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Los espacios naturales andaluces, escenarios perfectos para disfrutar del
astroturismo. Para la observación del cielo nocturno es importante acercarse hasta un
lugar sin contaminación lumínica y, en este sentido, los espacios protegidos de la Red
Natura 2000 de Andalucía son perfectos, pues, además, poseen infraestructuras
adecuadas y empresas de turismo de naturaleza que gestionan estas actividades.
Acércate a los centros de visitantes de estos espacios o visita la web
www.reservatuvisita.es para conocer las propuestas existentes.

La sierra de Segura refuerza su oferta de turismo de naturaleza con nuevas
instalaciones y un barco solar en el pantano de El Tranco. El LIC Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas cuenta con unas nuevas instalaciones turísticas y un barco
solar en el pantano de El Tranco de Beas, en la localidad de Hornos. Con estos
equipamientos se pretende reforzar la oferta turística en los segmentos de interior, rural
y de naturaleza.

Septiembre, un mes ideal para ir en bici. Pasadas las altas temperaturas, y antes de
las primeras lluvias otoñales, es el momento ideal para transitar en bicicleta por los
espacios protegidos de la Red Natura 2000. Además, en septiembre se celebra (del 16 al
22) la Semana Europea de la Movilidad. Aquí os dejamos algunas propuestas para
secundar este evento.

Medio Ambiente invita a conocer los espacios protegidos de Andalucía: del mar
a la montaña. En agosto, una de las protagonistas durante todo el mes fue la actividad
"Un volcán de cinco estrellas", en Cabo de Gata-Níjar; así que para el mes de septiembre
vamos a proponer una visita a Sierra Nevada para conocer las aves de las altas cumbres,
la subida a uno de sus picos emblemáticos y un censo de aves acuáticas.

La ampliación del parque natural y la declaración de una nueva ZEC en Doñana persiguen la conectividad ecológica dentro de
la Red Natura 2000

Recomendaciones para un disfrute respetuoso con los espacios protegidos Red Natura 2000

La nueva versión del portal Ventana del visitante mejora la búsqueda de información de espacios naturales

La superficie protegida de Andalucía alcanza las 2,9 millones de hectáreas, más del 32 % de la comunidad

Abierto el plazo de envío de propuestas para conformar el programa de actividades "Otoño en las Dehesas de Sierra Morena"

La Reserva Intercontinental del Mediterráneo participa como caso piloto en el proyecto AQUACROSS de la Unesco
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En portada

Antes de visitar un espacio natural protegido, en la montaña o en el litoral, es recomendable conocer previamente los permisos y prohibiciones establecidos en la normativa
ambiental andaluza. También hay que tener en cuenta en algunos casos las ordenanzas municipales y las competencias estatales y, sobre todo, lo establecido en los
instrumentos de planificación del área protegida en cuestión.

Por otra parte, si se trata de un espacio que no posea instrumento alguno, se debe consultar si es necesario solicitar un permiso o autorización a la Delegación Territorial de
Medio Ambiente.

Por último, para conocer la norma referida a la caza y pesca (continental y marítima) en Andalucía, se recomienda leer esta información publicada en la página web de la
Junta de Andalucía.

Normas de visita y recomendaciones generales en la montaña
En el interior de un espacio protegido de montaña no se permite:

1. Hacer fuego

2. La acampada libre sin autorización

3. Perturbar la tranquilidad de la naturaleza

4. Abandonar toda clase de residuos o basuras

5. Realizar cualquier tipo de vertidos en fuentes, ríos o lagunas

6. Llevar perros sueltos

7. La recolección de animales, plantas, minerales o rocas

8. La circulación de vehículos motorizados y bicicletas campo a través

Por seguridad:

1. Evitar las crestas o prominencias sobresalientes expuestas a los rayos, así como los cauces de ríos y arroyos en caso de
tormenta

2. No abandonar los senderos señalizados ni internarse en cuevas, simas u oquedades, salvo por motivos justificados

3. Extremar las precauciones en caso de introducirse en el cauce de ríos, arroyos y barrancos donde el baño esté permitido

Normas de visita y recomendaciones generales en el litoral
El disfrute del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para usos comunes tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, y otros actos
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen conforme la Ley de Costas y su desarrollo.

Sin embargo, será necesaria una autorización o concesión cuando las actividades tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad, o rentabilidad, y requieran la
ejecución de obras e instalaciones:

- Navegar. En las zonas de baño balizadas estará prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación a vela o motor. El
lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados.

En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que esta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros
en las playas y de 50 metros en el resto de la costa. Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiendo adoptarse las
precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad de las personas. Asimismo, estará prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones.

- Bucear. No está permitida la práctica de buceo o de baño en: canales balizados de lanzamiento y varada de embarcaciones en playa; puertos y dársenas; canales
de acceso donde es prioritaria la maniobra de embarcaciones.

- Acampar. Están prohibidos los campamentos y acampadas en todo el dominio público marítimo-terrestre, entendiéndose por acampada la instalación de tiendas de
campaña o de vehículos o remolques habitables; y por campamento, la acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la normativa vigente.

- Circular con vehículos. Está prohibido el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos.

- Pasear con mascota por la playa. Durante la temporada de baño (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre) queda prohibido el acceso de animales domésticos a
las aguas y zonas de baño, con excepción del que resulte preciso para el desarrollo de actividades debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente.

Fuera de la temporada de baño, se sugiere contactar con el ayuntamiento, al ser el organismo que posee las competencias en materia de limpieza, ordenación de
actividades y seguridad de las playas, así como las relacionadas con animales de compañía.

Prohibición total del uso del fuego
Está prohibido el uso del fuego y la circulación de vehículos motorizados entre el 1 de junio y el 15 de octubre en zonas forestales y de
influencia forestal, según la orden de carácter permanente publicada en el BOJA número 102, de 29 de mayo de 2009.

Esto afecta a la quema de vegetación natural y residuos agrícolas y forestales, así como al uso del fuego para la preparación de alimentos,
que tampoco podrá realizarse en áreas de acampada o recreativas que estén acondicionadas para ello. Igualmente, no está permitida la
circulación de vehículos motorizados fuera de la red de carreteras.

Ambas prohibiciones se circunscriben a todos los terrenos forestales y zonas de influencia, que son los terrenos no forestales (agrícolas y
urbanos) situados a menos de 400 metros. Las excepciones que se pueden admitir son:

1. Uso del fuego: en barbacoas de establecimientos turísticos y restaurantes rurales, para la preparación de alimentos en campamentos
juveniles educativos, y en hornos y calderas de destilación con carácter tradicional, previa solicitud y autorización por parte de las
Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente.

2. Circulación de vehículos: para actividades de gestión de las fincas rurales y vigilancia de incendios o ambiental; en romerías
tradicionales y en accesos a infraestructuras públicas.

Para un disfrute respetuoso de los espacios naturales protegidos, sigue estas recomendaciones

Boletín RENPA 182, septiembre 2016
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A fondo

La ampliación del parque natural y la declaración de una nueva ZEC en Doñana persiguen la
conectividad ecológica dentro de la Red Natura 2000

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el decreto que amplía, en 14.400 hectáreas, el Parque Natural Doñana
y que declara Zona Especial de Conservación (ZEC) parte de estos terrenos y otros colindantes, bajo la
denominación Doñana Norte y Oeste. Además, la norma incluye una nueva planificación conjunta para la figura de
gestión Espacio Natural de Doñana, cuando los planes vigentes hasta ahora eran distintos para el parque natural y
el parque nacional.

De esta manera, el Decreto 142/2016, de 2 de agosto, incluye tanto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales
(PORN) como el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). El primero, de vigencia indefinida, es el documento que distribuye y
asigna los distintos aprovechamientos de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas, especialmente en el parque natural, zona
periférica que concentra la actividad económica. El segundo, por su parte, establece con detalle las condiciones de los usos
compatibles y determina las líneas estratégicas de actuación pública, con revisiones cada seis años.

Ambos planes, en cuya elaboración han intervenido de manera destacada la comunidad científica y los sectores socioeconómicos
representados en el Consejo de Participación de Doñana, sustituyen a los vigentes en el parque nacional (de 2004) y en el
parque natural (de 2005).

De igual modo, recoge la prohibición, en todo el espacio natural, de nuevas autorizaciones, permisos y concesiones de
aprovechamiento, investigación y explotación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos, salvo el salinero en el caso
del parque natural. Asimismo, prohíbe la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos,
líquidos y gaseosos.

