
I



PARA ENTRAR EN MATERIA



PÁGINA 6 PARA ENTRAR EN MATERIA    Justificación

¿POR QUÉ ES NECESARIO
EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN
EN LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO?
Justificación 

El uso público tiene una importancia creciente en la gestión de los espacios natura-
les protegidos y su administración está siendo cada vez más compleja. Esta situación 
se deriva de una demanda cada vez más intensa de actividades afines al turismo de 
naturaleza, la cual va introduciendo progresivamente nuevos retos de gestión. Una 
mayor afluencia de visitantes está relacionada con la aparición de nuevas activida-
des, con mayores exigencias del público, con impactos ambientales, con el interés de 
participación social en la gestión y en los beneficios que el uso público puede gene-
rar, y estas y otras situaciones similares requieren ser gestionadas adecuadamente. 

Las actuaciones más habituales de gestión del uso público que se han venido llevan-
do a cabo hasta ahora, como la dotación de equipamientos, la organización de acti-
vidades de sensibilización en el medio natural o la edición de folletos informativos, 
por ejemplo, se empiezan a complementar con otras nuevas como la planificación 
o la regulación de las actividades que por el momento han sido materias sobre los 
que se ha venido trabajando con menos intensidad. Así, la gestión del uso público 
requiere dar respuestas a las nuevas situaciones y como consecuencia se producen 
cambios en el trabajo, como el manejo de inversiones crecientes o una implicación de 
cada vez más personas en las tareas administrativas, hasta el punto de que podría ir 
haciéndose necesario readecuar el “estilo” actual de la gestión.

Pero, ¿con qué eficacia se está respondiendo a esta afluencia de público cada vez 
más numerosa? Para realizar una buena gestión es fundamental conocer en qué me-
dida el uso público está contribuyendo a los objetivos que le son propios. Y para ello 
es necesario efectuar un seguimiento de la gestión y evaluar la tarea desarrollada 
y los logros obtenidos.

El seguimiento trata de obtener datos que nos permitan responder a preguntas como 
éstas en la fase de evaluación: ¿se responde bien a las expectativas generadas en el 
visitante?, ¿el uso público está produciendo impactos en el medio?, ¿son útiles y su-
ficientes los equipamientos?, ¿se informa adecuadamente al público?, ¿se está con-
siguiendo transmitir los valores del espacio protegido?, ¿qué beneficios económicos 
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produce el uso público a las poblaciones del entorno?, ¿cómo podemos mejorar la 
oferta de actividades?, etc. 

Puede ser muy útil, por citar algunos ejemplos, contar con datos como las preferen-
cias del visitante sobre la gama de productos que se venden en las tiendas de los 
equipamientos de recepción, porque con esta información se puede mejorar tanto 
el nivel de ventas como la satisfacción del visitante o la calidad de los productos lo-
cales. Conocer las actividades de dinamización y saber el por qué son más y menos 
demandadas, podrá dar lugar a presentar una oferta de actividades más atractiva 
o a cambiar el enfoque de las actividades de menor éxito, o bien sustituir éstas por 
otras. Otro ejemplo: saber el número de artículos en la prensa que se hacen eco de 
temas de uso público puede ser un indicador interesante del peso de esta materia 
en la opinión social y de la contribución del uso público a la imagen de las distintas 
redes de espacios naturales.

Las respuestas a esas preguntas nos informarán sobre cómo es la gestión y nos 
orientarán para corregir errores y elegir caminos adecuados. Además, el seguimien-
to y la evaluación permitirán valorar cuándo la gestión es efectiva y afianzarse en 
aquellos caminos de gestión que estén resultando exitosos. En resumen, los instru-
mentos de seguimiento permiten valorar los efectos de las actuaciones para mejo-
rarlas, también permiten mejorar el conocimiento del sistema de gestión, detectar 
nuevas necesidades y mejorar la definición de objetivos a lograr; incluso, nos puede 
aportar criterios sobre la idoneidad de modelos, conceptos utilizados, etc. Por tanto, 
un plan de seguimiento puede ser una oportunidad para dinamizar la gestión, identi-
ficar prioridades y decidir recursos.

En Andalucía, la Estrategia de Acción para la Gestión del Uso Público (Consejería de 
Medio Ambiente, 2003) propone llevar adelante una gestión adaptable. Es decir, una 
gestión que se vaya adecuando al resultado de intervenciones anteriores, a los cam-
bios en las condiciones de los espacios protegidos y a las demandas de la sociedad. En 
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concreto, el documento estratégico citado incluye como directriz (1.6) que “la metodo-
logía de planificación y programación empleada para ordenar el uso público respon-
derá a criterios de `planificación adaptable´, sometiéndose el desarrollo de las líneas 
estratégicas y del propio modelo a procesos de seguimiento y evaluación que permitan 
un reajuste periódico de las propuestas y la reorientación de la planificación, y se 
asegure una sintonía con las tendencias y demandas actualizadas del uso público”. El 
seguimiento y la evaluación son, en este sentido, las herramientas que hacen posible 
los procesos de adaptación de esta forma de gestión.

Por ello, la citada Estrategia de Acción propone en su eje de acción 1, relacionado 
con la planificación, implantar un sistema de seguimiento que incluya acciones de 
vigilancia, control y análisis de componentes, procesos y tendencias, un sistema de 
seguimiento de visitas y visitantes, de la calidad de instalaciones y servicios y de 
los efectos ambientales, sociales y económicos del uso público. Este sistema ven-
drá acompañado de un proceso continuo de estudios y de investigación aplicada 
al uso público.

Así pues, es necesario abordar el diseño de un sistema de seguimiento y evalua-
ción de la gestión del uso público. Pero, ¿cómo podemos definir estos términos? El 
Manual sobre Conceptos de Uso Público en Espacios Protegidos (Europarc-España, 
2005) propone las siguientes definiciones:

> Seguimiento del uso público:
Proceso de observación repetida y sistemática de las actuaciones recogidas 
en los diferentes programas del plan de uso público o de otros fenómenos 
relacionados con la gestión, diseñado para propósitos concretos, de acuerdo a 
protocolos preestablecidos y llevado a cabo mediante métodos de obtención 
de datos comparables.

> Evaluación del uso público:
Juicio del grado en el que se han alcanzado determinados objetivos, estable-
cidos de antemano, del plan de uso público o de los programas que lo compo-
nen. La información para efectuar la evaluación puede proceder de fuentes 
muy diversas, teniendo a menudo el seguimiento un papel fundamental en la 
obtención de datos básicos.

Estas definiciones sirven de referencia inicial pero estarán matizadas y adquirirán 
forma propia en el presente documento, sobre todo en lo referente al ámbito de ac-
tuación, pues el sistema de seguimiento y evaluación que aquí se va a diseñar abarca 
la gestión global del uso público y no se limita a los contenidos de la planificación, 
como es el caso de las definiciones anteriores.

No existen muchos datos sobre el estado de las Administraciones Públicas acerca 
del desarrollo de actividades de seguimiento y evaluación pero la poca información 
existente expresa una situación poco avanzada. Unas encuestas realizadas por Eu-
roparc-España en 1998 (Europarc- España, 2006) permiten saber que sólo el 15% de 
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las actividades de gestión general en espacios protegidos eran relativas a seguimien-
to. Otras encuestas realizadas en 2004 (Europarc-España, 2005 (1)), ya en concreto 
sobre uso público, revelaron que el 50% de las Administraciones utilizaban alguna 
fórmula de recopilación de datos, si bien solo en casos muy contados se realizaba de 
forma sistemática y con objetivos concretos.

Como se puede ver, no es habitual en el trabajo de gestión mantener un sistema 
que permita ir generando esta información y, a partir de ella, extraer conclusiones 
y valoraciones. La eficacia del trabajo se viene confiando a la intuición de los gesto-
res y a su experiencia acumulada, algo enormemente valioso e imprescindible pero 
que podría aportar mucha más utilidad, matices y rigor si estuviera complementado 
por el conocimiento de datos como los referidos en los ejemplos. Y la manera de 
sistematizar este trabajo es precisamente, la puesta en marcha de un programa de 
seguimiento y evaluación de la gestión del uso público.

