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o OBJETIVOS 

o RED DE EQUIPAMIENTOS 

o ACTIVIDADES 



1. La difusión de los . 

2. El fomento de la difusión y el conocimiento de los . 

3. La promoción del conocimiento de la riqueza natural y cultural, despertando el interés 

en su  como medio y modelo de desarrollo sostenible, rescatando y 

fomentando valores en la población hacia el medio con el fin de establecer relaciones 

más armónicas . 

4. Informar a la población sobre la de la 

naturaleza como medio de alcanzar una mayor calidad de vida. 

5. Favorecer la adopción de  y 

al uso de los recursos naturales mediante técnicas que no dañen el medio. 

 
 
 
 
 
 
 

objetivos 



Red de equipamientos 

 
 

Centro Provincial de Educación Ambiental 

“EL CHAPARRILLO” 

Centro de Naturaleza 

“SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES” 

Centro de Naturaleza 

“VALLE DE LOS PERALES” 



 

Se ha diseñado un programa de educación ambiental en la provincia de Ciudad Real 

para poner en valor los equipamientos disponibles.  

Se centra en visitas interpretativas al Centro Provincial de Educación Ambiental “El 

Chaparrillo”, los Centros de Educación Ambiental de Sierra de Castellar de los 

Bueyes (Horcajo del los Montes) y Centro de Educación Ambiental del Valle de los 

Perales (Viso del Marqués) con posibilidad de alojamiento, además de actividades de 

Educación Ambiental en el entorno natural y el medio urbano, fuera de los 

equipamientos de educación ambiental para poner en valor los espacios naturales de la 

provincia de Ciudad  y acercar la Educación Ambiental a los municipios, colaborando 

con ellos en la realización de jornadas conmemorativas de días temáticos sobre medio 

ambiente.  

También se  retomará el programa planteado en el pasado y con una gran acogida 

“Plántate ante el cambio climático”.   

actividades 



1. Centro de educación ambiental “El 
chaparrillo” 

 
 

LOCALIZACIÓN : A 4 kilómetros de Ciudad Real, acceso por la carretera de Porzuna CM-412, o bien, 

por la carretera de Piedrabuena N-430. 

 

 

PARTICIPANTES: Escolares de 3 a 18 años, Universitarios, Asociaciones  y otros grupos de trabajo 

relacionados con instituciones públicas  y privada. 

 

FECHAS: Días laborables. 

 

HORARIOS: De 9:00 a 14:00 horas. 

 

 
 
 
 
 



1.1 Conozcamos los secretos de “El chaparrillo” 
VISITAS GUIADAS 

El Centro de Educación Ambiental “El Chaparrillo”, cuenta con un Centro de Recuperación de Fauna Silvestre para su 

tratamiento y reintroducción en el medio, un vivero de flora amenazada donde se descubren algunas de las especies 

vegetales más emblemáticas de monte mediterráneo, un centro de Astacicultura para la producción y reintroducción del 

cangrejo autóctono en los ríos españoles y lagunas y humedales artificiales como recurso para desarrollar la educación 

ambiental.  

Senda nenúfar: Pone en valor la importancia del agua y de los recursos hídricos y la 

biodiversidad que albergan a través del Centro de Astacicultura y la laguna artificial.  

Senda monachus: Muestra algunas de las especies más emblemáticas de fauna 

protegida y en peligro, así como sus hábitats, costumbres y problemática ambiental.  

Senda acebo: se centra en descubrir las principales características vegetales de la 

provincia de Ciudad Real, las especies de flora protegida, su problemática e 

importancia y aprender a reconocer algunas de las más significativas. 

Se recorren con los visitantes a través de varias rutas: 



1.2 Conozcamos los secretos de “El chaparrillo” 
TALLERES 

 Una vez terminada la visita , nos divertiremos realizando talleres, podremos elegir entre 

una gran variedad…¿TE ATREVES? 

Guiñol (al principio de la visita para los 

más pequeños) 

Taller de egagrópilas 

Taller de elementos del bosque 

Taller de destilación de plantas 

aromáticas +  

taller de jabones aromáticos 

Taller de estaquillado y plantación 

Taller de residuos 

Taller de Energías renovables 

Taller de rastros y huellas  



   2. Actividades en el centro de 
naturaleza “valle de los perales” 

(viso del marqués) 

 
 

LOCALIZACIÓN : A 6 km del municipio de Viso del Marqués, en pleno corazón de Sierra Morena.  

  

PARTICIPANTES: Escolares de 3 a 18 años, Universitarios, Asociaciones  y otros grupos de trabajo 

relacionados con instituciones públicas  y privada. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Estancias de fin de semana de septiembre a diciembre de 2016. 

