PARC NATURAL DEL PENYAL D'IFAC

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
2021-2022

WEB: www.parquesnaturales.gva.es
mail: ifac_cma@gva.es

¡VAMOS ALLÁ!

ÍNDICE
1. Educación Ambiental
2. Lo que buscamos
3. Los pasos a seguir
4. ¿Qué os ofrecemos?
5. Tú eliges
6. Recomendaciones para la visita

Estudia la naturaleza, ama la
naturaleza, acércate a la
naturaleza. Nunca te fallará.
(Frank Lloyd Weight)
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Parc Natural del Penyal d'Ifac es uno de los más conocidos del territorio valenciano
y uno de los primeros en declararse. Su singularidad geomorfológica, junto con su
riqueza ecológica y cultural le confieren una excepcionalidad que le llevó a esta
declaración como parque natural.
Debido a tal excepcionalidad, desde el equipo técnico del parque creemos que es
necesario una puesta en valor de todas estas características naturales y culturales tan
singulares ante toda la población en general y, especialmente, ante la población local.
Más allá de un recurso turístico, necesitamos que el Penyal d'Ifac sea concebido como
un patrimonio natural a conservar y para ello es necesario dar a conocer todos sus
valores, sobre todo entre las futuras generaciones, a través de su participación directa
en las diversas ACTIVIDADES y PROYECTOS puestos en marcha por el personal del
parque. Estamos convencidos de que la EDUCACIÓN AMBIENTAL es la herramienta
necesaria para generar un vínculo emocional en la población con el entorno natural
que le rodea, y así aspirar a un cambio global en la manera en la que los seres
humanos nos relacionamos con el medio.
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LO QUE BUSCAMOS

El objetivo de la educación ambiental es, en definitiva, capacitar en el análisis de los
conflictos ambientales, en el debate de alternativas y en la toma de decisiones
individuales y colectivas orientadas a su resolución. Por ello, con este programa de
educación ambiental queremos contribuir a esta finalidad fomentando el
conocimiento e implicación de las futuras generaciones en la conservación de los
recursos naturales del Parc Natural del Penyal d'Ifac. Por lo tanto, va destinado a
escuelas e institutos, desde infantil hasta bachiller (sin olvidar el ámbito universitario),
principalmente del entorno del parque, pero también de otras zonas más alejadas.

Objetivos generales
Disfrutar de un espacio natural protegido.
Desarrollar actitudes favorables hacia la observación del entorno y fomentar la
experiencia directa con éste.
Implicar a los alumnos en la protección y conservación del parque.
Dar a conocer las problemáticas y amenazas a las que se enfrenta este espacio
protegido.
Transmitir la importancia de los espacios naturales protegidos para preservar el
medio ambiente.
Fomentar

los

comportamientos

respetuosos

y

comprometidos

con

conservación del patrimonio natural.
Fomentar actitudes participativas.
Favorecer la percepción, el conocimiento y la comprensión del medio ambiente.
Inculcar actitudes positivas y responsables.
Divulgar los valores del parque natural.

la
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LOS PASOS A SEGUIR
1.

4.

5.

2.

Nos ponemos en
contacto con el
Parque Natural

Comentamos
al Parque Natural la
posibilidad de
realizar una visita.

Elegimos el proyecto
y lo adapatamos a
nuestras
necesidades

Nos reuniremos con
el personal del
Parque Natural

Preparamos nuestra
visita en el cole con el
material facilitado por
el Parque Natural

6.

Consultamos la
agenda para
organizarnos con
nuestra actividad
elegida

8.
9.

3.

Lo celebramos con
nuestros compañeros

7.

Evaluamos nuestra
actividad realizada en
el aula del colegio

Contamos que hemos
aprendido en la visita
al Parque Natural
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¿QUÉ OS OFRECEMOS?

En el Parc Natural del Penyal d'Ifac llevamos muchos años trabajando la educación
ambiental con escolares, por lo que disponemos de un gran número de actividades y
recursos a utilizar. La actual oferta se ha estructurado en una serie de bloques, con
distintas temáticas de interés a tratar. Pero además, queremos adaptarnos a las
necesidades de los centros educativos, por lo que os recomendamos que, tras leer
este Programa de Educación Ambiental, contactéis con nosotros, nos digáis que
proyecto os interesa más, y pondremos a vuestra disposición todos los recursos de
los que conste siempre adaptados al nivel del grupo. También nos podéis proponer
un tema y desarrollarlo con nosotros.
Los siete bloques o proyectos en los que hemos dividido este Programa de Educación
Ambiental cuentan con actividades, rutas interpretativas, unidades didácticas y otros
recursos, a los que podéis acceder desde cada uno de ellos:

Descubriendo el Penyal d'Ifac
El litoral, un espacio entre dos mundos
El matorral mediterráneo, adaptaciones y usos
La silene de Ifac y la vegetación rupícola en el Parque
Los pequeños habitantes de Ifac, su fauna invertebrada
Pobladores del pasado y del presente
Las salinas de Calp. La vida en una lámina de agua.

