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Introducción

Existe un creciente interés de la administración autonómica andaluza por analizar y caracterizar al conjun-
to de empresas y entidades cuya finalidad es el desarrollo de actividades y programas de educación
ambiental. Prueba de ello son las distintas iniciativas que, en este sentido, ha promovido la Junta de
Andalucía en la última década. Así, durante los meses de mayo a diciembre de 1997, a instancias de la
Consejería de Educación y Ciencia, se realizó el estudio Diagnóstico de los Equipamientos de Educación
Ambiental en Andalucía (Diagnóstico, 1998), con objeto de realizar un análisis detallado de los equipamientos
andaluces cuya actividad fundamental fuese la educación ambiental, y definir el tipo de empresas que se
dedicaban a ello, la naturaleza de su actividad y los objetivos que perseguían. Posteriormente, entre los años
2000-2001, con motivo de la elaboración de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA), se
quiso disponer de un documento realista ajustado a la situación y las necesidades de la educación ambiental
en nuestra Comunidad Autónoma. Para tal fin, la Consejería de Medio Ambiente impulsó la realización de
estudios de diagnóstico en distintos ámbitos de aplicación de esta disciplina, correspondiendo uno de ellos
a los equipamientos de Educación Ambiental de Andalucía (Diagnóstico, 2001). Este estudio pretendía realizar
un análisis real y exhaustivo de la situación actual y la evolución de estos equipamientos en Andalucía, así
como complementar la información obtenida en el estudio anterior, principalmente en los aspectos rela-
cionados con las instalaciones, los  programas, las actividades y su adaptación al currículo, así como la
formación de los equipos pedagógicos.

Ya en el año 2003 ambas consejerías, Educación y Medio Ambiente, adoptaron la EAdEA con la pretensión
de promover la educación y participación de la ciudadanía en la conservación de los recursos naturales y
en la mejora de la calidad ambiental y de vida en Andalucía, desde la construcción de un modelo de sociedad
más sostenible, solidaria y proambiental. La EAdEA contempla los centros de educación ambiental (CEA)
como uno de sus escenarios prioritarios. En ella se propone el debate sobre determinados criterios de
calidad, el apoyo a su imagen  con el fomento de estrategias de comunicación y difusión conjuntas, así
como el estudio y la creación de un sistema de homologación y seguimiento de los CEA.

Como respuesta a estas recomendaciones, y en virtud de las competencias que tiene atribuidas en
materia de educación ambiental, la Consejería de Medio Ambiente inició un proceso para la elaboración
de un Decreto cuya finalidad sería la creación de un Registro Andaluz de Centros de Educación
Ambiental y la regulación de los requisitos y procedimientos de inscripción. De esta manera, se
acreditaría la idoneidad de estos equipamientos para el desarrollo de programas de Educación
Ambiental y se garantizaría el cumplimiento de unas condiciones mínimas en los programas educativos
promovidos por la Administración de la Junta de Andalucía. 

En este contexto se enmarca el “Diagnóstico de los Centros de Educación Ambiental de Andalucía”, que
inicia así un ambicioso proceso de caracterización que podría sentar las bases de una futura Red de
Centros de Educación Ambiental estable y con parámetros comunes de gestión.

Tal y como recoge el artículo 2, apartado b), del Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se crea el
Registro Andaluz de Centros de Educación Ambiental y se regulan los requisitos y procedimiento de
inscripción en el mismo (en adelante Decreto 200/2007), bajo el término Centro de Educación Ambiental se
engloban “todos aquellos establecimientos de titularidad pública o privada que, con independencia de su
concreta denominación, cuentan con un equipamiento destinado a fines propios de la Educación Ambiental,
en el que se llevan a cabo programas integrales y procesos de sensibilización proambientales, basados en
el conocimiento y concienciación sobre la defensa de los valores naturales y paisajísticos del entorno o sobre
las actividades agropecuarias y los procesos de transformación desarrollados tradicionalmente en la zona en
la que se encuentren, o en la toma de conciencia de la situación ambiental del medio urbano en el que se
sitúe el centro y posibles actuaciones de mejora sobre el mismo. Los servicios de Educación Ambiental que
presten estos establecimientos se relacionarán con la interpretación de los procesos naturales, Educación
Ambiental y actividades relacionadas con el propio entorno, bien sea en espacios naturales protegidos, en
el medio rural o en el medio urbano”.
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En definitiva, se trata de iniciativas que, contando con instalaciones y recursos apropiados y equipos
educativos especializados, ofertan programas y actividades específicas de educación ambiental rela-
cionadas con el entorno en donde se ubican para conocer, comprender y solucionar la problemática
ambiental y educar para la sostenibilidad.

