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Equipamientos turísticos

El Decreto 20/2000�, de 29 de enero (Boja �4, 2-2-2002 deroga al 94/�995, de 4 de abril, sobre ordenación 
de los alojamientos en casas rurales), de Turismo en el medio Rural y Turismo activo, modificado por Decreto 
47/2004 de �0 de febrero de establecimientos hoteleros, es el que regula el alojamiento turístico en el medio 
rural y las actividades de turismo activo. 

Este mismo decreto regula los establecimientos especializados en el medio rural tipo Aulas de la naturaleza, 
albergue, refugio, cortijo, Granja Escuela… Establece la necesidad previa para su funcionamiento de estar 
inscritos en el registro de Turismo. Están excluidos de esta regulación los albergues juveniles de la Junta 
de Andalucía.

Este Decreto regula el alojamiento turístico, estableciendo los requisitos mínimos de infraestructura de todos 
los alojamientos, así como los servicios mínimos y complementarios, previendo que puedan obtener el reco-
nocimiento de una determinada especialización. Se especifican así mismo los requisitos de los distintos tipos 
de establecimientos turísticos de alojamiento en el medio rural: 

Las casas rurales de categoría básica y superior.
Los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos rurales.
Los complejos turísticos rurales y las Villas turísticas.
Viviendas turísticas de alojamiento rural.

En relación a la restauración en el medio rural se determinan los criterios mediante los cuales se podrá obte-
ner la consideración de mesón rural. 

Concreta los requisitos para poderse inscribir en el Registro de Turismos de Andalucía de las empresas que 
organicen actividades de turismo activo, requisitos que persiguen garantizar un servicio turístico de calidad 
y alcanzar un adecuado nivel de seguridad en unas actividades en las que el factor riesgo está presente en 
mayor o menor medida.

Los campamentos de turismo o camping se encuentran regulados por el Decreto �64/2003 de �7 de junio 
(Boja �22 de 27 de junio). Así mismo establece la necesidad previa de inscripción en el registro de turis-
mo.

Relación de camping en el Parque Natural Sierra de Grazalema:

Municipio Nombre Categoría, datos de contacto

El Bosque La Torrecilla 2ª Catg.  Tlf.: 956 7�6 095
camping@campinglatorrecilla.com

Tierra y Libertad 3ª Catg.  Tlf.: 956 23� 005

Grazalema Los Linares 2ª Catg.  Tlf.: 956 7�6 275
parque@campingloslinares.com

Tajo Rodillo 2ª Catg.  Tlf.: 956 �32 063

Prado del Rey La Jaima 3ª Catg.  Tlf.: 956 723 235
www.campingsonline.com/lajaima

Jimera de Libar Jimera de Libar 2ª Catg.  Tlf.: 952 �80 �02
www.rural-jimera.com

Ronda
Webmalaga.com 

El Sur �ª Catg.  Tlf.: 952 875 939

El Abogao 2ª Catg.  Tlf.: 952 87 5844

El Cortijo 3ª Catg.  Tlf.: 952 878 888

� Puede consultarse en: www.antiquanatura.com/promocion/legislacionandaluciaturismorural.htm

a)
b)
c)
d)
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Equipamientos turísticos

ALBERGUES JUVENILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Instalación Juvenil El Bosque, Molino de En medio S/N ��670 El Bosque, Cádiz. Tlf.: 956 7�6 2�2;  
www.inturjoven.com 
 Instalación Juvenil Cortes de la Frontera, Carretera Villamartin-Puerto del Espino Km. 5�,6  29380, Cortes 
de la Frontera, Málaga. Tlf.: 952 ��7 �62; www.inturjoven.com 

OTROS ALBERGUES
Albergue Rural  Al-qutun en Algodonales. Tlf.: 956 �37 882; www.al-qutun.com; info@al-qutun.com

El Decreto 45/2000 de 3� de enero y su desarrollo en la orden �� febrero 2000, regulan la organización de 
acampadas y campamentos juveniles temporales e itinerantes en áreas de acampadas autorizadas (cam-
pamentos de Educación Ambiental)  http://granada.org (legislación). Para solicitar autorización dirigirse al 
Instituto Andaluz de la Juventud.

