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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 ENTENDER LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 
La Educación Ambiental es un proceso permanente, integral e interdisciplinar, que considera al 
medio ambiente en su sentido más amplio (sociedades humanas incluidas), y que busca 
involucrar a la población en general en la identificación y resolución de problemas ambientales a 
través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, para propiciar la 
propuesta de soluciones, la toma de decisiones y la participación activa, individual y 
colectivamente, local y globalmente, en la solución de los problemas actuales y futuros.  
 
Trata de identificar las relaciones entre ser humano y biosfera promoviendo una relación 
armónica entre ellos a través de la sostenibilidad, con el fin de garantizar, hoy y en el futuro, la 
vida en todas sus facetas y la calidad de vida para todos los seres humanos en el planeta. La 
educación ambiental se considera como un medio para evitar el deterioro del entorno. En las 
conferencias y seminarios de internacionales de los años 70 así lo integran, y 40 años más tarde 
sus planteamientos teóricos y recomendaciones siguen teniendo vigencia.  
 
La educación está en constante desarrollo y se dirige a todos los sectores de la población. Desde 
que el concepto de Desarrollo Sostenible fue concibiéndose (Informe Brundtland, 1987) la 
Educación Ambiental fomenta propuestas para encaminarse hacia este tipo de desarrollo basado 
en la cooperación y la equidad, con metas y pensamientos globales y actuaciones individuales y 
colectivas que preserven la vida en el planeta para las presentes y también las futuras 
generaciones. A partir de la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad en 
Salónica (1997) la Educación Ambiental se dirige claramente hacia este objetivo de sostenibilidad.  
 
Así, esta nueva Educación ambiental para la Sostenibilidad integra y promulga estrategias para la 
sensibilización y la concienciación sobre los problemas ambientales y de justicia social, el 
conocimiento de los problemas ambientales, la capacidad para resolverlos, la clarificación de 
valores y el desarrollo de competencias para la participación en acciones de mejora en el seno de 
la comunidad.  
 
La UNESCO trabaja a nivel  mundial este concepto de Educación para la Sostenibilidad con el 
nombre de Educación para el desarrollo sostenible (EDS). La UNESCO considera la EDS, 
equiparable a la Educación para la Sostenibilidad, como un paradigma que engloba las muchas 
formas de educación que ya existen y que tienen como objetivo ayudar a las personas a 
desarrollar las actitudes, competencias, perspectivas y conocimientos para tomar decisiones bien 
fundamentadas y actuar en pro de su propio bienestar y el de los demás, ahora y en el futuro. La 
Educación para el desarrollo sostenible ayuda a los ciudadanos del mundo a encontrar su camino 
hacia un futuro más sostenible. 
 
Así, pretende incorporar los temas fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y el 
aprendizaje (el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la 
reducción de la pobreza y el consumo sostenible). Y promueve que la Educación para el 
desarrollo sostenible exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven a los 
alumnos/alumnas y les doten de autonomía, a fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción 
de medidas en pro del desarrollo sostenible. 
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Por consiguiente, la Educación para la Sostenibilidad promueve la adquisición de competencias 
tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción 
colectiva de decisiones y exige cambios de gran calado en los métodos pedagógicos que se 
aplican actualmente. 
 

Características esenciales de La Educación para la Sostenibilidad (basado en UNESCO) 

Su implantación y aplicación debe adaptarse a la realidad de cada contexto. 

- Se basa en los principios y valores subyacentes al Desarrollo Sostenible. 

- Se preocupa por el bienestar de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: el medio 
ambiente, la sociedad, la cultura y la economía. 

- Usa una variedad de técnicas pedagógicas que promueven el aprendizaje participativo y 
los pensamientos complejos. 

- Promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

- Es relevante a nivel local y culturalmente apropiada. 

- Se basa en las necesidades, percepciones y condiciones locales pero reconoce que el 
satisfacer las necesidades locales a menudo tiene impactos y consecuencias 
internacionales. 

- Concierne a la educación formal, no formal e informal. 

- Acepta la naturaleza en constante evolución del concepto de sostenibilidad. 

- Aborda el contenido teniendo en cuenta el contexto, los asuntos internacionales y las 
prioridades locales. 

- Desarrolla la capacidad civil para tomar decisiones como comunidad, la tolerancia social, 
la gestión de los recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y una buena calidad 
de vida. 

- Es interdisciplinaria. Ninguna disciplina puede apropiarse de la EDS para sí misma; todas 
las disciplinas pueden contribuir a la EDS. 
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1.1.1 HITOS MUNDIALES DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD  

 

Año Hito internacional Mensaje principal 

1972 Estocolmo: Conferencia de  las 
Naciones Unidas sobre  el Medio 
Ambiente Humano 

La educación en cuestiones  ambientales es 
vital e indispensable para proteger y defender 
el Medio Ambiente  

1975 Belgrado: Seminario Internacional de 
Educación Ambiental 

Se reúnen las primeras tendencias pedagógicas 
que consideraban el entorno un objeto de 
estudio donde aprender hechos y conceptos 
sobre el medio ambiente. Sus objetivos 
incluyen la toma de conciencia, adquirir 
conocimientos, actitudes y aptitudes, 
aumentar la capacidad de evaluación  y la 
participación.  

1977 Tbilisi: Conferencia 
Intergubernamental sobre Educación 
Ambiental 

Preparar a las personas para comprender los 
problemas ambientales; y proporcionarle los 
contenidos técnicos necesarios para protegerlo 

1987 Moscú: Congreso Internacional sobre 
Educación y Formación relativas al 
Medio Ambiente 

Toma de conciencia del problema ambiental y 
fomento de la educación y formación en esta 
esfera 

1987 En Nuestro futuro común (Informe de 
la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, conocido 
también como Informe Brundtland)  

Se define el desarrollo sostenible como “el 
desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades”. 

1992 Río de Janeiro: Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Programa 21 y Fomento de la educación, la 
capacitación y toma de conciencia.  

En el capítulo 36 del Programa 21 se 
consignaron los debates internacionales sobre 
el papel decisivo de la educación, la formación 
y la sensibilización para el logro del desarrollo 
sostenible. 

1997 Salónica: Conferencia Internacional 
sobre Medio Ambiente y Sociedad 

Se incluye el término sostenibilidad en la 
educación. A partir de ahí empezaremos a 
hablar de Educación para la  Sostenibilidad 

2000 New York: Cumbre del Milenio Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
lograr la enseñanza primaria universal; 
promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer; reducir la mortalidad 
infantil;  mejorar la salud materna; combatir el 
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Año Hito internacional Mensaje principal 

SIDA, el paludismo y otras   enfermedades; 
garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente; fomentar la asociación mundial para 
el desarrollo. 

2002 Johannesburgo: Río + 10: Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

 

La ONU encomienda a UNESCO desarrollar la 
“Década de la Educación hacia la 
Sostenibilidad” 

2005-
2014 

Asamblea General de las Naciones 
Unidas 2002: Resolución 57/254: 
“Década de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible 2005-2014”. 

Integrar los valores inherentes al desarrollo 
sostenible en todos los aspectos de la 
enseñanza para fomentar cambios en el 
comportamiento  que faciliten la consecución 
de una sociedad más sostenible y más justa 
para todos. 

2010 Río de Janeiro: Conferencia 
Internacional Infanto-Juvenil: Vamos a 
cuidar el Planeta 

 Carta de las responsabilidades de los jóvenes 
del planeta. (Foro para compartir experiencias 
y opiniones y expresar colectivamente sus 
preocupaciones por el medio ambiente: Carta 
de responsabilidades) 

2012 Río de Janeiro: Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo  
Sostenible: El futuro que queremos. 

La comunidad internacional resolvió 
“promover la educación para el desarrollo 
sostenible e integrar el desarrollo sostenible de 
manera más activa en la educación más allá del 
Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible” (párr. 
233 del documento final “El futuro que 
queremos”). 

2013 Conferencia General de la UNESCO Se aprueba en programa de acción mundial de 
Educación para el Desarrollo Sostenible como 
seguimiento del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible. 

2014 Acuerdo de Mascate. Reunión Mundial 
sobre la Educación Para Todos (EPT) 

La EDS se incluyó como meta en el Acuerdo y 
en la propuesta de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

2014 Aichi-Nagoya: Conferencia Mundial de 
la UNESCO sobre la Educación para el 
Desarrollo Sostenible 

Se da inicio al programa de acción mundial 
sobre la EDS. 
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1.1.2 PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL (GAP) SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  

En la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
desarrollada en Aichi-Nagoya en noviembre de 2014 se 
ha decidido impulsar el Programa de Acción Mundial 
(GAP en sus siglas en inglés) sobre la EDS, aprobado en 
la 37º sesión de la Conferencia General de la UNESCO, 
como una contribución concreta para la continuación 
del Decenio de las Naciones Unidas de la EDS.  
 
La meta del programa a nivel mundial es “Generar e intensificar iniciativas en todos los ámbitos 
de la educación y el aprendizaje a fin de acelerar los avances hacia el logro del desarrollo 
sostenible”. Este Programa pretende generar y ampliar la acción en todos los ámbitos y niveles 
de la enseñanza y el aprendizaje para acelerar el avance hacia el desarrollo sostenible a través 
de:  

a) reorientar la enseñanza y el aprendizaje, de modo que todo el mundo tenga la 
oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes que les 
permitan contribuir al desarrollo sostenible –y cambiar las cosas; y  

b) fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en todos los programas y actividades que 
promueven el desarrollo sostenible.  

 
El Programa identifica cinco áreas de acción prioritarias que forman parte del análisis para la 
redacción de la “Estrategia de Educación para la Sostenibilidad de la CAPV 2030”:  

- Promover políticas. Integrar la EDS en la educación y el desarrollo sostenible en las 
políticas internacionales y nacionales.  

- Integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos pedagógicos y de capacitación 
(mediante enfoques que abarquen al conjunto de la institución);  

- Aumentar las capacidades de las personas educadoras y formadoras;  

- Dotar de autonomía a las personas jóvenes y movilizarles;  

- Instar a las comunidades locales y las autoridades municipales a que elaboren 
programas de Educación para el desarrollo Sostenible de base comunitaria. 

“Derecho de las persona a la 
educación y que esta sea 
relevante en sus vidas”. Esto 
también incluye a las 
generaciones futuras. Derechos 
fundamentales de la UNESCO 
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1.1.3 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO  

La sociedad vasca ha asumido siempre que la educación es la mejor inversión para responder a 
los retos de futuro, que la educación y la formación son las herramientas necesarias para el 
desarrollo personal y profesional, y para la sostenibilidad, la cohesión social y la convivencia 
ciudadana. 
 
El camino recorrido en los últimos años por la educación y por la educación para la sostenibilidad 
vasca es de gran calidad, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, y ha sido 
reconocido por personas expertas locales e internacionales. 
 

1.1.3.1 HITOS HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

 

Años 80 siglo XX 

- Primeras experiencias de Educación Ambiental en los centros escolares de la CAPV con 
actividades de aula y laboratorio y salidas al medio fundamentalmente 

- 1982: el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
la Obra Social de la hoy Bilbao Bizkaia Kutxa acuerdan el convenio para el 
funcionamiento del “Centro de Experimentación Escolar de Pedernales” (Sukarrieta-
Bizkaia), por donde pasarán muchísimos niños y niñas y será un centro de investigación 
en Educación ambiental durante las próximas décadas.  

- 1985: el Departamento de Política Territorial y Transportes crea el Servicio de Educación 
Ambiental y se inician las convocatorias de subvenciones a los centros escolares para 
actividades de Educación Ambiental que continúan hasta la actualidad. 

- 1986: I Jornadas de Educación Ambiental en Sukarrieta-Bizkaia (Euskadi) 

- 1987: Fundación del Museo Medioambiental Ingurugiro Etxea (convenio entre el 
Ayuntamiento de Azpeitia-Gipuzkoa y el Departamento de Política Territorial y 
Trasnportes de la Administración General del País Vasco) que en sus orígenes acogió el 
denominado Museo de los Niños. 

- 1989: Acuerdo de colaboración entre los Departamentos de Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente y Educación, Universidades e Investigación por el que se crean los 
CEIDAs (Centros de Educación y Didáctica Ambiental). Hoy Ingurugela. 

- 1989: Creación del Ingurugela Txurdinaga (Bilbao-Bizkaia) 

- 1989: Se convocan por primera vez convocatorias de subvenciones para la realización de 
actividades ambientales para entidades, para la organización de cursos de formación 
técnica ambiental y para la visita de los Centros de Educación Ambiental para las 
escuelas.  
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Años 90 siglo XX 

- 1991: II Jornadas de Educación Ambiental en Bilbao, Euskadi 

-  1991: Creación del Ingurugela de Legazpi (Legazpi- Gipuzkoa) 

- 1992: Aprobación de la Ley Orgánica General del sistema educativo del Estado (LOGSE). 
La reforma educativa incorpora a la Educación Ambiental como línea transversal.  

- 1994: Se pone en marcha el equipamiento de Interpretación ambiental de Peñas Negras 
(Ortuella-Bizkaia) por parte del Gobierno Vasco. 

- 1998: Aprobación del Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo no 
Universitario con la finalidad de alcanzar la concienciación y capacitación ciudadana 
necesaria que permita participar de forma responsable en la gestión del medio 
ambiente.  

-  1998: Creación del Ingurugela Intxaurrondo (Donostia-San Sebastian-Gipuzkoa) 

- 1998: Aprobación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.  

- Aprobación de diversas convocatorias de subvenciones a acciones de educación 
ambiental para los centros educativos.  

 
 
 
 

Siglo XXI 

- 2000: Creación del Ingurugela Vitoria-Gasteiz (Araba). 

- 2001: Inauguración del Centro de InterpretaciónAambiental “Txingudi Ekoetxea”, (Irun-
Gipuzkoa) por parte del Gobierno Vasco. 

- 2002: III Jornadas de Educación Ambiental en Euskadi. 

- 2002: Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. Se pone en 
marcha el programa Agenda 21 Escolar. 

- 2003: Inicio del programa Agenda 21 Escolar. 

- 2005: Se aprueba el cambio de nombre de CEIDA a Ingurugela 

- 2006: Aprobación del documento “Hacia un compromiso de la educación para  la 
sostenibilidad – Plan de Educación Ambiental para la sostenibilidad del sistema 
educativo formal de la CAPV”. 

- 2007: Nuevo currículum escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La 
Educación Ambiental se integra en el currículo oficial. 

-  2007: Puesta en marcha del proceso de reconocimiento de “Escuelas Sostenibles” 
dentro del programa A21E, aplicando criterios de calidad en educación para la 
sostenibilidad. 

- 2008: Inauguración del Centro de la Biodiversidad de Euskadi en Torre Madariaga 
(Gobierno Vasco). 
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Siglo XXI 

- 2009: Pacto de Urdaibai para avanzar hacia un Euskadi sostenible (EcoEuskadi2020).   

- 2010: Se regulan las materias de Bachillerato y Educación Básica y se añaden temáticas 
ambientales.  

- 2010. Reconocimiento a la Agenda 21 Escolar como buena práctica del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Educación en el Desarrollo Sostenible. 

- 2014. Plan Heziberri 2020. Es una herramienta transformadora para toda la comunidad 
educativa. El plan incluye los decretos curriculares de la CAPV y dar pasos hacia una Ley 
Vasca de Educación que deberían incluir la sostenibilidad como un eje prioritario. 2016 
Decreto de aprobación. 

- IV Jornadas de Educación Ambiental en Euskadi (Bilbao). 

- Líneas de subvención para proyectos de educación ambiental en los centros, para 
estancias en equipamientos ambientales, para la promoción de huertos y viveros en 
escuelas, para restaurar edificaciones y su conversión a equipamiento ambiental, las 
subvenciones para realizar la Agenda 21 Escolar y las subvenciones a entidades privadas 
sin ánimo de lucro que realicen proyectos de voluntariado ambiental. 

 
 
Ya en 1998 la Ley General de Protección del Medio Ambiente proclamó el «firme compromiso 
con la adopción de un modelo de desarrollo sostenible para el País Vasco, capaz de satisfacer las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones venideras para 
cubrir las suyas propias». Y en junio de 2002 se aprueba, por el Consejo del Gobierno Vasco, la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), que se ha ido concretando en 
diferentes Programa Marco Ambiental en períodos de 4 años hasta llegar al actual vigente hasta 
el 2020.  
 

Tabla 1.1 Retos y objetivos del Programa Marco Ambiental 2020 

Reto Objetivo 

1. Capital natural y biodiversidad - Proteger, conserva y restaurar nuestro 
capital natural, preservando los servicios 
que nos aportan los ecosistemas. 

2. Energía y cambio climático - Progresar hacia una economía 
competitiva, innovadora, baja en 
carbono y eficiente en el uso de los 
recursos. 

3. Salud y medio ambiente - Promover y proteger la salud y el 
bienestar de nuestra ciudadanía. 

4. Territorio competitivo y eficiencia de 
los recursos 

- Incrementar la sostenibilidad del 
territorio. 

5. Educación y compromiso con futuras 
generaciones 

- Garantizar la coherencia de las políticas, 
intensificando la integración 
medioambiental. 

6. Gobernanza y corresponsabilidad - Contribuir a la proyección y 
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público-privada responsabilidad internacional de 
Euskadi. 

 
Para avanzar hacia un compromiso por la educación para la sostenibilidad de la CAPV, en el que 
deberán actuar juntos todos los agentes implicados, el sistema educativo formal de la CAPV 
asume su responsabilidad. El Decreto 202/1989, de 19 de septiembre de los departamentos de 
Educación, Universidades e Investigación y Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente regula la 
creación y funcionamiento de los Centros de Educación e Investigación Didáctico Ambiental 
(CEIDAs) de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que posteriormente, toman el nombre de 
Ingurugela por Orden de 16 de marzo de 2005 de la Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación y del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
 
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, en el  sistema 
educativo no universitario.  
 

