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POLÍTICA DE   PRIVACIDAD 

 
Está a punto de cumplimentar el formulario para participar en el II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS, 

actividad organizada por EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez en el marco del Programa 

Sociedad y Áreas Protegidas. 

 
En el formulario se solicitan los imprescindibles datos personales de contacto por lo que necesitaremos un 

consentimiento expreso para el tratamiento que se dará a los referidos datos. 

 
Le informamos de que los datos personales que se han recogido 1) tienen como finalidad la gestión de su 

participación en este seminario Si expresamente da su consentimiento, 2) sus datos también se incorporarán en la 

base de datos para el envío de información sobre actividades de formación, investigación, promoción y divulgación de 

las funciones de los espacios naturales. En ambos casos, la Fundación Fernando González Bernáldez es responsable 

del correcto tratamiento de estos datos personales y estas bases de datos. 

 
Los datos proporcionados se conservarán por el tiempo imprescindible y mientras exista un interés mutuo que 

justifique su mantenimiento en función de la finalidad para la que fueron recabados. 

 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 

los datos ya no sean necesarios. Para ello, puede enviar un correo electrónico a  f u n g o b e @ f u n g o b e . o r g  

 
Para la gestión de inscripciones se está utilizando Google Forms. Esta plataforma almacena los datos en sus redes de 

centros de datos de instalados en servidores que se encuentran en la Unión Europea, pero también fuera de ella. El uso 

de FUNGOBE de estas herramientas en la nube se realiza con mesura y eliminando los datos de esta plataforma con la 

mayor celeridad una vez finalizado el motivo por el que se utilizó. 

 
En el sitio web w w w. f u n g o b e . o r g puede consultar con más detalle la política de protección de datos. Si 

necesita más información puede solicitarla a f u n g o b e @ f u n g o b e . o r g  

 
 
 

 
He leído y ACEPTO expresamente la incorporación a la bases de datos para la participación 

en el II Premio Experiencias Inspiradoras * 

 
Sí 

mailto:fungobe@fungobe.org
mailto:fungobe@fungobe.org


He leído y ACEPTO expresamente que mis datos personales se incorporen a la base de 

datos de comunicación el envío de información moderada y relevante sobre actividades de 

formación, investigación, promoción y divulgación de las funciones de los espacios 

naturales * 

 
 

Sí 

 
No 

 

 
 
 
 
 

II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título de la experiencia * 
 

INTERCAMBIO DE SABERES EN EL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA 



Categoría * 
 
 
 

General: miembros de EUROPARC-España 

General: otras entidades públicas y privadas 

Especial: adaptación al cambio climático 

 

 
 
 
 

Ámbito territorial (área protegida, provincia, comunidad autónoma) * 
 

Parque Natural Y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema 
 

 
 
 
 
 

Entidad responsable (promotora de la experiencia) * 
 

Ecologistas en Acción de Cádiz 
 

 
 
 
 
 

Nombre y apellidos de la persona de contacto * 
 

Juan Clavero Salvador 
 

 
 
 
 
 

Cargo * 
 

Representante de Ecologistas en Acción en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema 
 

 
 
 
 
 

Correo electrónico * 
 

jclaverosalvador@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Teléfono de contacto * 
 

675435505 

mailto:jclaverosalvador@gmail.com


CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
 
 

Línea de acción estratégica del Programa a la que contribuye a la experiencia * 
 
 
 

Integración de las áreas protegidas en el territorio: Iniciativas relacionadas con la conectividad 
 

 

Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano: Iniciativas relacionadas con los 

beneficios para la salud y el bienestar social 

 

Transferencia del conocimiento científico para la gestión: Iniciativas de colaboración entre el 

ámbito académico y el de la gestión 

 

Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político: Iniciativas de comunicación y 

educación para la sostenibilidad 

 

Diversificación de los modelos de gobernanza: Iniciativas que mejoren la participación social y 

los mecanismos de colaboración 

 

Diversificación de los modelos de financiación: Iniciativas de financiación con implicación 

privada 

 

Ambientalización de las políticas sectoriales: Iniciativas que incorporen criterios de sostenibilidad 

en distintas políticas sectoriales 

 

Responsabilidad global y cooperación internacional: Iniciativas que promuevan la mitigación y la 

adaptación al cambio climático 



Explicación detallada de la contribución a la línea estratégica [máx 300 palabras] * 
 

Este proyecto ha tenido como objetivo intercambiar conocimientos, vivencias y percepciones sobre el 

Parque Natural Sierra de Grazalema de personas procedentes de distintos ámbitos, e implicar a la 

población de sus municipios en la divulgación de los valores naturales, históricos y etnológicos. 

