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1  MARCO DE ACTUACIÓN

El Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua recoge como actividad propia la gestión y dinamización 
de los equipamientos de uso público con atención personalizada, entiendo esta como la “Dinamización, gestión, 
mantenimiento y control de calidad de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales 
protegidos de Andalucía, promoviendo programas de actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo, en el marco de la 
Estrategia de Acción de Uso Público y las directrices establecidas por la Consejería. Este servicio se ofrecerá preferentemente a través 
de empresas especializadas seleccionadas, contratadas y supervisadas por la Agencia, u ocasionalmente, mediante gestión directa 
con personal propio. A tal efecto, en el primer caso, la Agencia podrá acudir a contratos de concesión de servicios u otras fórmulas 
contractuales que le sean de aplicación en virtud de la legislación vigente sobre contratación del sector público.”

Además, también se incorporan como actividad propia de la Agencia los Planes de Gestión Integral, mas concretamente la “Gestión 
de los montes públicos incluidos en los Programas de Gestión Integral (PGI) que sean aprobados por la Dirección general competente, 
mediante el seguimiento y gestión de los PGI, de las actuaciones e inversiones contemplados en los Planes anuales de los mismos.”

El presente documento tiene como objetivo principal avanzar la información disponible a potenciales licitadores en aras de 
alcanzar una mayor transparencia y concurrencia en futuras licitaciones, impulsando la colaboración público-privada en la 
gestión de los equipamientos y servicios de uso público, así como la puesta en valor de las infraestructuras con potencial 
ecoturístico. De ello, se derivan los siguientes objetivos específicos.

• Generar empleo verde en los espacios naturales y montes públicos andaluces que permita la fijación de la población 
local a los territorios donde estos equipamientos y servicios se enmarcan.

• Rentabilizar social y económicamente por parte de las comunidades locales las inversiones realizadas por la Junta de 
Andalucía en la dotación de infraestructuras en los espacios naturales y montes públicos.

• Asegurar la prestación de los servicios públicos de información, dinamización y atención al visitante en los 
equipamientos de recepción de los espacios naturales protegidos de Andalucía.

• Movilizar la inversión privada en la mejora de las infraestructuras de titularidad pública, de forma que suponga una 
mejora en el patrimonio público y en la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía.

2  MARCO NORMATIVO DE LAS LICITIACIONES PÚBLICAS: CONCESIÓN DE SERVICIO

La concesión de servicio se trata de un contrato regulado en la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), cuyo 
artículo 14 lo define así:

“1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso 
a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y 
cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio. 

2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional {...} “

Sus principales características son:

• El objeto del contrato debe ser la explotación de un servicio competencia de la Administración.
• La explotación de este servicio debe conllevar el riesgo operacional, es decir, que el resultado de la explotación no esté 

garantizado por la Administración.
• La prestación del servicio tiene como contrapartida su explotación, pudiendo estar acompañada o no de una retribución 

por parte de la Administración. La retribución pública nunca debe superar el 50% del volumen de negocio total.
• La duración de las concesiones de servicios está vinculado directamente (en caso de superar los 5 años) con la 

recuperación de las inversiones realizadas y la obtención de un rendimiento razonable.
• La licitación debe incluir un estudio de viabilidad económica que concluya los supuestos que permiten la viabilidad de la 

explotación.
• Es la fórmula de gestión adecuada para los equipamientos turísticos (alojativos y de restauración), los equipamientos de 

educación ambiental (aulas de naturaleza) y los servicios de uso público (control de estacionamiento, rutas guiadas de 
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acceso restringido y transporte de viajeros) Pero también para aquellos equipamientos de recepción donde la posibilidad 
de generar negocio sea relevante o su gestión se plantee de forma combinada con otros equipamientos y/o servicios.

A modo de ejemplo, se indica una serie de licitaciones recientes de distintos recursos puestos en valor (pinchar sobre el 
equipamiento para ver documentación):

• Alojamiento: Hotel de Montaña Humaina
• Equipamiento de recepción y restauración: Centro de Visitantes Torre del Vinagre
• Servicio de regulación de acceso: Playa de Cantarriján

Nota: Este documento se irá modificando con las nuevas concesiones de servicio. 

3. EQUIPAMIENTOS EN ESTUDIO

La información que a continuación se detalla corresponde a una fase preliminar del estudio de cada uno de los equipamientos 
y servicios ofertados, por lo que carece de carácter contractual, sino meramente orientativo, siendo susceptible de ajustes y 
modificaciones posteriores durante el proceso de licitación (pinchar sobre el equipamiento para ver localización).
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ALMERÍA
AL1: Centro de Visitantes Las Amoladeras. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Ubicación: Níjar, Almería.

Descripción de las infraestructuras: El Centro de Visitantes se encuentra en el paraje del mismo nombre. Este edificio cuenta 
con una dotación interpretativa donde se muestra la existencia de asentamientos humanos en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar y sus alrededores desde el Neolítico. Tras ellos, las distintas civilizaciones, que poblaron estas tierras a lo largo de 
la historia, dejaron una importante huella en el territorio, viéndose reflejada en el recorrido por el centro. Ese es el caso de los 
aprovechamientos tradicionales y el trabajo artesanal de esparto, jarapas y alfarería, heredados de la cultura árabe. 

El edificio está compuesto por la recepción, zona de venta de artículos, zona de exhibición y una sala de usos múltiples. 

