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NORMATIVA PRUG RELATIVA A ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

TÍTULO III. NORMAS GENERALES DE REGULACIÓN DEL USO PÚBLICO  

SECCIÓN PRIMERA. Normas sobre actividades recreativas y educativas  

Artículo 40. Horarios del parque  

1. El acceso al parque, en aquellos lugares en que se permite, será libre en todo el 
horario diurno, desde el amanecer al crepúsculo. En horario nocturno se permite el 
tránsito por la red de carreteras del parque para acceder a las zonas de uso público y 
la estancia en las mismas. El uso de los itinerarios y sendas del parque y la estancia en 
zonas del parque diferente de las zonas de uso público en horario nocturno requerirá la 
previa comunicación al director-conservador. Se excluyen de esta norma a los servicios 
del parque, los propietarios de fincas particulares y las personas que éstos certifiquen.  

2. Los horarios serán los siguientes:  
a. Los servicios públicos del parque: Centro de Información, Servicio de Visitas 

Guiadas y otros que puedan existir en el futuro, como el Centro de Información 
y Interpretación del Carrascal de la Font Roja, tendrán el siguiente horario: de 
octubre a marzo, no abrir antes de las 9.30 h ni cerrar tras las 18.00 h; de abril 
a septiembre, no abrir antes de las 9.30 h. ni cerrar después de las 20.00 h.  

b. El horario de apertura de los servicios de restauración del parque en el 
Santuario de la Font Roja lo fijará el Ayuntamiento de Alcoi pero, a manera 
orientativa, será: en días laborables y domingos, no abrir antes de las 9.00 h. ni 
cerrar tras las 18.00 h.; en viernes, sábados y durante toda la semana de los 
meses de julio y agosto, no abrir antes de las 9.00 h. ni cerrar tras las 24.00 h.  

c. Aunque los intervalos indicados tienen carácter orientativo, cada servicio 
deberá establecer prioritariamente sus horarios con arreglo a los mismos. De 
forma justificada y previo informe del director-conservador, se podrán modificar 
estos intervalos si no introducen alteraciones sustanciales sobre la 
conservación y la gestión del parque.  

Artículo 45. Actividades de educación y visitas organizadas al Parque  

1. Las actividades de educación y las visitas guiadas en el parque tienen como objetivo 
formar y sensibilizar al visitante sobre los valores naturales y culturales del parque, 
sobre aspectos generales de la naturaleza y el medio ambiente y sobre las normas y 
comportamientos en la naturaleza, respeto al medio ambiente, y en concreto el parque. 
El enfoque de estas actividades será integral en todos estos conceptos citados, 
siempre y cuando sea posible en función de los objetivos de cada grupo.  

2. Pueden utilizar los servicios públicos de educación y visitas guiadas todos los centros 
de formación, asociaciones, centros de esparcimiento y descanso y grupos 
organizados por lo general que así lo deseen, previa solicitud con una antelación 
mínima de 1 mes dirigida al director-conservador y sin ningún cargo económico. El 
director-conservador podrá delegar la tramitación de la solicitud de acuerdo con el 
artículo 12.4 de estas normas. En el futuro, y en atribución de las disposiciones 
adicionales de este PRUG, podrá existir un cargo económico para este servicio, que 
revertirá directamente en la gestión del uso público en el parque. Los servicios de 
educación y visitas guiadas no pueden ser utilizados por empresas que ofrezcan visitas 
al parque a sus clientes, aunque estas podrán utilizar libremente las infraestructuras del 
parque, incluidos sus itinerarios, siempre de acuerdo con las normas de este plan.  

3. Las actividades de educación y las visitas guiadas utilizarán como apoyo los servicios 
disponibles en el Centro de Información, y en un futuro en el Centro de Información y 
de interpretación, en el vivero, en las zonas de uso público, y en los itinerarios de Mas 
de Tetuan-Menejador, barranc de l'Infern, pequeño itinerario y Mas del Nyego.  

4. La tabla siguiente establece los máximos de personas.grupo y los grupos.mes que 
serán admitidos en las diferentes áreas e itinerarios incluidos en el servicio de 
educación y visitas del parque. Además de las limitaciones específicas por áreas e 
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itinerarios el servicio atenderá un máximo total de 50 grupos por mes y de 1.300 
personas por mes, por lo cual no se utilizará en ningún mes la capacidad total reflejada 
en la tabla, sino sólo algunas capacidades parciales por áreas o itinerarios. Es 
responsabilidad del director-conservador, o de la persona delegada de acuerdo con el 
artículo 12.4 de estas normas, repartir los grupos correctamente en función de las 
capacidades parciales máximas.  

Área o itinerario 
Número 
máximo de 
personas/grupo 

Número 
máximo de 
grupos/mes 

Itinerario del Barranc de l'Infern 25 10 

Itinerario Menejador-mas de Tetuan 35 20 

Itinerario mas de Nyego 25 10 

Área de la Font Roja . Centro de Información 50 20 

Pequeño itinerario 35 20 

Vivero del parque (paraje de la Font Roja) 15 5 

Área de la Ermita de Sant Antoni 40 15 

5. La revisión de los baremos establecidos en esta tabla necesitará del informe preceptivo 
del director-conservador, con el asesoramiento técnico del órgano competente en 
materia de espacios naturales y el informe del Consell de Protecció del parque natural.  

6. Los grupos que utilicen los itinerarios del Barranc de l'Infern, Pequeño itinerario y 
Menejador-Mas de Tetuan, y el Vivero del parque podrán también utilizar el Área de la 
Font Roja.Centro de Información. Los grupos que utilicen el itinerario del mas de Nyego 
podrán utilizar también el Área de la Ermita de Sant Antoni.  

7. Se promoverá que los grupos organizados no utilicen la senda Pla de la Mina-
Menejador en sentido de bajada. En sentido de subida circularán por la misma siempre 
en hilera de un. En días de lluvia o cuando el terreno esté enfangado el uso de la 
senda será a criterio del equipo de educación ambiental, intentando evitar siempre la 
erosión y el destrozo del camino.  

8. Los grupos que efectúen visitas a los itinerarios del Parque sólo realizarán paradas 
para explicaciones en caminos de más de 3 m. de anchura y en explanadas. Solo en el 
itinerario del barranc de l'Infern, dónde hay largos tramos estrechos, se podrán realizar 
paradas en las curvas de la senda, dónde será fácil hacer explicaciones para el grupo 
sin salir fuera del terreno ya pisado.  

9. Es un trabajo de los monitores-educadores que guiarán los grupos organizados 
conseguir que estos cumplan las restantes normas vigentes en el Parque, por ello se 
harán las explicaciones pertinentes al responsable del grupo al llegar, para que 
colabore en el cumplimiento, y dirigidas al grupo por lo general antes de iniciar el 
itinerario.  


