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DESCRIPCIÓN 

Esta propuesta nace con la vocación de acercar a la población granadina en edad escolar al 

conocimiento del Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada, sus valores naturales y culturales, 

desde la Educación Ambiental y la Interpretación del Patrimonio. Para el desarrollo de la actividad 

contamos con dos sesiones, una a realizar en el aula, de contenido Teórico-Práctico y otra sesión en 

la que os acompañamos en un recorrido interpretativo guiado en la localidad de Güéjar Sierra, 

Sierra Nevada.                                                                                                                                      

Adaptamos la actividad y metodología a cualquier ciclo educativo, por lo que hemos diseñado 

diferentes itinerarios y materiales didácticos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

El conocimiento del medio natural mediante actividades de descubrimiento, experimentación, 

relaciones de grupo al aire libre… sigue siendo tarea pendiente en nuestro sistema educativo.                        

Es cierto que actualmente el profesorado se esfuerza por introducir la Educación ambiental en el 

aula y se compromete con programas institucionales en los que se trabaja de forma transversal a la 

educación formal. Con nuestra actividad queremos sumar experiencias, en un entorno como el 

nuestro, con unas montañas reconocidas mundialmente, por sus valores ecológicos y una historia 

marcada por la relación del ser humano con ellas. Nuestra Sierra además de tener las figuras de 

protección como son Parque Natural y Parque Nacional, también fue declarada por la UNESCO 

“Reserva de la Biosfera”, un tesoro que a nadie debiera dejar indiferente. Creemos que hay que 

conocer para poder conservar, conocer para despertar una conciencia crítica y apostar por una 

sociedad más justa, desde el cuidado y el conocimiento del entorno cercano. 

 

DESTINATARIOS  

Alumnado de la provincia de Granada en cualquiera de sus ciclos. 

 

LOCALIZACIÓN 

El pueblo de Güéjar Sierra se encuentra a 1080 metros de altitud en la vertiente noroeste del 

Parque Nacional de Sierra Nevada. A 16Km de la Ciudad de Granada y con fácil acceso desde la 

Autovía del Mediterráneo dirección Sierra Nevada. 

www.guejarsierra.es 

EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE  
SIERRA NEVADA 

RESERVA DE LA BIOSFERA 
GÜÉJAR SIERRA 
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METODOLOGÍA 

Aportamos una metodología activa, participativa y sujeta a una acción grupal. 

Desde la Educación Ambiental empleamos la metodología del triple enfoque: 

-Educación sobre el medio. 

Desarrollo de conocimientos y comprensión sobre el Espacio Natural de Sierra Nevada y como ha 

interactuado el ser humano en este medio. 

-Educación a través del medio. 

Actividad al aire libre, a través de un itinerario en Sierra Nevada, en el que entramos en contacto 

directo con la naturaleza, activando nuestros sentidos y sensaciones. 

-Educación para el medio. 

Con el objetivo de mejorar el medio ambiente, buscamos que el alumnado desarrolle actitudes y 

niveles de comprensión que despierten su conciencia crítica y la ética personal ante los problemas 

medioambientales. 

Contamos con la Interpretación del Patrimonio como estrategia didáctica, donde el participante 

cuenta con sus sentidos como herramienta de descubrimiento y la experiencia se convierte en algo 

inolvidable. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

-Acercar a la población granadina al conocimiento de los valores naturales, históricos y culturales 

de su entorno natural, concretamente del Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada. 

-Participar desde la Educación Ambiental en los procesos educativos del centro escolar. Aportando 

el sentimiento de respeto y admiración por nuestro entorno 

-Acercarnos en grupo sin producir impactos negativos a los espacios naturales para tender a una 

conservación colectiva 

-Que conocer el Espacio Natural de Sierra Nevada llegue a ser el vehículo de protección y posterior 

transmisión de sus valores a lo largo del tiempo, pudiendo así conseguir otros objetivos propios del 

desarrollo sostenible. 

-La convivencia grupal es un objetivo a mejorar en todos sus aspectos; Con esta acción buscamos 

mejorar las relaciones entre las personas, y entre las personas y el medio. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Una forma de paliar o mitigar los efectos del cambio climático es contar con el proceso de la 

educación ambiental y concretamente desde el ámbito escolar o la educación formal. 

-Generar un interés colectivo desde el trabajo personal y la acción escolar, que se traslade al resto 

de la comunidad; portando los valores de la Educación ambiental al resto de acciones de la vida 

cotidiana. 

-Aumentar el grado de conocimiento, sensibilidad y responsabilidad de las personas 

individualmente y en grupo frente al funcionamiento del medio, los problemas que le afectan, y la 

interacción del ser humano con este. 

-Muchas acciones formativas se realizan en espacios cerrados o alejados del medio natural. 

Es nuestro objetivo poder revelar “In situ” los aportes de la naturaleza a nuestras vidas. 

