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Area Desarrollo Local 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MEMORIA. 

1.1.- Promotor y encargo. 

Se redacta el presente documento por encargo de Da. María 

del Pilar Hinojosa Rubio, Alcaldesa Presidenta del Excmo. 

Ayuntamiento de Hornachuelas, para acogerse a los beneficios del 

artículo 9 de la Orden IET/458/2015, sobre Cofinanciación de 

Actividades de Desarrollo Local. 

Este encargo tiene por objeto la realización de una 

Memoria Explicativa con objeto de describir las actividades que se 

van a desarrollar cuando se ejecute el proyecto denominado 

"CIRCUITO INTERURBANO DE OCIO ACTIVO Y AVENTURA", 

que el Ayuntamiento de Hornachuelas tiene previsto ejecutar. El 

proyecto supondrá la construcción de tres Tirolinas de largo 

recorrido denominadas "Tirolinas Twin" y un "Parque Multiaventura", 

todo ello formando un circuito interurbano de actividades en las 

laderas y tajos que rodean el casco urbano del municipio. 

Podemos constatar que un punto clave en cualquier plan de 

desarrollo municipal referido a Hornachuelas es la creación y puesta 

a punto de infraestructuras para el turismo, el cual goza en la 

actualidad de gran importancia debido al fuerte aumento de la 

"cultura del ocio", y a la valoración social de la convivencia en un 

entorno natural limpio y cuidado. Así, podemos observar que el 

desarrollo de la sociedad actual requiere una ampliación de la oferta 

turística buscando nuevos campos de expansión; en este punto, el 

turismo rural juega una importante baza, ya que, hasta el momento, 

sólo nos ha dejado entrever sus grandes potencialidades. Siendo 

CIRCUITO INTERURBANO DE OCIO ACTIVO Y A VENTURA 



m Excmo. AyuntamIento de Hornachuelas A",a Desa",,"o Local 

así, observamos que en los últimos años la oferta hotelera y 

extrahotelera en nuestro municipio ha ido aumentando así como las 

infraestructuras públicas dedicadas a este sector. Pero los 

numerosos visitantes demandan otros tipos de servicios, sobre 

todo, la posibilidad de realización de actividades ligadas a la 

naturaleza, al deporte y a la aventura. Con la ejecución de este 

proyecto el municipio de Hornachuelos pretende colmar esta 

demanda y dar un salto de calidad en cuanto a la oferta turística 

existente situándose como un referente en la región en cuanto al 

turismo activo, ofreciendo al visitante una actividad diferente hasta 

ahora en el municipio y disfrutando al mismo tiempo de la 

naturaleza. 

Además, no podemos dejar pasar por alto el hecho de que la 

Comisión Europea en el "Libro Blanco sobre Crecimiento, 

Competitividad y Empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XX!", 

usualmente conocido con el nombre de Libro Blanco de Delors, 

realizó propuestas dirigidas a aumentar la capacidad de creación de 

empleo de la Unión Europea. Entre estas propuestas, aparecieron 

los denominados "nuevos yacimientos de empleo", definiéndose 

una serie de actividades que tienen dos características básicas: un 

importante potencial de crecimiento y creación de empleo, sobre 

todo en los colectivos con mayores dificultades de inserción en el 

mercado laboral, con servicios que vayan dirigidos a satisfacer 

nuevas necesidades sociales que aumenten la calidad de la vida 

ciudadana. Entre estas actividades se encuentra el turismo y, con 

mucha más fuerza y posibilidades, el llamado turismo rural y más 

específicamente el de ocio activo y aventura. 
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El Ayuntamiento de Hornachuelos ha apostado en los últimos 

años por todo lo relacionado con el desarrollo del turismo rural en la 

localidad, aprovechando el marco natural incomparable que nos 

rodea, el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Por ello, se está 

realizando un gran esfuerzo de promoción (asistencia a ferias y 

exposiciones, publicaciones, etc.) y de acondicionamiento de 

infraestructuras adecuadas, teniendo previsto desarrollar otros 

proyectos que pongan en valor los recursos turísticos de que 

dispone el municipio. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, con la ejecución del 

proyecto se pretende ofrecer la oportunidad de realizar actividades 

en la naturaleza que están teniendo un gran éxito, ya que en los 

últimos 10 años el interés de la población por la práctica de 

actividades de turismo activo ha experimentado un crecimiento 

exponencial, pasando a ser uno de los sectores con mayor índice 

de crecimiento. La proliferación de empresas que explotan 

comercialmente este tipo de actividades es un indicador 

contrastado, numerosos municipios y zonas turísticas promueven la 

implantación de estos atractivos como elemento motor del 

desarrollo económico, la generación de empleo y la promoción de la 

zona. 

La inversión total para la realización del proyecto asciende a 

la cantidad de 542.831,41 €. Cuya financiación se pretende realizar 

acogiéndose a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden 

IET/458/2015, de 11 de marzo. 
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1.2.- Beneficios. 

La implantación en el municipio del proyecto "CIRCUITO 

INTERURBANO DE OCIO ACTIVO Y AVENTURA" representa un 

claro impulso para el importante sector turístico de la localidad, 

provocando que los recursos endógenos se revitalicen, 

favoreciendo el desarrollo local. Entre los beneficios que producirá 

podemos destacar: 

• Ofrecer al visitante una experiencia única e irrepetible. 

• Complementar la oferta turística existente en el municipio. 

• Situar al municipio como un referente en el país en cuanto al 

turismo de ocio activo y aventura. 

• Poner en valor los recursos naturales existentes en el 

municipio. 

• Contribuir al crecimiento y desarrollo económico del comercio 

local (supermercados, bares, restaurantes, hostales, casas 

rurales, sector empresarial, etc.). 

• Creación de puestos de trabajo directos e indirectos. 

• Posibilidad de desarrollar empresas en torno al proyecto hasta 

ahora inexistentes (fotografía, transporte, guías turísticos, 

tiendas de souvenirs, etc.) 

1.3.- Equipo redactor. 

La presente memoria ha sido redactada por el Área de 

Desarrollo Local del Ayuntamiento de Hornachuelos y el 

Departamento de Hacienda, en colaboración con los Servicios 

Técnicos Municipales del Departamento de Obras y Urbanismo 

de dicho Ayuntamiento. 
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1.4.- Contribución al desarrollo económico del municipio. 

