciudad: 
firma el Compromiso Ciudadano por 
la Sostenibilidad.

Activa el compromiso de transformación 
con proyectos anuales o trienales: tiene un 
proyecto activo y prevé espacios y tiempo 
para trabajar.

Dirige y coordina los proyectos con 
fórmulas de coliderazgo: tiene una 
comisión E+S en la que participa, como 
mínimo, alumnado y profesorado.

Expande el compromiso dentro de la 
comunidad educativa: tiene una estrategia 
de comunicación para contagiar el 
entusiasmo a las familias y colaboradores 
e invitar a todo el mundo a participar 
activamente.

Expresa el compromiso de transformación 
en el ideario: su proyecto educativo y 
otros documentos explicitan el objetivo de 
educar para la sostenibilidad.

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 
 

11 

12 

Traduce la voluntad de educar para la 
sostenibilidad en los contenidos y métodos: 
reflexiona sobre el currículum y las prácticas 
educativas y los ajusta.

Aplica principios democráticos: crea una 
atmósfera integradora de reconocimiento 
de todas las voces que estimula la 
comunicación y la participación.

Empodera al alumnado para la acción: los 
proyectos están centrados en situaciones 
reales, en las que los jóvenes identifican 
problemas y buscan soluciones.

Vincula la buena gestión del entorno con el 
aprendizaje: el alumnado participa en las 
decisiones sobre los espacios y la gestión 
de los recursos para minimizar el impacto 
ecológico y maximizar los beneficios sociales.

Tiene un compromiso de mejora continua: 
revisa y evalúa lo que hace y estimula la 
formación permanente del profesorado. 

Es un centro activo en la red: está dispuesto al 
intercambio y la cooperación con otros centros 
y está abierto a participar en proyectos 
compartidos con organizaciones de la ciudad.

34
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SEGUNDA PARTE
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“Mucha gente pequeña,  
 en muchos lugares pequeños,  
 haciendo cosas pequeñas,  
 puede cambiar el mundo.” 

Proverbio africano

EN EL CAMINO 
DE LA ESCUELA 
+ SOSTENIBLE

SEGUNDA PARTE
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SEGUNDA PARTE

3838

¿En qué ámbitos 
podemos actuar para 
hacer nuestro centro 
más sostenible?

04

SEGUNDA PARTE
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  Construir una visión: ¿cómo será
  nuestro centro más sostenible?
  Incorporar la sostenibilidad
  en el proyecto educativo del
  centro y otros documentos
  Fortalecer la coherencia

¿PARA QUÉ?
Cultura de

sostenibilidad

¿DÓNDE?
Entorno

   El aula
   La cocina y el comedor
   Los espacios comunes
   El edificio y el equipamiento
   El recinto y los espacios
   exteriores
   El entorno inmediato

¿CON QUIÉN?
Comunidad
   Escuela abierta
   Trabajo en red
   Contribución a la red
   Barcelona + Sostenible
   Redes de redes

¿QUÉ?
Docencia

   Mirada transversal,
   pensamiento complejo 
   Personas críticas y creativas
   Empoderar al alumnado
   para emprender acciones
   reales

¿CÓMO?
Gobernanza
   El funcionamiento interno
   del centro
   Vivir los valores, apreciar
   la diversidad
   Participación
   Comunicación   

4.1. EL PROJECTE DE SOSTENIBILITAT:
ELS CINC ÀMBITS D’ACCIÓ

EDUCACIÓN
PARA LA

SOSTENIBILIDAD

Convertirse en una Escuela + 
Sostenible comporta incluir criterios 
de sostenibilidad en todos los 
aspectos de nuestro centro. A efectos 
prácticos, los clasificamos en 
cinco ámbitos interrelacionados y 
que fundamentalmente responden 
a las preguntas ¿para qué?, 
¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? 
y ¿con quién? podemos 
hacer nuestro centro 
más sostenible.

Los cambios en estos 
ámbitos los logramos 
progresivamente 
desarrollando nuestros 
proyectos sucesivos.

El proyecto de sostenibilidad: 
los cinco ámbitos de acción

Cada centro escoge su itinerario de 
transformación, centrándose cada año en 
algunos aspectos —como, por ejemplo, 
los espacios del patio, el consumo 
energético o los menús escolares—, y 
con la idea de que, con el tiempo, llegue 

a integrar criterios de sostenibilidad 
en todos los ámbitos.



40

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?

¿PARA QUÉ? 
CULTURA DE 
SOSTENIBILIDAD
La cultura de nuestro centro establece 
y refuerza valores, creencias y 
expectativas sobre cómo se deben 
hacer las cosas e inclina a las personas 
que forman la comunidad educativa 

a actuar de una determinada manera. 
Por eso conviene que desarrollemos 
y fortalezcamos una cultura 
de sostenibilidad.

Una cultura de sostenibilidad es aquella 
en la que el profesorado, el alumnado, 
las familias, el personal no docente 
y el equipo directivo comparten el 
convencimiento de que nos conviene 
actuar para transformar nuestra 

sociedad y hacerla más sostenible, 
aprendiendo maneras de vivir que 
aseguren los derechos fundamentales de 
todas las personas dentro de los límites 
ecológicos del planeta.

La cultura de sostenibilidad del centro 
se reflejará en un ideario consensuado 
en relación con la sostenibilidad, que 
estará presente en la documentación 
escrita y también se traducirá en las 
prácticas educativas, la gobernanza y 
el espacio físico del centro y la relación 
con la comunidad. 

  Construir una visión: ¿cómo será
  nuestro centro más sostenible?
  Incorporar la sostenibilidad
  en el proyecto educativo del
  centro y otros documentos
  Fortalecer la coherencia

¿PARA QUÉ?
Cultura de

sostenibilidad

EDUCACIÓN
PARA LA

SOSTENIBILIDAD
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 CONSTRUIR UNA VISIÓN: 
¿CÓMO SERÁ NUESTRO 
CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
Definir qué significa la sostenibilidad 
para nuestro centro es un buen 
primer paso. Para construir esta visión 
será útil disponer de las aportaciones 
de todos los sectores de la 
comunidad educativa: el profesorado, 
la Administración, el alumnado, las 
familias, el personal de cocina, etc. 
Contamos con todo el mundo: cuantas 
más personas, mejor. Trabajamos 
a partir de las imágenes que cada 
uno tiene de centro sostenible para 
construir una visión compartida. 
El ejercicio será rico e inspirador. 
Pensamos que solo en la medida 
en que somos capaces de construir 
mentalmente un futuro deseable 
estamos en condiciones de empezar 
a trabajar para alcanzarlo.

A la hora de diseñar esta visión, 
tengamos en cuenta las múltiples 
dimensiones de la sostenibilidad, 
no simplifiquemos tratando solo los 
aspectos ambientales. Pensemos qué 
tipo de pequeña sociedad queremos 
fomentar en nuestro centro más 
sostenible y en qué valores queremos 
fundamentar las relaciones.

Nuestra visión también derivará de 
las características y las necesidades 
de nuestro centro y del entorno,  
así como de nuestra historia y 
evolución como centro.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Cómo es para nosotros un 
centro sostenible? ¿Qué visión 
tenemos de nuestro centro como 
comunidad sostenible?

En nuestro centro, ¿nos hemos 
puesto de acuerdo en los valores 
que asociamos a vivir de manera 
sostenible?
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BUENA PRÁCTICA

En el curso 2015-2016, las dieciocho 
escuelas de la Fundació d’Escoles 
Parroquials (FEP) acordaron impulsar 
la educación para la sostenibilidad. 
Así, en el curso siguiente crearon la 
EcoFEP, una comisión integrada por 
profesorado, alumnado y otros miembros 
de la comunidad educativa de todas 
las escuelas, con el objetivo principal 
de conseguir que la sostenibilidad se 
convirtiera en un rasgo de identidad. 
A lo largo del curso 2017-2018 se redactó 
un documento con 7 ámbitos de acción 
y 30 compromisos, una declaración de 
intenciones de las escuelas de la FEP 
sobre educación para la sostenibilidad. 
Fue el resultado de la colaboración 
de varias comisiones de trabajo y se 
basó en el Compromiso Ciudadano por 
la Sostenibilidad y otros decálogos de 
entidades y centros educativos, y se 
añadieron los propios. Este documento 
se integró en el ideario de la Fundación 
y de cada una de las escuelas y se ha 
convertido en una herramienta con la 
que la comunidad educativa de cada 
centro ha podido evaluar su situación con 
respecto a la sostenibilidad y diseñar los 
objetivos de acción conjuntos y propios.

COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD 
DE LAS ESCUELAS DE LA FEP
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El ideario del centro se hace explícito, 
escrito en forma de objetivos, líneas 
de acción y propuestas de iniciativas 
en el Proyecto Educativo de Centro, 
el plan de dirección, la propuesta 
pedagógica, etc., o en las normas, los 
protocolos y las recomendaciones de 
uso que sirven para desarrollar una 
política de sostenibilidad (normas 
de organización y funcionamiento de 
centro o carta de compromiso, por 
ejemplo). Esta política se concreta 
en el desarrollo de las líneas 
estratégicas que el centro prioriza 
y en los valores que las acompañan 
(como pueden ser la responsabilidad, 
la justicia, el respeto por todas las 
formas de vida, la no violencia, la 
solidaridad, la cooperación, etc.).

Más allá de las orientaciones 
generales o las normativas de la 
Administración, cada colectivo 
educativo tiene unas características 
propias que constituyen una manera 
de pensar y de interpretar el entorno y 
una visión de cómo relacionarse. Puede 
haber un ideario sólido, compartido 
por toda la comunidad, tanto en la 
teoría como en la práctica o, por el 
contrario, puede darse el caso de que 
convivan varios enfoques, perspectivas 
poco complementarias o incluso 
contradictorias.

Estas perspectivas pueden estar 
abanderadas por diferentes colectivos 
de la comunidad y eso puede provocar 
conflictos que hay que resolver.

Hacer una diagnosis del ideario de 
sostenibilidad del centro es una 
ocasión excepcional para repensar 
la escuela que queremos y para 
responder preguntas fundamentales 
sobre el tipo de educación que 
queremos que reciban los niños, 
niñas y jóvenes. Podemos revisar 
el contenido de la documentación 
donde se establece el ideario del 
centro y también aquella en la que se 
da a conocer (web o blog, carteles, 
folletos, cartas a las familias) y 
efectuar los ajustes convenientes.

 PARA REFLEXIONAR 

En el proyecto educativo de centro, 
¿se explicita nuestro compromiso 
con la sostenibilidad?

¿Vamos revisando el proyecto 
educativo de centro (PEC) y otros 
documentos para actualizar y realizar 
los ajustes necesarios?

¿Las normas que rigen el 
comportamiento de las personas 
en nuestro centro son claras con 
respecto a lo que se espera de cada 
uno en términos de sostenibilidad?

 INCORPORAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL CENTRO Y OTROS DOCUMENTOS
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El trabajo para la educación integral 
del alumnado debe estar reflejado en 
todos los documentos de centro. En 
la Escola Virolai, la sostenibilidad está 
recogida en un plan específico. El plan 
de sostenibilidad contiene los aspectos 
fundamentales de cómo se entiende el 
cuidado del entorno y las personas en 
la educación y ayuda a hacer arraigar 
en el alumnado valores y actitudes 
de respeto hacia el entorno. El plan 
incluye los objetivos educativos de la 
sostenibilidad en el centro, las premisas 
fundamentales en que se sustenta y 

LA SOSTENIBILIDAD EN LOS DOCUMENTOS

una declaración del potencial educativo 
que ofrecen los retos socioambientales.

Además, también concreta las líneas 
prioritarias para cursos sucesivos, 
por ejemplo, las ambientalizaciones 
curriculares y de centro, la participación 
del alumnado, el trabajo en red con 
agentes externos y la evaluación. 
Finalmente, hay una parte dedicada a 
los ámbitos educativos de la educación 
para la sostenibilidad, es decir, la 
formación de criterio, la solidaridad, 
la responsabilidad, la esperanza o la 
sensibilidad, entre otros.
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 FORTALECER LA COHERENCIA
La visión y los valores se traducen 
en acciones relacionadas con todos 
los otros ámbitos que comentaremos 
a continuación: la docencia, la 
gobernanza, el entorno físico y la 
relación con la comunidad. Los 
documentos escritos expresan 
el deseo de qué quiere el centro 
educativo, cómo lo conseguirá y 
hacia dónde quiere ir, mientras que 
la cotidianidad es el reflejo práctico 
de cómo se entiende este camino. 
Estas dos expresiones pueden ser 
más o menos coherentes entre 
ellas, pero a veces se perciben como 
contradictorias. Eso pasa cuando hay 
mucha diferencia entre lo que consta 
por escrito y lo que realmente se hace.

La organización del centro, 
los espacios participativos, el 
presupuesto, los criterios de compra 
(productos y proveedores), el uso 
compartido de recursos (libros, 
material de aula, etc.), la distribución 
del tiempo y de los espacios, los 
actos y celebraciones o la relación 
con el barrio, entre muchos otros, son 
territorios concretos en los que se 
evidencia la solidez del compromiso 
del centro con la sostenibilidad. 
Asimismo, el ideario se refleja en el 
día a día a través del comportamiento 

de las personas que componen la 
comunidad educativa.

Hay que velar por que la práctica 
diaria de los diferentes colectivos 
en todos los ámbitos escolares 
sea coherente con los propósitos 
formulados y consensuados en el 
PEC y los demás documentos que 
explicitan el ideario del centro.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Cómo se impregna el día a día con 
la perspectiva de sostenibilidad? 

¿Prestamos atención al grado de 
coherencia entre lo que se dice y 
lo que se hace? 

¿Compartimos la visión y los valores 
con el nuevo profesorado y las 
familias que se incorporan al centro?

¿Favorecemos que el profesorado 
disponga de tiempo y oportunidades 
para reflexionar sobre cuestiones 
de sostenibilidad y sobre cómo 
se desarrolla la educación para 
la sostenibilidad?

¿Hacemos partícipes a las familias 
de las acciones y las prácticas 
educativas del centro en relación 
con la sostenibilidad?
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En la Escola Sagrat Cor Aldana relacionan 
los espacios de aprendizaje comunes para 
reforzar un discurso coherente con los 
contenidos curriculares que trabajan. A 
través de un proyecto de transformación 
de un espacio del centro, construyeron 
una biblioteca muy particular.  
Si tenéis la suerte de ver su terraza de 
huerto y compostaje, con el espacio de 
intercambio, la bibliohort adyacente y leer 
algunos de los ejemplares de la revista 
Cavall Fort entenderéis perfectamente a 
qué nos referimos. Son espacios próximos 
que forman un conjunto acogedor y 
estimulante donde el alumnado se 
sumerge en la lectura y trabaja el huerto. 
De este espacio hay que destacar la 
revista, porque está creada íntegramente 
por el alumnado y sirve para trabajar 
transversalmente las competencias 
literarias, artísticas, matemáticas, 
musicales y tecnológicas. Esta revista 
conecta un proyecto de impulso de la 
lectura con el proyecto de sostenibilidad.

CONECTAR PROYECTOS AL ESPACIO
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¿QUÉ? 
DOCENCIA
Este es el ámbito del currículum y 
de la práctica docente, que deben 
ser coherentes con los propósitos 
formulados en el PEC. Debemos 
saber cuáles serán y cómo 
enseñaremos y evaluaremos los 
aprendizajes convenientes para 
avanzar hacia la sostenibilidad. 
Asimismo, tendremos que valorar el 
grado de coherencia entre lo que se 
quiere enseñar y lo que efectivamente 
se enseña y se aprende.

El currículum educativo establece el 
conjunto de competencias básicas, 
objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación. 
Hacen referencia a los conceptos, a 
los procedimientos, a los valores, a los 
datos o a cualquier idea y conducta 
que se considere susceptible de ser 
enseñada. También puede incluir 
recomendaciones sobre didáctica o 
gradación de contenidos.

Es clave tener en mente que hablamos 
de capacitación, es decir, de adquirir 
bagaje para el cambio. Incluye los 
aprendizajes conceptuales que lo 
justifican, pero también los aprendizajes 
instrumentales para “ser capaz” 
de actuar y el fortalecimiento de la 
motivación y el coraje necesarios para 
“sentirse capaz” de hacerlo. 

 MIRADA TRANSVERSAL, 
PENSAMIENTO COMPLEJO
Necesitamos mirar el currículum  
con las gafas de la sostenibilidad. Hay 
que reflexionar sobre la adecuación 
de la programación anual del centro y 
sobre cómo ajustamos los contenidos 
vinculados a la sostenibilidad en los 
procesos de enseñanza aprendizaje que 
se llevan a cabo en las programaciones 
de aula, de ciclo, de área, de materia, 
de departamento, de etapa, etc. 
También en los proyectos de 
investigación, en las salidas y colonias, 
en las prácticas de laboratorio, etc., 
para impregnar, a medio plazo, toda 
la programación del centro. 

¿QUÉ?
Docencia

   Mirada transversal,
   pensamiento complejo 
   Personas críticas y creativas
   Empoderar al alumnado
   para emprender acciones
   reales

EDUCACIÓN
PARA LA

SOSTENIBILIDAD
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Ajustamos los objetivos y los 
contenidos de la programación 
anual vinculados a la sostenibilidad 
teniendo en cuenta su carácter 
transversal y globalizador a la hora 
de promover una sociedad más justa 
y solidaria y más consciente de 
los límites ecológicos. No se trata 
tanto de añadir nuevos contenidos, 
sino de incorporar esta mirada 
transversal a todas las materias. Sin 
embargo, también tendremos que 
estar atentos a incorporar, reforzar o 
actualizar contenidos, para tener en 
cuenta aspectos tradicionalmente 
invisibilizados (por ejemplo, el papel 
de las mujeres o de los colectivos 
minoritarios) y temas emergentes 
que hay que abordar (por ejemplo, 
el cambio climático, la salud planetaria 
o la globalización).

Sostenibilidad tiene que ver con 
complejidad. Tratamos cuestiones 
en las que intervienen aspectos 
ambientales, sociales, políticos, 
económicos, culturales, éticos, 
científicos y tecnológicos: por 
eso incumbe a todas las materias 
del currículum. Es importante 
comprender y aceptar la complejidad 
y cultivar el pensamiento complejo. 
Contrarrestemos la simplificación 
de la visión estrecha, rehuyamos el 
blanco o negro, aprendamos a aceptar 
los grises. Hay que entrenar una visión 
sistémica de la realidad, prestando 

atención a las relaciones en el espacio 
y el tiempo, valorando la riqueza de 
la diversidad, tomando conciencia de 
los límites (en la capacidad de carga 
del planeta, en los recursos, en el 
tiempo necesario para los procesos, 
en la mente humana, etc.) y de la 
imprevisibilidad de los sistemas 
naturales y sociales complejos.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Las programaciones son flexibles y 
abiertas al cambio, de manera que 
sean adaptables a cada momento? 

¿Cómo escuchamos y valoramos 
las inquietudes, las experiencias, 
las ideas y las expectativas del 
alumnado y las incorporamos a 
las programaciones? 

¿Educar para la sostenibilidad nos 
aporta nuevas ideas y perspectivas 
para innovar en la docencia de las 
materias tradicionales?

¿En todas las materias, basamos 
la enseñanza en la búsqueda de las 
relaciones y las interacciones?

¿Cómo impulsamos la integración 
en el currículum de conceptos 
centrales en la sostenibilidad como 
son los límites ecológicos o los 
derechos humanos?

¿Los modelos de evaluación son 
coherentes con los criterios de 
centro sostenible?

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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BUENA PRÁCTICA

Un buen ejemplo de aprendizaje 
transversal es el llamado proyecto 
Carbonero, de la Escola Betània - 
Patmos. A partir de un hecho fortuito 
como la ocupación de una caja nido, 
supieron extraer un montón de 
aprendizajes realizando un estudio 
de campo real, con seguimiento 
de vídeo, y lo convirtieron en una 
actividad de motivación para toda la 
comunidad educativa. El alumnado 
hace observaciones sistemáticas, busca 
información sobre nidificación, elabora 

APRENDIZAJES PARA TODOS

teorías, aprende a entender y amar 
la realidad de los seres vivos y, junto 
con el profesorado, se construye un 
conocimiento compartido. Por medio 
de un cuaderno de campo quedan 
anotados detalles de comportamiento, 
competencia, apariciones de otros seres 
vivos vecinos, aspectos fenológicos 
y el calendario de cría. En definitiva, 
se aprovecha para fortalecer las 
competencias de los ámbitos lingüístico, 
matemático, científico-tecnológico, 
artístico o cultural, entre otros.



¿CÓMO VINCULAMOS TEMAS DEL CURRÍCULUM  
Y CONCEPTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD?
ALGUNOS EJEMPLOS

TEMA
CONCEPTO DE 
EDUCACIÓN PARA 
LA SOSTENIBILIDAD

PROBLEMÁTICA 
SOCIOAMBIENTAL

POSIBLES ACCIONES

BIODIVERSIDAD Interdependencia

Se aprende cómo 
los seres vivos 
dependemos los 
unos de los otros 
para satisfacer 
las necesidades.

Extinción de 
especies y pérdida 
de biodiversidad.

Diseño y plantación de jardines 
de mariposas. 
Construcción de hoteles 
de insectos.
Instalación de comederos 
de pájaros y cajas nido.
Plantación de especies autóctonas.

RESIDUOS, 
RECICLAJE, 
CONSUMO

Equidad

Se aprende sobre 
recursos finitos 
y distribución 
desigual.

Despilfarro de 
recursos. Incremento 
de residuos que el 
planeta no puede 
absorber. Pobreza.

Elaboración de una ecoauditoría de 
los residuos del centro educativo.
Diseño e implementación de un 
plan de prevención de residuos.
Compostaje.

MOVILIDAD Responsabilidad

Se aprende a 
tomar decisiones 
fundadas y 
a actuar en 
consecuencia.

Cambio climático.
Contaminación 
atmosférica. Sistema 
basado en recursos 
no renovables 
con consumo de 
energía creciente.

Diseño e implementación de 
un camino escolar.
Instalación de aparcamientos 
para bicicletas y patinetes en 
el centro educativo.
Uso del transporte público.

COMERCIO 
JUSTO

Solidaridad

Se aprende a 
sentirse parte de 
la humanidad y a 
practicar la ayuda 
mutua.

Producción de 
bienes de manera 
injusta, insostenible 
e insegura 
para la Tierra y 
sus habitantes.

Colaboración en un 
huerto comunitario.
Priorización y promoción de 
los productos de economía 
social y solidaria.
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GUÍA DEL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES. ¡PASEMOS A LA ACCIÓN!

 PERSONAS CRÍTICAS 
Y CREATIVAS
La sostenibilidad es una apuesta 
para hacer evolucionar nuestra vida 
diaria y la de nuestras sociedades 
en direcciones que beneficien a la 
mayoría de las personas, ahora y 
en el futuro, y que al mismo tiempo 
minimicen nuestro impacto ambiental. 
Eso requiere una ciudadanía activa, 
crítica y creativa, hábil en la 
resolución de problemas por medio de 
la cooperación y capaz de combinar 
conocimientos técnicos con ideas 
prácticas innovadoras.

Más allá de enseñar soluciones 
específicas dictadas por los expertos 
y gestores, promoviendo determinados 
comportamientos y maneras de 
pensar (enfoque instrumental), una 
escuela + sostenible pretende enseñar 
competencias a los niños y jóvenes 
para que sean capaces de interpretar 

el mundo en el que viven y actuar para 
mejorarlo (concepto emancipador de 
la educación para la sostenibilidad). 

Un ejemplo ilustrativo podría ser la 
manera de enfocar la temática de los 
residuos. En los centros educativos 
se suelen dedicar muchos esfuerzos 
a enseñar a separar los desperdicios 
en contenedores de colores, y no 
hay nada malo en ello. Pero conviene 
ser conscientes de que estamos 
adoptando una solución de gestión, 
que provisionalmente damos por 
buena, y que cambiará cuando se 
encuentre una mejor. La cuestión es 
entender el problema de los residuos 
domésticos y explorar qué podemos 
hacer para atacarlo de raíz, ejercicio 
que; seguramente nos llevará a la 
prevención y a la reflexión sobre el 
modelo de consumo.

Dos enfoques de la educación para la sostenibilidad. El enfoque ES1 es el más dominante, pero 
si nos limitamos a él la capacidad de las personas de gestionar el cambio queda reducida y, por 
lo tanto, nos convierte en menos sostenibles. El ES2 es un complemento imprescindible del ES1.

Basado en Vare y Scott (2007)

4.2
DOS ENFOCAMENTS DE L’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT

GUIA E+S – 20 anys

INSTRUMENTAL

Promoció de comportaments
informats i qualificats i maneres
de pensar útils a curt termini

EMANCIPADORA

Capacitat per pensar críticament
sobre les solucions donades per 
bones i provar idees, explorant 
dilemes i contradiccions

ES1

ES2

INSTRUMENTAL

Promoción de 
comportamientos fundados 
y cualificados, y maneras de 
pensar útiles a corto plazo.

4.2
DOS ENFOCAMENTS DE L’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT

GUIA E+S – 20 anys

INSTRUMENTAL

Promoció de comportaments
informats i qualificats i maneres
de pensar útils a curt termini

EMANCIPADORA

Capacitat per pensar críticament
sobre les solucions donades per 
bones i provar idees, explorant 
dilemes i contradiccions

ES1

ES2 EMANCIPADORA

Capacidad para pensar 
críticamente sobre las soluciones 
que se dan por buenas y probar 
ideas, explorando dilemas 
y contradicciones.
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Por eso debemos crear contextos 
y situaciones de aprendizaje que 
inviten a pensar, visionar futuros 
e imaginar alternativas, comunicar e 
interaccionar con otros y cooperar.

Una buena manera de ayudar al 
alumnado a desarrollar estas 
competencias es proponer a los 
niños, niñas y jóvenes un aprendizaje 
cooperativo en el que tengan 
oportunidad de trabajar con sus 
compañeros y compañeras, con 
los valores y las perspectivas de 
cada uno, para dar respuesta a las 
cuestiones que se les planteen. Un 
entorno de aprendizaje de este tipo 
entrena a los niños, niñas y jóvenes a 
relacionarse con las demás personas 
con empatía y a considerar diferentes 
maneras de mirar los problemas, 
las soluciones y las estrategias, 
antes de adoptar una posición.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Se enseña al alumnado lo siguiente?:
— Identificar qué información y qué 

puntos de vista son necesarios para 
examinar una situación.

— Plantear y plantearse preguntas.
— Expresar y defender las ideas 

propias y saber escuchar las de las 
otras personas.

— Recoger, analizar, interpretar y evaluar 
información de diferentes fuentes.

— Recoger datos del entorno, clasificarlos, 
analizarlos e interpretarlos.

— Sopesar las evidencias que dan apoyo 
a una determinada posición.

— Cuestionar las propias asunciones y 
las de las demás personas.

— Formarse opiniones y juicios 
ponderados y saberlas argumentar.

¿Se enseña al alumnado lo siguiente?:
— Explorar posibilidades.
— Aprender de otras personas y otros 

contextos.
— Imaginar y diseñar soluciones.
— Visionar futuros probables, posibles 

y deseables.
— Aplicar el principio de precaución.

¿Se enseña al alumnado lo siguiente?:
— Practicar la empatía y la 

escucha activa.
— Participar.
— Colaborar con los demás.
— Trabajar cooperativamente.
— Resolver conflictos.

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?



