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1. Antecedentes
El 10 de enero de 2007 se publica en el Boletín Europeo el concurso para la nueva
contratación del Programa de Información, con denominación “Programa de Información,
Atención al Visitante y Comunicación Social de la Red de Espacios
Espacios Naturales Protegidos de
la Región de Murcia”.
Murcia” Este Programa se adjudica finalmente a la U.T.E. Grupo Generala –
FPS y el contrato se formaliza el 13 de abril de 2007.
La Dirección Facultativa del Proyecto se lleva a cabo por el Técnico del Área de Uso
Público de la Dirección General del Medio Natural, junto con el Director-Conservador del
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
El Equipo de Información trabaja en la unificación y mejora de los registros del
Programa: hoja de seguimiento diario, encuestas y estimación de visitantes, entre otros. A
partir del 1 de julio de 2007, con la aprobación de la Dirección General del Medio Natural, se
ponen en marcha progresivamente los registros actualizados.
Desde el 15 de abril del año 2007, los informes trimestrales y memoria final siguen
las directrices y estructura que dicta el Protocolo de Actuación correspondiente al Programa
de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia.
Desde el Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar se contemplan las siguientes
actuaciones y una síntesis de los datos obtenidos durante el año 2007:


Atención directa de visitantes: desde el Centro de Investigación y Conservación de
Humedales “Las Salinas” durante todo el año y desde el Punto de Información
“Charca de El Coterillo” los meses estivales (del 15 de junio al 15 de septiembre), se
fomenta el conocimiento del entorno y el de otros Espacios Naturales de la Región. En
el año 2007 han visitado el Centro “Las Salinas” un total de 5.394 personas y el PI
“Charca de El Coterillo” 2.601 personas.
personas En total, los puntos de información del
Parque han atendido a 7.995 visitantes.
visitantes



Estimación de visitantes: a través de 2 conteos mensuales, se dispone de
información cuantificada que contribuye a la mejor gestión del uso público en el
Parque Regional. Durante el año 2007 se han realizado 24 conteos.
conteos



Encuestas: el Equipo de Información realiza, al cabo del año, encuestas con las que
se recopila información directa de la opinión personalizada del visitante. Sabiendo
así, qué es lo que opina sobre el Centro de Investigación y Conservación de
Humedales “Las Salinas”, el Punto de Información “Charca de El Coterillo” y de
diferentes aspectos del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Cumpliendo con el procedimiento que establece la Q de Calidad Turística, en 2007 se
han cumplimentado el 89% de las encuestas generales,
generales el 79% de las encuestas
encuestas del
Centro de Visitantes
Visitantes y el 74% de las encuestas del Punto de Información.
Información.



Hojas de sugerencias: desde los Puntos de Información, se anima a los visitantes a la
cumplimentación de las hojas de sugerencias, para la continua mejora del servicio y
del entorno. En 2007 se han analizado un total de 28 hojas de sugerencias,
sugerencias las
cuales recogen un total de 51 sugerencias/quejas/felicitaciones
sugerencias/quejas/felicitaciones.
felicitaciones



Itinerarios ambientales guiados: mediante la realización de estos itinerarios, se
favorece la comprensión del entorno y por tanto su conservación. Durante el año
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2007, se han realizado un total de 125 itinerarios guiados (concertados y no
concertados) en el que han participado 3.864 personas.
personas


Publicaciones: el Boletín de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia” El Mirador”, es el principal medio de comunicación de las actuaciones de
gestión, actividades y eventos que tienen lugar en el Parque Regional. En el año 2007
se han publicado los números 5, 6 y 7.
7



Dinamización social: el Equipo de Información fomenta y participa en aquellas
actividades relevantes del Parque y su entorno socioeconómico. Además, promueve la
implicación de la población local en el conocimiento y conservación del Espacio
Protegido.



Apoyo a la gestión: mediante los diferentes registros del Programa, se recogen datos
como: visitantes informados, itinerarios realizados o incidencias más relevantes que
ocurren en el entorno y que son comunicadas a la Dirección General del Medio
Natural.



Asistencia Técnica: la Informadora Jefe – Dinamizadora Social realiza la asistencia al
Director Conservador en aquellos aspectos de la gestión del Parque relacionados con
el Área de Uso Público y el Programa de Información.

A final de año, se elabora la Memoria Final
Final con todos los datos y reflexiones del año
correspondiente, incluida una síntesis de la evolución del Programa desde su comienzo.
Las memorias elaboradas en ediciones anteriores se pueden consultar en la Dirección
General del Medio Natural.
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2. Equipamientos de Información, Atención al Visitante y
Comunicación Social
El Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar se muestra como un servicio de
uso público muy importante ante la gran afluencia de visitantes que se acercan a este
entorno. A través del Programa, se consigue acercar a los visitantes todos aquellos valores
naturales, culturales y sociales del espacio protegido y sus alrededores, con el objetivo de
que los visitantes conozcan y valoren el medio en el que se encuentran y así, poder
conservar de forma más eficaz este entorno natural.
Los equipamientos de información son relevantes en cuanto a que constituyen un
medio de acercamiento a la gestión del Parque Regional y donde los visitantes encuentran
una respuesta coherente a sus preguntas. También, se les orienta en un nivel más amplio,
dando a conocer el resto de Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.
En el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar podemos encontrar los
siguientes equipamientos de información, que dependen de la Consejería de Desarrollo
Sostenible y Ordenación del Territorio:
•

Centro
Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas”” o Centro de
Visitantes “Las Salinas”:
Salinas”:

Situado en la Avenida de las Salinas de San Pedro del Pinatar s/n, junto al único punto
de acceso de vehículos al Parque. Sus funciones principales son:
Como
Como Centro de Visitantes:
Visitantes
-

Servicio de Información al Visitante.

-

Sala de Exposición donde se muestran los
valores naturales, sociales y culturales del
Parque.

-

Realización
Guiados.

-

Sala de Proyección y Usos Múltiples.

-

Celebración de Días Especiales como el Día Mundial de los Humedales, Día
Europeo de los Parques y Día de las Aves, entre otros.

de

Itinerarios

Ambientales

Como Centro de Gestión:
Gestión
-

Oficina del Director Conservador del Parque.

-

Oficina de los Agentes Medioambientales.

-

Oficinas para Técnicos de la Dirección General del Medio Natural.

-

Sede de la Fundación Cluster para la Conservación y Protección del Mar
Menor.

-

En la Sala de Usos Múltiples también se celebran Seminarios, Cursos, Eventos
informativos, etc.
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El horario de apertura del Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las
Salinas” es el siguiente:
•

•

Todo el año: de martes a domingo y festivos de 10:00 a 14:00h y de 15:00 a
18:00 horas.

Punto de Información “Charca de El Coterillo”:

El Punto de Información está situado junto a la
Charca de Interpretación de El Coterillo, a 2,5 Km.
del Centro de Investigación y Conservación de
Humedales “Las Salinas” en dirección al Puerto de
San Pedro del Pinatar. Su función principal es la
información al visitante.
El horario de apertura del Punto de Información
“Charca de El Coterillo” es el siguiente:
•

Del 15 de junio al 15 de septiembre:
de martes a domingos y festivos de
10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
horas.

Otro equipamiento que depende de la Concejalía de Turismo del Excelentísimo
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, es:
•

Punto de Información
Información Turística de Villananitos:
Villananitos:

Se encuentra situado en las inmediaciones del Parque, localizado junto al Molino de
Quintín en la Playa de la Mota. Su función principal es:
-

Atención al turista/visitante.

-

Facilitar información local y comarcal.

El horario de apertura del Punto de Información Turística es el siguiente:
•

Del 1 de abril al 31 de mayo y del 1 al 15 de octubre, de lunes a viernes de
9.30 - 13.30 horas.

•

Del 1 de junio al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 9.30 - 13.30 y
17.00 a 19.00 horas.
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3. Servicio de Información
El Equipo de Información cumplimenta diaria y sistemáticamente la ficha de
seguimiento diaria
diaria y la ficha de consultas telefónicas
telefónicas;
elefónicas éste es un instrumento esencial para
el registro de datos y el seguimiento del Programa. Los datos registrados se presentan en los
Informes Trimestrales y en la Memoria Final del Programa. Estas fichas de seguimiento se
entregan trimestralmente a la Coordinadora del Sistema de Calidad Turística Española (Q de
Calidad), como parte de los registros de este Sistema en el Parque Regional.
A través de las fichas cumplimentadas, se obtienen importantes datos para el
desarrollo del Programa y la gestión del Parque:
•

Visitantes al Centro de Investigación y Conservación
Conservación de Humedales “Las
Salinas” y al Punto de Información “Charca de El Coterillo”:
Este punto contabiliza todos los usuarios: informados, visitas guiadas, visitas a
técnicos, seminarios, etc. tanto del Centro “Las Salinas” como del PI “Charca de
El Coterillo”.
En el año 2007, han visitado los puntos de información del Parque 7.995
personas.
personas

•

Número de visitantes informados y procedencia:
En este apartado se tienen en cuenta los visitantes informados, obteniendo el
promedio de visitantes por día y analizando también, la tipología de visitantes en
cuanto a su origen de procedencia.
Durante el año 2007 han sido informadas 4.337 personas en el Centro de
Visitantes “Las Salinas” y 2.601 en el PI “Charca de El Coterillo”. En cuanto a su
procedencia, están muy igualados en número, los visitantes informados
procedentes de otras Comunidades Autónomas con los procedentes de la
Región de Murcia. Cabe destacar un importante número de visitantes de
procedencia extranjera.

