
Sierra de las Nieves, desde sus bosques de pinsapos hasta los quejigales de

altura. El Boletín RENPA recomienda en esta ocasión una visita a un espacio natural

protegido andaluz tan singular como desconocido: la ZEC Sierra de las Nieves, que

pronto se convertirá en el tercer parque nacional de Andalucía.

 

 

 

 

 

Los centros de recepción de la RENPA proyectan sus vídeos con subtítulos y

lenguaje de signos. De esta forma, se ha mejorado la accesibilidad a la información

en los equipamientos de uso público de la red andaluza de espacios naturales

protegidos. Para ello, se ha realizado la asignación al lenguaje de signos español de los

audiovisuales que se proyectan en los centros de visitantes y puntos de información.

Igualmente, se han subtitulado los vídeos que, por su mayor antigüedad, no contaban

con este recurso.

 

 

 

Entrega de placas a las nuevas empresas acreditadas por la CETS como puntos

de información de Sierra Nevada. El Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible

de Sierra Nevada ha hecho entrega de una placa identificativa a 13 nuevos puntos de

información. Con estos, son ya 40 los repartidos entre los 23 municipios del área de

influencia socioeconómica de este espacio natural. Se trata de una forma de mejorar el

servicio ofertado a los visitantes, satisfaciendo sus necesidades y explicándoles qué se

puede ver y hacer en la zona.

 

 

Ferias, mercados y jornadas de artesanía en los espacios protegidos Red

Natura 2000. La gastronomía, la artesanía y las fiestas populares brindan al turismo

rural una gran oportunidad para conocer una versión más antropológica de los espacios

naturales, sobre todo en fechas anteriores y posteriores a la Navidad, en las que se

suceden ferias, mercados, excursiones y jornadas donde cada municipio muestra

aquellas costumbres y productos populares más arraigados a su historia y cultura.

 

 

 

 

En información pública, el Plan para la conservación de las orcas del Estrecho y golfo de Cádiz

Madrona presidirá el Foro de la CETS de Sierra Nevada durante la adhesión de las agencias de viaje a la Fase III

La rehabilitación del Cortijo El Fraile, uno de los temas centrales de la última Junta Rectora de Cabo de Gata-Níjar
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El importante papel de la mujer en la dinamización y gobernanza de las áreas protegidas

Boletín RENPA 174, enero 2016

En el Convenio sobre la Diversidad Biológica (2010), Naciones Unidas dejaba claro que

para evitar la pérdida de biodiversidad en el mundo había que fomentar políticas

conservacionistas que se tradujeran en beneficios directos tanto para el hombre como para la

mujer, es decir, en clave de igualdad.

Por ello, es crucial favorecer y reivindicar el importante papel de las mujeres en los espacios

naturales y, en este punto, en las áreas protegidas, pues son territorios ideales en los que vivir

y trabajar aunando el desarrollo socioeconómico con el disfrute de sus valores naturales y

culturales.

Precisamente, con la idea de promover el emprendimiento rural femenino aprovechando las

oportunidades que surgen en el contexto de las áreas protegidas, la Fundación

Interuniversitaria González Bernáldez (Fungobe) y Europarc-España  acaban de

presentar el estudio “Mujeres, motores para la diversificación económica en el medio

rural y para la mejora de la gobernanza a través de los espacios naturales protegidos”.

Solo en Andalucía, estos territorios abarcan algo más del 30 % de la región (2,74 millones de hectáreas), una basta extensión

llena de oportunidades para la población femenina. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

participa en dos proyectos de fomento del desarrollo sostenible en espacios protegidos en los que la presencia de la mujer es

destacada: la Marca Parque Natural de Andalucía, un sello de calidad de productos y servicios; y la Carta Europea de

Turismo Sostenible (CETS), un compromiso voluntario al que se unen tanto las empresas del sector como los espacios

naturales protegidos en los que operan.

Uno de los resultados del estudio realizado por Fungobe y Europarc-España fue un diagnóstico en el que se analizan las

oportunidades para el empleo y el emprendimiento de las mujeres en estos espacios. En este sentido, aunque no son muchas

las mujeres que dirigen o codirigen empresas con la Marca o la CETS en Andalucía, sí destacan por la originalidad de sus

proyectos o por su trayectoria personal y profesional:

- Montse Hidalgo posee el taller de cerámicas La Jara, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Grazalema; y

María Guillén dirige otro en Cortes de la Frontera, municipio que comparten las ZEC Sierra de Grazalema y Los

Alcornocales.

- Mercedes Carrascosa ha recuperado la artesanía textil alpujarreña y Ana Martínez lidera el taller de jarapas Hilacar, en

el Espacio Natural de Sierra Nevada.

- Mª José Guerrero, gerente de la pensión Guerrero, en la ZEC Sierra Subbética, es una de las personas más implicadas

dentro de este espacio protegido.

- Mª Inmaculada Gómez López regenta la empresa Artesanía San Marcos en la ZEC Sierra Mágina.

Protagonistas son también Francisca García Ramírez, líder de una empresa ganadera

sostenible en la ZEC Sierra de Grazalema, y Medalla de Andalucía; María Contreras, dueña

de un obrador de repostería en Albanchez de Mágina; o las tres socias y promotoras de

Turrolates Galenda, empresa de la ZEC Sierra Subbética.

El turrolate es un producto confitero típico de la zona y gracias a él han constituido una

empresa compuesta mayoritariamente por mujeres, con la que contribuyen a la sostenibilidad

del medio ambiente y del entorno rural y a la conservación del patrimonio cultural.

Olea Cosméticos es otra entidad formada por mujeres

artesanas, dedicada a la fabricación de cosméticos totalmente naturales, cuyo principal

ingrediente es el aceite de oliva extraído en la ZEC Sierra Mágina.

