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Comienzan los trabajos en el Espacio Natural de Doñana para la Romería de
Pentecostés. Unas 90 hermandades transitarán por caminos del interior del Parque
Nacional Doñana en su peregrinar hacia la aldea de El Rocío. El Espacio Natural se
prepara, como todos los años, para la llegada de los romeros con la organización de un
dispositivo especial y el establecimiento de una serie de requisitos ambientales que
garanticen la conservación de este espacio Red Natura 2000. En 2015, más de 43.000
personas y 3.851 vehículos a motor cruzaron este enclave a través del Camino de
Hinojos, Raya Real, Camino de Moguer o Vereda de Almonte a Sanlúcar de Barrameda.

Amplio programa de actividades por el XXX aniversario de la declaración del
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La Junta Rectora del
espacio natural, ayuntamientos, empresarios de la zona y otras entidades han diseñado
un completo programa de actividades que se extenderá a lo largo de 2016 por todas las
localidades y áreas de influencia de este enclave Red Natura 2000. Entre las propuestas,
destacan las jornadas de senderismo, rutas ornitológicas, exposiciones, visitas al centro
de cría del quebrantahuesos y talleres destinados a escolares en el jardín botánico Torre
del Vinagre.

Los equipamientos de recepción atienden a alrededor de un millón de usuarios
en 2015. Los centros de visitantes del Espacio Natural de Doñana y del Lugar de Interés
Comunitario Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas acogieron al mayor número de
usuarios con un total de 291.321 y 108.331 visitantes, respectivamente. Por
equipamientos, destaca Torcal Alto, ubicado en la Zona Especial de Conservación Torcal
de Antequera, al que acudieron 88.883 personas durante 2015.

Las Juntas Rectoras de los Parques Naturales hacen balance de 2015 y presentan los
nuevos proyectos para 2016. Los órganos de participación de los parques naturales de
Sierra de Baza, Sierra de Huétor, Sierra Mágina, Sierra de Andújar,
Despeñaperros y Sierra Norte de Sevilla se reunieron en sesión ordinaria para
exponer el resumen de actuaciones ejecutadas durante el año pasado y presentar los
proyectos previstos para 2016. Además, la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de
Castril convocó una reunión extraordinaria para aprobar el Plan de ordenación de los
montés públicos de la Zona Especial de Conservación.
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El desarrollo de este servidor WEB  
ha sido cofinanciado por la Unión Europea 

Revalidado el certificado ambiental en los parques naturales y nacionales de Andalucía

De ruta por el Parque Natural Sierra María-Los Vélez

La Red Natura 2000 de Andalucía celebra el Día Internacional de la Madre Tierra con actividades de senderismo y fotografía

Acondicionado el Camino Viejo de acceso al santuario de la Virgen de la Cabeza

Constituida la Mesa Comarcal de Turismo en Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Andalucía se une a la iniciativa de la Federación Europarc para celebrar el Día Europeo de los Parques
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Los caminos del Espacio Natural de Doñana se preparan para recibir a
miles de romeros en su peregrinar hacia la aldea de El Rocío (Almonte,
Huelva). De las 117 hermandades que participarán en la Romería de
Pentecostés este año, 88 transitarán por el interior del Parque Nacional
Doñana, a través del Camino de Hinojos, Raya Real, Camino de Moguer
o Vereda de Almonte a Sanlúcar de Barrameda. Este volumen de
tránsito, que en 2015 fue de más de 43.000 personas y 3.851 vehículos
a motor, obliga todos los años al Espacio Natural de Doñana (END) a
poner en marcha medidas especiales que garanticen la protección de
un este enclave singular.

Durante el mes de febrero, se celebraron las primeras reuniones entre
técnicos del parque y miembros de las hermandades en las que,
además de analizar las problemáticas singulares de cada uno de los
caminos, se adelantaron las novedades en cuanto a procedimientos,

formatos, plazos, medidas de conservación, etc. de la solicitud de autorización para el tránsito, sesteo y pernocta por caminos del
Parque Nacional. Este año el Espacio Natural ha organizado la información disponible en una base de datos que permitirá la
agilización de este trámite.

Las condiciones que se recogerán en las autorizaciones que se dicten para el tránsito de las hermandades, se publicarán en los
boletines oficiales de la Junta de Andalucía y de la provincia de Huelva, con objeto de asegurar su público conocimiento y, por
tanto, su mejor cumplimiento, facilitando de este modo la labor de las administraciones y de las propias hermandades.

Estas autorizaciones incluyen las condiciones para el tránsito, tanto en general como para cada camino en particular, además de
delimitar los lugares de sesteo y pernocta, establecer medidas de prevención de incendios forestales, etc.

Una vez más, la resolución incluye la obligatoriedad por parte de las hermandades de disponer de un servicio propio de recogida
de residuos, proporcional a las dimensiones de cada una y con el que se asegure la limpieza de su recorrido y de los lugares de
sesteo y pernocta.

Otras condiciones exigidas son la circulación de las hermandades agrupadas siempre detrás de su correspondiente Simpecado y
delante de los vehículos identificados como servicio de limpieza, la prohibición de circulación en paralelo de los vehículos a motor
y a más de 40 km/h dentro del Espacio Natural, el cumplimiento de los horarios establecidos y la prohibición de lanzar cohetes,
globos o artefactos que contengan fuego o puedan provocarlo, encender fuego o arrojar cerillas, papeles o cualquier tipo de
residuo o basura.

Las hermandades podrán entregar sus solicitudes hasta el 27 de abril y será a partir de este momento cuando la Administración
ambiental comience a remitir las acreditaciones y resoluciones a las hermandades solicitantes.

Por otra parte, los técnicos del Espacio Natural junto con miembros de las hermandades recorrerán los caminos de peregrinación
del 18 al 29 de abril para una evaluación y diagnóstico de los caminos in situ.

De Córdoba partirá la primera hermandad hacia la aldea de El Rocío el 5 de mayo, pero no será hasta el 10 del mismo mes
cuando se activarán las medidas especiales dentro del Espacio Natural de Doñana, con la entrada por Malandar de la Hermandad
de la Línea de la Concepción.

A partir de ese momento, los recursos humanos básicos dentro del Parque Nacional se intensificarán hasta el 19 de mayo, fecha
de salida de la última hermandad, para garantizar la protección del espacio durante el tránsito.

Aunque estas cifras pueden variar en cada romería, destacan los 35 agentes de Medio Ambiente en el dispositivo contraincendios
en servicio en las torres de vigilancia de Marismillas y Manecorro, los 70 agentes de Medio Ambiente y celadores forestales para el
control de los caminos (Malandar, playa de Matalascañas, Raya Real – Pozo Máquina, Raya Los Vázquez…), las 18 cuadrillas
forestales como personal de apoyo y localizadas en diferentes lugares claves y los voluntarios de SEO-BirdLife en puntos sensibles
del camino.
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A fondo
Los caminos del Espacio Natural de Doñana se preparan para la Romería del Rocío

El 10 de mayo a las 9 de mañana, la Hermandad de la Línea de la Concepción tiene prevista su entrada por Malandar
a la vereda de Almonte a Sanlúcar de Barrameda. A partir de ese momento, 87 hermandades más transitarán por
diferentes caminos del Parque Nacional Doñana durante su peregrinación a la aldea de El Rocío, un evento
multitudinario que conlleva la puesta en marcha de medidas especiales con las que garantizar la protección de este
espacio Red Natura 2000.
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Durante la asamblea general de presidentes y hermanos mayores prevista para principios de este mes, se ofrecerá un avance del
Plan Romero 2016 y los trabajos realizados principalmente en Huelva, Sevilla y Cádiz.

Se trata del marco organizativo y funcional desarrollado por la Junta de Andalucía con motivo de la Romería de Pentecostés y en
el que participan, colaboran y asumen distintas responsabilidades numerosas entidades y Administraciones Públicas, entre otras
el Espacio Natural de Doñana, con el objetivo común de afrontar con las máximas garantías las emergencias que se puedan
producir en el desarrollo de este evento, previniendo los posibles riesgos y actuando y respondiendo con eficacia ante las distintas
necesidades planteadas y las situaciones de emergencia que se produzcan.

El ámbito de aplicación del Plan Romero va más allá de la aldea de El Rocío, haciéndose extensivo el mismo a los caminos que
recorren las distintas hermandades por los caminos de Cádiz, Huelva y Sevilla.
En cuanto a los organismos que intervienen, se encuentran las administraciones locales cada una de ellas con protagonismo en
los distintos dispositivos y la Administración General de Estado, repartiendo las principales responsabilidades en la Subdelegación
del Gobierno, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Capitanía Marítima de Sanlúcar, Jefaturas Provinciales de Tráfico,
Salvamento Marítimo, etc.
En cuanto a la intervención de la Administración Autonómica, están las Delegaciones del Gobierno, Servicios de Protección Civil,
Delegaciones de Salud, Distritos Sanitarios, Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía y Espacio Natural de Doñana.
También desempeña un papel activo la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte.

A fondo

En los últimos años se observa un descenso del tránsito de los vehículos a motor por el Parque Nacional Doñana durante la
celebración de la Romería de Pentecostés. De los 5.381 vehículos que accedieron por el espacio protegido en 2007, se ha pasado
a los 3.851 que lo hicieron el año pasado.

