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

El Espacio Natural 
Doñana
Doñana constituye uno de los complejos fluviolitorales más importantes 
de Europa, su  superficie protegida la constituyen el Parque Nacional y el 
Parque Natural del mismo nombre.

El Espacio Natural Doñana ocupa una superficie de unas 120.000 has. 
donde podemos encontrar diferentes ecosistemas: la marisma natural y 
la transformada, la playa, las dunas móviles y fijas, la vera, los bosques 
sobre arenas, el bosque de ribera, las dehesas, los pastizales, los complejos 
lagunares, salinas, etc.

La calidad de estos ecosistemas tiene su máximo reflejo en la flora y la 
fauna, destacando la presencia de especies emblemáticas como el lince 
ibérico y el águila imperial ibérica , cada una de ellas acogidas a programas 
de recuperación.

La gran diversidad biológica que alberga la Comarca, la originalidad de sus 
procesos ecológicos y el interés de sus paisajes, radica en la coexistencia en 
un mismo territorio de ecosistemas contrastados, junto con un desarrollo 
socioeconómico que ha dejado su impronta marcada en el paisaje.

El Espacio Natural se localiza en la Comarca de Doñana, formada por 14 
municipios: Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva); Az-
nalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa 
(Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

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.



Este programa tiene como objetivo implicar en la conservación de los valores naturales del espacio Red 
Natura 2000 Espacio Natural de Doñana a la población de su entorno, utilizando la participación social y la 
educación ambiental como medio

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. 

 › Censo de tortuga mora
 · Fecha: 11/03/2017
 · Lugar: Finca El Puntal y Reserva Biológica de Doñana

 › Protección de repoblaciones forestales
 · Fecha: 01/04/2017
 · Lugar: Los Mimbrales y Los Sotos

 › Colaboración en programas de seguimiento y 
conservación de fauna y flora
 · Fecha: Mayo-septiembre
 · Lugar: La ubicación concreta variará, en función de las 
condiciones climáticas, el grado de inundación de la marisma 
y la fenología de las distintas especies

 › Retirada e inventariado de basura en la playa
 · Fecha: 2 jornadas que se desarrollarán el 22 de julio y el 19 
de agosto

 · Lugar: Playas de Mazagón (Moguer), Matalascañas (Almonte) 
y Cuesta Maneli (Almonte)

 › Eliminación de vegetación exótica invasora
 · Fecha: 28/07/2017
 · Lugar: Playa del Espacio Natural de Doñana y Parque Dunar 
de Matalascañas

 › Jornadas “El monte mediterráneo” 
 · Fecha: 31/03/2017
 · Lugar: El Acebuche

 › Seminario formativo “Flora amenazada de Doñana”
 · Fecha: Junio
 · Lugar: La Rocina

 › Seminario formativo “problemáticas de conservación de 
las aves de Doñana”
 · Fecha: Septiembre
 · Lugar: Centro Ornitológico Francisco Bernis, aldea de El Rocío

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

[SEO/BirdLife]

Red de Voluntari@s Natura 2000 : Espacio Natural Doñana (I)



Red de Voluntari@s Natura 2000 : Espacio Natural Doñana (II)

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

¿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 Espacio Natural Doñana.

¿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:

Este programa tiene como objetivo implicar en la conservación de los valores naturales del espacio Red 
Natura 2000 Espacio Natural de Doñana a la población de su entorno, utilizando la participación social y la 
educación ambiental como medio

[SEO/BirdLife]

 › Colaboración en mantenimiento de repoblaciones
 · Fecha: 04/03/2017
 · Lugar: Laguna de los Ánsares (Abalario)

 › Actividades de sensibilización sobre marisqueo ilegal en 
Doñana
 · Fecha: 15/07/2017 y 12/08/2017
 · Lugar: Playa de Matalascañas (Almonte) y playa de Mazagón 
(Palos de la Frontera)

 › Colaboración en inventariado de flora
 · Fecha: 5-6 jornadas durante los meses de verano
 · Lugar: Cuadrículas de seguimiento de flora situadas en el 
área de El Acebuche y otras propuestas por los botánicos del 
espacio protegido

 › Eliminación de plomo en el Cerro de los Ánsares
 · Fecha: 30/09/2017
 · Lugar: Duna del Cerro de los Ánsares

 › Estuario y Guadalquivir
 · Fecha: 20/05/2017
 · Lugar: Bajo de Guía (Sanlucar de Barrameda)

 › Jornadas sobre divulgación de la Red Natura 2000
 · Fecha: 21/05/2017
 · Lugar: Centro Ornitológico Francisco Bernis

 › Jornadas del Día del voluntariado. “Intercambio de 
Experiencias”
 · Fecha: 25/11/2017
 · Lugar: El Acebuche

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

ea.donana.cmaot@juntadeandalucia.es
donyana@seo.org

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://goo.gl/Jz8axH



