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Sierra de las 
Nieves, tercer 
Parque Nacional de 
Andalucía

Aprobada la propuesta 
definitiva para su 
declaración

El pasado 27 de noviembre de 2018 el Con-
sejo de Gobierno aprobó la propuesta de-
finitiva de declaración de la Sierra de las 
Nieves como Parque Nacional, acordada 
con la Administración central. El texto ser-
virá de base a la ley que aprobará el Con-
greso de los Diputados para convertir a 
este espacio natural malagueño en el ter-
cero de Andalucía y décimo sexto del Es-
tado español con la máxima figura de pro-
tección, junto a Doñana y Sierra Nevada.

Situada en la Serranía de Ronda, en el ex-
tremo más occidental de las Cordilleras 
Béticas, la Sierra de las Nieves alberga la 
más extensa población de pinsapos de 
Andalucía, además de valiosas formacio-
nes de quejigales, encinares y bosque 

mediterráneo. Sus ecosistemas sirven de 
hábitat a 150 especies de aves y a una rica 
fauna terrestre en la que se incluyen la ca-
bra montés, el corzo y la nutria. Entre los 
valores geológicos destaca la presencia de 
numerosas grutas, cavernas y simas, entre 
ellas la denominada Gesm, con 1.100 me-
tros. Además, alberga uno de los escasos 
afloramientos de peridotitas (rocas de ori-
gen plutónico) del planeta.

A esta riqueza ecológica de la Sierra de 
las Nieves se añade la conjunción del ur-
banismo y la arquitectura popular con 
un atractivo entorno en el que abundan 
tajos, barrancos y desfiladeros. En cuan-
to a las actividades e conómicas, las más 
relevantes son las ganaderas, forestales 
y cinegéticas, así como las ligadas al tu-
rismo y a la industria artesanal (talleres 
textiles, marroquinería y forjado de rejas).
El documento, consensuado con la Admi-
nistración central, delimita una superficie 
de unas 23.000 hectáreas, un territorio 
que incluye gran parte del actual parque 

natural e incorpora la Zona Especial de 
Conservación (ZEC) de Sierra Blanquilla 
y parte de la de Sierras Bermeja y Real, 
en los términos municipales de Benaha-
vís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ron-
da, Tolox y Yunquera. A ello se añade una 
zona periférica de protección de 75.000 
hectáreas que engloba la totalidad de la 
Reserva de la Biosfera declarada por la 
Unesco y otra franja de terrenos de la ZEC 
Sierras Bermeja y Real. 

También se establece un régimen de 
protección preventiva que se aplicará 
hasta que entre en vigor la ley de decla-
ración. En particular, el territorio incluido 
no podrá clasificarse como suelo urbano 
o susceptible de ser urbanizado. También 
te puede interesar: Sierra de las Nieves 
(Ventana del visitante).

El Parque Nacional contará con una 
superficie de 23.000 hectáreas

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=50D2A58A3B0E2EF468C41D40C898228B?idEspacio=7426
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=50D2A58A3B0E2EF468C41D40C898228B?idEspacio=7426
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VI Certamen 
Fotográfico 
“Mayores por el 
Medio Ambiente”

Miradas con experiencia 

La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio junto con la Fede-
ración Andaluza de Municipios y Provin-
cias, Ecoembes y Ecovidrio convocan el 
VI Certamen Fotográfico Mayores por el 
Medio Ambiente 2019.

Enmarcado dentro del programa “Re-
capacicla–Educación ambiental sobre 
residuos y reciclaje dirigido a personas 
mayores”, este certamen pretende dar a 
conocer la mirada de las personas mayo-
res sobre el medio ambiente que les ro-
dea ,como espacios naturales, biodiversi-
dad, paisaje, recursos naturales. También 
cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente urbano como movilidad, con-
sumo,…, y específicamente cuestiones 
relacionadas con la gestión de residuos, 
como el reciclaje o reutilización, con es-
pecial atención a los diferentes tipos de 

envases. Con este objeto, la temática pro-
puesta para este certamen es Medio Am-
biente, Reciclaje y Sostenibilidad.

Esta convocatoria está abierta a toda per-
sona mayor de 60 años cumplidos a la fi-
nalización del plazo de presentación de la 
obra y residente en Andalucía. Se podrán 
presentar obras hasta el 15 de abril de 2019.

