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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Gráfico:“Superficie protegida por figura de protección en 
Andalucía”. Año 2008

Gráfico: “Superficie protegida por figura de protección en 
Andalucía.” Año 2008

Mapa “Superficie de espacios protegidos por comunidades 
autónomas en España”. Años 2008

1. Analiza los gráficos y elabora una lista en la que ordenes las 
diferentes figuras de protección de los espacios naturales 
andaluces según su superficie –en hectáreas-. Calcula 
además qué porcentaje de superficie protegida representa 
cada figura con respecto al total.  

Superficie protegida por figura de protección en Andalucía. Año 2008

Parque Natural 85,21%

Parque Periurbano 0,37%

Reserva Natural 0,85%
Monumento Natural 0,07%
Reserva Natural Concertada 0,05%
Paisaje Protegido 1,42%

Paraje Natural 5,80%

Parque Nacional 6,22%
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2. Visita la web de la Consejería de Medio Ambiente y realiza las 
actividades que te proponemos:

 www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuite
m.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=c349
185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD

2.1. ¿Qué es la RENPA? ¿Qué normativa regula la misma?
2.2. Dividid la clase en grupos y completad cada grupo una 

ficha en la que se recojan los principales aspectos referidos 
a los espacios según las siguientes categorías, figuras o 
designaciones de protección en Andalucía:
 a) Espacios Naturales Protegidos: Parques Nacionales, 

Parques Naturales, Parques Periurbanos, Paisajes 
Protegidos, Monumentos Naturales, Reservas Naturales 

y Reservas Naturales Concertadas.
 b) Espacios Protegidos Red Natura 2000: Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial 
Protección para las aves (ZEPA).

 c) Otras figuras de protección de espacios: Reservas de 
la Biosfera, Sitios Ramsar o Humedales de Importancia 
Internacional, Zonas Especialmente Protegidas de 
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Geoparques 
y Patrimonio de la Humanidad.

 Además se debe incluir un mapa de Andalucía con la 
localización de estos espacios y fotografías de algunos 
de ellos. Después exponed el trabajo en clase con la 
ayuda de los recursos informáticos y audiovisuales 
disponibles en el centro educativo.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ANDALUCÍA

Nombre de la figura de protección

Definición de este espacio

Nº de estos espacios en Andalucía

Superficie total (ha) y % respecto al total 
de superficie protegida en Andalucía

Usos –permitidos o no-

Nombres de estos espacios y localización 
de los mismos

Análisis pormenorizado de un espacio 
concreto –mejor cercano a tu municipio-: 
características y valores naturales

3. ¿Cuántos espacios protegidos hay en total en Andalucía? 
¿Qué superficie en hectáreas abarcan? ¿Qué porcentaje 
supone respecto al total del territorio andaluz? ¿Piensas que 
Andalucía cuenta con suficientes espacios protegidos?

4. Respecto al total de superficie protegida del Estado español, 
¿qué porcentaje ocupan los espacios protegidos andaluces? 
¿Qué lugar ocupa nuestra Comunidad en cuanto a espacios 
protegidos? ¿Te parecen positivas estas cifras?

5. Haz una relación de los espacios naturales protegidos 
existentes en tu provincia, clasificándolos según las anteriores 
categorías o figuras de protección. ¿Cuenta tu municipio con 
algún espacio protegido? ¿Qué conoces sobre el mismo?

Superficie de espacios protegidos por comunidades autónomas 
en España. Años 2008

Espacios protegidos3


