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

Espacio Natural
Sierra Nevada
Sierra Nevada, el territorio que protegen el Parque Nacional y el Parque Natural, es un gran-
macizo montañoso de 80 km de longitud y 40 Km en su parte más ancha, que se encuentra 
a sólo unos 30 Km de la orilla del mar.

Posee una larga línea de picos superiores a los 3.000 m, que discurren en sentido suroeste-no-
reste, en lo que es su parte más conocida. Pero esto es sólo un tercio de su longitud... Porque 
las montañas siguen, girando desde el Picón de Jerez en línea oeste-este, desde occidente 
hacia poniente. O todo viceversa, claro, si uno comienza esta aventura desde el extremo al-
meriense, con los volcanes del Cabo de Gata a su espalda.

Una sierra con las máximas alturas peninsulares (Mulhacén, 3.479 m. Veleta, 3.392 m), pero 
también con cotas a menos de 400 m. Estas son montañas no aptas para tópicos y concep-
ciones fijas. Son alpinas y mediterráneas. Con una rica herencia cultural islámica y andalusí, 
pero repobladas desde el siglo XVII con una población descendiente sobretodo de castellanos 
y cristianos. Y que hoy vive en 60 municipios, nada que ver con otras montañas de escasa 
población.

Son tierras ricas en lagunas, ríos manantiales, y una red de acequias increíble, pero encontra-
reis bellos “desiertos”, de magnesio y de arcilla. De inviernos de hielo y metros de nieve, pero 
veranos de sequías y fuego... Con animales y plantas familiares, pero también con especies 
de plantas e insectos únicas en el mundo.

Y sobre todo, con una biodiversidad impresionante, un ejemplo sus 2.100 plantas cataloga-
das.Este tesoro de vida es fruto de la existencia (por sus desniveles y sus climas) de cinco de los 
seis pisos bioclimáticos del mediterráneo, con la multitud de ecosistemas que esto conlleva.

Sierra Nevada, una muralla coronada de nieve y varada a orillas del mar, frente a África. Es la 
Alta Montaña mediterránea.

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



Mantenimiento de la biodiversidad y sensibilización ambiental 
en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada

[Red de Voluntariado Ambiental del Parque Nacional y P. Natural de Sierra Nevada]

Este programa pretende llevar a cabo acciones de restauración vegetal con especies autóctonas del espacio 
protegido de Sierra Nevada, así como sensibilizar a los visitantes sobre los valores naturales y etnográficos

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales autóctonas
 · Fecha: 08/03/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de sierra 
Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Restauración de bosque de ribera en el entorno del Puerto de la 
Ragua
 · Fecha: 25/03/2017
 · Lugar: Puerto de la Ragua. Bayarcal (Almería)

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales autóctonas
 · Fecha: 05/04/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de sierra 
Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Restauración del sendero Pradollano-Cortijuela
 · Fecha: 22/04/2017
 · Lugar: Sendero Pradollano-Cortijuela. Monachil. La Zubia (Granada)

 › Sensibilización ambiental en el paraje de Tornacano: recuperación 
de áreas afectadas por incendios forestales
 · Fecha: 26/04/2017
 · Lugar: Paraje de Tornacano, Lanjarón (Granada)

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales autóctonas
 · Fecha: 04/05/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de sierra 
Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Itinerario interpretativo con colectivos: arenales del Trevenque 
con la asociación AMPACHICO
 · Fecha: 07/05/2017
 · Lugar: Valle del río Dílar. La Zubia (Granada)

 › Seguimiento de lepidópteros a efectos del Cambio Global en 
Sierra Nevada. Jornada formativa
 · Fecha: 13/05/2017
 · Lugar: Casa Forestal de la Cortijuela. La Zubia (Granada)

 › Restauración vegetal y recuperación de acequia tradicional
 · Fecha: 03/06/2017
 · Lugar: Barranco Gavilanes. Güejar Sierra (Granada)

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales 
autóctonas
 · Fecha: 07/06/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de 
sierra Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Itinerario interpretativo con colectivos: Sendero Pradollano-
Cortijuela con la ONCE
 · Fecha: 24/06/2017
 · Lugar: Sendero Pradollano-Cortijuela, la Zubia (Granada)

 › Sensibilización ambiental en eventos deportivos en el espacio 
protegido de Sierra Nevada: “Subida cicloturista al Veleta”
 · Fecha: 25/06/2017
 · Lugar: Hoya de la Mora, Veleta. Monachil (Granada)

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales 
autóctonas
 · Fecha: 05/07/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de 
sierra Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Sensibilización ambiental en eventos deportivos en el espacio 
protegido de Sierra Nevada: “Subida senderista al Veleta”
 · Fecha: 29/07/2017
 · Lugar: Veleta. Monachil (Granada)

 
 › Recogida de residuos en el entorno de la Hoya de la Mora

 · Fecha: 29/07/2017
 · Lugar: Hoya de la Mora, Monachil (Granada)

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales 
autóctonas
 · Fecha: 02/08/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de 
sierra Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Sensibilización ambiental en eventos tradicionales en el 
espacio protegido de Sierra Nevada: “Romería de la Virgen de 
las Nieves”
 · Fecha: 05/08/2017
 · Lugar: Hoya de la Mora, Alto del Chorrillo (Granada)

Actuaciones de voluntariado

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. 



