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Resumen
'APADRINA TU PARQUE. CONÓCELO, CUÍDALO, QUIÉRELO', es una experiencia
pedagógica de Educación Ambiental, con la finalidad de que escolares de primaria
apadrinen el parque más cercano a su colegio responsabilizándose de su conservación,
cuidado y respeto, conociendo las funciones ambientales de las zonas verdes en la
ciudad y caracterizando un parque urbano como ecosistema, desde la perspectiva de que
'sólo se quiere, lo que se conoce y valora'. Así, con este conocimiento en detalle del
medio ambiente más cercano a ellos, su parque, toman conciencia de la importancia y
necesidad de participar y responsabilizarse en la mejora ambiental de su barrio, y de su
ciudad. Es importante implicar a toda la comunidad educativa del Centro, aunque el
trabajo de 'campo' sólo lo realicen algunos alumnos, para que todo el colegio sienta el
proyecto como suyo. Con los materiales elaborados se realizó una exposición en la Sala
de Exposiciones del Centro Cultural Paco Rabal (Puente de Vallecas), para poder
comunicar los resultados y ampliar la experiencia a todos los vecinos del barrio,
favoreciéndose así el efecto multiplicador de la experiencia. Mediante maquetas, carteles,
planos, gráficos, fotografías y dibujos se muestra el estado del parque, las funciones de
las zonas verdes urbanas, los elementos del parque como ecosistema, las especies
vegetales y animales más frecuentes, y distintas actuaciones y compromisos propuestos
por los alumnos para participar activamente en la mejora y cuidado de su parque. La
inauguración tuvo lugar el 5 de junio, coincidiendo con el día del Medio Ambiente, y la
clausura el 11 de junio. El programa 'Apadrina tu parque', se desarrolla en dos fases: 1ª
fase (marzo - junio de 2012) experiencia piloto: se inicia el programa con 200 alumnos (4
unidades) de 2 centros públicos del distrito Puente de Vallecas (Madrid); 2ª fase
(septiembre 2012 - junio 2013), desarrollo: ampliación del proyecto a 6 centros educativos
más del distrito, 48 unidades participantes, 1.200 alumnos estimados. El Programa
consta de 4 sesiones de trabajo: 2 de campo, 1 en el aula y 1 en la exposición, de 2 h
cada una, directamente con los alumnos y sus profesores. sesión 1. Trabajo en el parque.
Itinerario perceptivo. Ficha de observación y valoración del parque. . Dibujo 'lo qué nos
gusta y lo qué no'. Juegos de percepción e interpretación. Construcción de una cometa.
sesión 2. Trabajo en el parque. Dinámica: problemas del parque y soluciones.
Realización de fichas de trabajo. Gymkhana de juegos. Plantamos un árbol para 'el
bosque de los niños'. sesión 3. Trabajo de aula. Elaboran los materiales para la
exposición, trabando en equipos: 'conócelo', 'cuídalo', y 'quiérelo'. Proponen actuaciones
y recomendaciones. sesión 4. Visita la exposición. Visita guiada. Entrega de diplomas y
del 'Cuaderno del Explorador' (con aspectos medioambientales del parque), para cada
alumno participante.

