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 espacios naturales protegidos 

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

 voluntarios ambientales y 

 

El desarrollo de este servidor WEB  
ha sido cofinanciado por la Unión Europea 

Jornadas de difusión de los valores naturales y arqueológicos de Las Navas-
Berrocal. El Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal organizó unas jornadas para la
difusión de los valores arqueológicos y paleontológicos representados en este
equipamiento con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad (22 de mayo).

Talleres, observación y ponencias para celebrar el Día Mundial de las Aves
Migratorias. Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz, Estrecho, La
Breña y Marismas del Barbate y Sierra Nevada organizaron diferentes actividades para
celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias. Decenas de personas participaron en los
talleres, ponencias y paseos ornitológicos realizados.

Prohibido el uso de barbacoas en áreas recreativas del 1 de junio al 15 de octubre

Editada la guía oficial de Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Más de 200 equipamientos para disfrutar del litoral andaluz

Observación nocturna de camaleones en La Breña y Marismas del Barbate

Tarifa muestra su oferta en la Feria de Turismo y Naturaleza

Andalucía participa en Esparc’14 con el proyecto Transhábitat y el Observatorio de Cambio Global Sierra Nevada

Rutas geológicas, botánicas y gastronómicas en la III Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte
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 Parque Natural Sierra de Grazalema 

  

Actividades en los espacios naturales

 con una aplicación 

Jornadas de difusión de los valores naturales y arqueológicos de Las Navas-
Berrocal. El Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal organizó unas jornadas para la
difusión de los valores arqueológicos y paleontológicos representados en este
equipamiento con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad.

Más de 200 equipamientos para disfrutar del litoral andaluz. Acantilados,
marismas, dunas, salinas y pinares salpican el litoral andaluz, ricos y variados
ecosistemas que se extienden por los 800 kilómetros de costa, desde el Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) Marismas de Isla Cristina hasta el Monumento Natural
Isla de Terreros e Isla Negra. Más de 200 equipamientos permiten disfrutar de estos
espacios naturales a través del senderismo, la observación o el descanso.

Observación nocturna de camaleones en La Breña y Marismas del Barbate. La
actividad, con un coste de diez euros por persona, se desarrollará este mes en la
paradisíaca playa de Yerbabuena y en los pinares de La Breña.

Talleres, observación y ponencias para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias

Tarifa muestra su oferta en la Feria de Turismo y Naturaleza

Editada la guía oficial de Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Medio Ambiente organiza diferentes actividades para celebrar el Día Europeo de los Parques

 

La RENPA en internet 

La Junta difunde los valores del Parque Natural Sierra María-Los Vélez con una exposición en la Universidad

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

Níjar 

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

 de observación de las Perseidas. La estación puso en 

  

 clave para el desarrollo local sostenible, 

 por cada 

La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Aracena y Picos de Aroche ya dispone de una guía oficial del parque natural en ella incluida, una completa
publicación que contiene toda la información necesaria para planificar y desarrollar la visita a este espacio protegido red Natura 2000.

La guía se vertebra en torno a cinco rutas que recorren el espacio a través de sus valores más significativos: el agua, la dehesa, los castillos, el castañar y la geología.
Estos hitos naturales se combinan con otros históricos, patrimoniales y gastronómicos para ofrecer una visión detallada y completa del entorno.

Además, la publicación contiene amplia información sobre alojamientos, empresas de la marca Parque Natural de Andalucía y de la Carta Europea de Turismo
Sostenible, equipamientos y servicios de uso público y actividades culturales. Se completa con una extensa cartografía y detallados callejeros de los municipios del
espacio protegido, que ayudan al viajero a moverse por el territorio.

Esta guía forma parte de la Colección Cornicabra, una edición destinada a promocionar y facilitar la visita a los espacios protegidos de la red Natura 2000 declarados
parques naturales en Andalucía. Otros títulos publicados son las guías de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Cabo de Gata-Níjar y Sierra de las Nieves. Las
guías pueden adquirirse en grandes librerías o consultarse en el portal www.ventanadelvisitante.es.

Editada la guía oficial de Sierra de Aracena y Picos de Aroche
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Actividades en los espacios naturales

Níjar 

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

 de observación de las Perseidas. La estación puso en 

  

 clave para el desarrollo local sostenible, 

 por cada 

jardines botánicos o la asistencia a talleres, hasta las que son de pago, como

 la 

siguiente

El Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal organizó unas jornadas para la difusión de los valores arqueológicos y paleontológicos representados en este equipamiento
con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad (22 de mayo).

Uno de los principales atractivos fue el tronco fósil de araucaria hallado en 2005 y que está expuesto al público. Es una pieza de 20 metros de longitud y más de 290
millones de años de antigüedad. Es un ejemplar único en España y solo existen cinco en el resto del mundo.

Los participantes, además, pudieron pasear por la finca pública Las Navas-Berrocal, donde se encuentra ubicado el centro, para disfrutar in situ de la riqueza natural de
la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte.

La finca Las Navas del Berrocal cuenta con una completa oferta de uso público. Además del centro de visitantes, en el entorno existe un área recreativa y tres senderos.
Los visitantes también pueden disfrutar del servicio de restauración que ofrece Cortijo El Berrocal.

 
     

Jardín Botánico San Fernando

Por otra parte, en la ZEC Bahía de Cádiz , como en otros espacios protegidos de la red Natura 2000 de Andalucía, se organizaron actividades gratuitas para celebrar este
Día Mundial de la Biodiversidad. En este caso, consistió en una visita guiada y una gymkana por el entorno del Jardín Botánico San Fernando.

Jornadas de difusión de los valores naturales y arqueológicos de Las Navas-Berrocal
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Actividades en los espacios naturales

Níjar 

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

 de observación de las Perseidas. La estación puso en 

  

 clave para el desarrollo local sostenible, 

 por cada 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

Acantilados, marismas, dunas, salinas y pinares salpican el litoral andaluz, ricos y variados ecosistemas que se extienden por los
800 kilómetros de costa, desde el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Marismas de Isla Cristina (Huelva) hasta el
Monumento Natural Isla de Terreros e Isla Negra (Almería). Más de 200 equipamientos permiten disfrutar de estos espacios
naturales a través del senderismo, la observación o el descanso.

