
XXI CONGRESO EUROPARC-ESPAÑA

POR UNOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS VIVOS

ESPARC
2022

P  C  R (M)

    M  

R   B S   N
P N   S   N 

Organizan:Colaboran:



EUROPARC-España es el principal foro profesional dedicado a la planicación y gestión 
de las áreas protegidas en el que participan todas las administraciones competentes en la 

materia. Desde el primer congreso celebrado en 1995, los ESPARC se han consolidado 
como un espacio de encuentro para el intercambio y la difusión de información entre 

profesionales que contribuye al reconocimiento de los benecios sociales y ambientales 
que las áreas protegidas brindan al conjunto de la sociedad. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía, miembro de EUROPARC-España desde su constitución en 1993, propuso la 

celebración del Congreso ESPARC en Sierra de las Nieves. Sin embargo, las limitaciones 
derivadas de la pandemia de la Covid 19 obligaron a posponer la celebración del congreso 

hasta que se pudieran garantizar las condiciones necesarias.

En el congreso ESPARC 2022 “Por unos espacios naturales protegidos vivos”, se 
analizarán las oportunidades y retos para la  conservación de la naturaleza en un contexto 
de rápidos cambios a los que hay que hacer frente con nuevas perspectivas. Los talleres de 
trabajo que se desarrollarán en diferentes localidades de Sierra de las Nieves se centrarán 

en temas claves como los nuevos retos de la conservación en relación con el abandono 
rural, los incendios forestales, la adaptación al cambio climático, la gestión de los 

visitantes y la implicación de la población local en los benecios de las áreas protegidas.
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Jueves 19 de mayo. Pueblos de Sierra de las Nieves

En el contexto del abandono de las actividades agrarias y forestales en espacios naturales protegidos, se abre un nuevo 

campo para la restauración a escala de paisaje y la recuperación de los procesos naturales, así como un relevante debate 

sobre sus implicaciones tanto ecológicas como sociales.

Coordinador: Ángel Vela Laina, Parque Natural del Alto Tajo

Secretario: José Antonio Atauri Mezquida, Ocina Técnica de EUROPARC-España

El objetivo del taller es debatir las oportunidades y dicultades para la implementación de este nuevo enfoque en la 

conservación en las áreas protegidas, y valorar su viabilidad en ciertos territorios, así como las condiciones para su 

compatibilidad con otros aprovechamientos sostenibles.

Nuevos retos y escenarios para la conservación de la biodiversidad con relación al abandono 
rural
Lugar: Yunquera

Talleres de Trabajo

Gestión y prevención de incendios y conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas

Secretario: Diego García Ventura, Ocina Técnica de EUROPARC-España

Lugar: Istán

El objetivo del seminario es promover el debate y el intercambio de ideas entre los profesionales implicados en la gestión y 

conservación de las áreas protegidas.

Los escenarios de cambio climático hacen prever una mayor frecuencia e intensidad de los incendios forestales a medio 

plazo. La necesidad de compatibilizar los objetivos de conservación en las áreas protegidas con los requisitos de la 

prevención y extinción de incendios supone un reto singular. Es necesario el desarrollo de criterios de actuación coordinados 

y la integración de la gestión del fuego dentro de los objetivos de las áreas protegidas, así como la incorporación de los 

objetivos de conservación de la biodiversidad en el diseño de las actuaciones de prevención y extinción de incendios.

Coordinador: Antonio López Santalla, Organismo Autónomo de Parques Nacionales

Los retos del cambio climático solo podrán afrontarse con compromisos a largo plazo de todos los actores implicados. Las 

áreas protegidas son lugares idóneos para la promoción y ejecución de medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, impulsadas conjuntamente por las administraciones ambientales competentes y los agentes sociales y económicos 

del territorio. 

Lugar: Alozaina

Secretaria: Marta Múgica de la Guerra, Ocina Técnica de EUROPARC-España

Coordinadora: Patricia Klett Lasso de la Vega, Ocina Española de Cambio Climático

Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático promovidas desde las áreas protegidas

El objetivo del taller es promover el debate, compartir ejemplos demostrativos de buenas prácticas y promover medidas 

concretas para impulsar desde las áreas protegidas.

Taller

1

Taller

2

Taller

3

Herramientas para la gestión de visitantes de los espacios naturales
Lugar: Parauta

Coordinador: Javier Navarrete Mazariegos, Junta de Andalucía

Secretario: Javier Gómez-Limón García, Ocina Técnica de EUROPARC-España

El objetivo del taller es compartir experiencias e iniciativas de trabajo conjunto entre colectivos y administraciones 

responsables de las áreas protegidas.

