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ARQUENATURA 1936 S.L. es una  joven empresa granadina con sede en Güéjar 

Sierra, fundada en 2014 y dedicada al turismo activo y la Arqueología. 

En  relación  al  turismo  es  una  de  las  primeras  entidades  que  realiza  visitas 

guiadas  en  vehículo  turístico  para  conocer  las  fortificaciones  y  restos  materiales 

dejados por  la Guerra Civil  Española. Dispone de otras propuestas de  senderismo o 

interpretación de la naturaleza, así como paquetes de deportivos creados a partir de la 

colaboración con otras empresas de  la zona,   con circuitos de aventura con tirolinas, 

tiro con arco y otras actividades didácticas. 

Nuestro  principal  objetivo  es  conseguir  la máxima  satisfacción  del  cliente  a 

través de una atención cercana y agradable. Para ello disponemos de un personal con 

una  amplia  formación,  experiencia  y  cualificación  que  se  vuelca  en  garantizar  la 

seguridad, comodidad, diversión y entretenimiento de los participantes. 

La  meta  es  ser  un  referente  de  calidad  en  la  provincia  de  Granada, 

promoviendo un turismo  innovador, serio, educativo, respetuoso y ameno, dirigido a 

grupos  familiares  de  todas  las  edades,  escolares,  o  amantes  de  la  historia  y  la 

naturaleza de nuestro país o el extranjero. 

Las  actividades  son  una  forma  novedosa  de  acercarnos  hasta  el  Patrimonio 

Arqueológico  y  Natural,  de  conocer  sus  secretos  en  dos  entornos  protegidos  de 

singular belleza paisajística y natural: el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada y 

el Parque Natural de  la Sierra de Huétor. Dos marcos únicos por explorar a  tan sólo 

quince minutos de la ciudad de Granada.  

En su otra vertiente Arquenatura se dedica, al sector de la Arqueología, con  la 

realización  de  intervenciones  preventivas,  excavaciones,  prospecciones  y  otros 

trabajos de  campo.  También es posible  contratar  servicios de estudio  y dibujo para 

informe o publicación de materiales arqueológicos. 
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1.‐SERVICIOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

  Las actividades de Arquenatura son variadas, aunque el concepto central gira 

en  torno  a  una  fórmula  original  conocida  como  turismo  cultunatural,  en  donde  se 

combina  la  interpretación del Patrimonio Histórico con el conocimiento y disfrute del 

medio natural y el deporte: 

 

 Turismo de trincheras 

 Rutas en Parque Nacional de Sierra Nevada 

 Raquetas de nieve 

 Rutas con historia 

 Rutas nocturnas en Granada 

 Paquetes especiales 

 Centros educativos 
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1.1.‐TURISMO DE TRINCHERAS 

Hace  setenta  y  ocho  años  dio  comienzo  uno  de  los  episodios  históricos más 

importantes que ha conocido nuestro país: La Guerra Civil Española. A partir de 1936 la 

provincia  de  Granada  fue  dividida  en  dos  por  una  línea  de  frente  de más  de  cien 

kilómetros, en  la que se estima que se  levantaron   por parte de  los dos bandos cerca 

de  un  millar  de  posiciones  defensivas,  que  incluían  varias  decenas  de  miles  de 

construcciones bélicas.  

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, INGENIERIA BÉLICA Y NATURALEZA A TU ALCANCE 

 

Cartel promocional de turismo de trincheras. 

En  1937  el  frente  quedó  estabilizado  y  las  construcciones  se  siguieron 

acondicionando  y mejorando  durante  los  años  restantes  de  la  contienda.  Por  esta 

razón,  actualmente  la  provincia  de  Granada  cuenta  con  trincheras  y  fortificaciones 

“monumentales”  y  singulares,  en  comparación  con  otras  edificaciones  bélicas  del 

mismo periodo localizadas en otras provincias. A esta circunstancia hay que añadir que 

el frente atraviesa actualmente algunos de los espacios protegidos más importantes de 

nuestro país, como el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, y el Parque Natural 

de la Sierra de Huétor. 
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El  valor  del  Patrimonio  Arquitectónico  e  Histórico  es  incalculable  y  el  valor 

ecológico, paisajístico y medioambiental de los lugares en que se ubica también lo son. 

Cada vez existe mayor interés por los vestigios bélicos, dentro y fuera de nuestro país. 

El relevo generacional, y  los nuevos enfoques, centrados en un acercamiento distinto 

hacia los restos, como parte de un pasado histórico importante e interesante, así como 

las posibilidades de desarrollo que ofrecen de cara a su puesta en valor y explotación 

turística, lo hacen posible. 

Bajo  nuestro  punto  de  vista,  y  después  de  tres  años  investigando  estos 

vestigios,  entendemos  que  la  riqueza  patrimonial  de  este  periodo  no  puede  pasar 

desapercibida  ni  desaprovechada  y  merece  una  atención  y  propuestas  turísticas 

adecuadas a su magnitud. 

Por  estas  razones  desde  Arquenatura,  además  de  estudiar  y  proteger  este 

legado  tan peculiar, bridamos  la oportunidad  a  todos  aquellos  interesados  a dar un 

paseo  por  la  Historia,  por  uno  de  los  acontecimientos  más  trascendentales  de  la 

crónica contemporánea.  

 

Patrimonio, paisaje, historia, naturaleza y arquitectura se funden en el turismo de 

trincheras. 

En  las  visitas  guiadas que organizamos  los participantes  tienen  la ocasión de 

introducirse en la trama de trincheras que pueblan los bosques y sierras de Granada, y 

conocer  el  sistema  organizado  por  ambos  bandos.  Pueden  saber  cómo  fue  la  vida 

cotidiana  de  los  soldados  en  las  fortificaciones  y  descubrir  bunkers,  nidos  de 

ametralladora, observatorios, refugios, pozos de tiro, y un largo etcétera a través de la 
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visión de un arqueólogo especializado en este  tipo de construcciones. Todo ello con 

total respeto, con un enfoque serio, sereno, riguroso y científico. 

Durante las visitas también mostramos los restos arqueológicos que dejaron en 

las  trincheras y que hemos  ido  recuperando, así podrán  saber que comían, como  se 

vestían, que armas empleaban, o como luchaban contra el frío y las duras condiciones 

en la montaña. 

Considerando  las preferencias de  los visitantes hemos diseñado distintos tipos 

de rutas que puedan ser accesibles y de  las que pueda disfrutar todo tipo de público. 

