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1.

Introducción y objetivos
de la publicación

E

l proceso de aprendizaje, especialmente
cuando pretende además de la exclusiva
adquisición de conocimientos, la asimilación o adquisición de conductas, actitudes, percepciones u opiniones, requiere de planteamientos educativos que vayan más allá de las
clases teóricas, buscando otras formas de transmitir la información. Conjuntamente con la metodología utilizada, el entorno donde se desarrolla
el aprendizaje, puede jugar un papel fundamental.
Salir del marco habitual vinculado a la rutina de
la obligación y contemplar in situ los elementos
objeto de estudio de cualquier asignatura, puede
facilitar la adquisición de conocimientos y destrezas y la sensibilización. En el caso de las ciencias naturales, la extensa red de espacios naturales
de Andalucía supone un entorno más que adecuado para todo ello ya que estos espacios albergan
multitud de recursos didácticos al alcance del docente.

Desde el punto de vista educativo estos equipamientos pueden cumplir una doble función, pues además de permitir acceder a los recursos naturales posibilitan la planiﬁcación adecuada de la visita al
espacio natural pudiendo deﬁnir más claramente los objetivos de la misma, los contenidos a abordar
y, por supuesto, la metodología a utilizar.
Dentro de los equipamientos, los de recepción e información juegan un papel fundamental de cara al
visitante, ya que, entre otros elementos que lo conforman, siempre encontraremos una exposición en
la que se interpretan los valores fundamentales del espacio natural. Por ello, a la hora de planiﬁcar
una actividad en el medio natural, la visita a un equipamiento de recepción es muy recomendable al
principio o al ﬁnal de la misma, bien como introducción al resto de la jornada o como recopilación y
refuerzo ﬁnal de contenidos.
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Muchos de los valores naturales, paisajísticos o culturales de los espacios naturales pueden identiﬁcarse y contemplarse sin ningún tipo de problemas por cualquier visitante independientemente de su
formación o su grado de conocimiento del medio natural. Pero es innegable, que una gran parte de las
características y peculiaridades de estos espacios pasa de manera inadvertida para el gran público si
no se muestra de manera explícita. Para posibilitar este acercamiento por parte del visitante a estos
valores ocultos, la Consejería de Medio Ambiente ha ido señalizando y dotando de equipamientos de
uso público los espacios naturales.

2.

¿Cómo usar esta guía?

Guía de

Re cur sos
Did áct ico s

Prov inci a de

Granada

L

as guías de recursos didácticos pretenden facilitar al docente la tarea de planiﬁcación de la visita
a un espacio natural a través de sus equipamientos de uso público. Para ello, en el diseño de la
publicación se ha establecido la siguiente estructura de
contenidos:

Descripción general de los diferentes equipamientos
de uso público. Así el docente podrá conocer la función
básica de cada tipo de equipamiento y valorar el tipo de
actividades que allí podrá realizar y los contenidos que
son posible abordar. Este epígrafe también será de utilidad para interpretar de manera adecuada la cartografía
y, en general, las publicaciones de la Consejería de Medio Ambiente, gracias a que facilita el conocimiento de
los pictogramas con que se representan los diferentes
equipamientos de uso público.
 Valores de los espacios naturales de la provincia. En general, las salidas que realizan los

Descripción de los espacios naturales provinciales. Este apartado servirá para enmarcar las principales características de cada uno de los espacios naturales de uso público destacados de la provincia. Esto deﬁnirá, a su vez, los bloques de contenidos generales en los que sería recomendable que
los docentes se centrasen.
Equipamientos de referencia. Los equipamientos de recepción e información, como se ha comentado en la introducción, juegan un papel referente a la hora de planiﬁcar la visita de los escolares
como inicio o ﬁn a la misma. Aquí encontramos una breve reseña sobre los contenidos de la exposición de los equipamientos de recepción e información seleccionados para el espacio natural en
cuestión, siempre que exista.

Selección de otros equipamientos de cada espacio natural y contenidos de primaria y secundaria
que se pueden abordar con motivo de su visita. En este punto, se recoge una tabla de referencias
cruzadas con una selección de equipamientos con mayor valor educativo y los contenidos de primaria
y secundaria (por ciclo) que se pueden tratar en cada equipamiento.
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centros escolares, son a espacios naturales dentro de su provincia. Por ello se ha considerado conveniente incluir en cada guía provincial los valores naturales más destacados de cada provincia.

2. ¿Cómo usar esta Guía?

 Material complementario: el CD que se adjunta a esta guía contiene las publicaciones informativas y divulgativas de mayor interés para el profesorado. En especial cabe destacar los mapas de uso
público de los espacios naturales, gracias a los cuales, el profesor podrá planiﬁcar espacial y temporalmente su visita.
Los contenidos de cada ciclo que se pueden tratar en
los espacios naturales se han seleccionado entre los
relacionados para las siguientes materias en los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006: Conocimiento
del medio natural, social y cultural (primaria) y Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología (secundaria). Para facilitar su lectura, estos contenidos se han
codiﬁcado para ser asociados con los equipamientos
seleccionados para cada Parque Natural. Al ﬁnal de
cada guía se encuentran los contenidos educativos
listados con sus códigos correspondientes.
Para la selección de equipamientos se han tomado
los siguientes criterios:
Tipo de equipamiento. Dentro de los equipamientos de uso público, son los de recepción, jardines
botánicos, senderos, miradores y observatorios, los que por su propia naturaleza, destacan como recursos didácticos. Por ello la selección de equipamientos en la tabla se ha centrado preferentemente
en ellos.
Accesibilidad a los medios habitualmente utilizados por el público escolar (autobuses…)
Valor educativo asociado a los principales valores descritos para cada espacio natural.
Cercanía a otros equipamientos con valor educativo, de forma que se pueda generar una oferta
educativa global.
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3.

Descripción de los diferentes
equipamientos de uso público

S

egún la deﬁnición de EUROPARC, un equipamiento de uso público es una instalación ﬁja o móvil
destinada a prestar soporte físico a las actividades y programas de uso público. Su utilidad puede
residir en sí misma o servir de recurso básico a servicios prestados por personal especializado.

Cada entidad adecua esta clasiﬁcación a sus necesidades, no obstante se propone desde aquí una
clasiﬁcación en los siguientes grupos básicos:

a) Equipamientos de recepción e información
Se incluyen en este grupo los equipamientos cuya función común es la de prestar, fundamentalmente
mediante atención personalizada, servicios de información, interpretación y promoción de los espacios naturales protegidos y su entorno.

Por su naturaleza, como equipamiento de referencia dentro del espacio natural, es recomendable que
la visita al medio comience o ﬁnalice en uno de estos equipamientos. Además de una sala de exposiciones, un centro de visitantes permite el uso de una sala de charlas y proyecciones y de la Sala
Renpanet que pone a disposición del visitante un conjunto de ordenadores con diversa información
sobre los espacios naturales protegidos.
Por último, se encuentran funciones adicionales,
como la comercialización de productos, dentro de
una gama seleccionada de artículos, como publicaciones, productos de promoción de la red de espacios naturales protegidos o productos tradicionales
artesanales o alimenticios de producción local.

Punto de información: Sus funciones básicas son las de recepción e información básica. Estas
instalaciones se encuentran en las principales entradas a los espacios naturales.
En ocasiones el punto de información es el único
equipamiento de recepción del espacio natural. En
11
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Centro de visitantes: Equipamiento que es punto de referencia de toda la oferta de uso público
y está destinado a cumplir los servicios de recepción, información e interpretación relacionados con el
espacio natural protegido, sus valores naturales y culturales y su gestión, así como de orientación para
la visita mediante información de la oferta de uso público, y de promoción y desarrollo de programas de
actividades y servicios vinculados al uso público y a la educación ambiental. La información e interpretación se realiza tanto con atención personalizada como con exposiciones interpretativas.