La demanda y presión social sobre las áreas protegidas no ha dejado de crecer, intensicándose en muchos casos tanto el 

número de visitantes como el abanico de actividades demandadas. Ante esta situación es preciso gestionar adecuadamente 

los impactos potenciales de los visitantes. 

Alianzas para implicar a la población local en los benecios de las áreas protegidas
Lugar: Tolox

Secretario: Javier Puertas Blázquez, Ocina Técnica de EUROPARC-España

Las áreas protegidas son oportunidades para el desarrollo de iniciativas sociales y económicas acordes con los valores 

naturales y culturales que atesoran. Los objetivos de gestión de las áreas protegidas, basados siempre en la conservación de 

la biodiversidad y en el funcionamiento de los ecosistemas, tienen en cuenta las realidades territoriales y sociales y así 

contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad. La implicación de la población local es clave para explicitar los benecios 

de los ecosistemas bien conservados (salud, abastecimiento de agua, entre otros) y aumentar las oportunidades de 

dinamización socioeconómica.

Coordinador: Tomás Rueda Gaona, Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves

El objetivo del taller es compartir experiencias de colaboración que faciliten la implicación de la población local y avanzar en 

las claves para su éxito en términos de comunicación, gobernanza y gestión de conictos.

Taller

4
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5

4
Taller



Jueves 19 de mayo. Pueblos de Sierra de las Nieves

En el contexto del abandono de las actividades agrarias y forestales en espacios naturales protegidos, se abre un nuevo 

campo para la restauración a escala de paisaje y la recuperación de los procesos naturales, así como un relevante debate 

sobre sus implicaciones tanto ecológicas como sociales.

Coordinador: Ángel Vela Laina, Parque Natural del Alto Tajo

Secretario: José Antonio Atauri Mezquida, Ocina Técnica de EUROPARC-España

El objetivo del taller es debatir las oportunidades y dicultades para la implementación de este nuevo enfoque en la 

conservación en las áreas protegidas, y valorar su viabilidad en ciertos territorios, así como las condiciones para su 

compatibilidad con otros aprovechamientos sostenibles.

Nuevos retos y escenarios para la conservación de la biodiversidad con relación al abandono 
rural
Lugar: Yunquera

Talleres de Trabajo

Gestión y prevención de incendios y conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas

Secretario: Diego García Ventura, Ocina Técnica de EUROPARC-España

Lugar: Istán

El objetivo del seminario es promover el debate y el intercambio de ideas entre los profesionales implicados en la gestión y 

conservación de las áreas protegidas.

Los escenarios de cambio climático hacen prever una mayor frecuencia e intensidad de los incendios forestales a medio 

plazo. La necesidad de compatibilizar los objetivos de conservación en las áreas protegidas con los requisitos de la 

prevención y extinción de incendios supone un reto singular. Es necesario el desarrollo de criterios de actuación coordinados 

y la integración de la gestión del fuego dentro de los objetivos de las áreas protegidas, así como la incorporación de los 

objetivos de conservación de la biodiversidad en el diseño de las actuaciones de prevención y extinción de incendios.

Coordinador: Antonio López Santalla, Organismo Autónomo de Parques Nacionales

Los retos del cambio climático solo podrán afrontarse con compromisos a largo plazo de todos los actores implicados. Las 

áreas protegidas son lugares idóneos para la promoción y ejecución de medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, impulsadas conjuntamente por las administraciones ambientales competentes y los agentes sociales y económicos 

del territorio. 

Lugar: Alozaina

Secretaria: Marta Múgica de la Guerra, Ocina Técnica de EUROPARC-España

Coordinadora: Patricia Klett Lasso de la Vega, Ocina Española de Cambio Climático

Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático promovidas desde las áreas protegidas

El objetivo del taller es promover el debate, compartir ejemplos demostrativos de buenas prácticas y promover medidas 

concretas para impulsar desde las áreas protegidas.

Taller

1

Taller

2

Taller

3

Herramientas para la gestión de visitantes de los espacios naturales
Lugar: Parauta

Coordinador: Javier Navarrete Mazariegos, Junta de Andalucía

Secretario: Javier Gómez-Limón García, Ocina Técnica de EUROPARC-España

El objetivo del taller es compartir experiencias e iniciativas de trabajo conjunto entre colectivos y administraciones 

responsables de las áreas protegidas.

