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Escuelas amables con 
la naturaleza: 
integración de los centros 
escolares en su medio

En la escuela amable con la naturaleza la relación con su entorno forma 
parte del proceso de aprendizaje del alumnado y de la propia gestión del 
centro. Tiene en cuenta su responsabilidad ambiental y social, hace un uso 
eficiente de los recursos, practica la circularidad, la gestión adecuada de 
sus residuos...

“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y 
eficaz por medio de ejemplos.” 
              Séneca (Filósofo y orador romano).

UN MODELO DE EDUCACIÓN INNOVADOR, 
INTEGRAL Y SOSTENIBLE

Una escuela plural, activa e interactiva, respetuosa con las personas y responsable con el 
medio ambiente.

Pluralidad 
sociocultural 
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AGENDA 2030

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://bit.ly/2IfFs4R
https://bit.ly/2IfFs4R
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/


Escuelas amables con la naturaleza:
integración de los centros de enseñanza en su medio

2
...ACTUARSABER

Conseguir ser funcional, abierto y con uso eficiente de los recursos es la meta de muchos centros educativos. Un 
proceso de transformación y adaptación al entorno que requiere:

La Meta Nº 7 del Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible: 
“De aquí a 2030, asegurar que todo el alumnado adquiera los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

Naturaleza

¡Hagamos posible que en 2030 sea una realidad!

LA NUEVA EVOLUCIÓN DE LAS ESCUELAS

Educación

desarrollo 

sostenible

Continuidad: Proyecto a largo plazo.
Flexibilidad: Planes y programas de acción dinámicos, modificables y adaptables.
Particularidad: Adaptación a las características del centro.
Socialización: Acorde a la realidad social del centro, con criterios de igualdad y 
convivencia pacífica.
Progresividad: Avanzar de forma gradual.
Positividad: Visión positiva y constructiva.
Globalidad: Participación de la comunidad educativa del centro (profesorado, 
alumnado, personal administrativo, de limpieza y mantenimiento, asociaciones 
de madres y padres...).

Los centros 
educativos que 
tienen como referencia 
el medio ambiente: se 
vuelven más sostenibles y 
reducen su gasto, a la vez 
que el alumnado adquiere 
unos valores 
ecológicos. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/


Escuelas amables con la naturaleza:
integración de los centros de enseñanza en su medio

3
...ACTUARSABER

PASO Nº1: DIAGNÓSTICO DEL CENTRO

Conocer la situación de la que partimos es fundamental para planificar, actuar y mejorar.

¿En qué situación nos encontramos? 

onoces...¿C
... los centros Ingurugela? Son una red de equipamientos públicos de 
apoyo al profesorado y a los centros escolares, que coordinan planes y 
programas de educación ambiental. Además impulsan la innovación 
en educación ambiental, promoviendo proyectos, proporcionando 
recursos e investigando en colaboración con los centros.
 ¡Infórmate!

¿Es un c
entro co

nfortabl
e?

¿Somos u
n centro

 inclusi
vo?

¿El abas
tecimien

to y uso
 de los 

recursos
 es sost

enible? 
(product

os 

ecológic
os, de c

ercanía,
 aprovec

hamiento
 

sin desp
ilfarro.

..).

¿Hay zon
as verde

s en su 
entorno?

¿Impulsa
mos la p

articipa
ción de 

todos lo
s agente

s de la 
comunida

d 

educativ
a?

¿Practic
amos la 

circular
idad en 

el centr
o? (recic

laje, co
mpostaje

, 

reutiliz
ación de

 recurso
s...).

¿Partici
pamos en

 algún p
royecto 

o inicia
tiva a f

avor del
 medio 

ambiente
?

¿Cuál es la huella 
ecológica del centro?

 
La huella 

ecológica del 
centro nos indicará si 

el impacto ambiental que 
se genera es positivo 

o negativo.

...

https://bit.ly/2G7KtKz
https://bit.ly/2G7KtKz
https://bit.ly/2XIkIpO
https://bit.ly/2XIkIpO
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Ambientar las aulas con 
elementos naturales y 
ecológicos (plantas, nidos 
en desuso, elementos 
salvapájaros en ventanas y 
cristaleras, material escolar 
reciclable, frases de 
conducta sostenible...).

Poner en marcha un huerto 
escolar y una compostadora 
para cultivar alimentos y 
gestionar los residuos 
orgánicos creados 
en el centro. 
¿Por qué no hacemos
también un hotel
de insectos en el huerto?

Apostar por las energías 
renovables así como 
el transporte sostenible. 
Caminos escolares. 

Recuperar las cocinas de los 
centros y cocinar alimentos 
de productores y productoras 
más cercanos para lograr una 
alimentación sabrosa, saludable
  y sostenible. 

Con una participación activa de todos los agentes educativos, podremos realizar acciones sencillas que favorezcan 
considerablemente la transformación hacia un centro más amable con la naturaleza. Iniciativas y experiencias de otros 
centros pueden ayudarnos, así como propuestas de Soluciones Basadas en la Naturaleza, como:

¿Te animas?
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Aumentar las zonas verdes con 
flores, setos y árboles, organizar 
un pequeño parque geológico, 
recoger el agua de lluvia para 
regar o incluso para utilizarla en 
los inodoros...
¿Y si colocamos cajas-
nido?

Realizar auditorias 
ambientales 
periódicamente para
la mejora continua 
haciauna escuela 
amablecon la 
naturaleza.

PASO Nº2: ¿QUÉ PODEMOS HACER?

¿Te apuntas?