Las marismas y los sistemas dunares componen el paisaje más típico de la costa onubense. Los LIC Estero de Domingo Rubio,
Marismas de Isla Cristina, Marismas del Odiel o Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido albergan durante el
invierno un gran número de aves migratorias, destacando la espátula. Una treintena de observatorios y miradores y otros tantos
senderos facilitan la práctica ornitológica en estos espacios.

La Zona Especial de Conservación (ZEC) Doñana también es un buen lugar para la observación de aves durante todo el año.
Las lagunas del Acebuche, del Jaral y del Huerto las Pajas disponen de un gran número de observatorios. La oferta del espacio se completa con senderos, áreas
recreativas, carriles cicloturísticos, centros de visitantes y rutas guiadas.

Grandes acantilados, salinas, lagunas y dunas se entremezclan en la costa gaditana, una variedad de paisajes consecuencia de la situación estratégica de la provincia,
bañada por el mar Mediterráneo y océano Atlántico. Una extensa red de senderos, miradores y observatorios se distribuyen por su litoral para que el visitante pueda
descubrir in situ su riqueza natural. Una muestra de esta variedad floral puede encontrarse en el Jardín Botánico San Fernando, en la ZEC Bahía de Cádiz.

Siguiendo la costa hacia Málaga se encuentra el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, un espacio compuesto por lagunas pobladas por flamencos, garzas,
fochas y otras aves migratorias. Entre las provincias de Málaga y Granada, se halla un espectacular paisaje de acantilados y calas, el LIC Acantilados de Maro-Cerro
Gordo.

La ZEC Cabo de Gata-Níjar fue el primer espacio declarado como parque natural marítimo-terrestre en Andalucía, un lugar singular conformado por las sierras
volcánicas más meridionales de Europa en contacto con el mar. Cuenta con una variada y completa oferta de equipamientos, que permite el acceso a paradisíacas playas
como la de San Pedro o un viaje al pasado minero del territorio.

Dos senderos recorren el LIC Punta Entinas-Sabinar, una forma recomendable para conocer uno de los mejores ecosistemas dunares de la península. El LIC Albufera
de Adra y los monumentos naturales Arrecifes de Posidonia, Isla de Terreros e Isla Negra completan el mosaico de espacios naturales en el litoral almeriense.

El portal www.ventanadelvisitante.es contiene detallada información sobre la oferta de equipamientos en el litoral, y constituye una cómoda y sencilla manera de
planificar una visita a los espacios protegidos red Natura 2000 del litoral andaluz.

Más de 200 equipamientos para disfrutar del litoral andaluz
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Actividades en los espacios naturales

Níjar 

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

 de observación de las Perseidas. La estación puso en 

  

 clave para el desarrollo local sostenible, 

 por cada 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

 acuáticas que pueden localizarse en 

Senderos guiados, concurso de fotografía o taller de oficios antiguos son algunas de las actividades que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
programó en algunos de los espacios protegidos red Natura 2000 de Andalucía para conmemorar el Día Europeo de los Parques.

Con la degustación de productos locales, cross de orientación o rutas geológicas se completó una programación dirigida a todos los públicos y que buscaba que, del 22
de mayo al 8 de junio, los ciudadanos se acercasen a los parques naturales andaluces de una forma lúdica y educativa.

A través de estos encuentros se fomenta el conocimiento de los valores naturales y culturales de los espacios. En Málaga, por ejemplo, se programó un taller sobre
reforestación; en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Castril, un trail sobre el quebrantahuesos; en la ZEC Sierra de Huétor, un concurso de
fotografía; en la ZEC Sierra Norte, un taller de flora; y en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, una charla sobre
antiguos oficios.

También se preparó un concurso de relato corto en la ZEC Doñana y se presentó el DVD Doñana espacio natural, espacio de futuro. El concurso se convocaba dentro del
centenario de Platero y yo, y de la celebración del Día Europeo de los Parques, para difundir la importancia de la conservación del patrimonio y el bienestar social
aportado por estos espacios. El concurso va dirigido a centros de adultos de la comarca y consta de tres premios (visita interpretativa a Doñana y diverso material
educativo).

Parques para la naturaleza, el bienestar y la paz

El Día Europeo de los Parques conmemora la declaración de los primeros parques nacionales europeos en Suecia el 24 de mayo de 1909. En esta edición, se pone el
énfasis en el papel de los parques en la conservación de la naturaleza y en el bienestar de las personas, así como su contribución en la cooperación y paz, en el año del
centenario de la I Guerra Mundial.

Andalucía cuenta con 24 parques naturales (23 de ellos incluidos en la red ecológica europea Natura 2000), que abarcan una superficie de más de 1,4 millones de
hectáreas, un 16 % del territorio de la comunidad.

Se trata de áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya
conservación merece una atención preferente.

Medio Ambiente organiza diferentes actividades para celebrar el Día Europeo de los Parques
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 por cada 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

 acuáticas que pueden localizarse en 
El punto de información La Breña y Marismas de Barbate organiza durante este mes recorridos guiados para observar una de las especies más emblemáticas de esta
Zona Especial de Conservación (ZEC), el camaleón.

La actividad, con un coste de diez euros por persona, se desarrollará en la paradisíaca playa de Yerbabuena y en los pinares de La Breña.

Tras una breve explicación sobre las principales características físicas y biológicas de esta especie, los participantes se dirigirán a la playa para localizar entre las retamas
blancas y arbustos estos animales. Es un recorrido breve y de dificultad baja que se realizará durante el atardecer.

Más información, en el apartado Actividades programadas del portal Ventana del Visitante.

La fauna de la Serranía de Ronda

Por otra parte, el 7 de junio se celebran las IV Jornadas medioambientales de la Serranía de Ronda, en el Centro de Educación y Congresos Algaba de Ronda.

Las mariposas características del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Valle del río del Genal, la situación actual del cangrejo autóctono y los murciélagos
cavernícolas en la Serranía de Ronda, el corzo morisco y la cabra montés en la Reserva Andaluza de Caza de la Serranía de Ronda y las aves carroñeras en la Zona
Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Grazalema son las especies de fauna que protagonizarán estas jornadas.

