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Información e inscripción a través de la web:

https://educacionambiental.pozuelodealarcon.org
Teléfono de información: 917091016
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Un espacio educativo para
cultivar los valores ambientales
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El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón dispone 
de un espacio natural dedicado al conocimien-
to de los principios del desarrollo sostenible y la 
participación en la preservación del medio am-
biente. 

Tras más de 25 años de experiencia, el Aula de 
Educación Ambiental se ha convertido en un pri-
vilegiado lugar de encuentro, trabajo y participa-
ción del que todos formamos parte. Cuenta con 
numerosas instalaciones demostrativas, entre 
las que ocupa un lugar destacado el edificio de 
construcción sostenible CREAS, premiado en la 
Cumbre del Cambio Climático (COP21). Tam-
bién dispone de jardines, instalaciones y equi-
pamientos ejemplarizantes en ecología urbana, 
que ofrecen el mejor escenario para la educa-
ción ambiental desde la transversalidad y como 
apoyo al curriculum escolar. 

Más de 30 propuestas adaptadas a los diferen-
tes niveles educativos, conforman el programa 
del Aula de Educación Ambiental; todo un con-
junto de vivencias dirigidas a fortalecer una rela-
ción afectiva con nuestro entorno e incorporar 
nuevas actitudes y hábitos saludables para no-
sotros y para nuestro medio ambiente.

Recomendaciones para las visitas escolares:

-  Llevar ropa y calzado cómodo y adecuado a 
las condiciones meteorológicas: gorra, botas 
o calzado de campo, y chubasquero en caso 
de posible lluvia.

-  Es aconsejable acudir con un almuerzo salu-
dable: bocadillo o fruta, y agua.

Actividades de ocio ambiental en familia:

-  Existen sendas autoguiadas a disposición 
de los visitantes, rutas temáticas en bicicle-
ta eléctrica, huertos en familia, programas de 
voluntariado (Hospital de Plantas), visitas al 
edificio sostenible CREAS y talleres diversos 
entre otras propuestas.

Todas las actividades son gratuitas.
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