 Talleres sobre 

calidad sonora

Hacer un uso y gestión 

responsable de los recursos,  

como usar todas las hojas de 

los cuadernos, utilizar los folios 

por las dos caras, realizar las 

fotocopias necesarias... sin 

olvidar separar los distintos 

tipos de residuos para reciclar.

https://bit.ly/2ItbxFG
https://bit.ly/2ItbxFG
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/CAMINOS_ESCOLARES.pdf?hash=712e95544434d188928144bf2e2db924
https://bit.ly/2XCDjsp
https://bit.ly/2XCDjsp
https://bit.ly/2EQqyPl
https://bit.ly/2IilFj8
https://bit.ly/2Za844m
https://bit.ly/32mTNUn
http://www.fao.org/3/i3247s/i3247s.pdf
https://bit.ly/2Ge0f6I
https://bit.ly/2Ge0f6I
https://bit.ly/2LY5gDZ
https://bit.ly/2EQqyPl
https://bit.ly/32XL8bd
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No olvidemos salir fuera del centro para conocer entornos naturales o los servicios que nos ofrecen los ecosistemas 
en nuestro barrio, pueblo o ciudad. Nuevas, interesantes y divertidas experiencias, que nos servirán para aprender o 
conocer acciones e iniciativas que también realizan otros centros de enseñanza.

Cómo??

Salidas al 
monte.

Plantar árboles u 
otras plantas en
el municipio. 

Salidas para 
conocer 
el municipio.

Visitas a museos, 
parques, jardines.

Visitas o estancias 
en equipamientos 
ambientales.

“No existe mal tiempo co
n r

op
a 

ad
ec

ua
da

”

Desde las escuelas 

también ayudamos a que nuestra 

comunidad sea más inclusiva, 

segura, resiliente y sostenible.

https://bmf-fvm.org/deporte-escolar/
https://bit.ly/2J95lSd
https://bit.ly/30uWNfG
https://bit.ly/2Y2vz28
https://bit.ly/2RJGgkQ
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PASO Nº3: ¡EN MARCHA!

Varios centros que participan en 
la Agenda 21 Escolar, reciben la 
Certificación de Escuelas Sostenibles.

Los y las escolares 
conocen la vegetación 

del entorno gracias a 
las Tecnologías de la 

Información (TIC).

Colocan y observan nidos de 
pájaros alrededor del centro.

Montan un invernadero
 escolar en auzolan.

Escuelas bosque: Ya 
tenemos la primera 
“Basondartza”.

Ya sólo queda decidir las propuestas de acción para nuestro centro y llevarlas a cabo.

¡Recuerda! La más sencilla de las propuestas se puede convertir en un potente motor rumbo hacia una escuela
amable con la naturaleza. Cada vez son más los centros que integran la relación con su entorno medioambiental.

 En el mundo...

Construyen aulas con 
botellas de plástico.

Crece el número de 
 escuelas verdes.

abías que...¿ S
...  en 1914 se abrió la primera escuela bosque 
estatal en Barcelona? Hoy en día, las escuelas 

al aire libre son cada vez más en todo el mundo.

 En Bizkaia...

https://bit.ly/30oo7ft
https://bit.ly/2LNUrnJ
https://bit.ly/2XSY7ex
https://bit.ly/2LfVygz
https://allendekogurasoak.eus/es/montaje-del-invernadero-en-auzolan/
https://bit.ly/300G57J
https://bit.ly/30oo7ft
https://www.greenschool.org/
https://bit.ly/2Llkfbu
https://bit.ly/310Uwcc
https://bit.ly/2Uz2MgB
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Para saber más...i
 Escuelas sostenibles. Bizkaia 21. Diputación Foral de Bizkaia.

Hacia la sostenibilidad escolar. Criterios de calidad en educación para la sostenibilidad. Gobierno 

Vasco.

Estrategia de Educación para la Sostenibilidad del País Vasco 2030. Gobierno Vasco.

40 experiencias en Agenda 21 Escolar. La escuela por la sostenibilidad. Gobierno Vasco.

Sostenibilidad e intervención educativa. Gobierno Vasco.

Educación inclusiva y respuesta a la diversidad. Gobierno Vasco.

Plan marco para el desarrollo de una escuela inclusiva 2019-2022. Gobierno Vasco.

Relación de redes escolares para la sostenibilidad. Ministerio para la transición ecológica. 

Gobierno de España.

Guía de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva. Save de Children España.

Eco-auditoría escolar. Ministerio para la transición ecológica. Gobierno de España.

Eco-Escuelas. FEE (Foundation for Environmental Education).Red de Ecoescuelas.

Mide tu huella ecológica. Fundación Vida Sostenible.

Gure platera gure aukera. Eskola-jangela osasungarriago, hurbilago, bidezkoago eta 

hezitzaileagoaren alde.

Programa Aves del jardín. Urdaibai Bird Center.

Proyecto Transformación del Entorno Escolar. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).











Imágenes: Freepik

 El futuro esta en nuestras manos

-

















https://bit.ly/2Yj23FO
https://bit.ly/2LsohyL
https://bit.ly/2LsohyL
https://bit.ly/2Gi6ne5
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_edu_ambi/adjuntos/800006c_agenda_2008_40_experiencias_c.pdf
https://bit.ly/30GtlmG
https://bit.ly/2TfgFPL
https://bit.ly/2LULlpz
https://bit.ly/2Z0BWjM
https://bit.ly/2Z0BWjM
https://bit.ly/1vknm5m
https://bit.ly/2XQPX2g
http://www.ecoescuelas.org/
http://www.tuhuellaecologica.org/
https://www.gureplateragureaukera.eus/es/
http://www.birdcenter.org/es/educacion/inguruko-hegaztiak
https://bit.ly/2YYejsn
https://bit.ly/2uxMPLw
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