Para ello existen  rutas en bus  turístico, de  senderismo o mixtas. Veamos  cuales  son 

nuestras propuestas: 

 

1.1.A.‐TRINCHERAS: RUTAS EN BUS 

  En estas propuestas, la mayor parte del trazado de la ruta se realiza en bus. La 

visita a los conjuntos de fortificaciones se realiza mediante paseos cortos a pie. 

A.‐RUTA DE LA YEDRA 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 

Punto de partida y llegada: Área Recreativa de la Alfaguara 

Trayecto: circular 

Desplazamiento: bus turístico; 2 trayectos cortos a pié 

Fortificaciones a visitar: Avanzadilla de Nívar y Los Pocicos 

 

¿Has visitado alguna vez  trincheras? Sea como sea, este circuito es  ideal para 

novatos  y  expertos, porque  se  visitan de  forma  cómoda dos modelos diferentes de 

fortificación. Las profundas  trincheras y construcciones de  la Avanzadilla de Nívar  se 

mezclan con el entorno y el bosque, en perfecta simbiosis. La Sierra de la Yedra, en la 

que se encuentran, es un observatorio natural, desde el que se divisa gran parte de la 

primera línea de frente y se contempla un lugar emblemático: el Peñón de la Mata. Por 

otra  parte  Los  Pocicos  sigue  el  patrón  típico  de  una  posición  defensiva, mostrando 

todas  las  construcciones  características  de  la  Guerra,  entre  las  que  destaca  un 

imponente nido de ametralladora. 

La ruta parte en bus del Área Recreativa de la Alfaguara en un recorrido circular 

por el  corazón del Parque Natural del Parque Natural de  la Sierra de Huétor, por  lo 

que, además de trincheras, tendrás ocasión de ver, tocar, oler y saber algo más de  la 

flora y fauna tan especial que alberga este espacio protegido. Después de una hora y 

media de visita por este paraje de cine, te traemos de vuelta hasta el punto de partida. 
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Algunas de las construcciones en “Ruta de la Yedra”. Nido de ametralladora y trinchera. 

 

B.‐RUTA DEL MAÚLLO 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 

Punto de partida y llegada: Área Recreativa de la Alfaguara 

Trayecto: Lineal 

Desplazamiento: bus turístico; trayecto a pie de 1,4 km (ida y vuelta al Maúllo) 

Fortificaciones a visitar: El Maúllo 

¿Te vas a perder una de las fortificaciones más espectaculares del frente de Granada? 
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Tras  las  almenas  que  coronan  las  torres  defensivas  de  la  cima  del  Cerro  del 

Maúllo y toda la red de trincheras y parapetos que lo recorren, se esconden las firmas, 

improntas y grafitis de  los  zapadores de  la 20ª Compañía del Cuerpo de  Ingenieros. 

Descubre  las huellas que dejaron  los  soldados  recorriendo un  tramo de bosque por 

uno de los senderos más visitados de Andalucía. En la cumbre es imposible resistirse a 

contemplar la impresionante panorámica de Sierra Nevada, la ciudad de Granada y su 

vega, el valle del río Darro y todo un reguero de pueblos blancos de montaña. 

Actores, durante la grabación de un video promocional en uno de los puestos de tiro. 

El  recorrido comienza y  termina en el Área Recreativa de  la Alfaguara. El bus 

atraviesa una de  las zonas más  frondosas del Parque Natural de  la Sierra de Huétor, 

con  una  parada  intermedia  en  el  mirador  de  Víznar,  para  deleitarnos  con  sus 

fantásticas  vistas  y  aprender  algo más  sobre  el  entorno natural  y  la  línea de  frente 

desde Sierra Nevada, a  su paso por  la Sierra de Huétor. En  total 9 kilómetros  (ida y 

vuelta), con su hora y media de historia, naturaleza, arqueología y sensaciones. 

 

C.‐RUTA DEL TAMBORIL 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos 

Punto de partida y llegada: Güéjar Sierra 

Trayecto: Lineal 

Desplazamiento: bus turístico; trayecto a pié de 1,5 km (ida y vuelta al Tamboril). 

Fortificaciones a visitar: El Tamboril y Avanzadilla del Tamboril 
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Contempla el techo de la Península Ibérica desde una gran fortificación republicana 

 

Parapeto en el Cerro del Tamboril (1.900 m.s.n.m.). 

En  las  cumbres  de  Sierra Nevada,  a  casi  2.000 m  de  altitud  y  en  el  entorno 

cercano  al  Parque  Nacional  de  este  macizo  montañoso  se  encuentra  una  de  las 

fortificaciones  republicanas más  importantes de  la comarca: El Tamboril. La posición 

defensiva abarca varias hectáreas de terreno montañoso, en el que podrás descubrir 

las  cuevas  que  sirvieron  de  refugio  a  los  soldados,  los  restos  de  sus  albergues, 

depósitos y líneas de parapetos que recorren centenares de metros. En definitiva una 

particular e interesante trama defensiva construida a base de piedra y tierra, a medio 

camino entre los sistemas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial.  

Esta ruta parte de la localidad Granadina de Güéjar Sierra. El bus se encarga de 

trasladar a  los visitantes durante 9 km hasta el Collado del Alguacil, situado a más de 

1.900 metros de altitud. Por el camino pasaremos  junto a  los restos constructivos de 

un  yacimiento  arqueológico  islámico  del  siglo.  XI  e  iremos  conociendo  el medio  y 

algunas  tradiciones,  a medida que  ascendemos por  la  vertiente  sur del  valle del  río 

Maitena.  Desde  el  Collado  del  Alguacil  daremos  un  paseo  de  20 minutos  hasta  la 

posición  republicana del  Tamboril,  interpretando  los  restos que encontremos por el 

camino (Avanzadilla del Tamboril). 
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D.‐ENTRE DOS SIERRAS 

Tiempo: 4 horas y media  

Punto de partida y llegada: Área Recreativa de la Alfaguara 

Trayecto: circular 

Desplazamiento: bus turístico; trayectos cortos a pie 

Fortificaciones a visitar: El Cuartel de Jose Antonio, Avanzadilla de Nívar, Alonso y Los 

Pocicos 

Si te gusta el Patrimonio Cultural y Natural, esta es tú ruta 

 

Complejo defensivo de hormigón armado. Los Pocicos. 

Hemos  creado  una  ruta  de  media  jornada  para  que  no  pierdas  detalle  y 

conozcas en profundidad las mejores trincheras de la primera línea de frente. Para ello 

se  han  seleccionado  diversos  emplazamientos,  que  sin  duda  componen  uno  de  los 

conjuntos  arquitectónicos  mejor  conservados  de  la  Guerra  Civil.  Las  posiciones 

defensivas que se visitan están entre  las Sierras de Alfacar y de  la Yedra, dentro del 

espacio  Natural  del  Parque  de  la  Sierra  de  Huétor,  una  zona  boscosa  de  especial 

interés natural y paisajístico, una auténtica provocación para los sentidos.  

