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MónNatura Pirineus, un auténtico
observatorio de la naturaleza y las estrellas
MónNatura Pirineus es un proyecto de la Fundació Catalunya
La Pedrera, inaugurado en el año 2002, que ofrece estancias
y actividades de naturaleza en un bonito paraje de las Valls d’Àneu,
en el Pallars Sobirà (Lérida).
En el centro trabajamos por la sensibilización de los niños,
los adolescentes y los jóvenes en un entorno de alta montaña,
con el objetivo de dar a conocer la riqueza y la diversidad
que nos acompañan y favorecer una actitud en pro de la
conservación de la naturaleza.

UNAS INSTALACIONES DE GRAN CALIDAD

EL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO
MónNatura Pirineus está dotado de un edificio bioclimático, de más de 3.000 m2,
que utiliza energías renovables. El centro se divide en dos áreas: el área de actividades, espacios ideales para las diferentes actividades que se pueden realizar durante
las estancias; y el área residencial y de servicios, en que se ofrece alojamiento y servicio de restauración a todos los visitantes.

EL CENTRO DE FAUNA

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

EL ENTORNO

Muy cercano al edificio bioclimático
de MónNatura Pirineus encontramos el llamado Centro de Fauna
donde podemos ver de cerca las
principales especies de fauna salvaje de los Pirineos, como el corzo,
el quebrantahuesos o el lince.

MónNatura Pirineus también cuenta
con otro equipamiento de gran
calidad. Se trata del observatorio
astronómico, reconocido a nivel
internacional, en el que se ofrece
al visitante hacer una mirada al
cosmos y disfrutar de unas espectaculares vistas de todas las constelaciones y cuerpos celestes.

La situación del centro es singular,
en medio de un antiguo valle
glaciar entre el Parque Natural del
Alto Pirineo y el Parque Nacional
de Aigüestortes y Estany de Sant
Maurici, y nos ofrece una amplia
gama de paisajes, de colores y de
luces que varían a lo largo del año.
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ALOJAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EN UN ÚNICO ESPACIO

LAS HABITACIONES: 22 habitaciones de 4
camas y 2 habitaciones de 3 plazas condicionadas para personas con movilidad reducida.
Todas las habitaciones están dotadas con un
baño completo y un espacio de trabajo.
LA RESTAURACIÓN: servicio de restauración
que permite a los visitantes la posibilidad de
realitzar todas las comidas en el mismo centro.
Además hay un servicio de cafeteria durante el
día.
AUDITORIO: con una capacidad de 165
plazas.
LABORATORIO Y PLANETARIO: dos equipamientos de gran calidad dentro del mismo
edificio, donde se realizan varias actividades
incluidas en las estancias.
LUDOTECA Y ESPACIO DE JUEGOS:
espacios para que los más pequeños puedan
divertirse.
BIBLIOTECA: especializada en temática
ambiental.
AULA POLIVALENTE: esta aula para usos
diversos está dotada con terminales con conexión a internet para el uso de los usuarios del
Centro.
Todo el equipamiento dispone de servicio de Wi-Fi.
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ESTANCIAS DE NATUR ALEZA
MónNatura Pirineus pone al alcance de los centros escolares las
estancias de naturaleza en un entorno privilegiado, junto a un
parque natural y un parque nacional. Una propuesta didáctica
y experimental para disfrutar y descubrir los Pirineos a través de
estancias y actividades de naturaleza.

