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Sierra Nevada celebra en noviembre el evento anual promoCETS. Tendrá lugar del 9
al 11 de noviembre y ayudará a promocionar aquellos establecimientos turísticos que
trabajan en este espacio protegido desde la conservación y respeto del entorno natural.

Contabilizas más de 26.057 parejas de aves acuáticas en el último censo
realizado en humedales. Del total de parejas nidificantes, destaca la presencia de 977
parejas de aves en la Reserva Natural Laguna de Fuente y de 3.506 parejas de especies
amenazadas en el caso de Doñana.

Los parques naturales gaditanos, accesibles desde Facebook y Youtube. En el
marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), desde la provincia de Cádiz se
ha puesto en marcha la iniciativa Parques Naturales 2.0, con la que se pretende utilizar
las nuevas tecnologías de la información (Facebook, Youtube y códigos QR) para dar a
conocer los parques naturales Bahía de Cádiz, El Estrecho, Sierra de Grazalema, Los
Alcornocales y La Breña y Marismas del Barbate.

El Parque Natural Sierra de las Nieves comienza el proceso de adhesión de II Fase de
la CETS. Nuevamente, se va a iniciar la II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS) en este espacio protegido, debido al interés que las empresas turísticas del territorio
han mostrado en adherirse a esta iniciativa ideada por la Federación Europarc. Once empresas
asistieron a las primeras jornadas colectivas que, de superar el proceso, se unirían a las 9 ya
existentes en este espacio protegido.

> Doñana acoge las Jornadas 2012 de Investigación en la Red de Parques Nacionales

> La Cuenca Minera de Riotinto-Nerva, protegida como Zona Patrimonial

> El Espacio Natural de Sierra Nevada publica el número 7, correspondiente al mes de septiembre de 2012, del boletín
electrónico La Carta en Sierra Nevada
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Sierra Nevada celebra en noviembre el evento anual promoCETS. Tendrá lugar del 9 al
11 de noviembre y ayudará a promocionar aquellos establecimientos turísticos que trabajan en
este espacio protegido desde la conservación y respeto del entorno natural.

Los parques naturales gaditanos, accesibles desde Facebook y Youtube. En el marco
de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), desde la provincia de Cádiz se ha puesto
en marcha la iniciativa Parques Naturales 2.0, con la que se pretende utilizar las nuevas
tecnologías de la información (Facebook, Youtube y códigos QR) para dar a conocer los
parques naturales Bahía de Cádiz, El Estrecho, Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y La
Breña y Marismas del Barbate.

Voluntarios internacionales trabajan por la conservación del Parque Natural Sierra de
las Nieves. Del 8 al 19 de octubre se celebró en el Parque Natural Sierra de las Nieves un
campo de voluntariado internacional organizado por la ONG británica The Conservation
Volunteers, con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a través de
la dirección de este espacio natural protegido.

Jornada Celta de Gestión Forestal Sostenible. Organizada por la empresa Ence, la Jornada Celta
de Gestión Forestal Sostenible condujo a los participantes por un sendero hasta el poblado celta de
Castañuelo, declarado Bien de Interés Cultural y localizado en la finca Los Barrancos, en el Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

 

> IV Encuentro de Dos Provincias en las Alturas 

> Doñana celebra el Día Mundial de las Aves

La RENPA en internet

> La Ventana del Visitante ya está en las redes sociales Facebook y Twitter (@VentanaV)

> Campaña de voluntariado ambiental para la conservación de los humedales del litoral del mar de Alborán

> El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar aumenta sus instalaciones de uso público con dos antiguos cuarteles de
la Guardia Civil
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La promoCETS es un evento que anualmente organiza el Espacio Natural de Sierra Nevada, en el marco de la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS) para promocionar los paisajes e historia de este territorio a la vez que las
empresas turísticas que trabajan de forma respetuosa con el entorno natural.

Para este año, con el título A través de la Sierra que mira a la vega, la propuesta será conocer la zona occidental de
la sierra, recorriendo antiguos camnios, observando joyas botánicas y recordando la historia y costumbres de la comarca.

Las jornadas se inauguran el viernes 9 de noviembre en Camping Las Lomas, en Güéjar Sierra, donde habrá una degustación de productos locales y una velada
dedicada a las estrellas.

El 10 de noviembre se recorrerá un itinerario por los collados del entorno de La Cortijuela y se celebrará por la tarde una velada histórica por las calles de La Zubia, que
terminará con música y merienda para los asistentes.

Finalmente, el domingo día 11, se organizará un itinerario etnográfico en Dílar, y se disfrutará de una degustación de productos de la marca Parque Natural de
Andalucía en el Aula de Naturaleza Ermita Víeja.

Inscripción (5 euros) e información en: usopublico.sn.cma@juntadeandalucia.es y en el teléfono 958 02 63 18.

