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III. ANDALUCÍA, PARQUE NATURAL

Por su condición de umbral entre dos continentes, su situación privilegiada entre el

Mar Mediterráneo y el Oceáno Atlántico y una superficie de 87.299 Km2, Andalucía cuenta con

una gran variedad de espacios naturales, los cuales poseen una excepcional riqueza ecológica y

diversidad de recursos naturales.

Este mosaico de regiones naturales, cuenta con las mayores cumbres de la

península, numerosos endemismos botánicos, especies faunísticas amenazadas, macizos volcánicos,

zonas húmedas y sectores costeros todavía intactos, asociados a una cultura que a través de los

siglos ha sabido mantenerse respetando su entorno.

Sin embargo, las áreas mejor conservadas han coincidido generalmente con zonas

de escaso desarrollo económico, regiones a las que se ha dado la espalda, con el proceso de

concentración progresiva de la actividad económica en lugares concretos.

No obstante, esta situación previa de conservación de los recursos naturales, que se

asocia principalmente a las características propias de estos espacios, áreas de montaña, con

dificultades de acceso y sometidas a un despoblamiento acelerado, parece que está variando en

nuestros días.

Las repoblaciones irracionales, los incendios, las talas de grandes extensiones, las

urbanizaciones ilegales o el turismo incontrolado, son muestras palpables de una situación que

sigue perpetuando el carácter de abandono de estas comarcas.

Esta realidad, hace que sea necesaria la puesta en marcha de un programa de

ecodesarrollo, que favorezca la ordenación racional de los recursos y la canalización de múltiples

iniciativas hacia estas comarcas, desterrando, de una vez por todas, la concepción tradicional que

asocia la conservación de la naturaleza con el empobrecimiento económico. Andalucía ha optado

por una política consecuente, de progreso social y respeto al medio ambiente que ha cristalizado en

una red de parques naturales considerada entre las más extensas e interesantes de Europa.

Un apasionante recorrido por los diversos entornos del espacio andaluz, complejos

serranos y litorales, ámbitos húmedos y desérticos, se hace realidad en 22 Parques Naturales, que

suponen una superficie cercana al millón y medio de hectáreas, alrededor del 17% de la superficie

de la Comunidad Autónoma.
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La figura de protección de Parque Natural recibe un trato preferencial, en base a ser

la categoría de protección en la que se plantea, en mayor medida que en otras, una estrategia de

conservación compatible con el uso racional de los recursos orientada al desarrollo económico y

social de los espacios en los cuales se enmarca.

Los Parques Naturales son espacios abiertos, áreas piloto en las que han de

desarrollarse modelos de ordenación y gestión, útiles y extrapolables al resto del territorio.

Las imágenes de satélite Landsat-TM y SPOT que se muestran en estas páginas

permitirán contemplar, bajo una visión de conjunto, qué significan estos espacios en sus entornos y

cúales son sus peculiaridades espaciales, sirviéndonos de pretexto para comentar, de una forma

muy breve, el porqué de su consideración como territorio que precisa de una protección especial

para su conservación y desarrollo.

ANDALUCIA. INVENTARIO DE PARQUES NATURALES
1. Cabo de Gata-Nijar (Almería) ..........................26000 Has.

2. Sierra María (Almería) ......................................18962 Has.

3. Sierra de Baza (Granada) ...................................52337 Has.

4. Sierra Nevada (Granada y Almería) ...............140200 Has.

5. Sierra de Huétor (Granada) ..............................12428 Has.

6. Sierra de Castril (Granada) ...............................12265 Has.

7. Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) ...214000 Has.

8. Despeñaperros (Jaén) ..........................................6000 Has.

9. Sierra Mágina (Jaén) ..........................................19900 Has.

10. Sierra de Andújar (Jaén) ..................................60800 Has.

11. Sierra Subbética (Córdoba) .............................31568 Has.

12. Sierra de Cardeña - Montoro...........................41212 Has.

13. Sierra de Hornachuelos (Córdoba) .................67202 Has.

14. Montes de Málaga (Málaga) ..............................4762 Has.

15. Sierra de las Nieves (Málaga) ...........................16584 Has.

16. Sierra Norte (Sevilla) .....................................164840 Has.

17. Sierra de Grazalema .........................................51695 Has.

18. Los Alcornocales (Cádiz) ..............................170025 Has.

19. Bahía de Cádiz (Cádiz) ....................................10000 Has.

20. Acantilado y Pinar de Barbate (Cádiz) .............2017 Has.

21. Entor. de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz) ..54250 Has.

22. S. de Aracena y Picos de Aroche (Huelva)....184000 Has.
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