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Con el objetivo de promover actitudes y comportamientos que contribuyan al conocimiento y a la
mejora del medio ambiente de la provincia de Albacete, os presentamos el programa de Educación y
Divulgación Ambiental dirigido a familias, entidades y asociaciones.

Este programa, promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible, está enmarcado dentro de la
Estrategia Regional de Educación Ambiental con el fin de sensibilizar y proporcionar herramientas y
recursos a toda la población sobre educación ambiental, y conseguir de este modo alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) planeados para el Horizonte 2030.

El programa Centro se desarrolla en las instalaciones del Centro Provincial de Educación Ambiental
de Albacete (CPEA) Ctra Ayora, km 2 (Albacete).
El programa Natura se desarrolla en diferentes espacios naturales de la provincia de Albacete.



Conocer diferentes especies autóctonas;
Conocer los problemas ocasionados por el cambio climático;
Conocer y aprender a calcular la huella de carbono;
Generar actitudes de respeto hacia nuestro medio natural.

LUGAR: Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete, Ctra Ayora, km 2 (Albacete)
DIRIGIDO A: Grupos familiares
FECHAS: 15 de abril, 6 de mayo y 10 de junio
HORARIO: 10:00 h a 13:00h

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN:
Zacarías nos dejó, hace mucho tiempo, un cofre donde se encuentran las claves 
para combatir el cambio climático, ¿nos ayudas a descifrar las pruebas para conseguir 
resolver el misterio?

ODS:

EJE DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE TRABAJA:
BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Programa: Centro
Actividad: El Misterio de Zacarías



Aprender a identificar las diferentes especies autóctonas;
Conocer los problemas asociados a dichas especies;
Generar actitudes de respeto hacia nuestro medio natural.

LUGAR: Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete, Ctra Ayora, km 2 (Albacete)
DIRIGIDO A: Entidades y asociaciones
FECHAS: 13 de marzo, 3 de abril, 8 de mayo y 5 de junio
HORARIO: 16:30 h a 18:30h

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN:
Ruta dinamizada por las instalaciones del Centro.

ODS:

EJE DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE TRABAJA:
BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGOS NATURALES

Programa: Centro
Actividad:  Conoce el CPEA



Conocer diferentes ecosistemas y sus problemas asociados;
Conocer e identificar diferentes especies autóctonas;
Aprender a interpretar el paisaje que nos rodea;
Conocer la multifuncionalidad de los bosques.

LUGAR: Valle del Cabriel (Villamalea)
DIRIGIDO A: Grupos familiares
FECHAS: 26 de marzo
HORARIO: 10:00 h a 12:00h

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN:
Ruta interpretativa de aproximadamente 9 km por el Valle del Cabriel, donde se conocerán los
diferentes ecosistemas, especies que lo integran, multifuncionalidad de los bosques, recursos y
sostenibilidad.

ODS:

EJE DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE TRABAJA:
BIODIVERSIDAD Y REDUCCIÓN DE RIESGOS NATURALES

Programa: Natura
Actividad: Bosques sustentables



Conocer un monumento natural de la provincia de Albacete;
Aprender a interpretar los valores geomorfológicos; 
Conocer el patrimonio arqueológico de la provincia de Albacete;
Aprender a interpretar el paisaje que nos rodea.

LUGAR: Pitón volcánico de Cancarix y Tolmo de Minateda (Hellín)
DIRIGIDO A: Grupos familiares
FECHAS: 22 de abril
HORARIO: 10:00 h a 12:00h

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN:
Ruta interpretativa de aproximadamente 10 km en la que se visitará el pitón volcánico de Cancarix y
el Tolmo de Minateda.

ODS:

EJE DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE TRABAJA:
BIODIVERSIDAD Y REDUCCIÓN DE RIESGOS NATURALES

Programa: Natura
Actividad: Gea



Conocer diferentes ecosistemas y sus problemas asociados;
Conocer e identificar diferentes especies autóctonas de orquídeas;
Aprender a interpretar el paisaje que nos rodea.

LUGAR: El Horcajo
DIRIGIDO A: Grupos familiares
FECHAS: 28 de mayo
HORARIO: 10:00 h a 12:00h

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN:
Ruta interpretativa de orquídeas silvestres, donde conoceremos la importancia de estas 
flores y su relación con otros seres vivos. 

ODS:

EJE DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE TRABAJA:
BIODIVERSIDAD 

Programa: Natura
Actividad: Un mundo biodiverso



Conocer diferentes ecosistemas y sus problemas asociados;
Aprender a interpretar los valores de este espacio;
Conocer el patrimonio ecológico y etnográfico de la provincia de Albacete;
Aprender a interpretar el paisaje que nos rodea.

LUGAR: La Molata y Los Batanes (Alcaraz)
DIRIGIDO A: Grupos familiares
FECHAS: 18 de junio
HORARIO: 10:00 h a 12:00h

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN:
Ruta interpretativa de unos 9 km por la Microreserva La Molata y Los Batanes localizada en el
municipio de Alcaraz, espacio en el que encontramos gran riqueza faunística y florística entre ellas
se localiza una especie de flora en peligro de extinción (Coyncia rupestris)

ODS:

EJE DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE TRABAJA:
BIODIVERSIDAD 

Programa: Natura
Actividad: Espacios especiales











Todas las actividades son gratuitas, siendo su finalidad exclusiva la realización de actividades de
divulgación y educación ambiental.
Los desplazamientos correrán a cuenta de los participantes.
Se ruega puntualidad para que la actividad pueda comenzar a la hora prevista.
Para solicitar cualquiera de las actividades del presente dossier deberá solicitar ficha de
inscripción en:

Una vez recibida la solicitud se le enviará un formulario de inscripción que nos deberá
cumplimentar y reenviar.
En caso de renuncia de la actividad con fecha ya asignada por parte del interesado/a, se ruega
comunicación con suficiente antelación para poder reasignar la fecha a otras personas
interesadas. 
Las actividades podrán ser canceladas si no hubiera un grupo mínimo de personas inscritas, 15
personas, o por motivos climatológicos, en cuyo caso se avisará con suficiente antelación y se
propondrá otra fecha para la actividad, siempre y cuando sea posible y se dispongan de fechas
para ello.
Las actividades podrán ser modificadas por causas imprevistas y condiciones meteorológicas
adversas.
Las personas firmantes de las solicitudes son responsables de los grupos y de los/as menores de
edad y deberán velar por el buen comportamiento de las personas participantes.
Las personas participantes se comprometen a respetar las instalaciones y los entornos donde se
desarrollen la actividad, así como a seguir las indicaciones de los/as educadores/as ambientales.

                          967 55 80 71 / 648 58 67 46
                          cpea.albacete@gmail.com