Sierra Nevada celebra en noviembre el evento anual promoCETS

Tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre y ayudará a promocionar aquellos establecimientos turísticos que trabajan en este espacio protegido desde la

conservación y respeto del entorno natural

Actividades en los espacios naturales
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En el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), desde la provincia de Cádiz se ha puesto en marcha la iniciativa Parques Naturales 2.0, con la que
se pretende utilizar las nuevas tecnologías de la información para dar a conocer los parques naturales Bahía de Cádiz, El Estrecho, Sierra de Grazalema, Los
Alcornocales y La Breña y Marismas del Barbate.

Con la idea de ofrecer un mejor acceso a espacios protegidos, mejorar su visibilidad entre la población local y foránea y estrechar vínculos con las empresas colaboradoras
del territorio -objetivos marcados en los planes de acción de la CETS de cada parque y en los programas de actuaciones de las empresas adheridas en ellos- se han
diseñado tres actuaciones:

- La inclusión de videos e información de los cinco parques naturales gaditanos en la red social Facebook.

- La creación de códigos QR para los mapas de uso público de los parques naturales Bahía de Cádiz, Sierra de Grazalema y Los Alcornocales, y que se pueden
consultar en los centros de visitantes y empresas colaboradoras.

- La participación en el canal de Youtube de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Facebook

En el perfil se añade información actualizada del parque natural, noticias, fotografías y eventos de interés que se desarrollen en el área de influencia socioeconómica.
Además, hay apartados reservados a las empresas de la Carta Europea de Turismo Sostenible y de la marca Parque
Natural de Andalucía, facilitando sus datos de contacto y los productos y servicios que ofrecen.

Códigos QR

Se han generado códigos QR para los senderos de los parques naturales gaditanos, de forma que cualquier usuario de smart phone que tenga un lector de códigos pueda
descargarse en
formato PDF información del sendero, los horarios de los centros de visitantes o tener acceso a la página web de la Ventana del Visitante.

Canal de Youtube

Desde este portal web, en el que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente dispone de un canal, se va a poder acceder
al contenido multimedia de los parques naturales.

Los parques naturales gaditanos, accesibles desde Facebook y Youtube

La iniciativa Parques Naturales 2.0 se alía con las nuevas tecnologías para facilitar el conocimiento y la visita a estos espacios protegidos

Actividades en los espacios naturales
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Del 8 al 19 de octubre se celebró en el Parque Natural Sierra de las Nieves un campo de voluntariado
internacional organizado por la ONG británica The Conservation Volunteers, con el apoyo de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a través de la dirección de este espacio natural protegido.

Esta ONG, entre sus numerosas actividades, realiza campos de voluntariado ambiental en otros países a los que
denomina Conservation Holidays, y que consisten en proyectos de cooperación con espacios protegidos de
diferentes países a través de la participación de voluntarios. Estas personas dedican sus vacaciones a trabajar por
la mejora de paisajes y hábitats silvestres en áreas de gran valor natural.

Conservation Holidays, que ya funciona en otros países, nace con vocación de continuidad, convocándose
anualmente y permitiendo abordar actuaciones muy diversas de mejora ambiental, en las que se benefician tanto
el espacio natural y la población más cercana al mismo como los participantes en los trabajos, que viven una
experiencia inolvidable de cooperación en un entorno muy diferente al de origen, y con una cultura distinta.

Este año es la primera vez que se celebra en el Parque Natural Sierra de las Nieves, y en la actividad han
participado una decena de voluntarios provenientes del Reino Unido y Estados Unidos, desarrollando, durante cerca de dos semanas, diferentes tareas de conservación en
el parque natural. Así, se realizaron trabajos de mejora de la vegetación del Área Recreativa La Fuensanta y el arroyo del Barranco del Portillo, mediante podas de
realce y mantenimiento de una reforestación de ribera; de recuperación de hábitats acuáticos en el Peñón de Ronda,  a través de la mejora de charcas; de rehabilitación
de elementos del patrimonio cultural, como una antigua era de trilla en la Roza del Escribano, una acequia en La Rejertilla y una alberca en el valle de Lifa; y de
revisión, limpieza y colocación de cajas nido para aves insectívoras en el pinar de La Fuensanta.

 Red de Voluntarios Ambientales

El Parque Natural Sierra de las Nieves cuenta desde 2007 con una Red de Voluntarios Ambientales integrada por sesenta miembros residentes en su mayoría en los
municipios de este espacio protegido declarado también Reserva de la Biosfera, comprometidos todos ellos con la conservación de este entorno a través de la
participación en un programa anual de actividades.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa Andaluz de Voluntariado de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Por ello, el domingo 14 de octubre se
realizó una actividad conjunta entre miembros de la Red de Voluntarios de Sierra de las Nieves y los participantes en el campo Conservation Holidays. Dicha actividad
consistió en la recuperación de la antigua alberca del cortijo de Moñiguitos, en el valle de Lifa, por su valor desde el punto de vista etnográfico y también por servir de
abrevadero auna amplia variedad de fauna y como hábitat para la reproducción de anfibios.

El acceso a esta alberca es a pie, por lo que el traslado del material de obra necesario se efectuó con el auxilio de dos arrieros y dos mulos.

