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Resumen  

El suelo y los residuos son recursos mal gestionados actualmente1. De hecho, un 
suelo bien conservado necesita de materia orgánica para poder mantener sus 
funciones esenciales2. Sin embargo, actualmente en España 6 millones de toneladas 
de bioresiduos acaban en los vertederos3, produciendo lixiviados y gases de efecto 
invernadero. En Euskadi se calcula que arrojamos 47 millones de euros al año a los 
vertederos4. Este sistema lineal de gestión de los residuos implica problemas 
ambientales, económicos y sociales, y ante esta problemática, Europa pretende girar 
hacia una Sociedad del Reciclaje y de Alta Eficiencia de los recursos5,6.  

En este sentido, y tal como refleja el informe de la UNESCO sobre Educación en 
Sostenibilidad7, a medida que la sostenibilidad curricular se ha ido implantando, las 
pedagogías empleadas para ello han evolucionado a la par. Un ejemplo de ello es el 
uso del huerto y compostaje escolar como recursos educativos que permiten al 
alumnado participar en el cierre de los ciclos de vida, contenido recogido en el 
Curriculum de Educación Básica8. De hecho, algunos centros escolares de la CAPV ya 
están gestionando sus propios residuos orgánicos en la escuela con éxito reconocido9, 
permitiendo establecer un primer vínculo con el ciclo de los materiales10.  

Este proyecto de formación e investigación educativa pretende (1) hacer partícipe a la 
comunidad Universitaria del Campus de Álava de esta problemática y (2) fortalecer las 
capacidades del futuro profesorado de Educación Primaria e Infantil, de modo que 
mediante el uso activo y aplicación de estos recursos en diferentes actividades de 
enseñanza-aprendizaje, el alumnado desarrolle su sensibilidad ambiental y comprenda 
el ciclo bio-geoquímico11. 
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