Esta bajada de más de 1.500 vehículos en el conjunto de caminos responde a la situación económica de los últimos años. Aunque
el número de peregrinos se ha recuperado, el de vehículos continúa descendiendo. Además el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Parque Nacional Doñana limita su número mediante el establecimiento de cupos por hermandad, cuyo objetivo es
garantizar la conservación de un espacio natural clave dentro de la Red Natura 2000.

Descenso del tránsito de vehículos a motor

Plan Romero 2016

3



De ruta por el Parque Natural Sierra María-Los Vélez. Este mes te proponemos un
paseo por la Zona Especial de Conservación Sierra María-Los Vélez, un recorrido para
disfrutar de la fusión sin estridencias de la historia y la naturaleza. Las sierras calizas, los
castillos de Vélez Blanco y Vélez Rubio, el manantial Los Molinos o los senderos de La
Umbría de Maimón y Solana de Maimón son sólo algunos de los atractivos que te
invitamos descubrir.

Rehabilitado el Molino de San Antonio como punto de información de Sotos de la
Albolafia. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración
con el ayuntamiento de Córdoba, ha recuperado el molino de San Antonio para
convertirlo en punto de información del Monumento Natural Sotos de la Albolafia. Este
equipamiento ha sido dotado con material interpretativo sobre este enclave de gran
importancia natural y cultural unido a la vida de la ciudad. Los usuarios, además, podrán
llevar a cabo visitas guiadas por el molino.

La RENPA en Internet

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

Central de reservas de los Centros de Visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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Amplio programa de actividades por el XXX aniversario de la declaración del
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Senderismo, rutas
ornitológicas, exposiciones, visitas al centro de cría del quebrantahuesos o actividades
escolares en el jardín botánico Torre del Vinagre son algunas de la propuestas previstas
para la conmemoración del XXX aniversario de la declaración del Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas, un programa que se extenderá a lo largo de 2016 por
todas las localidades y áreas de influencia de este espacio Red Natura 2000.

Actividades en los espacios naturales

La Red Natura 2000 de Andalucía se suma a la celebración del Día Internacional
de la Madre Tierra. Varios espacios naturales andaluces han organizado diferentes 
actividades para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril, una 
fecha promovida por las Naciones Unidas para que los ciudadanos tomen conciencia de 
su responsabilidad en el cuidado del entorno. Rutas de senderismo, gymkana familiar, 
curso de fotografía y taller de ensamblaje creativo son algunas de las propuestas.
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Presentada la Guía oficial del Parque Natural Despeñaperros

Celebrado el VIII Trail Running Cabo de Gata-Níjar



Las sierras calizas, los bosques de pino carrasco, la sabina Albar y las especies exclusivas o endémicas como Sideritis stachydioides y Centaurea mariana son sólo algunos de
los atractivos naturales de Sierra María-Los Vélez, un territorio de frontera donde sus pobladores han dejado un legado cultural por descubrir.

Te proponemos un viaje por sus escenarios naturales y culturales, un recorrido para ascender a agrestes cumbres como el Alto de la Burrica, visitar monumentales
fortificaciones como el Castillo de Los Vélez o divisar el majestuoso vuelo de las rapaces que lo habitan.

El Parque Natural Sierra María-Los Vélez, con una superficie de 22.562 ha, ocupa una estratégica situación geográfica al norte de la provincia de Almería que le ha otorgado
una fuerte personalidad física, como punto de encuentro entre los terrenos metamórficos de la cadena penibética y los terrenos sedimentarios de las agrestes sierras calizas
subbéticas, y cultural, al ser un corredor de comunicación clave en el que distintas civilizaciones han dejado su huella material.

La convivencia armoniosa entre riqueza natural, cultural e histórica en este espacio Red Natura
2000 resulta evidente desde el mirador Collado de la Arena, desde donde el visitante
disfrutará de dos monumentos que desafían el paso del tiempo: el Castillo de Los Fajardo,
patrimonio histórico-cultural del siglo XVI y símbolo de la Comarca, y La Muela, impresionante
torreón rocoso labrado por la continua acción erosiva del agua.

Como consecuencia del avance y retroceso de la frontera cristiano-musulmana durante los siglos
XIII y XIV, se construyeron diferentes fortificaciones como los castillos de Vélez Rubio y Vélez
Blanco o las torres de Pozo Belmonte y Montalviche, paradas recomendadas durante el
recorrido por el parque natural.

Un gigantesco aljibe natural
Además del valor estratégico, esta comarca ha sido muy apreciada a lo largo de los siglos por la
abundante y constante presencia del agua, circunstancia aún más excepcional, si se tiene en

cuenta que se enclava en un entorno de carácter semiárido. Los relieves calizos de Sierra María son ante todo un gigantesco aljibe o embalse subterráneo de agua que, de
manera natural, descarga por los manantiales del entorno de Vélez Blanco.

Uno de ellos es el manantial Los Molinos, alrededor del cual el viajero descubrirá más de una veintena de pequeños molinos hidráulicos en diferente estado de conservación
levantados para aprovechar la fuerza de la principal surgencia de agua que alumbra el acuífero kárstico del Maimón. El parque además alberga numerosos caños, aljibes,
acequias, pozos… Un total de 63 bienes inmuebles relacionados con la cultura del agua están inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En estas zonas húmedas es posible disfrutar de la presencia de anfibios como la rana común y los sapos corredor, común y de espuelas, y del amenazado topillo de cabrera,
que junto a un notable cortejo de insectos acuáticos completan el panorama faunístico del parque.

Caminar, si las fuerzas acompañan, es la mejor manera de conocer el Parque Natural Sierra María-Los Vélez. El sendero
Pinar de la Alfahuara adentra al viajero en una de las formaciones boscosas mejor conservadas de la provincia de
Almería, donde abundan el pino carrasco y laricio y las encinas. Fue un antiguo coto de caza para cuya conservación, el rey
Felipe II, a propuesta del marqués de Los Vélez, dictó unas ordenanzas el 10 de marzo de 1591.

Para acceder al Monumento Natural Sabina Albar, ejemplar de gran singularidad por sus dimensiones y edad, superior a
los 600 años, hay que recorrer del sendero De la Sabina, que además permite observar las tres especies de sabina del
parque natural: sabina mora, albar y rastrera.

Maimón es una de las cumbres más emblemáticas del parque natural con 1.761 metros de altitud. Los senderos La umbría del Maimón y Solana del Maimón posibilitan
al viajero conocer cuáles son los efectos, por un lado, del frío y la lluvia, un bosque frondoso, y, por otra, de una continua exposición al sol, paisaje árido, desprovisto de
vegetación y sometido a problemas de fuerte erosión.

Para planificar la visita a este espacio, puedes completar la información en www.ventanadelvisitante.es
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De ruta por el Parque Natural Sierra María-Los Vélez

Actividades en los espacios naturales

El azor y el gavilán se mueven con gran soltura entre pinares y encinares, sobre los que sitúan sus zonas de nidificación las 
águilas calzada y culebrera. Por la noche, el pinar rebosa actividad; rapaces nocturnas como el búho, el autillo, la lechuzay 
el cárabo cazan en la oscuridad sigilosamente.

Caminando entre pinares, sabinares y roquedos
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El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha preparado un amplio programa de actividades para conmemorar el XXX aniversario de su declaración como
espacio protegido. Senderismo, rutas ornitológicas, exposciones, visitas al centro de cría del quebrantahuesos o actividades escolares en el jardín botánico Torre del
Vinagre serán algunas de la propuestas que se desarrollarán a lo largo de todo el año.

El programa, elaborado con la colaboración de la Junta Rectora del Parque Natural, los ayuntamientos y empresarios
de la zona, así como diferentes entidades y colectivos, comenzó el pasado mes con la presentación de un libro sobre
el impacto económico de la declaración del parque natural en Quesada y la celebración de talleres de sensibilización
ambiental en Cazorla.

Los centros de visitantes del parque natural también participarán en este aniversario ofertando interesantes propuestas como el recorrido en bici por el río Borosa,
piragüismo en el Tranco, rutas de arte rupestre y talleres de pintura en la naturaleza.

El centro de visitantes Cortes de la Frontera celebró la declaración del Parque Natural Sierra de Grazalema con una
jornada de puertas abiertas los días 12 y 13 de marzo. Los actos comenzaron con una ponencia sobre una de las especies
emblemáticas del espacio: El pinsapo. Los asistentes pudieron participar además en una actividad de catalogación de este
árbol y en un taller ambiental sobre plantas aromáticas.

El domingo, tuvo lugar una visita guiada al jardín botánico El Castillejo, ubicado en la localidad gaditana de El Bosque, y
otro taller ambiental.

Amplio programa de actividades por el XXX aniversario de la declaración del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
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Sierra de Grazalema también celebra su aniversario

Las actividades continuarán durante 2016 por las diferentes localidades y áreas de influencia que componen este
espacio Red Natura 2000, destacando la organización del Congreso Internacional de Espeleología en Villacarrillo, las
actividades en torno al GR-247 Bosques del Sur y una ruta de senderismo comarcal.
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En la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se ha organizado un curso de dos
jornadas (15 y 16 de abril) para ampliar conocimientos en la fotografía de paisaje. En la primera tarde, se aprovechará el
atardecer y la luz nocturna para tomar imágenes panorámicas de los alrededores de Aracena, jornada que se complementará el
sábado con una salida de campo en el que la flora, la fauna y el agua serán las protagonistas. Entre los participantes, se
organizará un concurso para elegir la mejor imagen.

