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1. El punto de partida: la estrategia de acción
La gestión del uso público cuenta con una dilatada experiencia en Andalucía, abarcando ya más de 30 años
de trabajo ininterrumpido. Con anterioridad, el concepto de uso público encontraba su origen en el ámbito
de los montes públicos y consistía básicamente en el desarrollo de actividades recreativas de carácter familiar.
Un punto de inflexión importante lo constituyó la transferencia de competencias ambientales a la comunidad
autónoma andaluza. Desde los inicios, ésta ha pretendido la relación directa entre la conservación de los
espacios naturales y el desarrollo social, concepto que ya aparecía en la exposición de motivos de la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección. Bajo este marco, el uso público se constituye
como un área que compatibiliza e integra de forma sinérgica los aspectos sociales y ambientales. De forma
progresiva, además, ha sido necesario incorporar el ámbito del turismo rural y de naturaleza a la gestión de
los espacios naturales, dado el crecimiento tanto de la oferta como de la demanda. Este hecho ha repercutido
considerablemente en el desarrollo de una nueva oferta de servicios por parte de la Administración ambiental.
De hecho, el uso público ha recibido un fuerte respaldo por parte de dicha Administración a lo largo de todo
este tiempo. Prueba de ello es el relevante esfuerzo de inversión que se ha dedicado al incremento del número
de equipamientos, que actualmente superan los 1.000, de nueva construcción o emplazados en instalaciones
ya existentes, previamente rehabilitadas. Como en cualquier proceso, la gestión de este extenso patrimonio
ha ido evolucionando poco a poco, en el marco de una búsqueda constante de mejora en los servicios que
se prestan y con el objetivo siempre aparejado de hacerlos menos dependientes económicamente de la
Administración a la vez que se maximizaba la eficiencia del presupuesto invertido.
Las fórmulas de gestión experimentadas han ido cambiando conforme se ha ido enriqueciendo también el
concepto de uso público en los equipamientos. En un principio, se enfocó la gestión de estas instalaciones
hacia la mera prestación de unos servicios básicos de información y atención al visitante. Esta visión embrionaria
se desarrollaba en los inicios a través de medios propios o con contratación de personal, no atendiendo de
forma prioritaria el principio de sostenibilidad económica y social. La experiencia acumulada ha propiciado
que la Administración ambiental aspire a un modelo de gestión mucho más ambicioso, incorporando el
concepto de dinamización y buscando la interacción con el visitante, asumiendo, en definitiva, un papel más
proactivo. Progresivamente, se ha ido tomando conciencia también de la necesidad de garantizar la viabilidad
socio-económica en este proceso en continuo crecimiento, como forma de consolidar en el tiempo este
modelo de gestión más dinámico y acorde con los tiempos actuales.
Otro aspecto que ha servido de catalizador en el cambio progresivo de modelo ha sido la creciente demanda
de actividades relacionadas con el turismo de naturaleza por parte de los visitantes de los espacios naturales,
forzando la necesaria ampliación de servicios desde los equipamientos de uso público y generando en el
ámbito local una eclosión de empresas especializadas en este sector.
La suma de estos y otros factores son incorporados en el año 2003 a la Estrategia de Acción para la Gestión
del Uso Público en la RENPA, que sienta las bases del modelo actual a través de una relación público-
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privada, basada en la colaboración y en la corresponsabilidad. Con este modelo de gestión se abarcaba
también el cumplimiento de parte de un importante objetivo: la integración de los distintos agentes socioeconómicos locales en la gestión de los equipamientos de uso público, permitiendo la participación a
empresas especializadas del ámbito local y el consiguiente desarrollo económico del área de influencia de los
espacios naturales, generalmente deprimidas. Si bien este objetivo, como analizaremos más adelante, solo se
ha cubierto parcialmente.
Esta Estrategia de Acción reconfiguró el papel de EGMASA (actual Agencia de Medio Ambiente y Agua –
AMAyA), la cual, encomendada por la Consejería de Medio Ambiente (hoy Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio - CMAOT) recibió la gestión de una serie de equipamientos de uso público y servicios
ambientales. El papel del ente instrumental de la CMAOT enmarcaba la aplicación de la Estrategia de Acción
en una perspectiva de red a nivel regional y permitía un mayor desarrollo de los aspectos empresariales
aparejados a la gestión de los equipamientos de uso público. Desde entonces hasta ahora, el presupuesto
destinado al funcionamiento básico de los mismos se ha ido reduciendo a la par que se ha incrementado el
destinado a la dinamización de las instalaciones, resultando un importante impulso en lo que a generación de
empleo se refiere. Además, este modelo ha permitido la definición de un proyecto propio e independiente
para cada equipamiento sin perder de vista la gestión en red, reforzándose su carácter ambiental y social y
abriéndose a la participación de otras entidades imbricadas en el territorio.
Este proceso, a pesar de contar como hemos visto con importantes e innovadores avances en el ámbito de la
Administración ambiental, no ha logrado consolidarse del todo y necesita de una perspectiva más amplia que
tome en consideración los cambios socio-económicos extraordinariamente dinámicos en los que estamos
inmersos y a los que el modelo de gestión debe saber adaptarse para garantizar su viabilidad, sin perder los
fundamentos originales que su trayectoria ha confirmado como acertados.
Las dinámicas actuales nos están conduciendo a un nuevo contexto social, económico e institucional. Para
el uso público de los espacios naturales, estos cambios afectan particularmente a la forma de gestión de los
equipamientos y servicios. Se ha generado una mayor organización social en los niveles territoriales locales,
que demanda mayor participación en las decisiones y actividades; persiste un problema muy acusado de
desempleo, que debe afrontarse con iniciativas para generar actividad en el territorio; se ha producido un
aumento en la complejidad y volumen de trabajo administrativo, al que no se puede seguir respondiendo sin
límite con estructuras públicas crecientes, sino con fórmulas de trabajo compartido; por último, se necesita
asegurar la viabilidad -dadas las circunstancias, frágil-, de los servicios y programas de uso público, aminorando
la dependencia de fondos públicos y fortaleciendo su autonomía.
Para mayor interés, las anteriores circunstancias se dan en un marco favorecido por una creciente demanda de
uso del “medio natural”, tanto por parte del público visitante como de la iniciativa empresarial. Por tanto, se
requiere una colaboración estrecha con el sector privado, avanzando conjuntamente hacia una gestión más
moderna y empresarial, donde las administraciones deben ser dinamizadoras de la actividad y garantes del
servicio público desde la perspectiva medioambiental y social.
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De hecho, la relación directa entre el uso público y el ecoturismo, término de creciente implantación en
el sector del turismo de naturaleza, se puso de relieve durante el I Congreso Nacional de Ecoturismo,
organizado por la Secretaría de Estado de Turismo en 2016, en el que, de manera consensuada, se definió
el ecoturismo como el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo
que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impactos sobre el medio y
repercutiendo positivamente en la población local. En la Declaración de Daimiel se identificaba, igualmente,
que el ecoturismo está compuesto por los servicios de uso público de los espacios protegidos, por servicios
especializados prestados por guías y pequeñas empresas de actividades, y por los servicios básicos turísticos
(alojamiento rural, restauración, tiendas de productos locales, transporte para desplazarse por los espacios
protegidos), todos ellos prestados por micro-empresas ubicadas en los entornos de los espacios naturales.
Las anteriores ideas no son, desde luego, nuevas al modelo de gestión del uso público en Andalucía, pero
sí deben ser bien encauzadas e impulsadas. Si en los documentos iniciales sobre la gestión del uso público
se logró trascender de la idea al discurso, y la Estrategia de Acción sistematizó el paso del discurso a la
acción, el momento actual exige impulsar algunas actuaciones, entonces programadas, que ya han tenido un
cierto desarrollo pero que hoy resultan indispensables para mantener a flote el funcionamiento del modelo
de uso público en los espacios naturales de Andalucía. Ejemplo de las actuaciones implementadas en los
últimos años y que ahora sirven de base a este impulso serían la gestión de forma conjunta de distintas
instalaciones con servicios amplios, la flexibilización de horarios de apertura obligatorios y de cambios de uso
en las instalaciones, la participación de las empresas colaboradoras de los gastos básicos de las instalaciones,
la integración de la dinamización socio-ambiental de los equipamientos como servicio básico de gestión,
el desarrollo de una plataforma común de información y comercialización de actividades, así como para la
gestión comercial de las Tiendas RENPA...
Por otra parte, en 2006 entró en vigor la directiva europea relativa a los servicios en el mercado interior (2006/123/
CE), cuya trasposición a la normativa autonómica provoca, entre otras cuestiones, fórmulas de simplificación
administrativa, eliminación de obstáculos jurídicos, refuerzo de los derechos de los consumidores o garantía de
calidad de los servicios. Esta disposición fuerza a un nuevo desarrollo normativo y de las estrategias de gestión.
Por tanto, la evolución de la realidad nos debe dirigir hacia una evolución de la estrategia, basada en tres
principios:
1. La generación de una economía asociada a la actividad del visitante.
2. La colaboración institucional y de todos los agentes dinamizadores del territorio.
3. La promoción de la participación privada en la gestión.
En este sentido, hay dos componentes de la Estrategia de Acción que tienen que ser reorientados e impulsados
con toda eficacia. En primer lugar, la planificación del uso público, que debe ser consolidada por su capacidad
para racionalizar y ordenar el uso de los recursos, atendiendo, desde su inserción en la gestión integral del
espacio donde se ubica y del entorno al que pertenece, a la conservación de los valores, la calidad de la
experiencia y el posible aprovechamiento económico vinculado a las actividades, servicios y equipamientos que
conforman el sistema, siendo un instrumento que facilita las fórmulas de corresponsabilidad, la participación de
otras entidades y el acercamiento al territorio, y que completa el marco normativo del sector. En segundo lugar,
las fórmulas e instrumentos de gestión de equipamientos y servicios, buscando la promoción de la participación
privada, la colaboración institucional y la generación de una economía asociada a la actividad del visitante. Este
aspecto es el que más ampliamente se desarrolla en el presente documento, centrándose especialmente en el
papel dinamizador que desarrollan los equipamientos de información y recepción de visitantes.
Por otro lado, el presente documento va en consonancia, como no podría ser de otra manera, con la planificación
estratégica impulsada por la Consejería de Turismo y Deporte. Así, la mayoría de las actuaciones aquí contempladas
generarán importantes sinergias con las del “Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020”,
el “Plan+Interior. Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 2020” o el “Plan
de Calidad Turística 2014-2020”. Los objetivos, principios rectores y líneas estratégicas de estos documentos se
complementan entre sí, contribuyendo a un enfoque más transversal e integrador del papel fundamental que
desempeña el uso público en el territorio como motor dinamizador de la economía rural y herramienta para la
sensibilización ambiental de la población.
En definitiva, este documento pretende trazar el camino hacia una gestión del uso público más eficiente en la
utilización de los recursos públicos, más eficaz en la generación de empleo y más dinámica en la prestación de
servicios a la ciudadanía.
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2. El necesario impulso a la planificación del uso
público
Los actuales documentos estratégicos de la política medioambiental, Plan de Medio Ambiente de Andalucía
(Horizonte 2017), Adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015 y la Estrategia de Acción para la
Gestión del uso público en espacios naturales definen una línea de actuación específica en materia de
planificación del uso público.
Teniendo en cuenta que son los PORN y los PRUG los instrumentos de carácter normativo que establecen el
régimen general de intervención administrativa al que queda sujeta cada una de las actividades de uso público,
en dicha Estrategia se contempla como meta de gestión, hoy día plenamente vigente, el desarrollo de un
marco completo de planificación para el uso público de los espacios naturales, incluyendo los Programas de
Uso Público (PUP) de cada parque natural y los provinciales, adicionalmente al desarrollo normativo completo
establecido en los PORN, PRUG y regulaciones específicas complementarias.
Por tanto, este ejercicio debe continuar según recoge cada PORN y PRUG, estableciendo para cada parque
natural las limitaciones de acceso o de uso, así como la determinación de los lugares, fechas y condiciones
para la realización de las actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo, mediante orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, así como el régimen de
intervención administrativa al que queda sujeta cualquier otra actividad no contemplada incicialmente en
dichos documentos. Por otro lado, la normativa regional de uso público, turismo activo y ecoturismo se
encuentra actualmente en proceso de actualización y desarrollo.
Teniendo en cuenta la necesidad citada de completar el marco normativo de ordenación de las actividades
y los planteamientos de los documentos estratégicos de esta Consejería, así como la situación de los PUP
pendientes en su mayoría de revisión, se considera imprescindible impulsar un proceso de actualización de
los documentos de planificación del uso público que contemple de una forma integral el tratamiento de las
actividades de uso público en los parques, dando un nuevo enfoque a los PUP al convertirlos en instrumentos
de utilidad para el gestor y para la ciudadanía, que recopilando toda una serie de información actualizada
y orientadora de la gestión, sirvan además para explicar al ciudadano o ciudadana que quiere realizar una
actividad de ocio, turismo, deporte o cultura en la naturaleza, o al habitante que vive en el espacio natural
o al empresariado que presta un servicio o realiza un aprovechamiento en el mismo, cómo se organiza el
sistema de uso público: recursos disponibles, condicionantes, normativa, demanda, equipamientos y servicios
ofertados, publicaciones, actividades educativas, etc.
La puesta en marcha de este ambicioso proceso, de una forma secuencial, se considera una oportunidad para
el fortalecimiento de todo el sistema de gestión del uso público de la red y para la participación de los agentes
del territorio en la configuración del modelo de uso público en el espacio natural, lo que aportará múltiples
beneficios a los distintos actores implicados, y al mismo tiempo, hará posible que se dé cumplimiento a los
compromisos asumidos.
El nuevo planteamiento de los PUP permitirá además fortalecer y reconducir el portal web Ventana del Visitante
de esta Consejería, hacia una verdadera plataforma de planificación de la visita a los espacios naturales de
Andalucía para el ciudadano, y a la vez, en una herramienta de dinamización socioeconómica para las empresas
que están involucradas en la gestión de equipamientos y en la prestación de servicios de uso público en los
espacios naturales, que en un futuro deberá integrar la posibilidad de tramitación online de las reservas para
los distintos servicios y equipamientos o los procedimientos requeridos, vinculándose a la Administración
electrónica de la Junta de Andalucía. Para facilitar la tarea a los gestores se ha elaborado la “Guía práctica
para la elaboración de los Programas de Uso Público en los espacios naturales” como documento telemático
que establece unos contenidos homogéneos.
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3. La gestión de equipamientos de uso público:
antecedentes y análisis
La oferta actual de equipamientos de uso público en la red de espacios naturales de Andalucía, supera las
1.000 instalaciones, de las cuales 151 llevan aparejadas una gestión empresarial asociada a la prestación de
servicios, de alta, media o baja rentabilidad, dependiendo de factores como la ubicación, flujo de visitantes,
dimensión, etc.

