
El Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete (CPEA) es un 
equipamiento propio de     la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

dependiente de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete perteneciente a la Red de 

Equipamientos de Educación Ambiental. 

El objetivo del CPEA es ofrecer a los centros docentes de la
provincia de Albacete diferentes herramientas de utilidad en la
consecución del programa escolar en las áreas de medio
ambiente y sostenibilidad, y a los alumnos una experiencia
educativa motivadora, participativa y dinámica.

SENDA BOTÁNICA
Recorrido por los 
ecosistemas de la provincia 
de Albacete a través de los 
árboles y arbustos más 
representativos: sierra, 
ribera y monte 
mediterráneo.

ITINERARIO DE FAUNA SALVAJE PROTEGIDA
Las especies silvestres que no han superado el proceso de recuperación en el 
hospital de fauna salvaje pasan con nosotros el resto de su vida. Nos sirven de 
guía para realizar la visita y de ayuda para comprender el impacto de nuestras 
actividades sobre el medio ambiente. 

AULA AMBIENTAL
Espacio con dos áreas de trabajo, el salón de actos, en el 
que se comienza e introduce la visita y zona de talleres, 
en la que se realizan actividades dirigidas a consolidar 
conceptos y conocimientos.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE FLORA Y PAISAJE
Espacio expositivo con extensa 
información sobre la provincia 
de Albacete: espacios

La actividad consiste en un itinerario guiado por las instalaciones del centro, monitorizado
por un educador medioambiental.

La visita se divide en varias fases:
- En primer lugar se hace una charla de introducción en el aula ambiental
- A continuación se hace un recorrido dando a conocer las especies de

fauna protegida autóctona irrecuperable que viven en el Centro.
- La visita se complementa con distintos talleres medioambientales que

se impartirán en las diferentes instalaciones habilitadas para ello ( Aula
Ambiental, Centro de Interpretación de Flora ó Senda Botánica)

protegidos, actividades humanas y territorio, 
vegetación y características geográficas.



• Pitón Volcánico de Cancarix.  El Domo Volcánico de Cancarix, es la única representación del 
fenómeno volcánico que aparece en la provincia de Albacete. Tiene un gran interés geomorfológico 
y paisajístico. Estos valores le han valido la declaración por parte de la Junta de Comunidades como 
Monumento Natural. 

• Hoces del Cabriel.  Las Hoces del río Cabriel forman uno de los valles fluviales más singulares de la 
geografía española. Constituyen en sí mismas una singular “aula en la naturaleza” para comprender 
fenómenos y procesos hidrológicos, geológicos, geomorfológicos y micro‐climáticos, para conocer 
elementos peculiares de flora, vegetación y fauna y para apreciar la singular y ancestral relación del 
hombre con el medio. Estos valores son los que se han tenido en cuenta para su inclusión en el 
sistema europeo de espacios naturales protegidos, la Red Natura 2000, como Lugar de Interés 
Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves. 

• Laguna del Arquillo.  La Laguna del Arquillo, aunque debería hablarse de las lagunas del Arquillo 
(ya que se trata de dos lagunas, una mayor y otra menor), es la única que ha llegado hasta nuestros 
días de una serie de lagunas escalonadas de origen cárstico, asociadas al curso del río Arquillo. 
Tiene un gran interés geomorfológico y paisajístico. Estos valores le han valido la declaración por 
parte de la Junta de Comunidades como Monumento Natural. 

• Piscifactoría de Valdeganga y Charco azul. El río Júcar, a su paso  por el término municipal de 
Valdeganga, forma un entorno fluvial  único para conocer el ecosistema  fluvial característico de la 
Comarca de la Manchuela. Aprovechando las instalaciones de la Piscifactoría de Bolinches, Central 
Hidroeléctrica o el sendero del Charco azul, los alumnos estudiarán diferentes especies animales y 
vegetales que forman parte de este ecosistema así como la repercusión de la actividad humana en 
el medio. 

• Laguna del Pétrola.  La Laguna de Pétrola es uno de los humedales más importantes de la 
provincia de Albacete, por las características de sus aguas, por lo interesante de su ciclo 
hidro‐geológico y por el tipo de vegetación y fauna asociada. Tiene también interés paisajístico y 
etnográfico. Estos valores le han valido la declaración por parte de la Junta de Comunidades como 
Reserva Natural, y ha sido incluida por la Unión Europea en la Red Natura 2000, al formar parte del 
Lugar de Interés Comunitario del Complejo Lagunar de Pétrola, Corral Rubio y Salobralejo y de la 
Zona de Especial Protección para las Aves de las Zonas Esteparias del Este de Albacete. 

El Programa de Rutas Escolares en Espacios Naturales de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para la provincia de Albacete, es 
una oferta de actividades para centros escolares que se llevan a cabo en algunos 

de los entornos naturales más emblemáticos de la provincia, y que pretende 
aportar una experiencia práctica complementaria a la actividad educativa del aula.

Los entornos naturales que vamos a visitar este año son: 



Nos desplazamos a tu Colegio o Instituto para realizar actividades de diferentes 
temáticas medioambientales entre las que puedes elegir:

• Triviagua  
Casi todo el planeta está cubierto de agua. Y no podemos vivir si ella. Pues prepárate por que 
vamos a ver que es lo que sabes y lo que no sobre el agua. 

