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En el contexto de los proyectos de la 
A21E entendemos el compostaje en los 
centros educativos cómo:

-una herramienta de gestión

-un contenido curricular

-un proceso de aprendizaje-un proceso de aprendizaje

> aprendemos a gestionar correctamente 
los recursos de nuestro entorno

> aprendemos a trabajar en equipo

> es un proceso que nos capacita a ser 
críticos y a tener criterios para tomar 
decisiones en un entorno cambiante
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Compostadores facilitados por la A21E:

> más de 233 compostadores
> repartidos entre 188 centros de la A21E
> y  otros 23 a entidades A21 o centros no A21E
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En el año 2004 la A21E facilitó los primeros compostadores, y posteriormente se han resuelto todas las 
solicitudes curso por curso, hasta 2010/11 en que se empezó una campaña más extensa. 
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De dónde salen?

-hay centros educativos que al inicio del programa disponían de un compostador (centros con huerto escolar), y 
otros los compraron con la subvención de la A21E

-comprados por la Direcció d’Educació Ambiental de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona 
(2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012) (2010-2012 Campanya Compostem i Aprenem)

-cedidos por Parcs i Jardins del programa “Fem compost al parc” (10 unidades entre 2005 y 2006)

-cedidos por entidades, como la Fundació Terra (2007)

-a través de la Campanya de Promoció del Compostatge Comunitari de l’Entitat del Medi ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (2007, 2008 i 2009)
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Desde la A21E ofrecemos el compostador, pero tambié n unas 
sesiones y visitas de asesoramiento técnico, formac ión, y un taller 
de orientaciones pedagógicas



L@s alumn @s hacemos de profes ...



decidimos dónde, y montamos el compostador ...



participamos en la gestión de la materia orgánica . ..



también participan otros colectivos ...también participan otros colectivos ...





realizamos el mantenimiento del compostador ...
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… a recurso!

de residuo …



visualizamos las transformaciones estudiamos procesos

planteamos experimentos

y también nos preguntamos …

medimos



nuestras hipótesis...



observamos...







Investigamos ...
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... y organizamos congresos científicos!



Programa guardonat amb el Premi Internacional sobre bones pràctiques 
per a millorar les condicions de vida, liderat pel Govern de Dubai i 
administrat conjuntament amb el Programa HABITAT de les Nacions Unides



Ajuntament
de Barcelona

gracias!

de Barcelona

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar
agenda21escolar@bcn.cat


