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 se celebró en el marco del proyecto Life BioDehesa, se analizaron 

Publicados los mapas guía de los espacios naturales andaluces en la Ventana 

del Visitante. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publica 

los mapas guía de los parques naturales y nacionales andaluces en el portal web Ventana 

al Visitante. La colección está compuesta por 24 mapas guía, entre los que se incluyen 

los de los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

El valle del Guadalquivir refuerza su oferta turística con el nuevo Centro de 

Visitantes de Almodóvar del Río. El centro está ubicado estratégicamente entre el río 

Guadalquivir y el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, y su objetivo es potenciar la 

riqueza cultural, ambiental y paisajística de la comarca como recurso turístico. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

El Plan Interior de turismo sostenible impulsará el desarrollo económico en 704 municipios  

La población de ganga ibérica aumenta un 266%, sobre todo en los Pedroches y las marismas del Guadalquivir  

 

 

Secciones: 

Actividades en los espacios 
naturales  

Conservación e investigación   

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana   

Políticas y proyectos 
internacionales  

  
Información práctica: 

Eventos  

Normativa  

Publicaciones  

Boletines Anteriores  

   
Boletín RENPA (PDF) 

Para recibir este boletín en su email  

Para dejar de recibir este boletín en 
su email  

Para realizar aportaciones al 
boletín  

 
  



 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

Boletín RENPA 149 diciembre 2013 2

 con una aplicación 

  
Secciones: 

Actividades en los espacios 
naturales  

Conservación e investigación  

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana  

 Políticas y proyectos 
internacionales.  

  
Información práctica: 

Eventos  

Normativa  

Publicaciones  

 

Publicados los mapas guía de los espacios naturales andaluces en la Ventana 

del Visitante. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publica 

los mapas guía de los parques naturales y nacionales andaluces en el portal web Ventana 

al Visitante. La colección está compuesta por 24 mapas guía, entre los que se incluyen 

los de los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La RENPA en internet  

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

 aumento de la afluencia de bicicletas de descenso en Sierra Nevada es 

 de observación de las Perseidas. La estación puso en 
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Publicados los mapas guía de los espacios naturales andaluces en la Ventana del Visitante 

Boletín RENPA 150, enero 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publica los mapas guía de los parques naturales y nacionales 

andaluces en el portal web Ventana al Visitante. La colección está compuesta por 24 mapas guía, entre los que se incluyen los de 

los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada. 
 

Desde este portal web de la consejería se acceder a múltiple información sobre los espacios naturales andaluces: folletos, cuadernos 

de senderos, guías de los centros de visitantes, así como catálogos de los principales paisajes, la flora o fauna de la zona. En la 

actualidad, se han editado los mapas guía de los 22 parques naturales y los dos parques nacionales de Andalucía. 
 

Los mapas son productos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), fruto de la colaboración entre la 

consejería y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estos mapas están especialmente indicados para ser 

manejados en el campo. Por este motivo, se presentan impresos en un papel plástico especial ligero, irromplible e impermeable, 

tintas muy estables y acabado mate antireflejo. La publicación en este tipo de papel, utilizado normalmente en actividades subacuáticas, constituye una interesante 

innovación que permite plegar y desplegarlos sin que se deterioren. 
 

Asimismo, estas publicaciones son muy intuitivas y de fácil interpretación, de manera que pueden ser útiles tanto para técnicos y científicos, por su carácter especializado, 

como para cualquier usuario, ya que no es necesario tener conocimientos previos de cartografía. Además, condensa la máxima información posible en el mínimo espacio. 
 

Entre la amplia información que puede consultarse se encuentran los límites geográficos de los espacios naturales, la ubicación de sus áreas recreativas, así como los 

distintas instalaciones y equipamientos de uso público (los centros de visitantes, los miradores, senderos señalizados, carriles de cicloturismo), y otros elementos de gran 

valor natural y patrimonial como las cuevas, los manantiales, las fuentes, entre otros. También incluyen una breve descripción de los espacios naturales con datos relativos a 

su ubicación, climatología, vegetación, fauna, usos, etc. 
 

Formato digital 
 

El formato digital de estos mapas, que vienen elaborándose desde el año 1990, podían visualizarse y descargarse ya en el canal de la REDIAM través de 

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapasguia. 
 

La reciente inclusión en la Ventana al Visitante supone un paso más en la difusión de este recurso. Además, la edición física de estas publicaciones puede adquirirse en los 

centros de visitantes de los espacios naturales y en las librerías de las localidades próximas a estos a un precio simbólico (5 euros). 
 