• Dame la lata
¿Cómo llegamos a meter un atún en una lata? ¿Y el kétchup? Vamos a jugar un poco a ver si lo 
logramos.

•ENP en Albacete
En la provincia tenemos un montón de Espacios Naturales Protegidos. ¿Cuántos conoces? 
¿Cuáles son los que están más cerca de tu casa? Pues vas a alucinar.

• He visto un lindo gorrión
Nos faltan gorriones, y además no los reconocemos. Vamos a contaros porque cada vez hay 
menos gorriones y como distinguir las especies que viven entre nosotros.

• Aviones en la ciudad
Las llamamos golondrinas, aviones, vencejos, y no sabemos lo que son. Acercarnos a ellas y 
reconocerlas no es difícil y vamos a aprender un montón de estos incansables voladores.

•Hotel de bichos
Conservar la biodiversidad es cosas de todos. Y hay cosas muy sencillas que podemos hacer para 

darle una oportunidad a un montón de especies. Prepárate por que vamos a ponernos manos a la 
obra y a construir un hotel para bichos.

• Polinizadores
Conoce el papel que hacen los insectos polinizadores y su influencia en nuestra vida diaria.  
Aprende la forma en que viven las abejas en una colmena.

• Canto de aves
Estas viendo una película de miedo. En un bosque. De noche. Oímos el ulular del cárabo. Para la 
película. ¿Qué es un cárabo? Pues hay un montón de especies que podemos oír por las noches y 
vamos a aprender a identificarlas.



Si tienes alguna duda no dudes en 
consultarnos llamando a los números:

967558071

967596451

O escribiendo un correo electrónico a:

eduambientalab@jccm.es

El CPEA está situado en la CM-332 Ctra. de 
Ayora, km. 1,5
02071, Albacete.

Para venir a visitarnos solo tienes que 
rellenar el formulario que se adjunta a 
continuación. La entrada es gratuita y 
el horario es de lunes a viernes, por la 
mañana. 

¿Quieres venir al Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete?

A continuación te explicamos los pasos a seguir para solicitar las diferentes actividades
ofertadas:

1. Rellena la solicitud que contiene este folleto con todos los datos que aparecen. Es muy
importante que dispongamos de un teléfono o correo electrónico en el que poder
contactar fácilmente.

2. Envía el formulario de solicitud por correo electrónico o fax:

eduambientalab@jccm.es
Fax: 967 198567

3. La fecha límite para solicitar actividades es el 26 de octubre de 2018

4. Finalizado el plazo de recepción de solicitudes, el CPEA asignará las fechas de actividad,
adecuándose a criterios de idoneidad, disponibilidad de fechas y orden de entrada.

5. Pueden venir alumnos a partir de 1º de primaria, con un máximo de 50 alumnos.

6. La actividad en el CPEA tiene una duración aproximada de 3 horas (incluyendo un
descanso para el almuerzo).

7. La visita es gratuita, el centro escolar solo tiene que hacerse cargo del transporte hasta el
Centro Provincial de Educación Ambiental.

8. Si la actividad se realiza en un Espacio Natural, el centro escolar se hace cargo del
transporte hasta el lugar concretado.



Rellena el formulario indicando nivel educativo, curso, número de alumnos, fecha preferente 

y datos de contacto. En caso de solicitar más de una visita cumplimenta un formulario de 

solicitud por cada día de visita. 

El formulario debe enviarse por correo electrónico o fax a:

eduambientalab@jccm.es

Fax: 967198567

El plazo para solicitar la participación en el Programa finaliza el 26 de Octubre de 2018.

La concesión de actividades seguirá criterios de adecuación, orden de solicitud y 

disponibilidad de fechas. Se asignará como máximo 2 días de visita por centro escolar, 

salvo fechas disponibles, caso en que se podrán asignar más visitas.

Una vez concedidas las visitas, se notificarán al centro por correo electrónico.

En caso de que no puedan realizarse en las fechas concedidas, el centro deberá ponerse en 

contacto lo antes posible con el CPEA para estudiar la posibilidad de modificación.

¿Cuáles son las normas cuando estamos en el CPEA?

•Las actividades son dirigidas por el personal educativo del CPEA, por lo que se seguirán en

todo momento sus indicaciones.

•El personal docente que acompaña al grupo se hace cargo de mantener un comportamiento

correcto por parte de sus alumnos, de esta forma los educadores medioambientales pueden

desarrollar sus explicaciones en tiempo y adecuadamente.

•Durante el recorrido vamos a entrar en contacto con seres vivos, por lo que es indispensable

mantener un comportamiento respetuoso hacia ellos en todo momento. Está prohibido

tocarlos, alimentarlos, molestarlos, dañarlos, etc.

•El CPEA cuenta con algunas zonas de acceso restringido, que deberán respetarse en todo

momento.

•Pueden venir alumnos a partir de 1º de primaria, con un máximo de 50 alumnos.

Se accede a la participación en el Programa mediante el envío de este formulario.

Centro Escolar

Actividad: Visita CPEA        Ruta Espacios Naturales       Medio Ambiente en el Aula

Nivel                                 Curso                            Nº de alumnos

Fecha Preferente                      Tipo de actividad

Dirección

Persona de Contacto

Teléfono de Contacto

Correo electrónico

FORMULARIO DE SOLICITUD 2018-2019