 

SERVICIOS: Dispone de servicio de alojamiento en cabañas y comedor. 

 

 
 



2.1 jornadas micológicas para niños/as 

En las diversas rutas que se hacen desde 

el Centro de Naturaleza del Valle de los 

Perales: 

 

o Ruta del Peñón de la Ventanilla  

o Ruta de la Cueva del Castañar 

o Ruta del Pantano del Molinillo 

  

Se propone conocer el mundo de las setas, 

grandes desconocidas normalmente en el 

público más pequeño. Saber cuáles se pueden 

comer y cuáles no, analizando las diferencias 

entre ellas y algunas de sus curiosidades. 

 

Su realización será durante fin de semana del 

mes de Diciembre. 

 



2.2 talleres de educación ambiental en época de berrea 

Desde mediados de septiembre hasta mediados de 

octubre  tiene lugar lo que se conoce como  berrea del 

ciervo. 

 

Cuando llegan las primeras lluvias después de la 

época estival, comienza a cambiar el tiempo y los días 

se hacen más cortos, comienzan a escucharse los 

primeros berridos en las dehesas y en los claros de 

los bosques.   

 

Se aprovecharán estas circunstancias para la 

realización de talleres relacionados con el entorno 

natural como taller de reconocimiento de elementos 

del bosque y gymkanas.  

 

Los talleres se desarrollarán durante fines de semana 

de los meses de Septiembre y Octubre. 



2.3 talleres de plantas aromáticas y confección de perfumes y jabones 

Aprovechando la estancia durante el fin de 

semana de los participantes, se desarrollarán 

talleres relacionados con la destilación de 

plantas aromáticas de monte mediterráneo, 

conociendo así las importantes propiedades 

que nos ofrecen estas especies y las 

aplicaciones que tienen en la vida diaria. 

 

Así mismo, se fabricarán perfumes y jabones 

naturales con los aceites esenciales que se 

extraigan de la destilación. 

 



2.4 ruta nocturna de estrellas 

Se proponen rutas nocturnas durante los meses de agosto o 

septiembre para observar y admirar el increíble espectáculo de las 

constelaciones, descubriendo historias y leyendas de las más 

conocidas.  

 

En esta época se pueden distinguir las Perseidas, también llamadas 

lágrimas de San Lorenzo que se celebran el 10 de agosto.  

 

En la Edad Media y el Renacimiento las perseidas tenían lugar la 

noche en que se le recordaba, de tal manera que se asociaron con 

las lágrimas que vertió San Lorenzo al ser quemado en la hoguera.  

 

El día 9 de septiembre contamos con las Épsilon Perseidas y el 27 

tenemos otra lluvia, las Sextántidas, por lo que esta época supone 

un inmejorable escenario para realizar rutas de este tipo.  

 

Del mismo modo y en función de las fechas de visita al Centro de 

Educación Ambiental “Valle de los Perales”, se podrá ampliar la 

observación de estos fenómenos con las lluvias más importantes de 

octubre y noviembre que son las Oriónidas y Leónidas 

respectivamente. 



2.5 suelta de lince ibérico y jornada de sensibilización ambiental 

El Lince ibérico es una de las especies más 

emblemáticas de la Península ibérica que 

actualmente atraviesa una dura lucha por su 

supervivencia. 

 

Se va llevar a cabo una ruta interpretativa donde 

tendrá lugar la puesta en libertad de un lince 

ibérico procedente de los Centros de cría que 

actualmente funcionan para la conservación de la 

especie. 

 

Así mismo, se informará sobre la problemática de 

su supervivencia y el Plan de Reintroducción que 

se está llevando a cabo, con todos los esfuerzos 

que conlleva para que podamos conservar esta 

especie tan singular. 

 

La ruta se hará en días laborables. 



   3. Actividades en el centro de naturaleza 
“SIERRA DE CASTELLAR DE LOS BUEYES”  

(HORCAJO DE LOS MONTES) 

 
 

LOCALIZACIÓN : Carretera Alcoba – Horcajo de los Montes.  

  

PARTICIPANTES: Escolares de 3 a 18 años, Universitarios, Asociaciones  y otros grupos de trabajo 

relacionados con instituciones públicas  y privada. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Estancias de fin de semana de septiembre a diciembre de 2016. 

 

SERVICIOS: Dispone de servicio de alojamiento en habitaciones compartidas y comedor. 

 

 
 
 



3.1 jornadas micológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las diversas rutas que se hacen desde el Centro de Naturaleza de Sierra Castellar de 

los Bueyes: 

 

o Sierra Castellar de los Bueyes. 

o Sierra de Los Moros. 

o La Chorrera de Horcajo. 

o Senda de la Real Cañada Segoviana. 

o Senda de La Viñuela. 

o Rutas dentro del Parque. 