DIRECCIONES DE INTERES PARA DIRIGIR A LOS DEMANDANTES DE INFORMACIÓN SOBRE ALOJA-
MIENTOS RURALES: 

CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE LA SERRANIA DE RONDA. Central de reservas e información 
turística, preferentemente de la zona Malagueña del Parque. C/Molino, 6-B, RONDA. Tlf.: 952 870 739.   
www.serraniaronda.org; e-mail: info@serraniaronda.org
GUIA PROFESIONAL DE TURISMO, PROVINCIA DE CÁDIZ. La podemos encontrar en formato digital 
en la web del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz: www.cadizturismo.com 
www.crpueblosblancos.com . Central de reserva de la asociación de turismo rural de la Sierra de Cádiz.
ASETUR, www.ecoturismorural.com
RED ANDALUZA DE ALOJAMIENTOS RURALES (RAAR), www.raar.es 

LEGISLACION: NORMAS AUTONOMICAS EN PDF
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Consejería de Turismo, Comercio y Transporte. Junta de Andalucía, 2007. Guía de Alojamientos rurales 
del Parque Natural Sierra de Grazalema.
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Buenas prácticas ambientales

El Parque Natural Sierra de Grazalema está certificado según la norma ISO 14001 en la gestión del medio 
natural. Puede consultarse en la Web www.juntadeandalucia.es/medioambiente usando el buscador.

¿En qué nos pide el Parque que colaboremos para poder seguir disfrutando de nuestro espacio protegido 
y conservar su calidad ambiental? ¿Qué conductas debemos transmitir con nuestro ejemplo a los visitan-
tes de este espacio protegido?

Residuos peligrosos
Aceites usados, baterías, pilas botón, envases contaminados variados (latas pinturas, pes-
ticidas y fertilizantes, detergentes…), vehículos fuera de uso… No los abandonemos en el 
Parque Natural. Los entregaremos en algún punto limpio o a algún gestor autorizado de 
los mismos. Si observamos cualquier residuo peligroso abandonado, lo comunicaremos a 
la oficina del Parque. Los trabajos de mantenimiento de vehículos debemos hacerlo en un 
taller autorizado. Y si nuestro vehículo ya no sirve, debemos llevarlo a un Centro Autorizado 
de Tratamiento (C.A.T). Recordemos que una sola gota de aceite de motor, inutiliza 25 litros 
de agua para consumo humano. De ahí la importancia de que no produzcamos vertidos ni 
al suelo ni al agua. No debemos permitir que se viertan aguas residuales sin depurar u otro 
tipo de desechos a cursos de agua. Los vertidos descontrolados que observemos debemos 
informarlos a la Oficina del Parque.

Residuos urbanos y asimilables
No abandonemos o enterremos basuras en el medio. Las colillas de cigarrillos también son 
basura y peligrosa (Recordemos que una colilla encendida puede provocar un incendio). 
Hoy todos los municipios del Parque cuentan con contenedores para la recogida selectiva 
de los diversos residuos: cristal, papel, envases plásticos y metálicos, orgánicos… Deposi-
temos debidamente cada residuo en su contenedor. Los residuos voluminosos y aparatos 
eléctricos y electrónicos (R.A.E.E.) se pueden dejar al lado de los orgánicos. Reciclar es un 
punto. 

Prevención de incendios
Estamos en una zona de alto riesgo de incendios forestales, por lo tanto debemos evitar en-
cender fuegos innecesarios y fuera de los lugares y épocas habilitadas. Cada año una orden 
de la Consejería de Medio Ambiente (En 2006 la orden de �5 de mayo de 2006 Boja núm. 
113/2006, de 14 de junio)  fija las fechas en las que se prohíbe expresamente,  el encender 
fuego para la preparación de alimentos, incluidas las áreas de descanso de la red de carre-
teras, y las zonas recreativas y de acampada aun estando habilitadas para ello. Para usar 
fuego en actividades agrarias o forestales es necesario que tengamos la correspondiente 
autorización. Y debemos seguir los consejos dados para residuos urbanos y asimilables: 
Recordemos que existen materiales que son combustibles o susceptible de originar un in-
cendio. Si paseando por el campo observamos algún foco de fuego, avisamos rápidamente 
a las autoridades competentes (��2 EMERGENCIAS).