  El  itinerario  comienza  y  termina  en  el Área Recreativa de  la Alfaguara.  El primer 

punto  que  se  visita  es  “El  Cuartel  de  Jose Antonio”,  una  instalación  de  retaguardia 

provista  con  albergues  circulares  y  otras  estructuras  nada  comunes  en  este  tipo de 

emplazamientos.  Por  su  situación  también  es  el  lugar  perfecto  para  conocer  los 

principales  hechos  generales  y  detalles  locales  de  este  acontecimiento  histórico.  A 

continuación nos  trasladaremos en bus hasta  la  Sierra de  la Yedra para  recorrer  las 

trincheras de la Avanzadilla de Nívar y visualizar como se organizó  la primera línea de 

frente en  los dos bandos, ayudados por  las explicaciones del experto y un telescopio 
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terrestre de largo alcance, con el que veremos algunas de las fortificaciones del punto 

más  emblemático  de  la  zona,  el  Peñón  de  la Mata,  situado  justo  enfrente.  En  la 

siguiente  posición,  Alonso,  entraremos  en  un  puesto  de  mando  con  unos 

acondicionamientos  excepcionales,  y  podremos  explorar  una  trinchera  subterránea, 

una experiencia realmente sobrecogedora. Como colofón iremos en bus hasta la zona 

del Llano del Fraile para aprender cómo se  levantaban  las principales construcciones 

de  una  fortificación,  utilizando  como  ejemplo  la  de  Los  Pocicos,  que  conserva  un 

repertorio  completo  de  las más  destacadas.  Finalizaremos  la  visita  atravesando  una 

densa zona de bosque en donde están representadas las principales especies vegetales 

de este Parque Natural.  

 

E.‐UN DÍA EN LAS TRINCHERAS 

Tiempo: 6‐7 horas  

Punto de partida y llegada: Área Recreativa de la Alfaguara 

Trayecto: circular 

Desplazamiento: bus turístico; trayectos cortos a pie 

Fortificaciones a visitar: El Cuartel de  Jose Antonio, Avanzadilla de Nívar, Alonso, Los 

Pocicos y El Maúllo 

¡Atención, solo para apasionados de la historia y la naturaleza!  

Si alguna vez has querido explorar  lo más desconocido de nuestra herencia y 

legado  cultural,  disfrutar  de  un medio  natural  de  aventura,  no  desaproveches  esta 

oportunidad, porque esta ruta lo tiene todo.  

Arquenatura  te ofrece  la oportunidad de pasar un día completo visitando  los 

mejores conjuntos fortificados de la Guerra Civil. Solamente tienes que subir a nuestro 

bus  y dejarte  llevar por  los  caminos  y miradores del Parque Natural de  la  Sierra de 

Huétor. Para  componer  este  itinerario hemos  completado  la  ruta de media  jornada 

“entre dos sierras” con un paseo por  la  fortificación más conocida de  la provincia: El 

Maúllo. La visita a este conjunto se hace por  la tarde para que puedas deleitarte con 

un atardecer de ensueño, frente a la Vega de Granada y las cumbres de Sierra Nevada. 

Durante la jornada se hará un recorrido por diferentes modelos de fortificaciones para 

conocer  a  fondo  la  organización,  características,  modelos  de  construcción  y 

edificaciones de las trincheras visitadas. En el Cuartel de Jose Antonio, una instalación 

de  retaguardia,  estudiaremos  los  principales  hechos  o  detalles  de  la Guerra  Civil  y 

sabremos  cómo  dormían  los  soldados  en  los  bancos  corridos  de  los  albergues 

circulares de montaña. En  la Avanzadilla de Nívar, destaca su trama de trincheras de 

hormigón en  zig‐zag de más de metro y medio de profundidad. La  situación de esta 

posición en primera línea de frente, nos servirá para contemplar la trama defensiva del 
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Peñón de la Mata y la organización del frente con ayuda de un telescopio terrestre. En 

la  siguiente  posición,  Alonso,  entraremos  en  un  puesto  de  mando  con  unos 

acondicionamientos  excepcionales,  y  podremos  explorar  una  trinchera  subterránea, 

una experiencia  realmente  sobrecogedora. Tanto como entrar en el  imponente nido 

de ametralladora y el refugio contra artillería de Los Pocicos. También te enseñaremos 

los objetos más curiosos utilizados por los soldados o recuperados en las trincheras. 

 

Trincheras y estructuras defensivas. El Maúllo. 

Miradores  naturales,  paisajes  de  cuento  y  un  reguero  de  escaparates  a  la 

historia te están esperando en esta megaruta. 

 

1.1.B.‐TRINCHERAS: SENDERISMO 

A.‐SUBIDA AL PEÑÓN DE LA MATA 

Tiempo: 6 horas y 30 minutos 

Punto de partida y llegada: Cogollos Vega 

Trayecto: Circular 

Desplazamiento: 13 km a pie 

Dificultad: media 

Fortificaciones a visitar: La Majadilla, La Cruz de Cogollos, El Pilón de Azúcar, Derecha 

del  Pilón,  Peñón  de  la Mata,  Collado  del  Peñón,  Casillas  Viejas,  Casillas  Nuevas  y 

Posición Cogollos 
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¿Quieres  conocer  a  fondo  las  fortificaciones  de  la  montaña  más  emblemática  del 

conflicto? 

Panorámicas y distintas fortificaciones en el Peñón de la Mata. 

Nada más ni menos que la visita e interpretación de nueve fortificaciones de la 

Guerra Civil emplazadas en uno de  los puntos más activos del  frente. A medida que 

vayamos ascendiendo por la ladera sur de esta imponente montaña iremos localizando 

y  estudiando  gran  parte  de  las  posiciones  y  trincheras  que  la  rodeaban,  y  que 

estuvieron  en  manos  de  los  dos  bandos  a  lo  largo  de  los  tres  años  de  guerra. 

Descubriremos  las huellas de  los ataques de aviación  sobre el  terreno, así  como  los 

grabados  de  los  soldados  en  las  construcciones  y  en  los  tajos  que  veremos  por  el 

camino. A media  jornada se corona  la cumbre del Peñón, situada a 1.669 metros de 

altitud,  desde  donde  existen  unas  vistas  únicas  de  la  ciudad  de Granada  y  su  vega, 

Sierra Nevada y la Sierra de Huétor. La vuelta se realiza rodeando y descendiendo por 

la  cara  norte,  en  la  que  se  visitan  la  otra mitad  de  las  fortificaciones,  con  especial 

interés en el Collado del Peñón, por el emplazamiento y modelo constructivo. 