Equipamientos Grupo 1

Oferta actual

Equipamientos Grupo 2

Oferta actual

Aulas de la naturaleza

11

Áreas recreativas sin kiosco-bar

169

Centros de visitantes

38

Senderos señalizados

403

Puntos de información

24

Zonas de acampada controlada

18

Ecomuseos

6

Miradores

Refugios

8

Observatorios

66

Carriles cicloturistas

35
15

Campings

12

Casas rurales

9

Refugios-vivac

Hoteles de montaña

6

Total

Jardines botánicos

12

Áreas recreativas con kiosco-bar

23

Parques de fauna silvestre
Total

199

905

2
151

Los equipamientos se clasifican en función de los requerimientos de gestión en los grupos 1 y 2, con y sin
actividad económica asociada respectivamente. Entiéndase actividad económica asociada directa, ya que
sobra señalar que todo equipamiento, por el mero hecho de formar parte de la oferta de uso público de un
espacio natural, es susceptible de generar algún tipo de actividad económica, aunque sea de modo indirecto,
por cuanto que contribuye a atraer visitantes, a incrementar su periodo de estancia, a fidelizar su asiduidad o a
servir de base para la realización de actividades turísticas, deportivas o culturales con mayor o menor impacto
económico. Ahora bien, esta diferencia no debe generar dos conjuntos totalmente diferenciados, sino que
debe entenderse como dos realidades de gestión permeables, vinculadas y complementarias. Un ejemplo
claro de esta permeabilidad es el caso del mirador Torre del Tajo en el Parque Natural La Breña y Marismas
del Barbate (Cádiz) que inicialmente encontramos en el grupo 2, pero que, al tratarse de un Bien de Interés
Cultural (BIC), se incorpora a la gestión empresarial de un conjunto de instalaciones cercanas, ofreciéndose en
él visitas guiadas y actividades culturales.

Equipamientos Grupo 1. Requerimientos de gestión
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A. Tareas y servicios básicos

B. Requerimientos extraordinarios de inversión

Atención personal a usuarios.
Contraprestación de servicios.
Suministros agua, electricidad, saneamiento,
telefonía.
Programas de actividad.
Plan de calidad.
Plan de evacuación y emergencia.
Mantenimiento, limpieza y conservación de
instalaciones.
Seguros.
Tasas y licencias.

Determinadas construcciones y edificios
existentes requieren de una adaptación a
nuevos usos o un dimensionamiento adecuado
para su viabilidad. En general, en estos casos,
dicha inversión corre a cargo del adjudicatario
y el periodo de concesión va acorde con los
periodos de amortización del capital aportado
por el adjudicatario.
Proyectos de ampliación y/o reforma.
Dotación de instalaciones.
Acometidas y accesos.
Legalizaciones.
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Equipamientos Grupo 2. Requerimientos de gestión
Equipamientos cuyo uso por parte de la ciudadanía no conlleva una contraprestación de servicio
asociada a una actividad económica directa pero sí una responsabilidad de la Administración de
garantizar el buen estado de uso y condiciones de seguridad y salubridad, por lo que la gestión va
orientada fundamentalmente a:
Limpieza.
Conservación y mantenimiento.
Reposición y mejora.
Medidas de seguridad y prevención de incendios.
Búsqueda de modelos de gestión más sostenibles y menos dependientes del presupuesto público.

Los equipamientos del grupo 2, más numerosos, son parte inseparable de la oferta ecoturística de los
territorios en que se ubican y presentan además una marcada vocación social estrechamente vinculada a la
cultura popular. La naturaleza y servicios asociados de los equipamientos es diversa, e igualmente diversa es
la relación de requerimientos técnicos, administrativos y legales vinculados a su funcionamiento.
Debido a su naturaleza, su dispersión en el territorio y su estrecha vinculación con la conservación en general y
la prevención de incendios en particular, las tareas de mantenimiento y limpieza se incorporaron a la Orden de
Encargo a la AMAyA en su última modificación. Esto no es óbice para que, fruto de la colaboración públicoprivada, estas tareas puedan ser asumidas en un ámbito espacial y temporal concreto por las empresas
gestoras de un conjunto amplio de instalaciones y/o servicios. Además, la CMAOT desarrolla una serie de
proyectos provinciales + Doñana y Sierra Nevada para la mejora, adaptación a normativa e implementación
de este grupo de equipamientos. Estos trabajos son ejecutados a través de encomiendas a la AMAyA, bajo la
dirección de las Delegaciones Territoriales de la CMAOT y las Direcciones de los Espacios Naturales.
En el caso de los equipamientos del grupo 1, y como hemos visto con anterioridad, el modelo actual de
colaboración público-privada es fruto del desarrollo, adaptación y ajustes de muchos años de experiencia. Se
calcula que el sostenimiento únicamente con personal propio de la Administración del servicio de recepción e
información al visitante en los equipamientos de recepción costaría en la actualidad en torno a 1.400.000 € al
año, mientras que, basándonos en dicha colaboración, este coste decrece en más de un 70%, una reducción
que permite la reasignación de esos fondos a la mejora de las instalaciones y el desarrollo de Programas de
Dinamización particularizados para cada equipamiento. Este proceso, además, ha favorecido la creación y
consolidación de un sector empresarial vinculado a la gestión y dinamización de equipamientos y servicios
ambientales, así como una mayor integración y participación de los territorios en los que se encuentran
enclavados.
En este sentido y como primer paso importante para afianzar la metodología de trabajo en red y el acercamiento
de la gestión al territorio, en 2010 se instauraron las Comisiones Técnicas Provinciales, las cuales propiciaron
la implicación de todos los actores de la Administración en la totalidad del proceso, desde su programación
hasta su evaluación, bajo un sistema y soportes de gestión comunes.
Derivado de los cambios socio-económicos e institucionales, ya en 2013, se consideró necesario hacer un
balance en profundidad de lo realizado en 10 años de vida de la Estrategia de Acción con objeto de establecer
una hoja de ruta que permita impulsar aquellos aspectos del modelo en vías de consolidación. Para ello,
se organizaron unos talleres provinciales en los que participaron todos los implicados en la gestión, tanto
personal de la CMAOT como de la AMAyA, pertenecientes a los niveles regional y provincial.
Con ello se pretendió un análisis exhaustivo de la gestión realizada hasta la fecha que derivase en un proyecto
de estrategia común de cara al futuro para solventar aquellos aspectos necesitados de mejora. Además,
se trató de forma particularizada la implementación de dicha estrategia en el territorio, considerando los
equipamientos específicos de cada provincia y un esbozo de su planificación en un futuro cercano.
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Estos talleres provinciales arrojaron las siguientes conclusiones principales:
• Es necesario avanzar en la integración de los recursos cercanos a la gestión del equipamiento, con el
objeto de establecer un plan de viabilidad sólido, evitando el tratamiento individualizado de las distintas
potencialidades de un territorio. Esta integración debe realizarse paralelamente contando con los recursos
públicos y también aquellos de gestión privada. Con ello, se lograría un doble objetivo: configurar una oferta
de servicios adaptada a las necesidades reales del equipamiento, sin hacerla exclusivamente dependiente de
recursos gestionados por la Administración, e incorporar de forma efectiva el equipamiento en la dinámica
socio-económica del territorio.
• La garantía de sostenibilidad económica no está suficientemente consolidada. La búsqueda de viabilidad
económica en los equipamientos de uso público se encuentra aún en vías de desarrollo. Son numerosos
los ejemplos en los que tanto éstos como algunos servicios ambientales han reducido gradualmente su
presupuesto de gestión hasta llegar a lograrse su funcionamiento sin coste alguno para la Administración.
No obstante, la consecución de este punto ha venido desarrollándose de forma irregular en el territorio
andaluz y con un porcentaje escaso de incidencia en centros de visitantes y puntos de información. Los dos
puntos anteriores dan muestra de las dificultades con las que se han encontrado las iniciativas que buscaban
la sostenibilidad socio-económica de los equipamientos.
• Hay que mejorar la implicación de los distintos actores en la gestión de los equipamientos: la creación de
las Comisiones Técnicas Provinciales en 2010 se propuso como forma de solucionar la escasa coordinación
evidenciada que existía entre los distintos actores que participan de la gestión del uso público. Esta
participación ha sido irregular y sólo parcial en determinadas fases del proceso global. La sólida experiencia
adquirida ha demostrado la necesidad de incorporar la visión de todos ellos desde la planificación hasta la
evaluación de resultados, ya que es la única forma de asegurar el éxito en la gestión. El desarrollo de los
talleres provinciales de principios de 2013 es un ejemplo de esta perspectiva integradora que sirvió para
enriquecer la reflexión conjunta sobre la nueva estrategia. Esta perspectiva debe además ampliarse a todo el
ámbito espacial de un entorno, ya que el desarrollo no se entiende como un proceso sectorial, sino territorial.
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• Resulta imprescindible ampliar la oferta de servicios en los equipamientos de uso público, dejando atrás
reticencias con escaso fundamento al desarrollo de actividad empresarial en equipamientos ambientales,
siempre y cuando se cumpla la normativa y ordenación vigentes. La experiencia acumulada ha demostrado que
especialmente los equipamientos básicos (aquéllos destinados en su origen fundamentalmente a información
y atención de visitantes) requieren ampliar su oferta de servicios, contar con un plan de dinamización específico
y vincularse con otros equipamientos con oferta complementaria (restauración, alojamiento…). Así se daría
respuesta a una demanda ya existente, a la vez que profesionalizaría el tejido empresarial en el propio ámbito
local. Por otro lado, esta ampliación contribuiría a la sostenibilidad económica del conjunto completo de
equipamientos.
Fruto de este profundo análisis y reflexión colectiva, sin olvidar la experiencia adquirida y el trayecto ya recorrido,
se presenta la propuesta que recoge este documento para el Impulso a la Gestión de Equipamientos de Uso
Público, centrado esencialmente en los equipamientos de información y recepción de visitantes (centros de
visitantes, puntos de información y ecomuseos) dado su papel articulador de la oferta de servicios públicos a
la ciudadanía. Con este impulso se persigue redefinir las bases para la gestión del uso público en los próximos
años, optimizando, junto a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la utilización de recursos públicos
para reforzar la generación de empleo verde vinculado al aprovechamiento ecoturístico de los espacios
naturales, potenciar y diversificar la prestación de servicios a la ciudadanía y promover la concienciación
y participación de toda la sociedad en la conservación del patrimonio natural de Andalucía. Para ello, será
imprescindible la búsqueda de sinergias y colaboración con otras administraciones y organismos implicados,
con un papel destacado por parte de la Consejería de Turismo y Deporte.

