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Destinados 100 millones de euros a la mejora de los recursos forestales en 
montes públicos andaluces 

Sevilla (febrero de 2009). La Junta de Andalucía destinará un total de 100,8 millones de euros a proyectos de mejora de 

recursos forestales en montes públicos de la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha aprobado este conjunto de 

medidas para el periodo 2009-2011, que recoge intervenciones en un total de 29.305 hectáreas de las provincias de 

Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. 

Las obras programadas, que supondrán un total de 840.895 jornales, consisten fundamentalmente en trabajos preventivos 

de limpieza y clareo del monte, sobre todo en zonas de pinar y alcornocal, para evitar el riesgo de incendios y la 

propagación de plagas y enfermedades. 

En la provincia de Almería, la Consejería de Medio Ambiente invertirá 18,9 millones de euros y actuará sobre una superficie 

total de 4.112 hectáreas en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez y en la Sierra de las Estancias, con tratamientos 

preventivos y de regeneración y conservación. 

En Cádiz se efectuarán trabajos de mejora de las masas de alcornocal y pinar para evitar su decaimiento, favorecer la 

estabilidad de los ecosistemas e impedir la colonización de matorrales. La inversión prevista es de 10,2 millones de euros 

para una superficie total de 4.022 hectáreas en las sierras del norte de la provincia, el monte Cerro de Albarracín y los 

parques naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. Además, diversos montes públicos serán objeto de proyectos 

de transformación de eucaliptales en masas forestales de especies autóctonas. 

Las obras programadas para la provincia de Córdoba supondrán una inversión de 7,6 millones de euros y se dirigirán 

fundamentalmente a intervenciones preventivas en 2.656 hectáreas de montes públicos y consorciados. 

La prevención del riesgo de incendios y la regeneración y conservación de montes serán también los objetivos de los 

proyectos en la provincia de Granada, con un presupuesto de 25,3 millones. Las obras se llevarán a cabo en 7.853 

hectáreas del Espacio Natural de Sierra Nevada y de los parques naturales de Sierra de Baza y Sierra de Huétor, así como 

en montes públicos de la zona litoral. 

Los trabajos previstos para el Espacio Natural de Doñana y otras zonas de Huelva consistirán fundamentalmente en la 

realización de tratamientos selvícolas preventivos contra el fuego y de restauración de hábitats del lince y el águila imperial 

en un total de 6.988 hectáreas, con una inversión de 20,6 millones de euros. 

Otra serie de intervenciones, presupuestadas en 8,6 millones,  tendrán como objetivo mejorar y restaurar diversas masas 

forestales de especies mediterráneas en la provincia de Málaga (2.516 hectáreas). 

Por último, en Sevilla, los proyectos se dirigirán a restaurar el hábitat mediterráneo y mejorar el alcornocal. Estos trabajos se 

desarrollarán en 1.158 hectáreas, con una inversión prevista de 7,3 millones de euros. 

A la programación aprobada se suman los 22,1 millones acordados por el Consejo de Gobierno el pasado día 10 de febrero 

para la provincia de Jaén, que supondrán un total de 184.227 jornales hasta 2011. 
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Celebrada en Algeciras una comisión de expertos sobre la reintroducción 
del águila pescadora 

Cádiz (marzo de 2009). La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz y la Estación Biológica de 

Doñana han celebrado en Algeciras la reunión anual de la comisión de expertos que realiza el seguimiento de los trabajos 

de reintroducción del águila pescadora (Pandion haliaetus) en Andalucía. Esta iniciativa se incluye dentro del proyecto de 

reintroducción de la especie que actualmente lleva a cabo la Consejería de Medio Ambiente bajo el asesoramiento de este 

organismo científico. 

El objetivo de la reunión era analizar y evaluar los resultados obtenidos a lo largo del año 2008, así como estudiar posibles 

modificaciones metodológicas que puedan mejorar el proyecto. Durante el encuentro se evaluaron todas las fases de la 

reintroducción que abarcan desde el transporte de los pollos y el mantenimiento de los mismos, dentro de las torres de 

hacking, hasta la suelta y el seguimiento de los individuos. Asimismo, se analizó la migración de esta especie (fecha de 

inicio y rutas) y el retorno de los individuos reintroducidos a las áreas de hacking. Otro aspecto fundamental que se trató fue 

la formación de parejas territoriales a partir de individuos reintroducidos, su ubicación y comportamiento. 

A las instalaciones de la Fundación MIGRES en Huerta Grande asistieron representantes de todas las partes involucradas 

en este proyecto internacional; Consejería de Medio Ambiente, Estación Biológica de Doñana, Centros de Medio Ambiente 
de Pirkanmaan y Hämeen (Finlandia), Centro de Conservación de Aves del Estado de Brandenburgo (Alemania) y el 

Scottish Natural Heritage (Escocia). 

El Proyecto de Reintroducción del Águila Pescadora en Andalucía tiene como principal objetivo restablecer una 

población viable de la especie en la España continental, donde se encuentra extinguida como especie reproductora desde 

los años ochenta, con el fin de favorecer la expansión de la población mediterránea. Las colonias españolas se reducen en 

la actualidad a Canarias y Baleares donde se encuentra catalogada como en peligro, según el catálogo de la Unión Mundial 

para la Naturaleza (UICN). 

Las zonas de asentamiento de esta especie detectadas en la provincia de Cádiz son la costa, humedales, embalses y la 

desembocadura de algunos ríos como el Palmones. El proyecto de reintroducción se está llevando a cabo de forma 

satisfactoria en el Parque Natural Los Alcornocales, concretamente en el embalse del Barbate donde se procede con las 

labores de hacking. También se están ejecutando mejoras en el Parque Natural Bahía de Cádiz para favorecer la 

reproducción de la especie. 
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La Charca de Suárez, de Motril, es la quinta Reserva Natural Concertada de 
Andalucía 

Sevilla (marzo de 2009). Ya ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el Acuerdo de 17 de 

febrero de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la Reserva Natural concertada Charca de Suárez en Motril. 

Con ella son ya cinco los espacios naturales acogidos en Andalucía a este régimen de protección, que conlleva la 

colaboración entre el Gobierno autonómico y otras administraciones o entidades privadas propietarias de enclaves 

ecológicos de interés, en este caso, el Ayuntamiento de Motril. 

La nueva reserva tiene una extensión de 13,78 hectáreas y ya se incluyó en 2007 en el Inventario de Humedales de 
Andalucía. Considerada como el último reducto húmedo de la franja costera granadina, en la vega del río Guadalfeo, la 

Charca de Suárez constituye un lugar privilegiado para la invernada y nidificación de aves acuáticas, así como para la 

reproducción de anfibios. En su laguna se pueden localizar especies catalogadas en peligro de extinción como la malvasía 

cabeciblanca, la cerceta pardilla, el porrón pardo y la focha moruna, entre otras.  

Junto con la declaración como espacio natural, el Consejo ha autorizado también a la Consejería de Medio Ambiente a 

suscribir un convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento de Motril para concretar el régimen de protección y de 

usos permitidos. En este acuerdo se recogerán asimismo las primeras medidas que se van a llevar a cabo en el enclave, 

entre las que destacan las relativas al seguimiento de la calidad del agua y del estado de la fauna y flora silvestres, la 

erradicación de especies exóticas y la restauración de la vegetación y del régimen hídrico.  
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La ribera del Guadaíra será monumento natural 

Sevilla (febrero de 2009). La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha anunciado que la Junta de Andalucía, a 

través de su departamento, iniciará los trámites para declarar la zona verde de la ribera del Guadaíra como monumento 

natural. De esta forma, a la vez que se reconoce el valor de este entorno, se inicia el procedimiento para su protección. 

En la actualidad, la contaminación industrial del río Guadaíra ha descendido en más de un sesenta por ciento gracias al 

programa de recuperación ambiental de la cuenca. Este es el resultado de las actuaciones desarrolladas en la primera fase 

del plan, que con una inversión de 45 millones de euros se ha centrado en la depuración de vertidos y la mejora de la red de 

saneamiento, con el objetivo de dar respuesta al importante crecimiento industrial de los municipios que vierten al río, en 

especial del sector de la aceituna de mesa. De esta forma, se ha conseguido estabilizar sus niveles de contaminación y 

situarlos muy cerca de los parámetros establecidos por el Plan Hidrológico del Guadalquivir. 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente viene trabajando de forma paralela en la recuperación del patrimonio 

medioambiental y cultural de la cuenca del Guadaíra, para lo que ha invertido más de 16 millones de euros en diversas 

actuaciones. Entre ellas, destaca la recuperación ambiental del tramo de ribera a su paso por el término municipal de Alcalá 

de Guadaíra, donde ya han finalizado las obras en el descansadero de Trujillo, Puerta Verde y los molinos de las Aceñas 

y Realaje. 

Asimismo, el Corredor Verde del Guadaíra, que supone una inversión de 4,6 millones de euros, permitirá conectar Sevilla 

y su área metropolitana con la Vía Verde de la Sierra a lo largo de 70 kilómetros de senderos y espacios públicos 

recuperados ambientalmente. 

El río Guadaíra, a su paso por Alcalá, presenta unas características ecológicas y paisajísticas muy interesantes y 

apreciadas por la ciudadanía, que han dado lugar a estudios de diversas instituciones y actuaciones públicas. Desde hace 

más de una década se vienen realizando en el tramo urbano obras de reforestación de márgenes, construcción de caminos 

y sendas, rehabilitación de azudes, restauración de molinos, creación de pasarelas, áreas deportivas y de descanso, que 

permiten integrar al río en el municipio y acercarlo a la ciudadanía para su disfrute.  
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Nacen tres cachorros en El Acebuche y dos en La Olivilla, centros de 
reproducción y cría en cautividad de linces ibéricos 

Sevilla (marzo de 2009). Dos cachorros de lince ibérico han nacido en el centro de La Olivilla, junto al Parque Natural 

Despeñaperros, dentro del programa de cría en cautividad impulsado por la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino como apoyo a la conservación de esta especie en peligro de extinción. Los 

cachorros, de los que todavía se desconoce su sexo, son los primeros que nacen en este centro de cría en cautividad de 

Jaén y son hijos de Dama y Domo, dos ejemplares primerizos de dos años de edad (subadultos) que, además, son los 

primeros que alumbran dos animales nacidos en cautividad. 

Por su parte, el ya veterano Centro de Cría en Cautividad El Acebuche, en el Espacio Natural de Doñana, ha sido el 

escenario del nacimiento de tres nuevos cachorros de lince, hijos de Saliega, la primera lince que dio a luz dentro del 

programa de cría en cautividad en 2005. La hembra se ha emparejado este año con Almoradux, un macho procedente de 

la población de linces de Doñana, por lo que la hembra (nacida en Sierra morena) ha tenido su primera camada de 

cachorros mixta entre ejemplares de Doñana y Sierra Morena. 

Los de La Olivilla son los primeros partos que se producen en este centro, ya que hasta ahora la cría ex situ se centraba en 

El Acebuche. El parto de Dama se produjo de madrugada. El comportamiento de esta hembra, pese a su falta de 

experiencia, ha sido excelente y los cachorros se encuentran en perfecto estado.  

El centro La Olivilla, puesto en marcha en el año 2006, cuenta con 23 jaulones de cría de gran amplitud (900 metros 

cuadrados), lo que lo convierte en el primero de estas características en que los felinos se crían en condiciones de 

semilibertad. Todos están intercomunicados y disponen, cada uno, de una zona de cría de 150 metros cuadrados totalmente 

cerrada por su parte superior para evitar el riesgo de predación en el área de los cachorros. Las instalaciones cuentan con 

varios edificios: clínica-laboratorio y oficina; instalaciones para cachorros, con dos habitaciones para la cría de linces de 

corta edad; dependencias para el personal; e instalaciones de cuarentenas, con zonas de campeo. 

En cuanto a los nacimientos de El Acebuche, estos son los primeros que se producen este año. El parto de Saliega se 

produjo en la madrugada del 19 de marzo, y con los últimos cachorros son ya trece los que ha alumbrado esta hembra en 

cinco partos, desde que tuvo lugar el primero en 2005. Esta camada mixta es especialmente importante debido a que 

aumenta la variabilidad genética de los ejemplares del programa ex situ, uno de los objetivos fundamentales que persigue la 

Consejería de Medio Ambiente. 

Programa ex-situ 

La presente campaña reproductora del programa de cría en cautividad del lince ibérico cuenta con 22 hembras con 

potencial reproductor, veinte adultas (diez en La Olivilla, ocho en El Acebuche y dos en el Zoobotánico de Jerez), y dos 

subadultas (una en El Acebuche y otra en La Olivilla). Hasta el momento un total de dieciséis hembras han copulado en los 

tres centros, si bien existe un alto porcentaje de hembras primerizas cuya gestación podría resultar complicada. 

Sin contar con los cachorros de 2009, que todavía han de pasar una etapa delicada, el programa de conservación ex situ ha 

logrado sacar adelante hasta la temporada pasada 24 cachorros de este felino, desde que en 2005 nacieran los primeros 

linces, experimentando un crecimiento exponencial que ha supuesto un adelanto respecto a las previsiones iniciales. 

El programa de cría en cautividad tiene como objetivo asegurar a corto plazo la conservación del material genético de la 

especie y crear, a medio y largo plazo, nuevas poblaciones a través de programas de reintroducción. 

En paralelo, en Andalucía se está desarrollando un proyecto para la conservación y reintroducción del lince ibérico en 

Andalucía del programa europeo LIFE-Naturaleza, que cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros, el de mayor 

entidad concedido nunca a España. En el desarrollo de este programa, con vigencia hasta 2011, participan diferentes 

administraciones públicas, entidades privadas y asociaciones conservacionistas. 
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Andalucía cuenta con 334 kilómetros protegidos de franja litoral 

Sevilla (marzo de 2009). La franja litoral andaluza es la segunda más extensa de toda la península, estando protegidos 334 

kilómetros de los 1.101 con los que cuenta la comunidad en total, esto es un 36 por ciento, casi una tercera parte, a lo que 

hay que añadir 80 hectáreas marinas. Además, en toda la franja costera existen 57 Lugares de Interés Comunitario (LIC) 

que abarcan una superficie de 345.000 hectáreas y dan cobijo a casi la mitad de las especies de flora amenazadas de 

Andalucía. 

Dado este valioso patrimonio, la Consejería de Medio Ambiente invirtió en 2008 más de 1,6 millones de euros en apoyar la 

biodiversidad de esta zona costera, caracterizada también por su gran dinamismo socioeconómico, que se traduce en 

multitud de usos y en el intenso aprovechamiento concentrado en un espacio frágil y escaso. Por este motivo, la 

Administración trabaja para la concienciación de todos los agentes que intervienen en este territorio, desde los agentes 

económicos y sociales hasta el conjunto de la ciudadanía. 

Así, el Parlamento andaluz aprobó en junio de 2005 una proposición no de ley por la que se instaba al ejecutivo a adoptar 

un modelo de gestión integrada del litoral que liderase un proceso de estas características, teniendo en cuenta las 

directrices comunitarias, y poniendo además en valor los esfuerzos de conservación y desarrollo sostenible que el Gobierno 

autonómico está realizando en el litoral.  

La formulación de una estrategia que orientara y facilitara guías respecto a la dirección que debe seguir la Administración 

andaluza para alcanzar un modelo más integrado de gestión, era la vía apropiada para abordar este reto; una idea 

impulsada desde diversos foros internacionales, como la Conferencia Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de Naciones Unidas, el Plan de Acción del Mediterráneo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

o la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de la Gestión Integrada de Zonas 
Costeras de Europa. 

Por ello, salió a la luz la publicación Criterios para la futura Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras, 

base del proceso participativo llevado a cabo en Andalucía durante los meses de junio y julio de 2007 para la elaboración de 

la Estrategia, del que surgió un informe de Resultados del proceso participativo. 

Asimismo, se elaboró otro documento: La gobernanza del litoral andaluz, primer borrador de la Estrategia donde fueron 

tenidas en cuenta las propuestas del proceso participativo, y que también estuvo abierto para el debate. 