El día 22, en el centro de visitantes La Amoladeras, situado en la ZEC Cabo de Gata-Níjar, está prevista la realización de un
taller gratuito de ensamblaje creativo.

Más actividades en abril en la Red Natura 2000
Todas estas actividades se enmarcan dentro del Programa de visitas a espacios naturales promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
que oferta para el mes de abril otras actividades como:

Senderismo y fotografía para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra

Boletín RENPA nº 177, abril 2016
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Finalmente, en el LIC Marismas de Isla Cristina se organizará una gymkana familiar, destinada a niños de entre cinco y catorce años que deberán encontrar los tesoros de
la naturaleza.

► Volando voy. Las aves del río. Día 17 de abril. Taller para la identificación de aves. Aula de la naturaleza del jardín botánico Torre del Vinagre. LIC Sierras de
Carzorla, Segura y Las Villas.

► Ruta Ammonites + laberinto. Todo abril. Recorrido completo por el paraje natural. ZEC Torcal de Antequera.

► Senderismo: Playa de los Muertos - Mesa Roldán. Todo abril. Ruta por una de las playas más emblemáticas de la ZEC Cabo de Gata-Níjar.

► Ruta guiada en kayak por el caño de Sancti Petri. Todo abril. ZEC Bahía de Cádiz.

► Cerro del Hierro en bicicleta. Un recorrido por un monumento natural de gran belleza. Todo abril. ZEC Sierra Norte.
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Senderismo, gymkana familiar, curso de fotografía y taller de ensamblaje creativo. Los espacios Red Natura 2000 ofrecen a los ciudadanos diferentes actividades para
conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha promovida por las Naciones Unidas para que los ciudadanos tomen conciencia de su responsabilidad en 
el cuidado del entorno.

Cuatro son las propuestas de senderismo para celebrar este día el 24 de abril: en el Espacio Natural de Sierra Nevada se
sugiere recorrer el sendero Molino de la Herrería en Ohanes; en la ZEC Sierra de Cardeña y Montoro, el sendero de
educación ambiental Vegueta del Fresno; en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las

Villas, una ruta cirular por Cabeza del Tejo y Valdecuevas; y en el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas está previsto un recorrido en el que, además de conocer la
vega de Sorbas y sus sistemas de regadíos, los participantes visitarán el barrio alfarero donde habrá talleres y demostración artesanal.



Entre aceñas y batanes, once son las construcciones fluviales que, de los numerosos molinos que jalonaban el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, han llegado a
nuestros días. Una de estas edificaciones, el molino de San Antonio, ha sido rehabilitada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como punto de
información del Monumento Natural Sotos de la Albolafia con el objetivo de difundir el patrimonio natural y cultural de este enclave.

Monumento Natural
La zona declarada Monumento Natural está comprendida entre el puente Romano, al Noroeste, y el puente de San Rafael,
al Suroeste. Más de veinte hectáreas de vida silvestre en pleno casco urbano. Los Sotos de la Albolafia están constituidos
por un segmento del cauce del Guadalquivir configurado por barras e islotes de vegetación inundables al ritmo de las
fluctuaciones históricas del nivel del agua y por la diversidad de vida que los habita.

El de los Sotos es un paisaje multidimensional, un paisaje con múltiples facetas que reflejan distintos aspectos de una misma realidad: la de un Guadalquivir vivo que
atraviesa serpenteante el centro histórico, imprimiendo a la potente identidad de Córdoba ciudad y de la ciudadanía, su carácter enérgico, vital y fluido.

El molino de San Antonio acoge el punto de información de Sotos de la Albolafia
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Además, este equipamiento de uso público ofrecerá la posibilidad de llevar a cabo visitas guiadas al molino en las que se
explicará tanto el funcionamiento de este tipo de construcciones como el enclave natural donde se ubica.

En su interior, se han instalado diferentes paneles expositivos que acercan al visitante a la vida que fluye en su entorno, 
a la dimensión cultural y humana de un espacio ubicado en plena ciudad y a los diferentes usos a lo largo de la historia 
del río Guadalquivir.
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La Guía Oficial del Parque Natural Despeñaperros se presentó el mes pasado en el marco de la Feria de los
Pueblos, una efeméride organizada por la Diputación Provincial de Jaén para dar a conocer a los visitantes las
bondades de los 97 municipios de la provincia. Al acto acudieron, entre otras autoridades, el Delegado Territorial,
Juan Eugenio Ortega, el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural, José María Suárez, y el director-
conservador del espacio Red Natura 2000, Francisco Javier García, además de los alcaldes de Santa Elena y
Aldeaquemada.

conocimiento de las costumbres de los municipios de la comarca y la organización de su visita.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en convenio con la Editorial Almuzara, está editando la colección Cornicabra, un sello bajo el que se agrupan
las Guías Oficiales de los Parques Naturales de Andalucía. Estas publicaciones reúnen en sus páginas material diverso que incluye desde la cartografía adecuada para facilitar
la realización de los recorridos propuestos hasta la información necesaria para hacer de la visita una experiencia singular y enriquecedora.

Llano de las Américas, incluido en una prestigiosa web de arquitectura

Presentada la Guía Oficial del Parque Natural Despeñaperros

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Actividades en los espacios naturales

La guía, integrada en la colección Cornicabra, recoge a través de la propuesta de cuatro itinerarios, lo mejor que
oferta el Parque Natural Despeñaperros y el vecino Paraje Natural Cascada de la Cimbarra. Bajo los 
sugerentes títulos de Los primeros pobladores, Un paso milenario, Entre bosques y desfiladeros y Por los ríos de
Despeñaperros, los recorridos acercarán a los visitantes que se decidan a realizarlos a las joyas geológicas,
naturales y culturales que albergan ambos espacios Red Natura 2000. Completa la guía un compendio de
establecimientos de restauración y alojamiento, así como de fiestas y platos locales que facilitarán al lector el

Por otra parte, el centro de visitantes Llano de las Américas ha sido incluido en la página web de arquitectura más prestigiosa en castellano como modelo de
arquitectura sostenible. En el portal se destaca la renovación de los módulos prefabricados para su adaptación a la nueva funcionalidad, el revestimiento en forma de celosía
de listones de madera de pino tratada que lo recubre que ayuda a mejorar el comportamiento climático del interior o la rampa de ingreso, ligeramente sobredimensionada,
que aporta una mayor escala al pequeño edificio y crea un espacio previo que busca ampliar el vínculo con el entorno.

9



Unos 850 deportistas participaron en la VIII Trail Running Cabo de Gata-Níjar, una prueba deportiva pionera en Andalucía que transcurre por pistas, senderos y ramblas de
esta Zona Especial de Conservación (ZEC). Los participantes recorrieron, en modalidad de carrera o senderismo, parajes emblemáticos del espacio como el Cortijo del
Fraile, rambla de Las Presillas o el sendero Escullos - El Pozo de los Frailes.

Celebrado el VIII Trail Running Cabo de Gata-Níjar

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Actividades en los espacios naturales

La prueba, organizada por el Club Aqueatacamos y el ayuntamiento de Níjar, contó con la colaboración de la oficina del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar quien también
prestó apoyo logístico al evento mediante la cesión de instalaciones. Además, desde el espacio se establecieron condiciones ambientales en el marco de la correspondiente
autorización para el correcto desarrollo del Trail.
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Revalidado el certificado ambiental en los parques naturales y nacionales de
Andalucía. Los parques naturales y nacionales andaluces han renovado el certificado
ambiental en base a la Norma internacional UNE-ISO 14001. La auditoría, llevada a cabo
en las Zonas Especial de Conservación Sierras Subbéticas, Sierra de Castril y Sierra
Nevada y en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, ha evaluado las actividades desarrolladas tanto en materia de gestión natural
como de uso público.

Los equipamientos de recepción atienden a alrededor de un millón de usuarios
en 2015. Los equipamientos de recepción e información ubicados en los espacios Red
Natura 2000 atendieron a alrededor de un millón de usuarios durante 2015. Por espacio
natural, los más demandados fueron los ubicados en el Espacio Natural de Doñana y en
el Lugar de Interés Comunitario Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, con 291.321 y
108.331 visitantes, respectivamente. Por centros, destacan Torcal Alto, en la Zona
Especial de Conservación Torcal de Antequera al que acudieron 88.883 personas, seguido
de El Acebuche y Fábrica del Hielo, en el Espacio Natural de Doñana, con 69.565 y
68.441 usuarios cada uno.

Acondicionado el Camino Viejo de acceso al santuario de la Virgen de la Cabeza.
El conocido como Camino Viejo, un trazado con ocho siglos de historia en la Zona
Especial de Conservación Sierra de Andújar, ha sido acondicionado para facilitar el acceso
al santuario de Nuestra Señora Virgen de la Cabeza. Entre otras actuaciones, se ha
llevado a cabo la instalación de nuevas señales y balizas, la construcción de tres
pasarelas, cinco badenes y un mirador, el acondicionamiento de tramos paralelos para
caballistas, la limpieza de sendas, la plantación de nuevos árboles y la colocación de
barandas de protección y nuevo mobiliario.

