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INTRODUCCIÓN 

HISTORIA DE LOS RÍOS - HISTORIA DE SUS CIUDADES

• Muchas ciudades europeas se localizan en las MÁRGENES DE LOS RÍOS.

• Un largo periodo durante el siglo XX, éstos quedaron en el olvido.

• RECONFIGURACIÓN DE LAS RELACIONES RIO-CIUDAD hacia una revaloración/revitalización

• Transformación de áreas decadentes y degradadas en lugares de alta actividad y en focos de desarrollo

urbano.

• Las ciudades adquieren la noción del POTENCIAL AMBIENTAL Y ESPACIAL que poseen LOS FRENTES

FLUVIALES.

• Surge la necesidad de generar PROGRAMAS Y POLÍTICAS de regeneración urbana y ambiental de estos

territorios.

• Actualmente están apareciendo NUEVAS MODALIDADES DE USO de los frentes fluviales vinculados con las

NUEVAS DEMANDAS Y EXIGENCIAS de la población que incluye un conjunto de actividades que tienen

diversas motivaciones, como por ejemplo el DISFRUTE Y/O CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL.

Uno de los tópicos más frecuentes al hablar de “fachadas fluviales” es el que señala que determinadas ciudades

“dan la espalda” a sus ríos, por lo que resulta necesario invertir la situación (Francés, 2002).

En realidad, éste suele ser un hecho relativamente reciente y en la mayor parte de las ciudades europeas se

observan tanto procesos o ciclos de separación como otros de aproximación o acercamiento a sus ríos.
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ANTECEDENTES

El rio como 

proveedor del 

agua para 

población y para 

agricultura y 

como medio de 

contemplación. .

Mitad del Siglo XIII Inicio del Siglo XIX 1915 1975

Revolución industrial –

ríos contaminados

(Besòs uno de los rios

más contaminado del

Mediterráneo)

Años 70 decaimiento de

las industrias – bcn

ciudad de servicios, se

inicia el proceso de

recuperación urbana y

ambiental del rio Besòs.

En el margen derecho

del rio se inicia la

construcción de la

primera central eléctrica

promovida por la

empresa Catalana de

Gas y electricidad.

LINEA DE TIEMPO
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ANTECEDENTES

Crecida del rio

1994 1995- 1998 2002 2004

Acuerdo institucional 

para la rehabilitación del 

río.

Inicio de las 

actuaciones sobre el 

Besòs. En 1998 los 

ayuntamientos de Sant

Adríà y Barcelona 

constituyen el 

Consorcio del Besòs

Se inician las obras de

retirada de las torres

eléctricas del cauce del

Besòs. . Las obras

finalizaron en el 2006

con el completo

soterramiento de la línea

de 220kV.

Inauguración Zonas de

Uso Público y

Desembocadura del

Parque Fluvial de Besòs

LINEA DE TIEMPO
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OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar el NIVEL DE SATISFACCIÓN SOCIAL de los usuarios del parque

fluvial de Besòs y las HERRAMIENTAS DE GESTIÓN de calidad que sirven

para identificar y valorar la satisfacción y las expectativas en relación al uso

del parque.
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OBJETIVOS

Objetivos 

Específicos

• Analizar los aspectos básicos que debe afrontar un plan de gestión para un espacio natural

protegido.

• Analizar el plan de promoción del conocimiento y la interpretación de los recursos del Parque

y su área de influencia entre la población local.

• Examinar la implicación de la población participante mediante los Programas de Educación

Ambiental.

• Diagnosticar las restricciones al uso público que se estimen necesarias para proteger, por un

lado, los recursos naturales y culturales del Parque y, por otro, los derechos y actividades

tradicionales de los habitantes locales.

•Determinar su atractivo social a partir de analices de la densidad de su uso.

• Estudiar y diagnosticar la función como cohesionador social del parque fluvial de Besòs y su

influencia en el medio.

• Identificar los ítems/variables que podrían reflejar la sensación de satisfacción y de

cumplimiento de las expectativas del uso del parque.

• Con la interpretación estadística cuantitava y cualitativa de los resultados extraídos del

tratamiento de las encuestas realizadas en el Parque Fluvial del Besòs obtener una base

suficiente para evaluar la satisfacción del usuario.
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HIPÓTESIS

Hipótesis 

La transformación ocurrida en el rio Besòs, a raíz de la implementación de su

parque fluvial, ha mejorado el espacio público para la población de su

entorno, incidiendo directamente en la mejora de las relaciones sociales de

sus usuarios, influyendo así en la calidad de vida de la población.
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El origen de los espacios naturales protegidos se encuentra en la voluntad social de evitar la desaparición de

lugares (EUROPARC-España, 2007).

