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“Cuando te adentras en esta zona, andas por sus caminos,
por sus carreteras, parece que queda muy lejos de lo
natural, pero a la vez dependemos de la naturaleza,
todavía no se ha tomado conciencia de que estamos
agotando lo que la naturaleza nos ofrece. Los recursos
naturales son escasos, y no debemos olvidarlo”.  Es por
esto que el planteamiento de ofrecer un  espacio integrado
en la naturaleza, como es el proyecto presente, y acercar a
la población al conocimiento de los espacios naturales que
nos rodean, es de vital importancia para aprender a
espetar nuestro territorio.

1- PRESENTACIÓN
Se trata de un Parque Ornitológico e Interpretación, con
el objetivo de poner en valor la Laguna denominada Balsa
el Sapo, sita en La Cañada de Las Norias de Daza- El Ejido
–Almería; en consecuencia, dar a conocer el ecosistema
creado, que ha generado una cantidad ingente de vida,
básicamente aves, pero también otros animales y
vegetación típica de los humedales. 
El Parque Ornitológico Balsa del Sapo pretende dar a
conocer, como se crea éste singular espacio desde las
primeras extracciones de arcilla, la aparición de las
primeras aguas y el establecimiento posterior y paulatino
de las aves y el resto de vida, así como mostrar los
diferentes espacios naturales que posee esta zona tan
afectada antrópicamente.



Siguemos con la
presentación

El Parque Ornitológico cercano a la Laguna se mimetiza, con los elementos cercanos permitiendo dar a conocer de
forma coherente y respetuosa, el espacio colindante. Estudio, Protección, Conservación, Divulgación, Educación
Ambiental, aulas de naturaleza y talleres son entre otras las actividades que caracteriza éste proyecto.
 
El Parque desarrolla programas de educación ambiental, que estarán dirigidos a ofrecer al visitante un recorrido
“Interpretativo” a lo largo del parque, transmitiendo información relevante sobre la flora y fauna de la colección,
sus ecosistemas, interacciones ecológicas, estatus de conservación de la especie y particularidades de los
individuos que están en el parque.
Transmitir información relevante sobre la Biodiversidad del Poniente Almeriense, a los visitantes y promover el
cambio de conductas nocivas para el medio ambiente, a través de estrategias de interpretación
ambiental, utilizando como herramientas guías alrededor del parque y como medio, la colección de fauna y flora
del mismo.



El parque se encuentra en una situación privilegiada como Centro Articulador de todos los
espacios naturales del poniente almeriense, en el que se explicará e interpretará toda la
naturaleza del campo estudiado. Puesto que es sabido, que a pesar de que éste territorio
llamado “Campo de Dalias” se encuentra casi en su totalidad ocupado por los cultivos
intensivos bajo plástico, aún presenta espacios de indudable valor ecológico con prestigio
incluso internacional. Entre ellos está el lugar que la intervención pretende poner en valor, el
humedal de la Cañada de las Norias o “Balsa del Sapo”, el cual se encuentra situado en el
centro de toda la extensión invernada.

1- SITUACIÓN

Lugar Estratégico
Centro Articulador de los Espacios Naturales



EL PARQUE SE ENCUENTRA SITUADO EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LAS NORIAS DE DAZA.

EL PARQUE ACTÚA COMO NEXO DE UNIÓN ENTRE EL NÚCLEO URBANO Y EL ESPACIO NATURAL. DE ESTA MANERA NO
SE QUEDA AISLADO EN UN LUGAR INHÓSPITO AL QUE NADIE SE ACERCARÍA, SI NO CERCANO PARA LA COMODIDAD
DE LOS CIUDADANOS, Y PARA OFRECER ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN CONTINUO MOVIMIENTO, OFRECIENDO
VISITAS GUIADAS Y DE INTERPRETACIÓN DEL HUMEDAL DE UNA FORMA TOTALMENTE TANGIBLE Y CERCANA.



SEGUIMOS CON
LA SITUACIÓN



3 - IMAGENES



4.1 GENERALES

•  CONCIENCIAR, a la población en general, y a la infancia y
juventud en particular, desarrollar una cultura en la naturaleza a
través de actividades lúdicas y educativas.

• SENSIBILIZAR, sobre el cambio climático y nuestro entorno
natural.

•  PROPONER, una educación ambiental sostenible y respetar
nuestro medio más cercano.

4.2 ESPECIFICIOS (DESARROLLO CURRICULAR)

4.2.1        EDUCACION PRIMARIA
 
OBJETIVOS DE EDUCACION PRIMARIA
 
• Analizar y seleccionar información acerca de elementos, hechos y
fenómenos del entorno.
• Realización de experimentos y experiencias cotidianas.
• Interpretar y reconocer los principales componentes del
ecosistema.
• Defender la protección y uso responsable del entorno.
 
CONTENIDOS (INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTIFICA)
 
•Identificación de fenómenos naturales, y utilización responsable de
los recursos. Características del clima en nuestro entorno, el ciclo
hidrológico, conocimiento del agua, acuíferos, ríos, embalses. 
 
•Elaboración de pequeños experimentos.  Construcción de
elementos de
medida, análisis de los distintos materiales de los suelos.



4.2.2.  EDUCACION INFANTIL

OBJETIVOS DE EDUCACION PRIMARIA
 
• Analizar y seleccionar información acerca de elementos, hechos y
fenómenos del entorno.
• Realización de experimentos y experiencias cotidianas.
• Interpretar y reconocer los principales componentes del ecosistema.
• Defender la protección y uso responsable del entorno.
 
CONTENIDOS   (INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTIFICA)
 •Identificación de fenómenos naturales, y utilización responsable de los
recursos.  Características del clima en nuestro entorno, el ciclo
hidrológico, conocimiento del agua,
acuíferos, ríos, embalses. 
 
•Elaboración de pequeños experimentos. Construcción de elementos de
medida, análisis de los distintos materiales de los suelos.
•Desarrollo del pensamiento científico.  Sensibilización sobre la
importancia del agua y demás recursos naturales, ntendimiento del
funcionamiento de nuestro ecosistema, fomento de una actitud 
 responsable hacia el medioambiente, fomentando la participación activa.

•Desarrollo del pensamiento científico. 
                
Sensibilización sobre la importancia del agua y demás
recursos naturales, entendimiento del funcionamiento de
nuestro ecosistema, fomento de una actitud responsable hacia
el medioambiente, fomentando la participación activa.
 
(LOS SERES VIVOS)
 
•Identificación de diferencias de seres vivos.
•Observación de diferentes formas de vida.
•Observación directa e indirecta de animales y plantas.
•Clasificar características de animales.
•Desarrollar hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
 vivos.
•Desarrollar valores de defensa y recuperación del  quilibrio
ecológico.



¿Está todo claro
hasta ahora?

 
Siéntase libre de hacer de esto una
discusión abierta para preguntas o

aclaraciones antes de continuar.



Gracias por todo
su interés.



Free Illustration Resources
Use these free recolorable icons and illustrations in your Canva design.