•

Tipología de la información solicitada:
Se analizan en este punto las preguntas más frecuentes de los visitantes sobre
el Parque Regional, tanto generales (valores naturales, culturales, etc.) como
concretas sobre algún valor específico del Espacio Natural Protegido (en
adelante ENP).
Las preguntas más frecuentes de los visitantes hacen referencia principalmente
a los valores naturales del ENP y a material divulgativo (folletos y mapas).

•

Consultas telefónicas:
Se recogen en este apartado las preguntas que se realizan vía telefónica al
Equipo de Información del Parque.
De las 75 llamadas recibidas para solicitud de información, más del 50% están
relacionadas con las visitas guiadas.
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3.1. Visitantes al Centro “Las Salinas” y al P.I
P.I. “Charca de El Coterillo”.
A continuación, se presenta información relacionada con la cuantificación de los
visitantes a los diferentes Puntos de Información que posee el Parque Regional y del uso que
el público realiza de los distintos equipamientos que poseen estas infraestructuras.
• Centro de Investigación y Conservación de Humedales
Humedales “Las Salinas”.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar
Visitantes Centro “Las Salinas”. Enero a diciembre 2007
Meses

Punto de
Información1 (A)

Visitas
Visitas
Guiadas2

Sala de
Proyección3

Sala de
Exposición4

Otros
Visitantes5 (B)

Visitantes
Totales6(A+B)

Enero

84

37

0

67

0

84

Febrero

569

398

10

544

0

569

Marzo

695

499

50

683

0

695

Abril

695

590

2

673

2

697

Mayo

855

814

0

841

0

855

Junio

738

561

0

709

49

787

Julio

128

169

7

137

23

266

Agosto

174

114

2

156

23

315

Septiembre

110

125

0

149

20

206

Octubre

125

199

0

108

17

344

Noviembre

125

254

0

101

13

389

Diciembre

39

104

0

8

44

187

4.337

3.864

71

4.176

191

5.394

-

-

-

-

-

5.249
5.335

Total eneroenerodiciembre
2007
Total 2006
Total 2005

Durante el periodo de enero a diciembre de 2007 se han recibido en el Centro de
Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas” un total de 5.394 visitantes,
visitantes de los

1 Visitantes atendidos en el Punto de Información (Incluidos participantes en itinerarios y usuarios de la Sala de Exposición y Proyección). A
partir de julio, no se incluyen los participantes en visitas guiadas en este apartado.
2 Visitas guiadas concertadas y no concertadas.
3 Estos visitantes no se contabilizan en el total, puesto que todos los usuarios de la Sala de Proyección forman parte de los visitantes
contabilizados en el Punto de Información.
4 Estos visitantes no se contabilizan en el total, puesto que todos los usuarios de la Sala de Exposición forman parte de los visitantes
contabilizados en el Punto de Información.
5 Visitas no relacionadas con las instalaciones destinadas a información.
6 Este número no es el sumatorio de todas las columnas anteriores, sino la suma de A+B.
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cuales 3.864 han participado en Itinerarios
Itinerarios Guiados. Como se puede observar en la tabla
anterior, se ha producido un aumento de visitantes con respecto a los dos años anteriores.
De febrero a junio son los meses con mayor afluencia de usuarios al Centro “Las
Salinas” y más participantes en los itinerarios guiados concertados, debido a la alta
demanda de este tipo de actividad por los centros escolares. En cambio, enero y diciembre
fueron los meses con menos afluencia de visitantes, seguramente relacionado con las
condiciones meteorológicas invernales. Durante los meses de verano, el número de
visitantes disminuye en el Centro “Las Salinas”, debido al perfil de turismo de playa de las
personas que se acercan al Parque. En la época otoñal se vuelve a registrar una disminución
de las visitas con respecto a primavera, posiblemente debido a las lluvias registradas en ese
periodo.

•

Punto de Información “Charca de El Coterillo”.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Pinatar
Visitantes P.I. “Charca de El Coterillo”.
Coterillo”. Enero a diciembre 2007
Meses

Visitantes informados

Enero

92

Febrero

126

Marzo

193

Abril

278

Mayo7

--

Junio

201

Julio

480

Agosto

945

Septiembre

286

Octubre

--

Noviembre

--

Diciembre

--

Total eneroenero-septiembre 2007

2.601

Total 2006

3.177

Total 2005

2.769

7

El Punto de Información permanece cerrado al público durante mayo hasta el 14 de junio de 2007 siguiendo directrices de la Dirección
General del Medio Natural.
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2007 se han atendido en el Punto de
Información “Charca de El Coterillo” un total de 2.601 visitantes.
visitantes Como se puede observar, el
mes de mayor afluencia de visitantes es agosto, siendo la mayoría de estos, usuarios de las
playas del Parque Regional. Aunque el número de visitantes no difiere mucho de años
anteriores, hay que tener en cuenta que el Punto de Información permaneció cerrado
durante el mes de mayo hasta el 14 de junio de 2007, siguiendo directrices de la Dirección
General del Medio Natural.

3. 2. Número de visitantes informados y procedencia.
Se ha facilitado información a aquellos visitantes que se han dirigido a los diferentes
Puntos de Información del Parque Regional. Estos datos se han ido registrando diariamente
en la fichas de seguimiento diaria
diaria.
iaria
Mediante la siguiente gráfica, se detalla el número de visitantes informados durante
2007 en los diferentes Puntos de Información y el total del Parque Regional, desglosado por
meses.
P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al del
P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren ales de San P edro del P i n at ar
Nú m ero de vi s i t an t es i n f orm ados . E n ero-di c i em bre 2007
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Como se observa en la gráfica sobre estas líneas, los meses de enero y diciembre
son los de menor afluencia de visitantes; esto es debido a las fechas navideñas y la
climatología invernal. El verano, es la época en la que se registra el mayor número de
visitantes al Parque Regional, obteniéndose un máximo en agosto debido a la cantidad de
usuarios que visitan el Parque para disfrute de las playas. Junto a la época estival, la
primavera también registra un número elevado de visitantes, siendo éstos participantes de
itinerarios ambientales guiados, en su mayoría Centros Escolares que eligen esta época por
el predominio de días soleados y temperaturas suaves. Durante los últimos meses del año,
se observa una disminución del número de visitantes debido a las condiciones
climatológicas lluviosas.
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A continuación, la tabla muestra los días de apertura de los diferentes Puntos de
Información del Parque Regional para el periodo de enero a diciembre de 2007, además del
promedio de visitantes informados por día, para cada uno de los Puntos de Información y
para el total del Parque Regional.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Días de apertura
apertura y promedio de visitantes informados Enero a diciembre 2007
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total días de apertura
Total de visitantes
Promedio de visitantes
informados por día

Centro de Investigación y
Conservación de Humedales
“Las Salinas”
24
24
28
25
28
26
26
26
26
26
24
25
308
5.394
17,51

P.I. “Charca de El Coterillo”8

Total

6
7
9
11
cerrado
14
26
26
11
cerrado
cerrado
cerrado
110
2.601

24
24
28
25
28
26
26
26
26
26
24
25
308
7.995

23,65

25,95

En el mes de enero los Puntos de Información del Parque Regional permanecieron
cerrados al público los días 1, 6 y 7 (Año Nuevo y Reyes) por indicación de la Dirección
General del Medio Natural y con motivo de las fechas navideñas.
El día 4 de febrero cerró el Punto de Información “Charca de El Coterillo” por
indicaciones de la Dirección General del Medio Natural, ya que se celebra en el Centro de
Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas” el Día Mundial de los Humedales
con una afluencia de 220 participantes.
De manera excepcional, el Centro de Investigación y Conservación de Humedales
“Las Salinas” abrió el lunes 7 de mayo para la realización de un itinerario guiado concertado
a través de la Red de Aulas de la Naturaleza de la Región de Murcia, al igual que el 17 de
septiembre para realizar una visita guiada a Directores de Museos de Ciencias de España y
Portugal.
En el mes de noviembre, el Centro de Investigación y Conservación de Humedales
“Las Salinas” permaneció cerrado los días 7 y 8 por directrices de la Dirección General del
Medio Natural, debido a las Jornadas formativas del personal de Red de Aulas de la
Naturaleza y Servicios de Atención al Visitante de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
la Región de Murcia.

