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EXPERIENCIAS

BÚSQUEDA por
palabra:

Buscar experiencia

UN ÁRBOL POR TU FUTURO 
CIUDAD: Alcobendas (Madrid)
Edad: 13-18
Año de inicio: 2019
Año de fin: 2023
Eje temático: Ciudades que respiran

Resumen:

Desarrollar un programa medioambiental de manera transversal con los Institutos de Enseñanza Secundaria en colaboración
con el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcobendas. El proyecto consiste en la plantación en espacios
públicos de árboles procedentes de las existencias que el Ayuntamiento tiene aviveradas de las reposiciones impuestas en los
expedientes de autorización de tala. Una de las formas de acercar al alumnado a la literatura, el arte, la historia o la ciencia es
empoderarles, presentando las materias de una manera creativa; en este caso, aprovechando la plantación de árboles en las
zonas verdes públicas de Alcobendas. Los árboles son una fuente de inspiración en todas las culturas del mundo. Su
crecimiento y longevidad, fortaleza, altura, su papel protector, su regeneración y simbolismo como fuente de vida, tienen un
papel significativo en la historia de la literatura, el arte o la tradición mítico-histórica de las distintas civilizaciones.

 

Objetivos:

Facilitar el óptimo desarrollo de la función educativa de los Centros Públicos consolidando nuestra ciudad como Agente
Educador de primer orden. Promover la colaboración con IES, CIFS y la Universidad Popular M. Delibes de Alcobendas con el
objetivo de acercar la riqueza medioambiental a su alumnado, sensibilizar sobre la relación entre la naturaleza y las materias
académicas. Proyectos: El árbol en la literatura, El árbol en el arte, El árbol en la mitología/historia y El árbol en la ciencia.

 

Metodología:

Visita de los centros educativos a zonas públicas de Alcobendas durante la plantación de árboles con objeto de divulgar la
riqueza medio-ambiental así como la importancia de los árboles en la literatura, ciencia, historia, etc. Durante los paseos
botánicos por las zonas verdes públicas donde se realiza plantación de árboles, se enfatizará en el conocimiento del entorno y
la identificación de especies. Los guías serán los profesores expertos en la materia acompañados por un técnico
medioambiental del Ayuntamiento. El material didáctico será elaborado por el profesorado, reparto entre los asistentes de
fragmentos literarios, invitando a la lectura de alguno de ellos.

Colaboradores: Área de Educación, Área de Medio Ambiente, Gerencia Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de
Alcobendas. IES públicos de Alcobendas y CFGS. Profesorado de literatura, arte, mitología, historia y ciencias. Universidad
Popular Miguel Delibes, Centro de Formación e Inserción Laboral, Empresa municipal de Servicios del Ayuntamiento de
Alcobendas, Encomienda de Parques y Jardines. 

Estado actual de la experiencia: inicio del primer proyecto “Un árbol en la literatura” a partir del 20 de enero de 2020 se
iniciarán las plantaciones con los alumnos. En total son cuatro proyectos programados desde el 2019 hasta el 2023:

EL ÁRBOL EN LA LITERATURA (2019-2020)

EL ÁRBOL EN EL ARTE (2020-2021)

EL ÁRBOL EN LA HISTORIA Y LA MITOLOGÍA (2021-2022)

EL ÁRBOL EN LA CIENCIA (2022-2023)

 

Contexto de aplicación:

Descripción ciudad: 120.181 habitantes

Población por franjas de edad:

Hasta 5 años: 6205

Entre 6 y 10 años: 6991

Entre 11 y 15 años: 7149

Entre 16 y 20 años: 6563

Entre 21 y 25 años: 6625

Entre 26 y 35 años: 14513

Entre 36 y 45 años: 20032

Entre 46 y 55 años: 19400

Entre 56 y 65 años: 13374

Más de 65 años: 19329

Sectores económicos: Fabricación, venta y alquiler de automóviles y vehículos de motor. Comercio y fabricación de productos
farmacéuticos y químicos. Comercio, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y las telecomunicaciones.

Descripción zonas: parque de Galicia, parque José Hierro, parque de la Cascada, C/ Fco. Largo Caballero, Jardín de la Vega,
PAU Los Peñotes, C/ Pablo Iglesias.

Población a la que se dirige: Alumnado de 2º, 3º y  4º de ESO de los Institutos públicos de Alcobendas, CIFP José Luis Garci,
alumnado de la Universidad Popular Miguel Delibes.

 

Evaluación:

Los resultados definitivos de la evaluación se obtendrán cuando terminen de ejecutarse todos los proyectos. La participación y
acogida por parte de los centros educativos en el primer proyecto: “Un árbol en la literatura” ha sido muy positiva y ha
suscitado un gran interés entre los profesores y el alumnado. La primera plantación de árboles se iniciará a partir del 20 de
enero de 2020 y finalizará el 4 de febrero de este mismo año. El objetivo de la plantación es llegar a 13,8 unidades por cada
100 habitantes en Alcobendas, una  vez terminadas todas las plantaciones tendremos todos los datos de participación,
acogida, propuestas de los centros escolares, etc y se  evaluará globalmente cómo se ha desarrollado el programa
medioambiental de manera transversal con los Institutos de Alcobendas.
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