El programa general es de tres días, de lunes a miércoles o de miércoles
a viernes. Incluye tres actividades fijas y tres a elegir. También nos adaptamos a estancias de más o menos días, en función de las necesidades
de cada centro. Las estancias de naturaleza son para alumnos de todos los
niveles educativos.
Lunes / miércoles
Mañana

Tarde

Noche

Martes / jueves

Miércoles / viernes

Actividad de mañana
a escoger

Fauna de los Pirineos

Presentación y bienvenida

Actividad de tarde a escoger

Actividad de tarde a escoger

Actividad de tarde a escoger

Viaja por las galaxias
o Fauna nocturna

Noche de grupo*

*Noche de grupo (actividades dirigidas por el profesorado) / Cine naturalista
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Valoración y conclusión

ACTIVIDADES
Descubriendo
nuestro entorno
—

Sin perder el norte

Recorrido de orientación por equipos
La naturaleza nos ayuda a orientarnos a través de elementos naturales que son útiles para localizar el norte, nuestro
punto de referencia. ¿Nos puede ayudar el sol? ¿Y la nieve? ¿Y un hormiguero? ¡Lo descubriremos! Mediante un recorrido de orientación por equipos, nos adentraremos en
un medio donde saber orientarse es clave… ¡para no perder el norte!

Recorrido naturalista

Actividad de descubierta del medio
Un recorrido por las Planes de Son nos permitirá descubrir
y conocer los secretos escondidos de la naturaleza de los
Pirineos. El cortejo de los pájaros o las primeras nevadas
son algunos de los momentos mágicos en la alta montaña.
A través de la observación y la experimentación conoceremos la vegetación de alta montaña y la fauna del entorno
típica de los Pirineos. En presencia de nieve, el itinerario se
realizará con raquetas.

OBJETIVOS

• Conocer los elementos naturales que nos ayudan a orientarnos.
• Aprender a orientarse mediante el uso de la brújula y el
mapa.
• Compartir las decisiones y fomentar el trabajo en equipo.
• Descubrir el medio y sus hábitats a partir de un recorrido de
orientación.

OBJETIVOS

Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.

• Conocer un medio de alta montaña y los principales seres vivos que lo representan.
• Iniciarse en la investigación naturalista y capacitarse en la
experimentación.
• Favorecer una actitud de respeto por la naturaleza y el entorno.

También se ofrece en inglés (un grupo).

Los ríos del desmán

Actividad de descubrimiento de nuestros ríos
El desmán es un mamífero acuático muy curioso, de la familia de los topos, dotado de trompa y cuya presencia nos
indica un buen estado de la calidad del río donde se encuentra. ¿Creéis que el desmán puede vivir en la Riera del
Tinter? Este será el reto que los participantes deberán descubrir analizando las características de nuestro torrente de
montaña y los animales indicadores que viven en él. ¡Mucha suerte!

Todos los niveles educativos (raquetas a partir de 5º).
También se ofrece en inglés (un grupo).

Un bosque de sensaciones

Actividad de experimentación con el entorno
De la mano de un simpático personaje que cada año viene
a pasar una temporada en nuestros bosques, descubriremos
estos espacios llenos de vida, colores y texturas. La percepción del bosque a través del juego y utilizando los cinco sentidos nos acercará a todo un mundo de sensaciones.

OBJETIVOS

• Iniciar al alumnado en la metodología de trabajo de campo
para el estudio de un ecosistema.
• Comprender el funcionamiento de los ecosistemas de montaña y valorar su biodiversidad.
• Introducir el concepto de índice biológico del río a partir del
estudio de su fauna macroinvertebrada.

OBJETIVOS

• Despertar el interés por la observación del medio.
• Potenciar los cinco sentidos como herramienta de descubierta
del medio.
• Favorecer una actitud de respeto por la naturaleza y el entorno.

Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.

Educación infantil.
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Excursión por los Pirineos

Descubrimiento e interpretación del entorno
¿Cuál es la mejor manera de conocer los Pirineos? Os invitamos a adentraros en plena naturaleza para descubrir los
paisajes y los hábitats de alta montaña. Iremos de excursión para vivir los Pirineos en primera persona. Se pueden
elegir diferentes rutas, todas en la periferia del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, como las
excursiones al Pla de la Font, a Estanyeres o a la Mata de
València, o dentro del parque mismo.
Si hay nieve, se realizará con raquetas.
Actividad de medio día o día entero, en función de la ruta
escogida.
OBJETIVOS

•
•
•
•

Conocer la biodiversidad de los Pirineos.
Experimentar y disfrutar del contacto directo con la naturaleza.
Favorecer una actitud de respeto por la naturaleza y el entorno.
Establecer un espacio de relaciones afectivas entre los compañeros y en relación con el entorno.

Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.
También se ofrece en inglés.

La fauna de
alta montaña
—

Pueblos de montaña

Gincana por las calles de Son
Los pueblos de montaña tienen una magia especial, pues
sus calles esconden recuerdos que se han ido guardando a
lo largo de los años. Caminaremos hasta el pueblo de Son
para descubrir una historia que sucedió años atrás y que nos
devolverá las vidas de personajes muy reales. La iglesia, el
lavadero, el molino de harina o la antigua escuela serán algunos de los escenarios que reviviremos en este viaje.

Fauna de los Pirineos

Visita al Centro de Fauna
El Centro de Fauna de MónNatura Pirineus es un espacio
donde los animales que encontraremos nos permitirán disfrutar de una experiencia única, descubriendo sus historias
y peculiaridades. Esta actividad nos permite conocer muy
de cerca algunas de las especies más representativas de
la fauna salvaje de los Pirineos.

OBJETIVOS

• Conocer las características de una realidad pasada en el pueblo
de Son como ejemplo de pueblo de montaña.
• Trabajar para la reflexión personal y grupal sobre el modelo de
vida actual.
• Fomentar el respeto por el patrimonio cultural e histórico.

OBJETIVOS

• Identificar las principales especies de la fauna de los Pirineos.
• Conocer los comportamientos y la biología de diferentes especies animales.
• Conocer cómo interviene el ser humano en la naturaleza.
• Despertar el interés por la conservación de los animales y la
naturaleza.

Ciclo medio y superior de educación primaria y ESO.

Todos los niveles educativos.
También se ofrece en inglés (un grupo).
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Rastros de fauna

Fauna nocturna

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Iniciación al seguimiento de fauna
¿Os imagináis qué animales salvajes han pasado muy cerca de nosotros durante estos días? Un paseo por el bosque nos permitirá descubrir los rastros de la fauna que vive
en nuestro entorno. Saldremos al campo para buscar y recoger los rastros que nos han dejado los animales a partir
del uso de guías visuales y descubriremos de quién son los
rastros encontrados. También analizaremos algunos rastros
de la colección del centro.

Actividad de inmersión en la naturaleza por la noche
El paisaje de las Planes de Son se transforma cuando se
pone el sol; el silencio coge protagonismo y la fauna nocturna se empieza a despertar. Adentrándonos en plena oscuridad escucharemos los sonidos de la noche, descubriremos
la fauna nocturna del Pirineo con la ayuda de cámaras de
fototrampeo y aprenderemos qué adaptaciones presentan
los animales nocturnos. Actividad exclusiva de la temporada abril-octubre.

• Reconocer e identificar los rastros de los animales del territorio.
• Familiarizarse con el funcionamiento de las guías visuales.
• Descubrir y valorar la importancia de los rastros en los seguimientos de fauna.
• Fomentar la curiosidad y la investigación naturalista.
• Fomentar la curiosidad y la investigación naturalista.

• Conocer las principales adaptaciones de la fauna nocturna.
• Descubrir la naturaleza que habita en la oscuridad.
• Aprender a escuchar los sonidos de la fauna nocturna en el
silencio de la noche.
• Experimentar nuevas sensaciones caminando por la noche y
perder el miedo a la oscuridad.
• Desarrollar una actitud de respeto hacia la naturaleza y el
entorno.

Educación primaria y ESO.

Todos los niveles educativos.
También se ofrece en inglés (un grupo).

