
 

 

¿QUÉ ES ESTE PROGRAMA? 

 

AGENDA 21 ESCOLAR es un programa promovido por el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero dentro de un convenio de colaboración suscrito con la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Dirigido a los 
centros de educación primaria y secundaria de Aranda de Duero.  

El fin de este programa para el curso 2008/2009 es promover y apoyar a los 
colegios para que participen en la lucha contra el cambio climático desde su 
ámbito de acción, y contando con todos los integrantes de la comunidad 
educativa: alumnado, familias, profesorado, personal no docente y AMPA. 

Los orígenes de este programa se remontan al año 2004, en que el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero y una buena parte de los centros educativos 
de Aranda comenzaron a desarrollar el programa de educación ambiental 
“Escuelas vivas, Ciudades con futuro” – Agenda 21 Escolar -, tratando temas 
como el agua, la energía, los residuos y el patio escolar. 

Durante el siguiente curso 2005-2006, el programa se centró en realizar un 
diagnóstico del entorno de cada centro, estudiando el estado de las zonas 
verdes, del urbanismo y de la movilidad para trabajar durante el siguiente curso 
2006-2007,  diferentes acciones de mejora basadas en los problemas 
detectados el curso anterior, acciones tales como  una campaña de buenos 
hábitos con los propietarios de perros, talleres de plantación de flores y 
arbustos en parques y jardines públicos, sesiones de trabajo sobre el buen uso 
de los espacios públicos en parques, instalación de juegos infantiles o de 
pavimento de caucho en parques, instalación de nuevos pasos de peatones, 
etc. 

A lo largo del curso 2007/2008, los alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria 
centraron todo su trabajo en los “Residuos”, con trabajo en el aula, en casa, 
visitas a la Planta de Compostaje y al Punto Limpio, mientras que desde 
secundaria se desarrollo un programa en torno a los residuos donde se realizó 
un concurso de carteles sobre la gestión de residuos y cuyos trabajos 
ganadores fueron publicados. 

Después de este recorrido, y partiendo del compromiso alcanzado el pasado 5 
de junio de 2008, por el Ayuntamiento de Aranda de Duero para la implantación 
de políticas municipales de reducción de gases de efecto invernadero y por el 
que, durante los próximos meses, se trabajará en esta Estrategia, en 
colaboración con los diferentes partidos políticos y también con el resto 
agentes sociales de la ciudad. 

En esta línea, durante este curso escolar 2008/2009 el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero desea prestar apoyo a los centros de primaria y secundaria 
para poder trabajar el Cambio Climático desde el ámbito escolar y a través de 
propuestas que comprometan a toda la comunidad escolar en hábitos más 
sostenibles tanto en movilidad, como en consumo de energía, en la gestión de 
residuos y en el papel del ciudadano como consumidor. 


