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Destinados 158.000 euros a trabajos de reforestación en el 
Parque Periurbano Santa Catalina  

Jaén (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente está reforestando con 5.000 árboles y 

arbustos distintos puntos afectados por conatos o incendios forestales en los montes de Santa 
Catalina, La Imora y El Neveral, todos ellos en el Parque Periurbano Santa Catalina, y consorciados 

entre el Ayuntamiento de Jaén y la Consejería de Medio Ambiente. A esta tarea, la Junta de Andalucía 

destina un importe global de 157.758 euros. 

Durante el mes de enero, una cuadrilla de empleados ha estado trabajando en la restauración de un 

área total de 16 hectáreas de un monte que tiene una extensión de 510. El espacio que se recupera se 

encuentra disperso en distintos puntos de la zona y se trata, fundamentalmente, de trabajos de 

ahoyado, transporte y distribución de la planta, plantación y cuidados posteriores como el riego para el 

verano y la protección frente al ganado que se beneficia de los aprovechamientos de pastos de estos 

montes públicos. 

Aunque la plantación tipo existente en los rodales afectados por conatos era, fundamentalmente, pino 

carrasco (Pinus halepensis), la repoblación diversificará la masa forestal de la zona añadiendo otras 

especies como el acebuche (Olea europaea), el lentisco (Pistacia lentiscus), el enebro (Juniperus 

oxicedrus) y el madroño (Arbutus unedo). Con ello, se consigue un espacio más atractivo 

paisajísticamente hablando y más acorde, desde el punto de vista de la biodiversidad, con la primitiva 

vegetación de la zona.  
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Firmados 24 convenios con fincas particulares de Cádiz para 
conservar la fauna 

Sevilla (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente ha suscrito 24 convenios 

de colaboración para llevar a cabo proyectos de conservación de la fauna en fincas particulares de la 

provincia de Cádiz. El objetivo de estos acuerdos es buscar alianzas con los propietarios de aquellas 

fincas que son excelentes hábitats para determinadas especies, y garantizar así una correcta gestión 

del territorio en beneficio de la diversidad biológica. 

Los convenios firmados en Jerez de la Frontera suponen una extensión de 5.274 hectáreas distribuidas 

entre diferentes fincas, lo que sitúan a esta ciudad en tercer lugar en la aportación de superficie a la 

provincia, después de Vejer de la Frontera y Medina-Sidonia.  

Jerez ha sido una zona prioritaria en la suscripción de convenios de colaboración con propietarios 

particulares al reunir condiciones para llevar a cabo proyectos de conservación en las tres grandes 

líneas en las que la Consejería de Medio Ambiente está trabajando. Además, esta ciudad es el centro 

neurálgico del programa de conservación de aves esteparias, ya que las zonas de cultivo de la campiña 

jerezana suponen el hábitat ideal para este tipo de aves.  

Los convenios firmados se agrupan en tres bloques: grandes rapaces, aves esteparias y humedales. 

Tres escenarios con características muy diferentes pero unidos por un denominador común: su 

idoneidad para albergar especies emblemáticas de la provincia que, en muchos casos, están 

amenazadas. 

Grandes rapaces, como el águila imperial ibérica o el águila perdicera, y aves esteparias, entre las que 

se encuentra la avutarda -especie en peligro de extinción-, han encontrado en estas fincas el hábitat 

ideal para obtener el alimento y refugio necesarios para su supervivencia. 

Asimismo, los humedales y las salinas destacan no solo por su importancia histórica en la provincia, 

sino por acoger a miles de aves acuáticas. Por ello, es necesario llevar a cabo acciones de mejora 

ambiental que repercutan en beneficio de la fauna silvestre y en la mejora general de las fincas, en 

relación con los aprovechamientos cinegéticos, agrícolas o forestales. 

Con estos últimos convenios, la Junta de Andalucía suma ya un total de 53 colaboraciones con 

propiedades particulares, lo que supone una superficie de aproximadamente 28.000 hectáreas en la 

provincia de Cádiz. 
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La Consejería de Medio Ambiente acomete tareas de 
conservación en varios monumentos naturales de Jaén  

Sevilla (noviembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo tareas de 

conservación en varios monumentos naturales de la provincia de Jaén, unas actuaciones a las que ha 

destinado un importe global de 230.252 euros. 

Los trabajos de estos últimos meses se han centrado en espacios como el Monumento Natural El 

Piélago, en Linares, que han consistido en operaciones de limpieza, desbroce, instalación de 

protecciones de madera y construcción de una escalera de acceso en madera tratada. 

Además, se ha acometido una mejora del entorno en puntos como el Monumento Natural Huellas de 

Dinosaurio de Santisteban del Puerto, en Santisteban del Puerto, que han consistido en la señalización 

de puntos de aparcamiento para los visitantes, en la implantación de un sistema de alumbrado, la 

eliminación de parte del firme de una carretera sin uso, el vallado perimetral y la plantación de especies 

autóctonas para proporcionar un complemento paisajístico a este lugar. 

Del mismo modo, se han efectuado mejoras en el Monumento Natural Pinar de Cánavas, en Jimena, 

con la eliminación de broza y la ejecución de tratamientos selvícolas en el propio pinar. 

Por otro lado, se está trabajando en nuevas adecuaciones de puntos de interés natural, como es el 

caso de la Reserva Natural Laguna del Chinche, situada en el término municipal de Alcaudete e incluida 

en el Inventario Andaluz de Humedales. En este entorno se realizan, entre otras, tareas de drenaje y 

plantaciones perimetrales.  

El monumento natural es una figura de protección reconocida por la Junta de Andalucía que destaca de 

un elemento un valor paisajístico o histórico, y puede abarcar desde una cascada a un árbol centenario 

o una cueva. Esta catalogación aconseja un tipo de protección especial, ya que se da el caso de que los 

monumentos naturales se encuentran en muchas ocasiones fuera de un entorno que goce de 

protección, como puede ser un parque natural. 
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La Consejería de Medio Ambiente y SEO/BirdLife colaborarán 
para mejorar la protección de la avifauna andaluza  

Sevilla (enero de 2009). La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha mantenido una reunión 

con representantes de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) en la que ambas entidades 

han analizado los programas de conservación de las aves impulsados por la Administración ambiental 

andaluza. 

En esta primera toma de contacto con la titular de Medio Ambiente, los dirigentes de SEO/ BirdLife han 

planteado la posibilidad de crear planes de gestión de avifauna en espacios circunscritos a la Red 

Natura 2000, como las Zonas de Especial Protección para las AVES (ZEPA) o los Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC). 

SEO/BirdLife es la decana de las ONG medioambientales en España, con más de cincuenta años de 

actividad ininterrumpida desde 1954. Asimismo, representa en España a BirdLife International, una 

federación con asociaciones de conservación de aves de más de cien países. 
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Andalucía posee la mayor biodiversidad marina de Europa, con 
81 comunidades bióticas 

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente censó en 2008 un total de 1.950 especies 

en los ecosistemas litorales de Andalucía, la mayor cifra registrada en cuanto a biodiversidad marina de 

toda Europa. Este número provisional corresponde a los datos reflejados en el Inventario de 
Biocenosis y Especies Bentónicas Marinas de Andalucía, cuyas labores de seguimiento se 

desarrollan desde 2004. El censo, que forma parte del programa de Gestión Sostenible del Medio 
Marino Andaluz, tiene como objetivo principal alcanzar un mayor conocimiento y garantizar una mejor 

protección de esta biodiversidad.  

El seguimiento se ha realizado para determinar sobre todo la presencia de especies invertebradas en 

los ecosistemas litorales andaluces, especialmente aquellas amenazadas o protegidas por la 

legislación. No obstante, el inventario que se realiza incluye también otros grupos, como peces, 

tortugas, aves y mamíferos marinos. 

Por otro lado, también se estudia dentro del proyecto la inmensa variedad de especies de algas de la 

costa andaluza. Los trabajos realizados por la Consejería de Medio Ambiente han permitido confirmar, 

igualmente, la existencia de 81 biocenosis o comunidades bióticas distintas con presencia en las 

provincias andaluzas. De ellas, es Málaga la que posee una mayor diversidad, con 61, seguida de 

Granada y Almería (58 y 52, respectivamente), Cádiz (46) y, finalmente, Huelva (29) cuya menor 

presencia de biocenosis se debe al predominio de fondos blandos marinos.  

Invertebrados amenazados 

Este estudio ha permitido elaborar una propuesta de especies marinas amenazadas mediante su 

publicación en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía de 2008. En este catálogo se 

incluyen 87 especies marinas amenazadas: siete esponjas, 22 corales y afines, un sipuncúlido y un 

anélido poliqueto (especie de gusanos), 33 moluscos, once crustáceos, siete equinodermos (dos erizos 

y cinco estrellas de mar), dos briozoos (miembros microscópicos que se encuentran en colonias) y tres 

ascidias (tipo de invertebrado marino). De estas 87 especies, setenta se han encontrado en Almería; 59, 

en Granada; sesenta, en Málaga; 58, en Cádiz; y 32, en Huelva. 

La cifra apuntada en el Libro Rojo supera de forma importante el número incluido en los catálogos 

español (Ley 42/2007) y andaluz (Ley 8/2003) de especies amenazadas, en los que tan solo se 

recogían siete especies de invertebrados marinos. 

La necesidad de incrementar la protección de estas especies y sus hábitats, tradicionalmente escasa en 

relación a lo desarrollado en los ecosistemas terrestres, llevó a la Consejería de Medio Ambiente a 

iniciar en 2004 exhaustivos trabajos de seguimiento, con el objetivo de profundizar en su conocimiento, 

diseñar medidas de protección más eficaces y fomentar la divulgación sobre su importancia. 

Desde que en 2004 se puso en marcha el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino 
Andaluz, la Consejería de Medio Ambiente desarrolla diversos estudios de cada uno de los siete 

invertebrados previamente catalogados en Andalucía. Entre estas especies destaca la lapa ferrugínea 

(Patella ferruginea) como la más amenazada en el litoral andaluz y en todo el Mediterráneo. Gracias a 

los nuevos trabajos, la presencia de esta especie, catalogada como 'en peligro de extinción', ha sido 

censada en unos 1.000 individuos repartidos por los sustratos rocosos mesolitorales de todas las 

provincias costeras andaluzas, a excepción de Huelva. Esto ha demostrado que, pese a su viabilidad 
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Liberados en Grazalema siete buitres leonados recuperados en 
el CREA Dunas de San Antón 

Sevilla (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente ha procedido a la liberación de siete 

ejemplares de buitre leonado en el Parque Natural Sierra de Grazalema, tras su paso por las 

instalaciones del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Dunas de San Antón, 

donde ingresaron por causas diversas. 

En lo que va de año han ingresado en el CREA Dunas de San Antón un total de 82 buitres leonados. 

De los que ingresaron con vida, ya se han recuperado 29, mientras que otros tantos permanecen en 

fase de recuperación. Los ejemplares atendidos este año suponen un descenso respecto a los años 

previos, puesto que en 2006 ingresaron 117; y 96 en el año 2007. 

No obstante, esta cifra aún puede verse incrementada, pues los meses de mayor afluencia han 

correspondido a noviembre (con 28 ingresos) y a diciembre, que había registrado, hasta el momento de 

redactar la noticia, la llegada de 32 aves. 

En esta campaña, todos los ejemplares han sido individuos jóvenes de menos de un año, cuyo principal 

motivo de ingreso se corresponde con la desnutrición, causante de la llegada de 45 ejemplares. Las 

caídas al mar (trece ingresos), la colisión con aerogeneradores (10) y otras colisiones (8) son los 

siguientes problemas de mayor incidencia para los ejemplares atendidos en Dunas de San Antón, 

seguidos de causas menores como enfermedades, envenenamientos o atropellos. 

La Sierra de Grazalema fue protegida, entre otros aspectos, por la avifauna que habita en ella, entre 

cuyos exponentes destaca el buitre leonado, que tiene en este enclave una de las mayores colonias de 

todo el continente europeo.   
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La Fundación Amigos del Águila Imperial colabora con la Junta 
de Andalucía en la protección de esta rapaz 

Sevilla (diciembre de 2008). La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha mantenido una 

reunión con el presidente del la Fundación de Amigos del Águila Imperial Ibérica, Fernando 

Andrada-Vanderwilde, para afianzar el compromiso de ambas entidades en la conservación del águila 

imperial ibérica en Andalucía. 

La Consejería de Medio Ambiente y la Fundación de Amigos del Águila Imperial Ibérica trabajan en la 

protección de unas de las rapaces más amenazadas del planeta, en el marco de un convenio de 

colaboración que prevé una serie de acciones en beneficio de esta rapaz y otras sobre el entorno que 

también benefician al resto de especies del monte mediterráneo andaluz. 