 

 

 

 

 



 

 
17 

 

B.‐LOS PARAPETOS DEL CALAR  

Tiempo: 2 horas y 30 minutos 

Punto de partida y llegada: Güéjar Sierra 

Trayecto: Circular‐parcialmente lineal 

Desplazamiento: 6 km a pie 

Dificultad: media 

Fortificaciones a visitar: El Calar y El Toril 

Todo un clásico de la media montaña de Sierra Nevada 

Izquierda: Valle del Genil. Derecha: fotografía de la época de un nido de ametralladora (Fot. AGMAV). 

El Cerro del Calar  se  sitúa  justo por encima de  la  localidad de Güéjar  Sierra. 

Alcanza su máxima cota a 1.866 m de altitud. Pero si por algo destaca esta montaña, 

además de por sus espectaculares vistas, es por albergar cerca de su cumbre una de las 

fortificaciones más grandes de la comarca. Las construcciones militares se reparten por 

una  superficie de 16.000 m²  y estaba  custodiada por una  sección  independiente de 

soldados.  

Destaca la gran variedad de edificaciones, como los dos nidos de ametralladora 

que controlan los extremos de la línea de vanguardia de la posición o los peculiares, y 

poco conocidos, albergues de montaña circulares. Por otra parte El Toril es un modelo 

radicalmente  opuesto,  al  ser  un  pequeño  reducto  de  control,  situado  en  un  punto 

estratégico. 

Además de las fortificaciones, durante la ruta tendrás oportunidad de recorrer 

el pueblo de Güéjar Sierra, beber agua de la fuente de los dieciséis caños, pasar junto a 

la alberca de  la Solana y el Cortijo de  las Lastras, entrar en  la Mina de  la Hornera o 

asomarte  al mirador  de  la  Cruz  del  Calar, mientras  recorres  este  paraje  entre  sus 

formaciones rocosas caprichosas y llamativas. 
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1.1.C.‐TRINCHERAS: RUTAS MIXTAS 

  En este caso existen determinados tramos que se realizan en bus y una parte 

importante a pie. 

A.‐TAMBORIL‐COLLADO DE LA GITANA‐EL CALAR 

Tiempo: 5 horas 

Punto de partida y llegada: Güéjar Sierra 

Trayecto: Circular 

Desplazamiento: 9 km en bus turístico y 12 km a pie 

Dificultad: baja‐media 

Fortificaciones a visitar: Avanzadilla del Tamboril, El Tamboril, El Calar y El Toril 

Te mostramos un primer plano de Sierra Nevada desde las trincheras 

Panorámica de la cara norte de Sierra Nevada. 

Hemos creado un gran trazado mixto para que conozcas los puntos fortificados 

más  destacados  de  los  dos  bandos  y  las mejores  panorámicas, mezclando  una  de 

nuestras rutas en bus con otra de senderismo. Para comenzar subimos en bus desde 

Güéjar Sierra durante 9 km por  la vertiente sur del valle del  río Maitena. Durante el 

trayecto podremos conocer los restos constructivos de un yacimiento islámico del siglo 

XI  inédito,  e  iremos  comprobando  cómo  evolucionan  los  pisos  climáticos  y 

medioambientales hasta llegar al Collado del Alguacil, a casi 2.000 m de altitud. Allí se 

deja el bus para disfrutar de  la  ruta del  senderismo que nos devolverá al pueblo de 

Güéjar Sierra, tras recorrer 9 km   de una cuerda montañosa que separa dos grandes 

valles. Aunque se atraviesa un terreno agreste de alta montaña, la marcha es cómoda,  
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porque no  se  superan grandes desniveles de altitud y no  se baja de  los 1.700 m de 

altitud hasta iniciar los últimos kilómetros de descenso. La marcha a pie comienza en el 

frente  republicano  realizando  una  visita  de  dos  fortificaciones  que  forman  parte de 

uno de  los entramados defensivos más  interesantes de Sierra Nevada. A medida que 

se avanza se va cruzando la línea de frente hasta coronar el Cerro del Calar, en el que 

conoceremos dos de  las posiciones defensivas del bando rebelde. Es una ruta creada 

para  conocer  las  características  constructivas  desplegadas  por  los  dos  bandos  y 

disfrutar al máximo de la media/alta montaña, una ruta que no olvidarás. 
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1.2.‐RUTAS EN PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA 

  Con estas rutas proponemos explorar los rincones más espectaculares de Sierra 

Nevada  en  distintas  épocas  del  año.  Ya  sea  en  bus,    haciendo  senderismo  o 

combinando ambas cosas, se puede recorrer la baja, media y alta montaña de uno de 

los espacios protegidos más interesantes y reconocidos del planeta.  

A.‐LAVADEROS DE LA REINA 

Tiempo: 7 horas 

Punto de partida y llegada: Güéjar Sierra 

Trayecto: Circular  

Desplazamiento: 42 km en bus turístico y 7 km a pie 

Dificultad: Media 

Lugares a visitar: Lavaderos de  la Reina, Molino hidráulico del Coto, Trincheras de  la 

loma de los Papeles, Robledal, Mirador de la Maiservilla, Refugio de Peña Partida, etc 

Perfil de ascenso de la ruta. X: kilómetros Y: altitud. 

  La  subida  a  los  Lavaderos  de  la  Reina  es  una  de  las  rutas  “estrella”  de 

Arquenatura. No es casualidad que sea uno de  los parajes de alta montaña preferido 

por los granadinos. La ruta a pié recorre de forma circular un antiguo circo glaciar, que 

acumula  gran  cantidad  de  nieve  en  invierno,  y  que  despierta  en  primavera  con  el 

deshielo y el  renacer de  infinidad de arroyos, creando un espectáculo admirable:  los 

túneles de nieve. Durante el mes de abril y mayo va quedando al aire un ecosistema 

extraordinario: los borreguiles, una alfombra verde que alberga más de un centenar de 

endemismos. El  valle principal  va  recogiendo el agua de  los pequeños arroyos, para 

formar un torrente de agua cristalina, con cascadas y saltos de agua de más de veinte 

metros  de  altura.  La  floración  se  produce  durante  el mes  de  julio,  y  las  visitas  se 

pueden prolongar por lo general hasta el mes de noviembre. 

