
AULA DE LA 

NATURALEZA 

DE SAN 

CLEMENTE 

(CUENCA) 

 Y SUS RUTAS  

PINAR NUEVO:  

UN PARAJE PARA 

DISFRUTAR 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN 
CLEMENTE (CUENCA) 

Para participar en el Aula de la Natura-

leza los Centros Escolares, así como Asociacio-

nes, o grupos organizados, deberán ponerse en 

contacto a través del correo electrónico: 

Vía telefónica a través del: 

 

O a través de la Oficina de Turismo: 

 

Fecha de inscripción: 

1 de Octubre al  

15 de Noviembre de 2015 

INSCRIPCIONES 

omic@sanclemente.es 

969301468 

969301200 



     El  Aula  constituye  una  oferta  educativa  que  

pone  a  disposición  de  los distintos colectivos, un 
recurso con el que se pueden llevar a cabo progra-
mas de educación ambiental y programas de conoci-

miento etnográfico.  
 
     Este  proyecto  es  una  nueva  forma  de  disfrutar  

al  aire  libre  de  aquella  naturaleza endógena. El 
marco donde se desarrolla este proyecto resulta de  
una gran belleza, lugar donde destaca el mediterrá-

neo de interior. El aula en sí, es una antigua Casa de 
Forestal, situada dentro del área recreativa del Pinar  

Nuevo,  en  plena  masa  forestal donde  prevalece el 
pino piñonero de máxima importancia ecológica por 
su situación y superficie.   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

 Actividades de conocimiento del medio natu-

ral y concienciación medioambiental 

 Actividades artístico-creativas 

 Actividades deportivas y recreativas 

 
 
DESTINATARIOS 

     El  Aula  de  la  Naturaleza  está  destinada  a  reali-
zar  actividades  de Educación  Ambiental  con  cen-
tros  escolares,  asociaciones  y  grupos  organizados,  

así como su visita por particulares interesados.  

 

PROYECTO EDUCATICO 

AULA DE LA 
NATURALEZA 

San Clemente es un municipio de 

la provincia de Cuenca situado al sur de la 

misma, con una altitud media de 750 m. El 

paisaje está formado por suaves llanuras 

ampliamente cultivadas, con cereal de se-

cano y extensos viñedos, contando tam-

bién con una de las mayores extensiones 

de piño piñonero (Pinus pinea), distribuidas 

en dos montes conocidos como Pinar Nue-

vo y Pinar Viejo, (nº 222 y 223 en el catálo-

go de montes de utilidad pública de Cuen-

ca), ocupando una superficie pública total 

de 1391 ha (603 ha y 788 ha respectiva-

mente).  

El Aula de la Naturaleza se en-

cuentra ubicada en la llamada “Casa del 

Forestal”  o  “La  casilla”,  situada  en  la  

Carretera  Nacional  301,  Km.  182  de Ma-

drid-Cartagena, Monte Público 222, Pinar 

Nuevo, de dicho municipio. 

Pie de ima-

gen o gráfico. 

RUTAS EN LA NATURALEZA 

     Desde el Aula de la Naturaleza , se puede 
acceder a tres sendas ecológicas, cuyos reco-
rridos están especialmente diseñados como 
complemento de la visita al Aula, siendo muy 
asequible para todas las edades, en especial 
la senda de senderismo y encontrándose 
señalizadas. 

     A través de ellas se puede disfrutar de la 
riqueza del Pinar tanto en flora como en fau-
na, de sus sonidos y de sus olores. 

 

 

 