En concreto, la fundación ejecutará medidas de gestión activa de hábitats en aquellas fincas asociadas 

en Andalucía que hagan compatibles la explotación de las mismas con la conservación de su patrimonio 

natural, así como una serie de talleres de trabajo sobre la especie y encuentros con guardas de fincas. 

En este sentido, según los datos extraídos de los últimos censos realizados por la Consejería de Medio 

Ambiente, la mayoría de nidos se localizan en fincas de titularidad privada. 

Actualmente, la población mundial de águila imperial se estima en poco más de 200 parejas, lo que la 

convierte en una de las aves más amenazadas del planeta. De distribución exclusivamente ibérica, 

Andalucía alberga la cuarta parte de dicha población, repartida en dos áreas, Sierra Morena y las 

marismas del Guadalquivir.  
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Censadas 62 parejas de buitre negro en la provincia de Jaén  

Sevilla (diciembre de 2008). Técnicos  de la Consejería de Medio Ambiente han censado 62 parejas 

de buitre negro en la provincia de Jaén, de un total de 264 localizadas en Andalucía en los últimos seis 

años, donde está considerada como especie en peligro de extinción. En esta comunidad, por tanto, se 

encuentra el quince por ciento del total de parejas de buitre negro censadas en el territorio nacional. 

Jaén se convierte así en la segunda provincia andaluza con mayor número de ejemplares, siendo 

Huelva la primera. El grueso de los ejemplares de la provincia jiennensese encuentran en el Parque 

Natural Sierra de Andújar, donde los técnicos han constatado la estabilidad de la colonia. De las cuatro 

poblaciones de buitre negro andaluzas se ha determinado que la onubense del Paraje Natural Sierra 

Pelada y Rivera del Aserrador continúa siendo la más numerosa, con cien parejas, seguida por la 

jiennense. En otra de las zonas de nidificación, el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se localizan 61 

parejas, mientras que en Córdoba se hallan cuarenta. 

Para reforzar aún más estas cifras, la Consejería de Medio Ambiente trabaja en la restauración de 

hábitats mediante tratamientos forestales, la lucha contra los cebos envenenados, la corrección de 

tendidos eléctricos y la disponibilidad de alimento, fundamentalmente a través de la Red de Comederos 

de Aves Carroñeras. Por otro lado, en el último año, la Consejería de Medio Ambiente ha realizado 

labores de sensibilización ambiental con más de 900 escolares de centros situados en municipios como 

La Carolina, Villanueva de la Reina, Marmolejo, Andújar, Santa Elena, Aldeaquemada, Baños de la 

Encina y Vilches. 
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El plan de empleo Construsierra beneficiará a la Mancomunidad de 
Municipios de la Sierra de Cádiz 

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Empleo ha presentado Construsierra, un proyecto piloto que 

beneficiará a 112 parados de la construcción de la sierra de Cádiz que hayan agotado sus prestaciones. Se 

trata de uno de los planes extraordinarios puestos en marcha por la Junta de Andalucía y el Gobierno 

Central, que supondrán una inversión total en los próximos meses de 29,71 millones de euros, repartidos 

entre los diecinueve municipios de la comarca y que irán destinados a generar empleo. 

Concretamente, el programa piloto de creación de empleo que se va a desarrollar en este territorio, 

Construsierra, dispondrá de una inversión de 1,196 millones de euros y tendrá una duración de nueve 

meses. Con él se pretende beneficiar sobre todo a menores de 25 años y mayores de 40 que hayan perdido 

su empleo en el sector de la construcción y que actualmente no reciban ninguna ayuda económica, sin 

descartar parados de otros sectores. 

Durante una primera fase de capacitación inicial, los beneficiarios recibirán becas de 500 euros mientras se 

forman para desarrollar, en los ocho meses siguientes, el proyecto posterior, para el que se ha previsto un 

salario bruto de 1.134 euros. 

Los desempleados participarán en obras menores de rehabilitación o reforma de zonas y edificios públicos, 

así como otras tareas de mejora del entorno urbano, como limpieza de zonas ajardinadas, protección de 

entornos turísticos, limpieza de márgenes del río, integración medioambiental de zonas de ocio, etc. 

La novedad que introduce Construsierra es la integración de los desempleados en unidades especializadas 

de trabajo que se responsabilizan de la tarea y planifican su desarrollo, bajo la tutela de tres técnicos 

contratados específicamente para el proyecto. Estas unidades actuarán como si fueran empresas 

autónomas y se creará una red de cooperación para que puedan intercambiar sus experiencias y dificultades 

a la hora de ejecutar las obras de mejora. 

Los municipios de la mancomunidad que quieran adherirse a Construsierra deberán presentar un proyecto 

con las mejoras que quieren realizar y tendrán que sufragar los costes de los materiales necesarios. 

Construsierra está abierto a los diecinueve municipios de la mancomunidad: Alcalá del Valle, Algar, 

Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, 

Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre-Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, 

Villamartín y Zahara.  
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Invertidos cerca de 15 millones de euros en el 
acondicionamiento del Guadalquivir para la mejora hidrológica 
de Andújar y sus aldeas  

Jaén (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente está impulsando obras de mejora hidrológica 

en Andújar a través de una inversión de más de 14,8 millones de euros, destinados sobre todo al 

acondicionamiento del río Guadalquivir, cuyas obras avanzan a buen ritmo; mientras que las 

intervenciones en el arroyo Marín Malillo y La Ropera estarán finalizadas para el mes de marzo. 

A través de la Agencia Andaluza del Agua se están realizando, tras la asunción de las competencias 

sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por la comunidad, los trabajos de mejora y adecuación 

hidrológica que se acometen en Andújar y sus aldeas. Estas actuaciones recibirán en estos meses el 

empuje definitivo para su finalización. 

La primera fase de los trabajos de acondicionamiento en el río Guadalquivir a su paso por Andújar están 

en marcha desde hace once meses, y cuentan con un plazo de ejecución de 36 y un coste de diez 

millones de euros. El objetivo es evitar problemas en caso de desbordamiento en las zonas de Andújar, 

El Sotillo y La Ropera, con la construcción de escolleras y la adecuación del cauce. 

Otra de las obras que desarrolla la agencia en Andújar corresponde al proyecto de defensa contra 

avenidas y protección del cauce del arroyo Martín Malillo a su paso por la pedanía de Los Villares, en 

concreto entre la autovía Madrid-Sevilla y el Guadalquivir. La obra, con un coste estimado de 3,8 

millones de euros, afecta a una longitud de cinco kilómetros de cauce, adecuados para evitar que se 

repitan los efectos de las lluvias torrenciales. El proyecto se completa con la construcción de pasos 

sobre el cauce, que permiten mantener la permeabilidad de los caminos existentes, así como la 

integración ambiental de la obra con la plantación de especies autóctonas de ribera. Esta 

actuación estará lista el próximo mes de marzo. 
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Mejora forestal de montes públicos de la zona suroriental de la 
provincia de Jaén  

Jaén (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha comenzado la ejecución de un proyecto de 

1,7 millones de euros para la mejora forestal de varios montes públicos situados en la zona suroriental 

de la provincia de Jaén, en una zona muy rica desde el punto de vista de la biodiversidad. Al mismo 

tiempo, garantizará el empleo a personas procedentes en su mayoría de la zona en la que se 

encuentran los montes públicos, fundamentalmente Pozo Alcón y Huesa, municipios del Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; y, de manera especial, Jódar, del Parque Natural Sierra 

Mágina. Se trata de una forma de potenciar el empleo en el sector forestal como un complemento 

esencial para el desarrollo sostenible en los espacios naturales. 

Las primeras actuaciones se están llevando a cabo por cuadrillas que realizan labores de preparación 

del terreno. Progresivamente, en función de la dinámica del propio tratamiento selvícola y de las áreas 

de actuación de estos montes públicos, se incorporarán especialistas como motoserristas y otros grupos 

de peones que han recibido formación y equipos para la prevención de riesgos laborales. 

Los trabajos se centran inicialmente en una superficie de 1.000 hectáreas de la zona, para la poda, 

corta y clareo de pino carrasco con criterios preventivos de incendios, así como para la retirada de los 

residuos generados por esta actividad mediante la quema o el astillado. Este tipo de trabajos permite 

minimizar el riesgo de fuegos en época de mayor peligro forestal al tiempo que mejora el crecimiento y 

el estado de las masas forestales al reducir su densidad, especialmente en el caso de los pinares.  
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Se estudia simplificar los procedimientos administrativos en los 
parques naturales para impulsar el desarrollo sostenible  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente reducirá a medio centenar los trámites 

administrativos en los parques naturales de Andalucía, con el objetivo de facilitar las actividades e 

iniciativas más comunes y propiciar así el impulso del desarrollo sostenible en estos espacios. 

La Consejería tiene ya avanzado un estudio para la simplificación de los procedimientos administrativos 

para las cuestiones más frecuentes en estos lugares, fruto de un grupo de trabajo que está analizando 

los pasos necesarios para implantar en breve este nuevo sistema, que conferirá más agilidad y eficacia 

a toda la tramitación. 

La simplificación se llevará a cabo a través de la eliminación de duplicidades en las autorizaciones, en el 

caso de aquellas actividades que se vean afectadas por varias leyes; la sustitución de la autorización 

por la comunicación previa, para aquellas actividades en las que solo sea preciso fijar unos requisitos y 

ejercer un control posterior; y la puesta en marcha de la figura de 'respuesta inmediata', con un plazo 

máximo de tres días, también para un importante grupo de actividades, como las relacionadas con el 

uso público en los espacios naturales.  

La simplificación se aplicará en el ámbito de aquellas actividades que sea vean afectadas por varias 

normativas, como son las relacionadas con los aprovechamientos forestales, flora y fauna y trabajos 

sujetos al régimen de prevención ambiental. En estos casos, en los que hasta ahora se producía una 

duplicidad, quedarán reducidos a uno solo procedimiento de autorización. 

La sustitución del régimen de autorización por el de comunicación consistirá en la determinación 

reglamentaria de los requisitos técnicos para su desarrollo y se procederá a ejercer un control posterior. 

Se reemplaza así la autorización previa, cuya tramitación ralentizaba estas actividades,  por la fijación 

de unas condiciones específicas previas y por un seguimiento posterior del cumplimiento de las mismas, 

lo que supone una agilización importante. 

Por último, la respuesta inmediata se aplicará especialmente a las actividades relacionadas con el uso 

público en los espacios naturales, dando la autorización en un plazo de 72 horas. 

Esta iniciativa, que no supondrá ningún cambio en la normativa vigente ni en las medidas para la 

protección y conservación del patrimonio natural de estos enclaves, da respuesta a las inquietudes la 

población que reside o desarrolla su actividad en estos espacios protegidos. Este colectivo demandaba 

a la Consejería de Medio Ambiente más celeridad en la tramitación de los permisos para las actividades 

que se llevan a cabo en sus respectivos territorios. 

La apuesta por la agilización administrativa se va a percibir también en el conjunto de la Consejería de 

Medio Ambiente, donde se van a reducir en un 85 por ciento el volumen total de estos trámites, pasando 

de los 789 procedimientos a tan solo 126.  

Información relacionada.  
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Puesta en marcha de 16 proyectos de ampliación y mejora de la 
oferta turística en Sierra Morena  

Sevilla (diciembre de 2008). La Iniciativa de Turismo Sostenible de Sierra Morena comienza su 

segunda fase de ejecución con la puesta en marcha de dieciséis nuevos proyectos dirigidos a la 

ampliación de la oferta y la mejora de la competitividad turística de la zona. Este conjunto de 

actuaciones supondrá una inversión global de 5,5 millones de euros, financiados en un cuarenta por 

ciento por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Esta cuantía se sumará a la dotación de 19,8 millones de euros del Plan Turístico de Sierra Morena 

que está en marcha desde 2007 para seguir dinamizando social y económicamente esta área 

geográfica que agrupa 57 poblaciones de cuatro provincias andaluzas (Jaén, Córdoba, Sevilla y 

Huelva). 

Sierra Morena constituye uno de los mejores exponentes de turismo interior en Andalucía y es un 

escenario que  reúne, entre otros recursos, seis parques naturales, una Reserva de la Biosfera, 120 

recursos de patrimonio histórico y 64 Bienes de Interés Cultural. 

Las medidas que se ejecutarán se dirigen al diseño de nuevos productos turísticos, o a la mejora de 

otros ya existentes; al fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local; a la creación y 

mantenimiento del espacio turístico; y a la implantación de sistemas y herramientas de gestión 

medioambiental.  

De esta forma, se ejecutarán proyectos específicos como la construcción y adecuación de casas 

rurales, hostales y apartamentos en Almonaster la Real, Aroche, El Real de la Jara, Guadalcanal, 

Cazalla de la Sierra, Adamuz y La Carolina. Igualmente, se acometerán trabajos para la reforma o 

creación de restaurantes y mesones en La Puebla de los Infantes, Almadén de la Plata, Cala y Andújar. 