La demanda y presión social sobre las áreas protegidas no ha dejado de crecer, intensicándose en muchos casos tanto el 

número de visitantes como el abanico de actividades demandadas. Ante esta situación es preciso gestionar adecuadamente 

los impactos potenciales de los visitantes. 

Alianzas para implicar a la población local en los benecios de las áreas protegidas
Lugar: Tolox

Secretario: Javier Puertas Blázquez, Ocina Técnica de EUROPARC-España

Las áreas protegidas son oportunidades para el desarrollo de iniciativas sociales y económicas acordes con los valores 

naturales y culturales que atesoran. Los objetivos de gestión de las áreas protegidas, basados siempre en la conservación de 

la biodiversidad y en el funcionamiento de los ecosistemas, tienen en cuenta las realidades territoriales y sociales y así 

contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad. La implicación de la población local es clave para explicitar los benecios 

de los ecosistemas bien conservados (salud, abastecimiento de agua, entre otros) y aumentar las oportunidades de 

dinamización socioeconómica.

Coordinador: Tomás Rueda Gaona, Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves

El objetivo del taller es compartir experiencias de colaboración que faciliten la implicación de la población local y avanzar en 

las claves para su éxito en términos de comunicación, gobernanza y gestión de conictos.

Taller

4

Taller

5

4
Taller



Viernes 20 de mayo. Palacio de Congresos de Ronda

Experiencias

Se asignarán los espacios y tiempos en el congreso a las comunicaciones orales, asumiendo la calidad y pertenencia de 

las mismas, por riguroso orden de inscripción. 

Las chas de las comunicaciones orales se publicarán en las actas del congreso. 

En el formulario de inscripciones (hasta el 30 de abril) se deberá presentar un resumen de 300 palabras de la 

comunicación. 

Los congresistas interesados en presentar una comunicación oral dispondrán de 15 minutos: 10 minutos para su 

presentación y 5 minutos más para atender preguntas de los asistentes. Las comunicaciones orales deberán realizarse 

con la plantilla que estará disponible en el sitio web del congreso.

Se establece un máximo de una comunicación por congresista. 

Comunicaciones orales

Los expositores, que se asignarán por orden de solicitud, deberán ser montados y atendidos por los congresistas 

solicitantes en el horario estipulado por la organización. 

Se establece un máximo de un expositor por congresista.

Los congresistas interesados en participar en el mercadillo de experiencias podrán solicitar un espacio expositivo en el 

que presentar sus experiencias, productos y actividades a través de materiales divulgativos. 

Se asignarán los espacios en el congreso para los mercadillos de experiencias, asumiendo su calidad y pertenencia, por 

riguroso orden de inscripción. 

En el formulario de inscripciones (hasta el 30 de abril) se deberá presentar un resumen de 300 palabras del expositor. 

Las chas de las experiencias del mercadillo se publicarán en las actas del congreso. 

Mercadillo de experiencias

Comunicaciones orales

 José Antonio Fernández Bouzas. Xunta de Galicia. Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia.

10.00 Parques y bibliotecas, ¡naturalmente! Un proyecto colaborativo entre la Red de Bibliotecas Municipales y la

11.00 Café

 Jesús Serrada Hierro. Organismo Autónomo Parques Nacionales.

 Anna Valentín Benzal. SEO/BirdLife.

 Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona. 

 Aída Fernando de Fuentes. ECOEMBES Proyecto LIBERA).

10.30 Hacia una agricultura compatible con la conservación de las aves esteparias en Castilla-La Mancha.

9.30 Conservación y RSC entorno al Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 

 Rafael Ángel Haro Ramos. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo

9.00 Sierra de las Nieves: un parque nacional para proteger valores naturales excepcionales. 

9.15 Sierra de las Nieves. La historia de un compromiso hasta parque nacional. 
 Sostenible. 

 Tomás Rueda Gaona. Mancomunidad de municipios de la Sierra de las Nieves- Reserva de la Biosfera

 Sierra de las Nieves.

9.45 Prevención del abandono de residuos en la naturaleza: Proyecto LIBERA. 

 Silvia Rabat Fabregas. Diputació de Barcelona.

10.15 El acuerdo de área marina protegida como herramienta para una gobernanza exitosa. 

 Antonio Aranda. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

10.45 Las áreas de inuencia socioeconómica de la Red de Parques Nacionales. 

11.30 Seguridad en el uso público en un parque nacional de alta montaña: ingeniería de protección en el Parque

 Nacional de los Picos de Europa. 

