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qué es?



¿Qué es 
e l  p lan 

ssT o?
InIcIatIva del Grupo de desarrollo rural 

aljarafe-doñana (adad) para dotar de nuevas 

rutas de turIsmo ornItolóGIco los munIcIpIos 

de la comarca InteGrados en el espacIo natural 

de doñana (aznalcázar, Isla mayor, la puebla 

del río, pIlas, vIllamanrIque de la condesa). 

cofInancIada por el proGrama lIdera 

(consejería de aGrIcultura, pesca y 

desarrollo rural y el feader de la 

unIón europea) y la InIcIatIva de turIsmo 

sostenIble de la comarca de doñana 

(consejería de turIsmo y comercIo).

*

* señalización de senderos de T ur ismo orn iT ológico

sabías qué?

524
50%

De lAs

 se obseRvAn De mAneRA RegulAR
en la comarca

Aves

más Del

incluidas en la publicación ‘birds in europe’

300
83%

De lAs

 se PueDen obseRvAR
en la comarca

en andalucía

Aves

más Del

observables en andalucía de manera regular
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por qué?



¿por qué 
e l 

ssT o?
adad viene trabajando intensamente desde hace 

más de una década para poner en valor la riqueza 

ornitológica del aljarafe-doñana, que nos posiciona 

a nivel europeo como una de las comarcas más 

propicias para el avistamiento de aves o 

birdwatching. 

en estos años se ha apoyado la creación de 

infraestructuras y equipamientos turísticos 

especializados en ornitología, la formación profesional, 

la promoción y divulgación, y se ha trabajado en el 

asesoramiento, acompañamiento y dinamización 

empresarial e institucional en torno al mundo de los 

pájaros. 

la creación y señalización de estos senderos 
de turismo ornitológico, iniciativa muy 

demandada por los empresarios turísticos del territorio, 

ha supuesto un paso más en el reto que hemos 

asumido para acercar a la población, local y foránea, al 

disfrute sostenible de uno de nuestro mayores tesoros 

naturales, las aves. 

Asimismo, a través de este proyecto, avanzamos en 

la consolidación del turismo ornitológico del aljarafe-

doñana, como pieza clave para el desarrollo turístico 

sostenible.



trayectoria de ADAD en 
turismo ornitológico



 Red de senderos 
 ornitológicos de la 

 comarca Aljarafe-Doñana
 The Aljarafe-Doñana region 

 network of ornithological trails

resultados



resu l tados
de l 

ssT o

la creación y consolidación de la red de senderos mejora el uso 
interpretativo del patrimonio natural por parte de empresas y 

profesionales del sector. 

supone un definitivo impulso del turismo, especialmente 

centrado en la naturaleza y la ornitología, que se traduce en la generación 

de empleo y riqueza para la comarca.

Fomento del cicloturismo y el senderismo en el territorio 

como medio de transporte ideal para la observación de aves.

Sensibilización y concienciación ambiental sobre los 

recursos naturales de la zona y especialmente sobre la diversidad de avifauna.

Promoción (a nivel nacional e internacional) de los lugares más 

favorables para la observación de aves y el disfrute en general del medio 

natural de la Doñana sevillana. 

Conexión de nuestro territorio con otras rutas más consolidadas de 

Doñana en la provincia de Huelva.

Efectos perdurables del proyecto: señalética, material 

divulgativo en distintos formatos (papel, digital, aplicaciones, etc.). 
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presupuesto



presupuesto
de l 

ssT o

 240.372,37 €             

60 40
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

% %
 lidera   ITS 



presupuesto
de l 

ssT o

 240.372,37 €             

Proyecto técnico 
de red de SenderoS

Señalización 
y equipamientoS

Materiales divulgativos
y de proMoción

Programa 
Bicis&aves

Jornadas informativas 
del proyecto

4%

73%

15%

7%

1%
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actuaciones
realizadas



acciones  del proyecto ssto

1

2

3

4

5

6

7

actuac iones 
de l 

ssT o?

elaboración del plan técnico de señalización y trazado 
de los distintos senderos de turismo ornitológico.

Diseño de las señales, paneles interpretativos y 
observatorios de cada uno de los senderos. suministro, 
montaje e instalación en el campo y mantenimiento 
posterior.

elaboración de material divulgativo del proyecto: colección 
de trípticos informativos, cartel, APP o pasaporte.

Programa bicis&Aves: promoción del proyecto y 
sensibilización ornitológica de los recursos de la comarca.

Dinamización de los senderos en los establecimientos 
turísticos de la comarca: distribución del material 
divulgativo, pasaporte de aves.

Jornada de presentación final.