Otra de las novedades es la inclusión de directrices de ordenación y
criterios de gestión que deberán tenerse en cuenta en otros planes,
programas y proyectos que, aunque tengan su ámbito de actuación
fuera del espacio, pudieran ser determinantes en la conservación de
sus valores naturales. Es el caso de los relacionados con el estuario del
Guadalquivir, los caudales ecológicos en la marisma o el acuífero
Almonte-Marismas.

Por otra parte, el contenido de los planes se ajusta ya al nuevo régimen
general de simplificación de trámites relativos a usos y actividades de
los parques (2011), a la declaración de Doñana como Zona Especial
de Conservación (2012), a la ampliación de la Reserva de la
Biosfera (2012) y a la Ley 30/2014 de Parques Nacionales.

En otras cuestiones no ha habido variación, manteniéndose la actual distribución entre zonas de reserva y uso restringido (sobre
todo en el área del parque nacional) y las de mayor compatibilidad de actividades y aprovechamientos (que predominan en el
parque natural). A estas corresponden las 14.400 hectáreas ampliadas, de uso fundamentalmente forestal.

Del Abalario a la Rocina
Con la ampliación aprobada por decreto se dota al Espacio Natural de Doñana de una extensión total de 128.385,82 hectáreas,
las cuales abarcan dos grandes áreas:

- La formada por terrenos forestales públicos de pinar y matorral en las zonas del Abalario, la cabecera del arroyo de la
Rocina y el tramo occidental del parque natural, en los municipios onubenses de Almonte, Lucena del Puerto, Moguer y
Bonares (que hasta ahora no formaba parte del espacio protegido).

- La correspondiente a las antiguas parcelas agrícolas del Subsector II del Plan Almonte Marismas, situadas al sur del
arroyo de la Rocina, en el término municipal de Almonte, y que fueron reforestadas tras el abandono de su uso.

En el primer caso, se trata de los montes de titularidad autonómica Bodegones-Cabezudos y Coto la Matilla I, II y III, cuya
incorporación garantiza la protección integral de la práctica totalidad de la cuenca que vierte a la Rocina, para un mayor y mejor
aporte de agua a la marisma; mientras que en el segundo caso, los terrenos actúan como espacios de transición y amortiguación
entre las áreas naturales y las dedicadas a la explotación agraria.

La gran novedad en la nueva planificación es el PORN, un instrumento que comprende tanto al parque natural como al nacional.
En él se establecen los objetivos de conservación del territorio y los criterios y medidas para su gestión como espacio protegido
perteneciente a la Red Natura 2000. Por ello, en sus contenidos incluye un epígrafe sobre identificación de las prioridades de
conservación (procesos ecológicos, especies de fauna y flora y hábitats relacionados con la red ecológica) sobre las que se
focalizará la gestión del ámbito del plan.
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La vegetación dominante en la zona es el matorral mediterráneo y las especies arbóreas más comunes son el pino piñonero, la
sabina y el alcornoque. Se trata de hábitats propicios para especies como el lince ibérico, pero también para anfibios, reptiles e
invertebrados.

Hasta su publicación en BOJA, el Decreto 142/2016 estará disponible aquí.

Con esta nueva ZEC, son ya 142 los espacios andaluces que forman parte de la red europea Natura 2000, donde se reúnen los
hábitats de mayor valor ecológico a escala continental.

en el mantenimiento de las cadenas tróficas de Doñana.

Por su parte, la principal prioridad de gestión del PRUG se dirige a
garantizar la conservación de especies clave –singularmente el conejo–

Como en el caso del Espacio Natural de Doñana, el Decreto 142/2016
se presenta como el instrumento de gestión de los hábitats y especies
de interés comunitario que motivaron la inclusión de este territorio en
la Red Natura 2000. Especial atención se dedicará, pues, a la
conectividad; al mantenimiento de los equilibrios ecológicos en
complejos dunares activos, sistemas litorales, humedales, cotos,
montes y sistemas fluviales; así como a la protección de las aves
acuáticas, el lince ibérico y el águila imperial.

En cuanto a la ZEC Doñana Norte y Oeste, se trata de un área
conformada por los montes públicos de la cuenca de la Rocina, junto
con otros situados fuera del espacio natural en las provincias de Huelva
y Sevilla. En total, son 30.005 hectáreas.

ZEC Doñana Norte y Oeste
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Actividades en los espacios naturales
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Septiembre, un mes ideal para ir en bici. Actualmente, existen 2.100 kilómetros
operativos de vías verdes en España, de los cuales, 500 se localizan en Andalucía,
conformando 24 itinerarios que se encuentran, en su mayoría, dentro del algún espacio
protegido de la Red Natura 2000. Os animamos a recorrer alguno de ellos aprovechando
que se celebra la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22.

Medio Ambiente invita a conocer los espacios protegidos de Andalucía: del mar
a la montaña. La Consejería de Medio Ambiente organiza cada mes una serie de
actividades para difundir los valores naturales y culturales de los espacios naturales
protegidos de Andalucía. En septiembre destacamos tres propuestas para conocer Sierra
Nevada: una visita guiada en torno a las aves de alta montaña, una ascensión a uno de
sus picos emblemáticos y un censo de aves acuáticas.

Una 'Bat Night' de éxito en Andújar. El centro de visitantes Viñas de Peñallana ha
acogido una interesante jornada en la que más de cincuenta participantes pudieron
conocer varias especies de murciélagos, todas protegidas y algunas en peligro de
extinción, que viven en la ZEC Sierras de Andújar. El objetivo era explicar el importante
papel que juegan estos animales en el ecosistema a la hora de combatir plagas agrícolas
y de luchar contra los mosquitos.

La nueva versión del portal Ventana del visitante mejora la búsqueda de información de espacios naturales

Una exposición itinerante sobre el LIC Punta Entinas-Sabinar recorre centros escolares e instituciones de Almería

Abre sus puertas el punto de información Cercado del Ciprés, en el Parque Natural Sierra de Andújar

La RENPA en Internet

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

Central de reservas de los centros de visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía
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Actividades en los espacios naturales

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana ha acogido una interesante jornada en la que más
de cincuenta participantes pudieron conocer varias especies de murciélagos, todas protegidas y
algunas en peligro de extinción, que viven en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierras de
Andújar.

La celebración de la Bat Night o Noche de los Murciélagos fue todo un éxito de participación.
El objetivo era explicar el importante papel que juegan estos animales en el ecosistema a la hora
de combatir plagas agrícolas y de luchar contra los mosquitos, ya que son voraces consumidores
de insectos voladores, lo que supone también un beneficio para la salud humana.

Los técnicos enseñaron a los asistentes la biología, hábitats y amenazas de un grupo faunístico
tan desconocido como amenazado, así como la relación que mantienen con el hombre. Tras el
apartado teórico, realizaron una salida al campo con detectores de ultrasonidos para localizarlos
y determinar la especie a la que pertenecían. En ella se dejaron ver ejemplares de, al menos,
cuatro especies distintas.

La jornada también incluía una desmostración sobre cómo fabricar refugios para quirópteros, y
una merienda-cena con productos locales y ecológicos.

Una 'Bat Night' de éxito en Andújar

Boletín RENPA 182, septiembre 2016
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Actividades en los espacios naturales

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organiza cada mes, y dentro del
Programa de Visitas a Espacios Naturales, una serie de actividades para difundir de una
manera atractiva los valores naturales y culturales de estos enclaves protegidos.

En agosto, una de los protagonistas fue la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de
Gata-Níjar, ya que durante todo el mes estuvo disponible la propuesta "Un volcán de cinco
estrellas", gracias a la cual muchos pudieron disfrutar de estos paisajes volcánicos, únicos en
Europa. Y lo hicieron a través de un taller de estrellas y una ruta geológica nocturna –no hay que
olvidar su condición de Geoparque– por el arrecife de Las Sirenas.

Para el mes de septiembre, vamos a destacar el Espacio Natural de Sierra Nevada y tres de
las actividades programadas: una visita guiada para conocer las aves de alta montaña, una
ascensión a uno de sus picos emblemáticos y un censo de aves acuáticas.

