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RED RED ÁÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURAREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA
(Ley 9/2006, de 23 diciembre, modifica 8/98)(Ley 9/2006, de 23 diciembre, modifica 8/98)

Representativa de los principales sistemas y formac iones naturalRepresentativa de los principales sistemas y formac iones natural es de la regies de la regi óón:n:

••RENPEX:RENPEX: red espacios naturales protegidos de nuestra C.A. d eclarados comred espacios naturales protegidos de nuestra C.A. d eclarados com o tales en o tales en 
atenciatenci óón a su representatividad, singularidad, rareza, fra gilidad o intn a su representatividad, singularidad, rareza, fra gilidad o int ereréés de sus elementos s de sus elementos 
o sistemas naturales.o sistemas naturales.

-- Parques Naturales (2)Parques Naturales (2)
-- Reservas Naturales (1)Reservas Naturales (1)
-- Monumentos Naturales (4)Monumentos Naturales (4)
-- Paisajes Protegidos (2)Paisajes Protegidos (2)
-- Zonas de InterZonas de Inter éés Regional (6)s Regional (6)
-- Corredores EcolCorredores Ecol óógicos y de Biodiversidad (4)  gicos y de Biodiversidad (4)  
-- Parques Parques PeriurbanosPeriurbanos de Conservacide Conservaci óón y Ocio (11)n y Ocio (11)
-- Lugares de InterLugares de Inter éés Cients Cient íífico (9)fico (9)
-- ÁÁrboles Singulares (47)rboles Singulares (47)
-- Corredores Corredores EcoculturalesEcoculturales (1)(1)

••RED NATURA 2000:RED NATURA 2000: red ecolred ecol óógica europea constituida por un conjunto de espacio s gica europea constituida por un conjunto de espacio s 
naturales seleccionados por su alto valor ecolnaturales seleccionados por su alto valor ecol óógico y diversidad biolgico y diversidad biol óógica.gica.

-- Zonas de Especial ProtecciZonas de Especial Protecci óón para las Aves (ZEPA): 71n para las Aves (ZEPA): 71
-- Zonas de Especial ConservaciZonas de Especial Conservaci óón (ZEC): 89n (ZEC): 89

* Parque Nacional, Reservas de la Biosfera, * Parque Nacional, Reservas de la Biosfera, 
Humedales Humedales RamsarRamsar , , GeoparqueGeoparque , Reserva , Reserva StarlightStarlight ......



•• 1.1.-- CENTROS DE INTERPRETACICENTROS DE INTERPRETACIÓÓNN

•• 2.2.-- AULAS DE AULAS DE LA LA NATURALEZA NATURALEZA 

•• 3.3.-- CENTROS DE EDUCACICENTROS DE EDUCACIÓÓN AMBIENTAL N AMBIENTAL 

•• 4.4.-- CENTROS DE RECUPERACICENTROS DE RECUPERACIÓÓN DE FAUNA N DE FAUNA 

•• 5.5.-- CENTROS DE PRODUCCICENTROS DE PRODUCCIÓÓN PISCN PISCÍÍCOLA COLA 

•• 6.6.-- AULA MAULA M ÓÓVIL DE EDUCACIVIL DE EDUCACI ÓÓN AMBIENTAL (EcoN AMBIENTAL (Eco --BBusus ).  ).  

•• 7.7.-- ECOPARQUES (Centros Tratamiento R.S.U.) ECOPARQUES (Centros Tratamiento R.S.U.) 

•• 8.8.-- VIVEROS FORESTALES VIVEROS FORESTALES 

•• 9.9.-- EXPOSICIONES ITINERANTES EXPOSICIONES ITINERANTES 

•• 10.10.-- SENDEROS ACCESIBLES, MIRADORES, OBSERVATORIOS AVES,  SENDEROS ACCESIBLES, MIRADORES, OBSERVATORIOS AVES,  
REFUGIOS CAZA Y PESCA, ITINERARIOS SEREFUGIOS CAZA Y PESCA, ITINERARIOS SE ÑÑALIZADOS...ALIZADOS...





•• MMáás s 60 equipamientos 60 equipamientos y/o recursos y/o recursos ambientales.ambientales.

•• MMáás de s de 880 puestos de trabajo 0 puestos de trabajo directos directos creadoscreados
(educadores (educadores y/o informadores y/o informadores ambientales, vigilantes, ambientales, vigilantes, cuidadores cuidadores 
de animales, capataces, veterinarios, de animales, capataces, veterinarios, acuaristasacuaristas , cocineros, cocineros , , 
conductores, conductores, personal de limpieza y mantenimiento, etc.). personal de limpieza y mantenimiento, etc.). 
**Convenios empresa pConvenios empresa p úública GPEX y Ayuntamientos; contratos empresas priv adas.blica GPEX y Ayuntamientos; contratos empresas priv adas.

•• MMááss de 200.000 de 200.000 visitantesvisitantes anuales.anuales.