Atención a la flora y fauna
Su aprovechamiento debemos hacerlo bajo criterios de sostenibilidad. No debemos soltar 
animales exóticos (tortuga de California…) en el medio natural, porque ponen en peligro la 
supervivencia de las especies del lugar (biodiversidad). No recolectar animales, ni plantas 
del entorno natural que no conozcamos a fondo y sin ningún objetivo de tipo educativo, 
científico, uso domestico (orégano) etc. Puede que estemos cogiendo una planta o un ani-
mal “amenazado” sin saberlo y con ello estemos contribuyendo a su extinción. Los ani-
males y las plantas al sacarlos de su medio natural no suelen sobrevivir. Nos los Llevamos 
en nuestra cámara fotográfica. Debemos respetar las épocas y zonas de cría de algunas 
especies emblemáticas (buitres, murciélagos…). Si vemos animales heridos o que necesi-
ten ayuda, ponerlo en conocimiento de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de 
Especies Amenazadas, Tlfs.: 956 543 8�3 / 670 946 �98.
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Buenas prácticas ambientales

Caminar por los senderos autorizados
Paseemos por senderos autorizados, manteniéndonos en el camino. Respetemos la pro-
piedad privada. Tengamos en cuenta que no a todo el mundo le gusta que ocupen su pro-
piedad, sin previa autorización. Pensad que muchas de las infraestructuras del medio rural 
tales como vallados, cercados, cancelas, pilares… cumplen una función importante en las 
explotaciones ganaderas. Respétemoslas al máximo.  Los hombres y mujeres de esta sie-
rra, si se les trata con respeto y consideración, son nobles y generosos.

Respetar el patrimonio
Es de todos, debe ser una prioridad, para que todos podamos disfrutarlo. No recolectemos, 
ni movamos de su sitio piezas arqueológicas, ni elementos de interés histórico o etnológi-
co.

La riqueza geológica
Nos encontramos en una tierra con una gran diversidad geológica. Respetemos dicha di-
versidad. No recolectemos minerales ni rocas, sin ton ni son. Los sistemas de cavidades 
(especialmente el sistema Hundidero-Gato) están sujetos a autorización.

Acampar sólo en lugares autorizados
La acampada libre está prohibida en general (Ver Decreto �64/2003 de �7 de junio, Boja 
�22 de 27 de junio). No obstante los municipios pueden habilitar alguna zona para uso de 
autocaravanas. Se pueden además establecer excepciones a la norma general, siempre 
contando con previa autorización del municipio donde se ubique la acampada libre (Áreas 
de acampada y áreas recreativas).

Vehículos a motor
En prevención de incendios forestales se prohíbe la circulación con vehículos a motor cam-
po a través, por cauces secos o inundados, vías y pistas forestales situadas fuera de la red 
de carreteras, con excepción de los vehículos expresamente autorizados (servidumbres de 
paso, la gestión agroforestal, los servicios agro turísticos autorizados, labores de vigilancia 
y extinción de incendios, servicios de emergencia,  o funciones de vigilancia medioambien-
tal).

Respetar el silencio
Las especies animales son muy sensibles al ruido. Si Mantenemos un comportamiento dis-
creto y silencioso nos proporcionará además un mayor disfrute del entorno.

Nuestras mascotas
Si paseamos con animales domésticos (perros), debemos llevarlos bajo control.

Nos comprometemos en la defensa del medio natural con nuestro ejemplo
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Páginas Web

www.eadea.org, para ver texto completo de la Estrategia Andaluza de Educación Am-
biental.

www.juntadeandalucia.es/medioambiente. En general en esta página podemos encon-
trar datos muy relevantes relacionados con la gestión de los Espacios Protegidos, el 
clima, la Educación ambiental (E.A.), residuos, vigilancia y prevención ambiental, bio-
diversidad, agua, montes etc. en Andalucía.

En el apartado de Educación Ambiental encontraremos programas, publica-
ciones, subvenciones para proyectos, listados de centros de E.A. en Andalu-
cía, materiales de E.A. en la base de datos EDUCAM…
En el Informe 2006 “Medio Ambiente en Andalucía” en el apartado de E.A. nos 
encontraremos un amplio resumen de los programas y las actuaciones en este 
campo.
Así mismo puedes encontrar las diversas estrategias puestas en marcha por 
la Consejería para mejorar nuestra relación con el entorno: Estrategia Anda-
luza ante el cambio climático, Estrategia Andaluza para la Conservación de la 
Geodiversidad, etc.
Así mismo podemos encontrar los textos completos de documentos de plani-
ficación-ordenación de este espacio protegido: PORN, PRUG y mapas varia-
dos. (Entrando en la sección “Espacios Protegidos” en el apartado de  “Pla-
nificación”).
Entrando en temas ambientales >Espacios Protegidos>Fomento en espacios 
protegidos podemos ver el texto completo del Plan de Desarrollo Sostenible 
del Parque Natural Sierra de Grazalema y de la Marca Parque Natural.
Recientemente se ha puesto a disposición pública un nuevo canal de la Red 
de Información ambiental de Andalucía (REDIAM), con información ambiental 
normalizada. Ej. Mapas de distribución de Fauna y Flora de interés comuni-
tario.
DVD “La RENPA en Cifras”.