Además, los nuevos proyectos complementarán acciones desarrolladas, o en ejecución, tanto del Plan 

Turístico como de la anterior anualidad de la Iniciativa de Turismo Sostenible de Sierra Morena. Entre 

ellas, destacan la realización de los diagnósticos turísticos y señalización; la creación de programas 

informáticos de gestión de establecimientos y de la web de promoción del destino; la asistencia a ferias 

y eventos; y la mejora de infraestructuras turísticas locales, áreas recreativas, zonas de aparcamiento y 

puntos de información. 

La Iniciativa de Turismo Sostenible de Sierra Morena está promovida por la Asociación para el 
Desarrollo Integral de Sierra Morena (integrada por las cuatro diputaciones provinciales, cinco 

mancomunidades, cuatro asociaciones de desarrollo y los 57 municipios de la zona) y cuenta con una 

inversión total prevista de 20,4 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía aporta el 55 por 

ciento (11,2 millones). 

Esta iniciativa es uno de los 27 programas aprobados por el Gobierno andaluz en los dos últimos años 

dentro de la Estrategia de Turismo Sostenible con el fin de reforzar la competitividad turística de 

comarcas del interior y destinos emergentes del litoral. Esta suma de intervenciones prevé una inversión 

global de 266,3 millones hasta 2011.  

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

28/01/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin91\desarrollo\des...



DESARROLLO SOSTENIBLE : 
crecimiento socioeconómico compatible con el medioambiente  

imprimir | enviar

Derribada una casa ilegal en una zona protegida del Parque 
Natural Sierra de Grazalema  

Cádiz (enero de 2009). La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz ha demolido una casa 

rural ubicada en Tavizna, en el municipio de Benaocaz, después de que el pasado mes de diciembre 

una concentración de vecinos colocase numerosos vehículos frente al acceso a la construcción e 

impidiese el acceso a las máquinas. Agentes de Medio Ambiente, así como treinta efectivos de la 

Policía Autonómica han asistido a la ejecución del derribo. La vivienda, de dos plantas, está construida 

en una zona protegida del Parque Natural Sierra de Grazalema y afecta a una vía pecuaria, la Cañada 
Real de Sevilla a Gibraltar. 

Con el derribo de esta vivienda son ya siete las demoliciones llevadas a cabo por la Consejería de 

Medio Ambiente en la provincia de Cádiz desde principios de 2008. Dos de ellas se refieren a casas del 

municipio de Tarifa ubicadas en el Parque Natural Los Alcornocales; otras tres construcciones estaban 

en El Palmar (Vejer de la Frontera), ocupando una zona de servidumbre de protección del Dominio 

Público Marítimo Terrestre; esto mismo sucedía con una vivienda derribada en Chipiona. 

La construcción de la vivienda demolida en Benaocaz comenzó en septiembre de 2001, fecha en la que 

fue denunciada por los agentes de Medio Ambiente. En marzo de 2006 se dictó una resolución definitiva 

en la que se imponía al propietario la obligación de restituir el terreno con la demolición de lo construido. 

Al no cumplir la orden de derribo, la Consejería de Medio Ambiente ha actuado de forma subsidiaria 

para restaurar la legalidad, si bien los costes, que ascienden a unos 98.000 euros, tendrá que pagarlos 

el infractor. 

La Delegación Provincial de Medio Ambiente contaba con autorización judicial para llevar a cabo el 

derribo, así como con la resolución administrativa firme del expediente sancionador por infracción a Ley 

de Espacios Protegidos. 
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Abierto el plazo de inscripciones para los cursos gratuitos del 
proyecto Empleanatura de la Fundación Biodiversidad y 
Andanatura 

Sevilla (enero de 2009). La Fundación Andanatura y la Fundación Biodiversidad han puesto en marcha 

el proyecto EmpleaNatura, del que se beneficiarán 21.230 personas en las áreas de influencia 

socioeconómica de los espacios protegidos andaluces. Consta de trece cursos on line, tres guías de 

legislación ambiental, tres campañas para el ahorro energético, un concurso de memorias de 

sostenibilidad ambiental, dos estudios sobre las PYMES andaluzas y un manual didáctico de ahorro y 

eficiencia energética. 

Sus destinatarios serán trabajadores y directivos de pymes y micropymes, trabajadores por cuenta 

propia, profesionales liberales, trabajadores agrarios, trabajadores del mar y profesionales de la 

educación, que residan principalmente en las áreas protegidas andaluzas, entre los cuales se priorizará 

a colectivos como mujeres, inmigrantes, discapacitados, mayores de 45 años y trabajadores de baja 

cualificación. 

Los trece cursos a distancia, todos ellos de carácter gratuito, tratarán materias como pescaturismo, 

responsabilidad social empresarial, gestión de espacios protegidos, ahorro y eficiencia energética, 

educación ambiental, turismo sostenible, gestión agraria y forestal y ornitología. 

Próximas convocatorias  

� Calidad en los Servicios y en la gestión de Espacios Naturales Protegidos  

Duración: 55 h 

Fecha: 2 de febrero de 2009 - 31 de marzo de 2009 

� Carta Europea de Turismo Sostenible: adhesión de empresas turísticas  

Duración: 60 h 

Fecha: 2 de febrero de 2009 - 30 de abril de 2009 

� Elaboración de Memorias de Sostenibilidad Ambiental  

Duración: 55 h 

Fecha: 1 de abril de 2009 - 31 de mayo de 2009 

� Elaboración de Planes Municipales de Ahorro y Eficiencia Energética  

Duración: 100 h 

Fecha: 15 de septiembre de 2009 - 31 de enero de 2010 
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La Consejería de Obras Públicas recibe 29 ofertas para el 
mantenimiento de las carreteras de la Serranía de Ronda 

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha recibido 29 ofertas de 

empresas interesadas en la adjudicación del servicio de conservación de la red autonómica de 

carreteras en la Serranía de Ronda, que fue licitada por un importe de 3,2 millones de euros y un plazo 

de duración de los trabajos de 24 meses. Estas labores tienen por objeto proporcionar las adecuadas 

condiciones de seguridad y de comodidad para los usuarios de estas vías. 

Los servicios se prestarán desde el Centro de Conservación de Ronda, que tiene bajo su tutela diversos 

tramos de las carreteras A-366 (Ronda-Coín), A-367 (Ardales-Ronda), A-369 (Ronda-Gaucín), A-397 

(Ronda-San Pedro de Alcántara), A-373 (Villamartín-Algatocín), A-374 (Algodonales-Ronda), A-7375 

(desde la A-372 a la carretera del embalse Zahara-El Gastor), A-7175 (Benahavís-A-7), A-7176 (Istán-

N-340) y A-7276 (Cuevas del Becerro-límite con la provincia de Cádiz). 

En total son 274 kilómetros, cuya conservación se incluye dentro del Plan para la Mejora de la 

Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (Plan MAS 

CERCA) 2004-2013, que desarrolla una nueva concepción en materia de conservación, donde muchas 

de las actuaciones están orientadas a evitar que se produzcan daños en las carreteras, y no solo a 

reparar los desperfectos. Se trata de una conservación preventiva que implica, además, un ahorro 

presupuestario respecto del modelo anterior. 

Esto hace que actualmente la contratación de estos servicios de mantenimiento y mejora, así como la 

continua vigilancia que se realiza del estado de las carreteras desde los diferentes centros de 

conservación, cuya financiación cuenta con fondos FEDER de la Unión Europea, sea una de las 

fórmulas adoptadas por la Administración andaluza para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. 
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El programa 'Por los senderos de Huelva' organiza una ruta 
entre Aroche y Cortegana  

Huelva (enero de 2009). Desde el programa 'Por los senderos de Huelva', la Diputación organizó el día 

24 una ruta de senderismo entre Aroche y Cortegana, una iniciativa puesta en marcha un año más por 

el Área de Deportes de esta Administración provincial y el Club Deportivo Acción XXI, con el objetivo, en 

este caso, de promover entre los ciudadanos la práctica de esta actividad y el conocimiento de los 

municipios y el entorno del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

Este programa se inició el fin de semana anterior con una ruta entre Mina La Isabel, en El Almendro, y 

Puerto de La Laja, en El Granado, donde los alrededor de 150 participantes recorrieron los 17 

kilómetros de la ruta que discurrió por la Vía Verde del Guadiana. Durante la travesía los senderistas 

disfrutaron de una jornada de convivencia,  practicando ejercicio, así como conociendo nuevos lugares y 

entornos de la provincia onubense.  

En total, para este nuevo curso se han previsto ocho rutas, que discurrirán, entre otras, por las 

localidades de El Granado, El Almendro, Aroche, Cortegana, Cañaveral de León, Aracena, Calañas, 

Almonaster la Real, Zalamea la Real, Beas, Hinojos y Almonte.  

'Por los Senderos de Huelva' es un programa que se viene organizando desde el curso 96/97 como 

actividad complementaria a las ofertadas en el Polideportivo Las Américas y que, desde los últimos 

años, desarrolla la Diputación Provincial de Huelva junto con el Club Deportivo Acción XXI a través de 

un convenio de colaboración entre esta entidad y el Área de Deportes.  
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Comienza una campaña de divulgación sobre el buitre negro en 
centros educativos andaluces 

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado una nueva campaña de 

divulgación sobre la conservación del buitre negro en Andalucía, en la que participarán cerca de 3.100 

alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de las cuatro provincias andaluzas (Huelva, Córdoba, 

Sevilla y Jaén) en las que habita y se reproduce esta especie catalogada en peligro de extinción. Hasta 

ahora han participado en esta iniciativa, que comenzó en 2002, un total de 11.695 estudiantes.  

Esta campaña, que se centrará en el uso indiscriminado de veneno para el control de predadores, se 

desarrollará en un total de 43 centros educativos. La distribución provincial de escolares y centros 

docentes que participan en este programa es el siguiente: Jaén (1.400 estudiantes de diecisiete 

centros); Córdoba (1.100 alumnos de once centros); Sevilla (380 escolares y ocho centros) y Huelva 

(210 y siete, respectivamente).  

Entre las actividades programadas destaca la celebración de charlas y coloquios, así como la entrega 

de material divulgativo (carteles, unidades didácticas, fichas, etc.), donde se recoge, entre otros 

aspectos, información del estado de conservación de las poblaciones de esta especie y de su área de 

distribución. Además, se proyectará un reportaje de treinta minutos elaborado por el equipo del 

Escarabajo Verde de TVE, dedicado a la problemática del veneno en el campo.  

El uso ilegal de veneno, prohibido en la legislación vigente, afecta a las poblaciones silvestres por la 

transmisión que se produce en la cadena trófica, siendo ésta una de las principales causas de 

mortandad de las especies protegidas.  

Buitre negro 

El buitre negro (Aegypius monachus), el más grande de España, tiene una envergadura alar que puede 

llegar hasta los tres metros. Sus colonias se encuentran básicamente en dos tipos de hábitats: bosques 

mediterráneos de quercíneas o pinares en los pisos supramontanos y subalpinosa del Sistema Central. 

El área de esta especie se extiende por el sur del Paleártico, fundamentalmente en la zona asiática que 

va desde Turquía hasta el norte de China. En Europa nidifica en Grecia, Ucrania y sur de Rusia y, en 

España, en Mallorca y en el cuadrante suroccidental de la zona peninsular.  
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El 15 de febrero finaliza el plazo de inscripción en el programa 
Andarríos  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de  Medio Ambiente ha convocado por tercer 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 cualquier población cercana a un río o zona ribereña que quieran 

contribuir de forma altruista y voluntaria, en la mejora y conservación de los ríos andaluces. Como 

requisito, estas deberán designar un coordinador y un equipo de al menos cinco personas que 

desarrollen la actividad.  

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 de este. Para el desarrollo de la actividad, la Consejería de Medio Ambiente 

facilitará a los grupos participantes en la campaña una serie de fichas 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, un cuaderno de identificación de especies y una mochila en la 

que se incluye todo el material necesario para el diagnostico ambiental. 

Los interesados en participar en esta campaña podrán presentar su solicitud antes del 15 de febrero en 

las distintas delegaciones provinciales de la Consejería de Medio Ambiente o rellenando un formulario 

electrónico.  

En la pasada edición participaron un total de 700 voluntarios, pertenecientes a 116 asociaciones y 

entidades sociales, que adoptaron 166 tramos de cien ríos diferentes de toda Andalucía para realizar un 

diagnóstico ambiental.  