Más información 

� Gestión Integrada del Litoral: hacia una nueva estrategia andaluza  
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Rescatados en 2008 más de 2.000 árboles afectados por obras de 
infraestructura 

Sevilla (febrero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente recuperó el pasado año un total de 2.028 pies arbóreos y 

arbustivos de gran porte que iban a ser afectados  por la realización de obras de infraestructura en distintos puntos de 

Andalucía. Con estos ejemplares, la Junta de Andalucía suma desde el año 2000 más de 50.000 árboles rescatados. 

Los puntos destacados por el número de ejemplares recuperados han sido la Presa de la Breña, en Almodóvar del Río, de 

cuyos alrededores se han trasplantado 1.102 ejemplares; la carretera A-435, cuyo tramo entre Espiel y Pozoblanco ha 

aportado 251 ejemplares; y la Autovía del Sur, en el tramo entre Venta de Cárdenas y Santa Elena, donde se han salvado 

230 ejemplares. 

De las especies recuperadas el pasado año destacan las encinas, con 1.135 ejemplares; acebuches, con 370; alcornoques, 

con 319; olivos, con 253; y palmitos, con 133. Otras especies representativas que también se han rescatado son naranjos; 

pinos piñoneros; aladiernos; castaños; fresnos; madroños; pinsapos; lentiscos; o quejigos. 

Más de diez años de trabajo 

La Consejería de Medio Ambiente inició hace más de una década los primeros trabajos de salvamento y recuperación de 

ejemplares de especies arbóreas mediterráneas -en muchos casos centenarias- en riesgo por diversas obras y que han 

podido reubicarse en espacios públicos. Además de llevarse a cabo mediante convenios con otras instituciones, la 

Administración ambiental también ha recogido algunos árboles cedidos por particulares que realizan trabajos de 

construcción en sus propiedades. 

La recuperación de la planta desde el medio natural se logra mediante el trasplante, preparando la planta para luego 

moverla desde su posición originaria hasta una nueva ubicación, logrando que esta sobreviva al cambio. Antes de ser 

trasplantada en su destino definitivo, pasa por uno de los centros de la Red Andaluza de Viveros, para lo que se cortan y 

escayolan las raíces del ejemplar, con el objetivo de evitar la pérdida de agua. 

Estas actuaciones son iniciativas orientadas a compaginar las necesidades de uso del territorio con la protección y 

salvaguarda de aquellos árboles que, inevitablemente, se perderían por obras de infraestructura. Generalmente, los 

trasplantes se realizan en zonas de propiedad pública como parques naturales y parajes naturales, áreas recreativas, 

jardines botánicos, plazas, así como algunas zonas de alto valor ecológico que coinciden con áreas de nidificación de 

especies en peligro de extinción.  
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Reunión de seguimiento de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el 
Parque Natural Del Estrecho 

Cádiz (febrero de 2009). El Punto de Información de Tarifa acogió en febrero una reunión de seguimiento del Grupo de Trabajo 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural Del Estrecho, para analizar el estado de las cerca de cuarenta 

iniciativas puestas en marcha desde la adhesión del espacio a este sistema de calidad. Se trata de actuaciones orientadas a 

desarrollar un modelo turístico sostenible, basado en la conservación de los valores y recursos del parque. 

El grupo de trabajo -liderado por la Consejería de Medio Ambiente y formado por los ayuntamientos de Algeciras y Tarifa, 

empresas privadas, grupos de desarrollo rural y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, entre otros organismos- estudió la 

implantación de las actuaciones puestas en marchas durante 2008 para hacer balance de los resultados obtenidos, posibles 

problemáticas y adecuación al cronograma previsto. 

Este encuentro supone implicar, a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y las zonas circundantes, 

en el desarrollo y gestión de esta actividad, ya que con la aplicación de esta Carta se pretende crear las condiciones necesarias 

para compatibilizar el desarrollo turístico y la preservación del patrimonio natural y cultural de este enclave.  

En Cádiz ya están acreditados los parques naturales de Los Alcornocales, Sierra de Grazalema y La Breña y Marismas del 

Barbate, espacios a los que desde el pasado año se suma el Parque Natural Del Estrecho. Este sistema de calidad europea se 

concede a aquellos espacios protegidos que reúnen las condiciones necesarias para aunar desarrollo turístico y preservación del 

patrimonio natural y cultural, a través de la aplicación de criterios de sostenibilidad en las actividades ligadas al turismo y con la 

implicación de todos los agentes que operan en estos enclaves naturales. 
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Entra en servicio la mejora de la carretera A-315 entre Quesada y Huesa, en 
el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Sevilla (marzo de 2009). Ya han entrado en servicio las obras de acondicionamiento, ensanche y mejora de la carretera A-
315, entre los municipios jiennenses de Quesada y Huesa. El trazado se ubica en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas, por lo que se han contemplado una serie de intervenciones de restauración paisajística entre las que se 

incluye el mirador Todosaires, en el término municipal de Quesada. 

La intervención se ha realizado sobre un tramo de carretera de 12,5 kilómetros en los que se han invertido 7,4 millones de 

euros, que han permitido la creación de 131 puestos de trabajo. Esta actuación se incluye dentro del Plan para la Mejora de 

la Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía 2004 y 2013 (plan 

M.A.S.C.E.R.C.A.), cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea. 

El plan contempla una inversión de 127 millones de euros en esta comarca, de los cuales 49 se destinan a la carretera A-
315 (Torreperogil-Baza) donde ya se han adecuado los tramos entre la aldea de Ceal y Huesa, así como entre Peal de 

Becerro y Quesada y la travesía de este último municipio. Además, se han construido las variantes de Quesada y Huesa, y 

está en proyecto de ensanche y mejora el trazado entre el núcleo urbano de Ceal y Huesa. 

Actualmente, por esta vía transitan cerca de 1.000 vehículos al día, de los cuales un seis por ciento son vehículos agrícolas 

relacionados con la actividad de la comarca. Con las mejoras que se han realizado, se canalizarán los flujos provenientes de 

Baza hacia Jaén sin necesidad de pasar por la capital granadina. Además, sirve de soporte a la actividad turística de la 

zona. 

Las actuaciones desarrolladas en el eje viario de la A-315 consisten, de manera genérica, en mejorar la traza de la carretera 

con la eliminación de curvas cerradas, la construcción de variantes de población y el ensanche de la vía.  
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Abre en Iznalloz el quinto Punto de Información Micológica de Andalucía 

Sevilla (febrero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha inaugurado en Iznalloz el quinto Punto de Información 
Micológica que se habilita en Andalucía. Esta iniciativa forma parte del Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y 

Trufas de Andalucía (Plan CUSSTA), cuyos objetivos pasan por acercar a la sociedad andaluza al mundo de los hongos y 

regular un aprovechamiento sostenible y responsable de este recurso que genere beneficios para las zonas rurales. La 

intención de la Consejería de Medio Ambiente es completar en breve una Red de Puntos de Interés Micológico que 

dotará a cada provincia de este tipo de infraestructuras. 

Con esta instalación, que ha recibido una inversión de 91.000 euros, Iznalloz se une a Jimena de la Frontera, Siles, Aracena 

y Abla como municipios que acogen estos elementos de atracción turística, formación y sensibilización sobre el mundo de 

los hongos. Además, la Consejería de Medio Ambiente ha alcanzado un convenio con el Ayuntamiento de Cortes de la 

Frontera y ultima el acuerdo con el de Constantina para dotar a estas provincias de instalaciones similares. 

Este punto cuenta con una serie de contenidos que informan sobre aspectos tales como el Plan CUSSTA; el interés 

económico y ambiental de los hongos; los tipos de hongos, según su modo de vida; curiosidades sobre este reino natural o 

las setas venenosas y sus dobles comestibles de Andalucía. Igualmente, está dotado de información específica sobre los 

hongos y setas de esta comarca. 

Rutas micológicas 

Por otra parte, recientemente se han inaugurado tres rutas micológicas en Andalucía: Prado Alto, que discurre por el 

interior del Espacio Natural de Sierra Nevada, en el término municipal de Bayárcal; Júzcar, por el Valle del Genal, 
enclavado en la Serranía de Ronda; y Santa Rita, en los términos municipales de Cabra y Carcabuey, en el Parque Natural 

Sierras Subbéticas. 

La Consejería de Medio Ambiente proveerá a cada provincia andaluza de uno de estos itinerarios, orientados a la iniciación 

en la micología de personas con curiosidad y sensibilidad ambiental. Hasta el momento, solo la ruta del Centro de 
Visitantes Santa Rita ha sido completamente señalizada; no obstante, ya se ha aprobado un presupuesto de más de 7.700 

euros por ruta para el diseño del proyecto, la edición y maquetación de guías específicas, así como para sus pertinentes 

señalizaciones. 

Además de esta iniciativa, la Consejería tiene previsto la creación de una red de lonjas micológicas -existe una en Jimena 

de la Frontera que actúa como referente- mediante acuerdos con diversos ayuntamientos; la firma de convenios con 

particulares para la micorrización de especies arbóreas y arbustivas típicas del monte mediterráneo; o la aprobación de una 

norma que regule el funcionamiento de las lonjas y establezca las especies comerciales en cada comarca, en cuya 

redacción ya trabaja una comisión multidisciplinar. Además, se han finalizado en Córdoba las obras de un jardín micológico 

que solo está pendiente de obtener las autorizaciones necesarias para proceder a su inauguración. 

El Plan CUSSTA, iniciado en 2001 en Andalucía, es pionero en España por la diversidad de ámbitos desde los que se 

estudian las setas y trufas, desde el educativo hasta el gastronómico. Incluye numerosas actuaciones encaminadas a 

conocer las especies de hongos presentes en Andalucía con el fin de regular su aprovechamiento, potenciar la producción y 

garantizar la preservación, así como otras destinadas a formar, sensibilizar y educar a la población para incrementar el 

respeto a este recurso natural, convertirlo en activo turístico, y conseguir una recolección sostenible y un consumo 

responsable.  
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Celebradas unas jornadas para impulsar el turismo sostenible en el Parque 
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

Sevilla (marzo de 2009). El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama ha acogido dos jornadas, una en Torre del 

Mar (Vélez-Málaga) y otra en Arenas del Rey, destinadas a impulsar la implantación de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS). En ambos encuentros, organizados por las delegaciones de Medio Ambiente de Málaga y Granada, se 

dieron a conocer el proceso de participación y adhesión a esta iniciativa, así como sus objetivos y beneficios para el 

territorio. 

La Consejería de Medio Ambiente ha apostado por la CETS, una herramienta capaz de potenciar el desarrollo turístico 

sostenible en este espacio natural, sumándose así a los quince enclaves andaluces adheridos. 

Con estas jornadas, previas al inicio del proceso de adhesión del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, se 

persigue fomentar el contacto directo entre todos los actores interesados, como son gestores de los espacios naturales 

protegidos, administraciones y empresas del sector del turismo, con la finalidad de invitar a todos ellos a definir sus 

estrategias desde la perspectiva de la sostenibilidad, teniendo en cuenta criterios ecológicos, socioculturales y económicos.  

Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia del Parque Natural Los Alcornocales y del Espacio 

Natural de Sierra Nevada, que actualmente se encuentran en proceso de renovación de la CETS, una vez que han pasado 

los cinco años desde su acreditación, en 2004. Por ejemplo, entre las 52 medidas estrella planteadas en el plan de acción 

de Sierra Nevada, destacaron los puntos de información del parque, el sendero de gran recorrido Sulayr, un curso de 

acreditación de conocimientos sobre el espacio natural, etc.  

El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama recoge entre sus medidas el 

impulso para la adhesión a la CETS y contempla la necesidad de colaboración entre las distintas consejerías para 

desarrollar esta iniciativa de la Federación EUROPARC, que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo 

sostenible en los espacios naturales protegidos del continente. 

Así, la CETS obliga a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas del sector del turismo a definir sus 

estrategias de forma participada y con carácter de sostenibilidad (entendida con criterios ecológicos, socioculturales y 

económicos). 

El texto ha sido elaborado por representantes y empresarios turísticos de los espacios protegidos europeos y establece los 

principios del turismo sostenible y cómo se pueden aplicar en estos territorios. 

En cuanto al sistema de adhesión, se basa en un acuerdo voluntario que compromete a los firmantes -gestores del espacio 

natural protegido, empresarios turísticos y otros actores locales- a llevar a la práctica una estrategia local a favor de un 

turismo sostenible. 
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Recibidas 33 ofertas para la redacción del proyecto de la variante de Cazalla 
de la Sierra 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Obras Públicas y Transportes, tras licitar la redacción del proyecto para la 

construcción de la variante de Cazalla de la Sierra en el itinerario de la carretera A-432 (Cantillana-Guadalcanal), ha 

recibido 33 ofertas. El presupuesto para la realización de este trabajo es de 270.000 euros, con un plazo de ejecución de 

quince meses. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha recibido 33 ofertas de empresas interesadas en la redacción del proyecto 

de construcción de la variante de Cazalla en la carretera A-432. El trabajo, que se licitó por 270.000 euros y tiene un plazo 

de redacción de quince meses, contempla una inversión de ejecución de seis millones de euros. 

La nueva infraestructura discurre íntegramente por el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla por el este del municipio y 

tendrá una longitud de 4,6 kilómetros. El proyecto de redacción contempla las intersecciones al principio y final del tramo, 

así como aquellas con el resto del viario y el acceso a los caminos interceptados. 

La variante de Cazalla forma parte del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la 

Red de Carreteras de Andalucía 2004 y 2013 (plan M.A.S.C.E.R.C.A.), que la Consejería de Obras Públicas ha puesto en 

marcha entre los años 2004 y 2013, y para su financiación se cuenta con fondos FEDER de la Unión Europea. 

Este plan contempla una serie de actuaciones en la Sierra Norte de Sevilla, principalmente en las carreteras A-432 

(Cantillana-Guadalcanal) y A-433 (Alanís-Guadalcanal),  por más de 63 millones de euros. Junto al de la variante de 

Cazalla, también se está redactando el proyecto de la variante de Constantina en la A-455 (Cazalla de la Sierra-Lora del 

Río). 

En estas vías, la Junta de Andalucía ha realizado el refuerzo de firme entre Cantillana y El Pedroso, y ha construido vías 

lentas en el mismo tramo de la A-432, mejorando la comodidad y la seguridad vial en la conducción. Además, ha 

acondicionado los tramos entre Cazalla de la Sierra y Alanís y entre Alanís y Guadalcanal, con la construcción de un paso 

inferior bajo la línea férrea. A estas actuaciones se suman el acondicionamiento de la A-433 desde Guadalcanal al límite 

provincial de Badajoz, y el ensanche y refuerzo de firme en la SE-9100 desde Guadalcanal a Valverde de Llerena. 
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Iniciado el proceso para el reconocimiento de la Denominación de Origen 
'Miel de Sierra Morena' 

Sevilla (febrero de 2009). La Consejería de Agricultura y Pesca ha iniciado el procedimiento para reconocer la 

Denominación de Origen 'Miel de Sierra Morena', tal y como han solicitado productores de la Asociación de Apicultores de 

Andalucía y las Diputaciones Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, las cuatro provincias implicadas en este 

proyecto. 

Esto convierte la extensa zona de la denominación -que comprende 131 municipios de las cuatro provincias, ubicados total 

o parcialmente en la franja montañosa de Sierra Morena- en una única comarca natural apícola, cuyas mieles están 

avaladas por un estudio de caracterización realizado por la Universidad de Córdoba y en el que se han analizado 204 

muestras de todo el territorio. 

Una vez presentada la correspondiente documentación en el Registro de los Servicios Centrales de la Consejería, el 

siguiente paso definitivo será la inscripción en el registro europeo de denominaciones de origen protegidas.  

El primer paso que se dio fue la constitución, en junio de 2008, de un grupo de trabajo integrado por representantes de la 

asociación de apicultores andaluces y técnicos de las diputaciones de las provincias implicadas. El grupo contó con el apoyo 

de técnicos de la Consejería de Agricultura, quienes prestaron asesoramiento durante la elaboración de la solicitud y el 

estudio justificativo correspondiente. 

El resultado será la denominación 'Miel de Sierra Morena' que, además de reconocer la singularidad del producto, ayudará a 

resaltar el papel que juega el sector apícola de la zona,  potenciando una forma de vida y de desarrollo rural homogénea; 

una acción en la que se están implicando también las entidades asociativas y locales y los productores. 
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55 empresas de turismo andaluzas reciben la certificación de adhesión a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente, Europarc-España y Turespaña han acreditado a las primeras 

55 empresas turísticas andaluzas de cinco parques naturales con la certificación de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS), durante la jornada inaugural de la Feria de Turismo Rural de Andalucía (FERANTUR). 

