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Las etapas de los equipamientos 
ambientales

• Una primera etapa en la que surgen iniciativas privadas, 
como las granjas escuela, desde mediados de los años 
1970.

• Una etapa caracterizada por la puesta en servicio de 
instalaciones públicas, en edificios preexistentes 
(albergues, colonias, refugios), para acoger las Aulas de 
la Naturaleza y las Aulas Activas, desde inicios de los 
años 1980.

• La etapa de los Centros de Interpretación, Casas de los 
Parques, Espacios Protegidos, etc.,que comienzan a 
inaugurarse desde inicio de los años 1990.

• La etapa de la eclosión de sendas e itinerarios 
señalizados, guiados e  interpretados, que se desarrolla 
en buena medida desde los años 2000.
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Los Centros de Educación 
Ambiental

“Están constituidos 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 y capaz de desarrollar y 
enriquecer el proyecto”
(Ferreras Tomé, 2012)
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Los equipos educativos de los 
centros de EA

Formados y preparados para desarrollar su 
función.
Personalmente implicados con los objetivos de 

la EA y de su Centro.
Que participen en el proyecto global del Centro
Con un plan de formación continua.
Reconocidos profesional y económicamente.

(Ferreras Tomé, 2012)



Fuente: huertaderey.org/aulas-
naturaleza

Las Aulas en la Naturaleza
Las Aulas en la 
Naturaleza son unos 
equipamientos ubicados 
en un entorno natural y 
concebidos para el 
desarrollo de programas 
de sensibilización 
medioambiental, dirigidos 
a grupos organizados de 
jóvenes y escolares.

Aula en la Naturaleza de 
Huerta de Rey (Burgos)
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Las Aulas en la Naturaleza
El objetivo básico de este programa, es 
proporcionar una serie de instalaciones 
inmersas en un ambiente natural, con el fin de 
llevar a cabo un conjunto de actividades 
basadas en la observación directa, el análisis y 
la reflexión, que les permita comprender las 
relaciones existentes entre el hombre y su 
entorno, les facilite un mejor conocimiento de 
los valores naturales de la Comunidad y les 
sensibilice en la necesidad de una solidaridad y 
colaboración colectiva para lograr los objetivos 
de la Conservación.
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Las Aulas en la Naturaleza

Este tipo de equipamientos cuentan con 
un conjunto de instalaciones básicas: 
Cocina, comedor techado al aire libre, 
duchas, sanitarios y servicios, fuentes y 
lavaderos, explanada para ubicación de 
las tiendas de campaña o instalaciones 
dormitorio fijas..., previstas para facilitar la 
permanencia en el medio rural a grupos 
integrados por una media de 50 personas.



FOTO: Enrique Delgado. 2013

Aula de la Naturaleza “Viñas”. Tabuyo del Monte-Luyego. León
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Aulas en la Naturaleza en Castilla y León

• Ávila: Navarredonda de Gredos 
• Burgos: Huerta del Rey 
• León: Tabuyo del Monte-Luyego de 

Somoza 
• Palencia: Vallejo de Orbó-Brañosera 
• Salamanca: La Dehesa-Candelario
• Soria: Valle de Razón-Sotillo del Rincón
• Valladolid: Santinos-Tudela de Duero
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Aulas de la Naturaleza

Las Aulas de la Naturaleza constituyen un 
laboratorio vivo donde experimentar el 
aprendizaje de distintas materias: 
naturaleza, geografía, cultura popular, 
actividades al aire libre, etc..., todas ellas 
interrelacionadas y englobadas en un 
marco conocido como Educación 
Ambiental. 
Son de titularidad pública.



FOTO: Enrique Delgado. 1985

Aula de la Naturaleza de Montseny. Barcelona



Fuente: alcaladelosgazuels/olx.es

Aulas de la Naturaleza: programa

El programa anual coincide 
con el calendario escolar. 
Cada semana de lunes a 
viernes, participa uno o dos 
centros escolares 
(dependiendo del número de 
alumnos inscritos por centro), 
con un número de plazas que 
oscila entre 40 y 60 alumnos y 
dos profesores.
Los participantes son alumnos 
de Educación Primaria 
Obligatoria (preferentemente 
desde 3º) y Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Aula de la Naturaleza el 
Picacho. (Cádiz)
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Las Aulas de la Naturaleza del MEC

 Descripción: Es un proyecto que pretende 
favorecer el aprendizaje y la convivencia de 
alumnos de diferente procedencia, nivel socio 
económico y capacidad, contribuyendo a la 
consecución del máximo grado de inclusión y 
normalización en un entorno educativo no 
formal y en contacto directo con la naturaleza.
 Destinatarios: Alumnos con edad comprendida 

entre 11 y 13 años matriculados en centros 
educativos españoles sostenidos con fondos 
públicos. Hasta un 30% de las plazas se 
reservan para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo.
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Las Aulas de la Naturaleza del MEC
Ejes de trabajo

• Aprender a conocer; el estudiante convivirá con otros compañeros 
percibiendo y respetando las diferencias, así como conociendo nuevas 
maneras de ocio divertido y saludable. 

