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La configuración de la red de espacios protegidos en An-
dalucía es el resultado de la combinación de factores am-
bientales, socioeconómicos y culturales. Por una parte, su 
posición de encrucijada entre dos mares y dos continen-
tes, la gran variación altitudinal y la diversidad geográfica 
de la región configuran un patrimonio natural con una am-
plia representación de ecosistemas y medios naturales, 
que comprende desde los ambientes semiáridos orienta-
les hasta el enclave de máxima pluviometría de toda la 
Península, situado en el macizo de Grazalema, y desde 
los ambientes costeros hasta la alta montaña mediterrá-
nea. Como resultado, nuestra región representa un autén-
tico punto caliente de biodiversidad dentro de la cuenca 
mediterránea y en el mundo; un heterogéneo mosaico pai-
sajístico modelado por una larga e intensa ocupación del 
medio a lo largo de la Historia.

De otra parte, la posición periférica de Andalucía dentro de 
Europa y su distanciamiento de los niveles de desarrollo al-
canzados por otras regiones europeas favorecieron la su-
pervivencia de verdaderos paisajes culturales en las áreas 

interiores y de montaña hasta bien entrada la segunda mi-
tad del siglo XX, conservando casi intactas las peculiarida-
des ambientales y paisajísticas labradas durante siglos por 
sus habitantes a través de las prácticas tradicionales. 

El proceso de protección de espacios naturales no sería 
tampoco comprensible sin tener en cuenta los cambios 
que se producen en la percepción del medio natural, espe-
cialmente durante las últimas décadas del siglo pasado, a 
medida que la naturaleza se convertía en un bien escaso, 
en auténticas islas inmersas en una matriz cada vez más 
transformada, antropizada en aras del “progreso”. Como 
reacción, a partir de los años 70 fue calando en la socie-
dad española una mayor sensibilidad medioambiental y 
una línea de pensamiento favorable a las medidas protec-
cionistas merced al impulso del movimiento ecologista con 
el apoyo de un destacado sector del ámbito científico e in-
telectual. En este nuevo contexto los humedales pasaban 
de ser considerados lugares insalubres, que debían ser 
“saneados” y puestos en rendimiento, a espacios de gran 
valor ecológico que debían ser protegidos por sus particu-
laridades ambientales y su distribución cada vez más re-
ducida. Y la mayoría de los predadores que hasta enton-
ces eran considerados “alimañas”, pasaron de ser objeto 
de caza y exterminio a ser protegidos legalmente,  muchos 
de ellos a convertirse en emblemas de la conservación. 

En el proceso de revalorización ambiental de los hume-
dales la creación de la Reserva Biológica de Doñana en 
1964 y la declaración del Parque Nacional de Doñana en 
1969, constituyen un hito sin precedentes en España, 
pues hasta entonces el prototipo de espacio protegido era 
el de paisaje agreste de montaña.

La Administración andaluza ha mantenido una posición 
destacada en la protección de espacios naturales desde 
los inicios de su autonomía hasta nuestros días. Lo cual 
no solo obedece a la riqueza de su patrimonio natural, sino 
también a una visión temprana de la necesidad de desarro-
llarse de manera responsable, respetando y preservando 

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA RED DE ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA

Foto 2. Amanecer en el PN Cabo de Gata-Níjar. Foto: F. Carrascal.

Foto 1. Gamo (Dama dama) en el PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Foto: 
F. Carrascal.  
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nuestros recursos naturales más valiosos como garantía 
de futuro. La apuesta decidida de las Instituciones andalu-
zas por garantizar un medioambiente saludable, tiene su 
primer hito en la creación en 1984, mediante Ley del Par-
lamento Andaluz, de un órgano específico responsable de 
la gestión medioambiental (la Agencia de Medio Ambien-
te), y en la declaración ese mismo año de cuatro espacios 
protegidos: el Paraje Natural Marismas del Odiel, el Par-
que Natural Sierra de Grazalema, las Reservas Integrales 
de las zonas húmedas del sur de Córdoba y la Laguna de 
Fuentedepiedra. Los dos primeros dotaban de una figura 
jurídica de protección, de las recogidas en la legislación 

española, a dos enclaves de relevancia internacional, que 
habían sido designados con anterioridad Reservas de Bio-
sfera en el seno del programa MaB de la UNESCO. Y los 
segundos daban respuesta a las inquietudes conservacio-
nistas de la época, dotando de protección a los últimos 
enclaves donde se reproducía la Malvasía, y a una de las 
dos colonias estables de cría del flamenco común, ambas 
especies emblema de la conservación en España. A los 
espacios anteriores les sucedieron las declaraciones de 
12 lagunas de la provincia de Cádiz como Reservas Zoo-
lógicas (1986) y los Parques Naturales de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas (1986), Cabo de Gata (1987), 

Figura 2. Evolución del número de espacios protegidos declarados en Andalucía por superficie.

Figura 1. Evolución del número de espacios protegidos en Andalucía por figuras de protección.
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Sierra María-Los Vélez (1987) y Subbéticas de Córdoba 
(1988). De manera que tres años después del traspaso de 
medios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía en materia de protección de la naturaleza, Andalucía 
disponía de 22 espacios naturales protegidos. Sumando a 
los dos declarados con anterioridad a la autonomía:  Do-
ñana y Torcal de Antequera, 20 nuevos espacios protegi-
dos con arreglo a tres de las figuras de la Ley 15/1975, de 
2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos: cinco Par-
ques Naturales, un Paraje Natural de Interés Nacional y 
catorce Reservas Integrales, sumando una superficie de 
434.638 ha (el 5% del territorio andaluz).  

Al amparo de la Constitución española, los nuevos crite-
rios de conservación del medio natural y de respeto hacia 
el mantenimiento de los procesos naturales se van impo-
niendo y tendrán un claro reflejo en el repertorio legislati-
vo, que tiene en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
servación de Espacios Naturales y Flora y Fauna Silves-
tres, su referencia más destacada en el ámbito estatal de-
rogando la Ley anterior 15/1975. En ella se hace especial 

hincapié en el “mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales y de los sistemas vitales básicos” como uno de 
sus ejes fundamentales. En el ámbito andaluz, este proce-
so de reforma legislativa tiene su hito más relevante en la 
promulgación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que 
se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía. En su exposición de motivos se ex-
presa que “la idea de conservación debe entenderse en 
sentido amplio, por lo que inherente a la misma, tiene que 
ir aparejado el fomento de la riqueza económica….” Con 
esta reflexión se marca con claridad la filosofía de que la 
conservación debe ir emparejada con el desarrollo econó-
mico y social de la región, aspecto fundamental del diseño 
de la red de espacios protegidos andaluces, y sobre todo 
seña de identidad de la figura emblema de la misma, la 
de Parque Natural. En concordancia con este objetivo, la 
Ley 2/1989 establecía para esta figura la confección de los 
Planes de Desarrollo Integral  en las comarcas incluidas 
en los parques naturales con la pretensión de armonizar 
conservación y desarrollo económico, los que con poste-
rioridad han venido a denominarse Planes de Desarrollo 

Foto 3. Vista panorámica del PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Foto: F. Carrascal. 3
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Sostenible (PDS). Con la aprobación del inventario me-
diante la citada Ley 2/1989, el conjunto de áreas protegi-
das de Andalucía se elevó de 22 a 82 espacios, alcanzan-
do una superficie próxima al millón cuatrocientas noventa 
mil hectáreas (el 17% del territorio andaluz). Además de 
las cuatro figuras de protección establecidas por la legis-
lación básica (Parques, Reservas Naturales, Paisajes 
Protegidos y Monumentos Naturales), la Ley andaluza 
contemplaba dos figuras de nuevo cuño: los Parques Pe-
riurbanos y las Reservas Naturales Concertadas y resca-
taba de la Ley anterior de 1975 la figura de Paraje Natural. 
Con ello, Andalucía se situaba a la vanguardia en esta ma-
teria al disponer de la mayor superficie protegida no sólo 
del Estado español sino también a nivel europeo. 

Con posterioridad a la aprobación de la Ley 2/1989 la po-
lítica autonómica de espacios protegidos se ha centrado 
en la planificación de los espacios declarados, en comple-
tar el Inventario mediante la declaración del Parque Na-
cional de Sierra Nevada, algunos Parques Naturales co-
mo las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y Parque del 

Estrecho, y de algunos Parajes como el de la Isla de Albo-
rán y, en el desarrollo de las figuras de protección que aún 
no habían sido aplicadas. Tal es el caso de los Parques 
Periurbanos, que comienzan a declararse en 1990; las 
Reservas Naturales Concertadas, que hacen su apari-
ción en 1991; los Monumentos Naturales, que se decla-
ran a partir de 2001 y por último los Paisajes Protegidos, 
que no hacen su aparición hasta el 2003. Desde el año 
1989 hasta la configuración actual de nuestro sistema de 
espacios protegidos se produce un aumento significativo 
de su número, pasando  (de 82 a 150 espacios). En este 
crecimiento numérico sobresale el año 2001 con un to-
tal de 23 nuevos espacios declarados, seguido del 2003 
con 17 declaraciones. Pese al importante aumento nu-
mérico, dado que la mayoría de los nuevos espacios se 
encuadran en la categoría de Monumento Natural, que se 
caracteriza por una extensión generalmente reducida, la 
superficie protegida total en Andalucía desde 1989 has-
ta nuestros días experimenta un incremento aproximado 
de 200.000 hectáreas, llegando a un porcentaje total  del 
19,35 de territorio protegido.  
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Foto 4. Vista panorámica del PN Cabo de Gata-Níjar. Foto: F. Carrascal.
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DEL INVENTARIO A LA RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ANDALUCÍA
Con independencia de los aspectos cuantitativos, los 
cambios más importantes se van a producir en el plano 
cualitativo. Al hilo de las nuevas directivas comunitarias 
y de los planteamientos impulsados por diversos orga-
nismos internacionales se producirá un nuevo escenario 
que demanda un replanteamiento del papel de las áreas 
protegidas y de su concepción de simples inventarios 
de ecosistemas y paisajes representativos de los res-
pectivos ámbitos administrativos hacia el concepto de 
“redes” y “sistemas de conservación” bajo planteamien-
tos más funcionales y de interrelación, considerando no 
sólo las áreas protegidas de forma aislada sino todo el 
entramado territorial.

La toma de conciencia de los problemas derivados de 
la fragmentación de los hábitats y de los paisajes llevó 
a la conclusión de la insostenibilidad del mantenimiento 

de una estrategia de conservación basada en el mante-
nimiento de serie de “islas de naturaleza” frente a las ca-
da vez más importantes amenazas externas proceden-
tes del desarrollo urbanístico, que se extendía desde los 
espacios periurbanos de forma difusa por una gran par-
te del medio rural, de la intensificación de la agricultura 
y de la densificación de las redes de infraestructuras. En 
consecuencia, hubo que asumir que muy pocos espacios 
protegidos eran lo suficientemente grandes como para 
mantener la integridad ecológica de sus ecosistemas por 
sí mismos, ya que los procesos naturales claves que la 
determinan operan más allá de sus límites administrati-
vos. Era preciso, por tanto, pasar de un enfoque biocén-
trico, centrado en la conservación de especies y espacios 
singulares y sobresalientes a un enfoque ecosistémico; 
de la protección de valores singulares al mantenimiento 
de la integridad ecológica y cultural del territorio.
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La utilización del concepto de red ecológica en el contexto 
de la Unión Europea se comenzó a institucionalizar a partir 
de 1992 como consecuencia de la aprobación de la Direc-
tiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (conocida como 
Directiva Hábitats), base fundamental para la protección 
de la biodiversidad en la Comunidad Europea. El Instru-
mento más potente contemplado en esta Directiva para 
preservar la diversidad biológica en Europa era la creación 
de una red coherente de zonas especiales de conserva-
ción denominada Red Natura 2000, mediante la selección 
y propuesta por cada uno de los Estados Miembros de una 
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria sobre la ba-
se de la presencia de hábitat y especies de flora y fauna 
de interés comunitario, los cuales una vez designados co-
mo tales por la Comisión Europea, deben ser declarados 
por los Estados (en el caso de España por las Comunida-
des Autónomas) como Zonas de Especial Conservación 
(ZEC). La Red Natura 2000 engloba asimismo las Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas 
con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relati-
va a la conservación de las aves silvestres. De esta forma, 
en paralelo a la declaración de espacios naturales prote-
gidos mediante la aplicación de alguna de las figuras de 
protección contempladas en la Legislación estatal y auto-
nómica, se designaron un total de 62 ZEPA (todas coinci-
dentes con espacios ya declarados), y se fue perfilando la 
propuesta andaluza de la Lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria, sobre la base del conocimiento científico de 
la distribución, representatividad y estado de conservación 
de hábitat y especies de importancia comunitaria presen-
tes en nuestro territorio y bajo la supervisión de los Grupos 
de Expertos de la Comisión Europea. La primera propues-
ta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Anda-
lucía fue elaborada en 2001, elaborándose una segunda 
propuesta en 2004, tras incluir las exigencias derivadas 
de los Seminarios realizados para la Región Biogeográ-
fica Mediterránea organizados por la Comisión Europea. 
La propuesta andaluza incluida en la Lista Nacional está 
integrada por un total de 191 lugares, de los cuales el 62% 
ya está declarado como espacio natural protegido, y fue fi-
nalmente aprobada mediante Decisión de la Comisión, de 
19 de julio de 2006, por la que se adopta la lista de Luga-
res de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea. De manera que, de acuerdo con lo dispues-
to en la Directiva Hábitat y, en la última transposición al de-
recho interno español (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), la superfi-
cie andaluza sobre la que debe ejercerse una adecuada 
tutela ambiental es próxima a los dos millones seiscien-
tas mil hectáreas, lo que representa el 28,7% del territorio. 
Una vez los LIC sean declarados como Zonas de Especial 
Conservación, se consideraran espacios pertenecientes a 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, de 
acuerdo con la modificación dada a la Ley 2/1989, de 18 
de julio, mediante la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por 
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, la 
cual incluye estas nuevas figuras de ámbito europeo den-
tro de nuestro sistema de áreas protegidas como Zonas de 
Importancia Comunitaria (ZIC).