Palabras claves: educación ambiental; zonas verdes; jardín como ecosistema;
problemas ambientales urbanos; participación ambiental; mejora ambiental; exposición;
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BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Tras valorar las diferentes necesidades que alumnos y profesores tienen en su “día a
día”, se presenta aquí una experiencia pedagógica de Educación Ambiental, que tiene
como destinatarios no sólo los alumnos y profesores participantes, sino también al resto
de la comunidad educativa y sus familias, favoreciendo el efecto multiplicador de la
experiencia.
Este programa tiene como finalidad facilitar a los centros educativos distrito Puente
de Vallecas, los medios necesarios para que puedan realizar acciones que favorezcan la
mejora de la calidad de la enseñanza que ofrecen a sus alumnos.
Con él se pretende que escolares de educación primaria, apadrinen el parque más
cercano a su centro educativo: responsabilizándose de su conservación, cuidado y
respeto, conociendo las funciones ambientales de las zonas verdes en la ciudad y
caracterizando un parque urbano como ecosistema, desde la perspectiva de que “sólo se
quiere, lo que se conoce y valora”.
Así, con este conocimiento en detalle del medio ambiente más cercano a ellos, su
parque, toman conciencia de la importancia y necesidad de participar y de intervenir en la
mejora de su barrio y en consecuencia, de su ciudad.
Es importante implicar a todo la comunidad educativa del centro, aunque el trabajo de
“campo” solo lo realicen algunos de sus alumnos, para que todo el colegio sienta el
proyecto como suyo.
OBJETIVOS
• Realizar juegos y actividades de percepción e interpretación ambiental para realizar
un diagnóstico ambiental del parque.
• Valorar el estado del parque.
• Detectar problemas y proponer soluciones.
• Conocer y valorar las funciones ambientales de las zonas verdes en la ciudad.
• Conocer las características del jardín como ecosistema y sus especies vegetales y
animales.
• Elegir de qué forma podemos actuar: qué podemos hacer cada uno para mejorar
nuestro parque.
• Elaborar los materiales para la exposición.
• Divulgar y comunicar los resultados obtenidos a todos los miembros de la
comunidad educativa y vecinos del barrio.
• Participar en una exposición colectiva en un espacio público del barrio.
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FASES DEL PROGRAMA
El programa “Apadrina tu parque”, se desarrolla en dos fases:
 1ª fase: experiencia piloto. de marzo a junio de 2012. Se inicia la experiencia
con 200 alumnos, (4 unidades) de 2 centros públicos del distrito Puente de
Vallecas (Madrid). Con los materiales elaborados se realiza una exposición en un
espacio público para poder comunicar los resultados y ampliar la experiencia a
todos los vecinos del barrio. (Patrocinada por la Asociación Española de
Educación Ambiental).
 2ª fase: desarrollo. de septiembre de 2012 a junio de 2013. Ampliación del
proyecto a 6 centros educativos más del distrito, y a su parque más cercano, es
decir, 48 unidades participantes, 1.200 alumnos estimados. (Siempre que se
consigan el patrocinio necesario para llevarla a cabo).
DESTINATARIOS
El programa de educación ambiental “Apadrina tu parque”, se presentó, mediante
llamada telefónica y correo electrónico, a los diferentes centros educativos cercanos al
parque y se les invitó a participar en él.
Los centros educativos invitados fueron:
- CEIP JAVIER DE MIGUEL
- CC SAGRADA FAMILIA DE URGEL
- CEIP PALOMERAS BAJAS
- CEIP EDUARDO ROJO
- CEIP MADRID SUR
- CC GREDOS - SAN DIEGO VALLECAS.
Las plazas para participar en el programa eran limitadas, pudiendo participar un máximo
de 8 unidades, 200 alumnos. Los destinatarios son los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º curso, de
educación primaria. Los profesores interesados debían rellenar una ficha de preinscripción
y enviarla por correo electrónico o fax antes del 23 de marzo.
Entre todos, y teniendo en cuenta los criterios de selección (solicitud dentro de plazo,
interés e implicación de los profesores, cercanía al parque,…) se seleccionaron para
participar:
Los cursos 3ºA, 3ºB, 5º A y 5º B del CEIP JAVIER DE MIGUEL
Los cursos 3ºA, 3ºB, 4º A y 4º B CEIP EDUARDO ROJO.

LUGAR ELEGIDO: PARQUE MADRID SUR
El Parque “MADRID SUR”, antes conocido como “Parque Payaso Fofó”, está situado en
el distrito Puente de Vallecas, en el barrio Palomeras Bajas, en la zona conocida como
Madrid Sur. Limita al norte con la C/ Javier de Miguel, al este con la C/ Puerto de
Costabona, y C/ Puerto Velate, al oeste con la C/Candilejas y al sur con la C/ Diligencia.
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Tiene una superficie de 7.51 Ha, y como
equipamientos encontramos: dos zonas
infantiles, una cascada de agua, un graderío
y unas pistas deportivas.
Integrado en el parque, se encuentra el
Centro deportivo “López Villegas”, dedicado
a una escuela de tenis.
Creado en los años 90 con un nuevo
concepto de jardinería más urbana y de
mayor calidad, con el fin de hacer más
atractivo el uso y disfrute del parque. Está
situado en una zona con grandes
desniveles. Los taludes se recubren con
arbustos de máxima cobertura, para
minimizar el consumo de agua, aunque
también dispone de praderas de césped. Entre las especies arbóreas, predominan:
almez, álamo, tilo, morera, árbol del paraíso, ciprés, cedro, abeto, pino piñonero, castaño
de indias, robinia, olmo de Siberia, plátano de sombra,…
Es uno de los primeros parques del distrito dotado de riego automatizado e informatizado
(sistema de riego denominado Maxicom2).
TEMPORALIZACIÓN
El programa “Apadrina tu parque”, se realiza desde el 10 de abril al 11 de junio.
A cada unidad participante se le asignan 4 fechas en las que realizarán sus actividades
(una para cada sesión). Dichas fechas se detallan en un informe que será enviado a
cada profesor, el 10 de abril, a su centro educativo. Posteriormente, el equipo de
educadores ambientales, se reúne, en cada centro con los 4 profesores elegidos, para
explicar detalladamente el programa, concretar el calendario y aclarar dudas.
Cada unidad de curso (25 alumnos), participa en 4 sesiones de 2h, repartidas de la
siguiente forma:
•
•

