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Destinados 300.000 euros a las obras de restauración vegetal del Monumento 

Natural Sotos de la Albolafia. El Monumento Natural Sotos de la Albolafia, espacio 

protegido que comprende la zona delimitada entre el Puente Romano y el Puente de San 

Rafael, en el caso urbano de Córdoba, se ha beneficiado de unas obras de restauración 

vegetal que se reanudaron este pasado mes de febrero para propiciar una mayor 

biodiversidad en este enclave de alto valor ambiental. 

La plataforma Andalusian Wilderness de comercialización de productos de 

ecoturismo alcanza las 390 empresas. La plataforma Andalusian Wilderness, 

herramienta web de gestión y comercialización de productos de turismo de naturaleza en 

el territorio andaluz, que fue diseñada y puesta en marcha por la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 2010, engloba ya a 390 empresas. 
 
 

Ubrique, El Bosque, Benaocaz y Prado del Rey reciben el reconocimiento de 

Zona de Interés Artesanal. La Junta de Andalucía ha otorgado el reconocimiento oficial 

como Zona de Interés Artesanal de Andalucía al territorio integrado por los municipios de 

Ubrique, El Bosque, Benaocaz y Prado del Rey, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, 

que aglutina 39 talleres. 
 
 

Semana de los Geoparques Europeos 2013: Sierras Subbéticas. El Geoparque 

Sierras Subbéticas celebró del 21 al 28 de abril la Semana de los Geoparques Europeos 

2013, con diversas actividades relacionadas con el patrimonio geológico, la naturaleza y 

la cultura. 
 
 
 
 
 

La aplicación Naturaleza-MAGRAMA dará acceso a la información sobre todos los espacios naturales de España   
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Actividades en los espacios naturales

Semana de los Geoparques Europeos 2013: Sierra Norte de Sevilla. El Geoparque 

Sierra Norte de Sevilla celebró del 18 al 26 de mayo la Semana de los Geoparques 

Europeos 2013, con actividades como la exposición Las rocas del geoparque, que acoge 

el Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal, en Almadén de la Plata. 
 
 

Andalucía celebra el Día Europeo de los Parques Naturales con actividades en 

muchos de sus espacios protegidos. La Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA) ha celebrado otro año más el Día Europeo de los Parques, con el que 

se conmemora la declaración en Suecia, el 24 de mayo de 1909, de los primeros parques 

nacionales europeos. Así ha sido, por ejemplo, en las provincias de Granada, Málaga, 

Jaén, Cádiz y Sevilla. 

Sierra Nevada refuerza su oferta turística con la apertura de la nueva Ruta Ecuestre de Abla  

Visitas a espacios naturales en el mes de junio  

Sierras Subbéticas celebra su VII Semana de los Geoparques Europeos  

  

La RENPA en internet 
 

La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook  y Twitter  (@VentanaV)  

La Junta expone al público el calamar gigante más grande hallado en el Mediterráneo en los últimos 15 años  
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Actividades en los espacios naturales

 natural y cultural de Doñana: uno por el 

Semana de los Geoparques Europeos 2013: Sierra Norte de  Sevilla  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

El Geoparque Sierra Norte de Sevilla celebró del 18 al 26 de mayo la Semana de los Geoparques Europeos 2013, con actividades 

como la exposición Las rocas del geoparque, que acoge el Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal, en Almadén de la Plata. 
 

Día a día, el programa fue el siguiente: 

Sábado 18: Jornada de formación en geología para voluntarios ambientales sobre las formas kársticas de las calizas chicas del Monumento 
Natural Cerro del Hierro.  

Martes 21: Taller de mineralogía y rocas para escolares, en el que han participado los colegios Santa Clara y Virgen del Monte.  

Jueves 23: las ponencias Los caminos del geoparque y La geología... una mirada diferente tuvieron lugar en la Casa de la Cultura de 
Cazalla de la Sierra.  

Sábado 25: el Día Mundial de la Biodiversidad y el Día Europeo de los Parques Naturales se conmemoraron en el Jardín Botánico El 
Robledo. Además, en Almadén de la Plata hubo otra ponencia sobre minería prehistórica e histórica en el geoparque. La jornada continuó 
en este municipio con una visita a la mina Los Molinos.  

Domingo 26: del Centro de Visitantes Cortijo Berrocal partió la ruta geológica Geología para todos.   
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Actividades en los espacios naturales

Níjar 

Andalucía celebra el Día Europeo de los Parques Naturales  con actividades en muchos de sus espacios protegidos  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) ha celebrado otro año más el Día Europeo de los Parques, con el que se conmemora la declaración 

en Suecia, el 24 de mayo de 1909, de los primeros parques nacionales europeos. 
 

Los parques naturales donde se han desarrollado las actividades son los de Sierra María-Los Vélez; Cabo de Gata-Níjar; La Breña y Marismas del Barbate; Bahía de 

Cádiz; Del Estrecho; Los Alcornocales; Sierras de Grazalema; Sierra de Cardela y Montoro; Sierras Subbéticas; Sierra Nevada; Sierra de Baza; Sierra de 

Castril; Sierra de Huétor; Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; Sierra de Aracena y Picos de Aroche; Doñana; Sierra de Andújar; Sierra Mágina; Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas; Despeñaperros; Sierra de las Nieves; Montes de Málaga; y Sierra Norte de Sevilla. Esta jornada se celebró también en las reservas y 

parajes naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba. 
 

