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1. LOCALIZACIÓN Y LUGARES DE INTERÉS 

El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar está en el sureste de la península ibérica, en 

la provincia de Almería 

 

Espacios naturales protegidos de Andalucía 
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Algunos de los pueblos más interesantes son: 

- San José: es considerada la capital del Parque Natural por ser la población más 

grande dentro del Parque y por contar con todos los servicios necesarios. 

- Rodalquilar: se encuentra en el corazón del Parque. Durante muchos años hubo 

minas de oro pero se abandonaron. 

- Aguamarga: es uno de los pueblos con más encanto. Está formado por casas 

blancas muy bonitas. 

- Carboneras: tiene parte de su pueblo fuera de Cabo de Gata-Níjar, 

concretamente un 20%. Tradicionalmente Carboneras ha sido un pueblo 

pesquero y, aunque la pesca sigue siendo muy importante, ha ido transformando 

su modelo económico hacia el turismo y la industria. 

- Las Negras: es un hermoso rincón de espectacular geología y ambiente 

pesquero. En Las Negras encontraremos huertos regados por el agua que viene 

de pequeños caudales en las ramblas. Es ideal para el descanso y la tranquilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos lugares de interés son: Faro de Cabo de Gata, Las Salinas, Arrecife de Las 

Sirenas y Valle de Rodalquilar. 

San José es uno de los pueblos más bonitos de la zona 
Las Negras es un sitio perfecto para visitar 
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       Arrecife de las Sirenas             Valle de Rodalquilar 

Las playas más conocidas son éstas: Genoveses, Mónsul, Playa de Los Muertos, El 

Playazo, Los Escullos, Cala Rajá, Cala Arena y Cala del Plomo. 

    

              Cala Rajá y Arrecife del Dedo              Playa de los Muertos, cerca de Carboneras  

 

2. CONSEJOS PARA SU CONSERVACIÓN 

A continuación, unos cuantos consejos para mantener nuestro entorno natural limpio y 

respetado: 

● Terminantemente prohibido acampar. 

● Prohibido encender fuego 

● Respetar la fauna y flora de este parque natural 

● Respetar las señales 

● Aparcar los vehículos automóviles en la zona reservada. 

● La pesca submarina está prohibida 

● No arrojar basura 
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3. FLORA 

En el Parque podemos encontrar varios tipos de flora. En las laderas volcánicas hay 

acebuche, cornical o palmito (chamaerops humilis), la única palmera autóctona del 

continente. También es importante la presencia de esparto y romero, que tapizan las 

llanuras, o la algodonosa compuesta (otanthus maritimus), que se encuentra en playas 

arenosas y dunas. Asimismo, debemos destacar el azufaifo loto (ziziphus lotus) 

Una de las plantas más características son los agaves o pitas, que fueron introducidos 

aquí a mediados del siglo XX para producir fibras. Hoy día se han convertido en la 

imagen del Cabo de Gata y de buena parte de la provincia 

 

   

  Algodonosa compuesta        Azufaifo loto 
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      Palmito en el Mirador de las Amatistas                  Pitas cerca de la Playa de Genoveses 

 

4. FAUNA 

Los animales que viven allí se han adaptado a su clima seco. 

Los mamíferos que podemos encontrar son conejos, erizos, tejones, liebres, 

musarañas, jabalís … 

 

Musaraña 

 

El grupo de los reptiles y anfibios es mucho más abundante. Algunos de ellos son: 

culebras bastardas, culebra de escalera, lagartos ocelados, galápagos leprosos, sapos 

corredores... 

También hay muchos tipos de aves entre los que destaca el flamenco rosa, que es muy 

conocido allí. 
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Flamenco rosa 

 

Otras aves son: el águila perdicera, el búho real, la gaviota patiamarilla, la alondra ricotí, 

halcón peregrino … 

Bucear en este sitio es increíble gracias a su gran variedad de animales marinos como: 

el delfín mular, la lubina, la gamba roja, el cangrejo moruno, el mero, la morena, la 

melva...  