•
•

Sesión 1. VALORACIÓN DEL ESTADO DEL PARQUE. RECORRIDO
PERCEPTIVO Y JUEGOS.
Sesión 2. DETECTAR PROBLEMAS, BUSCAR SOLUCIONES. GYMKHANA DE
JUEGOS: FUNCIONES DE LAS ZONAS VERDES. EL PARQUE COMO
ECOSISTEMA.
Sesión 3. PROPONER ACTUACIONES. PREPARAR EXPOSICIÓN.
Sesión 4. PARTICIPAR EN EXPOSICIÓN COLECTIVA. VISITA GUIADA.

Los alumnos participan en una exposición colectiva, para comunicar y difundir los
resultados obtenidos al resto de la comunidad educativa y vecinos del barrio.
La visita a la exposición tiene una duración de 2h, y coinciden a la vez dos grupos,
uno de cada colegio, para favorecer las relaciones y el compañerismo entre todos los
participantes
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PROGRAMA DE TRABAJO, Metodología
Se detallan, a continuación, las actuaciones que se realizaron durante la ejecución del
programa, incluyendo en cada una de ellas los objetivos y la metodología concreta que
se utilizó, con contenidos didácticos adecuados al currículo escolar y al perfil de alumnos
de los centros a los que va dirigido.
Existen dos tipos de sesiones:
1. Sesiones de trabajo presencial: Todas las sesiones están dirigidas por dos o
tres educadores ambientales y se encargan de monitorizar y realizar todas las
actividades con los alumnos. Los profesores de cada grupo de alumnos participan
en las sesiones y acompañan al grupo durante las visitas.
2. Sesiones de gabinete Se estiman en 9 sesiones (de 3h de duración) para cada
unidad, las sesiones de gabinete necesarias para el desarrollo del programa. Por
“sesiones de gabinete” se entiende el trabajo directamente relacionado con el
programa, excluyendo las labores de diseño, gestión y coordinación el mismo. En
estas sesiones el equipo de educadores ambientales realiza todas las labores
técnicas y educativas para facilitar el trabajo de los docentes, ya que una de las
características innovadoras del programa es evitar a los profesores que participan
una carga extra en su trabajo lectivo:
•
•
•
•
•
•

Elaboración de materiales didácticos para la programación de aula
Diseño de las fichas de trabajo. Preparar los materiales de la sesiones de
trabajo
Vaciado de cuestionarios, fichas, dibujos,
Ordenación, interpretación y análisis de los datos obtenidos,
Comunicación de resultados
Elaboración de planos y maquetas. Elaboración y montaje de un cuaderno
del explorador para cada alumno.

