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¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Referencias y propósitos de la metodología

Un recorrido por la bibliografía sobre teoría y casos prácticos de seguimiento y eva-
luación de proyectos nos permite acercarnos a una diversidad muy grande de mé-
todos. Si se particulariza para el estudio de la gestión de los espacios protegidos, la 
variedad de metodologías y de casos es mucho menor pero aún así se encuentran 
muchas formas diferentes de abordar la evaluación.

Estas distintas concepciones del seguimiento y de la evaluación se deben, por su-
puesto, a las exigencias de las diferentes realidades estudiadas y a la necesaria co-
herencia con los métodos utilizados en los proyectos que se analizan pero también 
son la respuesta a intereses, perspectivas y propósitos concretos, incluyendo la plu-
ralidad de posiciones personales que los técnicos que diseñan los métodos tienen 
sobre cómo se debe abordar un proceso de seguimiento y evaluación según su en-
tendimiento de la realidad.

Como ocurre con la gestión de los espacios protegidos en general, la bibliografía so-
bre seguimiento y evaluación de la gestión del uso público es muy reducida; práctica-
mente no existen propuestas teóricas y los casos prácticos, bastante escasos, suelen 
reducirse a conjuntos de indicadores de los que no siempre se extraen conclusiones 
útiles. Pero dado el empuje y los cambios que están teniendo estas dos materias en 
los últimos años –el uso público y la planificación estratégica que incluye procesos de 
seguimiento y evaluación- es de suponer que, en poco tiempo, se pueda contar con 
más referencias teóricas y probadas en la práctica que sirvan de apoyo al diseño de 
próximos métodos de seguimiento y evaluación del uso público.1

Como consecuencia de lo anterior, resulta evidente la importancia de conocer los 
casos de aplicación de los distintos métodos de estas experiencias previas pero 

1 Un ejemplo nada casual porque muestra que estamos en un momento oportuno para el desarrollo de procesos de planifi-
cación completos que incluyen sistemas de seguimiento y evaluación es el esfuerzo de Europarc-España por este tema, que 
se viene concretando con la inclusión del tema en el programa de algunos congresos Esparc, en la importancia con que el 
asunto es tratado en el Plan de Acción y en los manuales Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos 
(Europarc-España, 2005 (2)) y el muy concreto Evaluación del papel que cumplen los equipamientos de uso público en los 
espacios naturales protegidos (EUROPARC-España, 2006).

II.1
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sabiendo, no obstante, que cada caso de evaluación tiene sus peculiaridades, por 
lo que el uso de un modelo en exclusividad podría no ser lo más adecuado. Nos 
vemos pues en la necesidad de, usando referencias existentes, construir nuestro 
propio método y, si se puede expresar así, de “inventar” un modelo, de probarlo e 
ir ajustándolo en la práctica para asentar con el tiempo sus virtudes y corregir sus 
defectos. Sería un buen logro si a la utilidad en sí del procedimiento propuesto de 
seguimiento y evaluación para mejorar la gestión del uso público pudiera añadirse 
que éste contribuyera como una nueva referencia a futuros casos.

Para abordar el planteamiento del método se propone responder a unas primeras 
cuestiones básicas para cualificar el tipo de seguimiento y evaluación requerido. Las 
respuestas a “para qué” es necesaria la evaluación serán los objetivos generales, 
y los objetivos más concretos de la metodología surgirán de las preguntas “qué”, 
“cómo”, “dónde”, “cuándo” y “cómo” evaluar. A continuación se tratan estos objeti-
vos en el marco de una discusión en la que se incluyen frecuentes referencias a los 
casos teóricos y prácticos consultados.

¿PARA QUÉ queremos evaluar? Objetivos

Para mejorar la gestión de la unidad administrativa que 
centraliza la gestión del uso público, mediante un mayor 
conocimiento de los programas que desarrolla y de sus re-
sultados y consecuencias.

En el objetivo anterior se propone como esencial la finalidad de mejorar la gestión; 
por tanto, cualquier dato conseguido o actividad o procedimiento realizado en esta 
dirección estará dentro del sistema de seguimiento y evaluación pretendido, quedan-
do en un segundo plano de importancia aquella información que aun teniendo un in-
terés en sí o proporcionando un conocimiento de los programas de gestión llevados 
a cabo, no tenga la utilidad práctica exigida. El seguimiento y la evaluación son, por 
tanto, herramientas para la gestión eficaz.
La respuesta al “para qué” propuesta al principio de este apartado es muy concisa y 
compilatoria lo que ha obligado, obviamente, a cierta simplificación. La “mejora de 
la gestión” o el “conocimiento de los programas” que se citan se pueden orientar de 
distintas formas, admiten matices e incluyen una multiplicidad de intenciones que se 
pueden establecer como objetivos específicos. De esta manera, el seguimiento y la 
evaluación se hacen necesarios para:

 Alcanzar una gestión del uso público eficaz mediante una mejor administración y 
una óptima asignación de recursos. 

 Detectar nuevas oportunidades de actuación, dinamizar la gestión y evitar insufi-
ciencias en el desarrollo de los programas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO   Referencias y propósitos de la metodología II.1



PÁGINA 18

 Lograr que los equipamientos, servicios y programas que se ofrecen tengan un 
uso dinámico y sean atractivos para el público visitante, un logro que se consigue 
conociendo la respuesta y las características de la demanda.

 Conseguir que la gestión sea adaptable, es decir que se tenga el suficiente cono-
cimiento de los resultados, del contexto administrativo, de la llegada de los pro-
gramas al público, etc. para que la gestión se pueda ir ajustando a los cambios 
que se vayan produciendo, con agilidad y capacidad de acción.

 Verificar la validez de los métodos empleados en los programas interpretativos o 
de sensibilización que exigen una relación con el visitante.

 Evitar impactos al medio y riesgos a las personas usando el seguimiento y la eva-
luación como mecanismo de prevención y de alerta temprana.

 Conocer el grado de desarrollo de la planificación y de la implantación y vigencia 
de los modelos de uso público propuestos para los espacios naturales.

 Visualizar y transmitir los resultados de la gestión, considerando el valor del se-
guimiento y evaluación como herramienta de comunicación.

Con las dimensiones anteriores, la mejora de la eficacia de la gestión se constituye 
como objetivo general de la metodología de seguimiento y evaluación de la gestión 
del uso público.

¿QUÉ se evalúa?

Se evalúa el proceso de ejecución de los programas de ges-
tión y los efectos de cada uno de ellos.

Las posibilidades de elegir el objeto de la evaluación son innumerables y el ejercicio 
en esta fase de diseño de un método consiste en precisar aquellos temas sobre los 
que se efectuará la valoración y sobre lo que se tomarán decisiones, una delimita-
ción concisa que se debe realizar con fines prácticos, alcanzables y en coherencia 
con el objetivo general planteado.

Para precisar el objeto de la evaluación de forma más precisa se puede recurrir a 
situarlo en el contexto de la teoría y de los casos prácticos. Una clasificación común 
de tipos de seguimiento (Europarc-España, 2005) propone los siguientes:

1. Seguimiento de detección: análisis de las tendencias de cambio de los siste-
mas gestionados.

2. Seguimiento de gestión: determina los efectos de las actividades de gestión 
para verificar si se alcanzan los objetivos de gestión.

3. Seguimiento administrativo: referido al proceso administrativo de la gestión 
(asignación de recursos, planificación…)
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Bajo esta clasificación, la metodología propuesta tiene principalmente aspectos de 
seguimiento de gestión (efectos de los programas) y también administrativo (pro-
ceso de los programas). Otras clasificaciones sobre tipos de evaluación (Hockings, 
2000) proponen un recorrido desde lo general a lo particular que sigue la línea 
contexto  planificación  recursos  procesos  resultados  consecuencias. En 
esta secuencia, el seguimiento propuesto ocuparía la parte derecha de la escala 
que se centra en el análisis de los programas y de los objetivos de gestión conse-
guidos por ellos.2

Existen numerosas referencias bibliográficas que ayudan a precisar los objetos de 
evaluación; para el caso que nos ocupa se buscará centrar el análisis de acuerdo a la 
naturaleza y al momento de desarrollo de cada programa, buscando naturalidad y un 
sentido práctico a la hora de elegir los aspectos en los que se debe profundizar y la 
orientación de la evaluación. Por ejemplo, se evaluará la calidad de las instalaciones, 
la capacidad de los concesionarios que las gestionan, la calidad de su servicio, las 
actividades organizadas, el papel de la normativa, el cumplimiento de la planificación, 
etc. todos ellos, temas evidentes de preocupación en la gestión diaria del uso público.

¿CÓMO se va a enfocar el proceso?

• Se plantea un modelo con referencias a la metodología 
propuesta por Europarc (Europarc-España, 2005) para 
el diseño de un plan de seguimiento, si bien se hacen nu-
merosas adaptaciones e interpretaciones particulares.

• Se consideran esenciales los principios de sencillez de 
conceptos, facilidad de ejecución y pragmatismo. El mo-
delo propuesto es un primer paso básico de un método 
que se deberá ir construyendo con la experiencia me-
diante un proceso continuo a largo plazo.

• Se presta una especial atención a lo cualitativo y la eva-
luación se realiza mediante una reflexión colectiva y di-
rigida, vinculada a la práctica de la gestión.

2 Hockings analiza las diferencias entre un seguimiento, en primer lugar, centrado en la parte izquierda de la escala (contex-
to, planificación, recursos…) -al que denomina nivel 1-, en segundo lugar, el nivel 2 que es un enfoque como el anterior al que 
se añade algún seguimiento de resultados y consecuencias y, en tercer lugar, un enfoque –nivel 3- centrado en la parte dere-
cha de la escala (procesos, resultados y consecuencias) que analiza los objetivos de gestión conseguidos. El nivel 3 respecto 
a los niveles anteriores puede implicar un mayor coste y tiempo, sin embargo, puede llegar a una audiencia más cercana 
(por ejemplo, el público en comparación a la audiencia del nivel 1 formada por los políticos), consigue una mayor profundi-
dad y concreción, y es más adecuado para el seguimiento de mejoras y de la gestión adaptable. Además, el nivel 3 implica 
un proceso de seguimiento y evaluación continua frente al nivel 1 que solo se produce en un momento específico del tiempo.
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Como metodología se propone seguir un esquema secuencial basado en el proce-
so para el diseño de un plan de seguimiento planteado por Europarc (EUROPARC-
España. 2005 (2))

Para diseñar una metodología de seguimiento y evaluación es necesario estar en dis-
posición de abordarlo de manera rigurosa superando, por un lado, las limitaciones que 
suponen las acciones de seguimiento aisladas (es decir, se requiere de un conjunto de 
acciones, coherentes con unos objetivos y ejecutadas manteniendo una continuidad 
en el tiempo) y, por otro lado, superando la vaguedad de los métodos que dan lugar a 
valoraciones injustificadas bien por ser exclusivamente subjetivas, bien por basarse 
en cifras vacías de contenido o de escasa aplicación.

Este es el contexto que ampara la tendencia actual que exige para la evaluación con-
tar con una información cuantitativa y objetivamente verificable (Hockings, 2000); 
esta tendencia es una reacción justificada porque se han venido desarrollando nu-
merosos procesos de evaluación incompletos o arbitrarios; sin embargo, a pesar de 
ello, desde el modelo propuesto en este documento para la evaluación del uso públi-
co se otorga cierta importancia a las valoraciones subjetivas porque éstas pueden 
incidir con buena precisión en los problemas de gestión que se pretenden evaluar. 
Hay que tener en cuenta que la evaluación deberá adecuarse a la naturaleza del fe-
nómeno a evaluar y del objeto de la evaluación.

