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El programa de participación y 
sensibilización ambiental en los espacios 
andaluces de Red Natura 2000

El Parque Natural
Bahía de Cádiz
El Parque Natural Bahía de Cádiz caracterizado por su sin-
gularidad natural, ecológica y paisajística se sitúa en la costa 
gaditana occidental, fue declarado Parque natural en 1989 
y ocupa 10.522 ha,. Se encuentra  enclavado en los térmi-
nos municipales de El Puerto de Santa María, Puerto Real, 
Chiclana de la Frontera, San Fernando y Cádiz. El suave 
clima mediterráneo, la influencia marina y la diversidad de 
sus ecosistemas, unidos a su localización geográfica entre 
el Parque Nacional de Doñana y el Estrecho de Gibraltar, 
hacen de este espacio un enclave especial en las rutas mi-
gratorias de multitud de aves entre el continente europeo 
y africano.

Engloba gran diversidad de ecosistemas (marismas marea-
les, salinas, pinares y playa) con gran variedad de invertebra-
dos, aves y peces. Esta zona de enorme riqueza juega un im-
portante papel ecológico al constituir uno de los principales 
lugares de cría y alevinaje de peces, crustáceos y moluscos, 
así como hábitat de reproducción, invernada y migración 
de poblaciones de más de 60 especies de aves acuáticas, 
llegando a superar los 90.000 individuos, que motivó la de-
claración de la Bahía como Zona de Especial Protección para 
las Aves en el año 2003, incluido en la lista de Humedales 
RAMSAR de  reconocida importancia internacional y Lugar 
de Interés Comunitario.

Espacio declarado ZEC:
11 de octubre de 2012. Decreto 493/2012, de 25 de 
septiembre, por el que se declaran determinados lugares 
de importancia comunitaria como Zonas Especiales de 
Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía

La Red Natura 2000 la constituyen un conjunto de espacios 
europeos de alto valor ecológico y tiene por objeto garanti-
zar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies 
más valiosos y amenazados de la Unión Europea. 
       
Andalucía tiene uno de los patrimonios naturales más ex-
tensos y diversos de Europa. Los espacios andaluces inte-
grados en la Red Natura 2000 abarcan una superficie total 
del orden de 2,66 millones de hectáreas y está constituida 
por 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 
189 Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Estos espacios 
integran los ecosistemas más representativos de Andalucía; 
importantes humedales costeros o interiores, cuevas donde 
habitan diversas especies de murciélagos, sierras de media y 
alta montaña, zonas de campiña, humedales, cauces fluvia-
les, acantilados, playas o fondos marinos.
       

La participación ciudadana y la sensibilización ambiental 
constituyen iniciativas fundamentales para asegurar la im-
plicación de la sociedad en la conservación de sus espacios 
naturales. En este contexto la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, mediante la cofinanciación 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, promueve 
con el Programa de participación y sensibilización ambiental 
la realización de actividades de voluntariado en los espacios 
andaluces de la Red Natura 2000, con la participación activa 
de entidades sociales con amplia experiencia en la realiza-
ción de actividades de educación, voluntariado ambiental y 
animación sociocultural en espacios naturales.



[Amigos del Parque de Los Toruños – Bahía de Cádiz]

Sesiones de voluntariado al menos una vez al mes desde su 
inicio, en coordinación con Parque Natural Bahía de Cádiz.

 › Seguimiento de las colonias de Charrancito en la Playa de 
Levante y de la avifauna presente en la red ornitológica del 
Parque Metropolitano 
Para el voluntariado Playa de Levante, las sesiones voluntarias se 
desarrollarán entre mayo y junio, mientras que para el voluntariado 
de La Red Ornitológica, las sesiones tendrán lugar entre febrero-
abril y julio-octubre.

 › Salinas de Siglo XXI. Manejo de la lámina de agua y 
seguimiento reproductivo 
Esta acción empezará en primavera (de marzo a junio), en las 
salinas de La Matilde y Tres Amigos. A partir de julio hasta 
noviembre, se desarrollará en algunas de las salinas designadas por 
el Parque.

 › Erradicación de Flora Invasora
Sesiones de voluntariado al menos una vez al mes, en los meses 
del año óptimos para garantizar la correcta ejecución de la activa 
(octubre-noviembre).

 › Presentación programa de actividades
 · Fecha: 19 de febrero de 2017 (11:00h)
 · Lugar: Centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz

 › Importancia de las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz
 · Fecha: 10 de marzo de 2017 (9:00 - 14:00 h)
 · Lugar: Centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz

 › Aves del Parque Natural Bahía de Cádiz “Bird watching”
 · Fecha: 7 de abril de 2017 (9:00 - 14:00 h)
 · Lugar: Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de 
La Algaida

 › Aves y diversificación económica en el Parque Natural Bahía 
de Cádiz
 · Fecha: 12 de mayo de 2017
 · Lugar: Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de 
La Algaida

 › Flora del Parque Natural Bahía de Cádiz
 · Fecha: 6 de octubre de 2017 (9:00 - 14:00 h)
 · Lugar: Centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz

 › Despesque-Showcooking
 · Fecha: Por confirmar
 · Lugar: Por confirmar

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

Estas fechas pueden verse modificadas por 
causas meteorológicas /organizativas, para 
cualquier duda consultar en las direcciones de 
correo abajo indicadas.

Objetivos

Programas de 
actividades 2016-2017

 › Construir vías de participación de la ciudadanía en general y de la población residente en espacios naturales 
protegidos, para la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, asumiendo una responsabilidad directa y 
personal en su conservación a través de la acción voluntaria. 

 › Poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, mejorando su conocimiento 
público y su apreciación por la ciudadanía. 

 › Fomentar la biodiversidad y protección de la naturaleza a través de la sensibilización y la participación ciudadana. 

 › Favorecer la participación y consolidación del tejido asociativo en los espacios naturales protegidos relacionados 
con la conservación y mejora del medio ambiente. 

Programa de actividades de participación en el Parque Natural Bahía de Cádiz

¿Quién puede participar?
Personas residentes en Andalucía mayores de 18 años de edad que quieran contribuir mediante acciones 
concretas y de forma cooperativa a la mejora de la calidad ambiental del Parque Natural Bahía de Cádiz.

¿Dónde presentar las solicitudes?
Las personas interesadas podrán solicitar su participación enviando un correo 

electrónico a las siguientes direcciones:

amigosparquebahia@gmail.com   |   pn.bahiadecadiz.cmaot@juntadeandalucia.es

Este programa tiene como objetivos principales poner en valor los valores naturales y patrimoniales del Parque Natural 
Bahía de Cádiz.  Aúna la educación ambiental y la sensibilización. Pretende fomentar la participación ciudadana en el 
desarrollo de acciones vinculadas a la conservación de la biodiversidad, la restauración, la defensa del medio natural, y 
mejora de los hábitats mediante actuaciones de conservación de fauna y flora