www.juntadeandalucia.es/educación, programas de E.A. dirigidos al ámbito de la edu-
cación formal: Programa Aldea, eco escuela…

www.mma.es, página del Ministerio de Medio Ambiente con datos ambientales de gran 
interés: biodiversidad, incendios, política forestal, etc.

En esta página web encontramos información sobre las propues-
tas del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM): 
www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/ceneam0�/  con enla-
ces interesantes a páginas web de Educación Ambiental, recursos, etc.
En la página de inicio de www.mma.es hay una ventana también de enlaces de 
Interés sobre aspectos ambientales y de Educación Ambiental.

www.mma.es/secciones/formacion_educacion/boletin_ceneam/pdf/blanco.pdf, Libro 
Blanco de la Educación Ambiental en España.

Fundamentos de la Educación Ambiental y reuniones internacionales de interés para 
la Educación Ambiental:

www.jmarcano.com/educa/docs/salonica.html

www.jmarcano.com/educa/index.html

www.jmarcano.com/educa/historia.html

http://www.monografias.com Si se escribe en el buscador: Educación Ambiental.

http://www.ehu.es/temporalcatedra, Cátedra Unesco “Desarrollo Sostenible y E.A.”

http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/fundamentos.html 

http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/fundamentos2.html 
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Páginas Web

www.iesaa.csic.es/es/libros-informes.php, eco barómetro de Andalucía 2006. Informe 
de síntesis. Percepción social de los incendios forestales en Andalucía.

www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/preview/publicaciones.html, manual sobre 
conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos y otras publicaciones 
interesantes sobre espacios naturales protegidos.

http://2�7.�25.73.�70/imasd/proyectos/congresos/noticias/WEB/TURI-TITULO.htm, 
ponencias sobre Turismo Sostenible en el Parque Natural Sierra de Grazalema. 

http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/espaciosprotegidos.html, ¿Qué es un es-
pacios natural protegido?

Otras páginas con información general sobre este espacio protegido:  

www.rutasyviajes.net

www.fedamon.com (GRS, Plan Uso Público Grazalema, borrador, etc.)

www.laserrania.org

es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Grazalema

http://www.parquesnaturales.consumer.es

Información general pueblos, gestión ambiental municipal, actividades, equipamientos 
turísticos:  

www.cádiz.net www.planetarural.com

www.dipucadiz.es www.malaga.es

www.serraniaronda.org www.andalucia.cc

www.miraalsur.com www.sierradecadiz.com

www.webmalaga.com www.aldearural.com

www.andalucia-web.net/ruta_�.html www.guiadecadiz.com

www.cadizturismo.com

http://www.solocursos.net/monitor_de_animacion_medioambiental-slccurso629882.htm, 
curso de Monitor de Animación Ambiental: formación on-line.  En esta página encon-
tramos 28.230 centros de formación y múltiples cursos sobre Medio Ambiente. Para 
aquellos trabajadores del régimen general y que cotizan al concepto de formación 
profesional la empresa puede financiar esta formación restándolo del pago del TC1 del 
trabajador.

www.alego.com/es/centros-formacion, otra página de interés sobre formación.

Otras páginas de interés con recursos educativos para docentes y público en general.
Tema agua: www.agua-dulce.org (Aguas de la Sierra S.L.), con enlaces intere-
santes a otras páginas de interés:  www.aqualia.es, www.aguasdesevilla.com
Incendios forestales: www.cortafuegos.com
General: www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos,  
www.educacionenvalores.org/herramientas_didacticas.php3

www.idae.es,  comunicación@idae.es, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, Tfno: 91 456 49 00. Tiene publicada entre otras cosas una “guía práctica de la 
energía, consumo eficiente y responsable.”

www.agapea.com Jaume Sureda y Anna M. Calvo, La Red Internet y la E.A., Ed. 
Graó.

Portales de interés:
www.ecoeduca.cl
www.ecourban.org
www2.uah.es/ciencias_ambientales/Enlaces/OtrosEnlaces.htm 
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