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De lo qué vamos a tratar:

1. El principio. ¿De dónde venimos?

2. Panorama. Tipología. Diversidad.

3. ¿Qué son los Centros de Educación Ambiental?

• Proyecto

• Equipo

• Instalaciones
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• Instalaciones

4. Evolución y cambios.

• En el concepto de educación ambiental.

• En la relación con la escuela.

• En el modelo de gestión.
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¿DE DÓNDE VENIMOS?
LAS PRIMERAS GRANJAS-ESCUELA
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1977



Dos pioneros
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Granja-escuela “La Tesla”

Butrera (Burgos)



Las granjas-escuela herederas de los 
movimientos de renovación pedagógica

Colonias escolares de la 
Institución Libre de 

Enseñanza
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Talleres en la Escuela Popular.
Celestin Freinet



1982
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Los inicios
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Granja-escuela 
“El Molino de Lecrín”

Dúrcal.  Granada.  1983
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En la puesta en marcha

Dificultades

• No sabíamos.
• De bancos.

• De fincas.

• De obras.

• De agricultura.

Apoyos

• Entorno local.

• Profesorado innovador.

• Red de apoyo familiar.
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• De agricultura.

• De cuentas

• De marketing

• De ….

• No existía reglamentación.

• No se conocía lo que era una 
Granja-escuela.

• Red de apoyo familiar.

• Apoyo administración.

• Sistema de evaluación.
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PASARON LOS AÑOS ….



Centro de Naturaleza ”El Remolino”

Cazalla de la Sierra. Sevilla. 
1992
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… Y  PASARON MÁS AÑOS ….





Argos. Proyectos educativos S.L

Su objeto social es el diseño y desarrollo de proyectos educativos, ambientales 
y de participación social, que puedan contribuir a mejorar el entorno 
(natural y social) y el mundo en el que vivimos. 

La realización de estos proyectos da sentido a su misión empresarial y son el 
soporte económico que garantiza el mantenimiento de los puestos de soporte económico que garantiza el mantenimiento de los puestos de 
trabajo y el desarrollo de un estilo de funcionamiento horizontal y 
participativo, basado en la profesionalidad, la confianza y en el desarrollo de 
objetivos transformadores compartidos.



Área de sostenibilidad

En este área se incluyen los trabajos realizados en 
los siguientes programas:

� Red Andaluza de Ecoescuelas.

� Programa KiotoEduca.� Programa KiotoEduca.

� Ecotransportate.

� Formación ante el Cambio climático.

� Agenda 21 de Mairena del Aljarafe.



Área de participación

En este área se potencia la participación, la utilización 
respetuosa de la palabra, la escucha y la realización 
de acciones que mejoren el entorno a través de 
distintos programas:distintos programas:

� Foro Medioambiental de Mairena del Aljarafe

� El Parlamento Joven.

� Seguro que te mueves.

� Foro de la Infancia.



Área de Espacio Natural

Programas de sensibilización y educación ambiental 
relacionados con la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible en Espacios Naturales 
Protegidos:Protegidos:

� Crece con tú árbol.

� Plan Educación Ambiental Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla.

� Itinerarios en la finca de San Antonio



Área de Divulgación Científica

Este área recoge los proyectos relacionados con la divulgación 
del conocimiento científico, técnico y ambiental, dirigido tanto 
al público general como a los escolares, con la clara intención 
de generar vocaciones científicas y mejorar la enseñanza de 
las ciencias, haciéndola más práctica e investigativa.las ciencias, haciéndola más práctica e investigativa.

� Feria de la Ciencia

� Parlamento Científico de Jóvenes

� Café con Ciencia.

� Jóvenes con investigadores.



�Realización de publicaciones y edición de materiales educativos y 
ambientales.

�Enmarcados en programas más amplios desarrollados por la 
empresa o realizados por encargo de otra entidad.

�Material educativo.

�Materiales divulgativos.

Recursos y materiales educativos

�Materiales divulgativos.

�Páginas Web.

�Audiovisuales.