Durante el desarrollo de las actividades se han analizado diversos aspectos de la vida y la historia del 

parque natural, como la ganadería extensiva, el hábitat tradicional, la biodiversidad, la producción de 

quesos y chacinas, la evolución histórica… dando el protagonismo a la población local en la divulgación 

del parque natural; vecinos y vecinas han participado como “guías intérpretes” con su peculiar visión, al 

haber vivido el antes y el después de la declaración del parque natural. Especialmente emotiva ha sido 

la participación de personas de avanzada edad que vivieron en su infancia y juventud en casas y chozas 

de las que hoy sólo se conservan sus ruinas, y que la mayoría de los visitantes creen que pertenecen a 

épocas pretéritas. A la ruta del Pinsapar asistieron algunos de los antiguos habitantes de este bosque 

que hoy creemos falsamente que siempre se mantuvo virgen. Unas 20 familias vivieron en El Pinsapar 

hasta la década de los 70 del siglo pasado, dedicadas a la ganadería, el carboneo o la fabricación de 

cal; algunos de sus miembros pudieron contarnos su fascinante y dura historia vital. 

La visión de la población local sobre el parque natural se ha contrastado con la de biólogos, ingenieros, 

ecologistas, historiadores, profesores, ambientólogos, científicos, políticos, bomberos o policías. Las 

personas que han participado en este proyecto han tomado conciencia de que el parque natural lo 

conforman también los vecinos y vecinas de sus pueblos, y que la ganadería extensiva es el principal 

elemento que ha conformado su historia, su paisaje y su riqueza ecológica. 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
 

Situación de partida [máx 300 palabras] * 
 

El Parque Natural Sierra de Grazalema fue el primero en declararse en Andalucía; sus más de 3 décadas 

lo han consolidado, siendo un referente en múltiples aspectos de la conservación y el desarrollo 

sostenible. No obstante, los conflictos se han sucedido, y la percepción que de este espacio natural, de 

su gestión y de su futuro tienen los distintos actores sociales, económicos  y políticos es bien distinta. 

En general, la población local tiene poco protagonismo en la gestión y divulgación del parque natural, al 

que suelen dar voz otros actores como científicos, gestores, ecologistas o políticos. El conocimiento 

científico y la percepción que del parque tienen éstos, chocan a menudo con los que tienen los 

agricultores, ganaderos, cazado- res y vecinos en general de los municipios del parque natural. 

La generación que mantuvo el tipo de vida rural que durante siglos se desarrolló en la Sierra de 

Grazalema atesora una importan- te sabiduría, con conocimientos de la vida tradicional, del 

aprovechamiento de recursos naturales, de la ganadería, agricultura y silvicultura... conocimientos que 

están en peligro de extinción por razones puramente biológicas, y que es necesario valorar y trasladar a 

las siguientes generaciones. Por el contrario, el parque natural es poco conocido por las nuevas 

generaciones, aquellas que ya no vivieron ni trabajaron en el campo tras el éxodo de la población rural 

en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado. 



Objetivos de la experiencia [máx 300 palabras] * 
 

 
 

• Intercambiar conocimientos, vivencias y percepciones sobre el Parque Natural Sierra de Grazalema 

de personas procedentes de distintos ámbitos, geográficos, profesiones y del activismo social. 

• Implicar a la población de los municipios del parque natural en la divulgación de los valores 

naturales, históricos y etnológicos. 

• Fomentar el conocimiento del Parque Natural entre los habitantes de los municipios de este 

espacio protegido. 