        

     Cangrejo moruno                 Morena 

 

Los invertebrados son mucho más visibles que el resto de animales. Algunos de ellos 

son: la mantis religiosa, las hormigas, los pulpos, etc. 

 

5. GASTRONOMÍA 

La gastronomía de Cabo de Gata se basa en su agricultura y los productos del mar. La 

preparación de sus platos nos sorprende por su escasez de ingredientes y su rico sabor 
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A continuación, os dejamos una receta típica de Cabo de Gata: Papaviejos 

- Ingredientes: 

 2 cucharadas de levadura en polvo 

 1/2 kg de harina 

 6 huevos 

 La ralladura de un limón 

 4 patatas grandes 

 1/2 l de leche, azúcar y canela. 

 

- Preparación: 

1.- Lavamos bien las patatas y las cocemos enteras con la piel 

2.- Después se pelan y se pasan por el pasapuré 

3.- Este puré se pasa a un recipiente adecuado y lo mezclamos poco a poco con la 

harina, los huevos batidos, la ralladura de limón y la leche. Lo mezclamos bien hasta 

conseguir una masa espesa. 

4.- En una sartén ponemos a calentar el aceite de oliva con cáscara de limón y cuando 

esté frita se retira. 

5.- En este aceite se va friendo la masa, cucharada a cucharada y una vez fritos los 

pasamos por una mezcla de azúcar y canela. 

 

 

Papaviejos 
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6. CINE 

En la Playa del Algarrobico se montó la ciudad de Aqaba y se rodó buena parte de 

“Lawrence de Arabia”, un auténtico clásico del cine. Su director David Lean ganó siete 

óscars con esta película. 

 

Además de esta película, el Parque ha sido escenario de otras muchas películas, 

anuncios o series como: 

 Cosmic girl (Jamiroquai): http://bit.ly/1itTlcb 

 

 Vivir es fácil con los ojos cerrados (David Trueba): http://bit.ly/2q691NM  
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 Mini Cooper: http://bit.ly/2pD5u4o 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. USO Y APROVECHAMIENTO 

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar tiene muchos recursos de los que se ha 

aprovechado el ser humano a lo largo de la historia. Una parte importante del Parque 

Natural es su agricultura. Otro de los recursos que destacan son las Salinas, de donde 

se saca la sal. Además, la ganadería y la pesca han sido muy importantes para la 

producción económica. En su día, también fueron importantes las minas, como las de 

oro, en Rodalquilar.  

Hoy día, el sector del turismo es, seguramente, el más destacado. 

 
Assassin's Creed se rodó en Cabo 

de Gata-Níjar 

La temporada 6 de Juego de Tronos se rodó en 
Carboneras 
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  Salinas de Cabo de Gata    Minas de oro abandonadas en Rodalquilar 

 

9. HISTORIA 

En Barranquete se han encontrado restos de una necrópolis de la Edad de Cobre. Tras 

este asentamiento, llegaría la Cultura del Argar, los tartesos y los fenicios, que llamarían 

a la zona Promontorio de las Ágatas. 

Con la llegada de los romanos, se incrementa la actividad relacionada con los recursos 

naturales: extracción de sal, minería, pesca o salazones. La llegada de los árabes hizo 

que Almería se convirtiera en una de las zonas más importantes del imperio. 

Con los Reyes Católicos y la expulsión de los moriscos comienza una época de 

decadencia, acrecentada por la inseguridad de los ataques piratas turcos y berberiscos. 

Para solucionar la situación, se inicia la construcción de un sistema defensivo por parte 

de los Reyes Católicos, aunque sería Felipe II quien se volcara más en esta cuestión. 