 

  
Se propone conocer el mundo de las setas, 

grandes desconocidas normalmente en el 

público más pequeño. Saber cuáles se pueden 

comer y cuáles no, analizando las diferencias 

entre ellas y algunas de sus curiosidades. 

 

Su realización será durante fin de semana del 

mes de Diciembre. 

 



3.2 jornada de reutilización y reciclado 

Durante la estancia en fin de semana en el aula 

de naturaleza Sierra Castellar de los Bueyes, se 

desarrollarán talleres relacionados con los 

residuos  así como su reutilización y reciclado.  

 

o Exposiciones didácticas teatralizadas sobre 

los residuos. 

 

o Talleres de consumo responsable / 

reutilización.  

 

 

 



3.3 taller de plantas aromáticas y confección de perfumes y jabones 

Al igual que en el aula de naturaleza 

“Valle de los Perales”, en el Viso del 

Marqués, aquí, en el aula de “Sierra 

Castellar de los Bueyes”, aprovechando 

la estancia durante el fin de semana de 

los participantes, se desarrollarán 

talleres relacionados con la destilación 

de plantas aromáticas, conociendo así 

las importantes propiedades que nos 

ofrecen estas especies de monte 

mediterráneo, la importancia de su 

conservación y la utilización del aceite 

esencial extraído para fabricar perfumes 

y jabones. 

 



Realización de talleres y actividades de Educación ambiental en el Aula relacionados con los Bloques Temáticos Recursos 

Naturales, Problemática del Agua, Residuos, e incluida ruta medioambiental por el entorno. 

3.4 actividades complementarias junto al parque nacional de cabañeros y 
fundación scout 

1) JUEGOS DE PRESENTACIÓN:  Incluye guiñol de Cabañeros para los 

más pequeños. 

  

2) RUTAS INTERPRETATIVAS POR EL P.N. DE CABAÑEROS.  

 

3) TALLERES DE REFUERZO DE LA RUTA: 

o Taller de rastros y huellas. 

o Taller de elementos del bosque. 

o Taller de rapaces (disección de egagrópilas e identificación de plumas). 

o Taller de aromáticas y elaboración de jabones. 

 

4) ACTIVIDADES NOCTURNAS:  

o Taller de sombras chinescas (sobre la problemática en el Parque de 

Cabañeros). 

o Taller de astronomía (en noches despejadas). 

  

5) ACTIVIDADES VARIAS:  

o Gymkana ambiental (sobre Cabañeros: fauna, flora, geología, 

problemática ambiental y usos). 

o Actividades relacionadas con bloques temáticos (residuos, agua, energía). 



   4. organización de jornadas ambientales en colaboración       
con la biblioteca pública del estado y el ayuntamiento de 

ciudad real 

 
 

LOCALIZACIÓN : Ciudad Real.  

  

PARTICIPANTES: Escolares de 3 a 18 años, Universitarios, Asociaciones  y otros grupos de trabajo 

relacionados con instituciones públicas  y privada. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Días laborables y fines de semana. 

 

 

 
 
 



4.1 navidades sostenibles 

La Navidad es una época del año en la 

que la cantidad de consumo de recursos 

naturales se incrementa notablemente. 

 

Por ello se proponen talleres centrados 

en la concienciación de los ciudadanos 

desde los 5  años, basados en la 

reducción de residuos en origen, la 

reutilización de residuos para reinventar 

regalos artesanales y el reciclado de los 

productos que ya han llegado al final de 

su vida útil. 

 

Entre otros se realizan talleres de 

elaboración de regalos con residuos, 

como cápsulas de café, camisetas  

viejas, latas, así como adornos con 

botellas de plástico y cartón. 

 



4.2 día de la movilidad sostenible 

1)VISITAS GUIADAS AL CPEA EL CHAPARRILLO (de lunes a viernes, en horario 

matinal, para escolares). 

 

2) TALLERES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE – BIBLIOTECA PÚBLICA DEL 

ESTADO (por las tardes, de lunes a viernes, para escolares). 

 

o Gymkana de la movilidad. 

o Actividades en Circuito de Seguridad Vial. 

o Tabú de la movilidad sostenible.  

o Broches/chapas de la movilidad.  

o Talleres sobre ruido. 

o Pasapalabra de la movilidad sostenible.  

 

3) ACTIVIDADES ABIERTAS PARA PÚBLICO EN GENERAL (sábado matinal). 

