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PROGRAMA EDUCATIVO 2020/2021 

Desde el equipo educativo del Aula del Fuego (Centro de interpretación para la 

prevención de incendios forestales de la Junta de Castilla y León) te presentamos la 

Visita al Aula del Fuego que vamos a desarrollar este otoño-invierno. Hemos adaptado 

esta actividad a las nuevas circunstancias que nos está tocando vivir por lo que el aforo 

de las visitas se ha visto reducido. 

Los objetivos de la visita son:  

- Reflexionar sobre los valores ambientales y socioeconómicos del medio 

natural. 

- Sensibilizar y producir algún cambio de actitudes en nuestra sociedad 

entorno a la problemática actual de los incendios forestales y sus efectos 

ambientales.  

- Identificar los incendios forestales como un problema ambiental creciente y 

global, mediante el conocimiento de las causas de los incendios 

Características de las visitas 

- Aforo. Grupos reducidos de 6 personas por grupo. Se pueden realizar dos 

grupos simultáneos, uno con cada monitora (total 12 personas). 

- Duración de la visita: 1 hora previa reserva mediante correo electrónico. 

- Desarrollo. Durante el recorrido se visitarán: 

- La sala del bosque para conocer los valores ambientales y socio-

económicos de nuestros montes, las consecuencias ambientales y 

socio-económicas de los incendios forestales. 

- La sala de Historias para conocer la relación del hombre con el fuego, 

las causas y las medidas de prevención de los incendios forestales en 

Castilla y León. 

- La sala de audiovisuales donde finalizará la visita con un pequeño video 

para conocer la inestimable labor de todas las personas que trabajan en 

el operativo de extinción en Castilla y León. 

Este recorrido se puede ver modificado por circunstancias de la visita. 

 