  Al  margen  del  recorrido  a  pie  circular,  la  ruta  comienza  en  Güéjar  Sierra, 

durante el desplazamiento en bus hasta  la zona de alta montaña, se visitan una serie 

de  puntos  de  interés,  en  los  que  los  visitantes  pueden  conocer  desde  el 

funcionamiento  de  un  molino  hidráulico,  hasta  trincheras  de  la  Guerra  Civil,  un 

robledal en expansión o uno de los mejores miradores de Sierra Nevada. 
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Cartel promocional de Arquenatura para la ruta de Lavaderos de la Reina. 
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B.‐VEREDA DE LA ESTRELLA 

Tiempo: 7 horas 

Punto de partida y llegada: Güéjar Sierra 

Trayecto: Lineal  

Desplazamiento: 14 km en bus turístico y 13,5 km a pie 

Dificultad: Baja 

Lugares a visitar: Mirador de La Solana, estaciones antiguo tranvía de Sierra  Nevada de 

Maitena  y  el  Charcón,  Barranco  de  San  Juan,  Vereda  de  la  Estrella,  minas  de  La 

Probadora y La Justicia, río Guarnón, etc 

Contempla un primer plano de los colosos de Sierra Nevada 

Pico de la Alcazaba visto desde la Vereda de la Estrella. 

  Nuestra propuesta  interpretativa ofrece una visión de Sierra Nevada original y 

atractiva a través de los paisajes protegidos más espectaculares que ofrece el macizo, y 

que muestran  su máximo esplendor en otoño. Los mismos paisajes que  inspiraron a 

viajeros románticos en el siglo XIX y a los grandes pioneros que dejaron su huella en la 

Sierra con proyectos memorables. 

  La  ruta  arranca  con  el  encuentro  en  Güéjar  Sierra  de  los  participantes  y  su 

traslado en microbús hasta el Barranco de San Juan, situado a siete kilómetros. Por el 

camino  los  visitantes  tendrán  la  oportunidad  de  asomarse  al mirador  de  La  Solana, 

frente a uno de  los bosques de  castaños mejor  conservados de Andalucía. También 

conocerán  la historia de un proyecto original que  llevó el ferrocarril a  las entrañas de 

Sierra Nevada a principios de siglo XX: el Tranvía de Sierra Nevada. En esta excursión se 

recorre el antiguo trazado y algunas de sus estaciones, como Maitena o El Charcón. 
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Antigua estación del tranvía de Maitena y antiguo restaurante del Charcón. 

A  la  llegada  al  paraje  del  Barranco  de  San  Juan  los  grupos  de  participantes 

disponen de la opción de degustar productos selectos del lugar. 

 

Grupo de Noruegos disfrutando de  la  degustación  gastronómica  en Barranco  de 

San Juan 
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Poco después los participantes inician el trayecto de senderismo por la Vereda 

de  la Estrella hasta  las minas del  siglo XIX de  la Probadora  y  la  Justicia,  junto  al  río 

Guarnón, visitando e  interpretando uno de  los bosques primitivos mejor conservados 

de la Península Ibérica, dentro de los límites del Parque Nacional de Sierra Nevada.  

A  la  vuelta  se  puede  visitar  la  localidad  con  origen medieval musulmán  de 

Güéjar Sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes tomas de la Vereda de la Estrella. 
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C.‐EL HORNILLO‐CABAÑAS VIEJAS 

Tiempo: 7 horas 

Punto de partida y llegada: Güéjar Sierra 

Trayecto: Lineal  

Desplazamiento: 8 km en bus turístico y 12 km a pie 

Dificultad: Baja 

Lugares a visitar: Mirador de La Solana, estaciones antiguo tranvía de Sierra  Nevada de 

Maitena y el Charcón, camino del Hotel del Duque, Canteras Reales de  Jaspe, cortijo 

del Hoyo, Cabañas Viejas, El Hornillo, etc 

Sierra Nevada al cuadrado 

 

Vista del Mulhacén y Alcazaba desde el cortijo del Hornillo. 

La  cámara  fotográfica  es  imprescindible  en  este  recorrido:  sus  paisajes  y 

panorámicas  te enamorarán. Una de  las rutas más espectaculares y desconocidas de 

Sierra Nevada, que muestra su máximo esplendor en otoño e invierno. 

El inicio del recorrido es similar al que se realiza en la ruta Vereda de la Estrella, 

puesto  que  se  parte  del mismo municipio  y  se  recorre  el mismo  trazado  hasta  el 

Charcón. Allí en este caso es necesario desviarse por el camino del Hotel del Duque, 

que atraviesa un bosque de castaños y robles centenarios, y bordea el edificio histórico 

construido por uno de los pioneros de Sierra Nevada: el Duque de San Pedro. 

El recorrido en bus finaliza en la zona media del barranco de San Juan, junto a 

las  canteras de  serpentina del  S. XVI, en donde  se encuentra  también  la entrada  al 

Parque Nacional. 
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Llano  del Cortijo del Hoyo en primavera y Cortijo del Hornillo en verano. 

El trayecto a pie transcurre por un sendero que pasa por la zona forestal de la 

Hortichuela y una serie de cortijos antiguos, en  los que  los visitantes podrán conocer 

los usos,  costumbres  y  tradiciones de  Sierra Nevada, así  como  la agricultura de alta 

montaña.  Todo  ello  sin  dejar  de  disfrutar  en  todo  momento  de  las  mejores 

panorámicas de Sierra Nevada y su Parque Nacional. 
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1.3.‐RAQUETAS DE NIEVE 

Tiempo: 4 horas y media 

Punto de partida y llegada: Güéjar Sierra 

Trayecto: Lineal  

Desplazamiento: bus turístico; travesía raquetas de nieve (2/3 horas) 

Dificultad: Baja 

Lugar de la actividad: Loma de los Papeles‐Parque Nacional Sierra Nevada 

Una aventura en la nieve para enmarcar 

 

Mirador natural en Loma de los Papeles. 

  Ascendemos  en  microbús  al  corazón  de  Sierra  Nevada  para  que  los 

participantes  disfruten  de  una  experiencia  deportivo‐turística  distinta:  travesía  con 

raquetas  de  nieve.  En  la  Loma  de  los  Papeles,  a más  de  dos mil metros  de  altitud, 

podrán  contemplar  una  de  las mejores  panorámicas  de  la  Península.  Se  instala  un 

telescopio terrestre para mejorar  los detalles de esta nueva ruta en una de  las zonas 

más salvajes y mejor conservadas del Parque Nacional de Sierra Nevada. 
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1.4.‐RUTAS CON HISTORIA 

  Estamos  incorporando nuevas rutas que combinan el componente natural con 

el histórico y el arqueológico. 