• Recuperar la memoria histórica de los habitantes del Parque Natural, de las actividades 

tradicionales y de las vivencias antes de la declaración de este espacio protegido. 

• Aunar conocimientos tradicionales de la población local con los conocimientos científicos de 

investigadores, técnicos y expertos. 

• Valorar la vida y las experiencias vitales de vecinos y vecinas del parque natural antes y después de 

su declaración 

• Analizar la evolución del parque natural desde diferentes visiones de personas de dentro y fuera de 

los municipios que lo conforman 

• Potenciar la identificación de la población de los municipios de la zona con el Parque Natural. 

• Entender que un parque natural no es un parque temático diseñado para turistas, sino un espacio 

vivo y vivido del que se pueden extraer enseñanzas y aprendizajes de sus propios moradores. 



Acciones desarrolladas [máx 300 palabras] * 
 

El programa se ha basado en la realización de 4 jornadas de actividades en el parque natural, 

consistentes en rutas en las que se analizaron diversos aspectos naturalísticos, etnológicos e 

históricos. Para facilitar la participación de la población local, se ha dispuesto de autobuses que han 

recogido a las personas inscritas en los distintos pueblos, y los han vuelto a trasladar a su punto de 

origen. Asimismo, se ha previsto la participación de personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo, usando materiales adaptados en Lectura Fácil. 

Las actividades desarrolladas han sido: 

• Ruta 1: Benaocaz-Salto del Cabrero, con visita al Museo Etnológico de Benaocaz, empresa de 

fabricación de quesos y embutidos y explotación ganadera. 

Interés interpretativo: la vida en la sierra, el hábitat rural, la ganadería extensiva, las razas 

autóctonas, la fabricación de embutidos y quesos, el carboneo y la fabricación de cal, uso de plantas 

silvestres, leyendas de la sierra... 

• Ruta 2: Puerto de Los Acebuches-Llano del Rabel-Puerto del Pinar- Benamahoma, con visita al 

Centro de Interpretación del Pinsapo de Zahara. 

Interés interpretativo: el bosque mediterráneo, pinsapares, incendios forestales y regeneración del 

bosque, la vida en el pinsapar, la adquisición de este monte por el Estado, cortijos y chozas… 

• Ruta 3: Villaluenga-Puerto de las Viñas-Llanos del Republicano-Sima del Republicano-Puerto del 

Correo, con visita al Centro de Interpretación del Queso de Villaluenga y explotación ganadera. 

Interés interpretativo: la agricultura y ganadería tradicional, los quesos, la evolución del uso agrario 

de la sierra, hábitat rural, el modelado cárstico… 

Ruta autobús: Prado del Rey, El Bosque, Ubrique, Benaocaz y Villaluenga. 

• Ruta 4: Descenso de cañón por la Garganta Verde. 

Interés interpretativo: modelado cárstico, la colonia de buitres y su relación con la ganadería extensiva, 

las huertas tradicionales, el turismo activo en el parque natural… 



Resultados obtenidos [máx 300 palabras] * 
 

La experiencia se ha saldado con un rotundo éxito. La demanda de participación ha superado con 

mucho las plazas disponibles. Las inscripciones se han realizado por medio de un formulario online, 

dando prioridad a vecinos y vecinas de los pueblos del parque natural, y a personas que por su actividad 

o vinculación con el parque natural  pudieran aportar el máximo de conocimientos y vivencia al resto de 

participantes. 

Han asistido 132 personas de 77 profesiones o actividades diferentes, lo que ya da por sí idea del éxito 

de aunar a personas de muy distinta procedencia, profesión y percepción para que intercambien sus 

diferentes puntos de vista sobre los diversos aspectos que se abordaron en cada una de las 

actividades. 

Algo más de la mitad de los participantes lo han sido de municipios del parque natural, procedentes de 

todos los pueblos gaditanos del parque natural, ya que al ser un proyecto de carácter provincial, han 

participado municipios de la zona gaditana del mismo. El número de mujeres que han participado ha 

sido de 50 (37,8%), cifra y porcentaje importante, aunque mejorable. 