Estos mapas se actualizarán periódicamente en función de los cambios que se producen en el territorio y la revisión de la información integrada de la REDIAM. 
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La población de ganga ibérica aumenta un 266%, sobre todo en los Pedroches y 

las marismas del Guadalquivir. La mayor parte de esta aves esteparias se concentran 

en tres núcleos de población: uno en los Pedroches occidentales y dos en las marismas 

del Guadalquivir. La población de las marismas del Guadalquivir, aislada de la cordobesa 

y que en un principio se concentraba en el Espacio Natural de Doñana, ha desplazado su 

área de distribución hacia el sureste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El seguimiento de las aves comunes se afianza como uno de los indicadores de 

la evolución ecológica de los parques nacionales. El seguimiento de aves comunes, 

a escala europea, es uno de los indicadores ambientales utilizados por el sistema de 

observación EUROSTAT. En España, esta iniciativa se enmarca en el Plan de Seguimiento 

y Evaluación de la Red de Parques Nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicadas las subvenciones concedidas a proyectos de investigación en 

parques nacionales. El 16 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado

 (BOE) 

una resolución por la que se publican las subvenciones concedidas para la realización de 

proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales, por valor de 

506.539 euros, para el año 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Bosque acoge unas jornadas para fomentar la conservación del pinsapo entre colegios, ayuntamientos y empresas  
 

La RENPA en internet 

El programa de cría en cautividad del quebrantahuesos registra la puesta del primer huevo de la temporada  
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 La población de ganga ibérica aumenta un 266%, sobre todo en los Pedroches y las marismas del Guadalquivir


Boletín RENPA 150, enero 2014 

Los trabajos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para el seguimiento de la ganga ibérica (Pterocles alchata) durante 2013 han 

constatado la presencia de, al menos, 374 ejemplares en Andalucía, lo que supone un incremento del 266% respecto al último censo realizado en 2010, año en el que se 

contabilizaron 102 individuos. 
 

La mayor parte de esta aves esteparias se concentran en tres núcleos de población: uno en los Pedroches occidentales y dos en las marismas del Guadalquivir. De 

estas áreas, la primera, que, según datos disponibles, parece haber sido colonizada por la población existente en la campiña meridional de Badajoz, es la que se constituye 

como el principal núcleo reproductor de la especie en Andalucía, con 173 ejemplares. 
 

Por su parte, la población de las marismas del Guadalquivir, aislada de la cordobesa y que en un principio se concentraba en el Espacio Natural de Doñana, ha
 desplazado 

su área de distribución hacia el sureste, colonizando varias áreas externas de las provincias de Cádiz y Sevilla. Según los censos, dentro de Doñana se han contabilizado 108 

individuos y fuera de este enclave 93, 74 más que en 2010. 
 

Mientras que en la zona cordobesa de los Pedroches esta especie utiliza como hábitats pastizales bajos en zonas con cierto relieve
 y con frecuentes afloramientos rocosos, en 

Doñana y su entorno la ganga ibérica ocupa una marisma fluvial alta con presencia de almajos. La variabilidad de esta zona del Guadalquivir, tan dependiente de las 

precipitaciones y con largos periodos de inundación y sequía, provoca transformaciones completas del paisaje y, por tanto, del hábitat de la especie. Esta variación hace que 

se desplace en busca de zonas secas, de manera que en años especialmente húmedos abandonan Doñana para dirigirse a otras de almajos, entre áreas de regadío intensivo.
 

Aves esteparias 
 

La ganga ibérica, especie catalogada como vulnerable, se incluye dentro del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias que desarrolla la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

En la actualidad, Andalucía, con 25, es la región con mayor número de especies de esteparias de España; de estas, 15 están amenazadas. Entre ellas, la avutarda, 

catalogada en peligro de extinción, es la más amenazada, seguida de la alondra de dupont o ricotí y el aguilucho cenizo, vulnerables a la extinción. 
 

Estas aves tienen su hábitat natural en las estepas y campiñas, superficies llanas o levemente onduladas sin apenas arbolado y con predominio de cultivos herbáceos, 

especialmente cereales, La conservación y mejora de estos espacios es esencial para garantizar la preservación de estas especies, por ello, uno de los pilares básicos en el 

programa de conservación de las esteparias es contar con el compromiso y apoyo de los agricultores, ganaderos y propietarios de fincas, sin los cuales, el mantenimiento de 

estos ecosistemas y de las condiciones de vida de estas aves en particular es imposible. 



Conservación e investigación

  

 

 cultivos; y, además de formar parte de la cadena trófica, son 

(Málaga), con 26.709 
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El seguimiento de las aves comunes se afianza como uno de los indicadores de la evolución ecológica de los parques

 nacionales

Boletín RENPA 150, enero 2014 

El seguimiento de las aves comunes se afianza como uno de los indicadores de le evolución ecológica de los parques nacionales. Este seguimiento es una iniciativa del 

Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), que hace dos años se puso en marcha como herramienta efectiva para conocer el estado del medio ambiente en estos 

espacios protegidos. 
 