Los búhos de la noche

Taller de disección de egagrópilas
Durante la noche, las rapaces nocturnas nos dejan rastros
que son muy útiles para poderlas identificar, como por
ejemplo las egagrópilas. En esta actividad se nos plantean
algunos retos: ¿De qué animal son nuestras egagrópilas?
¿Cómo lo podemos identificar? ¿Qué ha comido? Un taller
participativo nos adentrará en el fantástico mundo de las
rapaces nocturnas, y la disección de una egagrópila nos
ayudará a entender su alimentación.

El oso pardo

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Charla sobre el oso pardo en el Pirineo
El oso pardo es una especie emblemática de los Pirineos.
Una charla participativa nos adentrará en la realidad del
mamífero más grande que podemos observar en nuestro
entorno. Descubriremos cómo es, qué come y cómo vive, su
evolución y su estado de conservación. Conoceremos el
caso concreto del Pirineo catalán, con el proyecto de reintroducción del oso en nuestras montañas.

• Conocer las rapaces nocturnas y sus costumbres.
• Descubrir y valorar la importancia de las egagrópilas y otros
rastros en el seguimiento de fauna.
• Aprender a interpretar la alimentación de una rapaz nocturna
mediante las egagrópilas.

• Descubrir las características y costumbres del oso pardo.
• Conocer el estado actual de las poblaciones en el Pirineo y
las acciones realizadas para mejorar su conservación.
Ciclo medio y superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.

Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.
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Más allá
de los Pirineos
—

Descifrando el edificio

Descubrimiento del edificio bioclimático
Las diferentes características del edificio bioclimático son
presentadas a través de un juego de pruebas que los alumnos deberán resolver para hacer frente a un problema presentado al inicio de la actividad. Las singularidades del
edificio nos llevan a aprender sobre temas relacionados
con la eficiencia energética, las energías renovables, la
gestión de los residuos...

Setas en casa

Actividad de experimentación del cultivo de setas
¿Os gusta ir a buscar setas? ¿Y comerlas? Pero, ¿sabemos
realmente qué es una seta? Un taller experimental nos
acercará al desconocido mundo de los hongos, ¡un grupo
de organismos que nos sorprenderá! Practicaremos el cultivo de setas de forma casera en el laboratorio. Después de
quince días en condiciones óptimas, incluso las podremos
probar.

OBJETIVOS

• Conocer las características principales del edificio bioclimático.
• Reflexionar sobre el uso de las energías renovables, la eficiencia energética y la gestión de residuos, entre otras cuestiones.
• Valorar la arquitectura tradicional por sus principios de integración en el paisaje y su eficiencia energética.
• Potenciar el trabajo cooperativo para la resolución de problemas de carácter ambiental.

OBJETIVOS

• Conocer la morfología de los hongos y sus estrategias de reproducción.
• Experimentar con la siembra de setas saprofitas y conocer su
ciclo vital.
• Familiarizarse con los protocolos del laboratorio.

Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.

Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.

Viaja por las galaxias

Sesiones en el planetario y el observatorio astronómico
El cielo del Pirineo es de una gran calidad para la observación astronómica nocturna. Constelaciones, planetas y
otros cuerpos celestes nos harán vivir una experiencia única durante la noche. Una sesión en el planetario y la observación exterior con telescopios y en el observatorio astronómico nos ayudarán a identificar e interpretar los
objetos del cielo nocturno.

Experimentos de la naturaleza

Actividad de experimentación científica y natural
En la naturaleza tienen lugar fenómenos muy interesantes
y poco conocidos. El entorno nos sorprende con adaptaciones y estrategias fascinantes. En esta actividad realizaremos sencillos experimentos para descubrir algunos de los
procesos que tienen lugar en la naturaleza a través de la
ciencia.

OBJETIVOS

• Identificar las principales constelaciones y su relevancia en la
historia de la humanidad.
• Interpretar los objetos del cielo profundo y sus principales características.
• Familiarizarse con el material técnico para la observación astronómica.
• Fomentar el interés por la astronomía.

