1. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ESCOLARES EN HUERTO PÍO
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 emblemática de este Parque Ambiental. La Fundación
Sierra Minera ofrece a los centros educativos de infantil, primaria y secundaria la realización
de actividades de educación ambiental con visitas guiadas y diversas actividades didácticas.
La visita consta de un itinerario por el Parque Ambiental de Huerto Pío con diversos juegos y
actividades didácticas adaptadas a las edades y características de los grupos, que giran en
torno al valor ambiental y al interés de la sabina mora y de otras especies autóctonas:
 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. En función de la duración y de las actividades
incluidas, se pueden realizar visitas de mañana o de jornada completa:
1) Visitas de mañana con una duración de 4 horas, en horario aproximado de 9:30 a
13:30. Precio: 6 €/alumno para centros de primaria y secundaria. 7 €/alumno de
educación infantil.
2) Visitas de jornada completa, con un tiempo para que los escolares puedan tomar
su comida en el propio Huerto, y actividades adicionales tras la misma, como
talleres con plantas aromáticas, cometas, artesanía de esparto, senderismo
hasta Roche para visitar el Museo Etnográfico, … 9€ /alumno para centros de
primaria y secundaria.

2. Visitas al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y rutas guiadas
por la Sierra Minera
La Mina Las Matildes es hoy un espacio interpretativo en el que poder conocer de una forma
didáctica y amena, distintas facetas de la minería y de las huellas que ha dejado en el paisaje y en
la idiosincrasia de esta comarca. El centro ofrece a grupos de escolares de primaria y secundaria, un
atractivo recorrido por:
1) La geografía, la geología y la historia de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.
2) El valioso patrimonio cultural y las heridas ambientales que nos ha dejado la minería en este
territorio.
3) La singularidad, la importancia y la evolución histórica de las minas del Beal que fueron
destinadas al desagüe de la cuenca minera: Las Matildes y Mina Blanca, las damas blancas
de la Sierra
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Las visitas son dirigidas por guías especializados, y en ellas se procura hacer de la Mina Las Matildes
un centro vivo en el que el componente cultural no esté reñido con la diversión y el
entretenimiento, con diversas actividades como un juego de la oca minero y juegos de
identificación de minerales. Las actividades se adaptan al perfil y edades de los alumnos. Se ofrecen
varias posibilidades:
1) Visita didáctica a las dos salas de máquinas y el castillete de la Mina, con una duración
media de 90 minutos.
2) Visita didáctica a las instalaciones del Centro e itinerario interpretativo por su entorno
minero y las actuaciones de restauración ambiental realizadas en la zona. La duración se
amplía a 3-4 horas.
3) Visita didáctica al Centro complementada con itinerarios guiados por la Sierra Minera, que
permiten descubrir paisajes sorprendentes, con terreras de colores imposibles, grandes
cortas mineras, y múltiples elementos de arqueología industrial (castilletes, chimeneas,
hornos, lavaderos,...) junto con áreas de gran interés medioambiental que cuentan con una
amplia riqueza de flora y fauna. En este caso, pueden ser de una mañana de duración, o de
una jornada completa.

3. Visitas combinadas a la Mina Las Matildes y a Huerto Pío
También se pueden hacer visitas combinadas al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y al
Parque Ambiental de Huerto Pío, durante una mañana o un día completo:
1) Visitas combinadas a Huerto Pío y Mina Las Matildes, de una mañana de duración.
2) Visitas combinadas a Huerto Pío y Mina Las Matildes, de una jornada completa de duración,
con comida de los alumnos en Huerto Pío.

4. Visitas combinadas al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y al
Parque Minero de La Unión
Las visitas al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes se pueden combinar también con la
visita al Parque Minero de La Unión, que permite a los alumnos la experiencia de la visita al interior
de una mina. La actividad tiene así duración de una mañana completa, con la siguiente secuencia
temporal:
1) Visita al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes entre las 10:00 y las 11:30
2) Desplazamiento hasta La Unión para visitar el Parque Minero de La Unión a las 12:00, siendo
esta visita dirigida por los guías del propio Parque Minero.
También es posible ampliar la visita a una jornada completa, añadiendo la visita al Parque
Ambiental de Huerto Pío tras al término de la visita al Parque Minero de La Unión. En este caso, la
comida la pueden realizar los alumnos en el propio Huerto, al llegar al mismo, y la visita y
actividades en Huerto Pío se realizan tras la comida, hasta las 17:00.
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5. Precios de las actividades
Tipo de actividad
Visita a Huerto Pío (*)
Visita
a
Mina
Las
Matildes
Mina Las Matildes + ruta
Sierra Minera
Mina Las Matildes +
Huerto Pío
Mina Las Matildes +
Parque Minero
Mina Las Matildes +
Parque Minero + Huerto
Pío

2 horas
4€
4€

Mañana
Gratuito Proyecto Life

Jornada completa
9€

6€

9€

4€ (Proyecto Life)

9€

8,5 €
9 € (Proyecto Life)

(*) Las visitas a Huerto Pío de una mañana de duración se pueden hacer también con grupos de
educación infantil. En ese caso el precio es de 7€.
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