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

El Parque Natural 
Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas
Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ocupan el extremo 
este de la provincia de Jaén, dentro de la Cordillera Béti-
ca. Son el Espacio Natural Protegido de mayor extensión 
de Andalucía, con más 200.000 hectáreas y más de 80.000 
habitantes pertenecientes a 23 Municipios.

Fue declarado Parque Natural el 5 de febrero de 1986. Con 
una indiscutible trayectoria como enclave natural y cultural, 
es punto de referencia en actividades tan diversas como los 
deportes de montaña, el uso público, aprovechamientos fo-
restales, la caza, la pesca, etc., siendo lugar desarrollo y apli-
cación de importantes proyectos de investigación botánica y 
faunística así como de proyectos para la conservación de los 
Recursos Naturales, con ejemplos emblemáticos como el de 
la Reintroducción del Quebrantahuesos.

El alto número de visitas para atender estas múltiples de-
mandas es consecuentemente muy alto, y la atracción y 
atención que genera es igualmente importante. En estas 
circunstancias es cada vez más frecuente la participación 
ciudadana, para la gestión, la conservación, la resolución de 
conflictos.., siendo una de las vías la participación a través 
de actividades voluntarias. 



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. 

El comportamiento responsable y el buen hacer en la 
conservación de nuestro Parque Natural

[Fundación Gypaetus]

Objetivo específico: La meta final que se persigue con el desarrollo de este programa es fomentar 
comportamientos más sostenibles y menos agresivos con nuestro entorno natural a la par, dar ejemplo a 
través de las acciones de mejora ante pequeños problemas ambientales

 › Actuaciones para la protección del pino Galapán
 · Fecha: 20/05/2017 y 21/05/2017
 · Lugar: Camino de los Campos - Pino Galapán

 › Actuaciones para la protección de la laguna y Torre de 
Zarrocotín
 · Fecha: 26/03/2017
 · Lugar: Laguna de Zarracotín (Génave)

 › Acciones para la protección integral de los ecosistemas a 
través de la reducción de impactos provocados por usuarios 
habituales, turistas y otros visitantes
 · Fecha: 28/05/2017
 · Lugar: Centros de visitantes Torre del Vinagre y Río Borosa
 · Fecha 2/06/2017 (Festival Internacional del Aire)
 · Lugar: Cortijos Nuevos 
 · Fecha: 18/06/2017
 · Lugar: Cerrada del Utrero y Nacimiento del Guadalquivir
 · Fecha: 16/07/2017
 · Lugar: Charco del Aceite y Presa del Tranco
 ·

 › Conservación y puesta en valor del dique y río de 
Guazalamanco
 · Fecha:22/10/2017
 · Lugar: Dique del río Guazalamanco (Pozo Alcón)

 › Encuentro de intercambio de experiencias e ideas y para 
presentación de actividades
 · Fecha: 05/03/2017
 · Lugar: La puerta de Segura

 › Cierre del programa. Resultados y futuro
 · Fecha. 12/11/2017
 · Lugar: La Fresnedilla del Aguacebas (Villacarrillo)

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos



Estas fechas pueden verse modificadas por causas meteorológicas /organizativas, para cualquier duda consultar en: fundacion@gypaetus.org

Actuaciones para la conservación de nuestro
Parque Natural a través de la participación

[Fundación Gypaetus]

Objetivo específico: La meta final que se persigue con el desarrollo de este programa es promover actitudes entre 
vecinos/as y visitantes del Parque Natural que favorezcan la participación activa y un compromiso fuerte hacia la 
conservación del patrimonio natural y cultural

 › Actuaciones para la mejora del hábitat de anfibios en la 
balsa de los Charcones
 · Fecha: 02/07/2017
 · Lugar: Los Charcones (Santiago de Pontones)

 › Actuaciones para la reintroducción del quebrantahuesos
 · Fecha: 24/09/2017
 · Lugar: Centro de Cría del Quebrantahuesos del Guadalentín 
(Nava de San Pedro, Cazorla)

 · Fecha:8/10/2017
 · Lugar: distintos emplazamientos del Parque Natural

 › Eliminación de especies exóticas que entran en 
competencia directa con la vegetación autóctona
 · Fecha: 02/04/2017 
 · Lugar: Junto a los restos de la casa Forestal del Cañamares 
(La Iruela y Santo Tomé)

 · Fecha: 23/04/2017
 · Lugar: Paraje Fuente de los Cerezos (Villanueva del Arzobispo)

 › Recuperación del sendero Nacimiento del Aguascebas y 
puesta en valor de la singularidad geológica del lugar
 · Fecha:04/06/2017 y 17/09/2017
 · Lugar: Cueva del Peinero y nacimiento del río Aguascebas 
(Iznatoraf y Villacarrillo)

 › Cierre del programa. Resultados y futuro
 · Fecha: 26/11/2017
 · Lugar: Peal de Becerro

 › La conservación de los recursos naturales a través 
de la participación ciudadana
 · Fecha: 11/03/2017
 · Lugar: Sede de la Fundación Gypaetus (Cazorla)

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

¿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 Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

¿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:

fundacion@gypaetus.org    |    pn.cazorla.cmaot@juntadeandalucia.es 




