
La Estación Ambiental Madrevieja de Fundación
Cepsa supera las 10.000 visitas

● Desde su inauguración en 2014, escolares, estudiantes, representantes
públicos y ciudadanos han conocido de cerca este humedal de Fundación
Cepsa

● Además de acciones de educación ambiental, Madrevieja acoge otros
proyectos de biodiversidad como la recuperación de la lechuza común en
el sur de España

La Estación Ambiental Madrevieja ha alcanzado este mes la cifra de 10.392 visitantes desde su
inauguración en 2014, gracias a las iniciativas educativas y de concienciación ambiental impulsadas
primero por Cepsa y ahora por su Fundación.

En el año 2009 Cepsa decidió recuperar y rehabilitar este espacio, dentro de su política de
biodiversidad, sostenibilidad, compromiso y respeto al entorno con el medioambiente, con el
objetivo de promover la investigación ambiental y que además sirviera como espacio de educación
y de uso público. Trece años después de la puesta en marcha del proyecto, esta iniciativa liderada
ahora por Fundación Cepsa y pionera en la provincia de Cádiz ha crecido con la incorporación de
nuevos proyectos de biodiversidad como la recuperación de la lechuza en el sur de España con la
colaboración de la Junta de Andalucía y la Unión Europea, mediante el cual se han liberado ya más
de 50 ejemplares de lechuza común en el sur de España desde 2019.

Fundación Cepsa, en colaboración con Ornitour, empresa gestora del espacio, desarrolla a lo largo
del año una serie de iniciativas de educación ambiental en la Estación Ambiental Madrevieja como
las Jornadas de Humedales, Campus de la Energía o las Puertas Abiertas, acciones destinadas a
estudiantes y el público en general, además de otras visitas organizadas.

La responsable de Fundación Cepsa, Estrella Blanco, ha puesto en valor “el trabajo que se realiza
año a año para mantener este espacio como otro pulmón verde más del Campo de Gibraltar y para
que además sea un centro de investigación y seguimiento de especies, y un lugar clave para la
educación ambiental en nuestra comarca”.

La riqueza y diversidad de sus hábitats convierte a la Estación Ambiental Madrevieja en un
auténtico santuario para las más de 130 especies de aves inventariadas y 21 mamíferos. También
se lleva a cabo una intensa actividad de anillamiento, además de otras acciones para inventariar
polillas y mariposas, otros de los animales muy presentes en este enclave natural.

Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de
acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades locales en las que su fundadora,
Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa
son de carácter social, medioambiental y científico-educativo.
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