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MEMORIA DE USO PÚBLICO 
 
-Visitante . Estadísticas 

- Turistas 
- Escolares 
- Científicos 

- Empresas relacionadas con el UP 
- Población del Entorno. Actividades. 
- Herramientas de seguimiento/evaluación. Resultados. 
- Instalaciones/equipamientos. Exposiciones. 
- Habitantes dentro del parque. Acciones. 
- Formación del personal en el año. 
- Voluntariado. Número, actividades,… 
-Señalética de interpretación. Rutas marcadas con información detallada de cada una. 
- Educación Ambiental. Actividades. 
- Equipo de Uso Público 

- Propio del parque 
- Externo de empresas contratadas 

- Sistemas de calidad. Enumeración, implicaciones, acciones durante el año. 

Propuesta surgida del seminario de Uso Público 2015 
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Propuesta surgida del seminario de Uso Público 2016 

La propuesta sobre los contenidos de uso público en las 
memorias acordadas en el Seminario Permanente de Uso 
Público se elevaron al Grupo de Trabajo de Intercambio y 
Armonización de la Información de la Red (dependiente 
del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques 
Nacionales) y fueron valoradas en la reunión de 25 de junio de 
2016.  

“Se considera conveniente ampliar los contenidos sobre uso público en las 

memorias de la Red de Parques Nacionales. En concreto, se incluirán resultados 
de los estudios de visitantes que se realicen en los distintos parques 
nacionales”. 

Conclusiones: 

En cuanto a la propuesta de contenidos de uso público en las memorias, se 
acepta de manera general para la memoria de la Red de Parques Nacionales, con 
las siguientes especificaciones: 
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Propuesta surgida del seminario de Uso Público 2016 

1. La información sobre equipamientos y dotaciones, personal de uso 
público,  actuaciones de gestión y autorizaciones de actividades de uso público 
será recopilada en los distintos apartados correspondientes de la ficha de 
recopilación de datos. En el apartado de autorizaciones, se diferenciarán 
claramente las actividades deportivas. 
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Propuesta surgida del seminario de Uso Público 2016 

2. La información sobre estudios cuantitativos y cualitativos de visitantes, con 
resultados, estadísticas y metodologías, será recopilada en el apartado de “Uso 
público y educación ambiental” de la ficha. 
 

Se decide no incluirla en la ficha de 
petición de datos a los parques por ser 
información demasiado específica para la 
memoria de la Red 
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Propuesta surgida del seminario de Uso Público 2016 

3. Las tres propuestas más novedosas que plantea el Seminario de Uso 
Público se abordarán del siguiente modo: 

 Tabla de infraestructuras de uso público: se generará una tabla inicial con las 
características de los centros de visitantes, puntos de información y demás 
infraestructuras de uso público, cuyos datos se integrarán en la tabla general 
de infraestructuras. Se incluirá en ella información sobre accesibilidad. La tabla 
se irá actualizando año a año, y no será necesario incorporarla de manera 
completa a los contenidos anuales de las memorias de la Red. 

Información sobre empresas vinculadas al parque nacional que realicen 
actividades de uso público: se incluirá información sobre las citadas empresas y 
las actividades que desarrollan, diferenciando concesionarias y autorizadas. 
Para la recopilación de datos ligada a las memorias de la Red de Parques 
Nacionales y los informes trienales, únicamente para las concesionarias será 
necesario dar información sobre el nombre de las empresas. 

Información sobre la evaluación del uso público: se considera que es una 
información que podría incluirse en las memorias específicas de uso público que 
los parques nacionales pudieran realizar, pero a su vez es demasiado concreta 
como para recopilarse anualmente a nivel de la Red de Parques Nacionales, por 
lo que no se integrará en la ficha de recopilación anual de datos”. 
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Los objetivos que nos marcamos a la hora de trabajar un índice común fueron: 
 
 - Definir un patrón común para no tener que trabajar desde cero en 
 cada una de a las diferentes memorias. 
 - Memorias de UP comparables en los diferentes parques. 
 - Conseguir que este Área se valore en todos los parques nacionales 
 y en la Red. 
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Pero no debemos relajarnos….. 
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Centros 
Visitantes 

Puntos información 
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DATOS PARA MEMORIA 2015. Recopilados 
en 2016 

DATOS RECOPILADOS PARA FOLLETO DE 
CENTROS VISITANTES DE LA RED DE PARQUES 

NACIONALES. 
 Recopilados en 2016 
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