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INTRODUCCIÓN 

Desde 2018, la aplicación IRIS integra los módulos EVAL, para la realización de evaluaciones de riesgos en 

actividades de Tiempo Libre, y COTL, para las comunicaciones administrativas, con el módulo PARAJES. De este 

modo, se pretende otorgar varias facilidades para los distintos usuarios de las aplicaciones de Juventud: 

- Para los propietarios de los parajes, que se pueda dar publicidad a los mismos entre los organizadores 

que están buscando un lugar donde realizar sus actividades en el territorio de Castilla y León, de modo 

que, mediante una autorización del propietario, estos datos serán validados y públicos, siempre que se 

desee.  

- Para los organizadores de campamentos,  

o El acceso a una información muy detallada sobre los parajes disponibles para realizar campamentos 

y otras actividades. Esta información puede incluir incluso fotos y precios, si el propietario así lo 

estima conveniente.  

o Por otra parte, una vez dado de alta el paraje, el organizador dispone de todos los datos para la 

realización de la evaluación de riesgos, y de la comunicación administrativa, no siendo necesario ya 

duplicar el trabajo a la hora de introducir los mismos datos en dichos módulos, puesto que todos 

estos datos se volcarán automáticamente en ambos. 

Todo ello supone algunos cambios a la hora de procesar la información: 

- A la hora de dar de alta una nueva solicitud de evaluación (y que ésta pueda ser utilizada en la 

comunicación administrativa de tiempo libre), es necesario como paso previo que esté registrado el 

paraje o instalación donde se va a celebrar la actividad.  

- En el proceso de introducción de datos tanto para la evaluación como para la comunicación, es necesario 

capturar los datos del módulo PARAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

QUIÉN PUEDE DAR DE ALTA UN PARAJE 

El proceso puede ser realizado tanto por el organizador de la primera actividad que se celebre en el lugar, 

como por el propietario del terreno o edificio. 
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ESTADOS 

Una de las finalidades de esta aplicación es contar con una base de datos lo más extensa posible de los lugares 

en los que se llevan a cabo actividades juveniles en Castilla y León, pudiéndose dar dos opciones principales: 

- Que el propietario desee hacer públicos los datos para que todos los organizadores tengan acceso a ellos 

a la hora de buscar una localización para sus campamentos. Esto se traduce en el estado VALIDADO Y 

PÚBLICO, y conlleva que los datos del paraje o instalación estén visibles en 

servicios.jcyl.es/wiri/?inicio=parajes. 

 

- Que el propietario desee mantener los datos en un ámbito privado, de manera que queden accesibles en 

la aplicación para su uso por un organizador en concreto, pero que no sea pública en el Portal Joven de 

Castilla y León. En ese caso aparecerá como PRIVADO. 

 

 

 

 

REGISTRO DE PARAJES 

El procedimiento de acceso es el mismo que para el resto de aplicaciones de IRIS: mediante certificado digital 

o DNI electrónico. 

En todo caso, es necesario disponer de paraje para nuevas Solicitudes de Evaluación de Riesgos (EVAL), salvo 

que se quieran modificar los datos relativos al paraje en las mismas. En las evaluaciones duplicadas, el módulo 

EVAL copiará los datos disponibles de la solicitud original, no siendo necesaria incorporar el paraje. 

Nada más empezar, el sistema nos muestra todas las aplicaciones que se encuentran en el entorno IRIS. 

Tendremos que seleccionar PARAJES. Los datos visibles de este módulo están restringidos a los que se han 

dado de alta con el NIF de la persona que ha entrado en el sistema IRIS. 

 

 

 

Si lo que deseamos es dar de alta un nuevo registro, no se debe cumplimentar ningún dato en las celdas 

de esta pantalla, sino simplemente pulsar . 

https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284771288539/_/_/_
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284771288539/_/_/_
http://servicios.jcyl.es/wiri/?inicio=parajes
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Aparecerá una pantalla en la que se nos piden los datos básicos del lugar, y varias pestañas con la información 

organizada por temas: propietario y contacto, localización, elementos de la instalación, características, 

fotografías y notas.  