El certamen consta de 4 premios:
• Primer premio Mayores por el Medio 

Ambiente.
• Segundo premio Mayores por el Me-

dio Ambiente.
• Premio especial Recapacicla.
• Premio especial “Los Mayores y el Re-

ciclaje”.

Las obras premiadas y finalistas participa-
rán en una exposición que se presentará 
en el VIII Encuentro Andaluz de Mayores 
por el Medio Ambiente (junio 2019). Ade-
más se realizará un Catálogo y un calen-
dario medioambiental 2020 con las obras 

expuestas. Las personas premiadas serán 
galardonadas con un viaje-experiencia al 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar entre 
otros premios.

Para consultar las bases del concur-
so puede seguir este enlace. Tam-
bién puede contactar con la secreta-
ría técnica del concurso en la dirección 
certamenfotomma@gmail.com, o la web 
www.recapacicla.es.

Abierto plazo de participación 
para el Certamen fotográfico 2019 
“ Mayores por el Medio Ambiente”

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=c9c5bda238c67410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD
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Convocatoria del 
Concurso de Pintura 
de Aves 2019

En el marco del proyecto 
Educaves

La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio y la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía con-
vocan la edición 2018/2019 del Concurso 
de Pintura de Aves, enmarcado en el pro-
grama Aldea-Educación Ambiental para la 
Comunidad Educativa y cofinanciado por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). La iniciativa tiene la virtud 
de aunar el fomento de la creatividad en-
tre niños y niñas en el conocimiento de la 
avifauna.
 
Este certamen de pintura está considera-
do como un referente divulgativo de las 
aves entre el alumnado, gracias al apoyo 
de los centros educativos y de sus profe-
sores y profesoras. 

Desarrollado en el marco del Proyecto 
Educaves de educación ambiental sobre 
la conservación de las aves y sus hábitats, 

el concurso tiene por objetivo mostrar  
que la avifauna que habita en Andalucía 
es una de las más ricas y diversas de Es-
paña y Europa, al albergar el 90% de los 
distintos tipos de aves que existen en la 
península. Por este motivo el tema del 
certamen 2018-2019 es el de Aves de An-
dalucía, especialmente las autóctonas 
amenazadas.

El concurso Pintura de Aves establece 
cuatro categorías:
• Educación Infantil.
• Educación Primaria y Especial.
• Educación Secundaria.
• Bachillerato y Ciclos Formativos.

Cada uno de los ganadores o ganadoras 
de los trabajos premiados, recibirá un di-
ploma acreditativo y el premio del concur-
so, consistente en unos prismáticos y una 
Guía de Aves. Además de los premios al 
alumnado, se otorgará un premio al centro 
educativo cuya implicación en el concurso 
haya sido más relevante. El premio consis-
tirá en una Guía de Aves, unos prismáticos 
y un lote de material para el desarrollo de 
actividades educativas con las aves.

Igualmente el jurado podrá determinar 
hasta 8 accésits por categoría de aque-
llas obras destacadas que serán recono-
cidas por un diploma.

Las bases para el concurso se pueden 
consultar en Inscripción y Bases Concurso 
Pintura de Aves 2018/2019.
Recuerda que el plazo para poder en-
viar las obras termina el día 1 de mayo de 
2019, a las 23.00 h.

Pueden participar todos los 
centros educativos inscritos 

en el Programa Aldea

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/pintura_aves/bases_concurso_pintura_de_aves_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/pintura_aves/bases_concurso_pintura_de_aves_2019.pdf
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Reciclar Arte 2019

VII Certamen Andaluz de 
Arte y Reciclaje

El Certamen Reciclar Arte, enmarcado 
en el Programa Recapacicla (educación 
ambiental sobre residuos y reciclaje) en-
tra en esta convocatoria en su séptima 
edición, consolidándose como una de las 
iniciativas más importantes de reflexión 
artística sobre las cuestiones ambienta-
les en nuestro país. 

Este Certamen es convocado por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía en 
colaboración con la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, Ecoembes y 
Ecovidrio.

La línea de Arte y Reciclaje del Programa, 
tiene por objetivo el desarrollo de una 
sensibilidad ambiental mediante inicia-
tivas artísticas, abordando el reciclaje de 
envases y vidrio a través de creaciones 
participativas, que fomenten la sensibili-
zación y la acción individual y colectiva 
hacia el reciclaje y el fomento de la sos-
tenibilidad. En la edición de 2018 se pre-

sentaron 80 obras a concurso de artistas 
y colectivos andaluces o residentes en 
Andalucía de muy alto nivel.