En esta comunidad existe una red hidrográfica de aproximadamente 46.000 kilómetros, donde el 62 por 

ciento se encuentra dentro de algún espacio natural  protegido. 
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Destinado más de un millón de euros en ayudas al desarrollo en 
el entorno de Doñana  

Sevilla (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente destina más de un millón de euros en 

ayudas económicas, correspondientes a 2007, para el fomento del desarrollo sostenible en el Espacio 

Natural de Sierra Nevada. Estas subvenciones, que benefician a trece empresas, diez asociaciones y 

particulares y ocho proyectos de corporaciones locales, tienen como objetivo impulsar el desarrollo 

socioeconómico y la conservación del patrimonio natural en los municipios del entorno de este enclave 

protegido. 

Los 31 proyectos subvencionados han sido seleccionados por la Consejería de Medio Ambiente entre 

más de medio centenar de solicitudes presentadas este año, una demanda que pone de manifiesto la 

buena acogida de las ayudas. Las iniciativas subvencionadas son de diversa índole y tienen relación 

con sectores como el ecoturismo, el desarrollo agrícola, la educación ambiental y sensibilización social 

o el fomento de la cultura y actividades tradicionales.  

Estas subvenciones están concebidas para fomentar un desarrollo socioeconómico que, al mismo 

tiempo, implique a ayuntamientos, mancomunidades, empresas, asociaciones y personas en el respeto 

y conservación de la riqueza ecológica de la zona. 

Además, el éxito de esta iniciativa motivará en breve su extensión a todos los parques naturales de 

Andalucía, un nuevo estímulo al desarrollo sostenible que pretende consolidarse como referente de un 

modelo que concibe el progreso en armonía y equilibrio con el respeto a los valores naturales. 
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Cerrado el plazo de solicitud de ayudas para impulsar el 
desarrollo sostenible en Doñana y Sierra Nevada  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha convocado las ayudas correspondientes 

a 2008 destinadas a fomentar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los 

espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada. Estas subvenciones, que cuentan con un presupuesto 

cercano a los cuatro millones de euros, van dirigidas tanto a iniciativas públicas como privadas que 

promuevan el desarrollo socioeconómico y la conservación de este patrimonio natural. 

Para la convocatoria de estas ayudas, la Consejería aprobó una orden -publicada en  BOJA el 31 de 

diciembre-  en la que se recogían los requisitos que han de seguir los aspirantes a estas ayudas, que 

tendrán hasta finales de enero para presentar sus solicitudes. Junto a estas subvenciones, la 

Consejería de Medio Ambiente tiene previsto convocar próximamente otra batería de ayudas para el 

resto de los parques naturales de Andalucía, con el objetivo de impulsar también el desarrollo sostenible 

en estos espacios protegidos.  

Sus beneficiarios serán entidades, particulares, ayuntamientos, mancomunidades y empresas que 

emprendan proyectos orientados a la conservación y restauración del medio natural y al fomento de 

actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios, atención a los visitantes y turismo o 

comercialización de productos naturales y artesanales. 

En la última convocatoria de estas ayudas se concedieron 3,9 millones de euros a más medio centenar 

de ayuntamientos, mancomunidades, empresas y particulares de Doñana y Sierra Nevada.  

Las actuaciones que se han venido subvencionando han estado relacionadas con la modernización de 

las infraestructuras urbanas y rurales; proyectos de divulgación de los valores e importancia de los 

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

medioambiental; eliminación de impactos, tanto ambientales como culturales; preservación de prácticas 

y usos tradicionales que sean compatibles con los fines de los parques; y mantenimiento de las 

construcciones y arquitectura propias de la zona, especialmente aquellas que tienen un valor histórico-

artístico. 
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Doñana recibe un certificado de calidad por el origen ecológico 
de sus productos agroganaderos 

Sevilla (enero de 2009). El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica ha distinguido al Espacio Natural 

de Doñana con el certificado 'Doñana Ecológica' por su producción sostenible, exenta del uso de 

pesticidas y fitosanitarios. 

Este distintivo acredita el origen ecológico de los productos agrícolas y ganaderos provenientes de 

Doñana, en cuya producción priman criterios de sostenibilidad y la ausencia del uso de plaguicidas u 

otros productos fitosanitarios que pueden resultar dañinos para el medioambiente.  

La intención de la Consejería de Medio Ambiente es de seguir expandiendo, empezando por toda la 

comarca de Doñana, el modelo de agricultura ecológica instaurado con éxito en el espacio natural 

protegido, gracias a la colaboración de los ayuntamientos de la zona.  

Con este modelo se ejemplifica el cumplimiento en Andalucía de las directrices marcadas por el 

Dictamen sobre Desarrollo Sostenible, encargado en el año 1992 por el presidente de la Junta de 

Andalucía, Manuel Chaves, a un comité de expertos. El documento recomendaba la implantación de 

prácticas ecológicas en el territorio andaluz y de un modelo de desarrollo sostenible basado en el 

mantenimiento de la relación entre el fomento económico, el bienestar social y los recursos naturales. 

La contribución de Doñana quedó clara en 2008, cuando 48.162 hectáreas fueron inscritas como 

explotaciones ecológicas.  

La conversión de los cultivos hacia modelos ecológicos supone un beneficio para los ecosistemas, 

especialmente los humedales, ya que al reducirse las emisiones de los nutrientes, principalmente de 

fósforo y nitratos, también se eliminan factores que provocan la aparición de algas tóxicas que 

encuentran en el exceso de nutrientes su mejor caldo de cultivo. 

Además, el sello de calidad ecológica incluye tanto la producción de frutos como de pastos. Por ello 

esta práctica no solo mejora las condiciones de los recursos hídricos o al desarrollo socioeconómico, 

sino que ayuda a preservar razas autóctonas como la vaca marismeña y el caballo de la retuerta o el 

marismeño, las cuales poseen una mayor adaptación al medio y más resistencia a las enfermedades. 

Esto facilita una apuesta por la ganadería ecológica, pues muchas de las explotaciones extensivas de la 

zona ya reúnen los requisitos exigidos por la normativa específica. 

El Comité de Agricultura Ecológica, organismo de certificación ecológica, reconoce con su concesión las 

excepcionales condiciones del Espacio Natural de Doñana para la producción ecológica, así como el 

esfuerzo de las personas involucradas en esta tarea. Marisma, cotos y pastizales de la vera suponen un 

gran potencial para el desarrollo de explotaciones ecológicas donde, además de los agrícolas, se 

pueden obtener otros productos de excelente calidad como carne de bovino y ovino, piñones y miel. 
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La Fundación Doñana 21 aprueba su plan de actividades para 
2009, dotado con 3,1 millones de euros 

Sevilla (enero de 2009). La consejera de Medio Ambiente y presidenta de la Fundación Doñana 21, 

Cinta Castillo, presidió el 22 de enero, en Almonte, la primera reunión ordinaria del patronato de esta 

entidad pública, en la que se ha aprobado el plan de actividades para 2009, con un presupuesto de 

3.173.025 euros. 

Estas actuaciones se desarrollan en cinco programas, centrados en la recuperación de ecosistemas, la 

mejora de los equipamientos productivos e integración territorial, el reforzamiento de las capacidades de 

adaptación de la población y de las empresas, la mejora de la cohesión social y de la capacidad de 

respuesta colectiva, y el refuerzo de los valores positivos y naturales de la imagen de Doñana. 

El Plan de Actividades 2009 de la Fundación Doñana 21 sigue, como ya lo hizo en 2008, la estructura 

propuesta del II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana. Asimismo, señaló que se está trabajando 

por consolidar una coordinación más efectiva con el principal financiador de las actividades, la 

Consejería de Medio Ambiente, de manera que los objetivos de la fundación puedan alinearse con más 

eficacia con los del Espacio Natural de Doñana, la propia Consejería y, por extensión, con las políticas 

regionales. 

En cuanto al traslado de las oficinas de la Fundación al Centro Internacional de Estudios y 
Convenciones Ecológicas y Medioambientales (CIECEMA), esto permitirá disponer de unas mejores 

instalaciones, tanto para el trabajo diario del personal de la fundación como para la realización de 

actividades a iniciativa de la propia comarca o propuestas de cualquier ámbito.  
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Junta Rectora del Parque Natural De la Breña y Marismas del 
Barbate  

Sevilla (enero de 2009). El pasado día 22 de diciembre se celebró la Junta Rectora del Parque Natural 

De La Breña y Marismas del Barbate, estrenándose como presidnete Rosa Mellado García. 

Entre los puntos del orden del día destaca la aprobación de la Memoria de Actividades y Resultados del 

año 2007 y de la Propuesta de Objetivos de Gestión para el año 2009, así como la emisión del informe 

al Programa de Uso Público o la exposición del estado de la Carta Europea de Turismo Sostenible.  

Al finalizar la reunión se hizo entrega del Galardón al Desarrollo Sostenible, convocado por la Fundación 

Andanatura, otorgado al hotel El Palomar de la Breña, en Barbate.  

La nueva presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, Rosa 
Mellado García, es ingeniera técnica industrial en la especialidad Agroalimentaria. Desde 2001 ocupa 

el cargo de secretaria general de la Denominación de Origen Aceites Sierra de Cádiz y, además, desde 

2005 es responsable de los planes de desarrollo sostenible que lleva a cabo en la provincia gaditana la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.  
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Nuevo presidente en el Parque Natural Los Alcornocales  

Sevilla (enero de 2009). El pasado día 7 de noviembre se dispuso el nombramiento del nuevo 

presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales, Jorge Bezares Bermúdez, 

mediante Decreto 418/2008, de 22 de julio, sustituyendo a Agustín Cadenas Beltrán. Ese mismo día se 

aprobó en BOJA los nombramientos de Manuel Torralbo Rodríguez como presidente de la Junta 

Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro; de Julio Angulo Romero, en el Parque Natural 

Sierra de Hornachuelos; y de Francisco Rodríguez Galán, del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Así mismo, durante el encuentro, que tuvo lugar en Los Barrios, se debatió el régimen de sesiones y la 

constitución de comisiones de trabajo; y se hizo entrega del Galardón al Desarrollo Sostenible.  

Jorge Bezares Bermúdez, nacido en 1962, es licenciado en Ciencias de la Información por la 

Universidad Complutense de Madrid y ha sido jefe de sección del Diario de Cádiz, director de Europa 

Sur (1998-2005) y, desde 2006, delegado en Madrid y corresponsal político del Grupo Joly. 
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Celebrada la XXVI sesión ordinaria de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra de Hornachuelos 

Córdoba (enero de 2009). El pasado 17 de diciembre se celebró, en el Centro de Visitantes Huerta 
del Rey, la XXVI sesión ordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Entre 

otros temas, se aprobaron las memorias anuales correspondientes a los años 2006 y 2007 y las actas 

de las últimas sesiones celebradas, dos de ellas correspondientes a las de renovación de la Junta 

Rectora, que tuvieron lugar el pasado mes de julio. Además, se eligió por unanimidad al alcalde de 

Hornachuelos, Julián López Vázquez, para que ostentara la vicepresidencia. 

Pero la última Junta Rectora fue sobre todo una sesión de presentación y aprobación de proyectos y 

programas. Así, se hizo con el programa anual de actuaciones para el año 2009, al igual que con el 

informe sobre el estado de las actuaciones de gestión en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. En 

él se detalló la situación actual de los diversos proyectos en ejecución y las propuestas de proyectos 

relativos al desarrollo del uso público y la conservación y mejora del medio.  

Asimismo, se expuso el informe de seguimiento del Plan de Desarrollo Sostenible correspondiente al 

año 2007, con indicación de la inversión realizada durante ese año en el parque natural y su área 

influencia socioeconómica por las distintas consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en su 

ejecución.  

También se presentó un avance del programa de actividades propuestas para la conmemoración del 

vigésimo aniversario de la declaración de este espacio protegido, invitándose a los miembros presentes 

a que presentaran cuantas propuestas consideraran oportunas para dicha celebración.  

Se cerró la sesión con el turno de ruegos y preguntas, así como con la donación para su exposición en 

el centro de visitantes de un motivo artesanal realizado por Pedro Polonio, guarda mayor de una de las 

fincas del parque natural, y con la visualización y entrega a los presentes de un vídeo promocional de 

Hornachuelos, realizado por la asociación de turismo de la localidad. 

'Cortijos, haciendas y lagares' 

Por otra parte, desde el 10 de diciembre al 7 de enero ha estado expuesta en el Centro de Visitantes 

Huerta del Rey la exposición itinerante 'Cortijos, haciendas y lagares', organizada por la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio. La muestra, que fue inaugurada por los delegados provinciales de 

Medio Ambiente y de Vivienda, es un recorrido por la arquitectura popular de las grandes explotaciones 

agrarias de Andalucía. 
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Fallo del concurso fotográfico y elección del Premio Parque 
Natural Montes de Málaga 

Sevilla (enero de 2008). El día 23 de enero tuvo lugar, bajo la presidencia de Diego José Vera Jurado, 

la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga, donde se presentó el fallo 

del concurso fotográfico y la propuesta de candidatos y elección del premio que concede cada año este 

espacio protegido. 