El CONCEPTO DE USO PÚBLICO, en espacios protegidos, ha ido evolucionando a la par que el propio concepto de

espacio protegido, lo que a principio ERA APENAS CONTEMPLATIVO pasó a ser un ESPACIO DE INTERACCIÓN,

dando así respuesta a las demandas de la sociedad en sus relaciones con estos espacios.

Con este aumento progresivo de interés en los espacios protegidos REQUIERE DE UN GRAN CAPACIDAD DE

REACCIÓN de los espacios se haciendo necesario un modelo de GESTIÓN ADAPTATIVA que atienda a esta

demanda.

Siendo la CONCIENTIZACIÓN Y LA SENSIBILIZACIÓN de los usuarios ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA

GESTIÓN DEL USO PUBLICO DE LOS ENP.

MARCO TEÓRICO
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Fuente: Elaboración propia en base a EUROPARC- España, 2002; 2005; 2006.

Periodo Función del uso público Papel de la administración 

Finales siglo XIX hasta años 30 siglo 

XX

Esparcimiento y disfrute contemplativo Facilitar el acceso

Años 30 - 60 siglo XX (EE.UU) Educativa. Educación e interpretación ambiental Fomentar actividades

Años 70 Administración estatal 

(ICONA

Adecuaciones recreativas en montes públicos que 

incluyen espacios protegidos

Construir instalaciones de acogida (áreas recreativas, 

merenderos, barbacoas, …)

Años 80 (Administración 

autonómica)

Primeras actuaciones de educación e

interpretación ambiental ligadas a ENP (Espacio

Natural de Protección)

Construir equipamientos de educación e interpretación

ambiental

El uso público como instrumento de gestión del ENP

Años 90 hasta 2000 Función social del uso Público.

Visión socioeconómica del uso público.

Apogeo en la construcción de Centros de

visitantes. Se amplía el concepto de uso público al

ocio y el turismo.

Planificar de forma ordenada en un marco normativo.

Primeros estudios sobre visitantes, afluencia e

impacto. Primeras evaluaciones sobre medios,

recursos y actuaciones. Oportunidad a la iniciativa

privada para gestionar equipamientos

Año 2000 - 2014 El uso público como motor de desarrollo

socioeconómico.

Visión múltiple del UP: el ENP como espacio

abierto a la cultura, la formación, la salud.

Relevancia de los valores inmateriales ligados a

los ENP.

Se incorpora la participación de la sociedad.

Planificar con visión de red de ENP. El uso público a

nivel de red. El concepto de planificación en cascada.

El UP como estrategia de comunicación sobre el papel

de los ENP. UP como herramienta para la

conservación.

Actuaciones que favorecen la calidad del UP: Q de

calidad y Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Tabla 1. Evolución del concepto de uso público en espacios protegidos.

MARCO TEÓRICO
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La EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN de los usuarios que acceden a los espacios naturales 

esta determinada por FACTORES como:

GESTIÓN DEL USO PÚBLICO 

EXPECTATIVA X PERCEPCIÓN

Se pueden MEDIR a través de PROCEDIMIENTOS como:

HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ESTADO DEL ARTE
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GESTIÓN DEL USO PÚBLICO

Para gestionar un ENP es fundamental conocer las MOTIVACIONES, INTERESES Y NECESIDADES de sus

visitantes.

VARIABLES - edad, nivel de formación, tamaño del grupo con el que realiza la visita, frecuencia de esta visita,

etcétera.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL USO PÚBLICO EP ESPAÑOLES – CONOCER Y PROFUNDIZAR LA TIPOLOGÍA,

NECESIDADES Y DEMANDAS de las personas que se acercan a estos espacios y regulación de usos y accesos a

determinadas áreas, aprobación de planes de uso público, acreditación con la Carta Europea de Turismo

Sostenible, acreditación con la Q de Calidad Turística

OBJETIVO – Aumentar la CALIDAD DE LOS SERVICIOS, mitigar los posibles efectos negativos, ORDENAR Y

REGULAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS planificando el uso público de forma efectiva objetivando la

SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES.

Las medidas de gestión más exitosas han sido aquellas que han ido acompañadas de un programa de

información, garantizando así la aceptación social de las mismas cuando suponían una variación, restricción e

incluso prohibición, de los patrones de visita anteriormente establecidos en un espacio protegido. (Guía de

análisis de la demanda y de encuestas de satisfacción. 2016)

ESTADO DEL ARTE
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EXPECTATIVA X PERCEPCIÓN

Según la TEORÍA DE LA SATISFACCIÓN, la calidad es la que produce el estado de satisfacción que implica una serie de

comportamientos desde el punto de vista del usuario (Fornell, 1997).