El seguimiento de aves comunes, a escala europea, es uno de los indicadores ambientales utilizados por el sistema de observación EUROSTAT. En España, esta iniciativa se 

enmarca en el Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales. 
 

El objetivo de este seguimiento, en el que se aplica la metodología que habitualmente viene usando la asociación SEO/BirdLife, es obtener datos para mejorar la gestión de 

los parques nacionales. 

 nacionales
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Publicadas las subvenciones concedidas a proyectos de investigación en parques nacionales 

Boletín RENPA 150, enero 2014 

El 16 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución por la que se publican las subvenciones concedidas para la realización de proyectos de 

investigación científica en la Red de Parques Nacionales, por valor de 506.539 euros, para el año 2013. 
 

Estas ayudas van destinadas a un mejor conocimiento científico básico de la red a través de proyectos que, por ejemplo, investigan la caracterización genáitca de la 

biodiversidad y sus alteraciones en comunidades bentónicas de los parques nacionales marinos. 
 

Otros de los proyectos de investigación que cuentan con estas ayudas son los dedicados al presente y futuro de los bosques de montaña: seguimiento y modelización de los 

efectos del cambio climático y la gestión sobre la dinámica forestal, los determinantes de la resistencia a estrés biótico en una especie forestal. 
 

La cuantía total concedida en la convocatoria se distribuirá en dos pagos: uno con carácter de anticipo a la concesión y otro a la finalización del proyecto, en 2017. 
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El Bosque acoge unas jornadas para fomentar la conservación del pinsapo entre colegios, ayuntamientos y empresas 

Boletín RENPA 150, enero 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha celebrado unas jornadas en El Bosque (Cádiz) con el objetivo de 

dar a conocer la importancia del pinsapo, como una especie única en el mundo y símbolo del Parque Natural Sierra de 

Grazalema, y promover así su conservación. 
 

En España, el pinsapo se distribuye exclusivamente en Andalucía, en manchas dispersas en las provincias de Málaga y Cádiz, razón 

por la cual la Administración autonómica trabaja en su conservación mediante el Plan de Recuperación del Pinsapo. Es más, la 

gestión pública ha sido determinante al comprar fincas particulares en las que estaba presente esta especie y triplicar su presencia 

en ellas. 
 

Las jornadas, bajo el título Paisajes del Pinsapo, iban dirigidas a profesores, ayuntamientos, empresas y agentes socioeconómicos 

con el fin de que contribuyan a difundir la importancia de esta especie y, por ende, a su conservación. 
 

Los asistentes recibieron una guía del pinsapar con rutas por los diferentes enclaves andaluces, referencias históricas y un detallado análisis de este abeto. 
 

Asimismo, durante las jornadas se presentó el libro Los pinsapares en Andalucía. Conservación y sostenibilidad en el siglo XXI, una publicación dirigida a divulgar las 

distintas investigaciones desarrolladas en el pinsapar para proporcionar las bases de conocimiento actualizadas destinadas a su gestión. 
 

Los expertos reunidos en estas jornadas recordaban la alarma social que provocaron las muestras de decrepitud observadas en los pinsapares andaluces a mediados de la 

década de los 90 del siglo pasado, a raíz de la fuerte sequía que azotó Andalucía en aquellas fechas. Ello puso de manifiesto el escaso conocimiento que se tenía sobre este 

ecosistema para poder aplicar medidas adecuadas encaminadas a su conservación, lo que motivó que la Administración ambiental comenzase a promover distintas 

investigaciones y pusiese en marcha el mencionado plan de recuperación, el cual incluye reforestaciones, cerramientos, tratamientos fitosanitarios y prevención contra 

incendios. 
 

 

Abies pinsapo 
 

El pinsapo es la única especie de abeto que se encuentra de forma natural en Andalucía y su distribución en esta comunidad es el resultado del aislamiento que ha sufrido 

desde el último periodo glaciar, que concluyó aproximadamente hace 15.000 años. Las sierras occidentales de las cordilleras béticas (serranía de Ronda, Sierra Bermeja y 

sierra de Grazalema) presentan unas características ecológicas muy particulares que han permitido la pervivencia de esta especie. Actúan como refugios biogeográficos, 

facilitando el aislamiento genético del pinsapo y su evolución independiente de la de otros abetos circunmediterráneos. 
 