53

BUENA PRÁCTICA

En los proyectos del Institut Jaume 
Balmes, generar reflexión a partir de 
situaciones cotidianas sobre los hábitos 
de consumo es un tema recurrente. Por 
medio de un taller de teatro titulado 
“¿Me visto o me visten?”, el alumnado 
participó en situaciones teatralizadas, 
en clave de humor, en torno al 
consumo de ropa y “se desvistió de 
inercias cotidianas”. También hicieron 
un fórum sobre las implicaciones del 
modelo de consumo actual, tanto 
en nuestras vidas como en las de 
los demás. Sin buscar culpables, 
abordándolo desde varias perspectivas 
y con actitud constructiva, investigaron 
en grupos para aprender mejor los 
flujos que intervienen en el simple 
acto de comprar una prenda de ropa. 
Preguntas como estas sirvieron de guía 
durante este proceso: ¿Cuánta ropa 
hay en las tiendas? ¿La compramos 
toda? ¿Somos lo que vestimos? ¿Nos 
vestimos como somos? ¿De dónde 
viene la ropa que compramos? ¿Qué es 
la moda? ¿Qué hacemos cuando ya no 
mola? ¿Qué tiene que ver la ropa con la 
salud y el cuidado del entorno?

DESVESTIRSE DE INERCIAS



54

 

 
La educación para la sostenibilidad 
está orientada a la acción. Si vale la 
pena conocer los problemas es porque 
vale la pena actuar para contribuir a 
hacerles frente.

En las Escuelas + Sostenibles los 
proyectos están centrados en situaciones 
reales, en las que identificamos 
problemas y buscamos soluciones 
adecuadas desde la perspectiva de la 
sostenibilidad. El propósito es empoderar 
al alumnado para actuar en cuestiones 
reales dando valor a la resolución de 
los conflictos y su aprendizaje. Más allá 
de los resultados obtenidos, el valor 
educativo se encuentra en el proceso 
que seguimos en estas acciones.

En el mundo escolar, en el que a veces 
se piensa que las respuestas a todas las 
preguntas se encuentran en los libros 
de texto, centrarse en un problema real 
con el objetivo de encontrar solución 
es una propuesta apasionante. Al 
principio puede representar un desafío 
para el alumnado y el profesorado, pero 
pronto se comprueba que tiene muchas 
ventajas con respecto al trabajo con 
situaciones ficticias descontextualizadas. 
Desencadenar un proceso nacido de 
una problemática del mismo entorno 
adquiere un significado especial para 
los niños, niñas y jóvenes.

Y no se trata solo de encontrar 
respuestas. Las condiciones del entorno 

son una fuente inagotable para el 
planteamiento de preguntas. Preguntas 
que provocan la necesidad de investigar, 
elaborar, organizar conocimientos, 
buscar nueva información, discutir, 
consensuar ideas y valores, negociar 
propuestas, desarrollar alternativas y 
plantear nuevas preguntas. Preguntas 
verdaderas, que promueven el debate 
y despiertan el interés por conocer y 
comprender. Preguntas que no tienen 
una única respuesta.

A través de la planificación y la 
organización de una acción real, el 
alumnado se empodera para aplicar su 
aprendizaje en hacer cambios positivos 
en sus vidas, en el centro, en el entorno 
y en la ciudad. Y, después de la acción, 
niños, niñas y jóvenes reflexionan 
sobre lo que se ha hecho, cómo se ha 
hecho y lo que se ha conseguido, para 
determinar qué han aprendido y qué 
harían diferente si volvieran a empezar.

Entender una situación y darle 
respuesta junto con los demás, 
asumiendo con responsabilidad la 
parte que a cada uno corresponde, 
son competencias necesarias para 
convertirse en personas capaces de 
organizarse e intervenir activamente 
en una sociedad cambiante, plural y 
compleja. Todo esto y más se aprende 
mediante la acción, la experiencia y 
la reflexión.

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?

EMPODERAR AL ALUMNADO PARA 
EMPRENDER ACCIONES REALES
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GUÍA DEL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES. ¡PASEMOS A LA ACCIÓN!

 PARA REFLEXIONAR 

¿Qué oportunidades y estímulos 
provocamos en el alumnado para 
vincularse directamente con el entorno 
y actuar para mejorarlo?

¿Cómo favorecemos una exploración 
y una búsqueda activa que permita al 
alumnado identificar y dimensionar la 
problemática de la sostenibilidad en el 
entorno próximo?

¿Qué oportunidades y facilidades 
damos al alumnado para que se 
involucre en la planificación y la 
ejecución de sus propios proyectos?

¿Cómo ayudamos al alumnado  
a organizarse?

¿Cómo promovemos que el alumnado 
investigue y analice la realidad desde 
varias perspectivas antes de decidir qué 
hay que hacer?

¿Cómo ayudamos al alumnado a 
establecer criterios de elección y 
de decisión?

¿Enseñamos al alumnado a planificar 
las acciones buscando la reducción del 
riesgo y aceptando la incertidumbre?

¿La implicación del alumnado en una 
acción va acompañada de una reflexión 
sobre la experiencia y los resultados 
que permita extraer aprendizajes?
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BUENA PRÁCTICA

La Escola Drassanes detectó que el 
uso del patio por parte de niños y 
niñas era desigual y que los juegos 
protagonizados por niños ocupaban la 
mayor parte del espacio. El claustro 
puso sobre la mesa la situación 
y propuso el proyecto “Hagamos 
patios coeducativos”. Niños y niñas, 
acompañados por dos entidades 
expertas, observaron y se cuestionaron 
lo que pasaba en el patio, y detectaron 
dinámicas, usos y ocupación del 
espacio que valía la pena poner en 
debate. Se propusieron reflexionar 
sobre el patio y lo que hacían en 
este. Aparecieron conflictos sobre los 

UN PATIO PARA TODO EL MUNDO

puntos débiles y se comentó cómo 
resolverlos, pero el trabajo conjunto 
motivó a todo el mundo e hizo ver las 
posibilidades que ofrecía un cambio. 
Las propuestas fueron surgiendo y se 
acordó que eran necesarios espacios 
de tranquilidad, de movimiento, y de 
experimentación y naturaleza, para 
mejorar las relaciones y el reparto del 
espacio. Alumnado, familias y maestros 
pasaron a la acción y llevaron a 
cabo las propuestas. La proximidad 
de la problemática tratada y la 
oportunidad de actuar para cambiarlo 
hizo que fuera un proyecto de éxito y 
todavía vigente.
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GUÍA DEL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES. ¡PASEMOS A LA ACCIÓN!

¿CÓMO?
Gobernanza
   El funcionamiento interno
   del centro
   Vivir los valores, apreciar
   la diversidad
   Participación
   Comunicación   

EDUCACIÓN
PARA LA

SOSTENIBILIDAD

¿CÓMO? 
GOBERNANZA 
La cultura de sostenibilidad del centro 
se manifiesta también en un modelo 
determinado de organización y al que 
podemos llamar el clima del centro. 

Cada centro tiene su clima. Es decir, una 
determinada atmósfera de relaciones 
en la que circulan las ideas y donde 
el alumnado desarrolla sus valores, 
actitudes y comportamientos. A pesar 
de ser un concepto difícil de definir, 
todo el mundo lo experimenta y todo 
el mundo contribuye a crearlo. Es 
importante que todos los miembros 
de la comunidad educativa sean 
conscientes de cuál es su aportación, 
desde el personal de secretaría o 
de cocina hasta el profesorado o las 
familias. Toda la comunidad educativa 

es protagonista a la hora de 
generar un ambiente 

de aprendizaje y 
de convivencia 
estimulante, 
construido 
sobre el 
respeto por 
las diferentes 
opiniones 

y creencias, 
las prácticas 
democráticas y 

la calidad de la 
comunicación. 

Analizar este ámbito es un proceso que 
requiere su tiempo, pero se convierte 
en una experiencia primordial en la 
consolidación y el éxito de cualquier 
cambio que nos propongamos.

 EL FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DEL CENTRO 
Aspiramos a crear una atmósfera 
acogedora, tolerante y nutritiva, 
donde sea fácil crecer personalmente 
y aprender a convivir con todo lo que 
supone escuchar, entender, aceptar 
las diferencias y cultivar el consenso, 
donde se estimule la participación de 
todo el mundo y se valore el error que 
permite aprender y mejorar. Si este 
buen clima educativo es el resultado 
que esperamos, ¿qué debemos hacer 
para alcanzarlo?

Un factor clave es la manera de 
regir el centro educativo, es decir, 
cómo organizamos el funcionamiento 
interno, cómo tomamos las 
decisiones, cómo nos coordinamos, 
cómo distribuimos el liderazgo y las 
responsabilidades o cómo hacemos 
circular la información.

En general, los centros educativos 
tienen una estructura organizativa 
y unos canales de comunicación 
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establecidos. Estamos hablando 
del Consejo Escolar, el Claustro, el 
equipo de dirección del centro, los 
departamentos y coordinaciones, las 
comisiones, los delegados y la AFA, 
y también todas las estructuras 
de coordinación y los canales de 
comunicación que se establecen 
entre ellos. Habrá que ver cómo 
aprovechamos de manera óptima 
estos instrumentos o si conviene 
repensarlos o crear otros nuevos.

El modelo de gobernanza tiene 
repercusiones prácticas en toda 
la vida de la escuela, incluida la 
organización del tiempo y de los 
espacios. Revisar estos aspectos 
y mejorarlos en lo que haga falta 
para fortalecer la coherencia entre 
el discurso y la práctica es un reto 
importante, que exige estar dispuesto 
a cambiar las dinámicas consolidadas, 
a menudo cargadas de inercias. Es un 
cambio que será posible si el centro 
educativo, como organización, se 
siente capaz de aprender.

A menudo nos quejamos de la falta de 
tiempo. El tiempo es una restricción, 
pero quizás la principal dificultad es 
establecer prioridades. La hora de 
entrada y la hora de salida son fijas, 
pero como centro debemos decidir 
si queremos llenar este espacio con 

muchas actividades en una clara 
apuesta por la cantidad o, al contrario, 
si realizaremos una selección 
cuidadosa y nos decantaremos por la 
calidad y la profundidad. Más no es 
sinónimo de mejor. Y recordemos que 
los cambios de actitud y de valores no 
solo son lentos: deben ser lentos. 

 PARA REFLEXIONAR 

¿Reconocemos a todos los grupos 
implicados en la vida del centro?

¿Se promueve el debate, el diálogo 
constructivo sobre el modelo 
organizativo y la relación entre las 
personas y con su entorno?

¿Cómo fortalecemos la confianza 
entre las personas?

¿Se respeta la autonomía y se potencia 
la responsabilidad de cada uno?

¿Se fomenta la cooperación y la 
solidaridad entre los miembros de 
la comunidad?

¿Se respira un clima democrático?

¿Son suficientes y adecuadas 
las estructuras de coordinación 
que tenemos?

¿Se tiene en cuenta la diversidad y 
todas las personas pueden sentirse 
representadas en la escuela y por 
la escuela?

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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BUENA PRÁCTICA

En el Institut Maria Espinalt, el 
bienestar, las emociones y la 
comunidad son los pilares del centro. 
Entienden que la socialización “es 
una necesidad básica que no puede 
obviarse ni desvincularse de la 
dimensión académica. No puede existir 
proyecto educativo sin comunidad 
educativa. Educar es un hecho 
social”. En el centro se crean espacios 
vivenciales y se otorga un papel 
preponderante a la comunicación. 
“Desarrollar y hacer crecer el afecto 
y la confianza se convierten en los 
grandes retos implícitos en este 
proceso.” Por eso se ofrecen jornadas 

CREAR COMUNIDAD, 
UNO DE LOS PILARES DEL CENTRO

de acogida y se han creado espacios 
de encuentro y un observatorio 
del bienestar, además de organizar 
multitud de actividades de aula 
basadas en el diálogo, el pensamiento 
crítico, la creatividad, el debate y la 
cooperación. Los roles también están 
bien definidos: “El alumnado es el 
protagonista, la actriz/actor principal a 
quien corresponde tomar las decisiones 
fundamentales, actuar, experimentar... 
El papel del equipo de docentes es 
gestionar a los grupos y acompañar 
a cada persona en este proceso, en 
estrecha colaboración con las familias, 
que no pueden permanecer al margen.”
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 VIVIR LOS VALORES, 
APRECIAR LA DIVERSIDAD
Los valores no se transmiten de 
manera simple ni se pueden cambiar 
fácilmente. Para instaurar nuevos 
valores, el primer paso es ser 
conscientes de cuáles son los valores 
sobre los que construimos nuestro 
día a día, teniendo en cuenta que, a 
menudo, los valores declarados son 
diferentes de los valores implícitos en 
las acciones, porque están mezclados 
con intereses.

Una preocupación bastante 
arraigada en los centros educativos 
es la sensación de que los valores 
familiares no siempre acompañan 
los que la escuela potencia. Este 
sentimiento puede ser vivido como 
un conflicto entre el profesorado 
y la familia o bien como un reto a 
la hora de gestionar la diversidad. 
Si compartimos el valor de respeto 
por la diversidad, debemos poner en 
práctica la aceptación de la existencia 
de otros valores.

Cuando observamos a los niños, 
vemos que saben convivir con 
personas y contextos muy diversos 
y actuar sin dar muestras de vivirlo 
como un conflicto. Utilizan un lenguaje 
con las amistades muy diferente 
al que utilizan con los adultos o 
en la escuela, y también deben ser 
capaces de aprender y aceptar que 

hay determinadas actitudes que 
son valiosas en la escuela que no 
responden necesariamente a las 
pautas familiares. No se trata de 
plantear un conflicto entre esquemas 
de valores, más bien, una idea de 
diversidad cultural.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Enseñamos a valorar la diversidad 
como riqueza?

¿El alumnado aprende a discriminar 
el conocimiento objetivo y las 
opiniones basadas en valores y a 
investigar los valores y los intereses 
no explicitados? 

¿Cómo reforzamos la reflexión, 
el respeto mutuo y la comprensión 
de valores que son diferentes de 
los nuestros?

¿Cómo son recibidas las opiniones 
discordantes o las creencias 
diferentes? 

¿Estamos en disposición de gestionar 
la heterogeneidad o tendemos a 
forzar la homogeneidad?

¿Cómo se tratan los desacuerdos?

¿Somos capaces de dejar de lado 
las diferencias para concentrarnos 
en los objetivos comunes? 

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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BUENA PRÁCTICA

Situada en el barrio de la Verneda, 
la Escola La Pau nace en un entorno 
donde viven personas de muchos 
orígenes diferentes. Entre los objetivos 
pedagógicos de la escuela se encuentra 
fomentar en el alumnado el respeto 
por la diversidad y vivir la diferencia 
como fuente de riqueza y de relaciones. 
La multiculturalidad está tan arraigada 
que se trabaja desde muchos ámbitos 
diferentes: desde un cálido proceso de 
bienvenida del alumnado extranjero, 
en el que se destaca la valentía y la 
dificultad de dejar su lugar de origen, 
hasta una asignatura específica 
en la que se estudian los rasgos 
culturales y geográficos de los lugares 
de procedencia de los niños y niñas, 
pasando por actividades diversas como 
el teatro social o los talleres sobre 
las religiones, la cultura de la paz y la 
cooperación. Además, la escuela también 
organiza sesiones con ONG para aprender 
sobre los conflictos y los obstáculos 
que viven las personas refugiadas o las 
que sufren situaciones de injusticia o 
desigualdad por el hecho de formar parte 
de un colectivo minoritario.

LA BELLEZA DE LA MULTICULTURALIDAD
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 PARTICIPACIÓN
El proyecto de sostenibilidad debe 
ser un espacio participativo donde 
el alumnado, con toda la comunidad 
educativa, tenga oportunidad de 
entender qué significa una forma de 
vida democrática y ejercitarla. Así, 
tomando parte activa en el proyecto 
e implicándonos en imaginar cómo 
podemos mejorar nuestro entorno y 
en hacer posibles transformaciones 
concretas, desarrollamos habilidades 
necesarias para crear una sociedad 
más sostenible, empezando por el 
aprendizaje y la práctica de la misma 
participación. Y es que a participar 
se aprende participando y, en la 
educación para la sostenibilidad, 
la participación es un fin y un medio.

Por eso se fomenta que el proyecto 
de sostenibilidad sea compartido 

por todo el mundo y que tanto el 
alumnado como el profesorado, 
la dirección, la Administración, el 
personal de apoyo y mantenimiento, 
las familias y las entidades 
colaboradoras se sientan interpelados. 
Todos los miembros de la comunidad 
educativa tienen un papel importante 
a la hora de definir y trabajar los 
objetivos de sostenibilidad del centro. 
Este es un rasgo del compromiso 
global de la escuela.

Incorporar la diversidad de la 
comunidad educativa significa 
reconocer a todo el mundo como 
agente activo, con derechos, 
responsabilidades y capacidad 
de compromiso. Por lo tanto, 
es necesario garantizar el 
reconocimiento de todas las voces, 
ideas y aportaciones, permitir 
opinar y formar parte de la decisión, 
la ejecución y la evaluación de 
las acciones llevadas a cabo. Al 
mismo tiempo, los papeles de 
cada uno pueden ser diferentes y 
en cada momento del proceso se 
puede valorar quién debe tener 
un rol más relevante o menos. 
Naturalmente, formar parte de la 
comisión coordinadora del proyecto 
de sostenibilidad, o Comisión E+S, 
es una oportunidad especialmente 
intensa y privilegiada de participación 
y aprendizaje de la participación.

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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4.3. PARTICIPACIÓ DELS INFANTS I JOVES.
ESCALA DE HART 

MANIPULACIÓN

INICIADOS POR
LOS ADULTOS,
DECISIONES

COMPARTIDAS
CON LOS NIÑOS

CONSULTADOS
E INFORMADOS

ASIGNADOS
PERO

INFORMADOS

PARTICIPACIÓN
SIMBÓLICA

DECORACIÓN

INICIADOS POR
LOS NIÑOS,
DECISIONES

COMPARTIDAS
CON LOS ADULTOS

INICIADOS Y
DIRIGIDOS

POR LOS NIÑOS

EXEMPLES

Els infants diagnostiquen com és el
seu pati i debaten com voldrien que fos,
inicien un projecte per transformar-lo i
convencen els adults perquè es dugui
a terme.
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7 Els infants creen la seva pròpia
revista escolar.

6
Es demana als infants que participin en
la preparació de la festa de la sostenibilitat 
que celebren cada any a l’escola.

5
Els representants polítics de la ciutat 
consulten els infants i contemplen 
seriosament les seves opinions.

4
S’organitza un grup d’infants per ajudar 
a cultivar l’hort comunitari del barri 
i se’ls informa de l’objectiu de manera 
que se senten partícips de l’acció.

3
S’escull un grup d’infants per participar
en un comitè de debat, però sense 
preparació ni suport dels seus iguals.

2 Els infants van a plantar arbres en
una festa organitzada per l’Ajuntament.

1
Es convoquen els infants per participar 
en una presentació pública amb 
els representants polítics.

Los niños y niñas diagnostican cómo 
es su patio y debaten cómo querrían 
que fuera, inician un proyecto para 
transformarlo y convencen a los 
adultos para que se lleve a cabo.

Crean su propia 
revista escolar.

Se les pide que participen en 
la preparación de la fiesta de la 
sostenibilidad que celebran cada año 
en la escuela.

Los representantes políticos de 
la ciudad consultan a los niños y 
niñas, y tienen en cuenta seriamente 
sus opiniones.

Se organiza a un grupo de niños y 
niñas para ayudar a cultivar el huerto 
comunitario del barrio y se les informa 
del objetivo de manera que se sientan 
partícipes de la acción.

Se escoge a un grupo para participar 
en un comité de debate, pero sin 
preparación ni apoyo de sus iguales.

Los niños y niñas van a plantar 
árboles en una fiesta organizada 
por el Ayuntamiento.

Se los convoca para participar en 
una presentación pública con los 
representantes políticos.

Esta escala se divide en ocho 
niveles, de los cuales los tres 
primeros no se entienden 
como participación real 
porque se considera que el 
adulto dirige y conduce a los 
niños y jóvenes. A partir del 
cuarto nivel y hasta el octavo, 
el grado de participación va 
aumentando hasta alcanzar el 
nivel que queremos para una 
escuela más sostenible.

Participación de los niños, 
niñas y jóvenes. Escala de Hart
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Para que la participación sea 
efectiva hay que tener en cuenta 
las condiciones que esta requiere. 
La primera es la motivación: 
el proceso debe generar ilusión y 
compromiso y cultivar una actitud 
positiva ante la transformación. 
También hay que tener en cuenta 
los conocimientos y las habilidades 
que necesitaremos, saber cómo 
transformar. Por último, se han  
de valorar la capacidad y los 
recursos de los que se dispone para 
poder transformar lo que queremos 
transformar, ya que, de otra manera, 
podríamos llegar a puntos muertos  
del proceso, generados por la 
frustración, la desmotivación o la 
poca capacidad de incidencia.

A menudo pensamos que avanzar 
de manera participativa ralentiza 
los procesos. Ciertamente, exige 
paciencia, además de esfuerzo 
de comprensión y cuidado en la 
organización, entre otras cosas. Sin 
embargo, el resultado es un proyecto 
enriquecido, del cual se recogerán 
frutos en términos de una comunidad 
educativa más cohesionada y activa y 
de un aumento de la conciencia sobre 
el derecho y la corresponsabilidad 
que tenemos como ciudadanía de 
participar en las políticas y las 

acciones en nuestro entorno. Llegar 
al consenso a veces no es fácil, sin 
embargo, si compartimos la idea de 
que es una condición necesaria para 
que las propuestas acordadas sean 
“apropiadas” para todo el mundo, 
sabemos que, aunque el camino sea 
más lento, llegaremos más lejos.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Hemos creado un espacio de reflexión, 
diálogo y debate respetuoso y seguro 
para opinar, dar ideas o generar crítica?

¿Cómo hacemos que las decisiones 
emerjan de la interacción y el consenso 
de todas las personas implicadas?

¿El alumnado toma parte de las 
decisiones y dispone de tiempo y 
espacio para sugerir, planificar, ejecutar, 
gestionar y evaluar sus iniciativas?

¿Cómo garantizamos la posibilidad de 
participación proactiva de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa? 

¿Todo el mundo puede entender 
los problemas que abordamos con 
respecto a la sostenibilidad? 

¿Todo el mundo tiene los recursos 
que necesita para tomar decisiones 
y actuar?

¿Todo el mundo puede ver el impacto 
en el resultado final de los proyectos 
de sostenibilidad?

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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BUENA PRÁCTICA

Durante el curso 2017-2018, en la 
Escola Sant Josep Oriol se llevaron 
a cabo varios procesos participativos 
para crear las comisiones que 
liderarían el proyecto Escuelas + 
Sostenibles: la Comisión Verde, 
formada por dos delegados, maestros y 
familias; la Comisión Escarola, formada 
por alumnado y profesorado, y, por 
último, el Eskamot Verd, formado por 
alumnado de ciclo superior.  
La Comisión Verde y la Escarola 
definen propuestas de acciones 
sostenibles para la escuela y deciden 
cuáles son las mejores para que el 
Eskamot Verd las materialice. En el 
caso de la Comisión Escarola, algunos 
de los miembros fueron propuestos 
y escogidos por los compañeros y 
compañeras, otros se presentaron de 
forma voluntaria y otros utilizaron un 
juego para escoger las características 
de la persona que debía representarlos 
para después decidir quiénes 
encajaban más con el perfil descrito. 

IMPULSAR LAS COMISIONES 
DE MANERA DEMOCRÁTICA

Con respecto al Eskamot Verd, el 
alumnado que se presentaba debía 
pronunciar un breve discurso que 
motivara a la clase. El éxito fue tan 
grande, que escogieron a todo el 
alumnado que se había presentado y 
posteriormente diseñaron un vestuario 
único que los identificara.
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 COMUNICACIÓN
Gabriel García Márquez dijo: “Lo que 
no se comunica no existe.” Y todos 
conocemos casos de buenas iniciativas 
que no han llegado a trascender 
porque no tienen estrategias de 
comunicación adecuadas. Así que, 
desde el momento en que nos 
planteamos un proyecto, debemos 
ener en cuenta las estrategias y las 
acciones comunicativas que hay que 
desarrollar, ya que de esto dependerá 
en buena parte el impacto que 
pueda tener.

Desde el comienzo, cuando un centro 
decide entrar a formar parte de la 
red Escuelas + Sostenibles, conviene 
que todas las personas implicadas 
en el centro tengan constancia de 
la voluntad manifiesta de incorporar 
la sostenibilidad en el día a día.

Ciertamente, este compromiso se irá 
traduciendo en cambios concretos 
que serán la mejor forma de visualizar 
el proceso. Pero, más allá de la 
evidencia de los hechos, hay que 
establecer buenas dinámicas de 
comunicación entre los diferentes 
agentes de la comunidad.

Se trata de asegurar que todo el 
mundo tenga acceso a información 
amplia, actualizada, contrastada, 
comprensible y transparente sobre 
todos los aspectos del proyecto que 
estamos llevando a cabo. Conviene 
pensar cómo explicar y compartir 
objetivos, acciones y resultados y 
también como animar a los diferentes 
colectivos a dialogar sobre los 
esfuerzos, los avances y el grado de 
satisfacción de cada uno.

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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Por lo tanto, la comunicación no es 
solo un proceso de transmisión y 
difusión de información: debe generar 
contextos, espacios y herramientas que 
permitan la participación y la reflexión. 
Debemos preguntarnos cómo podemos 
escuchar mejor y promover la respuesta 
de los diferentes interlocutores y 
cómo podemos potenciar el diálogo 
necesario para construir un consenso 
y un compromiso básico para alcanzar 
los cambios deseados. Participación 
y comunicación están estrechamente 
ligadas, una no puede existir sin la otra.

Es muy importante buscar la 
implicación de los niños, niñas 
y jóvenes desde el inicio en el 
diseño del plan de comunicación 

del proyecto, en la definición del 
contenido y en la elección de los 
canales más adecuados. 

La Comisión E+S, además de velar 
por la coordinación y el despliegue 
del proyecto de sostenibilidad, tiene 
un papel clave en la comunicación, 
ya que puede funcionar como nodo 
vertebrador y que al mismo tiempo 
recoja las opiniones y las reflexiones 
de cada colectivo.

En algunos centros educativos hay 
grupos dinamizadores formados 
por alumnado que, de una forma 
estimulante y divertida, motiva a los 
compañeros y compañeras para sacar 
adelante las acciones lideradas por 
la comisión. 
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Estas estrategias no están reñidas con el 
rigor y la exposición de datos específicos 
que evidencian la problemática y 
permiten establecer los objetivos que 
queremos alcanzar a través del proyecto. 
Hablar desde la emoción, generar 
sentimiento de pertenencia y hacer 
sentir que se es parte de la solución 
suscitará más interés que limitarnos a 
mostrar los datos.

También nos ayudará hablar con uno 
lenguaje próximo, sencillo y motivador 

y con mensajes construidos desde el 
optimismo y desde la oportunidad de 
cambiar y mejorar. Si queremos sumar 
a todos para que se sientan parte 
del cambio, debemos hacerlo con 
la certeza de que la transformación 
es posible y que, de acuerdo con el 
proverbio africano, «mucha gente 
pequeña, haciendo cosas pequeñas, 
en lugares pequeños, puede cambiar 
el mundo».

FORMATO FÍSICO
Cartelera, murales, pósteres, 
fotografías

Folletos

Exposiciones

FORMATO DIGITAL 
Página web: se puede crear un 
espacio específico en la web del 
centro que explique el proyecto 
e insertar noticias explicando 
acciones concretas.

Redes Sociales: en las cuentas de 
usuario del centro y en las de las AFA 
se pueden subir contenidos de todo 
tipo (vídeos, fotos, artículos de la 
web, ideas breves...) e interaccionar 
con otros agentes próximos (o no) 
del entorno del centro. También es 
interesante aprovechar el contenido 
efímero de las redes sociales: las 
“historias”, ya que, como son rápidas e 
inmediatas, tienen mucho seguimiento.