Voluntarios internacionales trabajan por la conservación del Parque Natural Sierra de las Nieves

Actividades en los espacios naturales

Boletín RENPA, nº 136 noviembre 2012 5 de 22



Organizada por la empresa Ence, la Jornada Celta de Gestión Forestal Sostenible condujo a los participantes por un
sendero hasta el poblado celta de Castañuelo, declarado Bien de Interés Cultural y localizado en la finca Los Barrancos, en
el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Durante la actividad, en la que participó la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se acudió también al Centro de
Visitantes Cabildo Viejo y se inauguró el sendero que conduce hasta el poblado celta.

Los participantes disfrutaron de un desayuno con dulces elaborados por la asociación Los Molinos. Además, la empresa Ence
entregó, en colaborción con la ONG Bosques sin Fronteras, Cuentos desde los árboles para los centros escolares de la sierra,
con información sobre los árboles y tipos de hábitats que hay en este parque natural, para transmitir a los jóvenes la
importancia de su conservación.

En cuanto al sendero, en su recorrido se puede ver el yacimiento arqueológico de Castañuelo, con restos de poblaciones celtas, siendo uno de los más relevantes del
sureste peninsular, conocida como la Beturia Céltica. De hecho, está inscrito como zona arqueológica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y se
le ha asignado el máximo rango de protección que contempla la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Un grupo teatral escenificó la vida en la época celta gracias a una empresa adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), Alma Natura, que también
posee el distintivo de la marca Parque Natural de Andalucía.

Jornada Celta de Gestión Forestal Sostenible

Con esta actividad se pretendía difundir los valores del poblado celta de Castañuelo, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Actividades en los espacios naturales
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La actividad,“Encuentro de Dos Provincias en las Alturas” se viene celebrando desde hace cuatro años, cuando se decidió conmemorar el décimo aniversario de la
declaración del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almirara y Alhama.

Este año se propuso el ascenso a la Maroma, pico mas alto del parque natural y de la provincia de Málaga, con 2.068 metros, el cual se realizó desde cuatro puntos
diferentes:

- Alhama de Granada, desde el Área Recreativa El Robledal.
- Alcaucín, desde el Área Recreativa El Alcázar.
- Canillas de Aceituno, desde el mismo municipio.
- Centro de Visitantes de Sedella.

Los cuatro grupos, comenzaron a andar sobre las 8 y las 9 de la mañana para encontrarse poco después del mediodía en la cumbre. Una vez allí, el director conservador
del parque natural, Ricardo A. Salas de la Vega, hizo mención especial al senderista más joven, Samuel García Saunders y al más veterano, Pedro Aguilar Miranda,
entregándoles unos detalles como recuerdo. 

Aprovechando este día, Pedro Aguilar Miranda, antiguo guarda mayor de estas sierras, presentó un libro que ha publicado recientemente: Con el viento en calma:
Recuerdos de un guarda forestal, en el que plasma sus vivencias y experiencias en este espacio protegido.

IV Encuentro de Dos Provincias en las Alturas

El pasado 22 de septiembre, personas procedentes de las provincias de Málaga y Granada se unieron para conmemorar un año más la declaración de Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama como espacio natural protegido

Actividades en los espacios naturales
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El Espacio Natural de Doñana organizó un programa de actividades para celebrar, el pasado día 7 de octubre, el Día Mundial de las Aves. En esta iniciativa, que se
celebró en el Centro Aves de Doñana ‘Parque Alcalde Mojarro’, colaboraron el Ayuntamiento de Almonte, SEO/BirdLife y la Red de Voluntarios Ambientales de este
espacio protegido.

Las actividades comenzaron con talleres de educación ambiental sobre reciclaje (chapas, móviles, llaveros, etc. ), elaboración de caretas y siluetas de aves, recital de
poesía, ginkana y la fabricación de un mural de pintura colectivo.

En las instalaciones del centro se expusieron también todos los trabajos presentados al concurso infantil Aves de Doñana, dirigido a escolares de tercero y cuarto de
Primaria de la comarca de Doñana, y se entregaron los premios a los galardonados.

Andalucía cuenta con una de las avifaunas más ricas y diversas de Europa, con más de 300 especies diferentes, lo que supone el 90% de las aves presentes en la
Península Ibérica. La comunidad autónoma andaluza es también la región europea con mayor número de especies esteparias: un total de 25, de las que quince están
amenazadas, motivo por el cual el Gobierno regional gestiona hasta 2013 el proyecto LIFE Conservación y gestión en las zonas de especial protección para las
aves esteparias de Andalucía.

Doñana celebra el Día Mundial de las Aves

Talleres de siluetas, exposición de dibujos y hasta una ginkana son algunas de las actividades que se organizaron el 7 de octubre en el centro de aves Parque
Alcalde Mojarro

Actividades en los espacios naturales
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Conservación e investigación

Contabilizadas más de 26.057 parejas de aves acuáticas en el último censo realizado en
humedales. Del total de parejas nidificantes, destaca la presencia de 977 parejas de aves en la Reserva
Natural Laguna de Fuente y de 3.506 parejas de especies amenazadas en el caso de Doñana.