La participación en esta convocatoria es-
tará abierta a cualquier artista mayor de 
18 años residente en Andalucía con inte-
rés en esta temática, que presente obras 
propias, individualmente o en grupo ( no 
superior a cuatro personas) de cualquier 
modalidad de las denominadas artes 
plásticas. Se promoverá especialmente la 
participación de artistas de la comunidad 
universitaria andaluza.

Los materiales y técnicas a emplear por 
cada autor/a serán libres, siendo la temáti-
ca central la reutilización de los residuos 
inorgánicos y la sensibilización social a fa-
vor del reciclaje y de la reducción de la 
generación de residuos.

Si quieres participar puedes consultar las 
bases de este concurso en el siguiente 
enlace. La documentación solicitada se 
podrá enviar on-line hasta el 15 de abril a 
la dirección: 
reciclar.arte@diavolocultura.com.

Cuando los residuos pueden 
ser una obra de arte

http://www.recapacicla.es
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Aula de Educación 
Ambiental 
Urbana 2019

El Ayuntamiento de 
Jaén convoca la XX 
edición del programa

Este programa promovido desde el Aula 
de la Naturaleza Cañada de las Hazadillas 
celebra su XX aniversario. Gestionado por 
el Centro Especial de Empleo Municipal 
de Jaén, se llevará a cabo entre los meses 
de enero y mayo de 2019. Su finalidad es 
promover el interés por la conservación y 
protección del medioambiente, a través 
de actividades que fomenten su conoci-
miento, aprovechando los distintos recur-
sos ambientales que tienen en la ciudad 
y sus alrededores.

Las actividades son de carácter gratuito y 
están destinadas a los centros de educa-
ción primaria y secundaria públicos, pri-
vados o concertados. Actividades como 
“Jardín Escolar” donde, del 14 de enero 
al 15 de febrero, los escolares participan 
en la creación, mejora y puesta en valor 

de los jardines de sus centros educativos 
con la supervisión de los monitores y mo-
nitoras de Educación Ambiental.

Del 18 de febrero al 29 de marzo se puede 
participar en las “Rutas didácticas en la 
Naturaleza”. En esta ocasión se realizará 
una visita didáctica al parque periurba-
no de Santa Catalina, donde los escolares 
mediante un recorrido a pie, descubrirán 
los diferentes valores naturales del lugar.
Del 1 de abril al 22 de mayo se realizará la 
actividad “Conoce tu Parque”. Este año 
se visitará el parque Seminario, para dar a 
conocer las diferentes especies de flora y 
fauna existente en este espacio.

Además para celebrar el XX aniversario 
del Programa se pone en marcha el con-
curso de pintura “Naturaleza Cercana” 
dirigido al alumnado de 6º de primaria 
y 4º de secundaria de Jaén, que tendrán 
que mostrar en sus trabajos los valores 
naturales que posee la ciudad y sus alre-
dedores. 

Los premios para cada categoría será una 
estancia en régimen de pensión comple-
ta con actividades para toda la clase del 
alumno/a ganador/a.

Para conocer más acerca del programa 
Aula de la Naturaleza sigue este enlace.

 Actividades programadas desde 
el 14 de enero al 22 de mayo

http://naturaleza.aytojaen.es
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Mayores por el 
Medio Ambiente

Calendario para 2019

Las personas mayores han contribuido, y 
continúan haciéndolo, en la construcción 
del mundo tal y como lo conocemos hoy. 
Con la ventaja sobre los demás de que 
tienen una perspectiva histórica, a la vez 
que personal y emocional (individual y 
colectiva) y que han atesorado experien-
cias y vivencias que son útiles para inter-
pretar el estado actual del mundo, de la 
evolución pasada y futura. 

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio es consciente de la 
necesidad de apostar por una educación 
ambiental para toda la sociedad, y espe-
cialmente para las personas mayores, por 
ello cuenta con el Programa RECAPACI-
CLA: Educación ambiental sobre residuos 
y reciclaje, dirigido a las personas mayores 
desarrollado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio jun-
to con la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio, 
con la colaboración de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales. En el mar-

co de este Programa se desarrolla anual-
mente el Certamen fotográfico “Recapaci-
cla-Mayores por el Medio Ambiente”, pues 
con ello se quiere contar con la mirada de 
las personas mayores sobre el medio am-
biente que les rodea, su visión experimen-
tada de los espacios y recursos naturales, 
del paisaje y la sostenibilidad.

