
Ámbito geográfico de aplicación

Cada uno, en su ámbito, engloba los territorios del Parque Nacional y del Parque Natural del mismo nombre que lo rodean.

- Espacio Natural Doñana: declarado por Ley 8/1999, de 27 de Octubre, del Espacio Natural de Doñana.
- Espacio Natural Sierra Nevada: declarado por Decreto 24/2007, de 30 de Enero, por el que se declara el espacio natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos 

de gestión y participación de los espacios naturales de Doñana y de Sierra Nevada.

Órgano colegiado de participación

La necesaria coordinación interadministrativa y la participación social en la gestión de los Espacios Naturales Doñana y Sierra Nevada, se articula a través de los 
Consejos de Participación, que una vez constituidos, sustituyen en el ejercicio de sus funciones a los Patronatos de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada 
y las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Doñana y Sierra Nevada.

Órgano de gestión

La gestión y administración de los espacios naturales Doñana y 
Sierra Nevada corresponde en exclusividad a la Consejería de 
Medio Ambiente, a través de un equipo de gestión adscrito a la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y 
Servicios Ambientales que es la que ostenta la competencia en 
materia de espacios naturales protegidos.

Al frente del equipo de gestión está el Director del Espacio 
Natural, a quién corresponde la coordinación del conjunto de 
actividades que se desarrollen en el mismo. 

A su vez, el equipo se estructura en dos áreas funcionales:

- Área de conservación, dirigida por el Conservador, que se 
encarga de las actuaciones relacionadas con la conservación, 
así como las relaciones con los órganos y entidades de 
investigación.

- Área de gerencia, a cuyo frente existe un Gerente, que se 
encarga de las actuaciones vinculadas al desarrollo sostenible 
y a las relaciones con el entorno.
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