La repercusión económica que puede suponer el proyecto en 

el municipio sería muy importante, teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

~ Generación de empleo. 

El desarrollo del proyecto, conllevaría la creación de nuevos 

puestos de trabajo directos relacionados con la empresa 

explotadora de las instalaciones a crear, e indirectamente generaría 

nuevos puestos de trabajo, ya que, aumentaría el número de 

visitantes al municipio, conllevaría la creación, consolidación y 

mejora de puestos trabajo en empresas relacionadas con el turismo, 

tanto las de alojamiento y restauración, así como las de actividades 

complementarias. 

~ Utilización de recursos propios del municipio. 

La ejecución del proyecto supone la utilización de recursos 

propios del municipio, como son el aprovechamiento de los 

accidentes geográficos donde está situado el casco principal del 

municipio, así como, los propios habitantes como posibles 

trabajadores de la infraestructura a ejecutar. 

~ Complemento de la oferta turística existente. 

El desarrollo del proyecto, supondría completar la oferta 

turística del municipio, que actualmente está muy limitada en 

actividades complementarias, en comparación con las plazas de 

alojamiento actualmente existentes. 
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La construcción del "CIRCUITO INTERURBANO DE OCIO 

ACTIVO Y AVENTURA" atraería al municipio un colectivo de 

visitantes hasta ahora inexistente, podemos pensar en grupos o 

asociaciones de aventura, colegios e institutos, universitarios 

relacionados con la actividad física y el deporte, turismo extranjero 

ávido de nuevas experiencias, etc. 

~ Contribución a la conservación y mejora del Medio Ambiente. 

Gran parte del municipio de Hornachuelas se encuentra 

protegido por estar declarado como Parque Natural desde el año 

1.989 y como Reserva de la Biosfera desde el año 2.002. En su 

extenso término municipal cuenta con un magnífico patrimonio 

natural que se puede disfrutar desde cualquiera de sus puntos, ríos, 

embalses, magníficos miradores, parajes, rutas de senderismo y el 

magnífico Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 

Cartel Parque Natural Sierra de Hornachuelos 

Según datos de la Oficina de Turismo, los visitantes censados 

anualmente en Hornachuelos ascienden a más de 30.000, no 

contemplándose aquellos que no demandan los servicios que 
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son fuente de información de la propia Oficina de Turismo. Estos 

visitantes pueden disfrutar con uno de los ecosistemas de 

bosques mediterráneos mejor conservados de Sierra Morena. 

En estos ecosistemas abundan diferentes especies de flora 

como son: encina, alcornoque, madroño, lentisco, jara, romero, 

etc. Por otro lado, en cuanto a fauna el visitante puede encontrar 

numerosas poblaciones de ciervo y jabalí, que han posibilitado 

que la Sierra de Hornachuelas esté considerada como reserva 

cinegética de primera magnitud; numerosas poblaciones de 

buitre negro y otras muy apreciadas como buitre leonado, águila 

real e imperial, etc. Estas visitas han generado un desarrollo de 

la economía local, a través de la actividad representada por 

casas rurales, hostales, restaurantes y comercios que sustentan 

sus negocios gracias a los turistas. 

Flora característica del Parque Natural 

La gran mayoría de visitantes que acuden a Hornachuelas lo 

hacen buscando un contacto directo con la naturaleza que la ciudad 

no les puede ofrecer, para ello, el municipio cuenta con una red de 

senderos amplia que el proyecto revalorizaría aumentando su 
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difusión y conocimiento, así como, ayudaría a la puesta en valor de 

los nuevos senderos que actualmente se están diseñando, entre los 

que destacan un "sendero-escalada" alrededor del casco urbano de 

Hornachuelos y nuevas ruta en bicicleta, aprovechando la red de 

caminos, cordeles, arroyos y ríos existentes en el término municipal. 

Todas las actividades mencionadas y las que incluye el proyecto, 

además de buscar la diversión de los participantes en ellas, buscan 

que el visitante interrelacione con la naturaleza mediante su visión 

desde una perspectiva aérea o mediante los sentidos, 

contribuyendo así a su valoración y conservación como patrimonio 

natural. 

~ Contribución a la difusión exterior del municipio. 

Debido a su importancia y a la novedad de las infraestructuras 

a realizar, el desarrollo del proyecto supondría una nueva imagen 

turística de Hornachuelos, así como, la consideración de un 

municipio innovador en el sector turístico, y más concretamente en 

el turismo de ocio activo y aventura. Estas características 

posibilitarían una mejor oferta de actividades a ofrecer en Ferias, 

Congresos, Workshop y demás eventos turísticos que posibilitarían 

la llegada al municipio de un turismo que hasta ahora resultaba 

inaccesible por falta de oferta, como puede ser el turismo de ocio 

activo y aventura. 

~ Carácter innovador del proyecto. 

El proyecto no se centra solamente en la realización de 

actividades de tirolinas tradicionales, como pueden existir en otros 

lugares, sino que el proyecto combina las tirolinas de largo 

recorrido, únicas en la provincia de Córdoba y pocas a nivel 
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autonómico y nacional, con otra actividad como el "Parque 

Multiaventura", compuesto por pasadizos, puentes de cuerda y 

tirolinas de menor longitud etc., que junto con el entorno de su 

ubicación, supone una infraestructura turística inimitable. 

Otra característica innovadora sería que el proyecto estaría 

constituido por un circuito de tirolinas que iría enlazando unas con 

otras alrededor del municipio pudiendo contemplar el turista unas 

vistas espectaculares que ofrecen las casas construidas sobre 

cárcavas, mas conocido popularmente como "Cuevas de las 

Carretas y Caño de Hierro" y una vista de pájaro sobre la Presa 

Derivación del Bembézar. Estas vistas hacen de la actividad algo 

diferente, ya que, no se centra en un simple salto de tirolina, sino 

que durante el salto el visitante puede contemplar el municipio 

desde una perspectiva que es difícil encontrar en otros municipios 

de la comarca e incluso a otro nivel superior, como puede ser a 

nivel Provincial, Autonómico y Nacional. 

~ Contribución a la conservación y mejora del Patrimonio 

Histórico y Cultural. 