Los equipamientos para el desarrollo de actividades y programas de educación ambiental son relativamente
recientes. En España surgen en plena transición democrática para dar respuesta a la creciente preocupación
social por la entonces emergente percepción de crisis ecológica en pleno auge del pensamiento neoliberal,
merced al impulso de las nuevas corrientes renovadoras educativas. Inaugurada en 1977, la Escuela de la
Natura Can Lleonart, en el Parque Natural del Montseny, es considerada como la primera iniciativa moderna
de estas características, surgida en nuestro país al abrigo de un entonces incipiente movimiento crítico
educativo conocido como educación ambiental. 

No obstante,  estas iniciativas son en cierto modo herederas de otras experiencias surgidas -en algunos
casos- siglos atrás. En este sentido, los paseos por el medio natural para favorecer el contacto con el
mismo y su comprensión surgidos durante la Ilustración (con experiencias reales de escuelas activas en
granjas ya en el siglo XVIII), las sociedades excursionistas británicas dedicadas a la investigación del
medio natural o las colonias escolares, ambas gestadas durante el siglo XIX, se antojan claros precedentes
filosóficos de los actuales equipamientos de educación ambiental, centrados fundamentalmente en prácticas
agropecuarias. 

Ya en el siglo XX, experiencias como la del Padre Manjón en Granada, la Escuela de Mar de Barcelona,
la Escuela del Bosque de Madrid o las colonias escolares de vacaciones fueron comunes en nuestro
país, con la Institución Libre de enseñanza como referente de la innovación educativa basada en la con-
vivencia, el contacto con el medio natural y la educación en valores. Todas ellas tuvieron continuidad
durante la segunda mitad de la centuria, si bien con un carácter marcadamente lúdico, asistencial, reli-
gioso o moralizante.

Tras la aparición de las primeras iniciativas empresariales a principios de los 80 del pasado siglo, en
Andalucía se ha producido en los últimos años un notable incremento de este tipo de equipamientos, inicial-
mente surgidos como una oferta complementaria  dirigida fundamentalmente al alumnado de los distintos
niveles del sistema educativo. Progresivamente, han ido diversificando su campo de acción atendiendo a
otros sectores de la población (profesorado, asociaciones, familias, universitarios, discapacitados, personas
con necesidades especiales, público general, etc.), abordando nuevos ámbitos de trabajo e incorporando a
los programas enfoques y contenidos educativos acordes con los actuales planteamientos de la Educación
Ambiental (nuevas problemáticas ambientales, dimensión social y económica del medio ambiente, etc. ) y
otras áreas de conocimiento y desarrollo (deportes en la naturaleza, educación en valores, etc.).

Actualmente, estas iniciativas encuentran respaldo y reconocimiento en documentos marco tan importantes
como El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, editado en junio de 1999, que en su recomendación
5 “Promover la acreditación y el control de calidad de los centros de educación ambiental” refleja la importancia
de estos equipamientos y la necesidad de abordar su regularización y homologación, y la Estrategia Andaluza
de Educación Ambiental, editado en 2003, que dedica específicamente a los CEA los apartados 5.8 de los
“Escenarios de la educación ambiental" y el 6.8 de las "Recomendaciones y líneas de acción”.