Visita guiada Aves de alta montaña

Las aves de Sierra Nevada conforman un grupo zoológico del máximo interés, por su adaptación
a los diferentes ecosistemas (bosques, riberas...). Si bien las comunidades avícolas de alta
montaña no son tan abundantes como las ubicadas en tierras bajas o zonas húmedas litorales,
fascinan por su aclimatación a las difíciles condiciones de la más alta montaña mediterránea de la
península. Aquí se puede contemplar, sobre todo, al acentor alpino, el roquero rojo, la chova
piquirroja, el águila real y el quebrantahuesos.

La actividad parte por la mañana del centro de visitantes El Dornajo, desde donde se guiará a los participantes hasta la barrera Hoya de la Mora, para iniciar el sendero
interpretado Borreguiles-Laguna de las Yeguas y continuar por el de Lagunillas de la Virgen-Tajos de la Virgen. A medio día se regresa a la Hoya de la Mora para
concluir la actividad.

Información e inscripciones en cveldornajo@gmail.com.

Ascensión a los picos de Sierra Nevada

Ante la demanda de actividades de ocio y deporte relacionadas con la alta montaña, el centro de visitantes El Dornajo ofrece también varias rutas guiadas a los picos más
emblemáticos del espacio natural:

• Rutas de 1 día:

- Mulhacén.

- Caballo.

- Picón de Jérez.

- Lagunas principales.

• Rutas de 2 días:

- Mulhacén circular.

Taller de anillamiento y censo de aves acuáticas

A los amantes de la naturaleza les resultará interesante aprender a identificarlas y censarlas para conocer la evolución de las poblaciones de aves en este emplazamiento.
Para ello, esta actividad, de carácter gratuito, se verá apoyada por un taller de anillamiento científico.

Información e inscripciones en elaguadero@gmail.com.

Sugerencias del mes

Medio Ambiente invita a conocer los espacios protegidos de Andalucía: del mar a la montaña

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

- Alcazaba.

- Semi integral (Picón, Mulhacén).

- 2 Vertientes (Posiciones, Alpujarra).

Hay que tener en cuenta el grado de dificultad medio-alto de estas rutas, con jornadas de 10 horas de duración, por lo que no pueden recorrerlas menores de 12 años.

Información e inscripciones en cveldornajo@gmail.com.

El humedal de Padul es un lugar rico en especies de aves. Mensualmente, se realiza un censo del número de individuos que lo usan como lugar de invernada o reproducción
o como lugar de paso migratorio.

Estas propuestas se imparten desde la red de instalaciones de uso público que la consejería pone a disposición de todos en los espacios naturales protegidos, y que incluyen
centros de visitantes, puntos de información, aulas de la naturaleza y jardines botánicos, entre otros.

Para conocer más en profundidad todas las acciones programadas se puede consultar la página web www.reservatuvisita.es o el apartado "Sugerencias del mes" en la
Ventana del Visitante. Subida nocturna a la Maroma, en la ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; taller de ordeño y elaboración de queso de cabra en la ZEC
Sierra de Aracena y Picos de Aroche; visita al pinsapar, durante el atardecer, de la ZEC Sierra de Grazalema; o ruta en 4x4 por la ZEC Despeñaperros fueron otras
de las actividades celebradas durante el mes de agosto.
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Actividades en los espacios naturales
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Septiembre, un mes ideal para ir en bici

Puedes conocer el estado de estas vías, sus estaciones y accesos aquí.

- VV de la Sierra Norte de Sevilla (18,7 km): un sugerente recorrido a través de los bosques mediterráneos de encinas, alcornoques y quejigos de la ZEC Sierra
Norte, pasando por los monumentos naturales Cerro del Hierro y Cascadas del Huéznar, con su bosque de ribera.

- VV de Segura (27,6 km): por el antiguo ferrocarril Baeza-Utiel, camino de Albacete, atravesando a lo largo de 9,5 km el LIC y ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y
las Villas.

- VV del Guadalimar (15,3 km) y VV de Linares (6,6 km): entre bosques galería del río Guadalimar y la vega aceitunera del Guadalquivir.

- VV del Litoral (48,7 km): una ruta entre las marismas onubenses (LIC y ZEPA Marismas del Odiel, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha
del Rompido), de la que se desaconseja temporalmente su uso por motivos de seguridad.

muy encajados en su descenso hacia el río Guadiana.

- VV de Sierra Nevada (1,6 km): a orillas del Genil, esta vía es el mejor acceso a las más altas cumbres de la península, en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

- VV de la Sierra de Baza (9,4 km): un itinerario en las inmediaciones de la ZEC del mismo nombre que discurre por la rica y frondosa vega del municipio de Baza.

- VV del Guadiana (16,7 km): por los montes onubenses de la ZEC Andévalo Occidental, donde destaca el bosque mediterráneo y su difícil orografía, con arroyos

- VV de la Maquinilla (8 km) y VV Peñarrolla-Pueblonuevo (3,2 km): dos viajes a uno de los patrimonios industriales más importantes de España, sin quedarse
atrás el rico patrimonio natural que rodea a estas vías: el valle del Alto Guadiato (en las inmediaciones de la Zona de Especial Protección para las Aves) y la sierra de
Albarrana.

- VV del Aceite (120 km, y 8 km más con el ramal a Baena): la vía verde con mayor longitud de Andalucía, que cruza 13 impresionantes viaductos, recorre las ZEC
Laguna Honda, Lagunas del sur de Córdoba (Laguna del Conde o Salobral) y Sierra Subbética.

- VV Matagorda (3,6 km): una vía que recorre el Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida, sin olvidar el incomparable marco natural de
la ZEC Bahía de Cádiz.

- VV Puerto Real-San Fernando (8,25 km): un viaje por la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bahía de Cádiz.

- VV de la Sierra (36 km): una ruta por los espacios naturales de las sierras Béticas, entre Puerto Serrano (Cádiz) y Olvera (Sevilla), como la ribera del Guadalete o
el LIC Peñón de Zaframagón.

- VV de Huércal-Overa (3,3 km): una ruta por el nordeste de la provincia de Almería, que recorre la gran línea de ferrocarril que conectaba Andalucía con el
Levante. Medio natural: espartales, tomillares, retamas, genistas y pinar natural denso de pino carrasco en la sierra de Almagro, paraje La Sierrecica y paraje Alto de
la Rábita; tierras fértiles en las huertas de las ramblas.

- VV de Lucainena de las Torres (5 km): a la sombra del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierra de Alhamilla, se trata del trazado del antiguo ferrocarril
minero entre Lucainena de las Torres y Agua Amarga.

- VV del Almanzora-Tramo del Hierro (11,9 km): un recorrido a los pies de la sierra de Los Filabres. Transita por la sierra del Lúcar y el valle del río Almanzora.

- VV del Almanzora-Tramo Olula del Río (1,6 km): una ruta por la comarca del mármol. Medio natural: sierras de las Estancias y Los Filabres, con matorrales
donde abunda esparto, bojas, romero, tomillo, retama, espliego, cardos, ventisco y albaida.

Actualmente, 2.100 kilómetros de vías verdes están operativos en España, de los cuales, 500 se localizan en Andalucía, conformando 24 itinerarios. A continuación
enumeramos los que recorren algún espacio protegido Red Natura 2000:

Por otra parte, en Andalucía existe una extensa red de vías verdes (antiguas vías de ferrocarril) que son el resultado de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de
Medio Ambiente, el Gobierno autonómico y las diferentes administraciones locales en el marco del Programa Vías Verdes, que coordina y dinamiza desde 1993 la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Las vías verdes andaluzas

En cuanto a las puertas verdes, son muchas las ciudades andaluzas que disponen de un fácil acceso al campo, a la playa, a la naturaleza... a través de corredores que han
recuperado un bien de dominio público como son las vías pecuarias. Gracias al Programa Puertas Verdes, se puede transitar por el Corredor Verde de las Cañadas
Reales del Calar de Sierra Nevada, desde la aglomeración urbana de Granada; o por la ruta Torrox-Frigiliana-Sierra Almijara, desde Málaga.

En total, son 33 carriles cicloturistas los que transitan por los espacios protegidos andaluces, desde el de Acequia del Real,
en la Dehesa del Generalife (Granada), hasta el de Valle de Ojén, en Los Alcornocales, pasando por el de Ribera de Punta
Umbría, en Marismas del Odiel. Tienes toda la información (descripción, acceso, ficha técnica, etc.) en la Ventana del
Visitante (Guía para la visita > Buscar por equipamientos > carriles cicloturistas).