Como fruto del quinto Certamen y al ob-
jeto de dar a conocer el excelente trabajo 
de nuestros mayores se elabora el Calen-
dario con las fotos premiadas y accésits 
seleccionados en el año 2018, de este 
modo podremos disfrutar cada mes de 
su buen hacer. 

Esta selección de obras no es más que 
una pequeña muestra de la amplia parti-
cipación que se ha obtenido con la cola-
boración de 67 fotógrafos que han apor-
tado un total de 190 obras. 

Las obras premiadas y seleccionadas han 
participado en una exposición que se 
presentó dentro del VII Encuentro Anda-
luz Mayores por el Medio Ambiente cele-
brado en el Teatro Municipal de Andújar 
(Jaén) el 30 de mayo de 2018.

Para descubrir más acerca de estas acti-
vidades puedes consultar el siguiente en-
lace.

Calendario Recapacicla- Mayores 
por el Medio Ambiente 2019

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d85f83a14b79e510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19fe8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d85f83a14b79e510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19fe8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Formación forestal

Puente de acceso 
para jóvenes al 
mercado laboral 

La Junta y la Obra Social “La Caixa” cola-
boran en la puesta en práctica de iniciati-
vas para combatir la elevada tasa de des-
empleo del colectivo juvenil, ofreciendo 
una mejora en la cualificación de jóvenes 
mediante una experiencia laboral com-
plementaria a su formación. Este proyec-
to cuenta con una financiación de la Fun-
dación “La Caixa” de 60.000 euros y con 
la colaboración de la Junta de Andalucía, 
responsable, a través de la Consejería de 
Justicia e Interior, de la gestión del Cen-
tro de Menores de Purchena y Oria, que 
gestiona mediante una concesión admi-
nistrativa la entidad Ginso.

En el Centro de Menores de Purchena (Al-
mería), 40 jóvenes en riesgo de exclusión 
social realizan un curso teórico práctico en 
materia de medio ambiente. Este taller se 
desarrolla en el marco del “Proyecto OT 
Forestal” que llevan a cabo la Obra Social 
“La Caixa” y la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua de la Consejería de Medio Ambien-

te y Ordenación del Territorio y que tiene 
por objeto formar en materia medioam-
biental a jóvenes internados en el Centro 
de Menores de Purchena-Oria para facilitar 
su integración mediante el acceso al em-
pleo en este sector.

Este proyecto contempla la formación 
teórica en el uso de maquinaria, así como 
en prevención de riesgos laborales y la 
formación práctica, en el Centro de De-
fensa Forestal de Vélez Blanco. Una vez 
completada esta primera fase, se inicia la 
segunda, consistente en la licitación de 
una obra forestal por parte de la Agencia 
en la que se valorará como criterio de ad-
judicación del contrato, la ayuda a la in-
serción social de un colectivo en riesgo de 
exclusión social, favoreciendo el inicio de 
la inserción laboral de estos jóvenes.

También te puede interesar la Estrategia 
de Generación de Empleo Medioambien-
tal 2030. 

La economía verde es una 
oportunidad de futuro 
para los más jovénes

https://www.agenciamedioambienteyagua.es/NoticiaDet.aspx?IdNoticia=840
https://www.agenciamedioambienteyagua.es/NoticiaDet.aspx?IdNoticia=840
https://www.agenciamedioambienteyagua.es/NoticiaDet.aspx?IdNoticia=840
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Premio Movilidad 
Sostenible AMTS

Galardonados por la 
Asociación Medios de 
Transporte Saludables

El pasado 3 de diciembre de 2018, la Aso-
ciación Medios de Transporte Saluda-
bles entregó en el Espacio Santa Cleta el 
“Premio a la Movilidad Sostenible AMTS”, 
que tiene como objeto el reconocimien-
to a la labor más destacada de personas 
u organizaciones a favor de la movilidad 
ciclista.  En esta décima edición, presen-
tó el acto Jesús Sukuntza miembro de la 
AMTS, ciclista, escultor y autor de los ga-
ladornes de este premio, consistente en 
una estatuilla de acero que representa un 
sillín de bicicleta de tamaño natural. 