Otro hito en el uso del concepto de red ecológica en el 
ámbito europeo fue la aprobación, durante la Conferen-
cia internacional de Maastricht de 1993, de la iniciativa 
E-ECONET (European Ecological Network) dirigida a de-
sarrollar una estrategia paneuropea de conservación de 
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la naturaleza articulada en tres tipos de elementos: áreas 
núcleo o espacios naturales más relevantes; corredores 
que conecten estas áreas núcleo y la restauración de es-
pacios que potencialmente pueden desempeñar la fun-
ción de áreas de amortiguación dentro de este sistema. 
Este esquema ha sido aplicado a nivel nacional y regio-
nal en diversos lugares de Europa central y oriental en 
países como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemania y 
Polonia. La iniciativa EECONET fue asumida y ampliada 
en la Estrategia Pan-Europea para la Diversidad Ecoló-
gica y Paisajística (PEBLDS), aprobada por los ministros 
de Medio Ambiente de 54 países en la 3ª Conferencia Mi-
nisterial “Medio Ambiente para Europa” en 1995, al incluir 
como una de sus acciones prioritarias el establecimiento 
de una Red Ecológica Pan-Europea. 

En este nuevo contexto, los nuevos planteamientos sobre 
conservación de la biodiversidad se iban imponiendo en 
los diferentes foros auspiciados por los principales organis-
mos internacionales relacionados con la conservación de 
la naturaleza. Entre los principales antecedentes, la UICN 
adoptó en el Congreso Mundial de Conservación de 1996 

una resolución en la que se reconocía el interés de exten-
der los enfoques de conservación más allá de las áreas 
protegidas, instando a todos los miembros de la Unión al 
desarrollo de redes ecológicas a distintas  escalas (regio-
nales, nacionales e intercontinentales) como un medio pa-
ra mejorar la integridad y resiliencia de la biodiversidad.

En el marco del Programa de Acción del Mediterráneo de 
la UICN, aprobado en 2001, se planteó el Programa de 
Áreas Protegidas con el objetivo de proponer un “modelo 
mediterráneo” de gestión de las áreas protegidas con la 
mirada puesta en el próximo Congreso Mundial de Par-
ques (Durban, 2003). Con ello se trataba de buscar la inte-
gración de estos espacios en las políticas de conservación 
de la biodiversidad en un paisaje de gran valor ambiental y 
cultural como es la cuenca Mediterránea, resultado de la 
interacción secular sobre un territorio continuamente utili-
zado, a diferencia de otras regiones naturales poco inter-
venidas por el Hombre. La Consejería de Medio Ambiente 
colaborará de forma activa con la Oficina de la UICN para 
el Mediterráneo en el desarrollo de este programa. Fru-
to de ello resultó la organización de las Jornadas sobre 
Conectividad Ambiental bajo el título “las áreas protegi-
das en la cuenca mediterránea”, celebradas en Málaga en 
septiembre de 2002, cuyo objetivo fue  destacar la singu-
laridad de la conectividad en el paisaje mediterráneo, eva-
luando los aspectos que la limitan y favorecen, identificar 
casos de estudio relevantes y extrapolables y proponer 
directrices y acciones a emprender a distintas escalas te-
rritoriales. A este le siguieron otros encuentros relaciona-
dos con diversos aspectos sobre la gestión de las áreas 
protegidas del mediterráneo en Castelldefels (diciembre 
de 2002); Montpellier (enero de 2003) y Murcia (marzo de 
2003). Las propuestas sobre un modelo de gestión es-
pecífico de las áreas protegidas del mediterráneo fueron 
finalmente presentadas en el V Congreso Mundial de 
Parques, celebrado en Durban (Sudáfrica) en septiembre 
de 2003, cuyo tema central fue “Beneficios más allá de las 
fronteras”. La contribución directa de la Consejería de Me-
dio Ambiente en todo este proceso de debate vio su reflejo 
en la edición de tres documentos sobre esta materia: “In-
tegración territorial de espacios naturales protegidos y co-
nectividad ecológica en paisajes mediterráneos” (2002); 
“Conectividad ambiental: las áreas protegidas en la cuen-

Foto 5. Dunas móviles en el Espacio Na-
tural Doñana. Foto: F. Carrascal.
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ca mediterránea” (2003), donde se recogen los resultados 
de las jornadas de trabajo celebradas en la oficina para el 
Mediterráneo de la UICN en Málaga, y “Vínculos en el pai-
saje mediterráneo. El papel de los espacios protegidos en 
el contexto territorial” (2003), donde se exponen las pro-
puestas para establecer un sistema de conservación des-
de la perspectiva mediterránea, basado en la integración 
-ecológica, administrativa y territorial- para la Red de Es-
pacios Protegidos de Andalucía.

A nivel conceptual el acrónimo RENPA (Red de Espa-
cios Naturales Protegidos de Andalucía), con el que se 
pretendía considerar nuestro conjunto de áreas protegi-
das más que un simple inventario de espacios y figuras 
de protección, no se utiliza de forma institucional hasta 
1999. Un año más tarde se dio un avance importante al 
quedar formalizada como una de las áreas funcionales 
de la estructura orgánica de la Consejería de Medio Am-
biente mediante la creación de la Dirección General de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios 
Ambientales (Decreto 179/2000, de 23 de mayo por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente).

Es en el año 2003 cuando se produce otro avance im-
portante en la labor normativa de la red de espacios pro-

tegidos, con la promulgación del Decreto 95/2003, de 8 
de abril, por el que se regula la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos de Andalucía y su Registro, afinándose 
su definición como “… un sistema integrado y unitario de 
todos los espacios naturales ubicados en el territorio de 
la Comunidad Autónoma que gocen de un régimen espe-
cial de protección en virtud de normativa autonómica, es-
tatal y comunitaria o convenios internacionales”. Desde 
otra escala espacial, este sistema se  incardina en otras 
redes similares de ámbito territorial superior, ya sean na-
cionales o internacionales.
 
Los principios que guían las actuaciones en la RENPA 
son: la preservación de la diversidad biológica, el apro-
vechamiento sostenible de los recursos, la mejora del co-
nocimiento científico de los valores naturales y culturales 
presentes en su ámbito, el impulso de nuevas iniciativas 
de desarrollo, la protección y conservación, en sentido 
estricto, de ecosistemas, comunidades, elementos bioló-
gicos o geológicos u otros componentes de muy desta-
cado rango natural, en particular en Parajes y Reservas, 
y el acercamiento a las poblaciones locales para que va-
loren los recursos naturales de que disponen mediante la 
programación de actividades de carácter interpretativo, 
educativo, participativo, de recreo y disfrute a través de 
los equipamientos de uso público.

LAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN DE LA RENPA
La superficie, que bajo el paraguas de la RENPA, es-
tá hoy protegida en Andalucía asciende a un total de 
1.694.825 ha (el 19,35% del territorio), que como ya he-
mos comentado, si consideramos los Lugares de Im-
portancia Comunitaria el porcentaje sube al 28,7% y a 
2.589.562 hectáreas. Nuestra región es la comunidad es-
pañola con un valor más alto de territorio protegido en 
términos absolutos.

Para protegerlo, la administración cuenta con una sólida 
estructura basada en una serie de figuras de protección 
bien cimentadas que se concretan en un total de 150 es-

pacios protegidos y otros Lugares de Importancia Comu-
nitaria repartidos por todo el territorio, abarcando la prác-
tica totalidad de ecosistemas y biomas singulares anda-
luces. Una extensa red de equipamientos de Uso Públi-
co (centros de visitantes, puntos de información, jardines 
botánicos, miradores o senderos señalizados) la facultan 
como un poderoso instrumento para acercar la naturale-
za a los ciudadanos. 

Una de las características más relevantes del sistema 
andaluz de espacios protegidos estriba en el protagonis-
mo de la figura de Parque Natural, debido a lo ya comen-
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tado en el inicio de este Capítulo, su gran adaptación al 
concepto de Desarrollo Sostenible, mediante el uso res-
ponsable de los recursos naturales y culturales presen-
tes en los mismos. Dentro de esta generalidad, Andalu-
cía es, con diferencia, la comunidad que más superficie 
aporta a esta figura de protección con más de 1.414.000 
has, que equivalen a más del 60% de la superficie de to-
dos los Parques Naturales del Estado.  

Con este conjunto de espacios protegidos declarados, 
Andalucía dispone de un sistema coherente en cuanto 
a representación de los diferentes medios y tipologías de 
ambientes naturales de la región: espacios forestales, 
áreas de alta montaña, de media montaña,  humedales 
interiores, zonas húmedas litorales, espacios adehesa-
dos, espacios de interés geomorfológico, cursos fluvia-

PARQUES NACIONALES: se correspon-
den con espacios naturales de alto valor ecoló-
gico y cultural, poco transformados por la ex-
plotación o actividad humana que, en razón de 
la belleza de sus paisajes, la representatividad 
de sus ecosistemas o la singularidad de su flo-
ra, de su fauna, de su geología o de sus forma-
ciones geomorfológicas, poseen unos valores 
ecológicos, estéticos, culturales, educativos y 
científicos destacados cuya conservación me-
rece una atención preferente y se declara de 
interés general del Estado.

Parques Naturales
Parques Nacionales
Reservas Naturales
Parajes Naturales
Parques Periurbanos
Reservas Naturales Concertadas
Paisajes Protegidos
Monumentos Naturales

3
Figura 3. Red de Espacios Naturales Protegidos (RENPA).
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Foto 6.  Vista panorámica del PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Foto: F. Carrascal.



les, enclaves de interés faunístico, etc. Así mismo, dispo-
ne de espacios pertenecientes a las diferentes figuras de 
protección previstas en la legislación.  

Los Parques Nacionales se declaran por constituir 
muestras representativas de alguno de los principales 
sistemas naturales del país, formando parte de la Red de 
Parques Nacionales españoles. Son espacios que pre-
sentan, por lo general, un alto grado de naturalidad y en 
su ámbito apenas se desarrollan actividades productivas, 
salvo casos excepcionales y expresamente autorizados 
siempre que sean compatibles con la conservación. El 
Uso Público está permitido pero de forma debidamente 
regulada. Andalucía cuenta únicamente con dos espa-
cios dentro de esta categoría: el Parque Nacional de Do-
ñana, que fue declarado en 1969 y posteriormente am-
pliado a través de la Ley 9/1978, y el Parque Nacional de 
Sierra Nevada, representativo de la alta montaña andalu-
za, declarado en 1999.

La figura de protección protagonista de nuestro sistema 
de áreas protegidas en cuanto a superficie y estrategias 
puestas en marcha en su territorio, como antes se apun-
taba, es la de Parque Natural. Son espacios general-
mente de gran extensión  en los que se pretende, sobre 
todo, compatibilizar el aprovechamiento de los recursos 
naturales con la conservación de los sistemas naturales, 
promoviendo el desarrollo sostenible de las poblaciones 
que viven en su área de influencia. También cobra inte-
rés en estos espacios el disfrute de la naturaleza por los 

PARQUES NATURALES: se definen co-
mo áreas naturales, poco transformadas por la 
explotación u ocupación humana que, en ra-
zón de la belleza de sus paisajes, la represen-
tatividad de sus ecosistemas o la singularidad 
de su flora, de su fauna o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecoló-
gicos, estéticos, educativos y científicos cuya 
conservación merece una atención preferente. 

3
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ciudadanos a través del uso público. Con 24 espacios 
declarados, la extensa red de parques naturales cubre 
lo más significativo del conjunto de paisajes y sistemas 
naturales presentes en nuestra región,  incluyendo den-
tro del mismo el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, 
en la provincia de Almería, verdadero muestrario de geo-

diversidad y el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas, el espacio protegido más extenso de 
Europa, en la provincia de Jaén. 

Bajo la figura de Paraje Natural se recogen espacios de 
ámbito generalmente reducido, cuya declaración va en-
caminada fundamentalmente a la conservación de los 
ecosistemas, aunque se permite el desarrollo de activi-
dades tradicionales, así como otras de carácter científi-
co y ciertas actividades de uso público controlado, siem-
pre que no supongan ningún peligro para la conservación 
de los valores naturales objeto de protección. Hoy están 
declarados 32 Parajes Naturales en Andalucía siendo la 
provincia de Huelva, con ocho, la que alberga el mayor 
número de ellos. En cuanto a la tipología de ecosiste-
mas representados predominan los humedales en dis-
tinto grado de alteración (marismas, espacios fluviales, 

PARAJES NATURALES: son espacios con 
excepcionales exigencias cualificadoras de 
sus singulares valores que se declaran como 
tales con la finalidad de atender la conserva-
ción de su flora, fauna, constitución geomor-
fológica, especial belleza u otros componen-
tes de muy destacado rango natural. 
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embalses y lagunas) seguidos de espacios que desta-
can por su interés geológico-geomorfológico (Torcal de 
Antequera, Karst en yesos de Sorbas, Desfiladero de los 
Gaitanes, etc.) y algunos enclaves de interés botánico 
(Reales de Sierra Bermeja, Enebrales de Punta Umbría) 
o faunístico (Sierra Pelada y Rivera del Aserrador). 

Las Reservas Naturales son espacios generalmente 
de pequeño tamaño que se declaran fundamentalmen-
te  para proteger los ecosistemas y las comunidades bio-
lógicos que albergan, las cuales tienen un gran valor por 
su rareza o singularidad. Alrededor de ellos se delimita 
una zona de protección exterior, continua y periférica, pa-
ra prevenir posibles impactos negativos y promover los 
usos del suelo compatibles con su conservación. Por la 
fragilidad e importancia de sus ecosistemas, en el inte-
rior de las Reservas están prohibidos los aprovechamien-
tos, incluida la actividad cinegética y piscícola y el acceso 
a las mismas requiere autorización. En Andalucía están 
declaradas un total de 28 Reservas Naturales, distribui-
das entre todas las provincias andaluzas salvo Granada. 
Dentro de las tipologías de ecosistemas representados 
en esta figura predominan los complejos de lagunas en-
dorreicas, que se extienden sobre todo por las provincias 
de Cádiz, Sevilla y Córdoba. 

