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

El Parque Natural 
Sierra de Huétor
En el centro de la provincia de Granada, y al noreste de su capital 
se halla el Parque Natural de la Sierra de Huétor, situado entre los 
1.100 y los 1.900 m. de altitud. Ocupa una superficie de 12.128 ha. 
con un conjunto de sierras donde alternan importantes elevaciones 
montañosas, estrechos barrancos, tajos, calares y arroyos, que for-
man un relieve muy complejo debido a la naturaleza caliza del te-
rreno. Esto junto con la abundante vegetación configura un espacio 
de bellos paisajes.

Las diferentes altitudes y las variaciones de humedad y temperatura 
determinan la existencia de diversos biotopos, donde viven nume-
rosas especies vegetales y animales. Ello junto con su cercanía a la 
ciudad de Granada hacen de este espacio natural un enclave tradi-
cional de esparcimiento de la población.

La mayor parte del terreno está cubierto por un bosque, aunque 
existen amplios espacios donde la formación más característica es 
el matorral, unas veces de tipo almohadillado y rastrero debido a la 
altitud, y otras formando tomillares o aulagares a causa de la degra-
dación que ha sufrido el suelo.

La naturaleza caliza de estas sierras hace que surjan numerosas for-
maciones kársticas, como las numerosas cuevas entra la que destaca 
la Cueva del Agua, de fama nacional. También existen abundantes 
nacimientos de agua como la famosa Fuente Grande de Alfacar que 
por la acequia de Aynadamar llevaba el agua al Albaicín en tiempos 
de los árabes. En el Parque nacen además los ríos Darro y Fardes.

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.

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



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. 

Adecuación, mejora e interpretación del sendero
de Subida a la Cruz de Alfacar

[Asociación Minerva]

 › Levantamiento del trazado del nuevo sendero a la 
Cruz de Alfacar con tecnología GPS 
 · Lugar: Puerto de Alfacar (Alfacar, Granada)
 · Fecha: 1 abril 2017

 › Colocación de balizas de seguimiento de sendero
 · Fecha: 8 de abril 2017
 · Lugar: Puerto de Alfacar (Alfacar, Granada)

 › Colocación señal de inicio del nuevo sendero
 · Fecha: 22 de abril 2017
 · Lugar: Puerto de Alfacar (Alfacar, Granada)

 › Evaluación de los valores geológicos en el trazado del 
nuevo sendero de subida a la Cruz de Alfacar
 · Fecha: Sábado 6 de mayo 2017
 · Lugar: Puerto de Alfacar (Alfacar, Granada)

 › Colocación de la señal panorámica sobre el patrimonio 
geológico del Parque Natural Sierra de Huétor 
 · Fecha: Sábado 10 de junio 2017
 · Lugar: Puerto de Alfacar (Alfacar, Granada)

 › Evaluación final del trazado y estado de la 
señalización 
 · Fecha: Sábado 24 de junio 2017
 · Lugar: Puerto de Alfacar (Alfacar, Granada)

 › El Uso Público en el Parque Natural Sierra de Huétor. El 
Programa de Voluntariado Ambiental del Parque Natural 
Sierra de Huétor 
 · Fecha: 18 de marzo 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Puerto Lobo

 › Valores ambientales del Parque Natural Sierra de Huétor 
frente al aumento de visitantes. Medidas de Conservación 
 · Fecha: 20 de mayo 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Puerto Lobo

 › Geología general del Parque Natural Sierra de Huétor”. 
Interpretación de los recursos geológicos del parque
 · Fecha: 3 de junio 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Puerto Lobo

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

Este programa tiene como objetivos principales, la creación de un nuevo sendero que ordene la subida al paraje 
de la Cruz de Alfacar, a la vez que se refuerza entre los visitantes el conocimiento de sus valores geológicos; todo 
ello con la finalidad de conservar el espacio natural y divulgar su valores naturales



¿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 Huétor.

¿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:

miguel@miguel-leon.es

redes.pnshuetor.gr.cmaot@juntadeandalucia.es

Mejora y señalización interpretativa de la
Reserva Micológica Puerto de la Mora

[Asociación Minerva]

 › Localización, reconocimiento y catalogación de ejemplares 
de hongos y setas existente en la Reserva Micológica 
del Puerto de la Mora. Diseño y trazado del sendero 
de pequeño recorrido en la Reserva Micológica con 
tecnología GPS
 · Fecha: 16 de septiembre 2017
 · Lugar: Puerto de La Mora (Huétor Santillán, Granada)

 › Catalogación de ejemplares de hongos y setas existentes 
en la Reserva Micológica. Marcaje con rocas encaladas del 
recorrido del pequeño sendero
 · Fecha: 23 de septiembre 2017
 · Lugar: Puerto de La Mora (Huétor Santillán, Granada)

 
 › Estudio de la distribución de la señalización interpretativa 

en la Reserva Micológica del Puerto de la Mora
 · Fecha: 7 de octubre 2017
 · Lugar: Puerto de La Mora (Huétor Santillán, Granada)

 › Colocación señal interpretativa temática a la entrada de 
la Reserva Micológica del Puerto de la Mora. Catalogación 
de ejemplares de Hongos y setas existentes en la Reserva 
Micológica
 · Fecha: 28 de octubre 2017
 · Lugar: Puerto de La Mora (Huétor Santillán, Granada)

 › Colocación señales identificativas de hito sobre especies 
de setas y hongos existentes en la Reserva Micológica del 
Puerto de la Mora. Catalogación de ejemplares de Hongos 
y setas existentes en la Reserva Micológica
 · Fecha: 4 de noviembre 2017
 · Lugar: Puerto de La Mora (Huétor Santillán, Granada)

 › Equipamientos de Uso Público en el Parque Natural Sierra 
de Huétor. Diseño de sendero interpretativos en espacios 
naturales
 · Fecha: 2 Septiembre 2016
 · Lugar: Centro de visitantes Puerto Lobo

 › Plan Cussta en Andalucía. Plan de Conservación y Uso 
Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía. Tipos de Seta y 
Hongos de la Reserva Micológica del Puerto de la Mora
 · Fecha: 21 Octubre 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Puerto Lobo

 
 › Setas y hongos del Parque Natural Sierra de Huétor. 

Recorridos micológicos por el Parque Natural
 · Fecha: 25 noviembre 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Puerto Lobo

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

Los objetivos principales de este programa, son la creación de un pequeño recorrido interpretativo en la Reserva 
Micológica del Puerto de la Mora, con la finalidad de dar a conocer la importancia y características de las setas y los 
hongos entre los visitante que recorren el Parque Natural

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

 › Colocación señales identificativas de hito sobre 
especies de setas y hongos existentes en la Reserva 
Micológica del Puerto de la Mora. Comprobación final 
de la señalización
 · Fecha: 11 noviembre 2017
 · Lugar: Puerto de La Mora (Huétor Santillán, Granada)