Los galardonados en 2018 han sido: 

Manuel Martín Fernández, ciclista coti-
diano y de montaña BTT. En el año 2009 
fue nombrado Coordinador de ConBici y 
en 2014 Director Técnico, labor que ejer-
ció hasta 2018. Ha trabajado infatigable-
mente por la bicicleta tanto a nivel local 

como estatal, dinamizando con regulari-
dad la actividad de ConBici y siendo inter-
locutor y portavoz habitual en los medios 
de comunicación y foros donde se juega 
la movilidad ciclista. Reactivó la web de 
ConBici y es muy activo en redes sociales 
y ocasionalmente escribe reflexiones en 
su blog “Vicisitudes por la bicicleta”.

Ricardo Marqués también ciclista cotidia-
no, fundó en 1987 la Asociación “A Con-
tramano: Asamblea Ciclista” en Sevilla, 
donde en la actualidad es profesor de la 
Facultad de Física de la Universidad de 
Sevilla. Recientemente ha escrito el libro 
“La Importancia de la Bicicleta”, editado 
por dicha Universidad, así como numero-
sos artículos científicos y de divulgación 
acerca de ciclismo urbano y otros temas 
afines. Escribe regularmente en su blog 
movilidad-activa. 

Si estás interesado en conocer más 
acerca de esta noticia puedes seguir 
este enlace.Pedaleando por la 

sostenibilidad urbana

http://vicisitudesporlabici.blogspot.com/
https://editorial.us.es/es/detalle-libro/719724/la-importancia-de-la-bicicleta
http://movilidad-activa.blogspot.com/
http://www.acontramano.org/index.php?option=com_content&view=article&id=402:invitacion-a-la-entrega-de-los-premios-a-la-movilidad-sostenible-de-amts&catid=35:bicinoticias&Itemid=65
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Programa 
ANDALUCÍA 
ECOCAMPUS

Actividades del volunta-
riado universitario de 
Almería y Málaga 

El pasado mes de noviembre más de 40 
voluntarios y voluntarias de la universi-
dad de Almería, han realizado la primera 
reforestación del siglo XXI en la Sierra de 
Gádor, en la que se plantaron alrededor 
de 200 árboles de diferentes especies 
como algarrobos, pinos carrascos, en-
cinas y adelfas en las zonas de rambla y 
alrededor la Balsa del Marchal (Enix). El 
objetivo es la recuperación a largo plazo  
de los acuíferos sobreexplotados y salini-
zados del Campo de Dalías.

Igualmente, medio centenar del volun-
tariado ambiental de la Universidad de 
Málaga, entre alumnado, profesorado y 
Personal de Administración y Servicios, 
con la colaboración de la Asociación WWF 
de Málaga, partían hacia la ZEC Sierra de 
las Nieves, con la intención de recuperar 

algunos ejemplares de una población in-
cipiente de pinsapos (Abies pinsapo), es-
pecie catalogada como en peligro de Ex-
tinción en Andalucía, en una zona de gran 
valor ambiental. Esta iniciativa coordina-
da por el Parque Natural consistió en la 
adecuación de algunos ejemplares loca-
lizados en el Puerto de Los Pilones, con 
la colocación de protecciones a cada uno 
de los pinsapos, con el fin de evitar el ra-
moneo por parte de la fauna del entorno.

Estas actividades están contempladas en 
el Programa Ecocampus de las Universi-
dades de Almería y Málaga en el marco 
de colaboración que la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio 
mantiene con las nueve universidades pú-
blicas de Andalucía y que forman la Red 
Andalucía Ecocampus con financiación 
de los fondos europeos FEDER. Esta inicia-
tiva tiene como objetivo promover la sen-
sibilización y voluntariado ambiental en el 
ámbito universitario mediante el desarro-
llo de un programa de actividades.

En el mes de diciembre se desarrollarán 
las siguientes actividades de la Red Anda-
lucía Ecocampus:

• Universidad de Málaga: “Concursos 
de temática ambiental”.

Para más información consulta el Programa 
ecocampus

Actividades de reforestación 
y protección del Voluntariado 

del Proyecto Ecocampus

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Informe 2018
del Programa
Andarríos

Han participado 
183 asociaciones y 
entidades sociales 

El programa “Andarríos”, promovido por 
la Junta de Andalucía se enmarca en el 
Programa de Voluntariado Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio está financiado 
a través del Fondo Social Europeo.Este 
programa pretende un acercamiento a 
los ríos con otra mirada, promoviendo su 
conocimiento y valoración, propiciando 
la acción participativa en favor de su ca-
lidad ambiental. 