En Andalucía hay cuatro espacios declarados Reservas 
Naturales Concertadas: Cañada de los Pájaros y De-
hesa de Abajo, ambos en el municipio de Puebla del Río 
(Sevilla), Puerto del Moral, en Aroche (Huelva) y Laguna 
de la Paja, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

La naturaleza de los Parques Periurbanos es especial-
mente relevante en unos momentos en los que la concen-
tración de la población en las ciudades y, al mismo tiempo, 
la cada vez más demandada necesidad de un encuentro 
con lo natural los convierte en auténticas “válvulas de es-
cape” de nuestro sistema urbano. En Andalucía están de-
clarados 21 Parques Periurbanos. La provincia de Córdo-
ba, con cinco, es la que cuenta con mayor número de ellos 
mientras que en la de Jaén se encuentra el de mayores di-
mensiones (Monte la Sierra, con 2.720 ha).

La figura de Monumento Natural es la única que ha sido 

Foto 7. Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo, en la provincia 
de Sevilla. Foto: F. Carrascal.

RESERVAS NATURALES: son espacios 
naturales cuya creación tiene como finalidad 
la protección de ecosistemas, comunidades o 
elementos biológicos que, por su rareza, fragi-
lidad, importancia o singularidad merecen una 
valoración especial. 

RESERVAS NATURALES CONCERTA-
DAS:  son predios que sin reunir los requi-
sitos objetivos que caracterizan a las demás fi-
guras legales de protección de ámbito estatal 
o autonómico, merezcan una singular protec-
ción y sus propietarios soliciten de la Conseje-
ría de Medio Ambiente la aplicación en los mis-
mos de un régimen de protección concertado. 

PARQUES PERIURBANOS: son espacios 
naturales situados en las proximidades de un 
núcleo urbano, hayan sido o no creados por 
el hombre, que atienden a las necesidades re-
creativas de la población. 

MONUMENTOS NATURALES: son espa-
cios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones de notoria singu-
laridad, rareza o belleza, que merecen ser ob-
jeto de protección especial. También se consi-
deran como Monumentos Naturales a las for-
maciones geológicas, los yacimientos paleon-
tológicos y demás elementos de la gea que re-
únan un interés especial por la singularidad o 
importancia de sus valores científicos, cultura-
les o paisajísticos. 

3
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objeto de una regulación específica (Decreto 225/1999), 
en la cual se propone su clasificación en cinco tipos: 
geológicos, bióticos, geográficos, ecoculturales y mixtos 
y se establecen el régimen de protección aplicables a 
estos espacios; las directrices de ordenación y gestión 
y los procedimientos para su catalogación, declaración, 
revisión y descatalogación. Actualmente están declara-
dos en Andalucía 37 de estos espacios, siendo la pro-
vincia de Granada la que cuenta con un mayor número 
de ellos.

Andalucía cuenta con dos Paisajes Protegidos: el del 
Río Tinto y el Corredor Verde del Guadiamar. Ambos es-
pacios tienen bastantes características en común, como 
su naturaleza fluvial, la presencia de paisajes en los que 
la impronta minera constituye una de sus más singulares 
señas de identidad y su función de corredores fluviales 
entre ámbitos forestales y estrictamente serranos.

A las figuras contempladas en las precitadas leyes 
4/1989, de 27 de marzo y 2/1989, de 18 de julio, en An-
dalucía se añadió una nueva figura ya comentada, a tra-
vés de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, las Zonas 
de Importancia Comunitaria (ZIC).   

A otro nivel, Andalucía dispone también de un importan-
te número de espacios protegidos acogidos a diversas 
redes y convenios de conservación de carácter interna-
cional, entre las que se encuentran las Reservas de la 
Biosfera, los humedales incluidos en el Convenio Ra-
msar, las Zonas Especialmente Protegidas de Impor-
tancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y la red europea 
de Geoparques. 

La Reserva de la Biosfera es una distinción interna-
cional que fue establecida en 1974 por la UNESCO en 
el marco del Programa MaB (Hombre y Biosfera) otor-
gándose a  espacios que destacan por su diversidad 
biológica y cultural, entendida como resultado de la inte-
racción entre la naturaleza y el Hombre a través de los 
sistemas tradicionales de aprovechamiento. No se trata 
de una figura normativa, aunque conlleva el compromi-
so de las administraciones responsables de establecer 
medidas concretas de gestión y desarrollo sostenible, 
atendiendo a la necesidad de conservar sus singulares 
valores ambientales y culturales. Andalucía cuenta con 
nueve Reservas de la Biosfera: Sierra de Grazalema 
(1977), Doñana (1980), Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas (1983), Marismas del Odiel (1983), Sierra Nevada 
(1986), Sierra de las Nieves (1995), Cabo de Gata-Níjar 
(1997), Dehesas de Sierra Morena (2002) y la Reserva 
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos 
(2006), primera Reserva de la Biosfera designada en-
tre dos continentes. Además de este importante núme-
ro de espacios, conviene destacar que Andalucía creó 
el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera (Decreto 
213/1999, de 13 de octubre), tratándose del primer Co-
mité regional que se constituye dentro de la Red Mun-
dial de Reservas de la Biosfera. 
   
Las ZEPIM, Zonas Especialmente Protegidas de Im-
portancia para el Mediterráneo son zonas costeras y 

PAISAJES PROTEGIDOS: son aquellos 
lugares concretos del medio natural que, por 
sus valores estéticos y culturales, son merece-
dores de una protección especial. 

Foto 8. Monumento Natural Cascadas del Huesna, situado en el PN 
Sierra Norte de Sevilla. Foto: R. Pérez de Guzmán.
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marinas que se declaran en el 
marco del Convenio de Barcelo-
na, con objeto de favorecer la su-
pervivencia de los valores y recur-
sos biológicos del Mediterráneo, 
incorporando los hábitats medi-
terráneos más representativos y 
las áreas mejor conservadas. Hoy 
están consideradas 4 ZEPIM en 
el mediterráneo andaluz, coinci-
dentes o no con otras figuras de 
protección: Isla de Alborán y fon-
dos marinos del entorno, Cabo de Gata-Níjar, Acantila-
dos de Maro-Cerro Gordo y Fondos marinos del levante 
almeriense.

Por otro lado, los sitios Ramsar son humedales que 
cumplen alguno de los Criterios de Importancia Inter-
nacional que han sido desarrollados por el Convenio de 
Ramsar, tratado intergubernamental que proporciona el 
marco para la acción nacional y la cooperación interna-
cional en pro de la conservación y el uso racional de los 
humedales y sus recursos. Andalucía cuenta con un total 
de 20 sitios Ramsar, cubriendo una superficie total de al-
go más de 140.000 ha.
 