A.‐EL CASTILLEJO: ARQUEOLOGÍA ISLÁMICA DE SIERRA NEVADA 

Tiempo: 3 horas y media 

Punto de partida y llegada: Güéjar Sierra 

Trayecto: Lineal  

Desplazamiento: bus turístico (2,5 km); 5 km a pie 

Dificultad: Baja 

Lugares  a  visitar:  Barranco  del  Castillejo,  Castillo  Medieval  y  pinturas  rupestres 

prehistóricas 

La historia del Al‐Andalus te está esperando 

 

Cartel promocional de la ruta “El Castillejo”. 

Visita a las ruinas de uno de los castillos medievales islámicos más interesantes 

de la provincia de Granada. Es posible contemplar todos los sistemas constructivos de 

hace más de un milenio y   conocer su historia de  la mano de un experto arqueólogo. 

En el  lugar además hay  localizadas unas pinturas rupestres de hace siete mil años. Te 

esperan  las mejores panorámicas de Sierra Nevada y un sendero con encanto, por el 

que  pasaron  grandes  personajes  en  el  siglo  XIX,  como  Alejandro Dumas  o Gustavo 

Doré. 
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B.‐DÓLMENES Y TORCAL DE ANTEQUERA 

Tiempo: 7‐8 horas. 

Punto de partida y llegada: Granada 

Trayecto: Lineal‐circular  

Desplazamiento: bus turístico (Todo el trayecto desde Granada a dólmenes y El Torcal, 

ida y vuelta); 1,5 km a pie (ruta verde en El Torcal; o 3 km ruta amarilla en el Torcal) 

Dificultad: Baja 

Lugares a visitar: Conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera  (Menga, Viera y El 

Romeral); Torcal de Antequera 

Menú: incluido. 

Arquitectura monumental prehistórica y paisajes naturales esculpidos en piedra en una 

ruta. 

                                                                                  

 

Arriba dólmenes de Menga y Viera (fot. Javier Pérez). Abajo Torcal de Antequera (fot. Fotonatura.org). 
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 Stonehenge,  Condado  de  Wiltshire,  Reino  Unido,  4.000  años  de 

antigüedad,  construido  con bloques que  alcanzan  las  25  toneladas de 

peso…  

 Conjunto  dólmenes  de  Antequera,  Málaga,  España,  6.500  años  de 

antigüedad, construido con bloques que alcanzan  las 180 toneladas de 

peso (una de  las  losas usadas en  la cubierta de Menga tiene este peso, 

siendo  una  de  las  piedras  de  mayor  tamaño  empleada  en  la 

construcción en la historia de la humanidad). 

  No es necesario  ir  lejos para visitar uno de  los mejores conjuntos megalíticos 

del mundo. A poco más de una hora de Granada podrás disfrutar de una visita guiada a 

los dólmenes de Antequera, Viera y el Romeral, levantados en diferentes etapas de la 

Prehistoria  con  una  amplia  diversidad  de  soluciones  constructivas.  Conocerás  las 

primeras  formas de arquitectura monumental de Europa,  circulando por  los mismos 

pasillos,  cámaras,  templos  y  espacios  rituales,  en  los  que  nuestros  antepasados 

realizaron  ceremonias  relacionadas  con  la  fertilidad de  la naturaleza,  la memoria de 

sus antepasados.  

  Monumentos  intemporales  y  singulares  en  su  relación  con  el  espacio  y  el 

paisaje,  más  allá  de  una  simple  realidad  geográfica,  conectados  a  monumentos 

naturales  como  La  Peña  de  los  Enamorados.  Construcciones  vinculadas  al  sol  y  sus 

ciclos anuales … y a preguntas y respuestas aún por descifrar. 

  Por otra parte  la  jornada se completa con  la visita al Paraje Natural Torcal de 

Antequera,  una  de  las muestras más  impresionantes  de  paisaje  kárstico  de  Europa. 

Durante 150 millones de años,  la  lluvia,  la nieve y el viento han  labrado  la roca caliza 

creando una sorprendente gama de caprichosas  formas. Las  rutas  invitan a perderse 

por esta ciudad de piedra. Las  rocas  son aquí una colección de esculturas naturales, 

algunas con formas familiares, al alcance de la imaginación y la fantasía de quienes las 

recorran. 

  Este medio de gran belleza y apariencia  inhóspita contiene además una rica y 

variada vegetación y fauna con algunas especies exclusivas. En su paisaje de encinas, 

quejigos, servales o arces y plantas adaptadas a vivir en  las fisuras de  las rocas, viven 

buitres, búhos, zorros, o comadrejas. 

  Para reponer fuerzas y completar un día pleno, la visita incluye un menú en un 

restaurante de la ciudad de Antequera. 
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1.5.‐RUTAS NOCTURNAS CULTURALES EN GRANADA 

  Las mejores y más originales   rutas urbanas de Granada, para que profundices 

en su historia y patrimonio con otros ojos, los nocturnos. Duración de entre 3‐4 horas. 

A.‐EL BOSQUE DE LA ALHAMBRA 

  Recorrido que partiendo de  la Plaza de Bib‐Rambla en Granada penetra en el 

bosque que rodea al palacio Nazarí de la Alhambra. Durante la visita los participantes 

podrán  descubrir,  con  la  seguridad  que  aporta  el  grupo,  la  historia  que  encierra  el 

bosque desde el siglo XIX y algunos de sus secretos. Disfrutarán dando vistas desde la 

inmediaciones del Palacio de Carlos V, al Albaycín. Descubrirán  la Puerta de  los Siete 

Suelos y el hotel del mismo nombre hoy desaparecido, la fundación del Carmen de los 

Mártires y su Cruz, y un largo etcétera en un ambiente nocturno mágico. 

 

Hitos de la ruta El Bosque de la Alhambra. 

 

B.‐LOS ALJIBES DEL ALBAYCÍN 

  Recorrido que partiendo del Arco de Elvira nos  adentra en el  Zenete  y en el 

Albaycín. Durante  el mismo  se  pueden  descubrir  los  aljibes  que  los  alimentaba,  los 

métodos islámicos para conservar potable el agua, así como las vastas infraestructuras 

construidas para proporcionarla y vislumbrar la posibilidad de crecimiento de la ciudad 

y la población de Granada. 
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Uno de los aljibes del recorrido 

 

C.‐LA GRANADA JUDÍA 

Placeta de la Puerta del Sol. Barrio del Realejo. 

Itinerario  que  visita  el  barrio  del  Realejo  en  la  capital,  comprendiendo  la 

importancia  de  la  comunidad  judía  en  Granada  desde  cronologías  anteriores  a 

Jesucristo. En este recorrido se puede descubrir por qué es el barrio de  los palacetes 
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por excelencia. También se hace un repaso de  la historia del Campo del Príncipe, de 

Torres  Bermejas  y  las  idas  y  venidas  de  un  pueblo  atacado  sistemáticamente  por 

cristianos y árabes, cuyo mayor exponente fue la matanza de los mismos en el siglo XI.   