8

El Punto de Información permanece cerrado al público durante mayo hasta el 14 de junio de 2007 siguiendo directrices de la Dirección
General del Medio Natural. En el mes de septiembre sólo permaneció abierto este punto la primera quincena.
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El próximo gráfico muestra el total de visitantes informados de los 5 últimos años en
cada Punto de Información del Parque Regional, lo que nos permite analizar la tendencia de
este dato en el tiempo.
P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón
Soc i al del P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del
P i n at ar
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Como se puede observar, el Centro “Las Salinas” es el punto que recibe más
visitantes a lo largo del año. El punto de información “Charca de El Coterillo” ha registrado un
descenso de visitantes debido a que el periodo de apertura se ha reducido con respecto a
otros años según directrices de la Dirección General del Medio Natural.
El Punto de Información “Molino de la Calcetera” fue cerrado al público en 2004 por
indicaciones de la DGMN.
La procedencia de los visitantes atendidos en los distintos Puntos de Información
del Parque Regional, queda resumida en la siguiente tabla.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque Regional Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar
Procedencia de los Visitantes Informados en el Parque Regional.
Regional. Enero a diciembre 2007
Procedencia
Procedencia

Nº visitantes

Municipios del Parque

1.649

Municipios de la Región de Murcia

2.199

Otras Comunidades

1.988

Extranjeros9

1.134

Total Visitantes Informados

6.970
6.970

9

De los visitantes extranjeros informados, de enero a junio, 493 eran europeos, 3 americanos y 1 africano. En el periodo desde julio
a septiembre, se obtuvo un total de 456 ingleses, 74 alemanes, 37 franceses y 81 de otro país.
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2007, el número de visitantes
procedentes de municipios de la Región de Murcia está muy igualado al número de
visitantes procedentes de otras Comunidades Autónomas, sumando entre ambos más de la
mitad del total de las visitas. Aunque, les sigue de cerca el número de visitantes procedentes
de los municipios del Parque.
De los visitantes extranjeros informados, hay que tener en cuenta que la mayoría
son europeos residentes en el mismo San Pedro del Pinatar, poblaciones cercanas del Mar
Menor y del litoral murciano y alicantino.
Program a de Inform ació n, Atención al Visitante y C om unicación Social
del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Lugar de Procede ncia de lo s Visitantes. Julio a diciem bre 2 0 0 7
Extranjeros
16%

Municipios del
Parque
24%

Otras comunidades
29%
Municipios Región
de Murcia
31%

Como se observa en la gráfica anterior, la distribución de la procedencia de
visitantes está bastante igualada en los cuatro grupos analizados.

3.3. Tipología de información solicitada.
La homogenización en la toma de datos por parte del Programa de Información de
los ENP ha supuesto que en el presente informe se hayan analizado por separado, la
tipología de información demandada por los visitantes de enero a junio y por otro lado la de
julio a diciembre; quedando representados en dos tablas distintas.
El total de consultas recibidas durante el periodo completo, enero-diciembre de
2007, es de 10.962
10.962.
962
La información más demandada por los visitantes en los Puntos de Información del
Parque Regional durante los meses de enero a junio se refleja en el cuadro siguiente.
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Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque Regional Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar
Número de Consultas y Tipología de la Información Demandada.
Demandada. Enero a junio 2007
Nº de consultas

Porcentaje
Porcentaje

Valores naturales

Contenido global

1.571

10%

Valores culturales

660

8%

Legislación y figuras de protección

341

7%

Infraestructuras de uso público

539

8%

Voluntariado ambiental

115

6%

1.217

10%

Otros ENP

221

7%

Sala de interpretación

971

9%

Posidonia

444

7%

Playas

336

7%

Baños de lodo

182

7%

Distancias

387

7%

W.C.

145

0%

Material divulgativo

Otra información
Total

155

7%

7.284

100%

La siguiente tabla y los gráficos muestran un análisis de la tipología de información
demandada por los visitantes desde julio hasta diciembre de 2007.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque Regional Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar
Número de Consultas y Tipología de la Información Demandada.
Demandada. Julio a diciembre 2007
Porcentaje
Nº de
Contenido
Tipología de preguntas
que
Contenido global
consultas
representan

Valores naturales

1.066

Valores culturales

503

Infraestructuras

233

¿Qué playas hay? ¿Qué playa es mejor? ¿Cómo puedo
llegar a las playas del Mar Menor? ¿Dónde está la playa
naturista? ¿Cuánto tardo en llegar a Punta de Algas? ¿Se
puede pasar a La Manga? ¿Cuándo van a hacer el puente
hasta La Manga? ¿Hay camaleones? ¿Los camaleones
son autóctonos? ¿Dónde puedo observar los flamencos?
¿Por qué son rosas los flamencos? ¿Hay dos especies de
flamencos, los rosas y marrones? ¿Qué lugar es mejor
para ver aves? ¿Por qué no retiran la posidonia de la
playa? ¿Cómo afectan las mareas a las salinas? ¿Qué
momento del día es mejor para ver la cristalización de la
sal?
¿Cómo puedo llegar a los baños de lodo? ¿Son públicos y
gratuitos los baños de lodo? ¿Qué propiedades tienen?
¿Cómo se forman los lodos? ¿Dónde me tengo que quitar
los lodos? ¿Por qué son rosas las salinas? ¿Cuándo se
recoge la sal? ¿Cómo se forma la sal? ¿La extracción de
la sal la hace un organismo público? ¿Cómo funcionan
las Encañizadas? ¿Se siguen explotando las
Encañizadas? ¿Son públicas?
¿Se puede hacer fuego en el merendero del
aparcamiento? ¿Puedo aparcar en la puerta de coterillo?
¿Tenéis vosotros la llave del wc? ¿Cuánto cuesta el
aparcamiento?

29%

14%

6%
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Servicios de Uso Público

182

¿Hacéis visitas guiadas? ¿Dónde puedo apuntarme? ¿Por
qué este verano no se ofertan las visitas guiadas no
concertadas programadas los martes y jueves como en
años anteriores? ¿Qué horario tenéis?
Folletos del P.R. Salinas de San Pedro. Mapa del Parque.
Folleto con información sobre las aves. ¿Tenéis alguna
guía de aves? ¿Dónde puedo comprar o conseguir la guía
de aves del Mar Menor? ¿No hay folletos en otros
idiomas? ¿Dónde puedo conseguir los libros que tenéis
en la exposición?
¿Qué figuras de protección tiene el Parque? ¿Qué es un
Parque Regional? ¿De quién depende la gestión del
Parque?
Localización de las sendas para visitar el Parque. ¿Por
dónde hay carril bici? ¿Hay algún itinerario autoguiado?
¿Qué ruta es mejor para observar aves? Distancia de
molino a molino. Longitud de las playas.

5%

29%

Material divulgativo

1067

Legislación y figuras de
protección

37

Rutas a pie o en bicicleta

441

Programa de Voluntariado
Ambiental

4

Folleto y Programa de Actividades.

0%

Otros ENP

58

Información de Calblanque. Información sobre Espacios
abiertos e Islas del Mar Menor. Otros ENP cercanos a la
ciudad de Murcia en general.

2%

Otros

87

¿Dónde se puede comer algo típico? ¿Hay algún
restaurante cerca? ¿Qué otros pueblos cercanos puedo
visitar?

2%

TOTAL

3.678

-

100%

1%

12%

Tanto en el periodo de enero a junio como de julio a diciembre, la información más
demandada, a nivel general, por los visitantes está relacionada con los valores naturales del
ENP y el material divulgativo. En el periodo enero-junio, también es importante el porcentaje
de solicitudes de información sobre visitas a la sala de interpretación, infrestructuras de uso
público y valores culturales. De julio a diciembre destaca el porcentaje de visitantes que
realiza consultas sobre valores culturales y rutas a pie o en bicicleta.
A continuación, se muestran los gráficos sectoriales que analizan, de julio a
diciembre, cada uno de los contenidos globales, así como una gráfica específica para cada
contenido global.
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de tipología de información demandada
distribuida en temas generales.
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Program a de Inform ación, Atención al Visitante y C om unicación Social
del Parque Regio nal Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Tipo logía de Inform ación De m andada. Julio a diciem bre 2 0 0 7
Otros ENP
2%
Rutas a pie o en
bicicleta
12%

Otros
2%

Voluntariado
0%

Valores naturales
29%

Legislación y figuras
de protección; 1%

Material divulgativo
29%

Valores culturales
14%

Servicios uso público
5%

Infraestructuras
6%

Se desglosan, a continuación las distintas preguntas efectuadas por los visitantes en
cada bloque general, donde aparecen con más detalle el porcentaje del tipo de pregunta.
P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al del P arqu e
Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar
Val ores Nat u ral es . Ju l i o a di c i em bre 2007

Flora
9%

Geografía
49%

Fauna
38%

Geología
4%

Con respecto a los valores naturales, casi la mitad de los visitantes realiza consultas
sobre la geografía de la zona, seguido de temas relacionados con la fauna.
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En los gráficos siguientes, se desglosan de forma más concreta las preguntas
realizadas al servicio de información relacionada con los valores naturales del Parque.
P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al del
P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar
Geograf í a. Ju l i o a di c i em bre 2007

Mar Menor
15%

Otros
2%

Encañizadas
13%
Playas
61%
Punta de Algas
9%

La gran mayoría de las preguntas relacionadas con la geografía del Parque Regional se
refieren a la localización de las playas, seguido de consultas sobre el Mar Menor y las
Encañizadas, éstas con porcentajes más bajos pero significativos.

