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Subvencionadas en toda Andalucía 408 iniciativas para promover el 
desarrollo sostenible en los espacios naturales

Sevilla (febrero de 2012). La Junta de Andalucía ha subvencionado 408 iniciativas, con un importe total de 16.613.151,87 

euros, para la promoción del desarrollo sostenible en los espacios naturales de la comunidad y sus áreas de influencia 

socioeconómica. Tendiendo en cuenta el tipo de solicitante, cinco proyectos han sido de comunidad de bienes; 74, de 

empresarios individuales; 176, de entidades locales; cinco supramunicipales; cincuenta, de entidades sin ánimo de lucro; 22, 

de personas físicas; tres, de sociedades civiles; y 73, para sociedades mercantiles. 

Las ayudas, recogidas en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, que podrán ascender al 100% del coste total de 

la inversión o actividad, y que se cofinanciarán con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), tienen un 

tope máximo que oscilará entre los 10.000 y 80.000 euros, dependiendo de la naturaleza del proyecto y del tipo de 

beneficiario.

Esta línea de incentivos apoya aquellos proyectos, tantos públicos como privados, que se emprendan en estos enclaves 

protegidos y que vayan encaminados a promover su desarrollo socioeconómico y conservación de su patrimonio natural, así 

como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En esta línea, entre los que pueden recibir subvención se incluyen 

aquellos para la creación y desarrollo de microempresas, para la formación e información, fomento de actividades turísticas, 

mejora de servicios básicos en las poblaciones y para el embellecimiento y renovación de estas. 

En este sentido, se benefician de estas ayudas las actuaciones relacionadas con la restauración del medio natural, la 

prestación de servicios y atención a los visitantes, el fomento del turismo, la comercialización de productos naturales y 

artesanales o la modernización de las infraestructuras urbanas y rurales. 

Asimismo, se respaldan también proyectos de divulgación de los valores y de la importancia de estos espacios naturales 

entre la población local y del entorno; actividades de formación y sensibilización en materia ambiental; eliminación de 

impactos, tanto ambientales como culturales; preservación de prácticas y usos tradicionales que sean compatibles con los 

fines de estas zonas protegidas; o mantenimiento de las construcciones y arquitectura propias de la zona, especialmente 

aquellas que tienen un valor histórico-artístico.

A escala provincial, por ejemplo, ya se han presentado los más de tres millones de euros que se destinarán a las áreas de 

influencia socioeconómica de los parques naturales de Granada, además del Parque Nacional de Sierra Nevada; los más 

de 1,2 millones de euros que irán a los de la provincia de Córdoba; y los más de tres millones de euros orientados a las 

áreas de influencia socioeconómica de los parques naturales de Huelva. 

Así, en la provincia de Granada se han subvencionado un total de 67 iniciativas con un importe económico de 3.075.896,34 

euros. Por espacios naturales, en el Parque Natural Sierra de Baza se han subvencionado tres actuaciones, con una 

inversión de 147.504,98 euros; en el Parque Natural Sierra de Castril, una iniciativa, con 67.796,66 euros; en el Parque 

Natural Sierra de Huétor, tres actuaciones, con 169.100 euros; en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama, siete iniciativas, con 405.343,32 euros; y en el Espacio Natural de Sierra Nevada, 53 actuaciones 

subvencionadas por un importe de 2.286.151,38 euros.

En el caso de Córdoba, se han subvencionado un total de 49 actuaciones con un importe económico de 1.292.275,21 euros. 

Por espacios naturales, en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ) Alto Guadiato se han subvencionado 

cuatro actuaciones con una inversión de 176.022,82 euros; en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, 34 iniciativas, 

con 624.155,94 euros; y en el Parque Natural Sierras Subbéticas, once actuaciones por un importe de 492.096,45 euros.

En la provincia de Almería se han subvencionado un total de 64 iniciativas con un importe económico de 2.486.936,91 

euros. Por espacios naturales, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se han apoyado quince actuaciones con una 

inversión de 553.940,07 euros; en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, dieciocho iniciativas con 360.941,32 euros y 

en el Espacio Natural de Sierra Nevada, 31 actuaciones por un importe de 1.572.055,52 euros.

Por último, en Huelva se han subvencionado setenta proyectos con un importe económico de 3.071.008,50 euros. Por 

espacios naturales, en el Espacio Natural de Doñana se han subvencionado 21 actuaciones con una inversión de 

834.911,79 euros; y en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 49 proyectos con una subvención de 

2.236.096,71 euros.

Página 1 de 1NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

29/02/2012file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin128\desarrollo\desarrollo9.html



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO : 
el aula en la naturaleza 

imprimir | enviar

Los voluntarios ambientales de Sierra Norte de Sevilla reforestan el arroyo 
de la Calzadilla en Almadén de la Plata

Sevilla (febrero de 2012). La Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla ha 

participado en una actividad de reforestación del arroyo Calzadilla, en Almadén de la Plata, para la recuperación ambiental 

de la zona mediante la siembra y plantación de más de doscientos plantones de árboles y vegetación de ribera de distintas 

especies forestales (sauces, almeces, chopos, fresnos, etc.) en los márgenes del cauce. 

La recuperación del arroyo Calzadilla es una actividad prioritaria para la red de voluntarios, ya que se trata de una zona de 

gran interés paisajístico dentro del parque natural, en la que la reforestación resulta preferente. El arroyo Calzadilla 

desemboca en el Garganta Fría y pertenece al tramo alto de la cuenca del Viar.  

En esta jornada -que concluyó con un paseo por el sendero Los Molinos- participaron junto a los voluntarios otros grupos y 

asociaciones locales involucrados en la conservación de este espacio, como la Escuela Taller La Dehesa. 

Esta actividad continúa el trabajo emprendido el año pasado en este mismo arroyo, donde se plantaron 900 árboles en la 

zona del antiguo vertedero. Desde entonces, el taller de empleo La Dehesa ha sido el encargado de cuidar la plantación 

realizada para la mejora de los ecosistemas de ribera, afianzando la participación ciudadana en la conservación de este 

espacio protegido. 

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se constituyó a finales de 2009 con el objetivo 

de participar en labores de conservación de flora y fauna, tareas de reforestación con especies autóctonas, actividades de 

educación ambiental, recuperación de elementos de interés histórico y etnológico y mantenimiento de infraestructuras de 

uso público. Sus integrantes realizan también tareas de apoyo y vigilancia en los lugares de máxima afluencia de visitantes 

y de elaboración de encuestas sobre las distintas instalaciones del parque natural. 
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El Parque Forestal Cercado del Ciprés, en la Sierra de Andújar, programa 
más de 20 actividades de educación ambiental para este año

Sevilla (febrero de 2012). El Parque Forestal  Cercado del Ciprés, en el Parque Natural Sierra de Andújar, recoge una 

completa muestra del bosque mediterráneo acompañada de infraestructuras para uso público, donde, por tercer año 

consecutivo, se va a desarrolar un calendario de veinte actividades de sensibilización y educación ambiental. 

Las actividades de este año incluyen una serie de eventos que se prolongarán hasta diciembre de 2012, pensadas para 

colectivos muy diferentes, desde escolares a vecinos, pasando por asociaciones, técnicos y entidades estrechamente 

relacionadas con el medio natural, como es el caso de las formadas por cazadores y pescadores. 

El calendario se estructura en tres grandes grupos: 

Talleres teóricos y prácticos, dedicados en esta ocasión al anillamiento de aves, la apicultura en Sierra Morena, la 

elaboración de hábitats para insectos, la fotografía de naturaleza y la identificación de árboles y arbustos de la zona; 

•

Jornadas técnicas, dedicadas a la pesca en su modalidad de carpfishing, a la identificación de rapaces y mariposas 

de la Sierra de Andújar, al turismo y al patrimonio geológico de la zona, así como un concurso-taller de fotografía de 

naturaleza y actividades de tipo teórico y práctico para conocer los peces continentales y mamíferos del parque 

natural. 

•

Actividades de educación ambiental, donde se dará a conocer al público el trabajo que desde las entidades y la 

Administración se realiza en la lucha contra los cebos envenenados, la recuperación de animales que han sufrido 

daños en el medio natural o la difusión del patrimonio verde del parque natural, con las celebraciones del Día 

Mundial Forestal y el Día del Medio Ambiente, entre otras fechas señaladas.

•

El programa anual de actividades del Cercado del Ciprés pretende acercar y difundir, entre los ciudadanos y escolares de 

las localidades que conforman el Parque Natural Sierra de Andújar, los valores de respeto y sensibilización en la 

conservación del medio natural y formar a empresarios y técnicos ligados a la educación ambiental o a empresarios 

relacionados con el turismo u otros aprovechamientos del territorio.

Desde su inauguración en 2009, el parque forestal ha ido evolucionando y adaptando sus programas a las diferentes 

necesidades de los ciudadanos. Prueba de ello es que el amplio calendario ambiental y la variedad de usuarios del año 

pasado posibilitaron el gran número de visitantes que se acercaron a estas instalaciones. En total, más de 38.380 personas 

disfrutaron con su participación y conocimiento de este equipamiento. De ellas, más de 1.832 fueron escolares de distintos 

centros y 640 personas procedían de colectivos vinculados directa o indirectamente con el medio ambiente. El resto eran 

grupos heterogéneos y ciudadanos que, a título particular, conocieron la oferta del parque forestal.
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Convocada una nueva edición del Programa Andarríos para la conservación 
de ecosistemas fluviales

Sevilla (febrero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha convocado por sexto año consecutivo el programa de 

voluntariado ambiental Andarríos, con el objetivo de impulsar la participación e implicación de los ciudadanos en la 

conservación y mejora de los ecosistemas fluviales de Andalucía. Esta iniciativa va dirigida a todas las asociaciones –

conservacionistas, culturales, juveniles, deportivas, de vecinos, etc.– ubicadas en poblaciones cercanas a un río o zona 

ribereña que quieran contribuir de forma altruista en la mejora y conservación de los ríos andaluces. 

Los voluntarios que participen en este programa deberán realizar una jornada de inspección recorriendo al menos una vez 

al año y durante los meses de primavera uno o varios tramos de río para hacer un diagnóstico ambiental.

Para el desarrollo de esta actividad, la Consejería de Medio Ambiente facilitará a los grupos participantes una serie de fichas 

de tramo en las que se reflejen datos sobre la calidad ambiental del río (parámetros físico-químicos, biológicos e impactos 

ambientales), la guía de acción voluntaria Conservación de ríos, una mochila en la que se incluye todo el material necesario 

para el diagnostico ambiental del río y un cuaderno de identificación de especies. Las asociaciones participantes deberán 

designar un coordinador y un equipo de al menos cinco personas que desarrollen la actividad. 

En la pasada edición participaron en este programa un total de 1.206 voluntarios ambientales pertenecientes a 201 

asociaciones y entidades sociales de toda Andalucía, quienes adoptaron 256 tramos de 150 ríos. La mayor parte de los 

tramos seleccionados y muestreados correspondieron al río Guadalquivir, seguido del Genil, Guadalhorce, Guadalimar, 

Guadaíra, Guadalete y Guadiamar.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Voluntariado Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Desde su 

inicio, en el año 1995, han participado en él más de 55.000 personas, en colaboración con entidades sociales, en 

actividades relacionadas con la defensa del medio forestal, conservación del litoral, medio ambiente urbano, espacios 

naturales protegidos  y la conservación de flora y fauna.
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Conmemoración de los 25 años del programa de anillamiento de flamencos 
en Fuente de Piedra 

Sevilla (febrero de 2012). El Programa de Anillamiento de Flamencos en la Reserva Natural Laguna de Fuente de 

Piedra cumple 25 años. Iniciado en el año 1986 en este espacio protegido, supone un compromiso con la ciudadanía en la 

conservación de los humedales y la avifauna que los habita. 

En este tiempo, 7.000 voluntarios han realizado veinte campañas de anillamiento en este humedal, en las que se han 

marcado 16.023 individuos, el 10,2% de los 157.617 pollos nacidos. 

El anillamiento de flamencos es una actividad de voluntariado ambiental que permite la participación de la población 

colindante a los espacios naturales donde se realiza esta acción. Permiten marcar a los flamencos con anillas de plástico 

para su reconocimiento individual y a distancia, sin necesidad de volver a capturarlos. Supone, además, una oportunidad 

única para que investigadores de distintas universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

puedan tomar muestras biológicas de las aves (sangre, heces, parásitos, plumas, etc.) para proyectos de investigación que 

de otra manera sería imposible o especialmente difícil llevar a cabo.

Los participantes en el anillamiento proceden de diversas entidades (Estación Biológica de Doñana, Estación Biológica de la 

Tour du Valat, departamentos de Zoología de las universidades de Málaga, Badajoz y Cádiz, Parque Natural Delta del 

Ebro), ONG (SEO-BirdLife, Grupo de Anillamiento MALAKA, SILVEMA, Cañada de los Pájaros, Ave Fénix, Aula del Mar) y 

vecinos de Fuente de Piedra.

El pasado año, además, dentro de este programa se realizó el cuarto anillamiento de pollos de flamenco en el Paraje 

Natural Marismas del Odiel y el Espacio Natural de Doñana. En Marismas del Odiel se inició la reproducción de esta 

especie en 2008 y en estos cuatro años han nacido 2.295 pollos, de los que se han anillado 1.759 (el 76,7%). La buena 

situación hídrica de las marismas del Guadalquivir determinaron que en 2011 los flamencos también criaran en Doñana 

(4.975 parejas, 1.759 pollos), anillándose 330 pollos. 
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Primer maratón ornitológico en el Alto Guadiato 

Sevilla (febrero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha celebrado el I Maratón Ornitológico Alto Guadiato en 

esta Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluye los términos municipales de Fuente Obejuna, Los 

Blázquez, La Granjuela y Valsequillo. Se trata de la primera vez que tiene lugar una actividad de estas características en la 

provincia de Córdoba y su principal objetivo es promocionar esta zona para atraer visitantes y turistas interesados en el 

turismo ornitológico. 

