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Plan de Dinamización 
Educativa: 

itinerarios naturalísticos
años 2000-04

Agenda 21 Escolar:
ecoauditorías escolares

años 2004-07
Lucha ciudadana 
conservacionista

parc rural de la Torre Negra
años 1994-2006-…

Antecedentes:

Movimiento agroecológico 
local

grupos de consumo, 
recuperación agrícola, 
educación ambiental

años 2003-…

Actores, red:

Huertos escolares
contacto con la naturaleza

años 1980-90



(Bardavio, Artigues, Miquel, Casas, 2006. “Història de Sant Cugat”)

Mitos de la edad media
La comunidad

Mitos= cultura
Educación = cultura

Poder religioso sobre 

el campesinado



“Sant Cugat 1.350 dC” Ignasi Bassó

Edad media

La comunidad



Los 40s…
La comunidad

La 
estructura 
del pueblo 
es casi la 
medieval.



Los 70-80s

The
70-80’s

… pero llega 
la AP7 y se 
acelera el 
desarrollo 
urbanístico a 
costa de la 
agricultura.



Los 90s

La ciudad queda 
“marcada” por 
una cultura que 
tiene que ver 
con el abandono 
de la agricultura. 



Luchas territoriales
La comunidad La expansión 

acelerada 
provoca 
respuesta 
popular.



Las escuelas

Etapas Escuelas

EI-1 (0-3 años) 7

EI-2 (3-6) i 
P (6-12)

11

S (12-18) 4

Total 22 / 6.573

Etapas Escuelas

EI-1 (0-3 años) 20

EI-2 (3-6), 
P (6-12) i
S(12-18)

11

Total 31 / 11.001

Sistema público Sistema privado

Alumnado 
(aprox)
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Formación
Red
Intercambio
Colaboración escuela-comunidad
Dinamización de la agroecología
local
Divulgación (blog, revista local, 
seminarios…)
Crear materiales
Mejorar programas

Objetivos:

Actores, red:

Programas escolares de 
educación para la sostenibilidad 

a través de huertos escolares 
ecológicos (o comedores 

escolares ecológicos)

Qué hacemos:



Participan maestr@s y profes
de Educación Infantil, primaria 
y secundaria (de 0 a 18 años); 
educadores/as 
agroambientales, la 
universidad y el ayuntamiento.

Es el motor del programa Agenda 21 
Escolar y de la agroecología escolar 
como trabajo en red. 

Se realizan formaciones, intercambios, reflexiones conjuntas, manifiestos políticos, 
acciones educativas, proyectos colectivos, coevaluaciones de los proyectos 
escolares, seminarios, etc.

Una vez al 
mes, desde 
hace 5 años, 
nos reunimos 
empezando 
por una visita 
al huerto 
escolar. 



La explosión de huertos escolares es espectacular en estos años. Eso 
significa que funciona. Cada proyecto es diferente, no hay por qué
pretender un único modelo. 

El huerto escolar 
abre posibilidades 
diversas, sobretodo 
si se orienta 
agroecológicamente, 
abierto a su 
comunidad y 
dinamizador de la 
participación del 
alumnado en la 
gestión del alimento, 
en el intercambio con 
personas 
productoras, en la 
promoción de 
huertos en el 
municipio…



-Participamos un proceso productivo real (bajar aceitunas, sembrar trigo, etc.), o de 
huertos de tiempo libre (huertos municipales para personas jubiladas) en una visita 
en la que entramos en contacto con l@s campesin@s o usuari@s de los huertos.

-Lo hacemos sobretodo en can Montmany (Valldoreix), con la asociación la 
Ortiga, pero también hemos ido a la granja La Selvatana (Gironès). Con p4 
vamos a los huertos municipales (Turó can Mates) y nos reciben l@s abuel@s. 

-Dialogamos sobre sus intereses, sus propuestas. Conocemos su realidad.