Con respecto a la geología, el total de preguntas realizadas sobre este tema se basa
en las dunas y arenales.
P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al del
P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar
Fau n a. Ju l i o a di c i em bre 2007

Otros
3%
Flamencos
29%
Aves
50%

Peces
6%
Reptiles y anfibios
7%

Mamíferos
5%
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Las aves, en general, junto con los flamencos son las preguntas más numerosas
relacionadas con la fauna del Parque, sumando entre las dos, más del 70% de las consultas
sobre este tema.

P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al del
P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar
Fl ora. Ju l i o a di c i em bre 2007

Otros
7%

Endemismos e Iberoafricanismos
5%
Lirio marino
5%

Posidonia
83%

En relación a la flora, la Posidonia oceanica abarca el 83% de las preguntas de los
visitantes.

Pr ogr ama d e I n for mac ión , A ten c ión al V is itante y Comu n ic ac ión
Soc ial d el Par q u e Region al Salin as y A r en ales d e San Ped ro d el
Pinatar
V alor es Cu ltu r ales . Ju lio a d ic iemb re 2007
Otros
0%

Molinos
14%

Salinas
32%

Pesca Enacañizadas
7%

Baños de lodo
47%
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La tipología de información referida a valores culturales, cuenta con un poncentaje del
47% de las consultas sobre los baños de lodo, tanto la localización de estos como
propiedades y uso. A éstas, le siguen con un 32% preguntas sobre las salinas, como su
funcionamiento y extracción de la sal.

P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al del
P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar
In f raes t ru c t u ras . Ju l i o a di c i em bre 2007

WC
12%

Otros
3%

Observatorios de
fauna
41%

Miradores
15%

Aparcamientos
18%

Áreas recreativas
11%

De la información sobre infraestructuras disponibles en el Parque Regional, un 41%
hace consultas sobre la localización de los observatorios de fauna, éstas seguidas de los
aparcamientos y miradores, ambos con porcentajes más bajos.
Program a de Inform ación, Atención al Visitante y C om unicación
Social del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pe dro del
Pinatar
Se rvicios de Uso Público. Julio a diciem bre 2 0 0 7

Taller de
Naturaleza
8%

Otros
1%

Visitas guiadas
24%

Punto de
información
67%
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El 67% de las consultas relativas a los servicios de uso público se realizan para la
obtención de información sobre los Puntos de Información, horarios de éstos y
equipamientos como por ejemplo la disponibilidad de visualización del video sobre el Parque
Regional. También, es considerable el porcentaje de visitantes que solicita información sobre
la posibilidad de realizar visitas quiadas por el Parque Regional.

Program a de Inform ación, Atención al Visitante y C om unicación
Social del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar
M aterial Divulgativo. Julio a diciem bre 2 0 0 7
Libros
Material otros
Otros
1%
idiomas
3%
8%
Boletines
8%
Posters
4%

Mapas
37%

Guías
4%

Folletos
35%

Con respecto al material divulgativo, los folletos y los mapas son los más
demandados, acumulando entre ambos más del 70% de las solicitudes.
P rogram a de In f ormac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al del
P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar
Legi s l ac i ón y Fi gu ras de P rot ec c i ón . Ju l i o a di c i em bre 2007
Otros
8%
Permisos
16%

Gestión
30%

Figuras de protección
46%

De las consultas sobre legislación y figuras de protección, casi la mitad se refieren a
estas últimas, seguidas de un 30% de preguntas sobre la gestión y un 16 % sobre permisos.
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La totalidad de los demandantes de información relacionada con el Voluntariado
Ambiental del Parque preguntan sobre las actividades que lleva a cabo.

P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón
Soc i al del P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del
P i n at ar
O t ros E .N.P . Ju l i o a di c i em bre 2007
Otros
21%

Calblanque
79%

En relación a otros Espacios Naturales Protegidos, el 79% del total pertenece a
consultas sobre el P.R. de Calblanque y el resto de preguntas referidas a otros ENP.

P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al
del P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar
Ru t as a P i e o en Bi c i c l et a. Ju l i o a di c i em bre 2007

Itinerarios
autoguiados
16%

Otros
2%
Distancias
35%

Senderos
señalizados
47%

Para el apartado sobre rutas a pie o en bicicleta, se ha obtenido un 47% de las
consultas referidas a los senderos señalizados existentes. A esta información, le siguen
preguntas sobre las distancias, representando un 35% del total.
Otros
Con respecto a consultas sobre otros temas, la mayoría de las consultas están
referidas a los servicios en el municipio de San Pedro, como por ejemplo restaurantes.
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3.4. Consultas telefónicas y tipología.
tipología.
Este apartado detalla las llamadas telefónicas que se reciben solicitando
información en el Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas”. Las
llamadas se registran en una ficha de consultas telefónicas
telefónicas,
elefónicas que se entregan
trimestralmente a la Coordinadora de Calidad como parte de los registros de la Q de Calidad
Turística del Parque Regional.
Los usuarios de este servicio solicitan información general sobre el Parque (accesos,
horario de los puntos de información, cursos, zonas recreativas, playas, rutas a pie,...),
información sobre itinerarios guiados o teléfonos de interés.
Durante el periodo enero-diciembre, el Equipo de Información ha atendido un total
de 75 consultas telefónicas,
telefónicas que quedan esquematizadas en la siguiente tabla.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar
Número de Consultas Telefónicas y Tipología de la Información Demandada.
Demandada. Enero a diciembre 2007