En Andalucía tenemos múltiples opciones para apoyar esta campaña por iniciativa propia, visitando algunos de sus espacios
protegidos gracias a los carriles cicloturistas, puertas verdes y otros equipamientos de uso público habilitados para ir en
bicicleta.

Pasadas las altas temperaturas, y antes de las primeras lluvias otoñales, es el momento ideal para transitar en bicicleta por
los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Además, en septiembre se celebra (del 16 al 22) la Semana Europea de la
Movilidad y, son muchas las instituciones y empresas de turismo activo que propondrán a los ciudadanos secundar este
evento con distintas actividades. El objetivo es ayudar a crear conciencia acerca de los beneficios que la movilidad sostenible
aporta al medio ambiente.
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Actividades en los espacios naturales
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El portal Ventana del visitante a espacios naturales de Andalucía recoge información sobre los más de mil equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y las actividades en ellos organizadas, además de imágenes, cartografía y publicaciones que facilitan la visita a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Otra novedad destacada es la modificación de la sección Exportar, desde la cual se accedía a la información geográfica de las instalaciones ofertadas. A partir de ahora se
denomina Descargas y los datos de esta sección se suministran desde la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) en tres formatos: kml, wms y wfs.

gran número de senderos señalizados y carriles cicloturistas. Además, la búsqueda de ubicación de equipamientos de uso público ofrece al usuario un encuadre más preciso.

Por otra parte, se ha trabajado en soluciones informáticas para ofrecer al usuario una mejora en el visor
cartográfico y ampliación de los tracks digitalizados existentes, con la incorporación de los recorridos de un

También se ha completado la galería fotográfica, alcanzándose las 4.000 instatáneas en el portal web, con
imágenes de las tiendas RENPA o de la publicación Cuaderno de senderos de los parques naturales de
Andalucía. Además, se han añadido nuevas publicaciones, entre las que destacan los 102 folletos-guías de
itinerarios acondicionados fuera de parques naturales.

Los trabajos de mejora llevados a cabo han permitido dotar de contenido los apartados de las nuevas
instalaciones de uso público ofertadas, además de ampliar los ya existentes, incorporando descripción en
las fichas de refugios y campings o habilitando la opción Cómo llegar en todos los equipamientos.
Actualmente, la Ventana del visitante recopila más de 1.030 fichas de espacios naturales e instalaciones.

Nuevos contenidos e imágenes, mejoras en el visor cartográfico, incorporación de tracks digitalizados de
senderos... El portal Ventana del visitante de los espacios naturales de Andalucía lanza una nueva
versión para facilitar y agilizar la búsqueda de información sobre equipamientos, servicios y rutas ofertadas
en los enclaves andaluces.

La nueva versión del portal Ventana del visitante mejora la búsqueda de información de los espacios naturales
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Una exposición itinerante sobre el LIC Punta Entinas-Sabinar recorre en septiembre centros escolares e instituciones de Almería

Por último, sus fondos marinos, de gestión estatal, acaban de ser declarados ZEC, junto con otros tres Lugares de Importancia Comunitaria del ámbito marino andaluz.

Con un total 1.960 hectáreas repartidas entre El Ejido y Roquetas de Mar, alberga algunos de los mejores sabinares costeros del mediterráneo y cuenta con dos sistemas
incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía: las salinas de Cerrillos, Viejas y Nuevas, y las marismas de Entinas.

Punta Entinas-Sabinar fue declarado Paraje Natural y Reserva Natural en 1989, formando parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
Además, con las categorías de LIC y ZEPA, pertenece a la Red Natura 2000. El humedal está incluido, por último, en la Lista Ramsar, por su importancia internacional.

La observación de aves se hace aún más fácil gracias a la existencia de equipamientos de uso público gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, como los senderos señalizados Salinas de Cerrillos y Marismas de Entinas.

Senderos señalizados

Las más de doscientas especies de aves que pueden verse en este espacio protegido son un aliciente para una modalidad turística emergente como es laobservación de
aves (birdwaching), una práctica de ocio que mueve a un volumen creciente de personas interesadas en la observación y fotografía de aves. Son turistas muy sensibilizados
por la naturaleza que durante el mes de agosto, por ejemplo, han podido presenciar el paso postnupcial de las aves en los humedales de este paraje.

La exposición cuenta con una selección de 56 imágenes del fotógrafo local José Manuel López Martos sobre la fauna, la flora, los hábitats y el patrimonio etnográfico de
Punta Entinas-Sabinar, un espacio declarado también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y que está en proceso de ser declarado Zona Especial de
Conservación (ZEC). La muestra se completa con una serie de paneles informativos que describen los valores ambientales de este espacio protegido y con otros nueve que
formaron parte de la exposición que el Archivo Histórico Provincial dedicó a las explotaciones salineras de Roquetas de Mar.

Dar a conocer los valores naturales, etnológicos y culturales del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Punta Entinas-Sabinar y fomentar el turismo de naturaleza en
este espacio protegido son los objetivos de la muestra itinerante que recorrerá durante el mes de septiembre varios centros escolares e instituciones almerienses que
comparten los objetivos de conservación, divulgación y protección del medio natural.
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha puesto en funcionamiento un
nuevo equipamiento de uso público, un punto de información que cumple con una doble función:
como equipamiento básico del Parque Natural Sierra de Andújar, al igual que el centro de
visitantes Viña de Peñallana, y como apoyo a las instalaciones del parque medioambiental
Cercado del Ciprés, una zona muy concurrida, sobre todo en otoño y primavera.

De este modo, el ciudadano dispone de dos centros que ofrecen información y orientación para la
visita a este parque natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) jiennense, conocido en todo
el territorio nacional por las especies tan emblemáticas que alberga, como el lince ibérico o el
lobo. Asimismo, destaca la presencia del águila imperial ibérica y de otras grandes rapaces, como
el águila real o el buitre negro. De hecho, el espacio fue declarado también Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).

En el punto de información Cercado del Ciprés, además de un servicio de atención personalizada,
el visitante encontrará una exposición sobre la riqueza natural de la sierra de Andújar. A su
alrededor dispone de las 11 hectáreas que comprende todo el parque medioambiental, que
incluyen un lago artificial y un arroyo, además de una representación de los ecosistemas del
bosque mediterráneo y de la vegetación típica de ribera. Un carril bici, un aviario, chozas

rústicas, kioscos de madera, miradores y senderos peatonales completan esta zona de esparcimiento.

Abre sus puertas el punto de información Cercado del Ciprés, en el Parque Natural Sierra de Andújar

Boletín RENPA 182, septiembre 2016
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Gestión e investigación

La superficie protegida de Andalucía pasa a ser de 2,9 millones de hectáreas
Boletín RENPA 182, septiembre 2016
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Publicada en el BOE la orden de declaración de cuatro ZEC situadas frente a las
costas andaluzas. Cuatro LIC ubicados en el ámbito marino estatal, frente a las costas
andaluzas, acaban de ser declarados ZEC: Fondos Marinos Levante Almeriense, Fondos
Marinos de Punta Entinas-Sabinar, Arrecifes de Roquetas de Mar y Fondos Marinos de la
Bahía de Estepona. Además, en esta norma se propone la ampliación de los límites
geográficos de los LIC El Saladillo-Punta de Baños y Fondos Marinos de la Bahía de
Estepona.
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Publicada en el BOE la orden de declaración de cuatro ZEC situadas frente a las costas andaluzas

Más información: Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación de lugares de importancia comunitaria de la Región
Marina Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas de conservación y se propone la ampliación de los límites geográficos de dos lugares
de importancia comunitaria.

Tal y como se recoge en la orden, la propuesta de la nueva delimitación geográfica y de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario presentes en ella se trasladará
a la Comisión Europea para su aprobación. Hasta que los nuevos límites sean formalmente aprobados, el nuevo territorio propuesto que no se encuentre actualmente en la
Red Natura 2000 tendrá régimen de protección preventiva, con el fin de impedir una merma del estado de conservación de estos hábitats.

Ampliación de límites geográficos

Ubicado en la demarcación marina levantino-balear, y frente a las costas de los municipios de Pulpí, Cuevas del Almanzora, Vera, Garrucha, Mojácar y Carboneras, incluye
dentro de sus límites el Monumento Natural Isla de Terreros e Isla Negra, declarado por el Gobierno autonómico en 2001.