 Rodrigo Suárez Robledano. Parque Nacional de los Picos de Europa.

11.45 Responsabilidad social y ambiental de empresas y fundaciones en Paraje Natural Marismas del Odiel. 

 Enrique Martínez Junta de Andalucía. Paraje Natural Marismas Odiel.

12.00 Hacia un nuevo modelo de gestión en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

 Ignacio Mosqueda Muguruza. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

12.15 Proyecto LIFE Limnopirineus de conservación de hábitats y especies acuáticas de alta montaña. 

 Marc Garriga Luján. Parque Natural del Alt Pirineu.

1
Sala

Experiencias
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Comunicaciones orales

 Sergio García Atares. Gobierno de Aragón.

12.15 La innovación aplicada a la ganadería extensiva. 

9.00 Proyecto LIFE Red Bosques Clima. Soluciones naturales para la adaptación de los bosques al

 cambio climático. 

 Diego García. FUNGOBE/Ocina Técnica de EUROPARC-España.

9.15 Hacia una Red de Rodales de Referencia. 

 José Antonio Atauri Mezquida. FUNGOBE/Ocina Técnica de EUROPARC-España.

9.30 La gestión de las ZEC de Sierra Morena en Córdoba. 

11.45 Anbios: medidas de conservación in situ, ex situ y aplicación de nuevas herramientas. 

 Cristian Ruiz Altaba. Govern Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori.

 Sara Guadilla Sáez. Gestión Ambiental de Navarra.

 Santiago Pérez Segú. Generalitat de Catalunya.

 Cataluña.

10.00 Goberpark: análisis de la institucionalización de la conservación. 

10.45 Integración de las áreas protegidas en la planicación estratégica de la infraestructura verde en

11.30 Una perspectiva insular del fuego en ecosistemas mediterráneos. 

 Ana María Campo Muñoz y Edurne Vaello Fernández. Universitat de València.

 Marisol Redondo Rodríguez. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Centro Montes y Aserradero de

 Valsaín. 

12.00 Mas Medieval de Serra Llarga. Recuperación e interpretación del patrimonio etnológico. 

 Ángel Miño Salinas. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Obac.

 Sostenible. 

 Ángel Benito Fernández López. Parque Nacional de Garajonay.

9.45 Consecuencias del impacto humano en los bosques de laurisilva del Parque Nacional de Garajonay. 

11.00 Café

 Navarra.

 Rafael Arenas González. Junta de  Andalucía. Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo

10.30 Conservación de pastos de montaña y nuevas tecnologías para gestionar la ganadería extensiva. 

10.15 Incorporación de la adaptación al cambio climático en la planicación de Red Natura 2000 en

 Javier Sesma Ausejo. Diputación Foral de Álava.
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 José Antonio Carreira de la Fuente. Universidad de Jaén.

 Jorge Bonache López. Organismo Autónomo Parques Nacionales.

9.15 Restauración ecológica en el Parque Natural Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán.  

10.15 Los programas de seguimiento de hábitats en el País Vasco. 

10.30 El Centro de Monitoreo de la Biodiversidad de las Montañas Mediterráneas. 

 teledetección.

 Salvador Francisco Palop Guillem. Generalitat Valenciana.

 M.ª Dolores Rollán Monedero. Organismo Autónomo Parques Nacionales.

 maduros en el Parque Natural del Carrascar de la Font Roja. 

12.00 Medidas compensatorias y correctoras de la nueva carretera GC-2 en el Parque Natural de Tamadaba. 

 Javier Gil. Fundación Quebrantahuesos.

11.00 Café

 Antonio Rodríguez Fernández Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

9.30 Recuperación sostenible de los sistemas dunares del Parque Natural del Montgrí, les illes Medes i el baix Ter. 

 Ignacio Jiménez Pérez. Fundación Global Nature.

 Santi Ramos López. Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el baix Ter.

9.45 Actuaciones de gestión de masas boscosas para adaptación al cambio climático y evolución a bosques

 Ángel Gómez Manzaneque. Parque Nacional de Cabañeros.

10.00 Restauración ecosistemas mediterráneo tras un incendio. 

9.00 Campaña de comunicación Nuestros Espacios Protegidos. 

 Marta Rozas Ormazabal. Gobierno Vasco. Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

 Daniel Pons Julià. Diputació de Barcelona.