La adhesión a la CETS implica que las empresas turísticas acreditadas se beneficiarán de otras muchas ventajas en lo 

relativo a la promoción de sus servicios. La aplicación de las medidas contempladas en la Carta por parte de los 

empresarios supone una mejora de su comportamiento ambiental ahorrando costes. Además, conlleva una mejora de la 

calidad, lo que implica la prestación de un servicio con garantía para los usuarios. 

La CETS es una propuesta iniciada en 2001 e inscrita en las prioridades mundiales y europeas expresadas por las 

recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992. Desde julio de 2008 esta iniciativa 

se encuentra en su segunda fase de desarrollo, en la que las empresas turísticas solicitan su adhesión. Contando con las 55 

empresas andaluzas, España se ha convertido en el primer país europeo que alcanza las 69 empresas inscritas. La primera 

fase se inició con la participación de los propios espacios protegidos, lo que en España se ha saldado hasta el momento con 

21 espacios, de los que 15 son andaluces. La tercera y última fase culminará con la inclusión de las agencias de viajes. 

Para el fomento de las empresas recién incorporadas a este sistema de calidad, la Administración ambiental programó 

varias actividades promocionales durante FERANTUR. Entre ellas, demostraciones a cargo de artesanos, elaboración y 

degustación de alimentos ecológicos, talleres de escalada o espeleología, así como la aportación de numerosa información 

sobre los espacios naturales protegidos de Andalucía. 
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La Gomera acoge en abril las IV Jornadas de la red ibérica de la CETS 

Sevilla (abril de 2009). La Federación de EUROPARC-España, el Parque Nacional de Garajonay y la Asociación Insular 
de Desarrollo Rural La Gomera han organizado las IV Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
de España y Portugal, que tendrán lugar entre los días 22 y 26 de abril en el municipio de Vallehermoso, en la isla 

canaria de La Gomera. Las jornadas se centrarán en la promoción de la Carta, el conocimiento e intercambio de 

experiencias de los espacios naturales protegidos adheridos y el análisis de problemas para su aplicación, así como en sus 

metodologías de trabajo y retos futuros. 

La finalidad de estas jornadas no es otra que dar a conocer la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) como 

instrumento de planificación participada de esta actividad en los espacios naturales protegidos. Así mismo, se trata de 

reforzar y consolidar el funcionamiento en red de estos territorios como un foro de debate y trabajo; de promover el 

conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias, problemáticas, metodologías y soluciones operacionales; y, por 

último, de dar a conocer a los parques interesados qué es la Carta Europea y cuáles son sus objetivos. 

Por otro lado, con estas jornadas anuales se pretende favorecer la incorporación a la Red de nuevos espacios, profundizar 

en temas relacionados con el turismo sostenible y la CETS, consolidar la imagen y perspectivas de este instrumento en La 

Gomera y hacerla aún más visible para el sector turístico. 

La Red, formada por 21 espacios naturales españoles y dos portugueses, se creó con la finalidad de favorecer la 

comunicación entre los actores implicados y potenciar las acciones y el trabajo en red, por lo que sus principales objetivos 

son: 

1. Promover la CETS en España y Portugal. 

2. Crear cauces de comunicación entre todos los actores implicados (parques, grupos de desarrollo rural, empresarios, 

agencias de viajes). 

3. Apoyar la implantación sobre el terreno de la CETS en España y Portugal desde el ámbito de la Red. 

4. Divulgar las labores de la Red en diferentes foros. 

5. Identificar líneas comunes de trabajo entre los distintos actores para compartir programas de actuación. 

6. Sensibilizar y formar a empresarios de turismo, a los gestores locales, a las administraciones turísticas y a los turistas 

sobre las ventajas de un parque con la CETS. 

7. Contribuir a desarrollar las etapas o fases de la CETS (compromisos de las empresas turísticas y agencias de viajes). 

8. Articular mecanismos de financiación para el trabajo en red. 

Las tres jornadas anteriores se celebraron en el Parque Natural Los Alcornocales (2006), en el Parque Nacional da 
Peneda-Gerês y en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés (2007) y en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas (2008). 
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Los jardines botánicos celebran el Día Forestal Mundial 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente celebró el 21 de marzo el Día Forestal Mundial desde la Red 

de Jardines Botánicos en Espacios Naturales, con actividades organizadas en varias localidades de Andalucía, cercanas a 

estos centros. Se trataba, sobre todo, de talleres, dirigidos especialmente a los más jóvenes, en los cuales se pudieron 

trasplantar a macetas algunas especies vegetales autóctonas, así como participar en la elaboración de un gran mural que 

representaba un monte, como símbolo y reflexión de la importancia ecológica de este y de los elementos que lo conforman. 

La intención no era solo acercar el patrimonio forestal a toda la sociedad, sino también fomentar la reflexión sobre la 

importancia de la conservación de los ecosistemas naturales y la biodiversidad que albergan. En este sentido, el 

mantenimiento del monte mediterráneo resulta de vital importancia, tanto para el mundo rural que vive en torno a él como 

para la sociedad en general. 

Níjar, Vélez-Blanco, Cabra del Santo Cristo, Cazalla de la Sierra, Puerto Real, Los Barrios y Cortes de la Frontera fueron la 

sede de estas actividades gratuitas y abiertas a todo el público. Así, por ejemplo, el Jardín Botánico El Castillejo de El 

Bosque estuvo presente, desde las once de la mañana, en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Cortes 

de la Frontera. 

La Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales tiene como objetivo la conservación de la flora y la vegetación de la 

región. Para ello, y desde 2001, viene desarrollando tres programas de trabajo: 

� Programa de conservación, en el que se trabaja, por ejemplo, en la localización y seguimiento de poblaciones 

naturales de especies amenazadas, y en la recolección de semillas.  

� Programa de educación, con iniciativas destinadas a distintos sectores sociales, sobre todo a la población en edad 

escolar, que persigue crear una corriente de opinión que se interese, conozca, valore y respete el patrimonio vegetal 

andaluza.  

� Programa de difusión fitoturística, para facilitar el acercamiento y el acceso del público a los jardines botánicos y 

a los valores florísticos que presentan.  

Ejemplos de estas intenciones son actividades como las que dedica cada mes el Jardín Botánico El Castillejo a una de sus 

plantas. En marzo fue el turno de Ornithogalum reverchonii, una planta que en estas fechas es posible ver florecida en 

algunos de los tajos calizos del Parque Natural Sierra de Grazalema, así como contemplarla en el propio jardín. 

Del mismo modo, y con motivo del Día de Andalucía, este centro organizó una tertulia literaria el día 27 de febrero, que 

trataba acerca de la presencia de los árboles en la literatura. Para ello se contó con una charla a cargo de José Luis Juárez 

Villarín, maestro y naturalista. 
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Más de 2.000 escolares de 27 colegios de Huelva y Sevilla visitan los 
espacios naturales onubenses 

Huelva (marzo de 2008). La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva ha tramitado 2.098 reservas de escolares 

de 27 colegios de Huelva y Sevilla para visitar durante los cinco primeros meses de este año el Espacio Natural de Doñana, 

el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Paraje Natural Marismas del Odiel, dentro de la campaña de la 

Junta de Andalucía ‘La Naturaleza y tú’. 

La mayor parte de las reservas para realizar estas visitas (1.631) corresponden a Marismas del Odiel, que cuenta con una 

riqueza ornitológica de primer nivel. Asimismo, se ha programado la visita de 277 escolares a Doñana, la mayor reserva 

ecológica de Europa; y 190, al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el segundo en extensión de Andalucía, 

con 186.827 hectáreas. 

La Consejería de Medio Ambiente pretende con esta amplia oferta de visitas fomentar la educación ambiental y acercar los 

valores y el patrimonio natural de estos enclaves protegidos a los más jóvenes, con el objetivo de consolidar entre ellos el 

compromiso para su futura conservación. 

El año pasado participaron cerca de 12.000 escolares en 269 actividades desarrolladas en toda Andalucía. En el ejercicio 

actual, el Gobierno autonómico ha potenciado esta iniciativa a propósito de la celebración del vigésimo aniversario de la Ley 

2/89 del inventario de espacios naturales de la comunidad, ya que la promoción de visitas a estos territorios es uno de los 

contenidos esenciales de la programación general preparada para recordar la fecha de aprobación de esta norma. 

'La Naturaleza y tú' es un programa orientado especialmente a escolares y centros educativos, y sus actividades 

comprenden la visita guiada al espacio natural, acciones de educación ambiental y entrega de material informativo y 

divulgativo complementario. La mayoría de estas actividades se inicia 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. 
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Unas jornadas de Medio Ambiente promueven la formación de voluntarios 
del programa Andarríos 

Sevilla (marzo 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. Para ello, ha organizado unas jornadas de formación 

dirigidas a los coordinadores y responsables de este programa, donde se darán a conocer experiencias concretas de 

algunas asociaciones y se realizará un muestreo en un río con todos los participantes para introducir la metodología de 

diagnóstico. La campaña de inspección de ríos se impartirá hasta el 15 de mayo. 

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

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

impactos ambientales), la guía de acción voluntaria Conservación de ríos, material necesario para el diagnostico ambiental 

del río y un cuaderno de identificación de especies. 

Las jornadas, que se iniciaron el pasado día 8 de marzo en Pozo Alcón, se han celebrado también en Castro del Río, La 

Zubia, Escacena del Campo y Aznalcóllar; y lo hará el 4 de abril en Jimena de la Frontera. 

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.  

En la pasada edición participaron en este programa 700 voluntarios, pertenecientes a 116 asociaciones y entidades 

sociales, que adoptaron 166 tramos de 100 ríos diferentes de toda Andalucía para realizar un diagnóstico ambiental. 
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Entregadas en Jaén más de 5.300 plantas para conmemorar el Día Forestal 
Mundial 

Jaén (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha entregado más de 5.300 árboles y arbustos a distintas 

entidades y colectivos de la provincia de Jaén para conmemorar la celebración del Día Forestal Mundial el pasado 21 de 

marzo, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la puesta en marcha del Plan Forestal Andaluz. 

Con este documento, se inició la consolidación del proceso de descentralización de la política forestal del Estado y se puso 

de manifiesto la sintonía andaluza con los principios internacionales del desarrollo forestal con criterios de sostenibilidad. Es 

un documento para trabajar en la integración y la conservación del desarrollo, la preservación de los suelos y la promoción 

de la selvicultura, conjugando todo ello con la función recreativa y social que deben tener los bosques, entre otros aspectos. 

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente ha aprobado para su inicio en 2009 un total de ocho proyectos de gestión 

forestal con una inversión para los montes de 22,1 millones de euros. 

En cuanto a las plantas entregadas, procedentes de la red de viveros, tenían como destino actividades programadas por 

centros escolares como los IES San Felipe Neri y García Lorca, de Martos y Jaén, respectivamente, o el Centro de 
Educación Infantil Alfonso Sancho, de la capital, que programó una reforestación con agentes de Medio Ambiente de la 

Delegación Provincial. 

Del mismo modo, el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril, en el Parque Natural Sierras 

de Cazorla, Segura y Las Villas, programó para el día 20 de marzo un calendario de actividades que contaron con la 

participación de profesores y alumnos del ciclo formativo de grado superior 'Gestión y organización de los recursos 
naturales y paisajísticos'.  Ellos fueron los encargados de aleccionar a los escolares y miembros de colectivos de la zona 

en actividades organizadas en talleres, como los de apicultura, las energías renovables llevadas a la vida cotidiana, el 

reciclaje, la conservación de la fauna silvestre y el conocimiento de la historia a través de la madera.  

Finalmente, se organizaron unas jornadas técnicas de reflexión sobre el Plan Forestal Andaluz y su vigésimo aniversario a 

cargo de técnicos especializados en la materia.  
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WWF celebra los cuarenta años de su presencia en Doñana 

Sevilla (febrero de 2009). Con motivo del Día Mundial de los Humedales, WWF quiso celebrar los 40 años de su 

presencia en el Espacio Natural de Doñana, así como la declaración de este espacio emblemático como Parque Nacional, 
con un encuentro al que asistió la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo. 

Castillo resaltó la labor que desarrolla esta organización conservacionista para preservar este espacio natural protegido, 

desde que en 1963 adquirieran su primera finca, de 6.794 hectáreas, que cedieron para la creación de la Estación Biológica 

de Doñana (EBD). Después, a principios de 1969, esta organización ecologista adquirió 3.200 hectáreas y creó la Reserva 
del Guadiamar, de la cual aún es propietaria y que es gestionada por la EBD a través de un convenio de colaboración. 

Por ello, la consejera destacó a WWF como una referencia en Doñana, por su trabajo en beneficio de la preservación de 

este espacio y su entorno, coadyuvando en la reducción de las amenazas que suponen aquellas actividades humanas 

ejecutadas sin control. 
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La Consejería de Obras Públicas recibe 20 ofertas para construir cuatro 
pasos de fauna que ayudarán al desplazamiento seguro de los linces por 
Doñana 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha recibido veinte ofertas de empresas para 

construir cuatro pasos para fauna en el entorno del Espacio Natural de Doñana. Esta medida, en la que se invertirán 3,6 

millones de euros, permitirá que los animales, sobre todo los linces ibéricos, se desplacen por la zona a través de lugares 

seguros para cruzar la carretera. 

Estos proyectos son parte de las acciones realizadas por Obras Públicas en el marco del LIFE 'Conservación y 

reintroducción del lince ibérico en Andalucía' y se llevan a cabo con el asesoramiento de la Consejería de Medio Ambiente, 

que se encarga de desarrollar el plan. 

En cuanto a su localización, dos de los pasos, que irán bajo la calzada y tendrán siete metros de anchura por 2,5 de altura, 

se ubicarán en la carretera A-494 de Matalascañas a Mazagón. Los otros dos, que serán superiores, se construirán en la 
A-483, de El Rocío a Matalascañas. Estos pasos superiores, también denominados 'ecoductos', tienen una anchura de 

más de quince metros y, una vez construidos, se cubren de tierra y plantas para adaptarlos a su entorno natural y se aíslan 

con vallas opacas para evitar que los animales vean y oigan el tráfico. 

En su tarea de adaptar las carreteras de Doñana al hábitat del lince ibérico, la Consejería de Obras Públicas ya ha finalizado 

otros proyectos, como el vallado de la A-483 o la construcción de otros tres pasos de fauna en la A-494, y tiene en proyecto 

otras acciones en el entorno del espacio natural. Entre ellas, se prevé adaptar los drenajes o tuberías que existen bajo las 

carreteras para que los animales también puedan atravesarlos, recubriendo de vegetación las embocaduras de los túneles, 

instalar catadióptricos en la calzada para señalizar las zonas de paso de fauna, desbrozar los márgenes de la vía para 

facilitar la visibilidad de los conductores y vallado de las carreteras. 
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Exposición 'Símbolos de Sierra Nevada'  

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente está organizando una exposición titulada 'Símbolos de Sierra 
Nevada', que tendrá lugar próximamente en Granada, y que cerrará el año en la provincia de Almería. 

Tomando como referencia elementos simbólicos de flora, fauna, relieve y cultura del Espacio Natural de Sierra Nevada, se 

va a presentar una muestra que une escultura y fotografía con paneles informativos, englobando un total de 80 piezas: cinco 

paneles informativos introductorios, 25 tallas escultóricas, 25 imágenes fotográficas de gran formato y 25 paneles 

informativos sobre características significativas de los elementos simbólicos seleccionados, así como de aspectos 

vinculados a la gestión que realiza la Consejería de Medio Ambiente sobre dichos elementos. 

Se trata de una de las actividades incluidas en el programa de celebración del vigésimo aniversario de la Ley de 

inventariado de espacios naturales protegidos de Andalucía.  

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 

supuso, en su día: 

� La formalización del inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía, donde se dota a algunos espacios 

naturales andaluces de la figura de protección correspondiente y el establecimiento de las medidas de protección 

necesarias.  