Plano

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_esES873ES874&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&q=centro+de+visitantes+las+amoladeras&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjOzYSeotjyAhVD6uAKHZ_tA78QtgN6BAgOEAM#rlfi=hd:;si:17577175498086475807,l,CiNjZW50cm8gZGUgdmlzaXRhbnRlcyBsYXMgYW1vbGFkZXJhc1olIiNjZW50cm8gZGUgdmlzaXRhbnRlcyBsYXMgYW1vbGFkZXJhc5IBBm11c2V1baoBHBABKhgiFGNlbnRybyBkZSB2aXNpdGFudGVzKA4,y,pECLPdvh2bY;mv:%5B%5B37.1211325,-2.0291753999999997%5D,%5B36.6992563,-2.2996026%5D%5D
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Visitantes anuales medios en los últimos 10 años al Punto de información: 15.000 personas.

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Dinamización: Dotación económica anual destinada al Programa Local para la realización de actividades en el entorno del 
equipamiento durante el periodo de concesión de servicios además de un importe al alza en concepto de financiación 
parcial o total del Programa Regional: La Naturaleza y Tú (destinado a la comunidad educativa con una financiación del 
50-80%) y Naturaleza para Todos (destinado al colectivo de personas con discapacidad con el 100% de financiación).

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Restauración (kiosco-bar).

Fotografías
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AL2: Punto de Información Las Sirenas. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Ubicación: Faro de Cabo de Gata. Níjar, Almería.

Descripción de las infraestructuras: El nombre de este punto de información proviene de las excelentes vistas del arrecife 
de Las Sirenas que se tienen desde el mirador, junto al que está situado. Se trata de un kiosko que ofrece información sobre 
diversos aspectos del patrimonio natural y cultural existente en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Plano

Visitantes anuales medios en los últimos 10 años al Punto de información: 15.000 personas.

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural. En este servicio se propone además un punto de alquiler de 
bicicletas debido al paso de la Ruta Europea de Cicloturismo Eurovelo 1.

• Actividades ecoturísticas complementarias.

https://www.google.com/maps/place/Punto+de+Informaci%C3%B3n+Las+Sirenas/@36.7221029,-2.1920144,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x93e045b92ec5177a!8m2!3d36.7221029!4d-2.1920144?shorturl=1
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Fotografías
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AL3: Punto de Información Los Muertos. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Ubicación: Carboneras, Almería.

Descripción de las infraestructuras: Un pequeño kiosko situado en las inmediaciones del mirador Punta de los Muertos, 
desde donde admirar las bellas costas de este espacio, sirve de punto de encuentro a los visitantes que buscan toda la 
información necesaria para su visita en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Desde aquí, además, se accede a una vereda que 
conduce hasta la espectacular Playa de Los Muertos.

Plano

Visitantes anuales medios en los últimos 10 años al Punto de información: 5.000 personas.

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Actividades ecoturísticas complementarias.

https://www.google.com/maps/place/Parking+Playa+De+Los+Muertos/@36.9535799,-1.9029405,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd7ade09303bb305:0x9d05ccb464b02eaf!8m2!3d36.9530406!4d-1.9055452?shorturl=1
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AL4: Punto de Información La Amatista. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Ubicación: Rodalquilar, Níjar, Almería.

Descripción de las infraestructuras: Se trata de un kiosko que se encuentra en un observatorio desde donde se pueden 
disfrutar de los acantilados del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Visitantes anuales medios en los últimos 10 años al Punto de información: 25.000 personas.

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Actividades ecoturísticas complementarias.

Plano

Fotografías
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https://www.google.com/maps/place/Mirador+de+La+Amatista/@36.8278022,-2.0568413,14z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x4a101ba57b268e2a!8m2!3d36.8278009!4d-2.0393321!15sCgtMYSBhbWF0aXN0YZIBEG9ic2VydmF0aW9uX2RlY2s?shorturl=1
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AL5: Centro Fitoturístico “El Cornical” y Punto de Información Rodalquilar. Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar

Ubicación: Rodalquilar, Níjar, Almería.

Descripción de las infraestructuras: El Centro fitoturístico El Cornical, cercano al edifico anterior y anexo al Jardín Botánico El 
Albardinal es un centro con una dotación interpretativa relacionada con la diversidad vegetal del entorno. Cuenta además con 
un espacio para la recepción de grupos y otros espacios multifuncionales como aula taller, servicio de restauración, etc.

El Punto de información Rodalquilar, ubicado en un edificio restaurado, antaño sede social de los trabajadores del antiguo 
poblado minero de Rodalquilar, sirve hoy como punto de información del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Está compuesto 
por la recepción y una sala anexa para exposiciones. 

Plano del Cornical

https://goo.gl/maps/H4hc11Qpx9yGBgeY9
https://goo.gl/maps/H4hc11Qpx9yGBgeY9
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Plano del Punto de Información 

Visitantes anuales medios en los últimos 10 años al Punto de información: 10.000 personas.

Visitantes anuales medios en los últimos 10 años al Jardín Botánico: 12.000 personas.

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Dinamización: Dotación económica anual destinada al Programa Local para la realización de actividades en el entorno del 
equipamiento durante el periodo de concesión de servicios además de un importe al alza en concepto de financiación 
parcial o total del Programa Regional: La Naturaleza y Tú (destinado a la comunidad educativa con una financiación del 
50-80%) y Naturaleza para Todos (destinado al colectivo de personas con discapacidad con el 100% de financiación).

• Restauración (restaurante): Capacidad para 25 comensales.
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AL6: Ecomuseo Casa de los Volcanes y Casas Rurales Villacepillo I y II. Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar

Ubicación: Rodalquilar, Níjar, Almería.

