
PINAR DE LAS 

CANTERAS  



Localización 



Superficie y forma  actual  

 El  lado mayor es de 

1020 m y el menor de 

245 m lo que resulta       

 24,9 ha. 

Es  grande para estar 

dentro de la localidad 

y pequeño comparado 

con un  gran bosque. 

 



Límites  

El lado mayor del pinar está orientado de 

Norte/Sur y el menor de Este/Oeste. 

El parque limita  

al este con la Finca La Conchita.                   

al oeste con el Paseo de Las Canteras . 

al norte con Autopista A4. 

al sur  con la Avda de La Constitución. 



Un poco de historia  

   El Parque de las 

Canteras es 

considerado, 

actualmente, como uno 

de los parajes más 

tradicionales y 

pintorescos de Puerto 

Real, con una fisonomía 

única en plena urbe.  



Algunas fechas  

 En 1857 el pinar era propiedad de D. Pedro Ignacio de Paúl quién se lo  
compró D. Jacobo Gordón  posiblemente entre  1841 y 1857.   

 En este período el pinar tenía uso ganadero y  su propietario consentía el 
libre uso de la  población en sus tierras, conformándose poco a poco un 
lugar de paseo agradable y único  de todos los habitantes de la localidad y 
de las  poblaciones próximas gracias al ferrocarril. 

 En 1906 se inician las gestiones para la compra del pinar a partir de 1907 se 
inician  las  aportaciones voluntarias de los vecinos y  mediante préstamos 
de particulares sin intereses, para  conseguir  los 150 euros necesarios para 
su  compra, que se hace efectiva en 1909 y el pinar pasa a ser propiedad 
municipal. 

 Otra fecha a destacar es 1991 cuando  el parque es declarado Monte 
Utilidad Pública Estatal asignando la  gestión al IARA,   con el nº del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública ANA-CA-1/IARA,  



 LAS CANTERAS 100 
AÑOS NUESTRA   



Cartel anunciador del 

aniversario  



14 de febrero: Presentación del centenario  



Repoblación colectiva de  especies 

autóctonas  



Exposición Centenario en el 

CAM 



Visitas guiadas  



Juegos de Orientación en las 

Canteras  



Participación en el encuentro de 

ocio   



Concurso fotográfico 



Cuentos colectivos  

 



Elaboración guía didáctica  

ITINERARIO GENERAL  

 

 
 



Elaboración guía didáctica 

FAUNA I  AVES  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://byfiles.storage.live.com/y1pOTFhq_IqJuUmBJ5v7Q-bphuk3bCjU1_ggdan2RKwjtluCk5B7zoOqCmFMLCeO0416ZAt-rARag0&imgrefurl=http://josepymimundo.spaces.live.com/%3F_c11_BlogPart_pagedir%3DNext%26_c11_BlogPart_handle%3Dcns!18667AC2199235FC!2177%26_c11_BlogPart_BlogPart%3Dblogview%26_c%3DBlogPart&usg=__A7H5cCfwWYrmX0ZgH2mOaIvzrA8=&h=400&w=460&sz=36&hl=es&start=5&um=1&tbnid=15G9x6T9OuD1SM:&tbnh=111&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DPETIROJO%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1


Elaboración guía didáctica 

FAUNA II ANFIBIOS, REPTILES 

Y MAMIFEROS  
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Elaboración guía didáctica 

FLORA I  HERBÁCEAS 
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Elaboración guía didáctica 

FLORA II ÁRBOLES Y 

ARBUSTOS 
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Colaboración del  centro de autistas 

de Puerto Real en el mantenimiento 

de la repoblación de Las Canteras  



Publicación de la HISTORIA 

ILUSTRADA  



Realización concurso de graffitis 

sobre Las Canteras 



Presencias en el tiempo  



Realización maqueta 



Participación en la programación del 

día de La Villa 

 



PASEO NOCTURNO POR LAS 

CANTERAS 

 

UNA 

OPORTUNIDAD 

PARA UTILIZAR 

TODOS  LOS 

SENTIDOS EN 

LA 

NATURALEZA 



Concierto nocturno de música 

villana 



Jornadas temáticas  



24 de octubre FIESTA FINAL  

PROGRAMACIÓN DE ACTOS  

 Talleres y actividades - 

 Ignaguración 
monumento.- 

 Visita guiada.- 

 Escenificación de la 
compra de la época.- 

 Participación 
asociaciones.-  

 Exposición productos.-  

 Merienda colectiva.- 

 

 



Exposición fotográfica de orquídeas  



Itinerario eco didáctico 



Cuaderno de campo para itinerario 

 Aprender en las 

Canteras 


















