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VISUALIZACIÓN EN GOOGLE EARTH DEL LISTADO DE EMPRESAS CON PRODUCTOS 
Y SERVICIOS CERTIFICADOS CON LA MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA. 
 

Los archivos KML contienen datos geográficos, gracias a lo cual, se pueden situar en un 
mapa distintos puntos que estén relacionados entre si por alguna de sus propiedades, nuestro 
caso la marca Parque Natural de Andalucía. 
 

Éstos han sido desarrollados para ser manejados con el programa Google Earth, aunque 
también se pueden visualizar con la aplicación Google Maps. Ambos programas tienen un manejo 
bastante sencillo, no obstante hay algunas recomendaciones que podemos seguir para 
aprovechar mejor las posibilidades que nos ofrecen. 
 

En la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (en adelante 
CMAyOT), en su apartado relativo a la marca Parque Natural de Andalucía, encontramos 
abundante información sobre esta marca de calidad propia de la CMAyOT, contando entre otras 
posibilidades, el descargar un archivo KML que nos muestra la localización de las empresas 
licenciatarias sobre la geografía andaluza. 
 

La calidad de visualización dependerá en gran medida del navegador que utilice y de las 
características de su equipo y conexión a internet. Desde el Servicio de Dinamización Socio-
Económica queremos recomendarle algunos detalles a tener en cuenta y que pueden ayudarle a 
conseguir un mejor resultado, especialmente en equipos más lentos. 
 

• Sí al abrir Google Earth la bola del mundo nos aparece en negro, debemos desactivar la 
opción “Atmósfera” del apartado “Ver”. 
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• Caso que el proceso de carga y visualización sea lento, conviene desactivar las capas que 
el programa trae por defecto. 

 

 
 

Otras recomendaciones van dirigidas al propio manejo del KML,  
 

Tras cargar el archivo KML, al desplegar “Lugares temporales” en la ventana “Lugares”, 
tendremos desglosada la información contenida en la capa:  
 
 

 
 

                                        

Navegación a la página de la marca 
Parque Natural de Andalucía en la 
web de la CMAyOT. 

 

Navegación a las páginas de los 
parques naturales andaluces en la 
Ventana del Visitante de los Espacios 
Naturales . 

 

Navegación por las empresas 
licenciatarias, organizadas dentro de 
cada parque natural. 
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Al pulsar dos veces con el botón izquierdo del ratón sobre la carpeta de cualquiera de las 
empresas representadas, Google Earth hará un zoom sobre la localización de la empresa 
elegida, abriéndose una ventana con información relativa a su web, la herramienta de Google 
Earth “Hasta aquí-Desde aquí” destinada a facilitarnos como llegar, así como una imagen de 
las instalaciones o logo de la empresa en algunos casos.  

 
 

   
 

 
El enlace nos dirigirá a la web de la empresa, acción que se puede realizar bien en el 

propio Google Earth o en un navegador externo. Puede resultar más cómoda la segunda 
opción, al permitirnos consultar la web de la empresa y la imagen de Google Earth a la par. 

 
Para que por defecto las páginas web de las empresas se abran en un navegador externo 

debemos configurar el menú “Herramientas”; en “Opciones” elegiremos la pestaña “General”, 
donde activaremos “Mostrar resultados web en un navegador externo” 
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Además, la visualización de las empresas licenciatarias de la marca Parque Natural de 

Andalucía en Google Earth nos abre a otras posibilidades, ya que diferentes organismos y 
organizaciones ofrecen datos geográficos de muy diversa índole (espacios protegidos, rutas, 
puntos de interés histórico o cultural, atc), lo que permite agregar información adicional de 
interés a la hora de diseñar una visita, y hacer uso de los productos y servicios de la Marca.  
 
 

 
 
 
 En el ejemplo que se muestra, se ha añadido la capa del señero señalizado “Arroyo Frío a 
Cerrada del Utrero” donde podemos ver los servicios de la marca Parque Natural cercanos a 
esta ruta lo que nos ayudaría a planificar nuestra actividad y estancia. La capa añadida está 
publicada en “Senderos de los Parques Naturales de Andalucía Senderos de los Parques 
Naturales de Andalucía” de la web Ventana del Visitante de los Espacios Naturales.  
 
 Esperamos que esta iniciativa sea de su utilidad a la hora de planificar sus visitas a 
nuestros espacios naturales, y sacar el máximo partido de ellas con los productos y servicios 
certificados con la marca Parque Natural de Andalucía. 