Así, por ejemplo, en el Parque Natural Despeñaperros, se organizó una ruta guiada de cerca de 9 kilómetros por el sendero Cerro Monuera, en el término municipal de 

Aldeaquemada, comentando los distintos tipos de vegetación y paisajes por los que discurre. 
 

En el Parque Natural Bahía de Cádiz, en el centro de visitantes localizado en San Fernando, se organizaron unas jornadas de puertas abiertas en las que participó la 

Red de Voluntarios Ambientales del espacio protegido. El público asistió a charlas sobre la acuicultura y el marisqueo en el Parque Natural Bahía de Cádiz y participó 

en la degustación de productos locales. 
 

Por otro lado, en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, su Red de Voluntarios Ambientales, junto con el público asistente, participó en la 

inauguración del sendero Mondragón, desayunaron en el Palomar de la Breña y recorrieron el sendero hasta llegar a las casas rurales Finca El Abuelo. 
 

Otras de las actividades destacadas para celebrar el Día Europeo de los Parques tuvieron lugar en Barbate, y consistieron en una conferencia sobre los bosques marinos y 

un taller de identificación de algas y fanerógamas, organizado todo por el Departamento de Biología de la Universidad de Cádiz. 
 

Por su parte, el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama organizó una ruta de senderismo de 2,5 kilómetros con paradas interpretativas para explicar 

cuestiones como: algunos de los oficios que se desarrollaban en el parque natural en el siglo XX (la fabricación de cal, extracción de resina y el carbón); la prevención de los 

incendios forestales y la regeneración natural las zonas afectadas por estos; y, desde el mirador del mar Mediterráneo y gran parte de la Axarquía, las especies que 

habitan este espacio protegido. 
 

Al día siguiente, otro itinerario guiaba a los participantes por el entorno de La Resinera, partiendo de una visita al Punto de Información para conocer más acerca de este 

espacio protegido y del aprovechamiento de la resina. En cuanto al sendero, aprovechando su recorrido se explicaron las distintas formaciones vegetales, usos y 

aprovechamientos, temas de conservación de especies y hábitats de interés. Al final del recorrido, se  procedió a resinar para que los asistentes pudieran conocer las 

herramientas y la forma de desarrollar esta práctica. 
 

Otro de los aprovechamientos del parque fue el de las plantas aromáticas. Con la colaboración de personas de los pueblos del entorno se montó un pequeño alambique y se 

enseñó a los visitantes cómo se destilaba antiguamente y se extraían las esencias de distintas plantas aromáticas. 

  

Finalmente, dentro de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales, el del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, El Robledo, 

celebró, junto al Día Europeo de los Parques, el Día Mundial de la Biodiversidad, y para ello dio a conocer la enorme diversidad florística con que cuenta Andalucía, fruto 

de su historia evolutiva y avatares geológicos. Esta actividad formaba parte también de la Semana de los Geoparques Europeos, que se celebró del 18 al 26 de mayo en 

este y los otros dos geoparques andaluces: Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar. 
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Actividades en los espacios naturales

Sierra Nevada refuerza su oferta turística con la  apertura de la nueva Ruta Ecuestre de Abla  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La Junta de Andalucía ha inaugurado la nueva Ruta Ecuestre de Abla, un proyecto que reforzará la oferta de la provincia de Almería en los segmentos de interior y de 

naturaleza y que está incluido dentro del Plan Turístico de la Alpujarra Almeriense, promovido también por la Asociación para la Promoción Económica y el 
Desarrollo Rural de la Alpujarra Sierra-Nevada. 
 

De esta manera se ha abierto un itinerario ecuestre señalizado por caminos rurales y pistas forestales que permite conocer el territorio local mediante una serie de paneles 

informativos. En concreto, la ruta transcurre por espacios como el Área Recreativa Venta del Serbal, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, el centro ecuestre El 
Serbal y la sierra de Filabres, en las estribaciones del Parque Natural Sierra de Baza. 
 

Este proyecto supone el primer itinerario ecuestre homologado por la Real Federación de Hípica Española en la provincia de Almería, y uno de los primeros de Andalucía. 
 

Estación de esquí 
 

Por otra parte, la estación granadina de esquí de Sierra Nevada pudo reabrir las pistas ampliando el área esquiable durante 

los cuatro últimos días de esta temporada, del 2 al 5 de mayo, gracias a las nevadas registradas con anterioridad, que 

dejaron en algunas zonas 30 centímetros de nieve nueva. La estación logró así aumentar la zona esquiable hasta los 51 

kilómetros, con la incorporación de nuevas pistas en Veleta y Loma de Dílar. 
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Actividades en los espacios naturales

Sierras Subbéticas celebra su VII Semana de los  Geoparques Europeos  

Boletín RENP A 143, junio 2013 

Del 21 al 28 de abril tuvo lugar la VII Semana de los Geoparques Europeos en el Geoparque Sierras Subbéticas, con diversas 
actividades relacionadas con el patrimonio geológico, la naturaleza y la cultura. 
 

La Semana de los Geoparques Europeos es un festival de los geoparques en Europa que se celebra cada primavera, y está 
destinado a concienciar al público general sobre la conservación y la promoción del patrimonio geológico, así como a la realización 
de actividades turísticas y educativas. 
 

Como novedad, este año se ha impartido el curso: El Geoparque de la Subbética, desde la escuela y el instituto. Con ocho 
horas de duración, ha tenido una parte teórica sobre la geología de Sierras Subbéticas y dos salidas a la naturaleza para observar in situ algunos rasgos del paisaje, las rocas
y los fósiles del parque natural. En él participaron profesores de Primaria y Secundaria procedentes de diferentes puntos de la provincia de Córdoba. 
 

Además, el Centro del Visitantes Santa Rita ha sido sede de una exposición fotográfica sobre los geoparques Europeos y sobre productos 
locales inspirados en la geología. Una vez finalizada la Semana del Geoparque, en este centro permanecen expuestos para su venta, tanto los 
productos geológicos, como otros productos locales de empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y a la marca Parque 
Natural de Andalucía. 
 

Como cada año, los agentes de Medio Ambiente se han acercado a los colegios de los municipios del 
parque para hablar a alumnos y profesores de los valores naturales que les rodean y del papel de los 
agentes en su protección y conservación. 
 

Durante esta semana, ayuntamientos y empresas han ofrecido actividades como excursiones geológicas 
y culturales; rutas en bicicleta; actividades relacionadas con la apicultura y la micología; una 
representación teatral de títeres en el Museo Aguilar y Eslava; una actividad de piragüismo en el embalse 
de Iznájar; además de catas de aceite, una exposición sobre bonsáis, la Feria de San Marcos de Priego 
de Córdoba, etc. 
 

En el Museo Aguilar y Eslava de Cabra tuvo lugar la charla: La Geología… una mirada diferente, 
impartida por Encarna Águila (del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía). 
 

Con motivo de este evento se ha editado el mapa-folleto Geología para todos, donde se encuentran localizados los puntos de interés geológico del parque natural con 
paneles interpretativos donde se explica a un nivel divulgativo las características y el origen geológico de diferentes lugares. 
 

En 2006 el Parque Natural Sierras Subbéticas entró a formar parte de la Red de Geoparques Europeos y de la Red Global de Geoparques, ambas avaladas por la 
UNESCO. 
 

Los geoparques son lugares de gran interés geológico que desarrollan estrategias de conservación, promoción y uso sostenible del de su valioso patrimonio. 
 

La Semana de los Geoparques Europeos supone una oportunidad de demostrar a los habitantes que forman parte de una amplia red a nivel europeo y global, que promueve 
el uso sostenible del patrimonio geológico y que puede traer un beneficio económico a la población local. 
 

Desde marzo de 2013, Europa cuenta con 54 geoparques. En España hay ocho geoparques y en Andalucía, tres: el Geoparque Cabo de Gata-Níjar, el Geoparque 

Sierras Subbéticas y el Geoparque Sierra Norte de Sevilla. 
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Conservación e investigación
  

Destinados 300.000 euros a las obras de restauración vegetal del Monumento 

Natural Sotos de la Albolafia. El Monumento Natural Sotos de la Albolafia, espacio 

protegido que comprende la zona delimitada entre el Puente Romano y el Puente de San 

Rafael, en el caso urbano de Córdoba, se ha beneficiado de unas obras de restauración 

vegetal que se reanudaron este pasado mes de febrero para propiciar una mayor 

biodiversidad en este enclave de alto valor ambiental. 

La RENPA en internet 
 

Medio Ambiente elimina una especie de flora exótica en el parque periurbano de La Barrosa de Chiclana de la Frontera   

Andalucía abre en Grazalema la primera Estación de Investigación que facilitará datos sobre el cambio climático  
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Conservación e investigación

 collar con un 

Destinados 300.000 euros a las obras de restauración  vegetal del Monumento Natural Sotos de la Albolafia  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

El Monumento Natural Sotos de la Albolafia, espacio protegido que comprende la zona delimitada entre el Puente Romano y el Puente de San Rafael, en el caso 

urbano de Córdoba, se ha beneficiado de unas obras de restauración vegetal que se reanudaron este pasado mes de febrero para propiciar una mayor biodiversidad en este 

enclave de alto valor ambiental. 
 

Esta iniciativa de la Junta de Andalucía, que cuenta con un presupuesto total de 299.817 euros y se cofinancia con fondos Feader, permitirá impulsar los valores 

socioculturales del espacio. 
 

Declarado Monumento Natural en octubre de 2001, en su superficie de 21,3 hectáreas se han detectado 120 especies de aves, una cifra sorprendente si se tiene en cuenta 

su pequeña extensión. 
 

De la avifauna característica de los Sotos de la Albolaifa, protegida en su mayoría por ley, destacan importantes poblaciones de garcilla bueyera, calamón y morito, siendo 

este último una especie de ibis muy raro en España y una verdadera joya de la fauna ibérica. Otros pobladores de este monumento natural son la garcilla cangrejera, 

catalogada en peligro, y el águila pescadora, una de las rapaces más amenazadas de la península. 
 

El uso de esta zona como área de cría por las aves acuáticas y como dormidero por parte de muchas más especies, obliga al mantenimiento de la vegetación acorde a ese 

fin. Por ello, las tareas de restauración vegetal en los Sotos de la Albolafia se vienen centrando en la eliminación de especies exóticas arbóreas y arbustivas y en la 

repoblación de la margen izquierda del río, con la creación de teselas de vegetación. 
 

Está previsto que dichos trabajos se prolonguen hasta 2014, ya que se realizarán atendiendo a ciclos naturales como la reproducción de aves, las crecidas o el riesgo de 

incendios. 