10.45 Tres décadas de experiencias de interacción investigación-gestión en la Sierra de las Nieves; perspectivas

 futuras en el  marco del nuevo parque nacional. 

11.30 Avances en el sistema REMOTE: monitoreo de la Red de Parques Nacionales mediante técnicas de

11.45 Seguimiento tosanitario en la Red de Parques Nacionales. 

 Javier López Figueroa. Cabildo de Gran Canaria. 

12.15 Marca de Garantía Pro-Biodiversidad: soluciones de mercado para ganaderos que conservan la biodiversidad. 
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Comunicaciones orales

 Sergio García Atares. Gobierno de Aragón.

12.15 La innovación aplicada a la ganadería extensiva. 

9.00 Proyecto LIFE Red Bosques Clima. Soluciones naturales para la adaptación de los bosques al
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 Diego García. FUNGOBE/Ocina Técnica de EUROPARC-España.

9.15 Hacia una Red de Rodales de Referencia. 

 José Antonio Atauri Mezquida. FUNGOBE/Ocina Técnica de EUROPARC-España.
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Comunicaciones orales

9.00 Paso a paso: un proyecto integrador basado en el senderismo. 

 José Manuel Iriarte Delgado. Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

 naturales.

 Xavier Roget Padrosa y Josep Canals Palau. Diputació de Barcelona.

12.15 30 años de Natura 2000: hitos y retos. 

11.30 Uso público y conservación en la Cueva de Mura (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac). 

10.45 Regulación de accesos en el valle de Sau. 

 Lucía Tejero Trujeque. Junta de Andalucía. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

10.15 Un sistema de movilidad sostenible para el Parque Nacional del Teide. 

 Joan Rodríguez de la Sierra. Teleférico del Teide.

9.45 DESTIMED PLUS. Áreas protegidas del Mediterráneo como destino ecoturístico. 

9.30 Camino Barranco de Masca como caso de éxito en la gestión online de capacidad de carga para espacios

9.15 Hacer frente a la masicación en los espacios naturales protegidos. 

 Estela Inés Farías Torbidoni. Institut Nacional de Educació Física de Catalunya.

 Antonio Joaquín Sánchez Sánchez. Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

 Manuel Durban Villalonga. Parque Nacional del Teide.

 aprendidas.

10.30 Adaptación inclusiva de los programas de educación ambiental para escuelas de educación especial. 

10.00 Estudios de capacidad de carga turística en espacios naturales protegidos y no protegidos. Lecciones

 Josep Melero Bellmunt. Diputació de Barcelona.

 Alba Ludevid Sanmartí. Diputació de Barcelona. Espacio Natural de las Guilleries-Savassona.

11.00 Café

 Sara Pont Gasau. Generalitat de Catalunya.

12.00 Naturaleza y bienestar: planteamiento general de la Gerencia de Espacios Naturales de la Diputación de

11.45 Mesa de cogestión marítima del Litoral de Baix Empordà. 

 Barcelona. Los ejemplos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Obac i del Parc del Garraf. 

 Agustí Busquets Martí. Diputació de Barcelona.

 Francisco Guil Celada. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográco.
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Mercadillo de experiencias

Mesa 1 EUROPARC-España. 

  Tomás Rueda Gaona. Mancomunidad de municipios de la Sierra de las Nieves - RB Sierra de las Nieves.

  Loli Gómez. Ocina Técnica de EUROPARC-España.

Mesa 3 Parques Naturales de Andalucía. 

  María Victoria Alhama, Javier Navarrete. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo

  Sostenible. 

Mesa 4 LIFE ENABLE - Desarrollo de capacidades en línea para gestores de la Red Natura 2000. 

  Fernando Pinillos. Federación EUROPARC.

Mesa 6 Movilidad sostenible en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Mesa 5 Life Stonewalls: Muros de piedra seca, como herramienta de adaptación al cambio climático. 

  María Merced Aníz. Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

  Sofía Paricio García. Diputació de Barcelona. Xarxa de Parcs Naturals. 

Mesa 7 El perl del practicante de montañismo de las cimas emblemáticas de España. 

  Víctor Dorado Martínez. Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFFC).