Para eliminar las amenazas que afectan a los pinsapares y poder alcanzar un grado de conservación adecuado, la Junta de Andalucía viene desarrollando acciones dirigidas 

a la protección de los pinsapares, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 
 

Pinsapares protegidos 
 

La mayor parte de los pinsapares se encuentran protegidos por la Ley 2/89 que aprueba el Inventario de Espacios Naturales de Andalucía, donde se incluyó el Parque Natural 

Sierra de Grazalema, declarado también Reserva de la Biosfera por la Unesco, no solo por sus valores naturales sino por la convivencia sostenible de las actividades 

humanas que alberga. 
 

En Europa, los pinsapares también están considerados hábitats prioritarios, por lo que la legislación nacional ha establecido medidas para garantizar su conservación. 

Además, por su singularidad y escasez, el pinsapo es una de las especies protegidas por el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazadas. 
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El Plan Interior de turismo sostenible impulsará el desarrollo económico en 704 

municipios. El plan cuenta con tres líneas estratégicas que se centran en impulsar la 

cohesión territorial, la dinamización socioeconómica y la creación de productos turísticos. 

Estas estrategias engloban siete programas que, a su vez, se desglosan en las 43 

iniciativas concretas, entre las que destacan las destinadas a ordenación de recursos, 

creación de productos, comercialización, implantación tecnológica y formación. 
 
 
 
 
 
 

Licitado por 6,6 millones de euros un nuevo bloque de actuaciones para la 

mejora del saneamiento en el entorno de Doñana. El objetivo es promover la 

adecuación de las infraestructuras de saneamiento en diversos municipios del Aljarafe 

que, como Mairena del Aljarafe y Olivares, ejercen una importante influencia en el buen 

estado del entorno del Parque Nacional de Doñana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mejora de la eficiencia energética en los parques nacionales  
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El Plan+Interior de turismo sostenible impulsará el desarrollo económico en 704 municipios 

Boletín RENPA 150, enero 2014 

La Estrategia Integral para el Desarrollo del Turismo Interior Sostenible Plan+Interior, impulsada por las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, y de Turismo y Comercio, trabaja sobre 43 iniciativas concretas que tendrán como objetivo potenciar el desarrollo económico, el 

asentamiento de población y la creación de empleo en 704 municipios de Andalucía. 
 

El avance de esta iniciativa se presentó en Jaén a finales de noviembre para recibir las aportaciones de los diversos colectivos implicados en el turismo de interior que 

permitan cerrar su diseño definitivo. 
 

El plan cuenta con tres líneas estratégicas que se centran en impulsar la cohesión territorial, la dinamización socioeconómica y la creación de productos turísticos. Estas 

estrategias engloban siete programas que, a su vez, se desglosan en las 43 iniciativas concretas, entre las que destacan las destinadas a ordenación de recursos, creación de 

productos, comercialización, implantación tecnológica y formación. 
 

El proceso de elaboración del Plan+Interior ha contado con la participación de 440 agentes del sector (GDR, espacios protegidos, patronatos provinciales, universidades, 

sindicatos, empresarios y agentes turísticos) y ha recibido 449 aportaciones, con las que se ha constituido un banco de proyectos del que se han extraído las 43 iniciativas, 

seleccionadas bajo tres criterios: la demanda del sector, la transversalidad y la aplicación al conjunto de la comunidad. 
 

La estrategia se aplicará de 2014 a 2020 y beneficiará al 91,3% de los municipios andaluces (excluyendo los de más de 100.000 habitantes y los del litoral): en total, 704. 
 

Recursos ambientales 
 

Andalucía ha sentado las bases a lo largo de casi tres décadas para el desarrollo del ecoturismo gracias a las sucesivas declaraciones de espacios protegidos, que suman ya 

247 en todo el territorio, y ha puesto a disposición de este plan 1.049 equipamientos, entre senderos, centros de visitantes, áreas recreativas y puntos de información, que 

recibieron un millón de visitantes en 2012. También existen exitosos programas asociados a estos recursos, como el de visitas a espacios naturales, del que se beneficiaron 

más de 32.000 usuarios el año pasado. 
 

La estrategia se financiará con recursos propios de cada consejería implicada y fondos externos a través de diversas líneas de ayudas, y capital privado. Además, su 

ejecución se evaluará periódicamente a través de una comisión de seguimiento, que medirá el impacto y los efectos de las medidas. 
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Licitado por 6,6 millones de euros un nuevo bloque de actuaciones para la mejora del saneamiento en el entorno de Doñana  

Boletín RENPA 150, enero 2014 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la licitación de la V Fase del Proyecto de Red de 

Saneamiento del Entorno de Doñana. 
 

Esta nueva fase cuenta con un presupuesto de licitación de 6,6 millones de euros,que serán financiados al 80% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente con fondos FEDER. El 20% restante corresponderá a la empresa pública de abastecimiento de los municipios del Aljarafe (Aljarafesa), en Sevilla. 
 