Boletín RENPA nº 143, junio 2013 8



Desarrollo sostenible

Ubrique, El Bosque, Benaocaz y Prado del Rey reciben el reconocimiento de 

Zona de Interés Artesanal. La Junta de Andalucía ha otorgado este reconocimiento 

oficial a estos cuatro municipios de la provincia de Cádiz para ensalzar la singularidad e 

importancia económica del oficio de la marroquinería en esta zona del Parque Natural 

Sierra de Grazalema, que aglutina 39 talleres. 
 
 

Las nuevas infraestructuras de abastecimiento reducirán la presión sobre el 

acuífero Almonte-Marismas. La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de 

infraestructuras hidráulicas en el Condado de Huelva y entorno de Doñana con el fin de 

garantizar el abastecimiento urbano de las poblaciones que conforman esta comarca y 

que contribuirán a reducir la presión sobre el acuífero Almonte-Marismas. 
 
 

Plan de promoción y comercialización de la oferta turística de Tarifa, Vejer y Barbate  

Grazalema acoge un mercado de gastronomía para potenciar los productos de los espacios naturales  

Reabierta la Villa Turística de Grazalema como primer paso para la revitalización de la red andaluza  

Sierra Nevada solicita a Europarc una prórroga para la renovación de la CETS  
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Desarrollo sostenible

6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de

6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de
6177, tras mejorar las curvas que  conducen al santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural Sierra de

Ubrique, El Bosque, Benaocaz y Prado del Rey reciben el  reconocimiento de Zona de Interés Artesanal  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La Junta de Andalucía ha otorgado el reconocimiento oficial como Zona de Interés Artesanal de Andalucía al territorio integrado por los municipios de Ubrique, El 
Bosque, Benaocaz y Prado del Rey, en la provincia de Cádiz. Con este distintivo de calidad, se ensalza la singularidad e importancia económica del oficio de la 

marroquinería en esta zona del Parque Natural Sierra de Grazalema, que aglutina 39 talleres. 
 

Con esta declaración se reconocen los diferentes oficios artesanos que existen en Andalucía y su trascendencia socioeconómica, así como su potencialidad como recurso 

turístico, comercial y cultural. 
 

Junto con la declaración de zonas y la articulación de itinerarios de interés artesanal, la Junta  de Andalucía trabaja en la creación de una marca que identifique la artesanía 

andaluza de calidad, diseñando para ello un distintivo específico permanente que singularice en los mercados los productos artesanos con garantía de elaboración dentro de 

la comunidad autónoma. 
 

Oficios artesanos reconocidos 
 

La declaración de Zona de Interés Artesanal a la agrupación de municipios formada por Ubrique, El Bosque, Benaocaz y Prado del Rey incluye 39 talleres. De ellos, 29 

corresponden a la fabricación de artículos de marroquinería; dos, al rebaje de cuero y pieles; dos, a la fabricación de artículos de piel; dos, a carpintería; uno, a la 

fabricación de albardas; otro, a la curtiduría; un tercero, al repujado de cuero; y el último, a muebles de madera y mimbre. 
 

Junta a esta, cinco zonas más han sido distinguidas: La Rambla (Córdoba), Valverde del Camino (Huelva), Castro del Río (Córdoba), Úbeda (Jaén) y Vélez-Málaga 
(Málaga). 
 

Estas distinciones están recogidas en el Plan Integral para el Fomento de la Artesanía y pretende mejorar la identificación de áreas de actividad características, los 

sistemas de producción y comercialización, así como la difusión de los productos. 
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Desarrollo sostenible

Las nuevas infraestructuras de abastecimiento reducirán  la presión sobre el acuífero Almonte -MarismasMarismas  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de infraestructuras hidráulicas en el Condado de Huelva y entorno de Doñana con el fin de garantizar el abastecimiento 

urbano de las poblaciones que conforman esta comarca y que contribuirán a reducir la presión sobre el acuífero Almonte-Marismas, el más importante del Parque 

Natural de Doñana, al aportar aguas superficiales para el regadío y mantener la biodiversidad de este enclave de importancia mundial. 
 

Las tareas que se van a llevar a cabo en el Condado de Huelva comprenden la construcción de 18 kilómetros de tubería, dos estaciones de bombeo y una balsa en el término 

municipal de Rociana, así como las correspondientes interconexiones al inicio y final de la conducción. El plazo de ejecución de las obras ronda los 20 meses. 
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Desarrollo sostenible

Plan de promoción y comercialización de la oferta  turística de Tarifa, Vejer y Barbate  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La Junta de Andalucía impulsará un nuevo plan para la promoción y comercialización de la oferta turística de los municipios de Barbate, Vejer de la Frontera y Tarifa 

(en los parques naturales de La Breña y Marismas del Barbate, Los Alcornocales y El Estrecho), con el objetivo de potenciar los recursos naturales, paisajísticos y 

culturales con que cuenta la zona y contribuir a la desestacionalización de la actividad turística en esta provincia. 
 

El plan incluye diferentes acciones de marketing con agentes de viajes y operadores turísticos, así como acciones de promoción dirigidas al consumidor final. 
 

La Consejería Turismo y Comercio y los ayuntamientos firmantes, entre los que se encuentra también el de Conil de la Frontera, prevén bolsas de comercialización, 

acciones inversas (viajes de familiarización y presstrips), talleres de trabajo, misiones comerciales y participaciones en ferias sectoriales. Además, se desarrollarán campañas 

de marketing online y convencionales y acciones directas al cliente final con una especial incidencia en las redes sociales. 
 