Mesa 2 Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves. 
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Sábado 21 de mayo 

Salida y regreso: Estación de autobuses de Ronda

Quejigales - Torrecilla

N.º de plazas: 70

Dicultad: Alta

Distancia: 7,5 km (ida) + 7,5 km (vuelta)

Horas de caminata: 7:30 horas

Transporte: Autobús desde Ronda hasta el punto de partida del recorrido y vuelta a Ronda

El recorrido entre el área recreativa de Los Quejigales y el Pico Torrecilla es uno de los más clásicos y completos que se 

pueden hacer en Sierra de las Nieves. Atravesar cañadas de pinsapares centenarios, acceder a la altiplanicie de Quejigales 

donde se encuentran praderas y bosques adehesados de quejigos de montaña sobre un relieve kárstico bajo el que se 

esconde uno de los mayores complejos de simas y galerías subterráneas de España, disfrutar de elementos de alto valor 

etnográco como pozos de nieve o antiquísimos pilares para el ganado y poder culminar la caminata en el pico más 

elevado de Andalucía occidental, desde donde se dominan las costas africanas y gran parte del paisaje andaluz, es, sin 

duda, una experiencia inolvidable que bien merece el esfuerzo de la caminata.

Se recomienda llevar equipo adecuado, agua y algo para picar.

Más detalles de este recorrido en la web ocial de la Ventana del Visitante de los espacios naturales de Andalucía (puede 

escanear el Qr para descargarse el folleto del sendero).

Comida: La comida se hará en el campo, tipo pícnic

Notas: Recorrido lineal, cuyo regreso se realiza por el mismo camino. Este recorrido puede ser algo exigente. Los 

congresitas interesados podrán realizar la ascensión nal al Torrecilla.
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https://n9.cl/3dm0t

La tarde se puede completar con una visita guiada al casco urbano de Yunquera.

Se ofrecerá a los congresistas interesados la posibilidad de ser trasladados a Málaga (estación de tren y aeropuerto) cuando 

termine la excursión, siendo la hora prevista de llegada las 18:00-18:30 horas. También existe transporte público directo 

desde Yunquera hasta Málaga. El resto de congresistas regresará a Ronda.

Se recomienda llevar equipo adecuado, agua y algo para picar.

Notas: Recorrido circular, que se iniciará en el mirador de Puerto del Saucillo y, después de recorrer las cañadas, concluirá 

en el mirador de Caucón o Luis Ceballos.

Importante: los congresistas que elijan esta excursión deberán indicar si regresarán a Ronda o a Málaga.

Para adentrarse en el mayor bosque de pinsapos del mundo tenemos que ir a Yunquera, un pueblo enclavado en una zona 

de manantiales, con inmejorables vistas del macizo principal de Sierra de las Nieves y puerta de entrada directa a los 

pinsapares. La importante red de antiguas veredas que discurren por estos bosques nos permitirá conocer sobre el terreno 

los resultados de décadas de gestión de este espacio protegido que ha permitido que los pinsapares se encuentren en plena 

regeneración y expansión dentro de sus áreas potenciales, así como disfrutar de impresionantes paisajes dominados por 

roquedos, cortados y tajos con una rica toponimia evocadora de hechos históricos, antiguas leyendas o usos tradicionales, 

así como de restos del antiguo comercio de la nieve que dio nombre a estas sierras. Sin duda, el recorrido más adecuado 

para quienes quieran conocer a fondo los pinsapares y el trabajo de gestión que se hace en ellos.

Esta excursión es adecuada para las personas que el sábado por la tarde tengan que regresar.

Pinsapares de Yunquera
Salida: Estación de autobuses de Ronda

Regreso: Ronda y Málaga

Dicultad: Media

Distancia: 5,4 km 

Horas de caminata: 4 horas

Comida: Se realizará en un restaurante en Yunquera

N.º de plazas: 48

Transporte: Microbuses
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Pinsapares de Yunquera
Salida: Estación de autobuses de Ronda

Regreso: Ronda y Málaga



Transporte: Vehículos todoterreno

Parauta - Tolox

N.º de plazas: 32

Esta excursión es adecuada para las personas que deban regresar el sábado por la tarde. 

Horas de recorrido: 3 horas

Un recorrido de gran contenido paisajístico y que nos permitirá llevarnos un amplio conocimiento de las unidades 

ambientales y ecosistemas de Sierra de las Nieves.

Notas: La tarde se puede completar con una visita guiada al casco urbano de Tolox. 

Se recomienda llevar equipo adecuado, agua y algo para picar.

Comida: El almuerzo se realizará en un restaurante de Tolox

Aún bajo el dominio de las calizas, se puede visitar el Pinsapo de Las Escaleretas, el ejemplar de esta especie de mayor 

tamaño y longevidad de toda la Sierra de las Nieves, declarado Monumento Natural, así como algunos miradores sobre el 

Valle de Río Verde.

En el discurrir por las laderas que conforman este valle nos adentramos en el dominio de unas peculiares rocas 

magmáticas, las peridotitas, que por su especial constitución generan suelos rojizos colonizados por comunidades 

vegetales muy adaptadas y con gran índice de endemicidad. Terminamos el recorrido bajando desde el Puerto de las 

Golondrinas hasta Tolox, un singular pueblo con un compacto casco urbano de casas blancas y que tiene en su balneario 

de Fuente Amargosa un importante atractivo de turismo de salud desde nales del siglo XIX.

Horas de caminata: Paseos cortos durante las paradas

Parauta, un pequeño pueblo enclavado en la cabecera del Valle del Genal, ejerce de puerta de entrada al Parque Nacional 

de la Sierra de las Nieves por su vertiente oeste. 

El camino de Conejeras atraviesa encinares que poco a poco se van transformando en pinsapares a medida que se va 

ascendiendo.

Se ofrecerá a los congresistas interesados la posibilidad de ser trasladados a Málaga (estación de tren y aeropuerto) cuando 

termine la excursión, siendo la hora prevista de llegada las 18:00-18:30 horas. El resto de congresistas regresará a Ronda. 

Dicultad: Baja

Las pistas forestales entre Parauta y Tolox facilitan un bello recorrido por las grandes unidades de paisaje de la Sierra de 

las Nieves, gracias a sus elementos geológicos, botánicos, de gestión y usos tradicionales.
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ESPARC 2022

Formulario

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de 

abril

Se realizará mediante el formulario habilitado.

Plazo

https://www.redeuroparc.org/inscripcion-esparc-

2022

No incluye alojamiento

Inscripción
El congreso ESPARC está dirigido a los 

responsables de la planicación y técnicos de los 

espacios naturales protegidos y abierto a la 

participación del conjunto de los profesionales de la 

conservación de la naturaleza.

Cuota de inscripción

La inscripción no se considerará en rme hasta que 

no realice el ingreso de la cuota de inscripción. 

El ingreso de la cuota de inscripción debe realizarse 

a la cuenta ES83 1491/0001/27/2023250216 en 

Triodos Bank-Banca ética y sostenible de España. El 

justicante de pago debe remitirse por correo 

electrónico a esparc@redeuroparc.org indicando 

"ESPARC 2022: NOMBRE_APELLIDOS".

Miembros EUROPARC-España. 
Congreso completo
Precio: 200 �

Incluye manutención y todas las actividades del 

Congreso.

Miembros EUROPARC-España. 
Congreso reducido
Precio: 175 �

Incluye manutención y actividades hasta la 

Clausura y la comida del 20 de mayo.

Modalidades

Incluye manutención y todas las actividades del 

Congreso.

Precio: 200 �

No Miembros EUROPARC-España. 
Congreso reducido

Incluye manutención y actividades hasta la 

Clausura y la comida del 20 de mayo.

No Miembros EUROPARC-España. 
Congreso completo
Precio: 225 �

esparc@redeuroparc.org

Ocina Técnica EUROPARC-España

Secretaría del congreso ESPARC 2022

Sede del congreso (Turismo de Ronda)

C/ Armiñán, 1. 29400 - Ronda (Málaga)

Palacio de Congresos. 
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Salida: Plaza de Toros de Ronda

Regreso: Ronda y Málaga

Importante: Los congresistas que elijan esta excursión deberán indicar si regresarán a Ronda o a Málaga.



Transporte: Vehículos todoterreno

Parauta - Tolox

N.º de plazas: 32

Esta excursión es adecuada para las personas que deban regresar el sábado por la tarde. 

Horas de recorrido: 3 horas

Un recorrido de gran contenido paisajístico y que nos permitirá llevarnos un amplio conocimiento de las unidades 

ambientales y ecosistemas de Sierra de las Nieves.

Importante: Los congresistas que elijan esta excursión deberán indicar si regresarán a Ronda, o a Málaga.

Notas: La tarde se puede completar con una visita guiada al casco urbano de Tolox. 

Se recomienda llevar equipo adecuado, agua y algo para picar.