Se reconoce, por tanto, la necesidad de ser riguroso y de sustentarse en bases obje-
tivas pero considerando que la realidad es algo complejo, cambiante e interactivo en 
la que las subjetividades son tanto o más importantes que lo objetivable (Martínez, 
M y Jariot, Mercè, 2002).

Por otra parte, la simplicidad es un principio del método planteado. El procedimien-
to a seguir debe ser intuitivo para los técnicos; podrá contener el sustrato teórico 
que se requiera pero finalmente deberá mostrarse bajo instrucciones concisas de 
aplicación. Es más importante generar una aceptación del procedimiento entre sus 
gestores mediante un modelo diseñado entre todos, no impuesto y que no implique 
un esfuerzo adicional notable aún a costa de prescindir de ciertos datos, que propo-
ner un método muy completo pero de difícil aplicación porque no sea aceptado. En 
este sentido, la utilización de una aplicación informática específica puede facilitar la 
elaboración del seguimiento.

De esta forma, lo que se propone desde este documento es una primera fase de in-
troducción del seguimiento y de la evaluación, de aceptación de los procedimientos 
e integración en el trabajo, para generar una cultura técnica de trabajo planificado 
y para ensayar e ir mejorando con la práctica los métodos puestos en marcha. Los 
logros de esta propuesta darán lugar a fases sucesivas, progresivamente más com-
pletas y complejas. Tiempo al tiempo.
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¿DÓNDE se va a aplicar el proceso?

• El ámbito territorial para la evaluación de la gestión gene-
ral es la red de espacios naturales de cada Administración.

• El ámbito administrativo es la unidad que centraliza la 
gestión del uso público.

En el apartado sobre el objetivo general de la evaluación se proponía trabajar para la 
mejora de los programas organizados desde la unidad central de gestión del uso públi-
co. El ámbito de desarrollo de estos programas es la red de espacios naturales como 
red de los espacios individuales. En Andalucía estos ámbitos recaen en el Servicio 
de Equipamiento y Uso Público, como unidad administrativa, y en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), como unidad territorial. No obstante un 
análisis de resultados como el que se quiere efectuar se asocia con un ámbito más 
concreto o reducido que un análisis de contexto, de ámbito más general (Hockings, 
2000). Esto se traduce para la presente metodología de seguimiento y evaluación en 
la conveniencia de contar con determinados datos y proponer elementos de análisis 
también dentro del ámbito de los espacios naturales de forma individual. 

Una fuente muy concreta de datos por espacio individual proviene del seguimiento 
de la planificación del uso público de estos espacios, el cual deberá estar en coheren-
cia con el seguimiento general de la red. 

Una discusión análoga trasladada al ámbito administrativo andaluz permite centrarse 
entre las entidades de gestión más comunes: la Oficina de los espacios protegidos (en 
aquellos espacios que cuentan con ella, como los Parques Naturales), los Servicios de 
Espacios Naturales Protegidos de las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente y el 
Servicio de Equipamiento y Uso Público (Dirección General de Sostenibilidad en la Red 
de Espacios Naturales). Como actores que son, cada uno jugará su papel en los procedi-
mientos que se establezcan aunque, finalmente, el ámbito administrativo a estudiar se 
centra en la gestión coordinada por el Servicio de Equipamiento y Uso Público.

¿CUÁNDO se llevan a cabo el seguimiento y la evaluación?

• El seguimiento será continuo con resultados anuales.
• La evaluación será bienal.

Algunos autores clasifican las evaluaciones, según el momento en que se realicen, 
en inicial, continuada, final y diferida (Martínez, M y Jariot, Mercè, 2002). En aparta-
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dos anteriores quedó explicado que se ha optado por una evaluación de los progra-
mas de gestión; el desarrollo de estos programas es continuo, por tanto, la evalua-
ción para que sea útil ha de realizarse de forma continuada en el tiempo.

Dentro de este proceso continuo, la entrega de datos propios del seguimiento y los 
informes de evaluación tienen periodos adaptados a los ciclos de administración de 
los programas. De este modo, parece razonable que los informes de seguimiento se 
presenten con periodicidad anual, mientras que la evaluación se realice en periodos 
en los que sea factible valorar la evolución de resultados. Para Andalucía se propone 
un periodo bienal. 

Aunque la entrega de datos de seguimiento sea anual, la mayoría de éstos se genera 
de manera continua durante el propio trabajo.

¿QUIÉN realiza el trabajo?

El seguimiento y la evaluación serán realizados por los 
propios gestores, bajo un análisis colectivo de los progra-
mas y orientado por procedimientos determinados en la 
metodología

El seguimiento no debe considerarse una actividad que requiere muchos recursos, 
ni debe estar alejado de la realidad cotidiana de la gestión; una gran parte del segui-
miento puede realizarse desde los equipos gestores, lo que asegura su vinculación 
a las necesidades de gestión (Europarc-España, 2005). Se ha considerado el diseño 
de un método que implique directamente al gestor, asumido e interiorizado por éste, 
del que sea completamente protagonista y autor; un método vinculado a la prácti-
ca, distinto a los que, exigiendo un análisis aséptico y totalmente objetivo, buscan 
distancia entre el evaluador y lo evaluado. Esta intención añade a la ventaja de la 
facilidad y de no usar un esfuerzo adicional excesivo y posiblemente inviable, la de 
la asunción del seguimiento como una tarea natural que se deriva del trabajo común 
de gestión sin que requiera esfuerzos propios o una planificación independiente.

Puede haber varias alternativas en el modo de organizar la metodología de segui-
miento con relación a la participación de los equipos gestores.3 En esta propuesta se 

3 En el manual Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos (Europarc-España, 2005) se dan cuatro 
opciones para la implementación del plan:
• Plan ejecutado íntegramente por el propio equipo del espacio. Los técnicos del espacio protegido realizan todas las 

tareas, desde la adquisición de datos a la redacción de informes finales.
• Coordinación desde el espacio protegido y realización externa de los diferentes módulos del plan: los trabajos parciales 

de seguimiento se encargan a especialistas y los técnicos del espacio coordinan y analizan los resultados.
• Coordinación y ejecución de los módulos de seguimiento más sencillos desde el espacio protegido. Contratación o acuer-

do con especialistas para la ejecución de módulos del plan de mayor complejidad.
• Ejecución externa de todo el plan: todo el proceso es realizado por personal externo al espacio protegido.
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elige una metodología ejecutada íntegramente por el propio equipo gestor aunque, 
naturalmente, puede haber excepciones que requieran el encargo de un trabajo ex-
terno, confiado a especialistas.

Para la evaluación de cada uno de los programas que componen la gestión se crea-
rán equipos específicos de trabajo compuestos por los propios técnicos gestores (en 
Andalucía, de Egmasa, del Servicio de Equipamiento y Uso Público, etc.) que autoa-
nalizarán sus propios resultados y forma de trabajo. 

A modo de resumen de los propósitos de la metodología
de seguimiento y evaluación

> ¿Para qué queremos evaluar?
 Para mejorar la gestión del uso público, mediante un mayor conoci-

miento de los programas y se sus resultados.

> ¿Qué se evalúa?
 Los programas de gestión, su ejecución y sus efectos.

> ¿Cómo se va a enfocar el proceso?
 Son esenciales los principios de sencillez de conceptos, facilidad de eje-

cución y pragmatismo. Se presta especial atención a lo cualitativo y 
la evaluación es interna ya que se realiza con un proceso de reflexión 
colectiva.

> ¿Dónde se va a aplicar?
 Territorialmente, la red de espacios naturales de la Administración en 

cuestión y, administrativamente, la unidad que centraliza la gestión del 
uso público.

> ¿Cuándo se lleva a cabo?
 El seguimiento será continuo con resultados anuales, la evaluación re-

querirá un periodo más largo que permita analizar resultados.

> ¿Quién realiza el trabajo?
 Lo realizarán los propios gestores.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SEGUIMIENTO
Y LA EVALUACIÓN? 
Propuesta metodológica

Para el diseño de la metodología de seguimiento y evaluación se ha considerado como 
referencia inicial la propuesta del manual de Europarc-España (2005) que aporta un 
proceso sencillo, gracias a su flexibilidad aplicable a una amplia variedad de casos. 

No obstante, el uso que se hace de esta referencia para aplicarla al presente trabajo 
es muy libre, proponiéndose, cuando se cree conveniente, algunas diferencias debi-
das a la distinta naturaleza e intención de ambas situaciones. También se plantea 
un distinto alcance ya que el presente documento pretende llegar a la evaluación 
mientras que el manual referido trata exclusivamente de la etapa de seguimiento.

En este sentido, el seguimiento y la evaluación se idean como un programa único si 
bien con dos fases sucesivas. Seguimiento y evaluación son dos facetas de la gestión 
íntimamente relacionadas. No se entiende el seguimiento si no es con el objeto de la 
evaluación y, por el contrario, la evaluación en espacios naturales sin seguimiento se 
ve muy dificultada (Europarc-España, 2005).

El procedimiento propuesto se esquematiza en la figura II.1, la cual servirá de refe-
rencia durante todo este apartado. 

La metodología consta de tres fases consecutivas: en primer lugar se establece un 
modelo simplificado de la gestión real del uso público que es el que va a ser evalua-
do; en segundo lugar, se lleva a cabo el seguimiento de esta gestión y, por último, 
se realiza su evaluación. Para completar el círculo de la gestión, los resultados de la 
evaluación serán utilizados para reorientar la gestión, incidiendo tanto en los planes 
y estrategias que determinan principios y objetivos como en la práctica diaria de la 
gestión determinante en la dirección de los procesos. Tras cerrar este círculo de la 
gestión, se debe iniciar de nuevo el proceso de seguimiento y evaluación como un 
trabajo continuo propio de la gestión estratégica.

II.2
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Figura II.1.  Esquema de la metodología de seguimiento y evaluación
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a. Determinación del modelo (desarrollo en II.3)

La gestión del uso público es una materia compleja tanto por el número de par-
ticipantes en ella, como por los papeles que éstos juegan, las relaciones que se 
establecen entre ellos, los programas que se llevan adelante, los propios visitantes, 
las respuestas del medio, etc. Por esta razón, abordar un proceso de planificación 
estratégica -y el seguimiento y evaluación son una parte importante de este proce-
so- podría resultar imposible si no se plantea dentro de una simplificación de esta 
realidad. Es necesario, por tanto, un ejercicio de organización intelectual (Maddox 
y otros, 1999), una simplificación bien orientada que explique el funcionamiento 
de la gestión, en suma, realizar el estudio mediante un modelo conceptual de la 
gestión del uso público.

La construcción del modelo de gestión del uso público parte del conocimiento y de 
la experiencia de los gestores sobre su trabajo y, además, de los documentos progra-
máticos que sientan las bases de la gestión, es decir, estrategias, planes y progra-
mas. Entre ellos, son determinantes el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN), el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y la planificación del uso público, 
además de otros documentos de planificación propios de cada Administración como 
la Estrategia de Acción para la Gestión del Uso Público y el Plan Andaluz de Medio 
Ambiente para el caso de Andalucía.

Planes y conocimiento previo permiten conjuntamente definir los principales com-
ponentes del modelo: participantes, programas, visitantes y el medio social y natural 
sobre el cual se desarrollan las actividades. Estos elementos y sus relaciones confi-
guran un esquema de gestión y de él pueden extraerse los primeros elementos, aún 
con una definición poco precisa, que van a ser objeto de evaluación. Una discusión 
sobre este esquema facilita el análisis de la gestión, ayuda a establecer desde el 
principio los objetos de la evaluación y puede alertar sobre procesos insuficientes o 
conflictivos, contribuyendo así al procedimiento de evaluación.