3. Descripción de los diferentes equipamientos de uso público

estas ocasiones, suele albergar los contenidos
interpretativos y debe jugar el mismo papel que
el centro de visitantes a la hora de la planiﬁcación
de las actividades.

Ecomuseo: Equipamiento destinado a revelar al visitante elementos naturales (especies, hábitat o paisajes) y etnológicos (actividades, obras
o expresiones humanas tales como comportamientos y tradiciones) del espacio natural protegido y su entorno. Se diferencia principalmente
de un centro de visitantes en su contenido, más
dirigido en el ecomuseo a un tema especíﬁco de
carácter natural o etnológico. De cualquier forma, este tipo de equipamientos debe potenciar el
descubrimiento de formas sostenibles de relación de los seres humanos con su entorno.
En general los ecomuseos se ubican en espacios abandonados que han sido escenarios de la historia
de un territorio, y en donde se ponen en valor determinadas formas de vida tradicional, reaﬁrmando
la propia identidad regional, mediante una idea que transciende el ámbito de la ediﬁcación en donde
funcionan y con una gestión en donde la participación local es fundamental.
Al igual que en el caso de los puntos de información, hay espacios naturales en los que no existe centro de visitantes y es el ecomuseo el que asume las funciones de éste, con las mismas consecuencias
a la hora de planiﬁcar la visita al entorno natural.

b) Equipamientos educativos
Se incluyen en este grupo los equipamientos cuya función esencial es la de prestar apoyo a actividades de educación ambiental.

Jardín botánico: Colección al aire libre de plantas cultivadas autóctonas y/o amenazadas del espacio natural protegido, que se exponen para su contemplación, valoración y conocimiento. Constituye
un recurso para desarrollar actividades educativas e interpretativas añadidas a las de investigación y
conservación. Puede disponer de recursos materiales y humanos destinados a la atención al público.
Para facilitar su uso educativo, algunos jardines incorporan aulas o determinadas dotaciones que
facilitan las actividades de educación ambiental.

Aula de naturaleza / Aula del mar: Equipamiento destinado a ﬁnes esencialmente educativos y de contacto y encuentro con la naturaleza, en donde se realizan programas de interpretación
de los procesos naturales, de formación, de participación y otros tipos de programas de educación
ambiental. Dispone de personal educativo y sus destinatarios son grupos organizados que llevan a
cabo programas de actividades durante estancias cortas. Algunas de sus variantes están habilitadas
para manutención y pernoctación.
12

La diversidad de denominaciones de estos equipamientos se deriva en algunos casos de sus diferencias funcionales y de su especialización a la temática de los programas que ofrecen. Así, se
encuentran aulas de la naturaleza que se limitan al espacio del aula, mientras que otras disponen de
dormitorios, cocina y comedor, y salas especíﬁcas para audiovisuales o para las relaciones sociales
de los asistentes.
En la presente guía, estas aulas no han sido tenidas en cuenta, ya que suelen contar con programas
educativos completos propios y su función no es la de acoger público que vaya a realizar visitas a
otros equipamientos a lo largo de la jornada, sino recibir grupos completos que se ceñirán a dicho
programa.

c) Equipamientos recreativos
Se incluyen en este grupo los equipamientos cuya función esencial es la de prestar apoyo a actividades de esparcimiento y recreativas.

 Área recreativa: Espacio al aire libre que integra, normalmente, un merendero con mesas,
bancos, barbacoas, papeleras y fuentes. La comida en el campo es su principal función. En ocasiones
incluye también suministro de agua, servicios higiénicos, limpieza y recogida de residuos, mesas,
bancos y barbacoas, estacionamiento de vehículos, circuitos para el ejercicio físico y juegos infantiles, en el que se pueden realizar diversas actividades recreativas, de ocio y esparcimiento durante la
jornada.

Mirador: Espacio acondicionado que por su ubicación en un punto de interés paisajístico y por
su buen acceso, facilita la contemplación e interpretación de una vista panorámica o de elementos
singulares del paisaje de manera sencilla. Normalmente se ubican al aire libre, aunque puede ser cubierto o formar parte de una estructura ediﬁcada.
Observatorio: Estructura, ﬁja o móvil, que se utiliza para la observación de la fauna silvestre y
Ambos tipos de equipamientos exigen unas dotaciones y condiciones mínimas por lo que cualquier
«oteadero» no será considerado mirador u observatorio si no dispone de elementos tales como protección para la seguridad del visitante de ser necesario,
o espacio para estacionar vehículos, entre otros. En
algunos casos incorporan paneles de carácter interpretativo o informativo.
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que permite la ocultación de los visitantes con el objeto de no ahuyentar o perturbar a los animales.

3. Descripción de los diferentes equipamientos de uso público

Sendero: Itinerario que discurre en la mayoría
de los casos por caminos tradicionales, recorriendo
el patrimonio natural y cultural, y habilitado para la
marcha y el excursionismo, fundamentalmente a pie
y, a veces, en bicicleta o caballería. El sendero está
marcado con signos convencionales (hitos, señales,
marcas, etc.) e indicaciones destinadas a facilitar su
utilización, fundamentalmente en recorridos a pie.

Carril bici: Vía o carril acondicionado para la práctica de cicloturismo en el medio natural. Su adecuación
debe incluir la señalización e indicaciones destinadas a
facilitar su utilización, y las actuaciones destinadas a
mejorar su conservación y seguridad.
Vía verde: Infraestructura ferroviaria en desuso acondicionada como itinerario no motorizado.

d) Equipamientos de apoyo
Se incluyen en este grupo equipamientos que sirven de apoyo para la realización de actividades diversas de uso público, principalmente equipamientos de alojamiento. Complementariamente puede
apoyar actividades de educación ambiental o similar.
Estos equipamientos se recogen aquí a título informativo ya que su visita no cumple ningún tipo de
objetivo educativo.

Zona de acampada controlada: Espacio delimitado y acondicionado para permitir la instalación de tiendas de campaña por breves periodos de tiempo, dotado con servicios higiénicos y de
limpieza y recogida de residuos.
Refugio: Estructura techada que se crea para dar cobijo y permitir el descanso o la pernoctación
durante uno o varios días, generalmente en itinerarios de difícil práctica. Cubren las demandas de
visitantes en zonas de montaña, alta montaña y otras zonas aisladas o de difícil accesibilidad.
Albergue: Instalación de hostelería rural para estancias cortas en habitaciones compartidas. Su
ﬁnalidad es cubrir la demanda de hospedaje recreativo, proporcionando una tipología de alojamiento
que enriquezca la diversidad y calidad turística del espacio protegido promocionando los valores
naturales y culturales de éste, y las actividades y servicios relacionados con el contacto con la naturaleza.
 Camping: Equipamiento turístico en un espacio al aire libre destinado a facilitar, mediante
pago, la estancia temporal de usuarios en tiendas de campaña, remolques habitables, caravanas
o cualquier elemento móvil similar. Está dotado con instalaciones y servicios que facilitan su utilización y, en algunos casos, con instalaciones de carácter no permanente como pueden ser casas
prefabricadas.
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4.
1.

