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La educación debe ser transformadora y permitir que 
tomemos decisiones fundamentadas que nos lleven a 

actuar, de manera individual y colectiva, con el objetivo de 
cambiar nuestra sociedad. El ODS 4 --de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas-- persigue 
precisamente esta meta, enmarcada dentro de la Agenda 
2030 aprobada por la ONU en 2015 y que señala este 
Objetivo, el de la educación de calidad, como “catalizador” 
de los otros 17. 

Y es que, transformar y hacer de ‘catalizador’ del cambio 
es precisamente lo que busca el Aula Ambiental SIGAUS, 
un proyecto gracias al que en 2018 comenzamos a cola-
borar con los primeros centros educativos con el objetivo 
de trasladar a los estudiantes de los sectores más rela-
cionados con el uso del aceite lubricante: automoción, 
mecánica, ingenierías, etc, conocimientos en materia de 
gestión de su residuo, el aceite industrial usado, así como 
los relativos a legislación, obligaciones y, en general, la 
importancia de la sostenibilidad y los principios de la Eco-
nomía Circular, con el fin de prepararles para su futuro 
profesional.

CERRANDO EL CÍRCULO

Educar en sostenibilidad a los 
profesionales del futuro
la Educación para El dEsarrollo sostEniblE “proporciona los conocimiEntos, las compEtEncias, las actitudEs y los valorEs nEcEsarios 
para supErar los dEsafíos mundialEs a los quE dEbEmos hacEr frEntE, rElacionados fundamEntalmEntE con El cambio climático, la 
dEgradación ambiEntal, la pérdida dE biodivErsidad, la pobrEza y las dEsigualdadEs”, sEñala nacionEs unidas. una máxima quE, dEsdE 
sigaus, no solo dEfEndEmos, sino quE fomEntamos tras El nacimiEnto dE una dE las iniciativas dE las quE más orgullosos nos sEntimos: 
nuEstra aula ambiEntal, dEsdE la quE prEparamos a los futuros profEsionalEs para EnfrEntarsE y Encontrar solucionEs a los rEtos a 
los quE tEndrán quE dar rEspuEsta. pEro, sobrE todo, para dEjar En las mEjorEs manos un planEta quE nos pidE, cada día, quE actuEmos 
En armonía con él y quE trabajEmos para protEgEr un patrimonio, El natural, quE Es dE todos.

Por Eduardo de Lecea, 
Director General de SIGAUS

La iniciativa Aula Ambiental SIGAUS ha formado a más de 1.000 alumnos desde 2018
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UN AULA PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE
Desde 2018 el proyecto Aula Ambiental ha ido crecien-
do, en número de centros, alumnos formados y docente 
implicados. Y a lo largo de este tiempo hemos entendido 
que el trabajo conjunto entre el sector educativo, las en-
tidades y empresas privadas y la Administración es, en 
realidad, el verdadero catalizados de la transformación y 
el impulso imprescindible para llevar el compromiso de la 
formación más allá de los programas reglados que deben 
cumplir los alumnos.  

Hasta la fecha contamos ya con 12 centros adscritos al 
proyecto, que representan un amplio abanico de espe-
cialidades y tamaños: desde grandes Universidades como 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) o la Universi-
dad Complutense (UCM), a Universidades más pequeñas, 
pero tan representativas como la Universidad de Deusto, 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) o las Universida-
des de Jaén (UJA) y Murcia (UMO). 

Asimismo, durante el último año se han sumado varios 
Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), especialmente 
de la Comunidad de Madrid, gracias al apoyo por parte de 
la Consejería de Educación y Juventud, con quien firma-
mos un acuerdo de colaboración para llegar a los centros 
en los que se imparten las especialidades de Formación 
Profesional relacionadas con la Automoción y manteni-
miento de vehículos y la fabricación Mecánica, entre otras 
ramas directamente relacionadas con el uso de aceites 
lubricantes y por tanto, la gestión de su residuo.

ADAPTACION Y CRECIMIENTO EN UN AÑO CLAVE
Fue precisamente el pasado año 2020 cuando nuestra 
Aula tuvo que hacer un mayor esfuerzo de adaptación 
debido a las circunstancias vividas con motivo de la pan-
demia, al igual que los propios centros, que vieron cómo 
se cerraban las aulas y las clases presenciales se susti-
tuían por la formación virtual. Desde SIGAUS nos suma-

mos a esta modalidad y colaboramos estrechamente con 
los centros para que nuestra formación tampoco se inte-
rrumpiera. 

Gracias a ello fue posible impartir online nuestras charlas 
e incluso visitar de forma virtual la planta de regenera-
ción de aceites usados de Sertego ubicada en Fuenlabra-
da (Madrid) para los alumnos del Máster de Gestión de 
Residuos de la UAM. Todos los asistentes conectados pu-
dieron seguir en directo un recorrido explicativo a través 
de toda la planta, sala de control y laboratorio y conocer, 
aunque fuera a través de una pantalla, los procesos a los 
que se somete al lubricante usado una vez que llega a las 
instalaciones de tratamiento.

Hoy podemos decir que más de 1.000 alumnos de 16 es-
pecialidades distintas, entre ingenierías y Grados Supe-
riores de FP, se han beneficiado de esta aula formativa, y 
que, pensamos, están ahora más preparados que antes 
para hacer frente a los retos ambientales que puedan 
encontrarse en su futuro laboral y que, sabemos, serán 
cada vez mayores. 

Por eso, y porque el aprendizaje debe ser continuo, cree-
mos que su paso por el Aula de SIGAUS les ha abierto 
las puertas a esas nuevas inquietudes que, a partir de 
ahora, tendrán que seguir desarrollando. La sociedad, las 
empresas, las entidades en las que desarrollen sus carre-
ras profesionales se lo exigirán. Y, confiamos en que ellos 
estarán listos para dar una respuesta.

Queremos seguir al lado de todos esos futuros profe-
sionales, acompañarles para que, junto a los docentes y 
Administraciones que nos apoyan, adquieran una nueva 
visión de lo que será su profesión, para que ésta se im-
pregne, cada vez más, de sostenibilidad, de conciencia 
ambiental y de responsabilidad ante un compromiso que 
también es suyo. Que es de todos.


