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NORMAS DE USO DEL EUP ESTACIÓN ORNITOLÓGICA “LORENZO GARCÍA” 

(Reserva Natural Albuferas de Adra) 
 

1. El EUP se encuentra en el espacio natural protegido “Reserva Natural de las Albuferas de Adra”, de 

modo que es imprescindible el máximo respeto hacia el medio que la rodea, cumpliendo la 

Normativa de Protección y Conservación vigente, especialmente evitando hacer ruido u otras 

molestias a la fauna, así como alterar o recolectar la vegetación y el vertido de residuos en el medio. 

2. La Estación Ornitológica tiene un carácter científico y didáctico asociado y requiere, para su 

utilización, de la preceptiva autorización de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente en Almería. 

3. Las llaves de acceso a la Estación son de utilización exclusiva por parte de los usuarios autorizados 

a tal fin, prohibiéndose expresamente su tenencia, copia y préstamo a terceros sin la debida 

autorización. Éstas deberán ser empleadas por el período de tiempo establecido en la autorización, 

debiendo devolverse al Órgano gestor una vez concluya el mismo. 

4. Para el adecuado empleo de sus instalaciones, el aforo máximo del EUP será de 8 personas si su uso 

se establece para la caseta-observatorio, o de 12 si es para las mesas exteriores. 

5. Los usuarios del EUP deberán hacer el empleo adecuado de sus infraestructuras, incluyendo los 

distintos elementos de sus mesas exteriores, pasarela o caseta-observatorio, haciéndose plenamente 

responsables de su mala utilización o rotura de las mismas. 

6. Especial precaución ha de tenerse con los ventanales de la caseta-observatorio que, dada su 

fragilidad, deben abrirse o cerrarse con particular esmero con objeto de no dañar, especialmente, sus 

postes de apoyo, bisagras, postigos o contraventanas. 

7. De igual modo, los postes de anclaje de las redes japonesas, así como sus abrazaderas y ganchos 

metálicos, son delicados, de modo que ha de tenerse una especial precaución al utilizarlos para 

evitar su rotura o deformación. 

8. El orden y la limpieza son imprescindibles para optimizar los servicios ofrecidos a los usuarios del 

EUP, de modo que todas sus infraestructuras y elementos deben encontrarse en el mismo estado y 

lugar que ocupaban cuando se accedió a la misma. 

9. Los anilladores deberán encontrarse legalmente autorizados para ejercer su labor de anillamiento, 

mediante permiso formal vigente expedido por los Órganos competentes al respecto. 

10. Las redes japonesas o cualquier otro método legal de trampeo deberán ser aportados por los propios 

anilladores que usen el EUP. 

11. Se prohíbe la presencia de animales de compañía en el EUP. 

12. Es necesario comunicar al Órgano gestor cualquier desperfecto o anomalía que pueda encontrarse 

cuando se acceda, emplee o abandone el EUP. 

13. Una vez concluida la actividad autorizada, deberán cerrarse todos los ventanales, puertas, cancelas y 

candados asociados al EUP antes de su abandono. 

 


