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CAMPAÑA “SANTUARIO NATURAL”   

  
La Campaña “Santuario Natural” es un programa de la Asociación 
Camino Sierra Morena en colaboración con el Aula de Naturaleza 
Villa Matilde y el Parque Natural Sierra de Andújar. La campaña fue 
iniciada en el año 2006 y se lleva a cabo cada año.  
En la campaña se fomenta el uso razonable del espacio natural del 
Parque Natural por parte de los visitantes a la Romería de la Virgen 
de la Cabeza, que tiene lugar el último fin de semana de abril.   

  
A lo largo de todo el año llegan visitantes al parque y muchos de 
ellos acuden al Santuario de la Virgen de la Cabeza, que está situado dentro de este 
espacio natural. Especialmente en las últimas semanas de abril, se acumula una gran 
cantidad de visitantes, ya que se inician los preparativos para la Romería de la Virgen de 
la Cabeza. Esta celebración trasciende del carácter local y acudan romeros y visitantes 
desde Jaén y el resto de provincias españolas. En los días más señalados de esta 
celebración se pueden llegar a reunir aproximadamente unas 300.000 personas. El 
acceso al Santuario, localizado a unos 30 km de la población de Andujar, se realiza a pie, 
caballo, carretas y en vehículos.  
  
Los visitantes del Parque Natural Sierra de Andujar y el Santuario atraviesan zonas 
altamente sensibles por su fauna y flora autóctonas. Algunas de especies de fauna son 
especialmente significativas como el lince ibérico, el águila imperial, el buitre negro y el 
lobo ibérico.   
Por la afluencia de vehículos y personas, la campaña “Santuario Natural” recoge varias 
líneas de acción:   
  

 Concienciar a los visitantes del parque sobre su riqueza ambiental.  
 Informar a los colectivos romeros sobre la necesidad de proteger este espacio natural.  
 Realizar una campaña informativa – divulgativa en los medios de comunicación.  
 Evitar atropellos de personas y fauna silvestre en las carreteras del espacio natural.  
 Fomentar la participación de voluntarios entorno a la Sierra de Andújar.  

 



PROYECTO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL  
  
Las acciones de voluntariado ambiental en la campaña se llevan a cabo por la Asociación 
Camino Sierra Morena y el Aula de Naturaleza Villa Matilde. En este proyecto participan 
voluntarios, que realizan varias tareas:   

 hacen un reparto personalizado de material divulgativo en puntos estratégicos del 
Parque Natural Sierra de Andújar; 

 informan a los visitantes del parque sobre su riqueza ambiental y su conservación. 
 
Para poder realizar estas actuaciones, los voluntarios participantes al proyecto son 
formados en temas relacionados con el espacio natural protegido, la fauna y flora de la 
zona y técnicas de información y comunicación.  
  
PROGRAMA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO  
  
Lugar de formación:   
Aula de Naturaleza Villa Matilde, Sierra de Andújar (Jaén)  
Zona de actuaciones:   
Parque Natural Sierra de Andújar y el Santuario Virgen de la Cabeza  
Duración total del voluntariado: 7 días en marzo y abril    
  
  
 
marzo y 
abril  
  

  
JORNADAS FORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS:  
• Formación sobre el Parque Natural Sierra de Andújar, flora y fauna y 

metodología de trabajo   
• Visita al Parque Natural y el Santuario Virgen de la Cabeza.  
• Reparto de folletos informativos dentro y fuera del Parque Natural.   
• Talleres lúdicos.   
 

 
   
Si estás interesad@ en participar en la campaña como voluntari@ y quieres más 
información, llama o manda un e-mail a:  

  
Merche Coco Pérez   
Aula de la Naturaleza Villa Matilde 
Andújar  (Jaén) 
Tel. 953 549127 / 618 329980  
villamatilde@villamatilde.org    
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ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN EL PARQUE NATURAL 
SIERRA DE ANDUJAR:  
• Entrega de material divulgativo a visitantes del Santuario de la 

Virgen de la Cabeza  
• Sensibilización de los visitantes del Parque Natural  