1.1.3.1 HACIA UN COMPROMISO DE LA EDUCACIÓN PARA  LA 
SOSTENIBILIDAD –  PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
SOSTENIBILIDAD (PEAS) 

 
El documento “Hacia un compromiso de la educación para  la sostenibilidad –  Plan de Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad (PEAS)”, 2006-2010 define y establece el conjunto de metas, 
objetivos y principios a aplicar a partir de la definición y ejecución de las acciones. Un plan 
conformado por 6 líneas de acción, 33 programas y 114 medidas o compromisos concretos de 
acción destinadas al sistema educativo formal no universitario y universitario. 
 

Líneas estratégicas del Plan de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad (PEAS), 2006-2010 

LÍNEA 1. 
Información y comunicación para sensibilizar y corresponsabilizar 

LÍNEA 2. 
Formación y capacitación para la toma de decisiones 

LÍNEA 3. 
Fomento, facilitación y dinamización de la participación 

LÍNEA 4. 
Investigación, innovación y experimentación 

LÍNEA 5. 
Organización y recursos 

LÍNEA 6. 
Coordinación, cooperación y trabajo en red 

 
El Plan previsto para el 2006-2010 se ejecutó con gran éxito, y estableció una batería de 
indicadores que mejoraron considerablemente en los años de su implantación, presentados en el 
anexo 1 de este documento. Los indicadores muestran como máximos retos conseguidos: una 
mayor información ambiental que permite calcular un mayor número de indicadores, unos 
mejores resultados en general, la consolidación de los Programas Agenda 21 Escolar y Aztertu y 
mejoras en el funcionamiento de los equipamientos de educación hacia la sostenibilidad. 
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Principales resultados de interés del PEAS (2006-2010) 

Sensibilización 
- Tanto la comunidad educativa como la sociedad vasca en general muestran una     

creciente sensibilidad y preocupación por los problemas ambientales. 
 

Apoyo al profesorado 
- Existen recursos de información y comunicación ambiental gestionados por Ingurugela – 

como IHITZA, Boletín Peñas Negras, Boletín Txingudi y las bibliotecas de los     
Ingurugela-, tienen un recorrido menor que la prensa y televisión. 

- El 43,3% del profesorado del ámbito no universitario conoce los Ingurugela. Entre éstos, 
el 56% los  valora como muy o bastante interesantes. 

 
Programa Agenda 21 Escolar y escuelas sostenibles 

- La comunidad educativa se muestra en su mayoría muy satisfecha o satisfecha con el 
Programa de Agenda 21 Escolar.  Destaca, por su buena valoración, la participación del 
alumnado. 

- La calidad del programa “Agenda 21 Escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco” 
ha sido reconocida por UNESCO. El 13 de diciembre de 2010 recibió el reconocimiento 
como buena  práctica del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en el 
Desarrollo Sostenible. 

- El 10% de los centros de enseñanza secundaria están certificados con algún sistema de 
gestión ambiental (Principalmente Ekoscan y Ekoscan +). 

- A fecha de 2010, 61 centros educativos cuentan con el reconocimiento “Escuelas 
Sostenibles”.  

 
Equipamientos ambientales 

- Aumento del uso de los equipamientos ambientales. 
- En los equipamientos de educación ambiental gestionados por el Gobierno Vasco se 

organizan  y/o se participa en  Jornadas de formación, Encuentros  y Seminarios técnicos 
específicos a las temáticas de trabajo de cada uno de ellos. 

- La satisfacción de las personas que visitan los equipamientos de educación ambiental 
gestionados por el Gobierno Vasco es muy alta y se mantiene en el tiempo. 

 
Formación 

- Ingurugela realiza formación para el profesorado.  
 
Investigación 

- Entre 2003 y 2009 desde la Cátedra Unesco y financiado por el Gobierno Vasco se han 
realizado 15 proyectos de  investigación relacionados con la educación ambiental (20% 
del total). 

- La presencia de diferentes agentes clave relacionados con el medio ambiente y la 
sostenibilidad en la UPV/EHU denota una inquietud y trabajo en este sentido. 

 
Coordinación de los agentes 

- Existen canales de coordinación interna y externa entre los agentes implicados en el 
liderazgo y desarrollo del PEAS y los equipamientos de educación ambiental. Sin 
embargo, por el momento no existe un mecanismo de valoración de dichos canales, que 
determine si son válidos, suficientes y adecuados o no.  

- Casi la mitad de los Ayuntamientos participantes consideran que la coordinación entre la 
Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar es excelente y/o elevada. 
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Fuente: Ponencia Hacia un compromiso por la educación hacia la sostenibilidad en la CAPV. 16 de junio de 2014. Amaia 
Barredo Martín. Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial 
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Figura 1.1 Nivel de implantación de las actuaciones del PEAS  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada en el proceso de participación 

 
Figura 1.2 Nivel de implantación de las actuaciones del PEAS según línea  estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada en el proceso de participación 

 
El análisis realizado pone de manifiesto que el PEAS tiene un contenido aún vigente, con retos 
aún por alcanzar. Destacando como retos de futuro pendientes tras la finalización del PEAS la 
comunicación como elemento clave en los futuros planes de Educación para la sostenibilidad, 
consolidar los sistemas de evaluación y elaborar y poner en marcha un plan de evaluación de la 
Educación para la Sostenibilidad, la educación ambiental para la sostenibilidad en la Universidad 
y en general trabajar para una sociedad vasca más comprometida con la sostenibilidad. 



 

 

23 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAPV 2030_DIAGNÓSTICO 

 
Figura 1.3 Nivel de actualidad y prioridad para el 2030 de las actuaciones del PEAS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada en el proceso de participación 

 
Figura 1.4 Nivel de actualidad y prioridad para el 2030 de las actuaciones del PEAS según línea 

estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada en el proceso de participación 

 

1.1.3.2 AVANCES EN LOS CONTENIDOS EN SOSTENIBILDAD DENTRO DEL  
CURRÍCULUM ESCOLAR 

 
Actualmente el grado de inserción de la educación ambiental o educación para la sostenibilidad 
en los centros escolares es muy elevado gracias al programa Agenda 21 Escolar. El Departamento 
de Educación, Política Lingüística y Cultura, comprometido con la Estrategia Europea 2020 y con 
la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, además de seguir apoyando la 
Agenda 21 Escolar, recomienda a los centros escolares la introducción sistemática de criterios de 
sostenibilidad y medidas encaminadas al control y reducción del consumo de recursos de los 
mismos en la vida escolar.  
 
Para el curso 2015-2016, el Departamento de Educación en la resolución que envía a los centros 
públicos para regular la organización del curso propone la inclusión de unos criterios de 
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sostenibilidad adaptadas a las necesidades y ritmos de cada comunidad educativa específica y  
también del contexto social que le circunda a fin de garantizar, por una parte, la satisfacción de 
los derechos de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, y, por otra, obtener una educación 
integral. Para conseguir esta finalidad es conveniente que los Centros Educativos vayan 
organizando sus propios criterios de sostenibilidad, adquiriendo compromisos medioambientales 
tanto en lo que se refiere a aspectos educativos como a prácticas de gestión. Para ello contarán 
con el apoyo del servicio de Educación Ambiental INGURUGELA.  
 
Tales Criterios de Sostenibilidad recogen los compromisos, objetivos y actuaciones a favor del 
medio ambiente de cada centro en un proceso para responder a las necesidades sociales y 
ambientales y para promover actitudes y valores de compromiso con la mejora de su entorno.  
 
El Plan Anual recogerá los Criterios de Sostenibilidad donde se detallarán:  

1. Definición de compromisos y objetivos del centro a favor de la sostenibilidad.  
2. Criterios de compra verde.  
3. Criterios de movilidad.  
4. Gestión de espacios, recursos y residuos.  
5. Canales de participación en el centro y en el entorno.  
6. Indicadores de control y seguimiento para su evaluación. 

 

1.1.3.3 TRABAJO REALIZADO POR LAS DIPUTACIONES FORALES 

 
La Educación para la sostenibilidad también ha estado presente en las Diputaciones. Cabe 
destacar la Diputación Foral de Bizkaia, con el Programa de Acción de Educación para la 
Sostenibilidad de Bizkaia 2020  
 
El Programa de Acción de Educación para la Sostenibilidad de Bizkaia 2020 tiene como finalidad 
extender la cultura de la sostenibilidad en Bizkaia. Está vigente desde 2015 y su desarrollo estaba 
recogido en el Programa Bizkaia 21. Fue formulado tras la evaluación del programa anterior: 
Programa de Acción para la Educación en la Sostenibilidad 2007-2014, los objetivos del cual han 
sido conseguidos en su mayor parte. 
 
En el Programa de Acción de Educación para la Sostenibilidad de Bizkaia 2020 se han asumido los 
siguientes compromisos: 

- Por divulgar y promover el concepto de la sostenibilidad. 
- Por dar a conocer nuestro patrimonio natural y cultural. 
- Por facilitar herramientas para la adopción de buenas prácticas y minimizar así nuestra 

huella ecológica. 
- Por la diversidad y transmisión de un modelo social justo e inclusivo, basado en el 

bienestar integral. 
 
Para la consecución de estos compromisos, propone una serie de líneas estratégicas que se 
materializan a través de 37 iniciativas innovadoras. 
 

LE 1. De lo local a lo global y viceversa, conexión con la realidad próxima. 
LE 2. Sobre el medio natural 
LE 3. Sobre nuestra identidad y diversidad cultural 
LE 4. Sobre cómo consumir y usar los bienes y servicios de manera responsable 
LE 5. Sobre la minimización de residuos, vertidos, emisiones y ruido. 
LE 6. Sobre el uso del territorio 
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LE 7. Sobre la participación para la acción 
LE 8. Sobre una calidad de vida óptima mediante hábitos saludables y actitudes 
preventivas. 
LE 9. Sobre una sociedad diversa, equitativa y solidaria. 
LE 10. Sobre cómo avanzar hacia una sociedad próspera 

 
Los ámbitos de actuación temática que aborda el programa son, partiendo del conocimiento, 
empoderamiento e innovación social, las dimensiones ambiental, cultural, económico y social, 
junto a la gobernanza y la participación. Se busca poner a disposición de la sociedad las 
herramientas precisas para favorecer la capacitación de las personas que, desde la actuación 
responsable del presente, modelarán el futuro compartido en bienestar y sostenible de Bizkaia. 
 
La Diputación de Araba ha trabajado la Educación Ambiental desde los Parques Naturales y la Red 
de Itinerarios Verdes. 
 
La Diputación de Gipuzkoa promueve subvenciones para proyectos de transformación social y 
educación para el desarrollo como herramienta para generar conciencia crítica en la sociedad a 
partir de la idea de corresponsabilidad y ciudadanía universal, fomentando la movilización 
ciudadana y la puesta en marcha de iniciativas y experiencias transformadoras. Destaca la 
jornada de divulgación de la naturaleza y la calidad ambiental Gipuzkoa Natualdia con 25 años de 
historia y la reciente incorporación de la educación para la sostenibilidad en el Plan de Gestión 
Foral.  
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1.2 METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

Este documento ha realizado la recogida de información a través de un proceso participativo de 
entrevistas a los distintos agentes activos en Educación para la sostenibilidad que han 
suministrado información relevante respecto a los diferentes sectores de la Educación y a partir 
de la información suministrada por el servicio Ingurugela de los Departamentos de Medio 
Ambiente y Política Territorial y de Educación, Política y Cultura. Además en algunos casos se ha 
complementado con información suministrada por las webs oficiales del Gobierno Vasco o en el 
caso de los equipamientos en sus webs privadas. 
 
A continuación se ha realizado una diagnosis de la acción en Educación para la sostenibilidad de 
los últimos años en la CAPV en los siguientes ámbitos ya trabajados en el Plan de Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad 2006-2010: 

- Sistema educativo formal no universitario (Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato).  
En este apartado se incluye el trabajo realizado en la Formación Profesional para avanzar 
en la Educación para la sostenibilidad. 
 

- Sistema educativo formal universitario (Universidades públicas y privadas). Recopilar 
acciones para sostenibilizar la actividad educativa y las instalaciones de las:  

 Universidad pública del País Vasco (UPV/EHU). 

 Universidades privadas (Deusto y Mondragon). 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 Universidad Pública de Navarra (UPNA)  
 
Con diferencia al Plan anterior 2006-2010, se ha añadido un tercer ámbito, la educación no 
formal:  

- Educación no formal. Toda aquella educación para la sostenibilidad que no forma parte 
del sistema de enseñanza pero que puede complementarlo.  

 
Para cada uno de estos apartados se han descrito los aspectos más destacados seguidos de los 
indicadores numéricos que la describen.  
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2 EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
EDUCACIÓN FORMAL NO UNIVERSITARIA 

Actualmente la Educación para la sostenibilidad recae entre los departamentos de Educación, 
Política Educativa y Cultura y el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.  
 
En el siguiente esquema se puede comprobar que estos dos departamentos se coordinan a través 
de los Centros Ingurugela.  
 
Figura 2.1 Esquema organizativo de la Educación para la sostenibilidad en la Educación Formal 

no Universitaria. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los Ingurugela 
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2.1 CENTROS INGURUGUELA 

El Decreto 202/1989, de 19 de septiembre de los departamentos de Educación, Universidades e 
Investigación y Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente regula la creación y funcionamiento de 
los Centros de Educación e Investigación Didáctico Ambiental (CEIDAs) de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, que posteriormente, toman el nombre de Ingurugela por Orden de 16 
de marzo de 2005 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación y del Consejero de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
 
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, en el sistema 
educativo no universitario. Las finalidades de los centros Ingurugela – CEIDA son: 

- Vincular estrechamente los procesos educativos y la realidad, estructurando las 
actividades educativas en torno a los problemas del medio ambiente que se plantean en 
cada comunidad concreta.  

- Propiciar el tratamiento interdisciplinar de la Educación para la Sostenibilidad en las 
diversas áreas de los programas de enseñanza.  

- Colaborar en la puesta en marcha de programas de perfeccionamiento del profesorado 
que faciliten la incorporación de la Educación para la Sostenibilidad. 

- Sensibilizar a todos los estamentos de la comunidad educativa sobre la necesidad de su 
implicación en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible.  

- Diseñar y elaborar material adecuado para el tratamiento de la temática 
medioambiental en los centros educativos y su entorno.  

 

Centros del servicio Ingurugela  

- Vitoria-Gasteiz 
- Bilbao 
- Donostia-San Sebastián 
- Legazpi 

 
Los centros Ingurugela cuentan con un presupuesto anual de entre 4 y 4,5 millones de euros que 
se ha ido consolidando desde su creación.  
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Figura 2.2 Presupuesto de los centros Ingurugela (€) 

 

Fuente: Memorias anuales de Ingurugela 

 
 

Líneas de trabajo de los centros Ingurugela Principales programas 

1. Investigación, apoyo para la acción, 
experimentación y evaluación  

- Agenda 21 Escolar  

- Reconocimiento “Escuelas sostenibles” 

- Asesoría y seguimiento de proyectos 

- Evaluaciones (ecobarómetro escolar de 
Euskadi) 

- Innovación 

- Subvenciones 

2. Sensibilización e información  - Campañas de sensibilización (Aztertu) 

- Conferencias, jornadas, etc.  

3. Recursos y materiales didácticos  - Unidades didácticas 

- Boletín Ihitza 

- Bibliotecas 

4. Formación del profesorado - Cursos Garatu, PREST-GARA… (Programa de 
formación del Dpt de Educación) 

- Seminarios 

- Cursos en centros e individuales 
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- Formación en centros escolares: dirigida a 
claustros o grupo de docentes. 

- Formación individual dentro del programa 
del departamento de Educación (GARATU, 
PREST-GARA…). Cursos presenciales y on-
line. 

- Formación zonal. Propuestas de cada 
territorio. Cursos presenciales, seminarios y 
cursos on-line. 

 
Actualmente el programa que aglutina el mayor peso en el trabajo de los Ingurugela es la Agenda 
21 Escolar, puesta en marcha el 2003 (en el apartado 2.2 se especifica más el funcionamiento del 
programa). Para desarrollar este programa los Ingurugela cuentan con personal que realiza la 
asesoría en los centros escolares.  

 
Figura 2.3 Número de personas  asesoras de los centros Ingurugela 

 

Fuente: Memorias anuales de Ingurugela 

 
 

Ratio de centros escolares por asesor de Ingurgela 

A cada persona de Ingurugela le corresponde la asesoría de 
unos 30 centros. 

Fuente: Memorias anuales de Ingurugela 

 
Entre otros proyectos de los centros Ingurugela destacan la coordinación de la Red de Centros 
Sostenibles: IRAES21 (en el apartado 2.3 se especifica más el funcionamiento del programa) y los 
Procesos de evaluación periódicos: 

- Evaluación del programa Agenda 21 Escolar 
- Ecobarómetro escolar 2008. 
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Estos dos programas permiten obtener datos sobre la evolución de la Educación para la 
Sostenibilidad en Euskadi.  

2.1.1 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Ingurugela tiene un programa de formación que aborda el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible y las estrategias didácticas para su enseñanza y aprendizaje. Están dirigidos al 
profesorado de todas las etapas educativas y son de tres tipos: 

- CURSOS INDIVIDUALES: Su objetivo es facilitar al profesorado el marco innovador 
necesario para incluir la perspectiva ambiental en su práctica docente. 

- CURSOS ZONALES: Destinados a cubrir necesidades detectadas en cada una de las 
provincias o en entornos concretos. 

- EN CENTROS EDUCATIVOS: Destinados al profesorado de un mismo centro para poner 
en práctica proyectos concretos de educación ambiental. 