� La creación de herramientas de ordenación y gestión, enfocadas a preservar el patrimonio natural de esta 

comunidad autónoma, y en especial, el de los espacios naturales protegidos.  

� La introducción de dos nuevas figuras de protección del patrimonio natural, el Parque Periurbano y la Reserva 

Natural Concertada.  

� La declaración, con la entrada en vigor de la Ley, de diecisiete parques naturales, treinta parajes naturales y catorce 

reservas naturales.  
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Granada, La Alhambra y Sierra Nevada, un solo escenario  

Sevilla (marzo de 2009). La Junta de Andalucía y el Patronato de la Alhambra y el Generalife van a poner en marcha un 

proyecto de cooperación para potenciar la apreciación social del patrimonio natural y cultural, así como para crear un 

producto ecoturístico singular. La experiencia de comprender el escenario montañoso y monumental que integran Granada, 

la Alhambra y Sierra Nevada supone fortalecer tres enclaves que han sido reconocidos nacional e internacionalmente 

como lugares excepcionales. 

El programa se basa en el diseño e instalación de tres miradores con mesas interpretativas, resaltando los vínculos 

históricos, paisajísticos y de aprovechamiento de recursos naturales que enlazan la ciudad de Granada, la fortaleza de la 

Alhambra y la montaña de Sierra Nevada.  

Así mismo, se editarán materiales divulgativos (folletos y carteles), grabados y acuarelas, y se llevarán a cabo iniciativas 

como la inclusión de referencias al Espacio Natural de Sierra Nevada en la audio-guía que utilizan los visitantes de la 

Alhambra. 

Se trata de una de las iniciativas incluidas en el programa de celebración del vigésimo aniversario de la Ley 2/1989, de 18 
de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
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En el Consejo de la Red de Parques Nacionales se acuerda invertir 95 
millones de euros y generar 2.500 empleos 

Madrid (marzo de 2009). El 16 de marzo se reunió el Consejo de la Red de Parques Nacionales, un órgano colegiado de 

carácter consultivo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales, integrado por responsables del ministerio y de las áreas de medio ambiente de las comunidades 

autónomas en las que se ubican los parques nacionales, así como por los presidentes de los patronatos de parques 

nacionales, y representantes de asociaciones ecologistas, organizaciones profesionales agrarias, propietarios y del comité 

científico. 

En esta reunión del Consejo se analizó la aplicación del Fondo de Estímulo de la Economía y el Empleo en los Parques 
Nacionales y fincas que gestiona el Organismo Autónomo Parques Nacionales, obras en las que se invertirán 95 millones 

de euros, y supondrán la contratación extraordinaria de 2.500 personas.  

Parte de estas obras se encuentran ya en ejecución, con 454 personas empleadas en Granadilla (Cáceres), en el Parque 

Nacional de Tablas de Daimiel (Ciudad Real), en Quintos de Mora (Toledo), en Monfragüe (Cáceres), en los Montes de 

Valsaín (Segovia), y en el Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real y Toledo). 

También se ha pasado revista a la situación de ejecución de obras de centros de visitantes incluidas en el Programa 
Estrella, que es un conjunto de actuaciones de carácter excepcional que se destinan a obras singulares de conservación de 

la naturaleza y a centros de visitantes, cuya inversión para 2009 se prevé que ascienda a 12 millones de euros. Así, existe 

un proyecto de construcción de un centro de cría en cautividad del lince en el Parque Nacional de Cabañeros, que se 

sumará al que ya existe en El Acebuche (Parque Nacional de Doñana) y al que se está construyendo en Granadilla 

(Cáceres).  

Igualmente, se analizó durante la reunión el grado de ejecución de otras obras ya avanzadas, así como proyectos de 

construcción de equipamientos de recepción, como el Centro de Visitantes Hoya de la Mora en el Parque Nacional de Sierra 

Nevada.  

El Consejo fue también informado sobre el plan director, que se aprobará mediante Real Decreto, y que se convertirá en la 

normativa básica para la gestión de los parques nacionales, incluyendo tanto directrices como actuaciones futuras 

realizadas. Se expusieron las conclusiones de las reuniones mantenidas con las ONG y los agentes sociales que forman 

parte del Consejo de la Red de Parques Nacionales y del Consejo Asesor de Medio Ambiente; el Comité Científico de 

Parques Nacionales y las comunidades autónomas. De estos encuentros, celebrados entre los meses de octubre y 

diciembre de 2008, surgió este nuevo borrador, donde se incorporan un buen número de las alegaciones recibidas.  

Por último, se presentaron varias propuestas de ampliación en tres parques nacionales (Picos de Europa, Aigüestortes y 

Tablas de Daimiel), así como las iniciativas para la declaración de nuevos parques en Guadarrama, a la espera de las 

iniciativas legislativas de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, y en Fuerteventura. 
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El Consejo de Gobierno andaluz aprueba la declaración de Almonte como 
municipio turístico  

Sevilla (marzo de 2009). El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de Almonte como Municipio Turístico. Esta 

figura tiene como objetivo incrementar la competitividad y promover la calidad de los servicios en poblaciones con gran 

afluencia de visitantes. 

Una vez aprobada la declaración, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte firmará con el Ayuntamiento almonteño el 

correspondiente convenio para desarrollar proyectos de mejora de la calidad de los servicios turísticos, planificación y 

ordenación de recursos, protección del entorno, mejora de infraestructuras, señalización, formación y promoción. La 

financiación de este convenio se basará en el volumen de población turística asistida, parámetro que se calcula teniendo en 

cuenta el número de pernoctaciones y las visitas a recursos turísticos.  

Almonte, localidad de 21.452 habitantes, destaca como un importante enclave de turismo de sol y playa y de naturaleza en 

la costa atlántica andaluza. Situada en el Espacio Natural de Doñana, entre sus atractivos singulares destacan sus cinco 

playas a lo largo de 18 kilómetros y el conjunto del Santuario y la Aldea de El Rocío, que acoge cada año una romería, fiesta 

de Interés Turístico Nacional.  

Para acceder a la declaración de Municipio Turístico es necesario tener una población de entre 5.000 y 100.000 habitantes y 

reunir una de las dos condiciones que la normativa autonómica establece en cuanto a número de pernoctaciones y 

visitantes. Así, la media anual de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico debe superar el diez por 

ciento de la población total o alcanzar este porcentaje durante al menos tres meses al año. Por su parte, el número de 

visitantes ha de ser cinco veces superior al de vecinos inscritos en el padrón al menos durante treinta días al año, para lo 

cual se acreditan las visitas diarias al recurso turístico de mayor afluencia.  

Con este reconocimiento son ya quince las localidades andaluzas que cuentan con la catalogación de Municipio Turístico, 

anteriormente otorgada a Roquetas de Mar, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Tarifa, Rota, Aracena, 

Cazorla, Benalmádena, Fuengirola, Nerja, Ronda, Torremolinos y Santiponce.  
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Reunión del Comité de Coordinación de la Red de Geoparques Europeos en 
Cerdeña  

Sevilla (abril de 2009). Entre los días 31 de marzo y 3 de abril se celebró en el Geoparque Geominero de 
Cerdeña , en Italia, la XXIII Reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, a la que han 
asistido los representantes de los andaluces Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas. 

En esta reunión se han abordado, en varias sesiones, diversos aspectos de la Red Europea de Geoparques. Así, 
se aprobaron las actas de la anterior reunión del comité celebrada en Bohemian Paradise (República Checa); se 
revisaron las tareas y obligaciones de los miembros del comité de coordinación; se actualizaron los procedimientos, 
actividades comunes y herramientas de la red europea, con especial atención a los procedimientos de evaluación 
de nuevos geoparques y de revalidación de otros miembros; y comenzó a debatirse acerca del programa de la 
próxima Semana de la Red Europea de Geoparques, que tendrá lugar entre el 23 de mayo y el 7 de junio.  

Igualmente, se anunció la segunda edición del Curso Internacional sobre Geoparques que cada año se celebra 
en Lesvos y se recogieron las medidas previstas para el Año Internacional del Planeta Tierra desde el conjunto 
de los geoparques europeos.  

En cuanto a la promoción de la red, se presentaron iniciativas como libros, páginas web -como la sección que el 
boletín Noticias RENPA estrena este mes-, etc.; y para su proyección, se trataron los proyectos comunes de la red 
dentro de las iniciativas Leader e Interreg, entre otros programas de cooperación, a lo que hay que sumar los 
contactos que se mantienen con organismos internacionales como la Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas, la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza o la Unión Geográfica Internacional.  

Vinculadas con esta reunión se realizaron actividades paralelas como el Seminario sobre Turismo Sostenible o 
la visita al Geoparque de Cerdeña.  
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José Benavente Herrera, nuevo presidente del Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama 

Sevilla (marzo de 2009). El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado 3 de marzo el nombramiento de José 
Benavente Herrera (Jaén, 1955) como presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, y tras ver la candidatura presentada por este órgano de 

participación. 

Nacido en Jaén en 1955, José Benavente es doctor en Ciencias (Geología) por la Universidad de Granada, en cuyo 

Departamento de Geodinámica trabaja actualmente como profesor titular. Además, fue director del Instituto del Agua de la 

Universidad de Granada entre 1998 y 2001. Desde 2003 es responsable del Grupo de Investigación de Recursos Hídricos 

del Plan Andaluz de Investigación.  

El pasado 6 de marzo se publicó en el BOJA número 45 el Decreto 51/2009, de 3 de marzo, por el que se disponía este 

nombramiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía -norma que este año celebra su vigésimo 

aniversario- y en el artículo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución, 
composición y funciones de las Juntas 
Rectoras de los Parques Naturales. 
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Andalucía promociona su oferta de turismo de naturaleza en FERANTUR 

Sevilla (enero de 2009). La Feria Andaluza del Turismo y el Desarrollo Rural (FERANTUR) celebró en Sevilla, del 20 al 22 
de marzo, su quinta edición, sobre una superficie expositiva de 14.000 metros cuadrados. De periodicidad anual, este 

evento va dirigido tanto a público profesional como general. Este año han estado presentes una decena de comunidades 

autónomas españolas, además de Portugal y Nepal, y ha contado con cerca de 540 expositores. 

El protagonismo de Andalucía en Ferantur quedó patente con el expositor de 200 metros cuadrados de la Junta de 

Andalucía y con la participación de la Consejería de Medio Ambiente, que organizó unas jornadas técnicas para los 

profesionales del sector. Además, hizo entrega a empresarios de los parques naturales de Sierra de Grazalema, Los 

Alcornocales, Sierra Nevada, Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Doñana de las acreditaciones de la Carta Europea de 

Turismo Sostenible, una iniciativa de la Federación Europarc en la que participan ya quince de los 24 parques naturales 

andaluces, dentro de sus distintas fases (adhesión de los órganos de gestión del espacios protegido, de las empresas de 

turismo y de las agencias de viajes). En total, 55 empresas de estos cinco parques andaluces recibieron esta certificación. 

Con importantes novedades encaminadas a confirmar la consolidación de este evento en Andalucía, Ferantur ha concedido 

gran importancia a las políticas de desarrollo sostenible de las áreas rurales y naturales, con la participación de la 

Consejería de Agricultura y Pesca y la Diputación Provincial de Sevilla. Además, destacó la presencia de los patronatos, 

empresarios, la Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía y la Federación Andaluza de Campings. 

Por su parte, las consejerías andaluzas de Turismo, Comercio y Deporte y de Cultura coincidieron también en este evento 

junto con empresas privadas del sector, grupos de desarrollo rural, agencias de viajes, otras instituciones de toda España y 

una representación importante de Portugal.  

El público visitante pudo disfrutar de actividades deportivas, exhibiciones de artesanía y bailes folklóricos, degustaciones de 

productos típicos, demostraciones de cocina en directo y desfiles de moda flamenca. 

En cunato al work shop, este año contó con la participación de agencias de viajes, mayoristas, turoperadores y 

profesionales de turismo rural de toda España. El objetivo de este encuentro era potenciar el turismo rural de calidad, 

regulado por las leyes pertinentes y gestionado por empresas especializadas que cuentan con el apoyo de los grandes y 

pequeños distribuidores de paquetes turísticos. 

Los representantes de una treintena de empresas, entre mayoristas, agencias de viajes y turoperadores, recibieron a más 

de cuarenta representantes de instituciones y empresas privadas con alojamientos, actividades o deportes de aventura, 

rutas culturales, gastronómicas, etc. 
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La Consejería de Medio Ambiente impulsa su Red de Información Ambiental 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente está impulsando el desarrollo de su Red de Información 

Ambiental (Rediam) con el objetivo de integrarla en el sistema compartido de información europeo, cuya creación ha sido 

objeto de debate y análisis en unas jornadas celebradas en Sevilla con la participación de representantes de las 

administraciones autonómica, estatal y continental. 

La Consejería de Medio Ambiente apuesta por  el desarrollo de esta red como apoyo a la creación del futuro sistema 

europeo, destinado a facilitar el flujo de la información ambiental y a mejorar el conocimiento y la gestión en este ámbito de 

todas las administraciones. Además, se espera que, al promover el acceso público a esta información, se potencie la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Este sistema europeo permitirá realizar un mejor seguimiento de la realidad medioambiental con unos datos más completos 

y de calidad, facilitando al mismo tiempo el flujo comunicativo entre todas las administraciones. Como muestra del 

compromiso de Andalucía en esta materia, la comunidad va a acoger un congreso europeo de información ambiental en el 

primer semestre de 2010, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea. 

El Rediam cuenta con el Informe de Medio Ambiente de Andalucía, una herramienta que acaba de cumplir veinte años, 

además de otros destacados instrumentos como las publicaciones sobre los datos básicos del medio ambiente andaluz, sus 

hitos y tendencias o el DVD sobre cartografía y estadística ambiental. Además, la Consejería tiene en marcha un canal de 

atención al ciudadano en su página web, que ofrece servicios de descargas de información y consultas, con lo que se que 

pretende garantizar el acceso público y universal a la información ambiental. Este servicio en la web ofrece más de 15.000 

imágenes de satélite y más de 1.500 documentos sobre Andalucía.  
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El autobús promocional de la Marca prorroga su campaña promocional 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha decidido prorrogar la campaña del autobús de la Marca para 

promocionar y divulgar los valores y ventajas que esta iniciativa aporta a los parques naturales. 

Durante cuatro meses y medio ha recorrido más de 7.500 kilómetros para visitar los parques naturales de las ocho 

provincias andaluzas y más de setenta de sus municipios. En total, se han mantenido una treintena de reuniones con 

empresarios que realizan su actividad en el entorno de estos espacios protegidos, contando con 305 asistentes, no 

adheridos y adheridos a la Marca. Entre estos últimos, el 98 por ciento se mostró satisfecho con los beneficios que les 

aporta este sello. 

Por otra parte, el impacto de la campaña también ha sido notable entre los vecinos de las localidades en las que ha 

estacionado el autobús. En total, pueden cuantificarse en más de 6.000 las personas que se han acercado a conocer las 

ventajas de unos productos avalados por la Consejería Medio Ambiente mediante este marchamo de calidad. 

En cuanto a la nueva campaña que ahora se desarrolla, consistirá en la asistencia del autobús promocional a eventos como 

Bióptima, del 25 al 27 de marzo en Jaén, o la IV Edición Expo Doñana Sostenible, que se celebró del 19 al 22 de marzo 

en Almonte, convirtiéndose en el centro de interés del sector empresarial e institucional de aquella comarca. 

La IV Expo Doñana Sostenible, organizada por la Fundación Doñana 21, el Ayuntamiento de Almonte y el Comité Andaluz 

de Agricultura Ecológica (CAAE), reunió la mayor muestra comarcal de productos y servicios de Doñana comprometidos con 

la sostenibilidad, la calidad y el respeto al medio ambiente. Además, esta exposición contó con la colaboración de las 

consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, la Diputación de Huelva, el Club de Calidad de la Etiqueta Doñana 21 

y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA). 

Expo Doñana Sostenible, la cita en la que estuvieron representados los catorce municipios de la comarca, está pensada 

para la participación, el intercambio de experiencias, la promoción, el fomento del desarrollo sostenible y, en definitiva, la 

puesta en valor de los catorce municipios de la comarca de Doñana, a través de sus empresas, y de su patrimonio social y 

cultural. 