Gestión e investigación

Sierra Nevada refuerza su campaña de seguridad con la creación de un grupo de trabajo de montaña

Desmantelada la línea eléctrica Jándula-Cardeña en la ZEC Sierra de Andújar

Comienzan los cursos formativos en Vadillo-Castril

La RENPA en Internet

Inaugurada en San Fernando la primera puerta de acceso al Parque Natural Bahía de Cádiz
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El resultado de la auditoría ha sido muy satisfactorio, no indentificándose no conformidades y revalidando, de esta forma, el
certificado ambiental hasta el próximo año que tendrá lugar la auditoría de renovación del Sistema de Gestión Ambiental.
En el informe de evaluación se destaca la gran implicación del personal, el trabajo realizado y la evolución del Sistema de
Gestión Ambiental hacia la mejora continua.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y, concretamente, la Dirección General de Gestión del Medio
Natural y Espacios Protegidos, apuesta mediante este proyecto por un sólido desempeño ambiental en la protección y
conservación de los recursos naturales en los Parques Nacionales y Naturales andaluces.

La Certificación en Gestión Ambiental según la ISO 14001 en los Parques Nacionales y Naturales andaluces es el fruto de un
proceso de implantación iniciado en el año 2000 y que ha constituido una herramienta fundamental para que la gestión de
estos espacios Red Natura 2000 se desarrolle en base a los principios de conservación, seguridad y calidad aplicando los
criterios establecidos en la norma.

El Sistema de Gestión Ambiental, que tiene un alto grado de madurez, como se ve reflejado en el resultado de las
auditorías en todos estos años, ha impulsado la homogeneización de los procedimientos de trabajo posibilitando además mantener un permanente y necesario proceso de
adaptación y mejora continua.

Revalidado el certificado ambiental en los parques naturales y nacionales andaluces
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Gestión e investigación

Los parques naturales y nacionales andaluces han renovado el certificado ambiental en base a la Norma internacional UNE-ISO 14001. La auditoría, llevada a cabo en las
Zonas Especial de Conservación Sierras Subbéticas, Sierra de Castril y Sierra Nevada y en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, ha evaluado las actividades desarrolladas tanto en materia de gestión natural como de uso público.
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Los equipamientos de recepción e información ubicados en los espacios Red Natura 2000 atendieron a alrededor de un millón de usuarios durante 2015. Por espacio natural,
los más demandados fueron los ubicados en el Espacio Natural de Doñana y en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, con
291.321 y 108.331 visitantes, respectivamente.

Por centros, destacan Torcal Alto, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Torcal de Antequera al que acudieron 88.883 personas, seguido de El Acebuche y Fábrica
del Hielo, en el Espacio Natural de Doñana, con 69.565 y 68.441 usuarios cada uno.

Por otra parte, desde los equipamientos de recepción se promueven numerosas actividades educativas y de naturaleza
que facilitan la interpretación y el conocimiento del entorno. El centro de visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz
oferta, por ejemplo, rutas en kayak por el caño de Sancti Petri o visitas guiadas a las salinas; el aula de la naturaleza
El Aguadero, en el Espacio Natural Sierra Nevada, itinerarios para la observación de la avifauna alrededor de los
humedales de Padul; o el centro de visitantes Anastasio Senra, recorridos en tren neumático por el interior de la
zona restringida del Paraje Natural Marismas del Odiel.

Además de los equipamientos de recepción, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio gestiona los servicios de control de acceso a la ZEC Acantilado de
Maro-Cerro Gordo durante la época estival, y por el que pasaron más de 72.000 personas durante el año pasado, y los itinerarios fluviales que recorren el Espacio Natural
de Doñana, que utilizaron más de 40.000 usuarios.

Los equipamientos de recepción atienden a alrededor de un millón de usuarios en 2015

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Gestión e investigación

Los espacios Red Natura 2000 de Andalucía disponen de 67 equipamientos de recepción; centros de visitantes, puntos 
de información y ecomuseos a partir de los cuales los usuarios pueden planificar su visita. Además de a través de la
atención personalizada, los mapas, los folletos y publicaciones existentes permiten al visitante conocer la oferta de uso
público. Los centros de visitantes también albergan una exposición del espacio donde se ubican y una sala audiovisual
para la proyección de vídeos y la celebración de eventos.
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El conocido como Camino Viejo, un trazado con ocho siglos de historia en la Zona Especial de Conservación Sierra de Andújar, ha sido acondicionado para facilitar el
acceso al santuario de Nuestra Señora Virgen de la Cabeza. Entre otras actuaciones, se ha llevado a cabo la instalación de nuevas señales y balizas, la construcción de tres
pasarelas, cinco badenes y un mirador, la indicación de tramos paralelos para caballistas, la limpieza de sendas, la plantación de nuevos árboles y la colocación de barandas
de protección y nuevo mobiliario.

El itinerario, que transcurre por la vía pecuaria Cordel de los Molinos, es uno de los caminos más transitados del parque, a pie, en
bici y a caballo, lo que había provocado que algunos tramos estuvieran socavados, las conocidas como trincheras, y fueran
impracticables para los caballistas. Por este motivo, se han señalizado caminos existentes paralelos para el tránsito a caballo.
También se ha mejorado la cuesta del Madroño, un lugar emblemático para los romeros, con la colocación de más de 80 metros de
baranda de madera.

El proyecto, enmarcado dentro del Programa de adecuación de vías pecuarias de la provincia de Jaén, ha contemplado
también el arreglo de fuentes, como la de San Ginés, y la construcción de un nuevo mirador con vistas espectaculares del valle del
Guadalquivir; una panorámica única que abarca desde Sierra de Cazorla hasta Sierra Morena, pasando por Sierras Subbéticas,
incluso Sierra Nevada.

Mejora de la señalización
Más de doscientas señales han sido instaladas a lo largo del Camino Viejo, por el que discurren tres senderos ofertados por el parque natural: San Ginés- Lugar Nuevo,
Santuario Nuestra Señora de la Cabeza- Lugar Nuevo y Los Cerrillos- San Ginés; este último de nueva construcción. Destacan las casi 80 señales de itinerario, de las
que 40 son de balizas y 19 mojones de granito.

También es importante la instalación de ocho señales interpretativas, en las que, entre otros temas, se aborda la importancia de los molinos en esta parte del espacio Red
Natura 2000, se habla de uno de los habitantes más emblemáticos del parque, el buitre, o se describen las vistas panorámicas de sierras y campiñas desde el nuevo
mirador.

Acondicionado el Camino Viejo de acceso al santuario de la Virgen de la Cabeza

Gestión e investigación

Boletín RENPA nº 177, abril 2016
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El Programa de seguridad en montaña en el Espacio Natural de Sierra Nevada se ha reforzado con la creación de un grupo de
trabajo cuyo objetivo es la coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones realizadas en materia de prevención y
seguridad de los visitantes al Parque Nacional y Natural. Entidades como el 112, la Federación Andaluza de Montañismo (FAM),
Cetursa (empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada) y el Servicio de Rescate e Intervención de Montaña de la
Guardia Civil, además del propio espacio, forman parte de este grupo que durante su primera reunión analizó las actuaciones
llevadas a cabo en las áreas de información, formación y señalización de seguridad en las distintas infraestructuras y equipamientos
de los espacios naturales.

El Espacio Natural de Sierra Nevada también continuará trabajando en la mejora de la señalización de seguridad en diferentes
lugares del parque, como los Lavaderos de la Reina, y en el refuerzo de actuaciones preventivas en zonas como Hoya de la
Mora, Puerto de la Ragua, Vereda de la Estrella y Cahorros.

El Programa de seguridad en montaña surge de la diferente normativa que rige el Espacio Natural Sierra Nevada, entre otra el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG),
donde se recoge la obligación del espacio de identificar los peligros y riesgos relacionados con la práctica de actividades de montaña, además de informar sobre ellos y
eliminar los riesgos ligados tanto a los equipamientos como servicios. El objetivo, por tanto, es orientar, informar y prevenir sobre las situaciones de riesgo de alta y media
montaña a los visitantes del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Gestión e investigación
Sierra Nevada refuerza su campaña de seguridad con la creación de un grupo de trabajo de montaña

Por otra parte, se seguirá con la campaña de orientación, formación y prevención Sierra Nevada para vivirla seguro, organizada desde 2004, que incluye tanto la realización
de encuestas a usuarios atentidos en los principales accesos a las cumbres occidentales como la edición de fichas semanales de seguridad entre los meses de octubre a
julio.
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La empresa REPSOL ha procedido a la retirada de la línea eléctrica Jándula-Cardeña ubicada en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Andújar. La compañía,
tras varias visitas a la zona con técnicos del parque natural, ha desmontado y retirado 1.600 metros de cable fiador y 59 apoyos sobre los que se sustentaba, además de
naturalizar dichas cimentaciones.

De esta forma, REPSOL daba respuesta al escrito remitido por la oficina del espacio que, en base a lo dispuesto en el artículo 4.2.8.2 del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra de Andújar, instaba a la retirada del tendido al haber dejado de ser funcional.

Esta antigua línea eléctrica de 1,35 kilómetros de longitud abastecía la estación de bombeo en Los Escoriales.

Desmantelada la línea eléctrica Jándula-Cardeña en la ZEC Sierra de Andújar

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Gestión e investigación
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La XXIX edición del Programa de acciones formativas del Centro de capacitación y experimentación forestal de Vadillo-Castil, ubicado en Cazorla, se pone en marcha este
mes. En total, serán 39 cursos, una oferta variada que abarca desde el diseño de itinerarios interpretativos hasta el manejo de aplicaciones de gvSIG o la gestión de montes
y conservación de la biodiversidad forestal.