Esta firma posee numerosos premios y reconocimientos por la actitud emprendedora y

participativa de sus fundadoras. Así, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente les otorgó

en 2010 el premio a la Excelencia, por configurarse como un modelo de empresa sostenible

en el medio rural.

Madre Sierra, Turismo Activo, Ocio y Tiempo Libre es también una compañía llevada

íntegramente por mujeres, en la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En ella ofrecen una amplia variedad de

actividades de educación ambiental, socioculturales y formativas, como rutas patrimoniales y culturales o actividades de

incentivo empresarial.

Los espacios de poder

Volviendo al diagnóstico, otra de las finalidades era conocer el papel de las mujeres en

la toma de decisiones y en los procesos de participación en las áreas protegidas,

concluyendo que en España era minoritaria su presencia en los espacios de poder y en

la toma de decisiones en la gestión de estos territorios: 66 % hombres y 34 %

mujeres.

En la comunidad andaluza, en todas las juntas rectoras, patronatos y consejos de

participación, la proporción de mujeres gira en torno al 20-25 %, siendo algo superior

en las ZEC cordobesas Sierra Subbética, Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra de

Hornachuelos.
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En cuanto a las directoras conservadoras de los parques naturales, de los 24 que existen en Andalucía, están encabezadas por

mujeres las oficinas de Sierras Subbéticas, Sierra de Grazalema, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de

Cardeña y Montoro y Sierra Mágina.

El tejido asociativo

Otro aspecto analizado en el informe sobre mujeres y espacios naturales es el tejido asociativo. En la ZEC Sierra de Aracena y

Picos de Aroche, por ejemplo, existe un nutrido grupo de asociaciones de mujeres, todas ellas muy activas, como las de

Caracena (Aracena), Madre Selva (Castaño del Robledo) y Baldomera Segovia (Cumbres Mayores).

En la ZEC Sierra de Cardeña y Montoro, por su parte, se han organizado siempre actividades en las que las asociaciones de

mujeres se han mostrado muy participativas. Destaca, por ejemplo, una interesente iniciativa: el Recetario Gastronómico del

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, editado en 2010 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA),

como una de las medidas incluidas en el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del parque natural, gracias a la participación de

las asociaciones de mujeres de Cardeña y Montoro, que aportaron las recetas.

Por una integración efectiva

En definitiva, tal y como concluye el estudio de la Fungobe y Europarc-España, es importante fomentar y hacer más visible el

papel de las mujeres en las áreas protegidas como herramientas fundamentales para la conservación de la naturaleza y el

apoyo a la dinamización del mundo rural.

Las iniciativas aquí presentadas son solo un ejemplo, pero que animan a reforzar el acceso de las mujeres a puestos directivos,

de representación y de participación en la gestión de las áreas protegidas.

Asimismo, la experiencia demuestra el importante papel que juega en la mujer el trabajo en red y el asociacionismo para el

desarrollo de actividades socioeconómicas ligadas a las áreas protegidas. En Andalucía, de hecho, existe un apoyo decidido a

las iniciativas de emprendimiento y de integración efectiva de las mujeres en estos territorios a través del tejido asociativo.
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Sierra de las Nieves, desde sus bosques de pinsapos hasta los quejigales de altura.

El Boletín RENPA recomienda en esta ocasión una visita a un espacio natural protegido

andaluz tan singular como desconocido: la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra de las

Nieves, que pronto se convertirá en el tercer parque nacional de Andalucía.

Los centros de recepción de la RENPA proyectan sus vídeos con subtítulos y

lenguaje de signos. La Consejería de Medio Ambiente ha realizado la asignación al

lenguaje de signos español de los audiovisuales que se proyectan actualmente en los

centros de visitantes y puntos de información. Igualmente, se han subtitulado aquellos

vídeos que, por su mayor antigüedad, no contaban con este recurso.

Ferias, mercados y jornadas de artesanía en los espacios protegidos Red Natura

2000. En fechas anteriores y posteriores a la Navidad se puede disfrutar de fiestas

tradicionales como los Rehiletes de Aracena y las jornadas gastronómicas Saborea Cumbres

Mayores; el Belén de Chocolate de Rute o el Mercado Artesanal Navideño de Priego de

Córdoba; así como de excursiones a la naturaleza como las que se ofertan este mes de

enero desde el Centro de Visitantes Torcal Alto.

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana celebra el Día Internacional del Lince Ibérico

Equipamientos de uso público

Rehabilitación de las antiguas construcciones de Unión Resinera Española

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

Once centros gaditanos participan en el programa de educación ambiental Los Alcornocales Sin Fronteras

Más de 74.500 personas participan en el Programa de Visitas a Espacios Naturales durante 2015

Inaugurado el nuevo centro de visitantes del Parque Natural Despeñaperros

Sierra de Aracena y Picos de Aroche amplía su oferta de uso público

Boletín RENPA 174, enero 2016

Noticias:

A Fondo

Actividades en los espacios
naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

 Políticas y proyectos
internacionales

 
Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Actividades en los espacios naturales 

 
 

 

 

4



siguiente

El Boletín RENPA recomienda en esta ocasión una visita a un espacio natural protegido andaluz tan singular como

desconocido: la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra de las Nieves, que pronto se convertirá en el tercer parque nacional

de Andalucía.

Situado en la comarca natural de la Serranía de Ronda, en el extremo occidental de la cordillera Bética, este territorio se ve

condicionado por elementos como el agua, que en invierno es en forma de nieve; los pinsapos, con los bosques más extensos

de Europa; el tejo y el quejigo de montaña, árboles de gran interés ecológico; y las simas GESM y del Aire, las más profundas

de la región.

Los itinerarios propuestos a continuación tienen el objetivo de ofrecer una visión general del espacio, recorriendo sus límites,

visitando algunas de sus poblaciones y haciendo incursiones al interior de la ZEC.

