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

El Parque Natural 
Sierra de Baza
El Parque Natural Sierra de Baza tiene una superficie de 
53.649 hectáreas y forman parte de él cinco municipios: 
Baza, Caniles, Dólar, Gor y Valle del Zalabí. Las altiplanicies 
que rodean la Sierra de Baza tienen un clima mediterráneo 
semiárido. En el macizo montañoso, sin embargo, las pre-
cipitaciones son considerablemente superiores y las tempe-
raturas inferiores.

El Parque Natural Sierra de Baza combina los paisajes de la 
montaña mediterránea, como prados y pinares  Autóctonos 
bacenses, con encinares, vegetación de ribera, sabinares, 
acerales y tejedas que envuelven pequeños tesoros de la 
arquitectura popular.

Cuenta, además, con un importante patrimonio cultural y 
etnográfico; no en vano esta sierra ha sido un espacio ha-
bitado desde antiguo con restos que datan del Paleolítico. 
Podemos destacar muy someramente antiguos poblados 
mineros asociados minas, diferentes estructuras propias de 
la actividad agraria (eras, molinos harineros, bancales).

Tanto los valores naturales como los antropológicos son sus-
ceptibles de ser mejorados, recuperados o divulgados con 
actuaciones de personas voluntarias.

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.



[A.E.A. El Bosque Animado]

Actuaciones en el pinar de pino albar nevadense

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. 

 › Restauración de zonas erosionadas en Prados del Rey
 · Fecha: 29 de abril de 2017
 · Lugar: Prados del Rey

 › Muestreo del estado de conservación del pinar de Pinus 
sylvestris spp nevadensis de la Sierra de Baza
 · Fecha: 20 de mayo 2017 (mañana)
 · Lugar: Centro de visitantes Narváez
 · Fecha: 10 de junio 2017 (mañana)
 · Lugar: Centro de visitantes Narváez

 › Colocación de protectores contra herbivoría para ayudar a la 
regeneración del pinar de Pinus sylvestris spp nevadensis
 · Fecha: 20 de mayo 2017 (tarde)
 · Lugar: Prados del Rey
 · Fecha: 10 de junio 2017 (tarde)
 · Lugar: Calar del Pozo de la Nieve

 › Muestreo de fauna en el pinar de Pinus sylvestris spp 
nevadensis de la Sierra de Baza
 · Fecha: 1 de julio de 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Narváez

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

 › Jornada de captación de voluntarios/as
 · Fecha: 28 de abril 2017
 · Lugar: Baza

 › Exposición de los resultados
 · Fecha: 22 de septiembre 2017
 · Lugar: Baza

Este programa tiene como objetivos específicos proponer actividades alternativas de ocio, sensibilizar a la población 
local sobre la problemática de conservación en torno al pinar de Pinus sylvestris spp nevadensis y su vegetación y 
fauna asociada y por último reconocer los valores medioambientales existentes en la comarca



 › Salidas de muestreo de odonatos en la Sierra 
de Baza
 · Fecha: 21 de mayo, 11 de junio, 2 de julio, 6 de 
agosto y 24 de septiembre de 2017 

 · Lugar: P.N. Sierra de Baza

 › Mantenimiento de puntos de reproducción 
del sapo partero
 · Fecha: 1 de julio de 2017 
 · Lugar: Puntos de reproducción de sapos 
parteros béticos en Sierra de Baza

 › Limpieza del Arroyo de Bodurria 
 · Fecha: 23 septiembre de 2017 
 · Lugar: Arroyo de Bodurria

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

 › Jornada de captación de volunbtarios/as
 · Fecha: 19 de mayo de 2017
 · Lugar: Baza (salón de actos)

 › Taller “Las libélulas de la Sierra de Baza: 
identificación, ecología, conservación y técnicas 
de muestreo”
 · Fecha: 15 y 16 de julio 2017
 · Lugar: Centro de vistantes Narvaéz

[A.E.A. El Bosque Animado]

Conocimiento y conservación de los medios acuáticos de la Sierra de Baza 
Este programa tiene como objetivos específicos proponer actividades alternativas de ocio, sensibilizar a la población 
local sobre la problemática de conservación en torno a los odonatos y reconocer los valores medioambientales 
existentes en la comarca

¿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 Sierra de Baza.

¿Dónde presentar las solicitudes?
Las personas interesadas podrán solicitar su participación en alguno de los programas 

o en ambos enviando un correo electrónico a las siguientes direcciones:

secretaria.tecnica.aea2017@gmail.com
pn.baza.cmaot@juntadeandalucia.es

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