Con esta actividad, cuyos premios se entregaron en la Casa de la Juventud de La Granjuela, se pretende acercar a los 

visitantes a esta zona y mostrar a la población que la observación de aves es una oferta importante para el turismo de 

naturaleza que puede convertirse en una fuente de riqueza.  Además, también se busca avanzar en el conocimiento de las 

numerosas especies de aves que viven el el Alto Guadiato. Por ello, desde la Consejería de Medio Ambiente se quiere dar 

continuidad a esta actividad, con más ediciones en el futuro.

El maratón consistía en formar pequeños equipos para la observación de aves. Al final de la prueba se entregaba una ficha 

con los resultados de especies avistadas, hora, lugar y número de personas que las han visto.
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Más de un centenar de escolares de Alcaudete participan en una jornada en 
la Laguna Honda

Sevilla (febrero de 2012). Más de un centenar de escolares de centros educativos de Alcaudete han participado en una 

jornada para dar a conocer la rica biodiversidad de la Laguna Honda, uno de los pocos humedales salinos de la provincia 

de Jaén refugio de una importante colonia de fauna. 

Un grupo de profesores de la Universidad de Jaén y de agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han recogido 

muestras de agua para estudiar los microorganismos que habitan en las ricas aguas de la laguna, y han enseñando a los 

escolares algunas de las especies de fauna que tienen en el humedal su hábitat a través de la observación con prismáticos 

y telescopios. 

La Laguna Honda de Alcaudete ocupa una superficie de 65 hectáreas. Recibe aporte del caudal de un pequeño arroyo, 

situado en la Sierra de Orbes. Su alto contenido salino favorece el desarrollo del cultivo de secano como las eneas, los 

juncos y el olivar. En lo relativo a la fauna, los vertebrados son las especies dominantes, acompañados estacionalmente por 

multitud de aves acuáticas, y se ha convertido en uno de los pocos hábitats de la provincia de la malvasía, un pato que solo 

reside en aguas muy limpias donde se cultiva un determinado tipo de algas. La buena cubierta vegetal de la laguna la 

convierte en cobijo de otras especies (cercetas, patos cuchara y, en menor medida, garzas, cigüeñuelas, martinetes). 

En el Inventario Andaluz de Humedales se incluyen dieciocho espacios de la provincia de Jaén. De ellos, los más 

destacados son la Laguna Grande de Baeza y la Laguna del Chinche, incluidas en la lista Ramsar de humedales, y la 

Laguna de Siles, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Las últimas en incluirse en el inventario andaluz de humedales han sido las de Prados del Moral, Las Navas y Las 

Casillas y la de Naranjeros y Rumpisacos.

Página 1 de 1NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

29/02/2012file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin128\educacion\educacion8.html



d

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO : 
el aula en la naturaleza 

imprimir | enviar

Un grupo de voluntarios participa en el programa 'Plantemos el Planeta', 
plantando 225 acebuches en el Parque Natural Los Alcornocales 

Cádiz (enero de 2012). Un grupo de 38 voluntarios ha participado en el programa 'Plantemos el Planeta', plantando 225 

acebuches y unos dos kilos de bellota, dentro también del Proyecto Ardilla, con el que se pretende conectar un país entero, 

España, a través de corredores biológicos entre los espacios naturales. 

La primera repoblación en la provincia de Cádiz se realizó en el monte El Cinchado y el Pilar de la Brama, en el término 

municipal de Medina-Sidonia, dentro del Parque Natural Los Alcornocales. Este programa consiste no solo en 

repoblaciones por parte de voluntarios, sino en una serie de actividades de educación ambiental, que ha contado con la 

participación de cuatro colegios de Medina-Sidonia y dos de Benalup-Casas Viejas. En total, un centenar de escolares 

realizaron distintos talleres educativos, además de la repoblación. 

Dentro de este proyecto, financiado por Red Eléctrica Española, se acometen otras actuaciones, desde tratamientos 

selvícolas del alcornocal hasta la eliminación de eucaliptales o repoblaciones con acebuches en bujeos y alcornoques en 

suelos profundos. Por otra parte, se ha realizado un convenio con el módulo forestal en Medina-Sidonia para realizar 

distintas prácticas por parte del alumnado que facilitarán su reinserción en el mercado laboral.

Plantemos el Planeta

Esta iniciativa se desarrolla también a partir de ’Plantemos el Planeta’ de Naciones Unidas, con lo que se pretende 

concienciar a la sociedad en la conservación de los recursos forestales promoviendo la participación de la población, 

empresas y asociaciones en las tareas de restauración forestal en los montes de titularidad de la Junta de Andalucía.

El objetivo fijado consiste en la plantación de, al menos, mil millones de árboles en el mundo cada año. En España, se ha 

conseguido, en apenas dos años, 47 millones de árboles plantados -un árbol por habitante- y más de 140 millones de 

árboles comprometidos.
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La Laguna de Tíscar celebra el Día Mundial de los Humedales con 
actividades para los escolares

Sevilla (febrero de 2012). La Laguna de Tíscar ha celebrado el Día Mundial de los Humedales con una visita de ochenta 

escolares de 3º de la ESO del centro educativo Andrés Bojollo de Puente Genil, los cuales han participado en varias 

actividades junto a técnicos de la Consejería de Medio Ambiente para conocer de cerca este espacio natural del sur de la 

provincia de Córdoba que forma parte de las Reservas Naturales Lagunas del Sur de Córdoba. 

Los jóvenes acudieron a un observatorio para ver con prismáticos algunas de las aves que viven en este espacio, como los 

flamencos. Posteriormente, participaron en una suelta de aves procedentes del Centro de Recuperación de Especies 

Amenazadas Los Villares.

Así mismo, participaron durante este día en una reforestación con especies autóctonas en el entorno de la laguna, dentro de 

un programa más amplio que la Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo junto a la Fundación La Caixa en el que 

personas en riesgo de exclusión social realizan labores de reforestación en las inmediaciones de este espacio natural. 

Este programa conjunto se ha realizado entre octubre del año pasado y febrero de este año y supone la plantación de 4.800 

especies autóctonas de monte mediterráneo y de vegetación de ribera en una superficie de 70 hectáreas.

La Laguna de Tíscar es un humedal de aguas temporales. Es uno de los más visitados del conjunto de humedales del sur 

de Córdoba junto a las lagunas de Zóñar y Amarga. Cuenta con un observatorio de uso público y sus visitantes acuden 

atraídos en buena parte por la vistosidad de las aves que se pueden ver en sus aguas, entre las que destacan el flamenco y 

la cuchara común. 

El día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales desde que en 1971 se firmara el convenio relativo a los 

Humedales de Importancia Internacional en Ramsar (Irán). Se trata del convenio ambiental mundial más antiguo que 

promueve el uso racional de los recursos hídricos y la conservación de los humedales , especialmente como hábitats de 

aves acuáticas.

En cuanto a la provincia de Córdoba, esta posee un extraordinario patrimonio natural que abarca seis lagunas declaradas 

como reservas naturales y dos embalses reconocidos como parajes naturales. Además, existen otras zonas que forman 

parte del Inventario de Humedales de Andalucía, como la Nava Alta de Cabra y el Navazuelo, ambas en el Parque 

Natural Sierras Subbéticas; el Monumento Natural Sotos de la Albolafia; y las lagunas del Donadío, Taraje, Quinta y 

Rincón del Muerto. 

Los humedales naturales del sur de Córdoba están íntimamente ligados a la meteorología. De forma general, las lagunas 

estacionales más pequeñas se han encontrado secas en enero debido a la falta de lluvias, aunque sí tenían agua el año 

pasado. Sin embargo, las lagunas estacionales más grandes como la de Tíscar, Salobral, Donadío, Dulce, Santiago e 

incluso la de Jarales, tenían unos niveles de agua altos o medio-altos en enero y albergaban un gran número de aves. La 

misma situación se daba en las lagunas de aguas permanentes como Zóñar, Amarga o Rincón, que registraban unos 

niveles altos de agua.
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Planificación y gestión de los geoparques: geoturismo y geoconservación 

Sevilla (febrero de 2012). El pasado mes de noviembre los geoparques andaluces Cabo de Gata-Níjar y Sierras 

Subbéticas organizaron un programa de acción formativa conjunto sobre la planificación y gestión de los 

geoparques, sobre el geoturismo y la conservación de los recursos geológicos. 

Así, el director conservador del Parque Natural Sierras Subbéticas, Baldomero Moreno, habló del reconocimiento, 

difusión y conservación de estos recursos naturales; el técnico Pablo Rivas presentó el Geoparque Cabo de Gata-

Níjar y la red europea en la que se integra; y la técnica Alicia Serna hizo lo propio con la Estrategia Andaluza de 

Geodiversidad y el Inventario Andaluz de Georrecursos. 

De la Universidad de Córdoba participó Antonio J. González Barrios para hablar de las potencialidades del 

patromonio geológico andaluz, de su diversidad e importancia desde el punto de vista científico y de su integración 

en el conjunto de los recursos naturales para el desarrollo de Andalucía, poniendo como ejemplo el patrimonio 

geominero; mientras que el GDR Subbética Cordobesa aportó una visión más turística a través de la exposición de 

proyectos de geoturismo en el parque natural. También lo hizo el técnico que trabaja en la Carta Europea de 

Turismo Sostenible para este parque natural, Borja Humada. 

Como complemento a todo lo presentado, se realizó una visita al yacimiento fosilífero de la Cañada del Hornillo, en 

Sierras Subbéticas, y otra al sendero geológico Río Bailón; y se conocieron las experiencias empresariales y 

yacimientos de empleo sostenible a partir de la gerencia UNIGES3 y de la Granja Escuela Subbética. 

Página 1 de 1NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

29/02/2012file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin128\geoparques\geoparques2.html



GEOPARQUES: 
protección y puesta en valor de la geodiversidad andaluza 

imprimir | enviar

Comité de la Red Europea de Geoparques

Sevilla (febrero de 2012). Los días 8 y 9 de marzo se celebrará en el Geoparque Sierras Subbéticas el Comité 

de la Red Europea de Geoparques, y el día anterior, la primera asamblea del Foro Español de Geoparques. 

Anteriormente, del 14 al 16 de septiembre de 2011, tuvo lugar la reunión del comité en el Geoparque Gea 

Norvegica, en Noruega, seguido de la Conferencia Europea de Geoparques. En este comité celebrado en 

Noruega se concluyó que para este que se celebra en Andalucía se acordaría desarrollar un programa factible y 

sostenible de actividades. 

En la actualidad, la Consejería de Medio Ambiente tiene abiertas varias líneas de actuación en materia de gestión 

y uso sostenible de la geodiversidad por valor de tres millones de euros. De hecho, existe un documento, la 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, que establece las medidas para proteger y 

aprovechar las posibilidades económicas, turísticas, educativas, culturales y científicas del patrimonio geológico de 

la comunidad autónoma. 

Esta estrategia, con una vigencia de ocho años, recoge 93 acciones dirigidas a garantizar la conservación de los 

enclaves; propiciar su utilización sostenible; crear un modelo de gestión integrada; impulsar la participación 

institucional de Andalucía en programas internacionales como ‘Geosites’ o ‘Geoparque’, y desarrollar programas 

de educación ambiental y difusión de los valores de la geodiversidad andaluza. 

Entre las acciones programadas, destacan la firma de convenios de colaboración con propietarios; la creación de 

una red de centros de interpretación y puntos de información y la elaboración de soporte legal específico para el 

Inventario Andaluz de Georrecursos con definición de usos y actividades permitidas, particularmente las 

espeleológicas. 

Otra aportación importante es el aumento de las localidades de interés paleontológico, sobre todo en aquellas 

provincias en las que se detectaron algunos déficit en relación a este tipo de georrecursos. La revisión de este 

patrimonio ayudará a su puesta en valor y permitirá una mayor adecuación de las políticas de gestión activa del 

mismo, aportando a las entidades locales información actualizada para la organización de eventos y actividades 

turísticas. Los contenidos aquí incluidos servirán igualmente para la puesta en marcha de Puntos de Información 

Geológica. 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente continúa trabajando para la inclusión de la zona del Río Tinto en 

Huelva en la Red Europea de Geoparques, así como en la Red Mundial de la UNESCO. 
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I Reunión ordinaria de la Asamblea del Foro Español de Geoparques 

Sevilla (febrero de 2012). Tras la constitución del Foro Español de Geoparques el pasado 16 de diciembre en la 

Cañada de Verich (Teruel), con la presencia de representantes de los siete geoparques españoles, que a su vez 

son miembros de la Red de Geoparques Europeos y la Red Global de Geoparques, se ha decidido que este se 

reúna, por primera vez, coincidiendo con la XXIX Reunión del Comité de Coordinación de la Red de Geoparques 

Europeos, que tendrá lugar en el Geoparque Sierras Subbéticas. 

Así, se celebrará la primera reunión ordinaria de la Asamblea del Foro Español de Geoparques el próximo 7 de 

marzo, a la que acudirán representantes de los miembros ordinarios del Foro Español de Geoparques. 

