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 215Figura 10.1 Equipamientos de uso público y otros datos de interés, en el Parque Natural.
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La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión.

Aristóteles (384-322 a.C.). Filósofo griego.

Para llegar al momento de la realización es preciso atravesar 
el desierto de los años estériles.

Rabindranath Tagore (1861-1941). Literato y filósofo panteísta indio.

Uso Público
Este Parque Natural, como el 

resto de la Red de Espacios Natura-
les Protegidos existente en nuestra 
región, cuenta con paisajes y con-
notaciones propias que le son muy 
características, tal y como hemos 
ido comprobando. Así, e indepen-
dientemente de la belleza de estos 
pagos, su declaración como espacio 
protegido bajo la figura de Parque 
Natural le hace distinguirse y ele-
varse sobre el resto del territorio, 
creando una serie de corrientes de 
interés que confluyen en el mismo. 
Esta circunstancia se traduce en un 
determinado volumen adicional de 
visitantes que acuden a desarro-
llar diversas actividades; ya sean 
aquellas directamente relacionadas 

con el disfrute y contemplación de 
la naturaleza en un sentido amplio, 
como otras muy ligadas a algún 
aprovechamiento muy concreto, que 
en nuestro caso es la caza, segundo 
motor de las visitas a este espacio. 

Con el objeto de ofertar informa-
ción y actividades a los visitantes, 
se han puesto en servicio a lo largo 
de estos años una serie de equipa-
mientos (figura 10.1), entre los que 
se encuentra una red de senderos 
señalizados (figura 10.2).

El Centro de Visitantes “Venta 
Nueva”, infraestructura muy desea-
da, abrió sus puertas al público en 
2004. Constituye un magnifico punto 
de referencia para el uso público en 
el Parque Natural, pues nos brinda 
la mejor información y posibilidades 

Senderos Tipo
Tiempo 

(sólo ida)
Dificultad

Longitud 
(sólo ida) 

1. Aldea del Cerezo- Cardeña Lineal 2 h. 00´ Baja 7.4 km.

2. Aldea del Cerezo- Azuel Lineal 3 h. 45´ Baja 12 km.

3. Aldea del Cerezo- Venta del Charco Lineal 1 h. 50´ Baja 6.6 km.

4. Camino de Vuelcacarretas Lineal 2 h. 15´ Media-baja 7 km.

5. Vegueta del Fresno (requiere 
autorización)

Lineal 1 h. 30´ Media 3.5 km.

Figura 10.2 Características básicas de los senderos de uso público. 
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Los recursos interpretativos existentes en el Centro de Visitantes, facilitan al usuario una 
agradable aproximación a la realidad del Parque Natural. Detalle de la sala de interpretación 
principal. Fotografía: Archivo Parque Natural.   

Amanece sobre el Centro de Visitantes tras una copiosa nevada. Fotografía: José Ramírez.
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de interpretación de la naturaleza, 
para posteriormente adentrarnos en 
el mismo (figura 10.3). Las visitas a 
esta instalación han experimentado 
un continuo auge desde su apertura 

(figura 10.4), pudiéndose apreciar 
en las figuras 10.5 y 10.6 las carac-
terísticas de los visitantes de estas 
instalaciones, elaboradas a partir de 
datos recabados in situ en el pro-

Figura 10.3 Areas y servicios asociados al Centro “Venta Nueva”.

Figura 10.4 Evolución de las visitas al Centro 
“Venta Nueva”. 

Figura 10.5 Tipología de los visitantes del 
Centro “Venta Nueva”.
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Figura 10.6 Procedencia de los visitantes del Centro “Venta 
Nueva”. 

pio Centro. Entendemos que dichos 
datos son extrapolables al conjunto 
de visitantes que acceden al Parque 
Natural a realizar las más clásicas 
actividades de Uso Público. Como 
característica de nuestros visitantes 
y muy probablemente del conjunto 
de Sierra Morena, cabe destacar que 
estos se acomodan al ciclo pluvio-

métrico de cada año; 
rehusando visitarlo en 
gran medida durante 
el estío veraniego y 
tornando al mismo en 
función del momento 
en que comienzan las 
precipitaciones, no 
solo por el descenso 
de la temperatura 
sino también por el 
espectacular cambio 
que acontece tras las 
mismas en el paisaje 
del Parque Natural, 
cuyos pastos nacen 
y hacen virar la to-
nalidad general a un 
verde intenso.