Comunicación del proyecto.



elaboración del plan técnico de 
señalización y trazado de los distintos 
senderos de turismo ornitológico.1
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Análisis Del mAteRiAl existente, FRuto 
De un PRoyeCto AnteRioR De ADAD, que 

HA seRviDo De bAse y De PResCRiPCión 
téCniCA De estA iniCiAtivA.

ConFeCCión De lAs RutAs 
(en bAse A los gRAnDes HábitAts 

oRnitológiCos De lA ComARCA).

DeteRminACión De tiPologíA De 
señAles (DiReCCionAles y De 

loCAlizACión, temátiCAs y De itineRARio, 
bAlizAs, PAnoRámiCAs, etC). 

 Señales                                    

324
TIPO MEDICIÓN

Baliza 196
Orientativa 26
DirecciOnal 5
PanOrámica 10
UsO PúBlicO 8

iniciO senDerO 7
HitO 25

temática 21
cOmPlementaria 26



elaboración del plan técnico de 
señalización y trazado de los distintos 
senderos de turismo ornitológico.1
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Diseño de las señales, paneles 
interpretativos y observatorios de 
cada uno de los senderos. suministro, 
montaje e instalación en el campo y 
mantenimiento posterior.
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Diseño De lAs señAles

gestión De AutoRizACiones

PRoDuCCión De lAs señAles

ColoCACión 

mAntenimiento y ConseRvACión

PRoyeCto De iDoneiDAD De lA
ColoCACión De los obseRvAtoRios

CooRDinACión Con esPACio nAtuRAl 
De DoñAnA PARA ResPonDeR A lAs 
neCesiDADes existentes

instAlACión De los obseRvAtoRios 



Diseño de las señales, paneles 
interpretativos y observatorios de 
cada uno de los senderos. suministro, 
montaje e instalación en el campo y 
mantenimiento posterior.
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                                Señales   

324



Diseño de las señales, paneles 
interpretativos y observatorios de 
cada uno de los senderos. suministro, 
montaje e instalación en el campo y 
mantenimiento posterior.
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                                Observatorios   
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OBS004Pajareras

OBS003Río Guadiamar

OBS002Río Guadiamar

OBS009Caño Guadiamar

OBS006Dehesa Tornero

OBS007Las Trescientas

OBS001A.R. Las Doblas

OBS010Estación de bombeo

OBS005Laguna de San Lázaro

OBS008C.V. José Antonio Valverde

PROMOTOR

1:125.000

.

LEYENDA
Municipios

Carreteras

rios

Comarca Aljarafe - Doñana

SENDEROS ORNITOLÓGICOS

!( Observatorios_ejecutados

Paisaje Protegido, CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR

Paraje Natural, BRAZO DEL ESTE

Parque Nacional, DOÑANA

Parque Natural, DOÑANA

Reserva Natural Concertada, CAÑADA DE LOS PÁJAROS

Reserva Natural Concertada, DEHESA DE ABAJO

ubicación de obsevatorios en 
aljarafe-doñana
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                       Kilómetros de senderos   

                       Km2 de extensión 

220
352

La red de senderos ornitológicos de la comarca Aljarafe-Doñana 

consta de 14 rutas, repartidas a lo largo de más 220 km de longitud y 

una superficie de más de 352 km2, que permiten apreciar al visitante 

la comunidad ornitológica desde el prisma de 5 ecosistemas distintos: 

Arrozal, Bosque de Galería (Río Guadiamar), Dehesa, Marisma y Pinar. 

De este modo, por cada tipo de ecosistema se incluye un folleto con 

sus correspondientes rutas. Además, se ha incorporado el folleto de 

senderos ‘Aves y Usos Tradicionales’, donde volvemos sobre tres de estas 

rutas para que observes el patrimonio ornitológico en relación a los usos 

tradicionales, algunos de ellos ancestrales, de los hombres y mujeres que 

habitan la comarca. 

The network of bird watching trails consists of 14 routes, which in total are 

more than 220 km in length and cover an area of over 352 km2.  The trails 

enable visitors to appreciate the bird community in 5 different ecosystems:  

rice paddies, the Guadiamar River gallery forest, meadows, marshes and 

pine forest. There is a leaflet with the corresponding routes for each type of 

ecosystem. In addition, there is a leaflet entitled “Birds and traditional land 

uses”where the bird life on three of these routes is considered in relation to 

the traditional use made of the land by the men and women living in these 

areas, including some uses from the past. 