Este acuerdo refuerza la apuesta de la comarca –que aúna cinco ecosistemas propios: marismas, acantilado, pinar, salinas y duna– por un modelo de desarrollo sostenible, 

tras la ejecución de proyectos incluidos en la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de La Janda, como Cetaceojanda, Ornijanda o Historicojanda, que tienen 

como objetivo reforzar los segmentos cultural y de naturaleza. 
 

En concreto, destaca la potencialidad de La Janda como destino vinculado al avistamiento de cetáceos y, sobre todo, al turismo ornitológico, al contar con 192.020 hectáreas 

declaradas como Zona de Especial Protección para las Aves.  
 

Acciones de promoción inversa 
 

Por otra parte, periodistas procedentes de Reino Unido, Holanda, Finlandia y Austria divulgarán la oferta turística de Andalucía en sus respectivos medios de comunicación, 

tras visitar las provincias de Málaga y Granada; la provincia de Huelva, con especial atención a El Rocío; y la de Cádiz; así como Sierra Nevada, para promocionar la práctica 

del senderismo y montañismo en la comarca de la Alpujarra, y la provincia de Sevilla, por su oferta gastronómica. 
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Desarrollo sostenible

Grazalema acoge un mercado de gastronomía para potenciar  los productos de los espacios naturales  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

Grazalema acogió el fin de semana del 11 y 12 de mayo un Mercado de Gastronomía Artesana Local con el objetivo de impulsar los 

productos del Parque Natural Sierra de Grazalema en el que se ubica. 
 

Promovido por la Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura) y la consultora Outsider In, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Grazalema, el mercado reunió a una veintena de productores procedentes de diversos espacios naturales andaluces. 
 

Los asistentes pudieron degustar y adquirir, entre otros productos, quesos, chacinas, dulces, licores, etc. Además, el mercado contó con 

una amplia oferta de ocio para toda la familia, que incluía talleres de cerámica. 
 

Los Mercados de Gastronomía Artesana Local, celebrados anteriormente con éxito en municipios como Cazalla de la Sierra o Almonte, 

tienen el objetivo de crear una red de canales cortos de comercialización que permitan a estos productores llegar al público. 
 

Varias de las empresas participantes en el evento están certificadas bajo la marca Parque Natural de Andalucía, distintivo de calidad que 

otorga la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
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Desarrollo sostenible

Reabierta la Villa Turística de Grazalema como primer  paso para la revitalización de la red andaluza  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La Villa Turística de Grazalema, ubicada en el Parque Natural Sierra de Grazalema, ha reiniciado su actividad, lo que supone el punto de partida para la revitalización 

de la Red de Villas Turísticas de Andalucía. 
 

La Junta de Andalucía asumió en 2012 la totalidad de la gestión de la Red de Villas Turísticas de Andalucía y comenzó por la remodelación del alojamiento de Grazalema, 

que cuenta con 24 habitaciones y 38 villas. La inversión, cercana a los 900.000 euros, ha permitido que cuente con una capacidad para alcanzar más de 60.000 

pernoctaciones. 
 

Actualmente, la red tiene operativas las instalaciones de Bubión, en la Alpujarra granadina; la de Laujar, en el término municipal de Laujar de Andarax (Almería); la de 

Cazorla, en Jaén; y la de Priego de Córdoba. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

  

El documento previo del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía 

saldrá a información pública a final de julio. Ya se ha presentado a las 

administraciones competentes el documento previo del Plan de Protección del Corredor 

Litoral de Andalucía que saldrá a información pública en julio y que protegerá los suelos 

con características naturales o paisajísticas de interés, especialmente los colindantes con 

el dominio público marítimo terrestre o con espacios naturales protegidos. 

La aplicación Naturaleza-MAGRAMA dará acceso a la información sobre todos los espacios naturales de España  
 
 
 
 
La RENPA en internet 
 
 
 
 
El Consejo de Participación de Doñana rechaza por mayoría el Plan Hidrológico del Guadalquivir
 
 
 
La Escuela de Pastores, una herramienta para crear empleo y mejorar la competitividad de las explotaciones 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 de los 

 de gran interés para el estudio de 

 prospecciones en el área, este espacio podría 

El documento previo del Plan de Protección del Corredor  Litoral de Andalucía saldrá a información pública a final de  julio julio  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha presentado a las administraciones competentes el documento previo del Plan de Protección del Corredor Litoral 

de Andalucía que saldrá a información pública a final de julio y que tendrá que estar aprobado en enero de 2015. 
 

En cumplimiento del calendario previsto, se ha constituido la comisión de redacción que se encargará de emitir dos informes sobre el documento: uno antes de iniciar el 

trámite de información pública y otro después de las modificaciones que se incorporen. 
 

En el texto se detalla la situación urbanística de los suelos próximos a la costa y se establecen los criterios para su protección. El objetivo es, pues, establecer los suelos que 

deben quedar excluidos del proceso de urbanización, a la vez que debe compatibilizar la protección de la franja litoral con el propio desarrollo natural de los núcleos urbanos 

ubicados en esta zona y con la ordenación de los suelos para el desarrollo de las actividades urbanas, especialmente para el crecimiento turístico. 
 