Boletín: para hacer difusión  
de los artículos de la web o del blog. 
Estas noticias se pueden  
compartir también en el boletín  
de Escuelas + Sostenibles.

EJEMPLOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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 PARA REFLEXIONAR 

¿En qué medida la comunicación 
dentro del centro es completa, rigurosa 
y transparente?

¿Cómo escuchamos las inquietudes 
de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa?

¿Hay mecanismos para promover 
el conocimiento de los proyectos, 
los objetivos, el proceso y los 
resultados dentro y fuera de la 
comunidad educativa?

¿Explicamos bien los cambios que 
se quieren alcanzar y los motivos?

¿Cómo promovemos el protagonismo 
y la implicación del alumnado en la 
comunicación del proyecto?

¿Cómo compartimos y celebramos 
los resultados de nuestro proyecto?

¿Tenemos un plan de comunicación 
del proyecto de sostenibilidad?

Correos electrónicos: circulares 
informativas para transmitir 
información organizativa y para 
hacer difusión de la campaña 
de comunicación.

Foros de debate: espacios 
de debate en línea con otros 
centros educativos y agentes 
de la comunidad educativa 
para reforzar las sinergias entre 
personas que trabajan con un 
mismo objetivo. Por ejemplo, el 
día 26 de cada mes se genera 
un debate con la etiqueta #EA26.

FORMATO PRESENCIAL
Reuniones entre docentes, con la AFA, 
entre el alumnado, etcétera: serán muy 
importantes para explicar el proceso 
que se está llevando a cabo y tomar 
decisiones de manera colectiva. 

El boca a boca: a menudo lo que 
más funciona es hablar de las 
vivencias propias para animar a otras 
personas a participar en las acciones 
que se proponen.

ENCUENTROS, ACTIVIDADES 
O JORNADAS
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¿DÓNDE?
Entorno

   El aula
   La cocina y el comedor
   Los espacios comunes
   El edificio y el equipamiento
   El recinto y los espacios
   exteriores
   El entorno inmediato

EDUCACIÓN
PARA LA

SOSTENIBILIDAD

BUENA PRÁCTICA

El Col·legi Sant Ramon Nonat es uno 
de los centros del programa que ha 
liderado más campañas de una manera 
motivadora y creativa. ¿La receta? 
Un equipo docente implicado y unos 
jóvenes con mucho empuje. El equipo 
Asamblea Verde, que es la Comisión E+S 
formada por delegados y delegadas, 
coordina y diseña todos los proyectos 
de sostenibilidad de la escuela. El 
grupo de jóvenes del Eskamot Verd se 
encarga de dinamizar acciones como 
retos, concursos, debates y jornadas 

COMPARTIR LAS GANAS 
DE CAMBIAR EL MUNDO

que se dan a conocer a través de las 
redes sociales y cautivan a todo el 
mundo. Los mensajes, con un tono 
distendido, pero también reivindicativo, 
son un llamamiento para formar parte 
del cambio que quieren en la escuela 
y en el mundo. Todas las campañas 
tienen un logotipo, un eslogan y otros 
elementos comunicativos con una 
línea gráfica homogénea formando un 
producto atractivo visualmente. Todas 
estas acciones se engloban dentro de 
la llamada “revolución verde”, en el 
marco de la cual se impulsan cambios 
transformadores, en colaboración 
con toda la comunidad educativa, 
y sirven de inspiración para otros 
centros educativos.
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¿DÓNDE?
Entorno

   El aula
   La cocina y el comedor
   Los espacios comunes
   El edificio y el equipamiento
   El recinto y los espacios
   exteriores
   El entorno inmediato

EDUCACIÓN
PARA LA

SOSTENIBILIDAD

¿DÓNDE? 
ENTORNO
El desarrollo de actitudes y criterios 
está relacionado con lo que se enseña  
y cómo se enseña, pero también tiene 
que ver con dónde se enseña.  
Las condiciones del propio edificio y de 
su entorno constituyen por ellas mismas 
un instrumento educativo.

Este ámbito trata, pues, de dar ejemplo 
con la práctica. Nuestro edificio, 
las aulas, el comedor, los espacios 
comunes, el patio, el recinto y el 
entorno reflejan los valores de nuestro 
centro. Igualmente, la manera como 
compramos, el agua y la energía 
que consumimos, las comidas que 
preparamos, los residuos que generamos 
y cómo los gestionamos o la forma en 
que nos movemos hablan del grado en 
el que tenemos asumidos e integrados 
los principios de sostenibilidad.

Las Escuelas + Sostenibles dan 
protagonismo y responsabilidad al 
alumnado en las decisiones relativas 
a la gestión del entorno físico y de 
los recursos, y las aprovechan como 
actividades de aprendizaje. El edificio y 
el entorno del centro son un territorio 
perfecto para el aprendizaje directo 
sobre sostenibilidad y acción climática. 
Es un mundo en pequeño donde el 
alumnado puede detectar aspectos 
mejorables, explorar soluciones 
alternativas y proponerlas. Diseñando 
y realizando cambios en el entorno 
escolar, el alumnado, y toda la 
comunidad educativa por extensión, 
tiene la oportunidad de crear y ver 
sistemas que hacen que el centro sea 
más sostenible y disfrutar de ellos.

Los centros de la red Escuelas + 
Sostenibles van introduciendo, a lo largo 
del tiempo, mejoras en su entorno, en 
la manera de gestionar los recursos 
y en sus opciones de consumo que 
demuestran cada vez más y mejor su 
compromiso con la sostenibilidad: la 
energía solar fotovoltaica, el uso más 
eficiente de la energía, más vegetación, 
los estanques u otros hábitats para la 
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biodiversidad, el huerto, la adaptación 
a la diversidad funcional, espacios 
diversos donde alumnado con diferentes 
necesidades pueda encontrarse bien, 
juegos que gustan tanto a niños como 
a niñas, el ahorro de agua y de papel, 
productos de comercio justo, alimentos 
saludables y de proximidad, envoltorios 
reutilizables, el compostaje de los 
residuos, etc. son algunos ejemplos.

Un aspecto fundamental, y a veces 
olvidado, es el mantenimiento y buen 
uso habitual de las mejoras implantadas.

En el caso de la energía, por ejemplo, 
es excelente sustituir las bombillas 
incandescentes y halógenas por sistemas 
de bajo consumo, y poner persianas o 
cortinas para evitar el sobrecalentamiento 
proveniente del exterior en verano y el 
frío en invierno. Pero hay que velar por 
el aprovechamiento máximo de la luz 
natural, no dejar las luces encendidas 
cuando no hace falta, y cerrar y abrir 
las protecciones cuando es pertinente; 
asimismo, hay que realizar el seguimiento 
del consumo energético a lo largo 
del curso para comprobar los buenos 
resultados de nuestra gestión.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Tenemos conciencia de predicar con 
el ejemplo en la gestión de nuestro 
edificio y recinto escolar?

¿Cómo interviene el alumnado en las 
decisiones de diseño de los espacios y 
de gestión de los recursos?

¿Cómo compartimos la responsabilidad 
en la calidad y el buen mantenimiento 
de los espacios y el equipamiento en el 
centro y el entorno?

¿Qué criterios de sostenibilidad hemos 
incorporado en la gestión de los 
recursos en nuestro centro?

¿En qué medida la manera en que 
compramos es coherente con nuestra 
opción para la sostenibilidad?

¿Tenemos un plan de prevención de 
residuos? ¿Cómo nos aseguramos de 
gestionar bien los que generamos?

¿Tenemos un plan de mejora continua? 
¿Cómo nos aseguramos de progresar a 
lo largo del tiempo?

¿Cómo compartimos con la comunidad 
educativa los cambios y las mejoras 
que logramos?

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?



73

BUENA PRÁCTICA

En la Escola Octavio Paz todas las 
zonas comunes del centro también 
son espacios de aprendizaje donde 
el alumnado interacciona de manera 
activa, creativa y libre. Para ellos, 
“el espacio es como un tercer maestro”, 
como decía L. Malaguzzi, y hay que 
organizarlo para favorecer los procesos 
de comunicación de los niños y niñas. 
Entienden que la educación “es un 
acontecimiento hecho de interacciones 
complejas, muchas de las cuales 
se producen si el espacio participa 
en ello”, y es así como, por ejemplo, 
en educación infantil encontramos los 
llamados ambientes, en los que “los 
niños se relacionan y comunican con 
compañeros de diferentes edades a 
partir de las propuestas construidas por 
el equipo de maestros y reconstruidas 
por ellos mismos. Cada ambiente 
ofrece un abanico de propuestas de 
aprendizaje con diferentes materiales y 
potencia una diversidad de respuestas 
y de acciones por parte del niño.” 
Por otra parte, en primaria destacan los 
espacios competenciales, “un tiempo de 
aprendizaje donde la dinámica que se 
genera da la oportunidad de desarrollar 
propuestas de investigación pautadas, 
y que se pueden realizar de manera 
individual o en un pequeño grupo, 
según la dificultad.”

TODOS LOS ESPACIOS SON OPORTUNIDADES
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 EL AULA

En las aulas pasamos muchas horas 
conviviendo, compartiendo y trabajando 
con el grupo clase, y aprendemos 
hábitos casi sin darnos cuenta de ello. 
Es importante prestar especial atención 
al uso y la gestión de los recursos de 
todo lo que utilizamos en el día a día del 
aula y de todo el centro, para lograr que 
sea lo más sostenible posible.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Disponemos de espacios para 
fomentar el trabajo en grupo, la 
autonomía de los niños y niñas, 
la comunicación?

¿Procuramos un ambiente de aula 
saludable, con confort acústico y 
calidad del aire, con plantas y otros 
elementos naturales, acogedor para 
todo el mundo?

¿Qué medidas disponemos para el 
uso eficiente y la reutilización de los 
materiales que utilicemos en el aula?

¿Qué pautas damos a las familias sobre 
libros, materiales, desayuno, etc.?

¿Cómo gestionamos la iluminación y 
la climatización eficiente del aula?

¿Hay espacios habilitados para 
el reciclaje?

ENVOLTORIOS 
REUTILIZABLES

RECOGIDA SELECTIVA 
DE RESIDUOS

COMPRA SOSTENIBLE

REUTILIZACIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO

ILUMINACIÓN EFICIENTE 
Y REGULABLE POR SECTORES

SEÑALIZACIÓN

ESPACIOS POLIVALENTES

PLANTAS DE INTERIOR
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¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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 LA COCINA Y EL COMEDOR
Lo que comemos y cómo lo comemos 
es una parte central de nuestra vida, 
ya que tiene relación directa con nuestra 
salud y la del planeta, y también tiene 
que ver con la manera en que nos 
relacionamos y nos respetamos los 
unos a los otros.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Velamos porque las comidas  
sean saludables, con productos  
de proximidad, integrando diferentes 
tradiciones gastronómicas y con un 
consumo de carne moderado?

¿Utilizamos vajilla reutilizable y 
duradera, así como servilletas de ropa? 
¿Y en los pícnics?

¿Qué medidas adoptamos para 
minimizar los residuos que generamos 
y evitar el despilfarro alimentario?

¿Fomentamos la autonomía,  
el respeto y la responsabilidad 
individual y colectiva?

ALIMENTACIÓN BAJA 
EN CARNE ROJA Y 
BAJA EN PROCESADOS

ALIMENTOS DE PROXIMIDAD 
Y TEMPORADA Y DE 
DIFERENTES TRADICIONES 
GASTRONÓMICAS

PREVENCIÓN  
DEL DESPILFARRO 
ALIMENTARIO

VAJILLA REUTILIZABLE, 
DURADERA

SERVILLETAS 
DE ROPA

SEPARACIÓN DE 
LOS RESIDUOS

ELECTRODOMÉSTICOS 
EFICIENTES

COMPOSTAJE

1

2

3

4

5

6

7
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El alumnado de tecnología de tercero 
y cuarto de ESO y del bachillerato 
científico-tecnológico del Institut Barri 
Besòs articipó en el proyecto “E3: 
eficiencia energética en los centros 
educativos”, con el fin de mejorar la 
eficiencia en el uso de la energía en el 
instituto, en casa y en el barrio. Una 
de las acciones más relevantes fue la 
remodelación del aula de tecnología. 
Para ello, estudiaron las características 
energéticas del aula, por ejemplo, la 
iluminación artificial y natural del aula 
o la situación de los radiadores. Con 
los resultados de estas investigaciones, 

REDISTRIBUIR EL AULA 
PARA HACERLA MÁS EFICIENTE

vieron que había posibilidad de 
mejora en la eficiencia energética solo 
pensando una nueva distribución del 
aula. Así, se cambió la situación de 
las mesas y la pizarra para aprovechar 
más la luz natural, se identificaron 
los interruptores que había que abrir 
durante el día para tener la iluminación 
suficiente, se colocaron cortinas de 
tela para evitar el resol en la pizarra y 
la entrada de calor y se estableció un 
protocolo de ventilación del aula para 
mantener una temperatura de confort 
durante todo el día.
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La alimentación del alumnado es 
un tema de gran relevancia para la 
Escola Orlandai, en la que cada detalle 
está pensado y cuidado. Trabajan 
con menús escolares que incluyen 
alimentos variados, de calidad, de 
proximidad y algunos con certificado 
ecológico (alimentos básicos como el 
arroz, las legumbres y la pasta), lo cual 
favorece la agricultura local y reduce 
la huella ecológica de los productos 
importados. Con el objetivo de reducir 
las emisiones causadas por la ganadería 
intensiva, algunas de las comidas son 
vegetarianas y una vez al mes está el 
“día sin animales”, en el que el menú 
está formado 100 % por alimentos de 
origen vegetal. Los menús también 
incorporan opciones sin alergenos como 
los frutos secos, el gluten y la lactosa 
para adaptarse a cualquier tipo de 
intolerancia. Una vez a la semana el pan 
es integral y la fruta que se consume es 
siempre de temporada, lo cual favorece 
que el alumnado aprenda sobre los 
calendarios de cultivo. Con respecto a 
los residuos que se generan durante el 
desayuno, se promueve que el alumnado 
que lo trae de casa use fiambrera o bien 
un envoltorio reutilizable y, además, 
que sea un desayuno saludable, sin 
alimentos procesados ni exceso de 
azúcares refinados.

UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
PARA EL ALUMNADO Y PARA EL PLANETA
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 LOS ESPACIOS COMUNES

Los espacios comunes son espacios 
de convivencia informal. En estos 
ocurren muchas cosas que a menudo 
no se explicitan, pero que pueden (o no) 
favorecer las relaciones, y se pueden 
llevar a cabo usos e iniciativas de la 
comunidad educativa teniendo en cuenta 
edades, géneros e intereses diferentes. 
Por eso es igual de importante destinar 
tiempo y recursos a adecuar las aulas 
como a adaptar estos espacios comunes, 
haciéndolos polivalentes, flexibles y que 
ofrezcan posibilidades de aprendizaje.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Disponemos de espacios polivalentes 
que permitan momentos para la 
reunión y la conversación? ¿Quién ha 
tomado parte en el diseño?

¿Qué elementos de los espacios 
comunes hacen atractivo el uso por 
parte de la comunidad educativa?

¿Cómo tenemos en cuenta los criterios 
de sostenibilidad en los actos, las 
fiestas y las salidas?

¿Qué actividades se llevan a cabo en 
los espacios comunes? ¿Todos los 
colectivos pueden acceder a estos con 
igualdad de oportunidades?

FIESTAS 
SOSTENIBLES

PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS

MERCADO PUNTO 
DE INTERCAMBIO

COOPERATIVA 
DE CONSUMO

RINCÓN DE 
BOOKCROSSING

ESPACIOS POLIVALENTES

PLANTAS DE INTERIOR

1

2

3

4

5

6

7

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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EDIFICIO SOSTENIBLE

ADAPTADO PARA 
MOVILIDAD REDUCIDA

EDIFICIO EFICIENTE 
(aislamientos, etc)

ILUMINACIÓN EFICIENTE Y 
REGULABLE POR SECTORES

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN SOLAR

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

INSTALACIÓN SOLAR 
TÉRMICA

INSTALACIÓN EÓLICA

DEPÓSITO DE RECOGIDA 
DE AGUAS PLUVIALES

MECANISMOS DE AHORRO 
DE AGUA EN GRIFOS 
(aireadores...)

MECANISMOS  
DE AHORRO DE AGUA  
EN CISTERNAS DE INODORO

CUBIERTA VERDE

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

1
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 EL EDIFICIO Y 
EL EQUIPAMIENTO

Hagamos el edificio de nuestro centro 
cada día más ejemplar, de manera que 
se convierta en una pequeña muestra 
de buenas prácticas sostenibles y 
elementos clave en el aprendizaje para 
toda la comunidad educativa: generación 
de energía limpia y renovable, máxima 
eficiencia energética, recogida y ahorro 
de agua, presencia de verde... y también 
adaptación a la diversidad funcional 
(movilidad reducida, discapacidad 
auditiva y discapacidad visual).

 PARA REFLEXIONAR 

¿Cómo fomentamos el ahorro de agua 
y energía? ¿Efectuamos un seguimiento 
de los consumos?

¿Qué intervenciones serían necesarias 
para que el edificio fuera más 
sostenible? ¿Están en nuestras manos? 
¿Quién nos puede ayudar?

¿Disponemos de espacios adaptados 
a las personas con movilidad reducida, 
discapacidad auditiva o visual? 
¿Qué nos hace falta para que lo estén?
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HACEMOS ESCUELA, HACEMOS BARRIO

Los proyectos “Habitamos la escuela” 
y “Hacemos, escuela, hacemos barrio” 
fueron un conjunto de acciones que 
llevaron a cabo el alumnado y las 
familias en la Escola Fort Pienc con el 
fin de mejorar los espacios comunes 
dentro y fuera del centro. Se trataba 
de intervenciones estratégicas de 
mejora en lugares donde diariamente 
se desarrollaban actividades escolares, 
sobre la planta física de la escuela, 
que se hicieron en poco tiempo y con 
un presupuesto bajo. Estas acciones 
consistieron en la creación de jardines 
y patios interiores verdes, mejoras en 
la distribución del mobiliario de zonas 
comunes y aulas, propuestas sobre 
movilidad interna, como un aparcamiento 
de patinetes, y proyectos didácticos en 
torno a huertos y jardines verticales. 
Con respecto al espacio exterior de la 
escuela, también se hicieron una serie 
de intervenciones en la plaza del Fort 
Pienc y a lo largo de la calle de Ribes, en 
colaboración con la Fundación APIP-ACAM, 
que fomentó espacios de reflexión sobre 
la sostenibilidad y el espacio público, así 
como el acercamiento entre diferentes 
colectivos del barrio. Estos cambios, 
además de dar continuidad al proyecto de 
sostenibilidad de la escuela, consolidaron 
la relación entre las familias, el claustro y 
diferentes agentes del entorno del centro.
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En el barrio del Poble-sec, dos centros 
analizaron el consumo de sus edificios 
y usuarios, en cuanto a energía, agua, 
materiales y alimentos. Las escuelas 
Tres Pins i Mossèn Jacint Verdaguer, 
acompañadas de una entidad del 
barrio, llevaron a cabo una auditoría 
para detectar los puntos débiles en el 
consumo. De pronto, se les hizo visible 
todo lo que podían cambiar fácilmente 
y, así, lograron un consumo más 
responsable. Por ejemplo, el alumnado 
decidió que a partir de entonces solo 
utilizarían envoltorios reutilizables 
para los desayunos y meriendas, que 
en los lavabos pondrían carteles para 
realizar un uso más racional del agua, 

POR UN CONSUMO MÁS RESPONSABLE

que velarían por que se apagaran y 
encendieran las luces cuando tocara, y 
que gestionarían mejor la calefacción, 
poniendo en funcionamiento los 
radiadores según lo que marcara un 
termómetro. Además, no se privaron de 
apuntar lo que era responsabilidad de 
otros miembros de la comunidad, de 
manera que reclamaron cambios en el 
edificio: instalar depósitos de recogida 
de agua pluvial y placas fotovoltaicas, 
mejorar el aislamiento poniendo 
ventanas de doble vidrio, o iniciar el 
compostaje en la escuela. Incluso las 
familias expresaron que había habido 
cambios en casa, a la hora de actuar y 
de ir a comprar.
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 EL RECINTO Y LOS 
ESPACIOS EXTERIORES

La distribución de los usos o las 
modificaciones en los elementos pueden 
hacer que los espacios exteriores sean 
más versátiles y se conviertan en un 
excelente contexto de aprendizaje.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Con qué finalidad utilizamos estos 
espacios en el día a día de la escuela? 
¿Podríamos hacer otras cosas?

¿Qué relaciones y usos se dan en este 
espacio? ¿Qué podemos modificar para 
favorecer otros espacios nuevos?

¿Potenciamos los espacios de cuidado, 
de relación y de juego atendiendo 
la diversidad?

¿Favorecemos que toda la comunidad 
educativa participe en el diseño?

¿Potenciamos la creación de hábitats y 
el cuidado de la vegetación y la fauna?

¿Fomentamos el cultivo ecológico?

PAVIMENTOS NATURALES 
EN LOS PATIOS

ESPACIOS PARA DIVERSIDAD 
DE JUEGOS

ESPACIOS PARA  
ACTIVIDADES TRANQUILAS

ESPACIOS PARA JUEGO  
CON ELEMENTOS NATURALES 
(arenal, troncos, rocas...)

ESPACIOS CON SOMBRA 
(árboles, toldos, pérgolas)

VEGETACIÓN AUTÓCTONA

JARDINERAS Y PARTERRES

HUERTO EN SUELO

ANIMALES - FAUNA

HOTEL DE INSECTOS

JARDÍN DE MARIPOSAS

CAJAS NIDO Y COMEDEROS

APARCAMIENTO DE 
BICICLETAS Y PATINETES
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¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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 EL ENTORNO INMEDIATO
A pesar de estar fuera del centro 
educativo, es la frontera con el barrio 
y la ciudad y determina la relación del 
centro con su entorno. Disponer de 
espacios de estancia para la comunidad 
educativa, con más vegetación, una 
mejor calidad ambiental, cartelera que 
invite a entrar, etc. favorece la relación 
de las familias con el centro.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Disponemos de espacios de estancia 
con jardineras, parterres, bancos, etc., 
que invitan a conversar o compartir 
momentos?

¿Participamos en proyectos 
comunitarios del barrio?

¿Favorecemos que el alumnado y 
las familias lleguen al centro en medios 
de transporte sostenibles?

ECOCHAFLÁN

CAMINO ESCOLAR

ZONAS PEATONALES

ÁRBOLES, ALCORQUES 
Y PARTERRES

ESPACIOS VERDES

PUNTO VERDE 
MÓVIL ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLAR 
SOSTENIBLE

1
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CUIDAR EL DISEÑO  
DE LOS ESPACIOS AL AIRE LIBRE

La Escola Fluvià aprovecha un solar 
adyacente al centro, cedido por el 
Distrito, para convertirlo en un patio de 
recreo y ocio cargado de oportunidades. 
A lo largo de los últimos años, han 
transformado este espacio inmenso 
en una extensión del patio principal, 
en el que los niños y niñas interactúan 
con una multitud de elementos que 
estimulan el aprendizaje a través 
del juego. Encontramos jardines de 
plantas aromáticas, huerto en el suelo 
sobre tablones, huertos en mesas 
de cultivo, una balsa con vegetación 
acuática, rincones de recogimiento y 
tranquilidad, estructuras para subirse, 
construcciones hechas por las familias 
para facilitar el juego simbólico, mil 
rinconcitos entre el ajardinamiento 
donde ser creativos, zonas de sombra 
natural y una gran diversidad vegetal, 
llena de oportunidades. Frecuentar 
este espacio al aire libre, de manera 
complementaria al trabajo en las 
aulas, mejora cualquier proyecto que 
el centro desarrolle.
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Durante el proceso de transformación 
de la plaza de las Glòries y de 
creación de una gran manzana verde, 
el equipo de arquitectos propuso a 
los centros educativos y al vecindario 
que elaboraran experiencias artísticas 
y lúdicas, con intervenciones de bajo 
coste pero que cambiarían de manera 
sustancial la imagen de la calle. 
Así, el alumnado de la Escola dels 
Encants fue el encargado de plantear 
una transformación para la calle de 
Cartagena, en el tramo comprendido 
entre la avenida Diagonal y la calle del 
Consell de Cent. Hasta que empezaron 
los trabajos definitivos en la plaza, 

CONQUISTAR LAS CALLES PRÓXIMAS A LA ESCUELA

la comunidad educativa de la escuela 
fue una parte activa de su composición 
provisional. La experiencia empezó 
con una semana en la que la calle 
se cortó al tráfico y los niños y niñas 
se la apropiaron: tomaron medidas, 
descubrieron qué había y qué faltaba 
e idearon juegos que demostraban 
que la calle puede ser un espacio 
idóneo para jugar y correr. Uno de los 
alumnos explica: “Estamos pensando 
qué hacer en esta calle, quizá poner 
un tobogán, una caseta de madera, 
un huerto grande, columpios o tirolinas. 
Queremos que sea como un parque 
para la escuela.”
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Una de las actividades más conocidas 
y utilizadas para aumentar el bienestar 
propio y disminuir los niveles de estrés 
es pasear por un entorno natural. 
En la Escola Sant Gregori, situada en la 
sierra de Collserola, ya hace años que 
el alumnado de educación infantil y 
ciclo medio de educación primaria sale 
de manera periódica a Collserola. Con 
estas salidas, aparte de los aspectos 
curriculares, se potencian la creatividad, 
la autoestima, la resiliencia y, al mismo 
tiempo, la observación del entorno, de 
las otras personas y de uno mismo. Este 
proyecto quiere responder, de manera 
concreta y genuina, a las evidencias 
científicas que los estudios aportan 
sobre la necesidad de entornos verdes 
para mejorar tanto la salud física y 
mental como el desarrollo cognitivo; 
además, acerca a alumnos y familias 
al entorno natural próximo para 
promover, a partir de su conocimiento, 
el respeto por la naturaleza y por las 
generaciones futuras.

LA NATURALEZA, UN ESPACIO 
IDÓNEO PARA EL APRENDIZAJE
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¿CON QUIÉN? 
COMUNIDAD
Una Escuela + Sostenible no es una 
institución aislada del mundo real, que 
trata conceptos generales y abstractos, 
solo válidos dentro de las cuatro paredes 
del centro, sino que es uno centro 
abierto, atento y receptivo en relación 
con lo que ocurre fuera, y se convierte 
en un actor relevante y motor de cambio 
en su entorno social. Es un centro que 
no solo permite que lo que ocurre fuera 
del centro entre en sus aulas, sino que 
también sale a buscarlo, con una actitud 
solidaria y comprometida.

La sostenibilidad requiere colaboración: 
por ello, crear vínculos y trabajar 
juntamente con los demás es un 
aprendizaje esencial. Pero es que, 
además, el contacto y la interacción 
con otros centros o entidades, los 
intercambios de experiencias y 

conocimientos y el trabajo en red serán 
un estímulo muy potente para el trabajo 
de nuestra comunidad escolar.

Estamos abiertos al mundo para intentar 
comprender el rumbo que toman las 
cosas en nuestro entorno y también 
para prestar atención a las acciones que 
se están llevando a cabo y adoptar lo 
que pueda ser útil, así como compartir 
los propios avances y aprendizajes.

 ESCUELA ABIERTA
Las familias y otros miembros de la 
comunidad son los primeros aliados 
para los proyectos de sostenibilidad 
del centro, pero también podemos 
construir y alimentar alianzas con 
las entidades del barrio y otras 
organizaciones que nos aportarán 
conocimientos, tiempo y recursos. 
Un centro que potencia relaciones 
horizontales con la comunidad local y 
anima a todo el mundo a participar en 
el desarrollo de proyectos compartidos 
ayudará a tejer una magnífica red 
de complicidades y voluntades de 
cambio y se puede convertir en un 
equipamiento vertebrador del barrio, 
que atienda también sus necesidades.