Así mismo, se plantearon los objetivos previstos para 2009, y se dieron a conocer algunas de las 

propuestas para la celebración del vigésimo aniversario de declaración del parque natural, a partir de la 

Ley 2/89 del inventario de espacios naturales de Andalucía. 

Diego José Vera Jurado, nombrado recientemente presidente de la Junta Rectora del Parque Natural 

Montes de Málaga, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga. 

Asimismo, es miembro del Observatorio Nacional de Políticas Ambientales y consultor de la Unión 

Europea en Centroamérica. Vera sustituye en el cargo a Miguel Álvarez Calvente, nombrado presidente 

el pasado 22 de junio de 2004.  
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Celebración de las juntas rectoras de los parques naturales 
Sierra de las Nieves y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

Sevilla (enero de 2009). Durante el mes de diciembre varios parques naturales andaluces convocaron 

sus últimas juntas rectoras del año, como fue el caso de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y Sierra 

de las Nieves. 

La primera tuvo lugar el 11 de diciembre en Alhama de Granada, para la propuesta, presentación y 

elección de candidatos para la presidencia de la Junta Rectora. Así mismo, se aprobó el presupuesto de 

funcionamiento de este órgano consultivo correspondiente al año 2008. 

Por su parte, el Parque Natural Sierra de las Nieves reunió a sus miembros de la Junta Rectora en 

Yunquera el día 29 de diciembre para informar acerca de la reunión de presidentes de juntas rectoras 

que tuvo lugar el 3 de diciembre, en la que se presentaron los trabajos que los parques están realizando 

para informatizar los datos de sus respectivas memorias de actividades y actuaciones.  

Otros temas de interés fueron la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, o el vigésimo 

aniversario de declaración de este y otros parques naturales, a través de la Ley 2/89 del inventario de 

espacios naturales protegidos de Andalucía.  

Por último, se presentó una propuesta de candidatos, para su posterior elección, al Premio Parque 

Natural Sierra de las Nieves, en su edición de 2008.  
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Una campaña publicitaria refuerza la promoción del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en medios de 
comunicación españoles  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha puesto en marcha una 

campaña publicitaria del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas con los objetivos de 

reforzar la promoción de la zona como destino de naturaleza e incrementar el número de visitantes 

durante la temporada de invierno para así combatir la estacionalidad. 

Con el eslogan 'Cazorla, arte natural', esta actividad se ha desarrollado hasta mediados del mes de 

enero en aquellas comunidades que, por el perfil de sus viajeros, más demandan esta tipología de 

producto, como son Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y la propia Andalucía. 

La campaña ha contado con imágenes de los paisajes del parque natural, de sus pueblos y de turismo 

activo; y animaba al ciudadano a disfrutar de su flora, fauna y gastronomía, así como de la hospitalidad 

de su gente.  

Los soportes elegidos para la difusión de la campaña han sido los principales medios de comunicación 

regionales en prensa, radio y televisión de las comunidades indicadas anteriormente, así como revistas 

especializadas en turismo de naturaleza de difusión nacional. 

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es el espacio natural protegido de 

mayor extensión de España, con 210.000 hectáreas. Fue declarado Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO en el año 1983 y Zona de Especial Protección de las Aves por la Unión Europea en 1988.  
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Barcos de la Consejería de Medio Ambiente realizan más de 
4.300 actuaciones de vigilancia en el litoral durante 2008  

Sevilla (enero de 2009). Los barcos de vigilancia de la Consejería de Medio Ambiente realizaron 

durante el año 2008 más de 4.300 actuaciones de vigilancia y control ambiental del litoral andaluz, en 

las que se detectaron un total de 437 incidentes medioambientales de distinto grado que, tras ser 

abordados, no han supuesto un impacto negativo para el medio natural. Estas embarcaciones 

ejecutaron además 849 singladuras, en las que se navegaron más de 5.962 horas y  recorrieron 38.553 

millas náuticas. 

Las funciones de vigilancia y control ambiental tienen el objetivo prioritario de detectar cualquier 

incidencia que provoque un impacto negativo en la calidad de las aguas litorales y en el medio ambiente 

en general, adquiriendo una relevancia especial la misión de estas embarcaciones en los enclaves 

naturales protegidos y en las zonas consideradas más sensibles.  

Del total de los trabajos desarrollados, 1.158 corresponden a actuaciones de vigilancia en espacios 

protegidos, 528 a supervisiones de instalaciones portuarias, 50 a jornadas de trabajos submarinos en 

las que se realizaron caracterizaciones de fondos y toma de muestras de sedimento y fauna y flora 

bentónica para su estudio; así como a inspecciones visuales de vertidos en la que se detectaron un total 

de 625 incidencias.  

Durante 2008 se realizaron también 1.835 campañas de toma de muestras de agua, sedimentos y 

medidas in situ. Estas muestras corresponden a trabajos de  seguimiento de la calidad de las aguas 

directamente afectadas por los vertidos, estudios de la situación del litoral andaluz en cuanto a la 

eutrofización de sus aguas, seguimiento del fenómeno de la turbidez en el estuario del Guadalquivir y al 

control de temperatura en áreas afectadas por los vertidos de refrigeración de centrales térmicas, entre 

otras actuaciones.  

Las embarcaciones han participado también en 138 actividades de apoyo de programas de voluntariado 

ambiental, del Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas y proyectos 

medioambientales desarrollados por distintas universidades.  
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Rehabilitación del Castillo de Sancti Petri 

Madrid (enero de 2009). El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ha adjudicado las obras de recuperación del 

Castillo de Sancti Petri, en los términos municipales de San Fernando y Chiclana de la Frontera, junto 

al Paraje Natural Marismas de Sancti Petri. El presupuesto base de adjudicación de este proyecto ha 

sido de 3.671.254 euros y la empresa adjudicataria ha sido la UTE formada por Acciona 

Infraestructuras, S.A. y Freyssinet, S.A. 

El objetivo es consolidar y rehabilitar el monumento, teniendo muy presente, por una parte, su valor 

patrimonial, histórico, social, arquitectónico y de ingeniería y, por otra, el entorno marino donde está 

ubicado, el islote de Sancti Petri.  

Las tareas de los estudios previos del proyecto tuvieron una duración de diecisiete meses y en él han 

colaborado un gran número de profesionales pertenecientes a diferentes campos del conocimiento 

(ingeniería, historia, arquitectura, medio ambiente etc.), coordinados por INES Ingenieros Consultores y 

dirigidos por funcionarios de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico-Cádiz.  

Actuaciones previstas 

Las actuaciones proyectadas son, básicamente, la recuperación de la fisonomía original del castillo, 

para evitar el descalce de sus muros exteriores y dotar al islote de un lugar de atraque, compatible con 

su entorno.  

En concreto, se trata de:  

1. Actuaciones de saneo y limpieza. El actual estado del castillo obliga, previamente a las actuaciones 

de consolidación, a la realización de tareas de saneo y limpieza del entorno y del propio castillo.  

2. Actuaciones de regeneración estructural. Este grupo comprende las medidas encaminadas a la 

consolidación estructural de los principales elementos del castillo: reposición de piezas, reconstrucción 

de perfiles de muros, inyección de grietas.  

3. Actuaciones de reposición de las cubiertas de madera. El fuerte deterioro de las cubiertas por la 

pudrición de la madera, hace necesario su desmontaje, protección y reparación y su montaje posterior.  

4. Actuaciones de protección marina. Es ésta quizás la actuación más importante que se va a 

cometer ya que el fuerte descalce de los muros, sometidos a la acción del oleaje del mar, ha provocado 

el colapso de gran parte de los muros exteriores del castillo.  

5. Actuaciones para la construcción del embarcadero. Se va a dotar al islote y al castillo de un lugar 

de atraque para embarcaciones de pequeño calado que permitan las visitas y las actuaciones de 

mantenimiento.  

En definitiva, se trata de recuperar la fisonomía externa del castillo reconstruyendo muros que soporten 

el embate del mar gracias a materiales y técnicas constructivas compatibles con los materiales 

históricos.  
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Un colegio, una empresa y el propietario de una finca, premios 
LIFE-Naturaleza por la conservación del lince ibérico  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha presidido en Jaén la entrega de tres 

galardones que reconocen la labor de conservación del lince ibérico que, durante 2008, han 

desarrollado particulares, entidades y empresas dentro del Programa LIFE-Naturaleza, que concede la 

Unión Europea. En esta edición, los premios han recaído en el propietario de la finca jiennense 

Barranco San Miguel, Javier Gisbert; el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria San Sebastián, de la 

localidad de La Puebla del Río; y en la Empresa Municipal de Inserción Laboral de Discapacitados de 

Almonte. 

El premio concedido a Javier Gisbert sirve como reconocimiento a la labor de conservación 

desarrollada en la finca de este propietario, Barranco San Miguel, ubicada en Andújar, donde se 

encuentra la mayor población de lince ibérico. Destaca la larga trayectoria de colaboración 

desempeñada, que se remonta hasta el año 1992, con los estudios que la Estación Biológica de 

Doñana llevó a cabo en Sierra Morena. Posteriormente, la propiedad firmó acuerdos con la Fundación 

CBD-Hábitat y pasó a formar parte de las fincas que mantienen convenios de colaboración con la 

Consejería de Medio Ambiente incluidas en el proyecto de conservación del lince ibérico.  

El galardón reconoce también al Colegio San Sebastián la puesta en marcha, en 2005, de un proyecto 

europeo realizado de forma conjunta con otros dos centros de Polonia y Portugal, cuya intención es 

familiarizar a los alumnos con el medio natural, teniendo al lince como principal protagonista.  

En cuanto a la Empresa Municipal de Inserción Laboral de Discapacitados de Almonte, el premio le 

ha sido otorgado por su proyecto ‘Mi amigo el lince’. Esta iniciativa se articuló mediante la salida al 

mercado de un regalo solidario que perseguía un triple objetivo: sensibilizar al comprador y al 

destinatario en la importancia de la conservación de la especie y de la biodiversidad; colaborar 

directamente con el Programa de Cría en Cautividad; y ayudar a la creación de puestos de trabajo 

para personas discapacitadas en la comarca de Doñana. 

Población en alza  

Las poblaciones de lince ibérico en Sierra Morena se han duplicado respecto a 2002, mientras que en 

Doñana han nacido 61 cachorros en libertad en 2008, año en el que se ha consolidado la estabilización 

de sus poblaciones, una mejora experimentada desde que la Administración pusiese en marcha los 

programas de conservación y en para lo que ha sido imprescindible la implicación social de los 

andaluces.  

Actualmente, la región afronta un momento crucial, con el adelanto de las primeras reintroducciones del 

felino en antiguos asentamientos de la especie, anunciadas por la Consejería de Medio Ambiente para 

el próximo otoño.  
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El Gobierno andaluz edita una guía sobre la restauración 
paisajística en el entorno de las carreteras 

Sevilla (diciembre de 2008). Los consejeros de Obras Públicas y Transportes, Luis García Garrido, y 

Medio Ambiente, Cinta Castillo, han presentado la guía especializada sobre tratamiento vegetal de las 

carreteras andaluzas, editada con el objetivo de facilitar información a los técnicos sobre las especies 

autóctonas y condiciones ambientales del territorio andaluz. Con esta información, los responsables de 

las obras podrán diseñar los planes de restauración paisajística más favorables para el entorno, y así 

contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

La plantación de las especies adecuadas es un factor determinante para que la vegetación actúe como 

transformadora de dióxido de carbono, con los efectos positivos que ello tiene sobre el medio ambiente. 

Además, los árboles y arbustos plantados en el entorno de las carreteras contribuyen a la seguridad en 

la conducción, ya que evitan destellos, disminuyen la erosión de los taludes de los márgenes y 

embellecen el trazado integrando la infraestructura en el paisaje. 

Por ello, la Junta de Andalucía ha elaborado ocho mapas de las provincias andaluzas, en los que los 

proyectistas podrán consultar todo tipo de detalles sobre el tipo de árboles y arbustos idóneos en cada 

lugar. 

En cada mapa se divide la provincia en sectores diferenciados por colores en función del paisaje 

predominante, y se adjunta un listado con la clase de árboles y arbustos presentes en cada una. En el 

reverso se añade información extra para la elección de la especie, que va desde el tipo de hoja hasta la 

resistencia tanto a condiciones climáticas, de temperatura y sequedad, como ambientales (proximidad al 

mar, contaminación urbana e industrial y altitud). También se precisa la velocidad de crecimiento, 

posibles enfermedades o exigencias de mantenimiento. 