El objeto de la evaluación –los programas, según se estableció en el apartado anterior– 
requiere ser pormenorizado, es decir, determinado con mayor precisión de la que ofre-
ce la simple lista de los programas que se llevan adelante. Así, la evaluación de cada 
uno de estos programas se divide por unidades de evaluación4 , que se seleccionan 
por razones como la importancia que se les otorga, por entender que son susceptibles 
de mejora o por constituir propuestas para su incorporación nueva en la gestión, razo-
nes entre otras que les conceden preferencia como objeto de seguimiento (ver II.3.2).

La bibliografía ofrece métodos sistemáticos para establecer la prioridad entre es-
tas unidades. En general son procedimientos que se basan en decidir qué se evalúa 
según los objetivos de gestión obtenidos de los planes y estrategias, lo cual parte 

4  “Atributos clave” es el término utilizado para denominar los objetos preferentes de seguimiento en el manual de Europarc-
España (2005) que recoge la terminología de Parrish y otros (2003). Estos atributos clave son una selección entre los dis-
tintos elementos y componentes del sistema a los que denomina “atributos”. En la evaluación que nos ocupa, los conceptos 
“atributos” y “atributos clave” se refieren al “programa” y a la “unidad de evaluación” respectivamente, por lo que estos 
últimos son los términos que se emplean en el presente documento.
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del presupuesto de que los objetivos establecidos por los planes son completos y 
están formulados con suficiente precisión y jerarquía entre ellos, afirmación que en 
la gestión real no suele ser válida. La aplicación de este método puede traer como 
consecuencia “olvidarse” de unidades importantes o considerar unidades cuya eva-
luación no sería tan significativa como la de otras. Por el contrario, aquí se propone 
una selección más intuitiva de unidades objeto de seguimiento, basada simplemente 
en el conocimiento y la experiencia del gestor para el caso de programas en mar-
cha, y en las propuestas de estrategias propias como la Estrategia de Acción para la 
Gestión del Uso Público (CMA, 2003) para el caso de nuevos programas propuestos.

b. Fase del seguimiento  (desarrollo en II.4)

Es la etapa en la que se genera y se procesa la información, es decir, los datos que 
tratan sobre las características de los programas y los indicadores acerca de la ges-
tión, de acuerdo al modelo establecido y siguiendo, por tanto, la lógica de organi-
zación de lo que se quiere evaluar. Esta información estará siempre orientada a la 
evaluación posterior e, insistiendo sobre las ideas apuntadas más arriba, carecerá de 
sentido si no queda justificada por este uso.

La información manejada debe servir para conocer detalles y entresijos del desarro-
llo de los programas y ser suficiente para poder hacer valoraciones matizadas que 
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conduzcan a una mejora real de la eficiencia. Una información de este tipo requiere 
mezclar datos de distintos tipos, ya sean cuantitativos o cualitativos, provenientes 
de fuentes objetivas u opiniones personales, sobre aspectos globales o detalles par-
ticulares significativos, datos argumentales o sintéticos; en suma, datos que permi-
tan un conocimiento matizado, amplio y completo del proceso estudiado. Por esta 
razón, la información utilizada será de dos tipos; por un lado las observaciones y, 
por otro, los indicadores.
 
Las observaciones se refieren a los datos cualitativos, en algunos casos subjetivos o de 
mera opinión personal; en esta metodología se otorga un peso importante a este tipo 
de información. Por otro lado, se utilizarán un conjunto de indicadores que advertirán 
sobre las tendencias de ciertos aspectos de la gestión que resulten de interés. Como 
complemento al tipo de información que ofrecen las observaciones, los indicadores in-
cluyen la ventaja de medir directamente los procesos, en cambio se refieren únicamen-
te a una fracción de los mismos, lo que podría dar lugar a un conocimiento incompleto 
de los fenómenos estudiados. El conjunto de indicadores estará organizado en un mar-
co conceptual de referencia que de coherencia al conjunto, ayude a su inteligibilidad 
y facilite su comunicación (Europarc-España, 2005). Si bien, como se desprende de 
comentarios anteriores, desde esta metodología no se identifica el seguimiento úni-
camente con los indicadores, aunque a éstos se les reconoce una importancia capital 
como información comparable en el tiempo (a lo largo de los sucesivos años, por ejem-
plo), en el espacio (entre espacios naturales) y con otras realidades (con datos a nivel 
nacional, por ejemplo), y también como información muy útil para la comunicación.

El conjunto de información que de forma continua y durante el propio desarrollo de 
la gestión se va generando, será organizado y presentado con periodicidad anual en 
los Informes anuales de seguimiento. Para facilitar la re alización de este documen-
to es recomendable la creación de una aplicación informática específica (ver 2.4.3).

Para recopilar la información del informe, se aporta una tabla de fuentes de infor-
mación (anexo 1) que indica los contenidos necesarios así como los responsables de 
generar la información, de recopilarla y procesarla, la periodicidad y, en su caso, los 
protocolos necesarios.

Los datos solicitados son en su mayor parte generados por la propia gestión diaria 
(según el principio de sencillez y facilidad de aplicación que caracteriza la metodolo-
gía propuesta) pero podrían ser necesarios conocimientos adicionales más propios 
de un programa de investigación, ya sea por la profundidad requerida como por la 
especificidad de la materia estudiada. La investigación aplicada a la gestión es muy 
importante para contribuir a la toma de decisiones con un mejor conocimiento de los 
procesos relacionados con el uso público y constituirá, en un futuro, un plan comple-
mentario al presente documento.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO   Propuesta metodológicaII.2



PÁGINA 29

c. El procedimiento de la evaluación y el final del ciclo
 (desarrollo en II.5)

A continuación y como una tarea específica ejecutada con una periodicidad prefijada 
se realizará la evaluación. Esta actividad se organiza de una manera participativa 
con protagonismo de los propios gestores mediante grupos de trabajo constituidos 
para este fin. Para el estudio de la gestión en general del uso público los equipos 
están constituidos por participantes diversos pero vinculados a la gestión; cada pro-
grama de gestión se estudiará de manera independiente con un grupo afín. El equipo 
evaluador contará con la información de los Informes anuales de seguimiento.

Las reuniones de evaluación seguirán el esquema propuesto en las fichas de evalua-
ción (ver anexo 3) para cada una de las unidades evaluadas, en las cuales se ofrece 
una orientación para el análisis de las cuestiones analizadas, entre las que tendrán 
especial importancia las relacionadas con las preguntas orientativas descritas en la 
configuración del modelo.

En las fichas de evaluación se proponen unas preguntas orientativas5 sobre la pro-
blemática específica para la evaluación de cada una de las unidades establecidas. 
Con ello se persigue, una vez más, precisar el objeto de estudio, orientándolo en 
función de las sospechas de problemas en el proceso de ejecución de los programas 
o en sus efectos, o bien en la suposición de que existen motivos de oportunidad para 
mejorar los programas de gestión. Naturalmente estas preguntas deberán ser ade-
cuadas al momento de la gestión por lo que irán siendo modificadas con el paso del 
tiempo para las distintas evaluaciones. Son preguntas que orientarán la dirección del 
análisis que llevarán a cabo los evaluadores sobre las distintas unidades estudiadas.

Finalmente, el resultado de la evaluación se plasmará en un Informe de Evaluación 
(ver II.5.3). Sus recomendaciones servirán para reajustar la gestión o, en su caso, la 
planificación. Una vez en marcha la gestión con las modificaciones propuestas, el 
ciclo de la gestión queda listo para iniciar un nuevo seguimiento.

5  Esta preguntas orientativas se formulan con el fin de influir en la profundización del análisis de los problemas causados 
por aquello que en la bibliografía de referencia se denomina “factores de tensión”, es decir, aquellos fenómenos que indu-
cen efectos en el sistema y que tienden a alejar a éste de las condiciones que se consideran deseables desde el punto de 
vista de la gestión (Noon, 2003).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO   Propuesta metodológica II.2



PÁGINA 30

¿CÓMO SE GESTIONA EL USO PÚBLICO? 
Determinación del modelo

A todos los efectos, para facilitar el desarrollo metodológico, la particularización del 
modelo de gestión y del sistema de seguimiento y evaluación se va a referir, de aquí 
en adelante, al caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La trasposición de los 
elementos que intervienen: instituciones, sistemas de gestión patrimonial, denomina-
ción de espacios naturales, indicadores, etc. puede ser inmediata para el caso de otras 
Comunidades Autónomas, siempre dentro de la adaptación que necesariamente va a 
requerir la metodología propuesta a cualquier sistema particularizado.

Un modelo conceptual es una simplificación de la realidad en la que se identifican los 
atributos del sistema: cuáles son los elementos que componen el sistema y cuáles 
las relaciones que existen entre ellos. En el apartado II.2 se exponía la importancia 
de establecer un modelo conceptual en el conjunto del esquema metodológico y se 
proponía la denominación de esquema de gestión para la expresión gráfica de sus 
elementos y sus relaciones.

El modelo lo compone un conjunto de ocho entidades (algunas de ellas departamentos 
de una misma institución) que participan en la gestión de nueve programas (algunos 
de ellos nuevos), además, el público que recibe el resultado de la gestión de los pro-
gramas anteriores y, finalmente, los medios natural y social que son el recurso y el 
soporte para las actividades realizadas por el visitante, todo ello relacionado como se 
indica en la figura II.2. A continuación se describen cada uno de los elementos de este 
mapa de gestión.

II.3.1 ¿Quién interviene en la gestión del uso público?
 Las entidades participantes

Son muchas las entidades involucradas en la gestión del uso público que participan, 
en unos casos, con trabajo continuo y exclusivo y, en otros, para asuntos específicos 
y en momentos determinados. A efectos de este trabajo de seguimiento y evaluación 
se propone un modelo conceptual simplificando a ocho el número de entidades, tres 

II.3
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ENTIDADES

PROGRAMAS

PÚBLICO

MEDIO SOCIAL Y MEDIO NATURAL

C
M

A

Agentes de medio ambiente

Servicio ENP de Delegaciones Provinciales

Servicio de uso público CMA

Egmasa

Instalaciones y dotaciones

Gestión de equipamientos

Comunicación y promoción

Dinamización

Gestión riesgos y seguridad

Normativa y control

Capacitación

Planificación

Administración

Concesionarios

Corporaciones locales

Seprona y Policia ambiental

Consejería Turismo, Comercio y Transporte

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E

F

G

H

Figura II.2 Esquema de gestión: modelo conceptual para la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía
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de ellas pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente. Las entidades que for-
man parte del modelo son, obviamente, las que juegan un papel más determinante 
en la gestión, bien por su trabajo continuo, bien porque inciden en temas de opor-
tunidad (tal como la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte con su aporte en la 
normativa conjunta o por su capacidad para organizar campañas de comunicación 
para el turismo). 

Se describen a continuación las competencias relacionadas con el uso público de es-
tas entidades y la vinculación que el modelo establece con los programas de gestión 
(es decir, sólo las tareas más significativas).

 Consejería de Medio Ambiente

La Consejería de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de programar y promover 
la política recreativa y la sensibilización de los ciudadanos en materia ambiental, fo-
mentar la efectiva participación social en todo lo referido al medio ambiente y garan-
tizar la integración del uso social, productivo y recreativo de los recursos naturales6.

La gestión del uso público se realiza por medio del Servicio de Equipamiento y Uso 
Público de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales. 
Esta Dirección tiene como competencia el diseño, planificación y coordinación de 
la Red de Equipamientos de Uso Público y servicios asociados en los espacios na-
turales, además de la elaboración de los instrumentos de planificación correspon-
dientes7. Estas funciones están representadas en cada provincia por el Servicio de 
Espacios Naturales Protegidos.

Por otra parte, los agentes de medio ambiente juegan un papel importante en la 
gestión del uso público, un papel que puede ser desarrollado con un enorme poten-

6  Artículo 1 del Decreto 194/2008, de 6 de mayo, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.
7  Artículo 10 del texto legal citado en la nota a pie de página anterior.