El 22 de abril se inicia la programación con dos cursos; uno sobre Meteorología en el medio natural y otro sobre Diseño y desarrollo de
itinerarios interpretativos. La oferta de este mes se completa con un curso de Técnicas de fotografía de naturaleza y otro de
Identificación de orquídeas.

Los interesados pueden realizar las inscripciones a través de la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

Comienzan los cursos formativos en el Centro de capacitación y experimentación de Cazorla
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Gestión e investigación

El objetivo general de esta convocatoria es impulsar la formación para el empleo verde detectados en la actualidad, con planteamientos
muy prácticos e interrelacionados con el medio natural que rodea al centro, en pleno Lugar de Interés Comunitario Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas.
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Medio Ambiente cede la gestión de Las Beatas y Del Celemín en la ZEC Los
Alcornocales. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio formalizó el
mes pasado la cesión de dos equipamientos ubicados en la Zona Especial de
Conservación Los Alcornocales: el refugio de montaña Las Beatas y el área recreativa del
Celemín. Con la firma de estos convenios, se pretende poner en valor unas instalaciones
deterioradas por la falta de uso e impulsar la economía del parque natural a través del
empleo verde.

Reunión del Foro de la CETS de Sierra Nevada

III Feria internacional de las aves de Doñana

Quesos y embutidos Dehesa Real de la Jara recibe la distinción marca Parque Natural de Andalucía
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Desarrollo sostenible
Constituida la Mesa Comarcal del Turismo en Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. El parque natural formará parte de la recién constituida Mesa Comarcal del
Turismo, un nuevo órgano que nace con el objetivo de poner en común las necesidades
turísticas de la zona y aunar los esfuerzos para mejorar el sector. La Mesa, impulsada
por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR), estará integrada por administraciones y
empresarios de la comarca.
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El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche formará parte de la recién constituida Mesa Comarcal del Turismo, un
nuevo órgano que nace con el objetivo de poner en común las necesidades turísticas de la zona y aunar los esfuerzos para
mejorar el sector. La Mesa, impulsada por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR), estará integrada por administraciones y
empresarios de la comarca.

A través de diferentes comisiones, se intentarán resolver problemas como la homogeneización de la señalización existente en la
Zona Especial de Conservación o el mantenimiento de las infraestructuras ofertadas. También se estudiará la posibilidad de
poner en marcha una red común de puntos de información y realizar una oferta conjunta de equipamientos.

La iniciativa de instituir esta Mesa Comarcal del Turismo surge del impulso de los agentes implicados en el sector, que
demandaban la creación de un foro a través del cual coordinar el trabajo y los recursos para conseguir una oferta turística más
atractiva para Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Constituida la Mesa Comarcal del Turismo en Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Desarrollo sostenible
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio formalizó el mes pasado la cesión de dos equipamientos ubicados en la Zona Especial de Conservación
(ZEC) Los Alcornocales: el refugio de montaña Las Beatas y el área recreativa del Celemín. Con la firma de estos convenios, se pretende poner en valor unas
instalaciones deterioradas por la falta de uso e impulsar la economía del parque natural a través del empleo verde.

Ubicado en un entorno privilegiado de gran belleza y riqueza de recursos naturales y culturales, en la inmediaciones del
yacimiento arqueológico del Tajo de Las Figuras y Dólmenes, por donde discurre el corredor verde Dos Bahías y a mitad
de camino entre la bahía de Cádiz y la de Algeciras, el área recreativa del Celemín se convierte en un sitio inmejorable
para conocer y disfrutar del Parque Natural Los Alcornocales.

La empresa Wakana Lake Camps, adjudicataria de la concesión por 50 años, quiere aprovechar estos recursos para
fomentar las actividades educativas, culturales y recreativas en la naturaleza. Entre las actividades previstas, está la
realización de campamentos, instalación de un aula de la naturaleza y un punto de información de la ZEC y la adecuación
de áreas de servicios del corredor verde.

Un refugio de montaña en Las Beatas

Medio Ambiente cede la gestión de Las Beatas y Del Celemín en Los Alcornocales
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Desarrollo sostenible

En definitiva, se trata de que esta infraestructura ubicada en el Parque Natural Los Alcornocales acoja el equipamiento de
 referencia de la provincia de Cádiz para las actividades de la FAM.

Por otra parte, se formalizó también la concesión por 20 años de la Casa de Las Beatas a la Federación Andaluza de
Montañismo (FAM). El objetivo de este acuerdo es la rehabilitación de este equipamiento con la creación por parte de la 
federación de un refugio de montaña, así como de un centro de interpretación para el desarrollo de la práctica deportiva
en los espacios naturales protegidos; un espacio donde impartir formación sobre montañismo, escalada e interpretación
del paisaje; un centro de tecnificación deportiva; un observatorio de seguridad de montaña para Andalucía; y
dependencias en las que poder llevar a cabo actividades de promoción de voluntariado y colaboración social.
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Los empresarios del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada en la última reunión mantenida conocieron las nuevas estrategias comunicativas
para la promoción de este espacio Red Natura 2000. Entre otras, la puesta en marcha de una web del espacio natural, la organización por parte de Turespaña de un Press
Trip para periodistas de Francia, Inglaterra, Suecia y Alemania y el lanzamiento de una aplicación para fomentar el ecoturismo.

A través del proyecto Embajadores Ecoturistas, la asociación Agrupación empresarial innovadora ecoturismo responsable en la Biosfera (TURUBE), de la que Sierra Nevada
forma parte, quiere promover la creación de una comunidad ecoturista en España. Para ello, están diseñando una aplicación desde la que los usuarios pueden planificar sus
viajes, compartir sus experiencias y obtener ventajas a cambio de participar en las promociones organizadas. Esta información, además, ayudará a TURUBE a investigar la
demanda específica en este sector.

Los asistentes a la reunión acordaron también trabajar en un Plan Estratégico para el año que viene en materia de turismo sostenible.

El Foro CETS de Sierra Nevada analiza las nuevas estrategias de comunicación

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Desarrollo sostenible
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Del 22 al 24 de abril se celebrará en la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo la III Feria Internacional de las Aves de Doñana, más conocida como Doñana
BirdFair, un punto de encuentro entre ornitólogos aficionados y profesionales que aspira a convertirse en una muestra para todos los públicos. Por este motivo, se ha
diseñado un programa variado que incluye, además de conferencias y proyecciones, talleres infantiles, rutas guiadas y concursos fotográficos, entre otras propuestas.

En cuanto a excursiones, está prevista la ruta guiada Isla mínima, un recorrido para disfrutar de los arrozales y las aves que habitan el
entorno y otra para conocer el Territorio lince.

Un espacio con una gran riqueza natural
La Reserva Natural Concertada, ubicada en La Puebla del Río, es un espacio de gran interés por sus valores naturales, formado por tres
ecosistemas muy diferentes: la marisma inundable, el bosque de acebuches y la zona de pinar.

Este enclave natural alberga la mayor colonia de Europa de cigüeña blanca y en su laguna Cañada de la Rianzuela, se pueden observar
las aves más representativas de Doñana: flamencos, cercetas pardilla, calamones o malvasías.

III Feria internacional de las aves de Doñana
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Desarrollo sostenible

Doñana BirdFair es el marco elegido para dar a conocer el proyecto BirdFlyway, una iniciativa mediante la cual se pretende fomentar el
turismo de naturaleza siguiendo a las aves en sus migraciones a través de Europa. Además, destaca la ponencia sobre Custodia y 
gestión integral de la marisma salinera, la presentación de la asociación de guías de doñana y la experiencia en la Comunidad 
Valenciana del turismo ornitológico.

Durante la feria también se proyectará el documental Islas Salvajes, que versa sobre un pequeño archipiélago portugués deshabitado 
que alberga algunade las principales colonias de cría de aves marinas de las islas atlánticas.
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En estos momentos, seis son los productos que tiene certificados esta empresa con esta distinción de calidad, todos quesos elaborados a base de leche de cabra.

La ZEC Sierra Norte cuenta ya con 47 productos bajo la marca Parque Natural de Andalucía, de los cuales 39 corresponden a productos artesanales, uno a producto
natural y siete a turismo de naturaleza. En total, son doce empresas las que trabajan conforme a los requisitos exigidos por la norma reguladora de este sello de calidad
promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Quesos y embutidos Dehesa Real de la Jara recibe la distinción marca Parque Natural de Andalucía

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Desarrollo sostenible

La empresa Quesos y embutidos Dehesa de la Jara, S.L., ubicada en la Zona Especial de Conservación Sierra Norte, ha recibido la distinción de la marca Parque Natural de
Andalucía de manos del Delagado Territorial de Medio Ambiente, José Camacho, del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural, Carmelo Conde, y del alcalde de
Cazalla de la Sierra, Sotero Martín, durante la celebración de la reunión del órgano de participación del espacio Red Natura 2000.
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La Junta Rectora del Parque Natural Despeñaperros respalda el cambio de uso de
la casa forestal Las Correderas. La intención de la dirección del espacio Red Natura
2000 es convertir la casa forestal en un equipamiento alojativo gestionado por un
empresario colaborador. Además de la de Despeñaperros, también se reunieron las Juntas
Rectoras de los Parques Naturales Sierra Mágina, donde se estudió la propuesta de
regulación de acceso con vehículos a motor a determinados parajes, y Sierra de Andújar,
donde se aprobó la adhesión al acuerdo adoptado por las distintas corporaciones locales
para la redacción de un Plan de dinamización de producto turístico.

