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CLAVE: AN-11
DENOMINACIÓN: CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL DE PADUL
LUGAR: PADUL (GRANADA)
FECHA: 04 A 18 DE AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 14-17 AÑOS
CUOTA: 90€                                                                                   
Ubicación: 

El  Campo de Voluntariado Juvenil  se desarrollará en el Humedal de Padul que se encuentra  dentro del

Parque Natural de Sierra Nevada. Este enclave pertenece al término municipal de Padul, localidad que dista

21 Kms. de Granada. Su privilegiada situación, a un paso de la capital, de Sierra Nevada, de la Costa

Tropical  y de la Alpujarra,  lo convierten en un lugar idóneo para visitar  espacios naturales de prestigio

internacional.

El Humedal se constituye como el  de mayor tamaño de la provincia de Granada y la mayor turbera de la

Europa  Meridional.  Mantiene  una  amplia  biodiversidad de  flora  y  fauna  en  general  y  de  avifauna  en

particular, con uno de los carrizales más extensos de Andalucía, refugio de gran cantidad de especies de

aves. Los  trabajos se desarrollarán en el entorno del humedal y en el Aula de la Naturaleza “El Aguadero”.

                                                                                                       

Breve descripción del proyecto :                                                                                        

Este proyecto gira prioritariamente en torno al estudio de la biodiversidad existente en  el humedal de Padul

y  a la  difusión de sus valores naturales.  También se adecuarán las instalaciones de uso público y  se

fomentarán  los  valores  de  convivencia,  tolerancia,  solidaridad,  participación  y  aprendizaje  entre  los/las

voluntarios/as.

Actividades principales:                                                                                                       

• Realización de censos de fauna, aves en especial.

• Formación medioambiental.

• Divulgación de los valores naturales del humedal.

• Adecuación de los observatorios de aves.

• Adecuación de los exteriores del Aula de la Naturaleza del Aguadero.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Observación de aves.

• Senderismo.

• Actividades deportivas.

• Seminarios de identificación de aves

• Talleres de rapaces, anillamiento de aves y de plantas aromáticas.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Itinerarios guiados por el humedad de Padul.

• Rutas en bicicleta.

• Visita cultural al pueblo de Padul, visita al casco histórico de la ciudad de Granada, visita cultural a la

Alhambra.

• Excursión guiada por el Parque Natural/Nacional de Sierra Nevada.

• Exhibición de aves rapaces.

• Piscina.

• Talleres: deportivos, reciclaje, astronomía, etc.

Alojamiento:                                                                                                                          

Pabellón Deportivo Juan Antonio García Villena, “Rudy”  Avda. de Madrid s/n. Padul  (Granada).

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Alsina Graells Sur S. A. línea 360. Salida desde el Palacio de Congresos de Granada.

Carretera:  Bailén Motril km 153.

Tren: No hay.

Coordenadas GPS:

Latitud: 37.024849   Longitud: -3.61824

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Pabellón Deportivo Juan Antonio García Villena, “Rudy”  Avda. de Madrid s/n. Padul  (Granada).

Día y hora: sábado 4 de agosto, entre las 10 h. y las 13h.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

D.N.I.  o  documento  identificativo,  tarjeta  sanitaria  o  documento  acreditativo  de  la  cobertura  sanitaria

Productos de higiene personal, ropa y calzado de trabajo y deportivo, cantimplora, linterna, mochila, ropa de

baño, sandalias para el agua.

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

Aconsejable:

Repelente de insectos. Protectores para el sol (cremas, gorra, sombrero, etc.)

Opcional:

Cámara de fotos, prismáticos.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.
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Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada

Tfnos.: 600 160 288 / 600160287/ 600 160 284/ 600160283

infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  patiojoven/  /Programas/Ocio   

Entidad que lo desarrolla:

Asociación Estación Ornitológica de Padul.

Tfnos.: 958 489 759 / 657 279 898  www.estacionornitologicapadul.org

Entidades colaboradoras:

Ayuntamiento de Padul.

Asociación juvenil «Padul en Acción».
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