Conservación y divulgación del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada

 › Sensibilización ambiental en eventos deportivos en el espacio 
protegido de Sierra Nevada: “Subida internacional Granada-
Veleta”
 · Fecha: 06/08/2017
 · Lugar: Veleta. Monachil (Granada)

 › Restauración del entorno de las lagunas de alta montaña
 · Fecha: 19/08/2017
 · Lugar: Cañada de Siete Lagunas. Trevelez (Granada)

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales 
autóctonas
 · Fecha: 06/09/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de sierra 
Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Restauración vegetal y recuperación de acequia tradicional
 · Fecha: 23/09/2017
 · Lugar: Barranco Gavilanes. Güejar Sierra (Granada)

 › Restauración de bosque de ribera en el entorno del Puerto de 
la Ragua
 · Fecha: 30/09/2017
 · Lugar: Puerto de la Ragua. Bayarcal (Almería)

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales 
autóctonas
 · Fecha: 04/10/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de 
sierra Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Recogida de plantones y semillas para el vivero de especies 
forestales autóctonas
 · Fecha: 29/10/2017
 · Lugar: Dehesa del Camarate. Lugros (Granada)

 › Jornada de trabajo en el vivero de especies forestales 
autóctonas
 · Fecha: 31/10/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de 
sierra Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Restauración forestal en zonas afectadas por incendios 
forestales: Tornacano
 · Fecha: 04/11/2017
 · Lugar: Paraje de Tornacano, Lanjarón (Granada)

 › Participación y sensibilización ambiental en Espacios RED 
NATURA 2000 – Sierra Nevada: presentación del programa de 
actividades de voluntariado 2016-17
 · Fecha: 05/03/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de Sierra 
Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › El agua en Sierra Nevada; aspectos etnográficos
 · Fecha: 5 o 26 de mayo (pendiente de confirmación)
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de Sierra 
Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Seguridad y autoprotección en entornos de montaña 
(Programa “Montañero horizontal”)
 · Fecha: 22/07/2017 o 16/09/2017 (pendiente de confirmación)
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de 
Sierra Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Participación y sensibilización ambiental en Espacios RED 
NATURA 2000 – Sierra Nevada: resultados y proyectos
 · Fecha: 18/11/2017
 · Lugar: por determinar

Encuentros temáticos

[Red de Voluntariado Ambiental del Parque Nacional y P. Natural de Sierra Nevada]

Este programa pretende promover la conservación de los valores de este espacio protegido, así como su divulgación

 › Colocación de cajas nido en espacios forestales de montaña
 · Fecha: 25/03/2017
 · Lugar: Puerto de la Ragua, ladera sur (Bayarcal, Almería)

 › Mantenimiento de la señalización en el Sendero del Avión
 · Fecha: 28/05/2017
 · Lugar: Sendero del Avión. Jeres del Marquesado (Granada)

 › Ruta guiada y participativa en conmemoración del Día 
Europeo de los Parques Naturales
 · Fecha: 28/05/2017
 · Lugar: Sendero del Avión. Jeres del Marquesado (Granada)

 › Ruta guiada en conmemoración del Día Mundial del 
Medioambiente
 · Fecha: 11/06/2017
 · Lugar: Puerto de la Ragua, Chullo, Laguna Seca. Bayarcal 
(Almería)

 › Jornada de observación del cielo y sensibilización 
sobre la contaminación lumínica
 · Fecha: 11/06/2017
 · Lugar: Puerto de la Ragua (Granada)

 › Riegos de mantenimiento en áreas repobladas
 · Fecha: 06/07/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

 › Eliminación de veredas en las laderas del Mulhacen
 · Fecha: 15/07/2017
 · Lugar: Mulhacen, ladera sur. Capileria (Granada)

 › Riegos de mantenimiento en áreas repobladas
 · Fecha: 26/07/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

Actuaciones de voluntariado



 › Participación y sensibilización ambiental en Espacios 
RED NATURA 2000 – Sierra Nevada: presentación del 
programa de actividades de voluntariado 2016-17
 · Fecha: 05/03/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. 
de Sierra Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Las aves en Sierra Nevada
 · Fecha: 26/08/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. 
de Sierra Nevada. Pinos Genil (Granada)

Encuentros temáticos

 › Encuentro de voluntariado ambiental
 · Fecha: octubre 2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional y P. Nat. de Sierra 
Nevada. Pinos Genil (Granada)

 › Participación y sensibilización ambiental en Espacios RED 
NATURA 2000 – Sierra Nevada: resultados y proyectos
 · Fecha: 19/11/2017
 · Lugar: por determinar

 › Riegos de mantenimiento en áreas repobladas
 · Fecha: 03/08/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

 › Riegos de mantenimiento en áreas repobladas
 · Fecha: 10/08/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

 › Riegos de mantenimiento en áreas repobladas
 · Fecha: 17/08/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

 › Riegos de mantenimiento en áreas repobladas
 · Fecha: 24/08/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

 › Riegos de mantenimiento en áreas repobladas
 · Fecha: 14/09/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

 › Riegos de mantenimiento en áreas repobladas
 · Fecha: 28/09/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

 › Jornada formativa: plan de seguimiento de la población de 
cabra montes
 · Fecha: 21/10/2017
 · Lugar: Centro Administrativo del Parque Nacional de Sierra Nevada. 
Pinos Genil (Granada)

 › Repoblación forestal: restauración de bosque de ribera
 · Fecha: 29/10/2017
 · Lugar: río Alhama, Lugros (Granada)

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 Sierra Nevada.

¿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:

Asoc. Red de Voluntariado Ambiental del Parque 
Nacional y P. Nat. de Sierra Nevada (ARVASN): 

arvasn@hotmail.es

Área de Gerencia-Uso Público.

Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada:

usopublico.sn.cmaot@juntadeandalucia.es