• Aprender a hacer; es importante poner en práctica todo lo que los 
participantes aprenden, por ello es interesante activar una metodología 
participativa donde los participantes estuvieran y se sintieran involucrados. 
No sólo como espectadores, sino como verdaderos protagonistas. 

• Aprender a vivir, aprender a vivir con los “otros”; el grupo es considerado 
el centro de las intervenciones, por ello se fomenta la convivencia y 
aceptación de los compañeros. 

• Aprender a ser; no olvidamos que los destinatarios de este programa 
están en pleno desarrollo de su identidad, por ello tenemos que fomentar el 
conocimiento personal, destacando sus habilidades y moldeando aquellos 
aspectos deficitarios, enriqueciendo la construcción de sus identidades. 



Fuente: sede.educacion.gob.es

Aula de la Naturaleza del MEC en el CEE de Santa Isabel. Soria
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Aulas Activas en Castilla y León
• El programa de Aulas Activas 

ofrece a profesores y alumnos la 
posibilidad de conocer el medio 
natural de Castilla y León, sus 
ecosistemas, riqueza paisajística 
y elementos de su flora y fauna 
mediante la estancia en albergues 
de la Junta de Castilla y León 
A través de esta actividad los 
alumnos entran en contacto y 
conviven con la naturaleza 
aprendiendo a trasladar al aula y 
a relacionar las experiencias que 
les aporta la realidad del entorno 
con los contenidos escolares. 

• Es un programa de la Junta de 
Castilla y León

• CARACTERÍSTICAS .-
• Tienen una duración de cinco días 
• Acogen grupos de hasta 40 

alumnos a partir del tercer ciclo de 
primaria 

• Se realizan en los períodos de 
primavera 

• Son actividades reconocidas con 
hasta 3 créditos de formación para 
los profesores participantes

• Las Aulas Activas, se realizan en 
trece municipios, donde 
destacan: Navarredonda de 
Gredos (Ávila); Espinosa de los 
Monteros (Burgos); Soncillo 
(Burgos) Melgar de Fernamental 
(Burgos); Villamanín  (León); 
Cervera de Pisuerga (Palencia); 
Béjar (Salamanca); y Puebla de 
Sanabria (Zamora), entre otros.

Suprimidas desde el curso 2012-2013



Fuentes:centros4pntic.mec.es y 
palencia.portaldetuciudad.com

Aulas Activas en Castilla y León

Espinosa de los Monteros 
(Burgos) Arbejal-Cervera de 

Pisuerga (Palencia)



FOTO: Enrique Delgado. 1987

Aula Activa de Arbejal. Fichero de información. Cervera de Pisuerga. 
Palencia



FOTO: Enrique Delgado. 1987

Aula Activa de Arbejal. Panel de fauna. Cervera de Pisuerga. Palencia



CENEAM. Valsaín (Segovia)

21FOTO: Enrique Delgado. 2014



CENEAM

• Depende del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales

• Centro de Documentación
• Programas educativos: escuelas y 

hogares verdes
• Atención a visitantes y servicios guiados
• Exposiciones itinerantes
• Residencia y albergue

22
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Granjas Escuela
Las granjas escuela, son equipamientos de 

titularidad privada que constituyen una alternativa 
de ocio dirigidas a escolares. Se diferencian del 
resto por tener un componente agrícola y rural 
donde existe un contacto directo con la naturaleza y 
el mundo rural, dos pilares que sustentan la base del 
proyecto educativo a desarrollar. Se desarrolla una 
educación tolerante y abierta en pequeños grupos 
creando relaciones afectivas entre las personas y el 
medio.

Puede decirse que su principal diferencia con 
otros equipamientos es la estabilidad del equipo de 
profesionales encargados de desarrollar el proyecto 
pedagógico.
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Granjas Escuela: Objetivos
Se pretende conseguir que los niños sean protagonistas de su propio proceso de 
aprendizaje, con sus ritmos, posibilidades y curiosidades propias.
Se pretende asimismo mediante una serie de recursos didácticos: 

Acercar a los niños al medio natural y  rural y artesanal. 
Inculcar unas bases acerca del reconocimiento y cuidado de plantas y 
animales.
Trabajar en grupo aprendiendo a respetar a los demás.
Sensibilizar sobre el cuidado y respeto al medio ambiente.
Dar a conocer la importancia de la estrecha relación del ser humano con el 
medio ambiente y como se interrelacionan.



25

Granjas Escuela: Actividades
Huerta e Invernadero
 Análisis del ecosistema del Huerto y del Invernadero: suelo, agua, plantas y 

animales, Huerta: plantas hortícolas. 
 El suelo: formación, componentes y tipos de suelos, Agricultura ecológica: compost, 

plagas y tratamientos. 
 La fauna del huerto: una relación de equilibrio. 
El Establo
 Análisis del ecosistema establo: alimentación y cuidado de animales, Análisis del 

punto de partida de alimentos para el hombre, Oficios tradicionales relacionados con 
la ganadería. 

