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USO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL USO 
PÚBLICO EN UN PARQUE REGIONAL METROPOLITANO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

Ana María Vacas Rodríguez , Beatriz Martín Castro  
Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid “Fernando 

González Bernáldez” 
 
 
El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama está situado al Oeste de la 
Comunidad de Madrid. Posee importantes valores naturales y paisajísticos aunque la 
presión a la que se encuentra sometido por su cercanía a los grandes focos de desarrollo 
urbanístico lo hace especialmente vulnerable. Esta presión unida al hecho de que 
solamente el 2% del territorio es propiedad pública, a la fragmentación por las múltiples 
infraestructuras que lo atraviesan y a la intensidad del uso recreativo, hacen difícil su 
gestión. 
 
Resulta imperioso contar con una adecuada planificación del uso público que tenga en 
cuenta las verdaderas necesidades de los usuarios sin hipotecar los valores ecológicos y 
ambientales del Parque. 
 
Para abordar la planificación de una forma integral se ha utilizado una metodología 
basada en el ciclo de proyecto y en el enfoque del marco lógico en el desarrollo de la 
fase de análisis de la realidad. 
 
Una vez identificados los principales actores sociales del territorio, se llevaron a cabo 
talleres de participación con el objetivo de identificar, clasificar y priorizar los 
problemas básicos del Parque. Se plantearon objetivos a  partir de los cuales se 
seleccionaron las estrategias más convenientes a seguir finalizando así una primera fase 
de diseño del plan.  

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

26



LAS MARISMAS DE TXINGUDI : HACIA LA CONSERVACIÓN DESDE LA 
EDUCACIÓN. 

 
Alberto Luengo 

Plaiaundi - EKOGARAPEN  S.L. 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Gobierno Vasco 
 
 
El Parque Ecológico de Plaiaundi y la marisma de la vega de Jaitzubia son dos espacios 
recientemente restaurados por el Gobierno Vasco. Su alto valor ambiental -incluidos 
dentro del Convenio RAMSAR y la Red Europea Natura 2000 (ZEPA y LIC)- atrae a 
un importante número de visitantes, muchos de los cuales son partícipes del programa 
de E.A. propuesto, constituyendo este hecho un buen ejemplo en lo que debe ser el 
equilibrio entre la protección medioambiental y el uso público.  
 
Este programa de E.A. se estructura en función de las necesidades y de las edades de los 
participantes, siendo el hilo conductor del mismo, el mundo de la ornitología. La 
herramienta utilizada es la pedagogía activa y el principal objetivo perseguido es dar a 
conocer los procesos naturales que se dan en el lugar, para de esta forma poder alcanzar 
un compromiso para la protección real del espacio. Dentro del ámbito escolar, destacan 
las propuestas en las que se pretende aunar la metodología propia de la actividad 
científica con el soporte didáctico propio de la educación, de tal forma que I+E vayan 
de la mano para de esta forma lograr los propósitos pretendidos.  

 
Entre las actividades, en las que participan anualmente más de 7000 personas, destacan: 
Conociendo la marisma, Taller de Aves y Conoce Plaiaundi jugando, además Cursos 
relacionados con la Ornitología, Visitas guiadas y diferentes Jornadas de Participación 
Social. 
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PROYECTO “ISLAS SIN PAPELERAS” 
 

Beatriz Gamallo Liste, Marta Lois Silva, Katya Sanz Ochoa, Mónica Toubes Porto, 
Ana Vilas Paz, Jesús Framil Barreiro y el Equipo de Guías – Intérpretes del Parque 

Nacional 
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

 
 
El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia está formado 
por cuatro archipiélagos, Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, aunque tan solo son los dos 
primeros los que mantienen un sistema de Uso público y atención a visitantes. En el 
caso concreto de Cíes, que es el que soporta mayor número de visitas anuales,  la 
gestión de la basura producida por los visitantes, basada en el mantenimiento de 
contenedores y su recogida en tractores, almacenamiento y transporte marítimo a Vigo, 
estaba ocasionando graves problemas a todos los niveles y en especial sobre:  

 
• la conservación (proliferación de plagas, daños y cambios de hábitos a la fauna, 

dispersión de la basura, contaminación acústica derivada del paso de tractores y 
la consiguiente aceleración de procesos erosivos, impacto paisajístico de 
contenedores y papeleras…). 

• la gestión de la isla (limitación de las tareas relativas a la conservación por la 
ocupación casi total del personal de mantenimiento y vigilancia en labores de 
recogida de contenedores y su transporte, gastos presupuestarios muy 
fuertes,…). 

• la calidad de la visita al Parque Nacional (la presencia de contenedores 
“urbanizan” el paisaje natural, olores, ruidos…). 

 
Con el objetivo final de minimizar todos estos impactos e implicar de forma activa al 
visitante en la conservación del espacio natural, se gestó el proyecto “Islas sin 
papeleras”, que comenzó en 2005 con una experiencia piloto en el archipiélago de Cíes, 
con la intención de hacerla extensible a todo el Parque Nacional.  