Descripción de las infraestructuras: El Ecomuseo La Casa de los Volcanes se encuentra en el poblado minero de Rodalquilar 
y alberga una dotación interpretativa sobre el Geoparque Cabo de Gata. En una de sus salas se exhiben aspectos relativos a la 
importancia histórica del distrito minero del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
 
También en Rodalquilar se encuentran 2 casas rurales, Villacepillo I y II, que se encuentran restauradas en su totalidad y 
aptas para su puesta en valor como alojamiento rural. Las casas tienen 2 plantas y cuentan con azotea, 3 habitaciones, baño, 
trastero, patio interior y salón comedor.

PLANOS

Casa de los Volcanes

Casas rurales

https://goo.gl/maps/H4hc11Qpx9yGBgeY9
https://goo.gl/maps/H4hc11Qpx9yGBgeY9
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Visitantes anuales medios en los últimos 10 años a la Casa de los Volcanes: 10.000 personas. 

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Restauración (cafetería): Capacidad para 50 comensales (20 en el interior y 30 en el exterior).
• Alojamiento: 12 plazas aproximadamente.

Fotografías
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CADIZ
CA1: Centro de Visitantes Huerta Grande. Parque Natural Los Alcornocales-Del Estrecho

Ubicación: Algeciras, Cádiz.

Descripción de las infraestructuras: El Centro de Visitantes Huerta Grande es un equipamiento de recepción de visitantes 
que cuenta con una sala de reuniones, espacio de tienda y atención del visitante y salas de exhibición con dotación expositiva 
sobre el “Estrecho, las migraciones y la RENPA”. Anexo al equipamiento existe un recurso interesante denominado “Ornipark”. 
Se trata de un recinto adaptado a personas en silla de ruedas con una casa tematizada como la casa del ornitólogo y un 
observatorio de aves paseriformes. 

Este edificio está integrado en un complejo más amplio donde se ofrecen servicios complementarios por parte de otras 
entidades: alojamiento compuesto por cabañas de madera y apartamentos que permite la pernocta de familias y grupos, 
centro de especies silvestres irrecuperables, sendero peatonal circular, observatorio de aves, una charca para observación de 
anfibios y un vivero de bonsáis.

Plano

https://www.google.es/maps/place/Huerta+Grande,+Centro+De+Visitantes/@36.0795546,-5.5039895,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x62026967e9643c7!2sHuerta+Grande,+Centro+De+Visitantes!8m2!3d36.0795546!4d-5.5039895!3m4!1s0x0:0x62026967e9643c7!8m2!3d36.0795546!4d-5.5039895
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Visitantes anuales medios en los últimos 10 años: 3.800 personas. 

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Dinamización: Dotación económica anual destinada al Programa Local para la realización de actividades en el entorno del 
equipamiento durante el periodo de concesión de servicios además de un importe al alza en concepto de financiación 
parcial o total del Programa Regional: La Naturaleza y Tú (destinado a la comunidad educativa con una financiación del 
50-80%) y Naturaleza para Todos (destinado al colectivo de personas con discapacidad con el 100% de financiación).

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

      
Fotografías
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CA2: Área Recreativa La Suara. Parque Perirubano La Suara

Ubicación: La Barca de la Florida, Jerez de la Frontera, Cádiz.

Descripción de las infraestructuras: El restaurante se encuentra rodeado de más de doscientas hectáreas de pino piñonero 
y, en menor medida, de eucaliptos. Entorno al bar hay otros equipamientos complementarios como zona de juegos infantiles, 
mesas para picnic e instalaciones deportivas. El edificio es de una sola planta, con cubierta plana y una cúpula. 

Plano

Servicios:
• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 

por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Restauración: Capacidad para 150 comensales.
• Actividades ecoturísticas complementarias.

Fotografías

https://www.google.es/maps/place/Area+recreativa+la+Suara/@36.6338003,-5.9100544,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1sparque+periurbano+lasuara!3m4!1s0x0:0x3ef639800a238c75!8m2!3d36.6338003!4d-5.9056771
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CÓRDOBA
CO1: Centro de Visitantes y Área Recreativa Huerta del Rey. Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos

Ubicación: Hornachuelos, Córdoba. 

Descripción de las infraestructuras: El Centro de Visitante lo ocupa un edificio de dos plantas. La planta de abajo cuenta con 
sala de exhibición y zona de atención al visitante y tienda y sala de usos múltiples. La segunda planta cuenta con una sala que 
da a una azotea transitables.

El restaurante se encuentra en el área recreativa y está compuesto de un edificio que cuenta con salón comerdor, cocina, 
baños y almacén. También cuenta con terraza para la distibución de veladores.

Visitantes anuales medios en los últimos 10 años al Centro de Visitantes: 6.000.

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Dinamización: Dotación económica anual destinada al Programa Local para la realización de actividades en el entorno del 
equipamiento durante el periodo de concesión de servicios además de un importe al alza en concepto de financiación 
parcial o total del Programa Regional: La Naturaleza y Tú (destinado a la comunidad educativa con una financiación del 
50-80%) y Naturaleza para Todos (destinado al colectivo de personas con discapacidad con el 100% de financiación).

• Restauración: Capacidad del restaurante de 75 comensales distribuidos entre el interior y la terraza.
      

Fotografías

https://www.google.es/maps/place/Centro+De+Visitantes+Huerta+Del+Rey/@37.845609,-5.2616072,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd12d8662023c77f:0xa7d245cade203d8f!8m2!3d37.845609!4d-5.2594132?shorturl=1
https://www.google.es/maps/place/Centro+De+Visitantes+Huerta+Del+Rey/@37.845609,-5.2616072,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd12d8662023c77f:0xa7d245cade203d8f!8m2!3d37.845609!4d-5.2594132?shorturl=1
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CO2: Las Monteras (Cortijo de Erillas, Reyes y Hatillos). PGI Montes Públicos de la Sierra 
Occidental de Córdoba y Alcornocosas

Ubicación: Montoro, Córdoba.