Recuperado un tramo de la Cañada de Santa María por los voluntarios de Sierra
Mágina. Veinticinco voluntarios del Parque Natural Sierra Mágina han participado en las
labores de mejora de la Cañada de Santa María, una actuación que permite ofrecer una
variante circular del sendero Caño del Aguadero. Las actuaciones, ejecutadas en dos
jornadas de trabajo, han consistido en la mejora de 1,3 km de firme, retirando piedras y
arreglando socavones, en la poda y apertura de vegetación que invadía el camino y en el
arreglo de varias albarradas en piedra seca sobre las que se apoya la vereda.

Unos 160 escolares asisten a una reforestación participativa en Laguna de
Zóñar. Los estudiantes de centros educativos de Aguilar de la Frontera, Puente Genil y
Córdoba asistieron a la reforestación participativa llevada a cabo en el entorno de la Zona
Especial de Conservación Laguna de Zóñar, una actividad promovida por la Sociedad de
Cazadores y Club Peña del Coto, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente,
ayuntamiento, Patronato de las Zonas Húmedas del sur de Córdoba y la agrupación
ecologista Soña.

Visto bueno al Plan de ordenación de los montes públicos de Sierra de Castril

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla hace balance de 2015

Voluntarios de Sierra de las Nieves trabajan en la mejora del hábitat del conejo de monte

Puesta en valor de la Ruta de Azogue
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La Junta Rectora del Parque Natural ha respaldado la propuesta de la Zona Especial de Conservación Despeñaperros para llevar a cabo un cambio de uso de la casa
forestal Las Correderas. La intención es convertirla en una casa rural gestionada por un empresario colaborador.

Regulación de acceso con vehículos a motor en Sierra Mágina
En el mes de marzo también se celebró la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Mágina. Entre otros temas, se
expuso la propuesta de regulación de acceso con vehículos a motor a determinados parajes de la Zona Especial
de Conservación y se informó sobre la situación actual del proceso de elaboración del II Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra Mágina y su área de influencia.

Por otra parte, los miembros del órgano de participación de Sierra Mágina debatieron la iniciativa de la asociación
Ecologistas en Acción y de la Sociedad de Cazadores San Francisco de Paula de exluir para la práctia del
silvestrismo los parajes naturales del parque natural.

Plan de dinamización turístico en Sierra de Andújar
Finalmente, se reunió también la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar donde se aprobó por
unanimidad la adhesión al acuerdo adoptado por las distintas corporaciones locales para la redacción de un Plan de
dinamización de producto turístico en el espacio Red Natura 2000.

La dirección del parque natural expuso además los principales proyectos ejecutados durante 2015 en la Zona Especial de Conservación: mejora de la vía pecuaria Cordel de
los Molinos (Camino Viejo de acceso al santuario), desmantelamiento de la línea eléctrica Jándula-Cardeña, exposición fotográfica de Ibercaza y gestión del centro de
visitantes Viñas de Peñallana y punto de información Cercado del Ciprés.

Durante las reuniones ordinarias de las tres juntas rectoras, se llevó a cabo la presentación de la Memoria anual de actividades y resultados de 2015, además de la
exposición de las propuestas de actuaciones para 2016 previstas en cada uno de los parques naturales.

La Junta Rectora de Despeñaperros respalda el cambio de uso de la casa forestal Las Correderas

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Participación ciudadana

Según se informó, está prevista que la licitación de este nuevo equipamiento alojativo salga durante los meses de verano, al igual que la del edificio que albergaba el centro
de visitantes Puerta de Andalucía, sin uso desde la inauguración del equipamiento Llano de las Américas.

Durante la reunión ordinaria de la Junta Rectora, el director conservador del espacio Red Natura 2000, Francisco Javier García, destacó que la inversión realizada en el
parque natural durante 2015 se había incrementado un 60 % con respecto a 2014, principalmente por la mejora de la oferta de uso público con la construcción de un 
centro de visitantes y el acondicionamiento de nuevos senderos.
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Tras el visto bueno por parte de la Comisión de Conservación, la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril aprobó, en
sesión extraordinaria, el Plan de Ordenación de los Montes Públicos de esta Zona Especial de Conservación (ZEC). A través de este
programa, se pretenden planificar las actuaciones que se llevarán a cabo en la ZEC durante los próximos diez años, incidiendo sobre
el conjunto de elementos que componen el monte: vegetación, fauna, infraestructuras, etc. El documento, además, combina
aspectos ecológicos, económicos y sociales.

Por otra parte, se hizo un repaso de los proyectos propuestos para 2016, entre los que se citaron la ampliación del kiosko del área
recreativa Fuente de los Potros y el acondicionamiento de accesos y aparcamiento en la zona de escalada Puerto de Alfacar.

En la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza, además de la presentación de la Memoria de actividades y resultados 2015, se informó y se procedió a la
aprobación, en su caso, de las acciones a seguir ante el ataque de la procesionaria en determinadas zonas de la ZEC.

También se renovaron los Miembros de Reconocido Prestigio, de acuerdo con el Art. 3.2. Decreto 239/1977, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución,
composición y funciones de las juntas rectoras de los parques naturales.

Visto bueno al Plan de Ordenación de los montes públicos de Sierra de Castril
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Participación ciudadana

Entre los proyectos llevados a cabo el año pasado en la Zona Especial de Conservación Sierra de Huétor, se destacó la actuación
para la rehabilitación de la acequia del canal de Fardes, una infraestructura hidráulica de gran valor ambiental en la que se 
realizaron tareas de limpieza de material, acondicionamiento manual de una senda y construcción de nuevos tramos de acequia que 
habíadesaparecido.

En sesión ordinaria, se reunieron las Juntas Rectoras de otros dos parques naturales granadinos: Sierra de Huétor y Sierra de Baza.
En ambos encuentros, los miembros de este órgano de participación repasaron las principales actuaciones ejecutadas en2015 en 
cada uno de los espacios Red Natura 2000.
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La Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se reunió el pasado mes para hacer un repaso de las principales actuaciones acometidas durante 2015, aprobar
la Memoria de actividades y resultados del año anterior y presentar los proyectos para 2016.

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla hace balance de 2015

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Participación ciudadana

Durante 2015, se desarrolló y finalizó también el plan de inversiones forestales de cofinanciación europea a través de los
fondos FEADER, del que el gran bloque de inversión recayó en el Programa de Mejora Forestal y Regeneración
Medioambiental y Rural y que ha supuesto el desarrollo de proyectos por un valor superior al millón de eueros en los
montes públicos de la Zona Especial de Conservación Sierra Norte.

Los trabajos del proyecto LIFE IberLince continuaron con la firma de nuevos convenios y la puesta en marcha de las
acciones recogidas en los mismos. Además, se han realizado numerosas acciones de comunicación, difusión y 
educación ambiental en este ámbito a lo largo del pasado año.

En cuanto a uso público, se inauguró la interpretación del Tronco Fósil del Viar en el centro de visitantes Cortijo del Berrocal y finalizó la remodelación del 
equipamientode información El Robledo y su conexión con el jardín botánico.

El Director-Conservador del espacio, Antonino Sanz Matencio, destacó el papel desempeñado por la Red de
Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Norte como instrumento de participación y divulgación de los
recursos naturales y culturales de la Zona Especial de Conservación. Una red consolidada en la que la presencia de
asociaciones y personas propias del parque permite el desarrollo de acciones de mejora y enriquecimiento del entorno.
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Veinticinco voluntarios del Parque Natural Sierra Mágina han participado en las labores de mejora de la Cañada de Santa María, una actuación que permite ofrecer una
variante circular del sendero Caño del Aguadero. Las actuaciones, ejecutadas en dos jornadas de trabajo, han consistido en la mejora de 1,3 km de firme, retirando piedras y
arreglando socavones, en la poda y apertura de vegetación que invadía el camino y en el arreglo de varias albarradas en piedra seca sobre las que se apoya la vereda.

Este tramo rehabilitado forma parte de un antiguo camino de herradura en desuso por el que la población de Bedmar, principalmente, y de Jódar
accedía a la sierra para el aprovechamiento de leña, sobre todo. Además del valor etnográfico, esta vereda permite disfrutar de unas
impresionantes vistas del Carluco, monte que alberga una masa de cornicabra de unas mil hectáreas, espectacular en otoño, así como del
barranco del Perú y del Mosquito.

Además, la vereda de la Cañada de Santa María posibilitará a los usuarios del sendero Caño del Aguadero, un trazado de más de catorce
kilómetros de longitud ida y dificultad alta, realizar un recorrido circular y más corto del mismo.

Recuperado un tramo de la Cañada de Santa María por los voluntarios de Sierra Mágina

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Participación ciudadana

Un sendero de alta montaña

Este equipamiento de uso público que finaliza en el abrevadero al que da nombre, Caño del Aguadero, es un recorrido exigente, pero lleno de
sugerencias del pasado, cuando la transhumancia formaba parte de la vida cotidiana de estas sierras. Tinadas, refugios de pastores y cazadores,
descansaderos y abrevaderos son algunas de las huellas ganaderas que encontrará el viajero.
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Más de 160 escolares de centros educativos de Aguilar de la Frontera, Puente Genil y Córdoba asistieron a la reforestación
participativa llevada a cabo en el entorno de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Laguna de Zóñar, una actividad
promovida por la Sociedad de Cazadores y Club Peña del Coto, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente,
ayuntamiento, Patronato de las Zonas Húmedas del sur de Córdoba y la agrupación ecologista Soña.

