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“NATURALEZA Y MONUMENTOS MEDIEVALES EN EL PUERTO
DE LA CADENA”

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 el Puerto de La Cadena, Murcia, existe un conjunto monumental único. Tres
fortificaciones medievales del S XII, acueductos de esa misma época, y diversas canteras
de época romana, en un espacio donde los participantes pueden disfrutar de una jornada
muy divertida entre la Historia, Naturaleza y actividades ancestrales.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
La actividad abordará las siguientes unidades temáticas:
 Estructuras de captación hidráulicas, ancestrales de la Cordillera Sur: boqueras y
terrazas
 Extracciones rocosas, interpretación y funcionalidad
 Acueducto y sistemas de reserva hídrica en la Murcia del S. XII
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 Ibn Mardanis (breve reseña histórica)
 Complejo Monumental S. XII
 Portazgo Bajo. Funcionalidad, interpretaciones y avatares recientes de la
construcción
 Portazgo Alto
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: 4 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Media
Equipamiento básico: botas de montaña, bastón, gorra, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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