 
Figura 2.4 Número de cursos y horas de cada curso 

 

Fuente: Memorias anuales de Ingurugela 

 
Figura 2.5 Personas asistentes en los cursos 
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Fuente: Memorias anuales de Ingurugela 

 
Figura 2.6 Número de personas asistente por curso 

 

Fuente: Memorias anuales de Ingurugela 

2.1.2 RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA EDUCACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Cada ingurugela cuenta con su centro de documentación cuyos materiales (libros, revistas, 
vídeos, etc.) catalogados de acuerdo al programa ABSYS. El centro de documentación de Bilbao 
es el centro de la CAPV que mejor está dotado en materiales de Educación ambiental.  
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Se publican tres números cada curso de la revista IHITZA con información de temática ambiental 
y propuestas didácticas para todos los niveles. Actualmente se publica en formato digital en los 
idiomas euskera, castellano e inglés, aunque en un principio se solía publicar en papel.  
 
En general los recursos y materiales disponibles son satisfactorios, aunque no existe ninguna 
herramienta de comunicación on line (ni webs, ni blogs) abierta a todos los centros. Hay una 
plataforma “noodles” exclusiva para los coordinadores y aquellos profesores que quieran y que 
previamente lo demanden.  
 
Diputación Foral de Bizkaia ha creado una variada y amplia oferta de actividades y materiales 
para aprender más sobre los residuos domésticos, organizada por grupos de edad. 

2.2 AGENDA 21 ESCOLAR 

Las Agendas 21 Escolares se han difundido tanto en el País Vasco como en el mundo. En la 
actualidad, millones de personas están trabajando en este programa educativo a favor de la 
sostenibilidad del Planeta, que cuenta con el reconocimiento de la UNESCO. En la conferencia de 
Educación para el Desarrollo Sostenible (Japón 2014) la Agenda 21 Escolar del País Vasco fue 
invitada por la UNESCO como una de las 25 mejores prácticas de la última década a nivel 
mundial. 
 
La Agenda 21 Escolar tiene tres componentes básicos: la sostenibilidad ambiental del centro 
educativo y del entorno, la innovación curricular y la participación en la comunidad. Sus objetivos 
son: 

1. Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más sostenible en el centro y en el 
municipio 

2. Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones ambientales y sociales del 
centro y del entorno, comunicarlo en los foros, y poner en marcha procesos para 
utilización sostenible del entorno. 

3. Reforzar los mecanismo de coordinación entre todos los implicados de la comunidad 
educativa.  

4. Participar en la Agenda Local 21 e integrarse en el entorno social y territorial. 
5. Habituar a los alumnos y alumnas a participar, cooperar, tomar decisiones e implicarse 

en los asuntos que afectan a la calidad ambiental de centro y su municipio. 
6. Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el 

medio ambiente. 
7. Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que comporta el desarrollo 

sostenible.  
 
La Agenda 21 Escolar se basa en la colaboración entre los centros educativos, el Departamento 
de Educación, Política Lingüística y Cultura, el Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial y los ayuntamientos, y por ello cuenta con significativas ayudas (recursos económicos, 
asesoramiento, formación...). La implantación depende de cada centro educativo y su 
coordinación de los centros Ingurugela. En su desarrollo se fijan tres ámbitos de mejora: 

- Gestión sostenible del centro y del entorno. 
- Innovación curricular. 
- Participación comunitaria. 

 
La Agenda 21 Escolar representa una importante estrategia educativa para la sostenibilidad y se 
está convirtiendo en una línea directa de participación del alumnado en los planes de acción de 
los municipios. 
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Actualmente casi el 70% de los centros de enseñanza obligatoria están en el programa (más de 
220.000 alumnos y alumnas) y al ser un programa voluntario con un alto nivel de exigencia para 
los centros, se considera un gran éxito.   



 

 

35 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAPV 2030_DIAGNÓSTICO 

 
Figura 2.7 Evolución de centros adscritos a la A21E 

 

Fuente: “La educación hacia la sostenibilidad en la CAPV. Contribución de la Educación ambienta a la difusión de la cultura 
de la sostenibilidad”. Departamento de Educación, Política lingüística y cultura. Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial. 2014 

 
Figura 2.8 Evolución del alumnado adscrito a la A21E 

 

Fuente: “La educación hacia la sostenibilidad en la CAPV. Contribución de la Educación ambienta a la difusión de la cultura 
de la sostenibilidad”. Departamento de Educación, Política lingüística y cultura. Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial. 2014 
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Figura 2.9 Evolución del número de profesores adscritos a la A21E 

 

Fuente: “La educación hacia la sostenibilidad en la CAPV. Contribución de la Educación ambienta a la difusión de la cultura 
de la sostenibilidad”. Departamento de Educación, Política lingüística y cultura. Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial. 2014 

 
Figura 2.10 Evolución del número de municipios participantes en la A21E 

 

Fuente: Memorias anuales de Ingurugela 
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Figura 2.11 Mapa de municipios participantes en la A21E 

 

 

Fuente: Ingurugela 

 
La Agenda 21 Escolar es un instrumento eficaz para el desarrollo de las competencias básicas de 
Heziberri 2020 y, por tanto, para formar ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI responsables y 
comprometidos. Además, puede ayudar de forma notable en el logro de las metas de la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 (hacer frente a la contaminación, 
conservar la biodiversidad, limitar la influencia del cambio climático…). 
 
Figura 2.12 Tabla de porcentaje de centros escolares que han trabajado diferentes temáticas en 

la A21E hasta curso 2012-2013 

Tema % de centros que han trabajado el tema 

Residuos 96% 

Energía 91% 

Agua 90% 

Consumo 89% 

Movilidad 71% 

Biodiversidad 70% 
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Tema % de centros que han trabajado el tema 

Cambio climático 67% 

Huella ecológica 65% 

Ruido 36% 

Fuente:  “La educación hacia la sostenibilidad en la CAPV. Contribución de la Educación ambienta a la difusión de la 
cultura de la sostenibilidad”. Departamento de Educación, Política lingüística y cultura. Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial. 2014 

 
A continuación se exponen las principales acciones que realizan los centros para trabajar los 
principales ejes de trabajo de la A21E: 

1. Fomentar la gestión responsable y sostenible. 
2. Promover la innovación del currículo. 
3. La participación y sensibilización de la comunidad educativa como eje y fundamento y el 

protagonismo del alumnado.  
 

Figura 2.13 Tipología de actuaciones en gestión responsable y sostenible 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 
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Figura 2.14 Tipología de actuaciones en innovación curricular 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 

 

Figura 2.15 Tipos de actividades para la participación del alumnado 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 
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Figura 2.16 Tipo de actividades que los centros organizan en el municipio 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 

2.2.1 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR 
 

Figura 2.17 Grado de satisfacción de los coordinadores/as con los Ingurugela 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 
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Figura 2.18 Grado de satisfacción de los coordinadores/as con el equipo directivo del centro 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 

 
Figura 2.19 Grado de satisfacción del centro escolar respecto al programa Agenda 21 Escolar 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 
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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR 
Figura 2.20 Nivel de cumplimiento de los compromisos 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 

 
Según el informe “La educación hacia la sostenibilidad en la CAPV. Contribución de la Educación 
ambienta a la difusión de la cultura de la sostenibilidad” un porcentaje significativo de los centros 
ha conseguido: 

- Mejorar su consumo de agua y eléctrico. 
- El reciclaje de los residuos. 
- Reducir el ruido en el centro. 
- Implantar criterios de compra verde. 
- Reducir su huella ecológica. 
- Han realizado acciones para la mejora de la biodiversidad. 
- Han mejorado su accesibilidad y realizado acciones para favorecer desplazamientos 

sostenibles. 
- Aumentar la presencia de energía renovable. 
- Mejorar la eficiencia energética. 

 
Aún así, en las memorias de evaluación de la A21E realizadas anualmente desde los Ingurugela un 
tercio de los centros responden no haber obtenido mejoras en la implantación del plan de acción. 
Este porcentaje, que pone de manifiesto una cierta insatisfacción con el programa, ha mejorado 
a lo largo de los años, por lo que se puede decir que mediante la influencia del proyecto de EA21 
se están realizando mejoras en los centros en el camino de la Sostenibilidad. Pero de todos 
modos está siendo objeto de estudio con detalle por parte de los Ingurugela, unido al documento 
y procedimiento de evaluación que se va a mejorar.  
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Figura 2.21 Centros que han obtenido mejoras con la implantación de la A21E (2012-2013) 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 

 
Figura 2.22 Objetivos de mejora conseguidos por ejes 

 

Fuente: Memorias de evaluación de la Agenda 21 Escolar 
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2.3 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. RECONOCIMIENTO DE 
"ESCUELA HACIA LA SOSTENIBILIDAD" 

A lo largo de 40 años de práctica de la educación ambiental esta herramienta de cambio social 
que busca la sostenibilidad de la sociedad ofrece un diverso abanico de modalidades. En este 
contexto la calidad se convierte en garantía del sistema social y en salvaguardia del desarrollo de 
una Educación ambiental que aborde la complejidad, la diversidad, etc. La evaluación de la 
calidad de los proyectos de acción ambiental es un aval de que los procesos focalizan hacia los 
objetivos finales de sostenibilidad y que su implantación en los centros escolares es coherente 
con los mismos.  
 
Los centros educativos que desarrollan el programa Agenda 21 Escolar, tras una permanencia de 
5 años, tienen la oportunidad de obtener el certificado “Escuela hacia la Sostenibilidad” a través 
de un proceso de evaluación según un sistema de evaluación que mide el compromiso y la 
calidad de los procesos de Agenda 21 Escolar, compuesto por 100 criterios. El sistema se basa en 
la autoevaluación de los centros, seguida de una auditoría externa.  
 
En 2015 hay 94 centros que cuentan con este certificado de calidad y que se coordinan a través 
de la Red IRAES 
 

Figura 2.23 Evolución del número de centros escolares adscritos a la A21E y con certificado 
“Escuelas hacia la sostenibilidad” 

 

Fuente: Memorias anuales de Ingurugela 
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2.4 PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN RED 

La Ley de Educación del 2006 (LOE) resalta que “La educación es el medio más adecuado para 
garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta 
indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas”. La participación 
ciudadana en la toma de decisiones forma parte inherente del desarrollo sostenible y por tanto 
también de la Educación para la Sostenibilidad.  
 
El primer nivel de acción participativa es la Agenda 21 Escolar, que a través del Comité ambiental, 
permite la participación de los diferentes colectivos del centro escolar en el diseño, acción y 
evaluación del proyecto. Dentro de este comité ambiental está la persona que realiza la 
coordinación de la A21E del centro, que a su vez participa en las Redes Zonales, coordinadas por 
los Ingurugela para fomentar el trabajo conjunto en la preparación de las distintas fases del 
programa, el intercambio de experiencias y la articulación de acciones en el municipio o comarca.  
 
Reuniones mensuales de los centros por zonas y comunicación digital mediante una plataforma 
Moodle en la que participan más de 800 personas de centros escolares, ayuntamientos, 
empresas de EA, equipamientos Ingurugela.  
 
La culminación de los trabajos de esta red son los Foros Interescolares Municipal y el Foro 
Municipal Escolar. Estos foros son los espacios de participación comunes para la A21E y la 
Agenda Local 21 del municipio. 
 
Diputación de Bizkaia colabora con los Ingurugela para impulsar un foro en el que las propuestas 
de la A21E que no encajan en lo municipal lleguen a la Diputación y al Gobierno Vasco. El curso 
pasado se llevó a cabo el primer foro y este curso se va a continuar con él.  
 

2.4.1 COORDINACIÓN DE LA AGENDA 21 ESCOLAR Y LA AGENDA LOCAL 21 

La A21E se circunscribe dentro de la Agenda Local 21 (A21L) y esto permite a la comunidad 
educativa la participación directa en la vida del municipio a través de los foros escolares. Además, 
cada año los ayuntamientos pueden optar a una subvención del Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial para la coordinación de las dos Agenda (en el curso 2012-2013, 
465 centros educativos en 122 ayuntamientos se beneficiaron de estas ayudas). 
 
Personal político y técnico de ayuntamientos asisten a los Foros y en la medida de lo posible 
desarrollan las propuestas presentadas por el alumnado. En todo caso, los alumnos y alumnas 
reciben respuesta escrita a sus solicitudes. Los temas más recurrentes en los últimos años son el 
consumo responsable, la huella ecológica y el cambio climático.  
 
De este trabajo anual y de las subvenciones se extraen indicadores de coordinación a nivel de la 
CAPV y fichas de buenas prácticas que permiten la mejora continua. Esta extracción permitirá de 
cara al futuro mejorar el grado de coordinación de las dos agendas de acción ambiental.  
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Figura 2.24 Grado de coordinación A21E - A21L 

 

Fuente: La educación hacia la sostenibilidad en la CAPV. Contribución de la Educación ambienta a la difusión de la cultura 
de la sostenibilidad”. Departamento de Educación, Política lingüística y cultura. Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial. 2015 

2.4.2 RED AUTONÓMICA 

Red donde se encuentran los centros escolares participantes en la a21E, los ayuntamientos en los 
que se sitúan y el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y el Departamento 
de Medio ambiente y Política Territorial. El trabajo se realiza de forma bilateral, pero el “Acto de 
bienvenida” que se solía hacer durante los primeros años a los nuevos centros a principio de 
curso aglutinaba a todos sus integrantes.  

2.4.3 RED IRAES 

Los centros que han obtenido el reconocimiento “Escuela hacia la Sostenibilidad” después de 
cinco años de permanencia en la AE21 y haber pasado un proceso de evaluación, conforman la 
red IRAES 21 para impulsar conjuntamente la Educación para la Sostenibilidad. Esta red entiende 
a los centros escolares como una comunidad educativa formada por el profesorado, el alumnado, 
el personal no docente y las familias y relacionada con el entorno.  
 
La red se pone en marcha con 25 centros el curso 2008-2009, siendo 89 los centros en 
2014/2015, públicos y concertados, de enseñanza primaria, secundaria o de formación 
profesional. En el gráfico Figura 2.23 Evolución del número de centros escolares adscritos a la 
A21E y con certificado “Escuelas hacia la sostenibilidad” se puede ver la evolución de los centros 
con el reconocimiento.  
 
Los objetivos de la red IRAES 21 son: 

1. Impulsar la educación para la sostenibilidad en los centros escolares vascos. 
2. Consolidar la calidad del programa Agenda 21 Escolar. 
3. Fomentar las sinergias entre los centros reconocidos como “Centros sostenibles”. 
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4. Mantener relación con redes nacionales e internacionales de educación para la 
sostenibilidad. 

5. Impulsar el aprendizaje de la comunidad educativa, por medio de la cooperación. 
 
Desde su comienzo hasta el día de hoy, la red ha sido referencia de buenas prácticas en 
educación hacia la sostenibilidad. Los centros de IRAES 21 han intercambiado decenas de 
experiencias, de actividades exitosas y han abierto espacios a la autonomía del alumnado y a su 
protagonismo en su proceso de aprendizaje. Además, han trabajado en áreas comunes como 
pueda ser la Confint, un proyecto de dimensión internacional dirigido a los y las jóvenes. 

2.4.4 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE JÓVENES: CUIDEMOS LA TIERRA 
(CONFINT) 

En 2009 los Ministerios de Educación y Medio Ambiente de Brasil invitaron a diferentes países a 
participar en la Conferencia internacional de jóvenes: Cuidemos la Tierra en 2013, y en ella 
tomaron parte 8 jóvenes de Euskadi como representantes del trabajo de reflexión realizado por 
los escolares a lo largo de estos años a este efecto por un total de 23.429 escolares de 
secundaria. 
 
En el año 2010 el Ministerio de Educación de Brasil, invitó a los jóvenes de 12 a 15 años de todos 
los países para participar en la CONFERENCIA INTERNACIONAL INFANTO JUVENIL: Cuidemos el 
Planeta, con el objetivo de debatir sobre problemas globales, enfocados al cambio climático.  
 
A partir de esa conferencia los jóvenes del País Vasco junto a los jóvenes del mundo han 
realizado numerosas conferencias escolares, cinco conferencias autonómicas, tres estatales, dos 
europeas y dos internacionales en Brasil. 

2.4.5 ESCUELAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD EN RED (ESENRED)  

ESenRED es la red estatal de redes de centros escolares sostenibles promovidas por iniciativa de 
administraciones públicas del Estado Español, e IRAES forma parte de esta Red. Sus objetivos son: 

1. Ser espacio de encuentro, intercambio, colaboración y difusión de los diferentes 
programas 

2. Reflexionar y debatir sobre la propia práctica para construir juntos nuevas alternativas.  
3. Compartir proyectos concretos (p.e. Confint) 
4. Investigar y evaluar para generar conocimiento.  

 
ESenRED ha organizado tres CONFIT estatales, y ha participado en dos europeas y dos 
internacionales en Brasil. 
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EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

La Formación Profesional (FP, en adelante) es un marco de formación técnica amplio y complejo, 
con ciclos formativos, formación continua, ocupacional, etc. y que en el País Vasco ha alcanzado 
cuotas de calidad muy elevadas y un estrecho vínculo con el mundo empresarial para el impulso 
de los estudiantes al mundo laboral.  
 

Figura 2.25 Esquema organizativo de la Educación para la sostenibilidad en la Formación 
Profesional. 

Fuente: Elaboración propia  

 
Actualmente sólo el 7% de los grados tienen alguna relación con el desarrollo sostenible, con 
temáticas sobre gestión y aprovechamiento del medio natural y el paisaje, actividades en el 
mismo, la agroecología, la eficiencia energética y solar o temas de química y salud ambiental.  
 