El Sendero El Burgo-La Fuensanta brinda la oportunidad de conocer el municipio de El Burgo y el Área Recreativa La
Fuensanta. Además, se trata de un recorrido corto (2,5 km de ida) y sencillo, por lo que es ideal para ir con niños o con

personas de movilidad reducida.

El Sendero Quejigales-Torrecilla es bastante más complejo que el anterior (7,2 km), pero presenta un paisaje espectacular:

el conformado por los los quejigales de altura y el bosque de pinsapos en invierno, con ejemplares de más de 500 años de

antigüedad. El pinsapo es una especie de abeto que solo existe en Andalucía y en Marruecos, de cuando los continentes

europeo y africano estuvieron unidos.

Si no se va a realizar este sendero en su totalidad, se recomienda al menos dejar el vehículo junto al Área Recreativa Los Quejigales y caminar hasta el pinsapar, en la

Cañada del Cuerno, a tan solo un kilómetro de distancia.

El Sendero Las Escaleretas es un sencillo recorrido que otorga al visitante la posibilidad de ver un magnífico ejemplar de pinsapo, el de Las Escaleretas, declarado en

Andalucía monumento natural. Este prodigioso árbol de más de 350 años es el pinsapo de mayor porte de todo el espacio natural, ya que su altura supera los 26 metros

y su tronco mide más de 5 metros de diámetro.

Mapa de equipamientos de uso público del Parque Natural Sierra de las Nieves.

Sierra de las Nieves, desde sus bosques de pinsapos  hasta los quejigales de altura
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siguiente

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha mejorado la accesibilidad a la

información en los equipamientos de uso público  de la Red de Espacios Naturales

Protegidos de Andalucía (RENPA). Para ello, se ha realizado la asignación al lenguaje de signos

español de los audiovisuales que se proyectan en los centros de visitantes y puntos de información.

Igualmente, se han subtitulado aquellos vídeos que, por su mayor antigüedad, no contaban con este

recurso.

De esta manera, la Administración ambiental consigue una perfecta adaptación a personas con todo

tipo de capacidades auditivas, al mismo tiempo que se crea un recurso adicional de los equipamientos

de recepción para la celebración de actividades dirigidas a personas con discapacidad dentro del

programa Naturaleza para todos.

Por otra parte, para que estén disponibles para el conjunto de la ciudadanía, todos los vídeos se han

publicado en diferentes plataformas informáticas de la Consejería de Medio Ambiente:

- Banco audiovisual, dentro de la sección Audiovisuales sobre los espacios naturales de

Andalucía .

- Canal multimedia, en la sección Espacios naturales .

- Canal Youtube .

El artículo 16 de la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos

española (LSE) y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad

auditiva y con sordoceguera en Andalucía, establece que las Administraciones Públicas andaluzas deberán promover el impulso, desarrollo y aplicación de los estándares

de accesibilidad para personas con discapacidad en todos los elementos y procesos basados en las nuevas tecnologías de la sociedad de la información.

Con ello quiere decir que se fomentará el desarrollo de soportes audiovisuales, como materiales didácticos y de difusión e información que incluyan el lenguaje de signos

español, la subtitulación y la audiodescripción, con objeto de facilitar el acceso a personas con discapacidad.

Los centros de recepción de la RENPA proyectan sus vídeos con subtítulos y lenguaje de signos
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siguiente

La gastronomía, la artesanía y las fiestas populares brindan al turismo rural una gran oportunidad para visitar y conocer una versión más antropológica de los espacios

protegidos andaluces de la Red Natura 2000, sobre todo en fechas anteriores y posteriores a la Navidad, en las que se suceden ferias, mercados, excursiones y jornadas

donde cada municipio muestra aquellas costumbres y productos populares más arraigados a su historia y cultura.

En esas fechas se puede disfrutar de paisajes nevados, de los adornos y luces navideños, del olor a chimenea, de canciones populares y de la celebración de fiestas

tradicionales como los Rehiletes de Aracena y las jornadas gastronómicas Saborea Cumbres Mayores, en la Zona Especial de Protección (ZEC) Sierra de Aracena y Picos

de Aroche; las jornadas micológicas de la ZEC La Breña y Marismas del Barbate; el Belén de Chocolate de Rute o el Mercado Artesanal Navideño de Priego de Córdoba

(ZEC Sierras Subbéticas).

Por otra parte, también se incluyen en los programas navideños excursiones a la naturaleza, como las que se ofertan desde el Centro de Visitantes Torcal Alto (ZEC

Torcal de Antequera): la Ruta de los ammonites, que se extiende hasta el 31 de enero; y la Ruta de las Cuevas, también para el último día de este mes.

Actividades celebradas en diciembre

- Las VI Jornadas Micológicas del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate contaron con showcooking; charlas sobre gastronomía, maridaje,

curiosidades, trucos de cocina; rutas micológicas guiadas; e identificación y clasificación de especies recolectadas.

- Las jornadas gastronómicas Saborea Cumbres Mayores abogaron por la conservación de las dehesas, principal ecosistema del Parque Natural Sierra de Aracena

y Picos de Aroche, como garantía de futuro para los productos derivados del cerdo ibérico. Para ello, impulsar el ecoturismo en la zona y apostar por el desarrollo

sostenible de la comarca son las principales alternativas. Las jornadas incluyen cada año itinerarios guiados por sus senderos, exposiciones de artesanía y pintura,

una feria con expositores de empresas del sector agroalimentario y turístico, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales.

- Los Rehiletes se celebraron durante la tarde-noche del 7 de diciembre, momento en el que Aracena se inundó de candelas. Los rehiletes se preparan

ensartando las hojas secas de los castaños en una fina vara de olivo. Se les prende fuego y se les da vueltas en el aire hasta que se consumen, dejando una estela

de llamas y chispas en cada movimiento.