Granada y susy objetivos
Introducción
espacios
naturales
de
la publicación

G

ranada alberga alrededor de 300.000
hectáreas de superﬁcie protegida, que
recorren toda la provincia de norte a
sur. Cimas, sierras, valles, colinas,…
todos ellos con el común denominador de la diversidad ambiental y cultural, reﬂejo de la interacción de la naturaleza y el hombre, que en muchos casos no pudo con sus relieves indómitos.
La orografía de la provincia marca un incremento
local de las lluvias. Por ello, los recursos hídricos
resultan de especial interés en los espacios naturales granadinos. Destaca la presencia de importantes acuíferos subterráneos, que dan lugar a grandes manantiales y alimentan los principales ríos de la
provincia. Muy unidos a éstos encontramos otras fuentes de riqueza renovables: la madera, la caza,
la recogida de setas…
También resulta de interés el conocimiento de la actividad minera industrial y ornamental que ha
sostenido la economía de muchas poblaciones rurales. Como ejemplo podemos citar las canteras de
mármol del Puerto de Cómpeta, cuyas huellas nos permiten reﬂexionar sobre su impacto ambiental.

Entre las extensas planicies de la Hoya de Guadix, Baza y los Llanos del Marquesado, se eleva la Sierra de Baza, de frías cimas y ambiente solitario, donde las rapaces aún proclaman su dominio. El ser
humano pobló estos montes desde tiempos remotos, cuyos rastros más evidentes son las pinturas
del Jabalcón y la íbera Dama de Baza.
Vecino de la ciudad de Granada, el Parque Natural Sierra de Huétor ofrece un paisaje de inconfundible
sabor serrano, cuna de los emblemáticos río Darro y Fardes y donde emanan manantiales como Fuente Grande y Deifontes. Conocida como el mirador de Sierra Nevada, esta sierra alberga barrancos,
tajos y arroyos tapizados de árboles y plantas medicinales.
Sulayr, la montaña del sol. Bajo esta sugerente denominación árabe se muestra ante nosotros Sierra
Nevada. Sus sendas inducen a recorrer sus altas cumbres como antaño lo hicieran Brenan, Dumas o
Irving, impresionados por las pirámides vivas de rocas de la Alcazaba y el Mulhacén.
Ya al ﬁnal de nuestro viaje imaginario, llegando a Málaga, la visión de las Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama impone. El color blanquecino y grisáceo de las rocas marmóreas, las pronunciadas laderas y
profundos barrancos generan un poderoso paisaje que impresiona a propios y extraños.
15
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Iniciamos nuestro recorrido en el Parque Natural Sierra de Castril, que se eleva ante nosotros surcado por
el río que da nombre al espacio protegido. Sus numerosos aﬂuentes y valles, en los que habitan truchas y
buitres, cimas escarpadas, grutas, cascadas o cerradas conforman las mil caras de la acción ﬂuvial.

4. Granada y sus espacios naturales

4.1 Espacio Natural Sierra Nevada
Enclavada en la parte central de la Cordillera Penibética, Sierra Nevada ocupa una considerable superﬁcie de las provincias de Granada y Almería. El Espacio Natural, con una superﬁcie de 171.829
hectáreas, de las que 86.208 son Parque Nacional, incluye 60 municipios.
El Mulhacén con sus 3.481 metros de altura es la cumbre más alta de la Península Ibérica. Las glaciaciones originaron un paisaje asombroso, de lagunas salpicadas entre las cumbres, modelado de
circos glaciares y valles en artesas.
Predominan los encinares, castañares, melojares, pinares de alta montaña y piornales en las cotas
más altas, así como bosques galerías formados por choperas y saucedas asociados a los innumerables cursos de agua. Cascajares, acumulaciones de piedras sueltas, y borreguiles, pastizales de alta
montaña, albergan unas 60 especies exclusivas de Sierra Nevada. Muchas de ellas están representadas jardín botánico La Cortijuela, en el Trevenque.
La sierra cobija una importante diversidad de pequeñas aves y un buen número de rapaces y mamíferos, entre los que destaca la cabra montés. Además encontramos más de 20 especies de mariposas
exclusivas del macizo.
La agricultura es el principal recurso de los pueblos de la zona. Cereales, vid y olivo son los cultivos
más extendidos, así como los cerezos, manzanos, nogales, avellanos y castañares. Actualmente se
extrae hierro de los yacimientos de Alquife.
Sin embargo, la embotelladora y el balneario de Lanjarón, las chacinas y embutidos de Trevélez, los
talleres textiles del Barranco del Poqueira o la apicultura en la Alpujarra son la muestra actual del
dinamismo de las poblaciones del espacio natural, que cuenta asimismo con una importante oferta
turística y recreativa.
Denominada por los árabes como “Sierra del Sol”, esconde un rico patrimonio cultural e histórico. De
la civilización musulmana aún se conservan soﬁsticadas técnicas de regadío. Esta enorme fortaleza
natural sirvió de refugio a los moriscos hasta que fueron expulsados a mediados del siglo XVI.
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Contenidos didácticos
El Espacio Natural Sierra Nevada, en su superﬁcie granadina, permite, por sus características, el desarrollo de actividades didácticas con el alumnado, centradas en los siguientes contenidos:

Vegetación: diversidad botánica de Sierra Nevada.
Geología: Los relieves y ecosistemas de alta montaña.
Aprovechamiento de los recursos naturales: plantas aromáticas, apicultura y electricidad.

Equipamientos de referencia
Centro de visitantes El Dornajo
El centro de visitantes El Dornajo, en el término municipal de Güejar Sierra, se localiza en el kilómetro
23 de la carretera de Granada a Sierra Nevada, junto
al cruce de Las Sabinas. Consta de un ediﬁcio de
dos plantas en el que se recrea la arquitectura tradicional de montaña e igualmente contempla una sala
de audiovisuales. La dotación expositiva incidirá especíﬁcamente sobre un aspecto de la relación entre
el hombre y Sierra Nevada.

Granada

1. El Espacio Natural Sierra Nevada: características generales.
2. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
3. Los tesoros de Sierra Nevada: los aprovechamientos tradicionales.
4. Los viajeros románticos.
5. El gran sendero Sulayr.
6. El tranvía de la sierra.

Punto de información Pampaneira
Este punto de información se localiza en el hermoso
casco urbano de Pampaneira. Se trata de un ediﬁcio de dos plantas. La primera consta de maquetas
y paneles interactivos sobre el parque natural, su
ﬂora, fauna, minería, arquitectura y especialmente
su geomorfología. En la planta alta se aborda preferentemente el patrimonio cultural, artesanal y etnográﬁco, con reproducciones de telares y estancias
tradicionales.
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4. Granada y sus espacios naturales

Otros equipamientos
Sendero Pueblos del Poqueira
El barranco del Poqueira, a los pies de los picos más altos de la Península, encierra uno de los más
sorprendentes paisajes de Sierra Nevada. Su recorrido atraviesa por tres de los pueblos que mejor
han sabido conservar su arquitectura tradicional morisca: Pampaneira, Bubión y Capileira.

Sendero La Cebadilla
Este sendero parte de Capileira, la localidad más alta de las anteriores. Alcanza La Cebadilla, el poblado de la central eléctrica que hay en la junta de los ríos Toril y Naute, para luego volver a nuestro
punto de partida. Este sendero y el anterior son de diﬁcultad media, pudiéndose acortar en función de
las características del grupo.