Descripción de las infraestructuras: El monte público de Las Monteras ocupa una extensión aproximada de 10.000 ha y 
cuenta con numerosas edificaciones entre las que destacan 3 casas forestales para su puesta en valor como alojamiento rural. 

Planos de Las Erillas

https://www.google.es/maps/place/Hotel+rural+Las+Monteras/@38.1999489,-5.1870955,13.5z/data=!4m8!3m7!1s0xd1349fc67c4a925:0x1d54905344dd6307!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.2077748!4d-5.1504327?shorturl=1
https://www.google.es/maps/place/Hotel+rural+Las+Monteras/@38.1999489,-5.1870955,13.5z/data=!4m8!3m7!1s0xd1349fc67c4a925:0x1d54905344dd6307!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.2077748!4d-5.1504327?shorturl=1
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Plano de Hatillos

Servicios:
• Alojamiento: Pendiente de estimar el número de plazas.
• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido relacionadas con la observación de especias cinegéticas.
• Actividades ecoturísticas complementarias: senderismo, rutas micológicas, rutas en bici, a caballo, orniturismo, 

astroturismo (Reserva Star Light), etc.
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Fotografías
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GRANADA
GR1: Área Recreativa Puerto Lobo. Parque Natural Sierra de Huétor

Ubicación: Víznar, Granada.

Descripción de las infraestructuras: Este área recreativa se encuentra en una zona arbolada cerca de las inmediaciones del 
centro de visitantes Puerto Lobo y desde donde parten algunos de los senderos señalizados del Parque Natural Sierra de 
Huétor. Cuenta con mesas, bancos y un kiosko bar.

Visitantes anuales medios al Centro de Visitantes en los últimos 10 años: 5.000. 

Servicios:
• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 

por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Restauración: Como servicio básico, la venta de refrescos, agua y snacks.
• Actividades ecoturísticas complementarias.
      

Plano

https://goo.gl/maps/mFivnnCnKAspyo2A6
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Fotografías
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GRANADA
GR2: Área Recreativa Llano de la Perdiz. Parque Periurbano Dehesas del Generalife

Ubicación: Granada.

Descripción de las infraestructuras: Este área recreativa se encuentra en una zona arbolada en el Parque Periurbano Dehesas 
del Generalife. Cuenta con mesas, bancos, parque infantil y un kiosko bar.

Servicios:
• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 

por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Restauración: Como servicio básico, la venta de refrescos, agua y snacks.
• Actividades ecoturísticas complementarias.
      

Plano

https://goo.gl/maps/thYuQc4FynwqkGra6
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GRANADA
GR3: Aula de Naturaleza y Centro de Visitantes Narváez y Refugio Canaleja Alta.
Parque Natural Sierra de Baza

Ubicación: Baza, Granada.

Descripción de las infraestructuras: 
Aula de Naturaleza Narváez: Cuenta con piscina, pistas deportivas y restaurante y tiene una capacidad para 108 personas con 
la siguiente distribución: 

• Albergue 1 con capacidad para 24 personas.
• Albergue 2 con capacidad para 28 personas.
• Casa Rural La Fonfría con capacidad para 6 personas.
• Casa Rural La Garduña con capacidad para 12 personas.
• Casa Rural Casimiro con capacidad para 8 personas.
• 5 cabañas con capacidad para 6 personas cada una, en total 30 personas.

Centro de visitantes Narváez: Edificio compuesto por 2 plantas. La planta de abajo cuenta con sala de exhibición y zona de 
atención al visitante y tienda. La segunda planta completa la dotación interpretativa. 

Refugio Canaleja Alta: Se trata de un edificio aislado de planta rectangular de dos plantas. El acceso al edificio se lleva acabo 
por la planta inferior, desde donde se accede a la planta superior a través de una escalera. La planta inferior cuenta con una 
zona destinada a uso como cocinas, unas dependencias cerradas correspondientes a los aseos, y el resto de la planta es 
diáfana, siendo sus usos los de recepción, salón y comedor. En la fachada por la que se accede al edificio se encuentra un 
pequeño porche desde el que se accede al interior.
      

Plano del Cortijo

Pincha aquí para descargar planos

https://goo.gl/maps/6DWQrdMprmpMqw8k8
https://goo.gl/maps/6DWQrdMprmpMqw8k8
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Plano de las cabañas

Plano Canaleja
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Visitantes anuales medios al Centro de Visitantes en los últimos 10 años: 2.000. 

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Dinamización: Dotación económica anual destinada al Programa Local para la realización de actividades en el entorno del 
equipamiento durante el periodo de concesión de servicios además de un importe al alza en concepto de financiación 
parcial o total del Programa Regional: La Naturaleza y Tú (destinado a la comunidad educativa con una financiación del 
50-80%) y Naturaleza para Todos (destinado al colectivo de personas con discapacidad con el 100% de financiación).

• Alojamiento: 108 plazas y 15 plazas del refugio Canaleja Alta.
• Restauración.
• Educación ambiental: este servicio persigue la educación integral de las personas, promoviendo el conocimiento, 

interpretación y concienciación respecto de los problemas ambientales y de la escasez de los recursos naturales, del 
impacto físico, visual y paisajístico de las actuaciones humanas, buscando un cambio de actitudes y comportamientos en 
pro de la mejora y conservación de la naturaleza y el medio urbano.

• 
• 

Fotografías
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JAÉN
JA1: Ecomuseo del Lince Ibérico. Parque Natural Sierra de Andújar

Ubicación: Andújar, Jaén.

