
La Agenda 21 Escolar
de Barcelona



Empezamos en el curso 2001-2002 con 69 
centros



La Agenda 21 Escolar es un programa de 

educación, participación e implicación cívica.



En este curso 283 escuelas e institutos de la 

ciudad participan activamente en el proceso de

imaginar y construir un mundo más sostenible, 

empezando por la intervención en su entorno más 

cercano.



La Agenda 21 Escolar

promueve la 
participación, la 
responsabilidad, 
la cooperación y 
la autonomía



En 10 cursos de trabajo conjunto se han 
plasmado interesantes procesos y resultados



• se han puesto en circulación nuevas ideas 
sobre la educación ambiental en el sistema 
educativo formal
• se han incorporado buenas prácticas en los 
centros educativos
• se ha aumentado la coherencia entre el 
discurso y la práctica
• se han creado y reforzado vínculos entre 
los centros y entre los centros y la ciudad
• se ha fortalecido la enseñanza y el 
aprendizaje transversal y multidisciplinar. 



Puntos fuertes del Programa:



Un equipo coordinador estable, multidisciplinar  
preocupado por  mantener la coherencia entre 
su discurso y la práctica (estrategias, recursos, 
etc., que ofrece a los centros)



El aumento del número de centros que año tras año se 
incorporan al programa. 

La alta permanencia de los centros en el Programa

El aumento del número de personas que se implican y que 
participan activamente en cada centro y la diversidad de 
colectivos que se involucran 

La creciente calidad de los programas, evaluada a partir 
de las autoevaluaciones (memorias), de los 
asesoramientos en el propio centro escolar, a partir de 
la respuesta y actitudes frente a las propuestas de 
comunicación, intercambio de experiencias, formación …



Puntos débiles del Programa:



Las dificultades para comprometer en actuaciones 
concretas a mayor cantidad de gestores ambientales 
(del ámbito municipal) en la previsión y solución de 
problemas de infraestructura, mantenimiento y 
gestión de los edificios escolares desde una 
perspectiva sostenible.

Limitaciones presupuestarias. El aumento de escuelas 
no se refleja en un incremento proporcional del 
presupuesto global. Preocupa, de cara al futuro, la 
factibilidad de mantener la calidad del mismo modelo 
de gestión.



Las dificultades internas de un número no 

despreciable de centros  por promover una revisión 

profunda y real de la cultura escolar y del significado 

que desde la coordinación del programa asignamos a la 

educación ambiental. 



¿Como colaboramos con los centros educativos?

Ayudas económicas a los 

centros públicos y a los 

centros privados d’EE

Soporte técnico y 

recursos
Asesoramiento

a los centros

Intercambio de 

experiencias

Cursos, seminarios, 

grupos de trabajo, charlas, 

talleres



¿Como colaboramos con los centros educativos?

web, correo electrónico, 

Noticias, comunicación 

telefónica

Materiales 

de soporteMarco 

común

de trabajo

Servicio de Documentación

de Educación Ambiental

Servicio de información y

comunicación:



Apropa’t als Parcs: Los centros se acercan y utilizan 

un parque público cercano a la escuela



Los centros se implican en el diseño y la realización 
de una campaña de comunicación para favorecer la 
recogida de la fracción orgánica de los residuos.



La Agenda 21 Escolar es una iniciativa de Medio Ambiente de 
l’Ajuntament de Barcelona y del Consorcio de Educación de 

Barcelona

Secretaria de l’Agenda 21 Escolar
c. Nil Fabra, 20. 08012 Barcelona
Tel. A21E: (+34) 93 256 25 99
A/e: agenda21escolar@bcn.cat

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar


