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

El Parque Natural 
Sierra Mágina
El Parque Natural Sierra Mágina, situado al sur de la provincia de 
Jáen, se alza como un macizo asomando sobre la depresión del 
Guadalquivir, que con una altitud máxima de 2.167 m., constituye 
el más elevado de la provincia.

Declarado Parque natural en el año 1989, forma parte de la Cor-
dillera Bética y ocupa una superficie de 19.961 ha. en las que se 
incluyen nueve municipios.

Sobre su relieve escabroso, de pronunciadas pendientes, se asien-
ta una valiosa vegetación mediterránea, que incluye especies de 
distribución muy restringida del sur de la Península Ibérica y otras 
exclusivas de esta sierra.

Cercanos al Parque Natural, pero fuera de los límites del espacio 
protegido, se distribuyen los núcleos de población, entre los que 
destacan ciudades como Jaén, Úbeda y Linares.

El Parque Natural de Sierra Mágina, es conocido, visitado y muy 
apreciado por numerosos jiennenses. Esto es motivo de satisfac-
ción para buena parte de la población de la comarca de Mágina, 
que cuenta con una importante trayectoria ciudadana en el desa-
rrollo de iniciativas para la conservación de la naturaleza desde la 
declaración del Parque Natural.

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. 

 › Adecuación y mejora de pilares para ganado, 
anfibios y otras especies de fauna silvestre 
 · Fecha: 18 marzo, 8 abril 2017
 · Lugar: Cañada de las Cruces (Huelma, Jaén) 

 › Recuperación, adecuación, mejora y señalización 
de senderos y veredas tradicionales (Peña de 
Jaén y Senda de los Neveros. Senda Pico Mágina-
Miramundos)
 · Fecha: 22 abril y 6 mayo 2017
 · Lugar: 22 abril, Fuente Fría (Cambil, Jaén)
 · Lugar: 6 mayo, Cañada de las cruces (Huelma, Jaén)

 › Adecuación de balsas para favorecer la 
biodiversidad
 · Fecha: 27 mayo y 10 junio 2017 
 · Lugar: PN Sierra de Sierra Mágina (varias 
localidades, Jaén) 

[Asociación de Amigos del Parque Natural Sierra Mágina]

PROYECTO 1: Tradición y biodiversidad

Actuaciones de voluntariado

Este programa tiene como objetivos dar a conocer el Parque Natural divulgando sus valores ambientales, culturales, 
históricos y etongráficos. También pretende fomentar la participación de la ciudadanía en la conservación de este 
espacio natural

Encuentros temáticos

 › Jornada de inauguración. Presentación proyectos de 
participación 2017
 · Fecha: 11 febrero 2017 (mañana)
 · Lugar: Centro de visitantes Mata-Bejid (Cambil, Huelma)

 › Biodiversidad en el PN Sierra Mágina
 · Fecha: 11 febrero 2017 (tarde)
 · Lugar: Centro de visitantes Mata-Bejid (Cambil, Jaén) 

 › El patrimonio etnográfico en el Parque Natural de 
Sierra Mágina
 · Fecha: 16 septiembre 2017 (mañana)
 · Lugar: Centro de visitantes Mata-Bejid (Cambil, Jaén)



Estas fechas pueden verse modificadas por causas meteorológicas/organizativas, para cualquier duda consultar en: amigospnsierramagina@gmail.com 

¿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 Mágina.

¿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:

amigospnsierramagina@gmail.com 
pn.sierramagina.cmaot@juntadeandalucia.es

 › Diversificación del paisaje y mejora de la 
disponibilidad alimentaria para la fauna mediante 
plantaciones
 · Fecha: 11 y 18 febrero, 4 marzo 2017
 · Lugar: 11 febrero 2017, El Peralejo, monte “Mata-Bejid” 
(Cambil, Jaén) 

 · Lugar: 18 febrero 2017, Caño del Aguadero (Albanchez de 
Mágina, Jaén) 

 · Lugar: 4 marzo 2017, Bco. Del Mosquito, La Sierra 
(Bedmar, Jaén) 

 › Recuperación, adecuación, mejora y señalización de 
senderos y veredas tradicionales
 · Fecha: 30 septiembre, 7 y 28 octubre, 11 noviembre 2017
 · Lugar: Sierra de la Cruz (Jódar, Jaén) 

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

 › Sistemas agroforestales: una perspectiva 
Ecocultural
 · Fecha: 25 marzo 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Castillo de Jódar (Jódar, 
Jaén) 

 › El patrimonio histórico cultural en el Parque 
Natural de Sierra Mágina
 · Fecha: 16 septiembre 2017 (tarde)
 · Lugar: Centro de visitantes Mata-Bejid (Cambil, Jaén) 

[Asociación de Amigos del Parque Natural Sierra Mágina]

PROYECTO 2: Ecocultura e historia

Este programa tiene como objetivos dar a conocer el Parque Natural divulgando sus valores ambientales, 
culturales, históricos y etongráficos. También pretende fomentar la participación de la ciudadanía en la 
conservación de este espacio natural