Descripción de las infraestructuras: El Ecomuseo del Lince Ibérico se ha construido en el edificio que ocupaba el antiguo 
ecorestaurante ubicado a la entrada del Parque Medioambiental Cercado del Ciprés en el municipio de Andújar. Este Parque 
cuenta con 11 hectáreas y se encuentra localizado a escasos 250 metros al norte de la autovía A-4 y cerca de grandes 
poblaciones como Jaén, Bailén, Linares y la propia Córdoba, entre otros y a escasos metros del Hospital Alto Guadalquivir. Su 
ubicación estratégica es fundamental para garantizar el flujo de visitantes y usuarios al Cercado del Ciprés y al Ecomuseo una 
vez se desarrollen los distintos servicios que se ofrecerán desde este equipamiento.

Anexo al Ecomuseo se ha contruido un núcleo zoológico donde se va a poder observar una pareja de Linces Ibéricos no 
aptos para la reproducción e irrecuperables procedentes de Centros de Recuperación de Especies Amenzadas (CREAs). Estos 
individuos se instalarán en un cercado naturalizado con un amplio espacio que permita la observación de la especie a grandes 
grupos de visitantes a través de cristales panorámicos.
      

Planos

https://goo.gl/maps/jQ73bqkPiEoEgWVw8
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Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Dinamización: Dotación económica anual destinada al Programa Local para la realización de actividades en el entorno del 
equipamiento durante el periodo de concesión de servicios además de un importe al alza en concepto de financiación 
parcial o total del Programa Regional: La Naturaleza y Tú (destinado a la comunidad educativa con una financiación del 
50-80%) y Naturaleza para Todos (destinado al colectivo de personas con discapacidad con el 100% de financiación).

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido: Recinto cerrado anexo al Ecomuseo y que alberga una pareja de Lince 
Ibérico irrecuperables para la reproducción. Este recinto tiene grandes dimensiones permitiendo así el acceso de grupos 
numerosos (centros eductaivos, asociaciones....) y además es accesible para personas en silla de ruedas y personas de baja 
estatura.

• Restauración: El Kiosco bar se instalará en la zona arbolada frente al Ecomuseo y podrá disponer de una amplia terraza 
con sillas y mesas. Este servicio incluye la venta de refrescos, agua y snacks.

      
Fotografías
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JA2: Cortijo Valdeazores. Parque Natural Despeñaperros

Ubicación: Santa Elena, Jaén.

Descripción de las infraestructuras: La casa de Valdeazores es una antigua casa forestal compuesta de multitud de estancias 
algunas comunes: salón comedor, cocina, baños y habitaciones. Anexa a la casa existe una piscina y un espacio amplio 
arbolado.
      

Planos

Servicios:
• Restauración.
• Alojamiento: Pendiente de estimar el número de plazas.
• Observación y fotografía de especies silvestres: Muladar y observatorio de especies necrófagas.
• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido.
• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 

por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Actividades ecoturísticas complementarias.

https://www.google.es/maps/place/El+casta%C3%B1ar+de+Valdeazores/@38.437306,-3.6864386,11.9z/data=!4m8!1m2!2m1!1s+valdeazores+santa+elena!3m4!1s0xd6ebb129a4b6663:0x408fa0302af8f01f!8m2!3d38.4005775!4d-3.5079254
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MÁLAGA
MA1: Área recreativa Cortijo del Alcázar. Parque Natural Sierras de Almijara, Tejeda y 
Alhama

Ubicación: Alcaucín, Málaga.

Descripción de las infraestructuras: El area recreativa Cortijo de Alcázar situada en el monte público del mismo nombre en 
el Parque Natural Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama, es un bien que por su ubicación, composición, volumen, potencial, 
atractivo y valor, puede tener un efecto tractor y dinamizador en el territorio, convirtiendose en el elemento reclamo de la 
comarca, por el interés enorme que despierta. El área recreativa del Alcázar es punto de partida de la subida al pico de la 
Maroma. En este área existe un kiosco bar, barbacoa, mesas y sillas.

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Restauración: Como servicio básico, la venta de refrescos, agua y snacks, aunque se puede ampliar a un servicio de 
restauración más completo.

• Actividades ecoturísticas complementarias.
      

Fotografías

https://goo.gl/maps/84KGa74xX8Z5VNXe9
https://goo.gl/maps/84KGa74xX8Z5VNXe9
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MÁLAGA
MA2: Área recreativa Llanos de Purla. ZEC Sierra Blanca

Ubicación: Ojén, Málaga.

Descripción de las infraestructuras: El área recreativa se encuentra en el ZEC Sierra Blanca y cuenta con un restaurante que 
dispone de cocina, salón interior, terraza exterior y parking. El aforo aproximado es de 100 personas en condiciones normales. 

Servicios:
• Restauración: 100 comensales aproximadamente.
• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 

por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

      
Fotografías

https://www.google.es/maps/place/%C3%81rea+recreativa+Llanos+de+Purla/@36.5957002,-4.8539377,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x7630aa33bdd97c0c!2s%C3%81rea+recreativa+Llanos+de+Purla!8m2!3d36.5957002!4d-4.8539377!3m4!1s0x0:0x7630aa33bdd97c0c!8m2!3d36.5957002!4d-4.8539377
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MA3: Aula de Naturaleza Las Contadoras y Ecomuseo Lagar de Torrijos. Parque Natural 
Montes de Málaga

Ubicación: Málaga.

Descripción de las infraestructuras: El aula de naturaleza cuenta con un total de 10 habitaciones (1 de 8 plazas, 7 de 6 plazas 
y 2 de plazas) con capacidad para 72 camas. Además cuenta con piscina y pistas deportivas.