4. Objetivos
Considerando todo lo anterior, este documento abre una nueva etapa en el desarrollo del uso público en Andalucía,
en consonancia con las líneas de acción para la gestión del uso público que actualmente se implementan. Por
ello, se deben considerar los siguientes objetivos:
• OBJETIVO 1 Redefinir el uso público como un concepto que se inserta en la dinámica social y económica
del territorio en el que se ubica.
• OBJETIVO 2 Garantizar la prestación de unos servicios públicos que atiendan las necesidades socioambientales de información y recepción de los usuarios, la educación ambiental y la participación social.
• OBJETIVO 3 Reorientar el papel de la Administración pública en la gestión del uso público, focalizándose
hacia la promoción de emprendedores, coordinación de iniciativas y proyectos viables social y económicamente,
asegurando servicios de calidad y potenciando la participación y colaboración de distintas entidades en la
gestión.
• OBJETIVO 4 Hacer evolucionar el modelo actual de gestión del uso público, considerando el contexto
social, económico e institucional previsible.
• OBJETIVO 5 Profesionalizar la información de la oferta turística y recreativa de los espacios naturales,
incluyendo el alojamiento, la restauración y la oferta de actividades de turismo activo, de ecoturismo o de
educación ambiental en contacto directo con la naturaleza.

5. Bases del modelo
Para la consecución de estos objetivos, la adecuación del modelo de gestión se basa en los siguientes
fundamentos:
I. El objetivo principal de los equipamientos debe ser la prestación de servicios al ciudadano con una
finalidad social y ambiental. En consecuencia, dicha prestación debe estar siempre orientada a la conservación
del patrimonio natural y cultural, la educación ambiental, la búsqueda de participación social y la dinamización
del entorno local.
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II. La gestión debe plantearse desde una perspectiva de red que garantice la implementación homogénea
de las actuaciones en todo el territorio, sin que esto suponga pérdida de flexibilidad, autonomía y
especificidad territorial. Esta formulación en red aporta una lógica de funcionamiento y permite una
transferencia de conocimiento que repercute en la competitividad de las empresas adjudicatarias y genera un
valioso conocimiento que debe estar a disposición de todos los actores del proceso.

SOSTENIBILIDAD
SOCIOECONÓMICA
PARTICULAR / GLOBAL

PERSPECTIVA INTEGRAL
SOBRE LA GESTIÓN DEL
ESPACIO

INSTALACIONES CON
CARÁCTER SOCIAL Y
AMBIENTAL

GESTIÓN EN RED
INSTRUMENTADA A
TRAVÉS DE PLATAFORMAS
Y SISTEMAS

ARTICULACIÓN
TERRITORIAL DE
CONJUNTOS
INTEGRADOS DE
RECURSOS

III. Los equipamientos deben ser sostenibles en el entorno socio-económico local y como parte integrante de
la estructura regional a la que pertenecen. Se debe pretender, por tanto, la máxima autonomía económica
para todos ellos, bien por sí mismos o en el conjunto al que pertenecen.
IV. La apuesta decidida por la articulación territorial de la gestión permitirá la adaptación del modelo
a la realidad particular de cada entorno y de cada espacio al que pertenecen. De esta forma, cada
territorio buscará de forma particularizada una oferta de servicios específica basada en los recursos existentes,
desarrollándose paquetes sinérgicos de actividades, servicios y equipamientos con una gestión unificada que
se adapte a la propia demanda del espacio natural.
V. La aplicación de una perspectiva integral sobre la gestión del espacio en que se encuentran los
equipamientos resulta fundamental a la hora de explorar nuevas potencialidades, mecanismos de participación
y el aprovechamiento de sinergias entre distintos usos.
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6. Arquitectura del modelo de gestión
Tomando las bases y las actuaciones comentadas anteriormente como punto de partida, se observa cómo
el modelo de gestión actual del uso público avanza hacia una arquitectura tipo plataformas. En estas
estructuras, el órgano central (CMAOT) en colaboración con el gestor público (AMAYA) se ocupa de los
sistemas de soporte, de la supervisión y evaluación de la calidad en la red y búsqueda de nuevos nichos de
mercado y diversificación de los actuales, así como del marketing de promoción general. De manera sinérgica,
la red de distribuidores (empresas adjudicatarias) se ocupan de la ejecución y explotación de los servicios, del
marketing de proximidad en el entorno local y de la comercialización de los servicios y productos.
Avanzando en el ámbito de funciones y responsabilidades, se debe considerar la siguiente distribución:

ÓRGANO CENTRAL (CMAOT)
• Establecimiento de las directrices y los objetivos generales y
concretos y prioridades a cumplir anualmente, contando con la
visión del gestor público y la visión empresarial y territorial.
• Evaluación y supervisión del modelo y su gestión, a través del
establecimiento de estándares de imagen y calidad.
• Liderazgo y programación de los procesos de dinamización.
• Apoyo a las iniciativas empresariales.
• Gestión patrimonial de los equipamientos, bienes e
infraestructuras.
• Aportación de la financiación básica necesaria.

GESTOR PÚBLICO (AMAYA)
• Gestión de los servicios de carácter público.
• Desarrollo de los modelos de negocio individuales para los
equipamientos, partiendo del conocimiento empresarial de las
empresas adjudicatarias.
• Búsqueda proactiva del empresariado y apertura de nuevas líneas
de negocio, considerando lo avanzado en los espacios con Carta
Europea de Turismo Sostenible y basado en las oportunidades del
territorio.
• Desarrollo y actualización de los protocolos de gestión de
servicios.
• Control de calidad a través de un sistema normalizado de toda
la red, ya sea en los equipamientos en los que se gestionen
servicios públicos, como los de carácter alojativo y de restauración
concesionados por la Administración.
• Programación y evaluación de los procesos de dinamización local.
• Gestión de los soportes para la red (central de reservas,
publicaciones, logística y suministro tiendas…), de forma
consensuada con las empresas adjudicatarias.
• Marketing y promoción de red, atendiendo a la visión de los
distintos actores implicados.
• Mantenimiento de las infraestructura y de los requisitos legales,
en estrecha colaboración con las empresas adjudicatarias.
• Asesoramiento y apoyo a las empresas adjudicatarias.

EMPRESAS ADJUDICATARIAS
• Explotación de los equipamientos y ejecución de actividades
y servicios, ya sea a través de concesiones con la CMAOT o a
través de vínculos contractuales con la AMAyA para la gestión de
servicios públicos.
• Programación y ejecución de los procesos de dinamización local.
• Comercialización de productos y servicios de cara al ciudadano.
• Marketing local y de proximidad.
• Mantenimiento menor de la infraestructura, según los acuerdos
establecidos.
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Además, para completar la arquitectura del modelo, hay que considerar una necesaria implantación territorial
que permita una gestión cercana y proactiva de las necesidades de cada equipamiento y el proyecto empresarial
que lo gestiona.
Esta proximidad la aportan las Delegaciones Territoriales de la CMAOT con la colaboración de las Oficinas
Provinciales de la AMAYA. Por ello, es también de interés la distribución de las funciones y responsabilidades
entre los equipos de gestión centralizados y los provinciales, así como su repercusión en la labor desarrollada
por las empresas adjudicatarias.
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EQUIPO DE GESTIÓN
REGIONAL (CMAOT - AMAYA)

EQUIPOS DE GESTIÓN
PROVINCIALES (CMAOT - AMAYA)

EMPRESAS
ADJUDICATARIAS

Desarrollo de los
protocolos de gestión
de los servicios

Aplicación y
adaptación de los
protocolos de gestión
al equipamiento

Ejecución de los
servicios, según
los protocolos
establecidos

Gestión de la difusión
y marketing a nivel
regional

Coordinación de la
difusión y marketing
a nivel provincial y de
equipamiento

Desarrollo de la
difusión y marketing
a nivel de
equipamientos

Gestión de la central
de reservas de
actividades

Coordinación y
programación de
actividades y procesos
participativos

Ejecución de
actividades y procesos
participativos.
Actualización de la
central

Gestión de la
plataforma de
comercialización en
tiendas. Distribución
productos RENPA

Gestión del catálogo
local de cada
equipamiento

Ejecución del
servicio de venta
de productos y
actualización de
la plataforma de
comercialización

Desarrollo de las
herramientas para
la evaluación y
seguimiento de los
servicios

Evaluación y
seguimiento de la
prestación de todos
servicios

Recogida de los datos
para la evaluación y el
seguimiento
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7. Implementación de las bases del modelo para el
equipamiento individual
Hasta este punto se ha definido el modelo de gestión de los equipamientos en el conjunto de la red, sentando
los fundamentos sobre los cuales construir proyectos viables en torno a la gestión de los equipamientos de
uso público. Es imprescindible descender ahora a cada caso en particular y plasmar la aplicación de todo
lo establecido en cada uno de los equipamientos de recepción e información que se encuentran incluidos
en la Orden de Encomienda. Esta aplicación se traduce en una serie de escenarios ideales que deben ser
considerados como punto de partida para el estudio más específico de las posibilidades reales de cada
equipamiento, contrastable con el tejido social y empresarial, considerando los procesos y propuestas
realizadas con anterioridad a los talleres. A partir de ahí debería establecerse un sistema dinámico entre
todos los actores (CMAOT, AMAyA y empresas adjudicatarias) que permita la renovación periódica de dichos
escenarios ideales.
Estas actuaciones se centran especialmente en los equipamientos de recepción e información ya que, por su
localización y por la disponibilidad de infraestructura básica, ofrecen las condiciones idóneas para ser puntos
de acceso a las ofertas de visitas guiadas, excursiones, actividades de educación ambiental, ecoturismo,
turismo activo y deportivo en la naturaleza que puedan existir en cada espacio natural, así como a otros
productos y servicios vinculados a los recursos naturales de cada espacio natural, con especial incidencia en
aquellos vinculados a la marca Parque Natural.
La información recopilada en los talleres ha posibilitado establecer una propuesta global de servicios y
actividades, susceptibles de ser desarrollados en este ámbito (ver a continuación), así como una propuesta
de las instalaciones, recursos y servicios que se pueden asociar a cada uno de las instalaciones incluidas en el
estudio (Ver Anexo: Fichas de instalaciones, recursos y servicios).

SERVICIOS BÁSICOS
Acceso gratuito

Acceso sometido a precio financiado

Acceso sometido a precio no financiado

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Ofrecer y dar información de calidad y orientación destinada a satisfacer las necesidades del visitante, apoyándose
en la distribución de material divulgativo.

Recepción, información y promoción
Servicio por el cual el visitante recibe información vinculada a los diferentes servicios e intalaciones del Espacio
Natural en el que se ubica o se asocia el equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.
Este servicio es fundamental en la gestión y ordenación del uso público, ya que ofrece una primera aproximación al
patrimonio natural y cultural del espacio, promueve un comportamiento responsable de los visitantes, contribuye a
una mejor gestión de los flujos de visitas, facilita información básica sobre normativa...

Oficina de Turismo
Incorporación de equipamientos de uso público al sistema de Oficinas de Turismo, que son aquellos
establecimientos que de forma habitual prestan el servicio turístico de asistir a los visitantes de un territorio
determinado, ya sea a nivel regional, comarcal o local.
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DINAMIZACIÓN
Desarrollar un conjunto de actividades de características educativo-ambientales, turísticas y recreativas con el
objetivo de dinamizar las instalaciones y servicios del equipamiento para el uso público del espacio natural y para el
entorno social de una manera ordenada, segura y sostenible. Estas actividades se articulan, para cada equipamiento,
a través de los siguientes programas de trabajo.

Programa Regional
Actividades ligadas a la educación ambiental y el uso público destinadas a determinados grupos/colectivos
interesados en el patrimonio natural andaluz. En este programa encontramos actividades dirigidas a la comunidad
educativa (La Naturaleza y Tú) y a colectivos de personas con discapacidad (Naturaleza para Todos).