La Red de Geoparques Europeos se creó en el año 2000 
en Lesvos (Grecia) con el objetivo de intercambiar infor-
mación y definir herramientas comunes para la protección 
y promoción del patrimonio geológico. Se trata de una dis-
tinción patrocinada por la UNESCO con la que cuentan 
dos parques naturales andaluces: el de Cabo de Gata-Ní-
jar, en la provincia de Almería, y el de las Sierras Subbéti-
cas, en la de Córdoba. Por último, Andalucía cuenta tam-
bién con un espacio declarado Patrimonio Mundial Na-
tural, de acuerdo con la “Convención sobre la protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural” de la UNESCO: 
El Espacio Natural Doñana, que fue reconocido con la fi-
gura de Parque Nacional en 1994. 

3

Foto 9. Caballos en estado semisalvaje en el 
Espacio Natural Doñana. Foto: F. Carrascal.

Nº DE ESPACIOS
62

191

9

20

4

2

1

SUPERFICIE (HA)
1.572.369

2.589.563

1.343.623

140.181

82.712 

77.719

54.252

Tabla 1. Proyección internacional de la RENPA.

*Espacios que constituirán las ZEC tras su aprobación definitiva.

FIGURAS DE RECONOCIMIENTO O PROTECCIÓN INTERNACIONALES
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)*

Reservas de la Biosfera 

Sitios RAMSAR

Zonas Especialmente Protegidas de importancia para el Mediterráneo 

Geoparques Europeos

Patrimonio Mundial Natural
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La declaración de los terrenos que conforman el Corredor 
Verde del Guadiamar como espacio protegido no ha sido 
fruto de la casualidad, sino que es resultado de un proceso 
de reflexión que hunde sus raíces en el momento en que 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptó 
la decisión de expropiar los terrenos afectados por el ver-
tido minero de Aznalcóllar para convertirlos en un corredor 
ecológico libre de usos agrícolas. Durante el período de 
ejecución de las obras de descontaminación y restaura-
ción ambiental se estuvo debatiendo la oportunidad y con-
veniencia de dotar a estos terrenos, una vez finalizaran los 
trabajos de restauración, de alguna figura de protección 
específica. En este proceso de debate participaron dife-
rentes sectores sociales con distinto grado de implicación 
(comunidad científica, ayuntamientos, grupos conserva-
cionistas, medios de comunicación, grupos políticos, etc).

Uno de los momentos claves de este proceso estuvo en 
la celebración del Seminario Internacional sobre Corre-

dores Ecológicos, celebrado en junio de 1999 en Sevilla, 
entre cuyas conclusiones se mencionó la necesidad de 
establecer una figura de protección para el corredor eco-
lógico del Guadiamar “que asegurase su funcionalidad 
y permitiera su inclusión dentro de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía”. De entre las posi-
bles alternativas para este nuevo espacio se sugería la 
posibilidad de crear expresamente como nueva figura de 
protección la de Corredor Ecológico o la aplicación de al-
gunas de las ya existentes, como la de Paisaje Protegido, 
que aun no había sido empleada en Andalucía.

Una etapa intermedia hacia la protección efectiva de este 
espacio fue su declaración como terrenos forestales por 
Orden de 30 de abril de 2001, completada por la Orden 
de 29 de octubre de 2001 de la Consejería de Medio Am-
biente. Con esta normativa se pretendía modificar la con-
dición jurídica de los suelos como terrenos agrícolas por la 
de terrenos forestales pasando así a disponer de un ma-

yor régimen de protección con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía y el Decreto 
208/1997, de 9 de septiembre, por el que 
se aprueba el reglamento Forestal de 
Andalucía y despejar cualquier duda so-
bre la posible reversibilidad del uso agrí-
cola de de los terrenos en el futuro.

Una vez que los principales parámetros 
de medición de la calidad ambiental mos-
traban una clara tendencia a la normali-
zación, tras cinco años de intensos tra-
bajos de restauración, el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía tomó la 
decisión de declararlo Paisaje Protegido 
mediante el Decreto 112/2003 de 22 de 
abril, siendo la primera vez que se aplica-
ba esta figura de protección en Andalu-
cía. La zona incluida en el Paisaje Prote-
gido ocupa una superficie de 2.706,8 ha 

LA INTEGRACIÓN DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR 
EN LA RENPA

Figura 4. Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar.

Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena

Propuesta LIC

Paisaje Protegido Corredor Verde
del Guadiamar

Reserva de la Biosfera
Doñana
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que corresponden a la totalidad de la superficie expropia-
da excluyendo del mismo a Entremuros, al estar ya inclui-
do en el Espacio Natural Doñana.

Con esta declaración se daba paso a una nueva etapa en 
la que se consideraba superada la situación de catástro-
fe ambiental que representó el vertido minero de Aznal-
cóllar. La declaración se enmarcaba dentro del proceso 
lógico y necesario de regularizar la situación de este es-
pacio, surgido de la necesidad de abordar este desastre 
ecológico, y de facilitar su integración en el marco admi-
nistrativo y de gestión de la Red de Espacios Protegidos 
a cargo de la Consejería de Medio Ambiente.

La declaración del Corredor Verde del Guadiamar como 
Paisaje Protegido respondía al objetivo de favorecer la 
protección a largo plazo de este territorio con la garantía 
jurídica que suponía el dotarlo de un régimen especial 
de protección con arreglo a la Ley básica 4/89 y la Ley 
Inventario 2/89, y de una normativa que permitiera esta-
blecer las pautas de funcionamiento adecuadas con las 
funciones que se pretendían para este espacio de con-
servación, de Uso Público y desarrollo sostenible. Es de-
cir, no bastaba con que la titularidad de los terrenos fuese 
pública, sino que se pretendía otorgarles un marco jurí-
dico que asegurase a largo plazo el cumplimiento de los 
objetivos de conservación y uso sostenible para los que 
fueron expropiados bajo el estatus especial que suponía 
su declaración como espacio protegido.

La declaración del Guadiamar como Paisaje Protegido 
suponía, por tanto, el broche a los trabajos de restaura-
ción, merced a los cuales había sido posible recuperar 
un sistema fluvial, tan degradado como el que presenta-
ba todo el cauce del Guadiamar, y devolverle así sus fun-
ciones ecológicas, ambientales, culturales y sociales que 
había perdido desde hacía mucho tiempo. Añadía, tam-
bién, otras razones de oportunidad. Una de ellas, la ne-
cesidad de dar protección a alguno de los escasos ejem-
plos de ríos apenas regulados en la región,  que con-
servara un régimen hidrológico natural y reprodujera fiel-
mente las pulsaciones de crecidas y estiajes característi-
cas de nuestro clima mediterráneo. Representa también 
una oportunidad para recuperar y valorizar el patrimonio 

de una cuenca, aportando así una relación más armónica 
con las poblaciones cercanas a su río. 