Estos datos se refieren no solo a las especies autóctonas sino también a las naturalizadas, que están 

recomendadas especialmente para zonas urbanas (como travesías y accesos a núcleos poblacionales). 

Además de esta información, la guía ofrece consejos de plantación, datos sobre las características 

climáticas de cada sector y un pequeño mapa de los ámbitos paisajísticos del territorio. 

Para elaborar esta guía se han utilizado datos procedentes de fuentes especializadas nacionales y 

regionales, entre las que se encuentran el Instituto de Cartografía de Andalucía o el Instituto 
Geológico Minero.  
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Córdoba cuenta con más de 35 kilómetros destinados a 
corredores y puertas verdes  

Córdoba (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha intervenido en Córdoba durante 2008 

en tres proyectos del Programa de Puertas Verdes, dos de los cuales se encuentran ya concluidos; 

mientras que el tercero está en fase de ejecución. En total, se ha actuado en 35,47 kilómetros de la 

provincia, con una inversión de más de 1,6 millones de euros desde que comenzó este programa en 

2004. 

Entre las obras finalizadas, se encuentra la adecuación de la Vereda de Trassierra para facilitar la 

conexión de la sierra cordobesa con la capital, una ruta de casi nueve kilómetros para la que se han 

destinado más de 270.000 euros. La segunda de las intervenciones terminadas durante 2008 

corresponde a la Puerta Verde de Córdoba, en concreto a los más de 5,5 kilómetros que la unen con 

el Campus Universitario de Rabanales, en los que Medio Ambiente ha empleado unos 145.000 euros. 

A todo ello hay que agregar diferentes actuaciones para la configuración del Cinturón Verde 
Metropolitano, un proyecto que se está ejecutando a través del PGOU de la capital y con el que se 

pretende dar forma a un cinturón verde que permita subsanar la afección a vías pecuarias motivada por 

el crecimiento urbanístico de la ciudad. En ejercicios anteriores se han ejecutado otras obras, como el 

corredor verde entre Cardeña y la aldea de El Cerezo, en el Parque Natural Sierra de Cardeña y 

Montoro, con más de seis kilómetros de longitud y una inversión superior a los 295.000 euros. 

El Programa de Puertas Verdes puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente en 2004 tiene 

como objetivo conectar los 25 núcleos urbanos andaluces de más de 50.000 habitantes con su entorno 

natural a través de una red de itinerarios no motorizados de 917,6 kilómetros. Se trata de rutas que 

permiten acceder a estos espacios caminando, en bicicleta e incluso a caballo, facilitando así la práctica 

de actividades deportivas y ofreciendo alternativas al transporte en vehículos a motor. 

Para 2009, la Delegación Provincial de Medio Ambiente tiene entre sus proyectos iniciar la recuperación 

y puesta en uso de la Cañada Real Soriana desde la capital hasta el límite con Ciudad Real, que 

actualmente se está deslindando.  
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Una comisión interadministrativa gestionará de forma 
coordinada el estuario del Guadalquivir 

� Nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente constituirá una comisión interadministrativa 

para gestionar de forma coordinada el estuario del Guadalquivir en la que participarán todos los 

sectores socioeconómicos, según el acuerdo adoptado por la mesa de seguimiento encargada de 

analizar los episodios de turbidez y salinidad en este tramo del río.  

Esta comisión, que espera constituirse en el plazo de dos meses, estará conformada por el Estado, 

distintas consejerías de la Junta de Andalucía y las corporaciones locales afectadas, junto a 

representantes de los regantes, arroceros y empresas de acuicultura y la Autoridad Portuaria, en cuya 

actividad incide directamente el estado del estuario del Guadalquivir.  

Esta decisión se ha tomado tras escuchar las conclusiones de los distintos grupos de expertos que han 

estado estudiando durante meses el comportamiento del estuario para conseguir esclarecer las causas 

de los episodios de turbidez y salinidad del río de los pasados meses. Concretamente, han presentado 

sus informes los representantes del Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de Fomento 

(CEDEX), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de Ayesa, empresa encargada 

por la Agencia Andaluza del Agua para realizar la batimetría para estudiar el lecho del río. 

Los miembros de las universidades de Córdoba, Granada y Cádiz han concluido que estos episodios de 

turbidez y salinidad se deben a fenómenos naturales que coincidieron en un espacio temporal concreto, 

lo que provocaron que los niveles normales de sólidos en suspensión y la salinidad subieran de forma 

importante y con continuidad en el tiempo. 

Los expertos han aclarado que los dragados del río del Puerto no han tenido nada que ver en este 

comportamiento y todos los expertos coincidieron en que las obras del Metro, por sí solas, no pudieron 

alterar el estuario hasta los niveles alcanzados el pasado año. No obstante, Medio Ambiente se ha 

comprometido a denunciar todas aquellas actividades que puedan incidir en el estuario a la autoridad 

competente. Para ello, utilizarán el barco que la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

puso a disposición de la mesa de seguimiento para analizar los niveles de turbidez y salinidad del río, 

que actualmente se han normalizado.  

A la reunión de la Mesa de Seguimiento de hoy han asistido representantes de las consejerías de Medio 

Ambiente y Agricultura y Pesca, Feragua, el Servicio Provincial de Costas de Sevilla, la Autoridad 

Portuaria, arroceros, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las delegaciones provinciales de 

Medio Ambiente de Sevilla y de Cádiz, ASAJA, Asociación de Empresas de Acuicultura, Doñana, Puerto 

de Sevilla, UPA, Areda, la Federación de Arroceros y los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda, Isla 

Mayor y Trebujena.  

Nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua  

El Consejo de Gobierno ha aprobado los nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, con el fin 

de adecuar la estructura de este organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente a la 
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La campaña itinerante de la Marca Parque Natural de Andalucía 
llega a su fin  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha dado por finalizada en Córdoba la 

campaña itinerante de la Marca Parque Natural de Andalucía que, durante cuatro meses ha llevado a 

todas las provincias de la comunidad, a través de un autobús expositivo, los beneficios que aporta este 

sello de calidad al desarrollo sostenible de los espacios protegidos. 

La Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado esta campaña para la promoción de los productos y 

servicios que se elaboran o prestan servicio en los parques naturales y nacionales andaluces y en sus 

áreas de influencia socioeconómica, y que han obtenido la Marca, llegando también a la sociedad 

andaluza a través de las más de 6.000 visitas recibidas.  

La campaña fue inaugurada el 15 de septiembre por la  consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, en 

Almonte y, desde entonces, ha recorrido los 24 parques naturales y los dos parques nacionales 

andaluces, visitando las ocho capitales de provincia,  y 68 municipios, en los que se han celebrado 29 

reuniones con empresarios locales.  

La Marca, que gestiona la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la 

Consejería de Medio Ambiente, ha experimentado una significativa evolución en cuanto a número de 

empresas registradas en tan solo ocho años de existencia. En el año 2001, dieciséis empresas y 52 

productos y servicios, de los que casi dos tercios eran artesanos, formaban parte de este sello en toda 

Andalucía.  

En enero de 2005 los datos registran 94 empresas con 232 productos, de los que 128 son artesanos y 

53 empresas dedicadas al sector turístico. Ya en 2008, la Marca contaba con 193 empresas y 1.125 

productos y servicios.  
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Trece empresas acaban de renovar su adhesión a la Marca  

Sevilla (enero de 2009). Un total de trece empresas han renovado recientemente su adhesión a la 

marca Parque Natural de Andalucía, un distintivo de calidad de la Consejería de Medio Ambiente que 

fomenta el desarrollo sostenible en estos espacios protegidos. 

Se trata de tres empresas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar dedicadas al turismo de naturaleza: el 

Centro de Buceo Alpha, el Hotel de la Naturaleza de Rodalquilar y, la más veterana, J-126 Rutas de 
Naturaleza, que cuenta con el sello de la Marca desde el año 2002.  

Otras tres entidades, esta vez del Espacio Natural de Sierra Nevada, han solicitado también continuar 

con este sello: el Hotel Restaurante Labella, en La Calahorra; el taller de artículos de piel J. Brown, en 

Capileira; y Jamones Vallejo, en Trevélez. 

Del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla han renovado su inscripción Sierras Andaluzas, de 

Castilblanco de los Arroyos, dedicada a la producción de miel, y Corsevilla, en Cazalla de la Sierra, 

especializada en quesos.  

Desde el Parque Natural Sierra de Grazalema han conseguido también renovar su adhesión la 

Quesería El Bosque y la empresa de turismo activo, afincada en Grazalema, Horizon, Naturaleza y 
Aventura.  

Por último, Coforest, de Villaviciosa de Córdoba, ofrece desde el Parque Natural Sierra de 

Hornachuelos, su producto base: el piñón entero; Salpesca, en el Parque Natural De la Breña y 

Marismas del Barbate, dedicada a salazones, conservas y ahumados; y y Agrocastril, del Parque 

Natural Sierra de Castril, dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra de origen ecológico, 

en Castril.  
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Acreditadas un total de 193 empresas y 1.125 productos y 
servicios turísticos  

Sevilla (diciembre de 2008). La Consejería de Medio Ambiente ha concedido la marca Parque Natural 

de Andalucía a 1.125 productos y servicios turísticos de naturaleza suministrados por 193 empresas 

ubicadas en enclaves protegidos de la comunidad autónoma. Con este distintivo, se pretende incentivar 

las actividades empresariales que impulsan el desarrollo económico sostenible de los parques 

naturales, compatibilizando su preservación con el aprovechamiento de sus recursos. 

Esta iniciativa acredita los valores de calidad vinculados a las características del producto o del servicio, 

a la vez que fomenta el desarrollo económico sostenible de los espacios protegidos. 

Los tres sectores que reciben este sello de calidad -productos artesanales, productos naturales y 

turismo de naturaleza- deben reunir una serie de requisitos. Así, los productos naturales deben cumplir, 

entre otras consideraciones, que la materia prima se obtenga -al menos en un 75 por ciento- en el 

ámbito del parque natural. En el caso de los alimentarios, deben provenir de explotaciones cuyos 

sistemas de producción sean integrados o ecológicos. 

En relación con los productos artesanales, éstos deben garantizar que el proceso de fabricación sea 

total o parcialmente manual y que las características del producto estén determinadas por la habilidad y 

experiencia del artesano. 

Por su parte, los servicios de alojamiento y restauración han de prestarse en el ámbito territorial del 

parque natural y las actividades de turismo activo han de estar ligadas conocimiento y disfrute de la 

naturaleza, así como realizarse -en un 75 por ciento- en el interior del espacio natural protegido. 

Las empresas que deseen obtener este distintivo de calidad para sus productos y servicios han de 

lograr primero una certificación de calidad emitida por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC), y luego, solicitarlo a la Junta de Andalucía.  
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Catorce nuevas firmas se suman a este sello de calidad andaluz  

Sevilla (enero de 2009). Un total de quince nuevas empresas acaban de finalizar el proceso de 

adhesión a la marca Parque Natural de Andalucía, un distintivo de calidad que fomenta el desarrollo 

sostenible en estos espacios protegidos, y que engloba tres tipos de productos y servicios: los 

artesanales (como panes, pasteles, embutidos, tejidos, etc.), los servicios de turismo de naturaleza 

(alojamientos, restaurantes, etc.) y los productos naturales (como miel, madera, etc.). 

Se trata de dos empresas del Parque Natural Sierra de Grazalema, otras dos del Parque Natural Sierras 

de Cazorla, Segura y Las Villas, otras tantas del Espacio Natural de Sierra Nevada, dos más del Parque 

Natural Los Alcornocales, y otras dos del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Además, 

los parques naturales Sierra de las Nieves, Sierra María-Los Vélez y Sierra de Cardeña y Montoro 

también han engrosado la lista con una empresa cada uno. Finalmente, la empresa Turismo Rural 
Genatur, que opera en Los Alcornocales, Sierra de Grazalema, Bahía de Cádiz, La Breña y Marismas 

del Barbate, Doñana y El Estrecho, también ha adquirido el distintivo de la Marca Parque Natural de 

Andalucía.  

En cuanto al tipo de empresas, además de esta última dedicada al sector servicios, concretamente al 

turismo de naturaleza, otras de la misma rama son: Convento de Santa María de la Sierra, que ofrece 

alojamiento en Cazorla, al igual que La Posada del Fresno, en Montejaque; el camping de Montillana, 

en Hornos; el Cortijo Lagua de Espejo, en Ronda; la casa rural La Tagarnina, en Medina-Sidonia; 

Casa de Bárbara, en Alcalá de los Gazules; Casa Rural Los Llanos, en Valdelarco; y El Tornero I y II, 
en Aracena. 

