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Taller 5. Uso Público En Espacios Protegidos 

Conclusiones 
 
  
 
 
 
Puntos de partida: 
 
 
 1.- Existencia, por lo general, de compartimentos estancos de Uso 
público y Educación ambiental, en las estructuras de gestión de los Espacios 
Protegidos (EPs). 
 
 2.- Escaso nivel de planificación, y de aplicación en su caso, del uso 
público en los EPs. 
 
 3.- Escasa valoración de la calidad de la visita por parte de los 
estamentos políticos frente a la cantidad. Lo que cuentan son los números. 
 
 4.- Escasa participación en los procesos de planificación, gestión y 
puesta en marcha de los planes y programas. 
 
 5.- Baja valoración profesional del personal implicado en la puesta en 
marcha de los planes y programas de uso público. Inestabilidad, poca 
participación e implicación del personal. 
 
 6.- Dificultad en la obtención de información técnica referente a la 
gestión de los EPs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones y recomendaciones: 
 
 
 1.- Destacar la importancia y la necesidad de una planificación 
adecuada del uso público en los EPs, basada en el análisis de la realidad, 
prestando especial atención a las recomendaciones recogidas en el Plan de 
Acción para los Espacios Protegidos del Estado Español.  
 
 2.- La planificación del uso público en el interior del EP siempre se 
supeditará a la conservación como objetivo prioritario, teniendo en cuenta 
el principio de precaución. 
 
 3.- Establecer criterios integradores desde el punto de vista de la 
sensibilización y educación ambiental en la planificación del uso público en 
los EPs. 
 
 4.-  Dotar de los recursos necesarios, humanos y materiales, para la 
implantación  y ejecución de los programas de uso público en los EPs, que 
se deriven de una adecuada planificación. 
 
 5.- Considerar el equipo humano como elemento fundamental de la 
gestión y ejecución de los planes y programas de uso público. 
 
 6.- Los equipamientos de uso público deberán proyectarse y 
dimensionarse adecuadamente en función de las necesidades derivadas de 
una adecuada planificación.  
 
 7.- Establecer un sistema válido y mesurable de indicadores que 
permitan, no sólo el adecuado seguimiento y evaluación de la aplicación de 
los programas de uso público en los EPs, sino también del impacto 
ambiental producido por las actividades derivadas de la aplicación de los 
mismos. 
 
 8.-  Como indicadores de seguimiento y evaluación de los programas 
de uso público de los EPs, deberán utilizarse no sólo indicadores de cantidad 
(número de usuarios) sino también de calidad (nº horas, ratio 
pax/monitor). 
 
 9.-  Promover el trabajo con los medios de comunicación locales de 
cara a incrementar el nivel, y la calidad, de la información relacionada con 
el conocimiento y gestión de los EPs. 
 
 10.- Facilitar al público interesado, aprovechando las oportunidades 
que ofrece internet, el acceso a la información sobre EPs en general y, en 
particular, a lo documentos técnicos generados. 
 
 11.- Fomentar el aprovechamiento de las herramientas disponibles de 
cara a incentivar la participación de la población local en programas 
educativos, así como  la sensibilización e integración de la misma en la 
gestión del EP. 
 



 12.- Potenciar la participación en todos los procesos de planificación, 
gestión y evaluación de los planes y programas. Estos procesos deberían 
contemplar la capacitación y toma de conciencia para este tipo de procesos. 
 
 13.- Valorar adecuadamente al personal implicado en la planificación 
y ejecución de los programas de uso público en EPs, tanto desde el punto 
de vista profesional como desde las condiciones laborales, destacando la 
estabilidad, implicación, formación, participación,… 
 
 14.- Fomentar la formación y educación ambiental de diferentes 
colectivos y asociaciones con implicación en la vida del EP. Se deberá 
prestar especial atención al colectivo de profesores y maestros como 
actores multiplicadores de la acción educativa de los EPs. 
 
 15.- Incentivar la coordinación entre las administraciones 
responsables de la gestión de EPs y otras administraciones o entidades, 
públicas o privadas, con incidencia en el desarrollo del uso público del ENP. 
  