> Doñana acoge las Jornadas 2012 de Investigación en la Red de Parques Nacionales

La RENPA en internet

> Medio Ambiente detecta en las costas de Almería y Granada la presencia de una especie exótica de cangrejo atlántico
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El último censo realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para conocer el estado de las poblaciones de
aves acuáticas ha confirmado la presencia de un total de 26.057 parejas reproductoras de estas especies en los humedales de
Andalucía, datos que dependen, en gran medida, de las precipitaciones acaecidas en primavera.

En este inventario, coordinado por la Junta de Andalucía  y en el que colabora la Estación Biológica de Doñana, se han
contabilizado especies en peligro de extinción, vulnerables y otras especies protegidas. Así, en relación con las especies
amenazadas, se confirma la tendencia positiva del águila pescadora, con siete parejas reproductoras este año, así como de la
gaviota picofina, con 935 parejas en Veta la Palma, y del cormorán moñudo, con 58 parejas.

De las especies catalogadas en peligro de extinción destaca la presencia de la cerceta pardilla, con trece parejas censadas, la
focha moruna (5) y la garcilla cangrejera (34). Otras especies son la canastera común, que alcanza la cifra de 1.356 parejas,
chorlitejo patinegro (858), gaviota de Audouin (832), morito común (96), aguilucho lagunero occidental (68) y malvasía
cabeciblanca (51).

Se ha constatado también la existencia de otras especies catalogadas como vulnerables a la extinción; algunas muy numerosas,
como es el caso del charrancito común, con 1.472 parejas, la pagaza piconegra (1.200) y la espátula común (174). Sin embargo, especies como el avetoro común o el
fumarel común, muy ligadas a la marisma natural, no han criado al ser un año muy seco.

Del total de nidificantes destaca la presencia de 6.701 parejas de aves en los humedales del litoral de Cádiz, 4.666 en la costa de Almería, 2.137 en el litoral de Huelva,
977 en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, entre otros humedales. En el caso del Espacio Natural de Doñana, se han contabilizado 3.506 parejas de
especies amenazadas, menos que otros años debido a que muchos de sus humedales temporales se encuentran secos por la falta de lluvias.

En cuanto a las aves terrestres, todas ellas muestran una clara tendencia positiva, salvo la cigüeña negra, que parece haber notado en mayor medida los efectos de la
sequía; el alimoche y la alondra ricotí, con poblaciones todavía muy pequeñas y en estado crítico. En cuanto al águila perdicera, si bien no se ha podido realizar un censo
completo, se han contabilizado 338 parejas, que muestran un cierto declive con respecto a las 348 estimadas en 2009.

Igualmente, destaca el éxito en la reintroducción del ibis eremita, con doce parejas ya en tres colonias, y el incremento en las poblaciones de buitre negro, águila
imperial, avutarda común y, sobre todo, milano real, que casi ha duplicado su población con respecto a 2011.

Contabilizadas más de 26.057 parejas de aves acuáticas en el último censo realizado en humedales

Del total de parejas nidificantes, destaca la presencia de 977 parejas de aves en la Reserva Natural Laguna de Fuente y de 3.506 parejas de especies
amenazadas en el caso de Doñana

Conservación e investigación
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El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) ha organizado en el entorno del Espacio Natural de Doñana, entre los días 26 y 28 de septiembre, las
Jornadas 2012 de Investigación en la Red de Parques Nacionales, para presentar los resultados de trece proyectos de investigación desarrollados a lo largo de los
tres últimos años.

Entre los temas abordados en estos proyectos figura la variabilidad genética de las especies, la diversidad paisajística, y las estrategias de adaptación de los organismos
ante diferentes escenarios de cambio global, cambio climático o cambios de uso del suelo, en el que se han utilizado técnicas de paleoecología y teledetección, así como
la propuesta de una cartografía de servicios ecosistémicos como herramienta de gestión territorial.

En estas jornadas participaron cerca de setenta personas, entre miembros de la comunidad científica, universidades y centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), así como técnicos y gestores de los parques nacionales españoles.

Las jornadas de investigación en la Red de Parques Nacionales se celebran anualmente desde 2005 para presentar los resultados de los proyectos subvencionados por
este organismo en el marco del Programa de Investigación en la Red de Parques Nacionales.

Además, estas jornadas tienen también como objetivo poner en contacto a los investigadores que realizan sus estudios en este ámbito y a los miembros del Comité
Científico de Parques Nacionales con los técnicos y especialistas encargados de su gestión.

Los resúmenes de los proyectos pueden verse en www.magrama.gob.es.

Doñana acoge las Jornadas 2012 de Investigación en la Red de Parques Nacionales

Se presentaron los resultados de 13 proyectos de investigación sobre variabilidad genética de las especes o diversidad paisajística, entre otros temas

Conservación e investigación
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Desarrollo sostenible

Empresas de la marca Parque Natural de Andalucía y la Carta Europea de Turismo
Sostenible asisten a Intercaza 2012. Las empresas han participado a través de la Asociación
Empresarial Turística Cardeña Sostenible y han repartido material promocional del Parque
Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

 

Organizado un mercado en Sierra Norte de Sevilla para promover la gastronomía artesana
local de los espacios protegidos andaluces. Cazalla de la Sierra acogió durante el fin de semana
del 13 de octubre un mercado de gastronomía artesana local, con el objetivo de promover los
productos gastronómicos de los espacios naturales andaluces. Por otra parte, el fin de semana del 19
de octubre se celebró la I Feria del lechón ibérico de Cardeña, en el Parque Natural Sierra de Cardeña
y Montoro.

