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La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cáceres y la 
empresa TALHER, adjudicataria del mantenimiento de las zonas 
verdes de la ciudad, han creado un proyecto dentro de  la oferta 
educativa de “Naturalmente Cáceres” denominado “Haz tuyo el 
parque, ¡acógelo!” que se desarrollará desde diciembre de 2022 
hasta mayo de 2023, con el fin de:

• EDUCAR en el uso responsable de los espacios verdes urbanos.

• Mejorar el conocimiento de los RECURSOS MUNICIPALES.

• Dar a conocer la importancia de las ZONAS VERDES.

• Promover el APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO que ofrecen las 
zonas verdes .

Está dirigido al alumnado desde tercero de la ESO hasta primero de 
bachillerato, así como el primer curso de formación profesional de 
cualquier especialidad. 



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

• Las actividades que se proponen, están basadas en la 
Educación para el Desarrollo Sostenible donde 
trabajamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
número 6 (Agua limpia y saneamiento), 11 (Ciudades y 
Comunidades sostenibles), 13 (Acción por el clima) y 15 
(Vida en los Ecosistemas Terrestres). 

• Pretendemos empoderar a la comunidad educativa para 
que cambie su manera de pensar y trabajar hacia un 
futuro sostenible.



F I RMA DE  ACUE RD O  DE  
C OMPROMI SO

¿T E  FALTA  PARQUE?

E LAB ORAC I ÓN  D E  PR O PUE S TAS  D E  
MEJORA  DE  LA  Z ONA  VE RDE  
ACOGI DA

PRE SENTAC I ÓN  D E  LO S  RE SU LTAD O S  
OBT EN I D O S  Y  LAS  PR O PUE S TAS  D E  
ME JORA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES



FIRMA DE ACUERDO DE COMPROMISO

Se organizará un encuentro entre todos los agentes 
implicados (comunidad educativa y corporación 
municipal) para llevar a cabo la firma de 
compromiso, donde se adquirirá la responsabilidad 
de investigar y aportar soluciones al parque que el 
centro educativo acoja o apadrine. 

Diciembre o enero de 2022

En el centro educativo



¿te falta parque? 
Se realizarán dos actuaciones con cada curso:

1. Diagnóstico del parque, donde se conocerá y analizará la 
zona verde acogida, así como los servicios ecosistémicos 
que aporta a la ciudadanía, donde se reflexionará sobre la 
valoración económica de los elementos que forman parte 
y del mantenimiento de los mismos a través de un 
itinerario guiado y/o talleres por el parque acogido 
dinamizado por un educador/a especializado/a.

2. Actuación en el parque, donde se realizará una actividad 
manipulativa para mejorar la zona y a determinar con el 
centro educativo (oasis de mariposas o cajas nidos).

Dos sesiones de 1 hora y media en 
enero, febrero y/o marzo 2022 En el espacio verde o parque acogido



ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ZONA VERDE ACOGIDA

El centro educativo y/o curso escolar, elaborarán 
las propuestas de mejora del espacio o zona verde 
que han acogido para, más tarde, ser presentadas 
para valorar su viabilidad. Este trabajo es 
autónomo por parte del centro. 

En el centro educativo y/o espacio acogido



PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA

Tras el proceso de investigación que se ha llevado a 
cabo por parte del alumnado, se realizará la 
presentación de los resultados obtenidos así como 
las propuestas de mejora a los organismos 
implicados.

Una sesión en abril o mayo de 
2022. 

En el centro educativo y/o espacio acogido



CALENDARIO ACTUACIONES/ACTIVIDADES

Actividad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Firma acuerdo

¿Te falta parque?

Elaboración de propuestas de mejoras 
(por parte del centro educativo)

Presentación de los resultados



CONDICIONES DE LAS RESERVAS

Actividades dirigidas exclusivamente a IES y CFP (alumnos/as desde 3º de ESO 
hasta 1º de Bachillerato, así como primer curso de Formación Profesional). El 
desarrollo del proyecto se realizará con el grupo-aula.

Se realizarán desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2023 los jueves en el horario 
comprendido entre las 9:30 - 13:30 h.

La asignación de fechas disponibles se realizará por orden de inscripción hasta 
completar fechas disponibles.

La zona verde o el parque que se acogerá será el más cercano al centro educativo, 
aunque se negociará previamente.



CONDICIONES DE LAS RESERVAS
La participación en todas las actividades es totalmente gratuita y requiere reserva 
previa, indicando:

• Fechas y horarios de las actuaciones.

• Nombre y contacto de la persona responsable.

• Otras indicaciones que la entidad considere oportuno.

Cada actividad estará adaptada a los y las participantes y será dirigida por uno o 
dos educadores ambientales.

En caso de requerir algún material a aportar por los y las participantes, se indicará 
en el momento de realizar la reserva.



CÓMO RESERVAR – DATOS DE CONTACTO

reservas@naturalmentecaceres.com

686 764 398

Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Lunes a jueves de 18 a 20 horas



¡GRACIAS!
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http://naturalmentecaceres.com/