Tipología de las preguntas
preguntas

Número de llamadas

Porcentaje

Valores naturales

0

0%

Valores culturales

0

0%

Legislación y figuras de protección

0

0%

Infraestructuras y servicios de uso publico

51

68%

Voluntariado ambiental

1

1%

Material divulgativo

2

3%

Otros ENP

1

1%

Otras

20

27%

Total

75

100%

Las consultas más frecuentes realizadas por teléfono están relacionadas con los
Servicios de Uso Público, en concreto con la solicitud de información sobre visitas guiadas.
En menor número, se reciben llamadas que preguntan sobre la localización del Centro de
Visitantes “Las Salinas” y el horario de atención al público.
Otras tipologías de preguntas realizadas a través del teléfono, hacen referencia a
llamadas de los medios de comunicación solicitando información sobre algún evento en el
Parque, visitas guiadas a las desalinizadora de San Pedro del Pinatar e información general
sobre el Centro de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar.
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4. Itinerarios Ambientales Guiados
4.1. Aspectos generales.
La realización de itinerarios ambientales guiados es un servicio que ofrece la
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio (hasta julio de 2007
denominada Consejería de Industria y Medio Ambiente) a los visitantes de los Espacios
Naturales Protegidos de la Región.
Dichos itinerarios pueden solicitarse con antelación (Itinerarios ambientales
concertados) y se realizan en días y horarios preestablecidos; existen grupos a los que se les
ofrece el servicio in situ (Itinerarios no programados) si el Equipo de Información puede
atender la visita guiada.
Las entidades interesadas en los itinerarios que realizan su solicitud con suficiente
antelación, reciben previamente por correo postal la documentación básica (boletines,
folletos de los ENP y un guión de preparación de la actividad para los grupos) para el
desarrollo de la visita. Además, al realizar la solicitud se concreta con ellas la fecha, horario,
características e intereses específicos del grupo, contenidos de la visita u otras
peculiaridades de la actividad.
Durante el itinerario, para dinamizar el recorrido, se aplican técnicas de comunicación
e interpretación, realizando preguntas cortas y respuestas rápidas, observando los rastros o
las huellas que dejan los animales, explicando curiosidades y anécdotas, etc. Así, se intenta
establecer un acercamiento a los valores naturales y culturales del Parque Regional
haciendo colaborar al grupo mediante técnicas de trabajo de todos los sentidos.
Una vez concluido el itinerario guiado concertado, se ofrece a los responsables del
grupo la encuesta referente a las Visitas Guiadas para su cumplimentación. Ésta se entrega
trimestralmente a la Coordinadora de Calidad como parte de los registros de Calidad del
Parque. Además, se entrega al responsable del grupo pósters y otros materiales informativos
sobre los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, que por sus características
no pueden ser enviados de manera previa a la visita.
Los grupos numerosos (más de 30 personas) se suelen subdividir en dos,
acompañados por un informador-guía-monitor del equipo, siempre que es posible, al objeto
de garantizar un correcto desarrollo y aprovechamiento educativo del itinerario ambiental
guiado. Lo más adecuado, es que el guía no monitorice una actividad para más de 25
personas, por lo que no es conveniente confirmar visitas de más de un autobús por día.
Con esta actividad se pretende inspirar y brindar al visitante una nueva perspectiva del
litoral y los humedales murcianos, estimular el interés por conocer y potenciar el disfrute con
el conocimiento de la historia natural y cultural de las Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar. Además, se busca la participación del visitante en la conservación y el respeto por
los valores del Parque Regional, y fomentar el uso correcto de los equipamientos que se
ofrecen.
Realización de la actividad:
De martes a sábados, en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas.
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Desarrollo de la actividad:
• Recepción y bienvenida del grupo en el Centro de Investigación y Conservación de
Humedales “Las Salinas”.
• Presentación y Proyección de vídeo sobre el ENP en el que se encuentran y sus
principales valores de conservación.
• Charla sobre los valores naturales, culturales y sociales del Parque Regional Salinas
y Arenales de San Pedro del Pinatar y monitorización de la Sala de Exposición del
Centro “Las Salinas”.
• Realización del itinerario ambiental guiado.
• Al finalizar el itinerario, el guía resume la visita, da paso a un periodo de dudas y
preguntas y aprovecha para ofrecer las encuestas de visitas guiadas.
• Despedida.
Destinatarios:
• Centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
• Universidades.
• Asociaciones, grupos organizados y otras entidades.
4.2. Descripción de los Itinerarios ofertados.
4.2.1. Ruta “Las Aves”
Aves”.
Recorrido: 4 Km.
Duración: 2 h.
Destinatarios: todos, excepto discapacidad motora.
Periodo del año recomendado: primavera.
Descripción de la ruta: Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas”
 Puente de madera  Canal salinero  Curva de la Culebra  Torre observatorio 
tramo Senda Verde  Playa de la Torre Derribada Vuelta a la Curva de la Culebra por la
pasarela.
Objetivos generales:
•

Dar a conocer a los participantes el ecosistema de carrizal, tan típico de humedales.

•

Observar las aves acuáticas en su hábitat: las charcas salineras.

•

Iniciar en el conocimiento de los ecosistemas dunar y saladar.

•

Explicar la problemática de la introducción de especies exóticas o alóctonas.

•

Reconocer el pinar de repoblación.

•

Resaltar la importancia de la conservación del litoral murciano.

•

Ver in situ los arribazones de Posidonia oceanica y explicar la importancia de esta
planta para el medio marino y el litoral.
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4.2.2. Ruta “Charca de El Coterillo”.
Recorrido: 1 Km.
Duración: 45 min.
Destinatarios: todos, excepto discapacidad motora. Recomendado para destinatarios de 3 a
6 años y 3º edad.
Periodo del año recomendado: todos.
Descripción de la ruta: Punto de Información “Charca de El Coterillo” (Senda Verde) 
Observatorio de aves Punto de Información “Charca de El Coterillo”  Playa de la Torre
Derribada  Charca Interpretativa “El Coterillo”.
Objetivos generales:
•

Descubrir las diferentes adaptaciones que ha desarrollado la flora para sobrevivir
en condiciones de alta salinidad, poca disponibilidad de agua dulce y elevada
insolación.

•

Observar las aves en la Charca Interpretativa “El Coterillo”.

•

Estudiar el funcionamiento y finalidad de la Charca Interpretativa “El Coterillo”.

•

Reconocer los estanques cristalizadores por su color característico.

•

Explicar el papel de la vegetación en la fijación de las dunas.

•

Resaltar la importancia de la conservación del litoral murciano.

•

Ver in situ los arribazones de Posidonia oceanica y explicar la importancia de esta
planta para el medio marino y el litoral.

4.2.3. Ruta “Curva de la Culebra
Culebra”.
ebra”.
Recorrido: 2,5 Km.
Duración: 1,15 h. aprox.
Destinatarios: todos (dificultad baja para discapacitados
motores). Recomendado para destinatarios de 3 a 6 años y 3º
edad.
Periodo del año recomendado: primavera, otoño e invierno.
Descripción de la ruta: Curva de la Culebra  Torre observatorio de aves  Pasarela 
Playa de la Torre Derribada  Acceso rápido de madera  Curva de la Culebra.
Objetivos generales de la ruta:
•

Observar las aves que frecuentan una charca profunda.

•

Comentar la importancia de los distintos ecosistemas dunar y saladar.

•

Explicar la problemática de la introducción de especies exóticas o alóctonas.

•

Reconocer el pinar de repoblación.
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4.2.4. Ruta “Playa de la Torre Derribada”
Derribada”
Recorrido: 4 Km.
Duración: 1,30 h. Aprox.
Destinatarios: todos, excepto niños menores de 4 años, 3ª edad y discapacidad motora.
Periodo del año recomendado: otoño y primavera.
Descripción de la ruta: Curva de la Culebra saladar pinar Observatorio de Aves 
Playa de la Torre Derribada Charca del Coterillo.
Objetivos generales de la ruta:
•

Explicar el funcionamiento de la empresa salinera, ejemplo de sostenibilidad con el
Parque Regional.

•

Dar a conocer la migración de las aves: en cada época encontramos especies
diferentes en el Parque.

•

Aprender las adaptaciones de la fauna a las condiciones de alta salinidad.

•

Explicar adaptaciones de las plantas en los ambientes más salinos del Parque.

•

Resaltar la importancia de la conservación del litoral murciano.

•

Ver in situ los arribazones de Posidonia oceanica y explicar la importancia de esta
planta para el medio marino y el litoral.

4.2.5. Recorrido Guiado en Autobús
Recorrido: 15 Km. en autobús, ida y vuelta.
Duración: 1,5 h.
Destinatarios: todos, recomendado para personas con discapacidad motora o 3ª edad.
Periodo del año recomendado: todos.
Descripción de la ruta: Centro de Humedales “Las Salinas”  Carretera de las Salinas 
Aparcamiento de Coterillo  Montaña de sal  Vuelta por la carretera hasta el Molino de
Quintín Retorno al Centro de Humedales.
Objetivos generales de la ruta:
•

Observar las aves acuáticas en su hábitat: las charcas salineras.

•

Explicar el funcionamiento de la empresa salinera, ejemplo de sostenibilidad con el
Parque Regional.

•

Dar a conocer a los participantes el ecosistema de carrizal, tan típico de humedales.

•

Comentar la importancia de los distintos ecosistemas dunar y saladar.

•

Reconocer el pinar de repoblación.
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4.3.
.3. Análisis y evaluación de la demanda de itinerarios.
En este apartado se recogen los datos más relevantes en cuanto a los itinerarios
guiados: visitas realizadas y número de participantes. Así como, un comentario de los
recorridos más solicitados y características de los grupos.
Las consultas sobre visitas guiadas y la reserva de fechas para su realización se
presentan en la tabla de datos proporcionada por la Dirección General del Medio Natural y se
adjunta como archivo Excel al presente Informe.
Hasta el mes de julio de 2007, antes de la homogenización en la toma de datos por
parte del Programa de Información de los ENP, en el Parque Regional Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar se han contado como visitas guiadas concertadas, aquellos grupos
que han realizado un itinerario ambiental guiado en horario de mañana, de martes a viernes
y que poseen hoja de confirmación firmada por el responsable del grupo, salvo excepciones
bajo directrices de la Dirección General del Medio Natural. Se consideraban visitas guiadas
no programadas aquellos grupos que, aun registrando hoja de confirmación firmada por el
responsable, no han realizado itinerario ambiental guiado, sino que lo han realizado de
manera autónoma o han visitado la sala de exposición de manera autónoma o guiada.
Desde julio de 2007 las visitas guiadas concertadas se consideran aquellas que son
concertadas con 15 días de antelación y presentan registro de confirmación; las visitas
guiadas no concertadas son aquellas que se acuerdan in situ y sin previa solicitud.
En el año 2007, se han realizado un total de 125 itinerarios guiados (concertados y no
concertados) en el que han participado 3.864 personas.
personas
La siguiente tabla recoge el número de visitas guiadas durante los meses de enero a
diciembre de 2007, teniendo en cuenta tanto las visitas concertadas como las no
programadas.
Programa de Información, Atención al Visitante
Visitante y Comunicación Social
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Visitas Guiadas
Enero a diciembre 2007
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