El Parque Natural Sierra María-Los Vélez acoge un curso para la promoción de iniciativas de
turismo sostenible. La Fundación Desarrollo Sostenible, en el marco del proyecto Iniciativas
Sostenibles para el Empleo (ISEM), beneficiario del Programa Empleaverde, organizó un curso
presencial sobre estrategias para la puesta en marcha y promoción de iniciativas de turismo
sostenible y responsable, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

> IX Reunión de la Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada

> El propietario de Casa Rural Rosalía, en Cardeña, premiado en la V Gala del Turismo de Córdoba 2012

> El Parque Natural Sierra de las Nieves comienza el proceso de adhesión de II Fase de la CETS

> Los planes de dinamización de los centros de visitantes, a debate en el entorno de la CETS

> Taller de capacitación empresarial en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

La RENPA en internet

> El nuevo Plan de Fomento del Turismo de Interior potenciará la oferta turística en torno a la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)
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Empresas certificadas con la marca Parque Natural de Andalucía y adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
han participado en la XVI Feria Internacional de la Caza, Intercaza 2012, desde un expositor del Ayuntamiento de Cardeña y a través
de la Asociación Empresarial Turística Cardeña Sostenible. Estas empresas, además, han elaborado material promocional, en el
que se reconocían estos dos distintivos, han llevado un mapa del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro con información de sus
equipamientos públicos (centro de visitantes, senderos, etc).

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha asistido también a esta cita internacional, poniendo a disposición
del visitante la Oferta Pública de Caza para la temporada 2012-2013.

La XVI Feria Internacional de la Caza, Turismo, Ocio activo y Medio Ambiente se celebró en Córdoba del 28 al 30 de septiembre y contó también, en sus noventa
expositores, con la presencia de diversas empresas del sector cinegético y piscícola de toda España.

En el apartado gastronómico, la feria ofreció una muestra de platos de cocina elaborados con productos cinegéticos, catas de jamón de Los Pedroches y de los vinos de
Montilla-Moriles, degustaciones de aceitunas de mesa y migas camperas y desayunos molineros, además de degustaciones gratuitas de guiso de caza y de arroz con
conejo.

Empresas de la marca Parque Natural de Andalucía y la Carta Europea de Turismo Sostenible asisten a Intercaza 2012

Las empresas han participado a través de la Asociación Empresarial Turística Cardeña Sostenible y han repartido material promocional del Parque Natural
Sierra de Cardeña y Montoro
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Cazalla de la Sierra, municipio localizado en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, acogió durante el fin de semana del 13 de
octubre un mercado de gastronomía artesana local, con el objetivo de promover los productos gastronómicos de los espacios naturales
andaluces.

Promovido por la Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura), el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, la consultora
Outsider In y Todo Cocina, el objetivo a largo plazo es crear una red permanente de mercados locales en los espacios naturales andaluces a
través de un evento que combina las degustaciones y venta de productos y el ocio familiar.

Esta iniciativa, llevada a efecto con la colaboración del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el fondo europeo de
desarrollo LEADER, trata de acercar la producción andaluza al público de manera directa, de los productores a los consumidores. Para ello, contó en Cazalla de la Sierra
con la participación de una veintena de empresas locales seleccionadas por su calidad, con las que mostrar la riqueza y la diversidad de la zona. De hecho, la mayor parte
de las empresas participantes estaban certificadas con la marca Parque Natural de Andalucía, distintivo de calidad que otorga la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente a productos y servicios de los parque naturales andaluces y sus áreas de influencia socioeconómica.

Los Mercados de Gastronomía Artesana Local se han celebrado con éxito a lo largo de 2012 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en abril, y en la propia Cazalla de la
Sierra (febrero). Por ello, está previsto celebrar sucesivas ediciones en esta última localidad durante los meses de noviembre y diciembre.

El mercado de gastronomía artesana local de Cazalla de la Sierra se ha configurado como una nueva experiencia de ocio ligada al espacio natural: exposición y venta,
entretenimiento y restauración, y degustación de productos. Así, los visitantes pudieron degustar los productos disponibles en los expositores del mercado, todos ellos
ecológicos, tradicionales y de calidad certificada; además de conocer el proceso de elaboración, o de asistir a un programa de entretenimiento que tuvo como ejes
principales la cocina de productos locales y las actividades infantiles.

I Feria del lechón ibérico de Cardeña

Por otra parte, el fin de semana del 19 de octubre se celebró la I Feria del lechón ibérico de Cardeña, en el Parque Natural Sierra de Cardeña
y Montoro. En esta primera edición, además, han sido invitados a la feria los municipios de Hinojosa del Duque, Belalcázar y Pedroche.