4.1

Descubriendo el Penyal d'Ifac

En este bloque incluimos recursos que, o bien abordan el conocimiento del
patrimonio ambiental y cultural del parque desde un punto de vista general, o bien se
abordan temáticas transversales, como el cambio climático o el reciclaje, a través de
talleres y actividades.
Para este proyecto se han desarrollado itinerarios didácticos, actividades, talleres,
unidades didácticas, una presentación y un vídeo. Los destinatarios son todos los
niveles educativos, desde infantil hasta bachiller.

Objetivos específicos
Dar a conocer el patrimonio ambiental y cultural del PN del Penyal d'Ifac
Sensibilizar sobre la fragilidad de los ecosistemas mediterráneos y la importancia
de su conservación.
Desarrollar actitudes críticas sobre determinados comportamientos que puedan
afectar al medio ambiente.
Sensibilizar sobre la importancia de la conservación de nuestro patrimonio.
Crear un sentimiento de responsabilidad compartida y de respeto al entorno.

Recursos disponibles
Itinerario didáctico por la ruta roja del
PN del Penyal d'Ifac
Itinerario interpretativo "El Penyal d'Ifac
2.0"
Charla-Presentación: Arqueología y
medio ambiente en el PN del Penyal
d'Ifac
Actividad "El clima en el Penyal d'Ifac"
Taller de reciclaje "Fabricando juguetes"
Visita guiada a la exposición permanente
del parque
Vídeo del PN del Penyal d'Ifac

4.2

El litoral, un espacio entre dos mundos

Con este proyecto queremos dar a conocer la parte marina del parque, coincidiendo
con su propuesta de ampliación, que contempla la futura incorporación del entorno
litoral y marino al actual espacio protegido.
Este proyecto consta de un itinerario didáctico, unidades didácticas, una presentación
y una galería fotográfica de flora y fauna submarina, accesible en la web del parque.
Los destinatarios son todos los niveles educativos, desde infantil hasta bachiller.

Objetivos específicos
Dar a conocer la biodiversidad que atesora el parque en su franja litoral.
Sensibilizar sobre la fragilidad de los ecosistemas costeros y la importancia de su
conservación.
Informar acerca de las dinámicas marinas que afectan al litoral.
Ayudar a entender la interrelación entre el dominio marino y el marítimo.
Desarrollar actitudes críticas sobre determinados comportamientos que puedan
afectar al medio marino.
Ayudar a que se adquiera una mayor sensibilidad sobre el medio ambiente.
Crear un sentimiento de responsabilidad compartida y de respeto al entorno.

Recursos disponibles
Itinerario didáctico por el Paseo
Ecológico Príncipe de Asturias
Unidad didáctica "Propiedades del agua
marina y dinámica oceánica"
Unidad didáctica "Conociendo el
océano"
Unidad didáctica "La Posidonia
oceanica"
Unidad didáctica "La pesca tradicional"
Charla-Presentación: Nuestro litoral,
entre dos medios
Galería fotográfica submarina: El
Acuarium Virtual del LIC Ifac - PN de la
Serra Gelada

4.3

El matorral mediterráneo, adaptaciones y usos

El clima constituye el principal factor a la hora de explicar la vegetación que podemos
encontrar en un determinado lugar. En el caso del Penyal d'Ifac, es el clima
mediterráneo el que va a determinar que sea el matorral mediterráneo la vegetación
dominante.
Este proyecto consta de dos itinerarios interpretativos, talleres, actividades,
presentaciones y un tríptico. Los destinatarios son todos los niveles educativos, desde
primaria hasta la universidad.

Objetivos específicos
Dar a conocer la biodiversidad botánica del parque.
Explicar la relación entre clima y vegetación: Las adaptaciones de las plantas.
Difundir los usos tradicionales y farmacológicos de nuestras plantas
Fomentar el uso de especies autóctonas en el diseño de jardines
Promover una mayor sensibilidad sobre la conservación de nuestra flora.
Crear un sentimiento de responsabilidad compartida y de respeto al entorno.