El Ecomuseo se trata de un lagar convertido en ecomuseo donde se exhibe una prensa de tornillo para la obtención del vino, 
así como herramientas y menaje relacionado con la vendimia. El edificio cuenta además con un patio, una cocina y una planta 
superior sin uso definido.

Visitantes anuales medios en los últimos 10 años del Ecomuseo: 9.000. 

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Dinamización: Dotación económica anual destinada al Programa Local para la realización de actividades en el entorno del 
equipamiento durante el periodo de concesión de servicios además de un importe al alza en concepto de financiación 
parcial o total del Programa Regional: La Naturaleza y Tú (destinado a la comunidad educativa con una financiación del 
50-80%) y Naturaleza para Todos (destinado al colectivo de personas con discapacidad con el 100% de financiación).

• Educación ambiental: este servicio persigue la educación integral de las personas, promoviendo el conocimiento, 
interpretación y concienciación respecto de los problemas ambientales y de la escasez de los recursos naturales, del 
impacto físico, visual y paisajístico de las actuaciones humanas, buscando un cambio de actitudes y comportamientos en 
pro de la mejora y conservación de la naturaleza y el medio urbano.

Planos Las Contadoras

https://www.google.es/maps/place/Aula+Naturaleza+Las+Contadoras/@36.8242958,-4.387344,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd72f7d2b17dd5ff:0x6344d58d70e54a12!8m2!3d36.8242958!4d-4.38515?shorturl=1
https://www.google.es/maps/place/Aula+Naturaleza+Las+Contadoras/@36.8242958,-4.387344,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd72f7d2b17dd5ff:0x6344d58d70e54a12!8m2!3d36.8242958!4d-4.38515?shorturl=1
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Planos Lagar de Torrijos
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Fotografías
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MA4: Centro de Visitantes José Antonio Valverde. Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra

Ubicación: Fuente de Piedra, Málaga.

Descripción de las infraestructuras: El Centro de Visitante cuenta con una sala de exhibición y zona de atención al visitante y 
tienda y sala de usos múltiples. Desde el centro parte un sendero que accede a la red de observatorios a las distintas lagunas.

Visitantes anuales medios en los últimos 10 años: 50.000.

Servicios:
• Recepción, información y promoción: servicio, vinculado al horario de apertura del equipamiento, por el cual el visitante 

recibe información vinculada a los diferentes servicios e instalaciones del espacio natural en el que se ubica o se asocia el 
equipamiento, así como consejos básicos para su bienestar y seguridad.

• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 
por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Dinamización: Dotación económica anual destinada al Programa Local para la realización de actividades en el entorno del 
equipamiento durante el periodo de concesión de servicios además de un importe al alza en concepto de financiación 
parcial o total del Programa Regional: La Naturaleza y Tú (destinado a la comunidad educativa con una financiación del 
50-80%) y Naturaleza para Todos (destinado al colectivo de personas con discapacidad con el 100% de financiación).

• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido del sendero de Las Latas. Uno de los puntos más cercanos a la colonia de 
cría del Flamenco.

      
Fotografías

https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Visitantes+Jos%C3%A9+Antonio+Valverde/@37.132223,-4.744929,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd72a1e3fb600d15:0x2c19ae844afe04ac!8m2!3d37.132223!4d-4.742735?shorturl=1
https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Visitantes+Jos%C3%A9+Antonio+Valverde/@37.132223,-4.744929,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd72a1e3fb600d15:0x2c19ae844afe04ac!8m2!3d37.132223!4d-4.742735?shorturl=1
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MA5: Casa Rural Los Quejigales. Parque Natural Sierra de las Nieves

Ubicación: Ronda, Málaga.

Descripción de las infraestructuras: La casa rural cuenta con 2 plantas y tiene capacidad para 28 personas. El edificio se 
distribuye en 2 plantas: 

• Planta baja: Salón-comedor con chimenea y cocina. Tiene un total de 3 dormitorios con capacidad de 12 personas 
distribuidas a razón de 4 camas en litera por habitación. En esta planta existen 2 baños. 

• Planta alta: Dispone de un salón/comedor con chimenea y cocina americana. Tiene un total de 4 dormitorios con 
capacidad de 16 personas distribuidas a razón de 4 camas en litera por habitación. Esta planta tiene un total de 3 baños – 
todos con plato de ducha.

      
Planos

Servicios:
• Venta de Artículos: Productos del catálogo común en todos los espacios naturales de Andalucía y que son suministrados 

por la Agencia con facturación amoldable a las necesidades de la empresa concesionaria. Además se ofrece la posibilidad 
de comercializar productos del entorno del espacio natural.

• Restauración.
• Observación y fotografía de especies silvestres: Muladar y observación de especies necrófagas.
• Alojamiento: Pendiente de estimar el número de plazas.
• Estacionamiento de vehículos.

https://www.google.es/search?safe=active&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01Z1EemXjVTwBXxc5Ue7HF2y3REEQ:1618488037932&q=casa+rural+los+quejigales&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiyvMvkmYDwAhUFyYUKHUQnDFYQtgN6BAgLEAc#rlfi=hd:;si:7282174600559066022;mv:[[36.720066265063416,-4.992435594628897],[36.67010235607874,-5.106161256860342]]
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Fotografías
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SEVILLA
SE1: Cortijo La Atalaya. PGI Sierra Norte de Sevilla

Ubicación: Cazalla de la Sierra, Sevilla.

Descripción de las infraestructuras: Cortijo andaluz rehabilitado y vinculado a la explotación silvopastoral y de recreo en una 
finca de 683 ha en el término municipal de Cazalla de la Sierra, en Sevilla.