En estas jornadas, en las que se organizaron actuaciones musicales y teatrales, degustaciones, actividades de naturaleza y talleres, participó la
Asociación Empresarial Turística Cardeña Sostenible, donde la mayoría de las empresas están adheridas a la Carta Europea de Turismo
Sostenible o están certificadas con la marca Parque Natural de Andalucía.

Organizado un mercado en Sierra Norte de Sevilla para promover la gastronomía artesana local de los espacios protegidos
andaluces

En octubre también se celebró la I Feria del lechón ibérico de Cardeña, en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Desarrollo sostenible

Boletín RENPA, nº 136 noviembre 2012 14 de 22



La Fundación Desarrollo Sostenible, en el marco del proyecto Iniciativas Sostenibles para el Empleo (ISEM), beneficiario del Programa
Empleaverde, organizó un curso sobre estrategias para la puesta en marcha y promoción de iniciativas de turismo sostenible y responsable,
uno de cuyos escenarios fue el Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

Una exposición itinerante sobre el la comarca de Los Vélez y sus valores patrimoniales o los trabajos conjuntos que realiza el parque natural con
un grupo de empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) fueron algunos de los temas que se presentaron a los
técnicos de la región de Murcia que participaron en este encuentro.

En cuanto a visitas técnicas, lo participantes acudieron al refugio de montaña que gestiona la empresa de turismo Aventura-T en Los Vélez
para conocer desde el circuito multiaventura que oferta hasta su experiencia con la CETS.

Con el mismo fin acudieron al restaurante La Umbría, en María, Punto de Información de la Carta en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez;
o a la fábrica de embutidos de Conchillo Castillo, que oferta visitas guiadas para grupos, para conocer las instalaciones, su historia y los
motivos que les condujeron a certificarse con la marca Parque Natural de Andalucía, sello de calidad de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente.

El Parque Natural Sierra María-Los Vélez acoge un curso para la promoción de iniciativas de turismo sostenible

Desarrollo sostenible
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El 9 de octubre se reunió la Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada en el Complejo Rural El Cercado, en Bérchules, para
la presentación del programa de seguimiento Cumbres, del proyecto Patrimonio territorial: investigación y acción, así como de los avances del proyecto de
cooperación Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles, en el que también participan los de Garajonay y Doñana.

Entre los avances de este proyecto se encuentra la edición de un video para la difusión de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) o la contratación de una
empresa para la elaboración de un plan de marketing con el fin de difundir y comercializar paquetes turísticos de los parques nacionales colaboradores.

Por otra parte, durante el encuentro de la asociación, la cual ha pasado a llamarse Ecoturismo en España, se trataron otros temas como la eminente celebración de la
promoCETS, del 9 al 11 de noviembre; la del curso Conocer e interpretar el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada; y el estado del blog del Foro
de la CETS y de la tarjeta del parque natural.

Parque Natural del Estrecho

En el Parque Natural del Estrecho, el Foro de Turismo Sostenible se reunió a finales de octubre para seguir con los trámites de solicitud de renovación de la
CETS (un mes antes lo hizo el Grupo de Trabajo). En esta ocasión, el Foro se convirtió en unas jornadas participativas de la CETS en las que se evaluó, a través del
sistema Impact Explorer, el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) realizado previamente sobre el turismo en la zona. El resultado fue una
tabla en la que se detectaban, al respecto, problemas, soluciones y actuaciones mediante mesas de trabajo.

Previamente a la auditoría que el parque natural recibirá en el primer trimestre de 2013, este tiene que enviar a la Federación Europarc  un informe de evaluación
sobre la experiencia de implantación de la CETS en el territorio, una estrategia sobre el turismo sostenible en la zona y un plan de acción con los compromisos que las
distintas partes implicadas (desde administraciones a empresas, pasando por grupos de desarrollo) proponen para los próximos cinco años con el objetivo de desarrollar
prácticas turísticas sostenibles.

Este objetivo parte de un análisis inicial de la situación del turismo en el espacio protegido y de unas líneas estratégicas marcadas por las distintas partes que intervienen
en la gestión del espacio natural y del turismo.

El dosier de renovación se enviará a la Federación Europarc en el mes de diciembre.

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate

El 10 de octubre se reunió el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate para informar sobre la aprobación, por parte del
Comité de Evaluación de Europarc, de la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Se trataron, además, algunas de las recomendaciones que la auditoría de
Europarc hizo al respecto, como la necesidad de conocer los visitantes de este espacio protegido, para lo que el parque trabajará con encuestas; o la de definir los
mercados de visitantes potenticales. También se hizo hincapié en la importancia de la participación activa de los miembros del foro y en la promoción de la Carta, para lo
que se celebrará este año el III Concurso de Fotografía.

Asimismo, se presentó ante el foro las nuevas actuaciones que ayudarán a promocionar el uso público del parque natural, a través de Facebook, los códigos QR y un canal
en Youtube.