Durante la jornada, que comenzó con un desayuno molinero en el centro de visitantes, los participantes plantaron más de
dos centenares de árboles y arbustos mediterráneos, especialmente encinas, algarrobos, madroños, almeces y lentiscos.

La actividad concluyó con la liberación de un ejemplar de águila calzada y otro de erizo europeo procedente del Centro de
Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Los Villares.

La reforestación de espacios públicos en colaboración con administraciones y centros educativos se viene realizando desde
hace ocho años. Los dos últimos han tenido lugar en esta laguna, aunque también han sido reforestadas otras zonas como
Los Lapachares, el área recreativa y la fuente de Don Marcelo.

Unos 160 escolares asisten a una reforestación participativa en Laguna de Zóñar

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Participación ciudadana

29



Voluntarios de Sierra de la Nieves trabajan en la mejora del hábitat del conejo de monte

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Participación ciudadana

La Red de voluntariado ambiental del Parque Natural Sierra de las Nieves organizó una actividad de 
intervención para la mejora del hábitat del conejo de monte. Laactuación consistió en la apertura de tres 
claros de unos cien metros cuadrados en una zona de matorral y pinar de regeneración en el monte público 
Pinar de Yunquera.

En la actividad, con la que se pretendía crear un mosaico matorral-pastizal que pontenciara la población de 
esta especie que resulta escasa en esta Zona Especial deConservación, participaron quince voluntarios.

El conejo silvestre es una pieza clave en los ecosistemas mediterráneos al ser presa básica de un amplio 
conjunto de predadores: Aves rapaces y mamíferos carnívoros. Sierra de las Nieves alberga una importante
 comunidad de aves rapaces que incluyen en su dieta el conejo, como son el águila real, perdicera y 
calzada, ratonero y búho real, además de carnívoros tales como la gineta, el zorro, el tejón, el meloncillo y 
el gato montés.

30



Los participantes realizaron un tramo de siete kilómetros por la vía pecuaria Cordel de Las Merinas desde la carretera de Malcocinado hasta la emita de Guaditoca, donde
tuvo lugar un almuerzo y una jornada de convivencia.

Puesta en valor de la Ruta de Azogue en la ZEC Sierra Norte

Boletín RENPA nº 177, abril 2016

Participación ciudadana

Una veintena de voluntarios ambientales participaron en la Ruta del Azogue, recorrido con el que se pretendía poner en valor este itinerario histórico y los elementos
patrimoniales, tanto naturales como culturales, presentes en este espacio ubicado en la Zona Especial de Conservación Sierra Norte.

En el desarrollo de esta actividad han colaborado, además de voluntarios de los ayuntamientos de Guadalcanal y Alanís, las asociaciones Amigos del Caballos deAlanís, 
Los Aventureros de Alanís, Benalixa de Guadalcanal y el grupo de senderismo de Guadalcanal.
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Andalucía se une a la iniciativa de la Federación Europarc para celebrar el Día
Europeo de los Parques. Los espacios de la Red Natura 2000 de Andalucía se unen a la
iniciativa de la Federación Europarc para celebrar el Día Europeo de los Parques 2016, el
próximo 24 de mayo, organizando actividades en torno a la gastronomía local. De esta
forma, la federación europea quiere contribuir este año al reconocimiento del papel de las
áreas protegidas en la conservación y puesta en valor de los productos agrarios
saludables y de calidad. Bajo el lema Los sabores de la naturaleza, Europarc-España
anima a los espacios a organizar un show-cooking con productos locales y de temporada.
Con todos los platos elaborados ese día, se editará un libro de recetas de cocina.

El Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques celebra la 37ª
reunión en Geoparkea. Unos 150 representantes de la UNESCO y de los Geoparques
europeos asistieron del 16 al 19 de marzo a la 37ª reunión del Comité de Coordinación
de la Red Europea de Geoparques en Geoparkea, Costa Vasca. Este encuentro sirvió para
analizar los logros y problemas surgidos tras la creación de la nueva denominación
Geoparque Mundial de la UNESCO el pasado 17 de noviembre.

Una delegación egipcia visita los espacios Red Natura 2000 de Andalucía

Finalizadas las obras de restauración en el entorno del sendero Ribetehilo
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Los espacios de la Red Natura 2000 de Andalucía se unen a la iniciativa de la Federación Europarc para celebrar el Día Europeo de los Parques 2016, el próximo 24 de
mayo, organizando actividades en torno a la gastronomía local. De esta forma, la federación europea quiere contribuir este año al reconocimiento del papel de las áreas
protegidas en la conservación y puesta en valor de los productos agrarios saludables y de calidad.

Andalucía se une a la iniciativa de la Federación Europarc para celebrar el Día Europeo de los Parques
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Políticas y proyectos internacionales

Bajo el lema Los sabores de la naturaleza, Europarc-España anima a los espacios a organizar un show-cooking
conproductos locales y de temporada. Con todos los platos elaborados ese día, se editará un libro de recetas de
cocina.

En la Zona Especial de Conservación Los Alcornocales se llevará a cabo un show-cooking en la empresa 
HornoLuna sobre uno de los productos de repostería típicos de la zona, las tortas de pellizco. Después, los 
participantes podránvisitar la quesería El Gazul donde se realizará una desgustación.

En el Espacio Natural de Sierra Nevada, está prevista la elaboración de un puchero de hinojos en la localidad de
Pitres, una propuesta con la que se pretende además visualizar el relevo generacional en la gastronomía
generacional. Además, se ha programado una charla inaugural sobre Paisaje, alimentación y salud y una ruta
guiada por el GR-7 desde Pitres hasta la huerta ecológica de Modesto en Busquistar, donde se llevará a cabo un
recorrido.
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Políticas y proyectos internacionales
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El Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques celebra la 37ª reunión en el Geoparque Costa Vasca

Unos 150 representantes de los Geoparques Mundiales de la UNESCO de Europa asistieron del 16 al 19 de marzo a la 37ª reunión del Comité de Coordinación de la Red
Europea de Geoparques, en Zumaia, en el Geoparque Costa Vasca. Este encuentro sirvió para analizar los logros y problemas surgidos tras la creación del nuevo Programa
Internacional de Geoparques y GeoCiencias de la UNESCO el pasado 17 de noviembre.

Durante las jornadas, se analizó el informe de las Comisiones Nacionales de la UNESCO / Comités Nacionales de Geoparques, así como el uso del logotipo de la Red
Europea de Geoparques (EGN) y Red Global de Geoparques (GGN) combinado con el de la UNESCO.

Los asistentes, además, avanzaron en los proyectos comunes de la Red Europea de Geoparques en materia de promoción como la participación en la Feria de Turismo ITB
2016, la Revista EGN 2016 o la segunda edición del libro EGN.

También se estudiaron los diferentes informes de progreso y trabajo de la Red Europea de Geoparques y la Red Global de Geoparques.

Por otra parte, los representantes de los Geoparques andaluces, Sierras Subbéticas, Cabo de Gata-Níjar y Sierra Norte de Sevilla, propusieron ante el Comité la
creación de un grupo de trabajo sobre financiación europea, para elaborar iniciativas y preparar proyectos para sufragar las actividades de la Red Europea de Geoparques.
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Esta visita se realizó en el marco del instrumento europeo TAIEX, queaporta asistencia técnica a países en 
negociaciones de ampliación de laUnión Europea o del ámbito de vecindad, para apoyarlos en el cumplimiento y 
la aplicación de su normativa y en su aproximación al acervo comunitario. De esta manera, se pretende crear 
una red de posibles futuros socios en proyectos de financiación comunitaria y de cooperación internacional, así 
como promover el intercambio de experiencias.

Políticas y proyectos internacionales
Una delegación egipcia visita espacios de la Red Natura 2000 para conocer su gestión

Una delegación de la Agencia Egipcia de Medio Ambiente ha recorridodiferentes espacios de la Red Natura 2000 
de Andalucía para conocer la gestión y evaluación de los mismos. Concretamente, los técnicos visitaron el Espacio 
Natural de Doñana y las Zonas Especial deConservación (ZEC) Laguna de Fuente de Piedra, Torcal de Antequera 
yDel Estrecho donde aprendieron de primera mano la experiencia andaluza en la gestión de la conservación, de 
los equipamientos de usopúblico, de la educación ambiental y del turismo de naturaleza.
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El sendero Ribetehilo, un recorrido de más de dos kilómetros por un rosario de lagunas en el Espacio Natural de Doñana, se ha abierto de nuevo al público tras la
finalización de las obras de restauración del entorno. Las actuaciones en la turbera, enmarcadas dentro del proyecto LIFE Conhabit, Conservación y mejora de hábitats
prioritarios en el litoral andaluz, han estado centradas en el control de especies exóticas y competidoras.

Las mejoras realizadas son visibles en el entorno más próximo al sendero, aunque el Espacio Natural confía en que en poco tiempo sea también apreciable la mejora
ambiental que estas actuaciones conllevan para un ecosistema de alto valor ecológico, como es Turberas de Ribatehilos.

