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ACCIONES DINAMIZADORAS DEL MEDIO RURAL DESDE EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
LLEVADAS A CABO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

1. Acciones directas: 

a) Paseos Naturales. 

b)Convenios de colaboración con equipamientos de Educación Ambiental de la Provincia de Toledo. 

2. Acciones indirectas: 

a) Equipamientos dependientes de la Diputación Provincial: 

–Aula de Naturaleza “El Borril”. 

–Vivero Educativo “Taxus”. 

b)Programas desarrollados en los Centros Educativos de la Provincia de Toledo: 

–Programa “Ecoescuelas”. 

–Programa “El Lince en el Cole”. 

–Campaña “Siembra tus semillas”. 

3. Otros servicios ofrecidos a los municipios, EATIM, centros educativos y asociaciones de la Provincia de 
Toledo: 

a) Campaña de Donación de Plantas. 

b)Subvenciones para la adquisición de Mobiliario Urbano. 

c) Subvenciones para la adquisición de Plantas para Ajardinamiento. 

d)Programas de Asesoramiento en distintas materias. 
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1. Acciones directas 

a) Paseos Naturales 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Objetivo:  

•Dar a conocer la flora y fauna autóctona, los recursos naturales y 
los aspectos históricos  y culturales  de las zonas visitadas. 

Características: 

•Los propios ayuntamientos y EATIM son los que proponen el 
entorno que quieren potenciar. 

•Dirigidos a público general. 

•La duración media de los paseos es de 4 horas.  

•Los paseos son gratuitos. 

•Guiados por personas conocedoras de los parajes, acompañadas 
por personal del Servicio de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Diputación de Toledo.  

Participantes: 

•Durante la temporada 2017/18 se han llevado a cabo 49 paseos, 
con una participación de 1.700 personas. 



1. Acciones directas 

b) Convenios de Colaboración con Equipamientos de E.A. 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Objetivo:  

•Colaborar en el mantenimiento y el funcionamiento de los 
equipamientos como núcleos dinamizadores de los entornos donde 
se encuentran a través de las actividades que realicen. 

Características: 

•Son generadores de empleo local, tanto directo como indirecto. 

•Complementan la oferta de ocio para el turismo de la comarca. 

•Ponen en valor los recursos naturales y patrimoniales del territorio. 

Beneficiarios: 

•En la actualidad se mantienen convenios con 10 municipios, cuyos 
equipamientos están situados, en su mayoría, en el entorno de 
E.N.P representativos de la riqueza y biodiversidad de nuestra 
provincia. 



2. Acciones indirectas 

a) Equipamientos dependientes de la Diputación Provincial de Toledo 

• Aula de Naturaleza “El Borril” 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Objetivo:  

•Dar a conocer la importancia del monte mediterráneo, sus 
amenazas y problemas de conservación, para concienciar sobre la 
protección de nuestro patrimonio natural. 

Características: 

•Diversos recursos (senda ecológica, granja, colmenar, talleres 
ambientales, exposiciones…). 

•Contenidos relacionados con el reconocimiento de las principales 
especies de flora y fauna del monte mediterráneo y con el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

Destinatarios: 

• Centros educativos (de lunes a viernes), asociaciones (fines de 
semana y festivos) y grupos organizados (fines de semana y 
festivos). 

• En la temporada 2017/18 el total de visitantes ha sido de 10.300 
personas. 



2. Acciones indirectas 

a) Equipamientos dependientes de la Diputación Provincial de Toledo 

• Vivero Educativo “Taxus” 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Objetivo:  

•Dar a conocer el valor del mundo vegetal desde diversas 
perspectivas: ecológicas, tradicionales, económicas, etc., así como 
mostrar las instalaciones y el funcionamiento de un vivero de 
producción. 

Características: 

•El programa se apoya en los recursos que ofrecen las instalaciones, 
primando siempre el contacto directo con las plantas a nivel 
interpretativo, sensorial y lúdico.  

•Los contenidos se basan en el descubrimiento de los beneficios que 
nos aportan las plantas, sus usos tradicionales, la diversidad vegetal y 
sus principales amenazas . 

Destinatarios: 

•Principalmente, centros educativos (de martes a viernes), a partir de 
los 3 años. 

•En la temporada 2017/18 el total de visitantes ha sido de 5.700 
personas. 



2. Acciones indirectas 

b) Programas desarrollados en los Centros Educativos 

• “Ecoescuelas” 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Objetivo:  

•Conseguir un desarrollo sostenible en la comunidad educativa y en el centro escolar. 

Características: 

•Este programa se enmarca en un convenio de colaboración con ADEAC (Asociación de Educación de Ambiental y 
del Consumidor), integrada a nivel europeo en la FEE “Foundation for Environment Education” y acreditada para 
conceder el galardón de Bandera Verde a los centros educativos sostenibles.  

Destinatarios: 

• Todos los centros educativos de la provincia de Toledo. 

•Actualmente están acogidos al programa 31 Colegios de Educación Primaria, 2 Centros Rurales Agrupados, 14 
Institutos de Educación Secundaria y 2 Centros de Educación Especial. 



2. Acciones indirectas 

b) Programas desarrollados en los Centros Educativos 

• “El Lince en el Cole” 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Objetivo:  

•Concienciar  sobre la necesidad de protección, conservación  y 
recuperación del lince en los Montes de Toledo, convirtiendo a los 
escolares en cómplices de su conservación. 

Características: 

•Este programa surge como colaboración con la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la JCCM, en el 
desarrollo del Proyecto LIFE+Iberlince (España y Portugal). 

•Los monitores se desplazan a los centros educativos para 
desarrollar el programa a través de cuentos, presentaciones, 
talleres, materiales técnicos usados en el manejo y seguimiento del 
lince ibérico y una reproducción a tamaño real de un lince. 

Destinatarios: 

•Centros educativos de municipios dentro del área de distribución e 
influencia del lince en la provincia de Toledo. 
•Durante las 3 últimas temporadas se alcanzó la cifra de 5.900 
escolares pertenecientes a 30 municipios. 



2. Acciones indirectas 

b) Programas desarrollados en los Centros Educativos 

• “Siembra tus Semillas” 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Objetivo:  

•Facilitar semillas de plantas autóctonas para la reforestación de los 
distintos espacios de la provincia. 

Características: 

•La campaña se lleva a cabo en colaboración con la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

•En los centros educativos participantes, los alumnos siembran las 
semillas apoyándose en los consejos sobre la técnica de siembra y 
mantenimiento de la especie correspondiente expuestos a través de 
una presentación previa y de la entrega de un folleto informativo. 

Destinatarios: 

•Centros educativos de la provincia (desde 3 años hasta 1º de 
Educación Secundaria). 
•Durante la temporada 2017/18 participaron 11 centros, con un 
total de 2.200 alumnos. El número total de semillas fue de 15.000. 



3. Otros servicios ofrecidos a los municipios, EATIM, centros educativos y 

asociaciones de la provincia de Toledo 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

a)Campaña de Donación de 
Plantas. 

 
b)Subvenciones para la 

adquisición de Mobiliario 
Urbano. 

 
c)Subvenciones para la 

adquisición de Plantas 
para Ajardinamiento. 

 
d)Programas de 

Asesoramiento en 
distintas materias. 



¡Muchas Gracias! 

#ConamaLocalToledo 

“Si no aprendemos a vivir con la Naturaleza, 
la Naturaleza aprenderá a vivir sin nosotros”  
                    José Luis Arbesú Verdusco 

https://www.diputoledo.es/global/5 


