La Alberca. Un acantilado fósil
Una idea de www.ecoambientalmurcia.com

“LA ALBERCA. UN ACANTILADO FÓSIL”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
En la montaña de La Alberca se encuentran algunas manifestaciones muy significativas,
relacionadas con diversos aspectos de la Historia, Geología, Antropología y Geología del
Valle del Segura y la Huerta de Murcia. Son millares las personas que recorren estos
parajes, dejando inadvertidos estos rastros y evidencias realmente llamativos y
reveladores.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Esta propuesta, “La Alberca, un acantilado fósil”, nos llevará por un camino fácil, plácido y
apto para tod@s, por el que podremos descubrir diferentes aspectos relacionados con su
entorno:
 Trincheras de la Guerra Civil Española y refugios anti-aéreos.
 Caminos utilizados, desde milenios, para el transporte de minerales y rocas que
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tallaron surcos en diferentes tramos, e hicieron algunas estructuras que sorprenden
por su sencillez y funcionalidad. -Analizaremos las tres composiciones de rocas
sedimentarias que componen nuestras montañas (argilitas, conglomerados y
areniscas)
 Veremos cómo ha sido la dinámica del paisaje en la Fosa del Segura-Guadalentín,
y su evolución actual.
 Analizaremos algunos afloramientos fósiles marinos.
 Canteras centenarias y boqueras de riego, actualmente en desuso, que constituyen
las primeras formas de agricultura de regadío de La Península.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 6 kilómetros
Desnivel: 150 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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