Si lo que deseamos es buscar un paraje propio ya dado de alta, rellenaremos alguno de los campos que se 

nos ofrecen en la pantalla para filtrar por cualquiera de esos criterios, y pulsaremos BUSCAR. La aplicación nos 

mostrará una pantalla en la que aparecerán los parajes que hayan sido dados de alta con los parámetros 

seleccionados en la búsqueda, de esta manera: 

 

 

Datos obligatorios 
Todos los datos que aparecen con un asterisco son obligatorios, tanto en esta primera pantalla como en las 

distintas pestañas. De modo que la aplicación no permitirá guardar la información si no se han cumplimentado. 

Para agilizar la cumplimentación de los datos y poder hacer el primer guardado sin que caduque la sesión (la 

aplicación no avisa de cuándo está a punto de caducar), nuestro consejo es que se rellenen primero estos 

datos, se guarde, y después se complete el resto de la información.  

Si pretendemos guardar sin cumplimentar alguno de estos datos, la aplicación nos avisará de ello mediante 

una ventana emergente: 

       

Datos obligatorios 

• Denominación del lugar 

• Provincia 

• Municipio 

• Localidad 

• Entidad/Propietario 

• CIF/NIF/NIE 

• Teléfono fijo 

• Tipo de instalación 

• Coordenadas 

• Tipo de autorización sanitaria 

Detalle de cada elemento de la 

instalación, una vez que se haya 

seleccionado ese tipo. 

 

En algunos campos disponemos de una lupa en la que se nos abren listados de provincias, municipios y otros.  

Una vez que hemos rellenado esos datos obligatorios, repartidos por varias pestañas, podremos GUARDAR 

para no perder nuestro trabajo. Cada vez que se guarda, la aplicación nos devolverá a la pantalla inicial, desde 

la que deberemos seleccionar de nuevo el paraje y continuar editándolo.  

 



 

PARAJES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES EN CASTILLA Y LEÓN 6 

 

Si quisiéramos eliminar algún registro, sólo tenemos que pulsar el icono de la papelera situado a la izquierda 

del primer dato. Nos aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Al entrar en cada registro nos encontramos con el sistema de pestañas similar al de otras aplicaciones de este 

entorno IRIS. 

 

 

Pestaña PROPIETARIO Y CONTACTO 
Aquí se deben indicar los datos del propietario y de la persona de contacto, siendo todos ellos campos de texto 

libre, si bien en de nuevo disponemos de una lupa en los campos LOCALIDAD y PROVINCIA para facilitarnos la 

selección de dichos campos  
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Pestaña LOCALIZACIÓN 
En esta pestaña nos aparece una utilidad vinculada a Google Maps, de manera que la forma de localizar el 

lugar es mucho más práctica y sencilla. Tenemos varias opciones: 

- Es posible utilizar la opción de búsqueda de localidad y dirección, de modo que al introducir los datos y 

pulsar Buscar, Maps nos enfocará el mapa en el lugar indicado, apareciendo automáticamente las 

coordenadas. Una vez que la aplicación nos las muestra, sólo tenemos que pulsar ESTABLECER 

COORDENADAS para que nos las traslade a las casillas de la parte derecha de la pantalla.  

- Otra opción es buscar el lugar desde el propio mapa, ampliándolo progresivamente hasta dar con el paraje. 

Pulsando directamente en la localización, el mapa facilitará las coordenadas y un botón ESTABLECER 

COORDENADAS para trasladarlas a la aplicación (parte derecha de la pantalla). 

- La tercera opción consiste en introducir las coordenadas directamente en las casillas del cuadro del lado 

derecho de la pantalla, disponiendo del botón LOCALIZAR si se desea corroborar la ubicación. 