Sendero Hoya del Portillo-Refugio del Poqueira
El itinerario se adentra en la espectacular cabecera del barranco del Poqueira coronada por el Mulhacén, máxima altura peninsular con sus 3.482 metros. Durante el trayecto pasaremos por la zona conocida como Cascajar Negro, donde hasta hace poco se obtenía la piedra utilizada en la construcción
de las viviendas alpujarreñas.

Sendero San Jerónimo
El recorrido, a través de una pista forestal, nos lleva hacia el convento de San Jerónimo. Tiene excelentes vistas de los barrancos del Genil y del Monachil y de diversas cumbres de Sierra Nevada. El
convento de San Jerónimo fue lugar de paso obligado de las expediciones cientíﬁcas y montañeras
durante el periodo del descubrimiento y exploración de Sierra Nevada.

Sendero Peña del Perro
Éste es un fácil y bello sendero panorámico que sigue la pista que va a la Peña del Perro, un impresionante mirador natural sobre el barranco de San Juan. A lo largo del recorrido es fácil ver cabras
montés y, ocasionalmente, algún ejemplar de águila real.

Sendero Barranco de los Tejos
Este corto y cómodo sendero ofrece unas excelentes vistas del municipio de Güejar-Sierra, del barranco del Genil y de las cumbres de Sierra Nevada. Al ﬁnal del recorrido dos antiguas muelas harineras introducen al hermoso barranco que da nombre al itinerario.

Jardín botánico La Cortijuela
Este jardín botánico nos ofrece una visión global de la vegetación de esta zona de Sierra Nevada,
cuyos suelos la hacen muy relevante. En un entorno de gran calidad paisajística, conoceremos la
adaptación de las plantas a las alturas y a sus bajas temperaturas.
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4.2 Parque Natural Sierra de Baza
El Parque Natural Sierra de Baza, perteneciente a las cordilleras béticas, se sitúa entre las planicies
de la Hoya de Guadix-Granada y los Llanos del Marquesado. Sus cimas se sitúan entre los 1.200 y
los 2.200 metros, conformadas por rocas calizas muy erosionadas con pendientes casi verticales y
únicamente colonizadas por una vegetación de plantas de pequeño porte, adaptadas al viento y a las
bajas temperaturas.
La trama ﬂuvial se compone de arroyos que vierten al río Baza, dentro de la cuenca del Guadalquivir.
La naturaleza caliza del terreno ocasiona un ﬂujo de agua subterráneo que desagua en forma de frescas fuentes y manantiales (Fuente de las Viloras, Fuente de los Atrevidos, Fuente de la Taza,…)
La mayor superﬁcie vegetal corresponde a repoblaciones de pino (laricio, carrasco, nigra…) acompañados de sabinas y enebros. Destaca la comunidad de tomillares, especies únicas en la serranía
localizadas en los denominados Blanquizares.
Su ambiente solitario y la inaccesibilidad de sus cumbres proporcionan un hábitat adecuado para más
de diez especies de rapaces. En los retazos de bosque mediterráneo abundan pequeños mamíferos
como la garduña, el gato montés o el tejón. Los escasos sotos ﬂuviales, único ecosistema húmedo
de la sierra, albergan a la rana común, culebra de agua, culebra viperina, musaraña común, ruiseñor
bastardo, mosquitero común…
La sierra estuvo poblada desde el Paleolítico, destacando las cuevas rupestres de Jabalcón. De especial renombre es la Dama de Baza, escultura ibérica del siglo IV a.c. Los restos de la Vía Augusta
corresponden a la calzada que comunicaba la Bética con Roma.
Baza ejerció un importante papel fronterizo en época árabe, conservando monumentos de gran interés como la colegiata de la Catedral, construida sobre una antigua mezquita, o los baños árabes de la
judería del siglo XI. Los recursos del espacio radican principalmente en la extracción de madera y en
la ganadería lanar y porcina.
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Contenidos didácticos
Pensando especialmente en el público escolar y
su profesorado, el Parque Natural Sierra de Baza
resulta un espacio idóneo para el tratamiento de
tres grandes contenidos didácticos:

Vegetación: pinares de repoblación.
Impactos sobre el medio natural: erosión y desertización.

Aprovechamiento de los recursos naturales: la madera y la piedra.

Equipamiento de referencia
Centro de visitantes Narváez
Este equipamiento, de dos plantas, se encuentra en
pleno corazón del parque natural, en un bello entorno natural con excelentes vistas. Junto al mismo se
encuentra el aula de naturaleza del mismo nombre y
una zona ajardinada y acondicionada para actividades complementarias.

Granada

Su exposición interpretativa consta de interactivos,
maquetas y audiovisuales, permitiéndonos trabajar
cómodamente distintas temáticas con los alumnos:
1. Situación geográﬁca del Parque Natural y características generales.
2. La relación entre el ser humano y la Naturaleza. Las repoblaciones.
3. Los paisajes del parque natural.
4. Patrimonio arqueológico: desde la Edad de los metales hasta la época árabe.
5. La piedra y sus aprovechamientos: molinos, eras y construcciones tradicionales.
6. Formas de vida tradicionales en el parque natural: pastoreo, agricultura y selvicultura.
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Otros equipamientos
Dentro de los equipamientos de uso público de los que dispone el espacio protegido, se pueden remarcar las siguientes instalaciones como apoyo y refuerzo a los contenidos didácticos propuestos
anteriormente

Sendero Mirador de Narváez
Este sendero discurre por un pinar de repoblación y toma, desde el centro de visitante, el camino
que va al Cortijo de Santaolalla. En el recorrido encontramos el antiguo puente de piedra que salva el
Barranco de Narváez. También podremos identiﬁcar almendros y olmos.

Mirador de Narváez
Desde este equipamiento es posible divisar los principales relieves y paisajes del parque natural, con
una excelente vista de los calares calizos del sur y la Hoya de Baza al norte.

Sendero Fuente de la Taza
De muy corto recorrido, llega a la fuente del mismo nombre. Apto para planear actividades tipo
gymkhana o para desarrollar recorridos educativos con los alumnos más pequeños.

Sendero Cortijo de Casimiro
Partiendo del centro de visitantes y tras un ascenso suave permite observar diferentes formaciones
vegetales del parque natural (pinares, matorral y bosque de ribera), en algunos casos parasitados por
muérdago. También se pueden conocer los restos de la cortijada que da nombre al sendero, así como
una espectacular secuoya que marca el camino de regreso.
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4.3 Parque Natural Sierra de Huétor
En el centro de la provincia se halla el Parque Natural Sierra de Huétor. Comprende un conjunto de
sierras con elevaciones montañosas, estrechos barrancos, tajos, calares y arroyos. Su diversidad de
hermosos paisajes y ecosistemas, unido a su cercanía a la ciudad de Granada, convierten este parque
en un enclave tradicional de esparcimiento de la población.
La naturaleza caliza de estas sierras hace que surjan numerosas formaciones kársticas, como la Cueva del Agua. También existen abundantes nacimientos, como la Fuente Grande de Alfacar, que llevaba
el agua al Albaicín en tiempos de los árabes. En este espacio natural nacen además los ríos Darro y
Fardes.
La vegetación está formada mayoritariamente por pinares de repoblación. Existen, igualmente, amplios espacios de matorral, ya sea almohadillado debido a la altitud, o formando tomilllares y aulagares. Quedan, sin embargo, grandes manchas de encinares así como, en menor cuantía, quejigales y
bosquetes de roble y arce.
El espacio acoge una variada fauna entre la que destacan la cabra montés y el jabalí, como grandes
mamíferos, zorro, gineta, comadreja, garduña y el gato montés como carnívoros, así como conejos,
topillos, tejones y lirón careto. Entre las rapaces sobresalen el águila real, calzada, el azor, gavilán, el
búho real, mochuelos y cárabos. Dentro de los reptiles aparecen varias especies de lagartijas, culebras de escalera y bastarda y la víbora hocicuda.
Los principales recursos de esta zona ligados al parque son la madera, la caza, la recogida de setas,
la apicultura y el aprovechamiento ganadero, así como el recreativo.
Las diferentes culturas que han poblado el espacio han dejado huellas de su paso. El patrimonio monumental de sus pueblos es amplio, destacando los baños árabes de Cogollos Vega y el palacio de El
Cuzco en Víznar, que se encuentra catalogado como Monumento Histórico-Artístico.
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Contenidos didácticos
El Parque Natural Sierra de Huétor ofrece la posibilidad al profesorado de acercar y aproximar los
siguientes contenidos a los alumnos:

 Vegetación: vegetación natural e introducida.