El Agua
 Análisis del ciclo del Agua, Importancia del agua para la vida animal y vegetal, 

Sistemas de riego. El problema de la contaminación del Agua. 
Los Residuos
 Análisis de los diferentes tipos de residuos así como de su impacto ambiental. 
 Fomento de actitudes que favorezcan la reducción, reutilización y reciclaje de 

residuos. 
El Entorno
 Realización de itinerarios didácticos por el entorno natural, cultural y rural más 

próximo (minas cercanas en algunos casos, vaquerías, etc). Flora y fauna autóctona.
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Granja Escuela Huerta La Limpia
Instalaciones

 Es una finca de 7 hectáreas de terreno con huertas, jardín de plantas 
aromáticas, vivero, viña y olivar, praderas, jardín, zona de juegos, 
deportivas, recinto vallado con piscina, y dos edificaciones principales. En 
la primera se encuentra la vivienda y en la segunda los talleres y establos.

 La vivienda es un edificio de dos plantas. En la primera están los 
comedores de los alumnos, la cocina office, almacén y el comedor de los 
profesores. En la segunda se encuentran los dormitorios de los alumnos y 
profesores. Los aseos y duchas se encuentran junto a las habitaciones.

 Frente a la vivienda está situado el porche y una zona amplia para juegos y 
junto al porche se encuentra el huerto, el vivero, el jardín de plantas 
aromáticas y el taller de vivero y el semillero.

 Los talleres están en el segundo edificio. Existe un patio central que 
distribuye la entrada a las aulas taller de madera, plantas aromáticas y 
perfumes, cerámica, aula taller con molino para hacer piensos, el taller de 
aves y junto a él la sala de incubación el corral de las aves y la jaula para 
periquitos, diamantes, cotorras, codornices, tórtolas. Junto al patio además 
están las oficinas y el guadarnés con los accesorios y sillas para las clases 
de hípica

 Del patio central sale una escalera que sube a la primera planta donde se 
encuentran el resto de talleres: Taller de imagen, apicultura (con colmena 
de observación), plástica, taller de naturaleza, artesanías (telares, mimbre, 
tintes) y una sala de usos múltiples para teatro, juegos, videos, música…



Fuente: huertalalimpia.com

Granja Escuela La Limpia. Desde 1979. Guadalajara
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El Pueblo Escuela de Abioncillo de 
Calatañazor. Soria

• Un grupo de profesores-as, constituidos en cooperativa, motivados 
por un deseo práctico de innovación pedagógica y viendo la 
posibilidad de utilizar multitud de recursos que el medio natural, 
cultural e histórico de un pequeño pueblo soriano semiabandonado, 
Abioncillo de Calatañazor, nos proporcionaba, comenzamos desde 
1983 a transformar con nuestras manos, medios e ingenio en 
un Pueblo-Escuela. • El programa que desarrollan  pretende complementar la educación 
reglada, con actividades experimentales en aula de naturaleza, de 
investigación y de creación. Por medio de itinerarios naturales y de 
talleres de cultura popular, introducimos al alumno/a al estudio de 
un caso concreto: la Comarca de Calatañazor así como de la 
provincia de Soria en Castilla y León; lo cual permite el estudio, 
conocimiento y disfrute de valores ecológicos, culturales e 
históricos. Estas actividades se complementan dentro del pueblo-
escuela y sus múltiples recursos didácticos con talleres de ciencias 
ambientales así como de expresión y medios de comunicación,



FOTO: Enrique Delgado. 1987 29

Casa Grande rehabilitada en el Pueblo Escuela de Abioncillo de 
Calatañazor. Soria



CEAM de Villardeciervos. Zamora

• Localizado en la Sierra de la Culebra, e 
incluido en la Red Natura 2000, abrió sus 
puertas en 1993. Acoge a dos grupos de 
la ESO cada semana para desarrollar un 
proyecto de EA que ellos mismos han 
elaborado y por el que han sido 
seleccionados para acudir al Centro.

• Se realizan itinerarios, rutas en autocar, 
talleres y visitas nocturnas.

30



CEAM de Villardeciervos

31Fuente:http://ceamvillardeciervos.centros.educa.jcyl.es/ 



El Coto Escolar de León
• El Coto Escolar  es un Aula de Naturaleza, de más de 

120.000 metros cuadrados ubicada entre los ríos Torío y 
Bernesga de la ciudad de León, que nace en el año 
1984, con el objetivo principal de completar y ayudar a 
conseguir mejores resultados educativos de los niños y 
niñas de la ciudad de León, principalmente en el ámbito 
medio ambiental, trabajando también la educación en 
valores, convivencia, educación para la salud, 
actividades deportivas, de ocio y tiempo libre…

32



El Coto Escolar de León
• Actividades de EA

– Jardinería y agricultura ecológica
– Planta Medicinal
– Estudio del  Núcleo Zoológico del Coto
– Estudio del Bosque
– Chozo de los sentidos
– Reciclado y reutilización
– Orientación
– Construcción tradicional rural (adobes)
– Construcción de vivacs.
– Apicultura
– Taller de arcilla
– Actividad de avistamiento de aves.
– Banco de semillas
– Energías renovables 33