Entidades participantes

A Agentes de medio ambiente.

B Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente: Servicio de Espacios Naturales 
Protegidos.

C Servicio de Equipamiento y Uso Público.

D Empresa de Gestión Medioambiental. S.A. (Egmasa).

E Concesionarios.

F Corporaciones locales.

G Seprona y Policía Nacional adscrita a la CCAA de Andalucía.

H Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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cial, especialmente por sus funciones de enlace con la ciudadanía y por su capacidad 
de actuación inmediata en el medio.

Las tareas más significativas relacionadas con los programas de gestión del uso pú-
blico son las siguientes (tabla II.1):

A Agentes de medio ambiente

 Realizan tareas de control de actividades de turismo y uso público, información a 
visitantes sobre la oferta, sobre conductas adecuadas y normativa, y denuncias 
de infracciones.

 Participan en operativos en el medio natural (incendios, etc.), en la prevención de 
riesgos mediante una información al visitante de los peligros para su persona y 
para el medio y colaborando en la resolución de emergencias en el campo.

 Participan en la obtención de datos útiles para el seguimiento y evaluación, en 
cumplimentar cuestionarios y formularios y en la discusión de opiniones sobre 
cuestiones del uso público. 

 Para el mejor desempeño de sus funciones es conveniente su participación en 
programas continuos de capacitación y actualización sobre normativa, activida-
des de control e información, oferta de equipamientos y servicios y tareas para el 
seguimiento de la gestión del uso público.

B Delegaciones provinciales de MA: Servicio de Espacios Naturales Protegidos

 Realiza tareas administrativas y técnicas para la conservación y mejora de equi-
pamientos de uso público y seguimiento de su gestión.

 Participa en la producción de medios para campañas de comunicación como folle-
tos, audiovisuales, etc. mediante propuestas de contenido y colabora en borrado-
res para medios relativos a espacios protegidos de la provincia.

 Realiza informes técnicos para resolver las solicitudes de autorización de activi-
dades de turismo activo y de uso público.

 Aporta criterios técnicos para el establecimiento de un modelo de uso público 
para la planificación de los espacios protegidos y sistematiza información necesa-
ria para el seguimiento y evaluación.

 Facilita fórmulas para lograr el enlace entre la población local y la gestión de los 
espacios naturales protegidos.

 Para el mejor desempeño de sus funciones participa en programas continuos de 
capacitación y actualización sobre gestión en general del uso público.

C Servicio de Equipamiento y Uso Público de la Dirección General
 de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales

 Realiza la administración y coordinación general de la gestión del uso público, 
incluyendo la financiación, los recursos humanos y la gestión de equipamientos y 
servicios gestionada con medios propios y la realizada por entidades afines como 
es el caso de Egmasa para la Orden de encargo.
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 Planifica y supervisa la ejecución de instalaciones, dotaciones y servicios y apor-
ta criterios técnicos de ámbito regional para su gestión.

 Crea una estrategia de comunicación y produce materiales de difusión o supervi-
sa su edición. Supervisa la organización de actividades de dinamización en los 
espacios naturales.

 Contribuye a la formulación de la normativa de actividades de turismo activo, 
ecoturismo y uso público.

 Diseña medidas para la gestión de riesgos y la seguridad en las actividades de uso 
público.

 Busca colaboraciones externas de entidades públicas y privadas para conseguir 
apoyo técnico y financiación complementaria. 

 Mantiene una actividad permanente de intercambio técnico y de experiencias de 
gestión con participación en foros especializados y divulga los resultados obteni-
dos con su trabajo y las metodologías empleadas.

 Establece protocolos y metodologías para la planificación del uso público, estra-
tegias de gestión de ámbito regional y coordina y supervisa la planificación del 
uso público para los espacios protegidos.

 Para el mejor desempeño de sus funciones participa en programas continuos de 
capacitación y actualización sobre gestión en general del uso público. Diseño del 
programa de capacitación.
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D Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa)

Es una empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente constituida en 1989. Su 
misión relacionada con el uso público se centran principalmente en la construcción, 
dotación y gestión de equipamientos, en el diseño y ejecución de programas de di-
namización y comunicación, en mejorar las dotaciones (como la señalización) y en 
tareas de conservación y mantenimiento. Egmasa lleva la gestión de un buen número 
de instalaciones por medio de la Orden de Encargo de gestión, además de la dotación 
de equipamientos por medio de proyectos de construcción y de dotación interpreta-
tiva; también produce publicaciones y medios audiovisuales de difusión y organiza 
programas de visita a los espacios protegidos.

Las tareas más significativas relacionadas con los programas de gestión del uso pú-
blico son las siguientes (tabla II.1):

 Gestiona, mediante la Orden de Encargo de la Consejería de Medio Ambiente, un 
paquete importante de equipamientos y servicios que requieren gestión activa. 
Asimismo, realiza tareas de mantenimiento, conservación y mejora de la red de 
equipamientos y servicios de uso público de los espacios naturales.

 Proyecta y realiza obras vinculadas a equipamientos de uso público por encargo 
de la Administración.

 Organiza y promociona servicios, en especial el Programa de Visitas a los espa-
cios naturales protegidos.

 Establece las relaciones con los empresarios colaboradores en la gestión de equi-
pamientos, propone criterios técnicos de gestión y administra la gestión econó-
mica de equipamientos y servicios incluidos en la Orden de encargo.

 Produce y distribuye materiales de difusión sobre la oferta de equipamientos y 
servicios de uso público y sobre los espacios protegidos, a través de la web, de su 
disponibilidad en los equipamientos de uso público o por otros medios.

 Diseña medidas para la prevención de riesgos en los equipamientos de uso público.
 Organiza programas continuos de capacitación y actualización de conocimientos 

para empresarios colaboradores y otros involucrados en la gestión de equipa-
mientos y servicios.

 Mantiene una actividad permanente de intercambio técnico y de experiencias de 
gestión con participación en foros especializados y divulga los resultados obteni-
dos con su trabajo y las metodologías empleadas.

 Sistematiza información necesaria para el seguimiento y evaluación y participa 
en los equipos de evaluación de los programas de gestión.

E Concesionarios

Son los responsables de empresas privadas, fundamentalmente pequeñas y locales, 
que gestionan un equipamiento o un servicio bajo distintas formas jurídicas de rela-
ción con la Administración (Europarc-España, 2005 (1)). 

Una forma particular de gestión, llevada a cabo dentro de la Orden de encargo a 
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Egmasa está dirigida a los empresarios colaboradores los cuales gestionan el equi-
pamiento, en determinados casos aportan un canon y reciben beneficios económicos 
asociados a la gestión, básicamente de las tiendas de los centros de visitantes o de 
servicios asociados a su tarea, como la organización complementaria de actividades 
en los espacios protegidos.

Para aumentar la capacidad de los empresarios, Egmasa aporta distintas estrategias 
de fortalecimiento organizacional para sus empresas, incluyendo un programa de ca-
pacitación.

Las tareas más significativas relacionadas con los programas de gestión del uso pú-
blico son las siguientes (tabla II.1):

 Gestionan directamente los equipamientos realizando la atención al público, man-
tenimiento y la administración económica.

 Los relacionados con el Programa de Visitas, los ejecutan directamente guiando 
al público en el medio, realizan la propuesta educativa o interpretativa y elaboran 
los registros de participación y las encuestas de satisfacción.

 Como tarea propia de la atención al visitante informan sobre las condiciones para la 
realización de las actividades, sobre la oferta de equipamientos y servicios, los luga-
res más adecuados para realizarlas y las formas más seguras para la realización de 
actividades, contribuyendo de esta última manera a la prevención de riesgos.

 Para el mejor desempeño de sus funciones participan en programas continuos de 
capacitación y actualización de conocimientos sobre gestión de equipamientos, 
atención al público, espacios protegidos y fortalecimiento empresarial en general.

 Realizan registros de visitantes y aportan datos de interés para el seguimiento y 
la planificación.

F Corporaciones locales

Son los Ayuntamientos, mancomunidades y las Diputaciones Provinciales. En su ám-
bito territorial de competencias, estas instituciones tienen iniciativas para la dota-
ción de equipamientos, la organización de servicios para visitantes y la promoción 
de su oferta y los recursos de su territorio. Con la Consejería de Medio Ambiente 
pueden mantener relaciones de colaboración bajo distintas fórmulas.

Las tareas más significativas relacionadas con los programas de gestión del uso pú-
blico son las siguientes (tabla II.1):

 Realizan instalaciones de uso público de forma autónoma o con el aporte técnico 
o financiero de la Consejería de Medio Ambiente.

 Gestionan, en distintos grados de participación, con la Consejería de Medio Am-
biente, ciertos equipamientos de uso público, incluyendo su mantenimiento.
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G Seprona y Policía autonómica ambiental

Son los cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad 
Autónoma especializados en protección ambiental. Su tarea se realiza directamente 
en el medio.

Las tareas más significativas relacionadas con los programas de gestión del uso pú-
blico son las siguientes (tabla II.1):

 Realizan la vigilancia y, en su caso, denuncias de infracciones y mantienen una 
tarea educativa e informativa sobre las condiciones en la que se deben realizar 
las actividades.

 Mantienen un registro de sus actuaciones que resulta muy valioso para dar segui-
miento a los problemas relacionados con el turismo activo y el uso público.

H Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Respecto a su relación con el seguimiento y evaluación de la gestión del uso público esta 
Consejería tiene responsabilidades en la promulgación de normativas y en la promoción 
de actividades y destinos turísticos. De forma conjunta con la Consejería de Medio Am-
biente, se ha promulgado la Orden que regula las condiciones de las empresas para la 
práctica del turismo activo8 y está en marcha la redacción de otras regulaciones conjun-
tas. Además existe un gran potencial de colaboración entre ambas Consejerías.

Las tareas más significativas relacionadas con los programas de gestión del uso pú-
blico son las siguientes (tabla II.1):

 Promociona el destino turístico y ofrece información sobre él, sobre la oferta de 
equipamientos y de actividades organizadas relacionadas con el turismo de natu-
raleza.

 Realiza el registro de empresas de turismo activo y ecoturismo y comparte con la 
Consejería de Medio Ambiente los datos relevantes desde el punto de vista am-
biental de aquellas empresas que realizan actividades que requieren autorización.

 Promulga normas para regular la actividad turística, en determinados casos de 
forma conjunta con la Consejería de Medio Ambiente.

8  Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente, por la que se 
establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo 
(BOJA nº65, 4 abril 2003)
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Entidades

Programas

1. Instalaciones y dotaciones

2. Gestión de equipamientos

3. Comunicación y promoción

4. Dinamización

5. Gestión de riesgos y seguridad

6. Normativa y Control

7. Capacitación

8. Planificación

9.   Administración

A.
Agentes
de medio ambiente

Dan partes de man-
tenimiento.

Ofrecen informa-
ción al público.

Realizan operativos, 
prevención edu-
cativa y atienden 
emergencias.

Realizan control, 
información y de-
nuncias.

Reciben cursos 
sobre normativa, 
control de activi-
dades y aportan 
información

Aportan datos 
para seguimiento, 
cuestionarios y 
opiniones.

B.
Delegaciones 
Provinciales:
Servicio de ENP

Realizan tareas 
de conservación y  
mejora

Realizan  segui-
miento de la  ges-
tión.

Producen  materia-
les sobre la  provin-
cia o ENP.

Resuelven              
autorizaciones de              
actividades.

Reciben cursos 
sobre gestión en 
general.

Establecen crite-
rios para el PUP, 
aportan y sistema-
tizan datos para el 
seguimiento.

Gestionan la parti-
cipación local en la 
gestión.

C.
Servicio de
Equipamiento
y Uso Público

Planifica, supervisa 
y aporta criterios 
técnicos

Gestiona concesio-
nes y aporta crite-
rios de gestión.