Además, se dieron a conocer actividades que grupos como la Red de Voluntarios Ambientales de Sierra de las Nieves han llevado a cabo en favor de la fauna de este
espacio protegido red Natura 2000.

Observación nocturna de camaleones en La Breña y Marismas del Barbate
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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 

  

 clave para el desarrollo local sostenible, 

 por cada 

 turismo relacionado con la astronomía como motor de un 

 acuáticas que pueden localizarse en 
Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz, Estrecho, La Breña y Marismas del Barbate y Sierra Nevada organizaron diferentes actividades
para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias. Decenas de personas participaron en los talleres, ponencias y paseos ornitológicos realizados.

Bajo el lema Destino rutas aéreas: aves migratorias y turismo, se conmemoró en la ZEC Bahía de Cádiz este día. Además de hablar de la importancia de esta
actividad como impulsora del turismo de la zona, se expusieron ejemplos de recuperación y mejora de salinas artesanales para la avifauna. Talleres y juegos infantiles
completaron la jornada.

En la ZEC Estrecho se diseñó un paseo ornitológico por la playa Los Lances. Además, los participantes pudieron elaborar en sendos talleres cometas y cajas de nidos.

La torre del Tajo fue la protagonista de la jornada en La Breña y Marismas del Barbate. La red de voluntariado del que es también parque natural organizó una visita
guiada por este edificio en cuya azotea se desarrolló una actividad de avistamiento con monitores expertos. Aprovechando la situación estratégica de este monumento,
entre los dos senderos más visitados, del Acantilado y Torre del Tajo, los voluntarios instalaron una carpa informativa sobre este espacio protegido red Natura 2000.
Más de 150 personas participaron en estas jornadas.

Los humedales de Padúl, ubicados en la ZEC Sierra Nevada, también celebraron el Día Mundial de las Aves Migratorias con senderos guiados por los alrededores y
talleres de observación de aves y anillamiento.

Curso de identificación de rapaces

Dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental, del 18 al 20 de junio se celebrará, en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla, el Curso
práctico de identificación de rapaces. Los participantes, además de recibir nociones básicas para la identificación de estos animales, realizarán varias salidas diurnas y
nocturnas a la sierra de Cazorla, Sierra Morena y la campiña de Jaén. También llevarán a cabo prácticas con emisores y receptores de radio.
 

Talleres, observación y ponencias para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias
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La localidad de Tarifa, ubicada en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho, acoge del 12 al 15 de junio la Feria de Turismo y Naturaleza, un encuentro
para dar a conocer a operadores turísticos, agencias de turismo deportivo y naturaleza, prensa especializada, federaciones deportivas y público en general la oferta y
capacidad del municipio en estos ámbitos.

Durante las jornadas técnicas se debatirá el modelo de desarrollo turístico que se quiere implantar en Tarifa. Además, se expondrán experiencias de éxito desarrolladas en
la localidad, como actividades de vela, ornitología, fotografía o senderismo.

Para el público en general, se han programado talleres infantiles de cuentacuentos, de turismo activo con rocódromo y tiro con arco y de artesanía sobre jabones y algas,
trabajos en cuero y talleres de reciclaje.

Los asistentes a la feria también podrán participar en las rutas culturales, ciclistas y ornitológicas previstas. Además, se han organizado salidas para el avistamiento de
cetáceos, cursos de kitesurf-windsurf y senderismo.

Tarifa muestra su oferta en la Feria de Turismo y Naturaleza
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Conservación e investigación

 

El proyecto de reintroducción del lince ibérico en Guarrizas y Guadalmellato,
finalista del premio Natura 2000. El programa de reintroducción del lince ibérico ha
sido uno de los finalistas del premio Natura 2000 en la categoría de conservación. Con
este galardón se reconoce la excelencia en la gestión y los logros conseguidos en las
zonas de la red Natura 2000, mostrando el valor añadido de esta red para las
economías locales, e incrementando la concienciación pública sobre el importante valor
del patrimonio natural europeo.

Más de 4.800 animales atendidos en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas durante 2013

Prohibido el uso de barbacoas en áreas recreativas del 1 de junio al 15 de octubre
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Conservación e investigación

  

Parque Natural Sierra 

técnicos para los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas

Los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de la Junta de Andalucía atendieron un total de 4.870 animales durante 2013, de los cuales, 3.186
(el 58,2 %) fueron recuperados y devueltos a su medio natural.

La primera causa del origen de los ingresos en los CREA se produjo por caída de nidos o el abandono parental de pollos pequeños y volantones (29,64 %), a los que hay
que sumar la extracción del hábitat de ejemplares adultos (8,73 %). Otras causas relevantes fueron las producidas por colisiones (con alambrada, tendido eléctrico,
aerogeneradores, etc.), la cuales constituyeron el 20,19 % de los ingresos. La mayoría de los animales ingresados fueron aves (76,6 %), aunque también se atendieron
reptiles terrestres (21 %), mamíferos terrestres (2,5 %) y, en menor medida, anfibios (0,02 %).

El 43 % de los avisos procedieron de particulares, seguidos por la Guardia Civil y agentes de medio ambiente.

Estas instalaciones colaboran con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en planes y programas de conservación de especies tales como el lince
ibérico, el lobo o aves necrófogas, en especial el buitre negro; así como en la recuperación de peces e invertebrados de medios acuáticos.

Más de 4.800 animales atendidos en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas durante 2013
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Conservación e investigación

  

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

(Málaga), con 26.709 

Níjar

Estación 

 construirán diques y albarradas de material que 

A partir del 1 de junio está prohibido el encendido de fuego para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad en las áreas recreativas y de acampada habilitadas
en los espacios naturales de Andalucía. Con esta medida se pretende disminuir las situaciones de riesgo de incendio forestal.

Según recoge la Orden de 29 de mayo de 2011, la prohibición, que estará vigente hasta el 15 de octubre, afecta también a la quema de vegetación natural y residuos
agrícolas y forestales, así como a la circulación de vehículos motorizados fuera de la red de carreteras.

No obstante, la disposición admite una serie de excepciones, previa autorización, como el uso de barbacoas en establecimientos turísticos y restaurantes rurales o la
preparación de alimentos en campamentos juveniles educativos.