¿CON QUIÉN?
Comunidad
   Escuela abierta
   Trabajo en red
   Contribución a la red
   Barcelona + Sostenible
   Redes de redes

EDUCACIÓN
PARA LA

SOSTENIBILIDAD
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Ofrecer comunicación rigurosa de 
nuestro proyecto de educación para la 
sostenibilidad a la comunidad local es 
importante. Démosle el valor que tiene 
como medio para introducir la reflexión 
sobre la sostenibilidad a personas del 
entorno que hasta el momento quizás 
no han tenido contacto con esta. 
Igualmente, podemos atraer la atención 
de personas y entidades que vean en 
nuestro centro un nuevo agente con 
quién colaborar.

Obviamente, nuestros proyectos 
tendrán más probabilidades de ser 
bien entendidos y aceptados si los 
miembros de la comunidad local los 
consideran relevantes. Hay que pensar 
cómo podemos implicar a las personas y 
las entidades del entorno en la definición 
de prioridades. Encuestar a las familias 
sobre problemas de sostenibilidad local, 
hacer visitas guiadas a la gente del 
barrio para mostrar las características 
de sostenibilidad de nuestro centro, 
participar en acontecimientos y proyectos 
fuera de la escuela, cooperar con una 
entidad social, pedir opinión y ayuda a 
una asociación experta, etc. son vías para 
aproximarnos a la realidad del entorno y 
crear vínculos con las personas.

Con una progresiva implicación en 
los asuntos de la comunidad local, 
el centro puede convertirse en uno 
motor de cambio de su entorno, 
transformando espacios, poniendo en 
marcha iniciativas de colaboración con 
el vecindario y acercando las realidades 
de dentro y fuera del recinto escolar.

Los proyectos de aprendizaje y servicio 
son una buena oportunidad para 
cooperar con entidades que actúan en 
el entorno y fortalecer vínculos con 
la comunidad.

Otro aspecto relevante es el 
establecimiento de colaboraciones 
con las universidades, ya sea para 
emprender proyectos de investigación 
conjuntos, ya sea para recibir 
asesoramiento o conocimientos 
expertos, ya sea para ofrecer 
oportunidades de prácticas de 
formación al alumnado universitario.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Invitamos a las familias y la gente 
del barrio a conocer el centro y los 
proyectos que desarrollamos? 

¿Utilizamos las realidades y los 
problemas de la comunidad 
como campo para la acción real 
y el aprendizaje?

¿Nos implicamos como centro en 
los asuntos del barrio (problemas, 
proyectos, fiestas...)?

¿El barrio ve el centro educativo 
como un centro comunitario donde 
es posible participar y aprender?

¿Trabajamos en red con entidades y 
agentes del territorio en cuestiones 
que afecten al centro, el entorno y 
la comunidad?

¿Contamos con los expertos del 
entorno (entidades, universidades...) 
como asesores o colaboradores 
en nuestros proyectos?

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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El Institut Escola Trinitat Nova es un 
equipamiento abierto al barrio. Cuando 
empezaron el proyecto de creación 
de este centro se plantearon “cómo 
elaborar una propuesta educativa 
integradora y de alto valor educativo 
haciendo que niños y jóvenes (y todo 
el vecindario) conecten intereses 
y motivaciones con los recursos 
del territorio y así fortalecer la 
cohesión social y el aprendizaje de 
la comunidad”. La propuesta fue el 
espacio educativo Trinitat Nova, del 
cual se enriquece el centro, pero 
que también está abierto a todas las 

EL CENTRO COMO EQUIPAMIENTO DE BARRIO

familias del barrio, y que quiere crear 
espacios y experiencias educativas 
fuera de la actividad docente, y 
posibilitar, así, compartir y construir 
objetivos con la comunidad. Dentro 
del equipo directivo hay un equipo de 
acción comunitaria y se han construido 
equipamientos socioeducativos, como 
una biblioteca, un espacio polivalente, 
un espacio de comunicación y cultura 
audiovisual, y también se ofrecen 
espacios de encuentro para familias, 
para entidades, así como proyectos 
de formación permanente, de ocio 
y deporte, etc.
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 TRABAJO EN RED
El trabajo en red es una práctica 
de reflexión, comunicación y 
actuación conjunta con actores de 
nuestro entorno. La red Escuelas + 
Sostenibles de Barcelona reúne 
todos los centros de la ciudad 
comprometidos con la sostenibilidad 
que quieren participar. En la red 
compartimos propósito, campo de 
trabajo y motivación, y nos damos 
apoyo. Cada uno desde su identidad 
y autonomía, pero estableciendo 
vínculos para unir esfuerzos. 

El profesorado se encuentra en 
seminarios de iguales en los que 
puede recoger nuevas ideas de 
las experiencias de los demás y 
sentirse reconocido por las propias 
iniciativas, así como descubrir varias 
perspectivas sobre la sostenibilidad. 
Compartiendo inquietudes y 
trabajando en equipo, no solo 
ponemos en común experiencias, 
conocimientos y capacidades, sino 
que también producimos nuevos 
aprendizajes, más consensuados 
y adecuados a la transformación 
que buscamos. La reciprocidad, el 
intercambio de ideas y el diálogo son 
fundamentales en esta construcción 
y gestión colectiva de conocimiento.

El alumnado también comparte 
propósito, símbolos y rituales. Los 
actos de la firma del Compromiso 
Ciudadano por la Sostenibilidad 
en el Saló de Cent, los encuentros 
de clausura de curso, las noticias 
quincenales, las canciones elaboradas 
conjuntamente, las meriendas de 
las comisiones, etc., favorecen 
el sentimiento de pertenencia, 
la complicidad y la cooperación.

En la red se abren oportunidades para 
generar sinergias: establecer alianzas 
con otros centros para compartir un 
proyecto concreto, formar un grupo de 
trabajo temático, organizar acciones 
combinadas con otros centros para 
afrontar una problemática común 
o explorar una oportunidad. Los 
centros educativos aprovechan 
recursos, suman esfuerzos y sacan 
partido de las mejores capacidades 
de cada uno. No solo se trata de 
realizar acciones en paralelo con más 
o menos afinidad, sino que consiste 
en relacionarlas entre sí, dotándolas 
de más trascendencia, visibilidad e 
impacto social.

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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Las escuelas Les Acàcies, Vila 
Olímpica, Pere IV y L’Arenal de Llevant 
y sus AFA participaron en la actividad 
Camí9 con el objetivo de descubrir y 
conocer mejor el barrio del Poblenou, 
facilitar a los niños y niñas el proceso 
de empezar a moverse solos por 
la calle y promover la movilidad 
sostenible. Participaron grupos de 
escolares de tercero, cuarto y sexto, 
que elaboraron de forma colaborativa 
un plano donde se marcaban los 
lugares más destacados del barrio y 
las distancias y tiempo de recorrido a 
pie entre ellos. La playa, la plaza de 
Prim, el Taller de Arte o el skatepark 
son algunos de los puntos que 

DESCUBRIR EL BARRIO CON OJOS INFANTILES

surgieron en el mapa, muchos de ellos 
bien diferentes de los que escogería 
un adulto, y que ayudan a mirar el 
barrio con ojos infantiles. El Camí9 se 
desarrolló por separado en todas las 
escuelas, que después celebraron una 
fiesta conjunta para poner en común 
los resultados y plasmar el plano en el 
suelo de la plaza de Can Felipa. A través 
de esta actividad, se han estudiado 
aspectos como la historia del barrio o 
las matemáticas con el cálculo de las 
distancias, y, además, se ha generado 
un espacio conjunto de las AFA para 
hacer propuestas sobre cómo promover 
la movilidad a pie por el barrio.



98

Las microrredes de centros 
interesados en una misma temática 
permiten intercambiar y compartir 
experiencias y comparar datos entre 
todos los centros participantes. Se 
facilitan recursos al profesorado 
pensados específicamente 
para trabajar la temática y se 
complementan con asesoramiento 
técnico especializado. El profesorado 
tiene acceso a recursos adaptados 
a su contexto para reforzar el 
proceso metodológico de elaboración 
de proyectos en educación para 
la sostenibilidad, sin tener que 
desarrollarlos ellos mismos.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Nos implicamos en la vida de 
la red E+S?

¿Aprovechamos los recursos y 
las oportunidades de formación, 
intercambio y trabajo conjunto que 
la red nos ofrece?

¿Cooperamos con otros centros 
para desarrollar, intercambiar y 
compartir ideas e información sobre 
la educación para la sostenibilidad?

¿Animamos al alumnado a 
emprender iniciativas de red o 
a cooperar con las que toma el 
alumnado de otros centros?

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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El nuevo combustible
Se esconde el sol y no refresca el ambiente.
Sales a la calle respirando humo demasiado 
maloliente.
Contenedores, hoy no dais alcance.
Mira esos ríos, bajan secos y contaminados.

Pero queda gente con ganas de cambiar el compás, 
miles de agentes que quieren hacerlo paso a paso, la 
escuela es el inicio de todos los caminos, y la misión 
será cambiar nuestros destinos.

Ya ha empezado, cuando parecía imposible, 
revolución, ¡es el nuevo combustible!
Cuando luchamos juntos, somos un grupo invencible, 
¡tú y yo haremos la escuela sostenible!

En la oscuridad, despiertas porque has descubierto 
que es el momento de que seas agua en el desierto  
(be water, my friend).
Pequeños detalles que tienen mucho significado, 
nadie te podrá recortar más las libertades.

Un huerto, un gesto, la voz que quiere participar.
Un sueño encendido, abrir la calle para poder ir 
a jugar.
Un coche menos, tener coherencia al consumir, comer 
más fresco, las ganas cuando quieres decidir.

Ya ha empezado, cuando parecía imposible, 
revolución, ¡es el nuevo combustible!
Cuando luchamos juntos, somos un grupo invencible, 
¡tú y yo haremos la escuela sostenible!

NUEVO COMBUSTIBLE

RAP

Quiero ver un mar de un color muy especial, 
más limpio que nunca, lleno de peces y coral.
Quiero ver el cielo, el cielo estrellado, sin la luz 
de la gran ciudad.
Si en la naturaleza hay cosas frágiles y quieres 
cuidar tu entorno, la solución puede ser muy fácil: 
tienes que mover ficha, ¡ahora es tu turno!
¡Queremos un mundo lleno de vida, ahorra!
No desperdiciamos la fuerza y mucho menos 
la energía.
Con la basura hacemos poemas de amor y 
del combustible hacemos canciones.
Hagamos una gran revolución, muchos millones 
de personas en el mundo.
Juntas en una manifestación, el mundo 
no cambiará solo.
Debatir, decidir y llegar al consenso, no siempre 
es fácil, pero a mí sí me convence.
Plazas, calles y parques de la ciudad, serán los 
nuevos sitios donde crecer en libertad.

Ya ha empezado, cuando parecía imposible, 
revolución, ¡es el nuevo combustible!
Cuando luchamos juntos, somos un grupo 
invencible, ¡tú y yo haremos la escuela sostenible!

Ya ha empezado y no querrás perdértelo.
En la oscuridad, seremos la luz que agrieta.
¡No quiero que el mundo se vaya a la mie-mierda-da!
¡Tú y yo seremos la revolución verde!

En el curso 2016-2017 se hizo un llamamiento a todos los centros del programa a participar en 
la elaboración de la letra de la canción El nou combustible, el himno del programa Escuelas + 
Sostenibles. Con todas las estrofas que escribieron las escuelas participantes, el grupo de música 
Xiula llevó a cabo un proceso creativo que culminó con la canción que se presentó durante el acto 
de clausura de aquel curso.
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 CONTRIBUCIÓN A LA RED 
BARCELONA + SOSTENIBLE 
(B+S)
Cuando un centro se une al 
programa Escuelas + Sostenibles 
firma el Compromiso Ciudadano 
por la Sostenibilidad de Barcelona 
y se declara corresponsable en la 
consecución de los objetivos que 
todas las organizaciones firmantes 
comparten. Así, los centros educativos 
de la red tienen una conciencia clara 
de que también pertenecen a la gran 
red ciudadana Barcelona + Sostenible 
y que las acciones de transformación 

pequeñas o grandes que llevan a 
cabo y, por encima de todo, su tarea 
educativa para afianzar y extender la 
cultura de sostenibilidad contribuye 
a hacer de Barcelona una ciudad 
más sostenible. 

Más allá del compromiso cívico 
formal de formar parte de los órganos 
de gobierno de la red (Consejo 
Ciudadano para la Sostenibilidad) 
y sus grupos de trabajo, o de 

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?
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participar en los acontecimientos y 
posicionamientos conjuntos (como, 
por ejemplo, las convenciones 
de miembros de la red, las 
celebraciones del Día del Medio 
Ambiente, las jornadas Fem Xarxing, 
el reconocimiento de buenas 
prácticas, etc.), pertenecer a la red 
B+S abre en los centros educativos la 
posibilidad de establecer verdaderas 
relaciones de cooperación con 
asociaciones, casals, comercios, 
empresas o personas expertas, 
con quienes, además de compartir 
propósito, pueden compartir también 
proyectos y acciones concretas.

Buenos ejemplos de colaboración 
y vínculos entre organizaciones de 
la red los podemos encontrar en 
proyectos de barrio (como el Plan de 
energía participativo de Sant Martí), 
proyectos del plan Buits (como la Illa 
dels 3 Horts) o los proyectos Clima, 
en los cuales los centros educativos 
intervienen activamente junto a otros 
actores ciudadanos.

En la medida en que los centros 
educativos no se consideran 
entes segregados del mundo real, 

los aprendizajes que realizan no 
solo son más relevantes para ellos 
mismos, sino que a menudo lo 
son también para los socios con 
quienes trabajan, de manera que 
el intercambio se da realmente en 
ambas direcciones. Un intercambio 
que lo es de conocimientos, pero 
también de reconocimientos. 
Profesorado y alumnado se hacen más 
visibles en la red social y los niños, 
niñas y jóvenes empiezan a practicar 
su rol de ciudadanos y ciudadanas.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Compartimos con el alumnado 
y las familias la importancia de 
trabajar desde el centro educativo 
por una Barcelona más sostenible 
al lado de las organizaciones 
ciudadanas que forman la gran red 
Barcelona + Sostenible?

¿Aprovechamos los recursos y 
las oportunidades que nos ofrece 
la red B+S?

¿Nos planteamos emprender 
(o cooperar en) un proyecto en red 
con organizaciones ciudadanas?



102

BUENA PRÁCTICA

El Institut Menéndez y Pelayo, 
junto con otras dos entidades de 
la red B+S, presentó una propuesta 
en la convocatoria de subvenciones 
para proyectos Clima, la cual fue 
seleccionada. Así, pudo implementar 
un proyecto que promueve el trabajo 
cooperativo y prevé mecanismos 
para tomar decisiones de manera 
compartida. Se trata de la creación de 
un jardín vertical comunitario siguiendo 
los preceptos del “hazlo tú mismo” o 
“do it yourself”, en inglés. Junto con 
la Asociación Galanthus Natura y la 
Fundación World Nature, se planteó 
la transformación del patio a través 
de un proceso de participación de 
toda la comunidad. El resultado tuvo 
un impacto positivo inmediato en el 
entorno y en la ciudad.

COMPARTIR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
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 REDES DE REDES
Las Escuelas + Sostenibles unimos 
esfuerzos también para trabajar en 
red con otros colectivos con quienes 
compartimos objetivos. 

En este sentido, en el año 2009 se 
formalizó la Red de Escuelas para la 
Sostenibilidad de Catalunya (XESC, 
por las siglas en catalán), una red de 
redes en el ámbito catalán. Nacida 
de intercambios informales ante la 
necesidad de compartir experiencias 
entre centros y municipios que 
desarrollaban programas de educación 
para la sostenibilidad, la XESC está 
formada actualmente por dieciséis 
municipios catalanes —entre los 
cuales se encuentra Barcelona—, 
el Consorcio de Educación de 
Barcelona, la Red de Ciudades y 
Pueblos hacia la Sostenibilidad (XCPS) 
y la Generalitat de Catalunya (a 
través del programa Escuelas Verdes). 
En total, son más de un millar de 
centros educativos que trabajan por 
la educación para la sostenibilidad; 
intercambian experiencias, 
formaciones y recursos, promueven 

la investigación y la evaluación, y 
también establecen vínculos a escala 
nacional e internacional.

En el ámbito estatal, la red ESenRED 
(Escuelas hacia la Sostenibilidad 
en Red) aglutina las redes de 
centros educativos sostenibles 
no universitarios promovidos por 
iniciativa de administraciones 
públicas (comunidades autónomas, 
ayuntamientos, diputaciones...). 
ESenRED cuenta con la colaboración 
y ayuda del centro nacional de 
innovación e investigación educativa 
(CNIIE) y del Centro Nacional de 
Educación ambiental (CENEAM).

En el marco de estas dos redes de 
ámbito supramunicipal, vale la pena 
destacar la Conferencia internacional 
de jóvenes “Cuidemos del planeta”, que 
moviliza y compromete a la juventud 
para analizar y debatir los principales 
retos socioambientales. Es un proceso 
en el que la juventud se reúne, 
delibera sobre los temas propuestos 
y escoge representantes que tienen 
que comunicar las ideas acordadas en 
diferentes espacios de intercambio. 
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de conferencias escolares, nacionales 
e internacionales.

Además, en el ámbito internacional, 
el programa E+S aporta buenas 
prácticas y comparte conocimiento 
en varios foros. El más significativo 
es el Programa de acción mundial 
(Global Action Programme, GAP) 
para la educación para el desarrollo 
sostenible de la Unesco, en el que 
el programa E+S es socio del grupo 
de trabajo 5. Acelerar soluciones 
sostenibles en el ámbito local.

 PARA REFLEXIONAR 

¿Nos implicamos en propuestas de la 
red catalana, estatal o internacional? 
¿Qué podemos aportar?

¿Aprovechamos oportunidades de 
formación, intercambio y trabajo 
conjunto en redes supralocales y 
proyectos internacionales?

¿Animamos al alumnado a vivir 
la experiencia de participar en 
acciones conjuntas con jóvenes de 
diferentes países?

¿EN QUÉ ÁMBITOS PODEMOS ACTUAR PARA HACER 
NUESTRO CENTRO MÁS SOSTENIBLE?



105

BUENA PRÁCTICA

Los centros que participan en 
“Cuidemos del planeta” asisten 
a las conferencias catalanas, 
donde presentan sus proyectos y 
reflexionan y debaten sobre retos 
socioambientales de su entorno. 
De aquí, surgen unos representantes 
que irán a la conferencia estatal, donde 
compartirán con otros jóvenes las 
experiencias, inquietudes y soluciones. 
Es un proceso de aprendizaje entre 
iguales, de empoderamiento para la 
acción y de creación de red. “Cuidemos 
del planeta” fue una experiencia que no 
olvidaré nunca. Me hizo abrir los ojos 
hacia el mundo real: un mundo que 
no mira el medio ambiente y que, por 

CUIDEMOS DEL PLANETA

lo tanto, tiene un gran impacto negativo 
en el planeta. Gracias a este encuentro 
me he cargado de ganas para intentar 
cambiarlo.” (Enzo, Vilanova i la Geltrú). 
“[...] ha sido una manera de ver más 
claro el poder que tenemos los jóvenes 
y que en equipo podemos conseguir 
muchas cosas.” (Mariona, Barcelona). 
“[...] ha estado lleno de conocimientos, 
trabajo y nuevas amistades, sin 
embargo, sobre todo mucha emoción.” 
(Nieves, Barcelona). “[...] esta 
experiencia me ha parecido única e 
irrepetible. Hemos sentido unos fuertes 
vínculos de amistad entre nosotros.” 
(Sergi, Barcelona)
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Si habéis ido siguiendo la guía hasta 
aquí, seguro que ya os habéis hecho 
una idea de qué características  
tiene una Escuela + Sostenible.

En las páginas que vienen a continuación 
os explicaremos cómo hay que avanzar 
para lograr que vuestro centro sea más 
sostenible. Paso a paso.

EL PRIMER PROYECTO
Probablemente en vuestro centro ya 
estáis haciendo cosas que responden 
al interés del equipo docente y del 
alumnado por la conservación del medio 
ambiente y por la defensa de una vida 
digna para todo el mundo. Seguramente 
os esforzáis en hacer recogida selectiva 
y en ahorrar agua y energía, y quizá 
colaboráis con alguna entidad social del 
barrio. Ahora, sin embargo, queréis dar 
un paso más y adoptar un compromiso 
global de centro para avanzar en la 
educación para la sostenibilidad a través 
de un proceso estructurado de acción  
y reflexión que os definirá como  
Escuela + Sostenible. 

Entendemos el carácter global de 
la crisis socioambiental: Sabemos 
que todos los grandes problemas —la 
pobreza, el consumo dilapidador, las 
desigualdades, la degradación ambiental, 
el cambio climático y los conflictos 
entre grupos humanos— están 
íntimamente conectados.

Con la sostenibilidad como horizonte: 
Conscientes de los límites planetarios 
y de los requerimientos del desarrollo 
humano, nos proponemos repensar 
cómo vivimos, e innovar para encontrar 
soluciones que mejoren la calidad de 
vida de todo el mundo sin degradar 
el medio ambiente y los recursos ni 
acumular problemas para el futuro o 
para otros lugares del mundo.

Enfoque integral de centro: Trabajar para 
hacer que la escuela o el instituto sean 
más sostenibles implica una aproximación 
holística al centro educativo que supone, 
entre otras cosas, establecer una 
interrelación estrecha entre todos los 
aspectos de la vida del centro.

No partimos de cero: Una aproximación 
que en ningún caso supondrá empezar 
de cero, sino avanzar desde lo que ya 
estáis haciendo, consolidando lo que 
funciona y revisando lo que haga falta 
para fortalecer la coherencia entre el 
discurso y la práctica.
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No hay un listón por superar: 
El programa propone una metodología 
sencilla y flexible que pretende ser 
útil a cada centro para hacer su propio 
camino, progresando cada uno a su 
ritmo, según las características, las 
posibilidades o el nivel de compromiso. 
El único requisito para poner en marcha 
un proceso como este es la voluntad 
de cambiar.

Autonomía del centro: El camino de 
transformación hacia un centro más 
sostenible lo recorremos escogiendo, 
diseñando y planificando sucesivos 
proyectos. Cada centro analiza su punto 

¡MANOS A LA OBRA!

de partida y determina sus objetivos y 
acciones, teniendo en cuenta las propias 
circunstancias. El resultado será la 
síntesis entre lo que es deseable y lo 
que es posible.

Los proyectos de las Escuelas + 
Sostenibles explicitan la voluntad de 
provocar cambios significativos hacia la 
sostenibilidad. Estas transformaciones 
pueden ser pequeñas o grandes, pueden 
abordar el centro en su conjunto 
o bien estar focalizadas en algún 
ámbito concreto.

Tened presente que iniciáis un camino 
largo y este es solo el primer paso.
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COMIENZO SE ESCRIBE 
CON CINCO CES 1. CONCIENCIA. 

QUIZÁ NOS INTERESA...
Quizá habéis oído hablar de un 
programa que ayuda a las escuelas  
a ser más sostenibles, habéis conocido 
la experiencia de un centro próximo 
o habéis visto unas fotos del Saló de 
Cent lleno de niños, niñas y jóvenes. 
A menudo reflexionáis sobre la actual 
forma de vida insostenible, pensáis que 
la educación es clave para contribuir a 
un mundo mejor y habéis empezado  
a efectuar cambios en el centro.  
Estáis valorando si dar el paso y uniros 
al programa Escuelas + Sostenibles.

No lo dudéis: ¡venid a informaros! 
Poneos en contacto con el programa 
y asistid a una sesión informativa, 
donde responderemos vuestras 
preguntas y os explicaremos cuáles 
son los pasos que hay que seguir  
y cómo os podemos ayudar.

¡Bienvenidas y bienvenidos a la red 
Escuelas + Sostenibles!

5.1. COMENÇAMENT S’ESCRIU
AMB 5 ‘C’
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2.  COMUNICACIÓN. 
 COMPARTAMOS LA IDEA
El primer paso será tomar la decisión 
como centro. Para ello será necesario 
explicar el propósito al claustro o, 
todavía mejor, a toda la comunidad 
educativa, y compartir el Compromiso 
Ciudadano por la Sostenibilidad. Desde 
el programa os proporcionaremos 
materiales comunicativos para hacerlo.

Si decidís que vuestro centro entre 
a formar parte de la red quiere decir 
que tenéis la voluntad de caminar 
hacia la sostenibilidad junto  
con otros centros educativos y un 
millar y medio de organizaciones  
de la ciudad. ¡Enhorabuena!

3.  COMPROMISO. 
 ¡NOS APUNTAMOS! 
La decisión tomada se reflejará  
en el visto bueno del equipo para 
poner en marcha el proceso con un 
proyecto inicial. Entonces, confirmad 
el interés del centro por participar  
en el programa.

También se reflejará en la firma  
del Compromiso Ciudadano  
por la Sostenibilidad de Barcelona, 
que tendrá lugar más adelante,  
a principio de curso, en un acto  
en el Saló de Cent.

¡MANOS A LA OBRA!
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4. COMPETENCIA. 
 NOS FORMAMOS
Cuando confirméis que queréis ser 
parte de la red, os invitaremos a asistir 
a la primera sesión de formación.

Asimismo, recibiréis las herramientas 
y las instrucciones para que os 
podáis familiarizar con la estructura 
y los contenidos de un proyecto 
de sostenibilidad y conocer varios 
ejemplos. Así podréis empezar a 
pensar en el vuestro.

5.  COMISIÓN E+S. 
 NOS ORGANIZAMOS
Un paso esencial es organizar la 
comisión coordinadora del proyecto de 
sostenibilidad del centro, que liderará 
y coordinará los proyectos que se 
vayan desarrollando. En esta guía, para 
simplificar, hablamos de Comisión 
E+S, pero el grupo motor se puede 
denominar de muchas maneras y, de 
hecho, cada centro le da el nombre 
que quiere: comisión de sostenibilidad, 
grupo verde, equipo eco, etc.

Conviene que en la Comisión E+S haya 
representación de todos los agentes 
que forman la comunidad educativa, 
de manera que se configure como un 

espacio de encuentro y diálogo entre 
todas las partes, donde tiene lugar el 
debate y la toma de decisiones sobre 
el proyecto.

La función de la Comisión es impulsar y 
coordinar el proyecto de sostenibilidad 
del centro y hacer el seguimiento del 
despliegue del plan de acción. Así pues:

 Coordina la planificación y 
el desarrollo de las diversas fases 
del proyecto de sostenibilidad.

 Coordina la evaluación continua y 
el seguimiento del proceso y de los 
resultados del proyecto.

 Garantiza la coherencia entre los 
objetivos y las acciones que se 
llevan a cabo.

 Detecta necesidades para una 
mejor marcha del proyecto, solicita 
asesoramiento cuando lo necesita 
y actúa como interlocutor entre el 
centro y el equipo del programa 
Escuelas + Sostenibles.

 Vela por la comunicación amplia 
y transparente del proceso, de las 
acciones y los resultados, y anima a 
toda la comunidad educativa a tener 
una actitud positiva y constructiva.

 Facilita la participación de 
los diferentes miembros de 
la comunidad educativa en el 
debate y la reflexión, promueve 
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la aportación de ideas e iniciativas 
y potencia la responsabilidad, la 
cooperación y la autonomía de 
los diferentes actores.

El conjunto de tareas pide el 
compromiso de personas entusiastas y 
emprendedoras, que quieran y puedan 
dedicar una parte de su tiempo. 
Entre otros cometidos, implica varias 
reuniones tanto al principio del curso, 
para planificar y lanzar el proyecto de 
sostenibilidad, como a lo largo de todo 
el curso, para evaluar el progreso y 
ajustar el plan de acción.