DETALLE DEL DESARROLLO DELAS SESIONES PRESENCIALES
 SESIÓN 1. TRABAJO EN EL PARQUE. VALORACIÓN DEL ESTADO DEL PARQUE:
RECORRIDO PERCEPTIVO Y JUEGOS. (4 actividades)
OBJETIVOS
• Realizar juegos y actividades de percepción e interpretación ambiental para
realizar un diagnóstico ambiental del parque.
• Valorar el estado del parque.
ACTIVIDAD 1
 Itinerario perceptivo. Ficha de valoración. Se realiza un RECORRIDO
PERCEPTIVO por el parque. El objetivo de este recorrido es descubrir cómo está
el parque, qué elementos lo componen, cómo se usa,...
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 Se rellena, después, una “ficha descriptiva ambiental” en las que se recogen ítems
tales como: qué gusta o no gusta, qué parece agradable o desagradable, que
añadirías o quitarías, especies vegetales o animales observadas, sonidos,
residuos, papeleras, fuentes,...
ACTIVIDAD 2
 Juegos
de
percepción
e
interpretación.
Realización
de
diversos juegos con la finalidad de
clarificar la percepción de los
participantes con respecto al parque y
manifestar la importancia que los
problemas ambientales de una zona
tienen para los usuarios (alumnos):
Busca uno igual
Adivinanzas
Marca páginas
Intrusos en el jardín.
ACTIVIDAD 3
 Realización de un dibujo (posteriormente en el aula) del parque, reflejando
cómo lo ven, qué les gusta y qué no les gusta, con el fin de concretar la
imagen mental abstracta que los alumnos tienen del espacio concreto (el
“parque”) en una realidad, (el “dibujo”). De esta forma, al interpretar todos los
dibujos, podemos definir la forma individual con que los participantes perciben el
medio ambiente urbano y después sintetizar los resultados sobre un plano real.
ACTIVIDAD 4
 Construcción de una cometa. Utilizando materiales de desecho, cada
participante construye una cometa que vuela.
 SESIÓN 2. TRABAJO EN EL PARQUE. DETECTAR PROBLEMAS, BUSCAR
SOLUCIONES. FUNCIONES DE LAS ZONAS VERDES. EL PARQUE COMO
ECOSISTEMA (3 actividades).
OBJETIVOS
• Detectar problemas y proponer soluciones.
• Conocer y valorar las funciones ambientales de las zonas verdes en la ciudad.
• Conocer las características del jardín como ecosistema y sus especies vegetales
y animales.
ACTIVIDAD 1
 Dinámica de grupos. Se trata, con un torbellino de ideas, y una ficha, entre todos
, elegir un problema que se quiera solucionar:
- Definir el problema ambiental detectado
- Enumerar su posibles causas y efectos
- Proponer soluciones preventivas y curativas
- Elegir una solución y ponerla en práctica: actuar.
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ACTIVIDAD 2
 Gymkhana de juegos. Utilizando el juego como recurso de aprendizaje, los
alumnos trabajan aspectos relacionados con las funciones de las zonas verdes:
• Cómo reducen contaminación atmosférica y acústica.
• Árboles del parque.
• Usos del parque (menudencias).
•
Cómo constituyen un refugio de fauna (aves).
ACTIVIDAD 3
 Plantamos un árbol., Al finalizar la gymkhana, como premio, cada alumno planta
una “Acacia de tres Espinas”, (realización de un semillero),con el fin de cuidarla
durante un año, e intentar una plantación, en un espacio concreto, para crear “El
bosque de los niños”.
SESIÓN 3. TRABAJO DE AULA. PROPONER ACTUACIONES. PREPARAR
EXPOSICIÓ N (1 actividad realizada en 4 equipos).
OBJETIVOS
• Elegir de qué forma podemos actuar: qué podemos hacer cada uno para mejorar
nuestro parque.
• Elaborar los materiales para la exposición.
ACTIVIDAD 1
 Elaboran los materiales para la exposición. Por grupos de trabajo organizan los
trabajos realizados durante todas las sesiones para poder ser expuestos,
elaborando algunos de los materiales (maqueta, carteles, cuaderno de campo)
con el fin de divulgar y comunicar los resultados obtenidos.
 Proponen actuaciones y recomendaciones para cuidar el parque. En el cuadro
1 se muestran algunos ejemplos.
CUADRO 1. Ejemplo de posibles actuaciones a realizar
 Realizar material divulgativo: carteles, dípticos, folletos,... y exponerlos en el cole, en
asociaciones de vecinos, en centros culturales,... abierta a todos los vecinos del barrio.
 Campañas de sensibilización: “cuida tu parque”, “¿No se te olvida algo? ¡la caca de tu
perro!”,
 Escribir cartas a la administración, a las empresas de mantenimiento,....
 Redactar un decálogo de buenas prácticas.
 Mapas de recomendaciones de usos: lo que hay y lo que no nos gusta que haya en el
parque y qué hacer para conseguirlo o conservarlo.
 “El bosque de los niños”: utilizar una plantación de árboles, y cuidarla por los propios
niños, en un espacio concreto y convertirlo en un campo de aventuras,...
 Realizar un EVENTO ESPECIAL EN EL PARQUE, por ejemplo, “Los abuelos nos
enseñan sus juegos de niños”, ...
 Crear patrullas verdes en el parque: vigilar de cerca que se van adoptando las
soluciones, ejecutando los cambios,....
 Realizar visitas guiadas, en las que los alumnos preparan el itinerario y son ellos los
guías encargados de mostrar a sus vecinos el parque, en horario lectivo.
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 SESIÓN 4. VISITA A LA EXPOSICIÓN. PARTICIPAR EN EXPOSICIÓN COLECTIVA.
VISITA GUIADA.
Los alumnos participan en una exposición colectiva, para comunicar y difundir los
resultados obtenidos al resto de la comunidad educativa y vecinos del barrio.
La visita a la exposición tiene una duración de 2h, y coinciden a la vez dos grupos, uno
de cada colegio, para favorecer las relaciones y el compañerismo entre todos los
participantes.