Hornachuelos cuenta con un Patrimonio Histórico, Cultural y 

Arquitectónico que representa otro punto de interés para el turismo, 

que igualmente se verá fortalecido por el desarrollo del presente 

proyecto y permitirá además que los visitantes conozcan en 

profundidad la historia y cultura del municipio. 

En el casco urbano se encuentran varios elementos 

destacables del Patrimonio Histórico del municipio, entre los que 

se pueden destacar: 

CIRCUITO INTERURBANO DE OCIO ACTIVO Y A VENTURA 
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• Antigua Posada, construcción popular del siglo XVIII. 

Inscrita en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con 

la tipología de lugar de interés etnológico, con 

fecha de 24/04/2008 (Publicado en BOJA de 

15/05/2008). 

Entrada antigua posada 

• Castillo Plaza de Armas y Recinto Amurallado: de 

época califal (siglos VIII y IX). El castillo se integra en 

un recinto fortificado con la Plaza de Armas y Muralla. 

Protegido por Decreto de 22/04/49, Bien de Interés 

Cultural por la Ley 16/1985, de 25 de junio, con 

la categoría de Monumento, de Patrimonio Histórico 

Español. 
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Antigua Muralla de Hornachuelos 

• Cuevas de las Carretas y Caño de Hierro, situadas en 

la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del 

pueblo. Actualmente el Ayuntamiento de 

Hornachuelos está realizando los trabajos previos 

para su catalogación como monumento natural. En 

este lugar se observa la acción de los agentes 

naturales en la roca caliza, provocando un paisaje 

espectacular de cuevas, pudiendo contemplar desde 

ellas las llamadas "Casas colgantes". 

Cueva de las Carretas y Caño de Hierro (Oeste) 
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Cueva de las Carretas y Caño de Hierro (Este) 

• Ermita del Salvador o del Santo Cristo: templo de una 

sola nave del siglo XVIII. 

• Iglesia de Santa María de las Flores: templo gótico

mudéjar de principios del siglo XVI. Declarada Bien 

de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, 

por Decreto de 18/06/2002 (Publicado en BOJA de 

20/07/2002). 

Iglesia Santa MO de las Flores 
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• Miradores: Paseo Bias Infante, Plaza Mirador de la 

Corraliza, Plaza el Mirador y Puerta de la Villa 

Mirador de La Corraliza 

• Callejero del casco antiguo de trazado árabe . 

Calle Olivo, casco antiguo 

Vista su importancia el Ayuntamiento está elaborando un Plan 

Estratégico del Casco Antiguo cuyo objetivo principal es el 

desarrollo del casco urbano, como elemento turístico. 
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Además de los elementos enumerados anteriormente existen 

otros, fuera del casco urbano que se pueden potenciar como 

recurso turístico con el desarrollo del proyecto como son: 

, . 
• Palacio y Jardines de Moratalla: diseñados por el 

ingeniero francés J.N. Forestier, frente al palacio se 

extienden un total de 8 hectáreas de jardines que se 

inspiran en el modelo versallesco. Declarado Bien de 

Interés Cultural, con la categoría de Jardín Artístico por 

Decreto de 23/05/1983 (Publicado en BOE de 

01/07/1983) . . . 

Jardines del Palacio de Morafalla 

• Antiguo Monasterio Franciscano de Santa María de 

Los Ángeles: construcción del siglo XV, propiedad de la 

Iglesia Católica. 

• Monasterio de Santa María de las Escalonias: 

Monasterio Cisterciense inaugurado el año 1.995. 
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• Poblado de San Calixto: surgió con motivo de la 

política de colonización de Carlos 111, a finales del siglo 

XVIII. Propuesta de inscripción en el Catálogo General 

del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 

Cultural, con la tipología de sitio histórico, por acuerdo 

de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, con 

fecha de 04/12/2009. 

Poblado de San Calixto 

En definitiva, cualquier inversión que favorezca el desarrollo 

de la actividad turística local da como resultado un mayor número 

de visitantes, provocando sinergias en los distintos sectores 

relacionados directa e indirectamente, lo que produce un aumento 

en el desarrollo económico de la localidad y un aumento del empleo 

local. 

Sinergias en posteriores actuaciones. 

Punto de partida de una estrategia mucho más global 

encaminada a crear en sucesivas actuaciones una red de 
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infraestructuras y actividades que nos permitan ofrecer un catálogo 

de opciones interesantes para el visitante: paseos en canoa, 

senderismo, escalada, barranquismo, etc. 

1.5.- Objetivos del proyecto. 

El objetivo general que se pretende obtener con este proyecto 

es el de dotar al municipio de los servicios, recursos administrativos 

de gestión y equipamientos que posibiliten convertir a Hornachuelas 

en un destino turístico con entidad propia, siempre respetando el 

entorno y un desarrollo sostenible para el municipio. 

Para conseguir dicho objetivo general se deben obtener otros 

objetivos particulares como son: 

a) Aprovechar las repercusiones y beneficios que reportan 

estas actividades en la dinamización turística local, 

ofreciendo al visitante una experiencia única e irrepetible. 

b) Ayudar al posicionamiento del municipio como referente en 

el sector del ocio activo y el turismo de aventura. 

c) Generar nuevos atractivos que potencien los recursos 

existentes, con un enfoque actualizado en las tendencias 

de actividades al aire libre como principal recurso, 

mediante el goce, disfrute y conservación de los espacios 

naturales y paisajísticos que posee el municipio. 

d) La práctica de actividades deportivas que aumenten el 

atractivo del lugar para visitantes y turistas. 

e) Complementar la oferta turística en el municipio. 

f) Creación de puestos de trabajo. 

g) Desarrollar el tejido empresarial local. 
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2.- CARACTERíSTICAS Y CONDICIONES DEL ENTORNO DE 

ACTUACiÓN. 

2.1.- Características geográficas y orográficas. Recursos 

existentes y recursos naturales. 

El municipio de Hornachuelos se encuentra en el extremo 

occidental de la provincia de Córdoba. La superficie del término 

municipal asciende a 90.552 hectáreas, siendo la mayor de la 

provincia, exceptuando a Córdoba Capital. El término municipal 

comprende la Vega del Guadalquivir que lo atraviesa, la campiña y 

la sierra, en la que se incluye el Parque Natural Sierra de 

Hornachuelos, representando el T.M. del municipio el 81 % de la 

superficie total del propio parque. 