El seguimiento y la evaluación en el ciclo de la gestión

Para que cualquier proyecto complejo funcione bien, sus acciones deben estar pre-
vistas (es decir, planificadas) y, como más arriba se ha visto, sus resultados y con-
secuencias deben ser conocidos y valorados (evaluados según datos obtenidos de 
un seguimiento continuo). Este conocimiento conseguido sobre el funcionamiento 
y los resultados de la gestión permitirá ajustar de nuevo la planificación y la propia 
gestión, cuyas acciones serán, una vez más, vueltas a evaluar. Este círculo iterativo 
es fundamental en cualquier gestión planificada, y lógicamente es necesario en la 
gestión del uso público. Se trata del ciclo de la gestión que se esquematiza en el 
gráfico de la figura I.1.
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Figura I.1. Ciclo de la gestión
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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está poniendo en mar-
cha las acciones necesarias para que la gestión del uso público se realice de forma 
planificada. Se empezó acordando los principios, objetivos y directrices de gestión 
en el documento Estrategia de Acción para la Gestión del Uso Público (Consejería de 
Medio Ambiente, 2003), se siguió elaborando los Programas de Uso Público de los 
Parques Naturales, una tarea continua que requiere revisiones periódicas una vez 
acabado el tiempo de vigencia de cada Programa, está realizándose la planificación 
del resto de los espacios naturales y ahora se plantea diseñar y poner en marcha un 
sistema de seguimiento y evaluación de la gestión completa llevada a cabo por la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales. 

Precisamente, en la Estrategia de Acción se insiste en la necesidad de trabajar de 
forma planificada, y se observa que este objetivo no es fácil y que va a tener una pro-
gresión lenta ya que no depende exclusivamente de disponer de planes o programas 
sino que exige generar una “cultura administrativa de planificación” que cale poco a 
poco en las variadas dimensiones de la rutina diaria del trabajo técnico.

En suma, se está interviniendo de forma coordinada y simultánea en cada uno de los 
elementos que constituyen el ciclo de la gestión, en el que el seguimiento y evalua-
ción ocupan un lugar muy importante.
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¿CUÁL ES LA DISPONIBILIDAD ACTUAL
DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN
DEL USO PÚBLICO?
Antecedentes 

En todas las Comunidades Autónomas se han venido recopilando numerosos datos 
sobre la gestión del uso público y se han realizado algunos estudios sobre meto-
dologías para obtener información. Estas iniciativas, aunque en algunos casos han 
sido continuas y se vienen prolongando por años, no han llegado a constituir un ver-
dadero sistema de seguimiento, dadas las limitaciones de su alcance. Sin embargo, 
han logrado poner a disposición de los técnicos unos datos de mucho interés para la 
gestión del uso público, aunque hayan sido iniciativas aisladas.

Los principales sistemas utilizados que generan información son los registros 
de visitantes de los equipamientos de recepción (centros de visitantes, puntos de 
información y ecomuseos) que se realizan a la totalidad de usuarios que acceden 
a estos equipamientos, las encuestas que se pasan en los mismos lugares a una 
muestra de visitantes y los contadores automáticos de acceso a senderos que aún 
están en periodo de prueba en cada una de las provincias. En Andalucía, los regis-
tros de las dos primeras fuentes se vienen realizando y publicando desde el año 
1997 (en los Informes de Medio Ambiente).

Los registros aportan información del visitante que puede ser observada directa-
mente por la persona encargada de la atención al público o lograr con una pregunta 
sencilla: número de visitantes, tipo de grupo, procedencia, etc. Las encuestas, en 
cambio, permiten obtener una información más extensa, como el motivo de la visita, 
su duración, la opinión del usuario sobre el equipamiento visitado, etc. En Andalucía, 
tanto el diseño de la encuesta como el sistema para pasar el cuestionario y elegir la 
muestra representativa de visitantes, están en proceso de mejora, para lo cual se han 
encargado los trabajos necesarios a especialistas. Por su parte, los contadores auto-
máticos aportan exclusivamente el número de accesos al sendero, una información 
limitada pero que puede resultar de mucho interés para la gestión de algunos sende-
ros elegidos, sobre todo teniendo en cuenta la facilidad que ofrece al no requerir de 
personal para hacer el registro.

I.2



PÁGINA 12

Otras formas de generar información han sido esporádicas, sin continuidad, aunque 
hayan servido para caracterizar un aspecto de la gestión en un momento preciso. Es 
el caso de encuestas realizadas a los visitantes de equipamientos una sola vez como 
parte de estudios concretos. Estos datos suelen tener un interés relativo con el paso 
del tiempo, al carecer de continuidad y no ser posible su comparación con nuevas 
series de datos análogos.

