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La Cantera de La Mesa de Ocaña del Grupo LafargeHolcim 
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La cantera de La Mesa de Ocaña del 
Grupo LafargeHolcim lleva en explotación 
desde los años 30 del siglo pasado.  

En el contexto de uso agrícola  
mayoritario de la Mesa de Ocaña, la 
creación de una reserva para la 
biodiversidad tras la explotación, 
representa una oportunidad para la 
preservación de muchas especies. 

 

La restauración de la cantera de la 
Mesa de Ocaña está basada en el 
fomento de la biodiversidad y la 
conservación.  



El Centro de Interpretación de la Naturaleza de La Mesa de Ocaña  
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Dada la potencialidad de la Cantera 
de Yepes-Ciruelos para la educación y 
formación ambiental, en el año 2009, 
LafargeHolcim decidió construir El 
Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de La Mesa Ocaña.  

Se realizan actividades educativas y 
formativas relacionadas con la 
conservación, promoción y estudio 
de la biodiversidad a todos los 
niveles. El Centro está adscrito a la Red 

Oficial de Equipamientos para 
la Educación Ambiental de la 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 



Educación y Formación Ambiental 
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Visitas de expertos y técnicos, 
Visitas de Grado y Máster de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
Talleres, Seminarios, Jornadas de 
Restauración Ecológica  y Prácticas 
en Empresas. 

 

 
Contenidos: restauración ecológica 
y promoción de la biodiversidad, 
flora, vegetación e interpretación 

del paisaje. Estudiar ecosistemas de 
referencia y  los LICs Yesares del 

Valle del Tajo y Estepas Salinas de 
Toledo. 



Visitas de técnicos y especialistas  
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Profesionales de la 
restauración ecológica y 
la conservación, técnicos 
de empresas privadas y 
administración pública.  

Conocer el modelo de 
Restauración que se sigue 
en la Cantera de La Mesa 
de Ocaña. 



Visitas de alumnos de Grado y Máster de la UCLM 
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Alumnos de Ciencias Ambientales y del Máster en Sostenibilidad 
Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial de la UCLM 

Visita con la Asignatura 
TESIA del Grado de 
Ciencias Ambientales. 

 

Visita con la Asignatura 
Aproximación al Cambio 
Global del Máster en 
Sostenibilidad Ambiental. 



Organización de Cursos, Talleres y Seminarios 
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Restauración ecológica y promoción de la 
biodiversidad, flora, vegetación e interpretación 
del paisaje en la cantera y en los ecosistemas de 
referencia y LICs cercanos. 

Generar debate e intercambio de conocimientos 
e ideas. 

Dirigido a profesionales de la restauración, 
la conservación, la jardinería, paisajismo, a 

alumnos de la Facultad de Ciencias 
Ambientales  y Bioquímica de la UCLM, 

asociaciones ecologistas, así como 
personas con interés en los temas tratados 



Organización de jornadas de Restauración Ecológica. 
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Fomentar el conocimiento de 
la restauración ecológica en la 
cantera así como de la flora y  
la vegetación de La Mesa de 
Ocaña. 

Concienciación Ambiental 

 

Dirigido a alumnos de la 
Facultad de Ciencias 

Ambientales y Bioquímica  



Prácticas en Empresas. 
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Prácticas de Restauración Ecológica y Promoción 
en Integración de la Biodiversidad en Empresas. 

Adquisición de competencias en: 
 
- Herborización 
- Muestreos 
- Cartografía  
- Modelos sucesionales  
- Valoración de cada especie  
- Valoración de cada área con vegetación  
- Valoración de la biodiversidad  
- Indicadores de biodiversidad  
- Fichas de síntesis de especies 
- Calendarios de recogida de semillas  
- Recogida de semillas  
- Germinación y producción  
- Restauración ecológica  
- Evaluación de supervivencia y asentamiento  
- Programa de Uso Público y de Educación Ambiental del 
Plan de Restauración 
- Divulgación de los resultados  
  

Alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales  y Bioquímica de la 
UCLM de Grado, Máster, Doctorado, Erasmus+ y Erasmus+ Prácticas 



Prácticas de Restauración Ecológica y Promoción e Integración de la 
Biodiversidad en Empresas. 
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Dedicación Prácticas en Empresas   
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Las prácticas se pueden realizar en modalidad curricular y 
extracurricular y constan de 150 horas. 

En modalidad curricular, se obtendrán 6 créditos ECTS en 
el caso de alumnos de Grado de Ciencias Ambientales y 
4,5 créditos ECTS en el caso de los alumnos de Máster. 

Ambas modalidades reciben el certificado que acredita la 
consecución de las prácticas. 

Entre 15 y 20 alumnos completan las prácticas 
en empresas por año, obteniendo un 
Certificado Expedido por El Centro de 

Interpretación de la Naturaleza de La Mesa de 
Ocaña que lo acredita. 



Educación ambiental para escolares 
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Brinzal es una ONG creada en 1986 
dedicada al estudio, conservación y 
recuperación de rapaces nocturnas. Dentro 
de las actividades que realiza, tiene 
especial importancia la educación 
ambiental. 

En este sentido, colabora con Lafarge-
Holcim realizando actividades educativas y 
de sensibilización en el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza de la Mesa 
de Ocaña, recogiendo el testigo de la 
UCLM.  

También desarrolla, en el marco de esta 
colaboración, actuaciones para el fomento 
de la biodiversidad y participa en proyectos 
de restauración en instalaciones mineras. 

  



Educación ambiental para escolares 

Desde 2013, cerca de 5000 
escolares han pasado por el 
Centro de Interpretación de 
la Naturaleza de la Mesa de 

Ocaña 
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El objetivo principal del proyecto educativo es 
mostrar el novedoso proceso de restauración 
llevado a cabo en la Cantera de La Mesa de 
Ocaña, e involucrar a los escolares en la 
conservación de la biodiversidad, utilizando este 
espacio para aprender la necesidad de cuidar y 
respetar lo que nos rodea. 



Educación ambiental para escolares 
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Objetivos del proyecto educativo 
♣ Conocer el funcionamiento de una cantera y la 

importancia del cemento en la vida actual 
♣ Comprender la necesidad de la existencia de un 

equilibrio entre explotación minera  y 
sostenibilidad 

♣ Dar a conocer las labores de restauración de la 
cantera, realizadas en beneficio de la 
biodiversidad de la zona. 

♣ Conocer y respetar la fauna y flora de la Mesa De 
Ocaña  

♣ Fomentar la participación y el trabajo en equipo 
♣ Implicar a la población local en la conservación 

de la biodiversidad 
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Educación ambiental para escolares 

SENDA ¿QUIEN VIVE EN LA CANTERA? 

A través de un recorrido por la cantera, 
y mediante un juego de pistas, los 
escolares conocen: 

 Funcionamiento de la cantera 

 Labores de restauración llevadas a 
cabo en la zona donde ha finalizado 
la extracción de la piedra caliza 

 Valores ambientales de la zona y la 
biodiversidad que alberga con sus 
nuevos hábitats. 

Además descubren la fauna que habita 
en ella aprendiendo a distinguir los 
rastros y huellas que va dejando.  

Dirigida a escolares de 
Primaria y Secundaria, la 
actividad se adapta a las 

diferentes edades 



Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Miradores: 

Es una actividad 
gratuita para los 

centros escolares 
y muy bien 

valorada por los 
docentes 

Observatorio de aves 

Interpretación del paisaje 



¡Gracias! 
#ConamaLocalToledo 
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