Finalmente, se anunció la celebración de un nuevo curso de formación para las empresas que estén interesadas en adherirse a la Red de Puntos de Información de la CETS. El curso está dividido
en tres bloques y se desarrollará los días 13, 20 y 27 de noviembre. La convocatoria se hará extensiva a los empresarios turísticos que esté interesados, voluntarios del parque natural y a aquellas empresas que ya
siendo puntos de información quieran refrescar contenidos teóricos relacionados con el parque, así como visitar nuevos equipamientos.

Reunión de los foros Turismo Sostenible de Sierra Nevada, El Estrecho y La Breña y Marismas del Barbate
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El pasado jueves 27 de mayo, Juan Ramón Rodríguez Guzmán, propietario de Casa Rural Rosalía, en Cardeña, fue premiado con el 'Reconocimiento Honorífico a la
Persona' en la V Gala del Turismo de Córdoba 2012, por su trabajo y aportación al turismo rural y al turismo para personas con movilidad reducida (su casa rural está
totalmente adaptada a personas con esta discapacidad física).

Este empresario, cuyo establecimiento está acreditado con la marca Parque Natural de Andalucía y adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, participó así en esta gala organizada por la diputación provincial.

Además de Juan Ramón Rodríguez Guzmán, se premió, entre otros, a Abecera-Castillo de Almodóvar, como Mejor Empresa Turística. Esta participó en la auditoria de
adhesión a la CETS del Parque Natural Sierra de Hornachuelos en abril de 2011.

El propietario de Casa Rural Rosalía, en Cardeña, premiado con el 'Reconocimiento Honorífico a la Persona' en la V Gala del Turismo
de Córdoba 2012

El empresario acreditó su establecimiento con la marca Parque Natural de Andalucía y se adhirió a la CETS del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
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Nuevamente, el Parque Natural Sierra de las Nieves va a iniciar la II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostneible (CETS) debido al interés que las empresas turísticas
del territorio han mostrado en adherirse a esta iniciativa ideada por la Federación Europarc. En ella participan ya nueve empresas de este espacio protegido.

El proceso comienza con una jornada de la asistencia técnica colectiva, que se celebró el 8 de octubre en Tolox, con el objetivo de definir los compromisos futuros tanto
de la empresa como del parque natural, que sentarán las bases del programa de actuaciones de la empresa y del acuerdo de colaboración con el espacio natural.

Se trataba, pues, de un taller práctico en el que se fomentó el intercambio de experiencias y se trabajó en aspectos como la implantación de las actuaciones básicas
antes de la adhesión, la elaboración del programa de actuaciones (compromisos que adquieren las empresas para los próximos tres años), los contenidos del acuerdo de
colaboración y los compromisos que adquirirá el parque natural.

Las empresas recibirán una asistencia técnica a distancia y una visita personalizada antes de la entrega de la solicitud de adhesión, que consta de un listado de chequeo
y el Programa de Actuaciones.

El Parque Natural Sierra de las Nieves comienza el proceso de adhesión de II Fase de la CETS

Once empresas asistieron a las primeras jornadas colectivas que, de superar el proceso, se unirían a las 9 ya existentes en este espacio protegido
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El pasado 11 de octubre se reunió el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz para tratar, entre otros asuntos, el plan de dinamización de su
centro de visitantes; mientras que el 16 de octubre fue uno de los temas protagonistas en el encuentro del Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha puesto en marcha la segunda fase del Plan de Dinamización Participativa en los equipamientos de recepción
y acogida de visitantes. Se trata de estrategias de actuación consensuada entre los actores y líderes locales para acercar los equipamientos de recepción de los espacios
naturales a la población local, y emprender nuevos usos aprovechando las potencialidades de los equipamientos de uso público, dinamizar el tejido social y asociativo y
apoyar el desarrollo económico de la zona.

Los planes de dinamización participativa de los equipamientos de recepción de visitantes concuerdan, pues, con algunas de las metas de la CETS en lo que a la gestión
del uso público de los espacios naturales se refiere y a la participación social en esta gestión.

Por otra parte, el Foro de Turismo Sostenible de Bahía de Cádiz avanzó en otras cuestiones de colaboración y sinergias entre empresas del territorio. Además, se informó
acerca de la entrega de acreditaciones a empresas como Puntos de Información de la CETS en el parque natural. Se trata de: Escuela de Vela Zaida, Atlántida Medio
Ambiente, Turismo Rural Genatur y ACTIBA 2000. Asimismo, se han incorporado dos empresas más a la marca Parque Natural de Andalucía: C.R.A. Coto de la
Isleta y Novojet Vela (recientemente también se ha dado de alta la empresa Alema Turismo y Medio Ambiente).

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Sierra Norte de Sevilla centró la segunda parte de la reunión en la reciente renovación de la CETS, anunciando las recomendaciones
del Comité de Evaluación de Europarc en este sentido, como la importancia de una productiva actividad de los integrantes del Foro; y exponiendo los indicadores de
seguimiento de las actuaciones incorporadas en el Plan de Acción 2012-2017 de la CETS.