• Municipio de: 
HornachuelOs 

Mapa situación de Hornachuelas 

La altitud, sobre el nivel del mar, oscila entre los 148 metros 

en el Guadalquivir y los 741 metros del Cerro Albarrana, estando el 

núcleo principal a 183 metros de altitud en el borde meridional de la 

Sierra. 
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Esta ubicación que junto con los accidentes geográficos que 

están próximos al casco urbano, a saber, Paraje de Las Erillas, 

Cuevas de las Carretas y Caño de Hierro, representa un paraje 

natural de gran importancia paisajística y económica, que ha 

servido como símbolo publicitario de toda la comarca del bajo 

Guadalquivir y de Sierra Morena. 

El Término Municipal de Hornachuelas se encuentra en unas 

lomas correspondientes a una antigua penillanura que desciende de 

la sierra progresivamente hacia el Sureste, en sucesión de suaves 

pendientes, cortadas de forma brusca por profundos valles 
, . 

formados por los cursos fluviales. Estas lomas definen la orografía 

del pueblo y confieren un atractivo singular por las formaciones 

rocosas y cavidades que se encuentran en los márgenes que 

excavan el torrente fósil que separa el casco antiguo de la ciudad 

de la parte nueva. Este torrente, por el suroeste y el arroyo de 

Rabilarga por el noroeste, definen le elevación donde se encuentra 

el núcleo principal, la fortificación árabe y la parte más antigua del 

municipio. La configuración que confiere estos surcos naturales y el 

relieve que rodea el casco antiguo lo hacen idóneo para la 

instalación de tirolinas. En la parte baja del municipio, la presencia 

de la Presa Derivación del Bembézar y los caminos que la bordean 

y que permiten adentrarse en el curso del río, representan un 

recurso natural que ofrece numerosas posibilidades turísticas. La 

zona del embarcadero, la orilla oeste del pantano y esta red de 

caminos es un enclave crucial que debería fomentarse como un 

recurso turístico de gran interés y potencial. 
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Paisaje ubicación de tirolinas 

La zona del recinto ferial de las Erillas donde se encuentra la 

oficina de turismo y los alrededores de la pista deportiva municipal 

presentan muy buenas condiciones para albergar una zona de 

recepción de clientes. Se trata de un espacio abierto urbanizado 

adecuado para soportar grupos numerosos de visitantes, con zonas 

ajardinadas y espacios abiertos donde confluyen caminos y paseos 

naturales. En las inmediaciones hay numerosas plazas de parking 

libre y la accesibilidad desde la carretera de San Calixto es óptima. 

Este enclave facilitará el control de los accesos de los vehículos de 

participantes, asistentes y turismo en general. 

Oficina de Turismo 
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2.2.- Características climáticas. 

El medio climático es templado y cálido en Hornachuelos. La 

clasificación del clima de K6ppen-Geiger es Csa. La temperatura 

media anual en Hornachuelos se encuentra en 17.4 oC. La 

precipitación es de 622 mm al año. La diferencia en la precipitación 

entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 87 mm. Las 

temperaturas medias pueden variar durante el año en unos 18.6 oC. 

Estas características confieren al municipio unas condiciones 

óptimas para la práctica de actividades al aire libre durante casi 

todo el año, per~itiendo un aprovechamiento óptimo de cualquier 

instalación de ocio al aire libre. 

2.3.- Datos Urbanísticos. 

El municipio de Hornachuelos se regula urbanísticamente por 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas 

definitivamente el 29/Abril/1.993 con modificación de N.N.S.S, 

aprobación definitiva 29/Junio/1.994. 

2.4.- Condiciones de implantación. 

La zona de implantación adecuada se encuentra en la 

vertiente Oeste del pantano, en las inmediaciones del pueblo y 

posibilidad de aprovechar la ladera Este de la Presa Derivación del 

Bembézar. Los puntos de construcción presentan buena 

accesibilidad para maquinaria de construcción y la presencia de 

suelos rocosos obligará a realizar estudios geotécnicos para valorar 

la presencia de substratos rocosos y la dificultad que pueda 

representar en la construcción de cimentaciones. La orografía del 
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municipio y sus alrededores es 

tirolinas. 

Área Desarrollo Local 

óptima para la implantación de 

Zona implantación de tirolinas 

Los recursos industriales de que dispone el municipio 

(empresas de construcción y disponibilidad de maquinaria de obra) 

presentan una oportunidad de creación de empleo y desarrollo 

técnico de las empresas locales, adaptándose al nuevo entorno que 

conllevaría la construcción de las tirolinas y el resto de la 

infraestructura necesaria para las otras actividades objeto del 

proyecto. 

3.- ACTUACIONES A REALIZAR EN GENERAL. 

El proyecto que el Ayuntamiento llevaría cabo, pretende 

aprovechar la orografía del terreno que rodea al municipio, 

anteriormente descrita, junto con la "Presa Derivación del Bembézar 

y la zona del recinto ferial de "Las Erillas" donde se encuentra la 

oficina de turismo y los alrededores de la pista polideportiva 

municipal. 

Este proyecto nos presenta la expectativa de disponer de 

alguna actividad o atracción que pueda representar un reclamo de 
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primer orden, innovador y de gran atractivo. El objetivo principal del 

proyecto, más allá de promover y potenciar un entorno favorable y 

preparado para potenciar el turismo de Hornachuelas, es presentar 

y proponer la implantación de alguna actividad de gran formato 

como reclamo principal y diferencial de otros destinos turísticos. La 

definición de estas atracciones, enmarcadas dentro de las 

actividades de ocio activo y turismo de aventura, hace referencia a 

actividades innovadoras y de gran atractivo, que ofrecen 

sensaciones diferentes y emocionantes, adecuadas para una 

inmensa mayoría de público y que permiten una capacidad de aforo 

adecuado a la demanda. Los parques de aventura, tanto en árboles .. 
o con postes de soporte artificiales y los circuitos de tirolinas son 

actividades que generan un gran interés por la espectacularidad de 

las instalaciones o por la experiencia que representa para el 

participante. Este tipo de vivencias y las sensaciones que 

experimenta el participante son acordes a las tendencias de ocio 

actuales, donde el participante busca ser el protagonista de su 

propia aventura en entornos atractivos, compartir la experiencia con 

sus amigos y familiares y disponer de otras opciones que 

complementen la experiencia, con propuestas adecuadas a todos 

los niveles de los individuos del grupo. 

Las actuaciones a realizar serían las siguientes: 

3.1.- Parque Multiaventura. 

Un Parque Multiaventura se construye en altura sobre postes 

de soporte de acero camuflados que se integran en el paisaje. La 

actividad consiste en un recorrido acrobático en el que los 

participantes deben progresar superando puentes y tirolinas 
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instalados entre los postes que lo soportan. Estos juegos requieren 

habilidad y suponen retos deportivos de superación. En el proyecto 

básico se detallan con más detalle el desarrollo y las características 

de esta actividad. 

Vista panorámica desde el Parque Multiaventura 

El nivel de dificultad del circuito es Media-Baja, 

incrementándose paulatinamente a medida que avanzamos en el 

circuito. La actividad esta concebida para todos los públicos a partir 

de 1.40 metros de altura, lo que permite potenciar el desarrollo de la 

actividad en grupos familiares, escolares, etc. 

El Parque Multiaventura sería el precedente del gran atractivo 

del proyecto, las Tirolinas Twin de largo recorrido. La ubicación de 

tal actividad, situada paralelamente al "Sendero de Las Erillas" 

recorrería uno de los bordes de las cárcavas llamadas "Cuevas de 

las Carretas", teniendo el visitante unas vistas inmejorables sobre el 

municipio, sobre el resto de las cárcavas y sobre las llamadas 

"Casa colgantes", todo ello sin afectar al paraje de la zona e 

intentando potenciar este maravilloso recurso del municipio. 
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Vista general del Parque Multiaventura 

Parque Multiaventura: puente ferrata 

3.2.- Canopy Park. Circuito de Tirolinas Twin de largo recorrido. 

La actividad principal de este proyecto, es un circuito Canopy 

Park, compuesto de varias Tirolinas Twin de gran longitud. Las 

tirolinas son cables de acero tensados entre dos puntos y que 

permiten descender por él utilizando unas poleas especiales. La 

Tirolina Twin es una tirolina con dos cables paralelos que permiten 

lanzarse a dos personas a la vez. Este tipo de tirolina de dos o más 

cables paralelos es inédita en España. 
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El concepto Canopy proviene de Costa Rica, donde existen 

numerosos recorridos de tirolinas que surcan grandes espacios de 

la selva a través de puentes y tirolinas, denominados "Canopys". Su 

origen es científico pues se construyeron para disponer de un 

sistema de transporte que permitiera transitar por la cubierta vegetal 

selvática, de árbol a árbol, con finalidades científicas y de estudio 

de los ecosistemas que se encuentran a esas alturas. Actualmente 

y debido a su gran atractivo turístico, la finalidad de los Canopys es 

únicamente lúdica y todos los municipios turísticos o complejos 

hoteleros disponen de sus propios Canopys que más allá de los 

propios recursos naturales, representan uno de los principales 

atractivos turísticos instaurados. 

El circuito de tirolinas estaría compuesto por tres tiradas 

formando un recorrido de ida y vuelta, empezando dicho recorrido 

en la finalización del "Parque Multiaventura" y finalizando en las 

instalaciones del Embarcadero de Hornachuelos sobrevolando las 

cárcavas "Cuevas de las Carretas y Caño de Hierro" y la "Presa 

Derivación del Bembézar". 

Tirofina Twin 
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Tirolina Twin 

4.- UBICACiÓN DE CADA ACTIVIDAD. 
, . 

Cada actividad definida anteriormente, se ubica en un 

determinado espacio, aunque se intenta que exista una continuidad 

entre actividades, si es posible, para que el tiempo de diversión sea 

mayor y reducir al mínimo los tiempos muertos. 

La ubicación, además de buscar ese principio de continuidad 

entre actividades, se ha establecido fundamentalmente teniendo en 

cuenta la orografía, acceso, aparcamiento, atractivo de la zona de 

paso, seguridad, propiedad, etc. 

El emplazamiento y el recorrido de cada actividad, está 

plasmado en las ortofotos anexas en esta memoria. 

4.1.- Parque Multiaventura. 

Esta actividad transcurre por terrenos de titularidad municipal, 

concretamente en la parcela 88 del polígono 24. La salida del 

Parque Multiaventura se situaría detrás de las pistas polideportivas 

y muy cerca de la Oficina de Turismo. El recorrido de la actividad 

sería de Norte a Sur, es decir, desde las pistas polideportivas, 
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transcurriría paralelamente al "Sendero de las Erillas" próximo al 

borde las cárcavas, para dotar la actividad de una espectacularidad 

única, y finalizaría muy cerca de la salida del circuito de tirolinas de 

largo recorrido. 

Zona de implantación del Parque Multiaventura 

Referencia catastral de la zona del Parque Multiaventura 

4.2.- Canopy Park. Circuito de Tirolinas Twin de largo recorrido. 

Estas instalaciones están compuestas por varios circuitos, que 

siguen el siguiente recorrido y que se encuentran indicadas en el 

plano anexo con el número 3. 
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4.2.1.- Circuito A; con salida en la loma de las Erillas, junto al 

sendero del mismo nombre y la terminación del "Parque 

Multiaventura", ubicada en el polígono 24, parcela 88, según 

referencia catastral del término municipal de Hornachuelos, de 

propiedad del Ayuntamiento de Hornachuelos, cuyo recorrido 

termina en calle Portugal aproximadamente, sobrevolando las 

parcelas 74 Y 87 del polígono 24. 

Vista panorámica del circuito A 

Referencia catastral de la zona del circuito A 
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4.2.2.- Circuito B; con salida en la finca urbana con referencia 

catastral: 2992501 UG0829S0001 PF sita C/Portugal, nO 1; 

sobrevuela el polígono 24, parcela 86; polígono 24, parcela 71; la 

Presa de Derivación del Bembézar; polígono 22, parcela 65 y 

finalizando en el polígono 22, parcela 4. 

Referencia catastral de la zona del circuito B y e 

4.2.3.- Circuito C; este circuito, sería de vuelta del anterior, 

saliendo del polígono 4, parcela 22; sobrevolando el polígono 22, 

parcela 65; la Presa Derivación del Bembézar y el polígono 24, 

f parcela 71; finalizando el recorrido en las instalaciones del 

embarcadero, sita en el polígono 24, parcela 90. 

