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Gestión del Uso Público en Andalucía

Coordinación: Joaquín Hernández de la Obra
Fechas: 4 al 6 de mayo de 2018
Lugar: Aula de la Naturaleza Paredes Abrucena. PN 

Sierra Nevada
Almería

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:

 Discutir el concepto de uso público y provocar una reflexión colectiva sobre su relación con el turismo.
 Analizar la dinámica, estrategias y retos de la gestión pasada, presente y futura del uso público.
 Conocer el rol de las distintas entidades encargadas de la gestión del uso público.
 Identificar el marco territorial y ambiental de los espacios naturales andaluces y la relación del uso público con las distintas

figuras de protección.
 Analizar la situación actual de la planificación, seguimiento y evaluación del uso público y facilitar herramientas para su práctica.
 Familiarizarse con la normativa de actividades y los procedimientos para su autorización.
 Presentar los criterios y prácticas utilizados en la gestión de los equipamientos y servicios, y la relación entre la gestión pública y

la privada.
 Dar a conocer las estrategias de promoción del uso público y, en particular, los recursos de comunicación desarrollados.

Personas Destinatarias:
En general cualquier persona interesada o que desarrolla su profesión en tareas relacionadas con la gestión del uso público o que, 
trabajando en cualquiera de sus componentes, desea conocer el contexto general de la gestión. En particular:

 Personal técnico de corporaciones locales, empresas o asociaciones públicas o privadas que desarrollen acciones de uso público
o de gestión turística en espacios naturales.

 Profesionales de empresas de turismo activo o de educación ambiental, monitores, guías, intérpretes, etc. que deseen tener una
visión global de la gestión del uso público como marco para su actividad.

Contenidos:
Conceptos:
 Reflexión colectiva sobre el concepto y definición del UP.
 Evolución, dinámica y retos de la gestión del UP.
 La RENPA como marco territorial y ambiental para el desarrollo del UP. Figuras de protección y su relación con las actividades

de UP.

Instrumentos:
 Sistemas de planificación, seguimiento y evaluación.
 Análisis de un Programas de Uso Público y realización de una práctica.
 El marco normativo. Caso práctico.
 Estrategias y procedimientos de gestión de los equipamientos y servicios para el uso público.
 Los distintos sistemas de calidad para el UP.
 Estrategia de comunicación.

Experiencias:
 Presentación de un caso exitoso de gestión público-privada de equipamientos y servicios
 Intercambio de experiencias de gestión del UP entre los participantes.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado


