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El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Para	un	desarrollo	adecuado	y	racional	del	programa	de	educación	ambiental	es	preciso	partir	

de	la	situación	ambiental	actual	de	la	comarca,	estando	esta	perfectamente	descrita	en	PORN,	

en	 el	 PRUG	 y	 el	 PDS.	 Aquí	 destacamos	 algunos	 rasgos	 que	 pueden	 ser	 útiles	 para	 que	 las	

propuestas	de	acción	que	se	plantean	se	ubiquen	en	la	realidad	social	y	ambiental	específica	de	

la	comarca.

El	Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla	fue	declarado	Espacio Natural Protegido	el	día	27	de	

junio	de	1989	y	forma	parte	de	la	Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”	declarada	

en	Noviembre	de	2002	a	través	del	programa	Mab	de	la	UNESCO.	Ocupa	una	superficie	de	unas	

177.000	Ha.	en	el	norte	de	la	provincia	de	Sevilla.								

La	 Sierra	 Norte	 tiene	 un	 clima	 mediterráneo	 templado,	 Gracias	 a	 la	 influencia	 atlántica,	 sus	

inviernos	son	suaves	con	temperaturas	medias	mínimas	en	torno	a	los	7º	C.	y	veranos	calurosos	

y	muy	secos.	El	régimen	de	lluvias,	como	el	de	toda	Andalucía,	se	caracteriza	por	la	irregularidad	

interanual	 de	 las	 precipitaciones,	 aunque	 la	 media	 anual	 es	 alta,	 alcanzando	 las	 mismas	 los	

730	mm.	Este	importante	volumen	de	agua	que	se	recoge	en	la	Sierra	Norte	surte	de	agua	los	

pantanos	del	Pintado,	el	Retortillo	y	el	Huéznar.	

La	orografía	suave	de	la	comarca,	con	una	altura	de	959	m.	en	“El	Cerro	de	la	Capitana”	que	es	la	

cima	más	alta	del	Parque	Natural,	junto	con	el	clima	templado	y	la	acción	humana	generan	una	

rica	variedad	de	paisajes	en	los	que	se	combinan	los	pastizales,	el	olivar,	las	pequeñas	huertas,	

las	dehesas,	el	matorral	noble,	el	castañar	y	los	bosques	de	rivera.	Esta	variedad	de	paisajes	y	de	

ecosistemas	perfectamente	integrados	dan	cobijo	a	una	variedad	faunística		importante.

En	el	año	2001,	en	los	municipios	del	Parque	Natural	de	Sierra	Norte	de	Sevilla	sólo	habitaban	

29.002	personas,	habiéndose	reducido	considerablemente	su	población	desde	1950.	Este	fuerte	

proceso	 de	 despoblación	 tiene	 su	 explicación	 en	 la	 baja	 natalidad	 actual	 y	 sobre	 todo	 en	 la	

emigración	hacia	áreas	urbanas	de	los	años	sesenta	y	setenta.	Los		pueblos	de	la	comarca	son	

pequeños	y	están	bien	conservados,	están	distantes	entre	sí	y	aceptablemente	comunicados	por	

5. La educación ambiental en el    
 Parque Natural
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carretera	con	la	capital,	pero	con	muchas	dificultades	de	comunicación	entre	la	zona	oriental	y	

la	occidental	del	“Parque”.

En	 la	 Sierra	 Norte	 no	 hay	 ni	 ecosistemas	 totalmente	 salvajes	 ni	 ecosistemas	 totalmente	

humanizados,	 sino	 que	 más	 bien	 existe	 una	 gradación;	 parece	 oportuno	 hablar	 de	 un	

patrimonio	que	 integra	 lo	natural	con	 lo	cultural.	Cuando	percibimos	 la	belleza	y	armonía	de	

un	paisaje	serrano,	lo	que	estamos	percibiendo	es	un	cierto	equilibrio	entre	la	acción	humana	y	

la	evolución	del	ecosistema.	Los	muros,	las	fuentes,	las	acequias,	los	abrevaderos,	los	caminos,	la	

arquitectura	rural	en	general,	forman	un	todo	con	los	alcornocales,	los	castañares,	los	bosques	

de	rivera	o	los	pastizales	de	la	Sierra.	Se	trata	de	un	paisaje	que	podríamos	considerar	como	un	

patrimonio	cultural-natural,	producto	de	la	evolución	conjunta	y	de	la	interdependencia	entre	

los	sociosistemas	y	los	biosistemas.

La	economía	serrana	durante	los	siglos	XIX	y	principios	del	XX	vivió	un	importante	proceso	de	

desarrollo	rural,	que	generó	una	 importante	 industria	basada	en	 la	destilación	de	alcoholes	y	

en	 la	 minería.	 En	 la	 actualidad	 el	 olivar	 y	 la	 ganadería	 sustentada	 por	 la	 dehesa,	 junto	 con	 el	

desarrollo	de	otros	sectores,	como	son	la	fabricación	de	tapones	de	corcho,	 la	elaboración	de	

embutidos	y	el	turismo	rural,	conforman	el	modelo	de	desarrollo	económico	de	la	comarca.

La	 Sierra	 Norte	 es	 una	 comarca	 despoblada	 y	 envejecida,	 poco	 articulada	 internamente,	 con	

grandes	 fincas	 y	 con	 poco	 sentimiento	 entre	 sus	 habitantes	 de	 identidad	 comarcal.	 Entre	 los	

problemas	más	graves	que	la	afectan	se	encuentran:

a.	 La	baja rentabilidad	económica	de	las	dehesas..

b.	 La	lenta	pérdida de población.

c.	 La	falta	de planificación	del	desarrollo	rural.

d.	 La	escasa cultura emprendedora.

e.	 Las	deficientes	infraestructuras	de	comunicación.

f.	 La	escasa	valoración	del	patrimonio	cultural	y	natural.

g.	 La	debilidad	del	tejido productivo.

Entre	 los	 riesgos	 más	 importantes	 para	 el	 Parque	 Natural	 que	 señala	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	
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Sostenible	son	de	destacar:

a.	 Los	incendios	forestales.

b.	 Las	plagas	y	enfermedades	forestales.

c.	 La	pérdida	de	suelo	por	erosión.

d.	 Manejo	inadecuado	del	ganado.

		

Diagnóstico de la educación ambiental en la comarca

La	situación	de	la	educación	ambiental	en	la	Sierra	Norte	de	Sevilla	viene	caracterizada	por	los	

siguientes	puntos:

a.	 El	desarrollo	de	pocas	actividades	de	educación	ambiental	dirigidas	a	las	personas	

que	residen	en	la	comarca.

b.	 No	 existen	 estructuras,	 ni	 programas	 de	 educación	 ambiental	 estables	 que	 se	

realicen	desde	las	administraciones.

c.	 La	 insuficiente	 coordinación	 institucional	 a	 la	 hora	 de	 plantear	 el	 desarrollo	 de	

programas	y	actividades	de	educación	ambiental

d.	 La	mayor	parte	de	los	programas	que	se	realizan	están	ofertados	por	la	Consejería	

de	Educación,	 la	Consejería	de	 Innovación,	Ciencia	y	Empresa	y	 la	Consejería	de	

Medio	Ambiente	de	la	Junta	de	Andalucía	y	la	Diputación	de	Sevilla,	van	dirigidos	

fundamentalmente	a	los	visitantes	del	“Parque”	o	bien	a	los	centros	educativos.

e.	 Se	están	realizando	algunos	programas	de	voluntariado	ambiental	que	muestran	

un	gran	potencial	de	desarrollo.

f.	 Realización	de	actividades	de	educación	ambiental	en	los	centros	educativos	de	

forma	 puntual	 y	 sin	 estar	 claramente	 insertas	 en	 el	 currículum	 y	 predominando	

modelos	transmisivo	-divulgativos	sobre	otros	más	investigativos	.
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g.	 La	 investigación	 en	 educación	 ambiental	 y	 la	 evaluación	 de	 los	 programas	 y	

actividades	que	se	desarrollan	son	también	tareas	pendientes	en	la	Sierra	Norte.

h.	 Hay	una	manifiesta	sensibilización	ambiental	entre	el	profesorado	de	los	centros	

educativos,	los	gestores	de	las	asociaciones,	de	los	equipamientos	turísticos	y	de	

los	Centros	de	Educación	Ambiental.

i.	 No	existen	mecanismos	ni	redes	de	comunicación	entre	los	profesionales	que	se	

dedican	a	la	educación	ambiental,	ni	entre	éstos	y	las	administraciones	públicas.

La	situación	de	la	educación	ambiental	en	los	sectores	en	los	que	su	presencia	es	mayor	y	con	

los	que	se	ha	realizado	el	proceso	de	participación	pública	son:

-	 Administraciones	públicas.

-	 Sistema	educativo.

-	 Asociaciones.

-	 Equipamientos,	empresas	y	Centros	de	Educación	Ambiental.

-	 Sector	turístico.

1. Administraciones públicas

	En	la	Sierra	Norte	actúan	todos	los	niveles	de	la	Administración	Pública,	desde	el	ámbito	de	la	Unión	

Europea	hasta	la	administración	local	a	escala	municipal,	pero	son	pocas	las	administraciones	

que	intervienen	en	la	comarca	en	temas	de	educación	ambiental	con	programas	específicos,	ya	

que	las	propuestas	que	se	realizan	están	insertas	en	programas	globales	ofertados	para	toda	la	

provincia	o	toda	la	Comunidad	Autónoma,	a	los		que	los	colectivos	o	instituciones	de	la	comarca	

se	 pueden	 acoger	 o	 no	 (Programa	 Aldea,	Voluntariado	 Local,	 Naturaleza	 Joven,	 Programa	 de	

educación	ambiental	en	Jardines	Botánicos,	etc.)

La	Consejería	de	Educación	junto	con	la	Consejería	de	Medio	Ambiente,	a	través	del	Programa 

Aldea,	 tienen	una	amplia	oferta	de	actividades	de	educación	ambiental	a	 la	que	anualmente	

se	 acogen	 los	 centros	 educativos	 de	 la	 comarca	 (Jardines	 Botánicos,	 estancias	 en	 Centros	 de	
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Educación	Ambiental,	Crece	con	tu	árbol,	Pon	verde	tu	aula,	etc.)

También	la	Consejería	de	Educación	y	Ciencia	,	a	través	del	CEP de Lora del Río,	ha	organizado	

diversos	cursos	de	temas	relacionados	con	la	educación	ambiental	y	que	se	realizan	según	las	

demandas	que	realizan	los	Centros	Educativos	de	la	comarca.

La	 Consejería	 de	 Medio	 Ambiente	 anualmente	 realiza	 diferentes	 propuestas	 dirigidas	

fundamentalmente	 a	 que	 los	 visitantes	 del	 Parque	 Natural	 conozcan	 la	 red de senderos	

del	 “Parque”.	 Esta	 Consejería	 participa	 también	 en	 las	 Ferias agroalimentarias	 dirigidas	 al	

turismo,	que	se	celebran	en	los	pueblos	de	la	comarca.	Por	otra	parte,	todos	los	años	realiza	la	

convocatoria	de proyectos de voluntariado ambiental	a	la	que	acceden	diversas	Asociaciones	

de	 la	comarca,	habiéndose	realizado	hasta	 la	 fecha	ocho	Campos	de	Voluntariado	Ambiental.	

En	estos	han	participado	unos	160	jóvenes	de	toda	Andalucía	y	han	sido	patrocinados	por	 la	

Consejería	de	Medio	Ambiente	y	organizados	por	el	Centro	de	Naturaleza	“El	Remolino”.

Asimismo,	 la	Consejería	de	Medio	Ambiente,	a	través	de	EGMASA,	viene	desarrollando	desde	

hace	unos	años	los	siguientes	programas	de	educación	ambiental	en	la	Sierra	Norte:

a.	 Conoce	los	Parques	Naturales

b.	 Programas	de	Dinamización	Ambiental	en	el	Centro	de	visitantes	“El	Robledo”

c.	 Programa	“Naturaleza	y	Tú”

La	Diputación	Provincial	de	Sevilla	ha	desarrollado	en	la	comarca	los	siguientes	programas:

•	 Naturaleza	Joven.	(Este	programa	se	viene	realizando	desde	el	año	1998).

•	 Programa	de	visitas	a	instalaciones	de	educación	ambiental

•	 Flora	y	fauna	de	la	Provincia	de	Sevilla

•	 Actividades	de	ocio	alternativo	en	el	medio	rural

•	 Museo	itinerante	del	Olivo

•	 1as	Jornadas	sobre	el	desarrollo	sostenible	en	el	Parque	Natural
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•	 Guadalcanal	y	el	Medio	Ambiente

La	 Diputación	 de	 Sevilla	 ha	 editado,	 así	 mismo,	 materiales	 relacionados	 con	 la	 educación	

ambiental	y	el	medio	ambiente	en	la	provincia:

1.	 Aves	de	la	provincia	de	Sevilla.

2.	 Guías interactivas	de	la	flora	y	fauna	de	los	espacios	naturales	de	la	provincia	de	

Sevilla.

3.	 Manuales de Educación Ambiental	 dirigido	 a	 la	 Educación	 Secundaria	

Obligatoria:

-	 Guía	para	el	alumno.

-	 Guía	para	profesores.	

4.	 Folletos divulgativos	“Pilas	y	contaminación”	y	“El	papel	y	los	bosques”.	

Los	 Ayuntamientos	 de	 la	 comarca	 realizan,	 de	 forma	 esporádica	 o	 en	 colaboración	 con	 otras	

administraciones	 o	 con	 asociaciones,	 algunas	 actividades	 de	 educación	 ambiental	 como	

por	 ejemplo	 la	 celebración	 del	 Día	 Mundial	 del	 Medio	 Ambiente	 o	 la	 realización	 de	 cursos	

de	 Formación	 Profesional	 Ocupacional	 para	 la	 formación	 de	 educadores	 ambientales.	 En	 la	

actualidad	la	puesta	en	marcha	del	proceso	de	Agenda	21	Local	en	Cazalla	de	la	Sierra	dentro	

del	Programa	Ciudad	21	va	a	dar	la	posibilidad	de	desarrollar	en	este	municipio	un	proceso	de	

participación	y	educación	ambiental	nuevo	en	la	comarca.	Este	proceso	previsiblemente	en	los	

próximos	años	se	generalizará	a	todos	los	municipios	del	“Parque”.

2. Sistema Educativo

La	base	del	diagnóstico	que	se	realiza	se	basa	en	la	situación	respecto	a	la	educación	ambiental	

de	 los	centros	educativos	de	 los	pueblos	del	“Parque”,	pero	es	preciso	señalar	que	 la	Sierra	es	

utilizada	por	muchos	colegios,	institutos	y	grupos	de	universitarios	para	realizar	actividades	de	

educación	ambiental,	ya	sea	para	realizar	programas	de	actividades	en	los	centros	de	educación	

ambiental	 de	 la	 comarca,	 para	 visitar	 el	 centro	 de	 visitantes,	 el	 jardín	 Botánico	 o	 el	 Cerro	 del	

Hierro	 o	 inscrito	 en	 alguno	 de	 los	 programas	 institucionales	 que	 se	 realizan	 en	 la	 comarca	
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(Naturaleza	Joven,	Naturaleza	y	tú,...)

En	 la	 Sierra	 Norte	 hay	 26 centros educativos	 que	 garantizan	 el	 desarrollo	 de	 la	 enseñanza	

obligatoria	en	la	comarca.	Estos	mínimos	se	completan	con	la	existencia	de	Centros	de	Educación	

de	Personas	Adultas	en	todos	los	municipios	y	 los	 I.E.S	situados	en	Constantina	y	Cazalla	de	la	

Sierra	que	imparten	Bachillerato	y	los	Ciclos	Formativos.	El	Centro	del	Profesorado	situado	en	Lora	

del	Río	se	ocupa	de	la	formación	y	la	asesoría	del	profesorado	de	los	centros	de	toda	la	comarca.

La	mayoría	de	los	centros	ha[n]	realizado	programas	o	actividades	de	educación	ambiental	en	

alguna	de	las	modalidades	que	plantea	el	Programa	de	educación	ambiental	Aldea,	patrocinado	

por	las	Consejerías	de	Medio	Ambiente	y	Educación	y	Ciencia	de	la	Junta	de	Andalucía,	ya	sea	

con	la	realización	de	visitas	a	otros	Espacios	Naturales	Protegidos	y	Centros	de	Naturaleza,	o	el	

programa	“Crece	con	tu	árbol”.	Algunos	centros	han	participado	en	el	programa	“Naturaleza	Joven”	

de	la	Diputación	de	Sevilla	y	en	las	actividades	de	“Género,	Juventud	y	Desarrollo”	organizado	

por	Ecodesarrollo	de	Sierra	Morena	dentro	del	Programa	LEADER	de	la	Unión	Europea.	

Los	centros,	a	la	hora	de	programar	sus	salidas	dentro	de	la	Sierra	Norte,	seleccionan	los	puntos	

de	interés	en	el	Parque	Natural	en	función	del	interés	del	lugar	desde	la	perspectiva	ambiental,	

paisajística,	 geológica,	 botánica	 o	 de	 protección	 de	 medio	 ambiente.	 Entre	 estos	 lugares	

destacan:	El	Centro	de	Interpretación	de	“El	Robledo”,	el	Cerro	del	Hierro,	Chorreras	del	Moro,	las	

Granjas-escuela,	el	Jardín	Botánico	y	las	depuradoras	municipales.	

Otras	visitas	de	carácter	ambiental	 se	 realizan	 fuera	de	 los	 límites	del	Parque	Natural	y	están	

orientadas	 a	 conocer	 	otros	 Parques	 Naturales	 (Grazalema,	 Sierra	 Nevada,	 Doñana),	 museos	 o	

reservas	de	animales	(El	Castillo	de	las	Guardas).

Por	otra	parte,	los	centros	educativos	desarrollan	un	gran	número	de	actividades ambientales	

de	 carácter	 puntual.	 Entre	 estas	 actividades	 encontramos	 las	 siguientes:	 recogida	 de	 papel,	

vidrios,	plásticos,	pilas,	cajas	de	zumo	y	transformación,	actividades	de	jardinería,	exposiciones	

relativas	al	medio	ambiente,	elaboración	de	un	periódico,	celebración	del	Día	Mundial	del	Medio	

Ambiente,	reciclaje	de	materiales	de	desecho	(fabricación	de	papel,	 jabón),	charlas,	coloquios,	

campañas	como	“Conoce	tu	olivo”	o	de	limpieza	del	centro	y	la	participación	en	programas	de	

voluntariado	ambiental	desarrollado	por	asociaciones.

Dos	centros	de	la	comarca	participan	en	la	Red Andaluza de Ecoescuelas,	lo	que	les	permite	

plantearse	el	desarrollo	de	las	actividades	ambientales	dentro	de	un	programa	global	y	realizar	

auditorías	ambientales	de	su	propio	centro.
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La	 presencia	 de	 la	 educación	 ambiental	 en	 los	 centros	 educativos	 es	 generalizada,	 pero	 se	

desarrolla	de	una	manera	muy	puntual,	sin	estar	las	actividades	que	se	realizan	profundamente	

arraigadas	 en	 las	 programaciones	 de	 aula,	 es	 decir	 sin	 impregnar	 de	 forma	 transversal	 el	

currículum.	

Por	otra	parte,	en	las	programaciones	de	ciclos	o	niveles	educativos,	la	presencia	de	la	educación	

ambiental	va	disminuyendo	según	se	avanza	en	los	niveles	educativos,	siendo	más	constante	

y	 regular	 la	 realización	 de	 actividades	 de	 educación	 ambiental	 en	 los	 centros	 de	 enseñanza	

de	 Primaria,	 ya	 que	 en	 los	 centros	 de	 secundaria	 aparece	 escasamente	 y	 vinculada	 a	 los	

departamentos	y	áreas	de	Ciencias	Naturales	y,	sobre	todo,	de	Biología.

El	profesorado	muestra	su	preocupación	e	inquietud	por	mejorar	la	coordinación	y	planificación	

de	 las	 actividades	 de	 educación	 ambiental	 en	 su	 conjunto,	 de	 forma	 que	 resulte	 efectiva	 su	

realización	y	mejore	la	participación	colectiva	del	alumnado	y	del	profesorado	en	los	programas	

medioambientales.

Se	recoge	que	hay	una	descoordinación	por	áreas	para	tratar	los	temas	transversales,	y	no	recibe	la	

atención	necesaria	que	el	tema	medio	ambiental	merece.	Sin	embargo,	el	profesorado	es	consciente	

de	la	 importancia	de	la	educación	en	valores	ambientales	y	de	la	necesidad	de	que	el	alumnado	

tome	conciencia	de	los	valores	y	problemas	ambientales	del	entorno	en	el	que	vive,	y	de	la	necesidad	

de	que	se	vayan	planteando	estos	temas	en	los	diferentes	ciclos	o	niveles	educativos.	

Así,	 se	 observa	 un	 diferente	 trato	 del	 tema	 medioambiental	 según	 la	 asignatura	 y	 los	 ciclos	

educativos,	siendo	las	Ciencias	de	la	Naturaleza	la	materia	que	encuentra	una	mayor	coherencia	

con	el	currículum.	Hay	algunos	casos	aislados	en	los	que	se	trata	de	una	forma	Interdisciplinar	

como	en	los	centros	pertenecientes	a	la	Red	Andaluza	de	Ecoescuelas.

También	 el	 profesorado	 de	 los	 Centros	 Educativos	 que	 vienen	 desarrollando	 actividades	

de	 educación	 ambiental	 manifiesta	 que	 carecen	 de	 recursos	 económicos,	 de	 tiempo,	 de	

información	sobre	los	programas	ambientales	que	se	ofertan	por	las	distintas	administraciones	

y	de	formación	ambiental	para	afrontar	algunos	de	los	problemas	ambientales	que	se	podrían	

tratar	con	el	alumnado.

 3. Asociaciones

El	sector	de	las	asociaciones	de	los	municipios	que	configuran	el	Parque	Natural	de	la	Sierra	Norte	
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de	Sevilla	está	configurado	por	unas	117 asociaciones.	En	general,	las	asociaciones	no	realizan	

gran	numero	de	actividades	de	educación	ambiental,	aunque	sí	es	un	sector	que	muestra	gran	

preocupación	por	la	situación	de	la	comarca	y	desarrollan	actividades	en	todos	los	municipios	

del	“Parque”.	Los	distintos	tipos	de	asociaciones	presentes	en	el	Parque	Natural	Sierra	Norte	y	

que	realizan	actividades	relacionadas	con	el	medio	ambiente	son:

Asociaciones	de	Caza	y	Pesca

Se	dedican	estas	asociaciones	al	deporte	de	la	caza	controlada	y	el	adiestramiento	de	perros	de	

caza,	a	la	organización	de	cacerías	y	concursos	deportivos	de	pesca.

Las	actividades	que	realizan	estas	asociaciones	relacionadas	con	temáticas	del	Medio	Ambiente	

son	 aquellas	 que	 se	 derivan	 del	 control	 de	 la	 caza	 para	 que	 no	 sea	 abusiva.	 Las	 asociaciones	

de	 pesca	 organizan	 concursos	 de	 pesca	 deportiva	 y	 captura	 sin	 muerte.	 Las	 personas	 que	

pertenecen	a	este	tipo	de	asociaciones	conocen	bien	el	Parque	Natural	y	se	muestran	a	sí	mismos	

como	defensores	del	medio	natural.

Asociaciones	de	Desarrollo	Rural

Estas	 asociaciones	 realizan	 actividades	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 rural	 	 en	 el	 ámbito	

socio-económico	de	la	Sierra	Norte,	fomentando	iniciativas	para	la	promoción	y	formación	de	

pequeñas	 y	 medianas	 empresas,	 el	 apoyo	 a	 inversiones	 en	 la	 zona	 a	 proyectos	 vinculados	 al	

desarrollo	 sostenible	 y	 a	 la	 realización	 de	 estudios	 sobre	 los	 valores	 de	 la	 comarca.	 Además,	

realizan	actividades	orientadas	a	la	conservación	del	patrimonio	y	las	artesanías	tradicionales.

En	los	últimos	años	han	realizado	videos	promocionales	sobre	las	artesanías,	los	valores	naturales	

y	culturales	de	la	Sierra.	Asimismo	han	dinamizado	el	programa	de	educación	ambiental	“Género,	

juventud	y	desarrollo”	realizado	en	centros	educativos	de	casi	todos	los	pueblos	de	la	comarca.

Asociaciones	Culturales	y	Locales

Se	dedican	estas	asociaciones	al	fomento	de	la	cultura	en	los	municipios	(exposiciones,	edición	

y	presentación	de	libros,	conferencias,	etc.)	Actualmente,	algunas	de	ellas	están	desarrollando	

proyectos	 de	 voluntariado	 ambiental,	 centrados	 en	 la	 limpieza	 de	 caminos	 y	 reforestaciones	

participativas.	Casi	todas	ellas	realizan	tareas	de	recuperación	y	búsqueda	de	información	sobre	

la	historia	y	las	tradiciones	de	la	zona.
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Asociaciones	de	Mujeres	y	Centros	Municipales	de	Información	de	la	Mujer

Desde	 estas	 asociaciones	 se	 intenta	 informar,	 transmitir	 y	 fomentar	 la	 Cultura	 y	 el	 desarrollo	

personal	de	las	mujeres.

A	 través	 de	 estas	 asociaciones	 se	 colabora	 con	 los	 CIM	 (Centros	 de	 Información	 Municipal)	

que	son	servicios	financiados	por	la	Junta	de	Andalucía	(I.A.M)	y	 los	Ayuntamientos	a	los	que	

se	atiende.	Estos	centros,	 junto	con	 las	asociaciones	de	mujeres,	 realizan	diversas	actividades,	

algunas	de	ellas	relacionadas	con	el	medio	ambiente	y	la	educación	para	el	consumo.

Asociaciones	de	Madres	y	Padres	de	Alumnos/as

Las	 actividades	 de	 estas	 entidades	 están	 relacionadas	 con	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 de	

educación	de	 los	alumnos/as	de	 los	centros	educativos,	colaborando	con	ellos	para	propiciar	

una	 mejor	 formación	 de	 los	 escolares.	 Realizan	 actos	 durante	 el	 curso	 escolar	 (actividades	

extraescolares:	talleres	para	escolares,	charlas	y	coloquios	para	madres	y	padres),	intervienen	en	

la	mejora	de	las	instalaciones	del	centro	y	en	la	programación	de	actividades	puntuales	con	el	

resto	de	asociaciones.

Algunas	de	sus	actividades	están	relacionadas	con	temáticas	medioambientales:

-	 Talleres	de	Jardinería	y	medio	ambiente.

-	 Taller	de	reciclaje.	Fabricación	de	jabón	natural.

-	 Distintas	excursiones	y	salidas	al	campo.

-	 Participación	y	ejecución	en	el	Programa	de	Ecoescuelas.

Asociaciones	Ecologistas

En	 la	 Sierra	 Norte	 tienen	 su	 sede	 tres	 asociaciones	 ecologistas,	 aunque	 otras	 asociaciones	

de	 carácter	 regional	 y	 provincial	 actúan	 en	 este	 Espacio	 Natural	 Protegido.	 Las	 actividades	

relacionadas	con	la	educación	ambiental	son:

Programas	de	reconocimiento	y	estudio	de	las	aves.

-	 Censos	de	Avifauna.
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-	 Cursos	de	ornitología.

-	 Anillamiento	científico.

-	 Conservación	de	especies	protegidas.

-	 Programas	de	voluntariado	ambiental.

Proyectos	locales	de	voluntariado	ambiental

Desde	 el	 año	 1988	 algunas	 asociaciones	 del	 “Parque”	 han	 desarrollado	 proyectos	 de	

voluntariado	local.	En	un	principio,	estuvieron	coordinados	por	los	ayuntamientos	de	la	Sierra	

Norte	 y	 la	 Mancomunidad	 de	 municipios,	 después	 han	 sido	 desarrollados	 por	 asociaciones.	

Las	 intervenciones	 desarrolladas	 han	 girado	 en	 torno	 a	 la	 reforestación	 de	 vías	 pecuarias,	 la	

señalización	de	senderos,	la	limpieza	y	mejora	de	enclaves	de	especial	interés	en	el	“Parque”.	Otros	

proyectos	se	han	centrado	en	la	conservación	de	vertebrados	o	en	campañas	de	sensibilización	

sobre	la	necesidad	de	tener	limpios	de	basura	los	caminos	y	veredas	en	los	entornos	periurbanos.	

Han	participado	en	estos	proyectos:

-	 Ayuntamientos	y	Mancomunidad	de	Municipios	de	la	Sierra	Norte.

-	 Gresins-Ecologistas	en	Acción

-	 Asociación	Ecologista	“	Amigos	de	la	Sierra	Norte”

-	 Asociación	Cultural	de	Cazalla	José	María	Osuna.

-	 Asociación	Sociocultural	de	Constantina

En	 este	 ámbito	 es	 de	 destacar	 la	 colaboración	 que	 se	 estableció	 en	 el	 mes	 de	 Diciembre	 de	

2002	entre	la	Cofradía	de	Pescadores	de	O	Grove,	el	Ayuntamiento	de	Cazalla	de	la	Sierra	y	la	

Asociación	Cultural	de	Cazalla	José	María	Osuna,	que	se	plasmó	en	la	salida	de	un	autobús	con	

50	voluntarios	y	voluntarias	de	la	comarca	para	la	recogida	de	“chapapote”	que	había	vertido	en	

las	costas	Gallegas	el	petrolero	Prestige.

A	pesar	de	estas	iniciativas,	la	realización	de	actividades	de	educación	ambiental	dinamizadas	

por	 las	asociaciones	son	escasas,	el	nivel	de	sensibilización	ambiental	de	 las	personas	que	en	

ellas	 participan	 está	 determinada	 por	 el	 objeto	 social	 de	 la	 asociación,	 encontrándose	 alta	
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sensibilización	 en	 aquellas	 que	 se	 dedican	 directamente	 a	 realizar	 actividades	 en	 el	 entorno	

(ecologistas,	de	desarrollo,	caza,	pesca,	AMPAs	y	culturales).	El	resto,	asociaciones	que	desarrollan	

temáticas	 relacionadas	 con	 el	 deporte,	 la	 problemática	 de	 la	 mujer,	 el	 culto	 religioso,	 etc.	 no	

tienen	 desarrollada	 una	 especial	 preocupación	 por	 la	 problemática	 ambiental,	 desarrollando	

actividades	 casi	 exclusivamente	 relacionadas	 con	 su	 objeto	 social	 y	 por	 tanto	 no	 realizando	

actividades	de	educación	ambiental.

La	 colaboración	 que	 existe	 en	 la	 comarca	 es	 estrecha	 en	 algunos	 casos	 y	 siendo	 en	 otros	

claramente	 mejorable.	 Aunque	 existe	 una	 significativa	 colaboración	 entre	 las	 instituciones	

y	 las	 asociaciones,	 sobre	 todo	 con	 los	 ayuntamientos,	 no	 existen	 programas	 compartidos	 en	

materia	de	educación	ambiental.	La	colaboración	se	concreta	en	apoyar	actividades	puntuales	

realizadas	por	algunas	asociaciones,	como	es	el	caso	de	las	de	padres	y	madres	en	la	celebración	

de	 efemérides	 (día	 de	 la	 paz,	 día	 del	 libro,	 día	 del	 medio	 ambiente)	 entre	 los	 colegios	 y	 los	

Ayuntamientos	a	través	de	las	Concejalías	de	Educación.

Tanto	los	proyectos	de	Voluntariado	Local	como	las	realizadas	por	los	Campos	de	Voluntariado	

han	contribuido	no	sólo	a	mejorar	determinados	elementos	paisajísticos	o	de	interés	natural	en	el	

Parque	Natural,	que	de	otro	modo	hubieran	tardado	años	en	realizarse,	sino	que	la	presencia	del	

voluntariado	en	la	comarca	comienza	a	no	ser	algo	extraño,	sino	que	pasa	a	formar	parte	de	los	

programas	de	actividades	que	se	realizan	en	la	Sierra,	aunque	hay	que	tener	en	cuenta	que	hay	

una	gran	diferencia	entre	los	municipios	que	son	el	eje	de	estas	acciones	y	los	que	no	participan	

en	ellas.	En	cualquier	caso,	la	experiencia	acumulada	en	la	realización	de	estas	acciones	tendrá	

que	ser	el	embrión	de	la	futura	Red	de	Voluntariado	Ambiental	del	Parque	Natural.

La	labor	sensibilizadora	y	educadora	que	cumplen	estos	programas	va	más	allá	de	lo	anecdótico,	

no	 sólo	 dejan	 huella	 en	 las	 personas	 que	 directamente	 intervienen	 en	 las	 acciones,	 sino	 que	

supone,	en	la	práctica,	desarrollar	un	importante	ejercicio	de	altruismo	y	solidaridad	ambiental,	

lo	 que	 incide	 muy	 positivamente	 en	 el	 resto	 de	 los	 ciudadanos	 de	 la	 comarca	 cuando	 es	

suficientemente	difundido.

4. Equipamientos, empresas y Centros de Educación Ambiental

Los	Centros de Educación Ambiental	que	existen	en	la	Sierra	Norte	están	localizados	en:

-	 Cazalla	 de	 la	 Sierra,	 el	 Centro	 de	 Naturaleza	 “El	 Remolino”	 y	 Las	 Cabañas	 del	

Pintado.
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-	 El	Pedroso,	Sierra	Huéznar	“Villa	Rural	de	la	Sierra	Norte”.

-	 Constantina,	la	“Granja-escuela	La	Sierra”.

-	 Castilblanco	de	los	Arroyos,	el	Centro	de	Naturaleza	“El	Encinar	de	Escardiel”

Entre	los	equipamientos	para	la	educación	ambiental	dependientes	de	la	Consejería	de	Medio	

Ambiente	 tenemos	 el	 Centro	 de	Visitantes	 y	 el	 Jardín	 Botánico	 de	“El	 Robledo”,	 el	 Centro	 de	

Visitantes	“Cortijo	Berrocal”	y	la	Red	de	senderos	y	miradores	del	Parque	Natural.

Entre	las	empresas	que	realizan	actividades	de	educación	ambiental	en	el	“Parque”	se	encuentran	

Algakon,	Aventura	Norte	y	“Argos.	Proyectos	educativos”.

La	gestión	de	todos	los	Centros	de	Educación	Ambiental	es	privada	y	la	forma	jurídica	empresarial	

elegida	por	estas	empresas	es	la	de	sociedad	limitada.	

Las	principales	actividades	que	se	realizan	y	se	organizan		por	estos	centros	están	orientadas	

a	 actividades de granja-escuela	 (agropecuarias,	 cuidado	 y	 mantenimiento	 de	 animales	

domésticos,	huerta	ecológica,	elaboración	de	alimentos,	artesanías,	reciclaje)	y	actividades de 

conocimiento del entorno natural y rural	(itinerarios	interpretativos,	botánicos,	etc.).

Por	 otro	 lado,	 se	 organizan	 otras	 actividades	 dirigidas	 a	 los	 Centros	 educativos	 en	 campañas	

específicas,	conocimiento	del	Parque	Natural,	actividades	de	desarrollo	sostenible	en	torno	al	

corcho,	itinerarios	específicos	de	ornitología	y	botánica,	gestión	de	residuos,	energías	renovables	

o	 el	 Programa	 Halcón,	 actividades	 deportivas	 respetuosas	 con	 el	 medio	 ambiente	 y	 diversos	

talleres	medio	ambientales,	paseos	a	caballo,	senderismo,	etc...,	

Los	 principales	 usuarios	 de	 estos	 centros	 y	 programas	 son	 en	 su	 mayoría	 escolares,	

fundamentalmente	 de	 primaria	 y	 primeros	 cursos	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria.	 Casi	

todos	 los	centros	complementan	esta	actividad	dirigida	al	 sistema	educativo	con	propuestas	

para	familias	en	fines	de	semana.

También	 se	 organizan	 en	 éstas	 todo	 tipo	 de	 actividades,	 cursos,	 jornadas	 y	 programas	 sobre	

diversas	materias	en	el	medio	natural	(setas,	artesanías,	etc.).

Las	 empresas	 de	 educación	 ambiental	 utilizan	 como	 base	 para	 ofrecer	 sus	 programas	 las	

instalaciones	de	Uso	Público	del	“Parque”	como	el	Centro	de	Visitantes	y	el	Jardín	Botánico	de	“El	

Robledo”,	el	Centro	de	Visitantes	“Cortijo	Berrocal”,	el	Cerro	del	Hierro,	las	áreas	recreativas	de	la	
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Rivera	del	Huéznar	y	los	itinerarios	señalizados	que	existen	en	el	Parque	Natural.

Los	principales	problemas	que	encuentran	los	Centros	de	Educación	Ambiental	en	su	gestión	

son	los	relacionados	con	la	estacionalidad	de	sus	actividades	y	las	dificultades	que	esto	genera	

a	la	viabilidad	económica	y	el	mantenimiento	de	los	puestos	de	trabajo.	

Desde	la	perspectiva	de	la	educación	ambiental	es	preciso	que	estos	centros	hagan	un	mayor	

esfuerzo	en	vincular	las	actividades	educativas	que	realizan	con	el	currículo	escolar	y	reforzar	el	

ámbito	de	trabajo	relacionado	con	el	cambio	de	actitudes	y	valores,	asimismo	se	debe	incentivar	

la	formación	permanente	de	los	equipos	educativos	que	en	ellos	trabajan.

El	tipo	de	evaluación y seguimiento	de	la	experiencia	se	realiza	en	función	del	perfil	del	cliente.	

Algunas	de	las	técnicas	empleadas	en	estos	centros	son	los	cuestionarios,	que	realizan	al	final	

de	las	estancias	el	profesorado,	los	niños	y	niñas,	los	monitores	y	monitoras.	También,	en	alguno	

de	los	centros,	se	entrega	para	cumplimentar	[su	cumplimentación	]		un	cuestionario	a	padres	y	

madres,	en	los	programas	en	los	que	éstos	participan.

También	se	registra	información	inicial	a	través	de	cuestionarios	e	informes	previos	a	la	estancia	

de	los	grupos	que	realizan	la	experiencia.	No	obstante,	es	preciso	estructurar	y	sistematizar	la	

evaluación	para	permitir	mejorar	de	forma	eficaz		la	gestión	educativa	de	los	programas.

Casi	ninguna	de	las	empresas	tiene	certificación	de	calidad	ambiental,	solamente	se	recoge	en	

una	 de	 ellas,	 aunque	 la	 mayoría	 tiene	 incorporadas	 a	 la	 gestión	 de	 sus	 centros	 la	 separación	

de	 residuos,	 el	 ahorro	 de	 agua	 (riego	 por	 goteo,	 cisternas	 de	 pulsión)	 y	 el	 ahorro	 energético	

(bombillas	de	bajo	consumo).	

 5. Sector turístico

Los	 valores naturales de la Sierra Norte	 y	 el	 desarrollo	 de	 modelos	 de	 turismo	 vinculados	

al	 disfrute	 del	 medio	 natural	 y	 rural	 están	 facilitando	 el	 crecimiento	 de	 una	 interesante	

oferta	turística.	Así,	en	la	Sierra	Norte,	en	los	últimos	años	han	abierto	sus	puertas	numerosas	

instalaciones	turísticas	(camping,	casas	y	hoteles	rurales,	agroturismo,	etc.),	estando	ubicadas	la	

mayoría	de	éstas	en	Cazalla	de	la	Sierra	y	Constantina.

Los	 promotores	 turísticos	 son	 conscientes	 de	 la	 importancia	 que	 tiene	 para	 el	 buen	

funcionamiento	de	sus	negocios	la	conservación	del	medio	natural	y	los	paisajes	de	la	sierra,	así	
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como	de	la	necesidad	de	mejorar	la	gestión	ambiental	de	sus	instalaciones.

De	forma	global	y	desde	el	punto	de	vista	cuantitativo,	existen	unos	33 alojamientos turísticos	

que	 responden	 a	 distintas	 tipologías	 y	 categorías	 distribuidos	 y	 localizados	 en	 los	 distintos	

municipios	del	Parque	Natural.

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 ambiental,	 algunas	 instalaciones	 incorporan	 sistemas	 de	 ahorro	

energético	o	de	agua,	aunque	se	está	todavía	lejos	de	la	generalización	de	la	utilización	de	estos	

sistemas	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 instalaciones.	 No	 obstante,	 donde	 manifiestan	 que	 tienen	 más	

dificultades	es	en	la	recogida	de	residuos,	tanto	por	los	problemas	de	su	separación,	como	por	

la	deficiente	gestión	en	la	recogida.

En	todas	las	instalaciones	se	realizan	tareas	de	información	sobre	los	recursos	ambientales	de	la	

comarca	y	los	puntos	de	interés	del	“Parque”,	pero	ellos	mismos	reconocen	que	esta	información	

se	realiza	de	forma	muy	voluntarista	y	poco	estructurada.	También	reconocen	que	no	conocen	

suficientemente	 el	 “Parque”	 ni	 las	 posibilidades	 de	 utilización	 de	 las	 instalaciones	 de	 uso	

público.

Estos	alojamientos	cumplen	un	papel	importante	en	la	difusión	de	los	valores	ambientales,	tanto	

por	el	cuidado	que	ponen	en	el	mantenimiento	de	sus	instalaciones	como	por	el	entorno	del	

mismo.	La	existencia	de	este	tipo	de	empresas,	en	sí	mismo,	es	la	demostración	como	fórmula	

empresarial	de	desarrollo	sostenible	en	el	ámbito	del	“Parque”.

Por	otra	parte,	en	estos	centros,	 las	demandas	más	comunes	que	reciben	de	 los	clientes	es	 la	

realización	de	actividades	complementarias	como	senderismo,	cicloturismo,	rutas	a	caballo	y	la	

realización	de	visitas	culturales.	





6
Las	propuestas

1.	Sensibilización	y	conocimiento	de	los	valores	ambientales		(culturales	y	naturales)
del	Parque	Natural	dirigida	a	los	habitantes	del	Parque

2.	Apoyo	a	la	educación	en	el	sistema	educativo

3.	Sensibilización	y	conocimiento	de	los	valores	ambientales	del	parque	natural
dirigida	a	los	visitantes	del	Parque

7
Líneas	estratégicas	y	de	acción
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Para	la	definición	de	las	líneas	estratégicas,	líneas	de	acción,	programas	y	recomendaciones	que	

van	a	marcar	las	pautas	a	seguir	en	el	desarrollo	de	la	educación	ambiental	en	la	Sierra	Norte	se	

han	tenido	en	cuenta:

-	 Los	cuestionarios	completados	para	la	elaboración	del	diagnóstico	de	la	situación	

de	la	educación	ambiental	en	la	Sierra	Norte.

-	 Las	necesidades	detectadas	y	las	propuestas	y	recomendaciones	realizadas	por	las	

personas	que	han	intervenido	en	las	mesas	de	participación	pública.

-	 Los	 problemas	 planteados	 en	 los	 diferentes	 instrumentos	 de	 planificación	 del	

“Parque”	 y	 que	 eran	 susceptibles	 de	 ser	 abordados	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	

educación	ambiental.

Una	vez	obtenida	la	relación	de	problemas,	éstos	se	han	redactado	en	forma	de	objetivos	y	se	han	

agrupado	en	torno	a	tres	líneas	estratégicas	relacionadas	con	los	actores	y	los	destinatarios	de	

los	programas	propuestos:	residentes	en	el	“Parque”,	visitantes	del	“Parque”	y	centros	escolares.

Por	 otra	 parte,	 con	 respecto	 a	 cada	 problema,	 se	 ha	 elaborado	 una	 serie	 de	 actuaciones	

formuladas	 como	 líneas	 de	 acción.	 Para	 el	 desarrollo	 de	 estas	 líneas	 de	 acción	 se	 plantean	

distintos	programas	de	intervención.

El	proceso	de	elaboración	de	las	propuestas	se	ha	realizado	en	tres	fases:

1ª.	 Concreción	de	los	problemas	ambientales	de	la	Sierra	Norte	sobre	los	que	puede	

actuar	la	educación	ambiental	y	su	conversión	en	objetivos.

2ª.	 Agrupación	de	estos	objetivos	en	torno	a	tres	líneas	estratégicas.

3ª.	 Redacción	 de	 propuestas	 concretas	 en	 forma	 de	 líneas	 de	 acción,	 programas	 y	

recomendaciones.

6.     Las propuestas
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Concreción de los problemas ambientales de la Sierra Norte 
sobre los que puede actuar la educación ambiental.

Para	definir	estos	problemas	y	su	resolución	posterior	como	objetivos	se	ha	realizado	la	lectura	

y	el	análisis	de	los	siguientes	documentos:

-	 El	 diagnóstico	 de	 la	 situación	 de	 la	 educación	 ambiental	 en	 el	 Parque	 Natural	

Sierra	Norte	de	Sevilla,	resultante	de	los	datos	de	los	cuestionarios	realizados	a	los	

distintos	sectores	y	de	las	cuatro	mesas	de	participación	pública	realizados.

-	 Diagnóstico	del	Plan	Estratégico	de	la	Sierra	Norte	de	Sevilla.

-	 Árbol	de	problemas	del	Plan	de	Desarrollo	Sostenible	del	Parque	Natural	Sierra	Norte.

Se	han	establecido	los	siguientes	problemas	socioambientales	sobre	los	que	se	van	a	centrar	las	

propuestas	del	programa:

a.	 Falta	de	identidad	comarcal	y	escasa	valoración	del	“Parque”	por	las	personas	que	

residen	en	la	comarca.	

b.	 Escasa	conciencia	ambiental	de	los	habitantes	del	“Parque”.

c.	 Existencia	de	algunas	prácticas	humanas	que	deterioran	los	recursos	naturales.

d.	 Insuficiente	 vinculación	 (falta	 de	 complicidad)	 entre	 los	 órganos	 de	 gestión	 del	

“Parque”	y	los	habitantes	de	la	comarca.

e.	 Percepción	del	“Parque”	como	una	dificultad	para	el	desarrollo

f.	 Escaso	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	del	“Parque”,	tanto	en	el	alumnado	

como	en	el	profesorado.
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g.	 Realización,	en	los	centros	educativos,	de	actividades	de	educación	ambiental	de	

forma	puntual.

h.	 Dificultades	para	desarrollar	en	la	práctica	programas	de	educación	ambiental.

i.	 Escaso	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	ambientales	del	“Parque”	por	parte	

de	los	visitantes.

j.	 Escasez	de	programas	de	educación	ambiental	relacionados	con	las	instalaciones	

de	uso	público.

k.	 Falta	de	estructura	de	las	iniciativas	privadas	que	tienen	relación	con	los	visitantes	

del	“Parque”.

Agrupación de los problemas en tres líneas estratégicas.

Para	 la	 intervención	 en	 la	 solución	 de	 estos	 problemas	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 educación	

ambiental	se	plantean	tres	líneas	estratégicas	relacionadas	entre	sí,	y	dirigidos	a	tres	grupos	de	

destinatarios:

-	 Línea	 estratégica	 1:	 Sensibilización	 y	 conocimiento	 de	 los	 valores	 ambientales	

(culturales	y	naturales)	del	Parque	Natural	dirigida	a	los	habitantes	de	la	comarca.

-	 Línea	estratégica	2:	Apoyo	al	desarrollo	de	la	educación	ambiental	en	el	sistema	

educativo.

-	 Línea	estratégica	3:	Relacionada	con	el	uso	público	y	dirigida	a	 los	visitantes	del	

“Parque”

Realización de propuestas concretas de actuación en forma de  
programas de intervención.

Para	definir	las	líneas	de	actuación,	los	programas	y	las	recomendaciones	que	se	realizan	se	ha	

partido	de:
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a.	 Las	propuestas	y	recomendaciones	realizadas	en	el	proceso	de	participación	pública.

b.	 Las	 recomendaciones	 que	 aparecen	 en	 la	 Estrategia	 Andaluza	 de	 Educación	

Ambiental.

c.	 Los	objetivos	y	referencias	al	Uso	Público	y	Educación	Ambiental	que	aparecen	en	

el	PORN	del	Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla.

d.	 Los	objetivos,	referencias	y	líneas	de	actuación	respecto	al	Uso	Público	y	Educación	

Ambiental	que	aparecen	en	el	PRUG	del	Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla.

e.	 Propuestas	que	aparecen	en	el	Programa	de	Uso	Público	del	Parque	Natural	Sierra	

Norte	de	Sevilla.

f.	 Programas	y	acciones	que	aparecen	en	el	Plan	de	Desarrollo	Sostenible	del	Parque	

Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla.

En	resumen,	se	proponen	para	actuar	en	 la	Sierra	Norte	de	Sevilla,	desde	 la	perspectiva	de	 la	

educación	ambiental:

-	 Once	 objetivos	 para	 intervenir	 desde	 la	 educación	 ambiental	 en	 otros	 tantos	

problemas	socio-ambientales.	

-	 Tres	líneas	estratégicas.

-	 Veintiuna	líneas	de	actuación	en	educación	ambiental.

-	 Sesenta	y	ocho	programas	de	educación	ambiental.

En	 las	 siguientes	 tablas	 se	 plantean	 las	 tres	 líneas	 estratégicas	 del	 Programa,	 en	 cada	 una	 se	

reflejan	los	problemas	ambientales,	redactados	como	objetivos,	susceptibles	de	ser	abordados	

desde	la	educación	ambiental	y	las	líneas	de	acción	que	se	proponen	para	ser	desarrolladas	en	

cada	uno	de	los	distintos	escenarios	en	los	que	se	puede	desarrollar	la	educación	ambiental	en	

la	Sierra	Norte	de	Sevilla.
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Definición de las líneas estratégicas	
del	Programa	de	Educación	Ambiental

Programa 
de 
educación 
ambiental

Esquema	del	
proceso	de	

elaboración	de	
las	propuestas	y	

recomendaciones	
del	Programa

▷

Borrador
de la Estrategia Andaluza
de Educación Ambiental

Estudios y planes de desarrollo de la Sierra Norte

• Plan de 
desarrollo 
sostenible

• Plan 
estratégico 
de la Sierra 
Norte

• Plan Rector 
de Uso y 
Gestión

• Plan de 
Ordenación 
de los 
Recursos 
Naturales

Se	plantea	actuar	sobre	cinco	de	los	
problemas	detectados	con	la	realización	
de	32 programas de Educación 
Ambiental

Línea estratégica 1

Sensibilización y conocimiento de 
los valores ambientales		(culturales	y	
naturales)	del	parque	natural	dirigida	a	los	
habitantes	del	Parque.

Análisis de la situación
de la Educación Ambiental
en la Sierra Norte de Sevilla,
realizado a través del sistema
de participación pública



Definición de las líneas estratégicas	
del	Programa	de	Educación	Ambiental

Borrador
de la Estrategia Andaluza
de Educación Ambiental

Estudios y planes de desarrollo de la Sierra Norte

• Plan de 
desarrollo 
sostenible

• Plan 
estratégico 
de la Sierra 
Norte

• Plan Rector 
de Uso y 
Gestión

• Plan de 
Ordenación 
de los 
Recursos 
Naturales

Se	plantea	actuar	sobre	tres	de	los	
problemas	detectados	con	la	realización	
de	18 programas de Educación 
Ambiental.

Línea estratégica 3

Sensibilización y conocimiento de 
los valores ambientales	del	parque	
natural	dirigida	a	los	visitantes	del	Parque.

Se	plantea	actuar	sobre	tres	de	los	
problemas	detectados	con	la	realización	
de	20 programas de Educación 
Ambiental.

Línea estratégica 2

Apoyo a la educación	en	el	sistema	
educativo.

Problemas detectados en los diagnósticos
que	presentan	estos	planes
y	en	los	que	puede	intervenir	la	educación	ambiental

Definición de los objetivos
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Línea	estratégica	1:

Sensibilización	y	conocimiento	de	los	valores	ambientales	
(culturales	y	naturales)	del	Parque	Natural	dirigida	a	los		habitantes	
de	la	comarca

Problema	1-A:	 Falta	de	identidad	comarcal	y	escasa	valoración	del	“Parque”	por	las	
personas	que	residen	en	la	comarca.

⊙	Objetivo	1-A: Aumentar	la	valoración	del	“Parque”	por	las	personas	que	
en	él	residen.

Línea	de	acción		1-A-1: Difusión	de	los	valores	del	Parque	Natural.

Línea	de	acción		1-A-2: Ampliación	de	la	presencia	del	“Parque”	en	los	medios	de	
comunicación.

Línea	de	acción		1-A-3: Edición	de	materiales	divulgativos	de	los	valores	del	“Parque”.

Problema	1-B: Escasa	conciencia	ambiental	de	los	habitantes	del	“Parque”.

⊙	Objetivo	1-B: Mejorar	la	sensibilización	ambiental.

Línea	de	acción		1-B-1: Mejora	de	la	formación	ambiental	y	de	la	educación	ambiental	en	
la	comarca.

Línea	de	acción		1-B-2: Desarrollo	del	voluntariado	ambiental	en	la	comarca.

Problema	1-C:	 Existencia	de	algunas	prácticas	humanas	que	deterioran	los	
recuersos	naturales.

⊙	Objetivo	1-C: Disminuir	las	prácticas	humanas	que	deterioran	el	
medio	ambiente.

Línea	de	acción		1-C-1: Difusión	de	las	buenas	prácticas	ambientales	en	cada	uno	de	los	
sectores	productivos.

Línea	de	acción		1-C-2: Mejora	y	apoyo	a	la	gestión	ambiental	desarrollada	por	los	
ayuntamientos.
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Línea	estratégica	1:

Sensibilización	y	conocimiento	de	los	valores	ambientales	
(culturales	y	naturales)	del	Parque	Natural	dirigida	a	los		habitantes	
de	la	comarca

Problema	1-D:	 Insuficiente	vinculación	(falta	de	complicidad)	entre	los	órganos	de	
gestión	del	“Parque”	y	los	habitantes	de	la	comarca.

⊙	Objetivo	1-D: Aumentar	la	vinculación	entre	los	órganos	de	gestión	
del	“Parque”	y	la	comarca.

Línea	de	acción		1-D-1: Mejora	de	la	comunicación	entre	los	gestores	del	“Parque”	y	los	
habitantes.

Línea	de	acción		1-D-2: Creación	de	vínculos	de	relación	del	“Parque”	con	las	personas	que	
en	él	residen.

Problema	1-E:	 Percepción	del	“Parque”	como	una	dificultad	para	el	desarrollo.

⊙	Objetivo	1-D: Mostrar	el	Parque	Natural	como	una	oportunidad	de	
desarrollo.

Línea	de	acción		1-E-1: El	“Parque”	como	una	oportunidad	de	desarrollo.
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Línea	estratégica	2:

Apoyo	al	desarrollo	de	la	educación	ambiental	en	el	sistema	
educativo

Problema	2-A:
	

Escaso	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	del	“Parque”,	tanto	en	
el	alumnado	como	en	el	profesorado.

⊙	Objetivo	2-A: Difundir	los	valores	del	“Parque”,	tanto	entre	el	alumnado	
como	entre	el	profesorado..

Línea	de	acción		2-A-1: Difusión	de	los	valores	naturales	y	culturales	de	la	comarca.

Línea	de	acción		2-A-2: Toma	de	conciencia	del	valor	del	patrimonio	natural	y	cultural	de	la	
comarca.

Línea	de	acción		2-A-3: Edición	de	materiales	educativos.

Problema	2-B:	 Realización,	forma	puntual,	actividades	de	educación	ambiental.

⊙	Objetivo	2-B: Desarrollar	actividades	de	educación	ambiental	de	
forma	estable.

Línea	de	acción		2-B-1: Integración	de	las	actividades	de	educación	ambiental	en	un	marco	
global	que	implique	a	todo	el	centro.

Problema	2-C:	 Dificultades	para	desarrollar	en	la	práctica	educativa	programas	de	
educación	ambiental.

⊙	Objetivo	2-C: Facilitar	el	desarrollo	en	la	práctica	educativa	de	
programas	de	educación	ambiental.

Línea	de	acción		2-C-1: Mejora	de	la	información	que	reciben	los	centros	para	la	realización	
de	programas	de	educación	ambiental.

Línea	de	acción		2-C-2: Mejora	de	la	disponibilidad	de	recursos	para	la	realización	de	
actividades	de	educación	ambiental.
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Línea	estratégica	3:

Relacionada	con	el	uso	público	y	dirigida	a	los	visitantes	del	
“Parque”

	Problema	3-A:	 Escaso	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	del	“Parque”,	tanto	en	
el	alumnado	como	en	el	profesorado.

⊙	Objetivo	3-A: Mejorar	el	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	del	
“Parque”	por	parte	de	los	potenciales	visitantes.

Línea	de	acción		3-A-1: Mejora	de	la	información	sobre	los	elementos	del	“Parque”	y	de	
cómo	colaborar	en	su	gestión.

Problema	3-B:	 Escasez	de	programas	de	educación	ambiental	relacionados	con	las	
instalaciones	de	uso	público.

⊙	Objetivo	3-B: Desarrollar	programas	en	las	instalaciones	de	uso	
público	relacionadas	con	la	educación	ambiental.

Línea	de	acción		3-B-1: Desarrollo	de	programas	que	garanticen	la	compatibilidad	del	uso	
y	disfrute	del	espacio	natural	con	la	conservación	de	sus	valores	
ambientales.

Línea	de	acción		3-B-2: Creación	de	focos	de	especial	interés	para	atraer	al	público	
visitante.

Problema	3-C:	 Falta	de	estructura	de	las	iniciativas	privadas	que	tienen	relación	
con	los	visitantes	del	“Parque”.

⊙	Objetivo	3-C: Mejorar	las	estructuras	de	las	iniciativas	privadas	que	
tienen	relación	con	los	visitantes	del	“Parque”.

Línea	de	acción		3-C-1: Mejorar	la	promoción	exterior	de	los	productos	y	servicios	del	
“Parque”	(artesanía,	productos	agroalimentarios,	turismo	rural	y	
educación	ambiental).

Línea	de	acción		3-C-2: Mejorar	la	calidad	de	los	servicios	que	ofrecen	las	empresas	
relacionadas	con	los	visitantes.
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Línea	estratégica	1:

Sensibilización	y	conocimiento	de	los	valores	ambientales	
(culturales	y	naturales)	del	Parque	Natural	dirigida	a	los		habitantes	
de	la	comarca

Problema	1-A:	 Falta	de	identidad	comarcal	y	escasa	valoración	del	“Parque”	por	las	
personas	que	residen	en	la	comarca.

⊙	Objetivo	1-A: Aumentar	la	valoración	del	“Parque”	por	las	personas	que	
en	él	residen.

Línea	de	acción		1-A-1: Difusión	de	los	valores	del	Parque	Natural.

Línea	de	acción		1-A-2: Ampliación	de	la	presencia	del	“Parque”	en	los	medios	de	
comunicación.

Línea	de	acción		1-A-3: Edición	de	materiales	divulgativos	de	los	valores	del	“Parque”.

Problema	1-B: Escasa	conciencia	ambiental	de	los	habitantes	del	“Parque”.

⊙	Objetivo	1-B: Mejorar	la	sensibilización	ambiental.

Línea	de	acción		1-B-1: Mejora	de	la	formación	ambiental	y	de	la	educación	ambiental	en	
la	comarca.

Línea	de	acción		1-B-2: Desarrollo	del	voluntariado	ambiental	en	la	comarca.

Problema	1-C:	 Existencia	de	algunas	prácticas	humanas	que	deterioran	los	
recuersos	naturales.

⊙	Objetivo	1-C: Disminuir	las	prácticas	humanas	que	deterioran	el	
medio	ambiente.

Línea	de	acción		1-C-1: Difusión	de	las	buenas	prácticas	ambientales	en	cada	uno	de	los	
sectores	productivos.

Línea	de	acción		1-C-2: Mejora	y	apoyo	a	la	gestión	ambiental	desarrollada	por	los	
ayuntamientos.
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Línea	estratégica	1:

Sensibilización	y	conocimiento	de	los	valores	ambientales	
(culturales	y	naturales)	del	Parque	Natural	dirigida	a	los		habitantes	
de	la	comarca

Problema	1-D:	 Insuficiente	vinculación	(falta	de	complicidad)	entre	los	órganos	de	
gestión	del	“Parque”	y	los	habitantes	de	la	comarca.

⊙	Objetivo	1-D: Aumentar	la	vinculación	entre	los	órganos	de	gestión	
del	“Parque”	y	la	comarca.

Línea	de	acción		1-D-1: Mejora	de	la	comunicación	entre	los	gestores	del	“Parque”	y	los	
habitantes.

Línea	de	acción		1-D-2: Creación	de	vínculos	de	relación	del	“Parque”	con	las	personas	que	
en	él	residen.

Problema	1-E:	 Percepción	del	“Parque”	como	una	dificultad	para	el	desarrollo.

⊙	Objetivo	1-D: Mostrar	el	Parque	Natural	como	una	oportunidad	de	
desarrollo.

Línea	de	acción		1-E-1: El	“Parque”	como	una	oportunidad	de	desarrollo.
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Línea	estratégica	2:

Apoyo	al	desarrollo	de	la	educación	ambiental	en	el	sistema	
educativo

Problema	2-A:
	

Escaso	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	del	“Parque”,	tanto	en	
el	alumnado	como	en	el	profesorado.

⊙	Objetivo	2-A: Difundir	los	valores	del	“Parque”,	tanto	entre	el	alumnado	
como	entre	el	profesorado..

Línea	de	acción		2-A-1: Difusión	de	los	valores	naturales	y	culturales	de	la	comarca.

Línea	de	acción		2-A-2: Toma	de	conciencia	del	valor	del	patrimonio	natural	y	cultural	de	la	
comarca.

Línea	de	acción		2-A-3: Edición	de	materiales	educativos.

Problema	2-B:	 Realización,	forma	puntual,	actividades	de	educación	ambiental.

⊙	Objetivo	2-B: Desarrollar	actividades	de	educación	ambiental	de	
forma	estable.

Línea	de	acción		2-B-1: Integración	de	las	actividades	de	educación	ambiental	en	un	marco	
global	que	implique	a	todo	el	centro.

Problema	2-C:	 Dificultades	para	desarrollar	en	la	práctica	educativa	programas	de	
educación	ambiental.

⊙	Objetivo	2-C: Facilitar	el	desarrollo	en	la	práctica	educativa	de	
programas	de	educación	ambiental.

Línea	de	acción		2-C-1: Mejora	de	la	información	que	reciben	los	centros	para	la	realización	
de	programas	de	educación	ambiental.

Línea	de	acción		2-C-2: Mejora	de	la	disponibilidad	de	recursos	para	la	realización	de	
actividades	de	educación	ambiental.
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Línea	estratégica	3:

Relacionada	con	el	uso	público	y	dirigida	a	los	visitantes	del	
“Parque”

	Problema	3-A:	 Escaso	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	del	“Parque”,	tanto	en	
el	alumnado	como	en	el	profesorado.

⊙	Objetivo	3-A: Mejorar	el	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	del	
“Parque”	por	parte	de	los	potenciales	visitantes.

Línea	de	acción		3-A-1: Mejora	de	la	información	sobre	los	elementos	del	“Parque”	y	de	
cómo	colaborar	en	su	gestión.

Problema	3-B:	 Escasez	de	programas	de	educación	ambiental	relacionados	con	las	
instalaciones	de	uso	público.

⊙	Objetivo	3-B: Desarrollar	programas	en	las	instalaciones	de	uso	
público	relacionadas	con	la	educación	ambiental.

Línea	de	acción		3-B-1: Desarrollo	de	programas	que	garanticen	la	compatibilidad	del	uso	
y	disfrute	del	espacio	natural	con	la	conservación	de	sus	valores	
ambientales.

Línea	de	acción		3-B-2: Creación	de	focos	de	especial	interés	para	atraer	al	público	
visitante.

Problema	3-C:	 Falta	de	estructura	de	las	iniciativas	privadas	que	tienen	relación	
con	los	visitantes	del	“Parque”.

⊙	Objetivo	3-C: Mejorar	las	estructuras	de	las	iniciativas	privadas	que	
tienen	relación	con	los	visitantes	del	“Parque”.

Línea	de	acción		3-C-1: Mejorar	la	promoción	exterior	de	los	productos	y	servicios	del	
“Parque”	(artesanía,	productos	agroalimentarios,	turismo	rural	y	
educación	ambiental).

Línea	de	acción		3-C-2: Mejorar	la	calidad	de	los	servicios	que	ofrecen	las	empresas	
relacionadas	con	los	visitantes.
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El	Programa	constituye	un	marco	para	el	desarrollo	de	las	actuaciones	de	educación	ambiental	

en	el	Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla.	Define	las	líneas	estratégicas,	las	líneas	de	acción	de	

carácter	general	y	los	programas	y	recomendaciones	concretas	para	ser	asumidas	y	desarrolladas	

en	la	fase	de	implantación	por	los	distintos	actores	que	participan	en	la	vida	de	la	Sierra	Norte.

Para	el	desarrollo	del	Programa	se	plantea:

1.	 El	desarrollo	de	un	sistema de adhesión y compromisos	al	programa	de	educación	

ambiental	que	implique:

-	 La	 firma	 de	 convenios	 de	 colaboración	 entre	 la	 Consejería	 de	

Medio	 Ambiente	 y	 los	 organismos	 públicos	 que	 intervienen	 en	 la	

comarca,	estableciendo	las	aportaciones	que	se	vayan	a	realizan	y	los	

programas	en	los	que	se	va	a	colaborar.

-	 Una	fórmula	o	sistema	de	adhesión	para	que	las	instituciones	y	entidades	

privadas	que	actúan	en	el	“Parque”	puedan	expresar	su	apoyo	al	Programa	

y	el	compromiso	de	participación	con	las	medidas	que	el	mismo	plantea.

2.	 En	relación	a	la	concreción	de	las	medidas	que	se	proponen,	se	plantean	con		

	 las	siguientes	acciones:

-	 Establecer	las	líneas	de	acción	y	los	programas	prioritarios	para	elaborar	

un	calendario	de	puesta	en	marcha	y	desarrollo	del	Programa.

-	 Antes	 de	 la	 puesta	 en	 marcha	 y	 desarrollo	 de	 las	 acciones	 habrá	

que	 concretar	 cada	 uno	 de	 los	 programas	 definiendo	 sus	 objetivos,	

destinatarios,	promotores,	organizadores,	recursos	necesarios	(humanos	

y	materiales),	resultados	esperados,	financiación,	evaluación,	etc.	

3.	 Implicación	de	los	agentes sociales:

8.     Implantación
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-	 Garantizar	que	el	programa	se	desarrolle	con	la	participación	activa	de	

todos	los	sectores,	de	forma	que	sean	las	asociaciones,	los	ayuntamientos	

de	la	zona	o	los	propios	colectivos	a	los	que	van	dirigidos	los	programas,	

los	que	dirijan	y	protagonicen	su	puesta	en	marcha	y	desarrollo.

-	 Potenciar	 la	 conexión	 entre	 las	 acciones	 planteadas	 entre	 las	 tres	

líneas	estratégicas	de	forma	que	los	programas	realizados	consideren	

siempre	la	posibilidad	de	ser	desarrollados	o	aplicados	al	resto	de	los	

sectores	a	los	que	se	dirige	este	programa.

4.	 Creación	de	un	“Observatorio del Programa”:

-	 Observatorio	que	dinamice	la	puesta	en	marcha	de	los	programas	y	las	líneas	

de	 acción,	 que	 establezca	 los	 indicadores	 para	 su	 evaluación	 y	 realice	 el	

seguimiento	del	nivel	de	cumplimiento	de	las	propuestas	y	del	calendario.

-	 Que	garantice	la	transparencia	informativa,	el	flujo,	la	accesibilidad,	la	difusión	

y	la	publicación	de	toda	la	información	existente,	ya	que	muchas	veces	se	

realizan	 estudios	 y	 actividades	 sectoriales	 o	 personales,	 que	 pueden	 ser	

fuentes	importantes	de	información	que	deben	ser	canalizadas.

5.	 Desarrollo	del	programa

-	 Partir	de	los	recursos	ya	existentes;	material,	educadores/as,	centros	

de	 educación,	 infraestructuras,	 investigaciones,	 etc.,	 de	 forma	 que	

se	 pueda	 estimular	 a	 aquellas	 personas	 que	 estén	 relacionadas	 e	

interesadas	con	la	educación	ambiental	y	el	desarrollo	sostenible	del	

propio	 parque.	 De	 esta	 forma	 además	 de	 permitir	 una	 más	 rápida	

implantación	del	programa,	se	implica	a	las	personas	que	ya	tienen	

una	motivación,	se	hacen	partícipes,	favoreciendo	el	buen	desarrollo	

del	Programa	y	la	formación	del	concepto	“comarca”.

-	 Establecer	 los	mecanismos	necesarios	para	que	las	ayudas	oficiales	

destinadas	 a	 educación	 ambiental,	 que	 pudieran	 corresponder	

al	 propio	 Parque	 Natural,	 o	 a	 colectivos,	 asociaciones	 y	 entidades	

adheridas	al	Programa	sean	canalizadas	de	forma	prioritaria	por	los	

gestores	del	Parque	y	las	administraciones	competentes.





75

Programa	de	Educación	Ambiental	del	Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla.	Consejería	de	Medio	Ambiente

9.					Desarrollo	de	las	líneas	de	acción

9.     Desarrollo de las líneas de acción

Línea Estratégica 1:	

Sensibilización y conocimiento de los valores ambientales 
(culturales y naturales) del Parque Natural dirigida a los 
habitantes de la comarca.

En	 este	 ámbito	 de	 actuación	 se	 plantea	 caminar	 hacia	 la	 consecución	 de	 los	 siguientes	

objetivos:

Objetivo	1-A:

	 Aumentar	la	valoración	del	“Parque”	por	las	personas	que	en	él	residen.

Objetivo	1-B:

	 Mejorar	la	sensibilización	ambiental.

Objetivo	1-C:

	 Disminuir	las	prácticas	humanas	que	deterioran	el	medio	ambiente.

Objetivo	1-D:

	 Aumentar	la	vinculación	entre	los	órganos	de	gestión	del	“Parque”	y	la	comarca.

Objetivo	1-E:

	 Mostrar	el	Parque	Natural	como	una	oportunidad	de	desarrollo.

⊙	Objetivo	1-A:
 Aumentar la valoración del “Parque” por las personas que en él residen.

Para	 caminar	 hacia	 la	 consecución	 de	 este	 objetivo	 se	 plantea	 el	 desarrollo	 de	 las	 siguientes	

líneas	de	acción:



76

Programa	de	Educación	Ambiental	del	Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla.	Consejería	de	Medio	Ambiente

9.					Desarrollo	de	las	líneas	de	acción

1.	 Difusión	de	los	valores	del	Parque	Natural.

2.	 Ampliación	de	la	presencia	del	“Parque”	en	los	medios	de	comunicación.

3.	 Edición	de	materiales	divulgativos	de	los	valores	del	“Parque”.

Línea	de	acción		1-A-1:

Difusión de los valores del Parque Natural.

Programa	1-A-1-1:

 “Mi Parque Natural”.

En	 este	 programa	 se	 plantea	 la	 realización	 de	 visitas	 guiadas	 de	 día	 completo	

por	el	Parque	Natural,	por	distintos	itinerarios	y	con	contenidos	dependiendo	del	

lugar	de	residencia	de	las	personas	que	los	realicen	y	del	sector	al	que	pertenezcan	

(jóvenes,	empresarios,	tercera	edad,	Aula	de	la	Experiencia,	asociaciones,	etc.).

Se	programarán	de	forma	específica,	pero	cada	uno	al	menos	contendrá:

-	 Una	visita	a	uno	de	los	Centros	de	Visitantes	del	“Parque”.

-	 Una	visita	a	uno	de	los	pueblos	del	“Parque”	distinto	del	de	procedencia.

-	 Visita	a	un	enclave	natural	significativo,	a	un	equipamiento	de	uso	público	o	a	

una	actuación	de	mejora	ambiental.

-	 Charla-coloquio	con	personal	del	“Parque”.

Programa	1-A-1-2:

 Difusión estudios científicos y técnicos sobre el Parque Natural.

Divulgación	 de	 los	 estudios	 realizados	 por	 la	 Consejería	 de	 Medio	 Ambiente,	

el	 programa	 LEADER	 y	 los	 realizados	 con	 las	 medidas	 compensatorias	 por	

la	 construcción	 del	 pantano	 de	 los	 Melonares	 u	 otros	 realizados	 por	 otras	

administraciones,	instituciones,	colectivos	o	particulares.

Se	 plantea	 el	 montaje	 de	 una	 exposición	 itinerante	 para	 la	 divulgación	 de	 los	

resultados	de	las	distintas	investigaciones	realizadas.	Esta	exposición	se	mostraría	
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en	todos	los	pueblos	de	la	comarca,	haciéndola	coincidir	con	las	ferias	y	jornadas	

que	 se	 celebran	 en	 otoño	 y	 primavera	 en	 los	 distintos	 pueblos,	 o	 bien	 unida	 a	

la	 celebración	 de	 ciclos	 de	 conferencias	 de	 las	 personas	 que	 han	 realizado	 los	

estudios.

La	exposición	contaría	con	material	didáctico	que	permitiera	que	se	pudiera	ver	de	

forma	autoguiada	por	el	colectivo	escolar,	llevando	aparejada	la	realización	de	un	

curso	de	formación	del	profesorado	de	los	centros	que	les	permitiera	a	ellos	hacer	

de	guías	apoyados	por	personal	especializado.

Programa	1-A–1-3:

 Reflexión sobre los valores ambientales que tiene la comarca para los 

visitantes.

	 Crear	foros	de	encuentros	entre	visitantes	del	“Parque”	y	habitantes	del	mismo.

Línea	de	acción		1-A-2:

Ampliación de la presencia del “Parque” en los medios de comunicación.

Programa	1-A-2-1:

 Creación de un sistema estable de relación del “Parque” con los medios de 

comunicación.

	 Crear	 una	 estructura	 estable	 que	 mantenga	 contactos	 periódicos,	 centralice	 y	

dinamice	la	relación	del	“Parque”	con	los	medios	de	comunicación	locales.

Programa	1-A-2-2:

 Ampliación de la presencia en los medios propios de la Consejería de Medio 

Ambiente.

	 Mantener	la	hoja	informativa	del	Parque	Natural	extendiendo	su	difusión.

	 Aprovechar	los	medios	de	comunicación	dependientes	de	la	Consejería	de	Medio	

Ambiente	para	ampliar	la	presencia	del	“Parque”	en	las	revistas	que	ésta	publica:	

Aula	Verde,	Medio	Ambiente	y	SNA	de	 Internet.	Para	ello,	habría	que	encargar	 la	

redacción	periódica	de	artículos	sobre	 las	distintas	 realidades	de	 la	Sierra	Norte	

con	la	colaboración	de	las	entidades	locales	u	otros	colectivos	o	particulares.
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Línea	de	acción		1-A-3:

Edición de materiales divulgativos de los valores del “Parque”.

Programa	1-A-3-1:

 Edición de materiales de divulgación de los estudios realizados sobre el 

“Parque”.

Creación	 de	 una	 colección	 de	 manuales	 divulgativos	 de	 los	 valores	 naturales	 y	

culturales	del	Parque	Natural,	en	base	a:

-	 Los	estudios	realizados.

-	 Los	municipios	de	la	comarca.

-	 Las	costumbres	y	tradiciones.

-	 La	gestión	de	los	recursos

Programa	1-A-3-2:	

 Producción audiovisual

Producir	una	serie	de	vídeos	sobre	la	vida	en	el	Parque	Natural	desde	la	perspectiva	

natural,	cultural	y	económica,	mostrando	las	buenas	prácticas	ambientales	que	se	

pueden	realizar	en	esta	comarca,	para	su	distribución	en	 las	televisiones	 locales,	

los	centros	educativos,	entre	las	asociaciones,	en	los	puntos	de	información	y	en	

los	Centros	de	Visitantes	de	“El	Robledo”	y	del	“Cortijo	Berrocal”.

⊙	Objetivo	1-B:
 Mejorar la sensibilización ambiental

Para	 caminar	 hacia	 la	 consecución	 de	 este	 objetivo	 se	 plantea	 el	 desarrollo	 de	 las	 siguientes	

líneas	de	acción:

1.	 Mejora	de	la	formación	ambiental	y	de	la	educación	ambiental	en	la	comarca.
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2.	 Desarrollo	de	un	programa	de	voluntariado	ambiental.

Línea	de	acción		1-B-1:

Mejora de la formación y de la educación ambiental en la comarca.

Programa	1-B-1-1:

 Escuela de Educación Ambiental de la Sierra Norte.

La	escuela	surge	de	la	necesidad	de	centralizar	y	coordinar	todas	las	propuestas	

formativas	del	ámbito	no	formal	y	que,	relacionadas	con	la	educación	ambiental,	

se	realicen	en	el	Parque	Natural.	Su	embrión	podría	estar	en	el	Centro	de	Recursos	

Tecnológicos	del	Parque	Natural.	Se	Podrían	desarrollar	las	siguientes	actividades:

-	 Cursos	 de	 formación	 de	 educadores	 ambientales,	 con	 tres	 niveles	 de	

dificultad.

-	 Cursos	 de	 postgrado	 de	 educación	 ambiental	 y	 medio	 ambiente	 (desarrollo	

sostenible,	corcho,	agricultura	ecológica,	etc.).

-	 Cursos	de	materia	ambiental	en	general	y	especializados,	dirigidos	a	todos	los	

sectores		(Agentes	de	Medio	Ambiente,	técnicos	de	la	administración,	políticos,	

empresarios,	asociaciones,	mayores,	adolescentes,	etc.).

-	 Desarrollo	 de	 especialidades	 de	 Formación	 Profesional	 Ocupacional	 en	 el	

ámbito	ambiental.

-	 Realización	 de	 los	 cursos	 propuestos	 desde	 el	 programa	 de	 voluntariado	

ambiental	(reforestación	participativa,	señalización	de	senderos,	etc.).

-	 Potenciar	 el	 funcionamiento	 del	 programa	 de	 actividades	 del	 CRT	

convirtiéndolo	también	en	centro	virtual	que	permitiera	desarrollar	cursos	de	

forma	semipresencial	o	a	distancia.

-	 Punto	de	encuentro	de	especialistas	en	educación	ambiental	con	la	organización	

de	seminarios	y	conferencias.

Elaborar	una	base	de	datos	que	incluya	las	actividades	y	estudios	relacionados	con	

la	educación	ambiental	que	se	realicen	en	el	“Parque”	y	los	datos	del	alumnado	y	
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del	profesorado	que	funcionará	como	bolsa	de	información	y	como	embrión	de	la	

red	de	educadores	ambientales	de	la	comarca.

Línea	de	acción		1-b-2:

Desarrollo del voluntariado ambiental en la comarca.

Programa	1-B-2-1:

 Desarrollo de actuaciones de voluntariado ambiental a distinto nivel.

Es	necesario	para	mejorar	la	eficacia	e	influencia	del	voluntariado	ambiental	en	la	

comarca	coordinar	todas	las	acciones	que	se	realizan	y	dinamizar	otras	nuevas	en	

base	al	desarrollo	de	distintos	subprogramas:

1.	Crear	una	red	de	voluntariado	ambiental	del	Parque	Natural	equiparable	a	 las	

existentes	en	Doñana,	en	Sierra	Nevada	o	en	otros	E.N.P.	y	que	desarrollen,	tanto	

actividades	voluntarias	puntuales,	como	campañas	y	cursos	de	formación	que	

con	el	tiempo	aglutinará	a	personas	voluntarias	que	no	son	de	la	comarca	y	a	

los	proyectos	de	voluntariado	local.

2.	Apoyar	y	dinamizar	el	desarrollo	de	programas	de	voluntariado	local	en	todos	

los	municipios	del	Parque	Natural.	Dinamizar	la	creación	en	cada	municipio	de	

un	 grupo	 de	 voluntariado	 ambiental	 para	 la	 realización	 de	 tareas	 concretas	

en	cada	municipio,	relacionados	con	el	medio	ambiente.	El	programa	tendría	

cuatro	fases:

a)		 Dinamización	 del	 tejido	 social	 (Asociaciones,	 búsqueda	 de	

voluntarios/as	 y	 de	 personas	 que	 lideren	 los	 proyectos	 en	 cada	

pueblo).

b)	 Realización	de	las	actividades	voluntarias	en	cada	municipio.

c)	 Diseñar	 las	actividades	complementarias	de	apoyo	a	 los	grupos	

de	voluntariado.

d)	 Realizar	la	planificación	de	las	acciones.

3.	 Realización	 de	 campos	 de	 voluntariado	 ambiental	 en	 la	 línea	 de	 los	 que	 se	

están	 realizando	 actualmente	 y	 en	 intercambio	 con	 otros	 parques	 naturales,	
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dinamizando	la	participación	en	los	mismos	de	jóvenes	de	la	comarca.

4.	 Celebración	 del	 día	 del	 “Parque”	 con	 la	 realización	 de	 acciones	 voluntarias	

en	 la	 que	 participen	 todos	 los	 sectores	 que	 estén	 realizando	 programas	 de	

educación	ambiental.

5.	 Desarrollo	 de	 cursos	 y	 seminarios	 de	 voluntariado	 ambiental	 vinculados	 a	 la	

“Escuela	de	Educación	Ambiental	de	la	Sierra	Norte”.

⊙	Objetivo	1-C:
 Disminuir las prácticas humanas que deterioran el medio ambiente.

Para	 caminar	 hacia	 la	 consecución	 de	 este	 objetivo	 se	 plantea	 el	 desarrollo	 de	 las	 siguientes	

líneas	de	acción:

1.	 Difusión	 de	 las	 buenas	 prácticas	 ambientales	 en	 cada	 uno	 de	 los	 sectores	

productivos.

2.	 Mejorar	y	apoyar	la	gestión	ambiental	desarrollada	por	los	ayuntamientos.

Línea	de	acción		1-C-1:

Difusión de las buenas prácticas ambientales en cada uno de los sectores productivos.

 Programa	1-C-1-1:

 Edición de materiales de buenas prácticas ambientales.

Edición	 y	 difusión	 de	 materiales	 de	 buenas	 prácticas,	 de	 los	 distintos	 sectores	

productivos	de	la	Sierra	Norte.

Programa	1-C-1-2:

 Conferencias sectoriales.

Realización	 de	 jornadas	 técnicas	 o	 campañas	 publicitarias	 específicas	 sobre	

tratamiento	 de	 problemas	 ambientales	 concretos.	 (Utilización	 de	 productos	

fitosanitarios,	exceso	de	carga	ganadera,	venenos,	etc.).
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Programa	1-C-1-3:	

	 Disminución de los efectos ambientales de las actividades colectivas en el 

medio natural.

Desarrollar	 campañas	 de	 sensibilización	 ambiental	 en	 colaboración	 con	 las	

asociaciones,	 peñas,	 hermandades	 y	 ayuntamientos	 que	 organizan	 en	 el	 medio	

natural	concentraciones	deportivas,	romerías,	etc.	

Programa	1-C-1-4:

 Seminarios y cursos sobre buenas prácticas ambientales.

Sobre	la	agricultura,	la	ganadería,	la	pesca	y	la	caza	sostenibles,	organizados	por	las	

asociaciones	de	la	comarca	y	relacionados	con	cada	sector,	vinculada	a	la	Escuela	

de	Formación	de	la	Sierra	Norte.

Línea	de	acción		1-C-2:

Mejora y apoyo a la gestión ambiental desarrollada por los ayuntamientos.

Programa	1-C-2-1:

	 Realización de Agendas 21 locales

Animar	 a	 los	 ayuntamientos	 a	 redactar	 y	 desarrollar	 el	 proceso	 de	 participación	

que	implica	la	puesta	en	marcha	de	Agendas	21	locales.

Programa	1-C-2-2:

 Campañas para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos.

Campaña	a	realizar	con	la	Mancomunidad	de	municipios	de	la	Sierra	Norte	para	

sensibilizar	 	 a	 la	 población	 sobre	 la	 necesidad	 de	 la	 reducción	 del	 volumen	 de	

basura	y	la	importancia	de	la	separación	en	origen	de	los	residuos	sólidos	urbanos	

que	se	generan.	Se	podrían	incluir	acciones	como:	Cartelería,	trípticos,	visitas	a	los	

centros	de	tratamiento	de	residuos	de	la	provincia,	etc.

Programa	1-C-2-3:

 Ahorro de agua.

Campaña	de	sensibilización	sobre	la	importancia	de	utilizar	racionalmente	el	agua	

y	 la	 importancia	de	su	depuración.	Esta	campaña	se	basaría	en	el	conocimiento	
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por	 parte	 de	 los	 residentes	 en	 cada	 municipio	 del	 circuito	 del	 agua:	 Captación,	

almacenamiento,	distribución,	consumo,	depuración	y	vertido.	

Programa	1-C-2-4:

 Disminución de ruidos en los municipios.

Realizar	 campañas	 de	 sensibilización	 dirigidas	 a	 los	 jóvenes	 de	 la	 comarca	 para	

que	se	hagan	conscientes	de	los	ruidos	que	generan,	sobre	todo	los	relacionados	

con	las	motos,	ciclomotores	y	la	movida	juvenil.	Las	actuaciones	se	tendrían	que	

hacer	 de	 forma	 directa	 con	 los	 jóvenes,	 buscando	 espacios	 de	 encuentro	 en	 los	

institutos,	centros	juveniles	o	asociaciones.

Programa	1-C-2-5:

 Difusión de buenas prácticas ambientales.

Animar	 a	 los	 ayuntamientos	 a	 incorporar	 sistemas	 de	 calidad	 ambiental	 en	 la	

gestión	 de	 los	 mismos,	 comenzando	 por	 la	 introducción	 de	 buenas	 prácticas	

ambientales	 en	 la	 administración	 local	 respecto	 al	 uso	 del	 papel,	 el	 consumo	

energético	y	el	tratamiento	de	residuos.

Programa	1-C-2-6:

 Edición de materiales específicos de buenas prácticas ambientales.

Edición	de	una	colección	de	“fichas	o	trípticos”	sobre	buenas	prácticas	ambientales	

adaptadas	a	las	necesidades	y	situación	del	Parque	Natural,	tratando	los	temas	de	

forma	muy	concreta	y	específica	(por	ejemplo	las	Romerías).

Programa	1-C-2-7:

 Importancia del ahorro energético, de la eficiencia energética  y del uso de 

energías renovables

Proponer	 a	 los	 ayuntamientos	 de	 la	 comarca,	 que	 como	 medida	 educativa	 y	

demostrativa	de	su	coherencia	ambiental,	realicen	auditorías	sobre	el	consumo	de	

energía	eléctrica	en	los	municipios,	para	disminuir	el	consumo,	con	la	implantación	

de	sistemas	de	ahorro	en	las	instalaciones	municipales	y	apoyando	la	utilización	

de	energías	limpias	por	vecinos/as.
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Programa	1-C-2-8:

 Criterios de la “educación ambiental” en la actividades de los ayuntamientos, 

dirigidas a la población.

Incluir	 en	 las	 actividades	 y	 programaciones	 que	 se	 realicen	 de	 ámbito	 cultural,	

educativo	 o	 social	 los	 criterios	 de	 la	 “educación	 ambiental”	 (Programa	 Ribete,	

actividades	 de	 juventud,...),	 incluso	 en	 las	 actuaciones	 urbanísticas	 y	 de	 tráfico,	

teniendo	como	referente	la	Red	de	ciudades	educadoras.	

Programa	1-C-2-9:

 Colaboración con asociaciones.

Buscar	cauces	de	participación	y	colaboración	estables	entre	las	instituciones	locales	

y	 las	asociaciones,	estableciendo	reuniones	continuadas	para	 la	programación	y	

organización	de	actividades	ambientales.

⊙	Objetivo	1-D:
 Aumentar la vinculación entre los órganos de gestión del “Parque” y la 

comarca.

Para	caminar	hacia	la	consecución	de	este	objetivo	se	plantea	el	desarrollo	de	las	

siguientes	líneas	de	acción:

1.	 Mejorar	la	comunicación	entre	los	gestores	del	“Parque”	y	las	personas	que	en	

él	viven.

2.	 Crear	vínculos	de	relación	del	“Parque”	con	las	personas	que	en	él	residen.

Línea	de	acción		1-D-1:

Mejorar la comunicación entre los gestores del “Parque” y las personas que en él 

viven.

Programa	1-D-1-1:

 Coordinación de la educación ambiental.

Crear	una	figura	dentro	del	organigrama	del	“Parque”	que	sirva	de	nexo	entre	éste	
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y	el	resto	de	instituciones	y	asociaciones	de	la	comarca.

Creación	de	una	Comisión	de	participación	para	el	seguimiento	y	coordinación	de	

la	educación	ambiental	en	la	comarca.

Programa	1-D-1-2:

 Reuniones periódicas en los municipios.

Realizar	al	menos	una	reunión	anual	de	los	gestores	del	“Parque”	con	el	vecindario	

de	cada	pueblo.	Esta	reunión,	de	carácter	informativo,	tendría	que	ser	convocada	

por	 la	 dirección	 del	“Parque”	 y	 el	 Ayuntamiento,	 garantizando	 la	 presencia	 del	

vecindario,	 los	 concejales	 y	 técnicos/as	 municipales.	 Este	 tipo	 de	 reuniones	 se	

puede	 hacer	 con	 los	 distintos	 sectores	 sociales	 (Centros	 Educativos,	 Centros	 de	

Educación	Ambiental,	Asociaciones,	etc.).

Programa	1-D-1-3:

 Difusión de la normativa legal y de los instrumentos de planificación, fomento 

y gestión.

Elaborar	 documentos	 de	 información	 y	 divulgación	 sobre	 la	 normativa	

medioambiental	vigente	en	el	“Parque”,	sobre	subvenciones	existentes	y	sobre	los	

distintos	planes	que	dirigen	su	gestión.

Línea	de	acción		1-D-2:

Crear vínculos de relación del “Parque” con las personas que en él residen.

Programa	1-D-2-1:

 Creación de una “Asociación de Amigos/as del Parque Natural”.

Dinamizar	 la	 creación	 de	 una	“Asociación	 de	 Amigos/as	 del	 Parque	 Natural”	 con	

representantes	en	cada	municipio,	teniendo	como	base	la	red	de	voluntariado,	las	

entidades	adheridas	al	programa	y	los	visitantes	y	residentes	preocupados	por	el	

“Parque”.

Funcionaría	 como	 una	 red	 de	 información	 y	 convocadora	 de	 eventos.	 Además,	

la	 asociación	 podría	 desarrollar	 programas	 e	 iniciativas	 propias	 con	 respecto	 al	

“Parque”.
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Programa	1-D-2-2:	

 Agentes de Medio Ambiente más próximos a la población.

Reforzar	la	función	de	informadores	de	los	agentes	de	medio	ambiente.	Ir	generando	

una	imagen	más	preventiva,	educadora	y	menos	coercitiva,	mediante	el	reparto	de	

la	hoja	informativa	del	“Parque”	y	siendo	también	portadores	de	informaciones	y	

noticias	positivas	para	comunicar	a	los	propietarios	de	las	fincas.

Programa	1-D-2-3:

 Participación en las Ferias Comerciales y de promoción que se celebran en los 

municipios.

Incrementar	 la	 colaboración	 con	 estas	 ferias	 con	 la	 realización	 de	 actividades	

ambientales	 en	 las	 mismas	 y	 el	 diseño,	 con	 carácter	 anual,	 de	 un	 stand	 que	

comunique	un	mensaje	o	motivo	central	cada	año.	

Programa	1-D-2-4:

Desarrollo de un sistema de adhesión y compromisos al programa de 

educación ambiental.

Crear	un	sistema	de	adhesión	al	programa	de	educación	ambiental	que	implique:

-	 Crear	un	distintivo	que	certifique	el	compromiso	de	las	entidades	privadas	con	

el	Programa.

-	 La	 firma	 de	 convenios	 de	 colaboración	 con	 los	 organismos	 públicos	 que	

intervienen	en	la	comarca,	estableciendo	las	aportaciones	que	se	realizan	y	los	

programas	en	que	se	va	a	colaborar.

⊙	 Objetivo	1-E:
 Mostrar el Parque Natural como una oportunidad de desarrollo.

Para	caminar	hacia	la	consecución	de	este	objetivo	se	plantea	el	desarrollo	de	la	siguiente	línea	

de	acción:

1.	 Mostrar	el	“Parque”	como	una	oportunidad	de	desarrollo
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Línea	de	acción		1-E-1:

El “Parque” como una oportunidad de desarrollo.

Programa	1-E-1-1:

Difusión de experiencias empresariales y de desarrollo exitosas en otros 

parques entre el tejido productivo de la comarca.

Realizar	 encuentros,	 jornadas	 o	 conferencias	 en	 las	 que	 se	 muestre	 el	 camino	

realizado	en	otros	Espacios	Naturales	Protegidos	y	que	muestre	las	oportunidades	

de	desarrollo	que	ofrecen	las	figuras	de	protección	(Turismo	de	naturaleza,	marcas	

de	calidad,	etc.)

Programa	1-E-1-2:

Realizar viajes para conocer otros Parques Naturales.

Programar	una	serie	de	visitas	o	de	intercambio	con	otros	Parques	Naturales	en	los	

que	existan	experiencias	exitosas	de	desarrollo	sostenible	o	que	tengan	propuestas	

de	desarrollo	aplicables	a	esta	comarca.

Programa	1-E-1-3:

Difundir el concepto de calidad y marca Parque Natural o similares.

Potenciar	la	puesta	en	marcha	de	sistemas	de	calidad	en	las	empresas	del	“Parque”,	

buscando	financiación	o	asesoría	externa	para	facilitar	su	implantación.
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Línea Estratégica 2:	

Apoyo al desarrollo de la educación ambiental en el sistema 
educativo.

En	 esta	 línea	 estratégica	 se	 proponen	 actuaciones	 dirigidas	 fundamentalmente	 a	 los	 centros	

educativos	 de	 la	 comarca,	 pero	 muchas	 de	 estas	 propuestas	 se	 pueden	 desarrollar	 con	 los	

centros	educativos	situados	fuera	de	la	comarca	y	que	utilizan	el	“Parque”	para	la	realización	de	

actividades	de	educación	ambiental.	Esta	estrategia	se	plantea	para	caminar	hacia	la	consecución	

de	los	siguientes	objetivos:	

Objetivo	2-A:

	 Difundir	 los	 valores	 del	 “Parque”,	 tanto	 entre	 el	 alumnado	 como	 entre	 el	

profesorado.

Objetivo	2-B:

	 Desarrollar	actividades	de	educación	ambiental	de	forma	estable.

Objetivo	2-C:

	 Facilitar	 el	 desarrollo	 en	 la	 práctica	 educativa	 de	 programas	 de	 educación	

ambiental.

⊙	 Objetivo	2-A:
 Difundir los valores del “Parque”, tanto entre el alumnado como entre el 

profesorado.

Para	 caminar	 hacia	 la	 consecución	 de	 este	 objetivo	 se	 plantea	 el	 desarrollo	 de	 las	 siguientes	

líneas	de	acción:

1.	 Difusión	de	los	valores	naturales	y	culturales	de	la	comarca.

2.	 Toma	de	conciencia	del	patrimonio	natural	y	cultural	de	la	comarca

3.	 Edición	de	materiales	educativos
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Línea	de	acción		2-A-1:

Difusión de los valores naturales y culturales de la comarca.

Programa	2-A-1-1:	

“Conozco mi Parque” para escolares.

En	este	programa	se	plantea	la	realización	de	visitas	guiadas	de	día	completo	por	

el	Parque	Natural,	con	distintos	itinerarios	y	contenidos,	dependiendo	del	lugar	de	

residencia	de	 los	escolares	que	 los	 realicen	y	del	nivel	educativo	de	 los	mismos;	

pudiéndose	 establecer	 circuitos	 de	 manera	 que,	 los	 escolares	 de	 la	 Sierra	 Norte,	

terminen	sus	estudios	con	un	amplio	conocimiento	del	“Parque”.	En	este	circuito	se	

podrían	incluir	también	a	los	Centros	de	Educación	Ambiental.	

Se	programarán	de	forma	específica,	pero	cada	uno	al	menos	contendrá:

-	 Una	visita	a	uno	de	los	pueblos	del	“Parque”	distinto	del	de	procedencia.

-	 Visita	a	un	enclave	natural	significativo,	a	un	equipamiento	de	uso	público	o	a	

una	actuación	de	mejora	medioambiental.

Programa	2-A-1-2:

Los ríos de la sierra en el aula

Programa	de	seguimiento	y	estudio	de	los	ríos	y	arroyos	de	la	Sierra	Norte,	siguiendo	

la	metodología	utilizada	en	el	programa	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	“El	

Guadiamar	en	el	aula”.	Se	basará	este	programa	en	el	análisis	de	la	calidad	de	las	

aguas	 y	 del	 entorno	 de	 los	 ríos	 de	 la	 Sierra	 Norte,	 contará	 con	 el	 apoyo	 de	 una	

página	web		en	la	que	se	inserten	el	resultado	de	los	trabajos	y	análisis	realizados	y	

que	sirva	además	de	plataforma	para	trabajar	en	red	otro	tipo	de	actividades,	entre	

todos	los	pueblos	de	la	comarca.	

Programa	2-A-1-3:

Difusión  de estudios del “Parque” en los centros educativos.

Divulgación	 de	 los	 estudios	 que	 se	 han	 encargado	 por	 la	 Consejería	 de	 Medio	

Ambiente,	el	programa	LEADER	y	los	realizados	con	las	medidas	compensatorias	

por	 la	 construcción	 del	 pantano	 de	 los	 Melonares,	 sobre	 distintos	 aspectos	 del	

Parque	Natural.
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Montar	 una	 exposición	 itinerante	 para	 la	 divulgación	 de	 los	 resultados	 de	 las	

distintas	 investigaciones	 realizadas.	 Esta	 exposición,	 de	 carácter	 itinerante,	 se	

mostraría	 en	 todos	 los	 centros	 educativos	 de	 la	 comarca,	 pudiéndola	 hacer	

coincidir	con	conferencias	de	las	personas	que	han	realizado	los	estudios.

La	exposición	contaría	con	material	didáctico	que	permitiera	que	se	pudiera	visitar	

de	forma	autoguiada,	por	el	colectivo	escolar,	llevando	aparejado	esto	la	realización	

previa	de	un	curso	de	formación	del	profesorado	de	los	centros	que	les	permitiera	

a	ellos	hacer	de	guías,	apoyados	por	personal	especializado.

Línea	de	acción		2-A-2:

Toma de conciencia del patrimonio natural y cultural de la comarca.

Programa	2-A-2-1:

Adopta un sendero.

Cada	centro	educativo	adopta	un	camino	o	sendero	de	los	que	nacen	en	el	casco	

urbano	de	su	pueblo.	La	adopción	significa	que,	en	una	primera	fase,	recopilarán	

información	 sobre	 el	 mismo	 y	 los	 lugares	 por	 donde	 pasa	 (flora,	 fauna,	 usos	

populares,	 nombres	 de	 las	 fincas,	 etc.);	 en	 una	 segunda	 fase,	 se	 preparará	 un	

recorrido	estableciendo	las	paradas	necesarias	para	poderlo	interpretar	e	incluso	

las	podrán	señalizar;	en	una	última	fase	además	de	cuidarlo	y	mantenerlo	podrá	

este	 grupo	 de	 alumnos/as	 servir	 de	 guía	 cuando	 realicen	 el	 recorrido	 otros	

escolares.

Programa	2-A-2-2:

Cicerones de mi pueblo.

En	cada	municipio,	un	aula	de	uno	de	los	centros	educativos	se	encarga	de	diseñar	

un	recorrido	por	su	pueblo	en	el	que	se	muestren	los	elementos	de	interés	cultural,	

paisajístico	y	empresarial	en	la	perspectiva	sostenible	de	su	pueblo.

Una	vez	diseñado	el	recorrido	podrán	servir	de	guías	a	otros	centros	escolares	o	a	

compañeros	de	su	propio	centro.	 	
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Programa	2-A-2-3:

Intercambio entre pueblos.

En	 base	 a	 los	 programas	 “Adopta	 un	 sendero”	 o	 los	 “Cicerones	 de	 mi	 pueblo”	

coordinar	un	programa	de	intercambio	entre	los	distintos	centros	de	la	comarca.

Programa	2-A-2-4:

Mejora de la oferta reglada relacionada con los temas ambientales.

Incrementar	 la	 oferta	 de	 ciclos	 Formativos	 relacionados	 con	 temas	 de	 medio	

ambiente	en	los	Institutos	de	Educación	Secundaria	de	la	comarca.

Línea	de	acción		2-A-3:

Edición de materiales educativos.

Programa	2-A-3-1:

Elaboración de una Guía de recursos educativos.

Realizar	 un	 inventario	 o	 un	 catálogo	 de	 los	 recursos	 y	 programas	 educativos,	

así	 como	 de	 los	 elementos	 del	 Patrimonio	 Natural	 y	 Cultural	 del	 Parque	 Natural	

susceptibles	de	ser	utilizados	como	recursos	didácticos	por	la	comunidad	escolar.

Programa	2-A-3-2:

Editar materiales diseñados por el profesorado o por expertos en los distintos 

temas.

Crear	una	colección	de	materiales	educativos	del	“Parque”	que	puedan	ser	utilizados	

por	los	centros	escolares.	La	publicación	de	estos	se	podría	plantear	en	CD-Rom	o	

a	través	de	una	página	web.

Programa	2-A-3-3:

Guía didáctica del “Parque”.

Editar	 un	 manual	 con	 propuestas	 de	 actividades	 concretas	 de	 educación,	 para	

ser	 realizadas	 por	 el	 profesorado	 de	 los	 centros	 escolares	 de	 la	 comarca	 dentro	

de	sus	programaciones	de	aula.	Como	ejemplo	de	las	actividades	que	se	pueden	

proponer	tenemos:
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1.	 Estudio	del	paisaje	mediante	la	construcción	de	una	maqueta.

2.	 Elaboración	del	mapa	turístico	de	mi	pueblo

3.	 La	dehesa.	Un	bosque	de	economía	sostenible.	

4.	 El	consumo	de	agua	en	el	municipio.

5.	 Investigando	mi	pueblo.	La	economía	de	antes	y	la	de	ahora

6.	 El	bosque	de	rivera.	

7.	 Del	olivo	a	la	mesa.

8.	 Los	residuos	sólidos	urbanos	y	los	inertes	(escombros,	coches	viejos,..)

⊙	 Objetivo	2-B:
 Desarrollar actividades de educación ambiental de forma estable.

Para	caminar	hacia	la	consecución	de	este	objetivo	se	plantea	el	desarrollo	de	la	

siguiente	línea	de	acción:

1.		 Integrar	 las	 actividades	 de	 educación	 ambiental	 en	 un	 marco	 global	 que	

implique	a	todo	el	centro.

Línea	de	acción		2-B-1:

Integración de las actividades de educación ambiental en un marco global que 

implique a todo el centro.

Programa	2-B-1-1:

Ampliación de la red Andaluza de ecoescuelas a toda la comarca.

En	la	comarca,	en	la	actualidad,	hay	cuatro	centros	educativos	que	pertenecen	a	

la	 red	 andaluza	 de	 Ecoescuelas.	 El	 objetivo	 de	 este	 programa	 sería	 dinamizar	 y	

apoyar	al	resto	de	centros	para	que	se	incorporen	a	dicha	red.
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Programa	2-B-1-2:

Ampliación de los temas de estudio de las Ecoescuelas con uno sobre Parque 

Natural.

Incorporar	 a	 los	 ejes	 temáticos	 del	 trabajo	 de	 las	 Ecoescuelas	 uno	 nuevo,	

relacionado	con	 las	actividades	y	propuestas	que	se	 realizan	en	el	programa	de	

educación	ambiental.

⊙	 Objetivo	2-C:
 Facilitar el desarrollo en la práctica educativa de programas de educación 

ambiental.

Para	caminar	hacia	la	consecución	de	este	objetivo	se	plantea	el	desarrollo	de	las	siguientes	

líneas	de	acción:

1.	 Mejora	 de	 la	 información	 que	 reciben	 los	 centros	 para	 la	 realización	 de	

programas	de	educación	ambiental

2.	 Mejora	 de	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	 y	 equipamientos	 del	 Parque	 Natural	

para	la	realización	de	actividades	de	EA.

Línea	de	acción		2-C-1:

Mejora de la información que reciben los centros para la realización de programas de 

educación ambiental.

Programa	2-C-1-1:

Creación de estructuras que dinamicen la distribución de la información.

Nombrar	un	coordinador/a,	en	cada	centro,	que	centralice	la	información	que	se	

recibe	del	exterior	y	se	responsabilice	de	su	distribución	interna	o	crear	la	figura	

de	un	equipo	o	de	una	secretaría	externa	a	los	centros	que	asesorara,	dinamizara	y	

apoyara	el	desarrollo	de	programas	de	educación	ambiental	en	los	centros.
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Programa	2-C-1-2:

Realización de reuniones anuales de coordinadores.

Se	establecerán	reuniones	periódicas	 (dos	al	año)	entre	 los	coordinadores/as	en	

educación	 ambiental	 de	 los	 centros,	 los	 asesores/as	 del	 CEP	 y	 la	 dirección	 del	

Parque	Natural.

Programa	2-C-1-3:

Creación de una página web de la educación ambiental en la Sierra Norte.

Diseñar	 y	 mantener	 actualizada	 una	 página	 web	 que	 cumpla,	 entre	 otras,	 las	

siguientes	funciones:

-	 Información	a	los	centros	de	la	realización	de	cursos	y	programas	de	educación	

ambiental.

-	 Informaciones	y	noticias	de	carácter	ambiental.

-	 Soporte	de	la	Red	de	Educadores/as	Ambiéntales	de	la	Sierra	Norte.

-	 Publicación	de	materiales	y	recursos	educativos.

Línea	de	acción		2-C-2:

Mejora de la disponibilidad de recursos para la realización de actividades de 

educación ambiental.

Programa	2-C-2-1:

Apoyo y desarrollo de la Formación Ambiental del Profesorado.

Abrir	una	línea	especial	de	educación	ambiental	en	el	Centro	del	Profesorado	de	

la	 comarca	 basada	 en	 la	 investigación-acción,	 con	 el	 desarrollo	 de	 un	 itinerario	

formativo,	que	incluya:

-	 La	realización	de	un	curso	de	iniciación.

-	 El	apoyo	a	los	grupos	de	trabajo	y	la	asesoría	en	centros	(Ecoescuelas).

