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

Parque Natural Sierra 
de las Nieves
Situado en la provincia de Málaga, el Parque Natural Sierra de las Nieves, 
con 20.163 ha de superficie, ocupa las máximas alturas de la Serranía de 
Ronda (pico Torrecilla, 1919 msnm), y por extensión, de la mitad occiden-
tal de Andalucía.

Destacan sus valores botánicos, con 1.500 tipos diferentes de plantas, 
una gran variedad de flora endémica y amenazada, pero sobre todo por 
acoger las masas más importantes del abeto Abies pinsapo. Su geología 
también es reseñable, con un extraordinario ejemplo de paisaje kárstico, 
en el que una extensa y compleja red de cavidades constituye el endokarst 
más importante de Andalucía, con elementos de gran interés como la 
sima GESM, que con 1101 m de profundidad es la más profunda del sur 
de España. Otra manifestación geológica de elevado interés es la presen-
cia de peridotitas, un tipo de roca del manto que en rarísimas ocasiones 
aparece en la corteza terrestre. El Parque natural incluye una parte del 
mayor afloramiento mundial de esta roca, que se sitúa íntegramente en 
la provincia de Málaga.

La fauna incluye una importante representación de los diferentes grupos, 
con especies amenazadas como el águila perdicera, el colirrojo real, co-
lonias de murciélagos, pequeños núcleos de cangrejo de río autóctono, 
el blenio de río y las tres especies de libélulas Amenazadas en Andalucía.

Todos estos valores han supuesto la declaración de la Sierra de las Nieves 
con otras figuras de protección adicionales, como Reserva Mundial de la 
Biosfera, Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y Zona Especial 
de Conservación (ZEC).

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

Echa una mano a la Sierra de las Nieves

[SEO/BirdLife]

El objetivo de este programa es fomentar en la población local el interés por conocer y conservar la biodiversidad 
de la Sierra de las Nieves, a través de acciones directas sobre la vegetación y la fauna

 › Mantenimiento de repoblación en la Sierra Parda de Tolox 
 · Fecha: 05/03/2017
 · Lugar: Sierra Parda de Tolox (Tolox)

 › Mejora del hábitat del colirrojo real 
 · Fecha: 02/04/2017
 · Lugar: Hoyo del Doctor (Ronda)

 › Mejora del paisaje en el Quejigal de Tolox 
 · Fecha: 23/04/2017
 · Lugar: Meseta de Tolox (Tolox)

 › Mejora del hábitat de reproducción de anfibios 
 · Fecha: 22/10/2017
 · Lugar: Meseta de Quejigales (Ronda)

 › Flora amenazada y su conservación en Sierra de 
las Nieves 
 · Fecha: 14/05/2017
 · Lugar: Camping Conejeras (Parauta) y Meseta de 
Tolox (Tolox)

 › Iniciación a la Ornitología y taller de 
anillamiento científico de aves silvestres 
 · Fecha: 18/06/2017
 · Lugar: Área recreativa Quejigales (Ronda)

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

 › 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. 



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

Parque Natural Sierra de las Nieves: participa en su conservación

[A.E.A. El Bosque Animado]

Este programa tiene como objetivos específicos proponer actividades alternativas de ocio, sensibilizar a 
la población local sobre la problemática de conservación de las libélulas y los medios acuáticos donde se 
desarrollan, así como la conservación de la vegetación de alta montaña, en particular los piornales

 › Inspección del Río Verde 
 · Fecha: 16 de julio 2017
 · Lugar: Río Verde de Istán

 › Diagnóstico del estado de conservación de los 
matorrales almohadillados de Sierra de las Nieves 
 · Fecha: 17 de septiembre de 2017
 · Lugar: Cumbres del Parque Natural Sierra de las Nieves 

 › Conservación de pastizal en zonas de piornales 
 · Fecha: 8 de octubre 2017
 · Lugar: Cumbres del Parque Natural Sierra de las Nieves

 › Jornada de presentación del voluntariado y programa 
Andarríos
 · Fecha: 28 de mayo 2017
 · Lugar: Salón actos de la Mancomunidad de Municipios 
Sierra de las Nieves, en Tolox

 › Las libélulas de la Sierra las Nieves: identificación, 
ecología y conservación 
 · Fecha: 24 de junio 2017
 · Lugar: El Burgo (ponencias en salón de actos)
 · Fecha: 25 de junio 2017
 · Lugar: Río del Burgo (salida de campo)

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

¿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 en el Parque Natural Sierra de las Nieves. 

¿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:

pn.snieves.cmaot@juntadeandalucia.es

Echa una mano a la Sierra de las Nieves

voluntarios@seo.org 

Parque Natural Sierra de las Nieves: 
participa en su conservación

secretaria.tecnica.aea2017@gmail.com
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[A.E.A. El Bosque Animado]


