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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La S ierra Grande de  Hornachos, con 12.190 ha s, e stá ubi cada en e l centro de  l a provincia de  
Badajoz, entre las comarcas de la Serena, Tierra de Barros y la Campiña Sur. En ella, destacan 
dos grandes r íos, el Matachel y el Palomillas. Por su gran v alor e cológico y medioambiental, 
está declarada como Zona de  Interés Regional (Z.I.R.), as í como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.), formando parte de la Red 
de Áreas Protegidas de  Extremadura y Red Natura 2000, una  red ecológica europea integrada 
por un c onjunto de espacios naturales que han sido seleccionados por su alto valor ecológico y 
diversidad biológica con el fin de garantizar el mantenimiento y/o restablecimiento de los tipos 
de hábitats naturales que albergan. 
 
La fauna de  S ierra G rande e s r ica y va riada pe ro, s in duda , s on l as a ves l as gr andes 
protagonistas; e jemplares c omo el Á guila r eal, Águila pe rdicera, Buitre le onado y A limoche, 
surcan los cielos de este Espacio Protegido. 
 
Su e ntorno na tural s e divide e n dos  g randes z onas; por  una  pa rte, l a umbría, c on e ncinares y 
alcornocales mixtos acompañados de un sotobosque de lentisco, durillo, madroño y jara.  
 



Y por otro, la solana, donde abundan la coscoja y el acebuche. Las partes más altas y rocosas, 
están coronadas por el enebro, especie adaptada a los extremos climáticos que caracterizan esta 
zona. 

2. ACCESOS 
 
La Zona de  Interés R egional “S ierra G rande de  Hornachos”, se enc uentra en  l a l ocalidad del 
mismo nombre, en el centro de la provincia de Badajoz. Los accesos principales son la EX-342 
desde  las carreteras  N-630 y A-66 en la localidad de Villafranca de los Barros. Desde Mérida, 
por las localidades de Alange, Palomas y Puebla de la Reina. Por Azuaga y Llerena, la vía de 
acceso más di recta es  l a N -432, por l as l ocalidades de  H iguera d e Llerena, Valencia d e l as 
Torres y Llera. 
 
 

                                    
 
 

 
 
3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA. 
 
Los grupos s erán r ecibidos por  e l m onitor/a a  l as 10: 00 hor as e n e l C entro de  Interpretación, 
previa solicitud y confirmación de la visita con al menos una semana de antelación. 

 
4. CONTACTOS. 
 
El Centro de Interpretación se encuentra ubicado en las instalaciones de lo que durante los años 
60-80 fue un antiguo Silo y cuenta con personal especializado que ofrece información sobre 
Sierra Grande y su localidad. 
 
Dirección: Avda.de Extremadura s/n (junto a Cruz Roja) 
Hornachos: C.P. 06228  (Badajoz) 
Correo electrónico:mariateresa.hornachos@hotmail.com 
Tlfno.: 924 533 518  (Centro de Interpretación) - 697879098 (Monitora)   
 cen_interpreta_hor@hotmail.es
                         

Horario: 
Abierto de martes a domingo y festivos: 

Mañana: 10,00 h-14,00 h 
Tarde: 17,30 h-19,30 h (verano) 

       16,00 h-18,00 h (invierno) 
 
 

mailto:cen_interpreta_hor@hotmail.es


Para más información:        
 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Natural 
 

                          Teléfonos: 924 006 130 y 924 006 143
 

http:// .extremambiente.es 
.ambientales@juntaextremadura.net 

 

5. PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Actividad 1

 

: Visita al Centro de Interpretación 

Duración: entre 50 / 60 minutos. 

El Centro de Interpretación “Sierra Grande de Hornachos” supone un a cercamiento al entorno 

natural de esta localidad.Cuenta con cuatro salas: 

Sala de la Naturaleza 

Presenta los cuatro ecosistemas que existen en la Sierra a través de paneles retroiluminados, una 

pantalla táctil y una maqueta donde se pueden visualizar las distintas rutas. 

Sala de Audiovisuales 

Mediante una breve proyección, el visitante podrá conocer los recursos económicos, turísticos y 

naturales de Hornachos y  Sierra Grande. 

Sala de los Sentidos 

Supone una  t oma d e c ontacto a  t ravés d e l os s entidos c on l os a spectos más pe culiares de  l a 

Z.I.R; a romas, sonidos e i mágenes que  s in duda nos  ace rcan a l a esencia de  es te Espacio 

Natural. 

Sala de la Cultura. 

Plantea un r ecorrido po r l a hi storia de  H ornachos, de sde e l N eolítico, ha sta nue stros dí as, 

pasando por momentos tan relevantes como la etapa Mudéjar o la etapa Romana. 

 

Actividad 2
   

: Ruta guiada por la Sierra. 

  Denominación de la ruta: Ruta de los Escalones –Fuente de los Moros 

  Distancia: 3 kms. 

  Tiempo: 2 horas  aproximadamente. 

  Dificultad: Media 

  A través de la Senda Moruna de los Escalones, ascendemos para adentrarnos en una vereda de 

matorral m editerráneo q ue nos  c onduce ha sta u n e spectacular va lle de  roquedos, donde , c on 

suerte, podremos ser sorprendidos por el Buitre leonado y/o el Águila real. 

Como puntos de interés podemos destacar: 

  1. Vistas desde la explanada del Pósito de la localidad de Hornachos y Tierra de Barros. 

  2. Panorámica de las ruinas de la fortaleza Árabe. 

http://www.extremambiente.es/�
mailto:equipamientos.ambientales@juntaextremadura.net�


  3. Dehesas de Trasierra ubicadas en pleno corazón de la Z.I.R. 

 

 

 

 

 

 

 

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Amplia ex planada pa ra es tacionar l os aut obuses. Para com er, la Z ona de R ecreo Fuentecita 

situada a  1 ki lómetro a proximadamente, e s un l ugar i deal pa ra el de scanso de m ayores y 

pequeños. Existen también varios restaurantes aledaños al Centro de Interpretación.  
 

7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS. 
Realización de cuadernillo didáctico y talleres. 

 

8. CONSEJOS PARA LA VISITA. 

Es importante la puntualidad para comenzar la ruta a la hora indicada. 

Ropa deportiva, calzado cómodo, agua y gorra son elementos imprescindibles para la realización 

de la ruta. 

1.- Mantener el orden. 

En el Centro de Interpretación: 

2.-Escuchar al monitor/a. 

3.-No tocar nada sin permiso de los profesores o el monitor/a. 

1.-No alejarse del guía ni salirse de la ruta. 

Durante la ruta: 

2.-No arrojar basura 

3.-No hacer ruido ni cortar o arrancar la vegetación. 

(Es importante recordar que nos encontramos en una Espacio Protegido donde habitan especies 

de gran valor ecológico). 
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