Los planes de dinamización de los centros de visitantes, a debate en el entorno de la CETS

El Grupo de Trabajo de la CETS del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se reunió en torno al Plan de Dinamización del Centro de Visitantes El Robledo, al
igual que hiciera el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz para su centro de visitantes
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La Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura) organizó un taller de trabajo con los empresarios del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla el 18 de
octubre en el Cortijo Vistalegre de Cazalla de la Sierra, en el marco del proyecto piloto Nature Business Models: 'Desarrollo y estrategia de implantación de una
herramienta específica de modelos de negocio para las empresas de los espacios naturales protegidos, como instrumento clave de acompañamiento en la mejora de la
competitividad y la sostenibilidad del medio rural'.

En estas jornadas de Introducción a los modelos de negocio se partió de la base de qué son y qué utilidad tienen métodos como el del Lienzo o Canvas, cómo se
construye un modelo de negocio, etc.

La explicación se realizó con ejemplos reales de empresas similares a las presentes en el taller (pymes de los cuatro sectores tratados en el proyecto y ubicadas en
espacios naturales), a fin de acercar la explicación metodológica a la realidad de los asistentes.

Por ello, se trabajó construyendo casos prácticos de empresas tipo de los parques naturales, de forma participativa entre los asistentes. Estos, además, crearon el modelo
de negocio de su propia empresa, gracias a la asistencia personalizada de un experto, y los presentaron al resto de asistentes.

Durante esta puesta en común se identificaron prácticas de éxito, debilidades estructurales, amenazas competitivas y fortalezas de cada empresa; se informatizaron los
modelos de negocio utilizando la herramienta de Business Models Generation para IPAD, a fin de que los asistentes recibieran en su correo electrónico el modelo
desarrollado, así como las cuestiones críticas identificadas para la mejora competitiva de la empresa.

Nature Business Models es un proyecto piloto cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) financiado en un 90% por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente . El proyecto incide en los valores del desarrollo sostenible y el patrimonio rural, y contempla el estudio de siete
parques naturales de toda España.

Taller de capacitación empresarial en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Proyecto piloto Nature Business Models
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Gestión ambiental y participación ciudadana
La RENPA en internet

> La Junta de Andalucía ejecuta el 95% de las actuaciones del Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Nevada
entre 2004 y 2010

> La Cuenca Minera de Riotinto-Nerva, protegida como Zona Patrimonial

 
Secciones:

> Actividades en los espacios naturales

> Conservación e investigación

> Desarrollo sostenible

> Gestión ambiental y participación
ciudadana

> Políticas y proyectos internacionales
 
Información práctica:

> Eventos

> Normativa

> Publicaciones

Políticas y proyectos internacionales
La RENPA en internet 

> Los GDR de la provincia de Cádiz reciben la visita de una delegación del Grupo Leader francés del Pays Adour
Landes Océanes  
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Actividades en los espacios naturales
- 25º Aniversario del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  (Almería).

- Ruta cicloturística Transnevada  (Espacio Natural de Sierra Nevada).

- promoCETS 2012. Jornadas de promoción del Espacio Natural de Sierra Nevada en la que también serán
protagonistas las empresas turísticas que trabajan en este espacio protegido desde la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS). Fecha: del 9 al 11 de noviembre de 2012. Más información en
usopublico.sn.cma@juntadeandalucia.es y en el teléfono 958 026 318.

- 25º Aniversario del Parque Natural Sierra María-Los Vélez (Almería).

- Curso de formación para la Red de Puntos de Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible del
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. El curso está dividido en tres bloques y se desarrollará los días
13, 20 y 27 de noviembre. La convocatoria está dirigida a empresarios turísticos del parque natural y su área de
influencia socioeconómica que esté interesados, a voluntarios del espacio protegido y a aquellas empresas puntos de
información que quieran actualizar su conocimiento sobre el espacio natural y visitar nuevos equipamientos.

- Jornadas micológicas en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, del 23 al 25 de noviembre, en
las que participará la Asociación Micológica y Botánica La Breña. Varias empresas del territorio participarán en la
promoción de una nueva ruta de tapas de setas dentro de estas jornadas.

- Curso de formación Puntos de Información de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Doñana. Curso de
formación sobre Doñana y su comarca para las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible y que
forman parte de la Red de Puntos de Información. Días 7, 8, 13 y 15 de noviembre.

- Exposición 'Lápiz y plumas' . Muestra compuesta por 16 dibujos de la avifauna presente en el Paraje Natural
Marismas del Odiel. Estará expuesta en el centro de visitantes del paraje natural hasta dinal de año.

 
Secciones:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales 
 
Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Eventos

Desarrollo sostenible

- Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia
comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA nº 200, de 11 de octubre de 2012).

Normativa

Publicaciones

El Espacio Natural de Sierra Nevada ha publicado el número 7, correspondiente al mes de
septiembre de 2012, del boletín electrónico La Carta en Sierra Nevada, para dar a conocer
las últimas novedades en torno a la Carta Europea de Turismo Sostenible en este espacio
protegido, así como a las empresas turísticas participantes en esta iniciativa.
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