En el caso de Andalucía, los medios que recopilan la información son principalmen-
te el Informe de Medio Ambiente que la Consejería publica cada año y que incluye 
las estadísticas disponibles basadas en los registros y en las encuestas; y la Memoria 
de Actividades y Resultados elaborada también con periodicidad anual para cada 
parque natural (recientemente se va a estrenar para otros espacios protegidos), 
como resumen de la gestión realizada desde la oficina del espacio. En este último 
medio se suelen publicar, además de las estadísticas procedentes de los registros, 
las autorizaciones concedidas para el acceso a los senderos o para la realización de 
actividades que así lo requieren. La información publicada en los Informes de Medio 
Ambiente, es la serie más continua de datos (sobre visitantes) de la que se dispone 
actualmente. Como medio de hacer explícita la información es importante también 
citar el Informe del Programa de Gestión de la Orden anual de encargo a Egmasa 
(entidad pública de gestión de equipamientos y servicios), que como principal enti-
dad gestora de equipamientos y servicios, reúne una variedad significativa de datos 
de periodicidad anual.

Como sistema de gestión de la información se cuenta actualmente con Acervo 
(Sistema de Información de Gestión Patrimonial) que incluye una base de datos per-
manentemente actualizada sobre equipamientos.

Como estudio específico relacionado con formas de seguimiento es importante des-
tacar “Ejecución estadística sobre cuantificación de visitas a espacios naturales pro-
tegidos. Fase piloto en Doñana. 2002”. El objetivo de este estudio fue el diseño de una 
metodología para calcular la afluencia total de visitas a cualquier espacio protegido. Esta 
iniciativa, si bien no fue aplicada por varios motivos, es una muestra del interés arraiga-
do por disponer de datos válidos que sean aplicables a la mejora de la gestión.

Para caracterizar de forma completa la demanda y la disponibilidad de información 
es importante citar en este apartado los indicadores que se han venido manejan-
do como instrumentos de evaluación de determinados planes. La experiencia en 
Andalucía, con sus fortalezas y debilidades es traspasable al caso general de otras 
Comunidades Autónomas; los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) tienen una lista 
de indicadores entre los que hay algunos relacionados con el uso público; no todos 
los planes proponen los mismos indicadores. En la misma situación están los Planes 
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) con una propuesta de indicadores no 
siempre coincidentes entre espacios. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-
2010 también contiene un capítulo de evaluación y seguimiento que consiste en una 
lista de indicadores entre los que se encuentran los de uso público. En este caso, 
se incluyen umbrales que consisten en una línea base de referencia de la situación 
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a la fecha de elaboración y una cifra de previsión en el horizonte del Plan. Estas 
propuestas ponen en evidencia un interés generalizado por evaluar los planes pero 
también una descoordinación absoluta entre los distintos tipos de planes y espacios 
pues proponen indicadores diferentes entre sí y en algunos casos de dudoso interés 
o de efecto negativo sobre la gestión. Este es el caso, por ejemplo, que se produce 
al proponer como tendencia deseable el crecimiento del número de equipamientos 
mediante un valor absoluto, sin discriminar el tipo de equipamiento cuyo número 
debería aumentar de aquel cuya cantidad debería mantenerse.

Otro aspecto que debe conocerse a la hora de diseñar una metodología de segui-
miento y evaluación de la gestión del uso público es el relativo a los recursos hu-
manos disponibles y potenciales que pueden participar en su implementación. No se 
trata en este apartado de realizar una identificación de todos los participantes (algo 
que se realiza más adelante) pero sí resulta de interés citar el enorme potencial de 
trabajo que para las tareas de seguimiento pueden desarrollar por una lado los con-
cesionarios de la gestión de equipamientos (en Andalucía es notable la experiencia 
de los “empresarios colaboradores”) y, por otro, los agentes de medio ambiente 
(con distintas denominaciones según administraciones: guardas forestales, guarda-
parques, etc.). Los primeros ya vienen realizando tareas de obtención de datos (los 
registros y encuestas antes señalados) pero su participación podría intensificarse 
con una participación más sistemática y rigurosa. Los agentes de medio ambiente 
igualmente aportan ya una valiosa información; sin embargo, las potencialidades de 
su participación son enormes, teniendo en cuenta su trabajo in situ y permanente. 
Para ello sería necesario concretar sus funciones sobre esta materia y sistematizar 
la forma de recogida de datos y de procesamiento de la información con el fin de 
que sea fácilmente utilizable. En el caso de la participación de los agentes de medio 
ambiente se suma el interés de su potencial para obtener datos muy útiles con el 
valor que, aunque subjetivo, tienen sus opiniones sobre aspectos observados duran-
te sus tareas de campo.