>>El Arrozal >>The rice paddies 
Arrozales de la Dehesa de Abajo
Cantarita

>>Las Marismas >>The marshes 
Brazo de la Torre
Los Vados
Caño Guadiamar por Dehesa de Pilas
Lucio del Lobo por Entremuros

>>Las Dehesas >>The meadows 
Dehesa de Abajo
Tornero
Chaparral – Manchazuhillos
Laguna de San Lázaro

>>Guadiamar >>Guadiamar 
Las Doblas
Vado del Quema

>>Los Pinares >>The pine forests  
Pinares de Aznalcázar - La Puebla del Río
Pinares de la Dehesa Boyal

>>Aves y usos tradicionales >>Birds and traditional land uses
Pinares de Aznalcázar - La Puebla del Río
Dehesa de Abajo
Arrozales de la Dehesa de Abajo

La red de senderos
The network of trails

Senderos por ambientes
The trails by environment 

 VILLAMANRIQUE 
 DE LA CONDESA 

 PILAS 

 HUÉVAR DEL 
 ALJARAFE 

 CARRIÓN DE 
 LOS CÉSPEDES 

 SANLÚCAR LA 
 MAYOR 

 BOLLULLOS 
 DE LA MITACIÓN 

 BENACAZÓN 

 OLIVARES 

 UMBRETE 

 LA PUEBLA 
 DEL RÍO 

 AZNALCÁZAR 

 ISLA MAYOR 

senderos ornitológicos en 
aljarafe-doñana



elaboración de material divulgativo 
del proyecto: colección de trípticos 
informativos, cartel, APP, pasaporte, etc.3
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eDiCión y 
PubliCACión De 

15.000 estuCHes 
De ColeCCión 
De tRíPtiCos 
inFoRmAtivos 
sobRe los 
senDeRos 
oRnitológiCos Del 
AlJARAFe-DoñAnA 
(en esPAñol e 
inglés). estos 
estuCHes están 
ComPuestos PoR 
porTadIlla + 
SIeTe TrípTIcoS 
InformaTIvoS



elaboración de material divulgativo 
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CReACión De unA APP (APliCACión 
PARA móviles y otRos DisPositivos) 

Del PRoyeCto (en esPAñol, inglés y 
FRAnCés). DesCARgA gRAtuitA

características principales

InformacIón deTallada Sobre TodaS laS ruTaS

GeolocalIzacIón

recurSoS GráfIcoS (ImáGeneS, vídeoS)

conTenIdoS off-lIne, SIn neceSIdad de conexIón a InTerneT o coberTura

añadIr IdIomaS que deSee el uSuarIo. IncluSo de  de codIfIcacIón no laTIna (chIno o árabe) 

localIzacIón de recurSoS en un radIo de doS kIlómeTroS

comparTe con redeS SocIaleS TodoS loS elemenToS IncorporadoS en laS ruTaS

Incluye una caTeGoría de favorIToS

acTualIza la InformacIón SIn neceSIdad de SubIr nuevaS verSIoneS



elaboración de material divulgativo 
del proyecto: colección de trípticos 
informativos, cartel, APP, pasaporte, etc.3
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eDiCión De 5000 paSaporTeS de ave

mAteRiAl PARA imPliCAR A los 

estAbleCimientos tuRístiCos De lA ComARCA en 

lA PRomoCión De los senDeRos. 

estos PAsAPoRtes, que Contienen FiCHAs De 

lAs Aves más emblemátiCAs que PueDen veRse 

en los itineRARios, se DistRibuiRán en DistintAs 

emPResAs (AloJAmientos, RestAuRAntes y 

emPResAs De otRAs ACtiviDADes).

DiCHAs emPResAs ContARán Con sellos 

esPeCíFiCos, que PoDRán RubRiCARse en los 

PAsAPoRtes. 



elaboración de material divulgativo 
del proyecto: colección de trípticos 
informativos, cartel, APP, pasaporte, etc.3
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Programa bicis&Aves: promoción del 
proyecto y sensibilización ornitológica 
de los recursos de la comarca4
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CAmPAñA PARA PRomoCionAR y PoneR 

en vAloR los senDeRos De tuRismo 

oRnitológiCos, que ADemás HA seRviDo 

PARA DAR ContinuiDAD Al tRAbAJo De 

sensibilizACión AmbientAl y sobRe los 

ReCuRsos nAtuRAles De nuestRA ComARCA 

que ReAlizA ADAD DesDe su DePARtAmento 

De meDio Ambiente, reconocIdo 

recIenTemenTe PoR lA ConseJeRíA 

De meDio Ambiente De lA JuntA 

De AnDAluCíA y lA FeDeRACión 

AnDAluzA De muniCiPios y 

PRovinCiA (FAmP).

avesBICIS

Ciclo de rutas ornitológicas en bici 

por la comarca Aljarafe Doñana

&

T
E

 L

O
 VAS A PERD

E
R  ?

turismo de naturaleza y deporte en un territorio único

inscripción gratuita

PARA PARTiciPAR

dirigida a todos los habitantes del aljarafe doñana

Trae agua y 

ropa Cómoda

pon a punTo Tu BICI
                           ...un poCo de aIre en laS ruedaS

dISfruTa de la ruTa                           

¡¡y no Te olvIdeS del CaSCo!!