- "Haciendo pan de aceite... hacemos navidad" fue el título de una actividad organizada por la cooperativa de panaderos de Alfacar en el Centro de

Visitantes Puerto Lobo de la ZEC Sierra de Huétor. Este pan, con Identificación Geográfica Protegida, es un producto tradicional elaborado con harina de trigo,

masa madre natural fermentada, agua del manantial de Alfacar, levadura de panificación y sal.

Ferias, mercados y jornadas de artesanía en los esp acios protegidos Red Natura 2000
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siguiente

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, en la Zona Especial de Protección Sierras de Andújar, organizó por primera

vez la celebración del Día Internacional del Lince Ibérico, el pasado 12 de diciembre.

Para ello se contó con la presencia de técnicos del programa europo Life+ Iberlince , que dieron a conocer a los asistentes

características y curiosidades en torno a este felino, el más amenazado del planeta. Después, en una salida al entorno natural

de este espacio protegido declarado también parque natural, se amplió esta información con guías expertos en trabajos de

conservación de la especie, buscando rastros y huellas e identificando el hábitat propio del animal.

Al encuentro también acudió el ilustrador de la naturaleza Diego Ortega Alonso, que deleitó al público con una gran

pintura-mural del lince ibérico.

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana celebra el Día Internacional del Lince Ibérico
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siguiente

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha procedido a la rehabilitación de La

Resinera, un conjunto de edificaciones de la antigua fábrica Unión Resinera Española, ubicadas en

Arenas del Rey. En la actualidad acoge el punto de información del Parque Natural Sierras de Tejeda,

Almijara y Alhama, un espacio protegido de la Red Natura 2000 declarado Lugar de Importancia

Comunitaria (LIC).

Las construcciones rehabilitadas son el edificio principal llamado Casa del Ingeniero, y una nave

abierta denominada Nave del Aserradero, una pequeña edificación en el acceso que fue la portería y

dos viviendas de más reciente construcción. El objetivo de la Administración ambiental es recuperarlas

para el uso público.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Forestales 2015, que comprende también

obras de rehabilitación en la Casa Forestal La Fraguara, en la Casa Forestal del Sequero y en una

pasarela peatonal sobre el río Dílar.

La Junta de Andalucía  pretende con estas actuaciones compatibilizar el uso social, recreativo y

cultural del monte con la conservación de los recursos naturales; revalorizar el patrimonio cultural y

etnográfico; fomentar un manejo y uso sostenible de la ganadería tradicional y de protección de la fauna silvestre; y preservar la arquitectura tradicional y la integración

paisajística de las infraestructuras.

Punto de Información La Resinera

El impresionante macizo montañoso del LIC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se caracteriza por la presencia de abundante mármol. Las arenas creadas por la

descomposición de esta roca constituyen un entorno idóneo para el pino resinero, una especie que propició que se estableciera en la zona, hasta 1975, la fábrica Unión

Resinera Española.

Hoy día, la antigua capilla y el colegio pertenecientes a las dependencias de la fábrica acogen el Punto de Información La Resinera, donde el visitante podrá conocer,

además del proceso de resinación, otros recursos que fueron, y algunos continúan siendo, el sustento de los habitantes de este espacio natural.

Rehabilitación de las antiguas construcciones de Un ión Resinera Española
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En información pública, el Plan para la conservación de las orcas del Estrecho y

golfo de Cádiz. La propuesta de orden ministerial por la que se aprueba este plan

permanecerá en información pública hasta el día 14 de enero, dando así cumplimiento

a las obligaciones establecidas en la legislación estatal respecto a la inclusión de un

taxón o población en la categoría de vulnerable del Catálogo Español de Especies

Amenazadas.

Cambio climático y áreas protegidas, un proyecto de Europarc-España
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siguiente

La propuesta de orden ministerial por la que se aprueba el Plan para la conservación de las orcas del Estrecho y golfo de Cádiz permanecerá en información pública

hasta el día 14 de enero, dando así cumplimiento a las obligaciones establecidas en la legislación estatal respecto a la inclusión de un taxón o población en la categoría

de vulnerable del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Este plan cuenta en la zona con una población de menos de 50 individuos agrupados en cinco manadas, por lo que persigue mantener un estado de conservación

favorable para estos y su hábitat mediante la promoción y el impulso de las acciones necesarias para eliminar las amenazas a las que se enfrentan. Las principales son la

reducción de presas, el deterioro del hábitat, el tráfico marítimo intenso, las actividades de observación de cetáceos realizadas de manera no respetuosa (incumpliendo el

Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos) y la contaminación química y acústica.

España es uno de los países europeos con mayor diversidad biológica marina. Se estima que hay unas 10.300 especies en sus mares, el 5,1 % del total mundial. Sin

embargo, la población de orcas del Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz está muy amenazada, motivo por el que fue incluida en la categoría de vulnerable dentro

el Catálogo Español de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. Esta catalogación obliga a la adopción del correspondiente plan de

conservación.

Más información sobre el documento y la tramitación de la orden ministerial aquí .

En información pública, el Plan para la conservació n de las orcas del Estrecho y golfo de Cádiz
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Madrona presidirá el Foro de la CETS de Sierra Nevada durante la adhesión de

las agencias de viaje a la Fase III de la Carta. En la última reunión del foro se

eligió como nueva presidenta a Teresa Madrona, de la empresa Sierra&Sol, quien

asumirá desde su nuevo cargo cambios en el modelo de gestión de este organismo; la

adhesión de las agencias de viajes a la CETS (Fase III); el próximo congreso de

ecoturismo; y el centenario de la Ley de Parques Nacionales.

Entrega de placas a las nuevas empresas acreditadas por la CETS como puntos

de información de Sierra Nevada. El Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible

de Sierra Nevada ha hecho entrega de una placa identificativa a los 13 nuevos puntos

de información del espacio natural acreditados por la CETS. Con estos, son ya 40 los

puntos de información repartidos en los 23 municipios del área de influencia

socioeconómica de Sierra Nevada.