Programa Local
Conjunto de actividades de participación social del espacio natural y su zona de influencia, con el objetivo de
reforzar la vinculación de la población local y sus agentes dinamizadores con su entorno, de cara a aumentar su
grado de implicación e identificación con los valores del espacio protegido. Ejemplos de actividades son encuentros
sectoriales o jornadas temáticas, foros de participación y actividades formativas, celebración de efemérides
ambientales, exposiciones, colaboración con entidades locales...

Programa Propio
Conjunto de actividades y prestaciones propias particularizadas para cada equipamiento, cuyo objetivo es
aprovechar las potencialidades educativas, recreativas y turísticas de estas instalaciones, diferenciando la oferta de
cada equipamiento en función de los recursos y singularidades locales, a través de actividades calendarizadas o bajo
demanda de los visitantes como: recorridos guiados, turismo activo, talleres y actividades de educación ambiental,
turismo especializado, acceso a recursos de interés...

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS BÁSICOS
Prestar unos servicios suplementarios que permitan satisfacer las necesidades que el visitante puede tener en su
visita al espacio natural: avituallamiento, suministros de productos, etc.

Vending / Bar-Cafetería / Restaurante / Kiosco
Servicio destinado desde el simple acceso a víveres (agua, frutos secos, etc.) para avituallarse antes o después de
desarrollar una actividad en el espacio natural, hasta permitir al visitante disfrutar de la gastronomía local y de los
productos del entorno.

Tienda RENPA
La red tiendas en los equipamientos permite el acceso, en las mejores condiciones, a productos artesanales
producidos tanto a nivel local como en el ámbito de la RENPA, destacando la presencia de productos locales, de la
marca Parque Natural de Andalucía y publicaciones divulgativas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Acceso gratuito

Acceso sometido a precio financiado

Acceso sometido a precio no financiado

ACOMPAÑAMIENTO DE LOCALIZACIONES PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Servicio de acompañamiento y gestión de medios para el desarrollo de producciones audiovisuales en el entorno
de un espacio natural protegido.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
Servicio de actividades de ocio con un importante componente cultural. Se incluyen cine, conciertos, espectáculos,
exposiciones, gastronomía, pintura, literatura, cuentacuentos, guiñol…

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Conjunto de actividades con objetivo formativo. Las instalaciones y el programa formativo debe estar homologado
por la Consejería competente en la materia.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD Y EL DEPORTE
Servicio de programación de actividades de ocio vinculadas con la salud y el deporte. Se incluyen, por ejemplo,
propuestas de relajación, orientación en el medio natural, ejercicios saludables, etc.
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ALOJAMIENTO
Servicio de alojamiento para usuarios en instalaciones acondicionadas y asociadas al equipamiento. Puede ser tanto
abierto al público general o servir de apoyo a la comercialización de productos turísticos más completos.

ALQUILER DE EQUIPOS
Servicio que permite al usuario adquirir temporalmente algún equipo que permitirá enriquecer la experiencia
derivada de la visita. Se incluyen, por ejemplo, prismáticos, bicicletas, material de escalada o pesca… Es necesario
considerar en su gestión la reposición/reparación de los equipos.						

ATENCIÓN DE MASCOTAS
Servicio de cuidado de mascotas durante la visita al espacio natural.

CAMPAMENTOS DE VACACIONES / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Servicio que reúne actividades y talleres que complementan la formación de los escolares en el ámbito
ambientalista, fuera del horario lectivo y, por tanto, con un marcado carácter recreativo.

CENTRAL DE RESERVAS
Servicio por el cual los usuarios pueden reservar alojamiento, restauración y actividades diferentes a las prestadas
en el propio equipamiento, tras un acuerdo entre las entidades privadas y el establecimiento de las comisiones
oportunas entre las partes.

CONTROL DE ESTACIONAMIENTO
Servicio que controla el estacionamiento de vehículos en un espacio definido y acondicionado, evitando problemas
de seguridad para los usuarios y la degradación del medio natural por el estacionamiento incontrolado.

COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS
A través de alianzas con los agentes del territorio que tengan una mayor incidencia en el proyecto de viabilidad del
equipamiento, este servicio debe servir para proponer al usuario una oferta mejorada basada en la colaboración
y coordinación entre terceros. Ejemplo de este servicio sería el acceso a la visita de fincas forestales privadas, a
queserías o bodegas...

CUSTODIA DEL TERRITORIO
Servicio de gestión integral de parcelas de monte público, cuyo principal fuente de recursos sean aquellos
asociados al ecoturismo, al uso público o a la educación ambiental.

DISTRIBUCIÓN MENOR DE PUBLICACIONES RENPA
Servicio de distribución menor de determinadas publicaciones RENPA entre las empresas y entidades interesadas
en la venta al público de dichas publicaciones, tras un acuerdo entre las entidades privadas y el establecimiento de
las comisiones oportunas entre las partes.

GESTIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS
Servicio para el desarrollo de una oferta turística en el territorio contando con los recursos disponibles, así como
con otras entidades del tejido social y empresarial del entorno. El equipamiento (y sus recursos asociados) debe
integrarse en dicha oferta, así como proporcionar su comercialización.

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS
Servicio que permite la comercialización del equipamiento e instalaciones asociadas como lugares para el desarrollo
de eventos y jornadas (ajenos a la programación propia de la instalación). Aquí es posible incluir: reuniones de
empresas o colectivos, jornadas, conferencias, seminarios y encuentros, acontecimientos de carácter social,...

PUNTO BTT
Conjunto de servicios que se prestan asociados a la práctica de la bicicleta de montaña. Entre ellos se puede
desatacar: información de las rutas, alquiler de GPS, vestuarios, duchas y lavado y reparación de bicicletas .

PUNTO LIMPIO PARA AUTOCARAVANAS
Servicio destinado a la evacuación de residuos por parte de autorcaravanistas, incluyendo la posibilidad de toma de
luz y agua. No está planteado para la pernocta de este tipo de vehículos. Requiere adecuación e inversión.

TRANSPORTE DE VIAJEROS / EQUIPOS
Servicio que permite el acceso en vehículo rodado a los usuarios a zonas restringidas o de difícil aproximación.
También se incluye el transporte de usuarios y equipos como apoyo al desarrollo de rutas de largo recorrido.
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Para centrar mejor las actuaciones a desarrollar a nivel de equipamiento, es posible modelizar los resultados
de los procesos de recopilación de información. En primer lugar, reordenando una jerarquía ideal de servicios,
se obtendría el siguiente esquema:
Acceso gratuito
Acceso sometido a precio financiado
Acceso sometido a precio no financiado

SERVICIOS EN
EQUIPAMIENTOS

Servicios
Complementarios

Servicios
Básicos

Atención
Personalizada

Oficina de
Turismo

Recepción,
información y
promoción

Explotación
Recursos
Básicos

Dinamización

Cafetería /
Vending /
Kiosco-bar

Programa
Propio

Venta de
Artículos

La Naturaleza
y Tú

Visitas
Guiadas y
Talleres

Productos
Locales /
Marca Parque
Natural

Organización
Jornadas y
Eventos

Naturaleza
para Todos

Actividades
Turismo
Activo

Merchandising
RENPA

Gestión
Paquetes
Turísticos

Programa
Regional

Programa
Local

Acceso
a otros
Recursos

y más

Alquiler de
Equipos

Control de
Estacionamiento

Transporte
de Viajeros
y/o Equipos

y más
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Esta jerarquía de servicios deriva invariablemente en una estructura de ingresos ideal, cuyo objetivo sería
garantizar la sostenibilidad del modelo.

Flexibilizar,
promover e
impulsar

INGRESOS
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

INGRESOS
POR PRESTACIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO

Compartir
costes
básicos

Programa
Propio

Indirectos

Directos

Reducir hasta
el umbral de
sostenibilidad

Tienda
RENPA

Fijo

Apertura de
equipamiento

Retribución
asociada a la
productividad

Variables

Programa
Regional

Suministros,
impuestos y
mantenimiento
legal

Programa
Local

Cafetería /
Vending /
Kiosco-bar

Servicios
Complementarios:
punto BTT, punto
limpio autocarava,
transporte de
viajeros y equipos,
alquiler de
equipos...

Se puede comprobar que el éxito del modelo va a depender de los ingresos que la actividad empresarial
sea capaz de generar en cada equipamiento, especialmente en el ámbito del Programa Propio dentro del
Servicio de Dinamización y de los Servicios incorporados como complementarios. Por todo ello, además
de las actuaciones en el conjunto de la red vistas anteriormente, es de vital necesidad establecer actuaciones
comunes pero adaptables a la particularidad de cada equipamiento que sirvan para flexibilizar, promover y
aportar la actividad empresarial en las instalaciones.
Al final del documento se encuentra un anexo de fichas de instalaciones, recursos y servicios por equipamiento
de recepción e información. Este anexo se actualizará con las aportaciones realizadas desde los territorios,
incorporando así una visión integral de dichos espacios.
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8. Hoja de ruta para la implementación del modelo
Tras asentar las bases y la arquitectura del modelo de gestión, resulta imprescindible establecer una hoja de
ruta con las actuaciones a acometer en el ámbito de la Red de Equipamientos de Uso Público, tomando en
consideración especialmente centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos.
Para ello se proponen una serie de actividades genéricas que se desglosan en actuaciones particulares,
concretadas en su calendario, impulsores y colaboradores necesarios. Estas actuaciones vienen a dar respuesta
a las necesidades expresadas por los distintos actores participantes en la gestión de los equipamientos y
servicios de uso público en los distintos foros y espacios de encuentro mantenidos durante la redacción del
presente documento. Todas estas necesidades se pueden ver resumidas en esta visual nube de conceptos.
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ACTIVIDAD

Mejorar la gestión administrativa de los equipamientos
CÓDIGO: RED1
DESCRIPCIÓN: Mejorar la gestión administrativa vinculada a los equipamientos de uso público, considerando la diversidad de actores y la seguridad jurídica de todas
las partes intervinientes.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:

1

2

Código

Actuaciones

RED11

Establecer un nuevo marco jurídico en
el que se sustancien las relaciones entre
CMAOT, AMAYA y terceros
Definir un nuevo marco de contratación
a nivel técnico y jurídico que sea
aplicable a todo tipo de equipamientos
y que fomente su faceta empresarial, en
consonancia con el Programa de Gestión
de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua
Establecer unos pliegos tipos para las
licitaciones de Equipamientos de Uso
Público, tomando en consideración
la importancia del proyecto técnico
para la gestión y dinamización del
Equipamiento
Poner en marcha las licitaciones
de aquellos equipamientos que se
encuentren sin empresario gestor,
vinculado al Proyecto ACORTA de la
AMAyA
Aplicación del nuevo marco contractual
en los contratos de gestión y dinamización de los Equipamientos de Uso
Público conforme van finalizando los
vigentes
Impulsar el proceso de regularización
patrimonial en todos los bienes
adscritos a la red de equipamientos de
uso público

RED12

RED13

RED14

RED15

RED16

3

4

5

Corto plazo
(<1 año)

Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT
(AMAyA SSCC)

Medios
propios

CMAOT
(AMAyA
SSCC)

CMAOT
(DGGMNEP)

Medios
propios

CMAOT
(AMAyA
SSCC)

CMAOT
(DGGMNEP)

Medios
propios

CMAOT
(AMAyA
SSCC)

CMAOT
(AMAyA OOPP)

Medios
propios

CMAOT
(AMAyA
SSCC)

CMAOT
(AMAyA OOPP)

Medios
propios

CMAOT
CMAOT (DDTT,
(DGGMNEP) AMAyA SSCC y
AMAyA OOPP)

Otros actores
implicados

CHAP (DG
PATRIMONIO) Y
EELL

Presupuesto
estimado

Medios
propios

DGGMNEP: Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos | DDTT: Delegaciones Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
DDEENN: Direcciones de los Espacios Naturales Protegidos | AMAyA SSCC: Agencia de Medio Ambiente y Agua (Servicios Centrales) | AMAyA OOPP: Agencia de Medio Ambiente y Agua (Oficinas Provinciales)
EECC: Empresas Colaboradoras en la Gestión de Equipamientos de Uso Público | EELL: Entidades Locales CHAP: Consejería de Hacienda y Administración Pública | SGT: Secretaría General Técnica | DG: Dirección General
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ACTIVIDAD

Generar nuevos espacios de diálogo y coordinación
CÓDIGO: RED2
DESCRIPCIÓN: Establecer e impulsar mecanismos de coordinación entre todos los actores implicados en la gestión de los equipamientos de uso público que permitan
un mayor diálogo, seguimiento de propuestas y resolución de conflictos, mejorando el entendimiento entre las partes.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:

