
ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO    
INCENDIOS FORESTALESINCENDIOS FORESTALESINCENDIOS FORESTALESINCENDIOS FORESTALES----TRINCHERAS DEL MAÚLLOTRINCHERAS DEL MAÚLLOTRINCHERAS DEL MAÚLLOTRINCHERAS DEL MAÚLLO    

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES 
Divulgar los valores culturales, naturales e históricos  que han llevado a la protección de estas sierras como Parque Natural.  
Sensibilizar a los participantes sobre los graves problemas sociales y ambientales que generan los incendios forestales. 
Capacitar a los participantes en el comportamiento deseable en el medio mostrando las consecuencias de nuestros actos e implantar 
buenos hábitos para la prevención de incendios.  
Enseñar a los participantes la labor y esfuerzo que realiza la Consejería de Medio Ambiente a través del Plan INFOCA para prevenir y 
erradicar los incendios forestales. Mostrar el funcionamiento de un Centro de Defensa Forestal (CEDEFO), sus instalaciones,     
organigrama, personal, medios, planificación, etc. 
Conocer las características y dinámica del fuego. 
Realizar un acercamiento a las huellas de la Guerra Civil en esta zona, las trincheras, revalorizándolas como patrimonio histórico.  
Utilizar las Trincheras para realizar unas reflexiones que ayuden a una educación para la paz y la tolerancia.  
Mostrar el proceso tradicional de extracción de aceite de oliva, un producto tradicional de estas sierras, que dejado una gran impronta 
cultural. Se aprovechara para el fomentar el consumo de productos ecológicos en especial el aceite de oliva.  

cofinanciado por cofinanciado por cofinanciado por cofinanciado por     

IDEAIDEAIDEAIDEA, os quiere ofrecer la posibilidad , os quiere ofrecer la posibilidad , os quiere ofrecer la posibilidad , os quiere ofrecer la posibilidad 
de  descubrir y desvelar el de  descubrir y desvelar el de  descubrir y desvelar el de  descubrir y desvelar el     
Patrimonio  Granadino.Patrimonio  Granadino.Patrimonio  Granadino.Patrimonio  Granadino.    

Bajo este nombre hemos creado Bajo este nombre hemos creado Bajo este nombre hemos creado Bajo este nombre hemos creado     
una serie de itinerarios guiados por una serie de itinerarios guiados por una serie de itinerarios guiados por una serie de itinerarios guiados por     

nuestro  patrimonio  nuestro  patrimonio  nuestro  patrimonio  nuestro  patrimonio      
Urbano, Rural y Natural Urbano, Rural y Natural Urbano, Rural y Natural Urbano, Rural y Natural     

para mostraros, de una forma  para mostraros, de una forma  para mostraros, de una forma  para mostraros, de una forma      
diferente e innovadora, los  valores diferente e innovadora, los  valores diferente e innovadora, los  valores diferente e innovadora, los  valores 

naturales, las leyendas, las naturales, las leyendas, las naturales, las leyendas, las naturales, las leyendas, las     
tradiciones, la cultura, la historia, tradiciones, la cultura, la historia, tradiciones, la cultura, la historia, tradiciones, la cultura, la historia,     

el paisaje, etc.el paisaje, etc.el paisaje, etc.el paisaje, etc.    

LAS 4 ESTACIONESLAS 4 ESTACIONESLAS 4 ESTACIONESLAS 4 ESTACIONESLAS 4 ESTACIONESLAS 4 ESTACIONESLAS 4 ESTACIONESLAS 4 ESTACIONES        
ESPACIOS NATURALESESPACIOS NATURALESESPACIOS NATURALESESPACIOS NATURALESESPACIOS NATURALESESPACIOS NATURALESESPACIOS NATURALESESPACIOS NATURALES        

Primavera 2010Primavera 2010Primavera 2010Primavera 2010Primavera 2010Primavera 2010Primavera 2010Primavera 2010        Domingo 6 de JunioDomingo 6 de JunioDomingo 6 de JunioDomingo 6 de Junio    
A las 9 horasA las 9 horasA las 9 horasA las 9 horas    

Comedores Universitarios Comedores Universitarios Comedores Universitarios Comedores Universitarios     
Fuente NuevaFuente NuevaFuente NuevaFuente Nueva    

Duración 6 horasDuración 6 horasDuración 6 horasDuración 6 horas    
(con desplazamiento ) (con desplazamiento ) (con desplazamiento ) (con desplazamiento )     

Plazas limitadasPlazas limitadasPlazas limitadasPlazas limitadas    
Reserva obligatoriaReserva obligatoriaReserva obligatoriaReserva obligatoria    

Precio  10 Precio  10 Precio  10 Precio  10 € (con bus incluido) (con bus incluido) (con bus incluido) (con bus incluido)    
Recomendaciones:  

Calzado cómodo, abrigo,  
comida, agua, gorra y crema solar  

Se pide puntualidad 
 

Interpretación      el Patrimonio 
             Desarrollo Sostenible        Educación      mbiental               Andalucía 

www.lawww.lawww.lawww.lawebwebwebwebdedededeideaideaideaidea.org.org.org.org    
info@lawebdeidea.orginfo@lawebdeidea.orginfo@lawebdeidea.orginfo@lawebdeidea.org    

670309056670309056670309056670309056    


