
Programa de participación
y sensibilización ambiental en
Red Natura 2000

Andalucía

Programa de participación
y sensibilización ambiental en
Red Natura 2000

Andalucía



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

El Parque Natural 
Sierra María-Los 
Vélez
El Parque Natural Sierra María Los Vélez tiene una superficie de 
22.562 ha, se sitúa en la zona suroriental de la Península Ibérica, 
en el sector más septentrional de la provincia de Almería.

Recibe este nombre de donde se inscribe su área natural de 
influencia, que incluye parte de los municipios de María, Vélez 
Blanco, Vélez Rubio y Chirivel. Dentro de este espacio natural, 
que alberga ecosistemas diversos y se extiende a lo largo de 
pequeñas serranías, destaca por su altitud la enorme mole caliza 
de Siental de Sierra María que, con orientación este-oeste, pre-
senta dos paisajes opuestos entre solana y umbría.

El Parque Natural fue declarado por Decreto 236/1987, de 30 
de septiembre, y posteriormente ratificado por la Ley 2/89 de 
18 de julio (BOJA nº 60, de 27 de julio de 1989) por la que se 
aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de An-
dalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. 
En virtud del Decreto 226/2001, de 2 de octubre, fue declarado 
el Monumento Natural “Sabina Albar” dentro del ámbito del 
Parque Natural. En 2003 fue declarado Zona de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) según la Directiva Aves de la Co-
munidad Europea 79/409, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y está incluido en la Red Natural 2000 como Lugar de 
Interés Comunitario.

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.



[Asociación El Árbol de las Piruletas]

 › Mantenimiento de repoblaciones y recogida 
de información 
 · Fecha: 11 de marzo de 2017
 · Lugar: Entorno Cerro del Almez (Vélez-Blanco)

 › Conservación de la biodiversidad
 · Fecha: 22 de abril, 6 de mayo de 2017
 · Lugar: Almohallas y Chirivel

 › Ampliación de la Red de Senderos
 · Fecha: 10 de junio de 2017
 · Lugar: El Gabar (Vélez-Blanco)

 › Reforestaciones en Sierra María Los Vélez 
 · Fecha: 10 de marzo de 2017
 · Lugar: Centro de visitante Almacén del Trigo 
(Vélez-Blanco)

 › Anfibios en la Sierra de María Los Vélez  
 · Fecha: 21 de abril de 2017
 · Lugar: Centro de visitante Almacén del Trigo 
(Vélez-Blanco)

 › Especies botánicas en el Espacio Protegido 
 · Fecha: 5 de mayo de 2017
 · Lugar: Centro de visitante Almacén del Trigo 
(Vélez-Blanco)

 › Senderos en la Sierra María Los Vélez 
 · Fecha: 9 de junio de 2017
 · Lugar: Centro de visitante Almacén del Trigo 
(Vélez-Blanco)

Actuaciones de voluntariado Encuentros temáticos

Voluntarios por el parque 
Objetivos generales del proyecto: redescubrir y valorar nuestro entorno más cercano, contemplarlo desde una visión 
global partiendo desde la individualidad de los elementos que lo componen y generar aptitudes y actitudes de respeto, 
conservación y uso responsable del espacio protegido

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. 



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

Un líquido necesario, el agua

[Asociación Haz y Envés]

Realizar un inventario de puntos de agua dentro del parque, localización en un mapa y recogida de  información de 
cada uno de ellos para elaborar un diagnóstico sobre los recursos hídricos. Este estudio servirá como herramienta 
para la gestión del parque natural

 › Localización de puntos de agua (aljibes, pozos, 
abrevaderos, fuentes, cursos de agua) dentro del mapa 
del parque natural
 · Fecha: 28 de marzo de 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Almacén de Trigo (Vélez-Blanco)

Toma de datos del aforo de los distintos puntos de agua:

 › Umbría de la Muela (toma de datos y taller de huellas)
 · Fecha: 8 de abril de 2017
 · Lugar: Coto de Montalviche

 › Sendero de Fuente Laza
 · Fecha: 20 de mayo de 2017
 · Lugar: Fuente Grande

 › Fuente del Mojonar (toma de datos y taller de 
identificación de flora)
 · Fecha: 1 de Julio de 2017
 · Lugar: Cortijada del Mojonar en Chirivel

 › Área de La Piza (toma de datos y taller de aves)
 · Fecha: 14 de octubre de 2017
 · Lugar: Área de La Piza

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 del Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

¿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.sierramaria.cmaot@juntadeandalucia.es

Voluntarios por el parque 

 elarboldelaspiruletas@gmail.com 

Un líquido necesario, el agua

gestion@hazyenves.es

 › Encuentro formativo con los voluntarios. Presentación 
proyecto “Un líquido necesario, el agua”
 · Fecha: 7 de abril de 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Almacén de Trigo (Vélez-Blanco)

 › Anfibios, especies vulnerables en Los Vélez y actuaciones 
para su recuperación
 · Fecha: 3 de junio de 2017
 · Lugar: Jardín botánico Umbría de la Virgen (María)

 › Morfología de la red de acuíferos de Los Vélez y su estado
 · Fecha: 11 de octubre de 2017
 · Lugar: IES José Marín (Vélez Rubio)

 › Avifauna del parque natural
 · Fecha: 30 de septiembre de 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Almacén de Trigo (Vélez-Blanco)

 › Toma de datos por parte de los grupos de trabajo:
 · Fechas: 29 marzo, 3, 4, 8, 18, 19, 25, 27 abril, 2, 4, 9, 11, 
16, 18, 23, 25 mayo. 1, 3, 8, 9, 22, 24, 29, 31 agosto y 5, 7, 
12, 14, 19, 21, 26, 28 septiembre

 · Punto de encuentro: Grupo 1 (Chirivel, cruce con la subida a 
la Sabina); Grupo 2 (gasolinera de Vélez Blanco)

 › Diagnóstico sobre los recursos hídricos del parque
 · Fecha: 11 de noviembre de 2017
 · Lugar: Centro de visitantes Almacén de Trigo (Vélez-Blanco)