Este encuentro supone una plataforma única para mostrar las propuestas sostenibles de la zona, un punto de encuentro 

entre numerosas personalidades del mundo empresarial, asociaciones y entidades públicas, con el objetivo de fortalecer el 

tejido empresarial de la comarca y servir de enlace entre los pilares de la economía andaluza, así como convertirse en un 

elemento de promoción, ya que se pretende potenciar los recursos naturales y culturales de Doñana. 

Con más de 1.600 metros cuadrados de extensión, acogió 52 expositores, reservados a empresas divididas en los cinco 

sectores productivos (institucional, turístico, agroalimentario, industrial y servicios). Muchas de estas empresas e 

instituciones tienen reconocidos sus esfuerzos a través de los estándares de calidad: Etiqueta Doñana 21, Marca Parque 

Natural, Calidad Certificada,  etc.  
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Once empresas reciben en Ferantur la acreditación de la Marca Parque 
Natural 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha acreditado a once empresas andaluzas localizadas en 

espacios protegidos con la distinción de la Marca Parque Natural de Andalucía, durante la jornada inaugural de la Feria de 

Turismo Rural de Andalucía (FERANTUR). 

Para el fomento de las empresas recién incorporadas a este sistema de calidad, la Administración ambiental programó 

varias actividades promocionales durante FERANTUR, como degustación de alimentos, exposición de productos y la 

aportación de numerosa información sobre estas empresas y los espacios naturales protegidos en los que están instaladas. 

Fue el día 21 de marzo cuando se celebró la entrega de las placas y diplomas de compromiso a los nuevos empresarios 

licenciatarios de la marca Parque Natural de Andalucía.  

Un día antes, y tras la inauguración oficial de Ferantur, se hizo entrega también, junto a la Secretaría de Estado de Turismo 

y Europarc España, de las acreditaciones a 55 empresarios, como reconocimiento a la decisión de sus entidades a la Carta 

Europea de Turismo Sostenible en su segunda fase.  

Desde que comenzara esta iniciativa, han sido ya 1.125 productos y servicios turísticos de naturaleza suministrados por 193 

empresas ubicadas en enclaves protegidos de la comunidad autónoma los que han recibido este marchamo de calidad. 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.  

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, estos 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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Los cuatro planes de ordenación del territorio de Almería beneficiarán al 92% de 
la población 

Sevilla (marzo de 2009). Los cuatro planes de ordenación del territorio (POT) vigentes o en tramitación para la provincia de 

Almería beneficiarán a una población superior a los 600.000 habitantes, lo que supone un 92 por ciento del total provincial. Estos 

documentos subregionales abarcan 56 municipios del Poniente y el Levante, la Aglomeración Urbana y el Alto Almanzora. 

En primer lugar, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería fue aprobado su decreto de 

formulación a principios de diciembre del pasado año en Consejo de Gobierno; y, en la actualidad, se están realizando los trabajos 

de redacción, con la previsión de incorporar medidas para fomentar la integración territorial del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 

respaldar la actividad del puerto y convertir el río Andarax en un corredor verde. Esta aglomeración urbana comprende nueve 

municipios con una población de más de 240.000 habitantes. 

En segundo lugar, el Plan del Poniente de Almería, en vigor desde el año 2002, comprende nueve localidades con una población 

de más de 220.000 habitantes, y fue modificado el pasado mes de julio para reforzar los objetivos fijados para esta zona: contribuir 

al desarrollo y a la diversificación productiva, potenciando, sobre todo, los recursos vinculados a la actividad turística, la agricultura 

intensiva, la industria del manipulado y la primera transformación agraria. 

La modificación ha permitido incorporar cuatro nuevas áreas de oportunidad ligadas a estas actividades en Vícar, El Ejido y Adra, y 

dar respuesta a la demanda de vivienda, con la construcción de 4.500 viviendas protegidas. Estas cuatro intervenciones supondrán 

una inversión de 2.311 millones de euros, al tiempo que servirán para generar 60.000 empleos y habilitarán 11 hectáreas de suelos 

estratégicos en la comarca. 

Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense se aprobó el pasado 3 de febrero. Recoge las 

previsiones para un desarrollo urbanístico equilibrado y para la cohesión territorial de esta comarca, que cuenta con 1.104 

kilómetros cuadrados de superficie y 37 kilómetros de costa. Los once municipios de su ámbito de aplicación tienen más de 81.000 

habitantes e incluyen 122 núcleos de población. 

Este nuevo plan prevé una inversión pública de 878 millones de euros para los próximos doce años, con el fin de desarrollar 

proyectos que abarcan tanto las infraestructuras y servicios de transportes (611,8 millones) como las inversiones para el ciclo del 

agua (112 millones) o los dedicados a la regeneración de playas (3,6 millones) y al fomento de actividades agropecuarias (5 

millones). 

Finalmente, se encuentra en proceso de licitación la contratación del asesoramiento técnico para la redacción del cuarto plan 

subregional de la provincia de Almería, el del Alto Almanzora, que abarca 27 municipios con una población de 60.000 habitantes. 

Estos planes forman parte del grupo de 23 documentos de planificación de ámbito subregional previstos por la Junta de Andalucía 

para consolidar un modelo territorial equilibrado en áreas singulares como las metropolitanas, las costeras o las de especiales 

características socioeconómicas. Nueve de ellos ya han sido aprobados: Aglomeración Urbana de Granada, Ámbito de Doñana, 

Bahía de Cádiz, Costa del Sol Occidental, Litoral Occidental del Huelva, Litoral Oriental-Axarquía de Málaga, Poniente de 
Almería, Sur de Córdoba y Sierra de Segura. Los catorce restantes, que se encuentran en diferentes fases de tramitación, son 

los del Campo de Gibraltar, Costa Noroeste de Cádiz, La Janda, Levante Almeriense, Litoral de Granada, Sierra de Aracena, 

Alto Almanzora,Centro-Norte de Jaén y aglomeraciones urbanas de Almería, Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga.  

Esta planificación afecta en su conjunto a un 28,56 por ciento del territorio andaluz (algo más de 25.011 kilómetros cuadrados), 

donde sin embargo se concentra el 65,67 por ciento de la población regional, con cerca de cinco millones de habitantes repartidos 

entre 248 municipios.  

POT de Almería 

El Consejo de Gobierno andaluz acordó, el 9 de diciembre, iniciar los trámites de los planes de ordenación del territorio de las 

aglomeraciones urbanas de Almería y Huelva, documentos que establecerán las bases para el desarrollo equilibrado y la cohesión 
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Sube un 28% la oferta de permisos de caza en montes de gestión pública 

Sevilla (febrero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha ofertado en la temporada cinegética 2008/2009 un total de 4.032 

permisos en las distintas modalidades relacionadas con la oferta pública de caza. Con esta cifra, la administración ambiental ha 

impulsado un incremento de la oferta de un 28 por ciento respecto a la temporada cinegética pasada, cuando se sacaron a subasta 

pública 1.871 puestos en monterías, batidas y ganchos, más otros 1.048 para recechos y aguardos, lo que hizo un total de 2.919 

permisos. 

Esta amplia oferta ha hecho posible que buena parte de los 7.000 cazadores que han solicitado permisos esta temporada 

practiquen la caza en alguna de las 223.289 hectáreas de terrenos cinegéticos de gestión pública repartidos por la comunidad 

autónoma. Entre estos terrenos destacan las cuatro reservas andaluzas de caza -Sierras de Tejeda y Almijara, Serranía de 
Ronda, Cortes de la Frontera y Cazorla y Segura-, que cuentan con una superficie superior a las 130.000 hectáreas. 

Para estas, la Junta de Andalucía destinará una inversión de dos millones de euros durante los tres próximos años, cuantía 

destinada a la aplicación de medidas para la mejora de hábitats y de las especies cinegéticas, así como al incremento de las 

repercusiones sociales y económicas en sus entornos. 

El resto de explotaciones cinegéticas en las que se ofertan permisos son un coto social en Granada y 31 cotos en montes públicos 

de gestión directa repartidos entre las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla. Estos conforman exactamente una 

superficie de 92.281 hectáreas de acotados. 

Todos estos terrenos están gestionados por Medio Ambiente bajo el principio de desarrollo sostenible, lo que permite poner en 

práctica un control de las especies cinegéticas mediante la caza, al tiempo que esta actividad actúa como elemento de 

dinamización social. En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente ha incrementado recientemente en 37 guardas, siete 

técnicos y tres encargados su personal destinado a llevar a cabo la gestión cinegética directa en montes públicos. 

Nuevo sistema de pago  

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un nuevo sistema de pago electrónico que facilita a los beneficiarios de la 

oferta pública de caza el pago con tarjeta de las transacciones oportunas. Con esta mejora, la administración ambiental simplifica 

en las distintas provincias andaluzas el control económico de los ingresos derivados de la práctica de la caza en el medio rural. 

Está previsto que la presente temporada se facturen más de 100.000 euros mediante el uso de estos veinte nuevos Terminales en 
Punto de Venta. No obstante, a partir de la temporada 2009/2010 esta forma de pago pasará de ser opcional a obligatoria para los 

usuarios de la oferta pública de caza, con lo que se incrementarán notablemente tanto el número de terminales disponibles como la 

cuantía económica. 
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Una nueva norma asegurará la conservación de los espacios naturales 
andaluces ante el cambio climático 

� El Parlamento europeo pide reforzar la protección de los espacios naturales frente al cambio climático  

Sevilla (marzo de 2009). El vicepresidente primero, Gaspar Zarrías, y la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, anunciaron 

durante la celebración del vigésimo aniversario de la Ley de espacios naturales de Andalucía que el Gobierno autonómico ha 

iniciado los trámites para desarrollar una nueva norma que favorezca la gestión de estas áreas protegidas y asegure la 

conservación de sus ecosistemas y biodiversidad ante los efectos del cambio climático. La nueva norma dará respuesta a las 

demandas y necesidades futuras en estos territorios y surgirá de un proceso de participación, de forma que se le otorgue el mayor 

respaldo y legitimidad posibles.  

La comunidad andaluza fue pionera hace veinte años al promulgar una ley que aprobaba el inventario de espacios naturales 

protegidos de la comunidad, consolidando la protección de los ecosistemas mejor conservados de la región y creando una 

verdadera red. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), la más amplia de la Unión Europea, se extiende sobre 

1.746.673,4 hectáreas y engloba 153 espacios naturales protegidos de ámbito nacional y autonómico. Desde 2006 la práctica 

totalidad de estos territorios ha pasado a formar parte de la Red Natura 2000, a la que se han sumado además otros 51 espacios 

más, conforme a la Directiva Comunitaria Hábitats, superando los 2,6 millones de hectáreas protegidas, casi el 29 por ciento de 

la superficie de Andalucía. 

Además, esta comunidad autónoma es la que cuenta con el mayor número de Reservas de la Biosfera (9), entre las que destaca la 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, la primera constituida entre dos continentes. Andalucía es la región, 

además, con más Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo (4) y más humedales Ramsar (20). 

Asimismo, es, junto a Aragón, la única que cuenta con geoparques, los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar y Sierras 

Subbéticas. Andalucía se convirtió también en 2006 en la primera de España en asumir las funciones, medios, servicios y personal 

de sus parques nacionales, Doñana y Sierra Nevada.  

Por último, el Gobierno autonómico promueve un proceso de simplificación administrativa y de reducción de trámites burocráticos 

para agilizar los procedimientos administrativos en los espacios naturales protegidos. Esta iniciativa conlleva la implantación de un 

sistema de tramitación rápido, racional y eficaz. Esta medida pretende favorecer tanto las condiciones de habitabilidad de la 

población autóctona como la generación de riqueza y de empleo en estas zonas mediante la constitución y la implantación de 

nuevas empresas.  

El Parlamento europeo pide reforzar la protección de los espacios naturales frente al cambio climático  

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha adoptado un informe en el que se pide reforzar la protección de los espacios naturales 

frente a fenómenos como el cambio climático, el turismo o el auge de especies exóticas invasoras. Los diputados han solicitado 

elaborar una estrategia innovadora para estos espacios que refuerce su protección y detecte 

nuevas amenazas. Además, el texto apuesta por la consolidación de la Red Natura 2000, un organismo que agrupa a los espacios 

naturales europeos con mayor biodiversidad. 

El informe solicita en primera instancia a la Comisión Europea que defina el concepto de espacio natural a partir de aspectos como 

servicios ecosistémicos, el valor de conservación, el cambio climático o el uso sostenible. 

Según la Eurocámara, la creación de una nueva estrategia para los espacios naturales europeos debe ser también coherente con 

las directivas de aves y hábitat naturales, identificar las especies y los biotopos amenazados y establecer una serie de prioridades. 

El documento también sugiere la elaboración de un estudio sobre el valor y los beneficios originados por la protección de los 

espacios naturales que aborde las posibles consecuencias económicas y sociales de la pérdida de biodiversidad.  
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El medio forestal andaluz genera más de 20.000 millones de euros anuales 

Sevilla (marzo de 2009). El medio forestal andaluz genera en la comunidad más de 20.400 millones de euros anuales, según se 

extrae del balance de los veinte años del Plan Forestal Andaluz. Este documento fue el primer instrumento de planificación de este 

tipo realizado en España, y pionero también al incorporar a la política forestal los planteamientos internacionales sobre la 

conservación de la naturaleza. 

El objetivo de la política forestal andaluza es hacer compatible el incremento de la producción de los montes, con la protección y 

restauración del medio natural, en armonía con el desarrollo socioeconómico y cultural de la comunidad. Este modelo de 

planificación está basado en tres elementos fundamentales: ser un instrumento planificador de todo el territorio forestal andaluz, 

con más de 4,3 millones de hectáreas, estableciendo una adecuada asignación de usos del suelo; gestionar de forma integrada los 

ecosistemas forestales, fauna, flora y el medio físico; y haber sido elaborado por todos los sectores interesados: universidades, 

administraciones, sindicatos, organizaciones agrarias, empresarios, asociaciones ecologistas, sociedades de cazadores y 

ciudadanos. 

El Plan Forestal Andaluz, con una vigencia de sesenta años, establece para el seguimiento y control de su ejecución unas 

memorias anuales. Además, tiene también planteadas fases decenales de ejecución con revisiones periódicas de su cumplimiento, 

en las que se contemplan y corrigen las incidencias que se producen por cambios climatológicos, técnicos, socioeconómicos y 

ecológicos. Hasta la fecha, se han realizado tres adecuaciones periódicas. 

Inversiones  

En cuanto a inversiones, entre 1990 y 2007, estas han supuesto un gasto medio anual de 239 millones de euros, mientras que las 

previsiones del plan para ese mismo periodo fueron de 237.784.877 millones; es decir, que se ha alcanzado un cumplimiento anual 

superior al previsto inicialmente. 

Sobre las actuaciones, destacan las repoblaciones forestales en montes públicos en 205.180 hectáreas, sobre todo con especies 

autóctonas como encinas, alcornoques o pinos; el desarrollo, desde 1994, de forestaciones de tierras agrarias en 148.110 

hectáreas; la intervención en más de un millón de hectáreas con tratamientos selvícolas; el impulso a la red de viveros, creada en 

2001, que ha producido 237,8 millones de plantas; y la dotación en los espacios naturales de una importante red de infraestructuras 

constituida por 850 instalaciones de uso público. 

El Plan Forestal ha servido también para frenar la tendencia histórica de pérdida de superficie forestal y ha logrado incrementar su 

extensión en 300.000 hectáreas, pasando de las 4,01 millones contabilizadas en 1989, a las 4,3 millones actuales, la mitad de la 

superficie total de Andalucía. 

La financiación de estas actuaciones ha correspondido, sobre todo, al sector público: la Junta de Andalucía, a través de las 

consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, los fondos 

europeos FEDER y FEOGA-Orientación.  

Exposición 

Por otra parte, se ha celebrado en Sevilla una exposición conmemorativa del vigésimo aniversario del Plan Forestal Andaluz, un 

plan que ha movilizado unos 4.000 millones de euros desde su puesta en marcha, aportando múltiples beneficios vitales para el 

bienestar y desarrollo de  la comunidad, al dar respuesta a los principales problemas con los que se enfrentaban los espacios 

naturales, como los procesos erosivos y de desertificación, las plagas  y enfermedades, la baja rentabilidad de sus 

aprovechamientos, la despoblación en los municipios o los incendios forestales.  