Aunque no se tienen datos los agentes implicados en la Formación Profesional ponen de 
manifiesto que se trabaja para incorporar criterios de sostenibilidad y buenas prácticas en los 
distintos puestos de trabajo de los profesionales.  
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Figura 2.26 Grados de formación profesional de temática relacionada con el desarrollo 

sostenible 

 

Fuente: Información suministrada por Gobierno Vasco 

 
Tabla 2.1 Listado de grados de temática de grados de FG con temática relacionada con el 

desarrollo sostenible 

Tema 

- Conducción de actividades fisico-deportivas en el medio natural  
- Producción agroecológica  
- Paisajismo y medio rural 
- Gestión forestal y del medio natural Residuos 
- Aprovechamiento y conservación del medio natural 
- Eficiencia energética y energía solar térmica  
- Química ambiental  
- Salud ambiental  
- Educación y Control Ambiental 

Fuente: Información suministrada por Gobierno Vasco 

 
El Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020 – Eusko Jaurlaritza incluye dentro de su Línea de 
Actuación 5.4 (67) el Impulso a la Agenda 21 en Centros de Formación Profesional y su 
coordinación con la Agenda 21 Escolar como prioridad para el 2017. 
 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo incluye de forma específica la sostenibilidad en las 
competencias que deben adquirir los estudiantes. 
 
Algunos centros de FP han incorporado la Agenda 21 Escolar, pero la idiosincrasia del FP ha 
hecho que no haya sido ampliamente implantada por no ajustarse a las necesidades. El alumnado 
de la FP va a estudiar pensando exclusivamente en su futuro laboral y por lo tanto su interés en 
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el medio ambiente también debe estar en este marco. Esta característica marca una gran 
diferencia con la Agenda 21 escolar.  
 
Por otro lado los centros de formación profesional tienen una incidencia ambiental más elevada 
que el resto de actividades educativas (laboratorios, talleres, etc.). Destaca el trabajo en la 
certificación de los centros con distintivos de calidad ambiental (ISO 14001, Ekoscan).  Finalmente 
la formación debe ser consistente y suficiente como para que los alumnos y alumnas actúen 
consecuentemente a las políticas ambientales en sus futuros lugares de trabajo y se necesita 
profesorado con suficientes conocimientos y motivaciones para conseguirlo. 
 
Todo esto justifica la necesidad de un espacio propio de compromisos de las comunidades 
educativas de los centros de Formación Profesional con el medio ambiente y la sostenibilidad.   
 
Por todos estos motivos los centros de FP han realizado acciones para mejorar su actividad 
ambiental y la educación para el desarrollo sostenible. Desde el Ingurugela de Gipuzkoa se ha 
creado un grupo de trabajo sobre cómo trabajar la educación para la sostenibilidad en los centros 
de FP.  
 
Este grupo de trabajo funciona desde el curso 2011-2012 y han realizado diversas actividades 
consiguiendo involucrar a 15 centros del territorio (curso 2015-2016) y realizando trabajos de 
análisis de necesidades y de las herramientas disponibles (Agenda 21 Escolar): 
 

1.  Mejora de currículo.  
- El grupo ha establecido dos bloques de contenidos que creen deben estar presentes en 

la FP, los contenidos ambientales técnicos (más enfocados a mejorar el propio programa 
educativo) y los que denominan complementarios (son temas transversales que ayuden 
al alumnado como trabajadores pero también como personas -igualdad, derechos 
humanos, sostenibilidad-) 

- Elaboración de una tabla con los dos bloques de contenidos principales para aprobar en 
el claustro de cada centro. Se propone incorporar en la programación anual de los 
contenidos técnicos y otras herramientas tutoriales o extraescolares para las 
complementarias. 

- Poner en conocimiento del profesorado materiales de los Ingurugela, web de Jakinbai, y 
otras herramientas accesibles.  

- Propuesta de seguimiento y evaluación para saber hasta qué punto se han introducido 
estos dos bloques de contenidos dentro de las programaciones de los centros de la FP. 

- Procedimiento para que cuando el alumnado va a las empresas a hacer prácticas, tengan 
la oportunidad de hacer la evaluación del comportamiento ambiental de la empresa y la 
empresa de evaluar las capacidades en medio ambiente del alumno. 

- Los coordinadores creen que puede ser interesante y motivador crear un certificado que 
el alumnado pueda obtener al finalizar sus estudios, algo así como “Aptitud tecnológica 
en medio ambiente” que de alguna manera pruebe que el alumno tiene conocimientos 
necesarios para trabajar con técnicas sostenibles. 
 

2. Análisis de la realidad con relación a la implantación del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio. Identificación de falta de difusión de los contenidos de este en relación con 
aspectos ambientales.  
 

3. Gestión del centro. Línea de actuación transversal sobre la que se ha trabajado desde 
cada centro a través de certificados de calidad.  
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Figura 2.27 Certificados de calidad implantados en los centros educativos de formación 
profesional (Total 45 centros) 

 

Fuente: http://www.tknika.eus/ 

 
4.  Mejorar la participación. Plataforma y jornadas para intercambiar información y 

experiencias. 
 

5. Análisis y contradicciones de la Agenda 21 escolar con las necesidades de la FP. 
Necesidad de un entorno de reflexión y actuación en el marco medioambiental 
específica para la FP.  
 

 
En el trabajo de identificación de necesidades realizado en la participación para la elaboración de 
este diagnóstico, destacan los siguientes puntos: 
 

1. Participación de calidad que esté interiorizada y actualizada. 

2. Impulsar/promover el trabajo conjunto entre profesores y el centro, por medio de 
recursos y herramientas que en muchos casos podrían “solventarse” con una buena 
comunicación. 

3. Que la educación ambiental se encuentre interiorizada por todos los agentes 
inductores/ejecutores del centro. “Todos con una responsabilidad” 

4. Conseguir una coherencia con la formación ambiental que se realiza previamente a 
llegar a la FP. Formación integral. 

5. Fortalecer la formación continua en la educación ambiental, conociendo las necesidades 
y adecuando la formación a esas necesidades. 

6. Insertar la educación ambiental en el curriculum y promover la innovación 
metodológica. 

7. Adecuar la AE21 a la FP pero además generar otras herramientas que ayuden a insertar 
la educación ambiental en el curriculum, en los proyectos que se desarrollen, en el 
trabajo conjunto con agentes del entorno, etc.  
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8. Sensibilización transversal. Tener siempre muy presente el factor pedagógico de todas 
las actuaciones que se realicen.  

9. Organizar e impulsar las herramientas o/y formación que ayude a establecer procesos 
propios para una adecuada comunicación. 

10. Conseguir un ámbito  para la coordinación con todos los agentes de la FP. 

11. Impulsar la investigación para la innovación en el medio ambiente, unida a los ciclos de 
la FP. 
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2.5 DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN 
LA EDUCACIÓN FORMAL NO UNIVERSITARIA 

2.5.1 CENTROS INGURUGELA 

 

  Los Ingurugela funcionan como agente de referencia, consolidado, aglutinador, 
catalizador y dinamizador,  de forma efectiva y funcional en la educación para la 
sostenibilidad en la Educación Formal no Universitaria.  
El trabajo realizado en los más de 25 años de recorrido de los CEIDA – Ingurugela se 
refleja en su reconocimiento por parte de la comunidad educativa y actualmente son 
pieza indispensable en cualquier trabajo relacionada con la educación para la 
sostenibilidad en la CAPV. La crisis económica ha condicionado la disponibilidad de 
recursos. El presupuesto destinado al funcionamiento de Ingurugela se ha mantenido, 
no así los recursos humanos involucrados en los programas de educación ambiental 
que desde el curso 2008-2009 pasaron de 18 personas a 14 asesores y asesoras. Por 
otro lado, se ha reducido notablemente el presupuesto destinado a subvenciones a 
proyectos de educación ambiental (A21E) así como el soporte económico de 
numerosos municipios a los programas.  
 

  Ingurugela como herramienta de coordinación interdepartamental e 
interinstitucional, pues actúan como vehículo de comunicación y coordinación entre 
los departamentos de  Medio ambiente y política territorial y el de Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura. 

 

2.5.2 AGENDA 21 ESCOLAR Y LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

 

  Buena implantación del programa Agenda 21 Escolar con elevada calidad. 
La mitad de los escolares y el 70% de los centros que imparten etapas obligatorias en 
la CAPV participan en el programa. La estructura de los centros educativos para 
desarrollar el programa es muy buena y el grado de  satisfacción respecto al 
programa se mantiene alto, especialmente por parte del alumnado y de los y las 
coordinadoras de la A21E.  
 
La UNESCO eligió la Agenda 21 Escolar del País Vasco como una de las 25 mejores 
prácticas de la última década a nivel mundial para mostrar en la conferencia de 
Educación para el Desarrollo Sostenible (Japón 2014). 

 El número de centros escolares fue aumentando progresivamente hasta el curso 
2011-2012 y posteriormente se estabilizó hasta experimentar un leve retroceso.  
Desde el curso 2008-2009 el porcentaje no ha tenido cambios relevantes con un 
ligero descenso. Los motivos pueden ser haber llegado a un posible umbral dada la 
considerable oferta de otros diversos proyectos de innovación, la crisis 
socioeconómica existente desde estas fechas que ha incidido en el número de 
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profesores/as en cada centro y en la reducción de las ayudas aconómicas, la no 
disponibilidad de horas específicas para la A21E en primaria,  o bien que el programa 
ya no ofrece suficiente elementos de atractivo para las escuelas.  

  Necesidad nuevos para recursos (financieros, horas de liberación para Primaria) 
para mantener el número de centros y cantidad de alumnos y alumnas que 
participan en la Agenda 21 Escolar y extender el compromiso con la sostenibilidad a 
todos los centros.   
Necesidad de diferentes estrategias de comunicación para acercar el programa al 
profesorado e implicar a todos los centros de la sostenibilidad. 

  Los centros trabajan la sensibilización y la comunicación como una parte importante 
del proyecto, y alcanzan a toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado, 
personal no docente y familias.  

 Algunos colectivos de la comunidad educativa (familias, trabajadores no docentes) 
no sienten el programa como satisfactorio. Esto puede ser debido a dificultades en la 
comunicación. Se cree necesaria una política de aproximación y comunicación.   

  La Agenda 21 Escolar participa en la Agendas 21 Local de forma coordinada.  
Los centros presentan los resultados del proyecto A21E a su Ayuntamiento, 
trasladando peticiones. Esta línea de participación directa del alumnado en los 
planes de acción de los municipios, permitiendo su contacto con la sostenibilidad 
desde su globalidad e implicación a escala local.  
En más de un 40% la coordinación es valorada como elevada o excelente por parte de 
los centros y ayuntamientos. 

  La coordinación de la Agenda 21 Escolar y la Agenda Local 21 pivota sobre el 
Ayuntamiento, que puede optar a subvenciones disponibles.  

  El número de centros con certificado de calidad “Escuelas sostenible”, se mantiene 
estable.  
Mantenimiento del porcentaje alrededor del 16-19% de los centros con A21E tienen 
el certificado Escuela sostenible en los últimos 4 años.  

 La innovación curricular se trabaja a través de las unidades didácticas, el desarrollo de 
temas o proyectos, el análisis directo de la realidad y las reuniones del profesorado 
para acordar la inserción curricular.  

  El nivel de calidad de las actividades participativas es muy alto 

Según las memorias del evaluación de la A21E, el 42 % de las actividades que 
mencionan los centros al diagnosticar la participación se encuentran en 6 o por 
encima en la escala de Hart. Se puede afirmar que se está fortaleciendo la 
participación y el nivel de autonomía del alumnado. 

  Necesidad de amoldar las temáticas trabajadas desde la Agenda 21 escolar a las 
prioridades de ámbito escolar y local y a  los problemas ambientales actuales. 

  Existe un sistema de evaluación anual de la Agenda 21 Escolar.  

 Según el informe “La educación hacia la sostenibilidad en la CAPV. Contribución de la 
Educación ambiental a la difusión de la cultura de la sostenibilidad” un porcentaje 
significativo de los centros ha conseguido mejorar la gestión ambiental del centro 
(consumo de recursos, ruido, consumo responsable, huella ecológica, biodiversidad, 
accesibilidad, etc. ) 
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  Un tercio de los centros no menciona haber tenido mejoras derivadas del proyecto 
Agenda 21 Escolar.  
Se puede decir que mediante la influencia del proyecto de EA21 se están realizando 
mejoras en los centros en el camino de la Sostenibilidad. Pero es sorprendente que 
un tercio desconozca las mejoras que la implantación de un plan de acción ambiental 
en el centro le ha aportado. 

  Es imprescindible seguir avanzando en la coherencia institucional. Se debe seguir 
avanzando en que los procesos que concretan los objetivos finales de sostenibilidad 
en los centros sean coherentes con su actividad diaria. Esta coherencia debe 
extenderse a toda la administración como ejemplificadora para avanzar hacia un 
futuro más sostenible.  

  Necesidad de trabajar más intensamente la educación para la sostenibilidad fuera 
de los centros formales. Según personal de Ingurugela se detecta la necesidad de 
encontrar sinergias entre la educación formal y no formal para conseguir los objetivos 
de educación para la sostenibilidad de forma satisfactoria.  

 

2.5.3 RECURSOS DIDÁCTICOS 

  Los recursos didácticos comunes disponibles para los centros necesitan un trabajo 
común para aumentar su disponibilidad, diversidad y usabilidad.  

 

2.5.4 FORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROFESORADO DESDE INGURUGELA 

 

  Mantenimiento de la oferta de formación. A pesar de las restricciones económicas 
ocasionadas por la crisis económica el número de cursos apenas tuvo una bajada 
significativa en el curso  2009/2010 y desde entonces se ha mantenido la oferta. 

  Menos asistentes con la misma oferta de formación. Se cree necesaria una 
revitalización de la formación a través de políticas de aproximación al profesorado 
para responder mejor a las necesidades reales y conseguir una mayor implicación.  

 

2.5.5 EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo es una oportunidad para 
incluir de forma real y específica la sostenibilidad en las competencias que deben 
adquirir los estudiantes y para promover la innovación metodológica. Se debe hacer 
más difusión de su contenido.  

  Desde el Ingurugela de Gipuzkoa se ha creado un grupo de trabajo sobre cómo 
trabajar la educación para la sostenibilidad en los centros de FP. Este grupo de 
trabajo funciona desde el curso 2011-2012 y han realizado diversas actividades 
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consiguiendo involucrar a 15 centros del territorio y realizando trabajos de análisis 
de necesidades y de las herramientas disponibles. 

  Necesidad de un espacio propio de compromisos de las comunidades educativas 
de los centros de Formación Profesional con el medio ambiente y la sostenibilidad. 
La diferente naturaleza de la FP frente al Bachillerato no permite un encaje fácil de 
la A21E aplicada en otros centros de secundaria. La formación profesional requiere 
un trabajo específico con canales concretos de trabajo diferenciados y de acuerdo 
con la motivación de inserción laboral del alumnado.  
En base a la experiencia de los propios centros de FP en el desarrollo de la A21E, 
diseñar e implementar un modelo propio de Agenda 21 para la Formación 
Profesional. Además, generar otras herramientas que ayuden a insertar la educación 
ambiental... 

  Implantación de sistema de calidad y medio ambiente. Actualmente 45 centros 
cuentan con uno o más sistemas de gestión mediambientales (ISO 14001, Ekoscan).  

 Necesidad de una formación para la sostenibilidad consistente y suficiente para que 
los alumnos y alumnas actúen consecuentemente a las políticas ambientales en sus 
futuros lugares de trabajo. Esto conlleva que los profesores y profesoras deben 
tener suficientes conocimientos y motivaciones para conseguirlo y fortalecer la 
formación continua en la educación ambiental, conociendo las necesidades y 
adecuando la formación a esas necesidades. 

   Existen centros de investigación y asociaciones considerados como innovadores en 
materia de FP (TKNIKA, IDIATEKA, IKASLAN, HETEL, etc.) y que incorporan la 
sostenibilidad como herramienta para la innovación y que impulsan la investigación 
unida a los ciclos de la FP. 

 La FP necesita una participación de calidad que esté interiorizada y actualizada para 
impulsar y promover el trabajo conjunto entre profesores y el centro, por medio de 
recursos y herramientas que en muchos casos podrían “solventarse” con una buena 
comunicación y tener presente el factor pedagógico de todas las actuaciones que se 
realicen. 

 Necesidad de indicadores para evaluar la implantación de la educación para la 
sostenibilidad en la formación profesional: 

- Creación de un plan de acción propio de FP 
- Número de alumnos/as y centros que participan en el plan de acción del 

centro 
-  Evaluación del plan de acción 
- Datos de la implantación del Real Decreto 1147/2011.  
- Recuento y evaluación de las acciones de participación realizadas.  
- Número de grados relacionados con el medio ambiente 
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3 EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
EDUCACIÓN FORMAL UNIVERSITARIA 

3.1 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO 
UNIBERSITATEA (UPV/ EHU) 

3.1.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL  

El Plan Estratégico de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea (UPV/ EHU) 
2012/2016 incluye en su misión “Asumir su responsabilidad como institución comprometida con 
la sociedad, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida, del nivel de inclusión y 
cohesión social de la comunidad donde se ubica, así como al desarrollo económico sostenible de 
su territorio de influencia, participando activamente en la búsqueda de soluciones a los retos 
sociales, culturales y medioambientales del País Vasco”. De esta manera la UPV/ EHU integra la 
educación para la sostenibilidad dentro de su acción intrínseca, y además lo concreta a través de 
acciones de su plan de acción. 
  

Eje V. COMPROMISO SOCIAL del  

Plan Estratégico de la UPV/EHU 2012/2016 

Acción 7. Concienciar de la necesidad del respeto al medioambiente y los 
recursos naturales, implementando las acciones necesarias para que la 
universidad sea sostenible en su funcionamiento, impulsando modelos 

respetuosos con el entorno y estimulando valores ambientales. 

 
Por otro lado, el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencia y Tecnología elaborado para el periodo 
2011-2015, dentro de su eje Responsabilidad Social, Comunicación e Imagen, incluye como 
objetivo la Mejora de la Gestión Medioambiental, y también existe el Plan Estratégico de Gestión 
Ambiental 2010 del  Vicerrectorado del Campus de Araba. 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social tiene el compromiso de 
diseñar un modelo de Responsabilidad Social que impregne su actividad. Los principios de acción 
son actuar para favorecer una universidad que: 
 

1.  Debe ser foco de análisis y reflexión crítica, de innovación científica - tecnológica y 
núcleos de desarrollo cultural. 