34Fuente: El Coto escolar. Ayto. de León

El Coto Escolar. León
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Centros de interpretación
Los Centros de Interpretación de la Naturaleza se convierten en 
punto de partida para recorrer los espacios naturales. También 
pueden ser temáticos (micología, forestal, minero, etc.) Son puntos 
didácticos que ofrecen una información sencilla, útil y 
pormenorizada de estos lugares de vital importancia para el 
conocimiento de los ecosistemas. El turista podrá conocer, de 
primera mano, las características de la fauna y la flora del entorno, 
el tipo de suelos y otras características, como la importancia del 
agua. 
Para hacerlos más comprensibles los responsables se sirven de 
técnicas museísticas modernas, efectos sonoros y visuales 
acompañados, en muchas ocasiones, de cámaras de vídeo a 
tiempo real que permiten observar a los animales en su estado 
natural. Algunos de estos centros de interpretación cuentan con la 
ventaja de que realizan actividades e imparten cursos, siempre 
orientados hacia el visitante.



FOTO: Enrique Delgado. 2013

Centro de Interpretación Micológico. Tabuyo del Monte-Luyego. León



FOTO: Enrique Delgado. 2012

Centro de Interpretación de Ordino. La Cortinada. Andorra



FOTO: Enrique Delgado. 2010

Centro de Interpretación del PN del cabo de Gata. Almería



FOTO: Enrique Delgado. 2010 39

Los aljibes en el Centro de Interpretación del cabo de Gata. Almería



Las Casas del Parque y Centros 
Temáticos de Castilla y León

• Las Casas del Parque y los Centros Temáticos son infraestructuras 
concebidas como punto de referencia y encuentro de los Espacios 
Naturales de esta Comunidad, tanto para la población local como para los 
visitantes.

• En estos Centros podemos encontrar información pormenorizada de todas 
las posibilidades que nos brindan el propio Espacio Natural y su entorno; 
sus valores naturales, culturales, sociales…así como información detallada, 
en los Centros temáticos, sobre especies emblemáticas de la Comunidad.

• Uno de los objetivos principales es ofrecer los conocimientos necesarios 
para facilitar un acercamiento respetuoso a estas áreas singulares, en el 
que todos podremos disponer de las claves necesarias para identificar, 
valorar e interpretar el patrimonio cultural y natural de estos lugares.

• En ellas se lleva a cabo el Programa de visitas didácticas escolares.

40Fuente: Patrimonio Natural de Castilla y León



• LEÓN
• Casa del Parque de Picos de 

Europa (sector oriental) 
"Valdeburón"

• Casa del Parque de Picos de 
Europa (sector occidental) "El 
Torreón de Puebla de Lillo"

• Casa del Parque del Valle del 
Porma

• Centro del Urogallo
• Casa del Parque de Las Médulas
• Casa del Parque de Babia y Luna

• VALLADOLID
• Casa del Parque de las Riberas 

de Castronuño y Vega del Duero

• ÁVILA
• Casa del Parque de Sierra de 

Gredos (zona sur) "El Risquillo"
• Casa del Parque de Sierra de 

Gredos (zona norte) "Pinos 
Cimeros"

• Casa de la Reserva Natural del 
Valle de Iruelas "Las Cruceras"

• BURGOS
• Casa del Parque "Ojo Guareña"
• Casa del Parque "Monte 

Santiago"
• Casa del Parque de las Lagunas 

Glaciares de Neila
• Casa de la Madera
• Casa del Parque de Montes 

Obarenes - San Zadornil (Oña)

41Fuente: Patrimonio Natural de Castilla y León



• PALENCIA
• Casa del Parque de Fuentes 

Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina

• Casa del Parque de La Nava y 
Campos de Palencia

• Casa del Cangrejo de río
• SALAMANCA
• Casa del Parque de las Batuecas-

Sierra de Francia
• Casa del Parque de Arribes del Duero 

"El Torreón de Sobradillo"
• SEGOVIA
• Casa del Parque de las Hoces del Río 

Riaza
• Casa del Parque de las Hoces del Río 

Duratón
• Centro del Águila Imperial

• SORIA
• Casa del Parque del Sabinar
• Casa del Parque del Cañón del Río 

Lobos
• Casa del Parque "Laguna Negra y 

Circos glaciares de Urbión"
• Aula del Bosque del Amogable
• Casa del Parque del Acebal de 

Garagüeta
• ZAMORA
• Casa del Parque del Lago de Sanabria 

y alrededores
• Casa del Parque de las Lagunas de 

Villafáfila "El Palomar"
• Casa del Parque de Arribes del Duero 

"Convento de San Francisco"
• Casa del Parque de San Martín de 

Castañeda (Lago de Sanabria)

42Fuente: Patrimonio Natural de Castilla y León



FOTO: Enrique Delgado. 2009

Casa del Parque de la Laguna de la Nava. Fuentes de Nava. Palencia



44Fuente: laotravozdebenavente.blogspot.com

Casa del Parque del Lago de Sanabria. Zamora



45Fuente: miespacionatural.es

Casa del Parque de Fuentes Carrionas-Fuente del Cobre. Cervera de 
Pisuerga. Palencia



46Fuente: Enrique Delgado. 2013

Casa del Parque de los Montes Obarenes-San Zadornil. Oña. Burgos



Aulas del Río
• Las Aulas del Río de Castilla y León son equipamientos 

educativos situados en el entorno de ríos de Castilla y 
León, en los que se enseñará a conocer y conservar 
nuestros ecosistemas acuáticos a través del arte de la 
pesca, respetando el medio ambiente.