Por otra parte, dentro del sector artesanía, se encuentran las siguientes empresas: Spanish 
Dancewear, de Ferriola (La Taha), dedicada a la confección de zapatillas de ballet, zapatos de 

flamenco, faldas y trajes de flamenca y batas de cola; Decolores, en Pampaneira, especializada en la 

elaboración de cuadros, espejos, bisutería, vidrieras, lámparas, apliques, estanterías; y Montoro 
Interforja, empresa mobiliaria del municipio de Montoro.  

Finalmente, del sector agroalimentario ha entrado a formar parte de la Marca una entidad: Secadero de 
Jamones El Túnez, localizada en el municipio de María. 

La marca Parque Natural de Andalucía está implantada en cada uno de los 24 parques naturales y en 

sus áreas de influencia socioeconómica -además de en los dos parques nacionales-, repartidos entre 

las ocho provincias, con una población de 1,3 millones de habitantes, lo que supone el diecisiete por 

ciento del total y el 25 por ciento de la población rural de la comunidad.  

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

28/01/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin91\marca\marca8...



PLANIFICACIÓN: 
instrumentos básicos de gestión  

imprimir | enviar

La nueva Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad 
potenciará el desarrollo sostenible de las zonas rurales  

Sevilla (enero de 2009). La nueva Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad que pondrá 

en marcha la Consejería de Medio Ambiente colocará a esta comunidad entre las regiones internacionales 

más avanzadas en el uso de la geodiversidad como motor de desarrollo sostenible de las zonas rurales, tal y 

como recoge la Carta Rural Europea. 

Hasta el momento, solo dos de los 588 enclaves andaluces considerados de interés geológico han sido 

catalogados de interés cultural. Para revertir esta situación, la Consejería de Medio Ambiente está diseñando 

un programa que contará con los instrumentos financieros incluidos en el Programa Operativo 2007-2013 y 

que tendrá como objetivos primordiales la protección y conservación de la geodiversidad andaluza; el 

geoturismo y la gestión sostenible de estos recursos; la educación para la conservación del patrimonio 

geológico; y la consolidación de Andalucía en los programas internacionales relacionados con esta materia. 

La Consejería de Medio Ambiente reforzará la importancia de coordinar el uso y la gestión sostenible de estos 

recursos, así como de lograr sinergias positivas entre los proyectos promovidos en esta materia desde las 

distintas administraciones, asociaciones e iniciativas privadas. La Estrategia se unirá a la reciente Ley 42/2007 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en la definición de un nuevo marco normativo de referencia en el 

tratamiento de la geodiversidad. 

Geoturismo 

El geoturismo se convertirá en un importante dinamizador económico y social para las zonas rurales, según la 

estrategia de Medio Ambiente. Para ello, se dotarán enclaves geológicos concretos, como la Cueva de Nerja 

o la Gruta de las Maravillas, para potenciar su interés turístico. 

Hasta ahora se han invertido 400.000 euros en Granada para la adecuación del manantial del río Castril, las 

cárcavas de Marchal, la falla de Nigüelas, los arenales de Trevenque, el karst de Sierra Gorda, el polje de 

Zafarraya, el cañón del río Guadiaro y los acantilados de Maro-Cerro Gordo, en lo que supone el primer 

itinerario geológico oficial creado en Andalucía. Se trata de extender esta fórmula al resto de provincias para 

que a partir de 2009 Cádiz, Córdoba, Jaén y Málaga cuenten con rutas similares. 

Paralelamente, se ha establecido una estrategia para la valorización turística del patrimonio geominero, cuyo 

objetivo es llevar a cabo un aprovechamiento lúdico y recreativo de las numerosas infraestructuras mineras 

ahora en desuso. Para hacer posible que esta estrategia adquiera un valor global de aprovechamiento 

sostenible, desde la administración se está potenciando la creación de figuras de protección relacionadas con 

los valores geológicos. 

Esta política ha seguido una trayectoria iniciada en la década de los noventa con el Inventario de Espacios 

Protegidos de Andalucía (en el que se consideraron valores geológicos junto con otros de tipo biológico, 

paisajístico y cultural), continuada con la creación de los primeros monumentos naturales andaluces 

específicamente geológicos, y consolidada con la posterior declaración, bajo la figura de geoparques, del 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y del Parque Natural Sierras Subbéticas.  

La creación de estas dos últimas figuras es fruto de la participación de Andalucía en los foros y programas 

internacionales sobre esta materia. Presencia que se quiere reforzar ahora en el marco de la nueva Estrategia 
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IX Reunión del Comité Andaluz de Humedales  

Sevilla (enero de 2009). El Comité Andaluz de Humedales, presidido por la directora general de 

Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, Rocío Espinosa, se reúne en Motril el 2 de febrero, 

coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales. Este año se conmemora este día con el lema 'Aguas 
arriba, aguas abajo. Los humedales nos conectan a todos', con la intención de concienciar a la sociedad 

de que todas las actividades del hombre afectan al ciclo del agua, por lo que solo una buena gestión de los 

recursos y el desarrollo de prácticas sostenibles permiten el mantenimiento de las actividades humanas y la 

conservación de las zonas húmedas. 

Así, desde el medio urbano e industrial al natural, pasando por el sector agropecuario, es necesario hacer un 

uso eficiente el agua, una gestión sostenible de los recursos, un control de las especies invasoras y de los 

vertidos, así como minimizar los impactos negativos de las infraestructuras.  

Se trata, por tanto, de considerar no solo al humedal -como un importante espacio de vida por los servicios 

que presta, desde los puntos de vista hidrológicos, ecológicos y socioeconómicos-, sino a la cuenca a la que 

pertenece en su conjunto. La cuenca de un humedal engloba el territorio donde se recogen los aportes de 

agua superficial y subterránea que alimentan cada zona húmeda. Las singularidades geológicas, biológicas, 

culturales e históricas de una cuenca contribuyen a que cada zona húmeda sea un cuerpo de agua único e 

irrepetible.  

Durante el encuentro del Comité Andaluz de Humedales, y siguiendo lo estipulado en el orden del día, está 

previsto presentar el avance de la memoria de actuaciones en humedales andaluces del año 2008, además 

de la propuesta de actuaciones para el 2009; la publicación La espátula en Andalucía: bases para su 

conservación y un folleto editado con motivo del Día Mundial de los Humedales; y el seguimiento del cambio 

global en las lagunas de alta montaña del Espacio Natural de Sierra Nevada.  

Por último, se van a exponer el censo invernal de aves acuáticas en Andalucía, el estudio sobre la aportación 

del grit (piedrecitas que utilizan las aves para facilitar la trituración en la molleja de los elementos duros) para 

reducir el plumbismo en los humedales, y los resultados de la erradicación de carpas en la Reserva Natural 

Laguna de Zóñar. 
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La nueva ley de medidas tributarias y financieras supone la 
modificación de algunas normativas referidas al patrimonio natural 
andaluz  

Sevilla (enero de 2009). El pasado 11 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

(BOJA) la nueva ley aprobada por el Parlamento sobre medidas tributarias y financieras de la comunidad, la 

Ley 1/2008, de 27 de noviembre, que supune la modificación, por medio de disposición, de varias leyes 

relativas al patrimonio natural de Andalucía en lo que al régimen de autorizaciones se refiere. 

En la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad 

económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos se adoptan una serie de medidas 

de carácter fiscal y financiero que buscan impulsar la actividad económica y paliar los efectos de la actual 

situación de desaceleración que atraviesa la economía.  

En cuanto a las leyes que se han visto modificadas, estas son, además de las de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 4/1986, de 5 de mayo); de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 1/1994, de 11 de enero); y de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio), las siguientes: 

� Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.   

Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 64, con el siguiente contenido: «Reglamentariamente 

se podrá excepcionar del régimen de autorización aquellos usos y aprovechamientos que no pongan en 

peligro la conservación y funcionalidad de los recursos y terrenos forestales, estableciendo en cada caso las 

condiciones en que podrán realizarse». 

Se introduce un nuevo apartado en el artículo 77, con el siguiente contenido: «8.º La realización de 

actuaciones en terrenos forestales con incumplimiento de las condiciones, requisitos y limitaciones 

establecidos reglamentariamente». 

� Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.  

Se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, 

que queda redactado como sigue: «El plazo de resolución y notificación será de tres meses, salvo que 

reglamentariamente se establezca otro inferior. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución 

expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud». 

� Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía.  

Se añade un nuevo artículo 15 bis a la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, con el 

siguiente contenido: «No obstante lo previsto en los artículos 10.2, 13.1 y 14 de esta Ley, los instrumentos de 

planificación y las normas declarativas de los espacios naturales protegidos podrán excepcionar del régimen 

de autorización aquellas actuaciones que no pongan en peligro los valores objeto de protección, 

estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán realizarse». 
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Exposición fotográfica sobre los paisajes subterráneos del 
Geoparque Sierras Subbéticas  

Córdoba (enero de 2009). El municipio de Priego de Córdoba ha acogido, del 16 al 26 de enero de 
2009, la exposición fotográfica 'Gota a gota. Paisajes subterráneos del Geoparque de las Sierras 
Subbéticas', dedicada a las cavidades subterráneas que alberga este espacio protegido, declarado 

parque natural. 

La muestra estaba integrada por 24 instantáneas del fotógrafo y espeleólogo Francisco José Hoyos, 

uno de los más reconocidos expertos en este campo. Entre las imágenes expuestas estaban las doce 

que conforman el calendario 'Gota a gota 2009'. De esta forma, existen fotografías de la Cueva de los 
Murciélagos, la Sima Talillas, la Sima de los Macarrones, la Sima de la Fuente del Francés, la 

Cueva de los Mármoles y la Sima de Cabra. 

El Parque Natural Sierras Subbéticas cuenta con más de 700 cavidades y grutas que conforman un 

auténtico laberinto de gran riqueza e interés geomorfológico, una de las razones por las que este 

espacio protegido recibió la declaración de Geoparque por la UNESCO en el año 2006. Dichas 

formaciones son fruto del modelado kárstico forjado a partir de la disolución de la roca caliza, y 

constituyen una de las señas de identidad de este entorno único. 
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En febrero, exposición fotográfica de orquídeas en el Centro de 
Visitantes El Bosque  

Sevilla (enero de 2009). Con motivo de la celebración del XXX aniversario de declaración de la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, se está llevando a cabo en los catorce municipios de 

Cádiz y Málaga que engloban este parque natural una serie de actividades y eventos como la 

exposición fotográfica 'Orquídeas del Parque Natural Sierra de Grazalema'. 

La muestra está compuesta por decenas de fotografías sobre las orquídeas que se encuentran en este 

espacio protegido, realizadas por la Asociación Fotográfica de Grazalema. Esta colección se 

expondrá, de forma itinerante, para el disfrute de los vecinos y visitantes de la Sierra de Grazalema. 

Actualmente, podrá visitarse en el Centro de Visitantes El Bosque desde el 2 al 28 de febrero, en 

horario de 10 a 14h y de 17 a 19h.  

Fue el 22 de enero de 1977 cuando, junto a la aragonesa Ordesa-Viñamala, se declara la Reserva de 

la Biosfera Sierra de Grazalema, siendo estos dos los primeros espacios españoles en integrarse en el 

Programa MaB (siglas en inglés de 'Hombre y Biosfera' ); un programa internacional promovido por la 

UNESCO, que versa sobre las interacciones entre el hombre y el medio ambiente en todas las 

situaciones bioclimáticas y geográficas de la biosfera. 
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Rutas en todoterreno y senderismo en las sierras andaluzas  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha organizado para el mes de febrero 

actividades en dos espacios protegidos de la comunidad, dentro de la campaña ‘Andalucía en sus 

Parques Naturales'. En esta ocasión, los visitantes se podrán acercar hasta los parques naturales de 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra de Grazalema. 

La primera de las actividades tendrá lugar en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 

pudiéndose escoger entre los días 7 y 8 de febrero, y consistirá en una ruta en 4x4. El trayecto, que 

tiene una duración estimada de unas cinco horas, consta de 85 kilómetros en todoterreno y cerca de 

dos kilómetros de senderismo de baja dificultad. Apta para todos los públicos, con esta actividad se 

recorren los rincones más bellos de este espacio protegido, partiendo desde el municipio de Cazorla. 

Más información. 

En el Parque Natural Sierra de Grazalema, la visita se basará en un sendero para ascender hasta el 

'techo de Cádiz'. Está planificada para los días 21 y 22 de febrero y el lugar de encuentro será el 

Centro de Visitantes El Bosque. Se estima que se tardarán unas seis horas en recorrer el sendero de 

siete kilómetros que conduce hasta el pico del Torreón. De dificultad media, la actividad permitirá 

disfrutar de magníficas vistas del bosque de pinsapos que se divisa desde esta atalaya natural. Más 

información.  