El número de visitantes ha expe-
rimentado un constante aunque mo-
desto avance a lo largo de los años. 
La estima que recoge la figura 10.7 
es, sin duda, tan solo una aproxima-
ción a los visitantes que reciben am-
bos términos municipales, pues ha 
contemplado tradicionalmente aque-
llos que han accedido a este territorio 

Figura 10.7 Evolución de la estima de visitantes desde 1992. 
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a desarrollar alguna actividad de uso 
público en el interior del mismo, y los 
que han practicado la caza en sus 
diversas modalidades; y solo desde 
2004 aquellos que han pasado por 
el Centro “Venta Nueva”. En cambio 
no recoge otros visitantes que pue-
dan haber desarrollado en exclusiva 
actividades culturales ligadas a los 
cascos urbanos, especialmente en el 
caso de Montoro, u accedido a otros 
puntos de dichos términos.

Ante cualquier análisis del uso 
público es necesario considerar 
tanto las características de este 
territorio, como el régimen de pro-
piedad del mismo, privado en un 
98,6%. Esto último unido a una 
muy tímida política de adquisición 
de suelo, ha limitado una mayor 
oferta de equipamientos en el Par-
que Natural. Las iniciativas de los 
municipios integrantes del Parque 
Natural respecto a la recuperación 
de los caminos públicos existentes 

en su territorio contribuirá, sin duda 
y una vez ordenada, a incrementar 
la oferta actualmente existente, po-
sibilitando un mejor desplazamiento 
por los extensos términos municipa-
les con que ambos cuentan.

El desarrollo del turismo rural 
y actividades asociadas se deja 

La Aldea del Cerezo da acogida a actividades variadas, entre ellas la realización de campa-
mentos juveniles. Fotografía: José M. Quero.

Los senderos del Parque Natural se encuen-
tran señalizados y balizados. Fotografía: Archivo 

Parque Natural.
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ya sentir en ambos municipios. Es 
creciente el número de alojamien-
tos rurales que se ofertan, y cada 
vez más positiva la percepción del 
fenómeno por parte de los sectores 
más directamente relacionados. 
La existencia del Parque Natural 
es un recurso nada despreciable y 
un atractivo adicional para un buen 
numero de visitantes potenciales, en 
una comarca que de por sí ya cuenta 
con atractivos recursos culturales.

La aprobación en 2005 del Pro-
grama de Uso Público del Parque 
Natural permitirá en un futuro no 
solo realizar un mejor seguimiento 
de estas actividades, sino comple-
mentar la dotación de equipamien-
tos y reforzar el carácter ambiental 
y social de los ya existentes.

Podríamos concluir que si bien 
el uso público aún dista de alcanzar 
su máxima expresión en el Parque 
Natural, es este un territorio en el 
que por su naturaleza y caracterís-
ticas han de cobrar una especial 
notoriedad todas las cuestiones 
relacionadas con la conservación 
de los hábitats y los procesos natu-
rales. Estos principios, junto con los 
aprovechamientos existentes, que 
tienen una clara vocación de sos-
tenibilidad; son los que nos pueden 
permitir que en el futuro podamos 
seguir disfrutando este espacio en 
un ecosistema que aún funcione 
con naturalidad. Solo así podremos 
contar con una oferta interesante, 
sostenible y por tanto duradera, en 
un más que probable escenario de 
una sociedad que en las próximas 
décadas será cada vez más educada, 
sofisticada y huidiza de “paquetes” 
convencionales.

Participación social
En este apartado incluimos cues-

tiones diversas pero relacionadas, 
tan relevantes como la Educación 
Ambiental y la Participación Social, 
así como las labores asociadas de di-
fusión, comunicación, publicaciones 
y edición de material divulgativo. El 
peso de cada una de ellas ha fluc-
tuado considerablemente a lo largo 
de los años, pero sobre todo se ha 
enfrentado a un problema capital: 
la ausencia de personal y medios 
suficientes durante la mayor parte 
del período considerado. 

Al margen de las campañas y 
actividades institucionales y a pesar 
de las limitaciones, ya desde 1990 
el Parque Natural ha participado en 
múltiples actividades de divulgación 
y educación ambiental en Colegios, 

Numerosos Centros Educativos acuden al 
Parque Natural para realizar actividades cu-
rriculares de educación ambiental. 
Fotografía: Colegio Quercus.    
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Institutos y Centros de Profesora-
do, tanto de la comarca como fuera 
de ella; colectivos sociales de muy 
diversa índole; agricultores y gana-
deros; Universidades; Centros de 
Empleo; y en general con cuantos 
colectivos e instituciones así lo so-
licitaron. Por otra parte se participó 
y atendió a programas de radio y 
televisión, lo cual nos ha permitido 
en ocasiones llegar al gran público 
de forma masiva.

Cabe citar igualmente la partici-
pación del Parque Natural en diver-
sas Ferias y Certámenes, destacan-
do las distinciones de que ha sido 
objeto en estos años, entre ellas 
la Distinción de Honor en cuatro 
ocasiones, dos en Agroalimentaria 
(ediciones de 1990 y 1991), y dos 
más en Expo Córdoba (Ediciones de 
1994 y 1995).

No menos intensa ha sido, por su 
parte, la asistencia y colaboración en 
Talleres y Jornadas en las que se re-
cabó nuestra colaboración. En oca-
siones se organizaron directamente 
algunas de ellas, especialmente en 
actividades tales como “puertas 
abiertas”; conservación de espe-
cies amenazadas; sensibilización, 
formación y comercialización en 
agricultura y ganadería ecológicas; 
planificación; y aprovechamientos 
en materia cinegética.

Ya en los últimos años se han 
venido desarrollando Campos de 
Voluntariado Ambiental subvencio-
nados por la Consejería de Medio 
Ambiente. En 2003 la Asociación 
“Guadamatilla” llevó a cabo el cam-
po denominado “Diseño de un jardín 
botánico y usos tradicionales de las 
plantas en Sierra Morena”; y en 2004 
“Construcción de Observatorio de 
aves en el embalse de Tejoneras, y 
señalización botánica del Centro de 
Visitantes”, el cual alcanzó una de las 
mejores valoraciones entre todos los 
campos desarrollados en el conjunto 
de la Comunidad Autónoma.

Desde 2004 la Consejería de 
Medio Ambiente viene desarrollando 
un “Programa de Visitas a Espacios 
Naturales Protegidos” con el objeto 
de contribuir a una mejor difusión de 
la Red existente. Dicho Programa lo 
conforman tres campañas: “Andalu-
cía en sus Parques Naturales”, con 
actividades en su mayoría dedica-
das a la interpretación ambiental y 
guiadas por monitores; “Conocien-
do la Naturaleza”, consistente en la 
distribución gratuita de mapas guía 
de los senderos; y “La Naturaleza y 
tú”, destinada a escolares. 

Distinción de honor otorgada al Parque Natu-
ral en Agroalimentaria 1990. Fotografía: Archivo 

Parque Natural. 
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Con el objeto de promocionar y 
difundir los valores naturales y cul-
turales del Parque Natural, se cuenta 
con una serie de material que se 
ha ido reeditando y completando 
para poder ofrecer a los visitantes 
y personas que lo soliciten, cuanta 
información requieran acerca de 
este espacio protegido (manual 
de información, dípticos y trípticos 
muy variados, cuadernos de campo, 
carpetillas, cuaderno guía del Cen-
tro de Visitantes, etc.). Esto ha sido 
posible por la colaboración que a tal 
efecto ha prestado la Junta Rectora 
con el apoyo de sus sucesivos pre-
sidentes.

Cuenta asimismo el Parque Na-
tural con un audiovisual de reciente 
factura (2004) realizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, que ha 
venido a sustituir el audiovisual y 
vídeo realizado en 1994 mediante 
un Convenio suscrito con “Red Eléc-
trica de España”. Asimismo otras 

Diverso material de promoción y divulgación 
del Parque Natural editado durante estos 
años. Fotografía: Archivo Parque Natural.

Instituciones Públicas han filmado 
y realizado montajes diversos en 
estos años, entre ellas “Canal Sur 
Televisión” y las “Mancomunidades 
de Municipios”.

No obstante lo anterior, aún ado-
lece el Parque Natural de una ausen-
cia acusada de publicaciones a todos 
los niveles, si bien da la impresión 
que en un futuro próximo pudiera 
enriquecerse notablemente el pa-
norama al respecto. La Consejería 
de Medio Ambiente ha publicado en 
2005 un “Boletín Divulgativo” sobre 
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Aún con la mente abierta, los niños son uno 
de los colectivos más interesantes y agra-
decidos para el desarrollo de actividades de 
educación ambiental. Izquierda: actividad de 
observación de aves en el Parque Natural. Fo-

tografía: Colegio Quercus. Abajo: exposición sobre 
el lince ibérico en el colegio Quercus de Venta 
del Charco. Fotografía: Archivo Parque Natural.   

el Parque Natural, y mientras esta 
publicación se redacta ha visto la luz 
otra sobre el P.O.R.N. y el P.R.U.G. 
del mismo, y se está elaborando un 
Mapa Guía del espacio. En este sen-
tido me alegraría enormemente que 
estas páginas pudiesen contribuir, 
de alguna manera, a llenar parte de 
ese vacío.
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Desarrollo Sostenible
Durante todos estos años son 

muchas las actuaciones y activida-
des realizadas que han contribuido 
al “fomento” de este Parque Natural, 
tanto al nivel de dotación de infra-
estructuras y servicios, como de 
promoción y divulgación, muchas 
de las cuales han sido tratadas en 
capítulos precedentes. 