Este foro se constituye siguiendo las propuestas nacidas del Comité de Coordinación de la Red Europea de 

Geoparques de contar con foros nacionales. Su objetivo es promover y difundir la actividad de los geoparques 

españoles que forman parte de la Red Europea y Global de Geoparques en sus aspectos cultural y científico, así 

como sus aplicaciones al desarrollo territorial. Igualmente, será el encargado de coordinar las iniciativas de los 

geoparques españoles, para favorecer su desarrollo y fomentar las relaciones entre sus miembros a través de la 

organización de eventos y proyectos comunes.

Con esta reunión que tendrá lugar en Sierras Subbéticas se cumple con la propuesta de organizar una reunión 

anual ordinaria de la asamblea en uno de los geoparques, destinada a la exposición y discusión de los avances y 

resultados de cada uno de ellos, así como eventualmente de los proyectos futuros, como intercambio de 

informaciones y colaboraciones. 

El Foro se gobierna y administra por dos órganos: la Asamblea y la Junta de Coordinación. La primera es el 

órgano supremo de gobierno del Foro, mientras que la segunda se considera el órgano de gestión entre cada 

Asamblea.
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Clausura del Programa de Educación Ambiental Cabo de Gata

Sevilla (febrero de 2012). Ya ha concluido el Programa de Educación Ambiental que se ha celebrado en el 

Geoparque Cabo de Gata-Níjar, donde un grupo de expertos, técnicos y gestores del territorio y de la 

Administración pública han compartido experiencias educativas ambientales dentro de este espacio protegido que 

es también Parque Natural y Reserva de la Biosfera. 

El encuentro tuvo lugar en el Centro Geoturístico Casa de los Volcanes de Rodalquilar, en Níjar, y fue el último 

de de una serie de actividades en el que han participado más de 600 personas practicando de senderismo, 

visitando equipamientos de uso público o participando en jornadas de voluntariado; pero también realizando 

talleres formativos, seminarios y otras jornadas de expertos. 

El objetivo de este programa era informar a la ciudadanía para que se implique de forma activa en la preservación 

del patrimonio natural de Cabo de Gata-Níjar como motor de desarrollo socioeconómico; acercar sus valores 

culturales y los equipamientos de uso público disponibles; animar al consumo de productos ecológicos; fomentar el 

voluntariado.
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La marca Parque Natural de Andalucía, presente en Fitur 2012 

Sevilla (febrero de 2012). La marca Parque Natural de Andalucía ha estado presente en la Feria Internacional del 

Turismo (Fitur), del 18 al 22 de enero en Madrid, presentando, a profesionales del sector y público interesado, los parques 

naturales andaluces como destino turístico, además de la amplia oferta de empresas de alojamiento, restaurantes y 

actividades turísticas certificadas con este distintivo de la Consejería de Medio Ambiente. 

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Federación de Asociaciones de empresas licenciatarias de la 

marca Parque Natural de Andalucía (FASEPAN) participaron con un expositor en la zona habilitada para segmentos 

turísticos, en el que se proyectaba, por ejemplo, un vídeo promocional de la ruta ornitológica en parques naturales 

andaluces, o en el que, a través de una pantalla con acceso directo a la web www.marcaparquenatural.com, se podía 

realizar cualquier consulta. 

Además se disponía de un espacio habilitado para reuniones, donde se han mantenido varios encuentros con entidades 

interesadas en este distintivo. FASEPAN destaca el interés mostrado por dos empresas de alojamiento en certificar sus 

servicios turísticos, o los contactos mantenidos con los representantes de varias revistas del sector para la inserción de 

publicidad a lo largo del año 2012; así como un encuentro mantenido con una empresa sevillana especializada en la oferta 

de turismo activo, interesada en diversificar su oferta.

En cuanto a las reuniones, para FASEPAN la más relevante ha sido la celebrada el jueves 19, convocada por SEGITTUR, 

empresa pública de la Secretaría de Estado de Turismo, como el primer encuentro dentro de Thinkmed y Thinkatlan, 

proyectos de cooperación transnacional dirigidos a la promoción de una red de innovación turística hispano-marroquí en el 

entorno mediterráneo y atlántico.

Según la federación andaluza, la afluencia de público al mostrador de parques naturales andaluces ha sido continua, 

calculando que unas 2.000 personas a lo largo de los cinco días de feria lo han visitado.

A los interesados se les entregaba, además de material promocional como agendas, cuadernos de campo, marca páginas y 

bolsas reutilizables, un CD catálogo de empresas licenciatarias de la marca Parque Natural de Andalucía, y se les explicaba 

el valor que imprime este distintivo de calidad a los productos y servicios certificados.

Fitur ha contado con la presencia de 167 países o regiones y 9.500 empresas, ubicadas en 75.000 metros cuadrados 

repartidos en nueve pabellones. A pesar de la reducción de espacio expositivo, se calcula que han acudido un 2% más de 

visitantes profesionales respecto al año anterior. En cuanto al número de visitantes en general, se estima una cifra parecida 

a la registrada en 2011: 209.000 personas.

Más información. 
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La cesión de 95 ejemplares de perdiz roja a una granja de El Ronquillo 
mejorará la calidad cinegética de la zona

Sevilla (febrero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha cedido 95 ejemplares de perdices rojas, procedentes de la 

Estación de Referencia de la Perdiz Roja en Andalucía, a la granja cinegética La Parrita del municipio sevillano de El 

Ronquillo. Estas aves, que presentan todas las garantías en cuanto a su estado sanitario y características genéticas, 

sustituirán a otros especímenes híbridos criados en la granja. 

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Certificación Genética de la Perdiz Roja que desarrolla la Junta de 

Andalucía para que en las granjas cinegéticas dedicadas a la cría en cautividad de estas aves solo existan ejemplares puros 

de perdiz roja, sin ninguna traza de hibridación. Con esta medida se pretende reducir la domesticación, preservar la 

biodiversidad, favorecer la economía de las empresas dedicadas a la producción de perdiz roja para suelta y promover la 

calidad en el sector cinegético andaluz.

Para el desarrollo de este programa, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado una primera fase de seguimiento de las 

granjas de perdiz roja existentes en las ocho provincias andaluzas, en las cuales se ha realizado un estudio para conocer su 

situación actual mediante visitas y la recopilación de datos (producción, viabilidad de las instalaciones, tipo de ciclo o el 

interés a acogerse al programa de calidad genética de la perdiz roja). 

Según un estudio de la Consejería de Medio Ambiente realizado por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera (Ifapa), la caza genera en Andalucía unos beneficios socioeconómicos de 3.582 millones de euros al año y más 

de 47.700 jornales anuales. Este trabajo, referido a los ecosistemas forestales y para el que se recopilaron datos relativos al 

periodo 2002-2007, indica un crecimiento del 129,66% respecto a las cifras aportadas en años anteriores al 2002, según las 

cuales los beneficios de esta actividad en Andalucía generaban unos 1.500 millones de euros, es decir, el 28% del valor 

económico integral de los ecosistemas forestales.

Actualmente existen en Andalucía unas 75 granjas activas de perdiz, de las cuales se han muestreado 31, incluyendo la 

Estación de Referencia de Lugar Nuevo, lo que supone un 63% de las granjas de ciclo completo y un 41% del total. De 

las 13.765 parejas existentes en las granjas muestreadas, se ha extraído sangre a 5.507 ejemplares (un 20% del total). Una 

vez obtenidos los resultados de los análisis y conocido el grado de hibridación del plantel de reproductores, se inicia la 

sustitución de aquellos ejemplares híbridos por otros con garantías genéticas.

Estación de Referencia de la Perdiz Roja en Andalucía

El papel que desempeña la perdiz roja en el mantenimiento del equilibrio natural, así como su valor cinegético, fueron los 

principales motivos para la puesta en marcha de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja en Andalucía, ubicada en la 

provincia de Jaén. Estas instalaciones están incluidas dentro de la más amplia Red Andaluza de Estaciones de 

Referencia, cuyo objetivo primordial es conservar la diversidad genética de las especies cinegéticas. Funcionando a modo 

de centro reservorio, en las instalaciones jiennenses se procede a un control exhaustivo de las condiciones sanitarias y de la 

adecuación genética en la cría de estos animales.

El resultado es la obtención de ejemplares absolutamente aptos para las tareas de repoblación, evitando los riesgos 

derivados de su disminución, así como los que suponen para la especie la introducción en la naturaleza de ejemplares no 

autóctonos, debilitados genéticamente o enfermos.

La estación de referencia, ubicada en el paraje de Lugar Nuevo (Parque Natural Sierra de Andújar), cuenta como 

principales instalaciones con dos parques de jaulas con una superficie de 4.413 metros cuadrados para el alojamiento de las 

parejas reproductoras; una sala de incubación; 2.707 metros cuadrados para zona de cría, dividida en cinco naves; y 

catorce campos de vuelo con una extensión de 5.128 metros cuadrados. En estas instalaciones se han criado durante los 

últimos cuatro años casi 30.000 ejemplares de perdiz roja.
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El Observatorio de Cambio Global del Estrecho destaca la capacidad del 
Mediterráneo como sumidero de dióxido de carbono

Sevilla (febrero de 2012). El programa de seguimiento del Observatorio de Cambio Global que la Junta de Andalucía 

realiza desde el Estrecho de Gibraltar junto al Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, perteneciente al Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), destaca entre sus primeras conclusiones la capacidad del mar 

Mediterráneo para captar gases de efecto invernadero generados por la actividad humana. El Mediterráneo demuestra 

poseer, pues, una gran capacidad de absorción de dióxido de carbono. 

El trabajo de investigación sobre el calentamiento global que se desarrolla desde Andalucía permite prever los cambios en 

los ecosistemas marinos que se producen en toda la cuenca mediterránea y sus consecuencias socioeconómicas. El 

conocimiento fortalece la capacidad de adaptación al escenario previsto en toda la región mediterránea a finales de este 

siglo, con veranos muchos más calurosos y un clima más seco.

El Estrecho de Gibraltar ha sido identificado por la UNESCO como una de las tres áreas del planeta desde las que puede 

observarse mejor el proceso del cambio climático en los océanos, tanto por las modificaciones que ocurren en los 

ecosistemas como por las que afectan a la circulación de las aguas. 

El análisis de los primeros resultados obtenidos en la investigación detecta entre las primeras tendencias una escasa 

capacidad de adaptación del Mediterráneo a los cambios originados por la actividad del hombre. Igualmente, se está 

investigando si las aguas mediterráneas tenderán a ser más ácidas en un futuro, lo que generará modificaciones en su 

biodiversidad. Actualmente, el Observatorio de Cambio Global estudia cómo afectarán estas modificaciones a los 

aprovechamientos pesqueros en la costa andaluza.

Uno de los aspectos abordados es si el aumento de temperaturas propiciará una proliferación de medusas en las costas 

mediterráneas. Aunque los inviernos cálidos favorecen el incremento de algunas de estas especies, el centro de 

investigación descarta sin embargo que deba relacionarse con el cambio climático la aparición hace unos años en la costa 

andaluza de la carabela portuguesa, altamente tóxica. La aparición de esta especie, propia de aguas más cálidas, hay que 

vincularla a los fuertes temporales de poniente.

La Consejería de Medio Ambiente impulsa, en colaboración con distintos centros de investigación de la comunidad 

autónoma, la Red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía, integrada por los centros de Sierra Nevada, 

especializado en las zonas de alta montaña; Doñana, dedicado a humedales; Zonas Áridas de Almería y El Estrecho. 
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Dos estudios de Medio Ambiente y la Universidad de Málaga promueven la 
protección y difusión del litoral andaluz 

Sevilla (febrero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Málaga han publicado una investigación 

sobre los moluscos marinos en Andalucía y un estudio sobre el litoral de Mijas, considerado uno de los más ricos del 

continente europeo. Estas publicaciones son el resultado de la colaboración entre ambas instituciones para incrementar el 

conocimiento acerca del litoral, un trabajo conjunto que favorece su protección y el aprovechamiento sostenible de sus 

recursos, además de contribuir a su revalorización y difusión. 

Moluscos marinos de Andalucía sintetiza treinta años de investigación, lo que hace que la malacofauna -fauna de moluscos- 

andaluza sea una de las mejor conocidas del ámbito europeo. Así, cataloga y estudia unas 1.200 especies en sus dos 

volúmenes de más de 300 páginas cada uno, gracias al trabajo de una treintena investigadores procedentes de distintos 

centros de investigación españoles y de otros países coordinados desde la Universidad de Málaga por Serge Gofas, Diego 

Moreno y Carmen Salas. La obra 

Junto al estudio de cada una de las especies, la obra incluye estudios sobre el medio marino y la importancia de los 

moluscos en el reino animal, la clasificación y distribución geográfica de las especies, así como propuestas para su 

aprovechamiento y medidas de conservación. De cada especie catalogada se presenta una descripción de su hábitat y 

distribución, junto a una ilustración identificativa.

Los coordinadores de la obra consideran que esta aporta al público una introducción amena acerca de este grupo animal, 

ofrece una fuente de información contrastada a los especialistas y permite a los gestores del medio marino contar con una 

herramienta útil que facilite su conservación, junto a un aprovechamiento sostenible. 

Andalucía, en la que confluyen distintos mares que le confieren una alta diversidad de hábitats, cuenta con una rica 

presencia de moluscos en sus costas. Actualmente hay catalogadas 1.800 especies de moluscos en el Mediterráneo, de las 

que 1.200 -que aparecen reflejadas en este libro- tienen presencia en el litoral andaluz. Pese a la importante función de este 

grupo de invertebrados en los ecosistemas y su interés económico, el nivel de conocimiento sobre ellos ha sido insuficiente 

para utilizarlos como recursos y conservar su biodiversidad.