De este modo, la CHG promueve la adecuación de las infraestructuras de saneamiento en diversos municipios del Aljarafe que ejercen una importante influencia en el buen 

estado del entorno del Parque Nacional de Doñana. 
 

Para ello, se van a adaptar las redes de saneamiento de los municipios sevillanos de Mairena del Aljarafe y de Olivares a las necesidades actuales de estos núcleos. 
 

A través de esta nueva fase, las seis actuaciones se van a desarrollar en las cuencas del arroyo Porzuna, arroyo Riopudio y Caño Real. 
 

Los trabajos consisten en la construcción y ampliación de la capacidad de la red de colectores que recogen los vertidos de las aguas residuales de Mairena del Aljarafe y de 

Olivares y que permitirán su conexión al sistema de saneamiento de Aljarafesa para su posterior depuración. Además, se van a realizar diversos aliviaderos a través de los 

que se separarán las aguas pluviales del caudal residual para poder redirigirlas hacia los diferentes cauces. La fase IV fue recientemente adjudicada. 
 

Trabajos para permeabilizar la marisma 
 

Por otra parte, van a comenzar las actuaciones para la recuperación de la dinámica fluvial natural de la marisma de Doñana y que permitirán controlar las aportaciones y 

salidas de agua dulce de la marisma con el río Guadiamar y el estuario del Guadalquivir. 
 

Los trabajos, que supondrán una inversión de 4,3 millones de euros, consistirán en la recuperación del cauce natural del Caño Travieso para mejorar la conectividad de la 

zona de Entremuros con la marisma. Para ello, se permeabilizará el lucio del Cangrejo Grande. 
 

Además, se va a permeabilizar la marisma con el estuario del río Guadalquivir mediante la conexión de la Montaña del Río en cuatro tramos a través de vados, que serán 

construidos desde el final del tramo Entremuros hasta la compuerta de Brenes, y de nueve obras de drenaje transversal localizadas en cauces naturales. 
 

De este modo, se dará solución a la deficiencia de las aportaciones de los cauces superficiales que nutren a la marisma y al aislamiento provocado en la zona Entremuros y, 

por otro lado, se mejorará la permeabilidad entre el río Guadalquivir y la marisma, recuperando el periodo de inundación natural de la misma. 
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Mejora de la eficiencia energética en los parques nacionales 

Boletín RENPA 150, enero 2014 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) ha firmado un protocolo de colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la realización de actuaciones de eficiencia y sostenibilidad energética en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas 

adscritos. 
 

El objetivo es actuar conjuntamente en instalaciones, maquinaria y edificios vinculados al OAPN y al conjunto de la Red de Parques Nacionales con el fin de reducir el 

consumo de energía y de las emisiones contaminantes derivadas del empleo de combustibles fósiles, además de asegurar el cumplimiento de las directrices europeas y 

españolas en el ámbito de la eficiencia energética y en el empleo de energía procedente de las fuentes renovables. 
 

En concreto, las actuaciones se enmarcarán en la mejora de la eficiencia energética en relación con el alumbrado exterior, la introducción de fuentes naturales y renovables 

de energía, la obtención de biomasa y otros recursos naturales y la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Contempla, además, actuaciones para evitar o 

disminuir la posible contaminación lumínica, así como la implantación de técnicas de agricultura de conservación y mantenimiento 

de cubiertas vegetales. 
 

El convenio se completa planteando la colaboración del IDAE en la celebración de cursos, seminarios y actuaciones de demostración en los parques nacionales y unidades 

periféricas del OAPN, poniendo su conocimiento y apoyo a disposición del conjunto de la Red de Parques Nacionales. 
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El valle del Guadalquivir refuerza su oferta turística con el nuevo Centro de 

Visitantes de Almodóvar del Río. El centro está ubicado estratégicamente entre el río 

Guadalquivir y el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, y su objetivo es potenciar la 

riqueza cultural, ambiental y paisajística de la comarca como recurso turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presenta su hoja 

de ruta en Forum Europa: Tribuna Andalucía. Destaca la declaración de espacios 

protegidos y la aplicación de los Planes de Desarrollo Sostenible, enmarcados en la 

protección, promoción y difusión del patrimonio natural. Otras iniciativas para promover 

el desarrollo sostenible en estos territorios es la concesión del distintivo de calidad Marca 

Parque Natural de Andalucía y la apuesta por la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
 
 
 
 
 
 

El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro promueve los valores 

ambientales a través del concurso Bolo de Fotografía. Las tres categorías del 

concurso son: 'Flora, Fauna y Reino Fungi', 'Paisajes' y 'Actuaciones humanas en el 

parque'. La Junta Rectora de este parque natural concederá un premio por categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado el decreto ley que permitirá la reapertura de la mina de Aznalcóllar a través de un concurso público  
 