El plan forestal ha procurado combinar la puesta en valor de los recursos naturales de los espacios naturales con la conservación y 

mejora de su biodiversidad, generando al mismo tiempo bienes, servicios y rentas en beneficio de toda la sociedad. El  objetivo 

ahora es potenciar y mejorar este plan forestal procediendo a su adecuación, en la que ya se trabaja para su próxima aprobación 

en el Consejo de Gobierno.  
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Andalucía añade 117 espacios al Inventario Nacional de Humedales 

Sevilla (marzo de 2009). El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha aprobado la inclusión de 117 humedales de 

Andalucía en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas, lo que supondrá una mejora del conocimiento y la evolución de estos 

ecosistemas. Estos enclaves están ya incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía y más del sesenta por ciento -un total 

de 72- se encuentra localizado en espacios naturales protegidos. 

Por provincias, Huelva es la que cuenta con un mayor número de zonas húmedas (32) incluidas en este inventario, seguida de las 

provincias de Cádiz (17), Málaga (15), Sevilla (14), Jaén (12) Córdoba (10), Granada (9), Almería (6), Córdoba/Sevilla (1) y 

Huelva/Sevilla (1). 

La integración de estos humedales en el inventario nacional permitirá plantear las medidas de protección que deban recogerse en 

los planes hidrológicos de cuenca. Asimismo, implica el cumplimiento de las características establecidas en el Real Decreto 
435/2004 de 12 de marzo, que regula este inventario y, por tanto, supone un reconocimiento a las labores de preservación de los 

valores de estos espacios. 

La rica biodiversidad de estos humedales aporta múltiples beneficios a la vida cotidiana de los ciudadanos, contribuyendo al 

mantenimiento de actividades económicas como el turismo, los cultivos o la realización de actividades cinegéticas, además del 

filtrado de agua o la prevención de avenidas. 

Andalucía cuenta actualmente con 184 zonas húmedas incluidas en el Inventario de Humedales de Andalucía, de los que una 

veintena son sitios Ramsar, un reconocimiento mundial de los valores que albergan estos espacios. 

La Consejería de Medio Ambiente destinó durante el pasado año más de 15 millones de euros para la conservación y mejora de 

estos espacios en el marco del Plan Andaluz de Humedales, con el que se pretende garantizar la conservación y el uso sostenible 

de estos ecosistemas. 
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Aprobada la programación para 2009 de la Ley de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural 

� Plan de Desarrollo Rural andaluz  

Sevilla (marzo de 2009). El Consejo de Ministros ha adoptado un acuerdo por el que se aprueba la programación para 2009 de la 

Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que incluye una hoja de ruta elaborada por el Consejo del Medio Rural para la 

elaboración del Programa de Desarrollo Sostenible 2010/ 2014, así como el marco aplicable a los programas piloto de desarrollo 

sostenible para este año.  

Para la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Sostenible se han previsto una serie de actuaciones a lo largo de año, que 

se iniciarían con la aprobación, por parte del Consejo del Medio Rural, de las recomendaciones para la delimitación y los criterios 

para la clasificación de las zonas rurales por las comunidades autónomas.  

Por otra parte, en el seno del grupo creado en la comisión interministerial, y de forma bilateral con cada departamento, se 

concretarían las líneas de actuación que se incorporaría al Programa de Desarrollo Sostenible, y su tratamiento, un trabajo que 

también se llevaría a cabo con las diferentes comunidades autónomas, estableciendo el marco financiero plurianual (2010-2014) de 

acuerdo con lo establecido en la memoria económica de la Ley.  

Paralelamente, la hoja de ruta recogida en el acuerdo aprobado, contempla trabajos en el seno del Consejo del Medio Rural para 

acotar, para cada comunidad, un índice de ruralidad que permita determinar el alcance de la participación financiera del Estado en 

cada región.  

En el calendario de actuaciones se prevé igualmente, para el próximo mes de junio, una vez delimitadas y calificadas las zonas de 

actuación por parte de las comunidades autónomas, y ya elaborada la versión preliminar del programa, su presentación para ser 

sometido a información pública e informe de órganos colegiados y de participación.  

En el marco de estas actuaciones, el acuerdo contempla también, a partir de septiembre, la elevación del Programa de Desarrollo 

Sostenible al Consejo de Ministros para su aprobación. Seguidamente, y durante el periodo inmediatamente posterior, se iniciará la 

suscripción de convenios marco de colaboración con las comunidades participantes. Estas deberán formular los planes de zona 

que, en caso de implicar actuaciones de competencia estatal, deberán ser previamente evaluados por los diferentes 

departamentos.  

Posteriormente, se prevé tanto la aprobación, por parte de las comunidades autónomas, como la ejecución de los planes de zona 

(periodo 2010-2014), conformando a la vez el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino los mecanismos para el 

seguimiento y evaluación general del Programa de Desarrollo Sostenible, así como la preparación del informe bienal al Senado.  

Inversiones y actuaciones  

El acuerdo incluye el marco en el que se van a desarrollar los programas en 2009, conforme a la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado, y la realización de nuevos convenios pilotos, que elevarán a 150 las comarcas rurales beneficiadas por la Ley.  

Para su financiación el Ministerio destinará 130 millones de euros, y realizará las actuaciones convenidas con comunidades 

autónomas y entidades locales, incluyendo también actuaciones en Reservas de la Biosfera. A ello habrá que sumar las 

cantidades aportadas por los gobiernos regionales y las entidades locales, y las actuaciones específicas que llevarán a cabo otros 

ministerios con cargo a sus propios recursos presupuestarios. 

Plan de Desarrollo Rural andaluz  

Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía está ultimando la Ley del Olivar, cuyos plazos se 

están cumpliendo según el calendario establecido con el sector, previendo la aprobación del primer borrador del anteproyecto de 
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Próximo lanzamiento de la Convocatoria LIFE+ 2009 

Sevilla (marzo de 2009). La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha anunciado que lanzará su habitual 

Convocatoria de propuestas LIFE + 2009 el próximo 15 de mayo. 

La Unidad LIFE de la Dirección General ha anticipado que este año la convocatoria no presentará cambios significativos con 

respecto a la de 2008, razón por la que insta a los interesados a comenzar a preparar los proyectos basándose en el paquete de 

solicitud del pasado año.  

No obstante, ha señalado que dicho paquete servirá únicamente como guía, ya que las solicitudes para 2009 deberán completarse 

conforme al formulario previsto para este año, que estará disponible en la página web de LIFE a partir del 15 de mayo. 

Por otro lado, la Unidad LIFE ha recomendado a las personas interesadas en presentar proyectos que, dada la cercanía de la fecha 

de lanzamiento de la convocatoria, adelanten su preparación, teniendo en cuenta que el proceso de redacción del formulario suele 

ser bastante complejo.  

Más información.  
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Comienzan los trámites para la elaboración del Plan de Ordenación del Territorio 
del Sur 

Sevilla (marzo de 2009). El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado iniciar los trámites para la elaboración del Plan de 
Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de Córdoba, documento que establecerá las bases para promover el 

desarrollo equilibrado de esta comarca, una de las de mayor dinamismo del interior de Andalucía. 

La futura planificación coordinará las políticas urbanísticas y sectoriales de 31 municipios, con una población total de 270.906 

habitantes y una extensión de 3.444 kilómetros cuadrados, a fin de asegurar la viabilidad de un modelo de crecimiento 

caracterizado por la importante presencia de la agricultura y de sistemas productivos diversificados. En este sentido, fijará las 

pautas generales para compatibilizar los distintos usos del suelo, preservar los recursos naturales y mejorar las infraestructuras y la 

prestación de servicios públicos. Además, identificará tanto las zonas que quedarán libres del proceso de urbanización como las 

reservadas a infraestructuras y actividades económicas.  

A las directrices recogidas deberán adaptarse tanto los planes urbanísticos como las iniciativas locales con incidencia en la de 

ordenación del territorio. Su ámbito de aplicación abarcará los municipios de Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, 

Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, 

Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente Genil, 

La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, Valenzuela, La Victoria y Zuheros.  

Para la elaboración del documento se creará una comisión redactora integrada por dieciséis representantes de la Administración 

autonómica, seis de los municipios, seis de las mancomunidades de la comarca (Guadajoz, Subbética y Campiña Sur), uno de la 

Administración central y otro de la Diputación de Córdoba.  

El Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de Córdoba forma parte del grupo de 23 documentos de planificación 

de ámbito subregional previstos por la Junta de Andalucía para consolidar un modelo territorial equilibrado en áreas singulares 

como las metropolitanas, las costeras o las de especiales características socioeconómicas. Nueve de ellos ya han sido aprobados: 

Aglomeración Urbana de Granada, Ámbito de Doñana, Bahía de Cádiz (actualmente en revisión), Costa del Sol Occidental, 
Litoral Occidental del Huelva, Litoral Oriental-Axarquía de Málaga, Poniente de Almería, Sierra de Segura y Levante 
almeriense.  

Los catorce restantes, que se encuentran en diferentes fases de tramitación, son los del Campo de Gibraltar, Costa Noroeste de 
Cádiz, La Janda, Litoral de Granada, Sierra de Aracena, Alto Almanzora, Sur de Córdoba, Centro Norte de Jaén y 

aglomeraciones urbanas de Almería, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Málaga.  

Esta planificación afecta en su conjunto a un 28,56 por ciento del territorio andaluz (algo más de 40.000 kilómetros cuadrados), 

donde sin embargo se concentra el 80,50 por ciento de la población regional, con casi seis millones y medio de habitantes 

repartidos entre 379 municipios.  
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La Red de Asociaciones del Parque Nacional de Alhucemas visita el Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar 

Sevilla (marzo de 2009). La Red de Asociaciones del Parque Nacional de Alhucemas (Marruecos) visitó los días 12, 13 y 

14 de marzo el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde tuvieron la oportunidad de conocer las actuaciones de la Carta 

Europea de Turismo Sostenible de este espacio protegido, además de llevarse una visión general de aspectos que puedan 

ser interesantes para un análisis del modelo de desarrollo de este territorio. 

El parque natural pudo, por tanto, trasladar a esta comitiva aspectos tan importantes como son los relacionados con la 

gestión y planificación del parque natural (planes de Ordenación de los Recursos Naturales, de Uso y Gestión y de 

Desarrollo Sostenible); la gestión del uso público (red de senderos, puntos de información y de atención al visitante, 

modelos de gestión de estos equipamientos, venta de productos); las actividades realizadas por empresas de turismo de 

naturaleza; y modelos y estrategias de desarrollo (Marca Parque Natural de Andalucía, Carta Europea del Turismo 

Sostenible, agricultura ecológica). Además, al grupo se le invitó a conocer algunos de los lugares con mayor valor ambiental 

y etnológico. 

Un primer contacto con el parque se consiguió a través del Centro de Visitantes Las Amoladeras, mostrando al grupo los 

valores del parque natural y la localización de los lugares más importantes. A continuación, recorrieron una ruta hasta el faro 

de Cabo de Gata para el avistamiento de aves en las salinas, y la visita a las calas de Mónsul, Barronal y Genoveses.  

Para conocer los valores ambientales y culturales, como la arquitectura tradicional, practicaron un recorrido desde 

Rodalquilar a San José, pasando por el Cortijo de El Fraile, deteniéndose en la caldera volcánica y explotaciones mineras 

auríferas de El Cinto, en Rodalquilar, los valles interiores del parque natural (Cortijo El Fraile y Finca La Misión), la 

barriada pesquera de la Isleta del Moro, etc.  

Al día siguiente acudieron al centro neurálgico de gestión y uso público de este espacio protegido, como es Rodalquilar. Allí 

se les pudo ofrecer una visión muy concreta de aspectos específicos, como flora, en el Jardín Botánico El Albardinal; o de 

geodiversidad, en el Centro Geoturístico La Casa de los Volcanes; y de gestión, en la oficina administrativa y el vivero. 

Por la tarede, visitaron la cala de Los Muertos y la Fortaleza de Mesa Roldán, el embarcadero de Mineral de Aguamarga 

y la Vía Verde de Lucainena de Las Torres, así como la Oliva Milenaria en la rambla de Los Viruegas. 

La última jornada se dedicó a la presentación de las empresas del sector turístico implicadas en el desarrollo de este 

espacio protegido, adheridas a la Marca Parque Natural de Andalucía, como el Hotel El Sotillo de San José, el centro de 

buceo Subparke de Rodalquilar y las artesanas Cerámicas María Abad y Ánforas del Mar, entre otras. Además, se 

aprovechó para poner en común experiencias con los técnicos responsables de diferentes de modelos de desarrollo 

sostenible, como son la Carta Europea del Turismo Sostenible y el Proyecto CAMP del Levante Almeriense sobre 

planificación del litoral.  
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La RENPA recibe a una delegación noruega para el estudio de planes de 
gestión en áreas de especial conservación 

Sevilla (marzo de 2009). Una delegación de Noruega visitó, los días 10 y 11 de marzo, a la Dirección General de 

Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente para conocer la gestión de este 

departamento en dos vertientes: los espacios naturales protegidos y la calidad ambiental. 

Esta visita fue organizada por la propia administración ambiental andaluza como respuesta a la petición expresa formulada 

por los responsables ambientales de la región noruega, quienes tenían la intención de conocer de primera mano las 

políticas ambientales desarrolladas en Andalucía. En total, fueron 25 técnicos del Departamento de Medio Ambiente del 

condado de Rogaland los interesados en hacer esta visita para conocer, por un lado, cómo se trabaja en el control de la 

contaminación industrial y de aguas residuales o en la regulación de residuos; y, por otro, en la planificación territorial y la 

conservación y gestión de especies y áreas protegidas. 

En los actos, en los que se ha producido un intercambio mutuo de información y experiencias, han intervenido por parte de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía personalidades como el director general de Dominio Publico 

Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua, Javier Serrano; el coordinador de la Dirección General de Calidad Ambiental, 

Andres Leal; el jefe de servicio de Coordinación y Gestion RENPA, Javier Cobos; el jefe de servicio de Biodiversidad y 

Geodiversidad, Fernando Ortega; y el director del Instituto Andaluz de la Caza y la Pesca Continental, Rafael Cadenas. 

Así, el programa de trabajo, que incluía la visita a los Servicios Centrales de la Consejería y al Espacio Natural Doñana, les 

ha permitido conocer de primera mano el trabajo de la Consejería en la protección de espacios naturales y los instrumentos 

para su gestión, aprovechamientos cinegéticos y piscícolas así como la política ambiental andaluza en residuos, 

contaminación atmosférica y gestión de los recursos hídricos en la comunidad. En su visita de campo, partieron desde el 

Centro de Visitantes El Acebuche para descubrir el sur del Parque Nacional de Doñana. También visitaron distintos 

puntos de la comarca de Doñana para conocer algunas de sus principales actividades económicas y recorrieron el sendero 

de La Rocina.  

Otros temas tratados fueron el uso y disfrute de los espacios naturales protegidos por parte de la ciudadanía, la idoneidad 

de impulsar modelos de desarrollo sostenible en estos territorios, la riqueza de la biodiversidad andaluza y su gestión. En 

cuanto al Espacio Natural de Doñana, mostraron su interés en conocer aspectos como las distintas figuras de protección 

que acoge este territorio, los retos ambientales de la zona, el control por parte de la Administración ambiental de las fuentes 

de contaminación y el progreso de la Directiva Agua en este enclave, entre otros.  
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Andalucía asesorará a Portugal para la reintroducción del lince ibérico en 
territorios fronterizos 

Sevilla (febrero de 2009). La Unión Europea ha aprobado el programa Interreg a través del cual la Consejería de Medio 

Ambiente asesorará al Gobierno portugués para lograr la reintroducción del lince ibérico y conseguir una población estable 

de este felino en el interior del Algarve. La especie pobló estos territorios tradicionalmente hasta su desaparición hace 

varias décadas. 

El programa aprobado cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros y en él participan tanto la administración 

portuguesa, a través de dos empresas públicas, como la Junta de Andalucía y el ayuntamiento extremeño de Valencia de 

Mombuey. 