Biodiversidad en el litoral de Málaga

Por su parte, el libro El mar más rico de Europa: Biodiversidad del litoral occidental de Málaga entre Calaburras y Calahonda 

incluye un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga, y editado por la Junta de 

Andalucía, que muestra la singularidad y riqueza biológica de una franja del litoral de Mijas.

La obra ofrece una visión de los hábitats y comunidades animales y vegetales de esta zona singular del mar de Alborán, en 

la que, por la confluencia que se produce entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, se da una elevada biodiversidad, 

con la presencia de especies de diferentes orígenes, una veintena de ellas protegidas. El espacio marino de Calahonda se 

incluye dentro de la Red Natura 2000 con la catalogación de Lugar de Interés Comunitario (LIC).

El Mar de Alborán, y esta zona en particular, son enclaves únicos que, por su localización y condiciones naturales, merecen 

una especial atención. De hecho, coexisten tres hábitats protegidos por la Unión Europea, como son los bancos de arena 

cubiertos permanentemente por agua marina, las praderas de Posidonia oceanica y los arrecifes.

La gestión del medio marino

Además del apoyo financiero a estudios desarrollados por los diversos centros de investigación, la labor de gestión 

sostenible del litoral y el medio marino se materializa en numerosas actuaciones relacionadas con especies y en la atención 

de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas. Además, requiere un seguimiento continuado 

mediante censos e inventarios y el apoyo de los Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz y de las embarcaciones 

adscritas al Programa de gestión sostenible de recursos para la conservación del medio marino andaluz, iniciado en 

2006.

Con los 1,1 millones de euros que se destinarán a las actuaciones de gestión del medio marino en 2012 se prevé continuar 

con los trabajos de cartografiado de fanerógamas marinas, bosques marinos y otras biocenosis incluidas en la Directiva 

Hábitats, además de dar continuidad a los seguimientos de invertebrados marinos amenazados, cetáceos, aves marinas, 
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XVI Reunión del Comité Andaluz de Humedales en Écija 

Sevilla (febrero de 2012). El Comité Andaluz de Humedales se reunió el 2 de febrero en Écija con motivo de la 

celebración del Día Mundial de los Humedales, que este año la Convención de Humedales Ramsar ha dedicado al 

turismo, bajo el lema: 'Turismo de humedales: una gran experiencia', para defender la práctica de un turismo 

responsable que favorezca al territorio que los alberga y a su población. Así, se presentó a los asistentes un informe sobre 

turismo sostenible en el Paraje Natural Marismas del Odiel, humedal incluido en la Lista Ramsar. 

Durante el encuentro se recordó que el Plan Andaluz de Humedales cumple diez años en 2012. En este tiempo se ha 

reforzado la capacidad de gestión y cooperación entre las instituciones relacionadas con la conservación o explotación 

sostenible de los humedales y se ha incrementado la sensibilización ambiental sobre su valor ecológico, socioeconómico e 

histórico-cultural. Todo ello con la participación e implicación de las instituciones y la población local.

También se ha informado de los 25 años de Programa de Anillamiento de Flamencos en la Reserva Natural Laguna de 

Fuente de Piedra, actividad que se desarrolla desde el año 1986 en este espacio protegido y que supone un compromiso 

con la ciudadanía en la conservación de los humedales y la avifauna que los habita.

Por último, se presentó un avance del censo internacional de aves acuáticas invernantes en 2012 en Andalucía y se informó 

sobre otras actuaciones de gestión en determinados humedales de la provincia de Sevilla, antes de realizar una visita a la 

Laguna de Ruiz Sánchez. 

El Comité Andaluz de Humedales se reunió por última vez a finales del año pasado, en su décimo quinta sesión en Sevilla, 

donde se repasaron los trabajos llevados a cabo durante 2010. 

Andalucía cuenta con uno de los mayores y mejor conservados patrimonios de humedales de España y Europa, con cerca 

del 17% de los humedales españoles y el 56% de zonas inundables del país. Estas áreas suponen el 35% de los enclaves 

incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
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Taller participativo sobre servicios de los ecosistemas del Espacio Natural 
de Doñana 

Huelva (febrero de 2012). En el marco del proyecto de investigación Gestionando los parques nacionales más allá de 

sus límites: evaluación y cartografía de servicios como herramienta de gestión territorial ante el cambio global, se 

ha celebrado en el Centro Administrativo El Acebuche del Espacio Natural de Doñana un taller participativo sobre los 

servicios que generan los ecosistemas de este territorio protegido. Los servicios de los ecosistemas son las contribuciones 

de estos al bienestar humano, las cuales se clasifican en tres clases: abastecimiento (agricultura, ganadería, minerales, 

etc.), regulación (regulación hídrica, control de la erosión, polinización, etc.) y culturales (turismo de naturaleza, educación 

ambiental, valores naturales y culturales, etc.). 

La finalidad del proyecto, que incluye los espacios naturales de Sierra Nevada y Doñana, son desarrollar unas pautas de 

ordenación territorial basadas en la evaluación de los servicios de sus ecosistemas, generando un modelo de gestión que 

incluya no solo el interior de estos espacios, sino también el exterior. 

Uno de los objetivos del taller, que tuvo un marcado carácter participativo, fue conceptuar el Espacio Natural Doñana como 

un sistema socioecológico, esto es, un sistema social y un sistema ecológico, y cartografiar los servicios que generan los 

ecosistemas para el bienestar de la población local o de sus visitantes. 

Durante el taller -en el que participaron también investigadores del Laboratorio de Socio-ecosistemas del Departamento de 

Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Pablo de Olavide- se propusieron unos límites con 

significado ecológico para el Espacio Natural Doñana, y se identificaron los procesos biofísicos esenciales que determinan 

la integridad ecológica de sus ecosistemas. Del mismo modo, los límites municipales que engloban los procesos 

socioeconómicos esenciales que afectan al espacio natural fueron objeto de análisis. La finalidad del ejercicio era conseguir 

una aproximación cartográfica al sistema socioecológico del espacio. Posteriormente, se analizaron y cartografiaron 

servicios ecosistémicos como la provisión de hábitats para especies y la de agua para riego y consumo, el alimento 

proveniente de la agricultura, el conocimiento científico o las actividades recreativas. 

Durante el segundo día de trabajo se analizaron en profundidad los servicios de abastecimiento de agua y el conocimiento 

científico, incluyendo los actores sociales proveedores y beneficiarios de estos servicios, las instituciones (tanto formales 

como no formales) y normativas asociadas a los mismos y los conflictos existentes, para proponer una serie de medidas de 

gestión referidas a ambos servicios y a su modelo actual de gestión. 

En el taller participaron representantes del propio Espacio Natural de Doñana, de la Fundación Doñana 21, de la Consejería 

de Medio Ambiente y del Organismo Autónomo Parques Nacionales, además de investigadores de la Estación Biológica de 

Doñana y de la Universidad de Sevilla.

Con el conocimiento y difusión de las contribuciones de los ecosistemas del Espacio Natural Doñana se pretende aumentar 

la concienciación sobre el valor social de los estos en las áreas protegidas.
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Guía Turística de la Comarca de Doñana 

Huelva (febrero de 2012). La Fundación Doñana 21 ha presentado la Guía turística de la comarca de Doñana, una 

herramienta editada con el objetivo de acercar los rincones, paisajes, costumbres, sabores y el dinamismo social de los 

municipios tanto a visitantes como a residentes. 

Con esta guía se ha pretendido aunar el valor ecológico y natural con la fisionomía interior de sus pueblos, que asumen el 

ser destino turístico como fórmula de crecimiento socioeconómico y conservación del entorno a la vez. Así, el visitante 

percibirá el tejido empresarial, la agricultura ecológica, la ganadería, los antiguos oficios artesanos, como la guarnicionería, 

y el desarrollo económico sostenible.

Los visitantes pueden obtener la guía impresa en los puntos de información turística de la comarca y también pueden 

descargársela en formato PDF de la página web de la Fundación: www.donana.es.
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Abre sus puertas en el Parque Nacional de Sierra Nevada el nuevo Hotel 
Balneario de Lanjarón

Sevilla (enero de 2012). El Hotel Balneario de Lanjarón, ubicado en el Parque Nacional de Sierra Nevada, ha abierto sus 

nuevas instalaciones, gracias a lo cual ampliará su oferta en el ámbito del turismo termal, lo que supone un beneficio para la 

comarca de La Alpujarra, y para la provincia granadina en general. 

Esta infraestructura es el resultado de la colaboración público-privada entre la Junta de Andalucía y la Asociación de 

Termalismo de Andalucía, y ha supuesto una inversión de seis millones de euros (2,1 millones de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte y 3,9 millones de capital privado).

El hotel, que cuenta con la categoría 'Cuatro estrellas', se ha levantado sobre dos naves industriales de una antigua fábrica 

embotelladora, aunque parte del complejo es de obra nueva. Los tres módulos que lo conforman se sitúan en la Plaza de la 

Salud, en torno a la que gravita la vida interna del hotel. Esta plaza será el punto de partida de itinerarios hacia los 

numerosos jardines que rodean al hotel. La arquitectura ha buscado la integración con el paisaje, de forma que se 

mantenga una actitud respetuosa y armónica con el entorno natural. 

El Hotel Balneario se inscribe en la Iniciativa de Turismo Sostenible de las Villas Termales de Andalucía, del Gobierno 

autonómico , que persigue impulsar y revalorizar los municipios que cuentan con aguas mineromedicinales y termales. De 

esta forma, se pretende no solo mejorar la oferta balnearia y hotelera de la comunidad, sino también recuperar la tradición 

en aquellos lugares que en el pasado han explotado este recurso.

Para el periodo 2009-2013, tiene como objetivo crear diez nuevos centros termales o balnearios en las villas termales; 

estructurar un mínimo de siete nuevos destinos termales; y crear diez nuevos hoteles en las villas termales con una 

capacidad media de 200 plazas. Asimismo, se espera mejorar la planta hotelera existente en las villas termales a través de 

la adecuación de las instalaciones de unos 25 pequeños hoteles, especialmente de Lanjarón, Cortes y Graena y Tolox, y 

desarrollar la oferta complementaria de las villas termales actualmente en funcionamiento, con nuevos establecimientos de 

restauración, de gestión de visitas y de actividades complementarias.

Esta iniciativa ha dispuesto para toda la comunidad una inversión de diez millones de euros, de los cuales seis proceden de 

la Administración andaluza. 
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Un estudio constata la tendencia ascendente de las temperaturas en el 
Espacio Natural de Doñana

Sevilla (febrero de 2012). El programa de seguimiento del Observatorio de Cambio Global de Doñana, desarrollado por 

la Consejería de Medio Ambiente junto a la Estación Biológica de Doñana (EBD), ha presentado unas primeras tendencias 

sobre la dinámica de los procesos naturales en este espacio protegido. El análisis del medio biológico concluye que la 

introducción de especies invasoras ha producido cambios muy relevantes en las comunidades acuáticas, al igual que se han 

detectado nuevas enfermedades emergentes. 

La red de seguimiento automatizado en el Espacio Natural de Doñana, puesta en marcha en 2007, permite analizar el 

impacto que el cambio climático supone en la reserva biológica. Un primer análisis de estos datos alerta de que la 

temperatura presenta una tendencia ascendente en los últimos años, mientras que los valores de las precipitaciones aún no 

muestran tendencias claras. Igualmente, se han observado modificaciones de la línea de costa con un avance entre 

Mazagón y la Torre del Loro, y una retirada de esta entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda, originando en este 

último sector una serie de playas colgadas que aumentan en número hacia la desembocadura del Guadalquivir.

En colaboración con distintos centros de investigación de la comunidad autónoma, la Consejería de Medio Ambiente 

impulsa la Red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía, integrada por los observatorios de Sierra Nevada, 

Doñana, Zonas Áridas y El Estrecho. Con esta red, la Junta de Andalucía aumenta la capacidad de adaptación de la 

región a los nuevos escenarios climáticos, mejora la eficiencia de la explotación sostenible de los recursos naturales y 

consolida los espacios naturales protegidos andaluces como lugares para la ciencia en los que se dispone de los medios 

técnicos y científicos para actuar desde lo local ante una amenaza global. En este sentido, la red de observatorios trabaja 

para que estos datos también sean comparables con otros puntos del territorio español y europeo.

Los centros actualmente en marcha se localizan en el Espacio Natural Doñana, especializado en humedales; en las 

cumbres del Espacio Natural de Sierra Nevada, dedicado a los cambios en zonas de alta montaña; en el Parque Natural 

Del Estrecho, que centra su investigación en las zonas litorales; y en Almería, especializado en zonas áridas y semiáridas, 

que cuenta con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

Andalucía participa activamente en distintas iniciativas internacionales como la red Long Term Ecological Research 

(LTER), coordinando la LTER- España, y la ESFRI-LIFEWATCH.
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Aprobado el nuevo Plan de Medio Ambiente con 1.661 millones de euros en los 
dos primeros años

Sevilla (febrero de 2012). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el Plan de Medio Ambiente de Andalucía. Horizonte 

2017. Este documento, que da continuidad al vigente desde 2004, establece la nueva estrategia de la Administración autonómica 

para impulsar la gestión sostenible de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático como motores de desarrollo 

socioeconómico. Asimismo, recoge como prioridades la protección del paisaje, la mejora de la gobernanza y la participación de la 

ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas ambientales. 

Cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Plan de Medio Ambiente (PMA) recoge un 

presupuesto inicial de 1.661 millones de euros para 2012 y 2013, que son las dos últimas anualidades del marco de apoyo 

comunitario en vigor, mientras que el resto, hasta 2017, queda pendiente de la aprobación de las nuevas cuentas de la Unión 

Europea.