CONCERTADAS
Nº Grupos
4
8
21
8
15
8
0
1
1
4
8
3
81

Nº Participantes
37
178
499
304
700
286
0
6
49
187
254
104
2.604

NO PROGRAMADAS
Nº Grupos
0
4
0
8
5
8
9
7
2
1
0
0
44

Nº Participantes
0
220
0
286
114
275
169
108
76
12
0
0
1.260

TOTAL
Nº Grupos
4
12
21
16
20
16
9
8
3
5
8
3
125

Nº Participantes
37
398
499
590
814
561
169
114
125
199
254
104
3.864

El itinerario más demandado por los solicitantes es el de la Torre Derribada, puesto
que permite observar la diversidad de ecosistemas del Parque y por tanto, gran cantidad de
especies animales y vegetales asociados.
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La mayoría de visitas guiadas concertadas las solicitan Centros Escolares (Educación
Infantil, Primaria y Secundaria); por ello, son los meses que corresponden al curso escolar los
que mayor número de participantes presentan.
Durante los meses invernales, la participación en itinerarios ambientales guiados ha
sido escasa, debido a la anulación de varias visitas por coincidir con días lluviosos; por lo que
los grupos concertaron la visita para fechas posteriores.
A lo largo de los meses de primavera, cabe destacar el alto número de participantes en
visitas guiadas, probablemente con motivo de la llegada del buen tiempo y la disponibilidad
de los Centros Educativos.
Durante de los meses estivales, las visitas guiadas no concertadas toman
protagonismo frente a las concertadas, puesto que hay una mayor afluencia de visitantes al
Parque que deciden hacer una visita guiada in situ.
Hay que destacar que los valores medios de tamaño de grupo para los itinerarios
concertados es de 32,15
32,15 participantes, para los itinerarios no concertados es de 28,64
participantes, y el valor medio global es de 30,39 participantes. Estas cifras, superan el ratio
adecuado de participantes por guía, que se encuentra en un rango de 20 a 25 personas,
para el correcto desarrollo de la actividad

4.4.
.4. Encuesta sobre Visitas Guiadas.
Las encuestas de las Visitas Guiadas se entregan al responsable del grupo, pudiendo
realizarla también aquellas personas interesadas participantes en las visitas,
preferentemente los participantes adultos.
Este tipo de encuestas constan de 15 preguntas divididas en 4 bloques: el trámite de
la gestión de la visita, la charla sobre el Espacio Natural Protegido, la Sala de Exposición y el
Itinerario guiado.
Durante el año 2007 se dispone de 50 cuestionarios cumplimentados, lo que supone
el 62% de los itinerarios guiados concertados realizados. Los participantes en las visitas
guiadas no concertadas, no realizan encuestas puesto que no podrían contestar a la mayoría
de las preguntas en ella descritas.
A continuación, se representan gráficamente y se comentan los datos de los diferentes
apartados que componen las Encuestas sobre Visitas Guiadas.
•

Gestión y tramite de la reserva

A la pregunta sobre la facilidad para realizar los trámites de reserva de la visita, al
100% de los encuestados les ha resultado muy fácil o fácil.
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•

Información enviada con antelación

Más de un 60% de los encuestados opina que la información enviada antes de la visita
es buena, seguido de un 29% que opina que muy buena, solo un 10% opina que esta
información es regular. Ningún encuestado ha contestado que la información enviada previa
a la visita es mala o muy mala.
Program a de Inform ación, Atención al Visitante y Com unicación
Social del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar
Encuesta Visitas Guiadas.Inform ación enviada antes de la visita .
Enero a diciem bre de 2007
0%
10%

0%
Muy buena

29%

Buena
Regular
Mala
Muy mala
61%

•

Adaptación de los contenidos a las edades

Casi el 100% de los encuestados han respondido que la visita guiada se adapta mucho o
bastante a las edades de los participantes.
•

Duración de la charla

La mayor parte de encuestados opinan que la duración de la charla es muy adecuada o
adecuada, tan sólo un 2% de los encuestados opinan que es poco adecuada.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Encuesta Visitas Guiadas. Duración de la charla. Enero a diciembre de 2007.
2%
21%

Muy adecuada
Adecuada
Poco adecuada

77%
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•

Contenido de los valores naturales y culturales.

El 100% de los encuestados opina que las explicaciones ayudan mucho o bastante a
conocer y comprender los valores naturales y culturales del Parque.
•

Exposición del Centro “Las Salinas”

A la pregunta de si les ha gustado la sala de exposición del Centro de Visitantes; casi la
mitad de los encuestados opina que mucho y más de la otra mitad que bastante, tan sólo un
4% ha contestado que le ha gustado regular y nadie ha opinado que poco o muy poco.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Encuesta Visitas Guiadas. Exposición Centro de Visitantes.
Enero a diciembre de 2007.
0%
4%

0%

Mucho
Bastante
45%

Regular
Poco

51%

•

Muy poco

Contenidos
Contenidos de la exposición

A la pregunta de si ha entendido los contenidos y explicaciones de la exposición, el
100% de los encuestados opina que mucho o bastante.
•

Duración de la exposición

Sobre la pregunta de si le ha parecido larga la exposición, el porcentaje mas alto
contesta que regular, muy igualado con los encuestados que opinan que poco. Un 24%
opina que la exposición es muy poco larga y un 5% opina que es bastante larga. Ningún
encuestado ha contestado que la exposición le parece muy larga.
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Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Encuesta Visitas Guiadas. Duración de la Exposición.
Enero a diciembre de 2007.
0%
5%
24%

Mucho
Bastante

38%

Regular
Poco
Muy poco
33%

•

Conservación de los módulos de la exposición

Un 33% de los encuestados opinan que los módulos de la exposición están bastante
limpios y bien conservados y un 44% de encuestados opina que están muy limpios y bien
conservados. Un 16% opina que están regular. Ningún encuestado opina que están muy
poco limpios y poco conservados.
Pr o gr a ma d e I nfo r ma ci ó n, A te nci ó n a l V i si ta nte y Co muni ca ci ó n So ci a l de l Pa r q ue
R e gi o na l Sa l i na s y Ar e na l e s de Sa n Pe dr o de l Pi na ta r
Encue sta V i si ta s Gui a d a s. Co nse r va ci ó n de l a Ex po si ci ó n.
Ene r o a di ci e mb r e d e 2007.
7% 0%
16%
Mucho
44%

Bastante
Regular
Poco
Muy poco

33%

•

Valoración del papel del guía

La totalidad de los encuestados ha valorado mucho o bastante el papel del guía durante
la visita, calificándolo de muy bueno en la mayoría de los casos.
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•

Duración del recorrido

A la pregunta sobre qué les ha parecido la duración del recorrido, casi al 100% de los
encuestados ha respondido que les ha parecido adecuada.
•

Dificultad del recorrido.

A la pregunta sobre la dificultad del recorrido, más del 90% contesta que tiene una
dificultad baja. Ningún encuestado opina que la dificultad sea alta. Por indicación de la
DGMN esta pregunta no aparece en las encuestas desde julio de 2007.
•

Explicaciones del guía

El 100% de los encuestados valora como buenas o muy buenas las explicaciones del guía
durante la visita guiada.
•

Entrega de material divulgativo

A la pregunta de si le han entregado material divulgativo para la realización de la visita
guiada, un 75% responde que si. Por indicación de la DGMN esta pregunta no aparece en las
encuestas desde julio de 2007.
Pr o gr a ma de I nfo r ma ci ó n, A te nci ó n a l Vi si ta nte y Co muni ca ci ó n So ci a l d e l Pa r que
R e gi o na l Sa l i na s y A r e na l e s de Sa n Pe dr o de l Pi na tar
Encue sta V i si ta s Gui a da s. Entr e ga de ma te r i a l .
Ene r o a di ci e mb r e de 2007
25%

Si
No

75%

•

Valoración de los materiales entregados

La totalidad de las respuestas sobre el material divulgativo entregado, lo valora como
bien o muy bien. Por indicación de la DGMN esta pregunta no aparece en las encuestas
desde julio de 2007.
•

itinerario.
o.
Valoración de la limpieza y conservación del itinerari

Más de la mitad de los encuestados opina que la limpieza y conservación del Parque
observada durante el itinerario es buena, un 19% opina que muy buena, sin embargo un
29% opina que es regular la situación de limpieza y conservación del Parque.
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P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Comu n i c ac i ón Soc i al del
P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar
E n c u es t a Vi s i t as G u i adas . Li mpi eza y c on s ervac i ón del i t i n erari o.
E n ero a di c i em bre de 2007.
0%
0%
19%
29%

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

52%

•

Sugerencias de mejora

Los encuestados sugieren para mejorar este servicio:
-

Suprimir barreras arquitectónicas.