 

 

 

Pestaña ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
En esta pantalla aparecen los datos que describen los componentes de la instalación, agrupados por tipos: 

entorno, dormitorios, cocina, agua potable, basuras, servicios higiénicos, zona de baño, otras dependencias y 

dotaciones auxiliares.  

Clicaremos en los cuadros de la izquierda para indicar que la instalación cuenta con ese elemento en concreto. 

No es necesario rellenar nada cuando no existe uno de los elementos en particular. Solamente en aquellos de 

los que disponga la instalación.  

Es importante hacer una buena descripción de cada elemento, puesto que es en base a esta información con 

la que se hará la evaluación de riesgos, y se establecerán las medidas preventivas correspondientes.  
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Pestaña CARACTERÍSTICAS 
En esta pantalla se recogen datos complementarios: 

- En el tipo de instalación y en la autorización sanitaria aparecen sendos desplegables en los que se nos dan 

distintas opciones para seleccionar. 

- En resto de los campos son de texto, por lo que es necesario rellenarlos manualmente.  

ADVERTENCIA 

A la hora de dar de alta un paraje, es necesario tener en cuenta que debe hacerse con la infraestructura 

con la que cuenta permanentemente. Es decir, si se trata, por ejemplo, de una finca en la que se van a 

instalar tiendas de campaña, las mismas no quedarán reflejadas como parte de la instalación. La web 

de parajes recoge los datos de la instalación, pero no lo que el organizador aporte (aunque sea evidente 

que hacen falta las tiendas para pernoctar).  

Para este caso, será en la aplicación IRIS-EVAL donde el organizador añadirá los datos de los elementos 

que aporten, como puedan ser las tiendas, la cocina de campaña o todo aquello que considere.  
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- En la parte inferior de la pantalla contamos con una utilidad para indicar lugares de interés en los 

alrededores del paraje, con el que el propietario puede indicar a quien consulte la información de su paraje 

las distintas opciones que puede tener a la hora de visitar cualquier punto que quiera aprovechar para 

incluir dentro de su programa de actividades, como pueden ser monumentos, espacios protegidos, centros 

de interpretación, embalses, zonas de escalada, pueblos, paisajes o cualquier otro dato que considere 

atractivo.  

 

 
Para ello, pulsaremos el botón AÑADIR, tras 
lo cual nos aparecerá una pequeña ventana 
en la que se recogerán con un breve texto las 
características del punto de interés y la 
distancia que lo separa del paraje. Podemos 
darle un número de orden para que aparezca 
ordenado de esta forma en el listado. 
Pulsando ACEPTAR se cerrará la ventana y 
tendremos grabada la información.  

 

Una vez hecho, nos aparecerá el lugar de este modo en la pantalla anterior: 
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Pestaña FOTOGRAFÍAS 

 
 

 

En esta pestaña, el propietario u 
organizador pueden subir a la aplicación 
imágenes del paraje. Al pulsar el botón 
AÑADIR aparece una pequeña ventana 
emergente en la que se recoge una breve 
descripción y se puede seleccionar la 
imagen desde su origen.  
Es importante tener en cuenta que las 
imágenes no deben pesar más de 256 kb.  

 

En caso contrario, apare el siguiente mensaje que impide guardar la imagen: 

 

 

 

Guardar datos para uso privado 

Una vez que se han incorporado todos los datos de cada una de las pestañas, si la persona que registra el 

paraje desea mantener los datos en un ámbito privado, de manera que queden accesibles en la aplicación 

para su uso como propietario u organizador, pero que el paraje no esté publicado en el Portal Joven de Castilla 

y León, bastará con pulsar el botón GUARDAR para grabar los datos y mantener el estado inicial PRIVADO.  

No se requieren más pasos para poder usar los datos del paraje, pero estarán restringidos a la persona 

autenticada con su certificado digital que los ha dado de alta. 

