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Participación y sensibilización 
ambiental en los espacios andaluces de 
Red Natura 2000  

El Parque Natural
Sierra de Grazalema
A caballo entre Cádiz y Málaga, en la zona más occidental de la cordillera Bética, apa-
recen estas sierras de relieves abruptos y contrastados a causa de su convulsa historia 
geológica. La Sierra de Grazalema, declarada Parque Natural el 13 de febrero de 1985, 
ocupa una superficie de 53.411 está formada por 9 municipios gaditanos: El Bosque, Za-
hara de la Sierra, Algodonales, Prado del Rey, El Gastor, Grazalema, Benaocaz, Ubrique 
y Villaluenga del Rosario y 6 municipios malagueños: Ronda, Montejaque, Montecorto, 
Benaoján, Jimera de Líbar y Cortés de la Frontera.

El elemento más emblemático del Parque, además del denso bosque mediterráneo de 
encinas, alcornoques y quejigos, es el pinsapo, principalmente concentrado en la umbría 
y lluviosa cara norte de la Sierra del Pinar. El pinsapar, además del enorme valor biogeo-
gráfico que tiene, reúne unas condiciones paisajísticas muy notables por lo escarpado y 
espectacular del relieve sobre el que se asienta.

La conservada vegetación da lugar también a una rica fauna, entre la que destacan las 
numerosas aves, con unas 130 especies distintas, como el águila perdicera, halcón pere-
grino y el buitre leonado, éste último tiene aquí una de las mayores colonias de Europa. 
Completan el ecosistema otros carnívoros como cabra montés, el corzo, el ciervo, el 
jabalí, la nutria, águilas calzada y culebrera y búho real.

El paisaje kárstico de estas sierras calizas, originado por la erosión producida por el agua 
ha creado cañones de gran belleza, como la Garganta Verde con 400 metros de profun-
didad. Asimismo ha originado un laberinto subterráneo de simas y grutas entre las que 
destaca el complejo Hundidero-Gato (Monumento Natural).

En la actualidad entre sus actividades económicas destacan la ganadería, la agricultura 
y la agroindustria derivada de estos (elaboración de quesos, chacinas, aceite, marroqui-
nería, productos artesanales, etc), además del turismo de naturaleza.

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.



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. 

 › Construcción y colocación de cajas nidos en espacios 
forestales 
Fecha: 21/01/2017
Lugar: Área recreativa Los Llanos del Campo (Grazalema, Cádiz)

 › Acondicionamiento del mirador del sendero de la Garganta 
Verde
Fecha: 12/02/2017
Lugar: Sendero de la Garganta Verde (Zahara de la Sierra, Cádiz)

 › Realización de encuestas a los visitantes del Parque Natural 
Fecha: 25/03/2017
Lugar: Sendero El Pinsapar (Benamahoma, Cádiz); Sendero 
Garganta Verde (Zahara de la Sierra, Cádiz); Sendero Río 
Majaceite (El Bosque, Cádiz)

 › Mantenimiento y mejora forestal de monte repoblado 
Fecha: 01/04/2017
Lugar: Villaluenga del Rosario (Cádiz)

 › Evaluación de calidad del hábitat fluvial (Colaboración con 
Programa Andarríos)
Fecha: 07/05/2017
Lugar: Río Guadiaro (Benaoján, Cádiz)

 › Control de flora invasora. La Trandescantia fluminensis
Fecha: 27/05/2017
Lugar: Río Majaceite (El Bosque, Cádiz)

[Asociación medioambiental O-Live]

RED Activa Grazalema: recuperación, educación y divulgación 
del Parque Natural Sierra de Grazalema

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

 › Participación y sensibilización ambiental en Espacios 
RED NATURA 2000 – Sierra de Grazalema
Fecha: 14 /01/2017
Lugar: Jardín Botánico El Castillejo (El Bosque, Cádiz) 

 › Los Espacios Naturales desde el punto de vista del 
visitante
Fecha: 18/03/2017
Lugar: Centro de Visitantes El Bosque (El Bosque, Cádiz)

 › Control de flora invasora. La Trandescantia fluminensis
Fecha: 27/05/2017
Lugar: Jardín Botánico El Castillejo (El Bosque, Cádiz) 

 › Participación y sensibilización ambiental: resultados y 
futuro
Fecha: 18/11/2017
Lugar: Jardín Botánico El Castillejo (El Bosque, Cádiz) 

 › Fuentes de Vida - Construcción de charca para anfibios. 
Fecha: 17/09/2017
Lugar: Reserva Ecológica Rancho El Herrador (Prado del Rey, 
Cádiz)

 › Seguimiento y mantenimiento de las cajas nido de Los 
Llanos del Campo. 
Fecha: 28/10/2017
Lugar: Área recreativa Los Llanos del Campo (Grazalema, Cádiz)

Este programa tiene como objetivos principales, fomentar el interés y la participación de la población local en su 
espacio natural, incidiendo en las problemáticas de conservación de la biodiversidad y uso público



Estas fechas pueden verse modificadas por causas meteorológicas, para cualquier duda consultar en: info@olivemedioambiente.org

 › Mantenimiento y mejora forestal de monte repoblado 
Fecha: 11/02/2017
Lugar: Llanos del Líbar (Montejaque, Málaga)

 › Mejora y acondicionamiento del sendero de acceso al 
complejo Hundidero-Gato 
Fecha: 19/02/2017
Lugar: Sendero de acceso al complejo Hundidero-Gato 
(Montejaque, Málaga) 

 › Censo de aves urbanas 
Fecha: 03/06/2017
Lugar: Cortes de la Frontera (Málaga)

 › Construcción de charca para anfibios 
Fecha: 23/09/2017
Lugar: Aula de Naturaleza el Higuerón de Tavizna (Benaocaz, 
Cádiz) 

 › Diversificación del ecosistema de dehesa – Plantación de 
árboles 
Fecha: 29/10/2017
Lugar: Reserva Ecológica Rancho El Herrador (Prado del Rey, 
Cádiz)

 › Repoblación del sendero del embalse de Zahara de la 
Sierra 
Fecha: 05/11/2017
Lugar: Arroyomolino – Higuerón (Zahara de la Sierra,Cádiz)

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

 › Participación y sensibilización ambiental en Espacios RED 
NATURA 2000 – Sierra de Grazalema
Fecha: 15/01/2017
Lugar: Centro de Visitantes Cortes de la Frontera (Cortes de la 
Frontera, Málaga)

 › Frutos de Otoño: dispersión de semillas por avifauna 
frugívora 
Fecha: 04/11/2017
Lugar: Jardín Botánico El Castillejo (El Bosque, Cádiz)

 › Participación y sensibilización ambiental: resultados y 
futuro
Fecha: 18/11/2017
Lugar: Jardín Botánico El Castillejo (El Bosque, 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 Sierra de Grazalema.

¿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:

info@olivemedioambiente.org
pn.grazalema.cmaot@juntadeandalucia.es

[Asociación medioambiental O-Live]

Sembrando biodiversidad

Este programa tiene como objetivos principales el fomento del interés y la implicación de los participantes en la  
mejora de los hábitats propios de este espacio natural mediante actuaciones de conservación de fauna y flora