El agua: modelado kárstico.
Fauna: gestión y conservación.

Equipamiento de referencia
Centro de visitantes Puerto Lobo
Este equipamiento, se encuentra en pleno parque natural, en el bello paraje del mismo nombre que
sirve de mirador natural tanto hacia el propio espacio natural como hacia la vecina Sierra Nevada.
Está rodeado de una zona ajardinada y de otros equipamientos, área recreativa Puerto Lobo y Centro
de Defensa Forestal (se puede visitar previa reserva), que constituyen recursos atractivos y que dotan
de un valor añadido a las diversas actividades. Además desde este emplazamiento se puede distinguir
los materiales geológicos presentes en la zona (Cuenca de Granada, Subbética y Maláguide).

1. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
2. El modelado del agua: una sierra joven y abrupta.
3. El agua escondida: trabajando sobre el suelo.
4. Paisajes de bosque y roca: un bosque de agujas.
5. La vida en lo más alto de la Sierra.
6. Formas de vida tradicional en el parque natural.
Los municipios.
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Granada

Los contenidos que aborda su interpretación son los
siguientes:

4. Granada y sus espacios naturales

Otros equipamientos
Para el desarrollo de los contenidos didácticos comentados, se destacan los siguientes equipamientos del Parque Natural Sierra de Huétor:

Sendero Cerro del Maúllo
El principal atractivo de este sendero es el mirador que alcanzamos al coronar el Cerro del Maúllo. En
él descubrimos excavado una especie de castillo fortiﬁcado que fue trinchera durante la Guerra Civil.

Sendero Cruz de Víznar
Este recorrido tiene un gran interés ﬂorístico y fáunico, en el que se pueden admirar unas excelentes
vistas de la Vega de Granada y Sierra Nevada. Desde él podemos pararnos a descubrir la transición de
las zonas serranas a las zonas llanas de la depresión de Granada.

Sendero Cueva del Agua y mirador Cueva del Gato
Este sendero, que atraviesa pinares, encinares y un pequeño pinsapar (no autóctono), nos lleva a la
Cueva del Agua. Se trata de una espectacular cavidad cuyo expolio ha obligado a cerrar su acceso y
sólo puede observarse desde fuera. Desde el mirador Cueva del Gato divisaremos el valle del Darro y
las trincheras del la Guerra Civil que se conservan en el Cerro del Maúllo.

Sendero Barranco de Víznar
Nuestro itinerario discurre entre hermosas extensiones de matorral mediterráneo con abundancia de
plantas aromáticas y pinos centenarios. Aquí es el lugar donde dice la tradición que está enterrado el
poeta García Lorca.

Sendero Las Mimbres
Este recorrido circular y de baja diﬁcultad parte del área recreativa Fuente de los Potros. La acequia
del Fardes, a la que seguimos la mayor parte de nuestro recorrido, nos lleva a atravesar diferentes
formaciones vegetales. Inicialmente encontramos pinares de repoblación y encinares, pero a medida
que nos acercamos a los cursos ﬂuviales, el paisaje lo componen quejigos, el bosque de ribera en la
acequia y el barranco de la Majalija. El Tajo de los Halcones ofrece unas hermosas vistas de Sierra
Nevada.
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4.4 Parque Natural Sierra de Castril
El Parque Natural Sierra de Castril, ubicado al noreste de la provincia, forma parte de la Cordillera
Bética. Abarca más de 10.000 hectáreas, en su totalidad dentro del término municipal de Castril.
Tierra de contrastes, aparece como una especie de frontera entre las masas de bosques del norte de
Andalucía y los parajes semiáridos de Granada y Almería.
El ambiente ﬂuvial se presenta como el de mayor riqueza, gracias a la constancia, abundancia y transparencia de las aguas del río Castril. Este cauce de agua marca, sin duda, la ﬁsonomía del paisaje de
esta sierra. La acción lenta pero implacable de las intensas precipitaciones y la naturaleza caliza del
terreno han generado un rico ecosistema húmedo con abundantes saltos, La Magdalena y Lézar por
ejemplo, y cuevas, como la de San Fernando, que tiene las galerías de mayor longitud y profundidad
de la provincia. Su valor ambiental resalta aún más dada su localización, en contraste al contexto
subdesértico del inmediato Altiplano de Baza-Huéscar.
Alberga una vegetación dominada, en las zonas bajas, por encinas y masas de pino carrasco, las
cuales son sustituidas por quejigos, fresnos y arces en las áreas más húmedas. En las partes altas es
el pino salgareño el predominante pero que, a su vez, deja paso a la sabina rastrera y a los piornales
en crestas y roquedos.
La variedad de ambientes conforma una gran diversidad fáunica. Entre los vertebrados terrestres
destacan la cabra montés, el muﬂón, el gamo, el jabalí, el gato montés o la garduña y, entre las aves,
el águila real, el halcón peregrino, el milano negro y especialmente el buitre leonado. Importante es la
presencia de la trucha común, de gran pureza genética.
La localidad de Castril fue declarada Conjunto Histórico Artístico y Paisaje Pintoresco. Al pie de la
peña que domina la población, se encuentra la Iglesia Parroquial del siglo XVI con su portada de estilo plateresco. Los trabajos en vidrio, junto a la ganadería, madera, miel y destilación de aromáticas
fueron los aprovechamientos tradicionales de esta comarca.
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Contenidos didácticos
En el caso del Parque Natural Sierra de Castril se
han seleccionado tres contenidos educativos alrededor de los cuales podemos preparar nuestra
visita:

Geología: el karst.
 El agua: el ciclo del agua y el ecosistema
ﬂuvial.

 Aprovechamientos de los recursos
naturales: vidrio, madera, aromáticas y carboneo.

Equipamiento de referencia
Centro de Visitantes Castril
El centro de visitantes se ubica en el casco urbano, en la salida hacia Pozo Alcón. Se trata de un
ediﬁcio de dos plantas, dotado de audiovisual, maqueta y paneles interactivos. Además cuenta con
una interesante muestra de la artesanía de Castril. Su posición en un lugar elevado permite divisar
excelentes panorámicas del pueblo y su conocida peña.