2

Código

Actuaciones

RED21

Refuerzo de las reuniones planificadas
para la programación y seguimiento
de los Planes de Dinamización de los
equipamientos
Celebrar reuniones de coordinación
de carácter estratégico y participativo
entre la CMAOT, AMAyA y Empresas
Colaboradoras para compartir las
actuaciones prioritarias a nivel regional

RED22

RED23

RED24

20

1

Establecer un sistema de información
regular sobre el seguimiento del
contrato (prórrogas, modificaciones,
calendarios de pagos, deuda,
protocolo consensuado de
compensación económica vinculado al
Proyecto ACORTA de la AMAyA...)
Generar foros de diálogos provinciales
que fomenten el intercambio de ideas
y buenas prácticas, el seguimiento
de las problemáticas particulares
y la coordinación entre los actores
implicados en los distintos programas
y actividades de la Administración

3

4

5

Corto plazo
(<1 año)

Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

CMAOT
(AMAyA
OOPP)

CMAOT (DDTT,
DDEENN y
EECC)

Otros actores
implicados

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT
CMAOT
(AMAyA
(VICECONSEJERÍA
SSCC, DDTT,
- SERVICIO DE
DDEENN,
EDUCACIÓN Y
AMAyA OOPP y
FORMACIÓN
EECC)
AMBIENTAL)
CMAOT
CMAOT
(AMAyA SSCC) (AMAyA OOPP
y EECC)

CMAOT
(DDTT)

CMAOT
CMAOT
(DDEENN,
(VICECONSEJERÍA
AMAyA OOPP y
- SERVICIO DE
EECC)
EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
AMBIENTAL)

Presupuesto
estimado
Medios
propios

Medios
propios

Medios
propios

Medios
propios

Impulso a la Gestión de Equipamientos de Uso Público

ACTIVIDAD

Elaborar los protocolos de gestión necesarios para la prestación de servicios
CÓDIGO: RED3
DESCRIPCIÓN: Elaborar, consensuar e implantar un Manual de Gestión y Evaluación de los Servicios Básicos y un documento de Criterios Básicos de los Servicios
Complementarios en los equipamientos de uso público, de forma que todas las instalaciones tengan un modo de trabajar homogéneo que potencie la identidad de red
pero que a la vez sea flexible, eficiente y adaptado a las particularidades territoriales.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:

1

2

Código

Actuaciones

RED31

Elaborar el Manual de Gestión y
Evaluación de los Servicios Básicos y
los Criterios Básicos de los Servicios
Complementarios en base a lo
recogido en este documento de
Impulso
Diseñar un Protocolo para el
Servicio de Información al visitante
que facilite la actualización de la
información que se presta, en base
a las pioridades establecidas desde
la Dirección de los ENP, así como
necesidades sobrevenidas
Celebrar anualmente jornadas
técnicas en cada espacio natural
para el conocimiento y evaluación de
los protocolos de gestión, haciendo
especial hincapié en los que afectan
a la coordinación de la información
que se ofrece a las personas usuarias
Reforzar la imagen corporativa de
los equipamientos: vestuario del
personal informador, mobiliario,
señalética, correos electrónicos,
formularios, material de difusión…

RED32

RED33

RED34

3

4

Corto plazo
(<1 año)

5
Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

CMAOT
(AMAyA SSCC)

CMAOT
(DGGMNEP,
DDTT, AMAyA
OOPP y EECC)

CMAOT
(AMAyA SSCC)

CMAOT
(DGGMNEP,
DDTT, AMAyA
OOPP y EECC)

CMAOT
(DDEENN)

CMAOT (DDTT,
AMAyA OOPP y
EECC)

CMAOT
(AMAyA SSCC)

Otros actores
implicados

Presupuesto
estimado
45.000 €

CONSEJERÍA
DE TURISMO Y
DEPORTE
(Andalucía Lab)

CMAOT
CMAOT (UNIDAD
(AMAyA OOPP)
TÉCNICA DE
COMUNICACIÓN)

75.000 €

Medios
propios

300.000 €
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ACTIVIDAD

Fomentar la actividad empresarial y la integración territorial de los equipamientos
CÓDIGO: RED4
DESCRIPCIÓN: Desarrollar actuaciones que permitan el incremento de la faceta empresarial de los equipamientos de uso público, así como su integración sectorial y
territorial.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:
Código

Actuaciones

RED41

2

3

4

5
Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

Particularizar para el territorio el modelo de
gestión, a través del desarrollo de jornadas
provinciales para su presentación a todos
los actores, incluyendo un espacio de
reflexión sobre la visión a 10 años de cada
uno de los equipamientos, así como sus
posibilidades de sostenibilidad económica
Coordinar con otras administraciones la
prestación de servicios de información
turística (del espacio natural, municipal,
comarcal…) en el ámbito de los
equipamientos de uso público, de forma que
se diversifiquen los servicios a prestar y se
minoren costes

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT
(AMAyA
SSCC, DDTT,
AMAyA OOPP,
DDEENN y
EECC)

Medios
propios

CMAOT
AYUNTAMIENTOS,
(AMAyA OOPP,
GDR,
DDEENN y
DIPUTACIONES…
EECC)

Medios
propios

RED43

Impulsar la coordinación entre las distintas
Consejerías de la Junta de Andalucía para
promover la integración del Uso Público y el
Ecoturimo en EENN en sus planificaciones

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT
(AMAyA
SSCC, DDTT y
AMAyA OOPP)

Medios
propios

RED44

Mejorar la comercialización de los servicios
ofrecidos desde los equipamientos
(campañas publicitarias institucionales,
fam trips, press y blog trips, remisión de
contenidos actualizados a las editoriales de
guías turísticas…)

CMAOT
CMAOT
(DGGMNEP) (AMAyA SSCC)

RED42
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1

Corto plazo
(<1 año)

Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

CMAOT
(DDTT)

Otros actores
implicados

CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN,
CONSEJERÍA
DE TURISMO
Y DEPORTE Y
CONSEJERÍA DE
CULTURA
CONSEJERÍA
DE TURISMO
Y DEPORTE
(Empresa Pública
para la Gestión
del Turismo y
del Deporte de
Andalucía)

Presupuesto
estimado

526.000 €

Impulso a la Gestión de Equipamientos de Uso Público

ACTIVIDAD

Fomentar la actividad empresarial y la integración territorial de los equipamientos
CÓDIGO: RED4
DESCRIPCIÓN: Desarrollar actuaciones que permitan el incremento de la faceta empresarial de los equipamientos de uso público, así como su integración sectorial y
territorial.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:

1

2

3

Código

Actuaciones

RED45

Desarrollar un plan de negocio
individualizado para cada equipamiento,
que permita la mejora en la competitividad
y comercialización de los servicios que
se prestan. Además deberán identificar
ejes temáticos para los conjuntos de
instalaciones que permitan articular dichos
modelos de negocio
Impulsar la internacionalización de la
oferta de servicios prestados por los
equipamientos de uso público como
traducción de página web, mapas guías,
asistencia a ferias internacionales…

RED46

4

5

Corto plazo
(<1 año)

Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación
CMAOT
(AMAyA
SSCC)

Colaboradores
necesarios

CMAOT
AYUNTAMIENTOS,
(AMAyA OOPP,
GDR,
DDEENN y
DIPUTACIONES…
EECC)

CMAOT
CMAOT
(DGGMNEP) (AMAyA SSCC)

RED47

Lanzar convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para
acciones encaminadas a la diversificación
empresarial en actividades relacionadas
con la gestión y puesta en valor del medio
natural, como el turismo de naturaleza

CMAOT
(DGGMNEP)

RED48

Impulsar la información preferencial y
diferenciada de las empresas con distintivos
de calidad vinculados a los espacios
naturales protegidos, específicamente la
marca Parque Natural tanto en turismo
como en artesanía y agroalimentario
Promover el acceso y la participación de las
empresas colaboradoras a las convocatorias
de subvenciones vinculadas a su actividad,
como PYMETUR, EMPRENTUR o para el
fomento de la implantación de TICs, todas
ellas convocadas por la Consejería de
Turismo y Deporte

CMAOT
CMAOT
(DGGMNEP) (AMAyA SSCC)

RED49

Otros actores
implicados

CONSEJERÍA
DE TURISMO
Y DEPORTE
(Andalucía Lab y
Empresa Pública
para la Gestión
del Turismo y
del Deporte de
Andalucía)

CMAOT
(AMAyA
SSCC, DDTT y
AMAyA OOPP)

CMAOT
CMAOT
(DGGMNEP) (AMAyA SSCC)

Presupuesto
estimado
340.000 €

170.000 €

6.000.000 €

Medios
propios

CONSEJERÍA
DE TURISMO Y
DEPORTE

Medios
propios
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ACTIVIDAD

Mejorar la Red de Equipamientos y señalización de Uso Público
CÓDIGO: RED5
DESCRIPCIÓN: Ejecutar actuaciones que permitan conservar y mejorar la Red de Equipamientos de Uso Público y la señalización, así como el refuerzo de la coordinación
con otras Administraciones.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:
Código

Actuaciones

RED51

Potenciar conjuntamente con las
empresas colaboradoras, que tienen
la obligación de pago de canon u
otros conceptos, las condiciones por
las cuales este se puede reinvertir en
la propia instalación con seguridad
para todas las partes
Impulsar con los organismos
competentes de Carreteras un
diálogo contínuo para mejorar
las problemáticas de acceso y
señalización en carreteras

RED52

RED53

RED54
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1

Priorizar las instalaciones de uso
público ante los responsables de
la Red Corporativa de la Junta
de Andalucía para dotar de voz
y datos a las instalaciones que
carecen de él o este es defectuoso
Promover la inversión en la
conservación y mejora de los
equipamientos y la señalización
para el uso público

2

3

4

Corto plazo
(<1 año)

5
Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

Otros actores
implicados

CMAOT (AMAyA CMAOT (AMAyA
SSCC)
OOPP y EECC)

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT (AMAyA
SSCC, DDTT y
AMAyA OOPP)

MINISTERIO
DE FOMENTO
DEL GOBIERNO
DE ESPAÑA Y
CONSEJERÍA
DE FOMENTO Y
VIVIENDA
CMAOT (AMAyA CONSEJERÍA DE
SSCC)
ECONOMÍA Y
CONOCIMIENTO

CMAOT (AMAyA
SSCC, DDTT y
AMAyA OOPP)

Presupuesto
estimado
Medios
propios

Medios
propios

Medios
propios

20.000.000 €

Impulso a la Gestión de Equipamientos de Uso Público

ACTIVIDAD

Mejorar la Gobernanza en la Gestión de Equipamientos de Uso Público
CÓDIGO: RED6
DESCRIPCIÓN: Desarrollar acciones formativas y de coordinación entre los equipos de gestión de la AMAyA y la CMAOT, dentro del ámbito de la puesta en marcha
del impulso al modelo de gestión.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:

1

Código

Actuaciones

RED61

Reforzar los equipos de gestión
que lo requieran

RED62

Desarrollar jornadas donde
se profundice en la gestión
de equipamientos de UP y su
importancia estratégica
Diseñar un Plan de Formación
específico para los distintos actores
de la Administración implicados
de forma directa o indirecta en la
gestión de equipamientos de uso
público (cuerpo técnico, empresas,
Agentes de Medio Ambiente,
Cuerpos de Seguridad…)
Especializar y capacitar al equipo
de trabajo de la AMAyA para
posiciones estratégicas en el
modelo de gestión
Ejecutar el Plan de Formación
diseñado

RED63

RED64

RED65

2

3

4

Corto plazo
(<1 año)

5
Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

Otros actores
implicados

CMAOT (AMAyA CMAOT (AMAyA
SSCC)
OOPP)

Presupuesto
estimado
Medios
propios

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT (AMAyA
SSCC, DDTT y)
AMAyA OOPP

Medios
propios

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT (AMAyA
INSTITUTO
SSCC, DDTT y
ANDALUZ DE
AMAyA OOPP) ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Medios
propios

CMAOT (AMAyA CMAOT (AMAyA
SSCC)
OOPP)

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT (AMAyA
SSCC, DDTT y
AMAyA OOPP)

Medios
propios

CUERPOS DE
SEGURIDAD

90.000 €
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ACTIVIDAD

Diseñar, mejorar e implantar herramientas de gestión en plataforma
CÓDIGO: RED7
DESCRIPCIÓN: Diseñar, mejorar e implantar herramientas de gestión en plataforma para el servicio de dinamización y el de venta de artículos en las Tiendas RENPA, así
como para otros aspectos como el servicio de información y recepción de visitantes, evaluación de los servicios o gestión de las infraestructuras.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:							
1 2 3 4 5
Código