Los objetivos que se pretendían con la declaración del 
Corredor Verde del Guadiamar como espacio protegido 
se recogieron en el Decreto 112/2003 de 22 de abril, en el 
que se establecieron las siguientes finalidades: 

a) Establecer los mecanismos oportunos para llevar a ca-
bo una gestión y ordenación del espacio que contribuya a 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

b) Garantizar la calidad de las aguas que abastecen los 
espacios protegidos de Doñana y el estuario del Gua-
dalquivir.

c) Llevar a cabo la dotación de equipamientos e infra-
estructuras que contribuyan al uso público y al disfrute 
del paisaje, potenciándose programas de educación am-
biental y otras actuaciones participativas y de implicación 
de los ciudadanos.

d) Conservar, ordenar y gestionar los sistemas naturales 
existentes en su ámbito territorial y colaborar en progra-
mas internacionales de conservación.

e) La sensibilización de la sociedad respecto a los valo-
res naturales, faunísticos, botánicos, paisajísticos, y cul-
turales presentes, articulando para ello los mecanismos 
de difusión necesarios.

f) Promover la investigación científica cuyo objeto sea el 
conocimiento de aspectos relacionados con la regenera-
ción, conservación, ordenación y gestión de este espa-
cio natural.

g) Propiciar conexiones funcionales con los espacios na-
turales del entorno, en particular con la comarca de Do-
ñana y Sierra Morena, facilitando el desplazamiento de 
la fauna silvestre.

h) Continuar el seguimiento de los indicadores ambienta-
les establecidos para conocer la evolución y el proceso 
de recuperación de sus ecosistemas.
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A diferencia de cualquier otro espacio protegido de la 
RENPA, el Corredor Verde del Guadiamar presenta una 
serie de particularidades y señas de identidad que le di-
ferencian del resto de los espacios protegidos andaluces. 
Estos rasgos diferenciadores se relacionan fundamental-
mente con dos hechos: el antecedente del vertido tóxico 
del que se deriva la trayectoria seguida por este espacio, 

así como las obras de restauración desarrolladas poste-
riormente hasta su declaración como Paisaje Protegido 
y la función que desempeña el río Guadiamar como ele-
mento estratégico para la conservación de Doñana en su 
doble condición de vía de aporte de  aguas superficiales 
al sistema natural de las marismas y como vía de expan-
sión y conexión con otras áreas de interés que se extien-
den al norte de este espacio natural.   

A diferencia de otros espacios protegidos que se caracte-
rizan por el avanzado grado de evolución y madurez de 
sus ecosistemas, el Corredor Verde del Guadiamar des-
taca más por la potencialidad y el carácter emergente de 
sus ecosistemas que por sus características ecológicas 
y paisajísticas actuales. Se trata, por tanto, de un espa-
cio joven e inmerso en un proceso de evolución positiva, 
donde lo más importante ha sido el cambio de tendencia 
(de una tendencia acelerada de degradación de sus eco-
sistemas desde mediados del siglo pasado a una tenden-
cia de recuperación progresiva e incremento de biodiver-
sidad) que ha experimentado este territorio a partir de la 
hora cero que representó la degradación provocada por 
el vertido minero. 

En definitiva, de sus características particulares y de las 
intenciones de su declaración como Paisaje Protegido se 
desprende que el Corredor Vede del Guadiamar, además 
de compartir otras funciones comunes con otros espa-
cios protegidos, tiene asignadas una serie de funciones 
básicas que definen sus principales señas de identidad 
dentro de la RENPA. Estas funciones son:

1) Su funcionalidad como corredor ecológico a esca-
la regional entre Doñana y Sierra Morena

Es, sin duda, en esta función en la que el Corredor Verde 
del Guadiamar adquiere un mayor protagonismo. Entre 
los beneficios del proyecto y uno de los importantes argu-
mentos para declararlo como espacio protegido e incluir-
lo en la RENPA es el papel que desempeña como pasillo 

PRINCIPALES SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CORREDOR VERDE 
DEL GUADIAMAR 

SIERRA MORENA

DOÑANA

OCÉANO
ATLÁNTICO

Figura 5. Función de conexión entre los ambientes de Sierra Morena y los del Espa-
cio Natural Doñana.
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ecológico o eje de conexión entre dos grandes áreas de 
interés ambiental catalogadas actualmente como Reser-
vas de la Biosfera: los espacios protegidos de Doñana, 
al sur, con las Dehesas de Sierra Morena Occidental, al 
norte (Reserva de la Biosfera que incluye los parques na-
turales de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de 
Sevilla y Hornachuelos). 

En la situación actual, como paisaje forestal joven y en 
desarrollo, el Corredor Verde del Guadiamar está funcio-
nando más como un receptor de biodiversidad (desde los 
biocentros mejor conservados que limitan con el mismo 
en el extremo sur) que como corredor ecológico. 

Este proceso de recolonización ha sido especialmente in-
tenso en los años posteriores a la finalización de los tra-
bajos de restauración, de forma que los índices de biodi-
versidad alcanzados en el río y su área de influencia son 
notablemente mejores que los que existían años atrás, 
antes de la rotura de la balsa de estériles mineros. Su 
función como corredor ecológico en el momento actual 
se concentra fundamentalmente en la franja constituida 
por el eje fluvial y el bosque de ribera que le acompaña 
en una gran parte de su trazado con un porte ya signifi-
cativo. Por ello, las principales especies que ya se están 
beneficiando de una mejora de la conectividad son las 
especies acuáticas, ejemplificadas en el caso de la nutria 
y las aves. Cuando el resto de la vegetación que ocupa 
las anteriores zonas de cultivo alcance el porte adecuado 
y facilite el nivel de protección necesario para el resto de 
la fauna terrestre, la conexión entre las áreas núcleo de 
Doñana y Sierra Morena servirá para alejar la situación 
de aislamiento entre estas dos importantes regiones an-
daluzas, referentes de biodiversidad en la RENPA.

2) Su participación en el sistema de aportación hídri-
ca de las marismas de Doñana

Paradójicamente, el vertido minero de Aznalcóllar, ade-
más de una catástrofe sin precedentes, se convirtió en 
un contexto de oportunidad política para actuar y mejorar 
la situación de las cuencas vertientes a Doñana. Aprove-
chando esta oportunidad, ambas administraciones deci-
dieron impulsar dos importantes proyectos de restaura-

ción de notables implicaciones para la conservación de 
este emblemático espacio natural: la Junta de Andalucía 
emprendió la restauración de la cuenca del Guadiamar 
para convertirla en un corredor ecológico, El Corredor 
Verde del Guadiamar, y el Ministerio de Medio Ambiente 
puso en marcha un proyecto para recuperar la funcionali-
dad hidrológica de las cuencas vertientes a las marismas 
del Parque Nacional, denominado Doñana 2005, coinci-
diendo ambos proyectos en la necesidad de recuperar 
el río Guadiamar como una de sus principales vías de 
aportación de agua dulce, que quedó interrumpida a me-
diados del siglo pasado en el transcurso de las obras de 
colonización agraria de la marisma. 