 

D.‐LAS MURALLAS DEL ALBAYCÍN 

  Recorrido  que  desentraña  el  nacimiento  de  la  Granada  íbera,  la  juventud 

islámica y la madurez castellana, teniendo como hilo conductor sus murallas. Se realiza 

una exposición visual del crecimiento de la ciudad de Granada, al mismo tiempo que se 

expandían  las murallas que  la protegían. Se atraviesan algunas de  las puertas o arcos 

abiertos  en  las murallas  explicando  su  funcionamiento  como  defensa  y  control  de 

mercancías y personal. 

 

En primer plano el Arco o Puerta de Elvira. 
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1.6.‐PAQUETES ESPECIALES 

A.‐PACK TRINCHERAS‐TIROLINAS 

“Es una aventura en la naturaleza, es una experiencia única” 

ARQUENATURA Y AMAZONIA AVENTURA han colaborado en  la creación de   paquetes 

únicos a precios de saldo. Encuentra tu desafío personal 

Alumnos de diferentes edades y profesores podrán vivir una aventura  jugando en  los 

árboles, en  la mayor  red de parques de aventura, además de disfrutar de una visita 

guiada  en  bus  con  un  experto  a  una  de  las  fortificaciones  de  la  Guerra  Civil más 

interesantes del frente de Granada: las Trincheras del Maúllo. 

Una  parte  de  la  actividad  se  desarrolla  en  el  parque  multiaventura  AMAZONIA 

AVENTURA,  situado  en  el  paraje  de  Puerto  Lobo  (Parque  Natural  de  la  Sierra  de 

Huétor). Cada grupo puede encontrar su desafío personal en cuatro circuitos por edad 

y altura: kids, explorador, aventura y deportivo. 3 horas de diversión entre  tirolinas, 

puentes y  juegos en  los árboles. Como segunda parte de  la actividad acercamos a  los 

alumnos en un bus turístico al último tramo de uno de  los senderos más visitados de 

Andalucía. Desde allí podrán realizar una visita de 1 hora a  las Trincheras del Maúllo, 

en donde conocerán de  la mano de un experto como, quien y por qué construyó  las 

estructuras de  la Guerra Civil que coronan este cerro, sus condiciones de vida en  las 

trincheras,  las  marcas  que  dejaron  sobre  el  cemento,  así  como  el  entorno 

medioambiental  que  cobija  este  lugar,  desde  el  que  se  contempla  una  de  las 

panorámicas más impresionantes de Sierra Nevada y la ciudad de Granada. 

 

B.‐VISITA A TRINCHERAS + TIRO CON ARCO/ORIENTACIÓN/GYMKHANA 

Opción  1:  Visita  a  las  trincheras  +  (1  actividad  a  elegir:  tiro  con 

arco/orientación/gymkhana). Para 10 a 50 participantes. Duración 2,5 horas. 

Opción  2:  Visita  a  las  trincheras  +  (2  actividades  a  elegir:  tiro  con 

arco/orientación/gymkhana). Para 20 a 75 participantes. Duración 3,5 horas. 

Opción 3: Visita a las trincheras + (3 actividades: tiro con arco/orientación/gymkhana). 

Para 76 a 100 participantes. Duración 4,5 horas. 
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1.7.‐CENTROS EDUCATIVOS 

CON ARQUENATURA NOSOTROS ENSEÑAMOS HISTORIA Y NATURALEZA POR Y PARA 

TI. 

Los  alumnos  podrán  formarse  de  forma  amena  y  divertida  en  entornos 

naturales  seguros,    visitando  los  lugares  en  que  se  desarrollaron  algunos  de  los 

acontecimientos más importantes de la Historia de España. En este caso de la teoría a 

la práctica sólo hay unos pasos.  

Ahora, aprender a descifrar las huellas de la Historia y del medio natural en vivo es muy 

sencillo. 

IES  granadino  Arabuleila  con  IES  francés  Lycée  Claude  Fauriel  en  una  visita 

interpretada a las trincheras del Calar (Güéjar Sierra, Granada).   

SOMOS PIONEROS: CONTENIDOS, ENSEÑANZA, MENSAJE, DIVERSIÓN 

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla” 

Somos conscientes de  la  importancia que tiene  la educación y  la metodología 

didáctica.  Por  eso  las  visitas,  actividades  y  contenidos  que  desarrollamos  han  sido 

elaborados desde una perspectiva seria y objetiva, adaptada al currículum oficial y a 

los programas obligatorios que se imparten en los centros educativos. 

El patrimonio cultural defensivo despierta en la sociedad actual una fascinación 

y un  interés que va en aumento. En Europa hace años que  las construcciones bélicas 

han  sido  transformadas  en  centros  de  atracción  turística  y  didáctica.  En  España 

Arquenatura  es  pionera  en  enseñar  este  tipo  de  arquitectura  en  su  contexto,  de 
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convertirlos  en  escenarios  para  el  encuentro,  promoviendo  entre  los  alumnos 

actitudes solidarias, conductas democráticas y valores solidarios de convivencia y paz. 

El  aprendizaje  no  está  reñido  con  el  disfrute  y  la  diversión.  Los  itinerarios  que 

proponemos  recorren espacios naturales de  Sierra Nevada  y  la  Sierra de Huétor de 

extremo  interés  medioambiental,  ecológico  y  paisajístico.  Al  tiempo  que  la 

interpretación cultural y natural, junto a las actividades complementarias harán de las 

visitas una experiencia única e inolvidable. 

Alumnos Mayores  de  la  Universidad  de  Granada  en  visita  guiada  de  trincheras 

“Entre dos Sierras” 

¿PARA QUIÉN? 

Las visitas guiadas y actividades que proponemos están indicadas para alumnos 

de enseñanza primaria, a partir de quinto curso, alumnos de secundaria y bachillerato, 

así como alumnos universitarios de grado y posgrado.  

Además de  adaptar  los  contenidos de  las  visitas  a  cada  curso o edad, desde 

hace  tiempo colaboramos con otros organismos, como  la Universidad de Granada, a 

través de sus Departamentos de Historia Contemporánea y Prehistoria y Arqueología, 

para  promover  actividades  docentes,  divulgativas  y  de  investigación  conjuntas  que 

faciliten la mejora de la información y las dinámicas de grupo con las que trabajamos y 

enseñamos a diario. 
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2.‐CÓMO LOCALIZARNOS 

  La mayor  parte  de  nuestras  actividades  se  desarrollan  en  Sierra Nevada  y  el 

Parque Natural de  la Sierra de Huétor. En el primer caso  la  localidad de Güéjar Sierra 

sirve de punto de inicio y final. En el segundo caso es el Área Recreativa de la Alfaguara 

el punto de concentración.  