Kotler (2006) define la SATISFACCIÓN DEL USUARIO, como: "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar

el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativa”.

La satisfacción del usuario está conformada por tres elementos: EL RENDIMIENTO PERCIBIDO, que es el agrado o la decepción del

resultado, LAS EXPECTATIVAS que son las esperanzas que los clientes tienen por conseguir algo y, EL NIVEL DE SATISFACCIÓN.

Con lo cual se define la relación:

Nível de Satisfacción =  Rendimiento Percibido – Expectativas 

Fuente: Guía de orientación para la realización de estudios de análisis de la demanda

y de encuestas de Satisfacción, 2006

El Real Decreto 951/2005 contempla el ANÁLISIS DE LA DEMANDA para la detección de necesidades y expectativas de los usuarios

de los servicios públicos, así como MEDICIONES SISTEMÁTICAS Y PERMANENTES del grado de satisfacción de los usuarios con los

servicios públicos que reciben. También contempla explícitamente la utilización de TÉCNICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE

ANÁLISIS y la aplicación de metodologías homologadas dentro del ámbito de la investigación social.

ESTADO DEL ARTE
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HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Las herramientas de calidad son los PROCEDIMIENTOS o registros formalizados utilizados para MEDIR

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS con respecto a la norma y la satisfacción de los usuarios/clientes, que

se utilizan para planificar y llevar a cabo las estrategias de mejora ( Guiu, 2015).

Herramientas de calidad:

• Sistema de Encuestas 

• Sistema de Quejas y Sugerencias

• Sistema de Indicadores de Calidad

En las investigaciones sociales las fuentes de información pueden ser datos primarios, datos recogidos

para la investigación, o secundarios, proceden de documentos científicos, artículos, libros, publicaciones,

artículos, revistas, etcétera (Guiu, 2015).

ESTADO DEL ARTE
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HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Para el caso de esta investigación las herramientas serán utilizadas de la siguiente manera:

• Las ENCUESTAS a los usuarios del parque, y en el entorno de éste, serán tomadas en distintas franjas

horarias y tanto en días laborales cuanto en fin de semana.

• En el cuestionario se encuentra 2 apartados donde el usuario y no usuario del parque pueda aportar

sus quejas y sugerencias.

• ENTREVISTAS dirigidas a los gestores del parque y a los responsables de elaboración de las

memorias de gestión.

• Los INDICADORES del parque será verificado a través de análisis de datos textuales y técnicas

visuales (observación).

ESTADO DEL ARTE
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CALCULO DE LA MUESTRA

Para establecer un número mínimo de encuestas a realizar (tamaño muestral) se utiliza la metodología

estadística establecida en diferentes manuales al uso (Sierra, 1991; Townend, 2002; Ministerio de

Administraciones Públicas, 2006), aplicando, en cada espacio protegido, la formula tipo:

donde:

n = tamaño de muestra (número mínimo de encuestas a realizar).

T = valor de la curva normal con un intervalo de confianza definido (por ejemplo, si el intervalo de

confianza es del 95%, el valor de la curva será de 1,96).

p = proporción de individuos que poseen la característica de estudio en la población (variable;

generalmente se utiliza 0,5 por defecto).

e = error muestral asumible (un 5% suele ser suficiente).

N = universo (número de visitantes al año).

ESTADO DEL ARTE
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para el análisis estadístico de las encuestas Guiu, Rosa en su tesis doctoral Evaluación de la calidad y satisfacción del

usuario de los Espacios Naturales Protegidos de Montaña. Aplicación al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant

Maurici (2015) se utilizó el programa estadístico DYANE (Diseño y Análisis de Encuestas) en su versión 4, que es un

programa informático integral realizado en el entorno de Windows que sirve para el DISEÑO DE ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE

DATOS en investigación social y de mercados.

Se está trabajando con versiones del programa haciendo pruebas, se definirá oportunamente en su momento.

ESTADO DEL ARTE
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MODELO DE ENCUESTA

ENCUESTA APLICADA

ASPECTOS GENERALES

Fecha:

Identificador: Fin de semana ____

Día laborable   ____

Hora:

Lugar: Parque    ___

Entorno   ___

IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO

01 – Sexo 

(  ) varón

(  ) mujer

02- Edad 

(  ) <25 años

(  ) 26-45 años

(  ) 46-65 años

(  ) >65 años

03- Dónde reside/n?

