
  

“El Parque que queremos” 

 
III ENCUENTRO MEDIOAMBIENTAL 

EN EL PARQUE TAMARGUILLO 
 
 
La fecha de celebración de las Jornadas serán los días 9 y 
10 de Abril en el Parque Tamarguillo. 
 
 

Sábado 9 de Abril 
 
10.00 - 11.30 h: Presentación de las Jornadas, lectura del 
Programa de Actividades y reparto del material de trabajo entre los 
participantes de las Jornadas. 
Dinamización de mesas de trabajo, en las que se debatirán las 
diferentes experiencias sobre gestión de espacios verdes degradados. 
 
11.30 – 12.30 h: Acto de plantación de árboles y “apadrinamiento” 
de árboles por parte de los niños. 
 
12.30 - 13.30 h: Lectura de cuentos para jóvenes y Adultos en el 
Auditorio del Parque. 
 
13.30 – 16.30 h: Celebración de la fiesta por la Victoria de la lucha 
Vecinal en la consecución de la apertura del Parque Tamarguillo. 
 
16.30 – 19.30 h: Dinamización de mesas de trabajo, en las que se 
realizarán propuestas de uso del Parque Tamarguillo. Instalación de 
mesas informativas sobre el Parque y el desarrollo de las Jornadas. 
Celebración de encuestas a todos los participantes en las Jornadas. 
 
19.30 – 20.30 h: Visita nocturna por el Parque Tamarguillo. 
 
 
 
 
 



Domingo 10 de Abril 
 
10.00 – 11.00 h: Visita diurna por el Parque Tamarguillo. 
 
11.00 – 12.30 h: Ponencia: “El Parque Tamarguillo: Historia, 
proyectos y problemática actual”, a cargo de D. Jesús Manuel Caballo 
Díaz. 
Dinamización de mesa de trabajo, en las que se realizarán diferentes 
propuestas de gestión del Parque Tamarguillo. 
 
11.00 - 12.30 h: Actividades para niños. Se desarrollarán 6 
actividades en las que los más pequeños a través del juego realizarán 
juegos al aire libre, o en su defecto si el tiempo no lo permite, figuras 
de barro, construcción de figuras de madera y cerámica. 
12.30 – 14.30 h.: Presentación del Foro de “Amigos del Parque 
Tamarguillo”, a cargo de D. Francisco Javier Menchón Domínguez. 
Puesta en marcha de las Propuestas de uso y gestión para el Parque 
Tamarguillo. Organización práctica. Mantenimiento y Gestión del 
Parque. 
 
14.30 – 17.00 h: Comida con productos de la huerta e interrelación 
informal de los participantes. 
 
17.00 – 18.00 h.: Actividades para niños: Se desarrollarán 6 
actividades en las que los más pequeños a través del juego, 
conocerán productos tradicionales de los huertos, se realizarán 
juegos de jardinería, y pintura de cara. 
 
18.00 – 20.00 h: Ponencia: “El Parque Tamarguillo y su puesta en 
valor. Un posible uso cultural y arqueológico”, a cargo de D. Manuel 
González Sánchez. 
Mesa de trabajo, en las que se debatirán las diferentes conclusiones 
de las Jornadas. 
 
20.00 h: Cierre de Jornadas. 

 

 

 

Organiza: Asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo 

Colabora: Foro de Amigos del P.Tamarguillo.  