'Andalucía en sus Parques Naturales' es un programa, dirigido al público en general, que oferta una 

gran variedad de actividades, en su mayoría de sensibilización y educación medioambiental 

(senderismo, avistamiento de aves y cetáceos, etc.), pero también de turismo deportivo (rutas 

ecuestres, itinerarios en 4x4, kayak y canoas) de una manera atractiva y segura, para conocer y 

disfrutar los espacios naturales andaluces.  

Últimas actividades 

La Consejería de Medio Ambiente diseñó también una interesante programación para los fines de 

semana de enero: desde senderismo con raquetas en la nieve u observación de grullas hasta visitas a 

trincheras de la Guerra Civil o actividades para conocer la artesanía del corcho.   

Así, en el Espacio Natural de Sierra Nevada se organizó una ruta de senderismo con raquetas sobre la 

nieve para conocer los paisajes invernales de este enclave. Se recorrió para ello las lomas de 

Pampaneira.  

El Parque Natural Sierra de Huétor fue el escenario de una visita a los búnker y trincheras de la Guerra 

Civil, todas ellas situadas en puntos estratégicos en altura, lo que permitió, además de conocer el 

legado histórico que dejó este conflicto bélico, disfrutar de la gran belleza de los paisajes y del 

patrimonio natural de este espacio protegido.  

La Consejería de Medio Ambiente propuso igualmente conocer la rica avifauna que alberga la Reserva 

Natural Laguna de Fuente de Piedra, centrándose de manera especial en la observación de las grullas, 

especie muy numerosa en este humedal. Los participantes pudieron conocer cómo se alimentan y se 

relacionan las aves en este espacio, así como las huellas y rastros de su presencia y hábitos de vida.  
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Ofertadas más de 26.000 plazas para escolares con el fin de que 
conozcan los espacios naturales de Andalucía  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ofrece 26.645 plazas a escolares para 

conocer este año los espacios naturales de Andalucía, dentro del programa de actividades 'La 

Naturaleza y tú'. En total, participarán 268 centros a través de las 541 visitas en grupo, que concluirán 

en junio. 

De este modo, se duplica la oferta destinada a fomentar la educación ambiental a través de esta 

iniciativa, que pretende acercar los valores y el patrimonio natural de estos enclaves protegidos a los 

más jóvenes, con el objetivo de fomentar entre ellos el compromiso para su futura conservación. El año 

pasado participaron cerca de 12.000 escolares en las 269 actividades programadas. 

'La Naturaleza y tú' es un programa orientado especialmente a escolares y centros educativos y sus 

actividades comprenden la visita guiada al espacio protegido, las acciones de educación ambiental y el 

material informativo y divulgativo complementario para su adecuado desarrollo. La mayoría de estas 

actividades se inician en un equipamiento de uso público, como pueden ser centros de visitantes, áreas 

recreativas o senderos señalizados, donde tiene lugar gran parte de las labores de educación 

ambiental. 

Concurso fotográfico y guía didáctica  

Como novedad este año, la Consejería de Medio Ambiente ha convocado un concurso fotográfico 

dentro de las actividades programadas en las visitas. El certamen contará con cuatro premios, uno por 

cada mes, y  los galardonados recibirán diversos regalos y verán publicadas sus imágenes en el rotativo 

infantil Tu periódico. 

Asimismo, otra de las novedades ha sido la edición de una guía educativa dirigida a los profesores, con 

los recursos didácticos de los espacios naturales de cada provincia. Esta guía permite a los 

docentes planificar mucho mejor la visita, preparando a los escolares antes de la actividad y reforzando 

los contenidos al final, lo que supondrá afianzar experiencia y conocimientos adquiridos. 

Esta campaña escolar se enmarca dentro del Programa de Visitas a Espacios Naturales que cada año 

promueve la Consejería de Medio Ambiente con actividades dirigidas a la ciudadanía en general y 

también a colectivos específicos, como personas con discapacidad. 
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Actividades programadas para el mes de marzo de 'Andalucía 
en sus parques naturales'  

Sevilla (enero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente, dentro del programa 'Andalucía en sus 

Parques Naturales', ha organizado para el mes de marzo dos actividades para conocer sendos 

elementos de modelado kárstico singulares: las cuevas de karst en yesos de Sorbas, con formas 

subterráneas y superficiales; y el torcal de Antequera, constituido por rocas calizas. 

En el medio subterráneo del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas existe una compleja red 

laberíntica de galerías, donde se observan formas cristalinas en yeso de un sinfín de formas. Las aguas 

de lluvia recogidas por las dolinas en la superficie se infiltran en el karst hacia el interior de los yesos, 

regulándose y evacuándose hacia el exterior a través de manantiales. Uno de los más importantes es el 

de los Molinos, situado en el cañón del río Aguas. 

La escasa escorrentía superficial y la alta solubilidad de los yesos han favorecido la acción conjunta del 

modelado kárstico y fluvial: el Barranco del Infierno y la Cueva del Yeso son ejemplos de ello.  

'Viaje al centro de la Tierra' es el nombre de la actividad que la Consejería de Medio Ambiente ha 

planificado para conocer estos elementos los días 7 y 8 de marzo. Partiendo del Centro de Visitantes 
Los Yesares, los participantes recorrerán durante cuatro horas una distancia de un kilómetro y medio 

por un sendero de dificultad media, por lo que no podrán inscribirse menores de doce años. 

El objetivo de esta visita será conocer qué es un karst y las rocas que lo forman; el origen, evolución y 

formaciones exclusivas de Sorbas, como estalagtitas, estalagmitas, columnas y coraloides; el 

funcionamiento hídrico de las galerías fósiles en el yeso; y el medio subterráneo (el Barranco del 

Infierno). Así mismo, se pretende despertar el espíritu crítico sobre los procesos naturales y humanos y 

fomentar una visión global del patrimonio, con técnicas de observación y análisis. Más información.  

Capricho natural 

En cuanto al Paraje Natural Torcal de Antequera, uno de los paisajes kársticos más espectaculares del 

territorio español, al ser de naturaleza caliza, en esta plataforma kárstica el agua de lluvia es 

rápidamente incorporada al medio subterráneo, dando lugar a simas de gran profundidad, como Sima 

Rasca, de 240 metros de profundidad.  

Como todos los macizos calizos, el Torcal presenta una enorme riqueza en simas, cuevas y otras 

formas subterráneas, algunas de ellas de gran importancia histórica como la Cueva del Toro; pero 

también tienen gran valor natural la flora y fauna que acoge. La riqueza en especies botánicas es 

considerable, habiéndose constatado en la sierra al menos 664 especies de plantas, agrupadas en casi 

un centenar de familias; así, se citan doce especies de líquenes, 77 de musgos, diez de helechos y 565 

de plantas con semilla. 

Al igual que la flora, la presencia faunística en El Torcal ha estado condicionada en muchos casos por el 

manejo del medio por el hombre. Las especies de vertebrados inventariadas dentro del paraje alcanza 

la cifra de 116, repartidas de la siguiente manera: una especie de anfibio, once de reptiles, 82 de aves y 

22 de mamíferos. Existen multitud de especies de invertebrados, mayoritariamente insectos, que 

constituyen la base para la alimentación de muchas de las especies de animales vertebrados que viven 

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

28/01/2009file://D:\Boletin_Noticias_RENPA\Nuevo_Noticias_RENPA\boletin91\usopublico\us...



USO PÚBLICO : 
equipamiento y servicios para el disfrute de los espacios naturales andaluces  

imprimir | enviar

Febrero, mes de puertas abiertas en el Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla  

Sevilla (enero de 2009). En febrero, el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla celebra jornadas de 

puertas abiertas para dar a conocer sus tradiciones y cultura a través de actividades gratuitas que 

organiza el Centro de Visitantes El Robledo. Están adaptadas para todos los públicos y tendrán lugar 

los dos primeros fines de semana del mes. 

La primera de ellas es una ruta cultural por este espacios protegido, programada para el día 7 de 
febrero . Durante la visita se dará a conocer los principales valores culturales del parque natural, 

relacionados con sus municipios, así como el entorno social; pero también la naturaleza, analizando el 

paisaje actual, fruto de la actuación de los distintos pueblos que han pasado por la Sierra Norte de 

Sevilla. Se trata, pues, de fomentar una visión amplia y global de este patrimonio.  

Partiendo del Centro de Visitantes El Robledo, los visitantes acudirán hasta los Pozos de la Nieve, 

antigua fábrica de hielo. Tras almorzar en Constantina, se aprovechará para conocer su castillo y el 

barrio de La Morería.  

Se trata de una de las actividades incluidas en el programa de jornadas de puertas abiertas que 

organiza la Consejería de Medio Ambiente en los espacios protegidos de la comunidad; al igual que la 

que se preparará para el siguiente fin de semana, cuando el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 

vuelve a abrir sus puertas desde El Robledo, esta vez, para dar a conocer algunas de las actividades 

tradicionales que caracterizan este entorno.  

Será, por tanto, los días 14 y 15 de febrero. Los interesados pueden inscribirse en uno u otro día para 

conocer los principales recursos naturales de este espacio protegido, como puede ser la destilación 

artesanal de anisados o la obtención de perfume. Se persigue, así, valorar la importante relación entre 

el hombre y el medio natural en este espacio protegido; y analizar, mediante la observación, la 

evolución de la Sierra Norte de Sevilla a través del buen uso de sus recursos naturales, su 

transformación y aporte económico para sus habitantes. Para ello, la actividad incluye una salida, en 

vehículos particulares, a la fábrica de aguardientes La Violetera. 

� Información e inscripción: 

� Centro de Visitantes El Robledo  

Teléfono: 955 881 597 - 670 943 897. Inscripción gratuita. Cincuenta plazas, por riguroso orden 

de inscripción.  

En tren por las Marismas del Odiel 

El último fin de semana de febrero, y primero de marzo, la Consejería de Medio Ambiente organiza 

también unas jornadas de puertas abiertas en el Paraje Natural Marismas del Odiel.  

Partiendo del Centro de Visitantes Anastasio Senra, donde se podrá conocer el funcionamiento de las 

mareas y su importancia en la dinámica de las marismas, así como la diversidad biológica (espátula, 

águila pescadora...) y cultural del espacio (Tartessos, la ciudad hispanomusulmana de Saltés y el 

descubrimiento de América), se realizará un recorrido en un tren neumático por la zona restringida de la 

marisma, visitando, por ejemplo, el Centro de Interpretación Las Salinas y los principales observatorios. 
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El Parque Natural Sierra Mágina mejora el mapa de información 
al visitante con una inversión de dos millones de euros  

Jaén (diciembre de 2008). La Junta de Andalucía está cerrando el mapa de atención al visitante del 

Parque Natural Sierra Mágina con una inversión global superior a los dos millones de euros, ya que al 

centro de visitantes de Cambil y al proyecto que se está abordando en el castillo de Jódar, se suma 

ahora, con la colaboración del Ayuntamiento de Jimena, el castillo de esta localidad, catalogado por la 

Consejería de Cultura como Bien de Interés Cultural, y que se va a habilitar como un nuevo punto de 

información de este espacio natural protegido. 

Con el punto de información de Jimena se presta atención al interés natural, etnográfico y cultural de los 

visitantes por el Parque Natural Sierra de Mágina y sus municipios. Así, quedan cubiertos los accesos 

Sur, Este y Norte con las instalaciones de Cambil, Jódar y Jimena, respectivamente. 

El Centro de Visitantes Mata-Begid, de Cambil, que ha entrado en funcionamiento este año y es de 

nueva construcción, contó con una inversión de más de 1,8 millones de euros.  

Junto a él figura el Centro de Visitantes Castillo de Jódar, del que destaca el interés de la Consejería 

de Medio Ambiente por renovar la dotación interpretativa y hacerlo accesible para los discapacitados. 

Para esta actuación se ha consignado en los próximos presupuestos de 2009 una partida de 300.000 

euros.  

Aunque estas instalaciones son realmente centros de visitantes, en ambas se halla, además, un punto 

de información con folletos, mapas y teléfonos y direcciones de interés para quienes acuden a la zona y 

quieren conocer cualquier rincón de las 20.000 hectáreas que componen el parque natural. 

En cuanto al punto de información de Jimena, donde el ayuntamiento se encarga de su atención a 

través de un grupo de voluntarios, se ha elegido el castillo del municipio no solo por su singularidad sino 

también por su céntrica localización. La Consejería de Medio Ambiente ha instalado ya el mobiliario y la 

información necesaria, se ha habilitado una pequeña biblioteca cuyos fondos para consulta sobre temas 

del parque se irán incrementando paulatinamente; y, con posterioridad, se instalarán paneles 

interpretativos para proporcionar una rápida visión del parque natural. Asimismo, la Consejería de Medio 

Ambiente se ha comprometido a señalizar estas instalaciones colocando indicadores tanto en los 

accesos a Mágina desde la A-320 como en el propio municipio de Jimena.  
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