La I Feria de las Salinas promueve los productos y servicios sostenibles que ofrece la ZEC Bahía de Cádiz

Convocadas ayudas para el área de influencia socioeconómica de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada

Saborea Sierra Nevada, un proyecto de la CETS para crear una red de restaurantes ecológicos y productos locales

Obras de actuación en la acequia del río Fardes, en la ZEC Sierra de Huétor

Cabo de Gata-Níjar y Desierto de Tabernas, escenarios de más de sesenta filmaciones durante 2015
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siguiente

En la última reunión del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de Sierra Nevada se eligió como nueva presidenta a Teresa Madrona, de la

empresa Sierra&Sol. Madrona asumirá desde su nuevo cargo cambios en el modelo de gestión de este organismo; la adhesión de las agencias de viajes a la CETS (Fase

III); el próximo congreso de ecoturismo; y el centenario de la Ley de Parques Nacionales, entre otras cuestiones.

En cuanto al modelo de gestión del foro, la propia Madrona planteó en aquella reunión la posibilidad de que el reparto de responsabilidades recayera sobre un equipo de

personas, y no solo sobre la presidencia. Este equipo se reuniría periódicamente y presentaría los avances y resultados a todos los miembros del foro. Las líneas de

trabajo consituidas fueron:

- Fase III de la CETS y agencias de viaje.

- Promoción y vinculación con Turebe.

- Página web del Foro de la CETS de Sierra Nevada.

- Asistencia a ferias y otros eventos locales.

- Asistencia a ferias y otros eventos en general.

Tras concluir el encuentro, los miembros del foro visitaron la muestra "10 años de voluntariado ambiental en Tornacano", expuesta en el Balneario de Lanjarón.

Esta representación recoge un resumen fotográfico de las labores desarrolladas por los voluntarios de Sierra Nevada en el Barranco y Paraje de Tornacano, en

Lanjarón, gravemente dañado durante el incendio de septiembre de 2005.

Consejo de Participación

Por otra parte, el Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada se ha reunido también para tratar, entre otros aspectos, el Avance del Plan Anual

de Trabajos e Inversiones para 2016, donde se destacaba la coordinación del nuevo proyecto Life AdaptaMed para una adaptación frente al cambio global en

Andalucía. En este compromiso es reconocida la labor del Observatorio de Cambio Global ubicado desde 2007 en Sierra Nevada.

Durante la reunión se avanzó también la aprobación, en 2016, del nuevo Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de este espacio protegido.

Madrona presidirá el Foro de la CETS de Sierra Neva da durante la adhesión de las agencias de viaje a l a Fase III de la Carta
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siguiente

El Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de Sierra Nevada ha hecho entrega de una placa identificativa a los 13 nuevos puntos de información
del espacio natural acreditados por la CETS. Con estos, son ya 40 los repartidos entre los 23 municipios del área de influencia socioeconómica de este espacio natural.

Las nuevas acreditaciones han recaído sobre:

- Oleoturismo Quaryat Dillar y Panadería Pan de Mi Pueblo, empresas agroalimentarias de Dílar.

- Cooperativa Las Torcas, empresa agroalimentaria de Órgiva.

- Las aulas de naturaleza La Alpujarra (Bérchules) y El Aguadero (Padul).

- Los campings Cortijo Balderas (Güéjar Sierra) y Almócita (Almócita).

- Hostal Restaurante Labella, en La Calahorra.

- El Rincón de Pepa, un alojamiento de La Zubia.

- Restaurante Ruta del Mulhacén, en Pampaneira.

- Y las empresas de actividades turísticas Ventisquero, Saltaríos y Sierra&Sol.

El Espacio Natural de Sierra Nevada cuenta con una extensa red de puntos de información acreditados con la CETS. No se
trata de equipamientos oficiales de uso público, sino de empresas que trabajan en el espacio protegido, ofreciendo sus
servicios y productos a los visitantes, ya sea alojamiento, restauración, actividades, productos locales, etc. Pero, además,
y de manera voluntaria, han decidido acreditarse como puntos de información para mejorar el servicio que ofrecen a sus
clientes, satisfaciendo sus necesidades y explicándoles qué se puede ver y hacer en la zona.

Para ser punto de información, una empresa debe ofrecer sus servicios en el área de influencia socioeconómica del
Espacio Natural de Sierra Nevada, así como ser miembro del Foro de la CETS; debe realizar, además, un curso formativo
que, una vez superado, le acreditará para poseer una placa que le identifique como empresa adherida a la red.

La formación para estas empresas ha sido semipresencial, consistiendo la parte práctica en cinco salidas al campo para
conocer los valores naturales y culturales de las comarcas del territorio, los equipamientos de uso público y los proyectos
de gestión aquí desarrollados.

Entrega de placas a las nuevas empresas acreditadas  por la CETS como puntos de información de Sierra N evada
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siguiente

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con el Centro Comercial Bahía Sur y el

Ayuntamiento de San Fernando, organizó en noviembre la I Feria de las Salinas.

El objetivo fundamental de esta muestra era promover los productos y servicios obtenidos de las salinas de una forma

sostenible y mostrar el potencial económico que ofrece el paisaje salinero de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de

Cádiz: sal, algas, pescados y mariscos; turismo ornitológico, náutico, de naturaleza y gastronómico; educación ambiental, etc.

Todas estas actividades producen un impacto menor y son perfectamente compatibles y responsables con la preservación

natural del entorno.

Además, con la celebración de esta feria, la Administración ambiental pretendía reivindicar el papel de las salinas como

elementos de cohesión paisajística; y evidenciar que, además de por sus valores naturales, son importantes también para el

desarrollo económico sostenible en un espacio natural protegido como Bahía de Cádiz, declarado parque natural.