2. Debe actuar como vanguardia social tanto en la investigación de los problemas 
ambientales como en el diseño de modelos de desarrollo viables a medio y largo plazo 
que no reproduzcan errores del pasado y presente, en el uso humano de la Tierra. 

3. Debe fomentar nuevas líneas de trabajo e investigación basadas en la concepción de los 
procesos de desarrollo como una conjunción indisociable e integrada de elementos y 
factores de índole social, ambiental, económica, tecnológica y política. 

4. Debe de tener como prioridad el desarrollo de visiones y análisis científicos, teóricos y 
aplicados, favorecedores de una cultura ambiental que vaya en contra de actitudes y 
comportamientos socioeconómicos lesivos, para una utilización eficiente e integrada de 
los recursos naturales y que posibilite un proceso coevolutivo del ser humano y su 
entorno natural. 
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Este Vicerrectorado publica una convocatoria de Ayudas a la Innovación para la sostenibilidad 
anual en la UPV/EHU, con la finalidad de favorecer la cultura de la sostenibilidad y aplicando ésta 
a la propia UPV/EHU. A este fin se destinan un total de unos 20.000 € anuales en los últimos 
años. 
 
Esta convocatoria tiene como objetivo promover actuaciones que permitan mostrar a la UPV/ 
EHU como un laboratorio activo  para el desarrollo sostenible y con un enfoque educativo  que 
desarrolla la capacidad de las personas para el cambio educacional transformador. 
 
Figura 3.1 Temáticas de los proyectos otorgados en la convocatoria para la concesión de ayudas 

a la innovación para la sostenibilidad (UPV). 

  

Fuente: web de la UPV/EHU 

 

3.1.2 CÁTEDRA UNESCO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (CDSEA) 

En el año 2004 se crea oficialmente la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación 
Ambiental en el marco de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, a través de un convenio entre la 
Universidad del País Vasco y UNESCO - Naciones Unidas.  
 
El objetivo principal de dicha Cátedra consiste en profundizar en la investigación y los estudios 
especializados sobre Sostenibilidad y Educación Ambiental desde una óptica interdisciplinar, 
englobando las ciencias naturales y sociales. Los proyectos de investigación más importantes que 
ha llevado a cabo la Cátedra UNESCO se encuentran relacionados con los servicios de los 
ecosistemas, el cambio climático, la geodiversidad y el medio ambiente en general. 
 
La Cátedra también pretende potenciar la cooperación científica y la transferencia de resultados 
y experiencias de desarrollo sostenible a través de la Red de Cátedras y de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera, ambas de la UNESCO, así como de las Redes a las que la propia UPV/EHU 
y sus investigadores pertenecen. 
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La cátedra forma también parte del proyecto UNIVERSITY EDUCATORS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT (UE4SD)  y lidera el título de posgrado propio de la UPV/EHU de Especialista en 
medio ambiente y sostenibilidad. También difunde los principios de sostenibilidad en su Revista 
Fórum de Sostenibilidad. 
 
POSGRADO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
Desde el curso 2010-2011 se imparte en la UPV/EHU el título propio de posgrado “Especialista en 
Medio Ambiente y Sostenibilidad” desde la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y 
Educación Ambiental y el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV/EHU. 
 
Desde una visión multidisciplinar, este curso ofrece no sólo una formación de conocimientos, 
sino también de motivaciones, actitudes y valores para conseguir una solución a los problemas 
de sostenibilidad existentes en nuestra sociedad.  

3.1.3 GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS EQUIPAMIENTOS 

Desde el Vicerrectorado de Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social se 
impulsa la certificación ambiental Ekoscan en los edificios de la UPV/ EHU. Se trata de un sistema 
de certificación que otorga Gobierno Vasco. 
 

Porcentaje de centros con  certificado Ekoscan en la UPV/EHU 

34 % de centros universitarios con certificado de gestión ambiental 
(Ekoscan) 

Fuente: web de la UPV/EHU 

 
Se ha realizado la construcción con criterios de eficiencia energética del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (CIEA). 

3.1.4 AMBIENTALIZACIÓN CURRICULAR  

La CRUE Universidades Españolas es el principal interlocutor de las universidades con el gobierno 
central y desempeña un papel clave en todos los desarrollos normativos que afectan a la 
educación superior de nuestro país. La UPV/EHU forma parte de la Comisión Sectorial CRUE-
Sostenibilidad, que tiene el objetivo fundamental de recopilar la experiencia de las universidades 
sobre su gestión ambiental, sus avances en la ambientalización de la comunidad universitaria y 
sus trabajos en prevención de riesgos, a la vez que busca el fomento constante de la cooperación 
entre las mismas en estas materias.  
 
Existe el documento de “Directrices para la Sostenibilización Curricular CRUE”, aprobado por el 
Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible de la CRUE 
en 2005. Se trata de un documento muy amplio que debe servir de hoja de ruta para los distintos 
rectores de las universidades.  
 
La UPV/EHU colabora en el Grupo de Trabajo de “Sostenibilización curricular”. Integración de 
criterios de sostenibilidad en los planes de estudio universitarios” del CRUE que tiene por 
objetivo: 

- Recabar y contrastar información sobre experiencias de sostenibilidad curricular 
exitosas, como base para la implementación de medidas de actuación concretas. 
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- Establecer criterios y protocolos de intervención estratégicos en relación a los diferentes 
estamentos universitarios para promover el desarrollo de competencias para la 
sostenibilidad. 

- Promover y difundir la elaboración de materiales de ejemplificación y apoyo para el 
profesorado. 

- Promover procesos de aprendizaje e intercambio mutuo sobre métodos, estrategias, 
técnicas y actuaciones de sostenibilización curricular. 

- Elaborar instrumentos de intercambio de información, comunicación y asesoría. 
- Hacer seguimiento y evaluación de todas las acciones que se emprendan y medidas que 

se adopten. 
- Abrir líneas de investigación específicas.  

 
Cabe destacar el proyecto de implementación de la formación para sostenibilidad en todo el 
grado de magisterio en el que forman a los formadores del futuro. 
 
UNIVERSITY EDUCATORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (UE4SD) 2013-2016 
La UPV/EHU participa del Consorcio UE4SD de 52 socios de 33 países de toda Europa que trata de 
reorientar el plan de estudios de educación superior para abordar el desarrollo sostenible. El 
proyecto 3 años 2013-2016, se centra en el apoyo al profesorado con el objetivo que puedan 
preparar a los estudiantes en sostenibilidad.  
 
UE4SD busca establecer un grupo experto en Educación para el Desarrollo Sostenible en la 
educación superior en Europa y creará una plataforma para combinar y compartir la experiencia 
de los socios de la red para que puedan informar a la política y la práctica más allá de la vida del 
proyecto. Sus actividades están estrechamente asociadas con COPERNICUS Alliance - la Red 
Europea de Educación Superior para el Desarrollo Sostenible. 
 
RED COPÉRNICO 
La UPV-EHU forma parte de este la Red Copérnico, que es un programa de cooperación 
interuniversitaria, creado por la Asociación de Universidades Europeas en 1988, cuyo objetivo 
principal es desarrollar la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible. La UPV-
EHU forma parte de este proyecto 
 
AMBIENTALIZACIÓN DE LOS GRADOS Y ASIGNATURAS 
El trabajo realizado en el Análisis de la oferta de estudios de grado de la Universidad del País 
Vasco en materia de sostenibilidad curso 2013 – 2014. (Sandra Arias Vegas, 2014), refleja los 
grados que están relacionados con la sostenibilidad en la UPV/EHU en el curso 2013-2014. En los 
gráficos a continuación se puede analizar los porcentajes en que la sostenibilidad está presente 
en los grados y en las asignaturas en esta universidad.  
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Figura 3.2 Porcentaje de grados de especialización que tratan temas de sostenibilidad 
(UPV/EHU). 

 

Fuente: informe de resultados: análisis de la oferta de estudios de grado de la Universidad del País Vasco en materia de 
sostenibilidad curso 2013 – 2014. (Sandra Arias Vegas, 2014). 

 

Figura 3.3 Porcentaje de asignaturas que tratan temas de sostenibilidad (UPV/EHU). 

 

Fuente: informe de resultados: análisis de la oferta de estudios de grado de la Universidad del País Vasco en materia de 
sostenibilidad curso 2013 – 2014. (Sandra Arias Vegas, 2014). 
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Figura 3.4 Porcentaje de asignaturas con contenido de sostenibilidad por rama en relación al 
toral según rama de especialización del grao (UPV/EHU). 

 

Fuente: informe de resultados: análisis de la oferta de estudios de grado de la Universidad del País Vasco en materia de 
sostenibilidad curso 2013 – 2014. (Sandra Arias Vegas, 2014). 

 
 
PROYECTO AULAS DE ECODISEÑO 
El Aula de Ecodiseño fue constituida el 26 de diciembre de 2002, mediante el convenio firmado 
por la Escuela con la Sociedad Pública de Gestión Medioambiental IHOBE, dependiente del 
Gobierno Vasco, y el Centro Beaz. Esta iniciativa respondía a la Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible 2002-2020, enmarcada en el programa Marco Ambiental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 
Contempla los siguientes objetivos: 

- Dar formación en Ecodiseño a futuros responsables de fabricación de productos. 
- Crear herramientas de información actualizadas para la Mejora Ambiental de productos. 
- Desarrollar proyectos de investigación, como base formativa y de divulgación de la 

mejora ambiental de productos industriales. 
- Trabajar en cooperación con el sector industrial, colaborando en el desarrollo de 

productos medioambientalmente mejores. 
- Trabajar en coordinación con otras universidades europeas, para conseguir alcanzar un 

intercambio de información y un mayor éxito de la iniciativa.   
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3.1.5 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Se han puesto en marcha  campañas de información y sensibilización medioambiental puntuales 
dirigidas al alumnado como "Pisa en Verde": Dime cuánto contaminas y te diré…cuál es tu huella 
ecológica, Semana Europea de la Movilidad, Al campus en Bici y la iniciativa de poner en contacto 
a personas para fomentar el compartir coche. 
 
Los objetivos fundamentales pretenden concienciar y sensibilizar a la comunidad universitaria de 
las consecuencias negativas derivadas de los hábitos de vida insostenibles, dar a conocer 
alternativas sostenibles a estas prácticas poco responsables con el medio e invitar a las personas  
a participar y colaborar activamente en esta campaña ayudando a identificar todas aquellas 
actitudes medioambientalmente sostenibles que contribuyen a reducir nuestra huella ecológica. 
 
Des de este grupo de trabajo CRUE (apartado 3.1.4) se han impulsado diferentes iniciativas 
internas como: 

- Difusión de buenas prácticas on line.  
- Establecer y cumplir criterios de compra verde. Declaración de las universidades sobre 

Compra Verde CRUE Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible de 
la CRUE. 

3.1.6 ACCIONES DE FORMACIÓN AMBIENTAL 

CURSOS MONOGRÁFICOS ALUMNADO 
En coordinación con diversos Centros universitarios, el Instituto Hegoa de la UPV/EHU y 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo vascas se ofertan cursos sobre Desarrollo 
y Cooperación en los tres Campus de la UPV/EHU que incluyen temáticas ambientales.  
 
También dirigido a los alumnos y alumnas, se ha realizado una edición del Concurso de Proyectos 
sobre Sostenibilidad. 
 
SEMINARIOS CON EL PROFESORADO 
En 2014 se inició un seminario con el profesorado destinado a la reflexión sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible. Este impulso ha dado lugar a continuidad consiguiendo durante el 
2015 la realización de otro seminario en el que mediante la metodología Backcasting se dibuja un 
futuro deseable y luego trabaja hacia atrás para identificar políticas y programas que conectarán 
el futuro al presente. 
 
Realización de Jornadas de Sostenibilidad del Campus de Araba 2012 (3 ediciones hasta 2014). 

3.2 UNIVERSIDAD DEUSTO 

El Plan estratégico de la Universidad de Deusto 2018 incluye en su Línea 2 de servicio al 
desarrollo sostenible los objetivos siguientes:  

- OE 5. Nuevos retos, nuevos estudios. Renovar la oferta formativa de grado y postgrado y 
formación continua, procurando su dimensión internacional, en diálogo con el tejido 
empresarial, entidades sociales e instituciones, y potenciando el desarrollo de la 
formación on line. 

- OE 6. Investigación de excelencia – competitiva.  
- OE 7. Cooperación para el crecimiento. 
- OE 8. Trabajo colaborativo. 
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Esto se concreta en diferentes proyectos, pero especialmente destacable el proyecto 
P4.Titulaciones para un nuevo entorno.  
 
En este marco, en el año 2014, se creó un grupo de reflexión para recoger información preliminar 
y preparar un documento que oriente el diseño de un Plan Director de Sostenibilidad, enmarcado 
en la Política de Responsabilidad Social de la Universidad de Deusto. El objetivo de esta acción es 
avanzar en la consecución de un entorno sostenible y una comunidad universitaria caracterizada 
por su compromiso con el respeto al medio ambiente y con una nueva cultura basada en la 
aplicación de criterios de sostenibilidad medioambiental en su organización y en las actividades 
universitarias que desarrolla, en el marco de los valores de la Universidad de Deusto. 
 
ACCIONES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD DEL CURSO 2014-2015 
Uso de recursos y energía  
Han proseguido las acciones en la mejora de infraestructuras orientada a la eficiencia energética 
y consumo sostenible. Destacando la elaboración de documentos de buenas prácticas en el 
consumo responsable y la elaboración de los informes de la huella ecológica y la difusión de sus 
resultados 
Fomento I+D+i en temas de sostenibilidad medioambiental 
Deusto ha participado en diversos proyectos relacionados con la sostenbilidad, entre los que 
destacan:  

- Proyecto de Universidad Global sobre Tecnologías Sostenibles impulsado por el gobierno 
de Japón con la participación de BC3 (Basque Centre for Climate Change) y la 
Universidad Tecnológica de Nagaoka.  

- Proyectos europeos “Intelligent Energy” y “TIMON: Enhanced real time services for an 
optimized multimodal mobility relying on cooperative networks and open data" 

- Se han desarrollado diversos proyectos de investigación sobre sostenibilidad 
medioambiental por parte de los equipos de investigación de DeustoTech y Deusto 
Innovación Social. 

- “Hacia una Estrategia baja en carbono en Bilbao” 
 
AMBIENTALIZACIÓN DE LOS GRADOS Y ASIGNATURAS 
Se imparten asignaturas específicas conectadas con las sostenibilidad como Tecnología 
energética y del medio ambiente en el Grado en Ingeniería o Derecho del medio ambiente en el 
Grado en Derecho. Otras asignaturas impartidas en todas las facultades incorporan también el 
enfoque medioambiental en algunos de sus contenidos, como en las asignaturas de Ética Cívica y 
Profesional.  
 
Todas las titulaciones cuentan con la oferta de asignaturas optativas relacionadas con la 
Identidad y Misión de la Universidad "Desafíos Éticos en el Mundo Global" y "Opciones Críticas 
frente a la Vida Social", que abordan temas de ecología y sostenibilidad en sus programas de 
forma expresa.  
 
Entre los postgrados destaca la continuidad en la impartición del Máster en Gestión 
medioambiental y su aprobación por parte ANECA. 
 
Finalmente, destacar que para el curso 2014-2015 en la Facultad de ingeniería se han 
desarrollado 20 Proyectos fin de grado y 3 Proyectos fin de Máster sobre sostenibilidad. 
 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
La Universidad de Deusto ha puesto en marcha la campaña 'Deusto campus verde' con el fin de 
fomentar el ahorro y la eficiencia energética en ambos campus, tal y como se establece en el Plan 
Estratégico 2014 (Proyecto 15). 
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3.3 UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN - MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA 

3.3.1 AULA DE ECODISEÑO Y AMBIENTALIZACIÓN CURRICULAR 

Mondragon Unibertsitatea, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a 
través de su Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
tienen vigente un acuerdo de colaboración de acuerdo con la Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible 2002-2020 para poner en marcha proyectos en materia de Ecodiseño, tanto 
a nivel formativo como de apoyo al sector industrial y a la empresa en general. Para ello se 
impulsará el Aula de Ecodiseño creado en la Escuela Politécnica Superior, cuyo objetivo es 
integrar criterios ambientales en el diseño de productos en las empresas y en la sociedad en 
general. 
 
Han creado el grado de Ecotecnología en el que los estudiantes a final del grado deben realizar 
un proyecto de Ecodiseño. 
 
Según los responsables de la universidad de Mondragón, en casi todas las carreras  hay créditos 
mínimos que están dirigidos al conocimiento de la sostenibilidad. Y a través del proyecto 
Mediberri están cambiando la forma de enseñar para orientarse hacia un aprendizaje 
experiencial que sea para toda la vida.  

3.3.2 PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y SEMINARIOS 

La Universidad participa en diversos acontecimientos relacionados con equipamientos de 
educación ambiental.  

3.4 DESARROLLO SOSTENIBLE Y JUVENTUD 

Diputación Foral de Bizkaia realizó en 2014 una encuesta a la población universitaria para indagar 
sobre su conocimiento sobre desarrollo sostenible y poder evaluar los aspectos y temáticas que 
preocupan a este colectivo. Este estudio, pionero en su temática, destaca diversas conclusiones 
relevantes para la presente diagnosis, porque aunque sólo se centre en Bizkaia, este territorio 
contiene la mayor parte de población universitaria.  
 

- Las personas universitarias comparten un amplio conocimiento de los términos 
sostenibilidad y desarrollo sostenible. Este conocimiento se ha adquirido a través de los 
medios de comunicación y la publicidad, si bien los centros universitarios, los institutos 
de educación secundaria y los centros de formación profesional, junto con los 
ayuntamientos, también han desempeñado un rol relevante en este ámbito. Y al 70% 
del alumnado universitario le gustaría que estos temas adquirieran una relevancia 
mayor a través de la integración de sus contenidos de forma transversal en las 
asignaturas, la celebración de conferencias y seminarios, el diseño de asignaturas 
específicas en esta materia, etc. 