La RENPA en internet 
 

Comienzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de la Puerta Verde de la Línea de la Concepción  

El Parque Natural Sierra María-Los Vélez apoyará la promoción del cordero segureño en una ruta cultural y gastronómica  
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

España el XX aniversario de esta organización

 organización en estas dos 

 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
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El valle del Guadalquivir refuerza su oferta turística con el nuevo Centro de Visitantes de Almodóvar del Río  

Boletín RENPA 150, enero 2014 

El valle del Guadalquivir refuerza su competitividad como destino turístico de interior con la inauguración del Centro de Recepción de Visitantes en la localidad de 

Almodóvar del Río (Córdoba), una infraestructura que ha supuesto una inversión de 395.000 euros, financiados en un 60% por la Junta de Andalucía. 
 

Este edificio, erigido en la antigua estación de ferrocarril, contribuirá a la diversificación de la oferta del municipio y se convertirá en referencia para la ordenación turística y 

en punto de información de la oferta de productos y servicios de la comarca. 
 

El centro está ubicado estratégicamente entre el río Guadalquivir y el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, y su objetivo es potenciar la riqueza cultural, ambiental y 

paisajística de la comarca como recurso turístico. 
 

Este proyecto surge de la cooperación entre distintas administraciones en el marco de la Iniciativa Turismo Sostenible Valle del Guadalquivir, que aglutina 16 

localidades de la provincia de Córdoba. 
 

Características de la actuación 
 

El Centro de Recepción de Visitantes del Valle del Guadalquivir cuenta con una oficina de información turística y una zona de ocio y aparcamiento, desde donde parten 

distintas rutas de senderismo para conocer los recursos patrimoniales y naturales más destacados de los alrededores. 
 

Las zonas temáticas informativas con las que cuenta el centro están dotadas de nuevas tecnologías y de recursos didácticos y audiovisuales y se centran en el entorno 

natural, historia y tradiciones de la localidad y de los municipios de la comarca, haciendo especial hincapié en el río Guadalquivir como eje vertebrador y actor principal de 

toda esta estrategia turística. 
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 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

Boletín RENPA 149 diciembre 2013 18

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presenta su hoja de ruta en Forum Europa: Tribuna Andalucía Andalucía 

Boletín RENPA 150, enero 2014 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha presentado su hoja de ruta en el Forum Europa: Tribuna Andalucía,  celebrado en Sevilla a mediados del 

mes de diciembre. Así, la Administración apuesta por incorporar en el tejido productivo andaluz criterios de sostenibilidad, basándose en el equilibrio entre el progreso social, equilibrio entre el progreso social, 

económico y ambiental. Para ello, la base será la preservación del medio natural como patrimonio colectivo. 
 

En este sentido, destaca la declaración de espacios protegidos y la aplicación de los Planes de Desarrollo Sostenible, enmarcados en la protección, promoción y difusión 

del patrimonio natural; así como el hecho de que en Andalucía existan casi 90.000 empleos vinculados a la economía verde, un sector que ya factura 6.491 millones de 

euros, lo que supone el 4,4% de la producción andaluza. 
 

Así, para potenciar el empleo verde en el medio rural, la Consejería facilitará a los empresarios locales el acceso a la gestión de los principales equipamientos de uso público, 

con el fin de impulsar el ecoturismo y de dar a conocer la biodiversidad andaluza. Se trata de optimizar estas instalaciones como generadoras de negocios, a través de la 

participación público-privada en la gestión, la colaboración institucional y la creación de una economía y empleos asociados a la actividad del visitante. 
 

Otras iniciativas para promover el desarrollo sostenible en estos territorios es la concesión del distintivo de calidad Marca Parque Natural de Andalucía y la apuesta por la 

Carta Europea de Turismo Sostenible. 
 

A todo ello hay que sumar, entre otras cuestiones, el programa de mejora forestal del Plan de Choque por el Empleo que ha generado, desde su puesta en marcha el 

pasado mes de abril, un total de 2.004 puestos de trabajo directos en el medio natural y la consolidación de 693 de ellos indefinidos, gracias a las 74 obras que se están 

llevando a cabo en 132 municipios. 
 



Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

  

 Además, contribuye a la lucha contra la estacionalidad y 

 Ánsares

participaron en esta iniciativa que se celebró el 
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El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro promueve los valores ambientales a través del concurso Bolo de Fotografía 

Boletín RENPA 150, enero 2014 

El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro promueve y difunde los valores ambientales del territorio a través del concurso Bolo de Fotografía que se celebra cada 

año desde 2006. 
 

Las tres categorías del concurso son: 'Flora, Fauna y Reino Fungi', 'Paisajes' y 'Actuaciones humanas en el parque'. La Junta Rectora de este parque natural 

concederá un premio por categoría. 
 