Por ello, este documento es la plasmación de todos los planes urbanísticos en la franja del litoral. En concreto, se trata de una radiografía de la situación jurídica de estos 

500 metros de la franja del litoral que se plasma en una cartografía sobre la que se han volcado todos los suelos protegidos por la normativa ambiental y territorial y los 

clasificados por el planeamiento urbanístico como suelos urbanizables. 
 

De esta manera se pretende mejorar la calidad de las zonas costeras y establecer las bases para potenciar la competitividad de Andalucía y asegurar el desarrollo sostenible 

del litoral andaluz a medio y largo plazo. 
 

El Plan, previsto en el Decreto Ley de Medidas Urgentes aprobado el pasado 27 de noviembre para garantizar la preservación de la franja costera de la comunidad, protegerá 

los suelos con características naturales o paisajísticas de interés, especialmente los colindantes con el dominio público marítimo terrestre o con espacios naturales 

protegidos, los suelos que permiten la conexión de la costa con el interior, la preservación de las desembocaduras de los ríos y ramblas, los sectores aislados de los núcleos 

urbanos, así como aquellas zonas que puedan evitar la conurbación de las zonas urbanas en espacios costeros muy urbanizados. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

La aplicación Naturaleza -MAGRAMA dará acceso a la información sobre todos los espacios naturales de EspañaMAGRAMA dará acceso a la  información sobre todos los espacios naturales de España  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha lanzado la aplicación Naturaleza-MAGRAMA, una nueva herramienta que combina telefonía móvil con 

internet y que permite a los ciudadanos acceder a la información sobre todos los espacios naturales de España. 
 

Esta aplicación, partiendo de los datos cartográficos incluidos en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, da acceso a la información sobre 

la naturaleza almacenada como, por ejemplo, las fichas descriptivas de los espacios que integran la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos, las reservas de la 

biosfera o las especies descritas en el Mapa Forestal de España. 
 

Asimismo, esta herramienta permite la geolocalización, es decir, que el usuario conozca en todo momento en qué posición geográfica se encuentra, así como la visualización 

simultánea de la información disponible sobre la naturaleza de la zona, junto con fotografías aéreas e imágenes de satélite. 
 

La nueva herramienta ha sido desarrollada cubriendo las plataformas Android e iOS, que suponen un 80% de los dispositivos de este tipo que existen en España y se puede 

acceder a ellas mediante los centros de descarga de estas aplicaciones, Google Play y Apple Store. 
 

España atesora una riqueza en biodiversidad excepcional. Es uno de los estados miembros de la Unión Europea con mayor relevancia en cuanto a presencia de hábitats y 

especies. Entre otros, destaca el número de plantas vasculares, que supera las 8.000 especies, suponiendo el 85% de las especies de plantas vasculares inventariadas en la 

Unión Europea. 
 

Respecto a las especies de fauna, España alberga aproximadamente la mitad de las 142.000 estimadas en Europa. También tiene representado el 60% de los tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario y el 50% de los hábitats identificados como prioritarios en la Unión Europea. 
 

Estos extraordinarios valores ambientales tienen su reflejo en la superficie que España ha incorporado a la Red Natura 2000, con más de 1.400 Lugares de Importancia 

Comunitaria y casi 600 Zonas de Especial Protección para las Aves, que representan más del 27% del territorio, unos 13,7 millones de hectáreas. 
 

Por sí sola, la superficie española integrada en la red supone aproximadamente el 18% de la superficie terrestre que ha sido incluida por todos los Estados miembros de la 

Unión Europea. 
 

Con respecto a los ecosistemas de humedales, en estos momentos España ocupa el tercer lugar entre los países del mundo por número de humedales de importancia 

internacional incluidos en la Lista Ramsar (por detrás de México y Reino Unido), con 74 sitios distribuidos por toda la geografía nacional. 
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Políticas y proyectos internacionales

  
La plataforma Andalusian Wilderness de comercialización de productos de 

ecoturismo alcanza las 390 empresas. Actualmente, oferta ocho productos turísticos 

en espacios protegidos de Andalucía: Escapada a la Janda, Fotografía y Observación en 

Cazorla y Andújar, La Ruta del Cerdo Ibérico, El Espacio Natural de Doñana, Noche de 

Estrellas en el Parque Natural, Alcornocales Andaluces, Observación de Aves en las 

Marismas del Odiel y Ballenas y Delfines en el Estrecho de Gibraltar. 
 

 

El proyecto piloto Nature Business Models impulsa la innovación en más de 200 pymes ubicadas en espacios protegidos   

La RENPA participa en la conferencia final del proyecto de cooperación MedPAN North  
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 con uno de los galardones 

Políticas y proyectos internacionales

La plataforma Andalusian Wilderness de comercialización  de productos de ecoturismo alcanza las 390 empresas  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La plataforma Andalusian Wilderness, herramienta web de gestión y comercialización de productos de turismo de naturaleza en el territorio andaluz, que fue diseñada y 

puesta en marcha por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 2010, engloba ya a 390 empresas del sector. Está previsto que este número se 

incremente progresivamente ya que, hasta el momento, han solicitado pertenecer a la plataforma otras 900 empresas, que están siendo evaluadas. 
 

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las empresas, van desde las empresas que ofrecen actividades en la naturaleza o servicios de guía a las empresas de 

restauración y transporte en el medio natural. 
 

En este sentido, el objetivo principal de esta plataforma, que gestiona la Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza de Andalucía Andalusian Wilderness, es 

el de integrar a las empresas andaluzas que ofertan productos de ecoturismo bajo una potente herramienta informática común. Así, la web cuenta actualmente con cuatro 

campos temáticos: productos turísticos, rutas temáticas, viajes de autor y directorio de empresas. 
 

