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Tours virtuales



Tramitador autorizaciones en senderos con CUPOS

Público usuario:

- Empresas turismo activo
- Particulares
- Otras entidades

Ventajas: Seguimiento, 
estadísticas, agilidad, 
eficiencia...



Tramitador autorizaciones en senderos con CUPOS



App Camíname

 IOS y Android.

 Funciona offline.

 Aviso acústico y 
vibración al salir 
del sendero.

 Contenidos 
interpretativos.

 Versatilidad 
(accesibilidad, 
actualización, 
vandalismo...)

 35 +70 senderos.



La limpieza y mantenimiento de los equipamientos de 
uso público de Andalucía se ejecuta con medios propios 
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua repartidos en 
cuadrillas (de 2-4 componentes de media) por toda la 
geografía andaluza.
 
Históricamente la recogida de datos se hacía a través 
de estadillos a papel, en las que el único dato que se 
explotaba era el periodo y equipamiento en que se 
actuaba.

App CUCA: mantenimiento de equipamientos



Cuca nace de la necesidad de la explotación de los datos 
de las actuaciones con distintos fines:
- Organización de equipos de trabajo.
- Dimensionamiento de RRHH y materiales.
- Puesta en valor de los trabajos realizados.
- Transparencia y disponibilidad de análisis de datos de 
manera inmediata.

Es una app desarrollada en AMAYA donde se carga un 
estadillo previamente configurado a medida de la necesidad 
de datos y donde, buscando unos estándares mínimos de 
calidad, se ponen como obligatorios ciertos campos que 
imposibilitan cerrar un estadillo sin la cumplimentación de 
estos: coordenadas, fecha, equipamiento, actuación 
realizada y fotografía. 

Estos estadillos se mandan a un servidor que permite su 
descarga y análisis en tiempo real.

App CUCA: mantenimiento de equipamientos



Su implantación paulatina permite la explotación de datos mediante:
 
- Posicionamiento de las actuaciones (SIG)
- Informes de actuaciones con distintos filtros como por 
equipamientos/provincia/espacio natural/municipio.
- Informes de equipamientos pendientes de visitar.

App CUCA: mantenimiento de equipamientos



App CUCA: mantenimiento de equipamientos

En la misma línea se está 
potenciando la creación de un 
estadillo de incidencias, que 
vuelque datos también en el 
servidor e igualmente pueda ser 
consultado al instante, con el 
objeto de registrar daños que no 
pueden ser reparados en corto 
espacio con los medios de que 
disponen habitualmente los 
operarios, y poder realizarle 
seguimiento, anticipar 
necesidades de suministro, 
organización de recursos 
humanos y materiales para 
solventar las incidencias.



Mapa de ecoturismo de Andalucía



Mapa de ecoturismo de Andalucía



Redes sociales

30.000 
seguidores

Efecto multiplicador

44 perfiles 
oficiales
50.000 fans



¡Os esperamos!



MUCHAS GRACIAS
javier.navarrete.m@juntadeandalucia.e
s
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