Vista panorámica de las tres tirolinas 
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5.- EXPLOTACiÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto prevé ser ejecutado por el Ayuntamiento de 

Hornachuelas, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias 

y ayudas recibidas a través del artículo 9 de la Orden IET/458/2015, 

sobre Cofinanciación de Actividades de Desarrollo Local. 

5.1.- Bienes o servicios resultantes de la explotación. 

Realizada la ejecución de las medidas descritas en el capítulo 

3 de esta memoria, sobre la construcción e instalación de un 

"CIRCUITO INTERURBANO DE OCIO ACTIVO Y AVENTURA" el 

Ayuntamiento de Hornachuelas contaría con los bienes resultantes .. 
de la ejecución del proyecto: 

a) PARQUE MUL TIAVENTURA. 

b) 3 TIROLlNAS TWIN DE LARGO RECORRIDO. 

La ubicación de cada una de las actividades está descrita en 

capítulo 4 de esta memoria. Asimismo, el Ayuntamiento, a través 

de una empresa especializada, pasaría a ofertar como servicios el 

uso y disfrute de las instalaciones mencionadas a todo ciudadano 

que quisiera vivir la experiencia única e irrepetible de disfrutar de 

Hornachuelas a vista de pájaro. 

La explotación del proyecto no se realizará directamente por 

el Ayuntamiento sino que sería adjudicado a una empresa del 

sector del ocio activo y el turismo de aventura para su gestión 

mediante concesión administrativa. 
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5.2.- Comercialización del proyecto. 
La distribución de los pases, entradas o tickets se podrán 

adquirir por internet, se incentivará esta forma de venta, para 

disponer de la mayor programación posible a la hora de organizar 

los equipos de trabajo. También se podrán adquirir en la Oficina de 

Turismo y en los comercios del pueblo, incentivando así el tejido 

comercial del municipio y a todos sus habitantes. Además aquellas 

ventas que se hagan a grupos particulares, como pueden ser 

procedentes de asociaciones, colegios, institutos, etc ... , se 

realizaran de una forma concertada con cada uno de ellos. 

5.3.- Descripción del proceso de la prestación de los 

servicios. 

El proceso de producción de los servicios de un "Circuito 

Interurbano de Ocio Activo y Aventura" con el formato de 

implantación previsto requiere un número de personas contratadas 

fijas que como mínimo y según datos facilitados por empresas del 

sector, al llegar a un número superior a 10 personas/hora, la 

plantilla debería ser incrementada con personal eventual para cubrir 

esas necesidades. 

Los puestos de trabajo fijos que inicialmente necesitará este 

tipo de actividad será: 

• 1 Director con las funciones de comercial. 

• 1 Auxiliar administrativo, 

• 1 Director de producción, 

• 4 Monitores, 
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En el comienzo de la actividad se necesitará un Director, que 

organice los aspectos administrativo de la actividad, así como lo 

comercial, se considera a tiempo parcial, ya que, como se ha 

indicado en varias ocasiones, la explotación se realizaría por un 

empresa especializada, por lo que los costes a repercutir en el 

proyecto deberían ser de una forma parcial en relación al coste total 

que supone el citado puesto de trabajo en la empresa. 

El auxiliar administrativo como en el caso del 

director/comercial la repercusión de sus costes al proyecto debe ser 

de una forma parcial. Las funciones de la persona que ocupe dicho 

puesto de trabajo, será las propias de administración como 

redacción de e-mail, contabilidad, venta de tickets, etc. 

El director de producción es la persona encargada de 

organizar las distintas actividades y a los propios monitores. 

Las personas contratadas como monitores, como mínimo 

asciende a 4 personas, número que se incrementará en función a 

los visitantes, siempre que éstos superen los 10 visitantes/hora, que 

según datos de empresas expertas en el sector. 

Una vez organizados los grupos de visitantes, se recibirá a 

éstos en un área de recepción de clientes, la Oficina de Turismo 

actuará como tal área de recepción donde se informará a los 

visitantes sobre la seguridad del circuito, se le explicará mediante 

videos tutoriales el recorrido, así como la interrelación con el 

municipio y sus alrededores que presenta la actividad para que el 

visitante disfrute plenamente del circuito, conocedor del entorno que 

CIRCUITO INTERURBANO DE OCIO ACTIVO Y AVENTURA 

) 

, 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

J 

) 

) 



) 

J 

) 

I 
) 

m Excmo. A,"ntamien'" de Homac'"e"', Area De,arrollo Local 
le rodea y para que contribuya con su actividad a la conservación 

del patrimonio local y difusión exterior del circuito interurbano, y 

finalmente se equipará a todos los participantes con el material 

necesario para el desarrollo de la actividad. Seguidamente, y tras 

este proceso de organización, formación e información se 

introducirá de lleno al visitante en el circuito, empezando por el 

Parque Multiaventura, que adentran al visitante en el mundo de las 

tirolinas y las alturas. Finalmente, el visitante disfrutará de la 

actividad estrella del circuito, tres saltos de más de 173, 331 Y 262 

metros de longitud, sucesivamente y alrededor del casco urbano y 

sobre un paraje natural y acuático insuperable. Una vez se haya 

completado el circuito completo, el visitante podrá optar con 

quedarse y disfrutar con los servicios ofrecidos por el Embarcadero 

sobre la Presa de Derivación del Bembézar o regresar al punto de 

partida, la Oficina de Turismo, con el medio de transporte que la 

empresa concesionaria disponga para ello. 

5.4.- Gestión de la explotación del proyecto. 

En cuanto a la gestión del proyecto, ésta consiste en dos 

fases, a saber: 

5.4.1.- Ejecución del proyecto. 

Consistente en la construcción de toda la infraestructura para 

llevar a cabo la inversión prevista, dicha fase el Ayuntamiento la 

ejecutará mediante la adjudicación a una empresa especializada en 

la realización de este tipo de construcciones, mediante la incoación 

del correspondiente expediente de contrato de obra. 
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5.4.2.- Gestión del proyecto. 