De este manera, los productos turísticos son paquetes de viajes que incluyen alojamientos, comidas, traslados, guías especializados y bibliografía a precios cerrados que 

puede ir desde los 35 euros por día a los 700 euros la semana. Actualmente, la plataforma oferta ocho productos turísticos en espacios protegidos de Andalucía: Escapada a 

la Janda, Fotografía y Observación en Cazorla y Andújar, La Ruta del Cerdo Ibérico, El Espacio Natural de Doñana, Noche de Estrellas en el Parque Natural, 

Alcornocales Andaluces, Observación de Aves en las Marismas del Odiel y Ballenas y Delfines en el Estrecho de Gibraltar. 
 

Por su parte, la página dispone de cuatro rutas temáticas que el cliente puede diseñar: Monte Andaluz, Descubriendo Doñana, El Cuaternario Andaluz y Red CIE. 
 

En cuanto a los viajes de autor, se trata de ofertas turísticas muy especializadas en las que expertos en diferentes materias –como pueden ser la geología o la ornitología– 

guían al usuario. Actualmente, la web ofrece tres viajes de autor: La Edad de la Tierra, Andalucía Inexplorada y La Ruta del Lince Ibérico. 
 

Ruta para seis blogueros 
 

Por otra parte, con el objetivo de consolidar y promocionar esta herramienta de comercialización, se ha organizado una ruta por la zona de Sierra Morena para seis blogueros 

nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el sector del turismo rural y la naturaleza. A través de este itinerario, estos profesionales podrán conocer los servicios 

de distintas empresas que conforman la plataforma, así como su funcionamiento, al tiempo que la promocionan e informan sobre ella en sus respectivos blogs. 
 

Esta acción se desarrolla en el marco del proyecto europeo Desarrollo Sostenible del Espacio Transfronterizo Red Natura 2000 y Hábitats de Interés Común 

Andalucía-Marruecos, Transhábitat, que está financiado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX). 
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Políticas y proyectos internacionales

 actuación local contra 

 marcha en 2011 y que concluirá a finales de 

, son socios de este proyecto europeo las 

 Centro Tecnológico del Mar Fundación Cetmar, el Centro Interdisciplinar 

El proyecto piloto Nature Business Models impulsa la  innovación en más de 200 py mes ubicadas en áreas naturales protegidas  

La Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura), promotora del proyecto piloto Nature Business Modelos, ha contactado ya con más de 200 pymes y 

micropymes rurales, que han recibido asesoramiento personalizado en modelos de negocio, con idea de fomentar la implementación de experiencias innovadoras que 

contribuyan a la diversificación económica y al desarrollo del medio rural. 
 

Para la difusión del proyecto, se organizó en Sevilla el pasado 26 de abril unas jornadas en la que participaron expertos en modelos de negocio, competitividad empresarial y 

desarrollo rural que analizaron y validaron el modelo desarrollado por Andanatura. 
 

Los proyectos piloto están destinados a fomentar la realización de experiencias innovadoras y de cooperación que contribuyan a la diversificación económica, a la mejora de 

la calidad de vida y al desarrollo sostenible del medio rural, aprovechando las oportunidades que ofrece por su carácter multifuncional. 
 

Los resultados de estos proyectos abarcan varios sectores y ámbitos, desde la gestión, creación de empresas, comercialización de productos agrarios, energía, ecología, 

cambio climático, los recursos forestales o la igualdad de género. 
 

Esta iniciativa, que se desarrolla en siete espacios naturales españoles, pretende generar flujos económicos netos hacia estas zonas y diversificar su economía. En Andalucía  

se localiza en el Parque Natural Sierras Subbéticas, Parque Natural Sierra de Baza y Parque Natural Sierra Norte de Sevilla; en Galicia, en el Parque Natural 

Baixa Limia-Serra do Xurés, Parque Natural Fragas do Eume; en Asturias, en el Parque Nacional de los Picos de Europa; y en Cataluña, en el Parque Natural del 

Alto Pirineo. 
 

La mejora que la aplicación de este proyecto conllevará en la competitividad de las empresas permitirá que estas generen mayor captura de valor y mayor flujo económico 

hacia las zonas rurales en las que se encuentren. Así mismo, se pretende ofrecer nuevas expectativas de futuro, no solo en el plano económico, sino también en el social, 

poblacional y ambiental, expectativas que son claves para mantener el ecosistema humano-natural de estas áreas rurales. 

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

Boletín RENPA nº 143, junio 2013 20



La RENPA participa en la conferencia final del proyecto  de cooperación MedPAN North  

Boletín RENPA 143, junio de 2013 

La Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana asistió a la clausura, en Tarifa (Cádiz), de la conferencia final del proyecto de cooperación 

MedPAN North, en la que gestores de diferentes países del Mediterráneo han intercambiado experiencias sobre la gestión del medio marino en espacios protegidos y en la 

que se expuso la experiencia andaluza en la conservación de estos enclaves ligados al medio litoral. 
 

MedPAN North es un proyecto de cooperación independiente, bajo la dirección de WWF-Francia y financiado por la Comisión Europea, que tiene como principal objetivo la 

conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, a través de un mejor gobierno de las áreas protegidas en el Mediterráneo. 
 