La primera vez que se guardan los datos, el sistema mostrará la siguiente pantalla: 
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PUBLICACIÓN DE LOS DATOS 

Como se ha indicado, una de las finalidades de la aplicación PARAJES es que los propietarios puedan hacer 

pública la información de sus terrenos, instalaciones, albergues, etc. para que cualquier entidad que esté 

buscando un lugar en el que desarrollar sus actividades pueda tener un recurso en internet en el que 

localizarlo. 

Para iniciar el proceso de publicación de datos, la persona que registra el paraje y una vez haya incorporado 

todos los datos de cada una de las pestañas en la pantalla de edición, debe pulsar el botón ENVIAR, con lo que 

el sistema solicita la siguiente confirmación: 

 

Y una vez se haya confirmado, el paraje pasará al estado intermedio ENVIADO. Este término responde 

simplemente al hecho de que el propietario aún no ha dado su autorización para que aparezcan públicamente. 

Pero siempre estarán disponibles para el organizador y para el propietario para modificarlos: 

 

Mientras el propietario no dé su consentimiento y confirme que los datos que haya podido dar de alta el 

organizador de un campamento o cualquier otra persona corresponden con la realidad de las instalaciones, 

esta información no será pública, y quedará simplemente al acceso de quien lo haya dado de alta, 

permitiéndole incluso modificar los datos. 

Para completar el proceso de publicación de datos: 

- La Unidad de Inspección de Juventud se pondrá en contacto con el propietario, indicándole que su finca, 

albergue o instalación, del tipo que sea, ha sido dada de alta por un organizador de un campamento que 

en su día estuvo allí.  

- El propietario deberá mostrar su consentimiento explícito por escrito, mediante la firma de un 

documento que la propia Inspección le facilitará.  

- A partir de ese momento, el paraje alcanzará el estado VALIDADO Y PÚBLICO, y los datos sólo serán 

modificables desde Inspección, de modo que cualquier cambio que deseen sugerir tanto el propietario 

como los posibles usuarios de dicha instalación deberá ser comunicado a dicho servicio, que introducirá 

en la base de datos las rectificaciones propuestas. 

La web pública de consulta de Lugares para la realización de actividades de tiempo libre en Castilla y León está 

directamente accesible con la dirección servicios.jcyl.es/wiri/?inicio=parajes. 

  

https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284771288539/_/_/_
http://servicios.jcyl.es/wiri/?inicio=parajes
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INCORPORACIÓN DE PARAJES EN EVAL 

En las solicitudes de evaluaciones de riesgo (EVAL), el organizador debe seleccionar un paraje previamente 

registrado mediante la lupa que aparece en la pestaña DATOS: 

 

Se abrirá una ventana donde seleccionar el paraje a elegir. Aparecen primero aquellos parajes registrados que 

no son públicos y cuyo NIF del registrador o NIF del propietario coincida con el NIF de la persona que realiza 

la solicitud de evaluación de riesgos. A continuación, aparecen los parajes con el icono de la tienda de 

campaña, que son los que están en la base de datos pública en Internet accesibles para todos: 

 

 

Una vez seleccionado el Paraje, sus datos son importados en ese momento en la Solicitud de Evaluación de 

Riesgos, quedando reflejados de la siguiente manera: 
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Los datos de los elementos de instalación importados del paraje y que sean específicos para esta solicitud, se 

pueden incorporar en esta pantalla. Podemos observar que estos son los únicos datos importados del paraje 

que se pueden alterar para esta evaluación, es decir, no se reflejarán en el registro del paraje ni en otras 

evaluaciones que vayan a emplear este paraje. 

Los datos generalistas de los elementos de instalación que haya que modificar, se deben registrar en el paraje 

para que puedan importarse en las solicitudes. 

 

 

 

INCORPORACIÓN DE PARAJES EN COTL 

En las comunicaciones administrativas de tiempo libre (COTL) no se puede añadir el paraje directamente. Debe 

especificarse una evaluación de riesgos válida. Como la evaluación de riesgos ya tiene asociado el paraje, sus 

datos actualizados se incorporarán automáticamente. 

 

 

 