En cuanto a la explotación de las actividades del proyecto, el 

Ayuntamiento de Hornachuelos licitará a una empresa 

especializada en ocio activo y turismo de aventura, la gestión para 

su explotación, mediante concesión administrativa, de acuerdo con 

el pliego de condiciones que se elaborará para tal fin. 

Dentro de las condiciones a cumplir por el concesionario, 

además de las impuestas por el propio Ayuntamiento, se 

introducirán aquellas que establezcan las administraciones objeto 

de autorización para la ejecución del proyecto y para la posterior 

utilización de las actividades a realizar una vez ejecutado dicho 

proyecto, como son la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía. 

5.5.- Otros aspectos que se consideran de interés. 

5.5.1.- Sinergias, mejoras o adecuación de los recursos 

existentes. 

En el objetivo de conseguir evolucionar a Hornachuelos como 

un destino turístico, a parte del desarrollo del proyecto que nos 

ocupa se plantea la oportunidad de dotar de una vitalidad y un 

aprovechamiento hasta ahora desconocidos a una serie de 

equipamientos existentes en el municipio que configuren un 

conjunto de propuestas de ocio compatibles y sostenibles. A 

diferencia de las actividades de gran formato que requieren obras 

de construcción o una inversión mayor, con el desarrollo del 

presente proyecto, paralelamente se desarrollarían una serie de 

actuaciones de rehabilitación, acondicionamiento y mejora de 
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equipamientos y actividades existentes que con poco dispendio, 

imaginación y originalidad complementarán el abanico de 

posibilidades y oferta de actividades para el turista. Describimos 

estas actuaciones y trabajos a realizar en espacios y equipamientos 

que actualmente están disponibles: 

~ Zona Acuática. 

Dentro de esta zona se pueden realizar varios tipos de 

actividades: 

- Disponer de una zona fluvial con espacios para la práctica 

de actividades acuáticas, siendo un valor turístico de 

primer orden, sobretodo para las épocas calurosas. 

Potenciar los paseos y excursiones con embarcaciones 

tipo kayak, canoas, embarcaciones ligeras de remo y pádel 

surf, etc.; actividades que ya se llevan a cabo en el 

embarcadero pero que con la ejecución del proyecto verían 

incrementada su afluencia. 

La organización de excursiones programadas con 

alicientes temáticos (observación de fauna, flora, espacios 

de interés paisajístico, visita del Seminario de Los Ángeles, 

deportivo, o cualquier otro motivo que sea natural o 

integrado) generadoras de interés para preparar grupos 

guiados mediante empresas locales de turismo activo. 

Servicios que actualmente se están llevando a cabo por la 

empresa turística local "MyHornachuelos" y a la que la 

ejecución del proyecto revitalizaría obligándola a adaptarse 

al nuevo entorno turístico logrando con ello el desarrollo 

local del tejido empresarial local. 
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Estas actividades propuestas, que con la ejecución del 

proyecto "CIRCUITO INTERURBANO DE OCIO ACTIVO Y 

AVENTURA" pueden complementar la oferta con actividades muy 

divertidas y con un coste muy reducido, dando al municipio un salto 

de calidad en cuanto a desarrollo turístico y utilización de zonas 

hasta ahora no explotadas lo suficiente. 

Embarcadero de Hornachuelos 

~ Senderismo. 

La red de senderos existentes representa una actividad 

complementaria de gran atractivo. El senderismo es una actividad 

que practican la mayoría de los turistas que visitan parajes 

naturales. El camino que se inicia en la presa y discurre por la orilla 

Este del pantano, lleva hasta la presa superior del Embalse del 

Bembézar, en un recorrido de unos 11 km aproximadamente, 

siempre con la autorización de la administración competente en 

materia de medio ambiente y de una forma ordenada, ya que, parte 

de este recorrido tiene una protección medioambiental alta. Entre 

las actuaciones propuestas, y a título de ejemplo se podrían realizar 

las siguientes: 
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- Realizar el sendero del Bembézar a pie y la vuelta 

mediante transporte fluvial de regreso a Hornachuelos. 

- Combinación de actividad náutica y el senderismo. Realizar 

el sendero del Bembézar a pie y a la vuelta bajar por el río 

mediante kayaks, canoas, etc. Para esta combinación será 

necesario el apoyo de una embarcación encargada de 

poner los kayaks o canoas a disposición de los visitantes al 

final del sendero. 

Visitar la zona del Seminario de Los Ángeles, a pie o en 

bicicleta y combinarlo con el regreso en embarcación. 

Seminario de Los Ángeles 

Seguir el camino de la orilla Este hasta delante del 

Seminario y cruzar mediante medios náuticos sencillos, tipo 

plataforma flotante. O a través de un puente colgante, y 

regresar por la otra vertiente. 

- En caso de introducir bicicletas el abanico de posibilidades 

se diversifica y amplia la posibilidad de combinaciones. 
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Sendero del Bembézar 

Se está trabajando también en la recuperación de un 

"sendero-escalada" que combinaría senderismo, paralelo a la orilla 

oeste de la Presa Derivación del Bembézar y posibilidad de disfrutar 

de paredes para la práctica de escala, actividad ésta en auge en los 

últimos tiempos, que implementaría de modo brillante el salto del 

municipio al turismo de ocio activo y aventura y los deportes en la 

naturaleza. 

~ Centro de interpretación de visitantes "Huerta del Rey". 

El centro de interpretación y su entorno es un foco de 

recepción de turistas, debiendo tener más funciones que 

actualmente tienen, así como, es susceptible de mejorar su 

funcionamiento, lo que generó en el pasado la elaboración de un 

plan estratégico para corregir los defectos detectados y así 

posibilitar la mejora en su funcionamiento. Por tanto, lo único que se 

debería de hacer es instar a la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio a la puesta en marcha del Plan 

Estratégico que se elaboró en su momento, en el cual participaron 
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en su elaboración representantes del tejido social y económico de la 

zona de influencia del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 

Estas actividades de mejora, ampliación o adecuación de los 

recursos ya existentes en el municipio y dentro de los proyectos a 

ejecutar en el Plan Estratégico de Turismo de Hornachuelos, no 

conlleva gasto excesivo, si no que para su ejecución solamente se 

necesitaría la firma de convenio de colaboración de las 

Administraciones competentes en materia de Medio Ambiente y 

Turismo y empresa privada, que junto a la explotación del proyecto 

de ocio activo y aventura supondría para el municipio un avance 

importante en desarrollo turístico y una oportunidad para el tejido 

local empresarial. 