1. Situación geográﬁca del parque natural y características generales.
2. La relación entre el ser humano y la naturaleza.
3. Los paisajes del parque natural.
4. El aprovechamiento de los recursos naturales.
5. Aprovechamientos tradicionales.
6. Formas de vida tradicional en el parque natural.
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Granada

Los contenidos interpretativos que exhibe abordan
las siguientes áreas temáticas y que pueden servir
de apoyo para la visita de los escolares:

4. Granada y sus espacios naturales

Otros equipamientos
Dentro de la red de equipamientos de uso público del parque natural, se propone la siguiente selección, en función de los contenidos didácticos que se pueden abordar en ellos y su diﬁcultad de
recorrido y acceso:

Sendero Cerrada de la Magdalena
Este sendero corto y cómodo nos lleva a la Cerrada de la Magdalena, con un espectacular salto de
agua en épocas lluviosas. En nuestro camino, a través de diversas formaciones vegetales (encinares,
pinar de laricio), salpicados de sabinas moras, podremos disfrutar de una excelente panorámica del
valle del Castril. Si guardamos el debido silencio en el puente que se sitúa inmediatamente antes del
inicio del sendero y con un poco de fortuna, es posible observar a la trucha, así como a alguna ardilla
durante nuestro ascenso.

Sendero Nacimiento del río Castril
Su recorrido nos lleva al nacimiento del mismo, a través de un paisaje kárstico de indudable atractivo.
El camino parte al ﬁnal de la pista forestal que recorre del norte a sur, junto a las canalizaciones del
embalse, subiendo valle arriba sobre un espectacular valle calizo salpicado de vegetación rupícola. No
será raro ver alguna de las rapaces que pueblan este espacio protegido o al buitre leonado.

Mirador Nacimiento del río Castril
Este mirador, ubicado al ﬁnal del sendero anterior nos permite una interpretación del nacimiento del
rio, así como una panorámica privilegiada del parque natural y sus relieves.

Mirador Embalse del Portillo
Gestionado por la Confederación Hidrográﬁca y muy cercano al centro de visitantes, se contempla
una excelente panorámica del parque natural y el citado embalse. Constituye una primera aproximación al espacio natural o bien una actividad de refuerzo y/o evaluación de los contenidos abordados
anteriormente.
Hay que advertir que el acceso a los senderos se efectúa a través de un carril forestal, que si bien
se encuentra generalmente en buen estado de conservación, no resulta recomendable para grandes
autobuses, siendo preferible el acceso en vehículos tipo microbús.
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4.5 Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
El Parque Natural Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara abarca 12 municipios de las provincias de
Málaga y Granada, constituye un impresionante macizo montañoso que forma una barrera geográﬁca
entre ambas provincias.
Las sierras conforman una alineación continuada de escarpes rocosos que constituyen la altura más
prominente de la geografía sureña hasta la costa portuguesa. Destaca el pico Maroma, con 2.068 metros de altitud y también conocido como pico Tejeda, que ofrece espectaculares panorámicas sobre
las dos orillas del Mediterráneo. Este parque natural ejerce un efecto de corredor ecológico, ya que
por su distribución longitudinal conecta las sierras malagueñas con Sierra Nevada. Los sustratos de
mármoles dolomíticos constituyen el principal macizo de estas características en nuestro país.
El carácter marginal de estas sierras ha permitido la conservación de sus valores, tanto culturales
como ambientales. Su proximidad al mar, sus cotas similares, así como un sucesivo ir y venir de
agudas crestas y profundos barrancos son los responsables de tal situación. Conserva una pequeña
tejeda, reliquia singular de la que en otro tiempo debió poblar la sierra en tal manera que llegó a darle
nombre y cuyo principal valor reside en ser la más meridional de la Península Ibérica y una de las
mejores del territorio andaluz.
Es notable la presencia de grandes águilas (real, perdicera, calzada y culebrera), halcón peregrino y
azor, chotacabras, aves forestales como los picos y las aves de montaña, destacando las collalbas,
roqueros rojo y solitario y el acentor alpino. Pero sin duda, el animal más conocido en estas sierras,
es la cabra montés.
En sus pueblos se encierra una fantástica herencia histórica con olor morisco y mudéjar, especialmente los pueblos de la Axarquía (Frigiliana, Cómpeta, Salares,...). Destaca igualmente por su patrimonio Alhama de Granada, con sus baños y un hermoso ramillete de ediﬁcios religiosos y civiles del
Renacimiento y el Barroco.
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El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama posee una serie de valores y potencialidades que nos permiten tratar los siguientes
contenidos con los alumnos.

Biodiversidad: ﬂora y fauna.
Impactos sobre el medio natural: incendios forestales. Efectos, lucha y prevención.

Aprovechamiento de los recursos naturales: Extracción de resina.

Equipamientos de referencia
Punto de información La Resinera
El punto de información se encuentra junto al centro de
defensa forestal La Resinera (el cual puede ser visitado
si se concierta previamente), en el término municipal
de Arenas del Rey, en unas antiguas dependencias de
la explotación forestal de resina que se mantuvo hasta
1975, fecha de un gran incendio en la comarca. De reciente dotación, consta con una sala de usos múltiples
y una exposición permanente que aborda los siguientes contenidos informativos y educativos:

Granada

1. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
2. El relieve del territorio y el agua que lo modela.
3. La diversidad de vida en el parque natural.
4. El rincón de la memoria. Los asentamientos humanos en el tiempo.

 Punto de información Alhama de Granada
Este equipamiento se enclava en el casco urbano de
esta hermosa localidad granadina, compartiendo espacio con la Oﬁcina Municipal de Turismo. Recoge
información general de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, el Parque Natural e igualmente de valores patrimoniales y ambientales de Alhama de Granada.

33

4. Granada y sus espacios naturales

Otros equipamientos
Dada la accidentada orografía del parque natural, los senderos suelen ser de diﬁcultad alta, si bien es
posible recorrer únicamente un tramo de los mismos, debidamente seleccionado en función de los
contenidos didácticos y de las características del grupo escolar.

Sendero Subida al Pico de Lopera
Este sendero, de diﬁcultad baja, nos proporciona unas vistas espectaculares de las cumbres de las
sierras, así como de los distintos pisos de vegetación en función de la altitud sobre el nivel del mar.
Junto a los robles, cuya presencia tan al sur es extraña, encontraremos diversas especies de plantas
aromáticas, como la lavanda, la salvia o el romero, cuyas esencias se utilizan en cosmética y perfumería.

Sendero Río Verde
Tras un descenso inicial por terrenos de media montaña, ofrece impresionantes vistas del macizo
de la Almijara y el cruce de riscos llamado Los Poyos del Pescado, uno de los pasos utilizados en la
antigüedad para el trasporte del pescado desde la costa a Granada. Espectacular es el salto conocido
como las Chorrera de los Palos o la Cascada de los Bosques Petriﬁcados, en el que el agua caliza ha
petriﬁcado los antiguos troncos de los árboles.

Sendero El Robledal-La Maroma
Se trata de un ascenso duro y atractivo que parte de la zona de acampada El Robledal. Los paisajes y
la vegetación de arces, pinos, mostajos y tejos son sus principales atractivos. Es recomendable llevar
calzado de montaña y agua, así como delimitar previamente el tramo a recorrer.

Sendero Fornes-La Resinera
De casi 20 kilómetros de longitud total, sube hasta la Mesa de Fornes. Puede efectuarse en su primer
tramo, de Fornes a la Fábrica de la Unión Resinera. El río Cebollón acompaña el camino.