Iniciado en 2010, perseguía fortalecer los mecanismos de gestión de las áreas marinas protegidas, así como la creación de una red de gestión que asegurara la protección de 

estos enclaves. Con esta iniciativa se pretendía también promover el turismo sostenible en estos espacios, la colaboración con el sector pesquero artesanal y el desarrollo de 

una estrategia común a nivel europeo sobre el seguimiento de especies invasoras. Gracias a este programa europeo se llevará a cabo una metodología de seguimiento de 

cambio climático que facilite la inclusión de medidas de prevención en los diferentes planes de gestión. 
 

En el marco de este programa, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha movilizado a agentes clave del territorio –como los clubes de buceo– para que 

colaboren y se impliquen en las tareas de control y vigilancia ambiental de los ecosistemas marinos. Además, a lo largo de estos tres últimos años, se han intercambiado 

experiencias y conocimientos con los responsables de las áreas marinas protegidas y del mundo científico en materia de cambio climático, y se han instalado una serie de 

puntos de fondeo en el Parque Natural Del Estrecho, atendiendo a las características ecológicas de los fondos y al hábitat circundante. 
 

Esta Administración ambiental ha participado en este proyecto con 14 Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) , así como con 

el Parque Natural Del Estrecho, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y el Paraje Natural Isla de Alborán. 
 

Andalucía cuenta con 35 espacios protegidos ligados al medio litoral, en los que están representados todos los grupos zoológicos, con predominio de la avifauna, 

constituyendo lugares imprescindibles para el paso, descanso, alimentación y estancia de las aves migratorias. 
 

Espacios protegidos también cumplen la función de conservar la inmensa riqueza de los fondos marinos, que a menudo albergan mayor biodiversidad que los espacios 

emergidos. Los fondos marinos protegidos de las costas andaluzas son el hábitat de multitud de especies protegidas, como la caracola (Charonia lampas), la nacra (Pinna 

nobilis) y la Posidonia oceanica, entre otras. Asimismo, es notable la importancia de las aguas litorales andaluzas para especies como mamíferos y tortugas marinas. 
 

En el proyecto MedPAN, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Med, han participado un total de doce entidades y 

organismos públicos y privados de seis países europeos ribereños del Mediterráneo (España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Eslovenia), cuenta con un presupuesto total de 

2,38 millones de euros. 

Políticas y proyectos internacionales
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

 

 

Convocatoria de ayudas 
 

La Fundación Biodiversidad ha abierto el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas para actividades 

ambientales del año 2013. El objetivo es el fomento y desarrollo de proyectos en estos campos: biodiversidad terrestre, 

biodiversidad marina y litoral y cambio climático y calidad ambiental. La convocatoria cuenta con una dotación de 4.370.000 

euros. Cada proyecto puede ser financiado hasta en un 70%, con un máximo de 120.000 euros. Las solicitudes se podrán 

presentar, hasta el próximo 15 de julio de 2013, a través de la web de la Fundación Biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 

Voluntariado ambiental 
 

La Red de seguimiento del estado de conservación de Posidonia oceanica en Andalucía (Red POSIMED-Andalucía) es un 

programa que integra los esfuerzos de buceadores voluntarios con los realizados por el Programa de Gestión Sostenible del 

Medio Marino para el seguimiento del estado ambiental de las praderas de Posidonia oceanica en las costas andaluzas. 
 

La fecha programada para la próxima campaña será en otoño. 
 

Las actividades de formación y de participación activa se realizarán en las localidades seleccionadas para el seguimiento en la Red 

POSIMED-Andalucía, todas ellas se incluyen en alguna zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
 

Solicitud de participación y requisitos. 
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Actividades en los espacios naturales 

- Día Mundial del Medio Ambiente en la Red Andaluza de Jardines Botánicos en espacios naturales. 
 



Normativa
Subvenciones y ayudas 

- La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales convoca el Premio Andaluz al Voluntariado en su XIII 

edición, a través del cual se reconoce públicamente la contribución del movimiento asociativo a los valores de participación, 

responsabilidad y compromiso inherentes al ejercicio de la acción voluntaria organizada. El plazo para la presentación de 

candidaturas finalizará el 1 de julio de 2013. 
 

Orden de 25 de marzo de 2013, por la que se regula y convoca el 13.º Premio Andaluz al Voluntariado (BOJA 73, de 

17 de abril de 2013). 
 
 
 

- La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones públicas, en 

régimen de concurrencia no competitiva, para el apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, en 

virtud de la Resolución de 26 de abril de 2013, de la Secretaría General de Economía (PDF), publicada en BOJA núm. 85, de 3 de 

mayo de 2013. 
 
 
 
 
 

Gestión ambiental y participación ciudadana 
 

- Resolución de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, por la que se 

regula el acceso con vehículos a motor a las playas de San José del término municipal de Níjar (Almería), sitas en el Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar (PDF), publicada en BOJA núm. 89, de 9 de mayo de 2013. 
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NormativaPublicaciones 

 

Páginas web de interés 
 

- Conoce tus fuentes y manantiales: el primer catálogo de manantiales y fuentes de Andalucía participativo y on line. 
 
 
 
 
 
 

Libros 
 

- Las aves de Sierra Nevada presenta información detallada de las más de 200 especies de aves que habitan en este enclave, 

así como de los diferentes itinerarios ornitológicos que se pueden realizar. Versión digital disponible en la web de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Boletín RENPA nº 143, junio 2013 24