Algunas de las construcciones realizadas fueron: Torregarcía, el Torreón de Cabo de 

Gata, la Torre de San Pedro o la Torre de la Velablanca.  El sistema defensivo costero 

se completó durante el reinado de Carlos III. Se construye el Castillo de San Felipe en 

Los Escullos o el de San Ramón en el Playazo de Rodalquilar. En el siglo XIX se 

recupera la minería. Por último, hay que destacar que, a final del siglo XX, la zona es 

nombrada Parque Natural en 1987. 
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  Necrópolis prehistórica en Barranquete        Salazones romanos en Torregarcía 

 

  

Castillo de San Felipe (Los Escullos)   Castillo de San Ramón (El Playazo, Rodalquilar) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El nombre de Sierra María – Los Vélez se debe a que hay 2 pueblos que se llaman 

Vélez Blanco y Vélez Rubio y hay otro que se llama María. 

            

           Vélez Blanco         Vélez Rubio 

 

 

María 

 

2. LOCALIZACIÓN 

El parque natural de Sierra María – Los Vélez es un macizo montañoso situado al norte 

de Almería. Se extiende por los municipios de Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez 

Rubio. 
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Localización del Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

 

3. CLIMA 

El parque natural de Sierra María-Los Vélez tiene un clima mediterráneo de montaña, 

es seco en verano con altas temperaturas durante el día, y bajas temperaturas por la 

noche En invierno es húmedo con bajas temperaturas y nevadas frecuentes. 
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Vélez Blanco nevado 

 

4. PAISAJE 

La naturaleza de las rocas, la actividad agraria y el clima forman, todos ellos, un paisaje 

único. 

En los sitios más húmedos hay pequeños bosques de pino laricio y en las umbrías están 

situadas bosques de pino carrasco y encinas, adaptadas a estas condiciones. 

La elevación de Sierra María y otras sierras que se juntan conforman una línea de 

cumbres, siendo la montaña más alta el Alto de la Burrica, con 2.041 metros de altura 

Entre Chirivel y Huéscar se forma un paisaje con bonitos valles y sierras que se llenan 

de nieve realzando en contraste con el paisaje árido. 

El Alto de la Burrica 

 

5. FLORA 

Hay pinares desde la base de la sierra hasta los 1.500 metros. En lugares húmedos se 

hallan pequeños bosques de pino laricio y frondosas caducifolias. En las zonas más 

altas observamos sabinas y enebros. 
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6. FAUNA 

Entre las aves debemos destacar las rapaces como: búho real, lechuzas y mochuelos 

comunes, el gavilán, el águila calzada y, sobre todo, el azor. 

    

                            Azor           Búho real 

 

Además, podemos encontrar aves esteparias como: la codorniz, el sisón y el alcaraván. 

Enebro Bosque de pino laricio 

Sabina Caducifolias 
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En cuanto a los mamíferos, hay que mencionar la gineta, el tejón y el gato montés, que 

está en peligro de extinción. De ellos son insectívoros el murciélago, el erizo y la 

musarañita. 

 
Gato montés 

Respecto a los anfibios, están presentes el sapillo corredor, la rana común y el sapillo 

de espuelas. Hay pocos anfibios por la escasez de agua. 

Varios reptiles a mencionar son: la bastarda, la cenicienta, la culebra de agua y la 

tortuga mora. 

                
    Tortuga mora      Cenicienta 

 

Los invertebrados más importantes son las mariposas como la Hemóptera Corpae, la    

Pseudochazara y la Parnassius Apollo, que está en peligro de extinción.  

 

Parnassius Apollo 
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7. USO Y APROVECHAMIENTO 

Históricamente la agricultura de secano, la ganadería ovina y la explotación de madera 

han sido importantes. Aunque en menor medida, también se han cultivado plantas 

aromáticas. 

Actualmente, en la caza, la modalidad de perdiz con reclamo es importante en algunos 

cotos. 

En el parque la actividad agrícola es escasa, los principales cultivos son el cereal de 

secano seguido de frutales en regadío y del almendro. 

La industrialización está reducida, pero es variada, porque aquí se encuentran casi 

todos los sectores productivos. 