Como el punto de partida de cada 
centro puede ser muy diferente, la 
estructura y el funcionamiento de 
la Comisión E+S también lo será. 
Antes de organizarla, conviene aclarar:

 La composición: que sea lo 
más diversa posible (alumnado, 
profesorado, familias y personal 
no docente) y que estén 
representados los diferentes 
niveles educativos del centro, 
así como miembros del equipo 
directivo. También se puede invitar 
a personas y organizaciones que 
proporcionen conocimientos 
técnicos o que puedan estar 
afectadas por el proyecto que 
se lleva a cabo.

 La frecuencia, el horario y el lugar 
de reunión: que tenga un espacio 
físico y temporal para reunirse, que 
esté incluida en los documentos 
de organización del centro y que al 
profesorado le sean reconocidas 
unas horas de dedicación.

 El proceso de elección de los 
miembros: voluntariamente, por 
votación o por confianza.

 El encaje en la estructura 
organizativa del centro. 
Qué papel tendrá dentro de la 
organización general y qué peso 
tendrán sus decisiones.

Una vez se han tomado estas 
decisiones y se ha formado la Comisión 
E+S, hay que acordar lo siguiente:

 Cómo se distribuirán las tareas.

 Quién será el o la responsable  
y el interlocutor (adulto)  
con el equipo del programa  
Escuelas + Sostenibles.

Recordemos que el proyecto de 
sostenibilidad es responsabilidad 
de toda la comunidad educativa. 
La Comisión E+S se encarga de ciertas 
tareas, pero actúa solo como apoyo al 
desarrollo del proyecto compartido.

¡MANOS A LA OBRA!
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Ya hace tiempo que el alumnado de 
la Escola Ramon Llull, desde los más 
pequeños hasta los mayores, dan su 
opinión sobre todo lo que pasa en el 
centro. Su comisión está formada por 
representantes de todas las clases 
y comparten debates con algunas 
maestras, que saben motivar y dar 
espacio para que expresen opiniones y 
decidan qué hay que hacer para reducir 
el ruido, mejorar la recogida selectiva o 
informar mejor a la comunidad sobre los 
éxitos conseguidos. Posteriormente, otra 
comisión formada solo por profesorado 
se encarga de priorizar y evaluar todas 
las aportaciones antes de compartirlo 
con la dirección. Todo lo que se hace 
está abierto a las aportaciones de 
todos y se promueven debates para 
reflexionar, despertar el interés y 
favorecer la implicación. Además de 
diversas acciones comunicativas, los 
resultados siempre se incluyen en el 
plan anual del centro para que lleguen 
oficialmente a todo el equipo docente.

ESCUCHEMOS Y RESPETEMOS LO QUE 
QUIERE EL ALUMNADO
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DESARROLLO DEL 
PROYECTO: UN CICLO 
CON CINCO FASES
El esquema de trabajo para desarrollar 
el proyecto de sostenibilidad del centro 
se basa en cinco fases que configuran 
un modelo de análisis y de intervención.

Lejos de ser entendidas como un camino 
lineal, vemos estas cinco fases situadas 
en una espiral. Nos gusta imaginarnos 
que subimos por una escalera de caracol 
y en cada vuelta estamos un poco más 
arriba. A lo largo de los cursos iremos 
desarrollando acciones educativas  
y mejoras en el centro y en el entorno 
que serán cada vez más ambiciosas, 
siempre adaptadas a las posibilidades  
y las características de cada centro.

5.2. DESENVOLUPAR EL PROJECTE:
UN CICLE AMB CINC FASES
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En las acciones que desarrolla el 
Centro de Jóvenes y Adultos ACIS se 
pueden identificar las diferentes 
fases que garantizan el éxito de las 
propuestas de actuación. La creación 
de su balsa, por ejemplo, supuso un 
trabajo previo de aproximación al 
conocimiento del entorno y de este 
tipo de espacios. Posteriormente, 
se diagnosticaron los cambios que 
había que efectuar en el entorno, se 
priorizaron las tareas y se decidieron 
los grupos de trabajo. A continuación, 
siguiendo un calendario, cada 
grupo participó en las acciones 
correspondientes según unos objetivos 
específicos: una buena organización es 
primordial para favorecer la estrategia 
para la acción. Estas acciones 
estuvieron vinculadas con tareas de 
jardinería, ciencias de la naturaleza, 
salud, matemáticas, plástica y catalán. 
Finalmente, se hicieron correcciones y 
mejoras de acuerdo con la evaluación 
de sus objetivos. 

MOTIVAR, ANALIZAR, DECIDIR, ACTUAR... 
Y NO DEJAR DE EVALUAR.
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 MOTIVACIÓN
Ganar la complicidad de 
la comunidad educativa.

 ¿QUÉ? 

El propósito de esta fase es suscitar 
el interés y el compromiso de la 
comunidad educativa con la idea 
de animar al máximo de personas y 
colectivos en el proyecto de hacer 
la escuela más sostenible.

La motivación es el impulso que inicia, 
guía y mantiene un comportamiento 
específico con la finalidad de conseguir 
el hito deseado: las ganas y la ilusión 
que nos suministran la energía para 
implicarnos en la acción. 

Un elemento clave para el éxito 
de cualquier iniciativa que 

emprendemos en el centro 
educativo es disponer del 

apoyo y la complicidad 
de tantos miembros 

de la comunidad 
educativa como sea 
posible: ¡cuanto 
más, mejor! Apoyo 
y complicidad 
que en el marco 
de Escuelas + 
Sostenibles son 

expresión de interés 
por implicarse en un 

proceso de cambio.

 ¿QUIÉN? 

En los centros educativos intervienen 
personas muy diversas y es natural 
que encontremos en el profesorado 
y en otras personas trabajadoras 
no docentes un gran abanico de 
actitudes y motivaciones con respecto 
a la conveniencia o la oportunidad 
de involucrarse en un proyecto. Es 
posible que, inicialmente, el interés por 
generar cambios surja de la iniciativa 
de algunos miembros o de un colectivo 
concreto, ya sea del equipo directivo, 
de un sector del profesorado, de un 
grupo de alumnos o de las familias. 
En otros casos, la motivación puede 
ser compartida por la mayoría del 
claustro, hecho que facilita mucho 
el inicio y el desarrollo del proyecto.

En todo caso, es imprescindible 
la implicación de los actores más 
relevantes, ya que no se podría 
avanzar si los actores clave, como el 
equipo directivo, ignoraran el proceso.

En la Comisión E+S se agrupan los 
miembros más concienciados y en 
el inicio será sobre todo su liderazgo 
entusiasta el que tendrá que animar e 
incorporar todo el resto. El alumnado 
puede tener un papel muy importante 
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en la motivación de los compañeros 
y compañeras y las familias. 
Algunas comisiones de alumnado 
especialmente dinámicas no solo 
actúan en su centro, sino que llegan a 
tener resonancia e influencia en toda 
la red E+S.

 ¿CÓMO? 

Para decidir qué hay que hacer 
es importante identificar cuál es 
el punto de partida. Se trata de 
reconocer los puntos fuertes, por 
ejemplo, quienes podrían ser los 
cómplices potenciales, y también 
los puntos débiles y, si es el caso, 
analizar los motivos que generan 
actitudes de desmotivación. El análisis 
del escenario donde queremos actuar 
nos permitirá seleccionar las acciones 
más adecuadas y que pueden tener 
mejor acogida.

Brindar información (transparente, 
actualizada, contrastada y, 
especialmente, no dogmática) y crear 
oportunidades de diálogo partiendo 
de la percepción de cada uno y 
facilitando que se puedan ver las 
cosas desde el punto de vista de los 
demás son ingredientes principales 
que no pueden faltar en la tarea de 
motivación. Vayamos compartiendo 
el marco conceptual, procuremos 
hablar todos de lo mismo, pero 
sin presiones ni adoctrinamientos 
y llegando a acuerdos desde la 

libertad y el convencimiento de los 
y las participantes, en un clima de 
aceptación entre las personas que 
permita a todo el mundo compartir 
las propias ideas con comodidad. 

Hay que encontrar espacios, ocasiones 
y maneras de reflexionar sobre 
nuestro entorno —nuestro centro, 
nuestra ciudad, nuestro planeta; qué 
nos gusta y qué nos desagrada; qué 
responsabilidad tenemos; por qué 
vale la pena implicarnos—; cómo 
querríamos que fuera; qué podemos 
hacer para mejorarlo... También 
podemos considerar las conexiones 
entre la escuela y el mundo exterior, 
los vínculos entre los aspectos 
ambientales, económicos y sociales, 
la relación entre las opciones que 
tomamos y sus consecuencias... 
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Todo eso haciendo posible que cada 
uno exprese y amplíe su percepción. 

Se trata de organizar acciones 
estimulantes, que den oportunidades 
para hablar de lo que ya hemos hecho 
y lo que queda por hacer, expresar 
opiniones, plantear sugerencias, 
comparar puntos de vista y compartir 
objetivos y creencias comunes. 
Acciones que hagan aflorar nuestras 
inquietudes ante determinados hechos 
del entorno próximo, que promuevan 
la aparición de preguntas y la 
búsqueda de respuestas, que animen 
a la implicación activa, que sugieran la 
inclusión de nuevas cuestiones  
en la programación, etc. En definitiva, 
acciones para concienciarnos de las 
problemáticas existentes y de sus 
consecuencias, así como de nuestra 
responsabilidad y del valor  
de nuestros actos.

Las acciones pueden estar dirigidas 
a todo el centro en general o a un 
colectivo específico: alumnado, 
familias, profesorado, personal no 
docente o entidades vinculadas al 
barrio. Hay que tener en cuenta las 
necesidades y las prioridades de cada 
colectivo y encontrar, en cada caso, 
cuál es el motor que movilizará a estas 
personas a implicarse en el proyecto 
de transformación.

 PARA REFLEXIONAR 

La motivación es una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para 
promover en las personas la percepción 
y el deseo de un cambio positivo; es el 
motor que, si se dan las circunstancias 
favorables, pondrá en marcha un 
proceso de transformación.

Debemos favorecer el establecimiento 
de un clima óptimo y respetuoso 
con las concepciones y los tiempos 
personales y esperar que poco a poco 
todo el mundo se vaya interesando y 
sintiendo que tiene algo que decir y que 
hacer y que sus actitudes son valoradas 
o, al menos, comprendidas.

Hay que alimentar esta motivación 
con persistencia y también analizar 
las dificultades con que nos vamos 
encontrando. Tengamos presente que 
cualquier centro educativo renueva 
cada año una parte de su alumnado 
y familias y, con frecuencia, incorpora 
profesorado nuevo. Por eso enfatizamos 
la necesidad de promover acciones de 
motivación de manera continuada, 
a lo largo de todo el proceso, y no tan 
solo a la hora de iniciar un proyecto. 
Como resultado, conseguiremos la 
formación de un colectivo dispuesto a 
participar en cuestiones relevantes del 
entorno escolar y en todo lo que nos 
proponemos hacer para mejorarlo.

¡MANOS A LA OBRA!
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El alumnado de la Escola d’Educació 
Especial La Sagrera asistió a un 
desayuno muy peculiar invitados 
por la ONU: ¡bocadillos de porexpán, 
pinchos de plástico y cereales con 
papel de aluminio! Durante la semana 
siguiente, mediante investigación 
y juegos en el aula, se trató la 
contaminación causada por los 
residuos derivados del plástico, con 
el fin de intentar averiguar por qué el 
desayuno que se les había ofrecido 
era tan extraño (y sí, ¡realmente 
lo era!). Gracias a estos juegos, el 
alumnado consiguió unos puntos, 
que después intercambiaron por 
monedas (los gretis). Todo fue el 
preámbulo para motivar al alumnado 
para la última actividad. A finales de 
la semana, con estos gretis pudieron 
comprar herramientas y material para 
realizar una limpieza de residuos en la 
playa. Así, pues, decidieron hacer una 
salida al Bogatell, una playa próxima 
a la escuela, y hacer una competición 
para ver qué grupo limpiaba el 
máximo número de basura, plásticos 
y microplásticos. 

DESAYUNAR PLÁSTICOS



120

 DIAGNOSIS
Describir el problema que 
queremos abordar.

 ¿QUÉ? 

El objetivo de esta fase es identificar 
y analizar las situaciones y las 
problemáticas del centro y su 
entorno que deseamos abordar, y 
comprender sus causas. Los aspectos 
por diagnosticar son muy variados y 
se pueden relacionar con uno, con 
algunos o con todos los ámbitos 
de acción que hemos definido, que 
son cinco. Pueden ser cuestiones 
relevantes que percibimos en nuestro 
centro, en el entorno próximo o, 
incluso, en la ciudad o más allá.

Tener motivación y ser 
capaz de preguntarse 

sobre los problemas 
socioambientales de 

nuestra escuela 
o instituto es 
el primer paso 
para emprender 
nuestro proyecto. 
Un paso más será 
describir estos 
problemas con 
detalle para llegar 

a comprenderlos 
en profundidad y 

tratar de descubrir sus 
causas. Tendremos que 

observar, medir, calcular, encuestar, 
investigar y comparar para establecer 
puntos fuertes y puntos débiles. 
Conocer bien el punto de partida es 
clave para adecuar nuestras acciones 
y para poder evaluar correctamente, 
al final, el impacto de nuestro 
esfuerzo. Sin embargo, además, las 
actividades que servirán para hacer la 
diagnosis serán una gran oportunidad 
de aprendizaje para el alumnado y 
también para el resto de los miembros 
de la comunidad educativa.

Los aspectos que podemos incluir 
en la diagnosis son muy diversos y 
solo depende de nosotros decidir 
el alcance. Podemos centrarnos en 
uno o algunos aspectos concretos 
que nos interesen especialmente o 
llegar a plantear una diagnosis global, 
revisando los cinco ámbitos de acción. 
Sin embargo, a menudo un proyecto 
de sostenibilidad prioriza de entrada 
la diagnosis de un ámbito, pero acaba 
incluyendo otros; por ejemplo, si el 
tema del proyecto es el despilfarro 
alimentario a la hora de comer, 
básicamente elaboramos la diagnosis 
en el ámbito 4 (entorno), pero el 
proceso también nos debería llevar 
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a preguntarnos si la programación 
curricular incluye este tema 
adecuadamente (ámbito 2, docencia). 
Generalmente los centros van 
adoptando enfoques más ambiciosos 
a medida que hace más años que 
están en el programa E+S.

Ámbito 1. Diagnosis de la cultura 
de sostenibilidad

El objetivo es analizar qué valores, 
actitudes, normas y comportamientos 
forman parte del proyecto educativo en 
relación con la sostenibilidad. Elaborar 
una diagnosis del ideario del centro en 
clave de sostenibilidad es una ocasión 
excepcional para reflexionar sobre la 
escuela que queremos y responder 
preguntas fundamentales sobre el tipo 
de educación que aspiramos a que 
reciban los niños, niñas y jóvenes.

Ámbito 2. Diagnosis de la docencia

Si queremos diagnosticar la 
penetración de la cultura de 
la sostenibilidad en la tarea 
docente, pondremos el foco en las 
programaciones, las metodologías de 
enseñanza, los materiales didácticos o 
las relaciones complementarias entre 
los contenidos curriculares. Se trata 

de analizar cómo integramos la visión 
de escuela + sostenible en nuestra 
práctica docente, de qué manera 
tratamos las temáticas y desplegamos 
las competencias, y qué acabamos 
llevando a cabo.

Ámbito 3. Diagnosis de la gobernanza

Elaborar la diagnosis de este ámbito 
supone analizar aspectos de la 
organización y el clima en los que tanto 
el profesorado como el alumnado 
desarrollan sus valores, actitudes 
y comportamientos. Puede ser una 
invitación a debatir qué significa para 
nosotros, como institución educativa, 
“participar”; qué comporta cuando 
pensamos en el alumnado, en el 
claustro, en las familias o en el personal 
no docente; cómo vivimos la democracia 
en nuestro centro, y cómo potenciamos 
valores cívicos y entrenamos los 
hábitos de ciudadanía. También 
podemos analizar los contenidos de la 
comunicación y el grado de coherencia 
entre los mensajes que se dan y lo 
que se hace, cuáles son los canales 
de comunicación existentes, quiénes 
son las personas que transfieren la 
información y en qué medida se potencia 
el diálogo, el debate y la reflexión. 
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Ámbito 4. Diagnosis del entorno 

Elaborar una diagnosis del entorno 
es determinar los aspectos físicos y 
funcionales del centro, entendiendo 
que los ejemplos de la realidad próxima 
son fundamentales en el aprendizaje 
de los niños, niñas y jóvenes. Desde 
esta perspectiva podemos analizar 
características del edificio y el 
recinto escolar, como el diseño de 
los espacios, el uso pasivo de la 
energía solar, la existencia de barreras 
arquitectónicas, el confort acústico o 
las instalaciones del patio, por ejemplo. 
Si damos un salto más allá, podemos 
poner el enfoque en los espacios 
verdes del barrio, la calidad del aire, 
el estado de las calles y el mobiliario 
urbano, el funcionamiento de la 
recogida de residuos, los servicios y los 
comercios próximos o el compromiso 

socioambiental de las entidades del 
barrio, entre otros. También podemos 
acercarnos al contexto familiar y 
abordar el análisis sobre la manera 
como nos alimentamos, consumimos 
o convivimos. Finalmente, podemos 
diagnosticar problemas de ciudad, de 
país o internacionales, si eso responde 
al interés y a la voluntad de acción 
del alumnado.

Ámbito 5. Diagnosis de las 
relaciones exteriores

Aquí el objetivo es conocer la calidad 
de los vínculos existentes entre 
el centro y el entorno y detectar 
los intercambios, los actores que 
intervienen, las iniciativas que se 
desarrollan y el impacto positivo que 
el centro es capaz de generar.

¡MANOS A LA OBRA!
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 ¿QUIÉN? 

Bajo el liderazgo y la coordinación de 
la Comisión E+S, toda la comunidad 
educativa puede implicarse en esta 
fase y es conveniente que todo el 
mundo colabore con su opinión, 
aunque, normalmente, docentes y 
estudiantes toman la responsabilidad 
principal. En su medida según la 
edad, el alumnado tiene que ocupar 
un rol protagonista recogiendo datos, 
analizándolos, tomando decisiones, 
participando y sacando conclusiones, 
y los adultos deben acompañarlos 
cediendo el espacio necesario.

Como en el resto de las fases, cuanto 
mayor sea la implicación de los 
miembros del equipo directivo más 
garantías de éxito tendremos en el 
proceso de cambio. 

Según el ámbito que diagnosticamos, 
los colectivos que pueden 
responsabilizarse de este con 
preferencia serán diferentes.

IMPULSA COLABORA

Ámbito 1. Cultura de 
la sostenibilidad

Docentes Familias y alumnado mayor

Ámbito 2. 
Docencia 

Docentes

Ámbito 3. 
Gobernanza Docentes

Alumnado, familias y personal 
no docente: sobre todo aspectos 
de participación y de comunicación

Ámbito 4. 
Entorno Alumnado

Acompañamiento y orientación: 
profesorado
Colaboración: otros miembros de 
la comunidad educativa

Ámbito 5.  
Relaciones exteriores

Todos los sectores 
de la comunidad 
educativa
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El profesorado y el alumnado de 
la Comisión E+S, responsable  
de la coordinación, deben ser  
capaces de interpretar las 
inquietudes, las expectativas, las 
reticencias y las complicidades de 
toda la comunidad. Al alumnado 
corresponde especialmente hacer 
de altavoz de las opiniones de los 
compañeros y compañeras.

Al elaborar la diagnosis queremos 
saber qué piensa la comunidad sobre 
la realidad actual para distinguir, 
en la siguiente fase, las prioridades 
de actuación. A menudo nos puede 
interesar conocer el punto de vista de 
los diferentes colectivos: el servicio 
de limpieza, el de cocina, el equipo de 
comedor, la conserjería, la secretaría 
o los servicios de mantenimiento. 
La opinión de las familias, por otra 
parte, pone en valor la transparencia 
del proceso. Cuantos más colectivos 
intervengan, mejor será la calidad 
de la información que recogemos. 
Dependiendo del alcance que nos 
proponemos, podríamos incluso 
invitar a instituciones o asociaciones 
vinculadas con el centro y expertas en 
la temática escogida o afines a ella.

 ¿CÓMO? 

Dependiendo del número y la edad del 
alumnado y el profesorado disponible 
podemos organizarnos de maneras 
diferentes. Bajo la coordinación de 
la Comisión E+S, podemos pensar en 
una forma de implicación de todo el 
centro en la que cada clase toma la 
iniciativa al escoger las herramientas 
que utilizará en la recogida de datos, 
se comparte la información entre los 
grupos y un representante de cada 
clase acaba reuniéndose para extraer 
las conclusiones. Una alternativa 
es encomendar la diagnosis a una 
sola clase o grupo, que comunicará 
regularmente sus descubrimientos  
a los compañeros y compañeras y hará 
difusión de los resultados al acabar. 
Otra posibilidad puede ser que un grupo 
de profesorado de diferentes materias 
se organice para hacer de la recogida 
de datos un trabajo colaborativo cuanto 
más transversal mejor, cada uno desde 
su ámbito. En escoles bressol, educación 
infantil y educación especial la diagnosis 
se elabora a menudo con la implicación 
de las familias y las personas no 
docentes del centro. En otros casos se 
puede vehicular a través de un trabajo 
específico en un crédito de síntesis o en 
un trabajo de investigación. Hay tantas 
opciones como diversidad de centros  
y no hay una fórmula magistral.

¡MANOS A LA OBRA!
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Al iniciar la diagnosis con el alumnado 
es conveniente proponer actividades 
que ayuden a aflorar las ideas previas, 
aquellos conocimientos, pensamientos 
y creencias que configuran la visión 
de la realidad de los participantes, y 
también estimular el cuestionamiento 
de estas visiones para permitir 
construir modelos de interpretación 
más flexibles y capaces de incorporar 
nuevas ideas. Algunas actividades útiles 
pueden ser el análisis de imágenes, 
textos y audiovisuales; la interpretación 
de material gráfico; la participación en 
juegos de simulación que reproduzcan 
el contexto y donde el alumnado 
desarrolle los roles implicados; la 
exploración del escenario desde 
diferentes perspectivas, y, en todos los 
casos, la formulación de preguntas y 
la elaboración de hipótesis.

En la recogida de la nueva información 
podemos dirigir las observaciones 
hacia nuevos enfoques, realizar 
grabaciones en diferentes soportes 
(fotografías, textos, tablas), realizar 
cálculos, consultar fuentes (libros, 
internet, documentos de gestión), 
recoger encuestas o hacer entrevistas.

Con toda la información que 
obtengamos, junto con lo que 
sabíamos o pensábamos, será el 
momento de procesarlo haciendo 
comparaciones (tablas, gráficos, 
dibujos), representaciones plásticas 
(maquetas, murales) y, en definitiva, 
todo lo que nos ayude a reinterpretar 
y sintetizar los resultados y hacerlos 
visibles para la comunidad.
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 PARA REFLEXIONAR 

Es importante reconocer que la 
decisión de elaborar una diagnosis 
no solo conlleva identificar y analizar 
una problemática y averiguar las 
causas. Un claustro que decide iniciar 
una diagnosis de los aspectos más 
estructurales del centro educativo 
es un colectivo que se enfrenta con 
coraje al reto de estar dispuesto a 
cambiar. Y cambiar siempre cuesta. 
No se trata solo de medir cuánta agua 
o electricidad se despilfarra, también 
estamos hablando de aspectos que 
remueven actitudes a veces muy 
arraigadas en las personas o los 
colectivos. Una diagnosis debe ser útil 
para identificar los rasgos de la cultura 
del centro que no son congruentes con 
el deseo de educar hacia una cultura 
de sostenibilidad, democrática, racional 
y basada en vínculos de cooperación y 
que potencie la autonomía emocional, 

moral e intelectual de todas a las 
personas de la comunidad educativa y, 
muy especialmente, del alumnado.

Reflejemos qué aspectos son 
problemáticos y cuáles no, qué 
justificaciones existen de estas 
problemáticas y qué búsqueda de 
soluciones podemos proponer. No se 
trata solo de opinar, sino de argumentar 
lo que estamos analizando, profundizar 
en las causas y avanzar hacia 
las soluciones. 

Cada escuela, cada instituto tiene que 
encontrar su momento, su tiempo. 
Nos tenemos que enfrentar a la 
disyuntiva de añadir nuevas prácticas a 
lo que hemos hecho siempre o tomar 
la decisión de cambiar las que nos 
permitirán acercarnos a la escuela 
que queremos.

¡MANOS A LA OBRA!
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BUENA PRÁCTICA

En el curso 2016-2017, el Institut 
Quatre Cantons, mediante un trabajo 
globalizado de propuesta externa 
incluido en el currículum del centro, 
25 alumnos redactaron un proyecto de 
ambientalización. Antes, sin embargo, 
era necesario un paso previo: elaborar 
la diagnosis del centro. El proceso de 
diagnosis fue protagonizado por el 
alumnado de la escuela, que lideró e 
impulsó la tarea. Según su interés, se 
organizaron por temas para realizar 
una ecoauditoría: agua, contaminación 
acústica, residuos, biodiversidad, 
energía y materiales escolares. Después 
de plasmar los resultados en infografías, 
se plantearon propuestas para realizar 
cambios en el instituto. “La mayoría 
de las propuestas iban encaminadas 
a reconvertir algunos espacios del 
instituto en espacios verdes y amables. 
Un reflejo de los deseos de los alumnos, 
lejos de lo que algunos profesores 
habríamos planteado si no hubiéramos 
contado con ellos.” Por otra parte, 
el alumnado manifestó la necesidad 
de introducir la sostenibilidad en 
el currículum, e hicieron propuestas 
concretas para el curso siguiente.

¿QUÉ PROBLEMAS TIENE NUESTRO CENTRO?
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 EXPLORACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Y TOMA DE DECISIONES
Buscar soluciones, establecer 
prioridades y redactar un plan de acción.

 ¿QUÉ? 

El objetivo de esta fase es ponernos 
de acuerdo en las cosas que queremos 
cambiar y establecer prioridades basadas 
tanto en lo que es más importante como 
en lo que es más factible. A partir de aquí, 
hay que instituir un plan que concrete 
objetivos, un calendario y responsables. 

Esta fase se sitúa entre la diagnosis 
y la puesta en práctica de un plan de 
acción. Es decir, una vez que hemos 
recogido la información necesaria para 
conocer la dimensión de los problemas 

que son objeto de estudio, la 
hemos analizado y hemos 

identificado las causas 
de los problemas, 

llega el momento de 
buscar las posibles 
soluciones, decidir 
cuáles son las 
más abordables y, 
finalmente, tomar 
decisiones que se 
formalizan en un 
plan de acción.

Identificar soluciones 
para los problemas 

es un aspecto muy 
importante del proceso, 

ya que permite la formación de 
criterios y la práctica de las reglas 
de juego democráticas.

Las soluciones pueden comportar 
diferentes tipos de cambios:

 Cambios de infraestructura: obras, 
reparaciones, sustituciones del 
equipamiento, transformaciones 
de algún espacio del centro o 
del entorno próximo, etc.

 Cambios organizativos vinculados 
tanto a la gestión del entorno 
y de los recursos —control del 
gasto energético, criterios de 
compra, cambios en la limpieza, 
el riego, el uso o la reutilización de 
materiales, etc.—, como aspectos 
de gobernanza —gestión del tiempo, 
distribución y uso de los espacios, 
creación de comisiones o espacios 
de debate, etc.