En esta feria de muestras participaron 23 empresas y asociaciones que desarrollan su actividad en las salinas desde diferentes

sectores (acuicultura, turismo, hostelería, deporte, etc.), haciendo visible y potenciando la economía verde local. En este

sentido, hay que incidir en la presencia de la marca Parque Natural de Andalucía, como un fuerte atractivo y reclamo para

quienes saben que tras esta etiqueta se encuentran productos y servicios que tienen un valor añadido al ser obtenidos de

forma sostenible en espacios protegidos.

Como actividades complementarias a la feria, se instaló la Exposición de Fotografías Antiguas de las Salinas, con

reproducciones en miniaturas de los útiles de la vida salinera; se organizaron diversos talleres de sal, de identificación de algas

y de cestería; hubo rutas y visitas guiadas, además de degustaciones de la cocina salinera tradicional y vanguardista, que utiliza productos como algas y plantas

salineras para elaborar tortillitas de salicornia, picos de algas, etc.

El paisaje asociado a las salinas de la bahía de Cádiz, fruto del uso efectuado por el hombre desde la antigüedad sobre las marismas, le dan singularidad al paisaje y

reflejan fielmente la cultura y la economía de esta comarca, constituyendo el principal elemento fisiográfico que cohesiona paisajística y ambientalmente el territorio.

Del mar a la montaña

Por otra parte, en la ZEC Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha tenido lugar una reunión entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el

sector de la castaña para la elaboración de un plan estratégico para optimizar la repercusión económica y social de este producto natural: aumentando su producción,

mejorando su comercialización y garantizando la conservación y productividad de los ecosistemas forestales. Además, es posible potenciar la castaña como recurso

turístico, al igual que sucede con las setas o el cerdo ibérico.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo para conservar y potenciar la producción de la castaña, destacan la edición de la publicación El castaño en Andalucía; la

celebración de la Feria Andaluza de la Castaña; las experiencias de polinización llevadas a cabo en Aracena; así como la puesta en marcha de una parcela

experimental de castaños en la dehesa de Galaroza.

La I Feria de las Salinas promueve los productos y servicios sostenibles que ofrece la ZEC Bahía de Cá diz
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siguiente

El 9 de enero terminaba el plazo para acceder a las ayudas concedidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio destinadas a fomentar el

desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada.

A través de la Orden de 2 de diciembre de 2015, por la que se convocan las subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del

Parque Nacional de Sierra Nevada para el año 2015, se busca fomentar el desarrollo sostenible en estos espacios protegidos de la Red Natura 2000. Y ello, impulsando

aquellos proyectos, tanto públicos como privados, destinados a la conservación y restauración del patrimonio natural y al fomento de actividades económicas relacionadas

con la prestación de servicios de atención a los visitantes y con la comercialización de productos naturales y artesanales.

El presupuesto planteado es de 1.015.851,85 euros, cuyos destinatarios son ayuntamientos, empresas, entidades y particulares de Doñana y Sierra Nevada con intención

de impulsar el desarrollo socioeconómico y la conservación del patrimonio natural. Con estas ayudas se respaldan también las iniciativas públicas orientadas a la

modernización de las infraestructuras urbanas y rurales, así como la diversificación y mejora de los servicios públicos que prestan las corporaciones locales.

También se benefician de estas subvenciones los proyectos de divulgación de los valores e importancia de los parques nacionales, las actividades de formación y

sensibilización en materia de medio ambiente, las actuaciones destinadas a la eliminación de impactos, las iniciativas dedicadas a la preservación de prácticas y usos

tradicionales que sean compatibles con los fines de los parques, y el mantenimiento de las construcciones y arquitectura propias de la zona, especialmente aquellas que

tengan un valor histórico o artístico.

El plazo máximo de ejecución de estas ayudas será de doce meses desde su concesión.

Convocadas ayudas para el área de influencia socioe conómica de los parques nacionales de Doñana y Sier ra Nevada
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El Consejo de Participación de Doñana aprueba una inversión de más de 13

millones de euros para 2016. Este cantidad irá destinada a seguir consolidando la

conservación de los valores naturales de Doñana y el reconocimiento internacional del

espacio, abordando los trabajos que emanan de las resoluciones de organismos

internacionales como la Unesco, por su reconocimiento como Reserva de la Biosfera y

Patrimonio de la Humanidad; y la UICN, por su reciente inclusión en la Lista Verde.

Andújar entrega los galardones de Ibercaza, mientras que Hornachuelos

convoca el premio Moratalla. La ZEC Sierras de Andújar ha entregado los

galardones de la primera edición del concurso de fotografía de naturaleza Ibercaza,

recayendo el premio absoluto en Javier Tamargo. En cuanto a la convocatoria para 2016

del premio Moratalla en su modalidad Medio Ambiente, el objetivo es, un año más,

reconocer a aquellas personas e instituciones que destaquen por su contribución a la

conservación, protección y difusión del medio ambiente del Parque Natural Sierra de

Hornachuelos.

Presentadas sendas investigaciones sobre agricultura regenerativa y percepción social en Sierra María-Los Velez

La rehabilitación del Cortijo El Fraile, uno de los temas centrales de la última Junta Rectora de Cabo de Gata-Níjar
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siguiente

El 11 de diciembre se celebró la última sesión del año del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, donde se trató, entre otros asuntos, el Plan

Anual de Trabajos e Inversiones para 2016, aprobándose una cuantía que supera los 13 millones de euros.

Este cantidad irá destinada a seguir consolidando la conservación de los valores naturales de Doñana y el reconocimiento internacional del espacio, abordando los

trabajos que emanan de las resoluciones de organismos internacionales como la Unesco , por su reconocimiento como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la

Humanidad; y la UICN , por su reciente inclusión en la Lista Verde.