Se ha editado un vídeo que recoge las escenas de mayor interés de las actividades realizas, y que ha 

servido para divulgar este proyecto dentro y fuera del parque natural. 

Se realizó una evaluación de la actividad por medio de un formulario online, que fue contestado por 55 

asistentes. La media de la valoración de los diferentes ítems valorados (Interés del proyecto, 

organización, monitores locales y de Ecologistas en Acción…), ha sido de 4,8 sobre 5. A destacar que el 

100% ha contestado que hay que repetir el proyecto. 

 
 
 
 

 
Innovación que aporta (metodológica, social, tecnológica...) [máx 300 palabras] * 

 

Lo novedoso de este proyecto ha sido la  participación como "guías intérpretes" de vecinos y vecinas de 

los municipios del parque natural, personas de edad avanzada que vivieron la época "rural" de la sierra, 

una cultura y forma de vida que prácticamente ha desaparecido. Personas que han vivido el antes y el 

después de la declaración del parque natural, y que han dado una visión muy distinta de la que se suele 

aportar por guías profesionales o monitores que, a pesar de su buena formación, carecen de esos 

conocimientos y vivencias de la vida en el medio rural atesorada durante siglos. La participación de 

naturalistas, científicos, biólogos, ingenieros, geólogos, ecologistas, historiadores, profesores, 

ambientólogos, políticos, bomberos, policías, guías turísticos…, han terminado de conformar este 

novedoso proceso de intercambio de saberes. 

Es la primera vez que se desarrolla un proyecto de estas características en un parque natural de 

Andalucía. 



Beneficiarios y destinatarios del proyecto [máx 300 palabras] * 
 

Este proyecto ha ido dirigido a personas procedentes de distintos ámbitos geográficos, profesiones y 

del activismo social. Se ha dado prioridad a vecinos y vecinas de los pueblos del parque natural, y a 

personas que por su actividad o vinculación con el parque natural  pudieran aportar el máximo de 

conocimientos y vivencias al resto de participantes: biólogos, ingenieros, ecologistas, historiadores, 

profesores, ambientólogos, científicos, políticos, bomberos o policías... 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas entidades han participado? * 
 
 
 

2 entidades 
 

 

Entre 3 y 5 entidades 
 

 

Más de 5 entidades 
 
 
 
 
 

 

Entidades implicadas * 
 

 

Área protegida, administración ambiental 

Otras administraciones públicas 

Ayuntamientos y corporaciones locales 

Universidades y centros de investigación 

Organizaciones no gubernamentales 

Entidades privadas 

Otro: 



Contribución a instrumentos de planificación y gestión del área protegida * 
 

 

PORN, e instrumentos de ordenación equivalentes 

 
PRUG y otros instrumentos de planificación de la gestión de espacios protegidos 

Planes de gestión Red Natura 2000 

 

Otro:  Plan de Uso Público 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 

Presupuesto total estimado (euros) * 
 
 
 

Menos de 15.000 euros 
 

 

Entre 15.000 y 50.000 euros 
 

 

Entre 50.000 y 100.000 euros 

Más de 100.000 euros 

 

 
 
 
 

Comentarios y explicaciones al presupuesto [máx 300 euros] 
 

El proyecto ha sido subvencionado con 3.288,60 €.por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, con lo que se han sufragado los gastos de transporte, 

material divulgativo, dietas monitores... 

Todo el trabajo de organización y del desarrollo del proyecto ha sido realizado por personas voluntarias 

de Ecologistas en Acción. 



Fuentes de financiación * 
 

 

Área protegida, administración ambiental 

 
Administración ambiental 

 
Otras administraciones públicas 

Fondos europeos 

Apoyo privado (patrocinios, mecenazgo...) 

Otros 

 

 
 
 

GRACIAS POR PARTICIPAR 
 
 
 

Si está interesado en remitir documentación complementaria puede enviarse directamente a  o f i c i n a @ r e d e u r o 
p a r c . o r g  

indicando el título del proyecto. 
 
 
 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

 

Formularios 

mailto:oficina@redeuroparc.org
mailto:oficina@redeuroparc.org
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&amp;utm_medium=forms_logo&amp;utm_campaign=forms