Establece estrate-
gias, editan mate-
riales.

Supervisa los pro-
gramas

Supervisa planes de 
seguridad.

Redacta normas y 
editan materiales 
difusión.

Diseña el programa 
de capacitación. 
Recibe y da cursos 
sobre gestión.

Establece proto-
colos y criterios 
regionales, coordi-
nan planes

Realiza la coordina-
ción general.

Tabla II.1 Relación entre las entidades participantes en el uso público y los programas de gestión 
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D.
Egmasa

Ejecuta, gestiona 
y realiza manteni-
miento

Establecen con-
cesiones, criterios 
técnicos y realiza 
gestión económica.

Edita y distribuye 
materiales

Organiza y promue-
ve programas

Diseña planes y 
realiza prevención 
en equipamientos.

Organiza capacita-
ción para concesio-
narios.

Ofrece datos e 
informes de segui-
miento y participa 
en los grupos de 
evaluación.

Realiza intercambio 
técnico.

E.
Concesionarios

Realizan manteni-
miento.

Realizan atención 
al público, regis-
tros y gestión                
económica.

Realizan distribu-
ción de materiales 
e información al 
público.

Ejecutan programas 
y realizan registros 
de participantes

Informan y colabo-
ran en prevención.

Ofrecen informa-
ción sobre regula-
ciones.

Reciben cursos de 
equipamientos, 
atención al público, 
ENP y fortaleci-
miento institucional.

Realizan registros 
de visitantes, en-
cuestas, datos.

F.
Corporaciones 
locales

Gestionan instala-
ciones compartidas

Gestionan              
determinados    
equipamientos.

Incorporan oficinas 
municipales de 
información.

G.
Seprona
y Policía
Nacional

Realizan operativos, 
prevención edu-
cativa y atienden 
emergencias.

Realizan control,         
información                 
y denuncias.

Aportan datos para 
seguimiento

H.
Consejería
de Turismo,
Comercio
y Deporte

Realizan promo-
ción turismo de 
naturaleza

Promulgan         
normas.
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II.3.2 Los elementos que van a ser objeto de seguimiento
 Descripción de los programas de gestión

Los programas de gestión constituyen el objeto de seguimiento y evaluación. Para 
afinar con mayor precisión este objeto de estudio se recurre a desagregar cada pro-
grama en unidades de evaluación más precisas (ver II.2. Propuesta metodología). 

Programas de gestión

1. Instalaciones y dotaciones

2. Gestión de equipamientos

3. Comunicación y promoción

4. Dinamización

5. Gestión de riesgos y seguridad

6. Normativa y control

7. Capacitación

8. Planificación

9. Administración

A continuación se presentan de forma detallada para cada uno de los programas:

 su descripción, los principales aspectos que se gestionan y quiénes son los agen-
tes implicados en su desarrollo.

 los objetivos planteados en el programa, partiendo de las propuestas de la Estra-
tegia de Acción para la Gestión del Uso Público y de la práctica y experiencia de 
gestión.

 las unidades de evaluación en las que se ha desagregado el programa.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO   Determinación del modeloII.3
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Descripción

Es un programa esencial en el uso público cuyo fin es que el visitante disponga de una oferta adecua-
da de equipamientos. Se trabaja bajo una tipología prefijada de equipamientos (centro de visitantes, 
mirador, sendero señalizado, etc.). El trabajo incluye la construcción o adecuación de las instala-
ciones, la dotación de su contenido (especialmente en el caso de equipamientos interpretativos) y 
el mantenimiento (aunque muy unido a la gestión del funcionamiento). La señalización exterior es 
incluida en este programa como parte de la dotación necesaria; en este trabajo se contempla tanto la 
instalación de señales como su mantenimiento o reposición. Es un programa principalmente centra-
lizado en el Servicio de Equipamiento y Uso Público, si bien hay una participación importante desde 
las Delegaciones Provinciales y las Oficinas de los Parques Naturales.

Retos planteados
> Los espacios naturales deben alcanzar y mantener una oferta básica de equipamientos y, por 

encima de ella, responder al modelo propuesto en la planificación del uso público. 
> Los equipamientos deben alcanzar niveles altos de calidad en aspectos ambientales, de infraes-

tructura e instalaciones, y de servicio, según establece el Manual de Equipamientos Ambientales, 
con el fin de lograr una alta satisfacción del visitante.

> Los equipamientos nuevos deberán ser accesibles a personas con discapacidad siempre que sea 
físicamente posible y los existentes se irán adecuado progresivamente para hacer posible esta 
función.

> Los equipamientos estarán en buen estado mediante programas de conservación y mejora.
> La señalización externa facilitará la identificación y acceso a los equipamientos de forma com-

pleta y deberá contribuir a la unidad de imagen que caracteriza a la RENPA y ser un elemento 
importante de comunicación y divulgación.

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Delegaciones Provinciales de MA, Servicio de Espacios Naturales Protegido: Dirección y coordina-

ción de proyectos anuales de conservación y mejora. Dirección de proyectos.
> Servicio de Uso Público y Equipamiento: Planificación, conservación y mejora, supervisión de las 

distintas fases de la vida del equipamiento y aporte de criterios técnicos.
> Egmasa: Ejecución de los equipamientos incluidos en la Orden de encargo, gestión y manteni-

miento.
> Empresas y concesionarios: Mantenimiento.
> Corporaciones locales: Instalaciones compartidas bajo distintas fórmulas de gestión.

Unidades de evaluación
1.1 Dotación de equipamientos: Construcción o adecuación de instalaciones y de su dotación inter-

pretativa, y ajuste al modelo planteado para cada Parque Natural en el PUP.
1.2 Calidad de las instalaciones: Nivel de calidad de los equipamientos, de su adecuación a las ins-

trucciones internas y del estado de conservación, uso y accesibilidad.
1.3 Señalización: Suficiencia de la señalización, estado de las señales, ajuste a las instrucciones 

internas y conflictos con señales no homologadas.

Instalaciones y dotacionesPROGRAMA 1
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Descripción

Es el programa que asegura el funcionamiento de los equipamientos. Se trabaja con una preferen-
cia por la gestión indirecta –contratada externamente- en vez de la gestión directa –realizada con 
medios propios de la Administración-, con el fin de ofrecer un mejor servicio y generar empleo. 
Actualmente, de los equipamientos que requieren una gestión más compleja (por ejemplo, con 
atención al público) un 88% son gestionados de forma indirecta. Buena parte de la gestión se 
realiza por encargo a Egmasa quien, a su vez, contrata a empresarios colaboradores, la mayoría lo-
cales. Éstas son en general empresas pequeñas que suelen requerir capacitación y fortalecimiento, 
tareas que forman parte de programas complementarios de Egmasa. Estas empresas en ocasiones 
organizan actividades complementarias a las meras de gestión (excursiones, guías, etc.). Egmasa 
emplea un sistema de supervisión y control de calidad y los empresarios están obligados a presen-
tar memorias periódicas de su actividad.

Retos planteados
> La base de este programa debe fundamentarse en ofrecer servicios al público con un alto nivel 

de calidad y con una gestión que contribuya al desarrollo local, promoviendo la generación de 
ingresos por diversas fuentes.

> Las fórmulas actuales de gestión indirecta por medio de empresarios colaboradores están dando 
buenos resultados pero no se deben excluir otras fórmulas alternativas si así se potencian los 
objetivos de buen servicio y generación de riqueza y empleo y si por ello se tiende a incrementar 
la implicación de la sociedad local.

> Se mantendrá un programa continuo de formación de concesionarios y de fortalecimiento de la 
organización de las empresas.

> Se fomentará e incentivará la realización de nuevas actividades y servicios complementarios a la 
gestión del equipamiento por parte de los concesionarios.

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Delegaciones Provinciales de MA, Servicio de Espacios Naturales Protegido: Seguimiento de las 

concesiones.
> Servicio de Uso Público y Equipamiento: Criterios globales de gestión a través de la formulación 

de la Orden de Encargo a Egmasa. Desarrollo de la Orden mediante instrucciones. Proposición de 
convenios.

> Egmasa: Relación con concesionarios, criterios técnicos y gestión económica. Soporte logístico y 
legal.

> Concesionarios: Mantenimiento, atención al público y registro de visitantes.
> Corporaciones locales: Gestión de algunos equipamientos especialmente áreas recreativas y ges-

tión de parques periurbanos, así como algún punto de información mediante convenio.

Unidades de evaluación
2.1. Capacidad del concesionario: Capacidad técnica y organizativa del concesionario para desem-

peñar su trabajo en los niveles de calidad requeridos y para tomar iniciativas.
2.2. Calidad del servicio ofrecido: Valoración de la calidad del trabajo del concesionario: atención al 

público, mantenimiento, registros, etc.
2.3. Fórmulas de administración de equipamientos y servicios: Entrega de datos de gestión, valora-

ción de la propia fórmula de gestión y de otras alternativas y sistemas de control.
2.4. Contribución al desarrollo local: Beneficios económicos y sociales que genera la gestión de equi-

pamientos a la población que vive en los espacios naturales protegidos y en su entorno.

Gestión de equipamientosPROGRAMA 2
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Descripción

Este programa pretende llevar a cabo una estrategia de comunicación. Como programa coherente 
supera la mera realización de actividades de comunicación aisladas, organizándose como un con-
junto de actividades continuas y complementarias entre sí y sometidas a una planificación y a un 
seguimiento. El programa incluye publicaciones (en distintos soportes), campañas de comunicación, 
relaciones con los medios de comunicación y la asistencia a ferias y exposiciones que facilitan la 
promoción del uso público. El Servicio de Equipamiento y Uso Público gestiona la casi totalidad del 
programa. Sobre las publicaciones se propone una dotación básica para cada Parque Natural. Para 
lograr una homogeneidad corporativa se ha creado la Unidad Técnica de Comunicación (UTC) para 
toda la CMA, con funciones de supervisión. Las relaciones con los medios de comunicación son coor-
dinadas con el Gabinete de Prensa de la CMA.

Retos planteados
> Se mantendrá una distribución permanente de una dotación básica predeterminada de publi-

caciones en cada Parque Natural y un conjunto específico de publicaciones en otros espacios 
naturales.

> Se promoverá la utilización, con un sentido educativo, de los equipamientos por los visitantes.
> Se mantendrá una buena relación con los medios de comunicación, manteniéndoles informados 

de la oferta de uso público y de las novedades de su gestión.
> La participación en ferias y exposiciones debe estar planificada y preparada la estrategia de in-

tervención.
> Se coordinará con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para la producción de publica-

ciones de espacios naturales.
> Se promoverá la participación del empresario local acogido a la carta Europea de Turismo Soste-

nible (CETS), acreditándolos como Puntos de Información.

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Agentes de medio ambiente: Información in situ al público.
> Delegaciones Provinciales de MA, Servicio de Espacios Naturales Protegidos: Producción para el 

ámbito provincial o del espacio protegido.
> Servicio de Equipamiento y Uso Público: Creación de la estrategia, producción y supervisión de 

ediciones.
> Egmasa: Producción y distribución.
> Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: Promoción del turismo de naturaleza.
> Concesionarios: Distribución de publicaciones e información al público. También empresarios del 

sector turístico acogidos a la CETS.

Unidades de evaluación
3.1. Publicaciones: Conjunto de publicaciones divulgativas en distintos soportes (impresas y digita-

les) y su distribución. Dotación básica. Página web “Ventana del Visitante”.
3.2. Medios de comunicación: Relación con los periodistas y los distintos medios de comunicación de 

masas. Notas de prensa y publicidad.
3.3. Campañas de comunicación: Campañas específicas para días o temas señalados que incluyen 

distintos medios de comunicación y actividades.
3.4. Ferias y exposiciones: Participación en estos eventos como forma de promoción de la RENPA.