Quedarían, no obstante, por tra-
tar dos cuestiones de mayor calado 
que contribuyen y van a contribuir 
sobremanera a fomentar la actividad 
en un amplio y variado abanico de 
sectores en un marco de sostenibi-
lidad. Nos referimos, de una parte, 
a la marca Parque Natural, creada 
en 2000, y al Plan de Desarrollo 
Sostenible, que esperamos pueda 
contribuir a dinamizar amplios sec-
tores de actividad en los municipios 
del Parque Natural y su zona de in-
fluencia socioeconómica.

la producción y comercialización de 
los productos procedentes de estas 
comarcas andaluzas. 

Está dirigida a determinados 
productos o servicios de los Par-
ques Naturales que se definen en 
los Anexos III, IV y V de la Orden 
de 15 de diciembre de 2004, por la 
que se regula el Régimen Jurídico 
y el Procedimiento de Concesión 
de la Licencia de Uso de la misma 
(BOJA núm. 19, de 28 de enero de 
2005).

La licencia de uso de la citada 
marca tiene una validez de tres 
años y pueden acogerse a ella las 
empresas, personas físicas o enti-
dades que la soliciten, atendiendo 
a tres sectores concretos: servicios 
turísticos, productos artesanales y 
productos naturales.

La adhesión de los productos o 
servicios a la Marca Parque Natural 
de Andalucía supone, para quien 

Modalidad Empresa Producto Productos

Producto artesanal Ibéricos Cardeña 
S.L.

Jamones, paletas, caña de lomo, chorizo, 
chorizo de venado, salchichón, limito y 
morcón

7

Turismo de Naturaleza Aldea El Cerezo Alojamiento Aldea El Cerezo 1

Producto Natural Apícola Montoro Miel de eucalipto, romero, cantueso y sierra 4

Figura 10.8 Productos y servicios adheridos a la Marca Parque Natural en Cardeña y Montoro.

La marca Parque Natural es un 
distintivo de calidad creado por la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, que tiene como 
principal objetivo obtener un mayor 
aprovechamiento de los recursos 
naturales locales. Con esta iniciati-
va se pretende además de fomentar 
un desarrollo sostenible, incentivar 

obtiene la titularidad de la licencia, 
el cumplimiento de los requisitos de 
la marca para Producto Artesanal, 
Turismo de Naturaleza o Producto 
Natural, según se trate; todo ello 
conforme a la norma correspondien-
te de las contenidas en los Anexos 
de la precitada Orden, que constitu-
ye la garantía de los valores de este 
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distintivo y bajo unas condiciones 
generales de uso de la marca.

Muy posiblemente la marca ex-
perimente una mayor adhesión en 
un futuro próximo, pues brinda una 
mayor posibilidad de penetración en 
un mercado cada vez más compe-
titivo, en el que una diferenciación 
positiva en el ámbito ambiental cap-
ta clientes de forma creciente.

El Plan de Desarrollo Sostenible 
(PDS) forma parte de una estra-
tegia basada en la necesidad de 
compaginar la conservación con 
el desarrollo, mediante la puesta 
en valor de los espacios natura-
les como importantes activos del 
desarrollo. En su elaboración se 
ha partido del conocimiento de las 
iniciativas locales preexistentes y 
de las oportunidades que plantea la 
sostenibilidad ambiental para el de-
sarrollo económico en cada ámbito 
territorial; configurándose como es-
trategias de desarrollo concertadas 
con la sociedad local que habita en 

las áreas de influencia socioeconó-
mica de los Parques Naturales de 
Andalucía. En este sentido el PDS 
es un plan participativo e integra-
dore de las diferentes políticas 
sectoriales.

El objetivo final del PDS es la 
mejora del nivel y la calidad de 
vida de la población de los ámbitos 
de influencia del Parque Natural, de 
forma compatible con la conserva-
ción ambiental. Incorpora para ello, 
como objetivo específico, la mejora 
de los aprovechamientos producti-
vos y las actividades empresariales 
vinculadas con la utilización sos-
tenible de los recursos del Parque 
Natural, tratando con ello de ofrecer 
oportunidades de empleo e ingresos 
a la población. Asimismo contem-
pla la valorización del patrimonio 
natural y cultural; la mejora de la 
formación de recursos humanos; la 
investigación para el desarrollo y la 
innovación; y la mejora de las infra-
estructuras y equipamientos. 
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