El PMA, cuyo desarrollo implicará a siete consejerías, se estructura en torno a seis grandes áreas: medio natural, recursos hídricos, 

sostenibilidad urbana, integración ambiental de la actividad económica, información ambiental y mejora de los servicios 

administrativos. El documento se completa con el diagnóstico de la situación actual y la detección de nuevas necesidades, la 

evaluación de los resultados del anterior plan y las medidas de carácter horizontal.

El bloque con mayor dotación económica es el de gestión del medio natural, con 629,91 millones de euros. En esta área se 

incluyen cuatro grandes programas: conservación de la biodiversidad y geodiversidad, espacios naturales, uso público y gestión 

forestal. Entre los principales proyectos previstos destacan los relativos a gestión forestal (78,61 millones de euros), extinción de 

incendios (89 millones) y forestación de tierras agrarias (43,58 millones).

La gestión de los recursos hídricos contará con unas inversiones de 555,83 millones de euros. Las prioridades en este capítulo se 

dirigen a las obras de saneamiento y depuración (134 millones de euros), abastecimiento de agua potable (87 millones) y mejora 

de las infraestructuras hidráulicas (61,1).

El área de la sostenibilidad urbana, con 275,02 millones de euros; el bloque de integración ambiental de la actividad económica, 

con una partida de 130,44 millones de euros; y los capítulos dedicados a la información ambiental (18,33 millones de euros) y a la 

mejora de la gobernanza, la participación ciudadana y los servicios administrativos (5,19 millones de euros) completan este Plan de 

Medio Ambiente.

Objetivos cumplidos

El anterior plan, desarrollado entre 2004 y 2010, se saldó con una inversión pública total de 8.196 millones de euros (un 55% más 

de los 5.289 millones inicialmente previstos). Los principales proyectos se centraron en la mejora del medio natural, el apoyo a las 

producciones sostenibles, los recursos hídricos, la eficiencia energética y las infraestructuras de transporte. Asimismo, se 

aprobaron normas tan relevantes como las leyes del Agua y la Dehesa, el reglamento contra la contaminación lumínica, los 

decretos de autorizaciones ambientales o la nueva normativa de simplificación de trámites en los territorios de influencia de los 

parques naturales.

De acuerdo con los datos de balance correspondientes a 2010, en el bloque de mejora del medio natural destacan indicadores 

como la repoblación forestal de 42.496 hectáreas, el aumento de la superficie total protegida desde el 19,1% al 20,2% del territorio 

andaluz o la mejora de las principales especies de la fauna y la flora andaluzas en peligro de extinción. Este es el caso del lince 

ibérico, que aumentó su población desde los 120 ejemplares de principios de la pasada década hasta los 253 actuales, además de 

incrementar su superficie de distribución un 73% en Sierra Morena y un 156% en Doñana-Aljarafe.

En relación con el apoyo al tejido económico de las áreas de influencia de los espacios naturales protegidos, se registraron 

incrementos tanto en los productos con la marca Parque Natural de Andalucía (de 243 a 1.421) como en el número de empresas 

acreditadas con este distintivo (de 75 a 171). En 2008, la Junta de Andalucía extendió a todos los parques naturales andaluces las 

ayudas socioeconómicas antes limitadas a Doñana y Sierra Nevada.

Por otra parte, el avance hacia un nuevo modelo productivo más sostenible tuvo su reflejo, durante el periodo 2004-2010, en 

indicadores como la proporción de ayuda pública sobre inversión privada en territorios con Planes de Desarrollo Sostenible, que 

se duplicó hasta superar el 22,86%.

Página 1 de 1NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

29/02/2012file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin128\planificacion\planificacion2.ht...



PLANIFICACIÓN: 
instrumentos básicos de gestión 

imprimir | enviar

El Gobierno andaluz regula la colaboración público-privada en la conservación 
de la flora y la fauna silvestres

Sevilla (febrero de 2012). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el decreto que regula la conservación y el uso sostenible 

de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. La norma, que se suma a los reglamentos ya en vigor sobre protección de aves en 

tendidos eléctricos y caza y pesca continental, completa el desarrollo de la ley autonómica sobre esta materia. 

Entre otras novedades, el decreto regula por primera vez las fórmulas de colaboración público-privada en la conservación de la 

biodiversidad; garantiza el acceso con fines de estudio e investigación a las colecciones científicas públicas de flora y fauna; crea 

un inventario especial para los corredores ecológicos; y amplía el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Junto con ello, se 

simplifica y agiliza el régimen de procedimientos y autorizaciones a través de la generalización de la tramitación electrónica.

Respecto a la colaboración público-privada, el decreto establece el marco normativo de este modelo impulsado en los últimos años 

por la Consejería de Medio Ambiente, que actualmente se concreta en 547 convenios con particulares y propietarios de fincas y en 

la realización de proyectos de protección de hábitats y especies en más de 223.000 hectáreas de la comunidad autónoma. Además 

de su finalidad básica de carácter ecológico, estas fórmulas también se dirigen a promover la generación de empleo en las zonas 

rurales y a mejorar la explotación sostenible de sus recursos naturales.

Otra novedad destacada es la garantía de uso ciudadano que la norma exige a las colecciones científicas de titularidad pública, 

que podrán ser consultadas sin limitación de acceso siempre que se acredite una finalidad de estudio e investigación. Para ello se 

crea un registro especial en el que deberán inscribirse los centros o instituciones que gestionan colecciones de ejemplares o de 

restos naturalizados de la flora y fauna silvestres.

El texto aprobado regula el régimen de protección aplicable a todas las especies y sus hábitats, además de otro especial para las 

amenazadas, bajo el principio común de corresponsabilidad de ciudadanos, empresas, técnicos y gestores.

Respecto a la conservación de los hábitats, la principal novedad es la creación del Inventario de Corredores Ecológicos 

Prioritarios, que conllevará un régimen de protección específico para aquellas áreas que conectan distintos espacios naturales y 

evitan el aislamiento de las especies. 

De igual modo, se sistematiza y regula la protección de los árboles y arboledas singulares de especial interés para el 

mantenimiento de la biodiversidad. El trabajo de recopilación llevado a cabo en los últimos diez años, con 3.100 informaciones de 

ejemplares y enclaves, ha dado como resultado un inventario de 765 árboles y 212 arboledas.

En cuanto al régimen especial de protección, el decreto amplía el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas para adaptarlo a la 

nueva normativa básica estatal, sobre todo en lo referente a hongos e invertebrados. De este modo, pasa de 501 a 717 especies 

(423 de fauna, 278 de flora y 16 de hongos). De ellas, 272 presentan algún tipo de amenaza y se catalogan como extintas, en 

peligro de extinción o vulnerables, mientras que las otras 445 cuentan con medidas especiales de protección por su interés o por su 

sensibilidad a las alteración de sus hábitats.

Finalmente, el decreto regula los planes de recuperación y conservación de estas especies, orientados tanto a incrementar las 

poblaciones como a proteger sus hábitats y las posibles áreas de expansión. 

El Gobierno andaluz aprobó en enero de 2011 los primeros documentos de este tipo para las tres principales especies de la fauna 

y la flora andaluzas en peligro de extinción: el lince ibérico, el águila imperial y el pinsapo. Junto con ellos, también se desarrollan 

los planes de las aves esteparias y de las necrófagas.
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El Plan Andaluz de Humedales cumple diez años con 330 millones invertidos y 
189 espacios inventariados

Sevilla (febrero de 2012). El Plan Andaluz de Humedales cumple en 2012 diez años desde su puesta en marcha con la finalidad 

de conservar la integridad ecológica de los humedales andaluces, fomentando su uso racional para mantener, en la actualidad y en 

el futuro, sus funciones ecológicas, socioeconómicas e histórico-culturales. Hasta la fecha, se han invertido en estos enclaves 330 

millones y se han inventariado 189 de estos espacios. 

Este plan, bajo el que se desarrollan y coordinan las actuaciones sobre estos ecosistemas, logró el consenso científico, técnico y 

social en su redacción, y sus principales instrumentos de gestión son el Comité Andaluz de Humedales y el Inventario de 

Humedales de Andalucía. 

En la actualidad existen hasta 189 zonas húmedas catalogadas dentro de este inventario, de las que un total de 25 (más de 

143.000 hectáreas) figuran en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, y hasta 117 de ellas forman parte 

del Inventario Español de Zonas Húmedas. 

Durante este tiempo se han implantado planes y modelos de gestión para garantizar la conservación de la integridad ecológica de 

los distintos tipos de humedales andaluces. Entre estas actuaciones destacan los planes de control de exóticas, la recuperación de 

especies de organismos acuáticos amenazados, estudios del contexto hidrogeológico de los humedales, así como una manual 

anual de caracterización de la integridad ecológica de estas zonas.

En cuanto a la restauración ecológica de los humedales degradados, en estos años se han ejecutado varios proyectos Life como 

uno de restauración de humedales andaluces, otro de conservación de hábitats litorales en la provincia de Cádiz, u otro para la 

restauración y gestión de microhábitats acuáticos en la cuenca mediterránea andaluza y en las lagunas de Zóñar, Medina, Los 

Tollos, Ruiz Sánchez y Redonda, entre otros.

Asimismo, como proyectos propios de la Consejería de Medio Ambiente destacan la eliminación de carpas en las lagunas de 

Medina y Taraje, la mejora de los hábitats piscícolas y la erradicación de las poblaciones de trucha arcoiris en ríos de Sierra 

Nevada, así como la ordenación de los acuíferos sobreexplotados en la zona de la Reserva Natural Laguna de Fuente de 

Piedra.

Destacan también el programa de seguimiento científico para cumplir con las demandas de información de los distintos programas 

sectoriales del Plan de Acción de Humedales o la protección legal a los humedales inventariados, reforzando el marco jurídico para 

facilitar la conservación de su integridad ecológica y promover su uso racional. Para ello existe la figura del 'humedal andaluz', el 

programa de deslinde de humedales litorales y de vías pecuarias vinculadas a zonas húmedas. 
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PLANIFICACIÓN: 
instrumentos básicos de gestión 

imprimir | enviar

Los parajes naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos 
aumentan en 221 hectáreas sus zonas protegidas

Sevilla (febrero de 2012). Los parajes naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos, situados en el norte de 

la provincia de Cádiz, aumentarán su superficie en 221 hectáreas. Así se recoge en el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales aprobado por el Consejo de Gobierno como marco de referencia para la gestión de estos dos espacios, de gran valor 

ecológico como zonas de cría y refugio de numerosas especies protegidas de la avifauna. 

El Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos pasará a tener una superficie total de 817 hectáreas tras la incorporación de 187 

correspondientes a dos zonas colindantes con la misma importancia ecológica que las protegidas hasta ahora. La primera, en el 

límite norte, comprende la mayor parte de los terrenos inundables situados entre el camino paralelo a la carretera A-384 y la 

estación de bombeo. La segunda abarca las áreas inundables del límite sur en las desembocaduras de los arroyos Alperchite y 

Alberite.

En cuanto al Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos, la ampliación aprobada, de 34 hectáreas, afecta sobre todo a zonas 

anteriormente no protegidas en la margen izquierda. Con la incorporación de estos terrenos, el espacio protegido pasa a tener una 

superficie de 154 hectáreas.

Además de ampliar la superficie protegida, el plan establece las normas reguladoras para consolidar la gestión en los dos espacios 

naturales desde su declaración en 1989. Asimismo, establece una distribución de los usos y actividades de acuerdo con la 

capacidad de los ecosistemas y sus diferentes valores ecológicos. En este último punto, y de acuerdo con los actuales planes 

autonómicos de simplificación administrativa y de adaptación a la directiva europea de servicios en el mercado interior, la nueva 

planificación agiliza los procedimientos relativos al régimen de autorizaciones.

El plan, de vigencia indefinida y sujeto a modificaciones y revisiones, ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente con el 

acuerdo de los sectores sociales e institucionales de los municipios donde se localizan los dos espacios protegidos (Arcos de la 

Frontera, Bornos y Villamartín).

Ambos parajes naturales se sitúan en el curso medio del río Guadalete y presentan como principal valor ecológico su localización 

en la ruta migratoria de la avifauna en torno al Estrecho de Gibraltar, así como su proximidad a otros humedales como el Espacio 

Natural de Doñana o las reservas naturales de las lagunas de Cádiz. Estos factores explican la presencia de numerosas especies 

de la avifauna protegida, tanto migratoria como nidificante, sobre todo de anátidas, limícolas y ardeidas, a lo que se suma la 

presencia del águila pescadora.

La Cola del Embalse de Bornos alberga el tarajal más extenso de la provincia de Cádiz, que da refugio a una importante colonia 

reproductora de garcillas bueyeras, garcetas, martinetes y espátulas, así como algunas parejas de garzas imperiales y de garcillas 

cangrejeras, especie esta última catalogada en peligro de extinción. Por su parte, en la Cola del Embalse de Arcos destaca la 

presencia de calamones comunes, garzas imperiales y aguiluchos laguneros.
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POLÍTICAS EUROPEAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL : 
la RENPA en el mundo 
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Reunión del Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo 

Madrid (febrero de 2012). París ha acogido la reunión del Convenio de Barcelona para la protección del mar 

Mediterráneo centrada en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas marinos, la lucha contra la contaminación, la 

gestión integrada de las zonas costeras y el desarrollo sostenible. 

