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Fichas metodológicas de los indicadores de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz: 
Número de participaciones de estudiantes en actividades de educación ambiental 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

INDICADOR 

NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE ESTUDIANTES NO UNIVERS ITARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO  DE VITORIA-GASTEIZ 

Los habitantes del mundo del futuro deben participar en iniciativas de concienciación, sensibilización, 
capacitación y motivación diversas a lo largo de su vida, para poder asumir adecuadamente el papel que les 
corresponderá en la sociedad en la que desarrollarán sus actividades profesionales y de ocio. En el campo del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible las actividades de educación, concienciación, sensibilización y 
colaboración ambiental, son imprescindibles para construir las bases de lo que ha de ser una adecuada 
conciencia ecológica, solidaria y responsable con un mundo de recursos finitos y sensible a las agresiones 
humanas. 
 
En este terreno las iniciativas de educación ambiental desarrolladas en los centros educativos constituyen los 
cimientos sobre los que se debe construir una sólida estructura de pensamiento y acción ambientalmente 
responsable y positiva en las personas adultas. 
 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE VIT ORIA-GASTEIZ 2010-2014 

 

1.3- Crear una ciudadanía sensibilizada y educada en valores ambientales y sociales. 
 

 

DEFINICIÓN 

 

Número de participaciones de estudiantes no universitarios en actividades de educación ambiental organizadas 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

 

DEFINICIONES ADICIONALES 

 

Participación: asistencia de un/a alumno/a a una actividad de educación ambiental. 
 
Estudiantes no universitarios: estudiantes de educación infantil, educación primaria obligatoria, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato procedentes de centros educativos de Vitoria-Gasteiz y Álava. 
 
Actividades de educación ambiental organizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: actividades ofrecidas 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que requieren inscripción previa y que son ofertadas en el Catálogo de 
Actividades de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible que edita el Centro e Estudios Ambientales 
(CEA) a principios de cada curso escolar. Estas actividades incluyen las ofertadas por el CEA y las ofertadas por 
el Departamento Municipal de Educación. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS 
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Unidades: Número de participaciones por curso escolar. 
Periodicidad: Anual. 
Representación gráfica: 
 

 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

 

Al efecto de la contabilización del número de participaciones, se consideran las inscripciones para actividades de 
educación ambiental registradas en las bases de datos del CEA. 
 