La Consejería de Medio Ambiente ha trasladado al Ejecutivo luso su experiencia en el programa de conservación que 

desarrolla en Andalucía y sus nuevos proyectos de reintroducción de este felino, el más amenazado del planeta. El 

Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal prevé acometer futuras reintroducciones de lince ibérico 

apoyándose en la construcción de un nuevo centro de cría en cautividad en el país vecino. 

Asimismo, el proyecto Interreg tiene el objetivo de reforzar las relaciones y las redes de cooperación que se vienen 

desarrollando desde finales de la década de los ochenta con ejecución de proyectos de infraestructuras, turismo, servicios 

sociales, medio ambiente, innovación tecnológica, sanidad, educación o cultura. 

La Consejería de Medio Ambiente forma parte como socio del proyecto ‘IBERLINX Acción territorial transfronteriza de 
conservación del lince ibérico’, junto con la empresa portuguesa Aguas do Algarve y el Ayuntamiento de Valencia de 

Mombuey. El proyecto, liderado por la Empresa de Desarrollo e Infraestructuras de Alqueva S.A. (EDIA), tiene un 

horizonte de aplicación de dos años y finalizaría en diciembre de 2010. 

La iniciativa garantizará las condiciones óptimas de hábitat potencial para el lince, pensando en su futura reintroducción en 

tierras portuguesas, como apoyar el funcionamiento del centro de cría en cautividad que se prevé construir en el Algarve, 

para lo cual la Consejería de Medio Ambiente ha promovido la participación y colaboración del Zoobotánico de Jerez y del 

Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche. 

El conjunto de las acciones del proyecto se centra en la gestión de los territorios, con la constitución de unidades en las que 

participarán socios y actores públicos con responsabilidad en la conservación de la naturaleza y específicamente del lince 

ibérico, así como la creación del Sistema de Información Iberlinx, que integrará toda la información generada en el 

proyecto. Además, se fomentará la firma de acuerdos de gestión con los propietarios de las fincas donde se reintroducirá la 

especie; se impulsará el desarrollo de mecanismos comunes de seguimiento de poblaciones y cría de conejo y el 

intercambio de conocimientos y experiencias técnico-científicas para el desarrollo de metodologías de cría en cautividad en 

el futuro centro portugués. 

La iniciativa contempla la creación de las condiciones óptimas de hábitat para la posterior reintroducción como desbroces, 

siembras, puntos de agua, defensa contra los incendios forestales, etc, así como potenciar la comunicación para el 

desarrollo de las acciones del proyecto, para lo cual se prevé crear un portal en internet, generación de documentos de 

divulgación sobre el proyecto y sobre el lince, y organización de acciones de promoción y sensibilización. 

La futura reintroducción del lince ibérico en Portugal se suma a los proyectos impulsados por los gobierno autonómicos de 

Extremadura y Castilla-La Mancha, firmantes del Pacto Ibérico por el Lince, que pretenden también propiciar la vuelta de 

esta especie a sus territorios, que fueron en el pasado hábitats tradicionales también de estos felinos. Este proyecto de 

reintroducción es también respaldado por la Junta que, además de prestar su apoyo a Portugal a los ejecutivos extremeño y 

castellano-manchego, ha puesto en marcha el suyo propio para extender a otros puntos de la geografía andaluza la 

presencia del lince, como es el caso de la comarca del Guadalmellato en Córdoba o la de Guarrizas en Jaén, 

reintroducciones previstas para el 2010. 

Distinguido el proyecto del lince por el Día de Andalucía 
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El Organismo Autónomo Parques Nacionales publica el primer boletín de la 
Red de Reservas de la Biosfera Españolas  

Sevilla (marzo de 2009). En febrero se publicó el número 0 del Boletín de la Red de Reservas de Biosfera Españolas 
(RRBE) y del Programa MaB en España, un vehículo de comunicación entre las personas que están implicadas en el 

desarrollo del Programa MaB en este país, tanto desde las reservas de biosfera como desde cualquiera de los órganos del 

Comité Español del Programa MaB o los equipos técnicos que participan. 

Esta iniciativa del Organismo Autónomo Parques Nacionales contribuirá a poner en práctica algunas de las acciones del 

Plan de Acción de Madrid, siendo canal de comunicación de noticias de interés que reúnan experiencias, nuevas líneas de 

actuación propuestas, acuerdos, encuentros y eventos, líneas de estudio, logros, participación en otras redes, etc.  

El boletín tendrá una periodicidad trimestral, apareciendo a principios de febrero, mayo, septiembre y diciembre, y se 

distribuirá exclusivamente por medios digitales.  
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Efecto de la Reserva Marina de La Palma en la recuperación de las 
comunidades bentónicas 

Sevilla (marzo de 2009). La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha realizado un estudio denominado 'Efecto de la 
Reserva Marina de La Palma en la recuperación de las comunidades bentónicas' que ha contado con el apoyo de 

técnicos de las universidades de La Laguna y Palermo. En él se pone al descubierto las ventajas de este espacio protegido 

para la recuperación de especies y fondos marinos, aunque también recoge la fuerte presión a la que están sometidos sus 

límites por la pesca profesional y de ocio. 

El Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma desarrolla, dentro del proyecto 'MARCOPALMA: 
Sistema de Planificación y Ordenación del Medio Litoral y Costero de la Isla de La Palma', un sistema de indicadores 

sobre el estado de conservación de los fondos litorales, de cuyos resultados se extrae una serie temporal con la que testar y 

predecir la evolución de los fondos.  

La disponibilidad de datos previos a este estudio ha permitido comprobar la evolución de esta zona y mostrar la gran utilidad 

que ofrecen los análisis de series temporales para la gestión y conservación de los recursos naturales.  

De esta forma , se determina cómo los impactos derivados o provocados por las actividades humanas están produciendo 

severos cambios en la abundancia y composición de la vegetación submarina, según este estudio. Así, la pérdida, reducción 

o cambio de la cobertura de los macrófitos, como las macroalgas, genera graves desequilibrios, ya que estas juegan un 

importante papel en la estructura y dinámica de los ecosistemas litorales al fijar carbono y constituir el hábitat y sustrato para 

el desarrollo de diferentes comunidades de invertebrados y peces. 

Uno de los impactos más importantes en el litoral es la sobrepesca de ciertas especies calve: peces que controlan las 

poblaciones de herbívoros, principalmente erizos. Cuando las poblaciones de estos peces escasean, el número de 

individuos de estos herbívoros se incrementan, desencadenando un fuerte desequilibrio del resto de comunidades 

asociadas. En este punto es donde se llegan a observar los blanquizales, zonas sin vida producto de la acción de los erizos, 

aprovechando la carencia de sus predadores, como los peces gallo, para extenderse.  

En las Islas Canarias se han establecido tres áreas marinas protegidas bajo la denominación de Reservas Marinas de 

Interés Pesquero: La Graciosa e Islotes al Norte de Lanzarote, La Restinga-Mar de Las Calmas e Isla de La Palma. 

Estas reservas constituyen en la actualidad las únicas áreas en el archipiélago donde la actividad humana está controlada y 

regulada, por lo que son de las pocas zonas donde la recuperación de los fondos es posible.  

Por tanto, apoyándose en datos previos ya existentes, este trabajo construye una serie temporal (2004-2008) donde se 

analiza la evolución de las comunidades bentónicas (macroalgas y poblaciones de Diadema aff. antillarum) y se compara 

espacialmente los predadores del erizo en las diferentes zonas de uso de la Reserva Marina de La Palma, incluyendo la 

Zona Integral, así como zonas exteriores de influencia.  

En este sentido, los autores del trabajo aclaran que si bien La Graciosa e Islotes al Norte de Lanzarote y La Restinga-Mar 

de Las Calmas han contado y cuentan con programas de seguimiento de diferentes comunidades -herramientas a partir de 

las cuales se apoya la gestión y planificación-, la Reserva Marina La Palma, más reciente, ha carecido de este tipo de 

estudios y, por lo tanto, se desconoce su estado inicial. 

De este estudio, se pueden extraer afirmaciones como que la cobertura de macroalgas erectas son indicadores ambientales 

idóneos par estudiar el estado de conservación de los ecosistemas bentónicos de las Islas Canarias o que la mejora del 

estado de las comunidades se deriva del restablecimiento de los niveles de predación; por lo que una de las conclusiones 

sería que, efectivamente, las reservas marinas han servido para garantizar la recuperación de los fondos.  
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Más de 700.000 personas visitaron los espacios naturales en 2008 a través 
de los centros de recepción e información 

Sevilla (marzo de 2009). Un total de 729.948 personas han visitado durante el pasado año los parques naturales de 

Andalucía a través de los 51 equipamientos de recepción e información destinados a orientar a los visitantes. En la 

actualidad, estos espacios protegidos cuentan con 35 centros de visitantes, trece puntos de información y tres ecomuseos. 

Las instalaciones de uso público más concurridos fueron el Centro de Visitantes Torre del Vinagre, en el Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, con cerca de 120.000 visitantes; el Centro de Visitantes Torcal Alto, en el Paraje 

Natural Torcal de Antequera, con 64.465 personas; y el Punto de Información La Amatista, en el Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar, con 52.840 visitas. 

Por provincias, las instalaciones de recepción e información de Jaén fueron las más concurridas durante el pasado ejercicio, 

con 231.915 personas atraídas por uno de sus mayores atractivos: el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas. Junto con el de Torre del Vinagre, el Centro de Visitantes Río Borosa fue el más frecuentado de este enclave.  

Almería es la segunda provincia andaluza con mayor número de visitantes (71.700), que pasaron especialmente por las 

instalaciones de información al visitante de la Amatista y los Yesares. A Almería le sigue Málaga, con 128.617 registros, 

siendo el Centro de Visitantes Torcal Alto su instalación más concurrida. En la provincia de Cádiz se anotaron un total de 

68.523 visitas, destacando el Parque Natural Sierra de Grazalema y, en concreto, el Centro de Visitantes El Bosque, que 

absorbe más de la mitad de los visitantes de la provincia, con 33.060. 

En la provincia de Granada, las visitas ascendieron a 62.564  y en su mayoría se registraron en el Centro de Visitantes El 
Dornajo, en el Espacio Natural Sierra Nevada.  En Córdoba, se contabilizaron 49.776 personas en 2008, destacando el 

Ecomuseo Cueva de los Murciélagos, en el Parque Natural Sierras Subbéticas, con 12.816 visitas, y la Reserva Natural 

Laguna de Zóñar, con 10.906.  Por último, los equipamientos de uso público de los espacios naturales de la provincia de 

Huelva recibieron un total de 19.623 y los de Sevilla, 15.268. 

Además de estas instalaciones de recepción e información, la oferta para conocer y disfrutar de estos enclaves naturales 

incluye otros equipamientos de uso público como 351 senderos, 180 áreas recreativas, 124 miradores, 39 observatorios, 

dieciséis refugios, diez jardines botánicos, catorce aulas de naturaleza, cinco zonas de acampada libre organizada y diez 

camping, junto a los albergues que gestiona Inturjoven. Asimismo, los espacios naturales andaluces cuentan en la 

actualidad con 91 senderos señalizados con más de 1.500 kilómetros de recorrido y dieciséis carriles cicloturísticos. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) ofrece en la actualidad un total de 894 equipamientos de 

uso público para que los ciudadanos disfruten de los 151 enclaves naturales protegidos de la comunidad. Estos espacios 

están agrupados en diferentes figuras de protección: dos parques nacionales, 24 parques naturales, 32 parajes naturales, 

28 reservas naturales, 21 parques periurbanos, 37 monumentos naturales, cinco reservas naturales concertadas y dos 

paisajes protegidos. A esto habría que añadir 63 Zonas de Especial Protección las Aves (ZEPA), de las cuales solo dos, el 

Alto Guadiato y las Campiñas de Sevilla, no se encuentran bajo ninguna de las figuras de protección mencionadas 

anteriormente.  
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Taller de identificación de orquídeas, el 5 de abril en el Jardín Botánico El 
Castillejo 

Sevilla (marzo de 2009). El Jardín Botánico El Castillejo celebra un taller de identificación de orquídeas que tendrá lugar 

el domingo 5 de abril, en El Bosque, a partir de las 11 de la mañana. Además, cuenta con la exposición de fotografías 

'Orquídeas de Andalucía', de la que es autor el naturalista Pepe Beltrán Barea. Esta exposición quedará expuesta al 

público durante toda la Semana Santa. 

Los contenidos del taller se basarán, por un lado, en mostrar la variedad de orquídeas existente en el Parque Natural Sierra 

de Grazalema; y, por otro, identificar las características morfológicas generales, así como las diferentes estrategias de 

engaño de las que se vale esta planta para su polinización. Finalmente, se procederá a un reconocimiento in situ en el 

Jardín Botánico El Castillejo de esta especie.  

La inscripción en el taller, así como la entrada al jardín y visita de la exposición son gratuitas. Más información en el teléfono 

956 71 61 34 y en el correo electrónico jbotanico.castillejo.cma@juntadeandalucia.es.  
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Los espacios protegidos andaluces celebran con sus visitantes el XX 
aniversario de la Ley 2/89 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente celebra en 2009 los veinte años de la ley del inventario de los 

espacios naturales protegidos andaluces con un completo programa constituido por ferias, jornadas y publicaciones a lo 

largo de toda la comunidad. 

Esta norma (Ley 2/1989) hizo de Andalucía una región pionera en política de conservación. Por ello, la Consejería de Medio 

Ambiente, tomando como punto de partida la experiencia acumulada desde 1989, ha constituido un comité científico-técnico 

y de gestores cuyo objetivo es avanzar en la propuesta de directrices conceptuales y metodológicas que conducirán a la 

definición de una nueva ley de espacios naturales en Andalucía.  

De forma paralela, se quiere desarrollar una cultura de consulta y diálogo que vaya más allá de las previstas en el 

procedimiento administrativo para hacer partícipe del proceso a la sociedad en su conjunto, desde su concepción hasta su 

aplicación. Por ello, los documentos de trabajo que se generen en el seno de este comité podrán consultarse a través de la 

página web de la Consejería de Medio Ambiente, de tal manera que, a través de foros temáticos abiertos, la ciudadanía en 

general, como individuos, como sectores o como redes, puedan no solo ser informados, sino participar y contribuir a que el 

proceso se retroalimente y adapte a las preocupaciones de los andaluces. 

En este sentido, muchos espacios protegidos tienen pensado focalizar sus próximas actividades hacia lo que el aniversario 

de la esta ley significa para la comunidad, dándola a conocer entre la ciudadanía. Así, además de los programas de visitas a 

espacios naturales que se vienen desarrollando hasta ahora, algunos territorios protegidos tienen previsto realizar 

actividades especiales para este año en los que abordar esta efeméride. Es el caso del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 

que celebrará la llegada de la primavera con paseos por este espacio protegido durante los cuatro fines de semana del mes. 

El Parque Natural Bahía de Cádiz recordará igualmente este aniversario durante la inauguración del Centro de Visitantes 
Bahía de Cádiz, previsto para el mes de abril; así como el Parque Natural Sierra de Andújar, que abre al público el 

Complejo Medioambiental Cercado del Ciprés.  

El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro ha organizado una exposición itinerante sobre su patrimonio que estará en 

circulación hasta el mes de julio; mientras que en el Parque Natural Sierra de Castril está previsto realizar en abril una 

prueba deportiva de orientación; y en el de Sierra de Huétor, la primera marcha fotográfica del parque. 

En abril comienza también el concurso de fotografía del Parque Natural Despeñaperros; y hasta el mes de junio tendrán 

lugar las meriendas tradicionales en los parques naturales Montes de Málaga y Sierra de las Nieves.  

Por último, destaca también la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, que celebrará, desde abril y hasta junio, unas 

jornadas para dar a conocer las excelencias de su patrimonio natural.  
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El 15 de abril acaba el plazo de solicitud de autorizaciones para acampar en 
espacios naturales 

Sevilla (marzo de 2009). El Instituto Andaluz de la Juventud ha abierto el plazo de solicitud de autorizaciones para la 

organización de acampadas y campamentos juveniles en Andalucía, entre los meses de julio y septiembre. Con esta 

iniciativa se pretende garantizar la práctica de estas actividades, preservando la educación e integridad física de los 

participantes, y la protección y conservación de los recursos naturales. 

Las zonas autorizadas este año por la Consejería de Medio Ambiente son el Área Recreativa de Almohalla, en el término 

municipal de Vélez-Blanco, el Parque Periurbano La Suara, en Jerez de la Frontera, y el Área Recreativa Cintillo y Aguas 
Nuevas, en el Parque Natural Sierra de Grazalema. 

De igual modo, en la provincia de Jaén, las zonas en las que se permite la acampada son Las Acebeas, La Toba, Fuentes 
de los Cerezos, Huerta Vieja, Los Brígidos y Los Negros, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y 

Hondacabras, en el Parque Natural Sierra Mágina. 

Los interesados en solicitar esta autorización, cuyo plazo concluye el día 15 de abril, podrán obtener más información en 

las direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud o en el Teléfono de Información Juvenil (901 40 00 40).  

Las acampadas y campamentos juveniles son iniciativas de ocio que desarrollan entidades públicas y privadas sin ánimo de 

lucro en espacios naturales, destinadas a niños y jóvenes menores de treinta años.  

Según se establece en la normativa que regula este tipo de actividades, bajo el término acampada se enmarcan las 

acciones, dirigidas a más de diez personas, de entre tres y cinco días, que impliquen la colocación sobre el terreno de algún 

tipo de instalación eventual destinada a habitación o asentamiento en espacios naturales. En cuanto al campamento juvenil, 

para grupos de más de diez personas, este debe tener una duración mínima de cinco días y máxima de tres meses. 
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Organizadas diferentes rutas y actividades culturales para conocer los 
espacios naturales andaluces 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente organizó para el mes de marzo actividades en tres espacios 

protegidos de la comunidad, dentro del Programa de Visitas a Espacios Naturales. En esta ocasión, los visitantes se 

pudieron acercar hasta el Paraje Natural Torcal de Antequera y los parques naturales de Despeñaperros y Sierra de 

Cardeña y Montoro. 

La campaña ‘Andalucía en sus Parques Naturales', compuesta por actividades culturales, senderismo y deporte de 

naturaleza, comprende una visita guiada al espacio natural y el material deportivo, informativo y divulgativo complementario 

para la realización de cada una de estas prácticas de turismo ambiental, guiadas todas ellas por monitores especializados. 

Así, el Paraje Natural Torcal de Antequera acogió los días 21 y 22 de marzo la iniciativa 'Capricho natural: Torcal de 
Antequera', en la que el excursionista conoció el Monumento Natural El Tornillo del Torcal para finalmente acceder al 

Torcal Alto.  

Durante este mes, también se celebraron dos actividades gratuitas enmarcadas en la campaña Jornadas de Puertas 

Abiertas, que se desarrolla en los centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

En esta ocasión, una propuesta fue 'Vive la prehistoria' (días 14 y 15), en el Centro de Visitantes Puerta de 
Andalucía, en el Parque Natural Despeñaperros, en la que el objetivo era conocer el medio social y cultural de esa época, 

así como los restos histórico-artísticos presentes en ese espacio natural, descubriendo las distintas culturas y civilizaciones 

que han pasado por este territorio. 

La segunda propuesta fue el ciclo 'Arte por naturaleza: experiencias creativas en la naturaleza' (días 28 y 29), que se 

celebró en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, en el Centro de Visitantes Venta Nueva, para conocer los 

diferentes recursos naturales de la zona y la relación entre el hombre y el medio.  
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Invertido más de medio millón de euros en la mejora de infraestructuras 
turísticas de Castril 

Sevilla (marzo de 2009). La localidad de Castril se encuentra en un proceso de mejora de sus infraestructuras turísticas 

gracias a la aportación de casi medio millón de euros del Plan Turístico de la Comarca de Huéscar, una iniciativa 

impulsada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la cual se han inyectado cuatro millones de euros en esta 

zona. Del total, un sesenta por ciento está financiado por la Junta de Andalucía, y el resto por la Mancomunidad de 

Municipios integrada por los ayuntamientos de Huéscar, Castril, Castilléjar, Galera, Orce y Puebla de Don Fadrique.  

Así, Castril, municipio del Parque Natural Sierra de Castril, ha visto mejoradas sus infraestructuras turísticas con proyectos 

de rehabilitación y adecuación del patrimonio monumental y del medio natural, para impulsar un sector clave para el 

desarrollo de una zona con importantes atractivos turísticos, ofreciendo mayor calidad a sus servicios y recursos, lo que se 

traducirá en un incremento del número de visitantes y, por tanto, del desarrollo económico de la zona. 

El Plan Turístico de la Comarca de Huéscar está permitiendo la realización de actuaciones como la rehabilitación de la Casa 
del Arco, que cuenta con una inversión cercana a los 355.000 euros, y permitirá albergar en este emblemático espacio un 

centro de recepción de visitantes. Otra de las intervenciones del plan está centrada en la mejora y acondicionamiento del 

sendero de La Cerrada, en el Monumento Natural Peña de Castril, actuación presupuestada en 44.000 euros. 

La adecuación del conjunto histórico con la colocación de paneles interpretativos (16.000 euros), la mejora del sendero de 

La Quebrada y el de las Peñas (50.000 euros), entre otras, dotan de mayor calidad a la red de itinerarios turísticos. 
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Ruta en todoterreno por el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas 

Jaén (febrero de 2009). La Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa TurisNat, organizó para los días 7 y 8 de 

febrero sendas rutas en todoterreno por el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, dentro de la actividad 

'Andalucía en sus parques naturales'. La visita se componía de un recorrido en vehículo de 85 kilómetros y de un sendero a 

pie de cerca de dos kilómetros, además de paradas en sitios emblemáticos de la zona, siempre que la niebla y la nieve lo 

permitieron. 

Partiendo desde la conocida popularmente como Plaza del Huevo, en el municipio de Cazorla, el grupo se dirigió en 4x4 

hacia la sierra, pasando por la villa de La Iruela. Aunque estaba prevista una primera parada en el Mirador del Valle del 
Guadalquivir, la intensa niebla impedía disfrutar de las que serían, sin duda, unas espectaculares vistas, por lo que se 

decidió seguir adelante en dirección al poblado de Vadillo-Castril. Poco después, en una bifurcación del camino, los 

participantes de esta excursión se apearon de los todoterrenos e iniciaron el sendero Cerrada del Utrero, de 1.600 metros 

de longitud; itinerario muy recomendable, pues transcurre con vistas al valle del Guadalquivir, y conduce hasta la cascada 

de Linarejos. Antes de llegar a este punto existe un mirador desde el que se pudo ver, arriba, buitres sobrevolando el 

terreno, y abajo, un precioso valle. 

El sendero Cerrada del Utrero -que estaba nevado, aunque perfectamente transitable-, partía de la zona conocida como El 
Valle, para ir ascendiendo en paralelo al río Guadalquivir hasta alcanzar un salto de agua llamado Cola de Caballo o 

cascada de Linarejos. Antes de alcanzarla, el agua ya sonaba con fuerza. Eran los rápidos del Guadalquivir. Avanzando, el 

grupo entró en la cerrada del Utrero y, continuando por el sendero, llegaron hasta un alargado embalse donde la 

vegetación se asemeja a una selva.  

Desde la presa, un camino escalonado subía hasta un estrecho sendero desde el que se veía y sentía el silencio de las 

aguas embalsadas. El paisaje: los riscos de calizas de la cerrada del Utrero, sobre las que los visitantes pudieron ver una 

cabra montés empinada tratando de alcanzar unas ramas de las que alimentarse. 

Finalizada esta parte del recorrido, en el Punto de Información Cerrada del Utrero, el grupo volvió a los vehículos para 

continuar la ruta. Pasado un puente de hierro, se dirigieron al histórico Puente de las Herrerías, del siglo XV, y que cuenta 

con una pequeña zona recreativa. Tras esta parada, se inició de nuevo la ruta en 4x4 para llegar hasta el nacimiento del 

Guadalquivir. Por el camino se pudieron divisar gamos, muflones, ciervas con sus crías, solitarios ciervos y, sobre todo, 

cabras montesas, pero también una ardilla y hasta un zorro. 

A 150 metros del nacimiento del Guadalquivir, los vehículos se pararon en la pista forestal y el grupo bajó a pie una 

escarpada senda, por debajo de un pequeño muro de contención. Es allí donde se ve brotar el agua bajo las entrañas de la 

piedra.  

El viaje continuó hasta el prado de las Ubillas, donde los participantes aprovecharon para comer algo junto a una fuente de 

fría agua serrana, y los guías turísticos, para poner las cadenas a los neumáticos con los que atravesar el puerto de 
Lorente, a cinco kilómetros de los cortados de El Chorro. 

El puerto estaba difícilmente transitable, por lo que hubo alguna dificultad para abrirse camino a través de los 30 centímetros 

de nieve que cubrían la pista forestal. Una vez atravesado el puerto, aún quedaba tiempo para hacer un alto en El Chorro.  

El cortado de El Chorro es un cantil de roca caliza, de forma semicircular, que asoma la sierra a la campiña, dominando 

una amplia extensión de olivar. Está situado a los pies de las cresterías del Gilillo. Este impresionante abismo rocoso está 

rodeado de un bello pinar de negrales, que estaba completamente nevado, acompañado de un sotobosque en el que 

abundan el espliego, la mejorana y algunos majuelos. 

Desde la cornisa se divisaban unas espectaculares vistas: por un lado, un corte vertical sobre el que se precipitaba una 

cascada de casi 70 metros, el arroyo del Chorro, que se une a los de Cobatillas y de la Zorra; y, por otro lado, la niebla se 

dispersaba para dejar ver la campiña olivarera y el municipio de Quesada.  
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Jornada de formación para la atención y apoyo a personas con discapacidad 
en los equipamientos de uso público 

Sevilla (marzo de 2009). El 23 de marzo tuvo lugar en Sevilla un encuentro para la formación de los profesionales 

dedicados a la atención y apoyo a personas con discapacidad en los equipamientos de uso público de la Consejería de 

Medio Ambiente. 

El objetivo de esta jornada era formar a los distintos profesionales del sector de la educación ambiental y divulgación de los 

equipamientos de uso público acerca de los intereses y demanda de este colectivo entorno al ocio en los espacios naturales 

y proporcionar las claves para ofrecer una atención de calidad.  

A la cita acudieron empresarios gestores de los equipamientos de uso público, monitores de las empresas del sector de la 

educación ambiental que trabajan de forma activa en las distintas actividades del programa de visitas a espacios naturales 

de la Consejería de Medio Ambiente, monitores y técnicos de las asociaciones y federaciones de personas con 

discapacidad; así como técnicos, directores conservadores y jefes de departamento de la Administración ambiental. 

La acción formativa se desarrolló a través de mesas de trabajo tutorizadas por un experto en la materia, donde participaron 

todos los agentes sociales involucrados en el sector de la accesibilidad en los equipamientos de uso público. Los temas 

tratados fueron: 

� La atención en los centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos.  

� Desarrollo de itinerarios guiados e interpretados en la Red de Jardines Botánicos y senderos.  

� Diseño de programas de itinerarios guiados y actividades en el medio natural.  

� Metodología para la adaptación del material didáctico, informativo y de comunicación.  

Conclusiones 

Colaboración y coordinación, formación del personal técnico y evaluación continua deben configurar las bases de las 

nuevas actuaciones sobre accesibilidad en los espacios naturales, según concluyeron los asistentes a las Jornadas sobre 

Accesibilidad en Espacios Naturales organizadas por la Consejería de Medio Ambiente el pasado mes de marzo. 

Más de 120 técnicos de asociaciones de personas con discapacidad, técnicos de la Administración Ambiental y de la 

empresa pública Egmasa y monitores de empresas de turismo de naturaleza reflexionaron en este encuentro sobre cómo 

abordar la accesibilidad universal desde perspectivas tan diferentes del uso público como la atención al público, el diseño de 

actividades, el desarrollo de material divulgativo o los itinerarios botánicos.  

Las distintas mesas de trabajo dispuestas en torno a estos temas concluyeron que la colaboración y coordinación entre 

asociaciones, consejerías, monitores y empresarios era fundamental para trabajar en este tema. La cooperación debe 

iniciarse en la fase inicial del diseño de una instalación y continuar con la formación del personal, el desarrollo de 

actividades e incluso la evaluación de los diferentes procesos. 

También se estableció como una prioridad el mejorar y ampliar la información sobre las instalaciones y servicios de uso 

público ofertados para permitir a los interesados decidir por ellos mismos el utilizar o participar en cualquier actividad. 

Las jornadas fueron inauguradas por el secretario general de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible, Javier Madrid, 

quien adelantó que las conclusiones extraídas de este encuentro servirán de base para la elaboración de un Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales Accesibles en los Espacios Naturales. El secretario general estuvo acompañado durante la 

inauguración por la presidenta del Comité Español de Representantes de Discapacitados (CERMI), Ángeles Coza, y el 

director del Pabellón de la Fundación ONCE, Juan Carlos López.  
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Inaugurado el nuevo Centro de Visitantes Laguna de Zóñar 

Sevilla (marzo de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha inaugurado el centro de visitantes de la Reserva Natural 

Laguna de Zóñar, con la intención de facilitar el acceso de los ciudadanos a una de las lagunas de mayor entidad de 

Andalucía, debido al interés ecológico que le confieren su extensión, profundidad y funcionamiento. 

Perteneciente a la Convención de Humedales Ramsar, que constituye el marco de referencia en lo que a conservación y 

uso racional de estos ecosistemas se refiere, su conservación y puesta en valor debe realizarse a través de la promoción de 

su uso público y científico.  

Por ello, desde la Consejería de Medio Ambiente se está trabajando para facilitar el acceso de los ciudadanos a este 

espacio natural protegido. Así, las instalaciones que acaban de inaugurarse, que han sido objeto de una profunda reforma y 

renovación, le convierten en un centro de referencia en las actividades ligadas a la observación de aves en la naturaleza.  

La actuación ha consistido tanto en la mejora funcional, adaptando el edificio a las personas discapacitadas,  como en una 

nueva dotación expositiva e interpretativa. 

El Centro de Visitantes Laguna de Zóñar, con una superficie de 302 metros cuadrados, se divide en tres áreas: 

� Área de recepción, tienda, área de descanso y sala Renpanet. Se concibe como el espacio de acogida e información 

general al visitante, en el que se le ofrece atención personalizada y a partir del cual se distribuye la visita. Dispone 

de información institucional de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y de la Consejería de Medio 

Ambiente a través de aplicaciones informáticas. En la tienda se pueden adquirir, por ejemplo, productos de la Marca 

Parque Natural de Andalucía.  

� Área de exposición, terraza-mirador y sala de usos múltiples. El área de exposición es el elemento principal del 

centro, donde el visitante podrá conocer los valores de la reserva natural. En el centro se exhiben, entre otros 

contenidos, los excepcionales valores ambientales de este espacio protegido, sus comunidades vegetales y las 

numerosas aves acuáticas que nidifican o encuentran aquí su cuartel de invierno, entre las que destaca la 

amenazada malvasía cabeciblanca. Para ello, dispone de diferentes soportes interpretativos: paneles expositivos, 

recreaciones de instantes de la vida natural, maquetas en tres dimensiones, especialmente diseñadas para personas 

invidentes o con discapacidad visual, elementos sensoriales e interactivos y aplicaciones informáticas. En la sala de 

usos múltiples se exponen varios audiovisuales, gracias a los cuales el visitante puede profundizar de forma amena 

y entretenida en el conocimiento de la Reserva Natural Laguna de Zóñar y su entorno.  

� Aseos, cuarto de limpieza y almacén.  

Día Mundial de los Humedales 

Febrero fue un mes de celebraciones en las Lagunas del Sur de Córdoba. El 2 de febrero de 1971 se firmó en Ramsar (Irán) 

el Convenio relativo a los Humedales de 

Importancia Internacional. Desde entonces, ese día se celebra el Día Mundial de los Humedales. 

Por este motivo, el 25 de febrero se programó una serie de actividades para celebrar la inauguración de la nueva dotación 

interpretativa, que había permanecido cerrada durante el último año para la ejecución de un proyecto de mejoras 

funcionales y renovación de su dotación interpretativa. 

A lo largo del día tuvo lugar una jornada de puertas abiertas del centro y se llevaron a cabo visitas guiadas por los senderos 

del Observatorio y de la Carrizosa. 
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