ruTa

SalIda deSde

InformaCIón

feCha y hora

InSCrIpCIoneS
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naturaleza  

deporte saludable 
ocio   recursos ornitológicos  

birdwatching   promoción de los senderos  

convivencia  actividad para “hacer comarca”  

educación ambiental  sostenibilidad  

escaparate de nuestro territorio
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programa bicis & aves

la Puebla del Río | 14 SepTIembre 

isla mayor | 6 ocTubre
Pilas | 20 ocTubre
villamanrique de la Condesa | 1 novIembre
Aznalcázar | 9 novIembre 

ayuntamientos 
clubs ciclistas

Realización de la ruta ciclista

Paradas de interpretación y observación de aves

talleres, espectáculos de títeres o juegos

Avituallamiento de los participantes

entrega de material promocional

                   rutas   600m
á

s
 D

e
c

o
l

a
b

o
r

a
c

ió
n

apoyo técnico para la ejecución de la empresa

 guadiamar educa

PARtiCiPAntes

de TodaS laS edadeS, 
procedenTeS de la comarca 
y oTroS munIcIpIoS de laS 
provIncIaS de huelva y SevIllaa

b

c

d

e

AYUNTAMIENTO

VILLAMANRIQUE















Dinamización de los senderos en 
los establecimientos turísticos de la 
comarca: distribución del material 
divulgativo, pasaporte de aves, etc...
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los senDeRos De tuRismo 

oRnitológiCo, señAlizADos y 

equiPADos A tRAvés De este PRoyeCto, 

y los mAteRiAles DivulgAtivos CReADos 

PARA usARlos y PRomoCionARlos 

suPonen, sin DuDA, unA gRAn 

oPoRtuniDAD PARA los emPResARios y los 

PRoFesionAles tuRístiCos De nuestRA 

ComARCA. 

estA ACtuACión viene A DAR CobeRtuRA 

A unA vieJA DemAnDA Del seCtoR, ContAR 

Con recurSoS que mejoren el uSo 

InTerpreTaTIvo del rIco paTrImonIo 

naTural del aljarafe-doñana, y 

muy esPeCiAlmente Del ingente y en 

gRAn PARte inexPloRADo PAtRimonio 

oRnitológiCo. 

estos ReCuRsos suPonDRán 
un imPoRtAnte vAloR 

AñADiDo PARA los visitAntes y 
tuRistAs Del AlJARAFe-DoñAnA.

estA ACtiviDAD De DinAmizACión tuRístiCA 

imPliCARá A emPResAs De AloJAmiento, 

RestAuRACión y seRviCios, DonDe visitAntes 

y veCinos PoDRán ComPletAR sus 

PAsAPoRtes, y sAbeR más sobRe lA DoñAnA 

sevillAnA. 
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comunicación



d ifus i ón 
de l 

ssT o
DesDe lA APRobACión Del PRoyeCto PoR el 

ConseJo teRRitoRiAl Del Grupo de deSarrollo 

rural aljarafe-doñana en mAyo De 2011, 

lA ComuniCACión HA estADo PResente en lA 

eJeCuCión Del mismo, en ConsonAnCiA Con lA 

líneA De tRAbAJo tRAnsveRsAl que ReAlizA el 

DePARtAmento De ComuniCACión De lA entiDAD.

ADemás De lA Revisión Del mAteRiAl ReAlizADo 

PARA lAs señAlizACiones, y De lA PARtiCiPACión 

en lA elAboRACión y Revisión De ConteniDos 

Del mAteRiAl PRomoCionAl (PubliCACiones, APP, 

etC.);  DesDe este DePARtAmento se HA llevADo 

A CAbo un imPoRtAnte tRAbAJo inFoRmAtivo en 

lA web De ADAD (tAnto en el esPACio De notiCiAs 

Como en el Del PeRFil Del ContRAtAnte), 

y se HA DinAmizADo lA ComuniCACión 

enviAnDo notAs De PRensA A los meDios

cifras mediáticas

16
8
60 2

notAs 
inFoRmAtivAs

inteRvenCiones 
en RADio

ReFeRenCiAs 
en meDios DigitAles

más De 

APARiCiones en
tv loCAles, 
víDeos 
youtube y 
CAnAl suR tv

APARiCiones en PRensA 
esCRitA ConvenCionAl
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los mmcc hablan del 

SSTo



comunicacióncomunicación

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9kiSRYmJjcI
https://www.facebook.com/AljarafeDonana
https://twitter.com/Aljarafe_Donana
http://pinterest.com/aljarafedonana/
http://issuu.com/aljarafe_donana
https://www.youtube.com/user/ComunicaADAD
http://www.adad.es/es/


contenidos

producción

Verónica Mercado 
Rocío Gómez