Fondos Marinos Levante Almeriense

Se extiende frente a las costas de los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar. La importancia de sus fondos radica principalmente en la presencia de las praderas
occidentales más extensas de posidonia oceánica conocidas del litoral español. La vegetación actual de la zona se caracteriza también por otras dos especies de fanerógamas
marinas: Cymodocea nodosa y Zosterra noltii.

Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar

Desde el golfo de Almería, presenta praderas de posidonia bien desarrolladas. Además, frente a la ribera de la Algaida, la pradera forma un singular arrecife de barrera de
elevado interés por ser uno de los pocos que sobreviven en el litoral mediterráneo, hecho por el que la Junta de Andalucía lo declaró Monumento Natural en 2001.

Arrecifes de Roquetas de Mar

Como en el caso anterior, se localiza frente a las costas de Estepona y alberga varias manchas de praderas de posidonia oceánica. Se propone la ampliación de este espacio
protegido para la inclusión del enclave natural Placer de las Bóvedas, en excelente grado de conservación.

El Saladillo-Punta de Baños

Ubicado frente a las costas del municipio de Estepona, la ampliación de este espacio protegido se propone, entre otros motivos, para la inclusión de unas pequeñas manchas
de pradera de posidonia. En él se encuentran, además, varias especies amenazadas de invertebrados, como el puercoespín marino, el coral anaranjado y la caracola o
bocina.

Fondos Marinos de la Bahía de Estepona

Con esta norma se aprueban las medidas de conservación de estas ZEC para los próximos seis años (prorrogables), incluyendo la
regulación de usos y actividades y los correspondientes planes de gestión para la totalidad del espacio marino: el lecho, el subsuelo
y los recursos naturales existentes dentro de sus límites.

La Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto (BOE núm. 193, de 11 de agosto de 2016), propone también la ampliación de los límites
geográficos de los LIC El Saladillo-Punta de Baños y Fondos Marinos de la Bahía de Estepona.

Cuatro Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ubicados frente a las costas andaluzas, en el ámbito marino estatal, acaban de ser
declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Se trata de espacios pertenecientes a la región marina mediterránea con unas
peculiaridades y características propias que les han hecho merecedores de esta figura de protección europea de la Red Natura 2000:
Fondos Marinos Levante Almeriense, Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar, Arrecifes de Roquetas de Mar y Fondos
Marinos de la Bahía de Estepona.
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La superficie protegida de Andalucía alcanza las 2,9 millones de hectáreas, más del 32 % de Andalucía

Preservar, por tanto, los valores naturales y la extraordinaria biodiversidad de Andalucía pasa por la corresponsabilidad tanto de los ciudadanos como de las empresas,
colectivos e instituciones, que han de velar por su desarrollo y uso sostenible.

A lo anterior hay que añadir sistemas de protección en virtud de convenios o instrumentos internacionales como reservas de la biosfera, sitios Ramsar, geoparques, Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y sitios Patrimonio Mundial Natural. De hecho, muchos espacios protegidos reúnen varias figuras de
protección simultáneamente.

Por una lado, la RENPA está constituida por territorios que tienen figuras de protección que emanan de la normativa autonómica o estatal (parques nacionales, parques
naturales, parques periurbanos, reservas naturales, reservas naturales concertadas, parajes naturales, paisajes protegidos y monumentos naturales); y, por otro lado,
incluye territorios con figuras de protección definidas en las directivas Hábitat y Aves, que constituyen la Red Natura 2000.

La RENPA se configura como el sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la comunidad autónoma que gocen de un régimen
especial de protección en virtud de normativa autonómica, estatal y comunitaria o de convenios y normativas internacionales.

Con un porcentaje de superficie protegida del 32,24 %, Andalucía es la comunidad autónoma que más superficie protegida posee en el contexto nacional. De manera
comparativa, hay que destacar que un tercio de la superficie protegida en España se localiza en Andalucía, que se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas por
porcentaje de superficie protegida, junto a Canarias, La Rioja y Cataluña. Este es superior, incluso, a la media nacional (27 %) y comunitaria (21 %).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha procedido a recalcular la superficie de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)
tras la reciente ampliación del Parque Natural de Doñana, la declaración de 142 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y la consideración de ampliaciones en las
zonas de transición de algunas reservas de la biosfera. Así, el resultado final es de 2.904.984,38 hectáreas, repartidas entre 2.824.910,23 hectáreas de superficie terrestre y
80.074,15 de superficie marina.
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Desarrollo sostenible

Andalucía participa en la British Birdwatching Fair: la principal feria mundial
especializada en el avistamiento de aves. Para reforzar la promoción de Andalucía
como destino del turismo ornitológico, el Gobierno autonómico ha acudido a esta cita,
con la mirada puesta en el cliente de Reino Unido, uno de los principales mercados
mundiales en este sector junto con el de Estados Unidos. En la comunidad son
numerosas las zonas en las que llevar a cabo esta práctica, como Doñana y el Estrecho,
dos de las más preciadas en Europa en términos de biodiversidad.

Los espacios naturales andaluces, escenarios perfectos para disfrutar del astroturismo

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

Noticias:
A Fondo

Actividades en los espacios
naturales

Gestión e investigación

Desarrollo sostenible

Participación ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:
Eventos

Normativa

Publicaciones

La sierra de Segura refuerza su oferta de turismo de naturaleza con nuevas
instalaciones y un barco solar en el pantano de El Tranco. El proyecto de
aprovechamiento turístico de El Tranco ha permitido acondicionar una zona situada a
unos 300 metros de la presa. En concreto, se ha habilitado un edificio de usos múltiples
que ofrece diferentes servicios enfocados a la atención de visitantes, como son
aparcamiento, tienda, restaurante, cafetería, almacén de piraguas, canoas y bicicletas y
una terraza exterior. También se ha creado una ruta denominada "Paseo de las rapaces",
que incluye una tirolina de 140 metros y una torre mirador.
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Desarrollo sostenible

Andalucía es la primera comunidad del país receptora de turistas motivados por el avistamiento
de aves, con una cuarta parte del total nacional. Su éxito se debe, sobre todo, a las numerosas
áreas excepcionales con las que cuenta para llevar a cabo esta práctica, entre ellas, dos de las
más preciadas en Europa en términos de biodiversidad: los espacios naturales de Doñana y el
Estrecho.

Para reforzar la promoción de Andalucía como destino del turismo ornitológico, el Gobierno
autonómico ha participado del 19 al 21 de agosto en la British Birdwatching Fair, dirigida al
cliente de Reino Unido, uno de los principales mercados mundiales de este segmento junto con el
de Estados Unidos. En este encuentro se dieron cita unas 300 empresas de más de 90 países, así
como más de 20.000 visitantes que pudieron acercarse al expositor de 34 metros con el que la
comunidad andaluza dio a conocer sus ofertas.

Se trata de la XIII edición consecutiva a la que asiste Andalucía, representada por las consejerías
de Turismo y Deporte y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que estuvieron
acompañadas por una amplia muestra de la oferta sectorial de las ocho provincias.

Turismo ornitológico

El turismo ornitológico es una actividad sostenible generadora de riqueza y empleo: en torno a 78 millones de viajes al año en todo el mundo, que aportan ingresos
superiores a los 70.000 millones de euros. Estas cifras certifican que se está convirtiendo en uno de los principales flujos de viajeros para determinados destinos, entre los
que Andalucía ocupa un lugar destacado debido al gran porcentaje de éxito en el avistamiento de aves. Y todo ello en clave de sostenibilidad, una condición más que
necesaria en espacios naturales protegidos como los de la red ecológica europea Natura 2000.

Andalucía participa en la British Birdwatching Fair: la principal feria mundial especializada en el avistamiento de aves

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

 
La Red Natura 2000 en Andalucía es de las más extensas de la Unión Europea, con un total de 2,67 millones de hect
Protección para las Aves (ZEPA) y 189 Lugares de Interés Comunitario (LIC). 