•• Un enorme potencial para la Un enorme potencial para la comunicacicomunicaci óón, n, 
sensibilizacisensibilizaci óón y educacin y educaci óón n ambiental.ambiental.



CENTROS DE INTERPRETACICENTROS DE INTERPRETACIÓÓN N 
DE LA NATURALEZADE LA NATURALEZA

•• AtenciAtenci óón e informacin e informaci óón a los visitantes:n a los visitantes: posibilidades de uso, posibilidades de uso, 
consejos consejos úútiles para la visita, rutas e itinerarios a realizar, a genda de tiles para la visita, rutas e itinerarios a realizar, a genda de 
servicios de la zona...servicios de la zona...

•• Conocimiento del Conocimiento del ÁÁrea Protegidarea Protegida mediante paneles informativos, mediante paneles informativos, 
maquetas, mmaquetas, m óódulos interactivos, dioramas, juegos multimedia, dulos interactivos, dioramas, juegos multimedia, 
audiovisuales...audiovisuales...

•• Aulas de EducaciAulas de Educaci óón Ambiental a nivel local y comarcal:n Ambiental a nivel local y comarcal:
realizacirealizaci óón den de campacampa ññas, jornadas,as, jornadas, talleres, charlas, juegos ltalleres, charlas, juegos l úúdicodico --
recreativos, concursos, cuadernos didrecreativos, concursos, cuadernos did áácticos, etc., cticos, etc., tambitambi één en n en 
colaboracicolaboraci óón con otras entidadesn con otras entidades ..

•• Sedes de exposiciones, cursos, jornadas, seminarios, re unionesSedes de exposiciones, cursos, jornadas, seminarios, re uniones ……

•• Punto de informaciPunto de informaci óón tramitacin tramitaci óón solicitudes de carn solicitudes de car áácter cter 
agroambiental.agroambiental.



AULAS DE LA NATURALEZAAULAS DE LA NATURALEZA

Objetivos:Objetivos:

-- Facilitar la realizaciFacilitar la realizaci óón de experiencias de educacin de experiencias de educaci óón ambiental.n ambiental.
-- Fomentar la conservaciFomentar la conservaci óón de nuestro entorno y favorecer una n de nuestro entorno y favorecer una 

actitud cractitud cr íítica sobre su deterioro.tica sobre su deterioro.
-- Crear cauces de actuaciCrear cauces de actuaci óón positiva, colectiva e individual sobre n positiva, colectiva e individual sobre 

el medio ambiente.el medio ambiente.
-- Potenciar la observaciPotenciar la observaci óón y vivencia de la Naturaleza.n y vivencia de la Naturaleza.

•• PinofranqueadoPinofranqueado
•• Cadalso                   Cadalso                   ProgramaProgramas s FormaciFormacióón Ambientaln Ambiental

CCampamentosampamentosde veranode verano



CENTRO DE EDUCACICENTRO DE EDUCACIÓÓN N 
AMBIENTALAMBIENTAL CUACOS DE YUSTECUACOS DE YUSTE

ObjetivosObjetivos ::

•• InvestigaciInvestigaci óón y desarrollo de programas de educacin y desarrollo de programas de educaci óón ambiental n ambiental 
tanto en ensetanto en ense ññanza reglada como no reglada, para la poblacianza reglada como no reglada, para la poblaci óón en n en 
general.general.

•• InstalacionesInstalaciones (finca 50 has.)(finca 50 has.) :: aalberguelbergue capacidad 56 plazas, acapacidad 56 plazas, a ulaula ss
parapara tallerestalleres , c, centro de entro de ddocumentaciocumentaci óónn e e iinvestigacinvestigaci óónn,, ssenderoendero de de 
los los ssentidosentidos , h, huertouerto tradicional ecoltradicional ecol óógicogico , invernaderos, piscina, , invernaderos, piscina, 
gallinero, etc.gallinero, etc.

•• Abierto a cualquier asociaciAbierto a cualquier asociaci óón y/o entidad, presentando un proyecto n y/o entidad, presentando un proyecto 
de Educacide Educaci óón Ambiental.n Ambiental.

•• Orden regula el uso de las instalacionesOrden regula el uso de las instalacionesOrden regula el uso de las instalacionesOrden regula el uso de las instalacionesOrden regula el uso de las instalacionesOrden regula el uso de las instalacionesOrden regula el uso de las instalacionesOrden regula el uso de las instalaciones (4/2006, de 19 enero).(4/2006, de 19 enero).(4/2006, de 19 enero).(4/2006, de 19 enero).(4/2006, de 19 enero).(4/2006, de 19 enero).(4/2006, de 19 enero).(4/2006, de 19 enero).