En este encuentro, se ha dado a conocer el compromis de formar a medio plazo una red ecológicamente coherente en 

España, bien gestionada y representativa de del patrimonio natural marino, donde los espacios que cumplan los criterios 

establecidos formen parte de la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

La reunión de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona analizó estas y otras medidas relacionadas con la 

designación de áreas protegidas y de particular interés ecológico, así como con la conservación de las especies marinas y 

la regulación del vertido de contaminantes orgánicos persistentes, de mercurio y de materia orgánica del sector alimentario.

Además, buscaba aprobar un plan de acción para la prevención de la contaminación originada por la exploración y 

explotación de los hidrocarburos en el mar, así como avanzar en la gestión integrada de las zonas costeras, y acordar un 

marco estratégico para la gestión de las basuras marinas.

Sobre este último tema, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera que el plan regional que se 

propone debería incluir no solo los aspectos relacionados con la vigilancia, sino también con la prevención para que se 

pueda reducir de manera secuencial la presencia de basuras en este medio. 
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RESERVAS DE LA BIOSFERA: 
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Recuperado un antiguo paso del Rivera del Cala que comunica los parques 
naturales de Sierra Norte y Aracena

Sevilla (febrero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han 

recuperado un antiguo paso que conectaba las dos áreas recreativas existentes en ambas márgenes del rivera de Cala a su 

paso por los términos municipales de El Real de la Jara y Santa Olalla del Cala. 

Con esta actuación se ha conseguido volver a comunicar el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, en la margen 

izquierda del río, y el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la margen derecha. Ambos espacios 

forman parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.

El proyecto ha consistido en la construcción de un paso sobre el cauce del rivera del Cala, donde una avenida destruyó el 

antiguo vado existente que conectaba las dos áreas recreativas situadas en ambas orillas del río. Para ello fue necesario 

desviarlo de manera que el agua no dificultara la realización de las obras en el cauce original. Tras la ejecución de la obra y 

la colocación de un paso con marcos prefabricados, los trabajos culminaron con un revestimiento de piedra y la señalización 

lateral, compatibilizando la estética original del paso con las necesidades de uso e hidráulicas y la integración en el paisaje.

Se trata de un paso utilizado por los habitantes de El Real de la Jara durante su romería en su camino hacia la ermita 

situada al otro lado del río. Esta actuación, con un presupuesto de 150.386 euros, está financiada a partes iguales por la 

Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y se enmarca dentro de una serie 

de proyectos acogidos al convenio de Reservas de la Biosfera.

Después de retirar los residuos existentes en la zona, la Consejería de Medio Ambiente ha construido un paso peatonal de 

treinta y cinco metros de largo por cuatro de ancho con marcos prefabricados para facilitar el tránsito entre ambas márgenes 

del Rivera del Cala. Para ello, fue necesario desviar el río de manera que el agua no dificultara la realización de las obras en 

el cauce original. Los trabajos culminaron con un revestimiento de piedra y la señalización lateral, compatibilizando la 

estética original del paso con las necesidades de uso e hidráulicas, así como la integración en el paisaje.

Esta actuación responde a las premisas recogidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de 

Uso y Gestión de estos espacios, como son las de mantener y mejorar la calidad paisajística, así como la de los recursos 

hídricos; garantizar el papel de los espacios como lugar de esparcimiento, acercando a la población al conocimiento y 

disfrute de sus valores naturales y adecuando el desarrollo de las actividades de uso público y educación ambiental; y 

desarrollar el conjunto de programas, servicios y equipamientos que permitan un uso público de calidad en los enclaves 

naturales, entre otras.

Asimismo, la restauración de este paso contribuye a difundir el importante patrimonio cultural de los parques naturales 

Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Aracena y Picos de Aroche desde una óptica integrada, promoviendo su utilización 

racional como instrumento de desarrollo cultural y económico sin que suponga un menoscabo o deterioro de los recursos 

naturales.
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Renovado el Centro de Interpretación Rivera del Cala 

Sevilla (febrero de 2012). El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha visitado el Centro de Interpretación 

de la Naturaleza Rivera del Cala, un proyecto municipal de El Real de la Jara que ha recibido recientemente una 

subvención de la Administración autonómica de 78.690 euros para dotación de equipamientos y donde se ubicará el futuro 

punto de información micológica. 

Esta subvención se sitúa en el marco de las ayudas para fomentar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia 

socioeconómica del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Estos tabajos en las instalaciones del centro de interpretación del Rivera del Cala, junto con la restauración del antiguo paso 

que conectaba las dos áreas recreativas existentes en ambas márgenes de este río a su paso por los términos municipales 

de El Real de la Jara y Santa Olalla del Cala, convierten al primero en la puerta de entrada al Parque Natural Sierra Norte 

de Sevilla por la zona oeste y en nexo de unión con el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
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La guía oficial del Parque Natural Sierra Mágina integra las rutas, 
equipamientos y recursos

Sevilla (febrero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha presentado la guía oficial del Parque Natural Sierra 

Mágina, en la que se ofrece información detallada y útil de este territorio. La publicación, editada por la Junta de Andalucía y 

la editorial Almuzara, forma parte de una colección con la que se pretende difundir los valores ecológicos, naturales, 

etnológicos y culturales de los distintos espacios protegidos de Andalucía. 

La guía recoge una descripción detallada de las cinco rutas que se pueden realizar en este parque natural, recursos 

naturales, alojamientos y localización de los distintos equipamientos de uso público existentes. Los itinerarios que se 

proponen para conocer este enclave son los denominados La sierra de los manantiales, Castillo y torreones: tierra de 

frontera, Por la alta montaña de Mágina, Puerto de la Mata y Olivos eternos. 

Esta nueva publicación ofrece también otros datos de interés relacionados con la gastronomía, arquitectura, festividades o 

actividades culturales; y cuenta con 230 fotografías, sesenta ilustraciones y una serie de planos y croquis que 

complementan la cartografía adjunta.

El turismo de naturaleza es una de las alternativas más claras para difundir las posibilidades de desarrollo que presenta este 

espacio, y esta guía permite fomentar las buenas prácticas ambientales, además de conseguir un acercamiento integrador y 

variado de las peculiaridades de este enclave tanto a los visitantes como a los habitantes de los municipios de su entorno.

Con una superficie total de 19.961 hectáreas, el Parque Natural Sierra Mágina se alza como un macizo aislado, refugio de 

una flora mediterránea que incluye especies de distribución muy restringida del sur de la península ibérica. Se trata del 

macizo más elevado de la provincia con 2.167 metros de altitud, y uno de los principales de Andalucía.

Este territorio se caracteriza por la presencia de encinas, quejigos, sabinas y enebros rastreros en las cumbres más 

elevadas. En los picos de mayor altura se conserva un pequeño pinar de pino laricio, aunque en su mayor parte la 

vegetación se compone de plantas que han adoptado un porte almohadillado para resistir los efectos de las nevadas y del 

viento. Sin embargo, en las zonas más bajas, la vegetación natural ha desaparecido casi por completo. Junto a cultivos de 

olivos, cerezos y almendros, se conservan algunos encinares, aunque en su mayoría han sido sustituidos por romerales y 

espartales.

Entre las especies de la fauna silvestre destacan el lobo, el lince y pequeños carnívoros como el gato montés, la gineta y el 

zorro. Entre las aves sobresalen rapaces como el cernícalo, el halcón y el águila real.
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Talleres de fotografía y de identificación de orquídeas en el Jardín Botánico 
El Castillejo 

Sevilla (febrero de 2012). Durante el mes de febrero, el Jardín Botánico El Castillejo ha organizado un taller de fotografía 

de flora, mostrando los fundamentos básicos de fotografía de naturaleza para, posteriormente, en una clase práctica, 

realizar fotografías a lo largo del itinerario del jardín. Al día siguiente se expusieron todas las instantáneas realizadas por los 

participantes para su análisis. El taller concluía con una parte teórica de revelado digital. 

También impartieron un taller de una jornada de duración para la identificación de orquídeas en el Parque Natural Sierra 

de Grazalema, a partir de sus características básicas, estrategias de engaño, especies, etc. A continuación, se hizo una 

visita al área interpretativa de orquídeas del jardín botánico para observar con detalle diferentes especies; y se concluía el 

taller con una práctica de identificación de orquídeas mediante clave botánica.

Por otra parte, la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales celebró en cada uno de estos 

centros el Día de Andalucía, el 28 de febrero, teniendo como protagonista la flora andaluza y la relación de estas con las 

personas y la cultura de la comunidad (etnobotánica, literatura, folklore, fiestas populares, etc. ) a través de la visita guiada 

temática 'Las plantas en la cultura andaluza', con un taller de manejo del mimbre. También se festejará el Día Forestal 

Mundial, del 20 al 25 marzo, con el objetivo de conocer las principales especies arbóreas de Andalucía, el papel que juegan 

los montes y los bosques, así como sus necesidades de su conservación. Además, los participantes pudieron plantar en 

maceta y llevarse a casa una especie forestal.

Finalmente, existen eventos que se ofertan permanentemente en la red de jardines botánicos y micológicos: 

Visitas guiadas y talleres complementarios 

Servicio de visitas guiadas para grupos, adaptadas a todos los niveles 

educativos (infantil, primaria, secundaria y bachillerato). Estas visitas se 

pueden completar con la realización de un taller complementario. 

Durante todo el curso escolar en todos los jardines.

Fecha: concertar directamente con el jardín. 

Programa para grupos de Ciclos Formativos

Actividades destinadas a grupos de Ciclos Formativos con especialidad en

jardinería, paisajismo, gestión del medio natural: talleres de xerojardinería, 

iniciación a la botánica y sobre el paisaje vegetal andaluz. 

Durante todo el curso escolar excepto en Jardín Micológico La Trufa.

Fecha: concertar directamente con el jardín. 
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Actividades educativas y gratuitas en la red de jardines botánicos y 
micológicos de Andalucía

Sevilla (febrero de 2012). La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales de la 

Consejería de Medio Ambiente organiza todos los meses una serie de actividades educativas y gratuitas para todos los 

públicos con la intención de dar a conocer el medio natural del espacio protegido en el que se ubican, destacando sobre 

todo la flora autóctona. 

 

FLORA DEL PN CABO DE GATA-NIJAR, 3 de marzo

Descripción: características de la flora del parque natural, observación 

directa y manejo de claves dicotómicas

Hora: 10h a 14h

Destinatarios: público general, mayores de 12 años

JB El Albardinal (PN Cabo de Gata-Níjar) 

Rodalquilar, Almería 

CREMAS NATURALES, 31 de marzo

Descripción: propiedades de las esencias y aceites 

vegetales, elaboración de cremas naturales

Hora: 11h a 13h

Destinatarios: público general, mayores de 14 años

JB Umbría de la Virgen (PN Sierra María-Los 

Vélez) María, Almería 

PLANTAS AROMÁTICAS, 11 de marzo

Descripción: elaboración de jabones, tónicos y ungüentos con plantas 

aromáticas de interés cosmético o medicinal

Hora: 10 h a 13h.

Destinatarios: público general de todas las edades.

JB El Aljibe (PN Los Alcornocales) Alcalá de los 

Gazules, Cádiz 

FOTOGRAFIA BOTÁNICA, 3 y 4 de marzo

Horario: 10h a 14h

Descripción: fotografía digital y artística, exposición sobre contenidos de 

botánica y valor científico

Destinatario: público general, mayores de 14 años

JB San Fernando (PN Bahía de Cádiz) San 

Fernando, Cádiz 

JORNADAS DE FLORA DEL PARQUE NATURAL, 10 de marzo

Descripción: recorrido del sendero de Ribetehilos

Hora: 11h a 14h

Destinatario: público general de todas las edades

JB Dunas del Odiel (Pj N Lagunas de Palos y Las 

Madres) Palos de la Frontera, Huelva 

Página 1 de 2NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

29/02/2012file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin128\usopublico\usopublico10.html



Hora: 11h a 13h

Destinatario: público general de todas las edades

RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ORQUÍDEAS Y BULBOSAS, 

31 de marzo

Descripción: conocimiento y observación de orquídeas y bulbosas

Hora: 10h a 14h

Destinatarios: público general de todas las edades

JB El Robledo (PN Sierra Norte de Sevilla) 

Constantina, Sevilla 
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Entrega del certificado de adhesión a la CETS del Paraje Natural Marismas 
del Odiel 

Huelva (febrero de 2011). El pasado 16 de febrero tuvo lugar, en el Centro de Visitantes de Calatilla, el acto de 

entrega del certificado de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) al Paraje Natural Marismas del 

Odiel, siendo el primer paraje natural que cuenta con este reconocimiento que otorga la Federación Europarc a los 

espacios naturales protegidos que trabajan por el desarrollo de un turismo sostenible. 

Este distintivo concilia las necesidades socioeconómicas de la población que vive en este espacio con la práctica 

de un turismo sostenible por parate de los visitantes, dando como resultado un modelo de desarrollo concebido 

para mejorar la calidad de vida de los primeros y facilitar una experiencia de alta calidad con el medio ambiente a 

los segundos.

La Carta Europea de Turismo Sostenible ha demostrado ser un compromiso real de todos los sectores ligados al 

turismo y de aquellos con especial interés en su desarrollo y gestión responsables con el medio, participando 

todos ellos de forma integrada en la planificación y desarrollo de un dosier de candidatura que se entregó a la 

Federación Europarc –garante de esta iniciativa- para su evaluación, que tuvo lugar en marzo de 2011, previa a la 

concesión de este distintivo, en septiembre del año pasado. Este dosier exige la elaboración de una estrategia 

turística y un plan de acción que han sido coordinados por todos los agentes territoriales. De esta forma, se ha 

conseguido la participación de organismos públicos, grupos ecologistas, entidades privadas, empresarios 

turísticos, población local y del voluntariado ambiental de espacios naturales, entre otros.