El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, con una superficie de 38.449 hectáreas, es un espacio protegido ubicado entre dos comarcas, la de los Pedroches y la de 

Sierra Morena. 
 

Uno de sus paisajes más característicos es la dehesa, formada por especies arbóreas de encinas, quejigos, alcornoques y roble melojo (único punto de distribución en la 

provincia), bajo los cuales crece un pasto que aprovecha el ganado de la zona. El límite oriental del espacio está recorrido por el río Yeguas, que ha excavado a su paso un 

valle de mayores pendientes y relieve abrupto, donde paisajes del monte mediterráneo albergan una gran biodiversidad, con presencia de especies de fauna tan 

emblemáticas como el lince ibérico, el lobo o el águila imperial ibérica. 
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Aprobado el decreto ley que permitirá la reapertura de Aznalcóllar a través de un concurso público  

Boletín RENPA 150, enero 2014 

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el decreto ley por el que la comunidad autónoma se reserva los derechos del 

complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla). Esta decisión permitirá a la Administración autonómica impulsar la reapertura de esta 

explotación a través de un concurso en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de elegir el proyecto que mejor cumpla las 

exigencias de seguridad y de viabilidad técnica, económica y ambiental. 
 

El decreto ley da respuesta a una proposición no de ley aprobada unánimemente el pasado mes de julio por el Parlamento de 

Andalucía, que instaba al Consejo de Gobierno a articular los procedimientos necesarios para acelerar la reapertura de la mina con 

totales garantías y bajo premisas de plena transparencia y competitividad. 
 

La fórmula del decreto ley, prevista en el Estatuto de Autonomía para situaciones de urgente necesidad, se justifica en este caso por 

las particulares circunstancias de la mina de Aznalcóllar, que obligan al Gobierno andaluz a extremar el control de las futuras 

actividades extractivas. Asimismo, con la aprobación de esta norma se ofrece total seguridad a inversores y empresas concurrentes, además de agilizarse la tramitación. 
 

El complejo minero de Aznalcóllar ocupa una superficie de casi 950 hectáreas y cuenta con unas reservas de 35 millones de toneladas constatadas, y otros 45 millones 

probables, de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata. El proceso para su reapertura se produce en un contexto favorable de resurgimiento de la minería metálica y de 

aumento de la demanda y de los precios. 
 

El concurso minero de Aznalcóllar se sumará a los dos que la Junta de Andalucía ya ha resuelto este año para un total de 13.500 hectáreas en la faja pirítica de Huelva y 

Sevilla, con una inversión prevista de 12,5 millones de euros. En fase de convocatoria se encuentra otro en la provincia de Huelva, que pone a disposición de las empresas 

investigadoras un total de 90 derechos distribuidos en 33.500 hectáreas. 
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 
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El proyecto Oasis impulsa programas de conservación de la tortuga boba en la 

cuenca mediterránea. Su objetivo se centra en compaginar la conservación de las 

tortugas marinas con el desarrollo de sectores pesqueros y conservacionistas. En el 

proyecto han colaborado almadraberos del Estrecho. 

 



Políticas y proyectos internacionales

 soportar el amarre de 

  

 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

 la Federación Extremeña de Caza y a la Zona de Caça Associativa 
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El proyecto Oasis impulsa programas de conservación de la tortuga boba en la cuenca mediterránea 

Boletín RENPA 150, enero 2014 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsa programas de conservación de la tortuga boba (Caretta caretta) en el mar Mediterráneo, lugar de 

paso de esta especie durante su fase migratoria. 
 

Existe un proyecto, Oasis, desarrollado por Alnitak, cuyo objetivo se centra en compaginar la conservación de las tortugas marinas con el desarrollo de sectores pesqueros y 

conservacionistas. 
 

El Magrama ha colaborado, a través de la Fundación Biodiversidad, en este proyecto, en el marco del programa de Conservación de la Biodiversidad Marina del 

Mediterráneo Occidental. 
 

Oasis se centra en estudios sobre las tortugas marinas que se concentran en las aguas entre la península y las Islas Baleares. En concreto, se ha analizado el patrón de 

comportamiento de las tortugas y su uso de hábitat para reducir los riesgos de colisión, contaminación e interacciones con pesquerías. Por primera vez se han utilizado 

equipos de cámaras National Geographic Crittercam y marcas acústicas para obtener filmaciones de su comportamiento y dieta. 
 

Además, se han desarrollado, en colaboración con pescadores artesanales, varios experimentos para estudiar el comportamiento de las tortugas que se alimentan de 

crustáceos en los fondos marinos de la Isla de Menorca. 
 