Actuaciones

RED71

Mejorar la plataforma reservatuvisita.
es para que tenga un contenido más
atractivo, una mayor facilidad en
la navegabilidad y un aspecto más
turístico adaptado a las tendencias
del mercado
Implantar el uso de la plataforma
de gestión de tiendas COMERZZIA
a todos los equipamientos que
presenten este servicio.
Modernizar la Ventana del Visitante
y mejorar su interconectividad con
reservatuvisita.es
Establecer prioridades para cubrir
futuras necesidades en red a través
de plataformas de gestión

RED72

RED73

RED74
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Corto plazo
(<1 año)

Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

CMAOT (AMAyA
SSCC)

EECC

60.000 €

CMAOT (AMAyA
SSCC)

EECC

40.000 €

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT (AMAyA
SSCC)

CMAOT (AMAyA CMAOT (AMAyA
SSCC)
OOPP)

Otros actores
implicados

CMAOT (SGT
- SERVICIO DE
INFORMÁTICA)

Presupuesto
estimado

270.000 €

Medios
propios

Impulso a la Gestión de Equipamientos de Uso Público

ACTIVIDAD

Planificar el Uso Público en Espacios Naturales Protegidos
CÓDIGO: RED8
DESCRIPCIÓN: Desarrollar los distintos instrumentos de planificación, programación y normativos que permitan un mayor desarrollo de la actividad de uso público,
turismo activo y ecoturismo en los espacios naturales protegidos.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:						
1 2 3 4 5
Código

Actuaciones

RED81

Redactar y aprobar los Programas
de Uso Público de los parques
naturales, en desarrollo de los
PORN y PRUG
Desarrollar y actualizar la
normativa de uso público,
turismo activo y ecoturismo, en
colaboración con la Consejería de
Turismo y Deporte

RED82

Corto plazo
(<1 año)

Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT (DDTT,
DDEENN y
AMAyA SSCC)

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT (DDTT y
DDEENN)

Otros actores
implicados

Presupuesto
estimado
251.000 €

CONSEJERÍA
DE TURISMO Y
DEPORTE

Medios
propios
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ACTIVIDAD

Evaluar el impacto socioeconómico del uso público en los espacios protegidos
CÓDIGO:
RED9
DESCRIPCIÓN
Desarrollar y poner en práctica un sistema de seguimiento del número de visitantes y el impacto socioeconómico de las visitas a los espacios protegidos.
OBJETIVOS EN LOS QUE INCIDE:							
1 2 3 4 5
Código

Actuaciones

RED91

Realizar una estadística anual
de visitantes a los espacios
protegidos
Calcular el impacto económico de
las visitas a espacios protegidos y
del gasto medio por visitantes

RED92
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Corto plazo
(<1 año)

Medio plazo
(1-3 años)

Largo plazo
(>3 años)

Impulsor
actuación

Colaboradores
necesarios

CMAOT
(DGGMNEP)

CMAOT (DDTT,
DDEENN y
AMAyA SSCC)
CMAOT (DDTT,
DDEENN y
AMAyA SSCC)

CMAOT
(DGGMNEP)

Otros actores
implicados

Presupuesto
estimado
225.000 €

75.000 €

Impulso a la Gestión de Equipamientos de Uso Público

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
Código

Actividad

Presupuesto estimado

RED1

Mejorar la gestión administrativa de los equipamientos

0€

RED2

Generar nuevos espacios de diálogo y coordinación

0€

RED3

Elaborar los protocolos de gestión, funcionamiento y actuación necesarios para la prestación de servicios

RED4

Fomentar la actividad empresarial y la integración territorial de los equipamientos

RED5

Mejorar la Red de Equipamientos y señalización de Uso Público

RED6

Mejorar la Gobernanza en la Gestión de Equipamientos de Uso Público

RED7

Diseñar, mejorar e implantar herramientas de gestión en plataforma

370.000 €

RED8

Planificar el Uso Público en Espacios Naturales Protegidos

251.000 €

RED9

Evaluar el impacto socioeconómico del uso público en los espacios protegidos

300.000 €

420.000 €
7.036.000 €
20.000.000 €
90.000 €

TOTAL

28.467.000 €

RESUMEN PRESUPUESTO POR ENTIDAD
Organismo

Presupuesto estimado

Consejería de Economía y Conocimiento

0€

Consejería de Hacienda y Administración Pública

0€

Consejería de Educación

0€

Consejería de Fomento y Vivienda

0€

Consejería de Turismo y Deporte
Consejería de Cultura
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Ministerio de Fomento – Gobierno de España
TOTAL

221.000 €
0€
28.246.000 €
0€
28.467.000 €
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Anexo:
Fichas de
instalaciones,
recursos y
servicios

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro Visitantes
Parque Natural

Diagrama que representa las
instalaciones y recursos asociados
a los equipamientos de recepción
e información, así como los
servicios a prestar desde el
conjunto que conforman.

INSTALACIONES

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés

SERVICIOS

Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente

Alojamientos

31

Almería

32

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Amoladeras
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
Actividades
de educación
ambiental
Actividades y
visitas guiadas
(P)
Alojamiento

Instalaciones de
Unión Salinera

Kiosco-bar
(exterior)

Albergue
ornitológico

Tienda
RENPA
Zona
vending

Centro de
Visitantes
Amoladeras

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Kiosco-bar
Zona vending

Central de
reservas
Punto limpio
autocaravanas

Visitas
guiadas y
talleres

Organización
de jornadas y
eventos
Actividades
culturales y de
ocio

Turismo
ornitológico

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Turismo
accesible

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos

Ruta 4x4
(Vela Blanca)
(E)

SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Almacén de Trigo
Parque Natural Sierra María-Los Vélez
Actividades y
visitas guiadas
(P)

Coordinación
e integración
de servicios

Actividades y
visitas guiadas
(P)

CREA
Las Almohallas

Complejo
turístico
Pinar del Rey

Acceso
guiado
(E)

Centro de
Visitantes
Almacén de
Trigo

Centro de
Interpretación
del Agua y Rutas
Urbanas

Atención e
información

Cuevas de
Ambrosio y Los
Letreros
Acceso
guiado
(E)

Zona
vending
Tienda
RENPA

Castillo de
Vélez-Blanco

Acceso
guiado
(E)

Oficina de
la empresa
adjudicataria

Jardín Botánico
Umbría de la
Virgen

Hermanamiento
con el Parque
Natural Altmühltal
(Alemania)

Gestión de
paquetes turísticos integrados
(intercambios)

Oficina
de turismo
municipal/
comarcal

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas
Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Visitas
guiadas y
talleres

Oficina
de turismo
municipal/
comarcal
Actividades
culturales y de
ocio

Turismo
geológico

Actividades
formativas
Turismo
activo

INSTALACIONES
Alquiler de
equipos

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Laujar de Andarax
Espacio Natural Sierra Nevada
Actividades y
visitas guiadas
Coordinación
e integración
de servicios

Bodegas,
viñedos y
almazaras

Coordinación
e integración
de servicios

MInas
La Gabiarra

Punto limpio
autocaravanas

Villa turística
de Laujar

Oficina de
la empresa
adjudicataria

Alojamiento
Zona
vending
Terraza
exterior

Casa Rural
Monterrey

Alojamiento

Casas Pantano
de Benínar

Tienda
RENPA

Centro de
Visitantes
Laujar de
Andarax

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending
Terraza
exterior

Central de
reservas
Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
culturales y de
ocio

Turismo
enológico,
etnográfico y
geológico

Ruta
temática sobre
la castaña

Actividades
formativas
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

INSTALACIONES
Punto limpio
autocaravanas

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Punto de Información La Ragua
Espacio Natural Sierra Nevada
Coordinación
e integración
de servicios
Coordinación
e integración
de servicios

Albergue
La Ragua

Coordinación
e integración
de servicios

Aula de la
Naturaleza
Paredes

Centro de
Visitantes Laujar
de Andarax

Zona
vending
Tienda
RENPA

Punto de
Información
La Ragua

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas
Alquiler de
equipos

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
formativas
(montañismo)
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Turismo
activo

INSTALACIONES
Turismo
accesible

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés

Ruta 4x4
(altas cumbres)
(E)

Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Los Yesares
Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas
Kiosco
exterior
Actividades y
visitas guiadas
(E)

Talleres para
actividades
Zona
vending

Cuevas y Karst
en Yesos

Tienda
RENPA
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
Los Yesares

Atención e
información

Oficina
de turismo
municipal/
comarcal

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Kiosco
exterior
Zona vending

Central de
reservas
Organización
de jornadas y
eventos

Visitas
guiadas y
talleres

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Turismo
geológico
(Cabo de Gata
y Tabernas)

Turismo
geológico y
universitario

Actividades
formativas
(edificio
anexo)

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Serón
Programa de Gestión Integrada (PGI) de los Montes Públicos de la Sierra de Filabres

Alojamiento

Actividades y
visitas guiadas
(E)
Actividades
y visitas
guiadas

Alojamiento
(E)

CEDEFO
Serón

Observatorio
Astronómico
Calar Alto

Cortijo
El Prado
Alojamiento

Oficina
empresa
adjudicataria
Parking y
Punto limpio
autocaravanas

ZAC
La Rosariera

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos

Actividades y
visitas guiadas

Kiosko
de las Áreas
recreativas La
Silveria y La
Jordana

Poblado
Minero de
Las Menas Centro
de interpretación
de la Minería y
Casa de los
técnicos

Parque
Forestal

Coordinación
e integración
de servicios

Alojamiento
(E)

Hotel
Las Menas

Alojamiento

Alojamiento
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Alojamiento

Otros recursos de interés
Alojamientos

Servicios básicos
Programa propio
Turismo
etnográfico/
industrial
(minero)

Atención e
información
Camping Las
Menas

Otros equipamientos de uso público

SERVICIOS

Cortijo
El Conde

Refugios-Vivac
Arroyo Berruga,
Hoyas
de Audafe, El
Toril...

Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural

Tienda
productos
locales

Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
Visitas
guiadas y
talleres

Alquiler de
bicicletas
Rutas con
raquetas de
nieve (E)

Tienda
productos
locales

Programa
de visitas
y reserva de
alojamientos

Alquiler
de material
de esquí de
travesía

Observación
de fauna
silvestre

Orientación
en la
Naturaleza

Cádiz
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes El Aljibe
Parque Natural Los Alcornocales

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Actividades y
visitas guiadas
(E)

Muladar del
Picacho

Acceso
guiado
(E)

Suberoteca y
CEDEFO
Jardín Botánico El
Aljibe

Estación de
Referencia del
Corzo

Cueva del Tajo de
las Figuras

Acceso
guiado
(E)

Actividades y
visitas guiadas
(E)

Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
El Aljibe

Monasterio del
Cuervo

Atención e
información

Pantano Alcalá
Turismo
activo
(piraguas y
kayak)
(E)

Tienda
RENPA

Visitas
guiadas y
talleres

Alojamiento

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural

Programa de
Visitas

Central de
reservas

Casa Forestal
del Picacho
Casa Las Beatas

Alquiler de
equipos
(bicicletas)

Integración
recepción CV
y JB

Tienda
RENPA

Punto limpio
autocaravanas

Alojamiento

Actividades
ligadas a aprovechamientos
forestales

Ruta 4x4
(El Picacho)
(E)

Plan de
Dinamización
Local
Cafetería
Restaurante

Punto limpio
autocaravanas

Actividades
formativas

Transporte
de equipos y
usuarios
(Pista forestal
El Picacho)
Alquiler de
equipos

Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos

Punto limpio
autocaravanas

SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Organización
de jornadas y
eventos
Gestión
paquetes
turísticos
integrados

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Huerta Grande
Parques Naturales Los Alcornocales y Del Estrecho
Custodia del
equipamiento
Coordinación
e integración
de servicios
Actividades y
visitas guiadas
(E)

Actividades y
visitas guiadas
(E)

Tienda
RENPA
Bosque de
aventuras

Complejo
Huerta Grande
CREA

Coordinación
e integración
de servicios

Ornipark

Oficina
empresa
adjudicataria

Invernadero de
bonsáis

Alojamiento

Casa del
Ingeniero
(Embalse de
Guadarranque)

Punto limpio
autocaravanas

Centro de
Visitantes
Huerta
Grande

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas
Organización
de jornadas y
eventos

Visitas
guiadas y
talleres

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Turismo
ornitológico y
etnográfico

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos

Ruta 4x4
(Llanos del
Juncal)
(E)

Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos

Turismo
activo
(bosque de
aventuras)

SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Bahía de Cádiz
Parque Natural Bahía de Cádiz
Actividades y
visitas guiadas
(P)

Tienda
RENPA
Punto limpio
autocaravanas

Jardín Botánico
San Fernando
Kiosco-bar
(terraza)
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
Bahía de
Cádiz

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Kiosco-bar
(terraza)

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Turismo
ornitológico y
medio marino

Punto limpio
autocaravanas
Actividades
formativas
Organización
de jornadas y
eventos
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Punto de Información Barbate
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate
Coordinación
e integración
de servicios
Coordinación
e integración
de servicios

Acceso
guiado
(E)

Torre del Tajo

Centro
del Atún y la
Almadraba

Acceso
guiado
(E)

Área Recreativa
Jarillo

Torres vigías
de Meca

Tienda
RENPA
Kiosco-bar
(terraza)

Punto de
Información
Barbate

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Kiosco-bar
(terraza)

Central de
reservas
Transporte
de usuarios.
Sendero del
Acantilado
(E)

Visitas
guiadas y
talleres

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Turismo
ornitológico y
sobre medio
marino

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ruta en burro

Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Punto de Información Del Estrecho
Parque Natural Del Estrecho
Acceso
guiado
(E)
Acceso
guiado
(E)

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Cueva del Moro
Faro Camarinal
Acceso
guiado
(E)

CEGMA
(Centro de
Gestión del Medio
Marino Andaluz)

Punto limpio
autocaravanas

Necrópolis de los
Algarbes

Acceso
guiado
(E)

Torre del Fraile

Punto de
Información
Del Estrecho

Atención e
información

Casa rurales de
Valdeinfierno

Alojamiento

Tienda
RENPA

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Turismo
ornitológico y
prehistórico

Punto limpio
autocaravanas
Actividades
formativas
Gestión
paquetes
turísticos
integrados

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes El Bosque
Parque Natural Sierra de Grazalema
Actividades y
visitas guiadas
(P)
Actividades y
visitas guiadas
(E)

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Jardín Botánico
El Castillejo
Muladar
Acceso guiado
(E)

Tienda
RENPA
Oficina
empresa
adjudicataria

Presa del
embalse de
Zahara

Alojamiento

Zona
vending

Senderos
restringidos

Casas rurales
Grazalema I y II

Centro de
Visitantes
El Bosque

Atención e
información

Oficina de
Turismo

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas
Transporte
de usuarios y
equipos

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
formativas
Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Ruta 4x4
(E)

INSTALACIONES
Actividades
ligadas a aprovechamientos
forestales

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés

Turismo
geológico

Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Córdoba
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Venta Nueva
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
Alquiler
y venta de
artículos
Acceso
guiado
(E)
Acceso
guiado
(E)

Restauración

Zona de reserva
tipo A
(Vegueta del
Fresno)

Coordinación
e integración
de servicios

Observatorio
astronómico
Cardeña

Finca
El Yagüerizo

Adecuación
venta
restaurante
Tienda
RENPA

Aldea del Cerezo

Actividades
y visitas
guiadas
(E)

Punto limpio
autocaravanas

Área Recreativa
Venta Nueva

Centro de
Visitantes
Venta Nueva

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas
Punto limpio
autocaravanas

Visitas
guiadas y
talleres

Alquiler de
equipos

Observación
de fauna

Actividades
formativas

INSTALACIONES
Alquiler de
equipos

Turismo
micológico

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Huerta del Rey
Parque Natural Sierra de Hornachuelos
Restauración
Coordinación
e integración
de servicios

Acceso
guiado
(E)

Área Recreativa
Huerta del Rey
Empresas
apícolas

Coordinación
e integración
de servicios

Muladar
Punto limpio
autocaravanas
Tienda
RENPA

Patrimonio
religioso

Actividades
náuticas

Embarcadero
Pantano

Centro de
Visitantes
Huerta del
Rey

Atención e
información

Fincas
El Pedrejón y
La Pradera
Actividades y
visitas guiadas
(E)

Punto de
información
turística
municipal

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas
Punto limpio
autocaravanas

Visitas
guiadas y
talleres

Alquiler de
equipos
(actividades
náuticas)

Actividades
ligadas a aprovechamientos
forestales

Turismo
activo
(rutas 4x4)

Actividades
formativas
Gestión
paquetes
turísticos
integrados

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Santa Rita
Parque Natural Sierras Subbéticas
Acceso
guiado
(E)
Actividades y
visitas guiadas
(P)

Restauración

Muladar
Área Recreativa
Santa Rita

Coordinación
e integración
de servicios

Jardín Micológico
La Trufa

Tienda
RENPA

Picacho de la
Sierra de Cabra

Acceso
guiado
(E)

Finca
Juan Escama
(sumidero del Río
Bailón)

Centro de
Visitantes
Santa Rita

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Transporte
de usuarios y
equipos

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Los Villares
Parque Periurbano Los Villares
Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares
Restauración
Actividades
de educación
ambiental

Área de
acampada Los
Villares

Acceso
guiado
(E)

Actividades y
visitas guiadas
(E)
Área Recreativa
Los Villares
CREA
Bosque de
aventuras
Tienda
RENPA

Observatorio
ornitológico

Centro de
Visitantes
Los Villares

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Turismo
activo
(bosque de
aventuras)

Alquiler de
equipos
(bicicletas)
Actividades
formativas

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Laguna de Zóñar
Zonas Húmedas del Sur de Córdoba

Acceso
guiado
(E)

Acceso
guiado
(E)

Kiosco-bar
Centro de
Visitantes
El Lagar
Área Recreativa
Laguna de Zóñar

Acceso
guiado
(E)

Punto de
Información
Laguna
del Rincón
Tienda
RENPA

Observatorios
científicos en
varias lagunas

Centro de
Visitantes
Laguna de
Zóñar

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

INSTALACIONES

Bodegas visitables

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos

Central de
reservas

Coordinación
e integración
de servicios

Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público

Gestión
paquetes
turísticos
integrados

Visitas
guiadas y
talleres

Otros recursos de interés
Alojamientos
Actividades
formativas

Turismo
enológico

SERVICIOS
Servicios básicos

Organización
de jornadas y
eventos

Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente

Transporte
de equipos y
usuarios
Turismo
científico y
ornitológico

Alquiler de
equipos
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Granada
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes El Dornajo
Espacio Natural Sierra Nevada
Tienda
RENPA
Actividades y
visitas guiadas
(P)
Actividades y
visitas guiadas
(P)
Jardín Botánico
Hoya de Pedraza

Transporte
de equipos y
usuarios

Jardín Botánico la
Cortijuela

Visitas
guiadas
(P)

SIAC Norte

Talleres para
actividades
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
El Dornajo

Atención e
información

CETURSA
y Pradollano
Coordinación
e integración
de servicios

Punto BTT

Cafetería

Reservorio de
ungulados
de Dílar

Sulayr y
Transnevada

Venta de
tickets

Zona
vending

Actividades y
visitas guiadas
(E)

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Cafetería
Zona vending

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados
Turismo
activo
Actividades
formativas

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información

Alquiler
de equipos
(bicicletas)

Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Punto BTT

Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Aula de la Naturaleza Humedales de Padul
Espacio Natural Sierra Nevada
Coordinación
e integración
de servicios
Actividades y
visitas guiadas
(E)

Alojamientos

Coordinación
e integración
de servicios

Zona de
acampada anexa
a la instalación

Museo
municipal del
Mamut

Zona de
talleres

Reservorio de
ungulados
de Dílar

Alojamiento rural
Los Molinos

Zona
vending

Oficina de
la empresa
adjudicataria
Tienda
RENPA

Aula de la
Naturaleza
Humedales
de Padul

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas
Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Visitas
guiadas y
talleres

Alquiler de
equipos

Turismo
científico

INSTALACIONES
Turismo
accesible

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente

54

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Narváez
Parque Natural Sierra de Baza
Información
y venta de
artículos

Kiosco-bar

Área Recreativa
La Canaleja
Sendero accesible
Ruta 4x4
(P)

Punto limpio
autocaravanas
Tienda
RENPA

Aula de la
Naturaleza
Narváez
Zona
vending
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Poblados y minas
antiguas

Coordinación
e integración
de servicios

Parque de
aventuras

Coordinación
e integración
de servicios

Actividades y
visitas guiadas

Centro de
Visitantes
Narváez

Museo
etnográfico
de Baza y
Ruta Primeros
Pobladores

Atención e
información

Camping
Tablas y
Casas de Don
Diego

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas

Alojamiento
Refugio Prados
del Rey
Casa de la
Canaleja

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Visitas
guiadas y
talleres

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información

Actividades
formativas

Safari
fotográfico

Alojamiento
(E)

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público

Alquiler de
equipos

Alojamiento
(E)
Turismo
cinegético y
micológico

Turismo
activo (parque
de aventuras)

Otros recursos de interés
Alojamientos

Punto limpio
autocaravanas

SERVICIOS
Transporte
de equipos y
usuarios

Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente

55

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Castril
Parque Natural Sierra de Castril
Información
y venta de
artículos

Kiosco-bar
Coordinación
e integración
de servicios

Eras del
Nacimiento
Ruta Primeros
Pobladores

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Tienda
RENPA
Actividades y
visitas guiadas
(E)

Atención e
información

Embalse del
Portillo
Turismo
activo
(E)

Museo del
vidrio

Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
Castril

Barrancos, simas
y cavidades

Cafetería

Programa de
reintroducción del
quebrantahuesos

Monumento
Natural Peña de
Castril

Turismo
activo
(P)

Punto limpio
autocaravanas

Oficina
de Turismo
municipal/
comarcal

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Cafetería

Central de
reservas

Refugio Prados
del Conde

Alojamiento
(E)

Visitas
guiadas y
talleres

Turismo
ornitológico y
antropológo

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Oficina
de Turismo
municipal/
comarcal

INSTALACIONES
Actividades
formativas
(escuela de
pesca)

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público

Alquiler de
equipos

Otros recursos de interés
Alojamientos

Punto limpio
autocaravanas

SERVICIOS
Transporte
de equipos y
usuarios

Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Puerto Lobo
Parque Natural Sierra de Huétor

Coordinación
e integración
de servicios
(ruta 4X4 y
restauración)

Actividades y
visitas guiadas
(P)
Actividades y
visitas guiadas
(E)

CEDEFO
Área
Recretativa
Puerto Lobo

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Amazonia:
Parque de
aventuras

Centro de
Visitantes
Puerto
Lobo

Atención e
información

Cueva del Agua y
Cueva del Gato
Visitas
guiadas
(P)
Turismo
activo
(E)

Tienda
RENPA

Oficina de
la empresa
adjudicataria

Senderos de
accesibilidad
universal

Coordinación
e integración
de servicios

Zona
vending

Centro de cría
de cangrejo de río
de Huétor

Oficina
de Turismo
municipal/
comarcal

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas
Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Visitas
guiadas y
talleres

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados
Actividades
formativas

Astroturismo

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Tren turístico

Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés

Cetrería

Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Punto de Información La Resinera
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Talleres de
resinación
Actividades y
visitas guiadas
(P)
Visitas
guiadas
(P)

Actividades y
visitas guiadas
(E)

CEDEFO
Itinerario
botánico Jardín
de La Resinera/
SAU

Turismo
activo
(actividades
acuáticas)

Punto de
Información
La Resinera

Museos
locales de Játar
(micológico) y
Jayena (agua y
etnográfico)

Atención e
información

Pantanetas
Alhama y
Fornes
Turismo
ornitológico

Tienda
RENPA
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Pantano
Los Bermejales

Acceso
guiado
(P)

Zona
vending

Vivero
forestal

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona vending
Kiosco

Central de
reservas

Casas
La Resinera
ZAC
El Bacal

Alojamiento y
restauración
Coordinación
e integración
de servicios

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

Visitas
guiadas y
talleres

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados
Transporte
de equipos y
usuarios
(E)

Actividades
especializadas
en recursos
resineros y
arrieros

INSTALACIONES
Alquiler de
equipos

Turismo
ornitológico y
cinegético

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos

Turismo
activo
(barranquismo)

SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Huelva

59

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Cabildo Viejo
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Acceso
guiado
Coordinación
e integración
de servicios

Gruta de las
Maravillas

Coordinación
e integración
de sevicios

Coordinación
e integración
de servicios
Sendero
controlado
Castañuelo

Embalse
Aracena

Tienda
RENPA
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Museo del
Jamón

Actividades
acuáticas
(E)