- Para las personas universitarias relacionan la calidad de vida con la salud, el saber ser 
feliz con lo que se tiene, tener instituciones públicas eficaces y honestas, tener una 
buena educación y tener buenas relaciones familiares. Los temas medio ambientales 
aparecen con una importancia relativa menor, si bien con una valoración también alta. 
Los aspectos de la calidad de vida con los que este colectivo se encuentra más 
insatisfechos son: la posibilidad de influir en las decisiones que les afectan, el 
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funcionamiento de las instituciones públicas, los servicios sociales y sus ingresos 
económicos. 

- La mayor parte de este colectivo comparte la idea de que su calidad de vida mejorará en 
el futuro y mayoritariamente cree que esa mejora dependerá de su esfuerzo personal. 

- Este colectivo de jóvenes identifica como las políticas en desarrollo sostenible más 
relevantes la peatonalización de las calles, las vías ciclistas, el uso responsable del agua, 
la igualdad entre hombres y mujeres, el equipamiento de los municipios, el tratamiento 
de residuos, el uso de energías alternativas, el ahorro energético y la información a la 
ciudadanía sobre sostenibilidad. 

 
Por último, para este colectivo, la prioridad absoluta es el desarrollo de las ayudas sociales, 
seguida de la integración de los sectores sociales menos favorecidos, además del fomento de la 
participación, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico, por este orden. 
Preguntado de forma más específica por aspectos concretos, resultan prioritarias cinco acciones:  

- La ayuda a las personas desempleadas y en riesgo de pobreza,  
- El ahorro energético y el uso de energías alternativas no contaminantes,  
- La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres;  
- La necesidad de realizar una intervención que mejore la percepción del funcionamiento 

de las instituciones públicas y su apertura a la sociedad como factores prioritarios de 
mejora de la calidad de vida. 

 
Estos temas son clave para la futura implicación de la juventud en el desarrollo sostenible.  
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3.5 DIAGNÓSTICO 

3.5.1 POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIA  

 

  La sostenibilidad forma parte de la planificación estratégica de las universidades 
(UPV/EHU y Deusto). Esto ofrece un futuro en el que esta planificación se 
transforma en proyectos concretos que modifican la realidad hacia la 
sostenibilización curricular y la gestión ambiental de los centros. 

 El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social de la UPV/EHU 
publica  una convocatoria de Ayudas a la Innovación para la sostenibilidad, con la 
finalidad de promover actuaciones que permitan mostrar a la UPV/ EHU como un 
laboratorio activo  para el desarrollo sostenible y con un enfoque educativo  que 
desarrolla la capacidad de las personas para el cambio educacional transformador. 

 La existencia de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación 
Ambiental (CDSEA) debería ser una oportunidad para impulsar la sostenibilización 
de la UPV/EHU pero su actividad de investigación no se centra en este ámbito.  

 Existen colaboraciones con administraciones para el impulso de iniciativas de 
investigación relacionadas con temáticas sostenibles (ecodiseño en UPV y en 
Universidad Mondragón). 

 No existe ninguna herramienta común de acción para la sostenibilidad en la 
universidad a ninguna escala territorial. Algunas universidades han utilizado la 
herramienta de la Agenda 21. Ninguna universidad del País Vasco es referente en 
este ámbito.  

3.5.2 GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS EQUIPAMIENTOS  Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL 

 

  La UPV/EHU y Deusto trabajan para la ambientalización de sus instalaciones, que en 
el primer caso se concretan en certificaciones de calidad (Ekoscan). La mayoría de las 
iniciativas trabajan sobre todo la eficiencia energética.  

 En las universidades (especialmente UPV/EHU y Deusto) se dan acciones de 
información y sensibilización medioambiental. 

3.5.3 AMBIENTALIZACIÓN CURRICULAR 

 

 Existen las “Directrices para la Sostenibilización Curricular CRUE”, aprobado por el 
Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible 
de la CRUE en 2005. Se trata de un documento muy amplio pero que debe servir de 
hoja de ruta para los distintos rectores de las universidades. 

 Se trabaja en redes estatales e internacionales para conseguir incorporar el 
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Desarrollo Sostenible en la educación superior (UPV/EHU en UE4SD, Red Copérnico, 
CRUE).  

 En la UPV/EHU se ve como el número de asignaturas con contenido en 
sostenibilidad ha aumentado en el período 2011-2014. 

 Las asignaturas relacionadas con la sostenibilidad (en la UPV/EHU) pero son muy 
pocas y su contenido es muy escaso (con excepción de algunas asignaturas). 

 Hay más asignaturas optativas relacionadas con sostenibilidad y menos 
obligatorias, lo que supone que al no ser obligatorias no se asegura su impartición. 
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4 EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
EDUCACIÓN NO FORMAL  

4.1 EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

El proceso de introducción de la educación ambiental se hizo de la mano de la aparición de los 
primeros equipamientos. Inicialmente fueron equipamientos muy ligados a los espacios naturales 
y a su interpretación, a aspectos relacionados con el entorno agrario y se han ido acercando a 
aspectos más amplios de la sostenibilidad. 
 
En el marco del IV Seminario de Equipamientos de Educación Ambiental, y tras un proceso 
deliberativo desarrollado durante los años 2006-07, se acordó definir los equipamientos de 
educación ambiental como “aquellos centros que  cuentan con unas instalaciones estables con 
finalidad educativa, que tiene como actividad principal desarrollar programas con proyectos 
específicos de Educación ambiental y un equipo cualificado para el desarrollo del mismo”.  
 
Esta definición es muy amplia, las definiciones más exhaustivas señalan siete elementos 
constituyentes: además de los tres elementos señalados anteriormente, se consideran como 
tales los recursos e instrumentos con los que se desarrollan los programas, las peculiaridades de 
las personas usuarias, los modelos de gestión del centro y los procesos de evaluación-  
 
La diversidad de iniciativas que encajan en este campo es complejo y exige por tanto que se 
acoten en categorías. El trabajo realizado a lo largo de esta estrategia, la búsqueda de 
equipamientos realizado y el trabajo previo que realizó la actualmente extinguida asociación 
HABEA (Asociación de Equipamientos para la Educación Ambiental del País Vasco) y del propio 
Departamento de Política Territorial y Medio ambiente  se ha concretado en las siguientes 
tipologías: 

- Aulas para la Educación en Sostenibilidad. Espacios centrados en la divulgación y  y 
sensibilización de conceptos vinculados a la sostenibilidad. Promueven el desarrollo de 
actitudes tendentes a generar conciencia crítica e implicación en la búsqueda de 
opciones para mejorar el entorno ambiental y, por lo tanto, la calidad de vida.  

- Centro de Interpretación Ambiental. Son equipamientos en el medio natural que 
pretenden favorecer el interés, la estimulación de los sentidos y el aumento de los 
conocimientos para interpretar la información ambiental que ofrece el entorno, 
principalmente aquel donde se ubica.  

- Centro de recursos de Educación Ambiental. Espacios que persiguen facilitar todo tipo 
de recursos sobre información, educación y formación ambiental a personas interesadas 
en el área.  

- Granja Escuela. Centros rurales en los que se aproxima el mundo de la agricultura, la 
ganadería y su sistema de producción a la ciudadanía.  

 
A continuación se listan los equipamientos detectados en la CAPV sin que se haya realizado un 
inventario o registro amplio y exhaustivo. Se trata en su mayoría de Aulas para la Educación para 
la sostenibilidad y de interpretación ambiental, gestionada por administración local.  
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Figura 4.1Equipamientos según tipología 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en web y información del Gobierno Vasco 

 
Figura 4.2 Tipología de gestores de los equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en web y información del Gobierno Vasco 

 
AULAS PARA LA EDUCACIÓN EN SOSTENIBILIDAD 
 

Tabla 4.1 Equipamiento de Educación Ambiental - AULAS PARA LA EDUCACIÓN EN 
SOSTENIBILIDAD 

Equipamiento de Educación Ambiental  

AULAS PARA LA EDUCACIÓN EN SOSTENIBILIDAD 
Gestor 

Aresketamendi - Parque de las energías renovables Ayuntamiento de Amurrio 

Parque del Medio Natural Goikomendi - Kuxkumendi Ayuntamiento de Amurrio 

C.I. del Valle Salado de Añana Fundación Valle Salado 

Parque Ornitológico de Mendixur Diputación Foral de Araba 

Aula de la Naturaleza Goikuria Aterpetxea Ayuntamiento de Sarria 
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Equipamiento de Educación Ambiental  

AULAS PARA LA EDUCACIÓN EN SOSTENIBILIDAD 
Gestor 

C. I. Comarcal de la Cuadrilla de Añana y Museo del Agua Ayuntamiento de Lantarón, Junta 
Administrativa de Sobrón (Araba), 
Cuadrilla de Añana 

Museo de Ciencias Naturales de Araba Diputación Foral de Araba 

Parque Sahats Asociación Agiantza (ONG) 

Garbiker (Artigas) - Aula de Educación Ambiental Garkiber, Diputación Foral de Bizkaia 

Jauregibarria - Aula de la Naturaleza Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

Aula del Agua Consorcio Aguas Bilbao - Bizkaia 

Aula de Astronomía Izarra Ayuntamiento de Durango 

Aula Medioambiental de Getxo Ayuntamiento de Getxo, CESPA 

Aquarium de Getxo Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento 
de Getxo 

Arenatza - Aula de la Naturaleza Ayuntamiento de Güeñes 

Basondo Fundación Xabier Maiztegi 

Karpin Abentura - Centro de Acogida de Fauna Silvestre Ayuntamientos de Encartaciones , 
Diputación Foral de Bizkaia 

La Herrera - Centro de recuperación ambiental   

Aula Ambiental y Educativa de la Bioeskola BBK Ayuntamiento de Zamudio; BBK Obra 
Social; Osakidetza; Parque científico y 
tecnológico de Bizkaia 

Parque Eólico del Monte Oiz - Energías alternativas Olakueta Eólicas de Euskadi, S.A. (Grupo Iberdrola 
Renovables, S.A.) 

Escuela de la Naturaleza del Parque Pagoeta Diputación Foral de Gipuzkoa, Kutxa 

Escuela Medioambiental Udala Ayuntamiento de Mondragón 

Escuela Medioambiental de Santiagomendi Astigarragako Udala 

Museo Medioambiental Ingurugiro Etxea Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Azpeitia 

Casa Parque de Lizarrusti - C.I. del Parque Natural de Aralar Lurra Natur Zerbitzuak, Red de Parketxes 
de Gipuzkoa 

Escuela de la Naturaleza de Beizama Albergue-Centro 
Ambiental 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Equipamiento de Educación Ambiental  

AULAS PARA LA EDUCACIÓN EN SOSTENIBILIDAD 
Gestor 

Miramon Kutxa espacio de la ciencia / Eureka! Zientzia 
museoa 

Ayuntamiento de Donostia 

Aquarium de Donostia - San Sebastián Ayuntamiento de Donostia 

Eskoriatzako Museo Eskola Ayuntamiento de Eskoriatza 

Caserío Museo Igartubeiti Diputación Foral de Gipuzkoa 

Escuela Medioambiental Askizu Arazi 

C.I. y Degustación del Queso Idiazabal Goierri turismo, Diputación Foral Gipuzkoa 

Escuela de la naturaleza de Oñati Tantai NaturLanak S.L., Ayuntamiento 
Oñati 

C.I. de la Alimentación y la Gastronomía / del Goierri - 
D'elikatuz 

Ayuntamiento Ordizia, Diputación Foral 
Gipuzkoa, Goierri turismo 

Itsas Gela - Mater Museoa Ayuntamiento Pasaia, Diputación Foral 
Gipuzkoa 

Escuela medioambiental Zuloaga Txiki Ayuntamiento Tolosa Diputación Foral 
Gipuzkoa 

Itsas natura - Escuela del mar  

Harizti erdi aterpetxea Ayuntamiento Zerain 

Escuela Agrícola Fraisoro Gobierno Vasco 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en la web y de Gobierno Vasco 

 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
 

Tabla 4.2 Equipamiento de Educación Ambiental - CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

Equipamiento de Educación Ambiental  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
Gestor 

C.I. de la Naturaleza de Araia - Museo del Mitxarro Ayuntamiento Asparrena 

C.I. del Parque Natural de Izki Gobierno vasco, Diputación Foral de Araba, 
Cuadrilla de Campezo 

C.I. del Parque Natural del Gorbeia. Central de Baias Diputación Foral de Araba 

C.I. del Parque Natural de Valderejo - Lalastra Diputación Foral de Araba 
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Equipamiento de Educación Ambiental  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
Gestor 

C.I. de los humedales de Salburua - Ataria Centro de Estudios Ambientales (CEA), 
Ayuntamiento Vitoria 

C.I. del Parque Natural del Gorbeia Ayuntamiento Areatza 

Centro de Biodiversidad de Euskadi - Torre Madariaga Gobierno Vasco 

Urdaibai Bird Center Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno 
Vasco 

Centro de recuperación de fauna silvestre Diputación Foral de Bizkaia 

C.I. Ambiental Molino de Marierrota Lea-Artibai garapen agentzia 

C.I. Ambiental de Peñas Negras Gobierno Vasco 

C.I. Ambiental Toki Alai Diputación Foral de Bizkaia 

C.I. Ambiental Bengola Lea Ibarrako Udal Mankomunazgoa 

Hontza Museoa - Museo de Ciencias Naturales del 
Duranguesado 

Diputación Foral de Bizkaia 

Observatorio de aves marinas y cetáceos del antiguo faro de 
Matxitxako 

Diputación Foral de Bizkaia 

C. I. del Parque Natural de Armañón y Zona de Especial de 
Conservación (ZEC) de Ordunte ; Punto de Información del 
Parque Natural de Armañón (Trucios) 

Ayuntamiento Trucios, DFB 

Iturraran - C.I. de Pagoeta  Diputación Foral de Gipuzkoa, Kutxa 

C.I. Txingudi Ekoetxea - Parque Ecológico de Plaiaundi Gobierno Vasco 

C.I. de los Recursos Naturales de Zumaia - Algorri Zumaiako udala 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en la web y de Gobierno Vasco 

 
CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Tabla 4.3 Equipamiento de Educación Ambiental - RECURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Equipamiento de Educación Ambiental  

RECURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Gestor 

Centro de Estudios Ambientales - CEA Ayuntamiento. Vitoria 

Ingurugela Vitoria-Gasteiz - Centros de Educación e 
Investigación Didáctico Ambiental CEIDA 

Gobierno Vasco 
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Equipamiento de Educación Ambiental  

RECURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Gestor 

Ingurugela Txurdinaga - Centros de Educación e Investigación 
Didáctico Ambiental CEIDA 

Gobierno Vasco 

Ingurugela Intxaurrondo - Centros de Educación e 
Investigación Didáctico Ambiental CEIDA 

Gobierno Vasco 

Ingurugela Legazpia - Centros de Educación e Investigación 
Didáctico Ambiental CEIDA 

Gobierno Vasco 

Cristina Enea - Centro de recursos ambientales Ayuntamiento de San Sebastián, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Aguas del 
Añarbe 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en la web y de Gobierno Vasco 

 
GRANJA ESCUELA 
 

Tabla 4.4 Equipamiento de Educación Ambiental - GRANJA ESCUELA 

Equipamiento de Educación Ambiental  

GRANJA ESCUELA 
Gestor 

Izarlur BIONEKAZARITZA, Asociación de 
Agricultura y Ganadería ecológica de Araba 

Lurkoi Basaetxe Eskola Ayuntamiento. de Arraia-Maeztu 

Lurraska Ingurugiroa Zentroa Lurraska 

Lapurreketa Baserri Eskola Lapurreketea 

Areitz Soroa Baserri Eskola Areitz Soroa 

Baratze Baserri Eskola BARATZE BASERRI ESKOLA S.L. 

Gorozika Natura Eskola Gorozika 

Escuela de la Naturaleza Arteaga Zabalegi Ekoguena kutxa fundazioa 

Sastarrain Granja Eskola Sastarrain S.L. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en la web y de Gobierno Vasco 
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OTROS 
Tabla 4.5 Equipamiento de Educación Ambiental - OTROS 

Equipamiento 

OTROS 
Gestor 

Centro de experimentación escolar de Sukarrieta / de 
Pedernales - CEEP 

Colaboración entre Consejería de 
Educación del Gobierno Vasco y Bilbao 
Bizkaia Kutxa 

C.I. de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro Cuadrilla de Campezo, Diputación Foral de 
Araba, GV 

C. I. de la Mitología Vasca GV 

C.I. de la Pasión Viviente DFB, GV 

C.I. del Euskera "Euskararen Etxea" Administración/Entidad Pública 

C.I. del Caserío y su Entorno "Idatze Etxea" Administración/Entidad Pública 

C.I. de la Pesca Agurtza Administración/Entidad Pública 

C.I. de la Ballena - Aita Guria Baleontzia Administración/Entidad Pública 

C.I. Histórica y Medioambiental de Barakaldo - CIHMA Administración/Entidad Pública 

C.I. Histórica de Ugao-Miraballes Administración/Entidad Pública 

Ortube Hegaluzezalea Interpretazio Zentrua Administración/Entidad Pública 

C.I. Geológica - Luberri Administración/Entidad Pública 

C.I. de los Recursos Naturales de Zumaia - Algorri Administración/Entidad Pública 

C.I. de Debagoiena - Centro Vasco de Interpretación de la 
Memoria Histórica - Elgeta 

Administración/Entidad Pública 

C.I. del Agua - Escuela de Pesca del Valle Leitzaran / Centro 
visitantes Leitzaran 

Administración/Entidad Pública 

C.I. Geológica de Mutriku - Nautilus Administración/Entidad Pública 

C.I. de Oarsoaldea - Fuerte de San Marcos Administración/Entidad Pública 

C.I. Medieval - Casa Ardixarra Administración/Entidad Pública 

C.I. de Ulia Administración/Entidad Pública 

C.I. del Camino de Santiago Administración/Entidad Pública 

Conjunto Medieval de Igartza Administración/Entidad Pública 
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Equipamiento 

OTROS 
Gestor 

C.I. de Arditurri Administración/Entidad Pública 

C.I. de la Madera Administración/Entidad Pública 

C.I. Aizkorriko Ataria Administración/Entidad Pública 

C.I. del Visitante Aizpitta Administración/Entidad Pública 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en la web y de Gobierno Vasco 

 
Las temáticas sobre las que se organizan las actividades realizadas desde los equipamientos son 
en su gran mayoría la naturaleza, seguidas de temas agroalimentario (sobre todo debido a las 
Granjas escuelas) y la sostenibilidad en general.  
  