Comida: El almuerzo se realizará en un restaurante de Tolox

Aún bajo el dominio de las calizas, se puede visitar el Pinsapo de Las Escaleretas, el ejemplar de esta especie de mayor 

tamaño y longevidad de toda la Sierra de las Nieves, declarado Monumento Natural, así como algunos miradores sobre el 

Valle de Río Verde.

En el discurrir por las laderas que conforman este valle nos adentramos en el dominio de unas peculiares rocas 

magmáticas, las peridotitas, que por su especial constitución generan suelos rojizos colonizados por comunidades 

vegetales muy adaptadas y con gran índice de endemicidad. Terminamos el recorrido bajando desde el Puerto de las 

Golondrinas hasta Tolox, un singular pueblo con un compacto casco urbano de casas blancas y que tiene en su balneario 

de Fuente Amargosa un importante atractivo de turismo de salud desde nales del siglo XIX.

Horas de caminata: Paseos cortos durante las paradas

Salida y regreso: Plaza de Toros de Ronda

Parauta, un pequeño pueblo enclavado en la cabecera del Valle del Genal, ejerce de puerta de entrada al Parque Nacional 

de la Sierra de las Nieves por su vertiente oeste. 

El camino de Conejeras atraviesa encinares que poco a poco se van transformando en pinsapares a medida que se va 

ascendiendo.

Se ofrecerá a los congresistas interesados la posibilidad de ser trasladados a Málaga (estación de tren y aeropuerto) cuando 

termine la excursión, siendo la hora prevista de llegada las 18:00-18:30 horas. El resto de congresistas regresará a Ronda. 

Dicultad: Baja

Las pistas forestales entre Parauta y Tolox facilitan un bello recorrido por las grandes unidades de paisaje de la Sierra de 

las Nieves, gracias a sus elementos geológicos, botánicos, de gestión y usos tradicionales.

3
Excursión

ESPARC 2022

Formulario

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de 

abril

Se realizará mediante el formulario habilitado.

Plazo

https://www.redeuroparc.org/inscripcion-esparc-

2022

No incluye alojamiento

Inscripción
El congreso ESPARC está dirigido a los 

responsables de la planicación y técnicos de los 

espacios naturales protegidos y abierto a la 

participación del conjunto de los profesionales de la 

conservación de la naturaleza.

Cuota de inscripción

La inscripción no se considerará en rme hasta que 

no realice el ingreso de la cuota de inscripción. 

El ingreso de la cuota de inscripción debe realizarse 

a la cuenta ES83 1491/0001/27/2023250216 en 

Triodos Bank-Banca ética y sostenible de España. El 

justicante de pago debe remitirse por correo 

electrónico a esparc@redeuroparc.org indicando 

"ESPARC 2022: NOMBRE_APELLIDOS".

Miembros EUROPARC-España. 
Congreso completo
Precio: 200 �

Incluye manutención y todas las actividades del 

Congreso.

Miembros EUROPARC-España. 
Congreso reducido
Precio: 175 �

Incluye manutención y actividades hasta la 

Clausura y la comida del 20 de mayo.

Modalidades

Incluye manutención y todas las actividades del 

Congreso.

Precio: 200 �

No Miembros EUROPARC-España. 
Congreso reducido

Incluye manutención y actividades hasta la 

Clausura y la comida del 20 de mayo.

No Miembros EUROPARC-España. 
Congreso completo
Precio: 225 �

esparc@redeuroparc.org

Ocina Técnica EUROPARC-España

Secretaría del congreso ESPARC 2022

Sede del congreso (Turismo de Ronda)

C/ Armiñán, 1. 29400 - Ronda (Málaga)

Palacio de Congresos. 

I G



Exposición de productos y servicios de la 
marca Parque Natural de Andalucía

Con motivo de la celebración de los 50 años del Programa 

MaB de la UNESCO, una exposición itinerante sobre las 

reservas de la biosfera de Andalucía y su trayectoria, estará 

disponible para su visita en el Palacio de Congresos de 

Ronda durante los días de celebración del ESPARC 2022. 

Exposición 50.º aniversario del Programa 
MaB de la UNESCO

Plano de situación de Sierra de las Nieves

Actividades complementarias

El jueves 19 de mayo, el Palacio de Congresos de Ronda 

alojará, de 11 a 15 horas, una exposición de la marca Parque

 Natural de Andalucía con los productos y servicios 

certicados con este sello de calidad de la mano de los 

propios empresarios. La muestra estará acondicionada con 

puestos de degustación, enaras informativas y la proyección 

de un video promocional. 
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