Efectivamente, uno de los principales objetivos y argu-

Figura 6. Conectividad entre el corredor verde y biocentros adyacentes.
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mentos en los que se apoyó la aprobación del proyecto 
de creación del Corredor Verde del Guadiamar, además 
de su función como corredor ecológico,  fue mejorar la 
calidad de las aguas que discurren por esta arteria flu-
vial hacia las marismas de Doñana. Tras las labores de 
descontaminación de la zona minera, la construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas y 
un mayor control preventivo en las principales fuentes 
de origen, se ha conseguido una mejora de la calidad 
del agua hasta niveles muy superiores a los existentes 
antes de producirse el vertido, de tal forma que desde 
hace algo más de cuatro años los datos analíticos po-
nen de manifiesto que el río Guadiamar se encuentra 
en una fase de “normalidad”. Ello se refiere a que su 
patrón de comportamiento, antes que por los efectos re-
siduales del vertido minero, se encuentra determinado 
por la influencia directa del comportamiento hidrome-
teorológico (intensidad y distribución de las lluvias) y de 
otras aportaciones como los desembalses de la presa 
de Aznalcóllar. En esta situación y dado que la entrada 
de agua al Parque Nacional sólo se producirá en perío-
dos de crecidas con gran caudal circulante, la cuenca es 
perfectamente recuperable y su reincorporación al siste-
ma de aportación hídrica de las marismas de Doñana 
será en breve una realidad cuando se ejecuten las obras 
de restauración del sistema formado por el Brazo de la 
Torre-Caño Travieso, a partir del punto de enlace cono-
cido como Vuelta de la Arena, contempladas en el Pro-
yecto Doñana-2005 para los dos próximos años.

Por estas razones, desde el año 2002 se intensificaron 
los esfuerzos de coordinación, tanto técnica como cientí-
fica, de ambos proyectos, para evitar discordancias entre 
las actuaciones de restauración emprendidas dentro del 
Proyecto del Corredor Verde en la zona norte de Entre-
muros, que finalizaron en 2001, y las programadas por 
el proyecto Doñana 2005 en lo que se refiere a aspec-
tos tan importantes como ajuste de cotas, continuidad de 
las características geométricas de los cauces, recupera-
ción del funcionamiento hidrogeomorfológico del sistema 
y restauración de ecosistemas próximos de gran valor. 
Dicha coordinación se incrementó aun más con la cons-
titución en 2004 de una comisión conjunta que viene tra-
bajando con este objetivo.

 3) Un referente del sistema de espacios verdes de la 
segunda corona metropolitana   

Desde su declaración como Paisaje Protegido, las prin-
cipales actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente 
se han dirigido a dotar a este nuevo espacio de las insta-
laciones de Uso Público para el disfrute de los ciudada-
nos, el otro objetivo fundamental para el que fue concebi-
do el proyecto del Corredor Verde del Guadiamar.  

Pero se ha tenido especial cuidado en potenciar un uso 
público de carácter extensivo, como el senderismo, acti-
vidades didácticas, de disfrute de la naturaleza y de inter-
pretación del paisaje, para que pueda ser compatible con 
su función como corredor ecológico. Para ello, se ha es-
tablecido un sendero de uso público que recorre longitu-
dinalmente el Paisaje Protegido, donde únicamente está 
permitido el tránsito no motorizado (peatonal, ecuestre y 
cicloturista) junto con una serie de infraestructuras bási-
cas, situadas la mayoría de ellas fuera del ámbito de pro-
tección: miradores, centro de visitantes, jardín botánico 
y áreas recreativas situadas en las proximidades de las 
principales carreteras que atraviesan el espacio.

La puesta en funcionamiento del Centro de Visitantes del 
Guadiamar en la población de Aznalcázar en mayo de 
2005, vino a culminar la plena operatividad de este espa-
cio protegido en el apartado de Uso Público, al disponer 
de un centro de referencia donde se ofrece a los visitan-
tes una información básica y necesaria sobre el territorio 
de la cuenca donde se enmarca y un abanico de servi-
cios y oportunidades que amplían el aprovechamiento de 
la visita. Al mismo tiempo, el centro está concebido como 
un lugar de apoyo para el impulso de actividades educa-
tivas, desarrollo de encuentros relacionados con la temá-
tica medioambiental y, en general, todas las actividades 
de participación y educación ambiental que se desarro-
llan en cualquier espacio protegido. 

Aparte del centro de visitantes de Aznalcázar, los ciu-
dadanos que deseen acercarse al Corredor Verde del 
Guadiamar pueden disfrutar de una gran oferta de ac-
tividades a través del sendero de uso público (acondi-
cionado durante más de 40 km para el uso peatonal, 
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ciclista y ecuestre) siguiendo ambas orillas del río. Es-
te equipamiento se completa con dos áreas recreativas 
equipadas con zonas de estacionamiento para vehícu-
los, situadas en los puentes de Aznalcázar y de Sanlú-
car (Puente de las Doblas), un mirador sobre el escarpe 
del Aljarafe, en el término de Benacazón y un Itinerario 
Botánico, situado junto al centro de visitantes, donde se 
encuentra una muestra de los principales tipos de for-
maciones vegetales utilizadas para la restauración de 
la cuenca.

4) Un espacio con un elevado interés científico y di-
dáctico

Poco después del accidente minero que hizo tristemente 
famoso el río Guadiamar y su entorno, la administración 
regional inició un ambicioso programa de restauración 
ambiental que 10 años después da señas de clara recu-
peración desde un territorio fuertemente deteriorado. A 
modo de auténtico laboratorio natural, el río Guadiamar 
ha sido el escenario de numerosos trabajos e investiga-
ciones científicas que han tenido como resultado que la 
del Guadiamar sea la cuenca de la que se disponga de 
más información en España y posiblemente en Europa. 
Esta información se torna de especial relevancia pues 

permite extrapolar lo aprendido a otros entornos anda-
luces que también pudieran servir de conectores entre 
territorios, circunstancia que permitiría la consolidación 
definitiva de la RENPA con garantías plenas de estabi-
lidad ecológica para el futuro. La restauración empren-
dida se ha basado en el respeto y seguimiento de los 
procesos y funciones ecológicas antes que en la con-
servación de especies emblemáticas de aves o mamífe-
ros, siguiendo los principios que emanan de la Teoría de 
la Restauración Ecológica. En ella se ha puesto espe-
cial hincapié en la eliminación de aquellos factores que 
pudieran implicar perturbación natural de los procesos 
esenciales que configuran el correcto funcionamiento de 
un río mediterráneo, esta acción, junto con la rápida y 
eficaz retirada de los lodos tóxicos pueden entenderse 
como las principales claves del éxito de la restauración 
emprendida en el río Guadiamar. 

Entre los beneficios que puede reportar la ingente labor 
científica e investigadora desarrollada en torno al Gua-
diamar destaca la posibilidad que brinda de aprender de 
una catástrofe ecológica  y de la capacidad de respuesta 
de la naturaleza cuando el Hombre le ayuda a encontrar 
su equilibrio emprendiendo las medidas de restauración 
adecuadas, en sintonía con el Orden Natural. 
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