
Programas municipales para promover la participación 
escolar en la recuperación de la biodiversidad a través de la 

agroecología en Sant Cugat del Vallès

Póster realizado por Germán Llerena (germanllerena@santcugat.cat, tlf: 93 565 70 00 ext. 3723) educador ambiental del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
y Mariona Espinet, profesora del Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales de la Universidad autónoma de Barcelona.

Las fotos son de las escuelas de Sant Cugat que participan en el programa Agenda 21 Escolar.

Investigación sobre 
las percepciones de 
los actores escolares 
sobre el concepto de 

comedor escolar 
ecológico

Impulsado por el área de Educación del 
ayuntamiento, ofrece actividades gratuitas a las 

escuelas. Medi Ambient contribuye con sus 
propuestas que se han reorientado para permitir que 

las escuelas realicen actividades de agroecología 
escolar. 

L@s alumn@s visitan granjas ecológicas, hacen 
yogurt, plantan trigo, recogen aceitunas, hacen 

talleres de “panes culturalmente diversos”, visitan 
huertos urbanos y otras actividades para entrar en 

contacto con la comunidad, el territorio y l@s
campesin@s, para trabajar los alimentos desde 

criterios ambientales y sociales o para enriquecer sus 
propios huertos escolares.

Investigaciones 
sobre espacios 

agroecológicos y su 
potencial educativo

Investigación sobre la 
toma de decisiones

asamblearia del alumnado 
ante un fenómeno del 

huerto (con perspectiva de 
género) en la materia de 

Ciudadanía

Evaluación del 
PDE

Plan de Dinamización 
Educativa

La Generalitat y el 
Ayuntamiento, a través 

de sus respectivos 
departamentos de 

Educación, tienen una 
estructura de acogida 

para el alumnado que no 
sigue la ESO, para 

realizar un programa 
educativo adecuado que 

se combina con una 
formación ocupacional. 

Un grupo trabaja 
apoyando el huerto 

escolar de un parvulario.

Impulsada por el área de Servicios 
Sociales. Estamos preparando el 
voluntariado para mantener los 
huertos escolares en verano y 

ofrecer estos espacios para que las 
personas mayores disfruten de una 
actividad saludable. También hay 

personas jubiladas colaborando con 
una actividad escolar para alumn@s

de 4 años. 

Convenio para 
mejora e 

investigación de 
la educación para 
la sostenibilidad

Un convenio de colaboración universidad 
(UAB) – ayuntamiento permite la 

coordinación pedagógica de la Agenda 21 
Escolar y el impulso de la investigación. 

Seguid los inspectores para conocer qué
investigaciones se han realizado hasta ahora

Convenio de 
prácticas 

universitarias
La asignatura “prácticas en 

Instituciones y empresas” de las 
carreras de Ciencias Ambientales o 
Biología de la UAB aportan jóvenes 

que experimentan por primera vez el 
trabajo en escuelas.

Plan de Formación 
de Zona

Es el plan de formación de profesorado de la 
Generalitat. Acoge hace 5 años el grupo de trabajo 
ESLV: Educación por la Sostenibilidad a lo Largo 
de la Vida. Reúne a educadores/as ambientales, 
instituciones y el profesorado implicado en los 

proyectos de huertos y sostenibilidad de los centros 
públicos (y algunos concertados) de 0 a 18 años (de 
jardines de infancia a secundaria). Se ha constituido 
como el órgano coordinador de las subvenciones de 

Agenda 21 Escolar.

Auto-encuesta sobre 
la situación de los 
huertos escolares

Impulsado por Medio Ambiente y  coordinado 
pedagógicamente por la UAB a través de un 

convenio de colaboración. Es el programa paraguas 
de la educación para la sostenibilidad municipal. 

Está centrado en la agroecología escolar desde hace 
5-6 años.

Además es una subvención para cada escuela 
pública (de 0 a 18 años), de la misma cuantía para 

todas para favorecer el trabajo en red y la 
cooperación más que la competencia. Sus bases 

establecen que el grupo ESLV es quien las coordina 
para hacerlas así participativas.

AGENDA 21 ESCOLAR

Evaluación de la A21E

Plan de 
Transición 
al Trabajo

Mesa de la 
Gente Mayor

Investigación sobre 
cómo la comunidad y la 

escuela impulsan un 
proyecto de agroecología 

educativa

Plan de Ocupación
Impulsado por el Departament de Trabajo 

de la Generalitat, consiste en unas 
ayudas para la contratación de personas 

en paro durante 6 meses. Los dos 
equipos contratados hasta ahora han 
realizado apoyos a las escuelas en sus 
huertos, mantenimiento de los huertos 

durante el verano, realización de un 
documental para visibilizar los proyectos 
escolares y muchas otras tareas. Cuando 

hay personal y un proyecto sólido, el 
trabajo aumenta y  se enriquece mucho.  

Investigación sobre el 
proceso de inserción 

laboral de personas en 
paro en el proyecto 

educativo

Plan de Entorno 
Educativo

Impulsado por Educación, 
realiza actividades que 
relacionen el entorno 

social con la escuela. Las 
familias pueden participar 
en los huertos de manera 

muy importante.

Mesa de 
Salud Mental

Impulsada por el área de 
Servicios Sociales. Un grupo 
de usuari@s de servicios de 
salud mental colaboran con 
una actividad escolar para 
alumn@s de 4 años en un 

huerto social. 
Es la primera vez que son 

educadores/as ambientales.

Aprendizaje Servicio
Programa impulsado por la 

Diputación de Barcelona y el 
Centro Promotor del 

Aprendizaje Servicio. El 
alumnado de secundaria 

realiza acciones de apoyo en 
escuelas de primaria e 
infantil como proceso 

educativo. A partir de estas 
colaboraciones la motivación 
de l@s jóvenes ha aumentado 

considerablemente.