• Existen tres en la Comunidad:
– Vegas del Condado (León). Piscina naturalizada y 

arroyo
– Pineda de la Sierra (Burgos). Antigua piscifactoría
– Rincón de Ucero (Soria). Antigua piscifactoría en el 

Cañón del río Lobos.

47



Aula del Río de Pineda de la Sierra (Burgos)

48Fuente: Patrimonio Natural de 
Castilla y León



Centro de Interpretación de los Ríos

• Situado en Benavente, en la 
encrucijada de los ríos Órbigo, 
Cea y Tera, tiene la finalidad 
de acercarnos al significado de 
los ríos y las riberas. Aquí el 
río representa la vida, además 
de ser un elemento que riega 
el territorio en función de las 
condiciones geográficas y 
naturales del mismo.

• Consta de cinco salas 
expositivas dedicadas 
respectivamente  al agua, la 
tierra, la flora, la fauna y el 
hombre y el río.

49epmencia.blogspot.com.es

copperconcept.org



Aula del Fuego. León

• Exposición permanente en el CDF
– "Nuestros bosques" nos invita a conocer el valor de nuestros 

bosques y los recursos forestales, a experimentar las 
sensaciones que provoca el fuego forestal y a revisar las 
consecuencias directas de un paisaje arrasado por un incendio.

– "Defensa contra el fuego" ofrece una visión actualizada del 
problema de los incendios, y las técnicas y recursos para la 
prevención y la extinción.

– "Historias del fuego", hace un recorrido por la última mitad del 
siglo XX recogiendo aspectos curiosos de la lucha contra los 
incendios forestales.

– Un audiovisual presenta la organización y el funcionamiento de 
los medios de extinción. También se ha reservado un espacio 
para ubicar exposiciones temporales.

50



Centro de Defensa contra el 
Fuego. León

51Fuente: jcyl.es



Aula de Energías Renovables. León

• Situada junto al río 
Bernesga es un Aula con 
exposición permanente 
de interpretación de las 
Energías Renovables y 
minicentral hidroeléctrica.

• Pretende  dar a conocer el 
amplio abanico de soluciones 
complementarias y alternativas 
que proporcionan las energías 
renovables al sistema 
energético actual.

52

Fuente. dicyt.com
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Huertos escolares
El huerto ecológico: una herramienta para hacer 
educación ambiental

Los huertos escolares son, desde hace años, una 
excelente herramienta para, desde el aula, trabajar 
diferentes aspectos ambientales, ya que permiten 
profundizar en temas tan interesantes como el consumo 
y la alimentación, el compostaje, las actividades 
agrícolas tradicionales, el cuidado y mantenimiento de 
especies vegetales, el consumo de agua, el clima, el 
suelo, etc.

Es un equipamiento barato, disponible a lo largo de 
todo el ciclo escolar y que permite integrar a los 
escolares de todos los niveles, el profesorado, las 
familias y los amigos del Centro.
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Huertos escolares: objetivos
1. Despertar el interés de las niñas y niños hacia su entorno más 

cercano, así como aprender a valorarlos y conservarlos. 
2. Educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y 

mejora del entorno. 
3. Aprender cómo se cultivan los alimentos. 
4. Conocer las características de las plantas de las que nos 

alimentamos. 
5. Concienciar al alumnado sobre la necesidad de realizar un uso 

razonable y sostenible de los recursos naturales. 
6. Dar a conocer al alumnado los diferentes roles de las mujeres rurales. 
7. Dar a conocer la importancia de la función de las mujeres en los 

sistemas alimentarios. 
8. Valorar los “saberes empíricos” que en el medio rural han ido 

pasando de generación en generación. 
9. Promover hábitos de alimentación y consumo saludables y 

respetuosos con el entorno. 
10.Valorar los productos locales y la gastronomía casera y natural. 
11.Acercar al alumnado a la realidad del medio rural, con especial 

incidencia en el más cercano a su población. 
12.Diferenciar las actividades realizadas por personas de las realizadas de manera 

industrial en relación al cultivo o transformación del fruto o productos.
VSF. Unidad didáctica: el huerto escolar ecológico
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Red de Huertos Escolares 
Agroecológicos, Zaragoza.

• En el curso 2010 -2011 se constituyó la Red de Huertos Escolares 
Agroecológicos. Los responsables de los huertos firmaron con el 
Ayuntamiento (de Zaragoza), el compromiso de cultivar de una 
manera respetuosa con la naturaleza y de utilizar el agua para regar 
de una manera responsable. 