-

Mandar material.

-

No dejar que los padres acompañen en la visita.

-

Más tiempo en la playa siempre que la meteorología lo permita.

-

Elaboración de material didáctico

-

Realizar más actividades especiales, como las realizadas para IES con el motivo de la
conmemoración del Día Mundial de los Humedales. Actividades de “Aprender
investigando”.

-

Muy bien como está ahora mismo.

-

Entregar material didáctico a los alumnos para trabajarlo en clase.

El guía sugiere para mejorar este servicio:
-

Disminuir el ratio de participantes por guía.

-

Elaboración de materiales didácticos que acompañen la realización del itinerario.

Estado de satisfacción general con el servicio de itinerarios guiados concertados.
concertados.
El 100% de los participantes encuestados, opina que ha sido bueno o muy bueno.
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5. Hoja de Sugerencias.
Las hojas de sugerencias
sugerencias son una herramienta de colaboración con la gestión del
Parque. Con ellas, el público visitante puede expresar sus inquietudes, quejas e incluso
felicitaciones, por determinadas actuaciones o situaciones que se lleven a cabo en este
espacio.
Mensualmente, la Coordinadora del Programa entrega las Hojas de Sugerencias
cumplimentadas a la responsable del Sistema de Calidad Turística Española (Q de Calidad)
de la Dirección General del Medio Natural que las tramita y además, desarrolla una
respuesta tipo para cada una de ellas y las remite al Equipo de Información, para poder
informar de forma más adecuada a los visitantes.
Las sugerencias son atendidas, en la medida de lo posible, por el equipo de
información; ya que, muchos visitantes comunican sus quejas o felicitaciones verbalmente.
Desde aquí, se les anima a que cumplimenten una hoja de sugerencias indicando que son
una herramienta muy buena para la gestión del Parque.
Además, se le da importancia a que es muy constructivo conocer la opinión del
visitante hacia el Parque Regional. Aún así, muchos visitantes sólo exponen sus opiniones
verbalmente.
Durante el año 2007 se han recogido 28 hojas de sugerencias
sugerencias cumplimentadas por
los visitantes y transmitidas verbalmente al Equipo de Información del Parque, de las que se
extraen un total de 51 sugerencias / quejas / felicitaciones, puesto que en una hoja de
sugerencias pueden ir recogidas varias sugerencias / quejas / felicitaciones.
Los datos obtenidos se han clasificado en la siguiente tabla, dependiendo del tipo de
sugerencia. No se registraron sugerencias transmitidas al Parque durante el mes de enero
de 2007.
Programa de Información Atención al Visitante y Comunicación Social
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Síntesis de datos de las Sugerencias y Quejas recogidas
recogidas
Enero a diciembre 2007
Nº de Sugerencias
Meses

Nº de Quejas/ Sugerencias/ Felicitaciones
Total

Escritas

Centro “Las
Salinas”

Verbales

Q
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

S

P. I. “Charca de
El Coterillo”
F

Q

S

F

Total
Q

S

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
1
2
2
2
12
0
0
3
0
22

1
1
0
1
1
2
2
0
0
1
1
10

1
1
1
3
3
4
14
0
0
4
1
32

0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
5

0
0
1
1
0
1
2
0
0
0
0
5

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3

1
1
0
1
3
2
23
0
31

0
0
0
0
0
2
5
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
3
3
24
0
0
3
0
36

0
0
1
1
0
3
7
0
0
0
0
12

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3
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A continuación se detallan las sugerencias más frecuentes, referidas a los siguientes
servicios y equipamientos que afectan:

Periodo enero
enero a diciembre de 2007
•

Servicio de limpieza y mantenimiento:
mantenimiento 51% del total.

Las quejas y sugerencias hacen referencia a distintos aspectos y lugares del Parque: falta
de papeleras en la zona de los molinos, falta de limpieza en el aparcamiento de “El Coterillo"
y zonas recreativas. Basura y defecaciones de perro a lo largo de la senda verde y el Parque
en general. El público hace hincapié en que el tipo de suciedad encontrada a lo largo de su
paseo por el Parque es muy insalubre en algunos casos, por tratarse de preservativos y
defecaciones de perro y humanas. Falta de limpieza por restos de barbacoas y hogueras en
el Parque. Quejas a causa de tablas rotas en el recorrido de la senda verde, así como
inaccesibilidad en ciertas zonas de la misma, por invasión de rastrojos, hierbas y montones
de broza seca sin recoger, etc.
•

Equipamientos de Uso Público:
Público 22.4% del total.

En este apartado se han englobado sugerencias relacionadas con el estado de
conservación de los paneles de la exposición, exponiendo la necesidad de actualización de la
sala de interpretación, renovar el audiovisual, y colocar sillas para poder disfrutar de la
proyección de la sala de exposición. También, hay sugerencias a cerca de mejorar la
señalización de acceso al Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las
Salinas”, pues los visitantes se quejan de la dificultad para encontrarlo. Varios usuarios
sugieren aumentar la cartelería sobre fauna y flora del Parque, así como incluir información
sobre los caballitos de mar y las propiedades de los baños de lodo y su utilización. También,
demandan una mejor adecuación al acceso a los baños de lodo.
Además, existen varias quejas de usuarios en referencia a los aseos del aparcamiento de
“El Coterillo", de que están cerrados, aunque aparentemente se encuentran terminados.
•

Servicio de Información: 8.2% del total.

Algunos usuarios demandan la oferta de visitas no programadas, que se llevó a cabo
durante varios años anteriores, los martes y jueves de los meses de verano, guiadas por el
Equipo de Información del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
También, existe una felicitación a la informadora Diana Saura Marín, por su
profesionalidad y amabilidad al atender un grupo.
Se han recibido además, 2 felicitaciones; una, dirigida a la Informadora-Guía-Monitora
Ángeles Moreno Belluga, al acompañar a un grupo de profesores del C.P.R. 1 de Murcia y
otra, dirigida a las Informadoras-Guía-Monitoras Sara G. Domínguez Oliver y Diana Saura
Marín, por la realización de un Itinerario guiado concertado.
• Otros:
Otros 18.4% del total.
Las sugerencias incluidas en este apartado, reclaman mayor vigilancia en todo el Parque
Regional, para evitar la presencia de perros sueltos, el tránsito de personas por zonas no
permitidas, realización de hogueras y barbacoas ilegales. También, hay quejas de los
visitantes, acerca del deterioro en comparación con años atrás. Así mismo, los usuarios
reclaman limitar la masiva entrada de coches y camiones al Espacio Natural.
También, hemos recibido una queja por parte de una visitante muy sorprendida e
indignada por encontrarse una concentración-exhibición de coches antiguos, pitando por la
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carretera que atraviesa el Parque, ocasionando un gran estruendo, que no debería de darse
en un Espacio Natural.
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6. Encuestas. Sondeos de Opinión
A través del sistema de encuestación, se persigue asegurar la caracterización y
medición del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de Uso Público de los
Espacios Naturales Protegidos y aquellos elementos que lo componen. Así como, recabar las
necesidades y mejoras que se derivan de las opiniones de los visitantes.
Las encuestas se llevan a cabo mediante una entrevista personal del Equipo de
Información con el encuestado o de forma autónoma, solicitando que el encuestado haga
llegar la encuesta cumplimentada al Punto de Información del Parque.
La Dirección General del Medio Natural ha facilitado el procedimiento10 y los modelos
de encuestas a realizar por el Equipo de Información.
Con la implantación del Sistema Q de Calidad Turística en el Parque Regional de
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, se realizan tres tipos de encuestas:
•

Encuesta General del Parque.

•

Encuesta del Centro de Visitantes11 y Servicio de Información.

•

Encuesta del Punto de Información “Charca de El Coterillo”.

Este Sistema de Calidad describe un Plan Anual de Encuestación estableciendo un total
de 380 encuestas.
encuestas
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Plan de encuestación
encuestación
Tipo de encuesta

Total del tipo
de encuesta

Total de
encuestas

Acciones

Responsable

Administración Encuestas
Tabulación de los Resultados
General

150

Tratamiento Estadístico y Análisis
de los Resultados
Entrega al Coordinador de Calidad
Administración Encuestas

Centro de Visitantes y
Servicio de
Información.