Recursos disponibles
Itinerario interpretativo: "La vegetación
y el paisaje en el PN del Penyal d'Ifac".
Itinerario interpretativo: "Los usos de
nuestras plantas".
Actividad "Los buscadores de plantas"
Actividad "El herbario fotográfico"
Charla-Presentación: Flora y vegetación
del PN del Penyal d'Ifac
Charla-Presentación: Control de flora
exótica invasora en la C.V.
Unidad didáctica "El matorral
mediterráneo"
Tríptico "Un paseo por los Miradores de
Levante"

4.4

La silene de Ifac y la vegetación rupícola

Si bien es el clima el primer factor a la hora de condicionar la vegetación presente en
un determinado lugar, en ocasiones el sustrato sobre el que se asienta adquiere un
mayor protagonismo. Es el caso del Penyal d'Ifac y sus paredes de caliza, en las que
encuentra la vegetación rupícola, especializada en colonizar las rocas, su entorno ideal.
Este proyecto consta de un itinerario interpretativo, una unidad didáctica, una
presentación, un cuentacuentos y un tríptico. Los destinatarios son todos los niveles
educativos, desde primaria hasta la universidad.

Objetivos específicos
Dar a conocer la biodiversidad botánica del parque.
Explicar las adaptaciones de las plantas al medio rupícola.
Diferenciar entre especies endémicas, raras y amenazadas.
Informar de la gestión para la conservación de flora amenazada, que se lleva a
cabo desde el parque.
Promover una mayor sensibilidad sobre la conservación de nuestra flora.
Crear un sentimiento de responsabilidad compartida y de respeto al entorno.

Recursos disponibles
Itinerario interpretativo "La vegetación y
el paisaje en el PN del Penyal d'Ifac"
Unidad didáctica "La silene de Ifac y la
vegetación rupícola"
Cuentacuentos "El viaje de Silena"
Charla-Presentación: Flora y vegetación
del PN del Penyal d'Ifac
Tríptico ¿Qué se esconde en las rocas
del Penyal?
Posters-Carteles: PN del Penyal d'Ifac. El
paraíso de las rupícolas

4.5

Los pequeños habitantes de Ifac,
su fauna invertebrada

El protagonismo que se les da generalmente a los vertebrados, en realidad no refleja
la importancia de los invertebrados en el funcionamiento de los ecosistemas. Este
proyecto pretende subsanar este olvido, introduciéndonos en el conocimiento de los
invertebrados terrestres del parque.
Este proyecto consta de una actividad, una galería fotográfica de invertebrados
terrestres del parque y una presentación. Los destinatarios son todos los niveles
educativos, desde primaria hasta la universidad.

Objetivos específicos
Dar a conocer la biodiversidad en invertebrados terrestres del parque.
Hacer entender la interdependencia existente entre todos los componentes de un
ecosistema
Explicar las diferencias entre los distintos grupos faunísticos.
Introducir en el uso de la taxonomía para la categorización de especies.
Promover una mayor sensibilidad sobre la importancia de la conservación de
nuestros invertebrados.
Crear un sentimiento de responsabilidad compartida y de respeto al entorno.

Recursos disponibles
Actividad "Safari fotográfico
entomológico"
Galería fotográfica de invertebrados
terrestres: "Insectarium Virtual del
PN del Penyal d'Ifac".
Charla-Presentación: Los
invertebrados terrestres del PN del
Penyal d'Ifac
Posters-Carteles: Abejas, Saltícidos
(arañas saltarinas), Sírfidos (moscas
de las flores)

4.6

Pobladores del pasado y del presente

El patrimonio arqueológico del PN del Penyal d'Ifac es verdaderamente excepcional.
Con asentamientos conocidos desde la edad de Bronce, es en la época medieval, con
el yacimiento arqueológico de La Pobla de Ifach donde encontramos su mayor tesoro
del parque. Al margen de esto, el pasado reciente de este espacio natural, previo a su
declaración, resulta también de enorme interés.
Este proyecto consta de dos presentaciones, un itinerario interpretativo, y un vídeo.
Los destinatarios son todos los niveles educativos, desde primaria hasta la
universidad.

Objetivos específicos
Dar a conocer el patrimonio arqueológico del parque.
Dar a conocer la historia reciente del Penyal d'Ifac.
Informar de los progresos en las excavaciones que el MARQ lleva a cabo en el
yacimiento medieval de "La Pobla de Ifach".
Promover una mayor sensibilidad sobre la conservación de nuestro patrimonio
histórico.
Crear un sentimiento de responsabilidad compartida y de respeto al entorno.