 Cambios de comportamiento de 
las personas y de los grupos: para 
mejorar aspectos que dependen de 
la acción de todos y de cada uno y 
que ponen de relieve la importancia 
de ser competente en la dimensión 
social, interpersonal y personal.
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¡MANOS A LA OBRA!
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 ¿QUIÉN? 

Como las problemáticas detectadas 
en la diagnosis pueden ser de 
diferente carácter, complejidad y 
gravedad, la responsabilidad de 
dibujar las soluciones recaerá de 
manera desigual en cada uno de los 
colectivos de la comunidad educativa.

Sin embargo, siempre podremos 
encontrar vías para que todo el mundo 
participe en alguna medida. En el 
proceso de explorar soluciones y tomar 
decisiones sobre las prioridades, 
tiene máxima relevancia un debate 
colectivo donde todo el mundo pueda 
opinar, ya sea en forma de grupos de 
discusión, asambleas, talleres, lecturas 
comentadas de documentación o 
jornadas con el título “Cómo podemos 
mejorar nuestro centro”.

 ¿CÓMO? 

Partiremos de los resultados de la 
diagnosis y será muy útil haber hecho 
un buen resumen. El primer paso 
podría ser agrupar los problemas 
según la tipología o bien en función 
del colectivo que tendría que asumir 
la responsabilidad de su solución.

A continuación, habrá que trabajar para 
establecer un orden de prioridades, 
que puede depender de lo siguiente:

 La gravedad o la urgencia 
del problema.

 Los intereses de los diferentes 
colectivos.

 La facilidad de las personas para 
involucrarse en un determinado 
proceso de cambio.

 El coste económico.

 El esfuerzo que requiere a causa 
de la complejidad de la solución, 
el tiempo, etc.

Sugerimos organizar una sesión  
en la que podamos deliberar sobre  
las prioridades de actuación.  
Los y las participantes pueden 
plantear que, aunque un problema sea 
muy grave, las soluciones parecen, 
de momento, inviables a causa de su 
complejidad o del coste económico, 
y es conveniente dejarlo para más 
adelante. Es muy importante ponernos 
objetivos realistas, que no creen falsas 
expectativas que generan frustración.
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Una vez establecido un orden de 
prioridad de los problemas, lo 
pondremos por escrito para poderlo 
compartir con todo el mundo. Es 
probable que en la misma sesión 
de debate ya surjan propuestas de 
mejora, de manera que también será 
interesante recogerlas en una primera 
lista de ideas. Más tarde, podremos 
trabajar en grupos o talleres para 
identificar oportunidades, explorar 
más alternativas de solución y 
analizar la viabilidad.

Las decisiones tomadas 
colectivamente las organizaremos en 
uno plan de acción qque nos servirá de 
hoja de ruta para ir avanzando hacia 
los objetivos establecidos. En este 
sentido, sugerimos incluir lo siguiente:

1. Los objectivos que queremos 
alcanzar, es decir, los cambios que 
queremos y podemos introducir a 
corto, medio y largo plazo y que se 
han decidido previamente.

2. Las acciones más adecuadas para 
conseguir estos objetivos.

3. El calendario.

4. Las personas responsables.

5. Los recursos necesarios. 

6. Los criterios e indicadores para 
evaluar el éxito de la acción (véase 
el apartado “Evaluación”). 

Para facilitar la organización, se 
puede desarrollar un plan de acción 
general y, posteriormente, cada equipo 
responsable de la ejecución y del 
seguimiento elabora su programación 
detallada, donde se incluyen los 
objetivos, las acciones paso a paso, 
los recursos y las herramientas 
de evaluación.

 PARA REFLEXIONAR 

Hay que enfatizar el valor educativo 
que tiene la exploración de alternativas 
y la toma de decisiones, sea cual sea 
la edad de los niños, niñas o jóvenes. 
Cambian las estrategias para trabajar 
con los diferentes participantes, pero 
el valor no varía.

Recordamos que los cambios 
requieren el consenso y el 
compromiso de los diferentes 
colectivos del centro e incluso de 
fuera del centro. Para construir este 
consenso conviene mantener bien 
informada a toda la comunidad 
educativa y garantizar espacios de 
comunicación de calidad.

Un plan de acción no es una lista de 
acciones por realizar, sin conexión 
entre ellas, que resuelven problemas 
a medias, sino que estructura un 
compromiso de trabajo colectivo que 
responde a un objetivo consensuado y 
que pretende resolver una problemática 
detectada durante la diagnosis.

¡MANOS A LA OBRA!
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BUENA PRÁCTICA

El alumnado de la Escola La Muntanyeta 
inició el curso con un reto singular: al 
llegar al aula, el material de clase no 
estaba. El reto era que ellos y ellas 
gestionaran el proceso de decisiones 
y compra con el fin de obtenerlo. 
Para empezar, el alumnado trabajó 
en pequeños grupos cooperativos 
e inició una investigación sobre los 
materiales y cómo se consumen, 
cuánto dinero cuestan, qué impacto 
ambiental tienen y cómo se pueden 
comprar de manera responsable. El 
alumnado partía de un límite de dinero 
previamente establecido, y cada uno de 
los equipos elaboró una lista con lo que 
consideraban necesario. Después de una 
primera puesta en común, planificaron, 
con la ayuda de dos catálogos de 
material, un presupuesto lo más 
ajustado posible. Una vez hubieron 
hecho la segunda puesta en común, se 
decidió qué material comprar, en qué 
cantidad y dónde. De esta manera, este 

COMPRA CONSCIENTE DE MATERIAL ESCOLAR

proyecto sobre la gestión del material 
escolar permitió trabajar, entre otros, 
la conciencia ambiental, el consumo 
responsable, la autosuficiencia y las 
áreas de lengua, medio y matemáticas.



ÁMBITO 1. CULTURA DE 
SOSTENIBILIDAD

Extienden el concepto de 
sostenibilidad y promueven la reflexión 
de toda la comunidad educativa para 
procurar que todos hablemos de lo 
mismo. Como resultado, cambios 
en el PEC y otros documentos que 
manifiestan el ideario del centro para 
explicitar claramente la apuesta por 
la sostenibilidad.
Promueven cambios en las NOFC 
para facilitar el desarrollo del 
proyecto de sostenibilidad designando 
tiempo y espacios para la organización 
de las comisiones y grupos de 
trabajo necesarios.

ÁMBITO 2. DOCENCIA
Promueven maneras de trabajar 
innovadoras para desarrollar 
proyectos de sostenibilidad y adquirir 
las competencias asociadas.

ÁMBITO 3. GOBERNANZA
Promueven la comunicación y el 
conocimiento global del proyecto: 
colocar carteleras informativas, realizar 
encuestas a la comunidad, hacer 
fiestas temáticas o publicar en redes 
sociales, blogs y webs, entre otros.
Potencian la participación y las 
prácticas democráticas: por ejemplo, 
la creación de espacios y tiempo para 
el debate, los ciclos de charlas o 
los procesos participativos.

ÁMBITO 4. ENTORNO
Promueven cambios en la gestión de los recursos: 
serían los cambios en la compra de material, la 
reutilización del papel, cambios en el alumbrado, 
el ahorro de agua, la introducción de alimentos 
ecológicos en el comedor, la reutilización del 
material o la ambientalización de fiestas, etc.
Promueven la transformación de algún espacio 
del centro: por ejemplo, la mejora del confort 
acústico, la naturalización de patios, las 
remodelaciones de espacios para adaptarse a 
las nuevas metodologías o la reorganización 
de aulas para aprovechar mejor la luz del sol 
y otros recursos. 
Promueven una mejora del entorno: en este caso 
hablamos de la transformación de espacios de 
fuera del centro, la participación en huertos 
comunitarios, la plantación de alcorques, la 
limpieza de playas u otros espacios naturales 
o las intervenciones en la calle.

ÁMBITO 5. COMUNIDAD
Promueven las relaciones y los vínculos con 
entidades, comercios o asociaciones vecinales: 
sería el caso de proyectos promocionados por 
otras entidades, universidades o el mismo 
Ayuntamiento, la preparación de actividades 
para fiestas del barrio, la participación en el 
camino escolar o la organización de mercados, 
por ejemplo.
Promueven el intercambio de experiencias con 
otros centros educativos: mediante proyectos 
comunes con otros centros, como pueden 
ser proyectos del programa municipal “Redes 
para el cambio” o proyectos en el ámbito 
internacional, como los Erasmus; la participación 
en el acto de clausura del programa Escuelas + 
Sostenibles u otros acontecimientos educativos, 
como “Cuidemos del planeta”.

EJEMPLOS DE CAMBIOS EN DIFERENTES ÁMBITOS
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 ACCIÓN
Pasar a la acción y 
promover cambios. 

 ¿QUÉ? 

En esta fase nos proponemos 
pasar a la acción. Dar respuesta a 
las decisiones que hemos tomado y 
llevarlas a cabo hace que el proceso 
no quede en simulacro, sino que se 
convierta en una experimentación 
real de las alternativas que 
colectivamente hemos construido. 
Al mismo tiempo, da oportunidades 
para poner lo que aprendemos en la 
práctica y nos capacita para la acción.

Cuando hablamos de actuar nos 
referimos a intervenciones que el 
alumnado decide llevar a cabo para 
contrarrestar los problemas y mejorar 
las situaciones que han analizado; 
acciones que implican, por lo tanto, 
reflexión sobre la propia acción. El 
proceso es, en él mismo, la principal 
lección. Teniendo bien presente, 
como ya hemos dicho, que cuando 
el alumnado investiga e intenta 
resolver un problema son éxitos 
relevantes los que hacen referencia 
al proceso educativo y no tanto a los 
resultados concretos, que pueden ser 
más o menos logrados. Lo que nos 
proponemos es enseñar a los niños, 
niñas y jóvenes las competencias 
necesarias para entender el mundo 
y convertirse en personas capaces 

de organizarse 
e intervenir de manera activa y crítica 
en una sociedad cambiante, plural 
y compleja.

 ¿QUIÉN? 

Llevaremos a cabo el plan de acción 
contando con la participación, según 
corresponda, de los diversos colectivos 
de la comunidad educativa. Como las 
problemáticas detectadas pueden 
tener diferente carácter, complejidad 
y gravedad, la responsabilidad de 
las soluciones recaerá de manera 
desigual en cada uno de los colectivos. 
Cada acción tiene unos u otros 
colectivos como responsables o 
protagonistas principales.
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La Comisión E+S, como equipo 
impulsor del proyecto de 
sostenibilidad, debe prever cómo 
se establece la comunicación con 
el resto del alumnado, profesorado 
y familias y en qué momentos se 
invita a todo el mundo a participar, 
al menos, en acciones puntuales, a 
fin de que el colectivo responsable de 
la acción no avance por su cuenta y 
el resto del centro quede descolgado 
del proyecto. La implicación de todo 
el mundo es la clave para el éxito 
de las acciones y contribuye a la 
transformación del centro educativo 
y de la comunidad que lo forma. 

 ¿CÓMO? 

Bajo la coordinación de la Comisión 
E+S, podemos organizar la acción de 
varias maneras, siempre dependiendo 
del ámbito de trabajo y en coherencia 
con la manera en la que hemos 
desarrollado la diagnosis. 

Ponemos algunos ejemplos, 
partiendo de quien se hace 
responsable de liderarla:

 En el caso de acciones que prevén 
el ajuste del proyecto educativo, 
la mejora del proyecto curricular 
o la introducción de cambios en 
la organización interna del centro, 
la responsabilidad de la acción 
recae en el claustro o en una 
parte del profesorado. Pueden ser 
necesarias reuniones de ciclo, de 
departamento o de claustro o bien 
organizar un grupo de trabajo.

 En el caso de acciones que 
comprometen al personal 
de cocina, el de los servicios 
extraescolares, el de limpieza o 
el de conserjería, su participación 
en las acciones dependerá de su 
grado de compromiso y del tiempo 
de que dispongan, pero también, 
en parte, de las estrategias que se 
hayan seguido para implicarlos en 
la diagnosis y la toma de decisiones.

¡MANOS A LA OBRA!
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 En el caso de acciones conjuntas 
con las familias, con la AFA, con el 
consejo escolar o con entidades del 
barrio o de la ciudad, a veces solo 
participan los adultos, pero en otros 
se puede involucrar activamente al 
alumnado: vale la pena destacar la 
importancia que supone para los 
niños, niñas y jóvenes el hecho de 
implicarse en acciones y proyectos 
que promueve la ciudad.

 En la mayoría de las acciones puede 
tomar parte todo el alumnado 
como principal protagonista, con 
la mediación del profesorado. Este 
es el caso, por ejemplo, de los 
centros que organizan un huerto 
donde todos los grupos tienen su 
parcela; los que han acordado un 
plan de mejora para la gestión 
de los residuos, para el ahorro de 
energía o de agua, para la reducción 
del ruido o para una movilidad más 
sostenible, o los que introducen 
cambios en los patios o jardines. En 
todos estos casos es imprescindible 
buscar la complicidad y el acuerdo 
del profesorado y el alumnado 
involucrado, establecer un 
buen sistema de coordinación a 
través de la Comisión E+S y de 
los responsables de cursos que 

tienen que recoger y transmitir 
la información sobre la marcha 
de las acciones y seleccionar 
una herramienta eficiente 
de comunicación.

 A veces, los centros organizan 
las acciones en el marco de una 
materia, una unidad de programación 
o un proyecto de trabajo, dentro 
del formato de un crédito o de un 
trabajo de investigación. En este 
caso, protagoniza la acción un 
grupo clase, con la dinamización 
de un miembro del profesorado o 
más de uno. En función de la etapa 
educativa, el profesorado elige de 
qué manera se adapta el proyecto 
a sus necesidades, mediante 
diferentes metodologías (por 
ejemplo, la resolución de problemas, 
el aprendizaje y servicio, el trabajo 
por proyectos, el aprendizaje 
basado en el juego, la exploración o 
la indagación).

 Algunos centros deciden que sea la 
Comisión E+S la que lidere la acción 
y se invita el resto del alumnado 
y de la comunidad educativa a 
colaborar en algún momento.

 Algunos centros se alían con otros 
para realizar acciones de gran 
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impacto, como manifestaciones 
en el espacio público o actos con 
representantes políticos, que 
surgen a partir del contacto entre 
centros de un mismo seminario, un 
grupo de trabajo o una microrred.

En todo caso, una vez ejecutada la 
acción es momento de compartir los 
resultados, dentro y fuera del centro. 
Las acciones que nos dan resultados 
cuantitativos son fácilmente 
comunicables. Es muy llamativo 
anunciar que se ha reducido un 20 % 
el consumo de energía o que se han 
generado un 80 % menos residuos  
de papel de aluminio. Pero también 
hay que buscar la manera de 
comunicar otras acciones más 
cualitativas, relacionadas con el 
aprendizaje, las relaciones dentro  
y fuera del centro y las actitudes  
a la hora de organizarnos.

 PARA REFLEXIONAR 

El principal propósito de las acciones 
que se enmarcan en el proyecto 
Escuelas + Sostenibles es de carácter 
educativo, ya que el alumnado es 
el principal destinatario. Cuando 
decidimos y diseñamos las acciones a 
llevar a cabo, partimos de la premisa 
que el alumnado es el centro del 
aprendizaje y que este tiene que ser 
amplio, más allá de la adquisición de 
nuevos hábitos.

Recordamos que el hábito es un 
comportamiento que se adquiere a 
partir de la práctica regular de una 
determinada conducta. Aprenderlo es 
relativamente fácil: solo es cuestión de 
repetición, no implica ninguna reflexión 
y queda al margen de la crítica o del 
debate. Además, cuando un hábito se 
aprende en un determinado contexto 
—por ejemplo, en el centro educativo o 
en el marco del grupo clase—, se suele 
asociar a este mismo contexto.

En el proyecto de sostenibilidad lo que 
nos interesa sobre todo es alcanzar 
cambios que sean el resultado de 
una ampliación de la conciencia 
que suponga comprender por qué 
hacemos lo que hacemos. Así, los 
nuevos comportamientos aprendidos 
nos servirán a lo largo de la vida y los 
aprendizajes adquiridos en un contexto 
se podrán transferir a otros.

¡MANOS A LA OBRA!
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“¿El aire que respiramos es perjudicial 
para nuestra salud?”, el alumnado 
integrante de la comisión ambiental 
de la Escola Vedruna Gràcia se 
formuló esta pregunta, ya que la 
calidad del aire del entorno inmediato 
de la escuela era uno de los temas 
que más preocupaba a la comunidad 
educativa del centro. En primer lugar, 
decidieron elaborar una diagnosis 
con el fin de conocer la situación de 
partida. Con el alumnado más pequeño 
realizaron experimentos para descubrir 
los efectos de la contaminación, y 
con el alumnado mayor midieron 
los diferentes contaminantes (con 
aparatos cedidos en préstamo por 
el Servicio de Documentación de 
Educación Ambiental). Comprobaron 
que los resultados superaban 
los límites de la calidad del aire 
recomendados por la OMS y, 
después de este descubrimiento, 
pidieron asesoramiento a varias 
personas expertas que apuntaron 
que estos niveles de contaminación 
podían afectar al desarrollo de los 
niños y niñas, sobre todo de los 
más pequeños. Una vez detectado 

EL DESCUBRIMIENTO DEL AIRE

el problema, diseñaron una campaña 
de comunicación para sensibilizar sobre 
este tema y contactaron con el Distrito 
de Gràcia para realizar una petición 
formal para emprender acciones con el 
fin de disminuir la contaminación. Esta 
iniciativa ganó el Premio Blanquerna 
Impulsa del año 2019.
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 EVALUACIÓN
Reflexionar colectivamente 
para mejorar.

 ¿QUÉ? 

Hablamos finalmente de la fase 
de evaluación, pero de hecho esta 
está presente a lo largo de todo el 
proceso. La evaluación se entiende 
como un proceso dinámico, continuo 
y sistemático, mediante el que 
verificamos lo que ha funcionado y lo 
que no en relación con los objetivos 
que nos habíamos propuesto. En 
términos generales, podemos definir 
la evaluación como una acción 
reflexiva que genera información 
sobre un proceso y sus resultados, 
y que servirá para ajustar los 

objetivos y las estrategias de 
los proyectos. De esta 

manera aprendemos 
de la experiencia, 

realimentamos el 
proceso y seguimos 
mejorando e 
innovando.

A lo largo del 
proceso, el 
seguimiento y 
la evaluación de 
los resultados 

son fundamentales 
para identificar las 

posibles desviaciones 

y realizar los ajustes necesarios, 
introduciendo mejoras en el plan 
de acción.

Más todavía: la práctica habitual de 
la evaluación también retroalimenta 
la formulación de objetivos y 
la selección de estrategias e 
instrumentos, tanto en el marco del 
trabajo de aula como en la escala del 
conjunto del centro.

Además, la evaluación permite 
mejorar el aprendizaje del alumnado 
proporcionando información de lo 
que hace y cómo puede mejorar. 
Se trata de medir el conocimiento 
de los y las estudiantes sobre los 
conceptos, los procedimientos, las 
habilidades, los valores, los datos o 
cualquier otra cuestión que pueda ser 
enseñada. Asimismo, pone los y las 
estudiantes ante las preguntas clave 
de cualquier proceso de aprendizaje: 
cómo estoy aprendiendo, qué es lo 
que estoy aprendiendo y por qué lo 
estoy aprendiendo.

La autoevaluación y la evaluación 
continua suponen un aumento 
progresivo de conocimiento, nos 
permiten poner de manifiesto 
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aspectos que de otra manera 
permanecerían ocultos y posibilitan 
una aproximación precisa a la 
naturaleza de los procesos, a los 
elementos que intervienen, a sus 
formas de organización, a sus efectos 
y a sus consecuencias. 

Asimismo, al acabar cada proyecto, 
desde el programa se pide redactar 
una memoria como herramienta para 
evaluar la propia experiencia  
y para analizar los cambios, las 
claves de los éxitos y la comprensión 
de los obstáculos. No es, ni debería 
ser, un instrumento de control, sino 
una estrategia que permite extraer 
aprendizajes y seguir innovando  
en la educación para la sostenibilidad, 
partiendo del modelo de centro  
que imaginasteis.

Al mismo tiempo, la memoria es una 
herramienta de comunicación con 
otros centros y colectivos, que pueden 
utilizarla como motivo de inspiración  
y un canal de comunicación entre 
cada centro y la coordinación de 
Escuelas + Sostenibles, y constituye 
un legado documental sobre los 
procesos y los sucesos vividos para 
futuros maestros y alumnos.
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La memoria debería contener una 
descripción y una valoración del 
proceso y las acciones llevadas a 
cabo; pero además haría falta que 
planteara las preguntas siguientes 
y les diera respuesta:

1. ¿Qué colectivos han participado 
en el proyecto y cómo se han 
tomado las decisiones?

Recomendamos que se enumeren 
los colectivos que han intervenido 
en el desarrollo del proyecto, 
así como los colectivos que han 
participado en la comisión E+S. 
Es importante evaluar el tipo y el 
grado de participación, es decir, 
si han participado en la toma de 
decisiones, en el diseño de las 
acciones o en la ejecución de 
las propuestas, y los factores 
que han favorecido o dificultado 
esta participación.

Si hace más de un curso que 
estamos en la Red Barcelona 
Escuelas + Sostenibles, 
sería interesante explicar las 
posibles razones del aumento 
o la disminución del número 
de participantes y su grado de 
implicación en el proyecto.

2. ¿Cómo ha mejorado el centro con 
las acciones realizadas?

Es necesario que nos preguntemos 
qué ha cambiado con las 
acciones realizadas y qué grado 
de consecución de los objetivos 
hemos conseguido. Estos cambios 
se deberían poder evaluar en los 
cinco ámbitos donde podemos 
actuar para hacer el centro 
más sostenible: la cultura de 
sostenibilidad, la docencia,  
la gobernanza, el entorno  
y la comunidad.

3. ¿Cómo nos hemos relacionado 
entre la comunidad gracias a 
estas acciones?

Observamos cuáles de las 
actuaciones han modificado algún 
aspecto de las interrelaciones 
dentro y fuera de la comunidad 
educativa. Observamos el grado 
de horizontalidad, equidad y 
transparencia de los vínculos en 
la comunidad. Fijémonos en el 
grado de cooperación de todos 
los agentes implicados y hasta 
dónde hemos podido mejorar el 
clima social.

¡MANOS A LA OBRA!
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4. ¿Qué impacto ha tenido  
en el aprendizaje del alumnado?

Este apartado es fundamental, ya 
que debería incluir aspectos sobre 
los aprendizajes conceptuales, 
pero también aquellos para “ser 
capaz” de actuar (competencias) 
y para “sentirse capaz” de hacerlo 
(empoderamiento). En definitiva, 
el grado de desarrollo personal que 
hemos conseguido favorecer en 
el alumnado.

5. ¿Cómo hemos difundido  
lo que ha pasado y qué acciones 
de comunicación hemos llevado 
a cabo?

Valoremos los canales de 
comunicación utilizados durante 
el proyecto para llegar a toda 
la comunidad educativa y hacer 
visibles los procesos que se han 
producido. Especifiquemos, si 
conviene, como hemos transmitido 
este avance fuera del centro, tanto 
al vecindario próximo, como al 
barrio, la ciudad o más allá.
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 ¿QUIÉN? 

Es fundamental dar una oportunidad 
a toda la comunidad educativa que 
se ha visto involucrada en el proyecto 
de sostenibilidad para expresar su 
percepción sobre la marcha del 
proyecto, la propia participación, 
lo que ha cambiado y lo que falta 
cambiar, lo que se ha aprendido... 
En este sentido, la evaluación se 
transforma en una necesidad para 
sostener la calidad del proyecto a la 
vez que genera un contexto de trabajo 
colaborativo y de aprendizaje.

Antes de empezar a evaluar es 
importante decidir a quién evaluará y 
cómo se organizarán los que evalúen. 
Sugerimos varias alternativas que 
pueden ser complementarias:

6. ¿Cómo hemos evaluado todo lo 
que ha pasado?

En este punto sería conveniente 
explicar de qué manera hemos 
valorado lo que ha ocurrido.  
¿Ha sido una evaluación continua 
o no nos hemos reunido hasta el 
final? ¿Cuáles han sido los criterios 
y los indicadores? ¿Qué acciones, 
métodos o dinámicas hemos 
utilizado? ¿Qué papel ha tenido el 
alumnado en la evaluación?

¡MANOS A LA OBRA!
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QUIÉN EVALÚA CÓMO SE PUEDEN ORGANIZAR

Propuesta 1. El profesorado 
que forma parte de la 
Comisión E+S.

Si son dos personas o más, pueden dividirse la tarea 
asumiendo la redacción de los diferentes apartados.

Propuesta 2. El alumnado 
que forma parte de la 
Comisión E+S.

El alumnado (dependiendo de su edad) puede encargarse 
de los aspectos siguientes: escribir un texto explicando 
qué cambios percibe en el centro para ser escuela 
sostenible, entrevistar personas claves para identificar 
la valoración y las propuestas de mejora, elaborar una 
encuesta dirigida a los compañeros y compañeras, 
resumir las conclusiones de la encuesta y difundirlas, 
recoger propuestas de futuro o promover en cada grupo 
clase un debate sobre lo que ha cambiado, qué se 
debería mejorar...

Propuesta 3. Todos los 
miembros de la Comisión E+S: 
equipo directivo, profesorado, 
alumnado, familias y personal 
no docente.

Las acciones desarrolladas por cada colectivo deberían 
ser evaluadas por ellos mismos.

Propuesta 4. Entorno: 
damos la palabra al resto 
de colectivos que no forman 
parte de la Comisión E+S.

Los colectivos que no forman parte de la comisión E+S 
deberían tener ocasión de dar su opinión.
En el caso de los adultos o el alumnado mayor, se puede 
realizar a través de encuestas o de un espacio físico en el 
centro para hacer constar la opinión de lo que consideran 
que ha cambiado por el hecho de formar parte de E+S.
En el caso de los niños más pequeños, se les puede 
sugerir que hagan dibujos individuales o colectivos sobre 
los cambios que ha sufrido el centro en el marco del 
proyecto Escuela + Sostenible.
También se puede indagar sobre qué impacto ha tenido 
en ellos mismos: debatir, por ejemplo, qué piensan que 
han aprendido, si consideran que ha cambiado su manera 
de pensar o actuar, si comparten estos aprendizajes con 
sus familias, si piensan que han ayudado a cambiar las 
dinámicas en su casa, cuáles, cómo...
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 ¿CÓMO? 

Vale la pena recordar que cualquier 
evaluación comprende, como mínimo, 
las tareas siguientes:

 Definir el objeto que queremos 
evaluar y explicitar cuáles 
son los criterios e indicadores 
que utilizaremos.

— Los criterios definen los aspectos que 
pretendemos evaluar, son las pautas 
sobre qué aprendizajes debe adquirir 
el alumnado y contribuyen a definir 
el marco de expectativas de lo que 
se quiere conseguir, lo que podríamos 
denominar “el ideal”. Nos marcarán 
si la acción o la práctica educativa se 
considera de calidad.

— Los indicadores son evidencias 
que permiten constatar el grado 
de consecución de los objetivos. 
Están relacionados directamente 
con el criterio y miden cuantitativa 
o cualitativamente el grado de 
cumplimiento. Los indicadores 
acostumbran a ser acciones 
directamente observables, ya que 
deben tener en cuenta buenas 
evidencias. Una evidencia que no es 
mesurable y que, por lo tanto, no 
podemos indicar, no es una buena 
evidencia y hay que buscar otra.

 Seleccionar los instrumentos 
más adecuados y recoger las 
evidencias. Algunos de los 
instrumentos que sugerimos son: 
registros narrativos, cuestionarios, 

fotografías, entrevistas, rúbricas, 
informes, portafolios, tablas de 
observación, diario de clase o de 
reuniones, etc. Cada instrumento 
tiene características propias que 
son complementarias. Es habitual 
utilizar más de un instrumento para 
ampliar o confrontar la información.

