
   

 

Lugar: Encinar Municipal (Carretera de 

Mahora). 

Condiciones de participación: Es 

necesario realizar una solicitud previa, un 

mínimo de 10 participantes y un máximo 

de 25. 

Fechas y Horarios: sábados por la 

mañana durante el curso escolar. 

Descripción:  

Se trata de un recorrido guiado por el 

bosque mediterráneo en el que se 

realizan paradas para la identificación 

de flora, rastros y huellas, paisaje... 

También se visita la Sala de 

Interpretación del Aula de Naturaleza y 

dependiendo del número de 

participantes se puede realizar alguna 

actividad en el laboratorio. 

 

 

Objetivos: Comprender conceptos como 

conservación, restauración de hábitats y sucesión 

ecológica. Conocer el bosque mediterráneo y sus 

elementos (bióticos y abióticos). Tomar conciencia 

de la importancia  de conservar y defender el 

medio natural. 

ENCINAR MUNICIPAL 

Lugar: Aula de Naturaleza Parque 

Abelardo Sánchez 

Condiciones de participación: Es 

necesario realizar una solicitud previa, un 

mínimo de 10 participantes y un máximo 

de 25. 

Fechas y Horarios:  

Tardes de lunes a viernes y mañanas de 

sábados y domingos 

Descripción:  

-Introducción en la Sala de 

Interpretación del Aula de la Naturaleza, 

dando a conocer la historia del Parque 

Abelardo Sánchez. 

-Itinerario guiado por el Parque. 

-Actividades en el Aula según el grupo 

(taller de aromáticas, fauna del parque, 

taller de manualidades, …) 

 

Objetivos: Valorar  la importancia de las zonas 

verdes en las ciudades. Conocer la historia de 

nuestro parque y sus especies de flora y fauna más 

representativas. Concienciación sobre temas 

medioambientales concretos. 

PARQUE ABELARDO 

SÁNCHEZ 



 

 

Instalaciones: Estación de Tratamiento 

de Aguas Potables (E.T.A.P.) de “Los 

Llanos” y Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (E.D.A.R.) de Albacete. 

Condiciones de participación: Es 

necesario realizar una solicitud previa, un 

mínimo de 10 participantes y un máximo 

de 25. 

Fechas y Horarios: Tardes de lunes a 

viernes en horario de 17 a 19 horas, 

durante el curso escolar. 

Descripción:  

Las actividades consisten en una visita 

guiada por las instalaciones de la ETAP y 

de la EDAR. 

 

Objetivos: Conocer el ciclo urbano del agua en 

Albacete. Comprender algunos procesos de 

potabilización y depuración. Conocer la influencia 

del crecimiento demográfico y la concentración 

urbana en la contaminación del agua. Fomentar un 

uso sostenible y responsable del agua. 

 

Instalaciones: Ecoparque “La Dehesa”  

de Albacete. 

Condiciones de participación: Es 

necesario realizar una solicitud previa, un 

mínimo de 10 participantes y un máximo 

de 25. 

Fechas y Horarios: Tardes de lunes a 

viernes en horario de 17 a 19 horas, 

durante el curso escolar. 

Descripción:  

Las actividades consisten en una charla 

en el Aula sobre la gestión de residuos y 

visita guiada por las instalaciones del 

Ecoparque. 

 

 

Objetivos: Concienciación sobre la necesidad de 

un consumo responsable. Fomentar el ahorro y uso 

eficiente de recursos naturales. Incentivar la 

separación selectiva de residuos en los hogares. 

 

 

 

ECOPARQUE

DEPURADORA Y 

POTABILIZADORA



 

 

Instalaciones: Aula de la Naturaleza del 

parque Abelardo Sánchez 

Condiciones de participación: Es 

necesario realizar una solicitud previa, un 

mínimo de 10 participantes y un máximo 

de 25. 

Fechas y Horarios: Tardes de martes en 

horario de 17 a 19 horas, durante el 

curso escolar 

 

Descripción: La temática de estas 

charlas podrá ser variada: ruido, agua, 

residuos, energía, cambio climático, 

biodiversidad, consumo, etc. Estas 

charlas  pueden ir acompañadas de 

videos documentales y de dinámicas 

sensibilizadoras 

 

Objetivos: Concienciación sobre la necesidad de 

un consumo responsable. Fomentar el ahorro y uso 

eficiente de recursos naturales. Conocer la relación 

existente entre las actividades humanas y 

problemas medioambientales 

 

 

 

CHARLAS DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL


