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Valdepeñas, 16 de mayo de 2017 

 

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

 

Como colofón al ciclo de conferencias “Jueves con la Historia” que se viene 

celebrando en el Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas, este próximo jueves día 18 

de mayo a las 20:00 horas tendrá lugar la conferencia “los espacios naturales protegidos 

de la provincia de Ciudad Real”, a cargo del Profesor Tutor de la UNED y Profesor de la 

Universidad de Castilla La Mancha Óscar Jerez García, Doctor en Geografía y coautor del 

libro del mismo título que recientemente ha publicado la Biblioteca de Autores y Temas 

Manchegos. 

 La conferencia hará un recorrido por nuestra provincia, la tercera más extensa de 

España, y que a pesar de no tener espacios de alta montaña, ni litoral, se trata de una 

provincia en la que se manifiestan espacios naturales de singular interés, algunos únicos 

en España y fuera de nuestro país.  

De esta forma, se expondrán las características de cada una de las figuras de 

protección: Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Reservas 

Fluviales, Monumentos Naturales, Microreservas, etc. 

Dar a conocer todos estos espacios naturales que nos rodean, así como 

concienciar  a la gente para que valore la diversidad y calidad de los espacios protegidos 

de Ciudad Real, serán los objetivos fundamentales de esta conferencia que utilizará 

recursos gráficos, especialmente fotográficos y cartográficos, para que los asistentes 

puedan disfrutar así de estos bellos parajes. 

Se cierra pues, este ciclo de conferencias que ha venido organizando la Asociación 

ORISOS en colaboración con el Centro Asociado de la UNED  y la Concejalía de Educación, 

Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas; y que están teniendo una notable 

repercusión en cuanto al interés que han despertado, puesto de manifiesto en la gran 

afluencia de público que han tenido a lo largo de estas semanas.  

 La Organización está ya trabajando en el próximo ciclo, que será en otoño; y que 

tendrá como hilo conductor el tema de la salud. 
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Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 