       
El cultivo del almendro es importante en la zona                 Caza 

 

8. LUGARES DE INTERÉS 

Algunos de los lugares más importantes son: 

- Castillo de Vélez Blanco: Fue construido por Pedro Fajardo y Chacón en el siglo 

XVI. Su imagen por fuera es la de un castillo con una importante defensa 

construida con armaduras en las esquinas, para así proteger todo el castillo de 

una batalla. Su patio interior y los salones nobles son un buen ejemplo del estilo 

renacentista español. 
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Castillo de Vélez Blanco 

 

- Cueva de los Letreros: se sitúa en Vélez Blanco. Hay pinturas rupestres con unos 

5.000 años de antigüedad. En esas pinturas fueron descubiertas escenas que 

contenían actividades que hacían los primeros habitantes del sureste peninsular. 

También contiene pinturas representando a animales como las cabras, los 

ciervos, etc. En estas cuevas se encontró la figura del Indalo, el símbolo de 

Almería. Las cuevas fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en 1924. 

 

Otros lugares de interés son: 

– Cueva de la Gitana. 

– Fuentes de María y Vélez Blanco. 

– La Alfahuara. 

– Hoya de Taibena. 

 

Pinturas rupestres 
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– Mirador Collado de las Arenas. 

– Mirador la Dehesa. 

– Mirador La Sabina. 

– Mirador Puerto del Peral. 

– Mirador Puerto del Morral. 

– Jardín botánico Umbría de la Virgen. 

– Área recreativa La Piza. 

– Área recreativa Los Alamicos. 

 

9. GASTRONOMÍA 

La gastronomía de la zona ha sido siempre variada, nutritiva y sana. 

Lleva carne, fruta y vegetales y es suficientemente calórica para aguantar el invierno. 

Las matanzas caseras, la caza y el aceite puro de oliva son destacados en esta 

categoría. 

En Navidad es costumbre comer arroz con pavo, en Carnaval son tradicionales las 

tortas de bacalao y, con motivo de la Cuaresma, es destacado el potaje de garbanzos 

con bacalao, el potaje de acelgas, el trigo de vigilia y los roscos fritos.  

 

      
Matanza casera tradicional       Roscos fritos 
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10. FIESTAS Y TRADICIONES 

VÉLEZ BLANCO: 

Hay mucho interés por la música en Vélez Blanco y los cantes en la iglesia, los Dolores 

de la Cuaresma y los conciertos en Navidad son ejemplos de ello. 

Sobre la 3ª semana de julio, se celebra la Feria de Muestras de los Vélez y las Jornadas 

Medievales en el Castillo de los Fajardo. La Feria Medieval recrea esta época en 

Almería y está acompañada de otros eventos culturales. 

Durante la segunda semana de agosto se celebran las fiestas en honor al Santo Cristo 

de la Yedra, su patrón. En ella desfilan carrozas, juegan alegremente y disfrutan de 

vinos y comida. 

En esta semana también se celebra la fiesta de la pólvora. 

 

VÉLEZ RUBIO: 

Los días 1, 2 y 3 de febrero podemos disfrutar de “las máscaras”. 

Es de interés la procesión de los Pasos y los desfiles procesionales de Semana Santa. 

Después tenemos en la primera semana de agosto las fiestas de verano y a 

continuación en la segunda semana de agosto las fiestas del Santo Cristo de la Yedra. 

Y ya, por último, en la Navidad, las calles se llenan de música y bailes y los Inocentes 

tienen una gran importancia en el pueblo.  

 

CHIRIVEL: 

El Rosario de la Aurora es la fiesta más típica. Otras celebraciones son la lumbre de 

San Antón, el día 16 de enero y las misas de gozo, unos días antes de Navidad. 

 

MARÍA: 

El último domingo de abril se celebra el día de la Virgen de la Cabeza. Ésta vuelve a 

salir el 15 de agosto, cuando tiene lugar la romería y la misa rociera. 
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1. LOCALIZACIÓN Y LOCALIDADES QUE ABARCA 

Situada al noroeste de la ciudad de Almería, se encuentra entre el desierto de Tabernas 

y la Bahía de Almería. Por el sur limita con el valle bajo del Andarax y el campo de Níjar. 