áreas, integrada por 63 Zonas Especiales de

Además, la región disfruta de la importante ventaja de ser bañada por el Atlántico y el Mediterráneo, masas de agua que cuentan con especies marinas propias con una
amplia representación en la comunidad. Así, Andalucía reúne más de 300 de las 350 especies de aves contabilizadas en España, si bien hay un centenar consideradas de
interés turístico, que son por las que generalmente se decantan los ornitoturistas internacionales: águila perdicera, águila imperial, avutarda, avetoro y cigüeña negra, entre
otras.
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Desarrollo sostenible

Para la observación del cielo nocturno es importante acercarse hasta un lugar sin contaminación lumínica y, en
este sentido, los espacios protegidos de la Red Natura 2000 de Andalucía son perfectos, pues, además, poseen
infraestructuras adecuadas y empresas de turismo de naturaleza que gestionan estas actividades.

Este año, el fenómeno de las Perseidas, o lágrimas de San Lorenzo, ha sido especialmente intenso, sobre todo
durante el fin de semana del 12 de agosto. Por ello, no había que desaprovechar la ocasión y muchos
equipamientos de uso público y empresas se han animado a organizar talleres y excursiones nocturnos.

En el centro de visitantes Las Amoladeras, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, la
experiencia "En busca de las Perseidas" condujo a los participantes a conocer el origen del universo y las
principales constelaciones, con sus mitos y leyendas.

Desde el Monumento Natural Duna de Bolonia, en la ZEC Estrecho, también se pudo disfrutar de esta lluvia
de estrellas, al frescor de la noche y con las luces de Tánger al fondo.

En el Parque Periurbano Los Villares, la actividad contemplaba dar a conocer este espacio de la Sierra Morena
cordobesa, incluido en la Reserva Star Light, una certificación internacional que reconoce los esfuerzos a favor
de la conservación del territorio y sus condiciones para la observación de estrellas. Para ello, se acudió al centro de
visitantes Los Villares y al Centro de Especies Irrecuperables; se recorrió un pequeño sendero botánico; se
identificaron algunas de las principales constelaciones y sus estrellas, junto con la mitología asociada a ellas; y, por
supuesto, se disfrutó de las lágrimas de San Lorenzo o Perseidas desde el mirador existente junto al centro de
visitantes.

"El cielo de una noche de verano" fue el sugerente nombre elegido para la actividad organizada en el centro de visitantes Puerto
Lobo, en la ZEC Sierra de Huétor. Los participantes asistieron a una charla sobre el universo en un planetario: una cúpula portátil
que dentro lleva un proyector digital que simula el cielo nocturno. Además, gracias al empleo de telescopios de gran aumento, se
continuó con una observación astronómica, descubriendo las características y formaciones más llamativas del universo, y mostrando
el funcionamiento de diversos utensilios dedicados a su estudio, como los planisferios.

Otras actividades de divulgación tuvieron lugar en el observatorio de La Sagra, cerca de la ZEC Sierra de Castril; y en el de Calar
Alto, en la ZEC Calares de Sierra de Los Filabres; también en el Espacio Natural de Sierra Nevada, con uno de los
observatorios de astrofísica más reconocidos del país.

Los espacios naturales andaluces, escenarios perfectos para disfrutar del astroturismo

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

El turismo astronómico tiene, pues, cada vez más acogida en los espacios naturales protegidos andaluces, por ser una práctica
sostenible, innovadora y diversificadora de la oferta turística. Así, no es necesario esperar a un acontecimiento como el de la lluvia
de estrellas. En Sierra Nevada, por ejemplo, se han organizado para la temporada de verano una treintena de actividades que
mezclaban astronomía y naturaleza: amanecer o atardecer desde el Veleta, observación de constelaciones a primeras horas del día,
etc.
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Desarrollo sostenible

Por otra parte, una embarcación solar, con capacidad para más de 60 personas, se ha convertido
en el primer barco de motor que surca las aguas de esta zona protegida que es El Tranco de
Beas. La tecnología usada permitirá que navegue los días nublados, y avanzará lentamente por el
embalse, con el objetivo de que los turistas puedan contemplar el paisaje de la sierra de Segura
desde el máximo respeto al entorno.

Esta actuación se enmarca en un convenio de colaboración entre el Gobierno andaluz y la Diputación Provincial de Jaén para mejorar las infraestructuras turísticas de cuatro
pantanos de la provincia: El Tranco de Beas, Guadalmena, Víboras y Giribaile.

La sierra de Segura refuerza su oferta de turismo de naturaleza con nuevas instalaciones y un barco solar en el pantano de El Tranco

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

El Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras de Cazorla, Segura y las Villas –en
proceso de declaración como Zona Especial de Conservación (ZEC)– cuenta con unas nuevas
instalaciones turísticas y un barco solar en el pantano de El Tranco de Beas, en la localidad de
Hornos. Se trata de unos equipamientos con los que se pretende reforzar la oferta turística en
los segmentos de interior, rural y de naturaleza.

El proyecto de aprovechamiento turístico de El Tranco ha permitido acondicionar una zona
situada a unos 300 metros de la presa. En concreto, se ha habilitado un edificio de usos 
múltiples que ofrece diferentes servicios enfocados a la atención de visitantes, como son 
aparcamiento, tienda, restaurante, cafetería, almacén de piraguas, canoas y bicicletas y una 
terraza exterior. También se ha creado una ruta denominada "Paseo de las rapaces", que 
incluye una tirolina de 140 metros y una torre mirador.
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Participación ciudadana

Abierto el plazo de envío de propuestas para conformar el programa de
actividades "Otoño en las Dehesas de Sierra Morena". Hasta el 15 de septiembre
se podrán enviar propuestas de actividades para incluirlas en un programa en el que
participan los parques naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra de
Hornachuelos y Sierra Norte de Sevilla, que conforman la Reserva de la Biosfera Dehesas
de Sierra Morena.

Los órganos de participación tendrán acceso a toda la información que generen a través de una herramienta informática

Integrantes del Programa de Actuación Social retiran 29 toneladas de residuos agrícolas en la Albufera de Adra

Unos 2.400 jóvenes acampan este verano en espacios naturales de Andalucía

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

Noticias:
A Fondo

Actividades en los espacios
naturales

Gestión e investigación

Desarrollo sostenible

Participación ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:
Eventos

Normativa

Publicaciones

250 voluntarios actúan en Marismas del Odiel en el único anillamiento de pollos
de flamenco que se realiza este año en Andalucía. Hasta 250 voluntarios se han
dado cita para participar en el único anillamiento de pollos de flamenco que se realiza
este año en la comunidad, un sistema fiable de obtención de datos con 30 años de 
experiencia dentro del Programa de Anillamientos de Flamencos en Andalucía.
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Participación ciudadana

Hasta el 15 de septiembre permanecerá abierto el plazo para recibir propuestas de actividades que incluir en el programa "Otoño
en las Dehesas de Sierra Morena", que los parques naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra de Hornachuelos
y Sierra Norte de Sevilla han preparado en el marco de la Reserva de Biosfera de la que forman parte.

Las propuestas y colaboraciones se pueden enviar al correo electrónico geosierranorte.cmaot@juntadeandalucia.es.

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

Abierto el plazo de envío de propuestas para conformar el programa de actividades "Otoño en las Dehesas de Sierra Morena"

Con esta iniciativa se pretende implicar a la ciudadanía en la conservación del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la
Biosfera Dehesas de Sierra Morena, así como mejorar la difusión y promoción de sus valores y recursos, importantes tanto
para las personas que desarrollan su vida cotidiana en ellos como para quienes los visitan.
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Participación ciudadana

Los participantes en el Programa de Actuación Social en Espacios Naturales, diez personas en riesgo de exclusión social, han retirado desde el pasado mes de mayo un
total de 29.370 kilos de residuos agrícolas de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Albufera de Adra.

La intervención, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento abderitano, forma parte del convenio firmado por la Obra Social la Caixa y la Junta de Andalucía, a
través de las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El objetivo es mejorar la empleabilidad y la reinserción de
colectivos especialmente vulnerables a través de la realización de acciones de protección, promoción y conservación ambiental.

Además de la limpieza de residuos agrícolas –una de las principales amenazas de este humedal protegido–, han eliminado especies invasoras de un área de dos kilómetros
cuadrados y han desbrozado otras zonas de la Albufera. También han realizado tareas de mejora y adecuación del vallado perimetral y de las infraestructuras de uso público
de esta Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Dentro de este programa socioambiental, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es la encargada de la propuesta, seguimiento y evaluación de las
actuaciones ambientales, poniendo a disposición los medios técnicos y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. La Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía, por su parte, realiza la contratación de los participantes; mientras que las entidades sociales del programa Incorpora de la Caixa realizan el
acompañamiento a la inserción laboral de estas personas, una vez finalizado su contrato.