Zona
vending

Punto de
Información
Micológica

Centro de
Visitantes
Cabildo
Viejo

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares
Organización
de jornadas y
eventos
Actividades
formativas

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Ecomuseo Molino Mareal El Pintado
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina
Coordinación
e integración
de servicios
Acceso
guiado

Cafetería
Terraza
exterior

Piscifactoría y
cotos de pesca
Salinas
del Duque

Tienda
RENPA
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Ecomuseo
Molino del
Pintado

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Cafetería
Terraza
exterior

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Rutas en
embarcación
y a pie por
accesos
restringidos
(E)

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares
Organización
de jornadas y
eventos
Alquiler de
equipos
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Anastasio Senra
Paraje Natural Marismas del Odiel
Actividades y
visitas guiadas
(P)

Actividades
y visitas
guiadas

Acceso
guiado

Kiosco
exterior

CREA/CEGMA

Talleres para
actividades

Jardín Botánico
Dunas del Odiel

Centro de la Sal
Acceso
guiado

Tienda
RENPA
Senderos
accesos
restringidos

Acceso
guiado

Poblado de
Saltés

Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
Anastasio
Senra

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Kiosco
exterior

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares
Actividades
de ocio y
cultura

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
formativas

Turismo
ornitológico y
patrimonial

INSTALACIONES
Turismo
etnográfico
(sal)

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público

Rutas
ecuestres y en
embarcación
(P)

Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Jaén

63

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Viñas de Peñallana
Parque Natural Sierra de Andújar
Turismo
activo
(rutas 4x4)
(E)
Actividades y
visitas guiadas
(E)

Acceso
guiado
(E)

Actividades y
visitas guiadas
(E)

Centro de Cría
de la Perdiz
Zona de la
Lancha

Actividades y
visitas guiadas
(E)

Zona
vending

Monte
Valquemado
(Programa Lince)

Tienda
RENPA
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Lugar Nuevo

Centro de
Visitantes
Viñas de
Peñallana

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Alquiler de
equipos
Organización
de jornadas y
eventos

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente

64

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Punto de Información Cercado del Ciprés
Parque Natural Sierra de Andújar
Control de
estacionamiento

Actividades
y visitas
guiadas
(E)

Parque Forestal
Cercado del
Ciprés

Tienda
RENPA

Punto de
Información
Cercado del
Ciprés

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Ecorestaurante

Punto limpio
autocaravanas

Visitas
guiadas y
talleres

Organización
de jornadas y
eventos
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Río Borosa
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Acceso
guiado
(E)
Acceso
guiado
(E)

Zona de estacionamiento

Piscifactoría

Punto limpio
autocaravanas

Centros de Cría
Zona
vending
Tienda
RENPA

Centro de
Visitantes
Río Borosa

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Alquiler de
equipos
(pesca)
Control de
estacionamiento
Punto limpio
autocaravanas

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Torre del Vinagre
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Actividades
investigadoras
y científicas

Casa forestal
Torre del Vinagre
Universidad de
Jáen

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Jardín Botánico
Torre del Vinagre
Traslado
cafetería
Tienda
RENPA

Centro de
Visitantes
Torre del
Vinagre

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Cafetería

Central de
reservas
Organización
de jornadas y
eventos

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
formativas

Rutas 4x4
(E)

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Punto de Información Cerrada del Utrero
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Restauración
Actividades y
visitas guiadas
(P)
Kiosco-bar
Cerrada del
Utrero

CEDEFO
Vadillo

Tienda
RENPA

Punto de
Información
Cerrada del
Utrero

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
etnográficas
(cerámica)

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Mata-Bejid
Parque Natural Sierra Mágina
Bosque de
aventuras
Kiosco-bar
Transporte
de equipos y
usuarios
(E)

Sendero subida
a Pico Mágina y
Miramundos

Coordinación
e integración
de servicios

Punto BTT

Área Recreativa
Peralejo

Punto limpio
autocaravanas

CEDEFO
Zona
vending
Tienda
RENPA

Rutas de los
Castillos y las
Batallas

Coordinación
e integración
de servicios

Vías de
escalada

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Museo las Caras
de Belmez

Centro de
Visitantes
Mata-Bejid

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas
Actividades
formativas
(escuela de
escalada)

Visitas
guiadas y
talleres

Organización
de jornadas y
eventos
Actividades
culturales y de
ocio

Bosque de
aventuras

Punto BTT

INSTALACIONES
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Turismo
ganadero

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés

Turismo
científico y
botánico

Alojamientos
SERVICIOS

Turismo
activo
(rutas a caballlo
y escalada)

Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Llano de las Américas
Parque Natural Despeñaperros

Alojamiento
Alojamiento

Refugio Collado
de la Aviación

Alojamiento

Bosque de
aventuras
Actividades y
visitas guiadas
(P)

Zona de
Acampada
Controlada

Punto limpio
autocaravanas
Centro de Cría
La Olivilla

Casa Rural
Valdeazores

Transporte
de equipos y
usuarios
(E)

Zona
vending
Tienda
RENPA

Centro de
Visitantes
Llano de las
Américas

Monumento
Natural Los
Órganos

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas

Cueva de los
Muñecos
Coordinación
e integración
de servicios

Punto BTT

Museo
Batalla de las
Navas de
Tolosa

Coordinación
e integración
de servicios

Organización
de jornadas y
eventos

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
culturales y de
ocio
Punto BTT

Bosque de
aventuras

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Turismo
científico y
arqueológico

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés

Turismo
activo

Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Málaga

71

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Ecomuseo Lagar de Torrijos
Parque Natural Montes de Málaga

Custodia del
territorio
Kiosco-bar

Zona de
viñedos y huerto
ecológico

Área Recreativa
Torrijos

Adecuación
para eventos y
talleres
Tienda
RENPA

Ecomuseo
Lagar de
Torrijos

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Organización
de jornadas y
eventos
Transporte
de equipos y
usuarios

Talleres
etnográficos
(elaboración de
pan)

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Cortes de la Frontera
Parque Natural Sierra de Grazalema
Coordinación
e integración
de servicios
Coordinación
e integración
de servicios

Turismo
activo
(barranquismo)
(E)

Bosque de
aventura

Poblado Nazarí
Coordinación
e integración
de servicios

Zona
vending
Tienda
RENPA

Albergue de
Inturjoven

Coordinación
e integración
de servicios

Área de
talleres

Cañón de las
Buitreras

Parador
juvenil

Fábrica
de corcho

Centro de
Visitantes
Cortes de la
Frontera

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Zona
vending

Central de
reservas
Organización
de jornadas y
eventos

Visitas
guiadas y
talleres

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares
Actividades
culturales y de
ocio

Turismo
activo

Actividades
formativas
Bosque de
aventuras

INSTALACIONES
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Sedella
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Kiosco-bar
Coordinación
e integración
de servicios

Acceso
guiado
(E)

Área Recreativa
La Fábrica
Coordinación
e integración
de servicios

Museo del Vino
(Cómpeta)

Muladar
Zona
vending
Tienda
RENPA

Ruta del Mudéjar

Centro de
Visitantes
Sedella

Punto de
información
turística
municipal

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas
Organización
de jornadas y
eventos

Visitas
guiadas y
talleres

Transporte
de equipos y
usuarios

Turismo
activo
(rutas a caballo
en finca
cercana)
(E)

Actividades
culturales y de
ocio
Actividades
formativas

Turismo
activo
(barranquismo
en Río Verde y
Los Manchales)
(E)

INSTALACIONES
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés

Turismo
cinegético

Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos

Turismo
etnográfico

Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente

74

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Torcal Alto
Paraje Natural Torcal de Antequera
Transporte de
usuarios
Acceso
guiado
(E)

Aparcamiento

Tienda
RENPA

Sendero
restringido
(ruta roja)

Maqueta
antigua
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
Torcal Alto

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Restaurante
Self-service

Central de
reservas
Organización
de jornadas y
eventos

Visitas
guiadas y
talleres

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Ruta
Ammonites

INSTALACIONES
Turismo
astronómico
(observatorio)

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes José Antonio Valverde
Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra
Coordinación
e integración
de servicios
Acceso
guiado
(E)

Humedales
próximos

Videovigilancia
Prismáticos
exteriores y
troqueladora

Sendero
Las Latas y
Observatorio
Cantarranas

Zona
vending
Tienda
RENPA

Centro de
Visitantes
José Antonio
Valverde

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Turismo
ornitológico y
científico

Alquiler de
equipos
Organización
de jornadas y
eventos
Actividades
culturales y de
ocio
Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Actividades
formativas

Ampliación o cambios de usos
Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Sevilla
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes El Berrocal
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Actividades y
visitas guiadas
(E)

Visitas
guiadas
(berrea)
(E)

Acceso
guiado
(E)

Antiguo muladar
Necrópolis
La Traviesa

Coordinación
e integración
de servicios

Senderos
señalizados

Tienda
RENPA

Observatorio
La Traviesa

Alojamiento
(actividad
cinegética)

Cortijo Morillas

Oficina
empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
El Berrocal

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Restaurante
Cafetería

Alquiler de
equipos
Organización
de jornadas y
eventos

Visitas
guiadas y
talleres

Turismo
accesible

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos

Turismo activo

Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Turismo
geológico

Alojamientos
SERVICIOS

Actividades
ligadas a aprovechamientos
forestales
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Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente

Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes El Robledo
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Zona
vending
Punto limpio
autocaravanas
Integración
recepción CV
y JB

Actividades y
visitas guiadas
(P)

Jardín Botánico
El Robledo

Tienda
RENPA

Kiosco-bar
exterior
Ampliación zona
esparcimiento

Talleres para
actividades
(zona
irrecuperables)

Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
El Robledo

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Kiosco-bar

Central de
reservas

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
etnográficas
(anisado,
cárnicos)

Punto limpio
autocaravanas
Actividades
formativas
Organización
de jornadas y
eventos
Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares

INSTALACIONES
Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos

Gestión
de paquetes
turísticos
integrados

Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Alquiler de
equipos

Otros recursos de interés
Alojamientos

Venta
de plantas,
semillas, y
productos
botánicos

SERVICIOS
Servicios básicos
Actividades
de ocio y
cultura

Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Punto de Información Cerro del Hierro
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Punto BTT

Kiosco-bar
(exterior)
Alquiler
y venta de
artículos
Acceso
guiado
(E)

Monumento
Natural Cerro del
Hierro

Venta de
productos

Zona
vending
Actividades y
visitas guiadas
(P)

Área Recreativa
Cerro del Hierro

Vías de escalada
(FAM)

Tienda
RENPA
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Punto de
Información
Cerro del
Hierro

Atención e
información

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Kiosco-bar
exterior
Zona vending

Control de
estacionamiento

Casa de los
Ingleses

Alojamiento

Punto limpio
autocaravanas

Vía Verde de la
Sierra Norte

Huertos sociales

Coordinación
e integración
de servicios

Adecuación
estacionamiento vehículos

Alquiler de
equipos

Visitas
guiadas y
talleres

Punto limpio
autocaravanas

Turismo
activo
(escalada,
espeleología y
BTT)

Punto BTT

INSTALACIONES
Ruta a
caballos
(E)

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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Ficha de instalaciones, servicios y recursos
Centro de Visitantes Guadiamar
Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar
Punto limpio
autocaravanas
Coordinación
e integración
de servicios

Tienda
RENPA

Actividades y
visitas guiadas
(E)

Terraza-bar

Área Recreativa
Buitrago
Camping
Dehesa Nueva

Turismo
ornitológico
(E)
Área Recreativa
Las Doblas y
Observatorio
El Palmar

Turismo
activo
(canoas)

Río Guadiamar

Talleres para
actividades

CREA Sanlúcar
La Mayor

Zona de
almacén
Oficina de
la empresa
adjudicataria

Centro de
Visitantes
Guadiamar

Atención e
información

Punto de
Información
Doñana

Tienda
RENPA

Programa de
Visitas

Plan de
Dinamización
Local

Cafetería

Campamentos
de vacaciones/
actividades
extraescolares
Alquiler de
equipos

Visitas
guiadas y
talleres

Actividades
formativas

Turismo
etnográfico y
científico

Organización
de jornadas y
eventos

INSTALACIONES
Turismo
activo

Equipamientos de recepción e información
Ampliación o cambios de usos
Instalaciones asociadas a la conservación del medio natural
Otros equipamientos de uso público
Otros recursos de interés
Alojamientos
SERVICIOS
Servicios básicos
Programa propio
Servicios complementarios
(E) Servicio exclusivo
(P) Servicio preferente
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