Este paraje abarca los municipios de Lucainena de las Torres, Níjar, Pechina, Rioja, 

Almería y Tabernas, completando así una extensión de 8.500 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FAUNA 

En cuanto a mamíferos podemos encontrar jabalíes, zorros, comadrejas y tejones. Aquí 

encontramos la comunidad de reptiles más importante de Almería; en la que podemos 

destacar el galápago leproso y la tortuga mora. 

Este paraje ha sido nombrado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por 

la Unión Europea. Entre ellas destacan algunas rapaces como el águila perdicera y real, 

 
Localización de Sierra Alhamilla 
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el cernícalo primilla, el halcón peregrino y el búho real. Por último, debemos subrayar 

las aves esteparias que se encuentran a pie de monte, como el camachuelo trompetero. 

Debajo de las piedras podremos encontrar algunos invertebrados como arañas, 

gusanos o saltamontes escondidos entre los matorrales. 

      
Camachuelo trompetero         Hay una gran presencia de jabalíes 

 

3. FLORA 

Desde el punto de vista botánico, es necesario destacar una gran masa de encinas. 

Constituyen una reliquia de la vegetación en otros tiempos. En las laderas podemos 

encontrar una colonia de pinos. Si vamos a un lugar más seco encontramos plantas y 

matorrales como pitas, tomillos, mejoranas, etc. 

          
Repoblación de pino carrasco y pino resinero                  Restos del encinar 
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4. BREVE HISTORIA 

La presencia del ser humano comienza en la prehistoria, concretamente durante la 

cultura de los Millares (2550-1800 a.c)  

Durante toda la historia del paraje, han dejado huella diferentes culturas, como 

romanos, visigodos, moriscos, musulmanes y cristianos.  

 
Los árabes y sus técnicas agrícolas 

 

5. USO Y APROVECHAMIENTO QUE HACE EL SER HUMANO 

El ser humano sacaba el hierro y plomo de sus minas. Incluso había un ferrocarril propio 

y unos hornos de calcinación. Estas minas se encuentran en desuso. Actualmente, la 

agricultura está disminuyendo y han aparecido algunas empresas familiares de 

artesanía, ocio y turismo. Podemos destacar también una planta fotovoltaica en 

Lucainena de las Torres y el parque eólico de Turrillas.  

        
 La planta fotovoltaica de Lucainena de las Torres             Parque eólico de Turrillas 
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A los pies de la cordillera hay un lugar muy paisajístico que fue una estación de 

ferrocarril, llamada El Chorrillo. En los últimos tiempos, el Chorrillo ha acogido varias 

películas y series, como Juego de Tronos, Éxodus, Assassin’s Creed o Penny Dreadful 

    
             Rodaje de Exodus en El Chorrillo              Rodaje de Juego de Tronos en El Chorrillo 

 

6. RIESGOS, PELIGROS Y CONSEJOS PARA SU CONSERVACIÓN 

 Sierra Alhamilla posee unos bosques secos lo que causa un mayor riesgo de 

incendios, por lo que no deberíamos arrojar ningún tipo de material que haga arder el 

bosque. Ejemplos de estos son: colillas, botellas, cristales... 

 Otra cosa para prevenir sería la deforestación, en la que podemos ayudar 

reemplazando los árboles cortados por nueva vegetación. 

 
Incendio en Sierra Alhamilla 

 

7. LUGARES DE INTERÉS 

Sierra Alhamilla cuenta con paisajes impresionantes como el Cerro Alfaro, los baños de 

Sierra Alhamilla, el embalse de Isabel II y los hornos de calcinación de Lucainena de 

las Torres. 
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También incluye cotas que superan los 1000 metros sobre el nivel del mar como el 

Cerrón de Lucainena (1004 m) el Cerro del Oro (1197m) el Mina (1276 m) el Puntal 

(1369 m) y el Colativí (1387m) 

       
  Hornos de calcinación de hierro en Lucainena de las Torres       Baños de Sierra Alhamilla, usados por fenicios, romanos y árabes 
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1. LOCALIZACIÓN 

El Parque Nacional de Sierra Nevada se encuentra dentro del Parque Natural con el 

mismo nombre. Está compartido entre la provincia de Granada y la de Almería, pero la 

mayor parte pertenece a Granada. Ambas se encuentran a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, España.  

