
 
 Concejalía de Medio Ambiente, Patrimonio y Montes 
 
 Programa de educación ambiental Ayto de Soria año 2011 
 
 
Con un presupuesto total de 23.000 €. 
 
Consta de dos bloques de actuaciones importantes a desarrollar: (considerando por un 
lado:) 

1. el bloque 1: dirigido a  la población infantil y juvenil con las actividades a 
desarrollar en colaboración con los centros escolares incluyendo  nuevas 
actuaciones dentro de nuestro patrimonio natural, las buenas prácticas 
ambientales, las energías renovables......  

2. el bloque 2: en el que se incluyen talleres para la población adulta y otras 
actividades como las rutas ambientales dirigidas a la población en general. 

 
 
1. - BLOQUE 1: PROGRAMA POBLACIÓN ESCOLAR. Primaria  y Secundaria: 
 

• BOSQUE INFANTIL  
 

Estos trabajos se incluyen dentro de la Campaña de plantación “Bosque Infantil 2011”. 
Dentro de este apartado se incluye el diseño y organización de los trabajos de plantación, 
en el Bosque infantil, con motivo de la celebración del día del árbol, el 21 de Marzo. 
Destinatarios: alumnos de 6º de primaria. 
Fechas de realización: 21 al 25 de marzo de 2011. 
 

• MÁRGENES DEL DUERO (nueva actividad este año)  
 

Este apartado incluye la realización de rutas guiadas por las márgenes del Duero y la 
difusión de los recursos naturales y culturales del entorno, con apoyo del material 
didáctico editado por la Concejalía de Medio Ambiente. 
Destinatarios: alumnos de 3º de primaria. 
Fechas de realización: 11 al 15 de abril de 2011. 
 
 

• ENERGÍAS RENOVABLES  
 

Se plantea aquí la realización de charlas didácticas dirigidas a los escolares locales y la 
organización de visitas a centros de investigación y desarrollo con objeto de ampliar él 
Conocimiento y fomentar el uso de las energías renovables. 
Las charlas a realizar habrán de articularse en todo caso con visitas organizadas a las 
instalaciones del Centro de Desarrollo de Energías Renovables de Lubia (CEDER), 
actividad complementaria a las citadas charlas.  
Destinatarios: alumnos de 4º de ESO. 



Fechas de realización: del 25 al 29 de abril (charlas) y del 2 al 6 de mayo de 2011 
(visitas). 
 
 

• ALAMEDA DE CERVANTES (nueva actividad)  
 

Esta actividad consiste en la organización y realización de rutas guiadas para los 
escolares dela localidad en el parque urbano de la Alameda de Cervantes. 
En estas rutas se realizará una introducción a la botánica adaptada a la edad de los 
participantes. Se apoyarán las actividades en los materiales divulgativos existentes en la 
Concejalía (folleto de “La Dehesa” con la catalogación de árboles y arbustos) y recursos 
demás disponibles (invernadero y aula multiusos). 
 
Destinatarios: alumnos de 3º de ESO. 
Fechas de realización: del 24 al 28 de  Octubre de 2011.  
 

• AULA DEL BOSQUE Y AMOGABLE (PINAR GRANDE)  
 

A través de esta actividad se plantea visitar las instalaciones del Aula del Amogable (Pinar 
Grande) y Parque de Aventuras anejo, con motivo de la celebración del Día Europeo de 
Espacios Naturales (24 de mayo). 
 
Destinatarios: alumnos de 5º de primaria. 
Fechas de realización: del 17 al 27 de mayo de 2011. 
 

• VALONSADERO  
 

Se ofrecerá a los escolares la realización de rutas didácticas por la zona de esparcimiento 
y organización de visitas a los equipamientos (Centro Interpretación, Aula Ambiental y 
Maqueta) 
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). 
 
Destinatarios: alumnos de 4º de primaria. 
Fechas de realización: del 6 al 10 de junio de 2011. 
 

• SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  
 

Se plantea en este apartado la realización de tres actividades complementarias: 
CHARLAS DIDÁCTICAS 
Charlas didácticas dirigidas a los escolares locales con objeto de fomentar el uso del 
transporte público y las buenas prácticas en materia de movilidad sostenible. A realizar en 
las aulas de los distintos centros interesados. 
 
Destinatarios: alumnos de 6º de primaria. 
Fechas de realización: del 19 al 23 de septiembre de 2011. 
 
GYMKHANA Y TALLERES DE LA MOVILIDAD 
 
Actividades dirigidas a la población infantil (6-12 años) para fomento del uso de la bicicleta 
y sensibilización en materia de movilidad sostenible y movilidad reducida, así como para 
consolidar la educación vial de los asistentes. A realizar en el Paseo del Espolón, que 



Permanecerá cerrado al tráfico, el día 22 de septiembre de 2011,día sin coche, en horario 
de tarde. 
 
Actividades: 
 
1. - Gymkhana en bicicleta: sencilla actividad en bicicleta que contenga elementos 
didácticos en materia de movilidad sostenible y educación vial. 
2. - Gymkhana en patines: sencilla actividad en patines que contenga elementos 
didácticos en materia de movilidad sostenible y educación vial. 
3. - Actividades de movilidad reducida: mediante la cesión previa de material por parte de 
Cruz Roja y ONCE (sillas de ruedas y bastones. 
4. - Taller de movilidad y seguridad vial: para los niños que no participen en las 
actividades en bicicleta se ofrecerá un taller o actividad similar versada sobre movilidad 
sostenible y sus beneficios. 
 