• Objetivos:
– Conocer, plantar, cuidar y recolectar las hortalizas base de nuestra 

alimentación.
– Conocer los beneficios de la agricultura ecológica y aplicarlos a nuestro 

huerto escolar.
– Educar en hábitos alimenticios sostenibles y saludables.
– Conocer y dignificar el trabajo agrícola creando lazos entre los 

agricultores ecológicos y los centros con huerto escolar.
– Favorecer la biodiversidad agrícola mediante la creación de un banco 

de semillas que recoja las variedades de diferentes cultivos de Aragón, 
algunas de ellas en peligro de desaparición.

– Impulsar la implicación de los escolares y la responsabilidad colectiva 
en acciones concretas de apoyo a la soberanía alimentaria.



Fuente: biorganicfoods.com

Huerto escolar. Educación infantil



FOTO: Enrique Delgado. 2014 57

Huerto Escolar. Colegio Santo Domingo. Calle Las Armas. Zaragoza



Fuente: blog.jardinitis. com

FAO. Crear un huerto escolar
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Los huertos familiares
• Ocupan solares, espacios baldíos, patios de 

manzana, azoteas, jardines, etc.
• El huerto no tiene un objetivo mercantilista -la 

producción obtenida se destinará al 
autoconsumo-, por tanto tampoco será su 
prioridad el logro de los sellos ecológicos 
acreditativos, sin embargo se observará la 
práctica de técnicas ecológicas garantes de 
protección cultural y patrimonial de las especies, 
para asegurar el respeto al medio ambiente y su  
sostenibilidad ambiental. 



FOTO: Enrique Delgado. 2012

Huertos urbanos en Logroño. La Rioja



FOTO: Enrique Delgado. 2013 61

Huertos ecosociales. Cruz Roja. Palencia
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Huertos familiares: objetivos
• Ofrecer una oportunidad pedagógica para la educación ambiental, 

convirtiendo estos espacios en fuente de conocimiento crítico, 
mediante la formación específica en talleres de: agroecología, 
seguridad alimentaria, conserva y transformación de los productos, 
los bancos de semillas, alimentación saludable, comercio justo, etc. 

• Difundir el conocimiento de las especies hortícolas y las técnicas de 
cultivo.

• Contribuir a la sostenibilidad ambiental y a la mejora del ecosistema 
y del paisaje urbano.

• Fomentar en los ciudadanos el compromiso cívico y la autogestión, 
la conciencia ética y ecológica, a través de la participación solidaria 
en cada fase del proyecto.

• Promover el aprendizaje cooperativo e intergeneracional de los 
procesos biológicos y de las labores hortelanas.

• Impulsar las interconexiones y redes con otros colectivos sociales 
con objetivos comunes.



Fuente: larioja.org

Sendas e itinerarios 
Son equipamientos desarrollados en espacios naturales 
o urbanos que cuentan con una guía didáctica y/o 
actividades didácticas para su desarrollo y 
aprovechamiento.
Los que tienen como objeto el medio natural, pueden 
estar balizados.



Fuente: muecianatural.carm.es



Fuente: asturias.es

Catálogo de Sendas Verdes de Asturias



Fuente: 
porlacostera.blogspot.com.es

Señalización de los Senderos de Gran Recorrido, Pequeño Recorrido, 
Locales y Urbanos
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Sendas e itinerarios
 Las sendas tienen como objeto el medio 

natural, aprovechan caminos tradicionales, vías 
férreas abandonadas, caminos de sirga, 
caminos forestales, caminos pastoriles o 
cañadas y se desarrollan a pie con una duración 
máxima de una jornada.
 Los itinerarios son más libres, abarcan 

desde una ruta de unos centenares de metros a 
varios centenares de kilómetros y se apoyan en 
medios de transporte muy diversos (andando, 
bus urbano, autocar, trenes de cercanías, 
bicicleta, etc.) y pueden desarrollarse en una o 
varias jornadas.



Fuente: Arboreto Luis Ceballos. 
Educación Ambiental

Sendas guiadas en la Comunidad de Madrid



FOTO: Enrique Delgado. 1987

Aula Activa de Arbejal. Itinerario. Cervera de Pisuerga. Palencia



70

Itinerarios: definición
 “Los itinerarios educativos e interpretativos son rutas 

guiadas (con un guía-intérprete o autoguiadas) que se 
desarrollan en un entorno determinado (natural, rural, 
urbano, tecnológico, etc.) y en las que se interpretan o 
explican, con el apoyo de una serie de medios 
complementarios los elementos conformadores de ese 
espacio, sus características y relaciones así como la 
importancia de la conservación de sus valores 
patrimoniales. Lo ideal es que constituyan una 
secuencia planificada de paradas en cada una de las 
cuales se desarrolle una parte del tema que se esté 
tratando”. 
(Guerra Rosado, 2000)