Comunicación y promociónPROGRAMA 3
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Descripción

Este programa trata de promover el acercamiento de visitantes a los espacios protegidos mediante 
una oferta de actividades organizadas que una el carácter recreativo y el educativo. Actualmente la 
dinamización se lleva adelante mediante el Programa de Visitas dirigido a distintos tipos de público; 
es organizado por Egmasa como parte de la Orden de encargo. Es un programa en expansión ya que 
se está diversificando el tipo de público al que va dirigido y ampliando el número de participantes. 
Empresas de educación ambiental o de turismo de naturaleza, generalmente locales son las encarga-
das de la realización directa de actividades con el público. La promoción juega un papel importante 
en la divulgación de actividades.

Retos planteados
> Es necesario mantener una actividad continua con el programa de dinamización y promocionarlo 

con una difusión amplia.
> El Programa de Visitas debe ir ampliándose progresivamente con el tiempo, incluyendo más tipos 

de público, incrementando los visitantes y extendiéndolo a otros espacios naturales.
> Es importante asegurar la eficiencia del programa desde el punto de vista educativo y de sensibi-

lización de visitantes de los espacios protegidos.
> Se hace necesario promover la organización de actividades con la iniciativa propia de empresas 

locales.

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Delegaciones Provinciales de MA, Servicio de Espacios Naturales Protegido: Proposición de acti-

vidades, en conjunto con las oficinas de los parques naturales.
> Servicio de Equipamiento y Uso Público: Supervisión del programa.
> Egmasa: Organización y promoción de actividades.
> Concesionarios: Ejecución de actividades con el público y registros.

Unidades de evaluación
4.1 Desarrollo del programa de visitas: Actividades organizadas, diversidad de grupos participan-

tes, asistencia, aceptación y satisfacción.
4.2 Organización de las actividades de dinamización: Programación y organización de las activida-

des. Iniciativas complementarias de organización de actividades por empresas locales.
4.3 Valor educativo de las actividades de dinamización: Objetivos, métodos y contenidos educativos 

de las actividades.
4.4 Difusión de las actividades de dinamización: Suficiencia y adecuación de la promoción y publici-

dad de las actividades organizadas.

DinamizaciónPROGRAMA 4
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Descripción

Con este programa se pretende mejorar la seguridad del público durante su visita. Es un programa a 
organizar que aún no está en marcha aunque ya se están realizando las primeras acciones aisladas 
relacionadas con la seguridad. El programa incluirá acciones preventivas de riesgos y los protocolos 
de intervención en caso de siniestro. Igualmente se requiere de un mayor conocimiento acerca de la 
responsabilidad legal de la CMA en caso de siniestro para saber mejor cómo afrontarla. Con este pro-
grama se debe lograr un buen conocimiento de los tipos de accidente y de sus causas y de los riesgos 
asociados al uso de los equipamientos en las actividades de uso público.

Retos planteados
> Se pretende lograr un aumento de la seguridad del visitante con acciones preventivas y con pro-

cedimientos eficientes de actuación en caso de siniestro.
> Se reducirán los casos de responsabilidad legal de la CMA por motivo de siniestros por activida-

des de uso público.

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Agentes de medio ambiente: Operativos, prevención mediante información y educación y actua-

ción en caso de emergencia.
> Servicio de Equipamiento y Uso Público: Supervisión de planes de seguridad para actividades de 

uso público.
> Egmasa: Diseño de planes de seguridad y medidas de prevención de riesgos en equipamientos.
> Concesionarios: Medidas preventivas basadas en la información.
> Seprona y Policía Ambiental: Operativos, prevención mediante información y educación y actua-

ción en caso de emergencia.

Unidades de evaluación
5.1 Mejora de la seguridad: Conocimiento del tipo de accidentes. Medidas preventivas y protocolos 

de emergencia ante siniestros. Identificación de riesgos en equipamientos.
5.2. Responsabilidad legal por siniestros: Conocimiento de las responsabilidades legales de la CMA 

ante siniestros por actividades de uso público y medidas para afrontarlas.

Gestión riesgos y seguridadPROGRAMA 5
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Descripción

Este programa se relaciona con la normativa y su cumplimiento. En la CMA la promulgación de re-
gulaciones de las actividades y las autorizaciones de uso público son llevadas por Servicios distintos 
al de uso público; igual pasa con el control que es realizado por los agentes de medio ambiente. Sin 
embargo, El Servicio de Equipamiento y Uso Público contribuye de lleno en la redacción de normativa 
y en el aporte de criterios para otorgar las autorizaciones. Por otra parte, las condiciones en las que 
se practican las actividades es un hecho indisociable del funcionamiento del uso público y de sumo 
interés para la gestión. La CMA también trabaja de forma conjunta con la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte para la promulgación de normas.

Retos planteados
> Se debe asegurar un desarrollo normativo completo que plantee soluciones a los problemas de 

conservación dentro de una ordenación que contemple la problemática real de la actividad turís-
tica y del uso público.

> Como caso particular del punto anterior es necesario impulsar el desarrollo normativo de forma 
conjunta con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

> Las regulaciones de las actividades se deben divulgar, se deben proponer medidas educativas 
encaminadas a su cumplimiento y ejercer un control para su aplicación.

> La gestión del uso público se verá enriquecida si existe un conocimiento de la forma en que se es-
tán desarrollando las actividades y de la utilidad real de la normativa (conocimiento que pueden 
aportar los agentes de control: agentes de medio ambiente, del Seprona y de la Policía Local).

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Agentes de medio ambiente: Control, información y denuncias.
> Delegaciones Provinciales de MA, Servicio de Espacios Naturales Protegido: Autorización de acti-

vidades.
> Servicio de Equipamiento y Uso Público: Contribución a la formulación de normativa y a las auto-

rizaciones, cuya responsabilidad dentro de la Dirección General recae en el Servicio de Coordina-
ción y Gestión.

> Concesionarios: Información sobre regulaciones.
> Seprona y Policía Ambiental: Control, información y denuncias.
> Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: Promulgación de normas.

Unidades de evaluación
6.1 Normativa de PORN y PRUG: Análisis de estas regulaciones y del interés que tienen para cada 

espacio natural en particular. Detección de vacíos normativos.
6.2 Cumplimiento y eficacia de la normativa: Eficacia y cumplimiento de las regulaciones para el 

control de las actividades de turismo de naturaleza y uso público. 
6.3 Difusión de la normativa: Potencial de las distintas formas de divulgar la normativa para darla a 

conocer entre los visitantes y los agentes para su control.

Normativa y controlPROGRAMA 6
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Descripción

Es un programa de formación permanente para el personal involucrado en la gestión del uso público, 
tanto de la Consejería como de otras entidades participantes. Pretende superar las acciones aisladas 
de formación –con resultados en general poco efectivos-, mediante un programa planificado, pro-
gresivo y pensado “a la medida” de las necesidades del personal. La continuidad y la progresión son 
características esenciales. Respecto a la metodología, buena parte de las acciones de capacitación 
deben estar incorporadas a la práctica habitual del trabajo. Aunque ya se vienen haciendo acciones 
de capacitación aisladas (dentro de la formación del IAAP, con la participación en algunos congresos 
o mediante la organización propia de cursos, por ejemplo), este programa, con las características 
comentadas, aún no se ha iniciado y, en cierto modo, propone cambios en el esquema vigente de 
capacitación de la función pública. Es, por tanto, un nuevo programa a introducir que requiere ser 
previamente organizado.

Retos planteados
> Se desarrollará un programa para aumentar progresivamente las capacidades de gestión del per-

sonal con el fin de satisfacer las necesidades técnicas para abordar los retos crecientes de la 
gestión del uso público. Irá dirigido a los distintos grupos involucrados.

> Se pondrán en marcha metodologías didácticas complementarias a los cursos, con actividades 
incorporadas a la rutina del trabajo y procurando una aplicación práctica de los contenidos.

> Se impartirán cursos en materia empresarial y de seguridad.

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Agentes de medio ambiente: Capacitación sobre normativa, actividades de control e información 

y recopilación de datos para seguimiento.
> Delegaciones Provinciales de MA, Servicio de Espacios Naturales Protegidos: Capacitación sobre 

gestión en general del uso público.
> Servicio de Equipamiento y Uso Público: Diseño del programa de capacitación. Capacitación so-

bre gestión del uso público en general. 
> Egmasa: Receptora de capacitación y organiza capacitación para concesionarios.
> Concesionarios: Capacitación sobre gestión de equipamientos, atención al público, espacios pro-

tegidos y fortalecimiento institucional.

Unidades de evaluación
7.1 Programación de la capacitación: Diseño y funcionamiento de un programa de capacitación a 

largo plazo a medida de las necesidades del personal.
7.2 Utilidad y satisfacción de los participantes en la capacitación: Comprobación de la eficacia del 

programa y de la percepción de los participantes. Propuestas de metodologías didácticas com-
plementarias basadas en la capacitación durante el trabajo y en la aplicación directa y práctica 
de los conocimientos adquiridos.

CapacitaciónPROGRAMA 7
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Descripción

Este programa aglutina todo lo referente a la planificación del uso público, es decir, la realización y se-
guimiento de documentos como el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, la Estrategia de Acción, los 
Programas de Uso Público o la planificación provincial. También contribuye a los apartados relaciona-
dos con el uso público de los PORN y PRUG y a la coherencia de la CETS con el modelo de uso público 
planteado para los Parques Naturales. En este programa se incluye también un plan de investigación 
y la aplicación de la propia metodología de seguimiento y evaluación de la gestión del uso público.

Retos planteados
> Desarrollo de un marco completo de planificación del uso público, incluyendo estrategias, PUPs, 

planificación provincial y otras directrices de aplicación general para la gestión del uso público en 
cualquier espacio natural.

> Puesta en marcha del seguimiento y evaluación de la gestión del uso público y del seguimiento y 
evaluación de los documentos de planificación vigentes.

> Inicio de un plan de investigación aplicada al uso público que contribuya al seguimiento de la 
gestión.

> Se plantea una comunicación más cercana con los agentes de medio ambiente con el fin de me-
jorar la integración de su trabajo con los requerimientos del seguimiento del uso público.

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Agentes de medio ambiente: Datos para seguimiento, cuestionarios y opiniones.
> Departamento de Servicios Ambientales / Oficina del Parque Natural: Criterios para el modelo de 

UP, aporta y sistematiza datos para el seguimiento y evaluación.
> Servicio de Equipamiento y Uso Público: Protocolos y metodología, criterios regionales y coordi-

nación.
> Egmasa: Datos e informes de seguimiento y participación en los grupos de evaluación.
> Concesionarios: Registros de visitantes, encuestas, datos.

Unidades de evaluación
8.1 Estrategia de acción: Conocimiento del nivel de aplicación y de ejecución de la Estrategia de 

acción. Alcance y vigencia de sus contenidos.
8.2 Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Cumplimiento de las estrategias y medidas sobre uso 

público propuestas en el PAMA. Contribución a sus indicadores.
8.3 Investigación –seguimiento– evaluación: Nivel de ejecución del seguimiento y evaluación tanto 

de la gestión como de los distintos planes y programas relacionados con el uso público. Progra-
ma de investigación.

8.4 Planificación del uso público: Desarrollo de los PUP y planes provinciales. Coherencia de estos 
programas con otros instrumentos de planificación.

PlanificaciónPROGRAMA 8
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Descripción

Este programa reúne determinados aspectos administrativos como los relacionados con la dotación 
de personal, la participación de las comunidades locales para buscar su mayor incorporación a la 
gestión del uso público, la financiación y la relación financiera con entidades privadas o públicas que 
puedan financiar actuaciones específicas y, por último, las relaciones entre instituciones, incorporan-
do la relación e intercambio técnico y de experiencias, es decir, actividades como la participación en 
foros o visitas para conocer casos prácticos de otras instituciones.