-Incitar a la reflexión sobre las diferencias sociales, culturales económicas en función de los 

diferentes ambientes en los que se desarrolla nuestra vida. Entender la relación de la sociedad y su 

medio ambiente. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Sesión en el aula: 2horas de duración 

Recorrido itinerarios: Contamos con diferentes propuestas e itinerarios  

                                        Salidas de 10 de la mañana a 13:00h / Una mañana 

                                        Salidas de 10 de la mañana a 18:00h / Una jornada 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la actividad contamos con audiovisuales, mapas, libros de consulta, 

fotografías. Además de materiales y objetos didácticos que relacionan la montaña y al ser humano. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Somos un Equipo con ilusión y amplia experiencia en actividades educativas en Sierra Nevada 

JOSE ANTONIO ROSILLO LOZANO 
Guía interprete del patrimonio natural y sociocultural del Espacio Natural de Sierra Nevada 
Educador ambiental 
Animador sociocultural 
 
SUSANA VEGAS MENDÍA 

Guía interprete en la red de Parques Nacionales, Sierra Nevada 

Educadora ambiental 

Artista plástica 

 

MANUEL GONZÁLEZ CAÑAS 

La Vereda, Material de montaña 

Información, atención y asesoramiento al visitante 

Responsable de logística y transporte 

MARGARITA PEINADO LÓPEZ 

Licenciada en Ciencias Políticas 

Monitora de aula de naturaleza 

Mujer, infancia y medio rural 

 

EVALUACIÓN 

Nuestra evaluación será continua, una foto grupal al comienzo de la actividad y otra al finalizar, 

serán elementos evaluables. Además, a través de actividades y prácticas grupales en nuestras 

sesiones obtendremos una evaluación sobre la sensibilización / consecución de los objetivos de 

este proyecto. 
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ITINERARIOS 

❖ SIERRA NEVADA PAISANA 

Granada- Sierra Nevada, Virgen de las Nieves 

Este programa de Educación ambiental recrea un viaje que compartimos desde Granada para interpretar las 
altas cumbres. Con la temática que relaciona pisos bioclimáticos, orogénesis, geología, botánica, historia y 
costumbres en este Espacio Natural Protegido. Es una actividad grupal secuenciada en paradas hasta 
alcanzar los 2500m de altitud. 
Centro de Visitantes "El Dornajo", Jardín botánico de "La hoya de Pedraza", aprovechamientos agrícolas y 
ganaderos, miradores en altura y zonas recreativas e históricas. 

 

❖ SIERRA NEVADA, RESERVA DE LA BIOSFERA 

Centro de Visitantes el Dornajo- Güéjar Sierra 

(Entendido como un lugar representativo de los distintos hábitats del planeta) 
Desde la Educación Ambiental y la Interpretación del Patrimonio como un recurso didáctico y recreativo, que 
tras su recorrido no nos dejará indiferentes ante la situación de Cambio Climático. 
La introducción al conocimiento del Espacio Natural de Sierra Nevada lo iniciamos en el Centro de Visitantes 
El Dornajo, saliendo en ruta por el último tramo del Sendero “Sulayr” hasta el Rio San Juan, Casas de La 
Hortichuela y Vereda de La Estrella. A las orillas del Rio Genil y siguiendo sus aguas y bosque de galería, 
llegamos al puente de la desembocadura del romántico Río Maitena. 
Terminamos después de un recorrido por la Vía Verde del Tranvía de la Sierra en el pueblo de Güéjar. 
 

 
❖ EL MURMULLO DEL AGUA 

Güéjar Sierra 
 
El Valle del Río Geníl encierra un ecosistema de ribera de gran valor ecológico. 

Recorreremos parte de la Vereda de la Estrella, en un tramo de fácil acceso, donde la recreación, la sorpresa 

y la diversidad en vegetación hacen protagonistas a nuestros sentidos 

 
 

❖ RINCONES Y MIRADORES DE GÜÉJAR SIERRA 
Güéjar Sierra 

 
El pueblo de Güéjar Sierra ofrece al visitante parajes y rincones de gran belleza. 

Este paseo recorre calles singulares, plazas, lavaderos, fuentes y miradores naturales de este pueblo de 

esencia serrana. La observación como herramienta de interpretación, para entender el paisaje y la conexión 

del ser humano con su entorno. 

  

❖ EL INOLVIDABLE VIAJE DEL TRANVÍA DE SIERRA NEVADA 
Granada-Güéjar Sierra 

 
Un paseo interpretativo guiado por el trazado del Tranvía de la Sierra, junto al río Genil. 
El Tranvía fue un formidable sueño romántico para acceder a la sierra y en sus vagones trajeron y llevaron 
ilusiones los montañeros granadinos durante unos 50 años. Lugar de encuentro Plaza Mayor de Güéjar 
Sierra, Casco histórico, Río Genil, Vía Verde y Camino de la Estación.  
 

http://www.ecoturismoylavereda.wixsite.com/ecoturismo