Figura 4.3 Temáticas generales trabajadas en los equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en web y información del Gobierno Vasco 

 
En su análisis territorial se sitúan básicamente en Gipuzkoa y Bizkaia. 
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Figura 4.4 Distribución territorial de los equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en web y información del Gobierno Vasco 

 
Figura 4.5 Proporción de municipio por cada equipamiento (municipio/equipamiento) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en web y información del Gobierno Vasco 
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4.2 EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
GOBIERNO VASCO 

El Gobierno Vasco a través de su Sociedad pública IHOBE lidera los siguientes equipamientos 
destinados a la educación para la sostenibilidad: 
 

- Centro de biodiversidad de Euskadi - Torre Madariaga (Busturia) 
- Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras (Ortuella) 
- Centro de interpretación Txingudi Ekoetxea  

 
En centro Ingurugiro etxea – Museo del Medio Ambiente (Azpeitia) está gestionado mediante un 
convenio de colaboración entre el Departamento de Política Territorial y Medio ambiente y el 
Ayuntamiento de Azpeitia.  
 

Figura 4.6 Número de visitantes de los equipamientos ambientales del Gobierno Vasco 

 

Fuente: IHOBE 

4.2.1 CENTRO DE BIODIVERSIDAD DE EUSKADI - TORRE MADARIAGA 
(BUSTURIA) 

El objetivo del Centro es fomentar la difusión de la naturaleza y la biodiversidad en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, para poner en valor la biodiversidad; o lo que es lo mismo, dar a 
conocer los beneficios que proporciona al ser humano la biodiversidad.  
 
Ubicado en el núcleo de la Reserva de la Biosfera de Urdabai (Busturia - Vizcaya) aprovecha como 
escenario una de las zonas del País Vasco con mayor cantidad de ecosistemas y se trabaja para 
establecer un modelo de desarrollo territorial que permita conservar los valores naturales y 
culturales de forma compatible con el desarrollo económico y social. 
 
El Programa Escolar de Educación y Sensibilización Ambiental, enmarcado en la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, es uno de los elementos principales del 
Centro de Biodiversidad de Euskadi y está basado en actividades de aprendizaje mediante 
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observación, análisis, disfrute y mejora del medio no sólo del medio natural sino de otros 
aspectos de la sostenibilidad en general. 
 
Además ofrece una amplia gama de actividades destinadas al público en general con temas de 
sostenibilidad variados. 
 

Objetivo: 
Educar y sensibilizar a la ciudadanía vasca sobre la importancia que tiene la biodiversidad para el 
ser humano así como dar a conocer los beneficios que ésta nos proporciona y cómo hacer un uso 
sostenible de la misma. 
Público: 
Escolar, General y destaca como destino turístico. El 79% de los centros escolares recibidos 
pertenecen al Programa de Agenda 21 Escolar. 
Ejes de trabajo: 
- Nuestro Patrimonio Natural: conocimiento del medio 
- Sostenibilidad: imaginación y creatividad 
- Sentidos y sensaciones 
- La Biodiversidad como espectáculo 
Actividades:  
- Programa escolar 
- Exposiciones temporales 
- Celebración de fechas especiales 
- Área de congresos 
- Amig@s del CBE 
Valoración: 8.7 (en escala de 0-10)   

 
Figura 4.7 Tipología de público de visitantes del Centro de la Biodiversidad de Euskadi 

 

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 
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Figura 4.8 Tipología de público del programa escolar del Centro de la Biodiversidad de Euskadi 

 

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 

 

4.2.2 CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL PEÑAS NEGRAS (ORTUELLA) 

El Centro cuenta con equipamiento para la interpretación del paisaje y actividad de la Zona 
Minera de Bizkaia. Este enclave constituye el lugar ideal para apreciar la profunda transformación 
del entorno como consecuencia de la acción humana y este es el tema central de interpretación 
del centro. Está principalmente orientado al público escolar con actividad complementaria 
destinada al público en general (programa de voluntariado, itinerarios guiados y celebración días 
especiales). 
 

Actividades: 
Programa escolar: 4.471 participantes 2013-2014 – 44% 
- Un entorno natural transformado por la minería 
- Minería del hierro y ser humano 
- El paisaje minero de La Arboleda. 
- Revolución Industrial: la minería del hierro 
Visitantes: 3.669 personas (2014) – 56% 
- Visita a las exposiciones.  
- Información sobre los aspectos naturales e históricos más característicos del entorno.  
- Actividades, jornadas, talleres, itinerarios guiados, exposiciones temporales,  etc. 
Valoración 
9,13 (en escala de 0-10) 
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Figura 4.9 Tipología de público escolar del Centro de interpretación de Peñas Negras 

 

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 

 
Figura 4.10 Tipología de público de los visitantes del Centro de interpretación de Peñas Negras 

  

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 
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4.2.3 CENTRO DE INTERPRETACIÓN TXINGUDI EKOETXEA  

El Centro está ubicado en la entrada del Parque Ecológico de Plaiaundi, y contiene información 
tanto de Plaiaundi como de la bahía y los espacios naturales incluidos en el Plan Especial de 
Txingudi. 
 
Se ofrece material audiovisual, un observatorio con vista a la Laguna Dulce, itinerarios y visitas a 
la zona y un programa de educación ambiental del Parque Ecológico de Plaiaundi dirigido a 
grupos escolares se centra en la biodiversidad y el mundo de las aves. 
 

Objetivo 
Transmitir a los alumnos y alumnas conocimientos, aptitudes y valores ambientales, fuera del 
Sistema Educativo institucional, que conlleve la adopción de actitudes positivas hacia el medio 
natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y 
cultural, y que fomenten la solidaridad intra e intergeneracional.  
 
Público: 
Alumnado de educación primaria, secundaria y bachillerato básicamente. Sin embargo, no son 
pocos los grupos de Educación Infantil, de Universidades y de Formación Profesional que 
demandan una visita adecuada a su nivel e intereses 
 
3.635 participantes (84 grupos) en 2013-2014 
 
Valoración: 
La valoración general de la visita realizada es de 4,70 (en escala de 1-5).  

 
Figura 4.11 Tipología de público del programa de educación ambiental del Centro de 

interpretación de Txingudi 

 

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 
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4.2.4 INGURUGIRO ETXEA – MUSEO DEL MEDIO AMBIENTE (AZPEITIA) 

En centro Ingurugiro etxea – Museo del Medio Ambiente (Azpeitia) es gestionado mediante un 
convenio entre el Departamento de Política Territorial y Medio ambiente y el Ayuntamiento de 
Azpeitia.  Ingurugiro Etxea pretende difundir los conocimientos, interés y sensibilidad necesarios 
en la defensa del medio ambiente (atmósfera y cambio climático, agua, biodiversidad, ciudades, 
movilidad, energía y transporte, ruido, consumo y residuos, desarrollo sostenible e historia de la 
humanidad en la zona).  
 

ESCUELAS GRUPOS Y ASOCIACIONES PUBLICO TOTAL 

Alumnos Profesores Alumnos Profesores 
2.145 6.378 

3.752 380 93 8 

Tabla 6 

El Museo Ingurugiro Etxea tiene varios objetivos: 
 

1. Ofrecer unos servicios educativos ambientales que se integran en las necesidades 
curriculares ambientales de los distintos ciclos de los centros escolares. 

2. Integrar la oferta del Museo Ingurugiro Etxea en el contexto de la Agenda 21 Escolar y de 
la Agenda 21 Local de los municipios. 

3. Contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia Ambiental Vasca 
de Desarrollo Sostenibe 2002-2020: 

- Conseguir un Medio Ambiente saludable. 
- Realizar una gestión responsable de los recursos y los residuos. 
- Conservar la Naturaleza y la Biodiversidad. 
- Conseguir un equilibrio territorial y una movilidad sostenible. 
- Luchar contra el cambio climático. 

4. Satisfacer la creciente demanda de información y conocimiento sobre temas 
ambientales y de desarrollo sostenible de la sociedad, ante la relevancia que están 
adquiriendo los problemas ambientales, sociales y económicos a escala global. 

 
Por otra parte, desde el curso 2003-2004 el Museo Ingurugiro Etxea gestiona la Agenda 21 
Escolar en los diferentes centros escolares de Azpeitia.  

4.2.5 PRINCIPALES TEMÁTICAS TRABAJADAS EN LOS EQUIPAMIENTOS DEL 
GOBIERNO VASCO 

Las temáticas más trabajadas en los equipamientos son la interpretación de los ecosistemas, pero 
destaca temáticas de sostenibilidad en los programas escolares, esto incluye residuos, agua, 
energía, etc., y es gracias especialmente al trabajo realizado por Torre Madariaga que Ingurugiro 
Etxea disponga de 4 salas. 
 
La sala 1 está compuesta por Atmósfera y Cambio climático, Agua. La sala 2 muestra el tema de la 
Biodiversidad. La sala 3 acoge los temas de Demografía, Ciudades, Arquitectura Bioclimática, 
Urbanismo Sostenible, Energía y Ruido. La sala 4 se centra en los Residuos y el Consumo, y el 
Desarrollo Sostenible.  
Estos programas se relacionarían con las metas de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible 2002-2020 de la siguiente manera: 
 

- Meta 1: Garantizar un aire, agua y suelo limpios y saludables (se apoya en las visitas al 
embalse de Ibaieder, la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Ibaieder, la 
Estación de Aguas Residuales de Baiolegi, y el molino de Igara).  
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- Meta 2: Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos (se apoya en las 
visitas al vertedero de Lapatx, la Planta de Compostaje y el Aula de Consumo 
Sostenible). 

- Meta 3: Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar (se 
apoya en el Plan de erradicación de la Fallopia Japonica).  

- Meta 4: Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común (se apoya en la visita al 
Museo Vasco del Ferrocarril).  

- Meta 5: Limitar la influencia en el cambio climático. 
 

Figura 4.12 Temáticas trabajadas en los programas escolares de los equipamientos de 
educación para la sostenibilidad del Gobierno Vasco 

 

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 
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Figura 4.13 Temáticas trabajadas en las actividades generales en los equipamientos de 

educación para la sostenibilidad del Gobierno Vasco 

 

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 

4.2.6 EVALUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE GOBIERNO VASCO 

La valoración de los equipamientos está en todos los casos por encima del 4 en una escala del 1-5 
(1-5 de menos a más) 
 
Figura 4.14 Valoración del programa escolar en los centros del Gobierno Vasco (1-5 de menos a 

más) 

 

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 
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Figura 4.15 Valoración de los visitantes de los equipamientos del Gobierno Vasco  (1-5 de 
menos a más) 

 

Fuente: Memoria de los centros de interpretación 2013-2014 

 

4.3 OTROS EQUIPAMIENTOS DESTACADOS 

4.3.1 CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE VITORIA 

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) tiene la misión de velar por la sostenibilidad de Vitoria-
Gasteiz, impulsando el desarrollo sostenible del municipio en su integridad y entendiendo éste 
no como un ente aislado, sinó vinculado a su biorregión, la Llanada Alavesa.  
 
Los objetivos del CEA son los siguientes: 

- Orientar la recolección, manejo, análisis y utilización de la mejor información disponible 
para la formulación de políticas urbanas y territoriales más eficaces. 

- Analizar el funcionamiento del municipio (y de su biorregión) como un sistema 
ambiental, social y económico, y emplear ese conocimiento para una planificación local 
y regional más efectiva. 

- Potenciar los planes y programas municipales orientados a la propuesta y articulación de 
nuevos escenarios de ciudad y territorio más sostenibles. 

- Promover la formación, información, sensibilización y la participación ciudadana en 
materia de sostenibilidad urbana y territorial, asegurando la participación de todos los 
agentes sociales y económicos implicados. 

 
Para concretar los objetivos lleva a cabo estos proyectos, entre otros: 

- Las raíces del mañana: Deja tu huella. Proyecto para completar el Anillo Verde con la 
plantación de 250.000 árboles. 

- Agenda 21 Escolar. La Agenda 21 Escolar es una iniciativa destinada a implicar al medio 
educativo en el proceso de Agenda Local 21. 
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- Ciencia Ciudadana. El proyecto de Ciencia Ciudadana lo gestionan el CEA y la Unidad de 
Anillo Verde y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público. 
Este proyecto nace con la idea de promocionar y educar a la ciudadanía en materia de 
biodiversidad. 

- Hogares Verdes. Hogares Verdes es una iniciativa que pretende impulsar una actitud 
más ecológica entre las familias de la ciudad promoviendo el ahorro en el consumo de 
agua y energía y ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica. 

 

4.3.2 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ESCOLAR DE SUKARRIETA / DE 
PEDERNALES – CEEP 

El CEEP es un recurso al servicio de los centros escolares de Bizkaia, situado en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai desde el 1982 gracias a la colaboración entre la Consejería de Educación del 
Gobierno Vasco y la obra social de Bilbao Bizkaia Kutxa. 
 
Los dos objetivos generales que vertebran el trabajo del centro tratan de ofrecer a las niñas y 
niños de Bizkaia un medio físico y pedagógico que favorezca su aproximación a la naturaleza, la 
comunicación y la convivencia, y al profesorado un lugar de experiencias pedagógicas y de 
elaboración de materiales, enmarcados en un contexto de pedagogía inspirada en las teorías 
constructivistas de formación del conocimiento. 
 
Los grupos escolares pasan alrededor de una semana (actualmente un poco menos) de estancia, 
en convivencia con otros grupos, y desarrollando durante 25 horas alguno de los siguientes 
Proyectos de Trabajo sobre el Agua, la Ría, el Bosque, la Tierra y el Planeta Verde, alternando con 
talleres manipulativos.  
 
La experiencia del trabajo con niños y niñas de centros y niveles diferentes permite elaborar y 
evaluar materiales didácticos y reflexionar sobre propuestas metodológicas sin alejarse de la 
escuela real. El CEEP ha sido durante muchos años un referente en investigación en la educación 
para el desarrollo sostenible.  
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4.4 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN  

4.4.1 PROGRAMA AZTERTU 

AZTERTU es un programa de Educación Ambiental coordinado desde Gobierno Vasco e 
Ingurugela que pretende llamar la atención sobre la necesidad de preservar el medio ambiente a 
través del conocimiento del medio y el impulso de la participación. AZTERTU está promovido por 
el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco y aúna dos 
campañas: Azterkosta e Ibaialde, que han ganado en número de asistentes a lo largo de los años. 
 

Figura 4.16 Número de asistentes al programa de sensibilización Aztertu 

 

 Fuente: Memoria de los centros Ingurugela 

 
AZTERKOSTA 
AZTERKOSTA es la adaptación del programa europeo de Educación Ambiental sobre el litoral 
Coastwatch, en funcionamiento desde el 1992, para la CAPV. Está concebido como un 
instrumento de ayuda para conocer mejor las peculiaridades del litoral, difundir su problemática 
y ampliar la concienciación social sobre la necesidad de proteger los espacios naturales costeros  
de forma participativa, colaborativa y cooperativa. 
 
IBAIALDE 
Ibaialde, desde 1996, difunde los valores de los ecosistemas fluviales de la CAPV para aumentar 
el conocimiento sobre las características y problemática de los ecosistemas fluviales, tratar de 
concienciar sobre la importancia que el agua tiene para la vida y sensibilizar para la conservación 
del río y sus riberas.  
 
El proyecto pretende que las personas participantes entren en contacto directo con el medio que 
les rodea, estudiando de forma activa y experimental un ecosistema concreto. Se genera una 
extensa red de grupos colaboradores que aportan gran cantidad de datos. Éstos se tratan en 
conjunto para extraer conclusiones sobre el estado en que se encuentran los ríos de la CAPV. 
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Ambos programas tienen las modalidades básicas con materiales adaptados a familias, centros 
de Educación Primaria y grupos que quieran realizar el muestreo con menores de 12 años. Y el 
programa científico con materiales dirigidos a centros de Educación Secundaria y Formación 
Profesional, estudiantes de universidad, asociaciones y participantes particulares. 
 
Durante los años en que vienen desarrollándose ambos proyectos se han generado materiales diversos para 
facilitar la labor de concienciación, y de esta forma favorecer la participación ciudadana de los colectivos 
que no pueden participar de una manera directa en cada uno de los proyectos.  
 
Así mismo, bajo la dirección y coordinación de los INGURUGELA se ha preparado una exposición sobre la 
costa y otras sobre los ecosistemas fluviales. Por lo tanto, el programa AZTERTU cuenta con las exposiciones 
IBAIALDE sobre los ríos y AZTERKOSTA sobre los ecosistemas marinos, que se mueven entre los centros 
escolares, las casas de cultura y otros equipamientos de la CAPV que lo soliciten.  
 
También se ha elaborado un material específico para el alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria. Material que cuenta con unas actividades para el profesorado y un maletín con un puzle para ser 
montado por el alumnado. El maletín se cede durante 2-3-meses cada centro escolar tras lo cual es recogido 
y revisado para ser empleado nuevamente. El material del profesorado se envía al centro previamente a la 
entrega del maletín para que se puedan ir preparando las actividades.  
 