Prohibido el uso de barbacoas en áreas recreativas del 1 de junio al 15 de octubre

Boletín RENPA 155, junio 2014

Boletín RENPA 155 junio 2014 12



Conservación e investigación

  

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

(Málaga), con 26.709 

Níjar

Estación 

 contemplan la 

 naturales y en otras tres donde se liberaron en 2009 individuos de 

 parejas reproductoras, cuatro 

El programa de reintroducción del lince ibérico, que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha sido uno de los
finalistas del premio Natura 2000, que concede la Comisión Europea, en la categoría de conservación. Con este galardón se reconoce la excelencia en la gestión y los
logros conseguidos en las zonas de la red Natura 2000, mostrando el valor añadido de esta red para las economías locales, e incrementando la concienciación pública
sobre el importante valor del patrimonio natural europeo.

La Comisión ha destacado los principales logros de este programa, que ha permitido crear y consolidar las poblaciones de esta especie en peligro de extinción a través de
la reintroducción de ejemplares en las zonas de Guarrizas (Jaén) y Guadalmellato (Córdoba).

Las primeras liberaciones en las comarcas de Guadalmellato y Guarrizas se iniciaron en 2009 y 2010, respectivamente, mediante el sistema de sueltas blandas, con
individuos que provenían tanto del medio natural como del programa de cría en cautividad y en libertad.

En la actualidad, la población de Guadalmellato está compuesta por 36 linces y la de Guarrizas, por 30; unas cifras que indican, según la Unión Europea, que se ha
logrado la fundación y consolidación de dos nuevas poblaciones estables en áreas de distribución histórica de la especie. Esta iniciativa ha creado asimismo las pautas
que seguirán las futuras reintroducciones que se realizarán en la península ibérica en el marco del proyecto Life 'Reintroducción de la distribución histórica del Lince
ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal' (Iberlince).

Primeras sueltas de ejemplares de lince ibérico de 2014

Por otra parte, la Consejería Medio Ambiente ha iniciado las primeras sueltas de ejemplares de lince ibérico en el área de reintroducción de Guarrizas, a las que seguirán
otras en Guadalmellato, hasta completar todas las liberaciones previstas en 2014. En total, se liberarán 16 animales: diez hembras y seis machos procedentes de la Red
de Centros de Cría en Cautividad, ubicados en Portugal (2), Extremadura (3) y Andalucía (11).

Los ejemplares, liberados en las áreas de reintroducción y de conexión con Andújar-Cardeña, han sido seleccionados de entre los nacidos a través del programa de cría
en cautividad, de manera que aporten el máximo de variabilidad genética y equilibren la relación de sexos de la población.

El proyecto de reintroducción del lince ibérico en Guarrizas y Guadalmellato, finalista del premio Natura 2000
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Desarrollo sostenible

 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

 

 comarca onubense y reducir la presión sobre 

Dinamización del tejido empresarial local en los espacios naturales de
Andalucía. La Administración ambiental pretende impulsar la cesión para su gestión a
empresarios locales de los 168 equipamientos de uso público que se localizan en los
espacios protegidos red Natura 2000, con el fin de crear empleo en el medio rural y
contribuir a un modelo de crecimiento y desarrollo económico sostenible.

Más de 30 empresas cordobesas muestran su interés en adherirse o renovar su
compromiso con la CETS. Durante el mes de mayo se han celebrado, en las Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra de
Hornachuelos, tres reuniones de presentación para incentivar a un grupo de empresas a
adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Celebrado el seminario Marketing e innovación en las empresas rurales, en
colaboración con Sierra de Hornachuelos. El 22 de mayo se celebró el seminario
Marketing e innovación en las empresas rurales, organizado por la Confederación de
Empresarios de Córdoba y Enresa, en colaboración con la Zona Especial de
Conservación (ZEC) Sierra de Hornachuelos, dentro del marco de la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS).

Medio Ambiente potenciará el patrimonio natural y cultural de áreas degradadas por la minería en Sierra de Baza

Bahía de Cádiz apuesta por la recuperación de su patrimonio cultural
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Desarrollo sostenible
 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 

 entre 250 alumnos de talleres de 

 más de 1.900 explotaciones de ovino y caprino para la alimentación 

  

 económico que esta actividad ofrece. El evento tuvo 

. Desde aquí se difundían los 

 Sostenible

 

La Consejería de Medio Ambiente apuesta por la recuperación y puesta en servicio de los valores culturales de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz
para aumentar la oferta turística de este espacio. En este sentido, la Administración ambiental aboga por la rehabilitación del Molino Río Arillo, el complejo del
Trocadero o la Casa Salinera y su posterior gestión por empresarios de la zona a través de fórmulas de colaboración.

En esta ZEC ya están en marcha iniciativas similares como la que se practica en la isla de Sancti Petri y en su castillo, donde se ha aplicado la fórmula de colaboración
público-privada, gracias a la confluencia de varios factores: la existencia de un patrimonio singular, el compromiso y la colaboración de las distintas administraciones
públicas y la gestión del mismo a través de una concesión que ha permitido la llegada de la iniciativa privada.

Por otra parte, la Consejería también trabaja en el diseño de una red de senderos, caminos y carriles destinados a conectar las ciudades del entorno de la ZEC entre sí,
mediante transportes alternativos al coche.

De esta manera, se pretende implantar un modelo de turismo sostenible en los espacios protegidos red Natura 2000 de Andalucía destinado a promover el desarrollo
socioeconómico de estos enclaves y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Bahía de Cádiz apuesta por la recuperación de su patrimonio cultural

Boletín RENPA 155, junio 2014

Boletín RENPA 155 junio 2014 15
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 de la CETS de Sierra Nevada en el proyecto 'Emprender en tu taller 
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 largo 

 trabajos de conservación y mejora del sendero de 

 largo 
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El 22 de mayo se celebró el seminario Marketing e innovación en las empresas rurales, organizado por la Confederación de Empresarios de Córdoba y Enresa, en
colaboración con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Hornachuelos, dentro del marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

El seminario se celebró en el Centro de Visitantes Huerta del Rey, en Hornachuelos, y a él asistieron cerca de veinte empresarios de los municipios del entorno de
este espacio protegido dedicados en su mayor parte al sector turístico, aunque también al agroalimentario, así como profesionales libres.