 

o Stand informativo en parque público con actividades para público infantil e 

información general relacionadas con la movilidad e iniciativas promovidas por 

instituciones públicas. Publicidad de los CEAs de la provincia de Ciudad Real.  

o Talleres de pintacaras. Maquillaje infantil sobre elementos relacionados con la 

seguridad vial. 

o Juegos con paracaídas. Juegos en los que los participantes han de seguir las 

indicaciones de las señales de tráfico que muestra el monitor.  

En septiembre se celebra la Semana europea por la movilidad sostenible por ello se plantean 

actividades como:  



4.3 rutas por el entorno de ciudad real. Día mundial de las aves 
migratorias 

Se propone una ruta al entorno natural de Peralvillo para hacer una jornada relacionada con la avifauna presente en 

los espacios naturales húmedos de la provincia de Ciudad Real y conmemorar el día mundial de las aves migratorias. 

 

Esta propuesta de salida al entorno natural tiene como objetivos principales identificar especies de aves 

emblemáticas de nuestro entorno, sus hábitats, poner en valor la importante interacción de las aves con los 

ecosistemas y la necesidad de conservarlos así como mostrar la problemática asociada a la conservación de las aves 

y las medidas de conservación necesarias para su supervivencia. 

 

 Es una actividad de un día destinada tanto a escolares como a 

asociaciones en general estructurada de la siguiente manera: 

 

o Ruta al entorno natural de Peralvillo (Miguelturra) con 

diferentes paradas interpretativas.  

o Observación de aves con telescopio terrestre. 

o Exposición de elementos naturales relacionados con las 

aves. 

o Actividades de educación ambiental (escolares): caretas de 

aves, marionetas de dedos, láminas para colorear, 

marcapáginas de aves, comederos, cajas nido, egagrópilas. 

 



   5. conoce los espacios naturales de la 
provincia de ciudad real 

 
 

LOCALIZACIÓN : Entorno natural de la provincia de Ciudad Real. 

  

PARTICIPANTES: Escolares de 3 a 18 años, Universitarios, Asociaciones  y otros grupos de trabajo 

relacionados con instituciones públicas  y privada. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Fines de semana. 

 

 

 
 
 



5. conoce los espacios naturales de la provincia de ciudad real 

Se proponen rutas interpretadas por los espacios 

protegidos de la provincia de Ciudad Real: 

 

o Lagunas de Ruidera, Laguna de Pozuelo, Zonas 

ZEPA y LIC, Refugios de Fauna, Monumentos 

Naturales y el Parque Natural del Valle de Alcudia y 

Sierra Madrona. 

 

Los objetivos de estas salidas son, entre otros, 

reconocer y poner en valor los diferentes espacios 

protegidos que ofrece la provincia de Ciudad Real, 

sensibilizar sobre la necesidad e importancia de 

proteger la biodiversidad que albergan, así como 

aprender a valorar los diferentes recursos procedentes 

de los mismos y sensibilizar sobre la necesidad de 

hacer un uso sostenible de dichos recursos para su 

conservación. 

 



   6. programa: “ii edición plántate ante el 
cambio climático” 

 
 

LOCALIZACIÓN : Centro escolares de la provincia de Ciudad Real y C.P.E.A. El Chaparrillo. 

  

PARTICIPANTES: Escolares de 3 a 18 años. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Días laborables. 

 

 

 
 
 



 El Programa Plántate ante el cambio climático, pretende conseguir de los destinatarios un 

compromiso de cuidado y protección de las plantas como forma de lucha contra el cambio climático. Los centros 

docentes participantes en el programa recibirán gratuitamente una serie de árboles y arbustos para plantar y con el 

apoyo de educadores ambientales, desarrollarán un programa de actividades que vincula la celebración del Día de 

Acción Global contra el Cambio Climático, El Día Forestal Mundial y el Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

Consistirá en la selección de 3 centros donde realizar la actividad “in situ” de plantación de árboles y arbustos 

procedentes del Chaparrillo con actividades de Educación Ambiental junto con la participación de los mismos en día 

conmemorativo. 

 6. programa: “ii edición plántate ante el cambio climático” 

Las actividades que se llevarían a cabo serían: 

 

Fase 1: meses de octubre y noviembre. 

o Difusión del programa. 

o Recepción de solicitudes y selección de los centros 

participantes. 

o Entrega y plantación de especies autóctonas. 

 

Fase 2: mes de marzo. 

o Celebración del Día Forestal Mundial y desarrollo de 

actividades coincidiendo con la semana del árbol. 

 

Fase 3: mes de junio. 

o Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y 

participación en las jornadas de puertas abiertas de un Centro 

de Educación ambiental de la provincia. 



Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. 
Servicio de Medio Ambiente 

Más información y solicitudes de 

inscripción en: 

 

eduambientalcr@jccm.es 

 

Teléfono: 926279484 / 926279263 

 

mailto:eduambientalcr@jccm.es