34

2 .1. 9

2 .1. 5

2 .1.1

2 .1. 8

Sendero El Robledal-La Maroma

Sendero Fornes-La Resinera

2 .1.10

2 .1.14

2 .1. 9

2 .1. 8

Sendero Río Verde

1.1.1

Sendero Fornes-La Resinera

Sendero Subida al Pico de Lopera

1.1.1

Sendero El Robledal-La Maroma

PRIMER CURSO

1.1. 3

Sendero Río Verde

2 .1.16

2 .1.17

2 .1.12

2 .1.18

1.1.14

1.1. 6

1.1.14

1.1. 8

2.2.2

2 . 2 .1

2.2.2

1. 2 .19

1. 2 . 4

1. 2 . 6

1. 2 .1

2 . 2 .17

2 . 2 .10

2.2.8

2 . 2 .15

PRIMARIA

2 . 2 .16

2 . 2 .14

2 . 2 .17

2.3.2

2 . 3 .1

2.3.9

2.3.5

1. 2 . 2 1

1. 2 .12

1. 2 .14

1. 2 .7

1. 2 . 2 8

1. 2 .13

1. 2 . 24

1. 2 . 9

2.3.3

2.3.3

2 . 3 .10

2.3.8

TERCER CURSO

SEGUNDO CICLO

2 . 2 .18

SEGUNDO CURSO

SECUNDARIA

1.1.19

1.1. 8

1.1. 5

1.1.17

2.2.8

PRIMER CICLO

EQUIPAMIENTO

1.1. 5

Sendero Subida al Pico de Lopera

EQUIPAMIENTO

4. Granada y sus espacios naturales

-

2 . 3 .11

2 . 3 .13

2 . 3 .10

1. 3 . 5

1. 3 . 4

1. 3 .10

1. 3 . 3

2 . 4. 6

2 . 4.1

2 . 4. 8

2 . 4. 3

2 . 4.13

2 . 4.13

2 . 4. 4

2 . 4.13

2 . 4.19

2 . 4.7

2 . 4. 2 0

1. 3 . 2 2

1. 3 . 9

1. 3 .18

1. 3 .7

CUARTO CURSO

1. 3 .18

1. 3 . 8

1. 3 .16

1. 3 . 6

TERCER CICLO

5.

Recursos

5.1. Bibliografía recomendada
Moreno, Juan Carlos y otros; Unidades didácticas de Educación Ambiental, 5: el goloso (Monte de El
Pardo). CAM, Madrid, 1987.
Consejería de Medio Ambiente; Manual De Buenas Prácticas Del Monitor De Naturaleza: Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía. Junta de Andalucía. Sevilla, 2000.
Muñiz Pérez, Paz; Actividades tradicionales en la sierra: La castaña, el corcho y el cerdo ibérico. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, WWF España. Sevilla, 1997.
Consejería de Medio Ambiente; Espacios para la Conservación de la Biodiversidad. Colección Red de
Jardines Botánicos. Junta de Andalucía; Sevilla, 2001.
Consejería de Medio Ambiente; Las plantas y las personas. Colección Red de Jardines Botánicos.
Junta de Andalucía; Sevilla, 2002.
Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Educación y Ciencia; EDUCAM, Guía de Recursos para

Equipo Huerto Alegre; Fichero de actividades de Educación Ambiental. Junta de Andalucía, 1994.
Equipo Molino de Lecrín-Argos. Corredor Verde del Guadiamar: Fichero de Actividades. Junta de
Andalucía, 2001.
Equipo SAFA. Actividades para la Educación Ambiental. Ciencias de la Naturaleza en la ESO. Ed. Octaedro, 1997.

5.2 Recursos digitales
Ventana del Visitante, el portal de los Espacios Naturales de Andalucía:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ventanadelvisitante
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la Educación Ambiental. Vols. I, II y III. Junta de Andalucía, 2002.
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Programa de Visitas a Espacios Naturales: http://www.egmasa.es/pncampannas.aspx?menuitem=7
Consejería de Medio Ambiente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.: http://www.egmasa.es
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: http://www.andalucia.org
Patronato de Turismo de Granada: http://www.turismodegranada.org
Diputación de Granada: http://www.dipgra.es
Empresa Pública de Turismo en Andalucía: http://www.turismoandaluz.com
Ministerio de Medio Ambiente: http://www.mma.es
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM):
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/ceneam01

5.3 Direcciones de interés
Espacio Natural Sierra Nevada
Oﬁcinas del espacio natural
Ctra. antigua de Sierra Nevada Km 7. Pinos Genil, Granada
Centro de visitantes El Dornajo
Ctra. Granada – Sierra Nevada Km 1. Güéjar Sierra, Granada. Tlf: 958 340 625
Punto de información Pampaneira
Plaza de la Libertad s/n. Pampaneira, Granada. Tlf: 958 763 127
Aula de la Naturaleza Cortijo Balderas
Camino de Padules Km 5. Güejar Sierra, Granada. Tlf: 958 340 550
Aula de la Naturaleza El Agudero (Los Humedales de Padul)
Ctra. de la Sierra Km 5. Padul, Granada. Tlf: 958 026 300
Aula de la Naturaleza Ermita Vieja
Camino de la Central Hidroeléctrica Km 4, Dilar, Granada. Tlf: 958 340 472
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Parque Natural Sierra de Baza
Oﬁcinas del espacio natural
Calle Marqués de la Ensenada, 1. Granada. Tlf: 958 026 000
Centro de visitantes Narváez
Autovía A – 92, salida Km 324. Baza, Granada. Tlf: 958 002 018
Aula de la Naturaleza Narváez
Autovía A – 92, salida Km 324. Baza, Granada. Tlf: 958 002 018

Parque Natural Sierra de Huétor
Oﬁcinas del espacio natural
Calle Marqués de la Ensenada, 1. Granada. Tlf: 958 026 000
Centro de visitantes Puerto Lobo
Ctra. Víznar – Puerto Lobo Km 43. Víznar, Granada. Tlf: 958 540 426

Parque Natural Sierra de Castril
Oﬁcinas del espacio natural
Calle Marqués de la Ensenada, 1. Granada. Tlf: 958 026 000

Granada

Centro de visitantes Castril
Ctra. Castril – Pozo Alcón Km 0,2. Castril, Granada. Tlf: 958 720 059.

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Oﬁcina del espacio natural
Calle Mauricio Moro Pareto, 2 3ª-4ª Planta, Ediﬁcio EUROCOM – Bloque Sur. Málaga. Tlf: 951 040 108
Punto de información La Resinera
Finca La Resinera. Antigua Fábrica Unión Resinera Española. Arenas del Rey, Granada. Tlf: 951 040 058
Punto de información Alhama
Paseo Montes Jovellá. Alhama de Granada, Granada. Tlf: 958 360 686
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5.4 Servicios turísticos Marca Parque Natural
Dentro de las empresas de servicios turísticos certiﬁcadas como Marca Parque Natural, aquellas que
desarrollan su actividad en alguno de los espacios naturales de la provincia de Granada son:
Aljibe, Actividades en la Naturaleza
Calle Playa del Chorrillo, 23. Rota, Cádiz. Tlf: 958 763 127
Nevadensis S.L.
Plaza de la Libertad s/n. Pampaneira, Granada. Tlf: 958 763 127
www.nevadensis.com
Aventura Polar del Sur
Ctra. de Bayárcal, s/n. Puerto de la Ragua. Bayárcal, Almería. Tlf: 952 583 945 – 958 060 074
– 958 060 075
www.aventurapolar.com
Exploramás – Eventos y Aventuras, S.L.
Calle San José, Local 1-A. Mijas-Costa, Málaga. Tlf: 952 477 951
www.exploramas.com
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Anexo:
Recursos
Contenidos didácticos