En el seminario se expusieron diferentes temáticas sobre redes sociales, metodologías para innovar en el mundo rural, generación de nuevos productos o servicios o tipos
de estrategias de marketing. La joranada se cerró con un debate sobre los aspectos tratados por ponentes y  empresarios participantes.

Celebrado el seminario Marketing e innovación en las empresas rurales, en colaboración con Sierra de Hornachuelos
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 Cazorla, Segura 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a apoyar a emprendedores de iniciativas viables, social y
económicamente, que tengan como objetivo mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos y dinamizar el tejido
empresarial local.

La Administración ambiental pretende impulsar la cesión para su gestión a empresarios locales de los 168 equipamientos de uso
público (centros de visitantes, aulas de naturaleza, etc.) que se localizan en los espacios protegidos red Natura 2000, con el fin de
crear empleo en el medio rural y contribuir a un modelo de crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El ecoturismo se considera en la actualidad como una de las alternativas más claras para el desarrollo socioeconómico de estos
espacios naturales, ya que el auge de esta actividad conlleva nuevas posibilidades laborales y económicas, siempre desde el
respeto a la propia naturaleza, para los habitantes de los municipios que integran estos enclaves protegidos. Hoy día el turismo de

naturaleza suma ya más de 9.000 empleos, el 4,7 % del empleo verde en Andalucía.

Por ejemplo, el Complejo Turístico Rural El Arrayán, con una oferta que llegará a alcanzar en los próximos años las 1.800 plazas, es el único equipamiento de la Zona
Especial de Conservación (ZEC) Doñana que ofrece alojamiento, lo que lo convierte en una referencia para el turismo ornitológico.

Otro ejemplo es el de Salinas del Astur, donde la Junta de Andalucía colabora con un proyecto de cultivo acuícola dirigido al fomento de diversas especies marinas.
Cuenta con una parcela de dos hectáreas en el interior del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Marismas del Odiel, y 14 hectáreas más para el proyecto de
ampliación de la piscifactoría y para el centro de interpretación y educación ambiental.

Además, la consejería tiene en marcha otras iniciativas como la difusión y comercialización de la marca Parque Natural de Andalucía, el portal Ventana del Visitante,
la web reservatuvisita.es, la publicación de folletos y guías de los espacios naturales o la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Protección del cielo nocturno

Muy innovador es el proyecto para la protección y promoción de los cielos nocturnos y su observación como vía para fomentar el desarrollo sostenible. En 2010 se aprobó
el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica. En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, en aplicación de esta normativa, ha declarado Áreas Oscuras todo el territorio no urbanizable ubicado dentro de la red de espacios naturales, lo
que supone que estas zonas sean lugares idóneos para la observación de las estrellas.

Para ello, se han desarrollado también los sistemas de certificación de la calidad de los cielos. Estas etiquetas, emitidas por entidades independientes especializadas en
esta labor, requieren la existencia de un alumbrado público sostenible en la zona o, en su defecto, un plan de adecuación. El objetivo de la Administración es que el
mayor número posible de espacios naturales de Andalucía tengan acceso a esta acreditación.

Dinamización del tejido empresarial local en los espacios naturales de Andalucía
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Durante el mes de mayo se han celebrado, en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra de Hornachuelos, tres reuniones
de presentación para incentivar a un grupo de empresas a adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). De esta manera, trabajarían en el desarrollo de
la II Fase de la CETS, la cual llega una vez el espacio protegido ha asumido su estrategia y plan de acción por un turismo sostenible para los próximos cinco años (I
Fase), prorrogables. Ahora es el turno de las empresas del sector, las cuales se comprometen, durante al menos tres años, a fomentar una práctica sostenible del turismo
en comunión con el espacio protegido en el que se ubican y desarrollan su actividad.

Las reuniones se realizaron el 13 de mayo en el Centro de Visitantes Venta Nueva, para la renovación y nuevas adhesiones de empresas a la II Fase de la CETS en
Sierra de Cardeña y Montoro; y el 14 y 19 de mayo, en el Centro de Visitantes Huerta del Rey y en la Casa de Costumbres de Villaviciosa de Córdoba,
respectivamente, para la adhesión de empresas en Sierra de Hornachuelos.

El total de empresas interesadas en el proceso ha sido superior a las 35 entre ambos espacios protegidos. Diez de ellas ya se adhirieron a esta II Fase de la CETS en 2010
en Sierra de Cardeña y Montoro, de las que nueve han mostrado su interés en renovar sus compromisos.

En las reuniones se informó sobre el proceso de implantación de la II Fase, tanto para las nuevas empresas que se quieran adherir, como para aquellas que vayan a
renovar su adhesión en la ZEC Sierra de Cardeña y Montoro. En este sentido, se explicaron las actuaciones básicas u obligatorias que las empresas deben tener
implantadas para su adhesión, así como los documentos que tienen que elaborar sobre su empresa y las actividades que desarrollan, y el plan de acción con las
actuaciones que se comprometen a desarrollar durante un período de tres años.

Las empresas que quieran adherirse  deberán estar ubicadas o desarrollar su actividad en los municipios que pertenecen al espacio protegido, cumplir la legislación
vigente que le sea de aplicación, formar parte activa del foro de turismo sostenible constituido en el marco de la CETS y no realizar ni promocionar actividades que no
sean compatibles con la estrategia de turismo sostenible y la normativa del espacio desde el que se vayan a adherir.

Actualmente, son 108 los espacios naturales protegidos acreditados con la CETS en Europa, de los cuales 38 son españoles y 20 andaluces. En cuanto a las empresas
adheridas a la II Fase de la CETS, son algo más de 500 las empresas comprometidas en nivel europeo, de las cuales 364 son españolas y 194 andaluzas. De hecho, hay
que destacar que más de un 18 % de los espacios naturales protegidos acreditados y más de un 38 % de las empresas adheridas son andaluzas.

Más de 30 empresas cordobesas muestran su interés en adherirse o renovar su compromiso con la CETS
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Las zonas donde estaban ubicados los complejos mineros del Carmen y de la Cruz serán restauradas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
con el objetivo de poner en valor el patrimonio natural y cultural de este emplazamiento situado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Baza.

