
V JORNADA DEL CLUB DE EXCELENCIA E INNOVACIÓN DE ACADE. 
VISITA AL COLEGIO LICEO EUROPA (ZARAGOZA) 

 

El pasado día 17 de Mayo, y conforme a la planificación prevista, el Club de Excelencia e 

Innovación de ACADE celebró su V Jornada de buenas prácticas y benchmarking. 

En esta ocasión recogimos el generoso ofrecimiento de los titulares del COLEGIO LICEO 

EUROPA, de Zaragoza, quienes nos prepararon un recorrido completo por el centro y una 

muestra de los numerosos proyectos que están llevando a cabo, todos ellos con notable éxito. 

La mayor parte del grupo de participantes en la visita hicimos el recorrido desde Madrid, en 

AVE, hasta la capital aragonesa, desde cuya estación nos trasladaron a las instalaciones del 

colegio. Allí nos esperaba Mari Carmen Galve, directora del centro para darnos la bienvenida, 

junto a otros grupos que se desplazaban por sus propios medios y desde otras comunidades 

autónomas. 

Después de un reparador 

desayuno en la cafetería del 

centro, comenzamos la visita 

a las dependencias escolares 

partiendo del Pabellón 

deportivo y la piscina 

climatizada habilitada para 

practicar actividades de 

arqueología submarina 

sobre una réplica del pecio 

de Uluburun, hallado en las 

costas de Turquía.  

La visita continuó por el módulo de Educación Infantil reestructurado y rediseñado, como el 

resto de interiores del centro por la arquitecta sueca Rosan Bosch. 

Entre otras cosas, llama poderosamente la atención el hecho de que sobre una estructura y 

una arquitectura original de más de 40 años, no ha habido paso del tiempo ya que, sobre su 

diseño novedoso en aquellas fechas (rampas de distribución, etc.), además de un cuidadoso y 

acertado mantenimiento, se han ido incorporando otros 

elementos arquitectónicos innovadores que nos hacen sentir 

que estamos en un centro de diseño totalmente actual y 

funcional. 

No en vano, el Liceo Europa ha sido reconocido como referente 

en arquitectura flexible y ha sido seleccionado como uno de los 

seis colegios más sorprendentes del mundo 

https://www.elesapiens.com/blog/arquitectura-y-diseno-para-crear-colegios-increibles/ 

Además ha sido reconocido como exponente de la Arquitectura del cariño y el bienestar en la 

exposición Makingwellbein en Built Environment  Trust en Londres. 



Nuestro recorrido 

continuó por las 

dependencias de 

Educación Primaria y 

Secundaria donde 

Amparo Escamilla, 

directora de 

Innovación del centro, 

nos explicaba, paso a 

paso, la integración de 

los espacios con la 

metodología dentro 

de su Proyecto de 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples. Este proyecto, que comenzó hace seis años y que ya 

está arrojando resultados muy llamativos con alumnos y familias, supuso una transformación 

integral y les ha llevado a ser reconocido como un referente internacional en educación de las 

Inteligencias múltiples. 

Su director, Manuel, y su gerente, Ricardo, hicieron de cicerones en 

parte del recorrido, y no se resistieron a que conociéramos sus 

laboratorios de biología donde los más atrevidos pudieron manipular 

algunos de los reptiles que allí cuidan para que los alumnos los 

estudien. 

La propia Amparo coordinó una muestra de experiencias que nos 

relataron, con gran entusiasmo, profesores y alumnos de las distintas 

etapas educativas (desde Ed. Infantil hasta Bachillerato).  

https://www.youtube.com/watch?v=wCw5AV_uP-o 

Sentados en el Ágora asistimos a las experiencias que nos relataron y 

pudimos hacer todo tipo de preguntas en un animado debate que 

duró hasta la hora señalada para la comida. 

Aquí, de nuevo, Mª Carmen Galve, haciendo gala de la hospitalidad que acostumbra, nos había 

preparado un apetitoso almuerzo. 

Lo que quedaba de tarde transcurrió en la presentación, a cargo de Ricardo Zapater, del 

proyecto que el centro desarrolla con la Fundación DROM para entrenamiento de deportistas 

de alto rendimiento en la Comunidad autónoma de Aragón. 

Finalmente, en un tiempo necesariamente breve, pero que hubiera requerido de prolongación, 

el propio Ricardo nos detalló todos los elementos e iniciativas que han puesto en marcha y 

que, por su resultados, les ha llevado a ser  considerados como el colegio más sostenible de 

España en el Congreso Internacional de Valencia, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCw5AV_uP-o


Para ello han desarrollado sistemas de energía, amortizables en cuatro años,  que combinan 

las placas fotovoltaicas, desde las que vierten electricidad a la red, con las placas térmicas 

solares y con la geotermia para apoyo de la climatización de la piscina y otros usos. 

Nos explicó el sistema que han desarrollado para captar agua del subsuelo que potabilizada 

por ósmosis inversa es utilizada en riego de jardines, duchas y otros usos no alimentarios. Por 

último se detuvo en la explicación de otros procedimientos para reducir su factura eléctrica 

mediante la instalación de deslastradores para controlar excesos de consumo de potencia y la 

instalación de contadores de energía reactiva. 

En suma, toda una muestra de lo que un centro puede llegar a conseguir, en el ámbito 

pedagógico más vanguardista para el aprendizaje de sus alumnos, con participación familiar y 

transformando sus espacios, y en el ámbito de gestión de recursos e instalaciones para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

La visita concluyó a las 17 h. con el traslado a la estación de ferrocarril o el comienzo del viaje 

de regreso  según los casos. 

Enhorabuena a este equipo de profesionales y muchas gracias por vuestra hospitalidad y por 

vuestra generosidad. Aprendimos mucho. 

Juan Antón 
Coordinador del Club de Excelencia e Innovación de ACADE 
 


