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PPaarrcc  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSeerrrraa  CCaallddeerroonnaa  
 
Teléfonos: 679.19.52.38 
 
Equipo: 2 monitoras. 
 
Centro de visitantes: ubicado en el propio parque.  
 
Correo electrónico: sierracalderona@hotmail.com 
 
 
Horario de atención a visitas: 
 
Otoño – Invierno: De 9’00 a 14’00 horas y de 15’00 a 17’00 horas. 
Primavera – Verano: De 9’00 a 14’00 horas y de 15’00 a 18’00 horas. 
Fines de semana: No hay servicio 
 
 
Equipo adecuado para visitar el Parque Natural: 
- Ropa cómoda. 
- Calzado apropiado: botas de montaña o zapatillas de deporte (con suela gruesa y que 

sujete bien los tobillos si es posible). 
- Protector solar y gorra para primavera y verano. 
- Se recomienda impermeable y alguna prenda de abrigo para otoño e invierno. 
- Cantimplora. 
- Almuerzo y comida. 
- Además, se recomienda: prismáticos y cámara de fotos. 
- No han de traer: 

- Teléfono móvil. 
- Walkman, Discman,... 
- Nintendo, consola,... 
- Mechero, etc. 

 
Información de interés: 
- El parque no dispone de lavabos públicos. Se recomienda avisar de ello a los alumnos 

para que vengan preparados. 

- La duración de los itinerarios es orientativa, e incluye tanto el tiempo empleado en 
recorrer el itinerario como también el necesario para las paradas efectuadas para las 
explicaciones del monitor. 

 
 
Actividades que se ofrecen a los centros educativos: 
 
Actividad 1: “ Itinerario Marines – Surera de la Bella dolçainera“ 
 
Nivel formativo: Primaria, Secundaria 
Duración: 3 horas.  
Longitud aproximada: 4 Km. 
Numero de alumnos: 10 a 15 por monitor. 
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Objetivos conceptuales:  
- Conocer los elementos integradores del ecosistema mediterráneo: suelo, fauna, 

vegetación más representativa. 
- Considerar la incidencia de la actividad humana en el paisaje, con la interpretación de 

sus efectos. 
Objetivos Procedimentales: 
- Observar directamente los diferentes estratos de vegetación y plantas más características, huellas 

de fauna, muestras de suelo, paisaje.... 
- Confeccionar dibujos y describir a partir de las observaciones  directas. 
Objetivos Actitudinales: 
- Fomentar el interés y la curiosidad por identificar, conocer e interpretar los elementos más 

característicos del paisaje. 
- Adquirir sensibilidad y respeto por la conservación del medio natural. 
Descripción: Salida desde la parte alta de Marines Viejo. El itinerario se inicia por una 
senda marcada como PR – 8 (Pequeño Recorrido nº 8). A lo largo de esta senda 
podemos observar varios puntos emblemáticos del Parque Natural: el Barranc del 
Carraixet entre Marines y Gátova, el Pico del Aguila sobre la población de Gátova y el 
macizo del Gorgo, pico de más altura dentro del Parque.  
Al terminar la senda nos encontramos con un pequeño reducto de alcornoques que 
también serán objeto de nuestro estudio.  
Concluiremos el itinerario siguiendo una pista forestal que nos lleva de nuevo a Marines 
Viejo. 
Observaciones:  
- Itinerario circular. 
- No encontraremos fuentes a lo largo del recorrido.  
- Al finalizar la actividad, el grupo dispone de un área recreativa en Olocau (a 12 km. 

dirección Valencia).  
 
 
Actividad 2: “ Font del’Or- Pi del Salt “ 
 
Nivel formativo:   Primaria, Secundaria 
Duración :     3 - 4 horas 
Longitud aproximada:  5 Km 
Numero de alumnos:  10 a 15 por monitor 
Objetivos Conceptuales: 
- Valorar la importancia del agua para el desarrollo de todos los seres vivos 
- Reconocer los diferentes aprovechamientos del medio por parte del ser humano 

(canteras, cultivos, urbanizaciones, usos tradicionales...) y la transformación del 
mismo. 

