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SGA: Objetivo reducción huella de carbono  
Emisiones de GEI por consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas: 

CÁLCULO DE LA 

HUELLA DE CARBONO 

(2019) 

Emisiones totales de GEI en los centros de trabajo 

incluidos en el alcance: 



SGA: Objetivo reducción huella de carbono  

Medidas de reducción de la huella de carbono para cada EUP 



SGA: Objetivo reducción huella de carbono  

PLAN DE MEJORA: 

 

Consumo combustibles fósiles en desplazamientos:  

Plan de Reducción para el horizonte 2021-2023 de la DG de Calidad Ambiental 

y Cambio Climático.  

 Sustitución de flota vehículos por otros más eficientes.  

 Formación para conducción más eficiente. 

 

Consumo de energía eléctrica: 

Plan de Reducción para el horizonte 2021-2023 de la DG de Calidad Ambiental 

y Cambio Climático.  

 Mantener o contratar, en su caso, comercializadoras con suministro de 

energía eléctrica con garantía de origen 

 

Consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas: 

Sustitución de generador de gasóil por conexión a red (CV Santa Rita). 

Proyectos de mejora funcional y eficiencia energética de los refugios de 

Poqueira y Postero Alto (Sierra Nevada). 76% de las emisiones. PBL: 1M€. 

FEDER. Fase de adjudicación. 

 

 

 



Eficiencia energética en equipamientos de UP  

 Energía fotovoltaica: 7 (CV Río Borosa, AN Contadoras…) 

 Placas termosolares: CV Torre del Vinagre, E Casa de los Volcanes...  

 Sistemas de climatización más eficiente (pellets): 44 (AR Nacimiento Segura) 

 Calderas de biomasa: 13 

 Iluminación LED. Sensores de presencia: PI Capileira, CR Villacepillo... 

 Mejora del aislamiento. Envolvente del edificio. Sustitución de carpinterías. 

Puertas con cierre automático. R Poqueira, HM Los Parrales, CV Castril... 

 Creación de zonas de sombreo: CV Torcal Alto, CV Amoladeras... 

 Certificado de eficiencia energética: PI Las Sirenas, E Lagar de Torrijos...   

 

 Inclusión de criterios ambientales en licitaciones: 

 Tiendas RENPA y restauración: uso de productos locales y Marca Parque 

Natural de Andalucía. 

 Servicios de transporte de viajeros: vehículos eficientes según normativa 

europea Euro 6. 

 Uso de madera certificada. 

 



Promoción de la movilidad sostenible 

· Buenas prácticas                        · Aparcabicis 

· Cicloturismo                     · Alquiler de bicicletas 

Licitaciones: Arenosillo, Majales del Sol, Tajo Rodillo,  

Humaina, Huerta del Rey, Mazagón, Torre del Vinagre... 



Promoción de la movilidad sostenible 

 

Budget: 1,35M€ 



Promoción de la movilidad sostenible 

 



Promoción de la movilidad sostenible 

 



PBL: 957 213.58 €   

Promoción de la movilidad sostenible 

 



Servicios de regulación de accesos: Torcal de Antequera 

CV Torcal: 79.864 visitantes (2021) 

El más visitado de la Red. 

Acceso único regulado. Barrera de control. Fines de semana y 

festivos.  

Bolsas de aparcamiento. Lanzaderas al CV.  

Licitación pública integrada en la gestión del CV y restaurante. 



Paraje Natural, ZEPIM, ZEC. 

Época estival. Acceso a playas espectaculares. Destino turístico. 

Resolución de restricción de acceso en vehículo privado de jun-sep. 

PI Cantarriján y Cañuelo. Bolsas de aparcamiento. Servicios de lanzadera. 

Riesgo seguridad. Colapso en carril de acceso sinuoso. Evacuaciones. 

Interpretación del patrimonio. Sensibilización del visitante. Locuciones idiomas. 

Licitación pública (concesión de servicios): Valor estimado: 1.196.110€ (10 años) 

Usuarios 2021: PI Cantarriján: 31.012 (jun-sep) 

Servicios de regulación de accesos: Acantilados de Maro-Cerro Gordo 



Nuevas tecnologías: tramitador CUPOS 

Ventajas: Evita desplazamientos al CV y oficina del PN. 

   Sin papel. Menos emisiones 

CO2. 

Acceso desde: 

 
• Canal de Administración Electrónica. 

 

• Ventana del Visitante (responsive, 4 idiomas) 



Nuevas tecnologías: App Camíname 

 IOS y Android. 

 

 Funciona offline. 

 

 Aviso acústico y 

vibración al salir 

del sendero. 

 

 Contenidos 

interpretativos. Sin 

papel ni señales. 

 

 Versatilidad 

(accesibilidad, 

actualización, 

vandalismo...) 

 

 100 senderos. 



Nuevas tecnologías: Información al visitante 

 Eliminación de papel por pandemia COVID19: Oportunidad. 

 

 Uso de tablets para informar al visitante. 

 

 Manual de atención al visitante en formato digital: wordpress. 

 

 Repositorio con todos los productos digitalizados disponibles. 

 

 Fácilmente actualizable por el informador o la Administración. 

 

 Información personalizada en función de las preferencias del visitante. 



Nuevas tecnologías: central reservas ecoturismoandaluz.com 



Más información y contacto 

www.ventanadelvisitante.es 
javier.navarrete.m@juntadeandalucia.es 



MUCHAS GRACIAS 