Albergue



Sala usos múltiples



Sendero de los sentidos



EXPOSICIONES ITINERANTESEXPOSICIONES ITINERANTES

Exposiciones totalmente gratuitas donde se contempl an los servicExposiciones totalmente gratuitas donde se contempl an los servic ios de ios de 
traslado y montaje, incluyendo audiovisuales, mater ial didtraslado y montaje, incluyendo audiovisuales, mater ial did áácticoctico --
divulgativo y talleres, como complemento a las acti vidades progrdivulgativo y talleres, como complemento a las acti vidades progr amadas.amadas.

•• La Red de La Red de ÁÁreas Protegidas de Extremadura. Red Natura 2000.reas Protegidas de Extremadura. Red Natura 2000.

•• Parque Natural Tajo Internacional.Parque Natural Tajo Internacional.

•• El Cambio ClimEl Cambio Climáático.tico.

•• Un paseo por el reciclaje.Un paseo por el reciclaje.

•• Programa Hogares Verdes: Programa Hogares Verdes: ““Vivir mejor con menosVivir mejor con menos””..

•• Especies piscEspecies pisc íícolas de nuestros rcolas de nuestros r ííos.os.

•• Los MurciLos Murci éélagos de Extremaduralagos de Extremadura ..

•• Conoce Las Grullas.Conoce Las Grullas.

•• FotografFotograf ííaass: : EEspaciosspacios NNaturalesaturales de Extremadura;de Extremadura; Al vuelo.Al vuelo.

•• Especies Invasoras Especies Invasoras (Proyectos (Proyectos LifeLife --Naturaleza).Naturaleza).

•• ConservaciConservaci óón y Gestin y Gesti óón ZEPA n ZEPA ““ La SerenaLa Serena ”” y ZEC y ZEC ““ Complejo Lagunar de Complejo Lagunar de 
La La AlbueraAlbuera ”” (Proyectos (Proyectos LifeLife --Naturaleza).Naturaleza).



AULAAULA MMÓÓVIL DE EDUCACIVIL DE EDUCACI ÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL

* Aula m* Aula móóvil equipada con medios de alta vil equipada con medios de alta 
tecnologtecnologíía informa informáática con la imagen como tica con la imagen como 
soporte digital: 10 equipos multimedia, soporte digital: 10 equipos multimedia, 
paneles explicativos, audiovisuales, paneles explicativos, audiovisuales, 
exposiciones itinerantes, talleres, material exposiciones itinerantes, talleres, material 
diddidáácticoctico--divulgativo, etc.divulgativo, etc.

* Las actividades did* Las actividades didáácticas estcticas estáán dirigidas n dirigidas 
por personal especializado y destinadas por personal especializado y destinadas 
durante el curso acaddurante el curso acadéémico principalmente a mico principalmente a 
escolares.escolares.







•• Programa de educaciPrograma de educacióón ambiental en familia. n ambiental en familia. 

•• Temas: Agua, Energ: Agua, Energíía, Movilidad, Consumo responsable a, Movilidad, Consumo responsable 
y y compostajecompostaje. . 

(Difusi(Difusióón/coordinacin/coordinacióón: CENEAM/JUNTA EXTREMADURA)n: CENEAM/JUNTA EXTREMADURA)

•• Destinatarios: tDestinatarios: téécnicos cnicos AytosAytos./Mancomunidades, Grupos ./Mancomunidades, Grupos 
AcciAccióón Local, n Local, AMPAsAMPAs, Asociaciones Vecinos, , Asociaciones Vecinos, ONGsONGs......



“Hogares Verdes” es un programa educativo concebido en el Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

Está dirigido a familias que han tomado conciencia del impacto 
ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta 
iniciativa se desea acompañarlas en el proceso de cambio hacia una 
gestión más responsable y sostenible de su hogar:

• Promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía.

• Introduciendo medidas y comportamientos ahorradores. 

• Ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica.

¿Qué es “Hogares Verdes”?



CAMPAÑAS/PROYECTOS CONJUNTOS CON 
ECOVIDRIO/ECOEMBES

• En medios de comunicación: prensa, radio, tv, vallas 
publicitarias, redes sociales, etc.

• En la calle: patrullas informativas, puerta a puerta, 
buzoneo, ferias, etc.

• Con colectivos y/o entidades: colegios, universidad, 
asociaciones amas de casas, centros de mayores, 
escuelas profesionales, ayuntamientos, 
mancomunidades, etc.

• Actividades: jornadas, charlas, talleres teatralizados, 
concursos, retos, etc.





‘LIBERA ’es un proyecto creado por SEO/BirdLife, en alianza con 
Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro 
que promueve la economía circular a través del reciclaje de los 
envases. 

El objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la 
ciudadanía para mantener los espacios naturales limpios y 
terminar con la basuraleza . 

Para ello, LIBERA plantea un abordaje del problema en tres 
dimensiones: conocimiento, porque es necesario saber más 
acerca de la cantidad, tipología y origen de los residuos; 
prevención, a través de campañas de sensibilización y 
educación; y participación, ya que, sin la movilización de la 
ciudadanía, no se conseguirá cambiar esta situación. 

Más información en www .proyectolibera.org
























