
SALIDA DEL TALLER DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD 

POPULAR AL PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA 
El sábado 3 de diciembre se or-

ganizó una salida con los alum-

nos y alumnas del taller del 

Aula de Naturaleza al Parque 

Natural de las Lagunas de Rui-

dera. A lo largo de todo el día 

los integrantes del taller junto 

a sus dos monitores recorrie-

ron la mayor parte de los dis-

tintos ambientes de este espa-

cio natural protegido y pudie-

ron conocer y aprender in situ 

muchas de las características 

que este entorno tan privile-

giado. 

Previamente, el día anterior, Jesús Alar-

cón (monitor del taller) estuvo explicando 

en el Aula de Naturaleza las característi-

cas y principales aspectos para tener una 

buena idea de lo que es y significa el Par-

que Natural de las Lagunas de Ruidera. 

Al día siguiente a las 8:00 de la mañana 

salió todo el grupo en dirección a las La-

gunas. En primer lugar se recorrió la ruta 

denominada “De la Cruz de las Monjas”. 

Parte desde la pedanía de San Pedro y que 

recorre el ecosistema de Monte Medite-

rráneo de encina y sabina que circunda el 

parque natural. Se subió hasta la zona lla-

mada “Pie de Enmedio”, y después se 

bajó al nivel de las lagunas para volver a 

San Pedro por el margen de la laguna San 

Pedra y terminar junto al arroyo Alarcon-

cillo. 

La siguiente ruta se hizo por la ladera del 

monte junto a la carretera que atraviesa 

el Parque, encima de la misma, y se reco-

rrieron las lagunas Batana, Santos Morci-

llo, Salvadora y Lengua. 



No es un recorrido habitual, y la verdad es 

que las vistas son muy buenas para poder 

entender la formación geológica de las 

distintas lagunas. Por último se hizo un re-

corrido a pie de laguna por un camino que 

discurre por la orilla opuesta a la carre-

tera, y de nuevo se transitaron las lagunas 

Lengua, Salvadora, Santos Morcillo y Ba-

tana. 

Finalmente se volvió a El Bonillo a las 6:00 

de la tarde. La salida resultó un éxito por 

la cantidad de plantas, animales, ambien-

tes y lugares vistos y visitados, y por la 

cantidad de información que pudieron re-

cibir los alumnos y alumnas del taller. Por 

otro lado fue un día otoñal magnífico, con 

sol y sin viento. 

Concejalía de Medio Ambiente 

Ayuntamiento de El Bonillo