Además de la recuperación ambiental, paisajística y etnográfica de esta zona, el proyecto contempla el diseño de un itinerario interpretativo a través del que se
divulgarán los valores de estas antiguas minas. Los yacimientos seleccionados abarcan una variada superficie de paisaje y también de prácticas mineras que se llevaron a
cabo.

Por ello, se restaurará el malacate o antiguo montacargas de la mina de la Cruz, los cargaderos con los raíles y la vagoneta que transportaba hasta él los materiales. En la
mina del Carmen, se recuperará el muro cargadero y la caseta para albergar las instalaciones de control de la explotación.

De esta forma, desde la Consejería se apuesta por el ecoturismo como fórmula para la dinamización de estos territorios, creando nuevos equipamientos de uso público
gestionados a través de nuevas fórmulas de colaboración público-privada.

Medio Ambiente potenciará el patrimonio natural y cultural de áreas degradadas por la minería en Sierra de Baza
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Gestión ambiental y participación ciudadana

 plazas) 

 

Junta y Universidad de Granada firman un convenio para realizar prácticas en
materia de conservación de la naturaleza. La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y la Universidad de Granada han suscrito un convenio marco
de cooperación para facilitar a los alumnos de este centro realizar prácticas en materia
de espacios naturales y conservación de la naturaleza en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA).

Andalucía participa en Esparc’14 con el proyecto Transhábitat y el Observatorio
de Cambio Global Sierra Nevada. La Consejería de Medio Ambiente 
presentará dos experiencias singulares que se están llevando a cabo en su territorio:
el Observatorio de Cambio Global Sierra Nevada y el proyecto Transhábitat. Además,
participará en los talleres de Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y Planes de
gestión para la Red Natura 2000.

Doñana, destino accesible e internacional de medio ambiente, ornitología y
turismo. La Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana (ATENA), en
colaboración con la Fundación Doñana 21 y otras entidades, ha presentado, ante más
de 70 profesionales del sector turístico, ambiental, ornitológico y de conservación
vinculados a la Zona Especial de Conesrvación (ZEC) Doñana, un proyecto turístico
global de este entorno y su comarca: Destino Doñana.

 
Más de 160 asociaciones andaluzas analizan el estado de 225 tramos fluviales

Estudian la posibilidad de convertir el paraje Cerro del Toro en parque periurbano
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 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 

Marismas

 incesante labor investigadora y divulgadora centrada 

Gestores y responsables de las áreas protegidas de España se reunirán del 18 al 21 de junio en Valsaín (Segovia) para analizar las políticas e iniciativas realizadas en los
espacios naturales. Talleres de trabajo, intercambio de experiencias y visitas guiadas conforman el programa del Esparc’14.

En este marco, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presentará dos experiencias singulares que se están llevando a cabo en su territorio:
resultados del Observatorio de Cambio Global Sierra Nevada y proyecto Transhábitat. Además, participará en los talleres de Carta Europea de Turismo Sostenible y
Planes de gestión para la Red Natura 2000.

Este taller servirá para evaluar el proceso de elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión de los espacios de la red Natura 2000, aportando los participantes
las soluciones adoptadas y los criterios mínimos exigidos para satisfacer los requisitos de la Directiva Hábitats.

Un total de 38 parques nacionales y naturales y 347 empresas ya se han adherido a la Carta Europea. En el taller se actualizarán las metodologías de aplicación de la Fase I
(compromisos del parque y de las instituciones y agentes del territorio) y Fase II (compromisos de las empresas turísticas).

También se trabajará en iniciativas de comunicación en los espacios naturales, en modelos de gestión compartidas y en beneficios saludables de las áreas protegidas.

Esparc’14 finalizará el sábado 21 con una excursión al Parque Nacional Sierra del Guadarrama.

Andalucía participa en Esparc’14 con el proyecto Transhábitat y el Observatorio de Cambio Global Sierra Nevada
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La Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana (ATENA), en colaboración con la Fundación Doñana 21 y otras entidades, ha presentado, ante
más de 70 profesionales del sector turístico, ambiental, ornitológico y de conservación vinculados a la Zona Especial de Conesrvación (ZEC) Doñana, un proyecto
turístico global de este entorno y su comarca: Destino Doñana.

Enmarcados en este proyecto, se presentaron durante las jornadas dos programas: Doñana accesible, una Doñana para todos, realizado en colaboración con la
Fundación Doñana 21 y la Once; y Doñana como destino internacional ornitológico, a través del cual se celebrará la I Feria internacional de medio ambiente y
ornitología de Doñana 2015.

Los participantes en este encuentro tuvieron la oportunidad de realizar varias salidas de campo. En las inmediaciones de los centros de visitantes Palacio del Acebrón y
La Rocina, se organizó una ruta ornitológica en la que los asistentes, entre ellos 19 personas con discapacidad visual, pudieron realizar escuchas de cantos de aves, tocar
aves vivas, anillas y esculturas de aves para su identificación.

En colaboración con los técnicos del proyecto Life Iberlince, se realizó otra salida a la zona norte del espacio protegido, donde el lince ibérico vive en libertad, para
conocer in situ los pormenores del entorno donde se conserva esta especie.

Doñana, destino accesible e internacional de medio ambiente, ornitología y turismo
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participaron en esta iniciativa que se celebró el 

Los valores naturales e históricos, su proximidad al núcleo urbano de Motril (Granada) y la oferta de uso público existente
podrían servir para que el paraje Cerro del Toro, ubicado en el monte público La Nacla, sea declarado parque periurbano.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no descarta esta posibilidad, aunque, antes de que se inicien los
trámites para su declaración, tendría que realizar algunas actuaciones para revalorizar el patrimonio rural y para que este espacio
pudiera ser gestionado por el municipio.

Andalucía cuenta con 21 parques periurbanos, espacios naturales situados en las proximidades de un núcleo urbano, hayan sido o
no creados por el hombre, que atienden a las necesidades recreativas de la población.

La declaración y gestión de parques periurbanos son competencias municipales; no obstante, se requiere previamente un informe
de la consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía.

Estudian la posibilidad de convertir el paraje Cerro del Toro en parque periurbano
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Un total de 165 asociaciones y entidades sociales de toda Andalucía han realizado análisis físico-químicos, ambientales y
biológicos de 225 tramos de ríos. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del programa de voluntariado ambiental Andarríos, con
el que se pretende impulsar la participación e implicación de los andaluces en la evaluación, conservación y mejora de los
ecosistemas fluviales.