Por último, para completar los proyectos de Azterkosta e Ibaialde en mayo coincidiendo con el día de la 
biodiversidad (22 de mayo) se organiza una semana de voluntariado para realizar acciones a favor del 
entorno, así surge la Ekinaren astea semana en la que se realizan numerosas acciones de voluntariado 
ambiental y el día de voluntariado de AZTERTU, Ekinaren eguna.  

4.4.2 PROGRAMA ACTÍVATE + 

 
El programa Actívate+ es una manera de mejorar el planeta mediante pequeñas acciones 
cotidianas. La idea nace de Global Action Plan (GAP), una ONG que pertenece a una red 
internacional para reducir el impacto ambiental en las actividades cotidianas a través del cambio 
de hábitos en el hogar, la oficina y el centro escolar. Auspiciado por Naciones Unidas y acreditado 
por la UNESCO, está presente en 23 países desde 1990.  
 
La iniciativa promueve la participación activa por el medio ambiente Actívate + de El Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, Garbiker, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio 
de Transportes de Bizkaia, el Ente Vasco de Energía, el Grupo Eroski y Metro Bilbao que fomentan 
la participación activa en los municipios tanto del alumnado como de las familias en los hogares.  
 
Actívate+ tiene el objetivo de reducir un 5% del consumo de energía en los centros escolares, así 
como el 5% del consumo de energía y de agua en los hogares, incrementando un 12% el uso de 
contenedores de recogida selectiva y disminuir un 7% las emisiones de CO2, favoreciendo la 
movilidad no motorizada y el transporte público. 
 
Participan unos 10 centros escolares anualmente en el programa Actívate+, promoviendo la 
participación activa tanto de las familias en los hogares como del alumnado en sus centros 
escolares. Cada centro participa dos cursos, y éstos van rotando por las comarcas de Bizkaia.  
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4.4.3 CERTAMEN ESCOLAR 

 

Con carácter bianual el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral promueve la 
edición de un Certamen dirigido al ámbito educativo, donde se aborda la problemática asociada a 
la generación de residuos urbanos y sus métodos de tratamiento y reciclaje. 
 
La iniciativa está relacionada con el II Plan de Residuos de Bizkaia (2005-2016) y los objetivos de 
sensibilización y participación en él establecidos. 

4.5 FORMACIÓN REALIZADA POR UDALSAREA 21 

Udalsarea 21 -Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad- es el foro de coordinación y 
cooperación que dinamiza las Agendas Locales 21 de los municipios vascos e impulsa la ejecución 
de los Planes de Acción. Tiene entre sus objetivos: 

- Profundizar en la gestión del conocimiento y la capacitación técnica y proporcionar 
servicios y recursos compartidos de alto valor añadido y ajustados a la diversidad de 
necesidades.  

- Impulsar la proyección pública y prestigio de la red, y la co-responsabilidad y educación 
en los valores de sostenibilidad en el conjunto de la sociedad vasca.  

 
Entre otras herramientas para la formación, destacan los grupos de trabajo de Udalsarea 21 en 
los que se busca la cooperación y colaboración de las partes implicadas y expertas para construir 
un proceso de aprendizaje común: 

- Ekitalde Salud 
- Ekitalde de Ura  
- Ekitalde de Suelo 
- Grupo de Trabajo de Impacto Económico 
- Ekitalde de Gestión Local de Residuos Urbanos 
- Auzolan 21 de Residuos de la Construcción y demolición 
- Ekitalde Antenas de telefonía móvil 
- Grupo de Trabajo de Biodiversidad 
- Ekitalde DUM Distribución Urbana de mercancías 
- Grupo de Trabajo de Entidades Comarcales 
- Grupo de Trabajo de Capitales 
- Cabe destacar el Ekitalde 10, desarrollado en 2007, que realizó una tarea de reflexión 

sobre la coordinación entre la Agenda 21 Escolar  la Agenda Local 21.  
 
Con el conocimiento adquirido en estos grupos de trabajo se elaboran cuadernos de trabajo con 
los resultados para facilitar el intercambio de buenas prácticas.  
 
Para poder medir el impacto de la actividad de Udalserea 21 en la educación ambiental no 
formal, se pueden leer sus indicadores más relacionados con la formación, donde se puede 
observar que realicen unas 7 acciones compartidas al año, con 17 identificaciones y difusiones de 
buenas prácticas.  
 

Tabla 4.7 Indicadores de actividad de Udalsarea 21 relacionados con la formación 

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE UDALSAREA 21 RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN Valor 

1.- Nº de entidades de la administración local y supramunicipal participantes (2014) 348 
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5.- Actividad de los grupos de trabajo temáticos  

% de número de municipios y entidades supramunicipales participantes / Total de 
miembros 

78’50% 

7.- Metodologías compartidas  

Nº de publicaciones u otros soportes metodológicos editados por Udalsarea 21 
7 

11.- Identificación y difusión de buenas prácticas  

Nº de buenas prácticas de sostenibilidad local identificadas y difundidas anualmente 
17 

15.- Participación de la red en campañas de sensibilización europeas  

Nº de municipios participantes en campañas de sensibilización ciudadana (Semana Europea 
,Movilidad Sostenible, Semana Europea Prevención Residuos) 

81 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en la web y de Gobierno Vasco 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER EDUCATIVO EN SOSTENIBILIDAD DE UDALSERA 21 (2014) 

- Semana Europea de la Movilidad 2014  
- Conama 2014: Congreso del Medio Ambiente “Economía baja en carbono” 
- Semana Europea de la Prevención de Residuos 2014 
- Sesión formativa sobre Servicios de los Ecosistemas 
- Jornada Técnica y Cuaderno Udalsarea nº 16 
- Jornada Técnica y Cuaderno Udalsarea nº 17 
- Jornada técnica “Municipios saludables municipios sostenibles”. 
- Jornada técnica “El agua en entornos urbanos en Euskadi”. 
- Presentación de la nueva red de control de la calidad de aire en Euskadi” 
- Jornada Técnica “Presentación del Modelo de Ordenanza Municipal de Residuos 

Domésticos y Comerciales” 

4.6 FORMACIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO VASCO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS AGENCIAS DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL 

Desde 2004 el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco 
en colaboración con el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), viene desarrollando el 
Plan de Formación en Sostenibilidad dirigido al personal de la Administración Pública Vasca, de 
acuerdo a lo recogido en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible aprobado por el 
Consejo de Gobierno Vasco el 4 de Junio de 2002. 
 
Este Plan se traduce anualmente en un Programa de Formación específico, que principalmente 
da respuesta a las carencias y necesidades identificadas por los ayuntamientos miembros de la 
Red Udalsarea 21 en sus correspondientes Planes Estratégicos (2010-2015), y recoge acciones 
formativas en torno a temáticas concretas. Los datos que han sido disponibles para la redacción 
de este documento no permiten discriminar las temáticas de sostenibilidad dentro de los cursos.  
 
Las Agencias de Desarrollo local, las Agencias de capacitación (Behargintzas y Lanbide) y los 
centros de formación profesional en general ofrecen formación ocupacional en el ámbito del 
desarrollo sostenible de forma próxima a sus usuarios, pero para la realización de este 
diagnóstico no se ha dispuesto de datos suficientes para realizar un análisis numérico.  



 

 

92 

 



 

 

93 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAPV 2030_DIAGNÓSTICO 

4.7 DIAGNÓSTICO 

 

 No existe ningún canal de coordinación o trabajo común entre la gran diversidad de  
equipamientos de educación para la sostenibilidad no formal existentes en la CAPV, 
excepto el Seminario de Equipamientos de EA. En el pasado hubo iniciativas 
(asociación HABEA) que no han prosperado.  

 Hay gran número de equipamientos de educación para el desarrollo sostenible, con 
una media de un equipamiento cada 2.5 municipios en la CAPV, destacando el 
territorio de Gipuzkoa con 2.1 seguido de Bizkaia con 2.8 y Araba con 3. 

 Se trata de equipamientos básicamente gestionados por entidades públicas, 
especialmente de administración local y Diputaciones. En un 18% está implicado el 
sector privado.  

 Entre las temáticas que se trabajan en los distintos equipamientos pesa la 
naturaleza/biodiversidad con más de un 40% de las distintas actividades 
realizadas. Esta temática, de alto interés, no deja paso a otros temas de 
sostenibilidad más global y actuales, excepto en casos concretos como puede ser 
Torre Madariaga.  

 Se cree necesaria la existencia de un equipamiento en Educación para la 
sostenibilidad que sea referente y motor innovador en la CAPV.  

 

4.7.1 EQUIPAMIENTOS DEL GOBIERNO VASCO 

 

 El Gobierno Vasco cuenta con equipamientos de educación para la sostenibilidad, 
distribuidos en el territorio, y con un gran potencial de acogida de pública y 
realización de actividades.  

 Los equipamientos de Gobierno Vasco, excepto Torre Madariaga, son de pequeñas 
dimensiones con poca capacidad de acción y de temas muy específicos relacionados 
con el patrimonio natural del entorno.  

 Los grupos de edades escolares trabajados en los equipamientos incluyen franjas 
que habitualmente no se trabajan como el Bachillerato o la Educación Infantil.  

 Torre Madariaga trabaja la sostenibilidad desde muchos aspectos: biodiversidad, 
recursos, agrario, etc. Y su público es muy diverso, pues ejerce de polo de atracción 
de visitantes dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

 Entre las temáticas trabajas en los equipamientos tiene un peso importante la 
sostenibilidad, traspasando la educación ambiental más basada en la interpretación 
de los ecosistemas, gracias a los equipamientos de Torre Madariaga y el Museo del 
Medio Ambiente.  

 La valoración de los programas educativos de los equipamientos es muy buena, 
sobre todo para Txingudi ekoetxea.  
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 La valoración de los visitantes de los equipamientos es muy buena, sobre todo para 
Peñas Negras.  

 

4.7.2 OTROS EQUIPAMIENTOS  

 Muchas ciudades tienen equipamientos muy potentes con unos programas de 
educación con recursos y que son referentes a escala estatal, como puede ser 
Vitoria con el Centro de Estudios Ambientales.  

 El Centro de experimentación escolar de Sukarrieta / de Pedernales – CEEP ha sido 
durante muchos años un referente en investigación en la educación para el 
desarrollo sostenible. 

 

4.7.3 PROGRAMA AZTERTU 

 

 Claro enfoque hacia los dos proyectos de Aztertu con gran éxito de público. 
Existen además otras iniciativas de menor alcance. 

 Necesidad de diversificación e innovación en la sensibilización  
Actualmente las temáticas tratan muy poco el medio natural, los residuos y la 
ocupación del hábitat. Los impactos son muy importantes en el análisis que se 
realiza.  

 Existen métodos de evaluación de todas las actividades en las memorias de los 
programas de sensibilización para medir su efectividad y son muy positivas. 

 

4.7.4 CAPACITACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DESDE LAS ADMINISTRACIONES  

 Udalsarea realiza una importante tarea de formación y capacitación de técnicos de 
ayuntamientos en temas de sostenibilidad, ya sea a través de su coordinación con 
el IVAP, a través del trabajo directo con los Ekitalde o en la difusión de cuadernos y 
buenas prácticas a todos sus miembros y la sociedad en general.  

 El Programa de Formación en Sostenibilidad para la Administración vasca que 
desarrolla el IVAP permite la formación de agentes de la administración pública de 
forma agregada y con los canales de comunicación establecidos y directos.  
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6 ANEXO. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL PEAS  2006-2010 

 

Panel de indicadores y subindicadores  
Resultado  
2008 

Resultado 
 2010  

Tendencia/ 
Evolución 

1  

Sensibilización 
ambiental y en  
sostenibilidad de la 
comunidad educativa. 

1.1. Grado de preocupación de la comunidad educativa por los  problemas 
       ambientales. 

 
  

1.2. Grado de preocupación de la sociedad vasca por los problemas ambientales 
en general. 

 
  

1.3. Número anual de personas participantes en los programas de sensibilización 
  ambiental realizados por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
   Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

   

2  

Centros educativos  
certificados con  
Sistemas de gestión 
medioambiental. 

2.1. Porcentaje de centros de enseñanza secundaria (obligatoria y post-
obligatoria) certificados con un sistema de gestión medioambiental.   

 

2.2. Porcentaje de centros universitarios certificados con un sistema de gestión 
medioambiental.   

 

3  

Centros educativos 
inmersos en 
procesos de Agenda  
21 Escolar y Agenda 
21 Universitaria. 

3.1. Porcentaje de centros educativos de enseñanza obligatoria inmersos en 
 procesos de Agenda 21 Escolar. 

   

3.2. Grado de satisfacción con el programa de Agenda 21 Escolar.  
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Panel de indicadores y subindicadores  
Resultado  
2008 

Resultado 
 2010  

Tendencia/ 
Evolución 

3.3. Porcentaje de centros universitarios inmersos en procesos de  
       Agenda 21 Universitaria.  

   

4  

Centros educativos  
Con Agenda 21 
Escolar y Agenda 
21 Universitaria 
Certificada o 
reconocida. 

4.1. Porcentaje de centros educativos de enseñanza obligatoria con el  
       reconocimiento “Escuela sostenible”. 

 
 

 

4.2. Porcentaje de centros universitarios con Agenda 21 Universitaria 
       certificada o reconocida. 

 
  

5  

Comunicación e  
Información en 
educación ambiental 
para la sostenibilidad. 

5.1. Conocimiento, valoración y uso de la revista Ihitza.  
 

 

5.2. Número anual de personas participantes en los equipamientos 
       gestionados por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
      Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

   

5.3. Número anual de préstamos de las bibliotecas de los Ingurugela. 
   

5.4. Principales fuentes de información sobre medio ambiente.  
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Panel de indicadores y subindicadores  
Resultado 
 2008 

Resultado  
2010 

Tendencia / 
Evoución  

6  

Conocimiento y 
satisfacción para con los 
Ingurugela y 
equipamientos de 
educación ambiental.  

6.1. Grado de conocimiento y satisfacción con los Ingurugela por el  
  profesorado de los centros educativos. 

 
 

 

6.2. Grado de satisfacción con los Ingurugela por parte de las 
personas coordinadoras del programa Agenda 21 Escolar en los 
centros   educativos. 

   

6.3. Grado de satisfacción con los equipamientos de educación  
  ambiental gestionados por Departamento de Medio Ambiente,         
Planificación  Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

   

7  

Implementación y 
cobertura del plan de 
formación derivado del 
PEAS. 

7.1. Grado de implementación y cobertura del plan de formación  
        derivado del PEAS. 

 
  

7.2. Alumnado participante en los cursos de formación sobre 
educación para la sostenibilidad en el marco del Plan GARATU. 

   

7.3. Títulos universitarios de tercer grado (postgrados, másters…)  
        relacionados con la educación para la sostenibilidad. 

  

 

8  

Proyectos y medios para 
impulsar la innovación 
en la educación 
ambiental para la 
sostenibilidad. 

8.1. Número y porcentaje anual de proyectos de investigación e  
  innovación desarrollados en materia de educación ambiental 
para la sostenibilidad y financiados por la Cátedra UNESCO de la  
  Universidad del País Vasco y financiados por el Departamento de        
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
  Gobierno Vasco. 
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Panel de indicadores y subindicadores  
Resultado 
 2008 

Resultado  
2010 

Tendencia / 
Evoución  

8.2. Recursos económicos dedicados a la creación de nuevos 
recursos  en educación ambiental para la sostenibilidad. 

   

8.3. Número de ponencias, menciones especiales, publicaciones y  
  artículos publicados en revistas especializadas. 

   

9  

Centros educativos y 
Berritzegunes que 
cuentan con la figura de 
coordinador de 
educación ambiental 
para la sostenibilidad. 

9.1. Porcentaje de centros educativos de enseñanza obligatoria 
con figura de coordinador de educación ambiental para la 
sostenibilidad. 

   

9.2. Porcentaje de centros educativos universitarios con figura de  
       coordinador de educación ambiental para la sostenibilidad. 

 
 

 

9.3. Porcentaje de Berritzegunes con figura de coordinador de 
educación  ambiental para la sostenibilidad.    
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Panel de indicadores y subindicadores  Resultados 2008 
Resultados 
2010 

Tendencia / 
Evolución 

10  

Adhesiones a la Red 
Vasca de Entidades 
comprometidas con 
la Educación 
Ambiental para la 
Sostenibilidad. 

10.1. Número de centros educativos, Ayuntamientos o            
Mancomunidades que han firmado el acta de compromiso 
    con la Agenda 21 Escolar. 

   

10.2. Red de entidades que están trabajando en Agenda 21 
         Escolar en la CAPV. 

 
  

11  

Participación de la 
comunidad 
educativa en la 
Agenda 21 Escolar y 
en Agenda 21 
Universitaria. 

11.1. Número de reuniones celebradas en los espacios  
         participativos creados en la Agenda 21 Escolar. 

   

11.2. Grado de satisfacción de las personas coordinadoras 
con la participación de la comunidad educativa en Agenda 
21  Escolar. 

 

  

11.3. Grado de satisfacción municipal con la coordinación 
entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar. 

 
 

 

11.4. Grado de satisfacción de la comunidad universitaria 
con la   participación en la Agenda 21 Universitaria. 
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12  

Dotación 
presupuestaria 
destinada a la 
puesta en marcha y 
ejecución del PEAS 
por parte de la 
Administración de 
la CAPV. 

12.1. Presupuesto dedicado a la puesta en marcha y 
ejecución del PEAS por los Departamentos de Educación, 
Universidades e Investigación y de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco. 

 

  

13  

Coordinación entre 
los agentes 
implicados en el 
liderazgo y 
desarrollo del PEAS. 

13.1. Número anual de reuniones y actos de coordinación  
         realizados por los agentes implicados en el liderazgo y  
         desarrollo del PEAS. 

   

13.2. Grado satisfacción (y suficiencia) para con los cauces 
de  coordinación creados para el desarrollo del PEAS. 

   

 
 