OBJETIVOS

• Familiarizarse con el método de trabajo científico.
• Profundizar en el conocimiento de los fenómenos de la
naturaleza.
• Estimular la experimentación como herramienta de
aprendizaje e inferir conclusiones y/o teorías después
de cada experimento.

Todos los niveles educativos.
También se ofrece en inglés (un grupo).

Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.

La hora del cuento

Cuento para conocer las aves de los Pirineos
A través de un cuento de gran formato y utilizando sombras
conoceremos los pájaros más singulares del Pirineo y sus
cantos. Esta actividad acerca a los niños a interesarse por
lo que los rodea y despierta en ellos al pequeño naturalista
que llevan dentro.
OBJETIVOS

• Conocer diferentes tipos de aves del Pirineo y sus principales
características.
• Aprender a reconocer algunos cantos de pájaros.
• Fomentar la observación y escucha activa del entorno natural
y poder interpretarlo a través de los sentidos y las emociones.
Educación infantil y primer ciclo de educación primaria.
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RECOMENDACIONES
DEL SERVICIO EDUCATIVO
A continuación encontraréis los programas de actividades que recomendamos desde el equipo educativo de MónNatura Pirineus, para
conseguir que los alumnos disfruten de una experiencia gratificante
y así favorecer sus valores en relación con la naturaleza. Queremos
potenciar la vivencia y el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre.
Educación infantil
Día 1

Día 2
Fauna de los Pirineos

Mañana
Tarde

Presentación y bienvenida
Un bosque de sensaciones

Tarde/Noche

La hora del cuento

Ciclo inicial y medio de primaria
Día 1
Mañana
Tarde

Presentación y bienvenida

Día 2

Día 3

Recorrido naturalista

Fauna de los Pirineos

Setas en casa

Rastros de fauna
Noche

Viaja por las galaxias

Noche de grupo

Ciclo superior de primaria y secundaria
Día 1
Mañana
Tarde

Noche

Presentación y bienvenida

Día 2

Día 3

Excursión por los Pirineos
(pícnic)

Fauna de los Pirineos

Sin perder el norte

Los búhos de la noche /
Descifrando el edificio

Viaja por las galaxias

Noche de grupo
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MónNatura Pirineus

Recorrido naturalista
Un bosque de sensaciones

Descubriendo
nuestro entorno

Sin perder el norte
Los ríos del desmán
Excursión por los Pirineos
Pueblos de montaña
Fauna de los Pirineos
Rastros de fauna

La fauna Los búhos de la noche
de alta montaña
Fauna nocturna
El oso pardo
Setas en casa
Experimentos de la naturaleza

Más allá Descifrando el edificio
de los Pirineos
Viaja por las galaxias
La hora del cuento
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Ciclos
formativos

Bachillerato

2º ciclo

1r ciclo

ESO

Ciclo
superior

Ciclo
medio

Ciclo
inicial

Educación
infantil

PRIMARIA

También en inglés

PROGRAMA EDUCATIVO PARA ESCUELAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS
MónNatura Pirineus
Les Planes de Son, Son
25589 – Alt Àneu
973 626 722
info@monnaturapirineus.com
www.monnaturapirineus.com

CÓMO LLEGAR

MónNatura
Pirineus

VIELHA

VALÈNCIA D’ÀNEU
ESTERRI D’ÀNEU

C 13

MónNatura
Pirineus
SON

ANDORRA
LA SEU D’URGELL

SORT
N 260

TREMP

C 13

LLEIDA

Nuestra razón de ser: las personas
La Fundación Catalunya La Pedrera sirve a la sociedad construyendo un
futuro mejor y más justo. Por eso, ofrece oportunidades a las personas;
impulsa el talento, la creación y la educación; fomenta hábitos de alimentación saludables y conserva y comparte el patrimonio natural y cultural.

ARTESA DE SEGRE
C 25 - GIRONA

CERVERA

A 2 - BARCELONA