FOTO: Enrique Delgado. 2008

Panel interpretativo. Paraje de Viescas. Riaño. León



FOTO: Enrique Delgado. 2013

Panel interpretativo. Montes de la Tiñosa. Vertavillo. Palencia



FOTO: Enrique Delgado. 1987 73

Bárcena de Pié de Concha. Cantabria



FOTO: Enrique Delgado. 2009 74

Panel interpretativo. Canal de Castilla. Palencia
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Itinerarios autoguiados
 Los itinerarios autoguiados educativos están dirigidos 

específicamente a escolares y grupos estructurados, 
procedentes del sistema educativo. 
 Los itinerarios autoguiados interpretativos están dirigidos al 

público general, visitante casual de un área durante su 
tiempo de ocio. Constituyen en este caso una forma de 
audiencia no cautiva, en la que los incentivos son 
exclusivamente de carácter emocional o estético. 
 Los itinerarios autoguiados deben constituir una opción 

recreativa, no sólo cuando van destinados al público 
general durante su tiempo de ocio, sino incluso cuando 
están diseñados específicamente para escolares con 
objetivos que van más hacia la formación. Es, por ello, 
importante que sean atractivos y discurran por una 
variedad de ambientes a fin de evitar la monotonía y, por 
consiguiente, el aburrimiento.
(Guerra Rosado, 2000)
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Itinerarios autoguiados: medios de apoyo

Carteles o rótulos 
Como medios de apoyo, los rótulos y carteles provocan 
una mayor retención a corto plazo. 
Las paradas suelen ser bastante evidentes, lo que incide 
en la sensación de seguridad del visitante y reduce el 
esfuerzo. 
Permiten ser leídos por varias personas a la vez. 
Poseen un relativo bajo coste. 
Son fáciles de modificar o eliminar. Esto es importante 
de cara a posibles cambios en el recurso o en su estado 
de conservación. 
Constituyen un impacto de tipo visual por muy discretos 
que sean. 

(Guerra Rosado, 2000)
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Itinerarios autoguiados: medios de apoyo

Folleto/libro-guía de apoyo (con señalizadores de las 
paradas) 
Favorecen una mayor retención a largo plazo, ya que es 
posible (en la mayoría de los casos) llevárselos a casa. 
Pueden existir problemas de disponibilidad (falta in situ 
de folletos o falta en edición). 
Los folletos son basura potencial, aunque también 
pueden convertirse en un recuerdo de la experiencia. 
Permiten varios niveles de profundización (en un mismo 
folleto o en folletos diferentes) y pueden estar escritos 
en varios idiomas. 
Pueden tener carácter complementario en itinerarios 
apoyados por carteles (p.e. otros idiomas). 

(Guerra Rosado, 2000)
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Itinerarios autoguiados: medios de apoyo
Cuaderno del alumno/Cuaderno del profesor 
Son específicos de los itinerarios educativos. 
Su función es formativa/educativa y están planteados en términos 
de adquisición de conocimientos. 
Suelen presentar estructura de ficha (en algunos casos de cuaderno 
de campo) que los alumnos deben rellenar con apoyo del 
profesorado. 

Métodos de audio 
Son especialmente útiles en recorridos por instalaciones, museos , 
fábricas y centros de interpretación.
Entre las formas más habituales estarían los aparatos reproductores 
transportables genéricos (CD/MC) o específicos y los postes de 
escucha. 
Por lo general resultan excesivamente costosos de producir y 
mantener. 

(Guerra Rosado, 2000)
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Recursos para la EA
Fundación Vida sostenible
Mapas de recursos por CC.AA
Observatorio por temas, por conceptos, por CC.AA.
Educadores: Actividades para Infantil, Primaria y 

Secundaria
Programas para Centros educativos

EcoPortal.net: Vídeos por materias
NATURA - MEDIO AMBIENTAL ©
Sitio de información sobre la ciencia y el medio 

ambiente http://www.natura-medioambiental.com
Cine y medio ambiente
http://www.uhu.es/cineeducacion
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Recursos para la EA
Calculadora de la huella de CO2
Twenergy.com: Una iniciativa de Endesa

Hogarsintoxicos.org. Riesgos por grupos
Reciclar/reciclaje
Recicla.com (tipología y enlaces)
Ecoeduca.cl/portal
Ecoembes.com (reciclaje por CC.AA, normativa)
Aluminio.org (taller educativo)
Paisajelimpio.com (vertidos incontrolados y guía 

completa de productos a reciclar)
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Recursos para la EA
Consumer-Medio ambiente. Revista electrónica del 

Grupo Eroski
CEDREAC. Centro de Documentación y recursos para 

la Educación Ambiental.
www.medioambientecantabria.es

Ciberoteca escolar: energías renovables
Fundación energías renovables
Documentos, audiovisuales, Ciudad y energía, políticas 

energéticas. http://www.fundacionrenovables.org/
Erenovable.com. Blog de energías renovables. 
Educa a los niños en el uso sostenible de la energía