-A la escuela nos llevamos algo (aceitunas, 
espigas de trigo, leche ecológica…) que 
utilizaremos para manipular, cocinar, y convertir 
en alimento (pan, yogurt, aceitunas curadas).

-En el proceso se estudian aspectos químicos 
(curación de las aceitunas), culturales (diferentes 
tipos de alimentos básicos según las culturas), 
ambientales (comparación entre el proceso del 
yogurt eco y el industrial).

Las actividades fuera de clase se han reorientado a apoyar a los
proyectos de huerto escolar ecológico. La estructura general es la 
siguiente:



Cada alumnado necesita dinámicas adecuadas a su edad. El de 
secundaria ha respondido muy bien a la propuesta del “aprendizaje 
servicio” por la cual se prepararon para hacer de “profes de 
compostaje”, “profes de leyendas agrícolas locales”, “talleristas de 
hierbas medicinales”, etc., al alumnado de primaria. Para ello se tuvo 
que aprender tanto aspectos técnicos (sobre el compostaje, por 
ejemplo) como sobre la manera de enseñar y aprender.

La Diputación de Barcelona y el centro Promotor de ApS nos ayudaron 
en esta tarea.

Ha sido 
su 

manera 
de 

participar 
en la red 

de 
escuelas.



Implica a actores de 
la comunidad:
•Campesin@ que presentan 
la semilla.

•Profes, alumn@s y 
educadores/as que se 
comprometen con la historia 
de la semilla.

•Familias que acompañan a 
por semillas.

Ciencias 
sociales e 
historia 

[llegada]

Ciudadanía

[compromiso]

Ciencias 
naturales, 
E.especial, 
E.física, 
Ciudadanía

[cuidado]

Lenguaje 
artístico

[representación]

Salud

[alimentación]

Ciencias 
sociales

[investigación 
del contexto]

Narración, 
ciencia, 
arte

[libro]

Pero detrás de todo ello se necesita:

•Comisiones escolares

•Red de trabajo

•Educadora 
agroambiental
•Cambios en 
instituciones 
y programas

semilla

escuela Ciclo vital del huerto

•Abuel@s y enferm@s mentales que acogen en los 
huertos municipales.
•Personas en paro que a través de planes de 
ocupación temporal ejercen como educadores/as.
•Investigadores/as que proponen innovaciones y 
realizan sus investigaciones.
•Estudiantes en prácticas que acompañan los 
procesos.
•Mujeres inmigradas que aportan recetas diversas.
•Alumnado de secundaria que hacen de profes.

Visto como proyecto transversal desde las materias clásicas:



La cadena de la colaboración
• Colaboración para una red (UAB-Ayuntamiento)
• Red para establecer vínculos comunitarios (ESLV)
• Comunidad para una agroecología escolar (Sant 

Cugat)

Escuelas: 0-18 años
Educadores/as agroambientales

Abuel@s
payesía
expert@s
otros programas
territorio...

La historia de 
la colaboración 

es lenta: 5 
años en 

nuestro caso, 
en diversas 

fases.

C
onvocan

Buscan la participación de

Convenian la colaboración



1 Obstáculo: 
La burocracia (europea que va llegando) 

concibe las relaciones como un mercado: 
hay que hacer malabarismos, papeles y 
trampas para trabajar desde otra óptica.



1 Obstáculo: 
La burocracia (europea que va llegando) 

concibe las relaciones como un mercado: 
hay que hacer malabarismos, papeles y 
trampas para trabajar desde otra óptica.

Cambios en el programa Agenda 21 Escolar: 

del mercado al convenio (es una manera de 
saltarse “el espíritu de la ley”).



Aprendizajes: 
Trabajo en grupo

Trabajo en red
Apoyo mutuo

Figura de educadora agroambiental
•Formación técnica “quitamiedos”

•Inserción de la agroecología dentro de la escuela
•Dinamización de la red de escuelas y de la colaboración

escuela-comunidad



Muchas gracias
germanllerena@santcugat.cat

www.agroecologiaescolar.wordpress.com

A vuestra disposición. 


