ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ESCOLARES
PROYECTO LIFE 13 NAT/ES/436 CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 9570*, BOSQUES
DE TETRACLINIS ARTICULATA EN EL CONTINENTE EUROPEO
El proyecto LIFE “Conservación del Hábitat 9570*, Bosques de Tetraclinis articulata en el
Continente Europeo” tiene como objetivo principal preservar, mejorar y aumentar la superficie
del hábitat prioritario constituido por el ciprés de Cartagena en nuestras montañas, ya que éste
es un bosque único dentro del continente europeo que sólo aparece de modo natural en
algunas zonas forestales murcianas. Es un proyecto importante impulsado por la Dirección
General de Medio Ambiente de la CARM, en el que participan la Universidad de Murcia, el
Ayuntamiento de Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste y la propia Fundación
Sierra Minera. El proyecto se ha iniciado en 2014 y se va a desarrollar hasta el año 2018.
El Parque Ambiental de Huerto Pío es un espacio privilegiado en el que se muestran las plantas
autóctonas de nuestra zona y sus hábitats, de mayor interés y valor ecológico, y en especial el
Tetraclinis articulata, conocido popularmente como sabina mora o ciprés de Cartagena, que
es, sin lugar a dudas, la planta más destacada de este Parque Ambiental. Por ello, en el marco
de este proyecto Life, la Fundación Sierra Minera ofrece a los centros educativos de primaria y
secundaria las siguientes actividades de educación ambiental:

1. Visitas guiadas y actividades didácticas con grupos de escolares en Huerto Pío
La visita consta de un itinerario por el Parque Ambiental de Huerto Pío con diversos juegos y
actividades didácticas adaptadas a las edades de los grupos y que girarán en torno al valor y al
interés de la sabina mora. Las visitas guiadas tendrán una duración de una mañana (horario
aproximado de 9:30 a 13:30):
Recorrido guiado por el parque ambiental: actividades de identificación de la flora y fauna
autóctona, que girarán en torno a la sabina mora y a la importancia de su conservación.
Realización de actividades de viverismo (limpieza de semillas, siembra,...) y visita a la
plantación de sabina mora.
Visita a la noria: actividades relacionadas con la noria y los modos de extracción del agua, y
de orientación e identificación del paisaje.
Actividad final con la puesta en marcha de la noria con todos los participantes.
Las visitas están dirigidas por monitores ambientales especializados. El número máximo de
participantes por visita es de 60 alumnos.
Las visitas realizadas en el marco de este proyecto Life serán gratuitas para los alumnos, a
excepción de los gastos de transporte, y estarán dirigidas preferentemente a alumnos de 3º y 4º
de primaria, y 1º y 2º de la ESO, y hasta un máximo de 2 visitas por centro escolar y año.
Esta actividad la pueden solicitar los centros educativos al Parque Ambiental de Huerto Pío
para realizarla entre febrero y junio del curso escolar 2014-15. Y se ampliará para los cursos
escolares siguientes, hasta la finalización del proyecto. Teléfono de contacto: 670086347.

2. Charlas divulgativas en los propios centros escolares
De forma complementaria a las visitas guiadas en Huerto Pío, se realizarán charlas divulgativas
de unos 50 minutos de duración, sobre la sabina mora o ciprés de Cartagena, en los centros
escolares de primaria y secundaria que soliciten participar en este proyecto.
Esta actividad se realizará a partir del curso 2015-16, una vez estén disponibles los materiales
didácticos específicos que se están preparando para este proyecto en colaboración con el
Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Naturalistas del Sureste.
Carretera La Unión –Los Camachos dirección La Unión.
Tlfs 670086347-968540344, e-mail: huertopio@fundacionsierraminera.org
www.fundacionsierraminera.org/HuertoPio.html