Según recoge el informe presentado el 
pasado mes de diciembre en Granada 
en el encuentro anual del Programa An-
darríos, un total de 1.053 personas volun-
tarias ambientales de 183 asociaciones y 
entidades sociales de toda Andalucía han 
realizado este año un seguimiento a 180 
tramos de 122 ríos y arroyos de la comu-

nidad autónoma a través del programa 
“Andarríos”.

La mayor parte de los tramos selecciona-
dos y muestreados por las asociaciones 
que participan en este programa corres-
ponden a los ríos Guadalquivir y Genil.

Por provincias, Sevilla es la que cuenta 
con un mayor número de tramos analiza-
dos, en concreto el 20% del total, segui-
da de Córdoba (16,7%), Granada (15,6%), 
Jaén (14,4%), Málaga (12,2%), Cádiz (8,9%), 
Huelva (7,8%) y Almería (4,4%). 

De todos los tramos muestreados, los 
que presentan un impacto “moderado” 
y “bajo” están variando desde 2008 en-
tre el 40% y el 50%, mientras que los que 
se consideran en “buen estado” se sitúan 
en un 38,9%. Por su parte, los clasificados 
como en “mal estado” alcanzan el 13,1%. 

Respecto a las entidades participantes 
en este programa de voluntariado, la ma-
yoría están relacionadas con actividades 
conservacionistas (54,7%), aunque tam-
bién hay asociaciones de pesca (6,6%) y 
culturales (6%), de voluntariado y Scouts 
(5,5%), juveniles y deportivas (5%), veci-
nales, de mujeres, etc. La mayor parte de 
ellas se localizan en la provincia de Sevilla 
(43), seguida de Jaén (30 ), Córdoba (29), 

Granada (23), Málaga (19), Cádiz (17), Huel-
va (13) y Almería (9). 

Conoce más acerca de Andarríos en el en-
lace. 

Presentado en un Encuentro en 
Granada el pasado 15 de diciembre

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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La ruta del Cinto

Patrimonio geominero 
de Cabo de Gata-Níjar 

La “ruta del Cinto” es una inmersión en 
el paisaje minero por excelencia al circun-
dar un cerro donde resaltan los boquetes 
horadados en él para la búsqueda de oro, 
que sumado al valor natural de este en-
torno árido, hacen de este sendero circu-
lar de 10,2 kilómetros, una oportunidad 
única para conocer en profundidad el 
Parque Natural Cabo de Gata y Níjar. 

Este recorrido parte del centro de visitan-
tes de Rodalquilar hacía la Planta Den-
ver dónde se inicia este sendero. Allí ya 
se podrá observar los primeros restos del 
patrimonio minero, con un gran recinto 
de antiguas escombreras de la época de 
la minería del oro y que posteriormente 
fueron restauradas con vegetación. A lo 
largo del camino se podrán ver especies 
vegetales como retamas, albardín, chum-
beras, pinos, boja, lentiscos, rascaviejas, 
matagallos, algarrobos, esparto, etc. 

El sendero nos irá llevando por parajes 
cercanos a la zona del Playazo y de an-
tiguos balates (muros de delimitación 
de bancales de cultivo), dónde se podrán 
apreciar elementos de la arquitectura tra-
dicional de la zona al llegar a las ruinas de 
un cortijo. Casi al final del camino se al-
canza el enclave dónde se ubicaba la bás-
cula desde la cual se enviaba el mineral 
a las tolvas y dónde podemos observar el 
paisaje que vemos en el Valle. Finalmen-
te, volvemos a encontrar la Planta Denver, 
para terminar el recorrido en la casa de 
Los Volcanes, centro de interpretación 
de la geología, la minería y el Geoparque 
de Cabo de Gata-Níjar. Ahí podremos 
contemplar una gran maqueta con las 
explotaciones mineras del Cerro del Cinto 
por donde acabamos de pasar. 

A lo largo del sendero se podrán en-
contrar paneles interpretativos que nos 
acercará al proceso de extracción y trata-
miento del oro y del paisaje y patrimonio 
natural y geológico. Además esta ruta ha 
sido incluida en la app gratuita para móvil 
“Camíname”.

Para más información sigue este enlace.