Sus límites están comprendidos entre la depresión del Guadalquivir al norte y el mar 

Mediterráneo al sur. Al este encontramos el río Nacimiento y por el oeste el valle de 

Lecrín. Es una cadena montañosa situada en la cordillera Penibética. Tiene una 

longitud de casi 80 km, su anchura varía entre los 15 y los 30 km y su superficie es de 

más de 2000 km cuadrados. 

  
                 Mapa de Andalucía (Sierra Nevada)                                                       Mapa de Sierra Nevada 

 

Estas son sus cuatro comarcas: 

- La Comarca del Poniente: posee los picos más altos, como el Veleta. 

- La comarca de la Alpujarra Occidental: posee el pueblo más alto de España (Trevélez) 

y está al sur. 

- La Comarca de la Alpujarra Oriental: se encuentra entre Granada y Almería y posee 

cumbres más bajas y zonas desiertas. 

- La Comarca Norte: se encuentra entre Granada y Almería. 
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2. CLIMA 

El clima aquí es de alta montaña. La temperatura varía mucho desde el día hasta media 

noche.  

La temperatura máxima media es de 2 0ºC durante los meses de julio y agosto. En 

invierno apenas superan los  0ºC y las mínimas pueden alcanzar los 10ºC bajo cero. 

Su posición meridional y su proximidad al mar Mediterráneo provocan su relativa 

sequedad; en verano (de mayo a octubre) las precipitaciones son escasas, mientras 

que en invierno son casi exclusivamente en forma de nieve a partir de los 2000 metros 

 
Climograma de Sierra Nevada 

 

3. HISTORIA 

Estas tierras han sido pobladas por tartesos, fenicios, griegos, cartagineses y romanos, 

pero los árabes han sido los que han dejado restos más visibles en la actualidad, como 

las acequias. 
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Acequia 

 

En la edad media era llamada ¨La Tierra del Sol¨. Los árabes la habitaron durante ocho 

siglos e hicieron la tierra muy fértil gracias a sus sistemas de regadío. Actualmente, 

puedes encontrar restos árabes en muchos lugares. 

Gracias a su biodiversidad y paisajes tiene una protección especial. En 1986 fue 

nombrado Reserva de la Biosfera; en 1989, Parque Natural; en 1999 Parque Nacional 

y en 2002 zona ZEPA (Zona Especial de Protección para las Aves). 

 

4. FLORA 

Este lugar posee una de las floras más valiosas de España. Cuenta con 2.100 especies, 

116 de ellas son amenazadas. 

En la alta montaña se encuentra casi toda la flora exclusiva de Sierra Nevada, unas 60 

especies. Algunas de las principales son:  la estrella de las nieves, la amapola de la 

sierra o la violeta de Sierra Nevada. 

                
                                  Estrella de las nieves                                                                       Violeta de Sierra Nevada 
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La media montaña consta, principalmente, de zonas de bosque; sobre todo de encinas 

y robles. En altitudes más bajas se puede encontrar acebuche y lentisco. Alrededor de 

los ríos es común encontrar sauces, olmos y chopos. 

Debemos destacar dos jardines botánicos: el de la Cortijuela y de Hoya de Perdaza. 

El Jardín Botánico de la Cortijuela tiene 12,4 hectáreas de extensión. Se encuentra en 

la falda del Cerro del Trevenque, a unos 1600 metros de altitud. Sus funciones son las 

de protección, conservación, generación e investigación de la flora de esta sierra.  