Finalizadas las obras de restauración en el entorno del sendero Ribetehilo
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Concretamente, se ha actuado en la erradicación y control de especies exóticas invasoras como el Eucaliptus gobulus, Eucaliptus camaldulensis y Acacia spp. y en el control
de otras competidoras, mediante la eliminación de los pies de Pinus pinea que penetraban en el interior de la zona turbosa y de aquellos que, por estar suficientemente
próximos (dentro de su área de influencia), ejercían una influencia negativa en la conservación de este hábitat.
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Formación

XXIX edición de las acciones formativas del Centro de Capacitación y Experimentación forestal de Cazorla 2016.
Vadillo-Castril. Más información: 953 036 039 / vadillo.cmaot@juntadeandalucia.es

Encuentros y ferias

Doñana Birdfair. III Feria Internacional de las Aves de Doñana. Del 22 al 24 de abril en la Reserva Natural
Concertada Dehesa de Abajo. Expositores, talleres infantiles, excursiones, concursos fotográficos y actividades están previstas
en la tercera edición de esta muestra destinada al disfrute y la difusión de la avifauna. Más información:
http://www.donanabirdfair.es/es/

Semana de los Geoparques Europeos. La Semana de los Geoparques Europeos es un acontecimiento que se celebra
simultáneamente en los 69 territorios intragrados en la Red Europea de Geoparques, y está destinado a de dinamizar y poner
en valor estos territorios, y utilizar la geodiversidad como motor de desarrollo socioeconómico., etc, a través de la realización
de diversas actividades relacionadas con la educación ambiental, difusión, promoción y divulgación del patrimonio natural y
etnográfico. La colaboración puede realizarse proponiendo o programando algún acto acorde con los objetivos de la Semana
de los Geoparques Europeos.

► V Semana de los Geoparques Europeos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Del 25 de mayo 6 de junio.
Más información: geosierranorte.cmaot@juntadeandalucia.es

Esparc 2016: XIX Congreso de Europarc-España. Sociedad y áreas protegidas. Fecha: del 7 al 10 de junio, en
Laguardia (Álava). Más información.
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► Curso Técnicas de fotografía de naturaleza. Del 29 de abril al 1 de mayo. Afianzar conocimientos fotográficos y
ampliar técnicas para conseguir fotografías de calidad de elementos naturales y paisajísticos, sacando el máximo
partido al equipo fotográfico. Obtener criterios para mejorar la composición y creatividad en la obtención de
fotografías de naturaleza.

► Curso La meteorología en el medio natural. Del 22 al 24 de abril. El objetivo es dar a conocer las principales
técnicas y métodos de medición y predicción del tiempo en la actualidad. Estudiar el papel de la climatología y su
relación en la evolución de los ecosistemas naturales de nuestro entorno. Motivar sobre el conocimiento de la
meteorología y la influencia sobre nuestra actividad habitual al aire libre. 

► Curso de Guía de naturaleza, diseño y desarrollo de itinerarios interpretativos. Del 22 al 24 de abril. Conocer el
papel del guía de naturaleza, alcanzando una formación general acerca de las habilidades necesarias para
desempeñar este trabajo, necesidades del grupo, nociones sobre flora, fauna, huellas e indicios.

► Curso Identificación de orquídeas. Del 29 de abril al 1 de mayo. Conocer la orquidioflora del Parque Natural 
Sierras deCazorla, Segura y Las Villas, sus ciclos de vida y la relación con los hábitats naturales como indicadores 
del buenestado de estos y de los montes donde abundan las orquídeas. Dar a conocer componentes de esta familia
 para ser detectados en multitud de trabajos, proyectos o estudios que requieran cualquier modificación del medio 
en el que se vean afectadas orquídeas. Poner en valor para los educadores y los visitantes de los espacios naturales
 la riqueza de la flora del Parque a través de esta familia tan popular en la historia de la horticultura. Motivar para
conseguir la protección de la flora protegida.

Gestión de ungulados silvestres en parques nacionales: Técnicas de manejo. El Espacio Natural de Sierra Nevada
acogerá la impartición de este curso del 7 al 9 de junio, cuyas prácticas tendrán lugar en el Cercado-Reservorio de cabra
montés de Sierra Nevada (Dílar). Más información.

Turismo Sostenible en Parques Nacionales. Los asistentes podrán aprender herramientas útiles paradesarrollar 
programas y proyectos relacionados con la sostenibilidad del turismo en los parques nacionales: CETS y certificaciones de
 calidad asociadas a los criterios ambientales. Se desarrollará del 17 al 20 de octubre en la Comarca delMarquesado 
(Espacio Natural Sierra Nevada). Más información.

FEDENATUR 2016. Reunión anual de la Federación Europea de Parques Periurbanos (FEDENATUR) los días 5 y 6 de mayo en
el Parque Devesa Albufera de Valencia. Más información.

► Semana de los Geoparques Europeos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Del 29 de abril al 8 de mayo.  Entre 
otras actividades, está prevista la celebración de una geo-ruta interpretada La milla de oro geológica, un curso de 
interpretación del patrimonio geológico, la jornada Geoparque, emprendimiento en verde, el taller infantil Geolandia,
el itinerario Un paseo entre volcanes y visitas a talleres de artesanía de Níjar.
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Concursos

Premios European Natura 2000. Los finalistas a los premios European Natura 2000 de 2016 se han hecho públicos.
Veinticuatro proyectos optan a este galardón, entre ellos, dos proyectos en los que colabora la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Te animamos a entrar en la web y votar por ellos.

► Collaboration between public and private bodies saves the Iberian Lynx from extinction

► Bearded vulture reintroduction in Andalusia
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Exposiciones y audiovisuales

Red Natura 2000, la vida en los espacios protegidos de España, serie documental de 28 capítulos emitida los sábados
a las 13:30h en La 2 de TVE y los domingos a las 9:05h en Radio 5, en la que se narra a través de los testimonios de sus
habitantes la riqueza de la Red Natura 2000 en el territorio español.

Fractales, las marismas y Doñana. La Fundación Biodiversidad en Sevilla (Plaza Patio de Banderas, 16) acogerá durante
todo el año esta muestra que recopila 28 fotografías de las estructuras fractales de las marismas andaluzas, entre ellas las del
Parque Nacional de Doñana. La exposición podrá visitarse de manera gratuita en la sede de la Fundación de lunes a viernes
de 11 a 14h y de 18 a 20h.

Eventos

La escritura de los animales: leyendo la diversidad de la vida. La exposición, ideada por el naturista Joaquín Araujo,
podrá verse en el centro de visitantes ubicado en la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo (La Puebla del Río,
Sevilla). Organizada en quince apartados temáticos, la muestra pretende difundir la diversidad de los ecosistemas de la
Península Ibérica, así como dar a conocer las biocenosis de esos ecosistemas, ayudar a interpretar las huellas y señales que
los animales dejan a su paso y despertar la curiosidad del público hacia los sistemas naturales para valorar nuestro
patrimonio.
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Red Natura 2000

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se
acuerda la ampliación del plazo de trámite de información pública a todos aquellos interesados en el Proyecto de Decreto que
se cita y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería,
por la que se regula el acceso con vehículos a motor a las playas de San José del término municipal de Níjar (Almería),
sitas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Subvenciones

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican las bases
reguladoras de la concesión de ayudas por la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental y,
en régimen de concesión directa, para contribuir a la cofinanciación nacional del programa LIFE de la Unión Europea.
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Publicaciones

Doñana, el paisaje relatado. Itinerarios de acercamiento a Doñana desde sus relatos. Esta publicación forma parte de la
colección Cuadernos de Paisajes, un trabajo sobre espacios singulares andaluces. Los paisajes implican experiencias vividas,
emocionadas e intencionales, que suelen transmitirse creativamente a través de relatos, leyendas y metáforas. Y los
apreciados y publicitados paisajes de Doñana son productos tanto de unos ambientes y ecosistemas relativamente singulares
como de unos hitos históricos y, sobre todo, de unos relatos identitarios y de unos discursos creativos.
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Boletines

Andalucía forestal, nº 14. Boletín informativo sobre las actuaciones relacionadas con el medio forestal. En este número se
incluyen informaciones como:

► La Junta tramita un decreto que regulará la recolección y el aprovechamiento de setas y trufas silvestres en
Andalucía

► La actualización del estudio de riesgo por incendios forestales permite el desarrollo de un nuevo visor web con
los índices de riesgo de Andalucía

► Nuevas soluciones de hidrotecnias en barrancos en la comarca de Los Vélez (Almería)

GeoBio, nº 51. El Boletín electrónico que recoge las principales noticias en materia de geodiversidad y biodiversidad publicó
su edición número 51, entre otros temas, con:

► Medio Ambiente restaura cuatro salinas de interior recuperando la geodiversidad y biodiversidad en estos
enclaves

► Aumenta el número de aves invernantes en 2016 con respecto a 2016

► La Estrategia Andaluza contra el Veneno realiza 170 inspecciones caninas en 2015

Boletín REDIAM, marzo 2016. Publicación mensual de la Red de Información Ambiental de Andalucía, que incluye en este
número entro otros temas:

► Un ejemplo de la eficiencia de los Sistemas de Información Geográfica

► El lince ibérico: de 94 a 400 ejemplares en los últimos catorce años

► La Hacienda de Quinto

► Calimas veraniegas en febrero

Newsletter European Geoparks Network nº 5. January-June 2016. Boletín semestral editada por la Red Europea de
Geoparques en la que se recogen informaciones sobre educación cooperación, turismo y actividades organizadas por los
geoparques europeos.

Publicaciones
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