Centro de visitantes Huerta del Rey 

5.5.2.- Promoción y difusión. 

La consecución de los objetivos planteados requiere 

desarrollar una política específica para potenciar y promocionar una 

red departamental que dote a la oficina de turismo de los recursos 

técnicos, materiales, documentales y equipamientos necesarios 

dentro de una planificación por lo que hace unos años el 
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Ayuntamiento elaboró el Plan Estratégico de Turismo de la 

localidad, y que en la actualidad necesita una actualización y puesta 

en marcha, para que todo lo que se realice relacionado con el 

sector turístico en la localidad se haga de forma organizada, 

planificada y controlada llevando a una implementación de medios, 

permitiendo el desarrollo del conjunto de acciones necesarias para 

promocionar y fomentar el turismo. 

En dicha actualización del Plan Estratégico de Turismo habrá que 

realizar un nuevo diagnostico de la situación actual del sector, 

elaborar nuevas estrategias y establecer nuevos proyectos, para la 

consecución de los objetivos que se deban de obtener. 

Todo ello conllevara un estudio minucioso de todos los 

recursos y atractivos que posee el municipio; pudiendo destacarse 

entre los proyectos que se deberán de contemplar los relacionados 

con las siguientes actividades: 

> Creación del entramado de zonas y actividades. 

~ Diseño de una planografía esquemática, con ilustraciones 

explicativas de las zonas, atractivos y actividades que se 

encuentran en el municipio. 

> Generar documentación gráfica tipo folletos y planos que se 

entregan al visitante. Guía de actividades. 

~ Generar una línea de comunicación y un hilo conductor y 

argumental. 
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~ Dotar al municipio de los elementos e instalaciones 

necesarias para disponer de nuevos contenidos turísticos. 

~ Desarrollo de un apartado especializado en la web 

promocional de Turismo del Ayuntamiento de Hornachuelos 

(www.hornachuelosrural.com 

www.turismodehornachuelos.es). 

y 

~ Desarrollo de una campaña promocional de lanzamiento que 

puede requerir de asesoramiento profesional de agencias 

especializadas en publicidad o marketing. 

~ Autopromoción mediante las redes sociales, foros de viajes y 

actividades, buscadores temáticos, canales de videos y otros 

recursos web, lo que es posible generar campañas 

promocionales con recursos propios y una inversión muy 

ajustada. 

6.- EFECTO MEDIOAMBIENTAL DE LA ACTUACiÓN. 

Antes de la ejecución del proyecto, se solicitarán todas las 

autorizaciones pertinentes o las propias del desarrollo de la 

actividad, así han solicitado ya las autorizaciones correspondientes 

a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía. 

El impacto medioambiental que puede generar esta actividad 

debemos analizarlo desde dos puntos de vista, que se detallan a 

continuación: 
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a) Construcción de la infraestructura: consiste en la instalación 

de varios postes o plataformas sujetas al suelo, la unión de las 

distintas plataformas se realiza mediante cables o tubos, 

según tipo de actividad. El diseño de toda la infraestructura se 

realiza para su integración en el territorio y el impacto visual 

sea el menor posible. 

b) Desarrollo del proyecto: las propias actividades se realizan 

respetando el entorno, no produciendo ningún tipo de 

contaminación: 

b.1.- Atmosférica: no se produce, ya que para su 

funcionamiento no se necesita consumo de ningún tipo de 

energía industrial, solamente se aprovecha la orografía del 

terreno y los desniveles existentes. 

b.2.- Lumínica: dicha actividad se desarrolla a la luz del día, 

por lo que no es necesario una iluminación artificial. 

b.3.- Acústica: debido a que las atracciones no tiene ningún 

elemento mecánico, solamente el ruido que se produzca por 

el propio movimiento de desplazamiento. 

b.4.- Recursos hídricos: las atracciones incluidas en este 

proyecto no tienen contacto con el agua, ni la necesitan. 

b.5.- Suelo: por la naturaleza de la actividad no existe ningún 

tipo de afección al suelo. 

CIRCUITO INTERURBANO DE OCIO ACTIVO Y AVENTURA 

) 

J 
) , 
) 



) 

J 

~ .; .: Excmo. Ayuntamiento de Homachuelos Área Desarrollo Local 

7.- CONCLUSiÓN. 

Hornachuelos es un municipio con un potencial turístico 

importante que aplicando una serie de medidas y actuaciones como 

el proyecto que nos ocupa vería incrementada su afluencia de 

visitantes y que aportaría al municipio un golpe de efecto que 

indudablemente contribuiría al desarrollo local, a la creación de 

empleo, a la modernización empresarial y comercial, ya que, el 

proyecto lo situaría como punto de referencia para el turismo de 

ocio activo y aventura. 

La prospección realizada como toma de contacto del proyecto 

que nos ocupa nos ha dejado entrever las posibilidades y potencial, 

las capacidades, las necesidades, y conocer que actividades 

podrían encajar en la línea de sus expectativas, para poder 

convertir el municipio en un destino con atractivos de gran interés, 

como así se refleja en el Plan Estratégico de Turismo del municipio. 

La planificación de una implantación de actividades y 

atracciones que representen un gran atractivo diferenciador irá 

acompañado por diseñar un plan de desarrollo turístico, observando 

todas las potencialidades y recursos del lugar. La mera presencia 

de una gran actividad no garantiza el reclamo suficiente ni 

aprovechamiento del recurso turístico como fuente de comercio. El 

Ayuntamiento presenta una vocación clara por promocionar 

políticas de desarrollo de la industria del turismo, acompañada de 

una visión estratégica de largo recorrido, fomentando en la 

población el desarrollo profesional de todos los servicios y recursos 

existentes, la promoción de la formación del personal dedicado a 

atender al turista y estimular la competitividad comercial de las 
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empresas y comercios que atienden directamente al turismo para 

presentar una oferta de calidad acorde a la promoción impulsada 

desde el Ayuntamiento. La finalidad es que el visitante se lleve un 

buen recuerdo de la visita y hable bien de la experiencia de visitar 

Hornachuelos, no solo en las actividades realizadas o de los lugares 

visitados sino del municipio en general y de todos sus ámbitos. 
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