El Jardín Botánico Hoya de Pedraza tiene 16 hectáreas de extensión y se encuentra en 

Monachil, a 1950 metros de altitud. Hay un total de 198 especies amenazadas.  

 

5. FAUNA 

En la alta montaña se encuentra la alondra común o el colirrojo tizón. En otoño es fácil 

encontrar mirlos, jilgueros y capiblancos. Algunos mamíferos comunes son la cabra 

montesa, el topillo común y la comadreja común. 

En la zona de media montaña podemos encontrar el pito real y el agateador común. En 

los troncos y ramas se pueden encontrar el mirlo común o el carbonero. En tierra firme 

veremos la culebra de escalera, el sapo corredor, el zorro común o la gineta 

       

     
                                          Cabra montesa                                                                             Culebra de escalera 

 

6. USO Y APROVECHAMIENTO POR EL SER HUMANO 

La actividad económica de Sierra Nevada se basa principalmente en la agricultura, que 

se extiende por la vertiente sur hasta más allá de los 2000 m de altitud. Los cultivos 
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predominantes son los de secano (almendro, olivo, higuera, vid, trigo, cebada y 

centeno). En valles y vegas altas tienen importancia el regadío (productos hortícolas, 

patata, maíz, frutales…). 

La actividad ganadera también es importante, principalmente ovino y caprino, aunque 

la producción ha disminuido en los últimos años, cuando el exceso de animales vacunos 

condujo a un empobrecimiento de los pastos. 

El turismo es una importante fuente de ingresos para la zona, sobre todo el turismo de 

nieve en la zona de la estación de esquí de Sierra Nevada y el turismo rural de la 

Alpujarra. 

    
                        Estación de esquí de Sierra Nevada                                        Abla es uno de los pueblos más bonitos de la Alpujarra almeriense 

 

El observatorio de Sierra Nevada (OSN) está situado en Sierra Nevada, en el paraje de 

la Loma de Dílar, en Granada, y dispone de dos telescopios. 

 

 
Observatorio de Sierra Nevada 
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7. TURISMO 

Este es un muy buen lugar para los aficionados del esquí, el montañismo, la pesca o el 

senderismo. Existen numerosos servicios para los clientes como itinerarios, guías de 

toda clase, pistas para bicicletas, rutas a caballo… 

El SIAC (Servicio de Interpretación de Altas Cumbres) ofrece numerosos servicios para 

los turistas en los meses de verano como recorridos en microbús con un guía que nos 

hará saber las principales características de este parque. 

La atracción principal del parque es la estación de esquí y snowboard. Otras actividades 

son la subida al pico de la Veleta, la excursión por la laguna de la Caldera o dar una 

vuelta por la Alpujarra. También hay rutas de senderismo muy interesantes, como la de 

los Cahorros de Monachil 

       
                                             Pico Veleta                                                                              Cahorros de Monachil 

 

8. CURIOSIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Hay 15 picos que superan los 3.000 metros de altitud dentro del parque. Entre ellos, 

destacan el Mulhacén, el pico más alto de la Península Ibérica con una altitud de 3.478 

metros y el Veleta con 3.392 m. 

Dentro de este parque se encuentran el Observatorio de Sierra Nevada y la estación 

de esquí situada en la parte más al sur de Europa, conocida por sus cálidas 

temperaturas y sus abundantes horas de sol. 

El Parque Nacional de Sierra Nevada es el único lugar nominado en España en el 

concurso de las Siete Maravillas de la Naturaleza. 

Este Parque Nacional es una de las zonas experimentales donde se realiza muestreos 

del proyecto de investigación internacional GLORIA sobre la flora, principalmente 
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alpina, para evaluar los impactos del cambio climático en la biodiversidad de las 

regiones montañosas de la Tierra. 

En cuanto a la arquitectura, los pueblos de la Alpujarra son dignos de destacar por sus 

casas situadas en la ladera de la montaña caracterizadas por sus pequeñas ventanas, 

tejados planos, típicas chimeneas, “tinaos”, etc. 