EXPOSICIÓN
Con los materiales elaborados se realizó una exposición en la Sala de Exposiciones del
Centro Cultural Paco Rabal (Puente de Vallecas), para poder comunicar los resultados y
ampliar la experiencia a todos los vecinos del barrio, favoreciéndose así el efecto
multiplicador de la experiencia.
Mediante maquetas, carteles, planos, gráficos, fotografías y dibujos se muestra el
estado del parque, las funciones de las zonas verdes urbanas, los elementos del parque
como ecosistema, las especies vegetales y animales más frecuentes, y distintas
actuaciones y compromisos propuestos por los alumnos para participar activamente en
la mejora y cuidado de su parque.
La inauguración tuvo lugar el 5 de junio, coincidiendo con el día del Medio Ambiente, y
la clausura el 11 de junio.
La exposición consta de tres secciones:
I.

CONÓCELO: Mediante maquetas, carteles, planos, fotografías y dibujos se
muestra el estado del parque, las fichas realizadas en la 1ª sesión del parque
por los alumnos y los datos y gráficos obtenidos del estudio de estas fichas en
las sesiones de gabinete.

II. QUIÉRELO: Con diferentes materiales expositivos se dan a conocer las funciones
de las zonas verdes urbanas: correctoras de contaminación atmosférica y
acústica, mejora de microclima urbano, refugio de fauna y conservación de la
biodiversidad , mejora de la salud, función lúdica, ocio, esparcimiento, mejora
de relaciones sociales, educativa,… Así mismo se expondrán fichas y
materiales con los elementos del parque como ecosistema y las especies
vegetales y animales más frecuentes.
III. CUÍDALO: Se proponen por grupos de aula, distintas actuaciones y compromisos
para participar activamente en la mejora y cuidado de su parque, y por lo tanto
de su barrio y ciudad
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APORTACIONES E INDICADORES
•

Replicabilidad. Se pone a disposición de los docentes materiales didácticos
curriculares para poder realizar la experiencia en el parque más cercano a su

centro educativo.
•

Eficacia (resultados ratio inversión/resultados). La inversión de recursos
económicos es pequeña, ya que se limita al coste profesional de 3 monitores, y
un mínimo de material de papelería para la exposición, ya que se pretende, en
la medida de lo posible, utilizar material de desecho (reutilizar y reciclar) como
material primas.

•

Creatividad. A pesar de que las actividades en parques no son novedosas, el
utilizar juegos cooperativos, tipo gymkhanas como metodología de aprendizaje,
que los alumnos elaboren los materiales de la exposición abierta al barrio y
conozcan, participen y “actúen” con las soluciones aportadas para la mejora de
su parque, del de todos los días lo convierte en una experiencia pedagógica
innovadora en la educación ambiental urbana.

•

Papel del educador ambiental. Participan 3 educadores para potenciar la
importancia de la actividad con “expertos”.

•

Público objetivo (prioridad a los formadores de opinión y tomadores de
decisión). En primera instancia, alumnos y profesores, y resto de la comunidad
educativa; a la exposición, se invita formalmente a técnicos municipales,
responsables de las asociaciones de vecinos y culturales del barrio,
asociaciones de padres y representantes de los periódicos y medios
informativos del distrito.
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VISIBILIDAD
Enlaces los artículos donde se ha publicado la experiencia, en el periodo digital
VALLECAS VA:
http://vallecas.com/?s=apadrina+tu+parque&x=0&y=0
http://vallecas.com/alumnos-del-distrito-apadrinaron-su-parque/
http://vallecas.com/alumnos-piden-a-la-concejala-presidenta-mejoras-en-el-parque-madrid-sur/

Madrid, 2012
Grupo local Madrid
Asociación Española Educación Ambiental
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