El año 2016 será también clave para culminar la tramitación del decreto por el que se aprueba la ampliación del parque natural, el Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), previa aprobación del Consejo de la Red de Parques Nacionales. Se trabajará, así, en la implantación

de los nuevos instrumentos de planificación y en las tareas necesarias para hacer efectiva, desde el punto de vista organizativo, esta ampliación del espacio protegido.

Otras cuestiones tratadas durante la sesión del Consejo de Participación fueron la siembra de cereales de invierno y el uso de aguas invernales en Veta la Palma, la

reutilización de aguas superficiales para uso agrícola y los nuevos accesos a la aldea de El Rocío.

Por otra parte, el mismo día de la celebración de este encuentro, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

recibió a una delegación de representantes de gobiernos regionales, parques naturales y espacios declarados Patrimonio de la

Humanidad de China. Estos visitaron el Espacio Natural de Doñana para conocer de cerca la experiencia andaluza en la gestión y

conservación de este territorio.

El Consejo de Participación de Doñana aprueba una i nversión de más de 13 millones de euros para 2016
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siguiente

La Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de Andújar ha entregado los galardones de la primera edición del concurso de

fotografía de naturaleza Ibercaza, recayendo el premio absoluto en Javier Tamargo. El resto de los agraciados han sido José Luis

Ojeda, en la categoría de Fauna y Flora; Manuel Ramírez, en Caza, Pesca y Especies Cinegéticas y Piscícolas; José Luis Castillo, en

Gente, Historia, Oficios y Tradiciones; y Javier Milla, en Geología, Astronomía, Agua y Paisaje.

Las 40 fotografías presentadas a concurso han permanecido en el Museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola, de Marmolejo,

durante todo el mes de diciembre. Ahora recorrerán otros municipios de la comarca, como Villanueva de la Reina y Andújar,

para mostrar la riqueza del patrimonio natural de esta sierra.

Este concurso está promovido por IFEJA, en colaboración con la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar, la Asociación

Fotográfica de Andújar y la Asociación Medioambiental de Pescadores Sierra de Andújar.

En cuanto a la convocatoria para 2016 del premio Moratalla en su modalidad Medio Ambiente, el objetivo es, un año más, reconocer a aquellas personas e instituciones

que destaquen por su contribución a la conservación, protección y difusión del medio ambiente del Parque Natural Sierra de Hornachuelos; también por su

participación en el desarrollo sostenible, la educación ambiental o la promoción y producción de productos tradicionales.

Con este concurso se promociona, a su vez, el patrimonio natural y etnográfico de este territorio de la Red Natura 2000 y se potencia una actividad turística sostenible. 

Andújar entrega los galardones de Ibercaza, mientra s que Hornachuelos convoca el premio Moratalla
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siguiente

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra María-Los Vélez se reunió el pasado mes de diciembre,

como hacen casi todos los órganos de participación de los espacios protegidos andaluces a final de año,

para hacer un balance de 2015 y plantear los objetivos de 2016. Entre los asuntos tratados, destacaron

los avances de dos proyectos de investigación que está ejecutando la fundación holandesa Commoland

y la asociación AlVelAl. Se trata de los trabajos del doctorando Vincent de Leijster, de la Universidad de

Lieja, sobre monitoreo de procesos de agricultura regenerativa, y de la bióloga Elena de Julián, sobre la

percepción social del paisaje.

Como objetivo para 2016, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra María-Los Vélez se ha

propuesto la promoción del territorio y de las actividades económicas junto con la conservación de sus

recursos naturales. En este sentido, se apoyarán la agricultura, la ganadería, el sector agroalimentario y

el turismo siempre que sean compatibles con los planes de ordenación y de uso y gestión del territorio.

Igualmente, está previsto continuar con los programas de conservación del Jardín Botánico Umbría de la Virgen y del Centro de Recuperación de Especies

Amenazadas (CREA) Las Almohallas; así como con el desarrollo de los programas de seguimiento de fauna y de control de plagas forestales.

En materia de investigación, a los proyectos mencionados anteriormente hay que añadir el inicio de los trámites necesarios para incluir dos iniciativas, una en torno a las

energías renovables ligadas a biomasa e inclusividad en espacios naturales y otra sobre corrección hidrológico forestal, en los proyectos Life+ o Transhabitat.

De otro lado, en la reunión se hizo también un balance de los actos conmemorativos del XXV aniversario del hermanamiento con el Parque Natural de Altmühltal

(Alemania), celebrado a lo largo de 2015. Se mantendrá este año el intercambio escolar entre los estudiantes de los institutos José Marín de Vélez-Rubio y de Eichstatt

(ciudad alemana de Baviera); la visita de un grupo de scouts almerienses al parque alemán; la participación de empresarios de Los Vélez en la mayor feria de productos

artesanales y gastronomía de Baviera; y la visita de una delegación alemana de representantes institucionales.

Presentadas sendas investigaciones sobre agricultur a regenerativa y percepción social en Sierra María- Los Velez
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siguiente

La Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar convocó en diciembre una reunión del pleno para aprobar la Memoria de Actividades y Resultados de

2014, presentar las actuaciones emprendidas durante la campaña de verano de 2015 y las conclusiones recogidas en los últimos encuentros del grupo de trabajo Cortijo

El Fraile, un equipo creado para la recuperación de este Bien de Interés Cultural (BIC).

El Cortijo El Fraile es un emblemático edificio que destaca por sus valores etnológicos, históricos, artísticos, paisajísticos y sociales. Su rehabilitación contribuiría a

cualificar la oferta de este espacio protegido Red Natura 2000 (declarado Zona Especial de Conservación), constituyéndose como una oportunidad para las estrategias de

desarrollo rural de la zona.