     
                          Tinao alpujarreño                                                                        Chimeneas alpujarreñas 
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1. LOCALIZACIÓN 

El Desierto de Tabernas está en la provincia de Almería (Andalucía, España) a unos 

30Km al norte de la capital, y está protegido como paraje natural en una extensión de 

280 kilómetros cuadrados. Es el único desierto de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del Paraje Natural Desierto de Tabernas 
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2. GEOLOGÍA 

El Paraje Natural del Desierto de Tabernas se encuentra entre las sierras de los Filabres 

y de Alhamilla, que aíslan de las corrientes húmedas del cercano mar Mediterráneo, 

produciéndose el llamado el efecto FÖHN, que toma nombre de un viento del Norte de 

los Alpes. 

 

Efecto Föhn 

 

Es posible observar todo un muestrario natural de formas: microcráteres, chimeneas de 

hadas, cárcavas, travertinos de sal y numerosas ramblas. 

       
       Rambla de Otero y paisaje acarcavado    Travertino de sal 

 

3. HISTORIA 

El nombre de Tabernas viene del griego (THABERNAX). Lo llamaron así por el gran 

número de ventas y mesones que se tuvieron que establecer para abastecer a la tropa, 

prestar ayuda a los carruajes y descanso de los caballos. 
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Se han encontrado poblados prehistóricos como el de Terrera Ventura. Algunos de sus 

hallazgos (raspadores, puntas de flechas, cucharas, etc.) se pueden visitar en un centro 

de interpretación. 

La presencia musulmana fue importante. Utilizaban técnicas de cultivo y regadío. 

Cultivaban olivos, árboles frutales, parrales y algo de cereales.  

 

El Castillo de Tabernas fue construido por los árabes en el siglo XI 

 

Desde los años 60, el desierto de Tabernas es escenario de anuncios, series y películas 

como Indiana Jones y la última cruzada, Lawrence de Arabia y La Muerte Tenía Un 

Precio. 

 

Oasis artificial en “Lawrence de Arabia” (1962) 

 

 

4. FAUNA 

La mayor variedad de fauna del desierto de Tabernas se encuentra en las zonas 

húmedas como las ramblas. 
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Hay aves como: abejarrucos, jilgueros, cernícalos, mochuelos, gorriones, camachuelos 

trompeteros, perdices rojas, halcones peregrinos y águilas. 

      
                 Abejaruco                           Perdiz roja 

 

En cuanto a los animales terrestres, destacamos: zorros, conejos, liebres, erizos y 

lirones 

En el desierto hay abundantes ramblas en las que se encuentran anfibios, como la rana 

común o el sapo corredor, reptiles, como la lagartija colirroja, lagarto ocelado y culebra 

de escalera.  

          
            Sapo corredor             Culebra de escalera 

 

5. FLORA 

La vegetación en Tabernas es muy rica a pesar de su escasez, cambios de temperatura 

y del terreno. 

Hay dos tipos de zonas de vegetación: zonas montañosas y laderas. En las zonas 

montañosas hay: romero, tomillo, esparto o albardín. En las laderas de algunos cerros 

podemos encontrar chumberas.    
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           Esparto                 Tomillo 

 

6. USO Y APROVECHAMIENTO 

En el desierto de Tabernas se cultivan árboles frutales, olivos, parrales y algo de 

cereales. 

 

 El regadío de cientos de miles de olivos está acabando con Los Molinos de Río Aguas 

 

Las 3000 horas al año de sol han ayudado a la creación del mayor centro de 

investigación de energía solar de Europa 

 

Plataforma solar de Tabernas 
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Por otra parte, el desierto de Tabernas tiene una historia de película, tanto que antes 

se conocía como “El Hollywood europeo”. 

Allí se han filmado muchas películas. Algunas de las más conocidas son: 

 

                                                                

               Exodus                  Vivir es fácil con los ojos cerrados  

 

 

                               

                              El bueno, el feo y el malo                              Indiana Jones y la última cruzada 
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