Acerca de la historia minera del 
Geoparque Cabo de Gata-Níjar

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.cma.senderos
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=19735
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Programa ALDEA

Educación ambiental 
dirigida a la 
comunidad escolar 

En el curso 2018-2019 un total de 1.107 
centros educativos no universitarios de 
Andalucía financiados con fondos públi-
cos participarán en la nueva edición del 
programa de educación ambiental “Al-
dea”, 185 más que en el pasado curso es-
colar (922). Esta iniciativa de la Junta de 
Andalucía permite acercar a la comuni-
dad educativa a las distintas problemáti-
cas ambientales, además de potenciar el 
reciclaje, el empleo de las energías ver-
des y el consumo responsable. 

Las consejerías de Educación y Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio han 
puesto a disposición de estos centros un 
catálogo de proyectos educativos para el 
curso 2018-2019, que contempla las dife-
rentes temáticas que aglutina el progra-
ma. En él se incluyen diferentes activida-
des relacionadas, entre otras materias, 
con el cambio climático, el medio fores-
tal y litoral, la gestión de los residuos y su 
reciclaje, la conservación de la biodiver-

sidad o el conocimiento de los espacios 
naturales protegidos de Andalucía.

Con el fin de promover y favorecer el tra-
bajo de quienes coordinan los distintos 
centros educativos, las consejerías de 
Educación y Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio organizan jornadas in-
formativas en las ocho provincias, en las 
que se facilitan los materiales didácticos 
y se da a conocer los contenidos de los 
diferentes proyectos educativos (activi-
dades, recursos,...).

En el Programa Aldea se incluyen los 
proyectos: Red Andaluza de Ecoescue-
las; Terral, de educación ambiental fren-
te al cambio climático; Recapacicla, de 
residuos y reciclaje; Ecohuerto, sobre la 
utilización de huertos escolares ecológi-
cos como recurso educativo; Semilla, so-
bre los ecosistemas forestales y la flora 
silvestre; Pleamar, sobre el medio lito-
ral; y Educaves, dedicado a la conserva-

ción de las aves y sus hábitats. A ello hay 
que añadir La Naturaleza y tú, programa 
de actividades para el conocimiento de 
los espacios naturales; y actuaciones de 
educación ambiental en los Espacios Na-
turales de Doñana y Sierra Nevada, en la 
Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía.

Más información del Programa Aldea en 
el siguiente enlace.

Más de 1.100 centros educativos 
participarán este curso escolar 

en el programa Aldea

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=fe1604ff0aa37610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
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Material didáctico 
Vía Verde del 
Aceite

Los paisajes del itinerario 
más largo de Andalucía 

La Asociación de Vías Verdes de Andalu-
cía y la Consejería de Medio Ambiente y 
de Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía han elaborado un atractivo 
material didáctico sobre el paisaje de la 
Vía Verde del Aceite (Jaén-Córdoba). Es-
tas publicaciones permitirán comprender 
y conocer mejor el patrimonio natural y 
la riqueza paisajística de la vía verde más 
larga de Andalucía (128 km de longitud). 

Desde Linares a Puente Genil, a través 
de un mar de olivares de la campiña y la 
Sierra Sur de Jaén, se abre camino esta 
vía hacia el Parque Natural de las Sierras 
Subéticas y campiña del este de Córdoba 
hasta alcanzar su final entre los viñedos 
de la campiña sur de Córdoba. 

• Folleto interpretativo “El paisaje del 
entorno de la Vía Verde del Aceite”. 
Destinada a niños y niñas de 8 a 12 
años, cuenta con información divul-
gativa sobre una selección de los pun-
tos más emblemáticos identificados 
en el análisis del paisaje del entorno 
cercano a la Vía Verde del Aceite.

• Cuaderno de campo “El paisaje en el 
entorno de la Vía Verde del Aceite”. 
Orientado a transmitir a niños y niñas, 
con edades igualmente de 8 a 12 años, 
los valores del paisaje a través del caso 
práctico de la Vía Verde del Aceite, y 
sensibilizarles acerca de la importan-
cia de cuidar y mejorar el paisaje de su 
entorno y disfrutar a fondo este valio-
so itinerario.

• Guía paisajística del entorno de la Vía 
Verde del Aceite. En este documento 
se hace un análisis paisajístico a tra-
vés del reconocimiento interpretativo 
de los que discurren por la vía, identi-
ficándose los principales elementos e 
hitos del paisaje que los conforman.