Recursos disponibles
Itinerario interpretativo: "Visita la Pobla
medieval de Ifach"
Charla-Presentación: El Penyal d'Ifac y
Calp, su pasado reciente.
Vídeo: La Pobla Medieval de Ifach
Presentación: Reconstrucción virtual
Pobla de Ifach

Las salinas de Calp.
La vida en una lámina de agua

4.7

Coincidiendo con la propuesta de ampliación del parque, se incluye un bloque en el
PEA del parque enfocado a las salinas de Calp, un ecosistema incluido en el Catálogo
de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana cuyo origen está íntimamente
relacionado con el Penyal d'Ifac.
Este proyecto consta de un itinerario didáctico y una actividad guiada. Los
destinatarios son todos los niveles educativos, desde primaria hasta la universidad.

Objetivos específicos
Dar a conocer la biodiversidad presente en las salinas.
Dar a conocer la historia geológica del humedal, y su pasado reciente como
explotación salinera
Sensibilizar sobre la fragilidad de este ecosistema y la importancia de su
conservación.
Desarrollar actitudes críticas sobre determinados comportamientos que puedan
afectar al medio ambiente.
Ayudar a que se adquiera una mayor sensibilidad sobre el medio ambiente.
Crear un sentimiento de responsabilidad compartida y de respeto al entorno.

Recursos disponibles

Itinerario didáctico por las
salinas de Calp
La avifauna de las salinas de
Calp. Observación guiada de
aves
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TÚ ELIGES

La propuesta de actividades que se hace en los diferentes proyectos no pretende ser
una oferta cerrada, sino que más bien se plantean distintos temas de interés, cada
uno con una serie de recursos asociados, entre los que el profesorado puede elegir
dependiendo de sus intereses.
También existe la posibilidad de diseñar, en colaboración con el profesorado y con los
alumnos, un proyecto de educación ambiental personalizado para el centro a
desarrollar a medio o largo plazo. En este caso, el primer paso es contactar con el
Equipo de Educación Ambiental del parque, para concretar:
La duración del proyecto
El nivel educativo al que va dirigido
Los temas a trabajar
A partir de aquí se establecería un programa de trabajo que incluiría reuniones
periódicas para evaluar la marcha del proyecto, y para planificar los siguientes pasos.
Os animamos a emprender un proyecto que suponga una mayor implicación de
educadores, profesores y alumnos, y que este hecho a la medida del centro.
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RECOMENDACIONES PARA LA
VISITA

- Las visitas se realizan los miércoles y jueves de 09 horas a 14 horas.
- Para un mayor disfrute de la visita al parque natural:
Llevar ropa cómoda y calzado adecuado de montaña o similar. Os evitareis
lesiones.
Llevar agua suficiente, sobre todo en los meses más cálidos.
Traer almuerzo o comida
Si la visita se realiza en época cálida se recomienda traer crema solar y gorra.
Es recomendable traer cámara de fotos y prismáticos.
Normas de conservación del parque
Ser responsables de la protección de la naturaleza. No dañeis la flora ni la fauna.
Utilizar los contenedores de basura si los hay; si no los hay llevaos siempre la
basura hasta el contenedor más próximo.
Disfrutar de los sonidos del bosque. Evitad hacer ruido o chillar.
Ser respetuosos con los demás visitantes.
No encender fuego. No tiréis colillas, ni siquiera aunque penseis que están
apagadas.
No abandonar nunca la senda marcada. Ir a campo través no es nunca el camino
más corto.

PROTOCOLO
COVID-19
Debido a la actual situación sanitaria creada por la COVID-19, para el desarrollo de las
actividades se seguirán la normativa y las instrucciones que dicten las autoridades
sanitarias y educativas. La mayoría son rutas guiadas al aire libre, pero de momento no se
utilizarán ninguno de los materiales que teníamos para cumplimentar dichas actividades
para evitar así la manipulación de ellas, al igual que el mobiliario exterior o interior para
ejecutar las mismas. Así podremos evitar cualquier contacto físico con el resto de
participantes, garantizando así, el cumplimiento de la normativa vigente de los protocolos
de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias.
Intentamos adaptarnos en la medida de lo posible ante esta nueva situación en la que nos
encontramos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LAS ACTIVIDADES
Llevaremos mascarilla durante todo lo
que dure la actividad.
Utilizaremos gel hidroalcohólico o
desinfectante de manos durante la
actividad siempre que sea necesario, este
lo traemos desde casa.
Mantendremos siempre la distancia social
y de seguridad de 1,5m de mis compañeros

1,5 m

CONTÁCTANOS:
EQUIPO TÉCNICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Centro de información del parque
C/ Illa de Formentera s/n 03710 Calp
Telf: 965693300 / 679195912
e-mail: ifac_cma@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyal-d-ifac

¡OS ESPERAMOS!