Con este distintivo, Marismas del Odiel se convierte en el primer Paraje Natural que garantizará, a partir del 

cumplimiento de los principios de un turismo sostenible, la gestión de actividades para el uso público y servicios 

ambientales, la dotación interpretativa y mejora funcional de equipamientos y la participación y difusión del uso 

público.
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Visita de verificación al Parque Natural Sierra María-Los Vélez para continuar 
con sus compromisos hacia un turismo sostenible 

Sevilla (febrero de 2012). Desde el mes de febrero, en el que una auditora ha visitado los parques naturales de 

Sierra María-Los Vélez y Sierra de las Nieves, hasta los meses de marzo y abril, Europarc Consulting se 

encargará de auditar los seis parques naturales andaluces que en diciembre enviaron su dosier de renovación de 

la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 

Las auditorías se basan en reuniones con los miembros del Foro de Turismo Sostenible o del Grupo de Trabajo de 

la CETS, en visitas a los establecimientos que colaboran con la Carta -bien como puntos de información, bien 

porque hayan decidido adherirse a la II Fase de la CETS-, y en la comprobación de algunos de los proyectos y 

compromisos asumidos en el Plan de Acción.. 

En el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, la verificadora asistió el primer día a una reunión con el personal 

de la oficina administrativa en el Hotel Velad Al-Abyadh, empresa certificada con la marca Parque Natural de 

Andalucía, y, a continuación, con el Grupo de Trabajo, con quienes acudió al Centro de Visitantes Almacén del 

Trigo (Vélez-Blanco). También fue conducida al Jardín Botánico Umbría de la Virgen y al restaurante La Umbría 

(María), establecimiento adherido a la CETS. 

La jornada terminó con una salida de campo al Área Recreativa Los Alamicos, al sendero Umbría del Maimóm 

y los miradores de Puntal del Morral, del Peral y del Collado de las Arenas; y con una visita guiada al Museo 

Comarcal Velezano Miguel Guirao, de Vélez-Rubio, además de una ruta a cargo de Aventura-T en Los Vélez, una 

empresa adherida a la CETS.

Al día siguiente, se llevó a la auditora al parque para la fauna de Chirivel, al secadero de jamones El Peña 

(acreditado con la marca Parque Natural de Andalucía) y al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, 

para terminar comiendo en El Palacil, empresa acreditada con la Marca que es, además, Punto de Información de 

la CETS. Por la tarde, se continuó con una visita a la Cueva de los Letreros y al Castillo del Marqués de Los 

Vélez, finalizando la auditoría con un encuentro con el personal del parque natural y el presidente de la Junta 

Rectora, Dietmar Roth, en el Hotel Casa de Los Arcos, establecimiento acreditado con la Marca, adherido a la II 

Fase de la CETS y Punto de Información del parque natural.
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XI jornada del Foro de la CETS del Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro 

Sevilla (febrero de 2012). Continuando con el desarrollo de actividades de formación en el Parque Natural Sierra 

de Cardeña y Montoro, y con el objeto de mejorar el conocimiento sobre este espacio protegido, se ha querido 

definir la temática formativa más interesante para el sector turístico de los municipios de Cardeña y Montoro. Para 

ello se convocó la XI jornada de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del parque natural en el 

Centro de Visitantes Venta Nueva, además de con la idea de plantear la propuesta debatida en la reunión 

anterior sobre los premios del concurso de fotografía. 

Durante la reunión se definieron, por tanto, los cursos y jornadas de formación destinados al sector turístico para 

los años 2012 y 2013, contando con las necesidades de los empresarios.

Así mismo, se acordaron los premios que se ofrecerán a los ganadores del concurso fotográfico anual del Parque 

Natural Sierra de Cardeña y Montoro, en colaboración con las empresas turísticas de la zona. 
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Seis parques naturales andaluces esperan la auditoría para la renovación de 
la Carta 

Sevilla (febrero de 2012). Desde el mes de febrero, en el que un auditor ha visitado los parques naturales de 

Sierra María-Los Vélez y Sierra de las Nieves, hasta los meses de marzo y abril, Europarc Consulting se 

encargará de visitar los parques naturales andaluces que en diciembre enviaron su dosier de renovación de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 

Tas un periodo de trabajo de un año dedicado a la dinamización del proceso de renovación en los territorios y a la 

elaboración de la documentación necesaria, en diciembre se entregaron los dosieres de renovación a la 

Federación Europarc de los seis parques naturales que iniciaron su andadura en la CETS en el año 2007, y que 

aspiran a un nuevo periodo entre 2012 y 2016. Estos son, además de los mencionados anteriormente, los parques 

naturales de Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Cardeña y Montoro, La Breña y Marismas del Barbate y Sierra 

Mágina. 

Una vez recibida la documentación por parte de Europarc, la Federación ha designado a los verificadores 

responsables de las auditorías de los diferentes parques. A continuación, teniendo en cuenta las indicaciones de 

este, el Comité de Evaluación de la Federación Europarc será el encargado de decidir si concede la renovación de 

la adhesión a la Carta a estos seis candidatos.

En Andalucía, veinte espacios naturales protegidos se encuentran adheridos a la primera fase de la Carta Europea 

de Turismo Sostenible. Los primeros andaluces iniciaron el proceso en el año 2004, mientras que los más 

recientes lo hicieron en 2011. En este sentido, el periodo de aplicación de la CETS abarca cinco años desde su 

adhesión, momento a partir del cual es necesario renovar el dosier de candidatura, que consiste principalmente en 

el análisis del funcionamiento y aplicación del periodo anterior y en la elaboración de una nueva Estrategia 

Turística y un nuevo Plan de Acción.

Visitas de verificación

En cuanto a las auditorías, estas suelen consistir en reuniones con los miembros del Foro de Turismo Sostenible o 

del Grupo de Trabajo de la CETS, en visitas a los establecimientos que colaboran con la Carta -bien como puntos 

de información, bien porque hayan decidido adherirse a la II Fase de la CETS-, y en la comprobación de algunos 

de los proyectos y compromisos asumidos en el Plan de Acción.
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Una auditora visita el Parque Natural Sierra de las Nieves para evaluar su 
propósito de renovar su adhesión a la CETS 

Sevilla (febrero de 2012). Desde el mes de febrero, en el que una auditora ha visitado los parques naturales de 

Sierra María-Los Vélez y Sierra de las Nieves, hasta los meses de marzo y abril, Europarc Consulting se 

encargará de visitar los parques naturales andaluces que en diciembre enviaron su dosier de renovación de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 

Las auditorías consisten en reuniones con los miembros del Foro de Turismo Sostenible o del Grupo de Trabajo de 

la CETS, en visitas a los establecimientos que colaboran con la Carta -bien como puntos de información, bien 

porque hayan decidido adherirse a la II Fase de la CETS-, y en la comprobación de algunos de los proyectos y 

compromisos asumidos en el Plan de Acción en vigor. 

En el caso del Parque Natural Sierra de las Nieves, la misma auditora que días antes visitó Sierra María-Los 

Vélez se reunió el día 15 de febrero con el Grupo de Trabajo de la CETS antes de ir a conocer el Área Recreativa 

Los Quejigales y el pinsapar La Cañada del Cuerno, finalizando la jornada en Ronda, donde pudo comprobar 

algunas de las actuaciones ejecutadas dentro del Plan de Acción de la Carta y conocer también establecimientos 

adheridos a la CETS, como el Restaurante Gloria; mientras que el alojamiento fue en el hotel La Casa Grande, de 

El Burgo.

Al día siguiente, acudió al Centro de Información y Atención al Visitante de El Burgo y, después, a distintos 

equipamientos de uso público del parque natural, como el Mirador del Guarda Forestal, declarado recientemente 

Monumento Natural, y el camping Pinsapo Azul, además de la Casa Museo Paco Sola, la taberna El Porfín, para 

la degustación del mosto yunquerano, y el restaurante Enara. La jornada concluyó con una ruta por Alozaina y 

Tolox, pasando por el Balneario de Tolox y el Hotel Cerro de Hijar, empresas adheridas a la CETS.

El último día de la auditoría estuvo dedicado a conocer la empresa Casa Guájar, también vinculada a la CETS, el 

municipio de Monda y el Museo del Molino de Ojén.
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Reunión del Grupo de Coordinación Provincial de la CETS en la provincia de 
Cádiz 

Cádiz (febrero de 2012). El Grupo de Coordinación Provincial de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS) en la provincia de Cádiz se reunió el 1 de febrero en el Centro de Visitantes El Bosque para comentar 

las actuaciones más destacadas de 2011 y las previstas para el presente año. 

Así, en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, una vez entregado el dosier de renovación en el 

mes de diciembre a la Federación Europarc, se está a la espera de recibir la auditoría correspondiente, prevista 

para el mes de marzo.

Por su parte, el Parque Natural Del Estrecho afronta este año la renovación de su primer periodo CETS, por lo 

que en breve comenzarán los trabajos de elaboración del dosier con la nueva Estrategia de Turismo Sostenible y 

el nuevo Plan de Acción para los próximos cinco años. Por otro lado, se va a poner 

en marcha la red de Puntos de Información de la CETS, constituida por trece empresas.

De otro lado, se comentó durante el encuentro la intención de realizar una revisión y actualización de los miembros 

de la Asociación de Turismo Sostenible y sus estatutos en el Parque Natural Los Alcornocales. Además, el GDR 

Los Alcornocales está trabajando en el desarrollo de la web y la experiencia piloto de la red de Puntos de 

Información de la CETS de forma digital.

Otro espacio protegido gaditano, el Parque Natural Sierra de Grazalema destacó de 2011 las actuaciones 

incluidas en el programa de educación ambiental con el que se ha buscado la participación de la población local y 

el fomento de las actividades tradicionales serranas.

Finalmente, el Parque Natural Bahía de Cádiz presentó, como hecho relevante, el curso de formación organizado 

por FUNGOBE para preparar a las empresas para su adhesión a la II Fase de la CETS; además del concurso de 

fotografía sobre los valores del parque natural, con gran éxito de participación.

El turno de las empresas 

En marzo caducarán los acuerdos de colaboración entre las empresas que se encuentran inmersas en la II Fase 

en los parques naturales Los Alcornocales y Sierra de Grazalema, por lo que se empezará a trabajar con estas 

para valorar su renovación o la inclusión de otras nuevas. 

En relación con las empresas, se discutieron distintas acciones conjuntas que se podrían ejecutar para el 

intercambio de experiencias, para el encuentro empresarial y el conocimiento de las distintas ofertas turísticas de 

los cinco parques naturales de la provincia; así como para la realización de actividades de formación destinadas al 

tejido empresarial vinculado a la CETS.

Por parte del Grupo de Cooperación Provincial de los GDR, se está a la espera de comenzar con un proyecto con 

el que se pretende alcanzar un convenio con el Observatorio de Turismo de la provincia de Cádiz para conseguir 

datos sobre visitantes de cada parque natural, y su posterior análisis mediante 

herramientas informáticas.

Grupos de Trabajo

Por otra parte, los grupos de trabajo de los parques naturales La Breña y Marismas del Barbate y El Estrecho se 

han reunido este mes de febrero. El primero, para organizar la auditoría que recibirán los días 14 y 15 de marzo 

para la renovación de la CETS; y el segundo, para comenzar a trabajar en la nueva Estrategia de Turismo 

Sostenible y su correspondiente Plan de Acción para los años 2013 a 2017, solicitando, por tanto, a la Federación 

Europarc su deseo de continuar con la Carta Europea. 
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Comienza el proceso de adhesión de nuevas empresas turísticas a la CETS 
de Sierra de las Nieves

Sevilla (febrero de 2012). Ya ha comenzado el proceso de adhesión de trece nuevas empresas turísticas a la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Natural Sierra de las Nieves, cuyo objetivo es 

fortalecer el vínculo de estas con los gestores del espacio protegido y obtener un adecuado reconocimiento por su 

compromiso con la sostenibilidad. 

En respuesta al interés mostrado por esta adhesión, el parque natural convocó a un grupo de empresas para 

participar en una primera actividad formativa (Jornada de Formación Colectiva), que tuvo lugar el día 30 de enero 

en Yunquera para evaluar la situación de partida de cada empresa (sistemas de calidad o de gestión ambiental 

con que estén acreditadas, encuestas de satisfacción de los clientes, etc.).

Durante las jornadas se explicaron los conceptos básicos de la CETS, su situación en Europa, en España y en el 

parque natural, y los procesos que hay que seguir dentro del sistema de adhesión. En un taller práctico se trabajó 

con el listado de chequeo, una herramienta clave del sistema y de gran ayuda para mejorar la gestión de la 

empresa, que incluye aquellas actuaciones obligatorias y las propuestas por el empresario para su cumplimiento 

en los próximos tres años. 

Los próximos pasos será completar el diagnóstico y los indicadores del listado de chequeo; ir implantando las 

actuaciones básicas; y recibir una asistencia técnica individualizada para cerrar el número de actuaciones 

comprometidas. 

El Parque Natural Sierra de las Nieves está acreditado con la CETS desde el año 2007, encontrándose 

actualmente en proceso de evaluación para su posible renovación, con el objetivo de seguir aplicando criterios de 

sostenibilidad turística en el territorio. Se trata de la I Fase de la Carta, en la que se ha elaborado un Plan de 

Acción para el período 2012-2016 para su cumplimiento, en caso de que el Comité de Evaluación de la Federación 

Europarc lo apruebe el próximo mes de junio. 

