
             Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CLAVE: SE-3 
DENOMINACIÓN: AGUA, MOLINOS Y VIDA DEL PARQUE NATURAL: PUESTA EN 
VALOR DE LA RIVERA DEL CIUDADEJA. 
LUGAR: LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA) 
FECHAS: 17 A 31 DE JULIO 
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-30 AÑOS 
CUOTA: 90€                                      
Ubicación:  

 Las Navas de la Concepción es una localidad de la provincia de Sevilla cuya población ronda los 2000 

habitantes, dedicados en su mayoría a la agricultura y la ganadería. Situada al nordeste del Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla, es uno de los enclaves naturales más vírgenes y salvajes de Sierra Morena. 

Ubicada a caballo entre las provincias de Córdoba y Sevilla, a las que sirve de frontera a través del río 

Retortillo, es un lugar privilegiado y agreste, rico en biodiversidad y geodiversidad, en el que incluso se 

pueden encontrar diferentes especies endémicas. 

Su blanco caserío, enclavado entre montañas y con una altitud de 436 metros, aparece aislado de todo lo 

que significa contaminación, prisas y aglomeración tan normales en núcleos urbanos.  

La Rivera del Ciudadeja es un espacio natural en Las Navas de la Concepción que representa un típico 

bosque mediterráneo que constituye un referente dentro del Geoparque Mundial UNESCO Sierra Norte de 

Sevilla. Este territorio, marcado por la acción del agua, está repleto de patrimonio natural y cultural (molinos) 

que lo convierten en un paraíso de biodiversidad, donde el sur de España se llena de bosques de vida. 

Actividades principales:                                                                                                        

 Adecuación y mantenimiento de sendero (desbroce, mantenimiento de señalización existente y         

adecuación de firme irregular). 

 Adecuación de acceso a molinos de interés. 

 Limpieza interior de los molinos de interés para su visita. 

 Diseño de cartelería-panelería interpretativa. 

 Colocación de panelería y cartelería ya existente, para personas con discapacidad. 

Actividades complementarias:                                                                                             

 Trabajo previo de reconocimiento de hábitats existentes y problemática y evaluación de amenazas. 

 Evaluación y diagnóstico ambiental de los datos obtenidos. 

 Campaña de difusión/sensibilización ambiental entre vecinos. 

 Reconocimiento de los valores patrimoniales (culturales y naturales) del Geoparque Sierra Norte de Sevilla 

 Visitas a empresas locales. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Actividades deportivas en las instalaciones municipales como la piscina o pabellón polideportivo. 

 Realización de rutas geológicas interpretadas a pie (geoturismo). 

 Realización de rutas naturales interpretadas en bicicleta. 

 Rutas nocturnas y talleres de astronomía. 



             Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

 Juegos tradicionales y cooperativos. 

 

Alojamiento:                                                                                                                           

Complejo rural  “La Colina”. Carretera (A-3301) a Constantina, km. 18. Las Navas de la Concepción 

(Sevilla). 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: estación Plaza de Armas de Sevilla compañía MILO  www.autocaresmilo.com  y LINESUR 

www.linesur.com 

Carretera: desde Sevilla por la autovía A-4 hasta Carmona, por la A-457 hasta Lora del Río, por la A-455 

hasta Constantina y por la A-3301 hasta Las Navas de la Concepción. Navegador 37°55'59.4"N 5°27'53.5"W 

Tren: desde la estación de Santa Justa (Sevilla) enlace con Bus. www.renfe.com 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción. Plaza de España, 7 

Día y hora: lunes, 17 de julio, a las 16:00 h. 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible:  

Útiles de aseo personal, gorra, ropa cómoda de campo, botas de trabajo, protector solar, toallas, almohada, 

repelente de insectos, saco de dormir y aislante, D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o 

documento acreditativo de la cobertura sanitaria. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Prismáticos, linterna, bañadores y toallas de baño. 

Opcional: 

Chaleco reflectante. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla. 

Tfnos.: 600160447 /600160433 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidades que lo desarrollan: 

Excmo. Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción. 

Tfnos.: 955885800 / 648140091 

Natures Sociedad Cooperativa Andaluza. Tfno.: 648 140 091   www.natures.es   

Entidades colaboradoras: 

La Bicicleta Roja. 

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Geoparque Mundial UNESCO 

http://www.autocaresmilo.com/
http://www.linesur.com/
http://www.renfe.com/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.natures.es/