Para el desarrollo de esta actividad, se ha proporcionado a las distintas asociaciones una serie de fichas de tramo en las que se
recogen datos sobre la calidad ambiental del río (parámetros físico-químicos, biológicos e impactos ambientales), la guía de
acción voluntaria Conservación de ríos, una mochila en la que se incluye todo el material necesario para el diagnostico ambiental
del río y un cuaderno de identificación de especies. Junto a todo ello, se han facilitado también algunos recursos de utilidad como
legislación, web, bibliografía, directorio, etc.

Además, la mayoría de los coordinadores y responsables de este programa recibieron con anterioridad un curso de formación teórico-práctico para favorecer el contacto y
el intercambio de experiencias entre las distintas entidades participantes, además de realizar un muestreo en un río para aplicar la metodología de diagnóstico.

Más de 160 asociaciones andaluzas analizan el estado de 225 tramos fluviales
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 Etnográfica) en el marco del proyecto Empresa y 

Instaladas 41 boyas de fondeo ecológico para conservar las praderas de
posidonia del litoral andaluz. Se instalarán 18 boyas en la Zona Especial de
Conservación (ZEC) Cabo de Gata; cuatro, en el entorno del Monumento Natural Isla de
San Andrés; 11, en fondos del Levante almeriense; y ocho, en Málaga.

Rutas geológicas, botánicas y gastronómicas en la III Semana de los
Geoparques Europeos en Sierra Norte. Diferentes rutas a pie y en bici, además de
talleres y ponencias, servirán para difundir y acercar la riqueza geológica de la Zona
Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte entre los ciudadanos durante la III
Semana de los Geoparques Europeos.

Sierras Subbéticas celebra la Semana de los Geoparques Europeos

Técnicos de los CADE se forman para diseñar estrategias de desarrollo inteligente en sus territorios
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 manifiesto la necesidad de mantener un seguimiento detallado de la 

 gestión y conservación comunes, así 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está instalando 41 boyas de fondeo ecológico en los fondos marinos del litoral de Almería con el fin contribuir
a la conservación de las praderas de posidonia mediterránea y propiciar una mejora sustancial de la ordenación y la prestación de servicios asociadas a las actividades de
turismo submarino, cada vez más demandadas en la provincia.

En total, se instalarán 18 en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar; cuatro, en el entorno del Monumento Natural Isla de San Andrés; 11, en
fondos del Levante almeriense; y ocho, en Málaga.

Esta actuación se enmarca dentro del programa Life+ Posidonia Andalucía, un proyecto que también incluye acciones de sensibilización e implicación de la sociedad
con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible de estos hábitat prioritarios de la red Natura 2000.

Dentro de estas acciones de sensibilización, se diseñó la exposición Posidonia 100 % Mediterránea, una muestra itinerante que ha estado visitando varios municipios
de la provincia de Almería.

Posidonia oceanica es una especie de planta marina que exclusivamente se encuentra en los fondos del mar Mediterráneo, y que es un recurso de importante valor
ambiental y económico.

Andalucía tiene en su litoral 9.200 hectáreas de praderas de fanerógamas marinas (el 90 % de las cuales se encuentra en Almería). Se trata de la factoría natural más
eficiente para la producción de oxígeno y captura de CO2, ya que de forma permanente recoge cinco millones de toneladas en los fondos andaluces y reduce un millón de
toneladas de emisiones anuales, según las estimaciones realizadas por los expertos, que consideran estas praderas un recurso esencial en la apuesta andaluza de
adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Instaladas 41 boyas de fondeo ecológico para conservar las praderas de posidonia del litoral andaluz
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Diferentes rutas a pie y en bici, además de talleres y ponencias, servirán para difundir y acercar la riqueza geológica de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra
Norte entre los ciudadanos durante la III Semana de los Geoparques Europeos.

Durante esta semana, que se desarrolla entre el 29 de mayo y el 14 de junio, los participantes tendrán la oportunidad de recorrer a pie y en bici los principales hitos
geológicos del también declarado Geoparque Sierra Norte de Sevilla. El Chorro, la vía verde, Isla Margarita o El Martinete serán algunos de los lugares visitados.
Además, se han organizado itinerarios guiados por antiguas minas del espacio, como la de Guadalcanal y Cerro del Hierro, y otras de reconocimiento de la flora del
lugar.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado en estas jornadas con la celebración de Geo-Tapas, una muestra a la que se suman diversos establecimientos
hosteleros de Sierra Norte. Además, se ha programado la ruta Vinos de la tierra, que incluye visita a una bodega y un recorrido en bici. Ponencias y talleres sobre
geología completan estas jornadas.

Con el distintivo de Geoparque se reconocen territorios que albergan un patrimonio geológico singular (de calidad científica, rareza, valores estéticos y educacionales) y
una estrategia de desarrollo sostenible. Andalucía cuenta con tres geoparques: Sierras Subbéticas, Cabo de Gata-Níjar y Sierra Norte de Sevilla, los tres
pertenecientes a la red ecológica europea Natura 2000.

Rutas geológicas, botánicas y gastronómicas en la III Semana de los Geoparques Europeos en Sierra Norte
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La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras Subbéticas celebró del 3 al 11 de mayo la Semana de los Geoparques
Europeos, una cita en la que los visitantes del también geoparque y parque natural pudieron conocer y disfrutar de la riqueza
geológica del entorno a través de rutas, charlas, exposiciones y cursos.

Cabra, ciudad jurásica fue el nombre elegido para la celebración del Geolodía. Los participantes del encuentro pudieron
observar diferentes fósiles jurásicos en las calles, fachadas, iglesias y jardines de la localidad, así como en las canteras de donde
se extrajeron estas rocas.

Con el objetivo de dar a conocer los recursos didácticos del espacio entre los docentes, se impartió el curso El Geoparque de la
Subbética. Por otra parte, agentes de medio ambiente realizaron diferentes visitas programadas a colegios de la zona en las que
hablaron a los alumnos de la riqueza natural del lugar y de su labor.