Está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz, con la tipología de Sitio Histórico

La rehabilitación del Cortijo El Fraile, uno de los  temas centrales de la última Junta Rectora de Cabo  de Gata-Níjar
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Life Blue Natura: carbono azul en Cabo de Gata-Níjar para la mitigación del

cambio climático. Ya ha concluido la campaña de la red de voluntariado submarino

Posimed 2015 con dos actuaciones en la ZEC Cabo de Gata-Níjar, las cuales han

conseguido, dentro del proyecto Life Blue Natura, recabar datos sobre el estado de

conservación de las praderas de posidonia oceánica en la costa almeriense, como ya se

hiciera también en la de Málaga y Granada gracias a la participación de buceadores

voluntarios.
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siguiente

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha concluido la campaña de la red de voluntariado submarino Posimed 2015 con dos actuaciones en la

Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar (en La Isleta y Las Negras), las cuales han conseguido recabar datos sobre el estado de conservación de las

praderas de posidonia oceánica en la costa almeriense, como ya se hiciera también en la de Málaga y Granada gracias a la participación de buceadores voluntarios.

Las inmersiones se han realizado en 17 estaciones distribuidas en los Lugares de Interés Comunitario (LIC) Fondos marinos del Levante almeriense, Islote de San

Andrés, Cabo de Gata-Níjar, Arrecifes de Roquetas de Mar, Fondos marinos de Punta Entinas-Sabinar (Almería); Acantilados de Maro Cerro-Gordo,

Calahonda, Fondos marinos de El Saladillo-Punta de Baños y Fondos marinos de la Bahía de Estepona (Málaga); y Playa de Cambriles (Granada).

Las praderas de posidionia desarrollan un importante control en la erosión de playas y calas y en la producción de oxígeno y captura de CO2. Al mismo tiempo, actúan

como piscifactoría natural de especies de interés comercial para la pesca artesanal o de bajura, y como recurso para impulsar el turismo submarino.

Por ello, el proyecto Blue Natura , que se desarrollará hasta diciembre de 2019, establece metodologías para cuantificar por primera vez la capacidad de fijación de

carbono de ecosistemas costeros andaluces, tales como zonas de marismas y praderas de fanerógamas.

Esta iniciativa va a permitir obtener una valoración económica del carbono azul procedente de ecosistemas marinos en Andalucía, desarrollando los instrumentos

necesarios para la obtención de inversiones destinadas a paliar los efectos del cambio climático a través de los mercados voluntarios y potenciando su inclusión en los

mercados regulados, especialmente, en el régimen de comercio de derechos de emisión, tal y como se hace ya para el carbono de ecosistemas terrestres. 

Life Blue Natura: carbono azul en Cabo de Gata-Níja r para la mitigación del cambio climático
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Eventos

Formación

- Curso de comunicación y divulgación de espacios naturales 2016, de la Fundación Fernando González Bernáldez y
Europarc-España. Presencial: 4 y 5 de abril, en Madrid; no presencial: del 22 de febrero al 22 de abril. También existe
una versión completamente no presencial del curso. Inscripción abierta hasta el 14 de febrero. Más información .

Convocatorias

- Esparc 2016: XIX Congreso de Europarc-España. Fecha: del 7 al 10 de junio, en Laguardia (Álava).

- Programa de voluntariado ambiental 2015-2016 de parques nacionales, incluidos los andaluces Doñana y Sierra
Nevada, así como en la finca Lugar Nuevo Selladores-Contadero, en el Parque Natural Sierra de Andújar. Más información .
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Normativa

Subvenciones y ayudas

- Orden AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las

subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro del

Programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2015 ).

- Orden de 2 de diciembre de 2015, por la que se convocan subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque

Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada para el año 2015 (BOJA núm. 237, de 9 de diciembre de

2015 ).

- Orden de 1 de diciembre de 2015, por la que se convocan para el año 2016 las ayudas reguladas en la Orden de 5 de

diciembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de

las razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011 (BOJA

núm. 240, de 14 de diciembre de 2015 ).

Red Natura 2000

- Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que

se emplaza para información pública a todos aquellos interesados en el Proyecto de Orden por la que se aprueban las

propuestas de inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC ) de la Red Ecológica Europea Natura 2000 del

espacio «Montes de Málaga» (ES 6170038), de ampliación del LIC Marismas del río Palmones (ES 6120006), de ampliación del

LIC Doñana (ES 0000024) y de modificación de los límites del LIC Doñana Norte y Oeste (ES 6150009) y de cambio de

denominación del LIC Sierras del Nordeste (ES 6140005) (BOJA núm. 234, de 2 de diciembre de 2015 ).

Aprovechamientos

- Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en

Granada, sobre recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia (BOJA núm. 234, de 2 de diciembre de

2015 ).

Participación pública

- Plan de conservación de la orca del Estrecho y Golfo de Cádiz .

Inicio: 1 de diciembre de 2015.

Fin: 14 de enero de 2016.

Buzón de correo electrónico para participación: bzn-biomarina@magrama.es.
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Publicaciones

Publicaciones

- Doñana en su historia, cuatro siglos entre la explotación y la conservación bajo la posesión de la casa de los guzmanes, de

Francisco García García. El autor ha dedicado casi una década a ordenar 600 años de historia de esta reserva ecológica: desde

1309, cuando el rey Fernando IV donó Doñana a los duques de Medina Sidonia, hasta 1900, fecha en la que la Casa ducal

pasaba por apuros económicos y vendía el coto a Guillermo Garvey. El trabajo, de 400 páginas de extensión, cuenta con más

de 160 imágenes entre mapas, fotos antiguas y otras actuales del Espacio Natural de Doñana.

Revistas y boletines

- Boletín 40 Europarc-España . Entre otros contenidos, incluye los siguientes artículos:

- La Lista Verde de la UICN para las áreas protegidas: una oportunidad para avanzar en la eficacia de la gestión.

- Geoparques mundiales de la Unesco en España.

- El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible y en la Red Española de Reservas de la Biosfera.

- Sostenibilidad de carreras por montaña en espacios naturales protegidos: dos casos de estudio.
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