 
Dicha experiencia, se basó en la organización de cuatro “Dias sin papeleras” durante los 
meses de Julio y Agosto de 2005 y que consistieron en; retirada de todos los 
contenedores y papeleras de las islas, información personalizada en puertos, puntos de 
información, camping y otros servicios, reparto de folletos y bolsas de basura, 
realización de encuestas y actividades de sensibilización ambiental...con el objetivo de 
que todos los visitantes se llevaran consigo los residuos que generaran en islas. Sus 
buenos resultados motivaron la eliminación permanente de los contenedores en las Islas 
Cíes a comienzos de 2006. 
 
La realización y puesta en marcha de este proyecto tan necesario no hubiese sido 
posible sin la colaboración e implicación de todos: personal del Parque Nacional, 
empresas concesionarias, Concellos, Voluntarios de los Campos de trabajo, 
visitantes…; lo que demuestra que la participación social puede ser una eficaz 
herramienta de gestión para la conservación de nuestros espacios protegidos, que deben 
ser la punta de lanza para una educación hacia la sostenibilidad. 
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SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE: UNA HERRAMIENTA PARA SU 
FOMENTO 

 
Oreina Orrantia Albizu, Mertxe Ortega Hidalgo, Javier Loidi Arregui 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
 
 
 
El bosque natural, como todos los ecosistemas naturales, posee un valor social que 
puede ser cuantificado. Se trata del beneficio que percibe una población de un área 
natural cuyas funciones ecológicas redundan en una mejor calidad de vida. 
 
El Pago por Servicios Ambientales es una herramienta para promover la conservación 
de los recursos naturales en uso en Costa Rica. En este trabajo se ha pretendido 
adaptarla a las necesidades del País Vasco creando un índice que evalúe la calidad 
ecosistémica de una cuenca y la contribución de las áreas naturales razonablemente bien 
conservadas a la preservación de la calidad de vida de las poblaciones humanas. 
 
El Índice de Conservación (IC) utilizado permite valorar la situación ecosistémica de 
una cuenca, y más concretamente de una propiedad, en base a la fitosociología del área 
de estudio. Finalmente se relaciona con un valor económico: el pago por el servicio 
ambiental que cada propietario ofrece a la sociedad, siempre ajustado a las necesidades 
en conservación del País Vasco, a la superficie en propiedad y a la calidad ecosistémica 
de la misma.  
 
Los parámetros que definen este índice son, entre otros, las funciones beneficiosas del 
bosque natural. 

– Biodiversidad: genética, específica y de los hábitats 
– Edafogenética: génesis y mantenimiento de la calidad y profundidad de 

los suelos 
– Mitigación de la erosión 
– Regulación del régimen hídrico: atenuación de la torrencialidad 
– Depuración de aguas en casos de contaminación orgánica  
– Almacén de carbono 
 

El concepto costarricense sobre a quién va dirigido el PSA,  se ha modificado 
basándonos en los estudios realizados de los planes estratégicos y jurídicos vascos, en el 
estudio del impacto de la actividad forestal y en las funciones del bosque natural como 
estabilizador de sistema. 
 
Los resultados de la iniciativa contribuirían a transformar las áreas naturales, públicas o 
privadas, en un instrumento de utilidad pública al contribuir en la mejora de la calidad 
de vida de la población. 
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PLAN DE USO PÚBLICO DE LOS PARQUES NACIONAL Y NATURAL DE 
SIERRA NEVADA 

 
Marta Castillo Rodriguez, Raquel Monterrubio Sanz, Carmen Cabrera Martel, 

Francisco Calahorro Carpio, Fernando Castellón de la Hoz, José Manuel Castilla 
Ríos, Antonio J. Herrera Martínez, Pablo López del Amo González, Toñi Muela 

Romero, Antonio Muñoz Iranzo, Javier Plana Freixas, Antonio J. Ramos Lafuente, 
María del Mar Rodriguez Ruiz, Ángel Romero Martín 

 
Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada 

 
 
Es común en las administraciones  ambientales en España que exista un divorcio entre 
el uso público y la educación ambiental. En todas ellas se presta especial atención a lo 
que se entiende por uso público, equipamientos, señalización, seguridad, etc.… dejando 
el resto, educación ambiental, interpretación, voluntariado, para cuando se dispone de 
refuerzos presupuestarios, no como parte intrínseca de la programación.  
 
Desde el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada se ha apostado por 
romper de forma radical con esta dinámica, con una herramienta de planificación que 
incorpora todas las facetas del uso público. El borrador que se presenta en este congreso 
contempla ocho programas: Información y Comunicación, Educación Ambiental, 
Interpretación, Infraestructuras, Voluntariado, Formación, Seguridad y Seguimiento, y 
surge de una experiencia de un equipo de catorce personas, tras siete años de trabajo en 
el Área de Uso Público del Parque Nacional y del Parque Natural de Sierra Nevada.  
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