En cuanto al proceso de adhesión de empresas, el primero tuvo lugar en 2010, cuando se consiguió la 

acreditación de nueve de las doce empresas que lo iniciaron, siendo una oportunidad de ofrecer al cliente una 

experiencia de calidad y de ser distinguido respecto a otros empresarios. 

Página 1 de 1NOTICIAS | RED DE ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

29/02/2012file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin128\carta\carta8.html



 CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE: 
en espacios naturales de Andalucía 

imprimir | enviar

Doce empresas de Sierra Nevada se adhieren a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible 

Sevilla (enero de 2012). La Consejería de Medio Ambiente ha entregado en Granada el certificado de adhesión a 

la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) a doce empresas que realizan su actividad en el Espacio 

Natural de Sierra Nevada. Con estas nuevas acreditaciones son ya 26 las empresas que cuentan con el 

reconocimiento de la Federación Europarc, en un esfuerzo por mejorar la calidad en el servicio y aportar un valor 

añadido por estar en este espacio protegido, de ahí el compromiso que deben mantener con su conservación. Del 

otro lado está la gestión del espacio protegido, basada en el convencimiento de que es el pilar de una economía 

verde, logrando que cada vez mas empresas se adhieran a la CETS. De hecho, la existencia del Espacio Natural 

de Sierra Nevada supone más de una cuarta parte de la facturación de las empresas de los sesenta municipios 

que lo contienen. 

Las últimas firmas adheridas en esta II Fase de la CETS (en la I Fase es el espacio natural protegido el que asume 

el compromiso) corresponden a cuatro alojamientos, tres alojamientos con actividades, una cooperativa de 

agricultura ecológica, dos empresas de actividades, una de restauración y un taller de artesanía textil. 

Esta II Fase comenzó en Sierra Nevada en 2009, cuando fueron catorce las empresas turísticas que lograban 

adherirse a la Carta Europea. Gracias a ella, las empresas turísticas avanzan en su compromiso comenzando por 

su acreditación como Puntos de Información, de forma que mejoran la información que sobre el espacio protegido 

ponen a disposición de los clientes. Actualmente, el Espacio Natural de Sierra Nevada posee dieciocho puntos de 

información, once acreditados en 2007 y siete en 2011.

Cada una de las empresas certificadas se compromete a cumplir un programa de actuaciones de tres años que 

contiene mejoras en la oferta y conexión con el espacio natural protegido, mejoras en su comportamiento 

ambiental y apoyo al desarrollo local y conservación del patrimonio. Por su parte, el compromiso de la Consejería 

de Medio Ambiente radica en promocionar estas empresas a nivel nacional y europeo, además de favorecerlas en 

la selección de los destinatarios de las actividades formativas e informativas que se organicen. 

Por su parte, el Espacio Natural de Sierra Nevada, adherido a la CETS desde 2004, trabaja de forma conjunta con 

los empresarios turísticos, los grupos de desarrollo rural, la administración turística, ambiental y local, en la 

aplicación de una estrategia y un plan de acción, con una vigencia de cinco años, que permita avanzar en el 

cumplimiento de los principios de la CETS.

En 2009, el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada renovó la adhesión a la CETS con una nueva estrategia y 

un nuevo plan de acción para los años 2009 a 2013 con las siguientes líneas estratégicas: mejorar la coordinación, 

cooperación, participación y la calidad de la oferta turística; gestionar la frecuencia turística; conservar y poner en 

valor el patrimonio; crear una oferta turística específica; apoyar la economía local y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes; y, por último, formar, sensibilizar y difundir la CETS.

La adhesión a la CETS se basa en un compromiso y acuerdo voluntario entre los actores implicados en el 

desarrollo turístico para llevar a la práctica una estrategia local a favor del turismo sostenible, definido como 

cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete los recursos naturales, culturales y 

sociales, y que contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos 

que viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios protegidos.
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Restauración ambiental del Monumento Natural Sotos de la Albolafia 

Sevilla (febrero de 2012). La restauración ambiental del Monumento Natural Sotos de la Albolafia permitirá preservar la 

vegetación y avifauna que habita en este espacio protegido de la capital cordobesa. Con una  superficie de 213.627 metros 

cuadrados, se localiza en el tramo del río Guadalquivir situado entre los puentes Romano y San Rafael de la ciudad. 

Los trabajos de restauración se centrarán en la eliminación de especies exóticas arbóreas y arbustivas; en la repoblación de 

la margen izquierda del río, con la creación de teselas de vegetación; y en la recuperación de las edificaciones que rodean 

los Sotos de la Albolafia, concretamente los de La Noria de la Albolafia, el Molino de En Medio y Molino de Téllez o Pápalo 

Tierno. Las actuaciones, que cuentan con un presupuesto de 275.891 euros, comenzarán esta primavera, una vez que se 

haga la tramitación correspondiente.

Esta iniciativa, que permitirá revalorizar los valores socioculturales de este espacio protegido, se desarrolla en el marco del 

Plan Andaluz de Medio Ambiente, la adecuación del Plan Forestal Andaluz, el Plan Andaluz de Humedales, la Estrategia 

Andaluza de Desarrollo Sostenible y el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

El Monumento Natural Sotos de la Albolafia es el tramo del Guadalquivir con zonas inundables, pequeños afloramientos, 

barras e islotes, producto de las diferentes fluctuaciones históricas en el nivel del agua del río a su paso por la ciudad de 

Córdoba. Este espacio, que toma su nombre de la vieja noria árabe que existe en el paraje, incluye antiguas edificaciones 

relacionadas con el uso del agua. Los sotos albergan una importante avifauna, con importantes poblaciones de garcilla 

bueyera, calamón y morito.

Además de Sotos de la Albolafia, dentro de la provincia de Córdoba se localizan asimismo otros dos monumentos naturales: 

la Cueva de los Murciélagos y el Meandro de Montoro. Se trata de una figura de protección prevista en la legislación 

andaluza de espacios naturales para aquellos elementos o enclaves ecológicos o paisajísticos como cuevas, peñas, dunas, 

árboles centenarios, islotes, bosquetes o formaciones geológicas que presentan valores singulares y cuya extensión no 

sobrepasa las 10 hectáreas. Otros de los criterios exigidos para su declaración son, a su vez, el buen estado de 

conservación que presenten, la prioridad para el uso público, el reconocimiento por parte de la sociedad y la 

corresponsabilidad de los interesados en la protección.
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Incremento de aves acuáticas invernantes en la provincia de Córdoba 

Sevilla (febrero de 2012). El último censo de aves acuáticas invernantes en la provincia de Córdoba (donde existen casi 

cuarenta especies) realizado en enero de 2012 muestra un importante incremento respecto al año anterior, ya que se ha 

pasado de las 24.117 registradas en 2011 a  las 41.289 contabilizadas en enero. De estas aves, más de una cuarta parte se 

localiza en las Reserva Natural Lagunas del Sur de Córdoba. El incremento de aves acuáticas invernantes en estos 

humedales también ha sido muy elevado, ya que en 2011 se censaron 7.185 y un año después se han censado 11.104 

individuos. 

El largo periodo de tiempo que han tenido agua las lagunas estacionales más grandes (que no se secaron durante todo el 

año pasado), así como las lagunas permanentes, ha permitido una evolución muy positiva de estos ecosistemas acuáticos 

en los dos últimos años. Esta disponibilidad de agua y de alimento en las lagunas han provocado un crecimiento en el 

número de aves.

Hay que destacar el espectacular incremento de aves registrado este año respecto al anterior en la Reserva Natural 

Laguna de Conde o Salobral, donde se ha pasado de 980 a 4.192 individuos. Además, esta laguna ha pasado de albergar 

quince especies en 2011 a acoger diecinueve este año. Entre ellas, destaca la malvasía cabeciblanca, una especie en 

peligro de extinción emblemática de los humedales del sur de Córdoba, cuya población invernante ha pasado en esta 

laguna en solo un año de 26 a 94 individuos, mientras que su presencia en los humedales se ha incrementado de 61 a 169 

ejemplares entre 2011 y 2012.
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Desarrollo y promoción del destino turístico Sierra Norte de Sevilla 

Sevilla (febrero de 2012). Cazalla de la Sierra ha acogido una jornada empresarial sobre estrategias para el desarrollo y 

promoción turísticos, organizada por la Asociación de Turismo Sierra Norte bajo el lema 'Desarrollo y promoción del 

destino turístico Sierra Norte de Sevilla', en la que se expusieron los distintos valores y productos de este parque natural 

susceptibles de convertirse en productos turísticos: la riqueza gastronómica y culinaria, el vino como producto turístico, y el 

turismo juvenil y la educación ambiental, el sendero GR-48, la Vía Verde y, en general, la práctica de un turismo activo 

(senderismo, cicloturismo...). 

Destaca, entre estos elementos, los monumentos naturales Cerro del Hierro y Ribera del Huéznar, por sus valores 

geológicos, biológicos y naturales, ecoculturales, así como por los equipamientos de uso publico vinculados a cada uno de 

ellos: sendero El Rebollar, sendero de El Cerro del Hierro, el Punto de Información El Cerro del Hierro, la propia Vía 

Verde y las áreas recreativas.

A continuación, tras la presentación de estos productos, se trató la situación del sector, y la promoción y comercialización de 

estos, a través de, por ejemplo, internet. Así mismo, se expusieron proyectos como el Plan Turístico y la Iniciativa de 

Turismo Sostenible de Sierra Morena o la Iniciativa de Conjuntos Históricos de Andalucía; una serie de programas que tiene 

como objetivo reforzar la oferta de este destino turístico que posee diversos reconocimientos internacionales al pertenecer a 

la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, o al Geoparque Sierra Norte de Sevilla, además de participar en 

iniciativas como la Carta Europea de Turismo Sostenible.
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Los programas turísticos de Sierra Morena amplían su ejecución hasta 2013 
tras sumar 214 proyectos públicos y privados

Sevilla (enero de 2012). El Plan Turístico y la Iniciativa de Turismo Sostenible de Sierra Morena ampliarán su plazo de 

ejecución hasta 2013 tras haber puesto en marcha 214 proyectos públicos y privados que han supuesto la mejora de la 

oferta de 57 municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Jaén. Este conjunto de actuaciones ha supuesto una 

inversión total de 26.700.000 euros, de los que la Junta de Andalucía ha aportado más del 50%. 

Entre ellas destaca la reciente inauguración del nuevo edificio de recepción de visitantes de la Gruta de las Maravillas en 

Aracena. La restauración de este espacio ha contado con una inversión de 83.333 euros, financiados en un 60% por el 

Gobierno andaluz, con el objetivo de mejorar los accesos y el flujo de visitantes a este recurso turístico.

La prorrogación de los programas turísticos en Sierra Morena permitirá a las administraciones y empresas que en ellos 

participan acometer mejor los proyectos restantes. Además, en 2006 el Plan Turístico de Sierra Morena se convirtió en 

germen de lo que más tarde debía ser la Estrategia de Turismo Sostenible, tanto por su filosofía como por su sentido de 

participación público-privada, algo que ha permitido incorporar de forma mucho más activa la inversión privada a uno de los 

proyectos más importantes puestos en marcha en Andalucía.

Respecto a otras actuaciones impulsadas por ambas iniciativas en Aracena y su entorno, están la recuperación para uso 

público del sendero de gran recorrido GR-48, las rutas temáticas y programas de señalización y de marketing on line, y la 

mejora de infraestructuras y recursos, como la construcción del merendero del Barranco del Castañuelo, la creación del 

Área Recreativa Alcornocal del Rebollar, la adaptación del Museo del Jamón como centro de interpretación de Sierra 

Morena o el aparcamiento para acceder a la Gruta de las Maravillas en la Huerta Panaderos.
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El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ofrecerá un nivel de 
calidad homogéneo en sus servicios turísticos

Sevilla (enero de 2012). El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se ha convertido en uno de los trece 

territorios que en la comunidad cuentan con la certificación 'Sistema Integral de Calidad Turística en Destino' (Sicted), un 

distintivo que permitirá que las empresas y establecimientos turísticos de este territorio ofrezcan un nivel de calidad 

homogéneo en todos los servicios y productos que componen la oferta de este destino, mejorando la satisfacción del turista 

en su visita. 

Para la obtención de esta certificación ha sido necesaria la implicación de los agentes públicos y privados de los 26 

municipios que integran el Programa de revitalización turística e impulso económico que la Junta de Andalucía tiene en 

marcha en esta zona, especialmente de las 56 empresas que han recogido la distinción 'Compromiso de Calidad 

Turística', que otorgan Turespaña y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A estas firmas se les reconoce el empleo de criterios de excelencia en su gestión, ya que han demostrado un plausible 

esfuerzo por adecuar instalaciones, equipamientos y servicios turísticos a las necesidades y expectativas de sus clientes. 

Entre los establecimientos y servicios reconocidos se encuentran hoteles y apartamentos turísticos, alojamientos rurales, 

museos y centros de interés, establecimientos de restauración, albergues, comercios, empresas de turismo activo, talleres 

artesanos, oficinas de información turística y servicio de taxis.

Actualmente en Andalucía cuentan con la calificación de Sicted trece destinos, lo que la sitúa en el tercer lugar después de 

País Vasco (21) y Cataluña (17). En lo que se refiere al número de establecimientos y servicios distinguidos, la comunidad 

lidera la clasificación nacional al acumular un total de 539, por delante de País Vasco (510) y Cataluña (497).

Por otra parte, la Administración autonómica está promoviendo en la zona el II Plan de Calidad Turística 2010-2012 como 

impulso de la gestión de la calidad en destinos a través de los instrumentos de planificación en el territorio y la implantación 

de sistemas de buenas prácticas en empresas del sector.
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