-	 El	 desarrollo	 de	 acciones	 formativas	 concretas	 vinculadas	 a	 la	 realización	 de	
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programas	realizados	con	el	alumnado	(Jardín	botánico,	Programa	Aldea	y	los	

programas	propuestos	en	este	programa).

-	 La	 organización	 de	 unas	 jornadas	 comarcales	 de	 reflexión	 y	 evaluación	 del	

desarrollo	de	la	educación	ambiental	en	la	Sierra	Norte.

Programa	2-C-2-2:

Apoyo externo para la realización de programas.

Contar	con	apoyo	externo	efectivo	para	el	desarrollo	de	programas	y	actividades	

de	 educación	 ambiental	 en	 los	 centros	 (monitores/as,	 materiales,	 apoyo	 en	 las	

salidas,	etc.).

Programa	2-C-2-3:

Convenios con la Universidad.

Firmar	convenios	con	distintas	facultades	universitarias	(Educación	,	Ambientales,	

etc.)	 para	 que	 conozcan	 y	 apoyen	 el	 trabajo	 que	 se	 realiza	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

educación	ambiental	fundamentalmente	realizadas	por	los	centros	educativos	de	

la	Sierra	Norte	y	se	planteen	trabajos	de	evaluación	y	de	investigación	desde	sus	

respectivas	especialidades.

Programa	2-C-2-4:

Dinamizar la creación de una Red de Educadores/as Ambientales.

Crear	un	punto	de	encuentro	entre	las	personas,	residentes	o	no,	que	desarrollen	

programas	 de	 educación	 ambiental	 en	 la	 comarca,	 con	 la	 función	 de	 dinamizar	

a	 todos	 los	 colectivos,	 fomentar	 el	 intercambio	 de	 ideas,	 metas,	 experiencias...	 y	

de	dar	continuidad	al	desarrollo	de	la	educación	ambiental	en	el	Parque	Natural,	

mediante	 la	 realización	 de	 propuestas	 y	 actividades.	 La	 Red	 de	 Educadores/as	

Ambientales	tendría	las	siguientes	características:									

-	 Integrada	por	personas	y/o	grupos	intra-		e	intersectoriales,	interdisciplinares,	

interprofesionales,	con	residentes	y	personas	de	fuera	vinculadas	a	la	sierra,	y	

con	un	cierto	nivel	de	compromiso	con	la	educación	ambiental.

-	 Con	la	función	de	dinamizar	a	todos	los	colectivos,	de	fomentar	el	intercambio	

de	ideas,	metas,	experiencias...	y	de	dar	continuidad	al	desarrollo	de	la	educación	
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ambiental	en	el	“Parque”.	

Dicha	red	informaría	también	convocatorias:

-	 de	 proyectos	 de	 innovación-investigación-evaluación-mejora	 de	 prácticas	

concretas...

-	 de	proyectos	para	la	elaboración	y	difusión	de	materiales-recursos.

-	 de	encuentros	temáticos	y	de	foros	virtuales.

Programa	2-C-2-5:

Incremento de la colaboración entre el Centro del Profesorado y la Dirección 

del Parque Natural.

La	colaboración	entre	el	CEP	y	la	dirección	del	Parque	Natural	ha	de	hacer	posible:

-	 La	racionalización	de	la	utilización	de	los	recursos	compartidos.

-	 Presentación	 de	 propuestas	 conjuntas	 al	 resto	 de	 las	 administraciones	

(Consejerías,	Diputación	Provincial,	Ayuntamientos).

-	 Amplificar	el	avance	de	las	propuestas	realizadas	por	el	sistema	escolar	al	resto	

de	la	comunidad	(familias	y	asociaciones).		
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Línea Estratégica 3:	

Relacionada con el uso público y dirigida a los visitantes del 
“Parque”.

En	 este	 ámbito	 de	 actuación	 se	 plantea	 caminar	 hacia	 la	 consecución	 de	 los	 siguientes	

objetivos:

Objetivo	3-A:

	 Mejorar	el	conocimiento	de	los	recursos	y	valores	del	“Parque”	por	parte	de	los	

potenciales	visitantes.

Objetivo	3-B:	

	 Desarrollar	programas	en	las	instalaciones	de	uso	público	relacionadas	con	la	

educación	ambiental.

Objetivo	3-C:

	 Mejorar	 las	estructuras	de	 las	 iniciativas	privadas	que	tienen	relación	con	 los	

visitantes	del	“Parque”.

⊙	Objetivo	3-A:
 Mejorar el conocimiento de los recursos y valores del “Parque” por parte 

de los potenciales visitantes.

Para	caminar	hacia	la	consecución	de	este	objetivo	se	plantea	el	desarrollo	de	la	

siguiente	línea	de	acción:

1.	 Mejora	de	la	información	sobre	los	elementos	del	“Parque”	y	de	cómo	colaborar	

en	su	gestión.

Línea	de	acción		3-A-1:

Mejora de la información sobre los elementos del “Parque” y de cómo colaborar en 

su gestión.



100

Programa	de	Educación	Ambiental	del	Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla.	Consejería	de	Medio	Ambiente

9.					Desarrollo	de	las	líneas	de	acción

Programa	3-A-1-1:

Campañas de voluntariado dirigidas a los visitantes.

Incluir	dentro	de	las	intervenciones	que	realice	el	voluntariado	en	el	“Parque”	algunas	

relacionadas	con	los	visitantes	y	el	uso	público.	(Campañas	de	sensibilización	los	

fines	de	semana,	realización	de	cuestionarios,	etc.).

Programa	3-A-1-2:

Mejora de la señalización y cartelería del “Parque”.

Incrementando	el	número	de	paneles	explicativos	y	mejorando	la	señalización	de	

los	senderos.

Programa	3-A-1-3:

Mejora de la calidad de la información que se da a los visitantes sobre el 

“Parque”.

Desarrollando	 programas	 de	 formación	 específica	 sobre	 los	 valores	 del	“Parque”	

dirigidos	 a	 las	 personas	 que	 atienden	 los	 Centros	 de	Visitantes	 y	 los	 puntos	 de	

información	turística	de	la	comarca	y	en	la	provincia.

⊙	Objetivo	3-B:
 Desarrollar programas en las instalaciones de uso público relacionadas 

con la educación ambiental.

Para	caminar	hacia	la	consecución	de	este	objetivo	se	plantea	el	desarrollo	de	las	

siguientes	líneas	de	acción:

1.	 Desarrollo	de	programas	que	garanticen	 la	compatibilidad	del	uso	y	disfrute	

del	espacio	natural	con	la	conservación	de	sus	valores	ambientales.

2.	 Creación	 de	 focos	 de	 especial	 interés	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 educación	

ambiental	para	atraer	al	público	visitante.
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Línea	de	acción		3-B-1:

Desarrollo de programas que garanticen la compatibilidad del uso y disfrute del 

espacio natural con la conservación de sus valores ambientales.

Programa	3-B-1-1:

Desarrollo de propuestas desde la educación ambiental para conservar las 

zonas sensibles más frecuentadas del “Parque”.

Dotar	de	programas	de	educación	e	interpretación	ambiental	a	las	zonas	sensibles	

más	 frecuentadas	del	“Parque”	desde	 la	perspectiva	de	 la	conservación.	Estos	se	

diseñarán	con	la	intención	de	hacer	consciente	a	los	visitantes	de	las	dificultades	de	

la	gestión	y	conservación	de	los	mismos,	así	como	de	su	fragilidad	y	su	importancia	

ambiental.	Entre	otros	se	proponen	los	monumentos	naturales	del	“Parque”:	Cerro	

del	Hierro,	Rivera	del	Huéznar,	Cascada	del	Huéznar.

Programa	3-B-1-2:

Utilización de los espacios de uso público de acuerdo con las necesidades de 

visitantes y residentes.

Realizar	estudios	sobre	los	intereses	y	concepciones	de	los	visitantes	y	residentes	

de	aquellas	zonas	de	uso	público	con	valores	ambientales	más	destacados.

Programa	3-B-1-3:

Comunicación  de las normas de comportamiento ambiental.

Dar	 a	 conocer	 las	 pautas	 de	 comportamiento	 en	 los	 espacios	 de	 uso	 público	

para	 que	 sean	 conocidas	 por	 los	 visitantes,	 e	 incluso	 contar	 con	 monitores/as	

o	 voluntarios/as	 ambientales	 en	 esos	 espacios	 públicos	 en	 las	 épocas	 de	 gran	

afluencia.

Línea	de	acción		3-B-2:

Creación de fotos de especial interés desde la perspectiva de la educación ambiental, 

para atraer al público visitante.

Programa	3-B-2-1:

Creación de programas de educación ambiental en zonas no muy sensibles.

Crear	 programas	 de	 educación	 e	 interpretación	 ambiental	 en	 zonas	 no	
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especialmente	 sensibles	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 conservación,	 en	 los	 que	 se	

pueda	 conocer	 la	 riqueza	 cultural	 y	 etnográfica,	 tales	 como	 la	 arquitectura	 de	

los	 cortijos	 de	 la	 sierra	 o	 la	 utilización	 del	 encinar.	 Se	 diseñarán	 en	 una	 doble	

perspectiva:	para	mejorar	el	disfrute	y	aprovechamiento	educativo	de	los	mismos,	

y	hacer	conscientes	a	los	visitantes	de	las	dificultades	de	su	gestión	y	conservación.	

Entre	otros	se	proponen:

-	 Fincas:	San	Antonio,	la	Jarosa	y	la	Atalaya.

-	 Ermita	de	San	Antonio.	(Guadalcanal).

-	 Senderos	cortos	en	torno	a	los	pueblos.

Programa	3-B-2-2:

Centro de dinamización de la Estación de Cazalla-Constantina.

Potenciar	la	firma	de	un	acuerdo	con	RENFE	para	la	creación	de	un	museo	y	aula	

de	 naturaleza	 vinculada	 a	 la	 utilización	 tradicional	 del	 tren	 en	 la	 Sierra	 Norte	

(transporte	de	ganado,	aguardientes	y	minerales).

Programa	3-B-2-3:

Desarrollo del proyecto de la Universidad de Verano sobre la temática 

ambiental.

Con	carácter	comarcal	y	dedicado	especialmente	al	desarrollo	de	programas,	cursos	

y	 seminarios	 de	 postgrado	 sobre	 la	 temática	 ambiental	 (desarrollo	 sostenible,	

conservación,	 educación	 ambiental,	 etc.).	 Podría	 tener	 su	 sede	 en	 el	 Centro	 de	

Recursos	Tecnológicos	de	Cazalla	de	la	Sierra.

Programa	3-B-2-4:

Centros de Visitantes: “El Robledo” y del “Cortijo Berrocal”.

Potenciar	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 de	 educación	 e	 interpretación	 ambiental	

en	 torno	 a	 los	 Centros	 de	Visitantes,	 adecuando	 su	 horario	 a	 los	 días	 y	 horarios	

de	 mayor	 afluencia	 de	 visitantes,	 ampliando	 su	 oferta	 educativa	 y	 haciendo	 un	

esfuerzo	de	comunicación	para	convertirlo	en	un	lugar	de	referencia	obligada	para	

todas	las	personas	que	visiten	el	“Parque”.



103

Programa	de	Educación	Ambiental	del	Parque	Natural	Sierra	Norte	de	Sevilla.	Consejería	de	Medio	Ambiente

9.					Desarrollo	de	las	líneas	de	acción

Programa	3-B-2-5:

El Tren de la Sierra.

Potenciar,	en	colaboración	con	RENFE,	el	desarrollo	de	un	programa	de	educación	

ambiental	 que	 potencie	 la	 utilización	 del	 tren	 y	 el	 conocimiento	 de	 los	 valores	

del	 Parque	 Natural	 dirigido,	 tanto	 a	 colectivos	 de	 escolares	 en	 días	 lectivos,	

como	 de	 familias	 en	 los	 festivos.	 Un	 ferrocarril	 especialmente	 adaptado	 para	 el	

viaje	 (megafonía,	 decoración,	 tipo	 de	 máquina	 y	 de	 vagones,	 etc.)	 con	 paradas	

programadas	en	función	de	las	actividades	a	desarrollar	en	cada	punto	de	interés.

	Programa	3-B-2-6:	

Jardín Botánico de “El Robledo”.

Continuar	 potenciando	 el	 desarrollo	 de	 programas	 de	 educación	 ambiental	 en	

torno	al	Jardín	Botánico,	incrementando	la	capacidad	de	acogida	de	colectivos	en	

el	propio	centro,	y	desarrollando	actividades	en	el	entorno	y	en	los	pueblos	de	la	

comarca.

⊙	Objetivo	3-C:
 Mejorar las estructuras de las iniciativas privadas que tienen relación 

con los visitantes del “Parque”.

Para	caminar	hacia	la	consecución	de	este	objetivo	se	plantea	el	desarrollo	de	las	

siguientes	líneas	de	acción:

1.	 Mejora	 de	 la	 promoción	 exterior	 de	 las	 ofertas	 comerciales	 del	 “Parque”	

(artesanía,	turismo	rural	y	educación	ambiental).	

2.	 Mejora	 de	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 	 que	 ofrecen	 las	 empresas	 relacionadas	

con	los	visitantes.

Línea	de	acción		3-C-1:

Mejora de la promoción exterior de las ofertas comerciales del “Parque” (artesanía, 

productos agroalimentarios, turismo rural y educación ambiental).
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Programa	3-C-1-1:

Promoción de las iniciativas.

Promocionar	las	ofertas	existentes,	siempre	que	cumplan	con	los	requisitos	mínimos	

de	calidad	y	fiabilidad,	por	todos	los	medios	publicitarios	posibles	(medios	de	la	

Consejería,	web,	folletos,	ferias	de	muestras,	etc.)	

Programa	3-C-1-2:

Ampliación de la red de puntos de información del “Parque”.

Crear	 un	 sistema	 de	 puntos	 de	 información	 con	 sede	 en	 los	 establecimientos	

turísticos,	en	los	Ayuntamientos	y	en	los	Centros	de	Educación	Ambiental.

Línea	de	acción		3-C-2:

Mejora de la calidad de los servicios que ofrecen las empresas relacionadas con los 

visitantes.

Programa	3-C-2-1:

Certificaciones de calidad.

Potenciar	la	puesta	en	marcha	de	sistemas	de	calidad	en	las	empresas	del	“Parque”,	

buscando	financiación	o	asesoría	externa	para	facilitar	su	implantación.

Programa	3-C-2-2:

Cooperación entre empresas.

Realizar	unas	jornadas	anuales	de	intercambio	y	formación	de	los	equipamientos	

turísticos	 y	 de	 los	 Centros	 de	 Educación	 Ambiental	 con	 el	 objeto	 de	 compartir	

experiencias,	 poner	 en	 común	 los	 problemas	 del	 sector	 y	 proponer	 acciones	

formativas	y	promocionales	conjuntas.

Programa	3-C-2-3:

Formación ambiental.

Desarrollar	 programas	 específicos	 de	 formación	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	

educación	ambiental	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	de	cada	sector.	Tanto	de	

“formación	continua”	como	de	“formación	inicial”	a	través	de	la	programación	de	

cursos	de	Formación	Profesional	Ocupacional.



Programa	3-C-2-4:

Apoyo al funcionamiento de los Centros de Educación Ambiental.

Creando	un	marco	estable	de	coordinación	entre	ellos	que	permita	la	colaboración	

en	temas	de	formación	en	educación	ambiental,	mejora	de	la	calidad	ambiental,	

educativa	y	de	gestión	y	comercialización	de	sus	programas	y	actividades.		




