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OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y RECURSOS
OBJETIVOS

● Responder a todas las preguntas que se nos presentan. 
● Tener un método de vigilar el territorio custodiado de forma segura.
● Conservar este territorio de história y diversidad. 
● Saber cómo funciona la custodia del territorio y sus mejoras.

METODOLOGÍA
Cada martes se dedicará al trabajo en el proyecto; Planificación, búsqueda de información, 
compartir resultados, elaborar una presentación, preparar y ensayar la presentación, realizar 
la presentación.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS
El Ayuntamiento cerrará el trato con la entidad. Los alumnos de 2º de carpintería irán 
trabajando en el acondicionamiento del huerto. Se mirarán datos y opciones para una mejora 
del territorio acordado.



CUSTODIA DEL TERRITORIO
¿Qué es la custodia del territorio?

Es un procedimiento voluntario entre un propietario y una entidad de custodia para pactar 
el modo de conservar y gestionar un territorio. Una vez firmado, la entidad se hace cargo 
del mantenimiento y vigilancia del territorio.



¿QUÉ SON LA JARDINERÍA Y LA AGRICULTURA SOSTENIBLE?

● JARDINERÍA SOSTENIBLE
-Se adapta a las condiciones de su zona.

-No desperdicia ningún recurso y respeta su entorno. 

-Siempre que sea posible los reutiliza con técnicas como el compostaje.        

● AGRICULTURA SOSTENIBLE

-Caracterizado por ofrecer una mayor protección medioambiental.

-Busca altos niveles de eficiencia agrícola. 

-Busca el abastecimiento responsable.



https://docs.google.com/file/d/1kpvzM6JpwZAFOQIyTdSyqY3GhgYpUob5/preview


NUESTRO TERRITORIO

➢ LOCALIZACIÓN (Coordenadas):
★  Huerto: 42.06562230053463, -1.6062773853734518
★  Cerro Santa Bárbara: 42.066985628446425, -1.6064302385544031

➢ SUPERFICIE (m2): 
★ Cerro Santa Bárbara: 65.000 metros cuadrados
★ Huerto: 340 metros cuadrados

https://www.google.es/maps/@42.0570496,-1.6081068,15z?hl=es
https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/


Mapas de los terrenos
Cerro de Santa Bárbara:                           Huerto, E.T Castillo:



CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA
Tipo de clima:

Temperatura:
- Media : 13.9º
- Máxima (mes): 41º (Diciembre)
- Mínima (mes): -9º (Junio)
- Días de helada al año: 8 días al año

Precipitación:
- Media: 386,1 mm
- Días de lluvia, nieve y granizo: 90,1

Viento dominante (velocidad):

Noroeste con una velocidad de 17,5 km/h.

Rosa de los vientos

http://meteo.navarra.es/climatologia/mapadeestacionesfichas.cfm#
http://meteo.navarra.es/energiasrenovables/rosavientos_estacion.cfm?IDEstacion=36
http://meteo.navarra.es/energiasrenovables/rosavientos_estacion.cfm?IDEstacion=36


ELEMENTOS DEL CERRO
Elementos físicos (relieve, presencia/ausencia de agua)

● Caracterizado por ser un terreno en pendiente y aterrazado.
● Afectado por el clima seco del Mediterráneo.
● Zonas devastadas por el agua.
● Erosión del relieve 

Elementos bióticos (vegetación y fauna)
● Gran abundancia de malvas y plantas que resisten la salinidad.
● Abundancia de pinos carrascos y cipreses.
● Sosa: planta que habita aquí y tiene la capacidad de expulsar la sal absorbida.
● Existencia de procesionarias en los pinos.

Elementos humanos (infraestructuras, caminos, edificaciones…)
● Hay una carretera que recorre todo el cerro hasta llegar al punto más alto.
● Caminos y senderos a lo largo del cerro.
● Adecuamiento de una zona llana convertida en parking.
● Una caseta del ayuntamiento con contadores de agua.



MAPA DE PUNTOS

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ifbxdevJWbZEjRPrcV9Sk7Dgikor-RsQ&usp=sharing


PUNTOS POSITIVOS DEL CERRO
·LAS VISTAS:  Desde el cerro hay unas vistas impresionantes que abarcan desde el camino del Ebro 
hasta los parques naturales de Las Bardenas y el Moncayo.

·ORNITOLOGÍA:  Lugar perfecto para estudiar diversos tipos de aves como plantas.

·SU HISTORIA: El cerro es un lugar en el que antiguamente se encontraba el castillo de 
Tudela. Sus colinas y relieve esconden sus secretos. 



PUNTOS POSITIVOS DEL CERRO 2.0
·SENDEROS:  Es un sitio perfecto para pasear al aire libre o andar en bici y ver las vistas yendo 
por cada una de las rutas que este cerro te ofrece.

·YACIMIENTOS: En el cerro se han descubierto gran cantidad de yacimientos arqueológicos.



PUNTOS NEGATIVOS DEL CERRO
·EROSIÓN DE LA CARRETERA: En la carretera de ascenso al cerro, hay una parte que está en 
peligro de derrumbamiento debido a la gran cantidad de erosión que ha ejercido el agua.

·EROSIÓN REMONTANTE: Debido a las fuertes lluvias torrenciales, el relieve sufre la erosión 
remontante.
·SALINIDAD: El suelo del Cerro contiene un alto porcentaje en sales lo cual impide el 
desarrollo de ciertas plantas.



PUNTOS NEGATIVOS DEL CERRO 2.0
·PROCESIONARIA: Hay muchos pinos en el cerro en los que anidan muchas procesionarias 
debido al clima y la zona. Peligro el contacto con el ser humano.

·ESCOMBROS: Se pueden observar diversos montones o escombreras los cuales solo empeoran 
tanto el suelo como el hábitat del cerro y que además contaminan el agua. Los escombros 
vienen de las antiguas casas que había construidas.
·DERRUMBAMIENTO: Hay diversas terrazas del cerro que debido a la erosión y desgaste del agua 
tienen un gran riesgo de derrumbamiento y por lo tanto es un peligro para las personas.



Paisaje del cerro
Se caracteriza por ser un cerro con una 
pendiente elevada y aterrazado es bastante 
seco debido al clima mediteraneo. Al ser 
aterrazado y con pendientes el agua hace un 
desgaste del terreno muy brusco en las que se 
puede apreciar una erosión remontante. 



https://docs.google.com/file/d/1-F9OKxbih5bIUHEQqdQ8aKzOaRRGwFK4/preview


PROPUESTAS DE MEJORA EN EL CERRO DE SANTA 
BÁRBARA
-Evitar la erosión revegetando.

-Aparcamiento para minusválidos.

-Necesidad de papeleras.

-Carteles informativos.

-Barandal en lo alto del cerro.

-Lavado de cara al aparcamiento.



ANÁLISIS DE LA LADERA
-Fuerza del agua notable (cárcavas).

-Humedades dentro de la escuela.

-Vegetación a base de malvas.

PARA SU MEJORA:

-Retirar escombros.

-Revegetar, consistencia al suelo.

-Vallado en la parte superior. 



MAPA DE LA LADERA