(  ) Barcelona

(  ) Sta Coloma de Gramanet

(  ) Badalona

(  ) Sant Adrià de Besòs

(  ) otra localidad ___________

04 – Persona encuestada o grupo

(  ) persona sola

(  ) pareja

(  ) familia con niños

(  ) grupo de amigos

(  ) otros

--------------------------
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MODELO DE ENCUESTA

14 – Valoración de la accesibilidad

(  ) muy mal

(  ) mal

(  ) normal

(  ) bien

(  ) muy bien

15- Valoración del paisaje

(  ) muy mal

(  ) mal

(  ) normal

(  ) bien

(  ) muy bien

----------------------------------------------

16- Satisfacción en relación al uso

(  ) muy mal

(  ) mal

(  ) normal

(  ) bien

(  ) muy bien

17 - Considera que son suficientes los 

servicios/ actividades del parque?

(  ) nada / en absoluto

(  ) poca

(  ) me suena

(  ) normal

(  ) mucha

18 - Ha encontrado a faltar algún servicio o 

actividad?

(  ) No

(  ) Si, cual/es __________

19- Valoración de la visita, nivel de 

cumplimiento de expectativas

(  ) muy mal

(  ) mal

(  ) normal

(  ) bien

(  ) muy bien

20- Recomendaría este parque a otras personas?

(  ) seguro que no

(  ) a lo mejor no

(  ) a lo mejor sí

(  ) si puedo sí

(  ) seguro que sí

21- Propone mejorar algún aspecto?
(  ) no
(  ) sí, que __________

22 – sugerencias para el futuro

______________________________________

23-observaciones

_______________________________________

A (PARQUE)

05- Cómo ha llegado al parque?

(  ) a pie

(  ) bicicleta

(  ) metro

(  ) bus

(  ) vehículo particular

(  ) otros

06- ¿Cuál es la duración aproximada 

de su estadía? 

(  ) <30 min

(  ) 30- 60 min

(  ) >60 min

07 – Frecuencia de visitas al parque 

(  ) 1 x semana

(  ) 1-3 x semana

(  ) > 3 x semana

08 – Qué horas suele frecuentarlo? 

(  ) mañanas

(  ) tardes

(  ) noches

09- Valoración de la información que 

tenía sobre el espacio del parque?

(  ) nada

(  ) poca

(  ) me suena

(  ) normal

(  ) mucha

10 – Qué actividades practica en el parque?

(  ) caminada

(  ) ciclismo

(  ) correr

(  ) patinaje

(  ) juegos

(  ) pasear con el perro

(  ) contemplación

(  ) otros

--------------------------

11 – Valoración de la limpieza del parque

(  ) muy mala

(  ) mala

(  ) normal

(  ) buena

(  ) muy buena

12- valoración de la limpieza del entorno

(  ) muy mal

(  ) mal

(  ) normal

(  ) bien

(  ) muy bien

13- Valoración de la señalización de los 

accesos

(  ) muy mal

(  ) mal

(  ) normal

(  ) bien

(  ) muy bien
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27 – Le parece que el parque ha mejorado la 

interacción social en el barrio?

(  ) nada / en absoluto

(  ) poco

(  ) me suena

(  ) normal

(  ) mucho

28 – Le parece que el parque ha mejorado la calidad 

ambiental de su entorno?

(  ) nada / en absoluto

(  ) poco

(  ) me suena

(  ) normal

(  ) mucho

29 – Le parece que el parque ha mejorado la calidad 

de vida de sus vecinos?

(  ) nada / en absoluto

(  ) poco

(  ) me suena

(  ) normal

(  ) mucho

30- Tiene la intención de frecuentar el parque en el 

futuro?

(  ) seguro que no

(  ) a lo mejor no

(  ) a lo mejor sí

(  ) si puedo sí

(  ) seguro que sí

31- Propone mejorar algún aspecto

(  ) no

(  ) sí, que __________

32 – sugerencias para el futuro

_____________________________________

33-observaciones

______________________________________

B (ENTORNO)

24- Suele frecuentar el parque fluvial del besos?*

( ) sí *    

( ) no **

* Para las respuestas afirmativas se continuará con la 05

** Para las respuestas negativas se continuará con la 25

_________________________________

25- Motivo por lo cual no frecuenta el parque? 

(  ) no tiene tiempo

(  ) no tiene interés

(  ) no le parece atractivo

(  ) no le parece seguro

(  ) no le parece accesible

(  ) no le parece limpio 

(  ) otros___________

26- Valoración de la información que tenía sobre el 

espacio del parque?

(  ) nada

(  ) poca

(  ) me suena

(  ) normal

(  ) mucha
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GRACIAS!