 Analizar e interpretar la 
información. La tarea más 
interesante a la hora de evaluar es 
la de interpretar la información. 
Los propósitos que hemos 
formulado al inicio nos servirán 
de guía para escoger los datos 
más relevantes. El análisis y 
la posterior interpretación nos 
ofrecerán pistas para imaginar los 
ajustes que haga falta.

 Tomar decisiones y plantear 
propuestas de mejora. A veces, la 
evaluación nos ayuda a enfatizar 
aspectos de éxito y en otras 
situaciones nos anima a ampliar 
o profundizar en una misma línea 
de acción.

 Comunicar los resultados y las 
decisiones que se han tomado de 
manera clara a toda la comunidad 
educativa para que cada uno se las 
pueda hacer suyas y así motivar 
e implicar a más personas y 
más colectivos.

¡MANOS A LA OBRA!
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Cuando el centro educativo decide 
iniciar un proceso de evaluación debe 
ser consciente de ciertas condiciones 
indispensables:

Las personas implicadas deben 
estar interesadas y valorar la 
oportunidad de poder participar, 
ya que son los aspectos afectivos 
o de actitud los que inician y 
mantienen la consecución del éxito 
del proceso.

Tiene que haber una buena 
predisposición al cambio y a la 
innovación por parte de los y 
las participantes, así como un 
fuerte compromiso por parte del 
equipo directivo.

Se deben facilitar las condiciones 
que permitirán el despliegue de las 
mejoras (organizativas, de tiempo, 
de espacio, etc.).

Se debe generar el compromiso 
y la participación de toda o de 
buena parte de la comunidad 
educativa. Por ejemplo, haciendo 
público su apoyo, informando de 
que el objetivo es la mejora y no la 
sanción, pidiendo la opinión crítica 
de los que no están directamente 
implicados, etc.

Si, al contrario, la propuesta no está 
consolidada ni es compartida por todo 
el mundo, sugerimos empezar con 
procedimientos sencillos y de duración 
corta, ya que estos serán aceptados 
con más facilidad. Una vez se vean 
los aspectos positivos y mejore la 
predisposición, se podrán desplegar 
procedimientos más complejos.

Una vez hemos evaluado el trabajo 
realizado, seguro que tenemos 
muchas ideas, y buenas, para 
introducir mejoras, iniciar nuevas 
acciones y compartir con otras 
personas y entidades el proceso, los 
éxitos y las posibles dificultades. Por 
lo tanto, podrá ser el punto de partida 
del nuevo proyecto.
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 PARA REFLEXIONAR 

Plantear los proyectos pensándolos 
desde la evaluación es una manera 
eficaz de transformar los centros 
educativos. Necesitamos la evaluación 
para diseñar y mejorar proyectos. 
Pensar los proyectos desde la 
evaluación significa lo siguiente:
— Evaluar a través de criterios claros y 

operativos pensados a priori.
— Pensar explícitamente en los objetivos 

del proyecto.
— Pensar explícitamente en la metodología 

para conseguir estos objetivos.

La incorporación de buenas preguntas 
y dinámicas de evaluación, la 
contextualización de los aprendizajes, 
dar más valor al proceso y no tanto 
a los resultados, la promoción de 
la participación activa y la reflexión 
colectiva más profundizada 
son estrategias que cambiarán 
completamente las posibilidades de 
alcanzar los objetivos marcados y 
transformar realmente el clima social 
de las acciones y la implicación de toda 
la comunidad.

Lo más importante no son las acciones 
que acabamos realizando, sino todo 
lo que aprendemos haciendo estas 
acciones. El centro educativo es una 
comunidad de aprendizaje que toma 
decisiones democráticas para mejorar 
el centro y su entorno.

¡MANOS A LA OBRA!
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En la Escola Molí de Finestrelles, 
la Comisión E+S la forman docentes 
y alumnos y, entre otras cosas, se 
encargan de evaluar las acciones que 
se llevan a cabo a lo largo del curso. 
A través de reuniones periódicas tratan 
los aspectos cotidianos del huerto, las 
relaciones personales, el respeto a la 
diversidad cultural o el funcionamiento 
de la recogida selectiva dentro del 
centro. Por su parte, el profesorado 
evalúa el proyecto teniendo en cuenta 
los criterios e indicadores definidos 
para cada objetivo.

EVALUACIÓN CONTINUA CONJUNTA

Disponer de unos criterios bien 
definidos ayuda a percibir las 
consecuciones y decidir propuestas 
de mejora para seguir avanzando. 
La autonomía, la responsabilidad, la 
experimentación, la expresividad, 
la cooperación entre el alumnado, la 
inclusión de la sostenibilidad en 
los documentos de centro o la 
aproximación a la perspectiva de la 
complejidad de todas las acciones 
son algunos de los objetivos que se 
evaluaron en proyectos recientes.
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EN RESUMEN...
Convertirse en una Escuela + 
Sostenible comporta incluir criterios 
de sostenibilidad en todos los ámbitos 
del centro.

Consideramos 5 ámbitos interrelacionados 
y que fundamentalmente responden a 
las preguntas ¿para qué?, ¿qué?, ¿cómo?, 
¿dónde? y ¿con quién? hacer nuestro 
centro más sostenible.

Los cambios en estos ámbitos los 
alcanzaremos progresivamente 

desarrollando nuestros sucesivos 
proyectos a través de un proceso 
cíclico de 5 fases: motivación, 
diagnosis, decisión, acción 
y evaluación.

El proyecto está abierto a 
la participación de toda la 

comunidad educativa y se dirige y 
coordina con fórmulas de coliderazgo. 
La Comisión E+S es el motor.

Cada centro escoge su itinerario de 
transformación, centrándose cada año 
en algunos aspectos y con la idea en 
progresar de manera continua.

5 ÀMBITS + 5 FASES
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La Escola Can Fabra ha participado, 
con diez centros más, en el proyecto 
“Adaptar escuelas al cambio climático 
a través del verde, el azul y el gris”, 
que ha recibido la financiación del 
programa Urban Innovation Action (UIA), 
de la Comisión Europea. El objetivo: 
realizar intervenciones en la escuela 
para reducir el impacto del cambio 
climático y adaptarse, además de 
concienciar a la comunidad educativa 
de la necesidad de la acción climática. 
Así, con el acompañamiento técnico 
y el trabajo en red y con toda la 

UN PROCESO PARTICIPATIVO Y EN RED

comunidad educativa, han emprendido 
un proceso participativo para proponer 
soluciones que les permitan protegerse 
del calor: reducir la pista y plantar 
arbustos, ampliar las zonas de sombra 
y los puntos de agua en el patio e 
instalar una protección solar en la 
fachada. El resultado les permite tener 
los espacios adaptados a las altas 
temperaturas y al mismo tiempo se 
han mejorado los espacios de recreo y 
aprendizaje; además, cuando haga falta, 
el centro podrá estar abierto al barrio 
como refugio climático.



150150 Avancemos con 
la red de Escuelas + 
Sostenibles
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A LO LARGO DEL CURSO

 AL INICIO DE CURSO
 ACTO DE FIRMA DEL  
 COMPROMISO CIUDADANO POR  
 LA SOSTENIBILIDAD 

De la misma manera que las 
entidades, las empresas, los 
comercios, las universidades, 
los colegios profesionales, las 
asociaciones y los sindicatos firman 
el Compromiso Ciudadano por la 
Sostenibilidad en el marco de la Red 
Barcelona + Sostenible, los centros 
educativos que se incorporan a la 
red lo hacen al empezar el curso, en 
un acto solemne en el Saló de Cent 
del Ayuntamiento de Barcelona. De 
esta manera, se comprometen a 
contribuir a la transformación de la 
ciudad a través de sus acciones. En 
este acto, además de autoridades 
y técnicos y técnicas municipales, 
están invitados el alumnado, el 
profesorado y representantes de las 
familias. Es un acto que refuerza el 
sentimiento de pertenencia a una 
red con un compromiso común: 
promover la sostenibilidad entre las 
comunidades de aprendizaje.

LINIA DE TEMPS DEL PROJECTE
15 DE JULIO

30 JUNIO

JULIO

Justificación técnica
y económica

Acto de firma CCS y
bienvenida al nuevo curso

Presentación de memorias /
nuevos proyectos

S
EP

TI
EM

B
R

E 
- 

JU
N

IO

Presentación de proyectos
con ayuda económica

Presentación de proyectos 
sin ayuda económica

30 DE SEPTIEMBRE

OCTUBRE

JUNIO

Acto de clausura del curso

D
ES

A
R

R
O

LL
O
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EL

 P
R

O
Y

EC
TO
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En este acto están invitados los 
centros que se incorporan a la red y 
los que renuevan su compromiso con 
un proyecto trienal. A los primeros se 
les acostumbra a dar la bienvenida 
con un obsequio simbólico: un plantón 
de árbol, símbolo del inicio del 
proyecto que, poco a poco y a base de 
regarlo y cuidarlo, irá creciendo, igual 
que su proyecto de sostenibilidad. 
Los centros con proyectos trienales 
reciben una placa de reconocimiento 
de su compromiso.

AVANCEMOS CON LA RED 
DE ESCUELAS + SOSTENIBLES
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 REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Tal como hemos visto en los capítulos 
4 y 5, para convertirse en un centro 
más sostenible es necesario que 
vayamos incorporando criterios de 
sostenibilidad en todos los ámbitos 
de la tarea educativa. Para lograrlo, 
cada curso, cada centro, escoge 
su proyecto. 

En este proyecto, el centro elige 
dónde quiere centrar los esfuerzos, 
de acuerdo con sus necesidades 
y posibilidades. Debe preguntarse 
cuáles son sus prioridades, qué 
ámbitos quiere abordar, qué objetivos 
se marca, con qué calendario tiene 
previsto trabajar, cómo se repartirán 
las responsabilidades, con quién se 
puede colaborar y cuáles pueden 
ser los indicadores que muestren 
los avances en la sostenibilidad del 
centro (en alguno de los cinco ámbitos 
o en todos).

Es fundamental tener un proyecto 
de centro con unos objetivos claros, 
con una serie de acciones que los 
desarrollen y unos indicadores de 
evaluación bien definidos.

Desde el programa Escuelas + 
Sostenibles asesoramos a los centros 
y, si conviene, los ayudamos a elaborar 

el proyecto. Una vez redactado, el 
documento se presenta en línea, 
dentro del plazo establecido en 
cada convocatoria.

Cada centro programa las acciones 
de motivación y de participación para 
involucrar el máximo de agentes, 
decide las medidas que hay que tomar 
para diagnosticar las problemáticas 
escogidas y programa las actividades 
curriculares y las iniciativas de 
comunicación que permitirán 
dar respuesta a lo que se quiere 
solucionar o mejorar.
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 ACOMPAÑAMIENTO 
DURANTE EL CURSO 
Para acompañar a los centros, dar 
apoyo al profesorado y contribuir al 
éxito de los proyectos, el programa 
Escuelas + Sostenibles ofrece una 
serie de servicios pensados para 
atender diferentes necesidades, 
tanto con respecto al asesoramiento, 
la formación, la información y los 
recursos como por lo que se refiere 
a comunicar y participar en red. Son 
beneficiarios potenciales de estos 
servicios todos los colectivos que 
forman la comunidad educativa 
de todos los centros de la Red 
Escuelas + Sostenibles, es decir, todos 
los centros de educación infantil 
(de 0 a 6 años), primaria, secundaria, 
estudios postobligatorios, ciclos 
formativos, educación de adultos y 
centros especializados y de educación 
adaptada de la ciudad de Barcelona. 
La utilización de estos servicios es 
voluntaria, pero, sin duda, es uno de 
los beneficios más importantes de 
pertenecer a la red.

 ASESORAMIENTO Y CONSULTAS 

Los centros pueden dirigir sus 
consultas al equipo del programa 
de manera presencial, por correo 
electrónico y por teléfono. Asimismo, 
cada centro educativo tiene una 
persona técnica referente que conoce 
su proyecto, realiza el seguimiento 
y, cuando es necesario, se desplaza 
para reunirse con la comisión E+S, 
visitar los espacios del centro y, en 
definitiva, conocer en profundidad la 
realidad de la comunidad educativa 
para ayudarla mejor.

 COMUNICACIÓN 

A través de la web del programa y del 
boletín de Escuelas + Sostenibles, 
los centros pueden encontrar mucha 
información actualizada sobre las 
actividades de la red, recursos 
interesantes, experiencias inspiradoras, 
etc. Al mismo tiempo, pueden difundir 
sus acciones para inspirar a otros 
centros. Además, el programa dispone 
de un canal en Vimeo con vídeos 
que a lo largo de los años se han ido 
editando sobre Escuelas + Sostenibles, 
los cuales pueden ser herramientas 
útiles para extender el conocimiento 
del proyecto entre los diferentes 
colectivos de la comunidad.

AVANCEMOS CON LA RED 
DE ESCUELAS + SOSTENIBLES



155

GUÍA DEL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES. ¡PASEMOS A LA ACCIÓN!

 FORMACIÓN 

Escuelas + Sostenibles ofrece 
formación teórica y práctica de 
carácter técnico y pedagógico sobre 
temáticas diversas. Se pone especial 
énfasis en los temas escogidos por 
los centros, las metodologías y los 
instrumentos de educación para la 
sostenibilidad, las estrategias para 
elaborar la diagnosis y los planes de 
mejora, las estrategias para mejorar 
la participación y los procesos 
interactivos, la dinámica de grupos 
y las herramientas de evaluación. 
También se promueve la reflexión 
teórica sobre la misma práctica. 

El programa de formación anual lo 
forman cursos, seminarios, grupos 
de trabajo, charlas y talleres, y 
está dirigido a toda la comunidad 
educativa. Se trata de una propuesta 
para profundizar en la cultura de 
la sostenibilidad y el conocimiento 
sobre temáticas socioambientales, 
promover el intercambio de 
experiencias y mejorar la práctica en 
los centros educativos.

A lo largo de los años, algunos 
temas como el huerto escolar, la 
alimentación y el consumo o los 
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red. Los seminarios están vivos 
y el programa es flexible y está 
adaptado a las necesidades de los 
centros. Cuando emerge suficiente 
interés por un tema, se puede abrir 
un nuevo seminario y, si el interés 
por el tema disminuye, se puede 
dar por concluido. Los seminarios 
favorecen el aprendizaje entre iguales 
a partir de la experiencia de cada 
uno; el profesorado que expone 
sus progresos se lleva sugerencias 
y reconocimiento y, quien no sabe 
cómo empezar, encuentra inspiración, 
herramientas y coraje. Estos espacios 
están pensados para beneficiar a los 
y las participantes, pero a menudo 
el trabajo que se realiza repercute 
positivamente sobre el conjunto de la 
red: por ejemplo, en el seminario sobre 
alimentación y consumo se acabó 
editando la guía Alimentació. Guia 
informativa i proposta d’activitats per 
promoure l’alimentació agroecològica, 
un documento de referencia para todos 
los centros educativos que quieren 
tratar el tema de la alimentación en su 
proyecto de sostenibilidad.

AVANCEMOS CON LA RED 
DE ESCUELAS + SOSTENIBLES

patios escolares han estado presentes 
en muchos de los proyectos y se 
han consolidado en seminarios 
permanentes, de manera que se han 
generado espacios de intercambio 
continuo durante el curso escolar. 
En estos espacios, el profesorado trata 
la temática con más profundidad, 
conoce recursos para trabajarla en 
el aula, intercambia experiencias, 
crea proyectos compartidos y hace 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/guia_alimentacio.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/guia_alimentacio.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/guia_alimentacio.pdf
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 MICRORREDES 

Los centros interesados en una 
misma temática también tienen la 
posibilidad de desarrollar su proyecto 
conjuntamente en el marco de una 
microrred, en la que compartirán 
experiencias y compararán datos 
entre todos los centros participantes.

El profesorado dispone de 
asesoramiento técnico especializado 
y de recursos pensados 
específicamente para motivar sobre 
la temática de la microrred, para 
movilizar al conjunto de la comunidad 
educativa y para guiar el desarrollo 
del proyecto a lo largo del curso, de 
manera adaptada a los diferentes 
ciclos educativos. Como siempre, el 
alumnado es el protagonista tanto 
en la diagnosis como en las acciones 
y la comunicación. Además, se pone 

énfasis en el hecho de compartir 
datos de cada centro para obtener 
una visión global y permitir una 
reflexión conjunta. Por todo ello, 
las microrredes son de una gran 
ayuda para el centro que se propone 
hacer un proyecto relacionado con 
alguna de las temáticas existentes. 
Participar en una microrred es 
una oportunidad para compartir 
experiencias, actividades y propuestas 
didácticas, comparar resultados y 
sumarlos para visualizar cambios más 
poderosos y, en definitiva, para avanzar 
juntamente con otros profundizando 
en una temática específica.

Las microrredes se constituyen o 
dejan de funcionar en función de 
los intereses de los centros y de las 
temáticas emergentes a la ciudad.
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 “Envoltorios + Sostenibles”

En la microrred Envoltorios + 
Sostenibles / Desayunos + Saludables 
se promueven proyectos que tienen 
como objetivo fomentar la reducción 
de los envases de un solo uso 
utilizados en los desayunos a partir de 
un plan de prevención de envoltorios. 
Se propone hacer una diagnosis inicial 
del tipo y el peso de los envoltorios 
que genera un grupo, introducir 
medidas y acciones para cambiar la 
situación, volver a hacer una segunda 
diagnosis y valorar el éxito del plan y 
plantear acciones de continuidad 
y mejora. Al mismo tiempo, está la 
posibilidad de realizar un análisis del 
tipo de desayuno y avanzar en unos 
hábitos alimentarios más saludables.

 “Plan de prevención de residuos”

En la microrred Plan de prevención 
de residuos, los centros parten de 
una diagnosis para conocer cuántos 
y qué residuos producen, así como 
los lugares y los motivos por los 
que los generan. A partir de aquí se 
detectan oportunidades de reducción, 
se programan acciones orientadas a 
reducir stos residuos y se ejecutan 
y se cuantifican los resultados. 
La evaluación continua del plan permite 
mantenerlo al día y seguir planteando 
las mejores actuaciones según las 
necesidades de cada centro. En todos 
los pasos hay que comunicar las 
acciones y los resultados para conseguir 
la motivación y la movilización del 
conjunto del centro. Para acompañar 
en este proceso los centros cuentan 
con la guía + prevenció, - residus. Guia 
per a la prevenció de residus als centres 
educatius además del acompañamiento 
técnico especializado.

AVANCEMOS CON LA RED 
DE ESCUELAS + SOSTENIBLES

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5917/05guiaplaprevencioresidus.pdf#overlay-context=ca/escoles-sostenibles/tags/guies-de-les-escoles-sostenibles/page/guia-per-a-la-prevencio-de-residus
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5917/05guiaplaprevencioresidus.pdf#overlay-context=ca/escoles-sostenibles/tags/guies-de-les-escoles-sostenibles/page/guia-per-a-la-prevencio-de-residus
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5917/05guiaplaprevencioresidus.pdf#overlay-context=ca/escoles-sostenibles/tags/guies-de-les-escoles-sostenibles/page/guia-per-a-la-prevencio-de-residus
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 “Nos lo comemos todo”

Nos lo comemos todo es una iniciativa 
para tratar durante el tiempo libre 
del comedor aspectos como el 
despilfarro alimentario, el origen de 
los alimentos, o conceptos como 
la proximidad de los productos, 
el consumo consciente y la huella 
ecológica. Las actividades que se 
proponen están pensadas tanto 
para el aula como para el comedor. 
Durante un tiempo acotado, los 
centros recogen información sobre 
los alimentos que se malbaratan y 
diseñan acciones para combatirlo.

 “Sssplau”

El proyecto que propone la microrred 
Sssplau anima al alumnado a conocer 
una problemática real como es el ruido 
y a participar en la mejora del confort 
acústico del centro educativo y del 
entorno. Una propuesta que, a partir del 
análisis de la realidad de cada centro, 
pretende descubrir los espacios y los 
momentos del día más problemáticos 
en un centro educativo, identificando 
los ruidos, comprendiendo los efectos 
sobre la salud y sobre el aprendizaje y 
buscando el compromiso para llevar a 
cabo acciones conjuntas que mejoren 
la calidad acústica. Los centros 
disponen de la guía Sons i sorolls. 
Guia informativa i proposta d’activitats 
per millorar la qualitat acústica como 
material de apoyo.

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4117/guiasonssorolls.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4117/guiasonssorolls.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4117/guiasonssorolls.pdf
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 “Compostamos y aprendemos”

Compostamos y aprendemos es 
una propuesta para los centros que 
quieren enfocar la temática de la 
materia orgánica, trabajando con 
el huerto y los restos orgánicos del 
comedor. El pequeño sistema físico 
y biológico que se produce en los 
compostadores de jardín o las granjas 
de gusanos permite hacer un trabajo 
curricular teórico y práctico sobre los 
ciclos de la materia en los sistemas 
naturales, y es al mismo tiempo una 
acción de prevención de residuos.

 “Escuela respira”

Escuela respira es el título del 
programa municipal que agrupa las 
actuaciones para mejorar la calidad 
del aire en los entornos escolares, 
así como acciones de concienciación 
dirigidas a toda la comunidad 
educativa. Se desarrolla en cuatro 
grandes ámbitos: el espacio urbano, 
las aulas (con una propuesta para 
primaria y una para secundaria), los 
espacios de recreo y los aspectos 
transversales y pedagógicos.

Los centros de primaria que enfocan 
su proyecto en la calidad del aire 
tienen la posibilidad de hacerlo en 
esta microrred, en la que el alumnado 
del ciclo superior realiza una diagnosis 
de los niveles de contaminación del 
centro educativo, analiza y propone 
acciones para reducirlos y evalúa 
y comunica su experiencia y los 
resultados al resto de la comunidad 
educativa. La participación en 
este proyecto se convierte en una 
oportunidad para trabajar en el aula 
qué es la contaminación atmosférica, 
cómo llevar a cabo una investigación 
científica para obtener evidencias 
y tomar decisiones fundadas sobre 
el tema.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES
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Los centros de secundaria disponen 
de la microrred Aireémonos, que 
tiene como objetivo llevar a cabo una 
ecoauditoría de la calidad del aire, una 
herramienta para abordar, de manera 
individualizada y con ayuda técnica, 
la problemática de la contaminación 
atmosférica, tanto en los accesos 
como en el interior de los centros, con 
la participación activa del alumnado 
durante todo el proceso.

 Movilidad segura y sostenible

La propuesta educativa Hacemos 
campaña por una movilidad segura 
y sostenible ofrece la posibilidad de 
aprender a diseñar con el alumnado 
una campaña de comunicación con 
el objetivo de concienciar sobre la 
importancia de una circulación segura 
en los entornos escolares. Con una 
pacificación del tráfico conseguimos 
más autonomía de los niños, niñas y 
jóvenes y promocionamos la movilidad 
sostenible. Los centros disponen de 
la guía Mobilitat i qualitat de l’aire. 
Guia informativa i proposta d’activitats 
educatives per millorar la mobilitat 
i la qualitat de l’aire a la ciutat 
de Barcelona.

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
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 “Sumemos energías”

La propuesta educativa Sumemos 
energías está dirigida al alumnado 
de secundaria que quiera orientar 
su proyecto a comprender qué es 
la energía, cómo y cuándo se utiliza 
y cuál es el impacto ambiental y 
social del modelo energético actual. 
Facilita que la comunidad educativa 
se empodere aportando herramientas 
para ahorrar energía, mejorar el 
confort y fomentar el uso de energías 
renovables desde el centro educativo.

 “Aliméntate con sensatez”

La propuesta sobre alimentación 
sostenible tiene como objetivo 
promover una conciencia crítica en 
la comunidad educativa sobre los 
impactos sociales, ambientales y 
para la salud del modelo alimentario 
actual, así como emprender acciones 
concretas de cambio en el centro, 
en el ámbito pedagógico y de 
comedor hacia una alimentación más 
saludable, con alimentos ecológicos, 
de temporada, de proximidad y 
provenientes de circuitos cortos y 
modelos productivos sostenibles y que 
reduzcan el despilfarro alimentario y 
los residuos en el comedor y la cocina.

AVANCEMOS CON LA RED 
DE ESCUELAS + SOSTENIBLES
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 INTERACCIÓN Y  
 TRABAJO EN RED 

El programa Escuelas + Sostenibles 
promueve activamente la interacción 
entre los centros que participan, con el 
convencimiento de que la pertenencia 
a la red nos ofrece una larga lista de 
beneficios, más allá de recibir ayuda, 
asesoramiento y recursos.

 Se comparte propósito. 

 Crea sentimiento de pertenencia 
y fortalece el compromiso. 

 Favorece el conocimiento y 
la confianza.

 Permite el aprendizaje mutuo. 

 Pone en valor la diversidad 
de centros.

 Da a conocer proyectos de éxito. 

 Impulsa vínculos horizontales 
entre centros.

 Promueve proyectos compartidos. 

 Se aprovechan mejor los recursos. 

 Se visualizan resultados conjuntos. 

 Ayuda a crear y fortalecer cultura 
de sostenibilidad compartida.

También se favorece el intercambio 
de experiencias entre alumnado y 
profesorado de centros de otras 
ciudades catalanas a través de la Red 
de Escuelas para la Sostenibilidad 
de Cataluña o de fuera del territorio, 
como en el caso de ESenRED en el 
ámbito estatal. 

Con respecto a proyectos 
compartidos con organizaciones 
no escolares de la Red Barcelona + 
Sostenible, se impulsan proyectos 
de aprendizaje y servicio y otras 
iniciativas de colaboración vinculadas 
a los propósitos del programa.

 “Cuidemos del planeta”

La conferencia internacional de 
jóvenes Cuidemos del planeta es una 
iniciativa que moviliza y compromete 
a la juventud de diferentes 
localidades, regiones y países en todo 
el mundo para analizar y debatir, con 
el resto de la comunidad educativa, 
los principales retos socioambientales 
actuales. Es un proceso de 
construcción del aprendizaje entre 
iguales en el que la juventud se reúne, 
delibera sobre los temas propuestos 
y escoge representantes que deben 
comunicar las ideas acordadas en 
diferentes espacios de intercambio. 
En Cataluña, el seguimiento de este 
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— Joven enseña a joven. Un equipo de 
jóvenes de 18 a 30 años coordina los 
talleres más reducidos durante las 
conferencias. Son los facilitadores 
o facilitadoras.

— Una generación aprende con otra. 
Aunque los jóvenes son los 
protagonistas del proyecto, el vínculo 
y el diálogo con las generaciones 
involucradas son primordiales. Con 
respecto a la educación para la 
sostenibilidad, esta característica es 
todavía más importante cuando se 
basa en los conceptos nuevos que la 
juventud puede transmitir al entorno.

proceso se realiza desde la Red 
de Escuelas por la Sostenibilidad 
de Cataluña (XESC, por las siglas 
en catalán). 

El proceso global se basa en cuatro 
pilares esenciales:

— La noción de responsabilidad. 
El reconocimiento de las 
responsabilidades o compromisos 
individuales y colectivos es el eje 
potenciador del proceso. Cada 
ciudadano y ciudadana es responsable 
dentro de sus límites de acceso a la 
información y al poder.

— Joven elige a joven. Los delegados 
y delegadas, representantes del 
alumnado en las conferencias, son 
elegidos, por voto o por consenso, 
por sus iguales.

AVANCEMOS CON LA RED 
DE ESCUELAS + SOSTENIBLES



165

GUÍA DEL PROGRAMA ESCUELAS + SOSTENIBLES. ¡PASEMOS A LA ACCIÓN!

