
TU BOSQUE 
URBANO 
¡VÍVELO!

Campaña de sensibilización sobre Zonas Verdes “Tu bosque urbano. ¡Vívelo!”

Resumen.

Dentro de esta campaña se han realizado una serie de talleres para escolares, donde se ha intentado

transmitir los valores naturales propios de estos espacios urbanos, además de fomentar un espíritu de

conservación y propiedad colectiva del equipamiento urbano a través de la información y la concienciación.

Objetivos.
1. Conocer la gestión y el mantenimiento de las zonas verdes de Andújar y de los recursos empleados para

ello.

2. Valorar la diversidad de especies de flora y fauna presentes en las zonas verdes del municipio.

3. Conocer las posibilidades de uso que las zonas verdes nos ofrecen.

4. Buen uso del mobiliario urbano.

5. Conocer la historia de nuestros parques y su evolución en el tiempo.

Metodología.
Taller en el aula.

1.Historia de nuestro parque. Presentación con los diferentes usos y la evolución histórica de nuestro

parque a través de fotografías.

2.Flora y fauna de nuestro parque. Conocimiento de las especies de árboles y aves que habitan nuestros

parques urbanos.

Taller en el parque.

1.Gymkana donde los participantes, mediante trabajo en equipo, tendrán que orientarse e identificar

elementos y arboles de nuestros parques.

2.Taller de ornitología. Identificación de especies, sonidos, nidos y otras curiosidades de las aves

instaladas en nuestro parques.

3.Taller “Cuida tu barrio”. Instalación de carteles con mensajes de sensibilización.

4.Visita al parque forestal “El Ciprés”.

Resultados.

1. Se han obtenido buenos resultados de participación por parte de los centros educativos y una alta

retroalimentación del alumnado y profesorado dado el reclamo de participación con propuestas propias para

los próximos años.

2. Se han llevado a cabo las acciones de sensibilización para el alumnado previstas en número de centros y

alumno/as.

3. Por parte del alumnado hemos recibido una gran implicación dentro de las actividades, siendo los mismos

transmisores del mensaje sensibilizador.

PANORÁMICA PARQUE SAN EUFRASIO. 

VENCEJO COMÚN. FUENTE: SEO.org

2015/2016

• 5 centros educativos.

• 250 alumno/as.

2016/2017

• 7 centros educativos.

• 350 alumno/as.

TOTAL

• 12 centros educativos.

• 600 alumnos/as.
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DAMOS AMOR A UN GRAN ÁRBOL.

GYMKANA EN EL PARQUE. PRESENTACIÓN EN EL PARQUE.

COMPARACIÓN PARQUE SAN EUFRASIO CON FOTOGRAFÍAS DE AÑOS 60 Y 2004. FUENTE:  
“http://andujarhistorica.blogspot.com.es/”

PROPUESTA PANEL INTERPRETATIVO PARA EL PARQUE SAN EUFRASIO.

CHICAS Y CHICOS IMPLICÁNDOSE EN LA 
CONSERVACIÓN DE NUESTROS PARQUES.

Propuestas para las siguientes ediciones.

1. Ampliar el número de talleres, adaptando además el

contenido para acercar el mensaje a otros colectivos.

2. Recoger el mensaje de la comunidad educativa,

donde se propone la instalación de paneles informativos

y folletos, con información sobre flora y fauna de

nuestros parques, además de mensajes de

sensibilización.