Se trata de un edificio constituido por dos cuerpos de planta rectangular, el principal de una única crujía y dos plantas, con 
cubierta de cercha de madera a dos aguas y tejas tradicionales. Posee un además salón con chimenea central con cubierta 
plana transitable a la que se accede por una escalera metálica exterior, formando una gran terraza mirador desde donde se 
puede disfrutar del espectacular paisaje de la dehesa. Este edificio sufrió una ampliación con un tercer cuerpo rectangular 
prolongación de la crujía principal que se identifica como la Capilla. 

Planos

https://www.google.com/maps/@37.8839517,-5.8350189,536m/data=!3m1!1e3
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Servicios

• Alojamiento: Pendiente de estimar el número de plazas.
• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido relacionadas con la observación de especies cinegéticas.
• Actividades ecoturísticas complementarias: senderismo, rutas micológicas y botánicas, rutas en bici, a caballo, 

orniturismo, astroturismo (Reserva Star Light), etc.

     Fotografías
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SE2: Cotijo Morillas. PGI Sierra Norte de Sevilla

Ubicación: Almadén de la Plata, Sevilla.

Descripción de las infraestructuras: El Cortijo Morillas es un complejo rural compuesto de varias edificaciones con cubierta 
de teja a cuatro aguas. Se encuentra en el monte público Las Navas-Berrocal de 7.469 ha, ubicado en el término municipal de 
Almadén de la Plata y lo atraviesa la Vía de la Plata en su Camino a Santiago.

El edificio principal es la antigua vivienda del cortijo y cuenta con varios dormitorios, baños y cocina, tiene un patio en la 
entrada donde se ubica una zona cubierta de madera, a modo de porche. El resto de las instalaciones forman parte de la 
antigua vivienda del casero, con dormitorios, baños, cocinas y otras dependencias como trasteros y almacenes. 
      

Planos

Servicios:
• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido relacionadas con la observación de especias cinegéticas.
• Actividades ecoturísticas complementarias: senderismo, rutas micológicas y botánicas, rutas en bici, a caballo, 

orniturismo, astroturismo (Reserva Star Light), etc.

https://www.google.es/maps/@37.7913675,-6.0761104,622m/data=!3m1!1e3!4m2!10m1!1e4
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Fotografías
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4. ADJUDICACIONES RECIENTES

4.1 Aula de Naturaleza Paredes. Espacio Natural Sierra Nevada. Abrucena (Almería)

Plazo de explotación: 2019-2025

Cifra neta de negocio: 595.471,8 €

Empleo generado: 3 personas   

Empresa adjudicataria: Natures SCA

Servicios a prestar:

• Información, recepción y promoción
• Dinamización
• Venta de Artículos
• Educación Ambiental
• Restauración

4.2 Área Recreativa Majales del Sol. Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate (Cádiz)

Plazo de explotación: 2019-2029   

Cifra neta de negocio: 2.006.514 €

Empleo generado: 6 personas   

Empresa adjudicataria: Antonio Domínguez Galindo

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Restauración

4.3 Camping Tajorrodillo. Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz)

Plazo de explotación: 2019-2029

Cifra neta de negocio: 1.945.743,73 €

Empleo generado: 4 personas   

Empresa adjudicataria: Inversones Sevilla Puerto S.L. 

Servicios a prestar:

• Alojamiento
• Venta de Artículos
• Restauración
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4.4 Ecomuseo del Agua Molino de Benamahoma. Casa Rurales Grazalema I y II. Parque Natural Sierra 
de Grazalema (Cádiz)

Plazo de explotación: 2021-2026 

Cifra neta de negocio: 215.278 €

Empleo generado: 2 personas   

Empresa adjudicataria: Formación Ambiental y Proyectos 
Soioeducativos Hyla S.L.

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Restauración
• Recepción, información y promoción
• Dinamización
• Alojamiento

4.5 Centro de Visitantes y Restaurante Santa Rita. Parque Natural Sierras Subbéticas (Córdoba)

Plazo de explotación: 2019-2025

Cifra neta de negocio: 844.639 €

Empleo generado: 3 personas   

Empresa adjudicataria: Alua Innova S.L.

Servicios a prestar:

• Información, recepción y promoción
• Dinamización
• Venta de Artículos
• Restauración

4.6 Cortijo Las Alcornocosas. Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba)

Plazo de explotación: 2021-2035

Cifra neta de negocio: 1.039.258 €

Empleo generado: 3 personas   

Empresa adjudicataria: pendiente finalización licitación

Servicios a prestar:

• Alojamiento
• Observación y fotografía de especies silvestres
• Otros servicios compatibles a propuesta del ofertante
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4.7 Aula de Naturaleza El Aguadero. Espacio Natural Sierra Nevada (Granada)

Plazo de explotación: 2021-2030

Cifra neta de negocio: 849.597 €

Empleo generado: 4 personas   

Empresa adjudicataria: pendiente finalización licitación

Servicios a prestar:

• Información, recepción y promoción
• Educación ambiental
• Venta de artculos
• Dinamización
• Otros servicios compatibles a propuesta del ofertante

4.8 Hotel de Montaña Nevada. Espacio Natural Sierra Nevada. Nevada (Granada)

Plazo de explotación: 2019-2028

Cifra neta de negocio: 2.093.636 €

Empleo generado: 5 personas   

Empresa adjudicataria: Inversiones Sevilla Puerto S.L.

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Alojamiento      
• Restauración

4.9 Regulación de acceso a la playa de Cantarriján. Paraje Natural Maro Cerro Gordo (Granada)

Plazo de explotación: 2020-2030

Cifra neta de negocio: 863.690 €

Empleo generado: 3 personas   

Empresa adjudicataria: Inversiones Sevilla Puerto S.L.    