El proyecto Oasis se ha llevado a cabo a bordo del velero de investigación de KAI Expediciones con investigadores de Alnitak, la agencia estadounidense de Atmósfera y 

Océano, National Geographic, Universidad de Standford, Universidad de Siena, KAI Marine, HYDRA Institute, IMEDEA SOCIB, Instituto Español de Oceanografía y el Grupo de 

Tortugas Marinas de Francia. Asimismo, han colaborado Cepesca, y pescadores de palangre y trasmallo de langosta de Menorca y almadraberos del Estrecho. 
 

Estrategia de conservación 
 

En el marco del proyecto Life+ Indemares, la asociación Alnitak ha coordinado las acciones de mitigación y gestión de riesgos para poblaciones de cetáceos, tortugas y 

aves marinas. En este sentido, se ha utilizado el mar de Alborán como un laboratorio para el desarrollo de medidas tecnológicas para el anális, gestión y monitorización de análisis, gestión y monitorización de 

los riesgos para las poblaciones de tortugas marinas derivados de las actividades humanas en los sectores del transporte, defensa, pesca, energía y turismo. 
 

Más de 20 años de investigación por parte de Alnitak, en colaboración con diversas instituciones de investigación, han permitido resaltar la relevancia del mar de Alborán 

como uno de los enclaves de mayor importancia para las tortugas marinas de Europa y su papel determinante para la recuperación de las poblaciones actualmente en 

declive en las cuencas mediterráneas. 
 

Alborán es, ante todo, el único paso natural entre el Mediterráneo y el Atlántico, constituyendo un corredor de migración esencial para las poblaciones de cetáceos, 

tortugas y demás especies pelágicas. Se encuentra, pues, en la intersección de tres áreas biogeográficas, lo que le convierte en un punto caliente de diversidad biológica y, 

por consiguiente, una cadena trófica muy compleja y sólida en la que cetáceos y tortugas marinas encuentran gran cantidad y variedad de presas. 
 

A partir de un tamaño de caparazón en torno a los 55 centímetros de longitud, las tortugas inician un periodo en el que alternan la fase oceánica con una fase nerítica, 

alimentándose en las plataformas del mar de Alborán y el golfo de Vera, principalmente. Destacan especialmente la zona cercana al Estrecho (Ceuta y La Línea de la 

Concepción), los secos en el sur de Almería y la Isla de Alborán como hábitats de alimentación de tortugas preparándose para la migración oceánica a las costas del 

Caribe y EEUU. 
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Jornadas y eventos 
 

- JT Fedenatur. La gestión del agua en espacios naturales periurbanos. Barcelona, los días 22 y 23 de mayo de 

2014.  El objetivo de esta jornada técnica de Fedenatur, acogida por el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de 

Collserola (Barcelona), es conocer qué estrategias siguen los diferentes tipos de parques periurbanos para optimizar su 

uso, fomentar la biodiversidad acuática, la recuperación de comunidades vegetales de ribera, la diversificación del paisaje, 

la lucha contra las especies invasoras acuáticas y compatibilizar el uso público con la preservación. El ciclo del agua como 

dimensión educativa es otro de los aspectos sobre el cual debatir. 
 



Normativa

 

 

 

  

 

Boletín RENPA 149 diciembre 2013 28

Secciones:  

Actividades en los espacios 
naturales  

Conservación e investigación  

Desarrollo sostenible  

Gestión ambiental y participación 
ciudadana  

Políticas y proyectos 
internacionales  

  
Información práctica:  

Eventos   

Normativa  

Publicaciones  

  

  

Planificación 

- Acuerdo de 29 de octubre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana 

(BOJA número 241, de 11 de diciembre de 2013).  
 

- Resolución de 28 de noviembre de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publican las subvenciones 

concedidas en el año 2013 para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques 

Nacionales (BOE número 300, de 16 de diciembre de 2013). 



NormativaPublicaciones 

 

 materia de geo y 

 

 

 

 que permita el desarrollo de un sistema 

 activo y el ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, 

 Cambio Climático (ClimaDat) en la Reserva de 
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Publicaciones 

- Manual en custodia del territorio. Caring Together for Nature, Dic 2013. La custodia del territorio es una estrategia 

que intenta generar responsabilidades entre propietarios y usuarios para conservar y utilizar correctamente los recursos y 

los valores naturales, culturales y paisajísticos. 

La custodia del territorio se plasma en acuerdos voluntarios entre propietarios y gestores de terrenos y entidades de 

custodia del territorio para mantener o recuperar el medio natural y el paisaje. 

Las entidades de custodia son organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, que participan activamente en la 

conservación del territorio y de sus valores mediante los mecanismos que proporciona la custodia del territorio. 

Más información. 
 

- El Gato Clavo, número 40 (PDF). 
 
 
 