Nuevos proyectos



Responsabilidad social y ambiental

Colaboración en un proyecto de 

Aportación del 0,7% de la facturación a proyectos 
de cooperación.
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Colaboración en un proyecto de 
Formación del Profesorado en Bolivia

Colaboración en un proyecto de 
bibliotecas escolares en Bolivia

Premio Andalucía de Medio 
Ambiente 2004



Responsabilidad social y ambiental
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Un proyecto en común: 

� Granja-escuela “El Molino de Lecrín”
– 1983 Dúrcal. Granada. 

Centro de Naturaleza “El Remolino”
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www.educa.org
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� Centro de Naturaleza “El Remolino”
– 1992 Cazalla de la Sierra. Sevilla

� Argos “Proyectos educativos”
– 1996 Mairena del Aljarafe. Sevilla.
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MIENTRAS TANTO…
NUEVOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL



La diversidad de entornos
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Aula urbana de Berriozar
(Navarra)

Aula del mar “El Corralete” 
Cabo de Gata (Almería)

Aula de naturaleza “Casitas del Rey” 

Tierra de Campos (Palencia)

Aula de naturaleza “Ermita Vieja” 
Sierra Nevada (Granada)



Diversidad de temáticas y modelos.

Granja-escuela “El Molino de Lecrín”  Dúrcal (Granada).
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Granja-escuela “Harit Berri” Ilundáin (Navarra)
http://www.granjaescuela-haritzberri.com/

Granja-escuela “El Molino de Lecrín”  Dúrcal (Granada).
www.educa.org



Diversidad de temáticas y modelos.

Granja-escuela “La Buhardilla”
(Sevilla) 

Centro de naturaleza “El Remolino. 
Cazalla de la Sierra (Sevilla) 

http://www.educa.org
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(Sevilla) 
http://www.lacasainglesa.com/

Granja-escuela de Gomiztegi, de Arantzazu
(Gipuzkoa)   http://www.gomiztegi.com/

http://www.educa.org

Granja-escuela “Luis Amigó”
Villar del Arzobispo (Valencia)

http://granjaela.org/



Diversidad de temáticas y modelos.

Centro de naturaleza “La Juliana” 
Aznalcazar (Sevilla) www.cnlajuliana.org/
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Cases de colònies de Vilanova de Sau 
(Barcelona)  http://www.esplai.org/

Aznalcazar (Sevilla) www.cnlajuliana.org/

Centro de Desenvolvemento Rural "O Viso". (
Ourense)   http://www.cdroviso.org/



Diversidad de temáticas y modelos.

Granja escuela Gure Sustraiak. Ollo  (Navarra)  
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Plataforma Solar de  Almería. 
Tabernas. http://www.psa.es

La Cañada de los Pájaros. 
Puebla del Río. (Sevilla) 

http://www.canadadelospajaros.com

Centro de Educación Ambiental 
Puente del Perdón 
(Rascafría) Madrid  

Granja escuela Gure Sustraiak. Ollo  (Navarra)  
http://guresustraiak.wordpress.com



Diversidad de temáticas y modelos.
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Cooperativa “Mas de Noguera”. Caudiel (Castellón)  
http://www.masdenoguera.coop

Educación Ambiental “Corazón Verde” 
San Vicente del Raspeig (Alicante). 

http://www.corazonverde.org



Resumen de la diversidad
• Entornos.

• Urbano.

• Rural.

• Natural.

• Marino.

• ……….

• Temáticas.

• Modelos de gestión.

• Publico.

– Gestión directa.

– Gestión externa.

• Privada.

– Cooperativa.

– Fundación.
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• Temáticas.
• Educativas.

• Ambientales

• Producción agrícola.

• Conservacionistas.

• Formación.

• Desarrollo rural.

• Energías limpias.

• Sociales.

• ………..

– Fundación.

– Sociedad Limitada.

– Asociación.

– …………….

• Destinatarios.

• Instalaciones.

• Equipos.

• ……..
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Pero … ¿qué características tienen los centros o 
equipamientos de educación ambiental? 



Características de los Centros de Educación Ambiental

Un Centro de Educación Ambiental esta constituido por unas instalaciones fijas, 
adaptadas al proyecto de Educación Ambiental del centro, el cual estará en 
consonancia con su entorno y será desarrollado necesariamente por un equipo 
educativo formado y preparado para realizarlas. 

1. Equipo educativo capaz de desarrollar y enriquecer el proyecto. 

2. Instalaciones fijas adecuadas para el desarrollo del proyecto. 
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3. Proyecto de Educación Ambiental en consonancia con el entorno. 