Para saber más sobre esta publicación si-
gue el enlace.

Guías y cuadernos para conocer 
mejor la Vía Verde del Aceite

http://viasverdes.com/publicaciones/PDF/folletoaceite.pdf
http://viasverdes.com/publicaciones/PDF/folletoaceite.pdf
http://viasverdes.com/publicaciones/PDF/cuadernocampo.pdf
http://viasverdes.com/publicaciones/PDF/cuadernocampo.pdf
http://viasverdes.com/publicaciones/PDF/guiaviaverdeaceite.pdf
http://viasverdes.com/publicaciones/PDF/guiaviaverdeaceite.pdf
http://viasverdes.com/publicaciones/
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App ARBOLAPP

Guía de árboles silvestres 

Esta aplicación para móvil a sido creada 
por el CSIC y el Real Jardín Botánico, para 
quienes quieran saber más sobre los ár-
boles, independientemente del grado de 
conocimiento previo que se tenga.

Arbolapp se trata de una herramienta 
gratuita a e incluye datos de 143 especies 
de árboles silvestres de la península ibé-
rica e Islas Baleares, contiene 370 ilustra-
ciones y 500 fotos. 

Se pueden hacer búsquedas a través de 
2 accesos diferentes: bien se puede rea-
lizar una búsqueda guiada a través de la 
forma de las hojas de los árboles o bien 
una búsqueda abierta a través de dife-
rentes parámetros como localización, 
hojas, frutos o flores. En ambos casos se 
alcanza una ficha de la especie con sus 
datos fundamentales, como nombre co-
mún, científico y, locales de las especies, 
descripción, ecología, distribución, y otra 
información de interés. Cuenta también 
con un glosario de 90 términos para los 
más interesados en la botánica forestal.

Esta app utiliza un lenguaje asequible y 
ofrece explicaciones sencillas. Para los 
términos más técnicos se puede acudir 
al glosario de la aplicación. 

El lugar idóneo para identificar árboles 
con Arbolapp es el medio natural, pues  
los contenidos se ocupan de las especies 
silvestres o asilvestradas con más fre-
cuencia, es decir, aquellas que se crían 
espontáneamente y sin intervención hu-
mana en bosques o campos. 

Funciona incluso sin conexión a internet 
y está disponible para Android e IOS.

Puedes conocer más de Arbolapp en la 
siguiente web.
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Nuevos retos para 
el ecoturismo

Estrategias para 
la conservación y 
el desarrollo 

El Centro de Cooperación del Mediterrá-
neo de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN-Med) y el 
Ayuntamiento de Málaga, ha celebrado 
el 7 de diciembre en Málaga un encuentro 
de reflexión y debate sobre el ecoturismo 
como herramienta de desarrollo sostenible 
y conservación, planteando a su vez meca-
nismos para reducir los impactos de la acti-
vidad turística sobre la biodiversidad.

En este encuentro han participado más 
de 25 organizaciones de ocho países, en-
tre los que se encuentran representadas 
entidades de gestión de espacios prote-
gidos y del ecoturismo, universidades, 
las ONG y mayoristas de viajes de Croa-
cia, España, EE.UU, Francia, Italia, Libano, 
Marruecos y Reino Unido.

Muchas de las entidades que participan 
en el debate forman parte del programa 
DestiMED, cofinanciado por la Unión Eu-
ropea, con el objetivo de conservar las 
áreas protegidas del Mediterráneo y apo-
yar a los socios del sector privado, pro-
porcionándoles herramientas para desa-
rrollar, gestionar y promover paquetes 
de turismo sostenible.

Uno de los resultados de este proyecto 
europeo es la creación de la Red MEET 
(Mediterranian Experience of EcoTurism), 
una asociación regional encargada del 
cuidado de las áreas protegidas del Medi-
terráneo, entre las que destaca el Parque 
Nacional de Sierra Nevada en Andalucía.

Además, la Red MEET “está ayudando” a 
cambiar la percepción del mercado de la 
oferta del Mediterráneo hacia un modelo 
de turismo “4C: Conservación, Compasión, 
Conexión y Comunidad”, según UICN. 

Descubre más sobre programa DestiMED 
en este enlace. 

Turismo 4C: Conservación, 
Compasión, Conexión y Comunidad

mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=2c6ca7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
https://destimed.interreg-med.eu/