URBANO DE SORIA 
 
Se coordinarán a su vez las actividades planteadas con las desarrolladas por parte de la 
empresa de transportes urbanos de Soria informándose al respecto sobre rutas, paradas, 
billetes, normas, etc.… 
 
Autobús gratuito el día 22 de Septiembre. 
 
Se incluye la adquisición y distribución entre los escolares de 2.000 cuentos educativos. 
 
 

• II CONCURSO DE PATRIMONIO NATURAL  
 

La temática del concurso gira en torno a la gran biodiversidad del patrimonio natural de 
Soria. 
 
Características, biodiversidad específica, endemismos, espacios naturales, etc.… 
La actividad se divide en dos partes: 
 
a) Charlas en los centros: se realizará una charla informativa previa sobre la biodiversidad 
En todos los centros participantes con la temática referida. 
b) Concurso: se ofrecerá a los centros participantes la posibilidad de presentar un trabajo 
De investigación acerca de la biodiversidad de Soria. 
Los temas y preguntas del concurso serán los mismos para todos los centros. Cada 
centro participa con un único trabajo, de modo que los alumnos deben de trabajar en 
conjunto con la coordinación de sus profesores. 
 
Se establecerán los siguientes premios, a consignar al margen del presente contrato: 
1º: visita organizada y ruta didáctica y de aventura en Aula del Amigable y Parque 
Aventuras. 
2º: ruta guiada en el monte Valonsadero. 
3º: lote de libros de temática ambiental. 
 
El jurado podrá declarar desierto el concurso o cualquiera de los premios establecidos si 
la calidad de los trabajos así lo aconsejara. Todos los premios irán acompañados de 
diploma y vale correspondiente. 



 
Destinatarios: alumnos de 1º de ESO. 
Fechas de realización: del 26 al 30 de septiembre de 2011 (charlas). 
 
 
2.- BLOQUE 2: PROGRAMA POBLACIÓN GENERAL.(nuevas ac tividades)  
 
A.-TALLERES POBLACIÓN ADULTA  
 
Se plantea en este apartado la realización de talleres de 4 temáticas diferenciadas: 
 

• TALLER DE ELABORACIÓN DE ADORNOS FLORALES  
•  

Taller en el que se practicarán diferentes modalidades de elaboración de adornos con 
flores naturales ó secas. 
 
Destinatarios: población adulta de la localidad. 
Fechas de realización: abril de 2011 
 

• TALLER PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES  
 

Taller en el que se podrá aprender acerca de las distintas plantas aromáticas presentes 
en la localidad y sus usos. Se realizarán manualidades con distintas especies. 
 
Destinatarios: población adulta de la localidad. 
Fechas de realización: mayo de 2011 
  

• TALLER DE ELABORACIÓN DE CENTROS DE ACEBO  
 
Taller que constará de charla previa sobre las acebedas y mediante el que se elaborarán 
centros de navidad con acebo. 
 
Destinatarios: población adulta de la localidad. 
Fechas de realización: diciembre de 2011  
 

• TALLER DE ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS CON MATE RIAL 
RECICLADO 

 
Taller que constará de charla previa sobre reciclaje y mediante el cual se elaborarán 
adornos navideños con material reciclado variado. 
 
Destinatarios: población adulta de la localidad. 
Fechas de realización: diciembre de 2011  
 
 
 
 
 



 
B.-RUTAS ZONAS VERDES:  
 
Se incluye el diseño y la realización de rutas en varios espacios para la difusión del 
patrimonio natural de la ciudad de Soria, con destino a ciudadanos de Soria y a visitantes.  
 
El adjudicatario  que desarrolle la actividad, podrá percibir de los participantes en las 
rutas/visitas guiadas un máximo de 2 euros por participante. 
 
Se ofrecerá a las asociaciones locales vecinales y a las integrantes en el 
Consejo Municipal de Medio Ambiente la realización de una de las rutas especificadas, 
con carácter gratuito y en  fecha a determinar dentro del período de realización de la 
actividad. 
 
 
 

• RUTA ALAMEDA DE CERVANTES  
 

Se ofrecerán al público en general rutas guiadas por la Alameda de Cervantes en las que 
se destacará la importancia de los parques urbanos en las ciudades y la variedad de 
especies que podemos encontrar en los mismos. 
 
Destinatarios: público en general. 
Fechas de realización: mayo a septiembre de 2011. 
 

• RUTA PARQUE DEL CASTILLO  
 
Se ofrecerán al público en general rutas guiadas por el Parque del Castillo en las que se 
destacará la importancia de los parques urbanos en las ciudades y la variedad de 
especies que podemos encontrar en los mismos. 
 
Destinatarios: público en general. 
Fechas de realización: mayo a septiembre de 2011. 
 

• RUTA MÁRGENES DEL DUERO  
 

Se ofrecerán al público en general rutas guiadas por las Márgenes del Duero en las que 
se destacará la importancia de los parques urbanos en las ciudades y la variedad de 
especies que podemos encontrar en los mismos. 
 
En ningún caso podrán superponerse en tiempo ni en espacio ni coincidir en temática con 
las rutas desarrolladas desde las instalaciones del Ecocentro/Museo del Agua. 
 
Destinatarios: público en general. 
Fechas de realización: mayo a septiembre de 2011. 
 
 
 
 



EXPOSICIONES TEMÁTICAS:  
 
Como complemento a estas actividades, se realizará una exposición temática en el 
Museo del Agua, de carácter temporal y relativa, o bien a la promoción de Energías 
Renovables y a medidas de Eficiencia Energética, o bien con motivo del Año Internacional 
delos Bosques (fechas pendientes de establecer). 
 