El programa cuenta en Almería, además de con el proyecto de conservación y restauración en la Albufera de Adra, con otro de naturalización y diversificación de pinares de
repoblación en la Sierra de los Filabres, espacio también de la Red Natura 2000, y que comenzará en septiembre.

Más de un centenar de actuaciones en Almería

Los participantes del Programa de Actuación Social retiran 29 toneladas de residuos agrícolas en la Albufera de Adra

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

Algunos de los proyectos concluidos en la provincia durante los convenios anteriores han sido: actuaciones forestales en la cabecera del río Andarax (Espacio Natural de
Sierra Nevada); conservación de la vegetación en el Parque Forestal El Boticario; mantenimiento de la Puerta Verde de Roquetas de Mar y de La Campita, en
Almería; adecuación del sendero El Ubeire (Espacio Natural de Sierra Nevada); mejoras en el exterior del centro de visitantes Los Yesares (Lugar de Importancia
Comunitaria Karst en Yesos de Sorbas); y adecuación a personas con discapacidad de la salida de emergencia del centro de visitantes Las Amoladeras (ZEC Cabo de
Gata-Níjar).
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Participación ciudadana

En Almería han acampado dos grupos, integrados por 120 jóvenes, en La Roza (Abrucena, Espacio Natural de Sierra
Nevada); mientras que en Granada se han autorizado cuatro campamentos para 339 scouts en El Robledal (Alhama de
Granada, ZEC Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama) y en la zona conocida como Florencia (ZEC Sierra de
Huétor).

En Huelva, han sido 140 jóvenes los que han acampado en la finca Villa Onuba, ubicada en Fuenteheridos (ZEC Sierra
de Aracena y Picos de Aroche).

Sierra Mágina. En concreto, se han localizado en Montesinos (Orcera); Los Negros (Segura de la Sierra); Huerta Vieja, Los Brígidos y La Toba (Santiago de
Pontones); Las Acebeas (Siles); Fuente de los Cerezos (Villanueva del Arzobispo) y Hondacabras (Torres).

Programa de Campos de Trabajo

Junto con la celebración de estos campamentos, el IAJ ha organizado también 16 campos de trabajo, en los que 355 jóvenes
han participado en ámbitos como el medio ambiente, la intervención social y la reconstrucción del patrimonio.

En los campos de trabajo, un grupo de jóvenes de diferentes procedencias, de forma voluntaria y desinteresada, se
compromete a desarrollar un trabajo que revierte en beneficio de la comunidad. La mayoría de estas actividades tiene una
duración de dos semanas, y la realización del proyecto se convierte en un medio para fomentar valores de convivencia,
tolerancia, solidaridad o aprendizaje intercultural.

Unos 2.400 jóvenes acampan este verano en espacios naturales de Andalucía

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

Durante los meses de julio y agosto se han organizado 30 campamentos en varios espacios de la Red Natura 2000. El
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) establece anualmente una convocatoria para la solicitud de acampadas en estos
enclaves, a fin de preservar y conservar sus recursos naturales y garantizar la normalidad en la práctica de este tipo de
actividades. En total, han sido 2.400 participantes de hasta 30 años, pertenecientes a diferentes grupos juveniles.

 en la provincia de Jaén se han desarrollado 23 campamentos de verano (con 1.796 participantes), sobre
todo en el LIC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, pero también en la ZEC
Finalmente,

Lugar de Importancia Comunitaria (
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Participación ciudadana

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha la herramienta informática Alfresco, un programa corporativo que permite que todos los
miembros de juntas rectoras, patronatos y comités de los espacios naturales protegidos andaluces tengan un fácil acceso a la información que se genera en estos órganos de
participación.

Asesoramiento y colaboración

Otros órganos colegiados son el Comité Andaluz de Humedales, creado en 2004; y el Comité de Reservas de la Biosfera de Andalucía, surgido en 1999.

Cada órgano de participación, donde están representadas las administraciones públicas, instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el espacio protegido en
cuestión, ha ido generado abundante información (comunicaciones, escritos, informes, actas, memorias, planes, programas). Por tanto, la fluidez en la comunicación entre
todos los miembros, una ordenada custodia de los docuementos y la transparencia informativa son cuestiones básicas para el correcto funcionamiento de estos organismos.

Los miembros de los órganos de participación tendrán acceso a toda la información que generen a través de una herramienta
informática

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

La iniciativa persigue que se pueda acceder desde Internet a la convocatoria, orden del día y documentación asociada a las distintas reuniones. De esta manera, se crea una
gestión más eficaz del fondo documental del espacio natural protegido, almacenando grandes cantidades de archivos en formato electrónico.

El rápido acceso y la gran capacidad de almacenaje son una garantía de transparencia para las 22 juntas rectoras –correspondientes a cada uno de los parques naturales– y
los cuatro patronatos de reservas y parajes naturales de Andalucía, que suelen realizar dos reuniones al año. Así, durante el primer semestre se han celebrado ya 21
encuentros (18 de juntas rectoras y tres de patronatos).

Las juntas rectoras de los parques naturales y los patronatos de los parajes y reservas naturales son órganos colegiados de participación social, de carácter consultivo,
que asisten y colaboran con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la gestión y administración de estas áreas protegidas. A esto hay que sumar los
consejos de participación de los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada, que en su día se crearon para unificar las juntas rectoras de los parques naturales con los
patronatos de los parques nacionales.
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Participación ciudadana

Hasta 250 voluntarios se han dado cita en Marismas del Odiel, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, para participar en el único anillamiento de pollos de flamenco que se
realiza este año en Andalucía. En total, se anillaron 407 pollos de los 1.712 que han nacido en este espacio.

El anillamiento es un sistema fiable de obtención de datos para el seguimiento y estudio científico de estas aves, como lo
corroboran los 30 años de existencia del Programa de Anillamientos de Flamencos en Andalucía.

En estas tres décadas, más de 14.000 personas han participdo en una actividad que repercute positivamente en el
conocimiento y la conservación de los flamencos y humedales andaluces. Al mismo tiempo, se ha convertido en una de las
mayores acciones de carácter social y de concienciación ciudadana respecto al medio natural andaluz, sobre todo entre la
población colindante a los humedales en los que se practica esta actividad, como la ZEPA y Zona Especial de Conservación
(ZEC) Laguna de Fuente de Piedra.

El encuentro entre anilladores, gestores, técnicos ambientales, investigadores, amantes de la naturaleza, y vecinos en
general, convierte este práctica en un modo de intercambio de experiencias y de reconocimiento de los valores naturales de
los humedales.

Por ejemplo, en este último anillamiento de Marismas del Odiel, se ha invitado a participar a jóvenes de Aljaraque y Punta
Umbría, a través de sus ayuntamientos, lo que demuestra el compromiso activo de estos municipios, que recientemente
aprobaron en sus plenos la ampliación de esta Reserva de la Biosfera.

En Marismas del Odiel se realizan múltiples programas educativos, entre los que destacan "La naturaleza y tú", de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y "Mi marisma, mi escuela", "Marismas del Odiel a vista de águila" o "Educave, con visita al centro de
recuperación de especies amenazadas".

250 voluntarios participan en Marismas del Odiel en el único anillamiento de pollos de flamenco que se realiza este año en Andalucía

Boletín RENPA 182, septiembre 2016
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Políticas y proyectos internacionales

Celebrados dos talleres de educación ambiental del proyecto LIFE Adaptamed
en Cabo de Gata y Sierra Nevada. Los municipios de Ugíjar y Níjar han sido
escenarios de unos talleres participativos y de educación ambiental del proyecto LIFE
Adaptamed organizados por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los ayuntamientos.

La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo participa como caso
piloto en el proyecto AQUACROSS de la Unesco. El objetivo es crear un reservorio
de información para el diseño de modelos de funcionamiento de ecosistemas acuáticos.
Para ello, la Consejería de Medio Ambiente y la Comisión Oceoanográfica
Intergubernamental trabajarán los próximos dos años en el estudio de la RBIM: uno de
los ocho casos piloto seleccionados.

Boletín RENPA 182, septiembre 2016
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Políticas y proyectos internacionales

El municipio de Ugíjar, en el Espacio Natural de Sierra Nevada, y el de Níjar, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, han sido escenarios de
unos talleres participativos y de educación ambiental del proyecto LIFE Adaptamed organizados por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los respectivos ayuntamientos.