Biodiversidad 2010. Unidades didácticas
www.2010 biodiversidad.es
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Recursos para la EA
GUÍAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL. 
Las CC.AA. han editado estas guías con los recursos públicos y 

privados de EA existentes en cada una de ellas.
CENEAM: 
Módulo de sensibilización ambiental
Programa Hogares verdes: materiales
Programa CENEAM con la Escuela: Guías didácticas

www.edufores.com
Programa integral de educación forestal (materiales educativos, 

actividades y recursos didácticos multimedia)
www.unescoeh.org/ext/manual.
Manual de educación ambiental
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Recursos para la EA
Revista Ecosistemas. Revista Científica de 

Ecología y Medio Ambiente.
Didactalia: ciencias de la tierra y medio 

ambiente
849 recursos educativos

Observatorio de la Sostenibilidad en España 
(OSE).
Temas>Gestión de recursos>agua>agua y 

sostenibilidad>portal escolar
Portal del agua de la UNESCO
Informes, campañas de sensibilización, etc.

portalsostenibilidad.upc.edu
Código de buenas prácticas ambientales de la FEMP
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Recursos para la EA
EcoPortal.net. Ambiente y Sociedad. El Directorio 

Ecológico y Natural.
www.ecoportal.net

Parques Nacionales: recursos interactivos (flora, fauna, 
historia)

PorLibre.com. Espacios protegidos en España y 
Servicios Activos

WWF.es
Juegos (My Green Energy Planet) e informes.

OCEANA. Oceana TV
Videos (litoral, pesca, especies, etc.) e informes.

PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente:
Publicaciones, iniciativas, campañas
Multimedia (Videos, imágenes y radio)
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Recursos para la EA
Programa ALDEA. Educación Ambiental de la Junta de 

Andalucía. Recursos: videos, guías didácticas, fichero 
de actividades de sensibilización ambiental, etc.

Greenpeace: multimedia, informes (nucleares, cambio 
climático, bosques, transgénicos, océanos, etc.). 
http://www.greenpeace.org/espana/es/

Seo/Birdlife. Sociedad Española de Ornitología 
http://www.seo.org
 Informes sobre aves y aspectos ambientales (humedales, 

desarrollo rural, cambio climático, etc.), Proyectos de Educación 
Ambiental. 

Paginaseco.com
Organizadas temáticamente: Renovables, Alimentos, CO2, 

Bioconstrucción, Agua, Residuos, Semillas y Agricultura, 
Turismo alternativo, web de interés, etc.
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Recursos para la EA
FAO: estadísticas, videos, campañas, informes
Endesa educa
http://www.endesaeduca.com
Juegos. foros, actividades educativas online, visitas 

virtuales, etc. Oferta de actividades por CC.AA.
Iberdrola. Aulas de la energía
Visitas guiadas (Astudillo, Puertollano, Maranchón, 

Villacañas, Higueruela)
Crisis energética.www.crisisenergetica.org
Materiales didácticos e informes sobre energías.
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Recursos para la EA
Instituto Jane Goodall. Para la investigación de 

la vida salvaje, la conservación y la educación 
ambiental. http://www.janegoodall.es/
Confederación Hidrográfica del Duero. 

Programa de Educación Ambiental EducaDuero 
y Proyecto Escuela de Alcaldes
Energía y Sociedad
Materiales didácticos y enlaces de interés

Fundación Oso Pardo.org
Material para Educación Primaria. Cuadernos de 

Actividades para el alumnado y material teórico para 
el profesorado. Videos.
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Recursos para la EA
EducAmbiental. Iniciativas ambientales en los centros 

educativos de Aragón. Gobierno de Aragón.
BlogSOStenible «Otras» noticias, y «otra» forma 

de pensar… http://blogsostenible.wordpress.com/
Videos y otros recursos

Ecoosfera. Informaciones diversas sobre medio 
ambiente. http://www.ecoosfera.com

Década por una Educación para la sostenibilidad. 
Temas (Economía y sostenibilidad, crecimiento 
demográfico, Ciencia y Tecnología, Pobreza, 
Igualdad de Género, Consumo responsable, Turismo 
sostenible, etc.). http://www.oei.es/decada/
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Recursos para la EA
Rebelión.Ecología social. www.rebelion.org. Página 

con artículos y vídeos sobre diversos problemas 
ambientales nacionales e internacionales.

Ambiental Blog. Blog enfocado en el rescate y 
cuidado del entorno y medio ambiente. presenta 
temáticas claras sobre la protección del planeta. 
https://ambientalblog2010.wordpress.com/



90

Recursos para la EA
 10 Videos para la Educación Ambiental. Disponible en 

http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/10-v-deos-para-
la-educaci-n-ambiental/

 Programa de la TVE2, Para todos la 2
• La huella de los hogares españoles
• La huella ecológica – Ahorrar energía
• La Huella ecológica – El coche
• La Huella ecológica – La calefacción
• La huella del carbono
• ¿Se puede ser 100 % sostenible?
• Huella ecológica de los vehículos
• Al trabajo en bicicleta
• Reciclar las latas
• El consumo de agua
• La pesca
• El plástico
• Huella ecológica – La electricidad

– Fuente: RTVE, Magrama
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