En el Centro de Visitantes Santa Rita pudo disfrutarse de la exposición La vida en la Subbética hace 150 millones de
años, una muestra que recogía fósiles de la comarca, cedidos por el Museo de Ciencias Naturales de Guadalcázar.

La semana se completó con catas de aceite, rutas en bicicleta, excursiones a pie, charlas y jornadas de puertas abiertas en el
centro de visitantes.

Desde que en 2006 Sierras Subbéticas fueran declaradas Geoparque Europeo y Global, se han celebrado con esta ocho ediciones.
Un geoparque, un estatus que auspicia la Unesco, es un territorio que fomenta el desarrollo económico, la conservación y la

educación, integrando un patrimonio geológico de relevancia internacional con la biodiversidad y la cultura local.

Desde marzo de 2014, Europa cuenta con 59 geoparques y España, con nueve, tras la incorporación de Molina-Alto Tajo (Guadalajara). En Andalucía hay tres: Cabo de
Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla, todos ellos incluidos en la red ecológica europea Natura 2000.

Sierras Subbéticas celebra la Semana de los Geoparques Europeos
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Los técnicos de desarrollo local de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de cuatro localidades andaluzas han participado en un taller de
capacitación para configurar una estrategia inteligente de desarrollo del territorio que permita mejorar la rentabilidad de las empresas locales, aprovechando los recursos
del entorno.

En estas sesiones técnicas, los participantes adquirieron las habilidades necesarias para el desarrollo de estrategias que más adelante transferirán a las empresas de sus
municipios.

Estas jornadas se incluyen dentro del proyecto Red MAR-ES para el impulso de la competitividad y desarrollo integrado de las regiones rurales transfronterizas del
Estrecho, ejecutado por la Fundación Andanatura, Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza y Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

Red MAR-ES es un proyecto cofinanciado en un 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (Poctefex).

Técnicos de los CADE se forman para diseñar estrategias de desarrollo inteligente en sus territorios
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Eventos

(Cádiz). Esta iniciativa, 

  

11 de octubre 

 Fernando González Bernáldez para los espacios 

 

Congresos y jornadas

- I Jornada divulgativa sobre Vías Verdes en Andalucía. La Junta de Andalucía, junto con la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles (FEE), ha organizado la estas jornadas dirigidas al impacto del cicloturismo y las vías verdes.
Fecha: 17 de junio de 2014. Lugar: Sevilla. Inscripción (gratuita) en vvandalucia@us.es. Más información en
www.viasverdesandalucia.es.

- ESPARC 2014: XVIII Congreso Europarc-España. Europarc-España y el Organismo Autónomo Parques Nacionales
organizan del 18 al 21 de junio de 2014 este congreso en las instalaciones del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM) de Valsaín, Segovia.

- Europarc 2014: Conferencia Anual de la Federación Europarc. Tendrá lugar en Irlanda, del 28 de septiembre al
1 de octubre de 2014. En esta edición, el congreso se ha anunciado bajo el lema 'Comprender el valor de la
naturaleza'. Más información.

- V Congreso Mundial de Parques, que se celebrará del 12 al 19 de noviembre de 2014 en Sidney, Australia. Sus
principales ejes de trabajo serán: alcanzar los objetivos de conservación, responder al cambio climático, mejorar la salud
y el bienestar, apoyar a la vida humana, conciliar los retos del desarrollo, aumentar la diversidad y calidad de la
gobernabilidad, respetar los conocimientos indígenas, tradicionales y culturales e inspirar una nueva generación. Más
información.

Concursos

- Concurso de fotografía Environment & Me. La Agencia Europea de Medio Ambiente convoca este concurso, cuyo
plazo de recepción de imágenes concluye el 30 de septiembre de 2014. Más información.

Cursos: Plan Andaluz de Formación Ambiental

Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla

Del 3 al 6 de junio de 2014:

- Cualificación profesional del operario de desbrozadora.

Del 10 al 13 de junio de 2014:

- Conservación de la biodiversidad vegetal. Fundamentos y técnicas experimentales.

- Técnicas de muestreo de fauna silvestre.

Del 13 al 15 de junio de 2014:

- Rastreo aplicado al estudio de fauna salvaje. Introducción a la neoicnología.

Del 17 al 20 de junio de 2014:

- Flora y vegetación de Sierras Subbéticas.

Del 18 al 20 de junio de 2014:

- Curso práctico de identificación de rapaces.

Del 24 al 27 de junio de 2014:

- Especialización en trabajo de campo para inventario forestal.

- Cualificación profesional del operario de maquinaria forestal pesada.

Del 1 al 4 de julio de 2014:

- Gestión forestal sostenible: técnicas de selvicultura y ordenación.

 
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
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Normativa

 

 

Gestión ambiental

- Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética (BOJA número 58, de 26/03/2014).

- Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca
continental, en la Comunidad Autonóma de Andalucía (BOJA número 94, de 19/05/2014).

 

 
Secciones:

Actividades en los espacios
naturales

Conservación e investigación 

 Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos
internacionales 

 
Información práctica:
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Normativa

 Publicaciones
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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 

De interés en la web

- La Junta de Andalucía lanza la web Vías Verdes de Andalucía. Esta acción se enmarca dentro del proyecto Creación
de una plataforma de información territorial y soporte tecnológico de Vías Verdes en Andalucía, impulsado por la
Administración autonómica y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y desarrollado por la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles (FFE) y la Universidad de Sevilla.

 

Revistas y boletines

- Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía (redEA), núm. 118. Este mes destacamos:

Jornadas Red de Voluntariado Ambiental Parque Natural Los Alcornocales.

Éxito de participación en el taller sobre los hábitats costeros del Mar de Alborán.

La Asociación SEO Bird/Life organiza la Feria Internacional de las Aves de Doñana.

- Boletín Gato Clavo, número 42 (marzo y abril de 2014).

- Boletín informativo del Proyecto Alborán, número 6. Año 2014. En este número destacamos:

Taller de Acción Práctica Técnicas de mejora e intervención en hábitats costeros del mar de Alborán.

Del 17-19 de junio está previsto realizar en Almería las jornadas de clausura del proyecto.

 
Secciones:

Actividades en los espacios
naturales 

Conservación e investigación
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Gestión ambiental y participación
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