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

El Parque Sierra Norte 
de Sevilla
El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla tiene una superficie de 177.484 hec-
táreas y en él se incluyen, total o parcialmente, los municipios de Alanís, Al-
madén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas 
de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y 
San Nicolás del Puerto. Fue declarado como Espacio Natural protegido de 
Andalucía por la Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se aprueba el inven-
tario de Espacios Naturales Protegidas de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su  Protección.

El 7 de noviembre de 2002 el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla fue decla-
rado, por la UNESCO, junto con los vecinos Parques Naturales de Hornachue-
los (Córdoba) y Aracena y Picos de Aroche (Huelva), Reserva de la Biosfera 
“Dehesas de Sierra Morena”, caracterizada por su paisaje predominante en 
dehesas de encinas y alcornoques.

Dentro de su ámbito territorial se han declarado dos Monumentos Naturales 
“Cascadas del Hueznar” y el “Cerro del Hierro” por sus valores ambientales 
y etnológicos. Su rico patrimonio histórico destaca por los yacimientos ar-
queológicos de enterramientos prehistóricos,  dólmenes, así como numerosos 
asentamientos y necrópolis de la época romana. Asimismo, existen cuevas 
con restos de civilizaciones prehistóricas, como las Cuevas de Santiago o la 
Cueva de los Covachos.

La declaración del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla como Geoparque 
Mundial de la UNESCO, tuvo lugar el 17 de noviembre de 2015 en la Confe-
rencia General de la UNESCO.

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.
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Un espacio para compartir

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. 

 › Fuentes, manantiales de vida
 · Fecha: 15 julio 2017
 · Lugar: Guadalcanal

 › Una Bellota, una encina
 · Fecha: 11 de noviembre 2017
 · Lugar: Monte Publico Las Navas-Berrocal (Almadén de la Plata)

 › Reforestación participativa
 · Fecha: 25 noviembre 2017
 · Lugar: Espacios verdes en el término municipal de Cazalla de la 
Sierra (Cerrito de la Era y Los Morales)

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

 › El patrimonio geológico del Geoparque Sierra 
Norte de Sevilla
 · Fecha: 3 de junio 2017
 · Lugar: Centro Escuelas Nuevas de El Pedroso

 › Encuentro entre las asociaciones y colectivos 
de participación voluntaria ambiental en el 
Parque Natural Sierra Norte. Conservación, 
semillas y biodiversidad
 · Fechas: 24 de junio 2017
 · Lugar: La Puebla de los Infantes

 › Impactos del cambio climático en la Sierra 
Morena
 · Fecha: 30 de septiembre 2017
 · Lugar: Alanís

El objetivo principal de este programa es mejorar el conocimiento y realizar 
acciones que mejoren al patrimonio del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla



 › Mantenimiento y limpieza de las áreas recreativas y sendero 
del Cerro del Hierro
 · Fecha: 20 de mayo 2017
 · Lugar: Monumento Natural Cerro del Hierro (San Nicolás del 
Puerto)

 › Jornada de sensibilización en un CEIP de Constantina
 · Fecha: Semana del 22 al 26 de mayo 2017
 · Lugar: Constantina

 › Ruta Geológica Cerro del Hierro: Evaluación del sendero 
oficial
 · Fecha: 27 de mayo 2017
 · Lugar: Sendero oficial del Monumento Natural Cerro del Hierro 
(San Nicolás del Puerto)

 › Ruta Rivera del Ciudadeja: Identificación de especies 
vegetales del bosque de ribera
 · Fecha: 17 de junio 2017
 · Lugar: Rio Rivera de Ciudadeja (Las N. de la Concepción)

 › Ruta de la Piedra Seca: Un ejemplo de bioconstrucción
 · Fecha: 23 de septiembre 2017
 · Lugar: Poblado del Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto)

 › Mantenimiento y limpieza de las áreas recreativas de la 
Rivera del Cala
 · Fecha: 30 de septiembre 2017
 · Lugar: Almadén de la Plata

 › Jornada de sensibilización en un CEIP de Almadén de la Plata
 · Fecha: Semana del 2 al 6 de octubre 2017
 · Lugar: Almadén de la Plata

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

 › Geovoluntarios: nuevos protagonistas del geoparque
 · Fecha: 10 de junio 2017
 · Lugar: Punto de Información del Cerro del Hierro (San Nicolás del 
Puerto)

 › Participación y sensibilizacion ambiental: resultados y futuro
 · Fecha: 18 de noviembre 2017
 · Lugar: Punto de Información del Cerro del Hierro (San Nicolás del 
Puerto)
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Geoparque, un espacio para vivir
Este programa tiene como objetivo principal fomentar la participación de la población local en su espacio 
natural y concienciar y sensibilizar de las problemáticas asociadas al patrimonio natural, en general, y al 
patrimonio geológico, en particular

¿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 Norte de Sevilla.

¿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:

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

 › Ruta Minera Los Covachos: Un geoparque con historia
 · Fecha: 7 de octubre 2017
 · Lugar: Antiguas canteras de mármol del Cerro de los Covachos y 
Cueva de los Covachos (Almadén de la Plata)

 › Mantenimiento y limpieza de las áreas recreativas del 
Nacimiento del Hueznar y Martinete
 · Fecha: 14 de octubre 2017
 · Lugar: San Nicolás del Puerto

 › Jornada de sensibilización en un CEIP de San Nicolás del 
Puerto
 · Fecha: Semana del 16 al 20 de octubre 2017
 · Lugar: San Nicolás del Puerto

 › Ruta de la Montanera: Ganadería sostenible
 · Fecha: 21 de octubre 2017
 · Lugar: Fincas particulares (San Nicolás del Puerto)

Un espacio para compartir:

sierranorte@educa.org

Geoparque, un espacio para vivir:

info@natures.es

redvoluntariado.se.cmaot@juntadeandalucia.es