Retos planteados
> Lograr una RPT proporcionada a los retos que plantea la gestión del uso público y capaz de 

abordar todo el conjunto de tareas que forman parte de la estructura básica de la gestión del uso 
público, sin dependencias de asistencias externas para estos trabajos.

> Relación con las comunidades locales para lograr su mayor incorporación a la gestión de activi-
dades y equipamientos de uso público.

> Consolidación de fondos autofinanciados y desarrollo de medidas complementarias para la incor-
poración del sector privado para financiar proyectos de uso público.

> Intercambio de experiencias y metodologías con otras entidades dedicadas a la gestión del uso 
público. Se darán a conocer los resultados que puedan servir de referencia a otras entidades.

Entidades participantes y sus responsabilidades
> Departamento de Servicios Ambientales / Oficina del Parque Natural: Búsqueda de participación 

local en la gestión.
> Servicio de Equipamiento y Uso Público: Coordinación general, búsqueda de apoyo financiero e 

intercambio técnico de experiencias. Elaboración de criterios para mejorar la participación. Pro-
puesta de RPT y de organización del servicio.

> Egmasa: Intercambio técnico de experiencias, participación en foros.

Unidades de evaluación
9.1 Personal: Dotación de personal para acometer los retos de la gestión del uso público.
9.2 Participación: Iniciativas organizadas para involucrar a las sociedades locales en la gestión y 

actividades de uso público.
9.3 Relaciones financieras / Patrocinadores: Iniciativas para captar fondos de entidades principal-

mente privadas destinados a proyectos de uso público.
9.4 Relaciones técnicas entre instituciones: Relaciones entre instituciones para intercambio téc-

nico, presentación de trabajos y metodologías. Relaciones para trabajar en colaboración, caso 
particular con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

AdministraciónPROGRAMA 9
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II.3.3 Los protagonistas

 El público

El público es quien demanda y realiza las actividades de uso público y, junto con el me-
dio natural y social, quien recibe directamente el beneficio de los resultados de una ges-
tión acertada, es decir, constituye el destinatario principal al que se dirige esta gestión.

Es claro, por tanto, que el perfil del público debe ser conocido con detalle y, para ello, 
es necesario averiguar datos como las tendencias o preferencias, las actividades rea-
lizadas, los tipos de grupos o la caracterización de las personas, por ejemplo, informa-
ción toda ella característica de un sistema de seguimiento del uso público.

Los objetivos que la gestión del uso público pretende sobre el visitante pueden sin-
tetizarse en los siguientes:

 Proporcionar conocimiento y sensibilización sobre el espacio natural: El sentido 
educativo es inherente al uso público por definición. El uso público debe respon-
der a la demanda recreativa del visitante pero aportando una visión de la activi-
dad y del espacio basada en sus valores y en los procesos que lo han configurado 
como tal, de forma que sirva para orientar al visitante en su estancia y mejorar su 
conocimiento del espacio natural.

 Lograr la satisfacción del visitante por las actividades realizadas. Dependiente de 
muchos factores internos o externos a la gestión. Entre los internos –sobre los 
que se puede intervenir- están una ordenación adecuada del uso público, propor-
cionar una oferta atractiva que sepa destacar el valor de los recursos del espacio, 
conseguir una intensidad de uso cómoda por debajo de la capacidad máxima de 
acogida, buena atención, y oferta servicios complementarios e interesantes y se-
guridad en el desarrollo de las actividades.

 Responder a la motivación recreativa. Es una perspectiva complementaria al sen-
tido educativo que es importante en la gestión. El sentido lúdico de la visita es la 
principal demanda del público visitante que debe ser tenida en cuenta en la orga-
nización de actividades.

 Ordenar la intensidad y la distribución de visitas. Relacionado con la zonificación 
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y la identificación de áreas más adecuadas para el uso público y de aquellas que 
no deberían ser usadas. Tiene que ver con que la concentración/dispersión de 
visitas y la intensidad de las mismas sean apropiadas.

 Conseguir el cumplimiento de las normas. Realización de regulaciones para las 
actividades de uso público, adaptadas a los requerimientos del medio y a la reali-
dad de la forma de organizar las actividades (individualmente, a través de empre-
sas, etc). Difusión de la normativa y control de actividades.

 El medio natural y el medio social

El medio natural y el medio social constituyen, por un lado, los recursos principales del 
uso público, es decir, los atractivos que motivan a visitar un espacio protegido y, por 
otro, los ámbitos sobre los que recae el impacto, sea éste favorable o perjudicial. Estas 
razones convierten al medio en objetivo principal de la gestión como se afirmó en el 
apartado anterior.

Sobre el medio natural recae un fin fundamental de conservación. El uso público debe 
estar ordenado de forma que se produzca el mínimo impacto sobre el medio, pero más 
allá de esta afirmación, el uso público puede constituir una importante herramienta de 
gestión a favor de la conservación del espacio natural, generando conocimientos, valo-
ración y una opinión pública que apoye a la conservación.

El medio social está constituido por el público residente en el entorno del espacio natu-
ral y por su propia organización social. El público juega, además de los roles propios de 
su condición de visitante, un papel añadido como habitante del espacio natural o de su 
entorno, lo que le convierte en un potencial participante activo en la gestión del uso pú-
blico. La Administración, por su parte, debe trabajar para que la población local adquiera 
una conciencia ambiental y un sentido de identificación con el espacio en el que vive. 
Naturalmente este trabajo no es exclusivo de la gestión del uso público (la educación 
ambiental tiene un gran protagonismo) pero está muy estrechamente relacionado.

Según lo anterior, los objetivos de la gestión del uso público respecto al medio social y 
al medio natural son los siguientes:

 Garantizar la conservación del medio natural: Constituye el principal objetivo de 
la gestión de un espacios natural protegido; ello implica el establecimiento de 
condiciones para el desarrollo de actividades, la ordenación de las mismas y el 
aprovechamiento de las oportunidades educativas que brinda el uso público.

 Generar un sentido de apropiación e identificación del residente con el espacio 
protegido. Se trata de motivar al residente para que el espacio natural se convier-
ta en un escenario propio para la organización de actividades de uso público y su 
participación en la gestión. Es un objetivo que pretende aumentar la participa-
ción y la organización social del habitante.

 Contribuir al desarrollo económico local. Aprovechando los beneficios que puede 
generar la gestión y la afluencia de público, y utilizando fórmulas de gestión que 
permitan fijar los beneficios en el entorno social de los espacios protegidos.
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¿CÓMO SE VA A HACER EL SEGUIMIENTO? 
Obtención de datos y organización de la información

II.4.1 Las fuentes de información
 (Anexo 1)

Se han seleccionado las siguientes fuentes: 

Fuentes de información

F.1 Archivo de expedientes administrativos de la Consejería de Medio Ambiente.

F.2 Informe del Programa de gestión. Orden de encargo anual a Egmasa.

F.3 Sistema ACERVO de información patrimonial. Subsistema de uso público.

F.4 Informes de los Jefes de Servicio de Espacios Naturales Protegidos, 
Delegaciones Provinciales.

F.5 Memorias Anuales de las empresas de turismo activo y ecoturismo.

F.6 Sistema de Seguimiento de Señales.

F.7 Informe sobre encuestas a empresarios colaboradores y concesionarios de 
equipamientos.

F.8 Control de calidad de la gestión de los equipamientos.

F.9 Sistema Notici@ de información sobre publicaciones.

F.10 Informe sobre datos de Google Analytics.

F.11 Anexo de inversiones a la Ley de Presupuesto.

En este conjunto de fuentes hay algunas que ya existen y que por lo tanto no requie-
ren de ningún proceso para que se puedan utilizar en la fase de seguimiento de este 
sistema. Son archivos, registros, memorias o informes que contienen algunos datos 
o información sobre uso público y de las que se extraerá la información necesaria en 
cada caso; entre estas fuentes está por ejemplo el ACERVO.

Pero dentro de este listado hay también otras fuentes que, previo a la puesta en mar-

II.4
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cha de esta metodología de seguimiento y evalua-
ción, tendrán que ser definidas o elaborados sus 
contenidos de forma concreta e informados sus 
responsables. Se trata de fuentes como los infor-
mes de los Jefes de Servicio de Espacios Natu-
rales Protegidos de las Delegaciones Provinciales 
cuyo contenido es necesario dejar establecidos. 
Esta tarea será fundamental para la puesta en 
marcha de este sistema.

En el anexo 1 se presentan en tablas todas las 
fuentes, incluyendo para cada una de ellas una 
descripción y sus contenidos, la frecuencia con 
que se debe registrar la información y quién es 
su responsable. En la tabla primera se presentan 
las fuentes comunes a varios programas de ges-
tión y en las siguientes las específicas para cada 
programa.

II.4.2 Los datos
 (Anexo 2)

Como se explicaba en el apartado II.2. (Propuesta 
metodológica), la información que se va a reco-
ger durante la fase de seguimiento para realizar 
la evaluación, es de dos tipos:

 Las observaciones (23): cualitativas, de opi-
nión; proporcionan conocimientos sobre el 
proceso completo de la gestión.

 Los indicadores (31): cuantitativos, sintetizan 
una información cuantitativa y comparable en 
el tiempo, entre distintos espacios naturales e 
incluso con datos de otras comunidades y 
otras formas de gestión.

A continuación se relacionan todos estos datos 
que se han seleccionado para el seguimiento y 
evaluación, señalándose si se trata de una ob-
servación (o) o un indicador (i). En el anexo 2 se 
presenta la tabla con cada uno de ellos. En ella, 
se define el dato, el significado para la gestión, la 
tendencia que se desea en su valor y las fuentes 
de datos en donde se encuentra la información.
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Datos para el seguimiento del uso público
(i) indicador  /  (o) observación

1. Instalaciones y dotaciones

 1.1 Número de equipamientos (i)
 1.2 Uso de energía renovable (i)
 1.3 Accesibilidad (i)
 1.4 Senderos homologados por la FEDME (i)
 1.5 Antigüedad de la dotación interpretativa (i)
 1.6 Condiciones de los equipamientos (o)
 1.7 Número de señales (i)
 1.8 Condiciones de la señalización (o)

2. Gestión de equipamientos

 2.1 Fórmulas de gestión (i)
 2.2 Empleo generado (i)
 2.3 Concesionarios de la población local (i)
 2.4 Grado de iniciativa de los concesionarios (i)
 2.5 Nivel de calidad de la gestión (i)
 2.6 Necesidades de fortalecimiento de los concesionarios (o)
 2.7 Apoyo a concesionarios (o)
 2.8 Tiempo de apertura de los equipamientos de recepción (i)
 2.9 Ventas en las tiendas (i)
 2.10 Gama de productos en las tiendas (o)

3. Comunicación y promoción

 3.1 Dotación básica de publicaciones (o)
 3.2 Edición de publicaciones (o)
 3.3 Demandas de publicaciones (i)
 3.4 Nivel de uso de la Ventana del Visitante (o)
 3.5 Posición relativa del uso de La Ventana del Visitante dentro de la web 

de la CMA (i)
 3.6 El uso público en la prensa (i)
 3.7 Campañas de comunicación (o)
 3.8 Ferias y exposiciones (o)
 3.9 Artículos escritos y libros técnicos publicados (o)

4. Dinamización

 4.1 Número de actividades del programa de visitas (i)
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 4.2 Participación en el programa de visitas (i)
 4.3 Satisfacción de los participantes en el programa de visitas (i)
 4.4 Organización de las actividades (o)
 4.5 Difusión del programa de visitas (o)

5. Gestión de riesgos y seguridad

 5.1 Problemas de seguridad (o)
 5.2 Medidas para mejorar la seguridad (o)

6. Normativa y control

 6.1 Incidencias relacionadas con las actividades (o)
 6.2 Denuncias sobre actividades (i)
 6.3 Asuntos denunciados (o)

7. Capacitación

 7.1 Actividades de capacitación organizadas por la CMA y/o Egmasa (i)
 7.2 Participación en actividades de capacitación (i)
 7.3 Organización y/o patrocinio de reuniones y conferencias (o)

8. Planificación

 8.1 Programas de uso público (o)

9. Administración

 9.1 Colaboración con instituciones (o)
 9.2 Presupuesto (i)

 Visitantes, medio natural y medio social

 10.1 Visitantes a los equipamientos de recepción y educativos (i)
 10.2 Procedencia de los visitantes a los equipamientos de recepción (i)
 10.3 Tipos de visitantes a los equipamientos de recepción (i)
 10.4 Afluencia de visitantes, desarrollo de actividades e impactos 

derivados (o)
 10.5 Sugerencias de los visitantes sobre la visita al espacio natural (i)
 10.6 Quejas de los visitantes sobre la visita al espacio natural (i)
 10.7 Satisfacción sobre los equipamientos de recepción (i)
 10.8 Actividades realizadas por empresas (o)
 10.9 Empresas de turismo de naturaleza (i)
 10.10 Estudios sobre impactos (o)
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II.4.3 El Informe de seguimiento

La elaboración del Informe Anual de Uso Público consistirá en la recopilación, es-
tructuración y análisis inicial de toda la información referente a cada uno de los 
programas de gestión del uso público que se ha indicado en el apartado anterior.