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Transporte de personas viajeras/vehículos
• Recepción, información y promoción
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4.10 Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (SIAC) Norte. Espacio Natural Sierra Nevada (Granada)

Plazo de explotación: 2019-2028 

Cifra neta de negocio: 570.090 €

Empleo generado: 3 personas    

Empresa adjudicataria: Vulpis Sigtal S.L.

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Recepción, información y promoción
• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido

4.11 Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (SIAC) Sur. Punto de Información Capileira. Espacio 
Natural Sierra Nevada (Granada)

Plazo de explotación: 2019-2026 

Cifra neta de negocio: 672.137 €

Empleo generado: 4 personas    

Empresa adjudicataria: Francisco Marín de la Torre

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Recepción, información y promoción
• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido

4.12 Área recreativa Mazagón. Espacio Natural Doñana (Huelva)

Plazo de explotación: 2019-2026

Cifra neta de negocio: 1.601.247,05 €

Empleo generado: 8 personas   

Empresa adjudicataria: Inversiones Sevilla Puerto S.L.  

Servicios a prestar:

• Estacionamiento de vehículos
• Venta de artículos
• Restauración
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4.13 Centro de Visitantes Anastasio Senra. Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva)

Plazo de explotación: 2021-2029

Cifra neta de negocio: 891.571 €

Empleo generado: 3 personas   

Empresa adjudicataria: Onubaland Gestión Turística S.L.

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Restauración 
• Recepción, información y promoción
• Dinamización
• Observación y fotografía de especies silvestres

4.14 Punto de Información Arenosillo. Espacio Natural Doñana (Huelva)

Plazo de explotación: 2020-2025

Cifra neta de negocio: 173.333 €

Empleo generado: 3 personas 

Empresa adjudicataria: Inversiones Sevilla Puerto S.L.

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Recepción, información y promoción
• Control de estacionamiento de vehículos

4.15 Observatorio de especies silvestres y aprovechamiento de vertido de residuos SANDACH y 
cadáveres de animales para la alimentación de aves necrófagas en El Mustio. Aroche (Huelva)

Plazo de explotación: 2021-2030

Cifra neta de negocio: 679.799 €

Empleo generado: 3 personas

Empresa adjudicataria: UTE Muladar Sierra Pelada

Servicios a prestar:

• Observación y fotografía de especies silvestres
• Actividades ecoturísticas complementarias
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4.16 Área Recreativa Nacimiento del Segura. Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén)

Plazo de explotación: 2019-2025 

Cifra neta de negocio: 221.679 €

Empleo generado: 2 personas

Empresa adjudicataria: Ramón Fernández Ramos

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Restauración
• Recepción, información y promoción

4.17 Área Recreativa Peña del Olivar. Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén)

Plazo de explotación: 2019-2028 

Cifra neta de negocio: 1.011.344 €

Empleo generado: 5 personas    

Empresa adjudicataria: José Alberto Robles

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Restauración 

4.18 Casa Rural Los Parrales. Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Plazo de explotación: 2021-2033

Cifra neta de negocio: 736.069 €

Empleo generado: 2 personas   

Empresa adjudicataria: pendiente finalización licitación

Servicios a prestar:

• Alojamiento
• Restauración
• Otros servicios compatibles a propuesta del ofertante
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4.19 Centro de visitantes Torre del Vinagre. Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Plazo de explotación: 2021-2030

Cifra neta de negocio: 1.534.652 €

Empleo generado: 9 personas   

Empresa adjudicataria: pendiente finalización licitación

Servicios a prestar:

• Dinamización
• Restauración (75 plazas)
• Venta de artículos
• Observación y fotografía de especies silvestres

4.20 Centro de Visitantes Río Borosa. Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Plazo de explotación: 2021-2031

Cifra neta de negocio: 1.236.469 €

Empleo generado: 7 personas

Empresa adjudicataria: pendiente finalización licitación

Servicios a prestar:

• Información, recepción y promoción
• Restauración
• Observación y fotografa de especies silvestres: Centro de cría en 

cautvidad del Quebrantahuesos
• (Guadalentín)
• Rutas e itnerarios guiados de acceso restringido: Piscifcactoría
• Venta de artculos
• Control de estacionamiento
• Dinamización
• Otros servicios compatbles a propuesta del ofertante
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4.21 Centro de Visitantes Torcal Alto. Paraje Natural Torcal de Antequera. Antequera (Málaga)

Plazo de explotación: 2019-2025

Cifra neta de negocio: 3.862.212 €

Empleo generado: 14 personas

Empresa adjudicataria: Culnatur. Servicio Turísticos S.L.

Servicios a prestar:

• Información, recepción y promoción.
• Dinamización.
• Venta de Artículos.
• Transporte de pasajeros.
• Restauración.

4.22 Servicio de control de acceso al Paraje Natural Maro Cerro Gordo (Playa del Cañuelo). Nerja (Málaga)

Plazo de explotación: 2021-2031

Cifra neta de negocio: 1.128.175 €

Empleo generado: 3 personas

Empresa adjudicataria: Pareja Oriental Costa S.L. 

Servicios a prestar:

• Transporte de personas viajeras/vehículos

4.23 Área Recreativa Martinete. Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (Sevilla)

Plazo de explotación: 2021-2031  

Cifra neta de negocio: 1.534.652 €

Empleo generado: 10 personas   

Empresa adjudicataria: Natividad Arenas Fernández

Servicios a prestar:

• Venta de artículos
• Restauración
• Control de estacionamiento
• Actividades ecoturísticas complementarias
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Información y contacto

955 26 00 00
usopublico.amaya@juntadeandalucia.es