 MÁS RECURSOS 

El programa ofrece recursos de origen 
y finalidad diversa para complementar 
la ayuda a los centros educativos. 

 Apoyo económico 

El programa ofrece la posibilidad 
de solicitar apoyo económico para 
desarrollar un plan de acción —anual 
o trienal— en el marco del programa 
Escuelas + Sostenibles.

 Servicio de Documentación de 
Educación Ambiental (SDEA)

El servicio de documentación 
de educación ambiental (SDEA) 
es un centro de documentación 
especializado dirigido a personas, 
organizaciones e instituciones 
interesadas en la educación para la 
sostenibilidad, principalmente en 
el ámbito urbano. Aquí los centros 
pueden pedir en préstamo libros, 
revistas, aparatos (como sonómetros, 
medidores de CO, CO2, partículas 
PPM y radiaciones electromagnéticas 
o vatímetros), modelos, artefactos, 
juegos de mesa y maletas pedagógicas 
con una selección esmerada de 
recursos para el profesorado y 
el alumnado sobre la energía, el 
agua, el consumo y los residuos, la 
movilidad y la calidad del aire, la 
biodiversidad, la comunicación o los 
sonidos y los ruidos.
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 Punto verde móvil escolar 
(PVME)

El punto verde móvil escolar (PVME) 
nació de la necesidad de los centros 
educativos de la ciudad de encontrar 
un sistema práctico para deshacerse 
de los residuos que se generan en el 
centro y que no se pueden depositar 
en los contenedores de la calle. 
En marzo del 2007, el Ayuntamiento 
de Barcelona puso a disposición 
de todos los centros educativos de 
Barcelona un camión exclusivo que 
facilita la recogida de estos residuos. 
Paralelamente al servicio de recogida, 
el PVME es un buen recurso educativo, 
ya que la entrega de los residuos la 
puede realizar el mismo alumnado, 
solo o acompañado por el personal del 
centro o bien con las familias, en caso 
de que el mismo centro haga difusión 
de este. La visita del PVME también 
puede ser una actividad idónea 
durante la semana cultural, la jornada 
de puertas abiertas o algún momento 
especial durante el desarrollo del 
proyecto de sostenibilidad.

 Compost, acolchado (mulching) 
y plantas

Cada año se ofrece compost, 
acolchado (mulching) y una serie 
de especies vegetales para hacer 
los espacios de los centros más 
verdes. El objetivo de esta donación 
es complementar las actuaciones 
de ajardinamientos, huertos, patios, 
paredes, etc. que se llevan  
a cabo en los diversos centros  
y aprovechar estos espacios verdes 
como recurso educativo y de 
aprendizaje para el alumnado.

AVANCEMOS CON LA RED 
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 “Acércate a los parques”

Acércate a los parques es una 
propuesta que invita a los centros 
a diseñar y desarrollar un proyecto 
en un parque concreto, próximo 
al ámbito del centro educativo. Se 
propone reflexionar sobre el parque 
como un espacio educativo, partiendo 
de la base de que, para usar el 
espacio de manera responsable, hay 
que entenderlo, vivirlo, disfrutar de él 
y, si es posible, realizar acciones que 
lo mejoren. Los centros educativos 
disponen de la guía “Apropa’t als 
parcs”. Guia informativa i proposta 
d’activitats per implicar-te als espais 
verds de la ciutat.

 Plataforma de materiales 
en donación B+S

Algunas organizaciones de la red 
Barcelona + Sostenible tienen 
excedentes de materiales, realizan 
cambio de mobiliario o viven otras 
situaciones que generan objetos que 
se pueden convertir en recursos 
para otros miembros de la red. Para 
avanzar hacia el residuo cero, los 
centros educativos pueden dirigirse al 
portal para solicitar lo que necesitan 
para sus actividades y ofrecer lo que 
les sobra. De esta manera se facilita 
el aprovechamiento de recursos, se 
alarga la vida útil y se promueve un 
uso responsable.

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4182/apropa-talsparcs.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4182/apropa-talsparcs.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4182/apropa-talsparcs.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4182/apropa-talsparcs.pdf
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 “¿Cómo funciona Barcelona?”

¿Cómo funciona Barcelona? es un 
programa del Ayuntamiento de 
Barcelona destinado a facilitar el 
conocimiento de primera mano de 
los lugares, hechos y procesos que 
permiten comprender la ciudad: cómo 
es, cómo funciona, cómo se gestiona 
y cómo se transforma para volverse 
más habitable y más sostenible. 
El recurso se organiza en siete ejes 
temáticos que ofrecen una mirada 
global de la ciudad. Los centros de 
la Red Escuelas + Sostenibles tienen 

acceso prioritario a estas actividades, 
que incluyen visitas guiadas a los 
parques, los huertos urbanos, 
las cloacas, la cabina de control 
atmosférico, la fuente mágica, etc., 
y también la iniciación al uso de la 
bicicleta como transporte urbano. 
Además, desde este programa de 
apoyo se facilitan ideas, socios y ayuda 
a los centros que quieren realizar un 
proyecto de aprendizaje y servicio 
relacionado con la sostenibilidad.

AVANCEMOS CON LA RED 
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 Mapa Barcelona + Sostenible

El Mapa Barcelona + Sostenible es un 
mapa virtual interactivo de Barcelona 
elaborado de manera colaborativa 
entre ciudadanos, empresas, 
entidades y Administración, que 
muestra iniciativas y recursos que 
contribuyen a la mejora del entorno 
urbano, a la construcción de una 
estructura social más equitativa e 
inclusiva y al enriquecimiento del 

tejido comunitario y vecinal. Es un 
recurso a disposición de los centros 
educativos con el fin de conocer el 
entorno y a la vez darlo a conocer 
a otros colectivos a través de 
fotografías y relatos. Además, es 
una plataforma que pueden utilizar 
los centros educativos para difundir 
la tarea que llevan a cabo para 
contribuir a la mejora de la ciudad.

https://www.bcnsostenible.cat/
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 AL FINAL DE CURSO
 ACTO DE CLAUSURA 

A final de curso, todos los centros de 
la red están invitados a un encuentro 
para celebrar los éxitos conseguidos, 
poner de manifiesto el sentimiento de 
red, compartir experiencias y recibir 
el reconocimiento institucional por los 
esfuerzos, el compromiso y las ideas 
de futuro. Habitualmente se celebran 
dos actos: uno con el alumnado de 
secundaria y el otro con el alumnado 
de infantil y primaria.

El acto dirigido al alumnado de 
secundaria, ciclos formativos y centros 
de adultos es un momento para 
intercambiar experiencias en el que 
los y las jóvenes enseñan sus proyectos 
y conocen a otros chicos y chicas con 
inquietudes parecidas a las suyas, 
y donde se explican mutuamente 
cómo contribuyen a la mejora de su 
centro y del entorno. También es una 
oportunidad para reencontrarse con 
el equipo de Escuelas + Sostenibles 
y para conocer a otras personas 
expertas, aclarar dudas y adquirir 
nuevos conocimientos.

El acto dirigido al alumnado de infantil 
y primaria es un encuentro lúdico y 
festivo en el que los niños y niñas 
comparten talleres y actividades 
relacionadas con algunos aspectos de 
la sostenibilidad.

 REDACCIÓN DE LA MEMORIA 

Al acabar el proyecto de sostenibilidad 
los centros elaboran su memoria, 
tal como ya hemos explicado en 
la fase de evaluación. La memoria 
describe las acciones llevadas a cabo 
y los resultados, valora del proceso 
y las acciones llevadas a cabo, saca 
conclusiones y muestra las evidencias 
de todo lo que se ha hecho. Así, 
pues, es un documento que resume 
y facilita la profundización en 
los procesos de aprendizaje, un 
documento que resume y facilita 
la profundización en los procesos 
de aprendizaje

AVANCEMOS CON LA RED 
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A LO LARGO DE LOS AÑOS
Como ya hemos explicado, los centros 
educativos de la red tienen vigente un 
proyecto de sostenibilidad en cada curso.

Este proyecto será de diferente alcance 
y temporalidad teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada centro educativo 
en cada momento y es de esperar que 
se haga más sólido y completo a lo largo 
de los años.

Los proyectos pueden ser:

 Proyecto anual de inicio: dirigido 
a los centros que entran en la red 
y tienen la voluntad de empezar 
a generar cambios significativos 
hacia la sostenibilidad en un 
ámbito de la vida escolar o varios. 
Se propone elaborar una diagnosis 
del punto de partida e iniciar un 
plan de acción para empezar a 
introducir mejoras. 

 Proyecto anual de mejora: para 
todos los centros que en cursos 
sucesivos quieren ir introduciendo 
nuevas mejoras significativas en 
uno o varios ámbitos del contexto 
escolar. Realizar una mejora implica 
evaluar y, por lo tanto, diagnosticar 
otra vez el punto de partida y 
redactar un nuevo proyecto. 

 Proyecto anual de continuidad: 
dirigido a aquellos centros que, 
por circunstancias puntuales, 
no pueden introducir mejoras en 
su proyecto de sostenibilidad y 
siguen llevando a cabo las mismas 
acciones que en cursos anteriores 
y evaluándolas en el marco del 
plan anual.

 Proyecto trienal: dirigido a los 
centros que hace tres años que 
están en la red, que tienen la 
opción de presentar un proyecto a 
tres años vista para conseguir una 
transformación más significativa 
en la manera de enseñar y de 
aprender en la escuela. En 
este tipo de proyectos toma 
especial relevancia la revisión 
de la documentación escrita y el 
fortalecimiento de la coherencia 
entre lo que decimos y tenemos 
escrito y todo lo que hacemos 
a diario, con la participación de 
toda la comunidad educativa. 
Debe incorporar criterios de 
sostenibilidad en los cinco ámbitos.

AVANCEMOS CON LA RED 
DE ESCUELAS + SOSTENIBLES
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 EQUIPAMIENTOS Y PROGRAMAS DE APOYO 

La Fábrica del Sol
La Fábrica del Sol (p.º Salvat Papasseit, 1. 
Barcelona)
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

Es un equipamiento municipal de referencia 
en educación para la sostenibilidad. Situado 
en el parque de la Barceloneta, el edificio se 
ha rehabilitado siguiendo criterios exigentes 
de sostenibilidad que lo convierten en 
un ejemplo de eficiencia y calidad en el 
consumo de recursos, en confort y en salud. 
Acoge los equipos y servicios de soporte a 
la red Barcelona + Sostenible y ofrece una 
programación permanente de actividades 
formativas para la ciudadanía.

Servicio de Documentación de 
Educación Ambiental
La Fábrica del Sol (p.º Salvat Papasseit, 1. 
Barcelona)
www.barcelona.cat/documentacioambiental

El Servicio de Documentación de Educación 
Ambiental (SDEA) es un centro especializado 
en información y recursos de educación 
ambiental dirigido especialmente a los 
centros de la red de Escuelas + Sostenibles, 
pero también a todas las personas y 
entidades interesadas en el trabajo educativo 
para la sostenibilidad, sobre todo en el 
ámbito urbano. Situado en La Fábrica del 
Sol, ofrece los servicios de asesoramiento, 
información y referencia; de consulta en 
sala; y de préstamo y difusión selectiva de la 
información. El SDEA elabora recopilaciones 
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de recursos temáticos, dispone de maletas 
pedagógicas, equipos experimentales y 
aparatos de medida en préstamo.

¿Cómo funciona Barcelona?
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/
ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-
i-sensibilitzacio/programes-deducacio-i-
sensibilitzacio/com-funciona-barcelona

Programa municipal de apoyo a los 
centros educativos, destinado a facilitar el 
conocimiento de primera mano de los lugares, 
hechos y procesos que permiten comprender 
la ciudad y su metabolismo. Las actividades 
incluyen visitas guiadas a los parques, a los 
huertos urbanos, a las cloacas, a la cabina de 
control atmosférico, a la Fuente Mágica, etc., 
y la iniciación en el uso de la bicicleta como 
transporte urbano. También se facilitan ideas, 
socios y ayuda a los centros que quieren 
realizar un proyecto de aprendizaje y servicio 
relacionado con la sostenibilidad.

Ateneo de fabricación
La Fábrica del Sol (p.º Salvat Papasseit, 1. 
Barcelona)
www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/
equipament/ateneu-de-fabricacio-de-la-
fabrica-del-sol

Espacio para la educación y alfabetización 
en el ámbito de las tecnologías digitales 
que pertenece a la Red de Ateneos de 
Fabricación Digital del Ayuntamiento de 
Barcelona. Situado en La Fábrica del Sol, el 
ateneo orienta su actividad a la aplicación de 
proyectos a favor del desarrollo del barrio en 
un marco que fomenta la economía circular y 
las prácticas sostenibles.

Campos de aprendizaje
xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda

Los campos de aprendizaje (CdA) son una red 
de servicios situados en contextos singulares 
que dan apoyo al profesorado a fin de que el 
alumnado alcance objetivos de aprendizaje 
relacionados con el estudio del medio a partir 
de proyectos que se desarrollan en estancias 
en el campo de aprendizaje, en actividades en 
el entorno o en el centro mismo.

Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM)
www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos

El CENEAM recopila, organiza y difunde 
los recursos disponibles en el campo de la 
educación y la divulgación ambiental para la 
sostenibilidad, tanto propios como producidos 
por otras entidades. La información se 
estructura en los bloques temáticos 
siguientes: recursos de educación ambiental, 
documentos de referencia para la educación 
ambiental, miniportales temáticos, recursos 
de medio ambiente y “¿Quién es quién?”.
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Compartimos un futuro. Programa 
metropolitano de educación para la 
sostenibilidad (PMES)
blogs.amb.cat/educacioambiental

Programa del Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB) que tiene como finalidad 
sensibilizar y educar sobre medio ambiente, 
fomentar hábitos sostenibles, promover el 
pensamiento crítico y ofrecer a la ciudadanía 
las herramientas y los valores necesarios 
para forjar un futuro sostenible. Mediante 
este programa, el AMB propone prácticas 
que favorecen un cambio en las decisiones 
de consumo individuales a fin de que no se 
basen solo en beneficios económicos a corto 
plazo, sino que también tengan en cuenta 
otros aspectos como los costes ambientales y 
energéticos o las emisiones de CO2.

Programa de actividades escolares 
(PAE)
www.bcn.cat/ccp

Programa del Consejo de Innovación 
Pedagógica de Barcelona, una red educativa 
integrada por entidades ciudadanas 
que ofrecen a los centros educativos la 
oportunidad de que su alumnado pueda 
acceder, con la colaboración del profesorado, 
a experiencias significativas que forman 
parte del currículum educativo. Estas 
entidades contribuyen, con su oferta  
de actividades, a la formación de una 
ciudadanía activa, responsable y crítica.

 OTROS RECURSOS 

Ambientech 
ambientech.org

El programa Ambientech es un portal 
educativo que pretende difundir y facilitar 
el aprendizaje de las ciencias, la salud, la 
tecnología y el medio ambiente al alumnado 
de ESO, bachillerato y ciclos formativos.

Atles global de justícia ambiental
ejatlas.org

Recurso interactivo que nos aproxima a 
conocer miles de conflictos ecológicos por 
todo el mundo y constatar que todos siguen 
un mismo patrón a pesar de estar a miles de 
kilómetros de distancia.

Conoce y valora el cambio climático: 
propuestas para trabajar en grupo
www.mapfre.com/ccm/content/documentos/
fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-
valora-el-cambio-climatico.pdf

Guía de actividades en las que son ejes 
fundamentales el análisis crítico de la 
realidad, la reflexión y el debate colectivo, y la 
adquisición de competencias para recrear una 
vida “baja en carbono”. Se vincula el cambio 
climático con otros problemas ambientales 
y sociales, insistiendo en las consecuencias 
a corto y largo plazo para las comunidades 
humanas (movimientos migratorios, impactos 
en las economías, etc.) y en el diferente grado 
de impacto que sufrirá cada una en función 
de sus circunstancias particulares.
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Educación para los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS)
xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/
orientacions/educacio-objectius-
desenvolupament-sostenible-ods

Propuestas didácticas de enfoque 
globalizado en torno a cada uno de los 
diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). Cada propuesta va acompañada del 
vídeo del programa Objetivo 2030 del Club 
Super3 que corresponde a los ODS del reto.

La historia de...
www.storyofstuff.org

Colección de vídeos que presentan con una 
visión crítica la sociedad actual y hacen 
que nos cuestionemos nuestras acciones 
diarias. Algunos de los títulos de la colección 
son: La historia de las cosas, La historia del 
agua embotellada, La historia del plástico, 
La historia del cambio, La historia de los 
cosméticos, La historia de los aparatos 
electrónicos, etc.

Recurso educativo en cambio climático 
(RECC)
projectes.ersilia.org/RECC

Plataforma digital cocreada por profesorado, 
alumnado y personas expertas en cambio 
climático. Con respecto a contenidos, se 
estructura, por un lado, en apartados en 
qué se explica qué es el cambio climático, 
cuáles son las causas y los efectos, y 
qué actuaciones tenemos al alcance para 
afrontarlo. Hay un apartado de recursos que 
incluye actividades educativas, artículos, 
simuladores de huella de carbono y vídeos.

Recursos educativos
mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_
dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_
per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/
sostenibilitat/recursos-educatius

Apartado web de recursos disponibles del 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
de la Generalitat de Catalunya.

Rincón educativo
rinconeducativo.org/ca

Recoge una gran cantidad de recursos, 
noticias, actividades, vídeos, itinerarios, 
sugerencias, murales, visitas, etc. Para todos 
los ciclos y etapas educativas.
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Muntanya, EBM La Puput, EBM La Verneda de 
Sant Martí, EBM L'Aliança, EBM L'Arboç, EBM 
L'Arbret de l'Eixample, EBM Leonor Serrano, 
EBM Les Quatre Torres, EBM L'Esquirol, EBM 
L'Estació, EBM L'Harmonia, EBM Llar d'Infants, 
EBM Londres, EBM Manigua, EBM Margalló, 
EBM Montserrat, EBM Niu d'Infants, EBM Petit 
Univers, EBM Ralet, EBM Sant Medir, EBM 
Trinitat Nova, EBM Tris-Tras, EBM Valldaura, 
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Juncadella, Escola Enric Granados, Escola 
Escolàpies Llúria, Escola Estel - Guinardó, 
Escola Estel Vallseca, Escola Eulàlia Bota, 
Escola Ferdinand de Lesseps, Escola Ferran 
Sunyer, Escola Ferrer i Guàrdia, Escola Fluvià, 
Escola Font d'en Fargas, Escola Fort Pienc, 
Escola Francesc Macià, Escola Frederic 
Mistral / Tècnic Eulàlia, Escola Fructuós 
Gelabert, Escola Fundació Estimia - El Niu, 
Escola Gayarre, Escola General Prim, Escola 
Gravi, Escola Grèvol, Escola Grimm - Virolai, 
Escola Guinardó, Escola Heura, Escola Ignasi 
Iglésias, Escola Infant Jesus, Escola Infantil 
Chiqui La Vila, Escola Infantil Magnòlia, 
Escola Infantil Simphonie Mercabarna, Escola 
Infantil Simphonie ZAL, Escola Institució 
Montserrat SCCL, Escola Internacional 
Benjamin Franklin, Escola IPSI, Escola ISCB - 
Scuola Primaria Maria Montessori, Escola 
Ítaca, Escola Jaume I, Escola Jesuïtes El Clot, 
Escola Jesús Maria Claudina Thévenet, Escola 
Joan Miró, Escola Joan Pelegrí, Escola Joan 
Roca - Guipúscoa, Escola Joan Roca - 
Meridiana, Escola Joaquim Ruyra, Escola 
Josep Maria de Sagarra, Escola Josep Maria 
Jujol, Escola Jovellanos, Escola La Farigola 
de Vallcarca, Escola La Farigola del Clot, 
Escola La Llacuna del Poblenou, Escola La 
Maquinista, Escola La Mar Bella, Escola 
La Muntanyeta, Escola La Palmera, Escola La 
Pau, Escola La Salle Gràcia, Escola La Sedeta, 
Escola Labouré, Escola Laia, Escola L'Arc de 
Sant Martí, Escola L'Arenal de Llevant, Escola 
Lavínia, Escola Les Acàcies, Escola 
L'Esperança, Escola L'Estel, Escola L'Horitzó, 
Escola Lleó XIII, Escola Lluís Vives, Escola 
L'Univers, Escola Lyceé Français de Barcelona, 
Escola Lys, Escola Magòria, sccl, Escola 
Mallorca, Escola Mare de Déu de la Soledat / 
Salesianes de Sant Andreu, Escola Mare de 

Déu de Montserrat, Escola Mare de Déu de 
Núria, Escola Mare de Déu del Coll, Escola 
Mare Nostrum, Escola Marillac, Escola 
Marinada, Escola Mas Casanovas, Escola 
Mediterrània, Escola Menéndez Pidal, Escola 
Mercè Rodoreda, Escola Mestre Enric Gibert i 
Camins, Escola Mestre Morera, Escola Milà i 
Fontanals, Escola Miquel Bleach, Escola 
Miralletes, Escola Mireia, Escola Molí de 
Finestrelles, Escola Montseny, Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer, Escola Nabí, Escola 
Nausica, Escola Nen Déu, Escola Nostra 
Senyora de Lurdes, Escola Nou Patufet, 
Escola Oak House, Escola Octavio Paz, Escola 
Orlandai, Escola Pàlcam, Escola Palma de 
Mallorca, Escola Parc de la Ciutadella, Escola 
Parc del Guinardó, Escola Pare Poveda, Escola 
Parroquial Sant Medir, Escola Patronat 
Domènech, Escola Pau Casals - Gràcia, 
Escola Pau Casals - Horta, Escola Pau 
Romeva, Escola Pau Vila, Escola Pegaso, 
Escola Pere IV, Escola Pere Vila, Escola Peter 
Pan, Escola Pia Balmes, Escola Pia de Sant 
Antoni, Escola Pia de Sarrià - Calassanç, 
Escola Pia Luz Casanova, Escola Pia Nostra 
Senyora, Escola Piaget, Escola Pit-Roig, 
Escola Poblenou, Escola Poeta Foix, Escola 
Pompeu Fabra, Escola Pràctiques, Escola 
Prim, Escola Proa, Escola Professional Mare 
de Déu de Montserrat, Escola Professional 
Salesiana, Escola Prosperitat, Escola 
Provençals, Escola Providencia del Corazón 
de Jesús, Escola Rambleta del Clot, Escola 
Ramon Berenguer III, Escola Ramon Casas, 
Escola Ramon Llull - Sant Andreu, Escola 
Ramon Llull, Escola Ramon y Cajal, Escola 
Regina Carmeli, Escola Reina Elisenda - 
Virolai, Escola Reina Violant, Escola Rius i 
Taulet, Escola Sadako, Escola Sagrada 
Família - Eixample, Escola Sagrada Família - 
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Gràcia, Escola Sagrada Família - Horta, 
Escola Sagrat Cor - Aldana, Escola Saint 
Nicholas School, Escola Sant Felip Neri, 
Escola Sant Francesc d'Assís, Escola Sant 
Gregori, Escola Sant Joan Baptista, Escola 
Sant Jordi, Escola Sant Josep Oriol - 
Eixample, Escola Sant Josep Oriol - Nou 
Barris, Escola Sant Marc de Sarrià, Escola 
Sant Martí, Escola Santa Anna, Escola Santa 
Maria dels Apòstols, Escola Santa Teresa de 
Lisieux, Escola Seat, Escola Solc, Escola 
Sopeña Barcelona, Escola Splai, Escola 
Súnion, Escola Superior de Disseny i d'Art 
Llotja, Escola Tàber, Escola Tabor, Escola 
Taxonera, Escola Teixidores de Gràcia, Escola 
Thau Barcelona, Escola Tibidabo, Escola 
Timbaler del Bruc, Escola Tomàs Moro, Escola 
Torrent de Can Carabassa, Escola Torrent 
d'en Melis, Escola Tres Pins, Escola Tresfonts, 
Escola Turó Blau, Escola Turó del Cargol, 
Escola Vedruna - Àngels, Escola Vedruna - 
Gràcia, Escola Vedruna - Immaculada, Escola 
Víctor Català, Escola Vila Olímpica, Escola 
Virolai, Escola Voramar, Escola Xirinacs, 
Escola Zürich, Escoleta Les Nòmades, FEDAC 
Amílcar - Mare de Déu del Roser, FEDAC 
Horta - Santa Caterina de Siena, FEDAC Sant 
Andreu - Mare de Déu de la Mercè, IE Plaça 
Comas, IFPS Roger de Llúria, Institut Infanta 
Isabel d'Aragó, Institut Josep Comas i Solà, 
Institut La Sagrera Sant Andreu, Institut 22@, 
Institut Anna Gironella de Mundet, Institut 
Ausiàs March, Institut Barcelona - Congrés, 
Institut Barri Besòs, Institut Bernat Metge, 
Institut Bonanova, Institut Bosc de Montjuïc, 
Institut Consell de Cent, Institut Dr. Puigvert, 
Institut Emperador Carles, Institut Ernest 
Lluch, Institut Escola Antaviana, Institut 
Escola Artístic Oriol Martorell, Institut Escola 
Costa i Llobera, Institut Escola El Til·ler, 

Institut Escola Trinitat Nova, Institut Escola 
Turó de Roquetes, Institut Ferran Tallada, 
Institut Flos i Calcat, Institut Fort Pius, 
Institut Francisco de Goya, Institut Front 
Marítim, Institut Gal·la Placídia, Institut Icària, 
Institut Institució Cultural del CIC, Institut 
Jaume Balmes, Institut Joan Boscà, Institut 
Joan Brossa, Institut Joan Coromines, Institut 
Joan d'Àustria, Institut Joan Fuster, Institut 
Joan Salvat Papasseit, Institut Josep Pla, 
Institut Josep Serrat i Bonastre, Institut Juan 
Manuel Zafra, Institut La Guineueta, Institut 
La Sedeta, Institut L'Alzina, Institut Les Corts, 
Institut Lluís Domènech i Montaner, Institut 
Lluís Vives, Institut Lluïsa Cura, Institut 
Manuel Carrasco i Formiguera, Institut Mare 
de Déu de la Mercè, Institut Maria Espinalt, 
Institut Menéndez y Pelayo, Institut Milà i 
Fontanals, Institut Miquel Tarradell, Institut 
Mitjans Audiovisuals, Institut Montjuïc, 
Institut Montserrat, Institut Narcís 
Monturiol - Barceloneta, Institut Narcís 
Monturiol - Montbau, Institut Pablo Ruiz 
Picasso, Institut Pau Claris, Institut Pere 
Bosch i Gimpera, Institut Poeta Maragall, 
Institut Príncep de Girona, Institut Príncep de 
Viana, Institut Quatre Cantons, Institut 
Rambla Prim, Institut Roger de Flor, Institut 
Rubió i Tudurí, Institut Sant Andreu, Institut 
Sant Josep de Calassanç, Institut Sant Martí 
de Provençals, Institut Secretari Coloma, 
Institut Vall d'Hebron, Institut Valldemossa, 
Institut Vapor del Fil, Institut Verdaguer, 
Institut Vila de Gràcia, Institut Viladomat, 
Institut XXV Olimpíada, Liceu Castro de la 
Peña, Llar d'Infants Nexe Fundació, LLI 
Goi-Goi, LLI La Nau, LLI L'Airet, LLI Mickey 
Mouse, LLI Petits Paupí, LLI Sol Solet, 
Parvulari La Salle Horta, Parvulari Sant Marc 
de Sarrià, SIN Cristòfol Colom.
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NOS ENCONTRARÁS EN:

La Fábrica del Sol
Paseo de Salvat Papasseit, 1 
08003 Barcelona

93 256 25 99 
escolessostenibles@bcn.cat

www.barcelona.cat/escolessostenibles 
#EscolesSostenibles
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