1. PRIMARIA
1.1 Primer ciclo
ASIGNATURA: Conocimiento del medio natural, social y cultural

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21

Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol
Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las estrellas
y el sol y el día y la noche
Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de representación
Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua en la vida
cotidiana
Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema concreto,
acuático o terrestre
Observación de múltiples formas de vida. Identiﬁcación de diferencias entre seres vivos y
objetos inertes
Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasiﬁcación según elementos
observables, identiﬁcación y denominación
Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los
entornos en los que viven
Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales
Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos
Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como muestras
de la riqueza y la diversidad
Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas
Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la lectura de
imágenes
Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos históricos
cercanos a su experiencia
La diversidad de materiales. Clasiﬁcación según criterio elementales
La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El ruido y la
contaminación acústica
Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados proble
mas medioambientales
Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias
Identiﬁcación de la diversidad de máquinas en el entorno
Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identiﬁcación de
elementos que pueden generar riesgo
Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro energético
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1.1.1
1.1.2
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1.2 Segundo ciclo
ASIGNATURA: Conocimiento del medio natural, social y cultural
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20

1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28
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Orientación en el espacio: los puntos cardinales
Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año
Variables meteorológicas. Uso de aparatos meteorológicos e iniciación a los registros y
representaciones gráﬁcas del tiempo atmosférico
Identiﬁcación y clasiﬁcación elemental de rocas
La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación
El ciclo del agua
Formas de relieve y accidentes geográﬁcos. Localización de los más relevantes en el entorno
próximo y en España
Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración
Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de naturaleza y seres
humanos
Respeto, defensa y mejora del medio ambiente
Animales vertebrados e invertebrados. Características básicas, reconocimiento y
clasiﬁcación
Plantas. Características, reconocimiento y clasiﬁcación
La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasiﬁcación de animales y
plantas en relación con las funciones vistales
Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de
medios audiovisuales y tecnológicos
La agricultura. Estudio de algunos cultivos
La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies
Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos
Comporamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales
Observación, identiﬁcación y descripción de algunos rasgos demográﬁcos y económicos de
entornos rurales y urbanos
Identiﬁcación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el entorno,
reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración como elementos de cohesión
social
Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del conocimiento de
aspectos de la vida cotidiana
Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación con algunos
hechos históricos relevantes
Reconocimiento y valoración del signiﬁcado de algunas huellas antiguas del entorno
Comparación, clasiﬁcación y ordenación de diferentes objetos y materiales a partir de
propiedades físicas observables y posibilidades de uso
Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Observación de la intervención de la
energía en los cambios de la vida cotidiana
Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta
Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental
Identiﬁcación y descripción de oﬁcios en función de los materiales, herramientas y máquinas
que utilizan

1.3 Tercer ciclo

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22
1.3.23

El Universo y el Sistema Solar
Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima. Lectura e
interpretación del tiempo atmosférico en distintas representaciones
Características del clima de un lugar en que se vive y de los principales climas. Inﬂuencia en
el paisaje y en la actividad humana
Identiﬁcación y clasiﬁcación de rocas y minerales
El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para su
aprovechamiento
Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre
la naturaleza
Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por
conocer paisajes de otros lugares
La estructura y ﬁsiología de las plantas
Uso de claves y guías de identiﬁcación de animales y plantas
Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos
Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos
Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida
Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y planta y en la
elaboración de los trabajos correspondientes
Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España
Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos históricos y de los
cambios sociales
Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas a través del estudio de los
modos de vida
Acontecimiento y personajes relevantes de la historia de España
Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones signiﬁcativas del patrimonio
histórico y cultural
Estudio y clasiﬁcación de algunos materiales por sus propiedades
Fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y
equitativo. Responsabilidad individual en el consumo
Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía
Conocimiento de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su utilidad para facilitar
las actividades humanas
Valorar la inﬂuencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo
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6. Contenidos didácticos

2. SECUNDARIA
2.1 Primer curso
ASIGNATURA: Ciencias de la Naturaleza
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19

Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha
información para conocerla
Reconocimiento del papel del conocimiento cientíﬁco en el desarrollo tecnológico y en la
vida de las personas
El Universo y el Sistema Solar
La Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los
astros: estaciones, día y noche, eclipses
Propiedades generales de la materia
Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características.
Cambios de estado
Fenómenos atmosféricos. Variables que condicionan el tiempo atmosférico.
Distinción entre tiempo y clima.
La importancia del agua en el clima, en la conﬁguración del paisaje y en los seres vivos
El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía
Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación
La contaminación, depuración y cuidado del agua. Agua y salud
Diversidad de rocas y minerales y características que permiten identiﬁcarlos
Importancia y utilidad de rocas y minerales
Observación y descripción de las rocas más frecuentes
Introducción a la estructura interna de la Tierra
Factores que hacen posible la vida en la Tierra
Características de los seres vivos. Interpretación de sus funciones vitales
Introducción al estudio de la biodiversidad
La clasiﬁcación de los seres vivos: los cinco reinos (moneras, protoctistas, hongos, plantas,
animales)

2.2 Segundo curso
ASIGNATURA: Ciencias de la Naturaleza
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
44

Interpretación de información de carácter cientíﬁco y utilización de dicha información para
formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente
Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables
Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético
El calor como agente productor de cambios
Valoración del problema de la contaminación acústica y lumínica

2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19

Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: erupciones volcánicas y terremotos
Identiﬁcación de rocas magmáticas y metamórﬁcas y relación entre su textura y su origen
Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre
La nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos. Nutrición autótrofa
y heterótrofa
La importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra
La respiración en los seres vivos
Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento
Características de la reproducción sexual y asexual
Observación y descripción de ciclos vitales en animales y plantas
Biosfera, ecosfera y ecosistema
Identiﬁcación de los componentes de un ecosistema. Inﬂuencia de los factores abióticos y
bióticos en los ecosistemas
Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos
Ecosistemas terrestres
El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y descomponedores
en el ecosistema

2.3 Tercer curso
ASIGNATURA: Ciencias de la Naturaleza

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14

Interpretación de información de carácter cientíﬁco y utilización de dicha información para
formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente
Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de
energía
Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos
Principales problemas ambientales de la actualidad
La actividad geológica externa del planeta Tierra
La energía solar en la Tierra
La atmósfera y su dinámica
El relieve terrestre y su representación. Los mapas topográﬁcos
Alteraciones de las rocas producidas por el aire y el agua. La meteorización
Los torrentes, ríos y aguas subterráneas como agentes geológicos
La acción geológica del hielo y el viento
Dinámica marina
La formación de rocas sedimentarias
El origen y utilidad del carbón, del petróleo y del gas natural
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2.4 Cuarto curso
ASIGNATURA: Biología y Geología
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.18
2.4.19
2.4.20
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Interpretación de información de carácter cientíﬁco y utilización de dicha información para
formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente
El origen de la Tierra
El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos
que permiten reconstruir su historia
Los fósiles, su importancia como testimonio del pasado
Los primeros seres vivos y su inﬂuencia en el planeta
Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y biológicos importantes
El ciclo de las rocas
Pruebas del desplazamiento de los continentes
Distribución de volcanes y terremotos
Interpretación del modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra
Las placas litosféricas y sus límites. Interacciones entre procesos geológicos internos y
externos
Formación de las cordilleras: tipos y procesos geológicos asociados
Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superﬁcie
del planeta
Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones, repercusiones y desafíos más importantes
Aparición y extinción de especies
Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo
Interacciones existentes en el ecosistema: Relaciones tróﬁcas. Ciclo de materia y ﬂujo de
energía. Identiﬁcación de cadenas y redes tróﬁcas. Ciclos biogeoquímicos.
Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica
Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los
incendios forestales e importancia de su prevención
La modiﬁcación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos al
entorno



   
   


   