Aunque  es  posible  concertar  actividades  que  incluyan  el  transporte  con  los 

buses turísticos de Arquenatura, también existe la posibilidad de acceder con facilidad 

a los puntos de inicio: 

En el caso de las rutas que tienen como punto de partida Güéjar Sierra,  se llega 

por  la  carretera  de  Sierra  Nevada,  tomando  la  salida  en  dirección  a  Cenes  de  la 

Vega/Pinos Genil/Güéjar Sierra hasta conectar con la carretera GR‐3200 que nos lleva 

a esta localidad.  

El pueblo también está conectado con Granada a través de una línea regular de 

autobuses  con  punto  de  salida  en  el  Paseo  de  los  Basilios,  junto  al  colegio  de  los 

Escolapios,  en  la  zona  céntrica  de Granada.  Los  horarios  se  pueden  consultar  en  el 

siguiente enlace: 

http://www.guejarsierra.es/contenido.php?id=102 

 En el caso de las rutas vinculadas al Parque Natural Sierra de Huétor, para llegar 

al Área Recreativa de la Alfaguara desde Granada es necesario conectar con la A‐92 en 

dirección  a  Güadix‐Almería.  Se  deja  en  la  salida  249  (Jun‐Alfacar),  entrando  en  la 

localidad de Alfacar. Tras  recorrer el bulevar de entrada a  la  localidad encontramos 

una glorieta, tomamos  la segunda calle que asciende hasta  llegar al paraje de Fuente 

Grande. Desde Aquí giramos a  la  izquierda en dirección a Nívar y poco después a  la 

derecha  por  la  carretera GR‐3103  (GR‐NE‐26)  que  llega  hasta  nuestro  destino  en  la 

Alfaguara, en donde hay un amplio parking y diferentes servicios de ocio. 

Existe también la posibilidad de recoger a los visitantes en el paraje de Fuente 

Grande  (Alfacar),  en  donde  tiene  una  parada  el  autobús  interurbano  que  comunica 

Granada con Alfacar. El autobús  tiene su punto de salida en  la calle Capitán Moreno 

(junto al Arco de Elvira), en pleno centro de Granada y tarda solo 20 minutos en llegar 

a Fuente Grande. 

Los  horarios  de  la  línea Granada‐Alfacar  se  pueden  consultar  en  el  siguiente 

enlace: 

http://80.38.139.145:82/alfacar/index.php?option=com_content&view=article&id=31

8%3Alinea‐de‐autobuses‐a‐granada&catid=97&Itemid=124&lang=es 
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3.‐NUESTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 

  Para que las excursiones sean lo más cómodas posibles y los visitantes saquen 

el máximo  rendimiento  a  las  excursiones,  Arquenatura  cuenta  con  varios  vehículos 

todocamino y un microbús de 26 plazas. 

 

Microbús Arquenatura de 26 plazas. 

 

Microbús todocamino de 14 plazas. 
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4.‐ARQUENATURA EN LA RED 

  Para  conocer  la  oferta  de  actividades  de  Arquenatura  puedes  solicitar 

información  a  su dirección de  correo electrónico:  info@arquenatura.com,  seguir 

sus visitas o concertarlas, conocer sus ofertas y precios, puedes visitar su página web: 

www.arquenatura.com.  En  esta  página  también  hemos  creado  un  blog  para 

curiosos o estudiosos de  la Historia,  la   Naturaleza y  la Arqueología, en el que vamos 

publicando artículos de interés.  

                 

  Además  se  puede  estar  conectado  en  todo momento  a  través  de  facebook, 

twitter, google+ o instagram. 
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5.‐ARQUENATURA EN LOS MEDIOS 

Debido  a  la  temática  original  de  nuestras  actividades  Arquenatura  ha 

colaborado  con  los medios de  comunicación  a  través de distintas plataformas de  la 

prensa local, estando presente también en programas divulgativos de televisión a nivel 

nacional, además de otros de ámbito regional y local. 

 

 

Artículo genérico sobre Arquenatura en diario Granada Hoy (arriba). Noticia sobre trincheras 

en diario Ideal (abajo). 
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6.‐PRESENTACIÓN DEL PROMOTOR 

  El promotor de Arquenatura, Sergio Fernández Martín, natural de Güéjar Sierra, 

es Licenciado en Historia y Doctor en Arqueología por la Universidad de Granada. 

  Durante los últimos 14 años ha centrado su labor en trabajos relacionados con  

la  Arqueología.  Ha  trabajado  como  técnico  en  casi  una  treintena  de  campañas  de 

excavación  y  actividades  arqueológicas  en  yacimientos  prehistóricos,  además  ha 

dirigido 3 excavaciones en  la ciudad de Granada. Ha participado en tres proyectos de 

investigación y disfrutado de una beca de investigación asociada a uno de los mismos. 

Cuenta  con más  de  una  veintena  de  publicaciones  de  artículos  y monográficos  en 

revistas científicas, nacionales e  internacionales. Durante este periodo de  tiempo ha 

podido realizar numerosos cursos de formación y participar como docente en algunos 

de ellos, así como en algunas de las clases que imparte el Departamento de Prehistoria 

y Arqueología de la Universidad de Granada en su programa de Grado y de Máster. 

  Durante  18  meses,  en  los  dos  últimos  años,  ha  trabajado  en  el  GDR 

ALFANEVADA,  en  el  proyecto  “Puesta  en  Valor  del  Patrimonio  de  la  Guerra  Civil, 

Nuevos Escenarios con Proyección Económica, Cultural y Educativa Para el Desarrollo 

Local”, en el que, entre otras cosas, se ha realizado un inventario de fortificaciones en 

la  comarca  del  Arco  Noreste  de  la  Vega  de  Granada,  una  guía  de  senderismo  con 

cuatro rutas interpretativas, una exposición, un campo de trabajo y múltiples acciones 

de difusión. 

  Actualmente,  sigue  interesado  en  las  fortificaciones  de  la Guerra Civil  y  está 

recopilando  información  para  realizar  publicaciones  científicas  sobre  este  tema.  Su 

afición  por  el  senderismo,  el  deporte  y  las  actividades  de montaña,  lo  acercan  de 

forma  cotidiana  al  entorno  natural  y  las  trincheras  de  Sierra  Nevada  y  el  Parque 

Natural de la Sierra de Huétor. 

   

 

 

 

 

 

 

 