Otra característica que acompaña a la mayoría de estos centros es que están 
gestionados por empresas cooperativas o de carácter familiar, las cuales, 
independientemente de los objetivos económicos, incluyen dentro de su filosofía 
empresarial contenidos ambientales, educativos y sociales. 



Equipo educativo

• Formado y preparado para desarrollar su función. 

• Sintiéndose personalmente implicados con los objetivos de la educación ambiental 
y de su centro.

• Con participación en el proyecto global del centro.

• Con un plan de formación continua.

• Reconocido profesional y económicamente.
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• Reconocido profesional y económicamente.



Unas instalaciones
• Acordes con el proyecto.

• Acordes con el entorno.

• Adaptadas a su función educativa.

• Sostenibles ambientalmente.

• Preparadas desde el punto de vista hotelero y 
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• Preparadas desde el punto de vista hotelero y 
hostelero.

La capacidad total del centro ha de estar en consonancia con la 
capacidad física y operativa de las instalaciones, con la 
estructura organizativa del proyecto y del equipo educativo 
del Centro. 



Proyecto de educación ambiental

• Existencia de un proyecto educativo escrito y explícito. 
• Objetivos.

• Programa detallado de actividades. Metodología.

• Programación. Con organización, horarios, papel del profesorado 
acompañante, relaciones con el centro, etc... 

• Teniendo en cuenta los fines de la educación ambiental.

?
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• Teniendo en cuenta los fines de la educación ambiental.

• Adaptado a los niveles educativos a los que se dirija.

• Con un sistema de evaluación definido.

Proyecto educativo caracterizado por:
• La meta que persigue.

• La metodología que utiliza.



La meta:   Cambiar el estilo de vida

SolidaridadIndividualismo
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Pensar 
a 

corto plazo

Pensar 
a 

largo plazo

Explotación Integración



La meta:   Cambiar el estilo de vida

SerTener

DESPILFARRO AHORRO
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DESPILFARRO

CONTAMINACIÓN

AHORRO

RESPETO

EducaciónInstrucción

SOSTENIBILIDADUltraliberalismo



La metodología
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Vincular conocimiento cotidiano con el escolar
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Respetando las diferencias. 
Adaptándonos a las posibilidades y capacidades de cada uno.
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Respetando sus opiniones, 
conocimientos, intereses, …
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Cambiando las formas de enseñar.
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Respetando y potenciando la creatividad

@JosechuFT



En resumen
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Estos principios metodológicos son 
coherentes con los fines y objetivos de la 
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coherentes con los fines y objetivos de la 
Educación Ambiental
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EVOLUCIÓN Y CAMBIOS. 

En el concepto de educación ambiental.



Cambios en el concepto de educación ambiental.

El medio natural Ecosistemas Las relaciones

Investigación del medio

La naturaleza Conceptos estáticos Las descripciones

Asignaturas
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Medio Social Problemas ambientales Las actitudes

Juegos simulación

Sostenibilidad La acción pro-ambiental
La acción

Participación social



La educación ambiental también ha cambiado en 

su relación con la gestión ambiental.
Conservación y desarrollo.
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COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Gestión de los residuos



La educación ambiental ha cambiado también 
en sus destinatarios.
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Programa Mayores por 
el Medio Ambiente



La educación ambiental se ha convertido en un elemento 
imprescindible para la solución de problemas 

ambientales.
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Fuente: Elaboración propia de datos de la CMA



Portal Aldea. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-
ambiental/programa-aldea

CENEAM. http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/

Sitios de referencia
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www.educa.org

redea.cmaot@juntadeandalucia.es

http://josechuferreras.wordpress.com/
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…. si tenéis alguna pregunta …..             

… ahora es el momento.
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….. PERO, QUE SE HACE EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO...??



Un proyecto en común: 

� Granja-escuela “El Molino de Lecrín”
– 1983 Dúrcal. Granada. 

Centro de Naturaleza “El Remolino”
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� Centro de Naturaleza “El Remolino”
– 1992 Cazalla de la Sierra. Sevilla

� Argos “Proyectos educativos”
– 1996 Mairena del Aljarafe. Sevilla.