La beneficios que los ecosistemas de los espacios naturales aportan a la sociedad, la importancia de su conservación; así como la protección del agua, el suelo, el sol y la
biodiversidad, o los efectos de las acciones humanas sobre estos recursos, fueron algunos de los temas que se abordaron en los talleres celebrados en San José (Níjar) y en
Ugíjar.

El proyecto LIFE Adaptamed nace con el objetivo de proteger los servicios ecosistémicos que proporcionan tres áreas protegidas de Andalucía: los espacios naturales de
Sierra Nevada y Doñana y el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El objetivo es desarrollar, evaluar y difundir medidas de gestión adaptativa dirigidas a ecosistemas claves para la provisión de servicios básicos, como son la retención de
suelo, la polinización, los pastos, la regulación de la temperatura, la provisión de agua y la prevención de los incendios forestales y de la desertificación.

Para estar al día de todo lo que acontece en torno a la ejecución de este proyecto en Andalucía, la UICN ha creado la publicación electrónica Adaptamed informa, a la que se
puede acceder desde aquí.

Celebrados dos talleres de educación ambiental del proyecto LIFE Adaptamed en Cabo de Gata y Sierra Nevada

Boletín RENPA 182, septiembre 2016
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Políticas y proyectos internacionales

Con la idea de crear un reservorio de información para el diseño de modelos de funcionamiento de ecosistemas
acuáticos, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Comisión Oceoanográfica
Intergubernamental de la Unesco trabajarán los próximos dos años en el estudio de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, uno de los ocho casos piloto
seleccionados dentro del proyecto AQUACROSS.

Con esta iniciativa, ambas instituciones se emplearán en el conocimiento y gestión de los servicios de los
ecosistemas actuáticos transfronterizos y de las infraestructuras verde y azul (corredores, riberas, cursos de
agua...) para:

1. Mejorar el funcionamiento del ecosistema y promocionar sus servicios.

2. Promover el bienestar y la salud de las comunidades locales de la reserva.

3. Apostar por el desarrollo de una economía verde.

En general, con el desarrollo de este proyecto se pretende identificar las presiones que afectan a los ecosistemas
acuáticos transfronterizos; mejorar su capacidad de recuperación ambiental y socioecológica; y evaluar la prestación de sus servicios, esenciales para el binestar humano.

Igualmente, con este caso de estudio se busca contribuir a la generación de modelos de negocio innovadores promoviendo la práctica de una gestión ecosistémica para
todos los ecosistemas acuáticos (de agua dulce y de aguas costeras y marinas).

Con esta información, y con la de los otros siete casos de estudio seleccionados, se logrará:

- Apoyar la consecución de los objetivos fijados por la Estrategia de la Biodiversidad 2020 de la UE y el
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (2012-2020), adoptado en la COP10 de la Convención
sobre la Diversidad Biológica.

- Comprender los retos más relevantes en torno a la protección de la biodiversidad acuática.

- Profundizar en el conocimiento local y regional para maximizar los resultados y evaluar la utilidad del
proyecto AQUACROSS.

La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo participa como caso piloto en el proyecto AQUACROSS de la Unesco

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

En este contexto, la Consejería de Medio Ambiente y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (líder del caso
de estudio "Análisis de los ecosistemas acuáticos transfronterizos e infraestructuras verdes/azules en 
laReserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo") ya han mantenido una reunión técnica para la
recogida de información sobre los principales ecosistemas de esta reserva, los servicios ambientales que ofrecen y
las presiones asociadas a aquellos.
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Eventos

Formación

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

►Curso de auditores/verificadores de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en áreas protegidas,
organizado por la Federación Europarc. Tendrá lugar en noviembre. Más información.

Congresos

►Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, del 1 al 10 de septiembre en Honolulú (Hawái). Celebrado cada
cuatro años, en esta ocasión el lema elegido es "Planeta en la encrucijada". Su objetivo será promover la conservación del
medio ambiente y aquellas soluciones que ofrece la naturaleza ante los retos mundiales. Más información.

►Reunión del Comité de Coordincación de la Red Europea de Geoparques, los días 25 y 26 de septiembre en la
Riviera Inglesa (Reino Unido).

►VII Conferencia Internacional de Geoparques Globales de Unesco, del 27 al 30 de septiembre en la Riviera
Inglesa (Reino Unido).

►Foro de Áreas Marinas Protegidas. El evento se llevará a cabo en Marruecos, Tánger, entre el 28 de noviembre y
el 1 de diciembre. Las redes ecológicas, la gestión eficaz, la gestión integrada, la financiación sostenible y el cambio
climático son algunos de los temas que se tratarán. La Federación Europarc coordinará un taller específico sobre el papel
de los espacios marinos Natura 2000.

Concursos

Exposiciones y audiovisuales

Boletín RENPA 182, septiembre 2016

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

► IV Concurso de Fotografía de Naturaleza de Tarifa. El gran espectáculo de la migración. Con la participación,
entre otros, del empresario colaborador de Huerta Grande (centro de visitantes del Parque Natural Los Alcornocales y Del
Estrecho) se ha convocado la cuarta edición de este concurso que en la edición de 2016 estará dedicado a la migración de
las aves. Las obras, un máximo de cinco por participante, deberán presentearse hasta el 16 de octubre. Más
información.

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

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



Normativa
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► Acuerdo de 26 de julio de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra de Baza y su área de influencia socioeconómica. BOJA núm. 152, de 9 de agosto
de 2016.

►Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2016, por la que se anuncia la
publicación del Censo de dehesas de Andalucía. BOJA núm. 150, de 5 de agosto de 2016.

Desarrollo sostenible

► Orden de 3 de agosto de 2016, por la que se aprueba el Plan de Control del Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) en las
Marismas del Guadalquivir. BOJA núm. 152, de 9 de agosto de 2016.

►Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para
el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas. BOE núm. 190, de 8 de agosto de 2016.

Conservación

El plazo para solicitar las ayudas para la creación de los grupos será de dos meses a partir del 30 de agosto, y de tres para
las subvenciones a su funcionamiento

►Orden de 11 de agosto de 2016, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio
2016 las ayudas a la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida  16.1,  operaciones  16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.), al amparo de la
Orden de la  Consejería de Agricultura, Pesca y desarrollo rural, de 28 de julio de 2016, que se cita.

La norma hace referencia a las convocatorias anuales para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, que se efectuarán mediante sucesivas órdenes de la consejería competente en materia de turismo. En ellas se
aprobará el plazo de presentación de solicitudes.

► Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral
andaluz, en el marco del Programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 7.5, operación 7.5.2). BOJA
núm. 142, de 26 de julio de 2016.
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► Especial economía y Red Natura 2000. El documental emitido por RTVE está dedicado en esta ocasión a la
convivencia con la actividad humana en estos espacios protegidos. En este enlace puedes visionar los últimos
documenales emitidos.

De interés en la web

- Descubriendo los secretos de los azufáifares en Cabo de Gata.

- Mejora de la gestión de los alcornocales en Doñana.

- La importancia de las acequias de careo en Sierra Nevada.

► ADAPTAMED Newsletter, julio de 2016. Arranca el proyecto LIFE Adaptamed: la contribución de los espacios
protegidos en la lucha contra el cambio climático. Este boletín, elaborado por UICN, publica en este número los siguientes
artículos:

- Jornada formativa sobre la flora y la vegetación del PN Sierra de Grazalema a empresas y entidades de la
comarca.

- Encuentro LIFE sobre restauración de hábitats dunares.

- El Plan Director de las Dehesas abogará por la gestión integral de estos ecosistemas para garantizar su
conservación.

- Andalucía es una comunidad referente en la gestión de custodia del territorio.

► Boletín GEOBIO, núm. 55. De las noticias sobre geodiversidad y biodiversidad publicadas este mes, destacamos las
siguientes:

- Iberlince 2016: nuevas liberaciones en las áreas de reintroducción.

- Balance positivo de las 94 liberaciones de lince en Andalucía.

► El Gato Clavo, núm. 48 (mayo/agosto 2016).  En esta ocasión, esta plublicación del proyecto LIFE del lince ibérico
repasa los resultados de las liberaciones realizadas este año en algunas de las áreas de reintroducción del felino:

Boletines
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