Objetivos Procedimentales: 
- Observar  y descubrir las incidencias del ser humano en el medio natural. 
- Saber estructurar un modelo sobre el Ciclo del Agua. 
Objetivos Actitudinales: 
- Valorar la necesidad de que exista una relación equilibrada entre el medio y el ser 

humano. 
- Fomentar el interés por conocer las características y funciones del entorno natural. 
Descripción : Salida desde la Font de l’Or a las afueras de Náquera. El recorrido, a su 
inicio, transcurre por un camino amplio entre urbanizaciones, para más adelante 
adentrarse en una zona típica de transformación en cultivos de secano y que servirán 
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como base para conocer la evolución de los usos y del paisaje en las zonas forestales 
valencianas. 
En una zona avanzada del itinerario nos encontramos con explotaciones mineras a cielos 
abierto (canteras de rodeno), hoy ya clausuradas que permiten comentar la repercusión 
que han tenido tanto en la economía de la zona, como en el medio natural. Este camino 
nos lleva hasta el Barranc del Meliquet, en cuya cabecera se sitúa el Salt, salto de agua 
sólo visible tras días de lluvia. La formación geológica de esta cabecera es una muestra 
de elementos geológicos diversos como plegamientos, estratificación...  En días claros, 
esta zona es un excelente mirador que nos abre una ventana al mar.  
Visitaremos el Pi del Salt, pino que está dentro del Catálogo de Árboles Monumentales.  
Regresaremos por el fondo de un barranco, accesible por una senda y observaremos las 
condiciones ambientales diferentes al resto de itinerario, en cuanto a: humedad, 
iluminación... 
Observaciones: Partimos de una fuente y área recreativa donde se puede comer al final 
de la actividad.  
 
 
Actividad 3 (en el AULA): “Importancia de la vegetación mediterránea en nuestros ecosistemas” 
 
Nivel formativo:   Todos los ciclos formativos. 
Duración:    1 hora. 
Lugar impartición:  Aula del centro educativo. 
Nº Alumnos:  20-25 por monitor. 
Objetivos Conceptuales: 
- Conocer los papeles de la vegetación dentro del ecosistema mediterráneo. 
- Explicar la influencia de los factores ambientales a la hora de condicionar un tipo de 

vegetación. 
Objetivos Procedimentales: 
- Identificación de las agresiones sufridas en el ecosistema mediterráneo forestal. 
- Relacionar las causas, las consecuencias y las soluciones de la degradación de la 

vegetación. 
Objetivos Actitudinales: 
- Capacitar para la observación y el disfrute del medio natural. 
- Fomentar una actitud respetuosa con el medio. 
Descripción:  
Considerada la importancia de que el alumnado se acerque al medio natural con un ligero 
conocimiento de lo que allí va a ver, el Equipo de Educación Ambiental del P. N. de la 
Sierra Calderona, ofrece esta actividad previa a la visita, que nos llevará a comprender 
por qué un espacio natural debe ser protegido. 
Se fundamente sobre tres ejes: 

a) Funciones del vegetación; 
b) Causas de degradación de la misma;  
c) Conclusiones y soluciones. 

A partir de estos tres pilares se realiza un estudio global del medio a través de aspectos 
sociológicos, naturales y económicos. 
Todos los puntos que se tratan en la actividad del aula se complementan con la visita al 
parque. 
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Actividad 4: “Itinerario Didáctico por el Garbí: Descubriendo el paisaje” 
 
Nivel formativo:   Todos los ciclos formativos. 
Duración:    2-3 horas. 
Longitud aproximada:  3 km. 
Nº Alumnos:  10-15 por monitor 
Objetivos Conceptuales: 
- Conocer la diversidad del ecosistema mediterráneo. 
- Explicar la influencia de los factores ambientales a la hora de condicionar un tipo de 

vegetación. 
Objetivos Procedimentales: 
- Análizar el paisaje en función de las actividades que en él se desarrollan. 
- Identificar las agresiones sufridas en el ecosistema mediterráneo forestal 
Objetivos Actitudinales: 
- Capacitar para la observación y el disfrute del medio natural. 
- Fomentar una actitud respetuosa con el medio. 
Descripción:  
Se parte de la zona de aparcamiento situada en la zona del Garbí. El recorrido comienza 
por una senda a la derecha del aparcamiento que enlaza en un punto con el GR - 10. En 
el transcurso de esta senda podemos observar la regeneración natural de una zona que 
fue arrasada por un incendio a principios de los 90. Se explicará la importancia del 
matorral maduro en la conservación de suelos y también su papel dentro de la sucesión 
vegetal. Llegaremos a una zona de barranco conocida como “La Canal” donde se puede 
observar el funcionamiento y la constitución de este tipo peculiar de ecosistemas que 
recogen el agua de las lluvias, condicionando el tipo de vegetación presente en el mismo. 
Retomaremos nuevamente la senda para aproximarnos al Mirador del Garbí, donde la 
panorámica es excelente. Será una parada de análisis del paisaje:  a nuestros pies el 
valle que rodea a Segart, a la izquierda parte del valle del Palancia, al fondo el Castillo de 
Sagunto, la Marjal del Moro y el perfil de la costa meditarránea.  
Observaciones:  
••  El Garbí es un mirador sobre acantilado rocoso, de modo que la vigilancia sobre los 

alumnos/as ha de ser tenida muy en cuenta. 
••  Al final del recorrido hay una zona de recreo con mesas y bancos de madera. No hay 

fuente.  