Se elaborará desde el Servicio de Equipamiento y Uso Público, para lo que previa-
mente se solicitará a cada uno de los responsables de las fuentes de información los 
datos correspondientes.

Este informe tiene una doble función, por una lado, pretende dotar al Servicio de 
Equipamiento y Uso Público y a las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente de 
un instrumento que permita visualizar los avances y el desarrollo anual de los pro-
gramas de gestión y, por otro, servir de base informativa para facilitar la labor a los 
equipos de evaluación que trabajarán sobre cada uno de estos programas.

Para facilitar la elaboración del Informe Anual de Uso Público se ha preparado una 
aplicación informática específica que tiene un índice coincidente con los datos que 
constituyen el seguimiento. 
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Para cada uno de los datos, la aplicación permite la introducción de un texto libre e 
imágenes y la introducción de los valores en una plantilla (en los casos en los que la 
fuente es una base de datos existente, la carga es automática). En función de la infor-
mación introducida, la aplicación informática genera gráficos de manera automática. 
Esta aplicación, una vez utilizada durante una serie de años, permitirá comparar los 
datos del periodo de años elegido.

Se han configurado dos niveles distintos de uso de la aplicación informática. El de 
edición, disponible desde los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambien-
te, el cual permite tener acceso a la cumplimentación de datos, y el de consulta, 
disponible desde las Delegaciones Provinciales. Este último permite personalizar la 
consulta mediante la opción de elegir los gráficos que aparecen en pantalla, según 
provincias y periodo de años.
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Además de la consulta en pantalla, la aplicación puede generar una salida en archivo 
o impresa en PDF. En este caso, el usuario puede seleccionar los capítulos y apartados 
que desee, así como las provincias y el periodo que le interesa incluir en el informe.

Sobre algunos temas concretos que serán objeto de evaluación no se han incluido 
contenidos básicos en la fase de seguimiento. Se trata de aspectos como los rela-
cionados con la Estrategia de Acción en el Programa de Planificación: a la hora de 
la evaluación nos haremos preguntas como ¿La Estrategia de Acción contiene cri-
terios que en el momento actual ya no son oportunos?, por el contrario, ¿han sur-
gido nuevas necesidades o iniciativas que deban ser incorporadas a la planificación 
de ámbito regional?, son preguntas cuyas respuestas no parten de datos concretos 
recogidos en el seguimiento, sino de la discusión y análisis entre los gestores que 
forman parte del grupo de evaluación de este programa a raíz de su experiencia en 
la gestión del uso público.
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¿CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
EN LA EVALUACIÓN? 
Protocolos de evaluación

II.5.1 El proceso de evaluación

La evaluación se realizará cada dos años. Será coordinada y promovida por el Servi-
cio de Equipamiento y Uso Público. Como se dijo en los apartados introductorios, la 
evaluación consiste en un proceso de análisis en grupos de los distintos programas 
y unidades de evaluación; para cada programa se propone un grupo de trabajo es-
pecífico. Se trata de discutir sobre cada tema partiendo de los datos obtenidos en el 
informe anual de seguimiento y otros datos complementarios si los hubiere, con el 
fin de extraer conclusiones sobre la marcha de los programas y proponer medidas 
para su reorientación, si así fuera necesario.

La evaluación utiliza datos objetivos obtenidos del informe anual, pero en sí es un 
proceso de discusión subjetiva y constructiva, tratando de extraer matices útiles 
para la gestión. La evaluación debe verse, de este modo, como una oportunidad de 
discusión, de intercambio de ideas y de voluntad de cambio. Tras la evaluación, el 
grupo de trabajo debe salir con una idea clara de las fortalezas y debilidades de cada 
unidad evaluada y haber decidido las líneas de trabajo para reorientar las activida-
des en el siguiente periodo.

En el proceso de evaluación, la discusión debe ser dirigida por un moderador cuyo 
papel es fundamental para centrarse en los objetivos de discusión, lograr que las 
líneas de análisis sean suficientemente concretas y las soluciones viables y para 
evitar la complacencia de los gestores sobre su propio trabajo, ya que no tendría 
sentido que la evaluación se utilizara simplemente como instrumento para mostrar 
nuestra buena capacidad, un error bastante extendido en los procesos evaluadores.

Para facilitar la discusión y las conclusiones, el grupo de trabajo utilizará las fichas 
de evaluación y realizará un informe de evaluación, cuyos contenidos se describen 
en los apartados siguientes.
 

II.5
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II.5.2 Las fichas de evaluación 
 (Anexo 3)

La siguiente etapa en el desarrollo de la metodología de seguimiento y evaluación 
será la fase de evaluación. Como ya se vio anteriormente, esta evaluación se realiza-
rá sobre cada uno de los programas que configuran el esquema de gestión del uso 
público, a través de las unidades de evaluación elegidas dentro de los mismos.

Para la realización de la evaluación se propone el uso de las fichas de evaluación 
basadas en preguntas orientativas que precisan y orientan el objeto de la evaluación 
en base al conocimiento de cada programa, pretendiendo así servir de esquema para 
el análisis de las distintas unidades en las reuniones del equipo evaluador (Anexo 3).

Estas fichas, que se encuentran en el Anexo 3, tienen el siguiente contenido:

 Grupo de trabajo: entidades que deberán componer el equipo evaluador del pro-
grama en cuestión.

 Preguntas orientativas: serie de cuestiones concretas para cada unidad de eva-
luación en las que se basarán las discusiones.

 Análisis y soluciones: recoge los temas clave que deberán ser analizados, así 
como los aspectos fundamentales a los que se deberían aportar soluciones en los 
grupos de evaluación.
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II.5.3 El Informe de evaluación 

Este informe será el documento que recoja todas las conclusiones sobre los pro-
gramas evaluados, respuestas a los problemas planteados y propuestas de mejora 
en la gestión del uso público. También se propondrá el ajuste del propio proceso de 
seguimiento y evaluación, formulando nuevas preguntas orientativas que se consi-
deren adecuadas para la evaluación en el siguiente periodo e incorporando de ser 
necesario nuevas fuentes, o modificaciones en las existentes, o nuevos indicadores.

Este documento deberá redactarse como conclusión de las reuniones de evaluación 
de cada uno de los programas de gestión, para lo cual se elegirán uno o dos respon-
sables en el seno de cada grupo de trabajo.

Al final del proceso de evaluación, realizadas todas las reuniones, desde el Servicio 
de Equipamiento y Uso Público, se elaborará un documento conjunto y definitivo de 
evaluación que recoja los informes de cada uno de los programas de gestión. Éste 
documento se enviará a cada una de las entidades gestoras participantes.

Los contenidos básicos del Informe de evaluación son los que se muestran a conti-
nuación:

Contenidos del Informe de evaluación

1 Respuestas a las preguntas orientativas planteadas en las fichas de 
evaluación.

2 Conclusiones y recomendaciones sobre los temas planteados en las fichas 
de evaluación.

3 Logros o avances en la gestión del uso público durante el periodo evaluado.

4 Propuestas para el seguimiento y evaluación del siguiente periodo:

 a. Redacción de las nuevas fichas de evaluación que contendrán los temas 
que se piensan tratar en la evaluación siguiente, adaptándolas a los 
nuevos retos planteados y a las nuevas necesidades de gestión.  

 b. Modificaciones en los datos o información que se deberá recopilar 
durante la siguiente fase de seguimiento.

 c. Modificaciones de las fuentes de Información.

 d. Modificaciones de los indicadores del sistema de seguimiento y 
evaluación.
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PARA CONCRETAR 
Guía para la puesta en marcha de la metodología
de seguimiento y evaluación

En este apartado se presentan de forma simplificada los pasos concretos a seguir 
para iniciar el proceso de seguimiento y evaluación.

II.6
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A. Almacenar datos e información

1  Fase de seguimiento

1º Con la puesta a punto de las fuentes de información

esto es, por  un lado, definiendo o elaborando los contenidos de las fuentes de 
nueva creación que hasta el momento no estaban en funcionamiento: encues-
tas que no se realizaban, informes sobre las mismas, estudios previstos... y,  
por otro lado, corrigiendo aquellas fuentes que ya existían pero que requieren 
modificaciones resultantes del proceso de evaluación anterior.

2º  Recogida de información continua 

se realizará durante el trabajo cotidiano de gestión desde las distintas entida-
des responsables: en ACERVO se irán almacenando datos, en las delegaciones 
se seguirán registrando las actuaciones de los agentes de medio ambiente, 
desde Egmasa se irán recopilando datos que después utilizarán para la elabo-
ración de la memoria anual, etc.

Cada entidad responsable se encargará de su fuente de información.

La tabla del anexo 1 propone los responsables para recopilar la información de cada 
una de las fuentes.

¿Cómo empezamos?

¿Quién?

... /...
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B. Elaborar el informe anual de seguimiento

1  Fase de seguimiento

 Al principio de cada año con los datos del periodo anterior.

 Desde el Servicio de Equipamiento y Uso Público, con la colaboración de las 
entidades participantes en el seguimiento.

 Recopilando los datos y la información recogida a través de las fuentes (anexo 1).

 Cumplimentando los indicadores y las observaciones (anexo 2).

 Utilizando la aplicación informática específica para elaborar el Informe anual 
de seguimiento.

¿Cuándo y quién lo hace?

¿Cómo?

2  Fase de evaluación

Cada dos años

¿Cuándo se abordará?

1º Formación de los grupos de trabajo

Desde el Servicio de Equipamiento y Uso Público se organizarán los grupos de 
trabajo para las reuniones de evaluación (según se proponen en las fichas del 
anexo 3).

Para ello se contactará con las distintas entidades que deberán participar, 
según las indicaciones de la metodología: 

- Delegaciones provinciales de la CMA, 

- Directores – conservadores y técnicos de UP de los Parques Naturales

- Egmasa

- Agentes de medio ambiente ...

para que éstas designen a las personas que se dedicarán a esta labor.

2º  Reuniones de evaluación 

Estas comisiones de trabajo estarán coordinadas por el Servicio de Equipa-
miento y Uso Público, en ellas se abordará cada programa según el esquema 
propuesto en las fichas de evaluación y con la información contenida en los 
Informes anuales de seguimiento.

Todos estos puntos quedarán reflejados en el Informe de evaluación, que se 
elaborará en las propias reuniones de evaluación para cada programa.

¿Cómo y quién?




