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no de los objetivos del Seminario de Uso Público, ha sido que
los temas trabajados en todas sus ediciones se concretaran en
forma de documentos que quedaran para el beneficio de otras
personas ajenas al seminario. Por esto, a lo largo de estos años
se ha mantenido un proceso continuo de elaboración de documentos técnicos de diversa tipología para su posible aplicación
en la Red de Parques Nacionales.

Todos los temas tratados han sido elegidos, expuestos y sometidos a discusión por el seminario. Posteriormente, con los datos aportados por los
distintos parques nacionales en las sesiones del seminario, se han elaborado los documentos que pasamos a exponer.
El seminario no es un
foro estanco de ideas,
sino que continuamente se renueva y replantea sus objetivos y metas. Prueba de ello es un
documento realizado
en 2018, a raíz de una
reflexión interna del
propio seminario que
dio lugar a un análisis
DAFO del que presentamos el siguiente esquema a modo de resumen.

elusopúblico
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De este espacio de reflexión, salieron las siguientes conclusiones.
De la combinación de
fortalezas con oportuni-
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dades surgen las potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción
más prometedoras para el seminario. Las limitaciones, determinadas por
una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia. Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los
desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados
por su correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa
reflexión a la hora de marcar el rumbo del seminario.

elusopúblico

EN LA RED DE PARQUES NACIONALES. ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Fruto de los trabajos desarrollados en el Seminario de Uso Público se han elaborado los
siguientes documentos que presentamos,
que tienen que ver con la permanente necesidad de actualización en la gestión del uso
público tanto en un parque nacional como
en la Red de Parques Nacionales.

Pág.

El primero de ellos está relacionado con el
conteo de los visitantes a un parque nacional. Para facilitar una visita de calidad, sin
que el espacio protegido sufra consecuencias en la conservación, es importante conocer cuantas personas llegan al espacio, por
donde se mueven, cuales son las épocas del
año en que más visitas reciben, así como los
métodos que se han utilizado para conocer esos datos (conteo de vehículos, aforadores, etc.). Este estudio realizado en el seminario de 2017, se
puede consultar en la web.
Muy relacionado con los conteos de visitantes son los estudios de capacidad de carga
que se realizan en los parques nacionales
con el único objetivo de conocer cuanta
presión pueden soportar estos espacios sin
sufrir daños irreversibles. Este importante
aspecto se encuentra específicamente recogido en el Plan Director de la red de Parques Nacionales en apartado 3.2.5. a). Este
estudio, realizado en 2018, se llama “Diagnóstico inicial de la capacidad de acogida
en la Red de Parques Nacionales” y puede
consultarse en la web. Tanto este, como el
anterior trabajo mencionado relacionado
con el conteo de visitantes, se trabajaron en
el seminario de uso público a sugerencia
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del grupo llamado de intercambio y armonización de la información dependiente del CCC (Comité de Colaboración y Coordinación de Parques
Nacionales) y coordinado desde el OAPN.

En la web se puede consultar el documento
“Criterios para un folleto de calidad. Manual
de diseño y evaluación.” Documento que creemos de gran utilidad para
aquellos profesionales del uso público que necesiten elaborar un folleto
de difusión. Este documento requirió de varias sesiones a lo largo de tres
ediciones del seminario debido a la complejidad de los contenidos y la dificultad para su elaboración de forma telemática de año a año.

elusopúblico
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Ya en 2019, uno de los temas principales tratados fue la Comunicación, tanto interna
del parque como hacia el exterior. El objetivo concreto para esta sesión del Seminario
fue después de reunir toda la información
aportada por todos los parques nacionales,
el CENEAM y el OAPN sobre este importante,
conseguir un documento que reúna el estado actual de los sistemas de comunicación
empleados en los Parques Nacionales, aportando propuestas para s u posible mejora.
Este documento también puede ser consultado en la web.
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Por último, presentamos el documento “Los parques nacionales tras la
alarma sanitaria” que podemos localizar en la web. En él podemos encontrar las medidas y recursos puestos en marcha por los parques nacionales
a consecuencia de la alarma sanitaria provocada por el Covid-19 antes, durante y después de la reapertura de los servicios de uso público de la Red
de Parques Nacionales.

elusopúblico
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Este estudio fue realizado en base a dos cuestionarios rellenados por los
componentes del seminario permanente de uso público sobre las medidas implementadas en estos espacios protegidos pasados unos meses de
su reapertura.
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