Tabulación de los Resultados
150

380

Tratamiento Estadístico y Análisis
de los Resultados

Informadora Jefe del
Programa de
Información

Entrega al Coordinador de Calidad
Administración Encuestas
Tabulación de los Resultados
Punto de Información
“Charca de El Coterillo”

80

Tratamiento Estadístico y Análisis
de los Resultados
Entrega al Coordinador de Calidad

10
11

Según protocolo del Sistema de Calidad de la Dirección General para el ENP.
En este contexto, Centro de Visitantes hace referencia al Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas”
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En los apartados sucesivos se detalla, a través de gráficos comentados de manera
sintética, la información extraída del análisis de las diferentes tipologías de encuesta.

6.1..1.-Encuesta general.
Durante el año 2007 se han cumplimentado un total de 133 encuestas generales
generales,
enerales, lo
que supone un 89%
89% del total de las encuestas propuestas a realizar en el año. A
continuación, se muestra mediante gráficos los datos más representativos que se han
obtenido de su análisis.
•

Sexo de los visitantes encuestados

Más de la mitad de los visitantes encuestados son mujeres, lo que deja a los hombres
con un porcentaje del 43%.
Programa de Información , Atención al Visitante y Comunicación Social en el
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Encuestas
generales.
Sexo de los encuestados. Enero a diciembre 2007.

43%
57%

HOMBRE
MUJER
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Rango de edad

•

Más del 75% representan los encuestados con un rango de edad comprendido entre
16 a 25 y 26 a 45 años. Por debajo, queda el rango de 46 a 65 años, con un 22%. El
porcentaje más bajo corresponde a los menores de 15 años, que por lo general no
cumplimentan encuestas.
Pr o gr a ma de I nfo r ma ci ó n , Ate nci ó n a l V i si ta nte y Co muni ca ci ó n So ci a l e n e l
Pa r qu e R e gi o na l Sa l i na s y A r e na l e s d e Sa n Pe dr o de l Pi na ta r . Encue sta s
ge ne r a l e s. Eda d e s de l o s e ncu e sta do s. Ene r o a d i ci e mb r e 2007.

2%
22%

Menor de 15 años

38%

De 16 a 25 años
De 26 a 45 años
De 46 a 65 años

38%

•

Procedencia

Tal y como muestra el diagrama de barras, la mayoría de los encuestados corresponden
a visitantes que llegan de otras Comunidades Autónomas. Este hecho, está relacionado con
que el Parque recibe un importante número de veraneantes de diferentes puntos de la
geografía nacional.
Otro importante grupo de visitantes encuestados proceden de la ciudad de Murcia, ya
que es el núcleo poblacional, con gran número de habitantes, más cercano al Parque.
Pr o gr a m a de I nfo r ma ci ó n, A te nci ó n a l V i si ta nte y Co m uni ca ci ó n So ci a l e n e l
Pa r q ue R e gi o n a l Sa l i na s y A r e na l e s de Sa n Pe dr o de l Pi na ta r . Encu e sta s
ge ne r a l e s. Pr o ce de nci a de l o s e ncue sta d o s.
Ene r o a di ci e mb r e 2007.

10

Otro País
Otra Com. Autónoma
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•

Nivel de estudios

El porcentaje más elevado de encuestados tiene un nivel de estudios universitarios; sin
embargo, más de la mitad de los encuestados tiene un nivel de estudios de educación
básica o bachillerato. Tan solo un 3% de los encuestados no tienen estudios.

P rog rama de Información, A tención al V isitante y C omunicación Social en el
P arque R eg ional Salinas y A renales de San P edro del P inatar. E ncuestas
g enerales.
Nivel de estudios de los encuestados. E nero a diciembre 2007.

3%

29%
Sin estudios
E d. Básica
Bachillerato
U niversitarios

42%

26%

•

Frecuencia de visita

A la pregunta de con qué frecuencia visita el Parque, un 68% ha contestado que no lo
ha visitado nunca, este dato puede estar relacionado con la procedencia de los encuestados,
ya que la mayoría proceden de otras Comunidades Autónomas. Con un 18% se encuentran
los visitantes eventuales y con un 14% los habituales.
P rogram a de In f orm ac i ón , At en c i ón al Vi s i t an t e y Com u n i c ac i ón Soc i al en el
P arqu e Regi on al Sal i n as y Aren al es de San P edro del P i n at ar. E n c u es t as
gen eral es . Frec u en c i a de vi s i t a. E n ero a di c i em bre 2007.

14%

Nunca
18%

En ocasiones
Habitualmente
68%
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•

Medio de transporte

El medio de transporte más utilizado para llegar al Parque es el coche, seguido muy de
cerca del autobús puesto que una parte importante de los encuestados vistan el Parque en
grupos organizados. Una minoría lo hace a pie.
P rog rama de Información, A tención al V isitante y C omunic ación S ocial en el P arque
R eg ional S alinas y A renales de S an P edro del P inatar. E ncuestas g enerales. Medio
de trasporte en el que lleg an al P arque los encuestados. E nero a diciembre 2007.

7%

Coche
Autobús
A pie

48%
45%

•

Acompañantes

Tal y como se deduce del punto anterior, un 48% de los visitantes encuestados durante
el año 2007 viene al Parque con un grupo organizado; más del 40% lo hace acompañado de
familiares y tan solo un 9% lo hace de forma individual.
P rog rama de Información, A tención al V isitante y C omunicación Social en el
P arque R eg ional Salinas y A renales de San P edro del P inatar. E ncuestas
G enerales. R elación con los acompañantes. E nero a diciembre 2007.

9%

V a solo
48%

F amilia
G rupo organizado
43%
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•

Edad de los encuestados y sus acompañantes

El rango de edad mayoritario de los encuestados se encuentra entre los 16 a los 45
años, mientras que los acompañantes se encuentran en un rango de edad comprendido
entre los menores de 15 años y de 16 a 25 años, esto se debe a que los acompañantes, en
su mayoría son niños.
P rog rama de Información, A tención al V isitante y C omunicación Social en el
P arque R eg ional Salinas y A renales de San P edro del P inatar. E ncuestas
g enerales. E dad de los encuestados y sus acompañantes. E nero a diciembre
2007.

1%
5%
15%
36%

Menores de 15 años
De 16 a 25 años
De 26 a 45 años
De 46 a 65 años
Mayor de 66 años

43%

•

Actividades realizadas

De las actividades que los encuestados han realizado o piensan realizar durante la
visita al Parque, el mayor porcentaje de los encuestados vienen a observar la
naturaleza, seguidos de los que realizan un paseo corto, se dedican a fotografiar la
naturaleza.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Encuestas Generales. Actividades
realizadas.
Enero a diciembre 2007.
Ciclismo
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Fotografía naturaleza
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•

Equipamientos visitados durante la visita
visita

El Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas” es el
equipamiento más visitado, puesto que es el centro neurálgico del Parque Regional. El resto
de equipamientos del Parque se mantienen en un porcentaje bajo de visitas.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Encuestas Generales.
Equipamientos visitados.
Enero a diciembre 2007.
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Mejora del servicio

Las propuestas de mejora comentadas con mayor porcentaje son: que hayan mejores
accesos y señalizaciones en el Parque, mejoras en las instalaciones recreativas y más
publicaciones informativas. Los porcentajes más bajos en cuanto a propuestas de mejora
por los visitantes encuestados, corresponden a limitar accesos y otros como más vigilancia,
más informadores-guía y eliminar las barreras arquitectónicas.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Encuestas Generales. Mejora del
servicio.
Enero a diciembre 2007.

Otros
Limpieza y mantenimiento
Limitar accesos
Publicaciones informativas
Mejorar instalaciones recreativas
Mejorar accesos y señalizaciones
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

43

Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en la Red de ENP de la Región de Murcia
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Memoria Final, enero a diciembre de 2007

•

Lo que más ha gustado

A la pregunta sobre qué es lo que más le ha gustado de la visita al Espacio Natural, las
contestaciones más relevantes o las que más se repiten son las siguientes:
- Las aves.
- El Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas”.
- La fauna.
- Las salinas.
- Las plantas de saladar.
- La naturaleza, flora y fauna del Parque.
- Atención recibida por el personal del Servicio de Información.
•

Lo que menos ha gustado

A la pregunta sobre qué es lo que menos le ha gustado de su visita al Espacio Natural,
los encuestados han contestado lo siguiente:
- Falta de sillas para ver la proyección.
- Pasar calor en la sala de interpretación.
- Sendas con tablas rotas.
- Zonas no adaptadas para sillas de ruedas en las sendas.
- La proyección.
- La masificación de personas y coches, sobre todo los fines de semana.
- La falta de vigilancia, pues hay gente que hace mucho ruido y no respeta a los
demás ni la naturaleza.
- Clima.
•

Volver a visitar el Espacio Natural Protegido

Casi la totalidad de los encuestados han contestado que sí volverían a visitar el Parque.
Tan solo un 2% no volvería a visitarlo.
•

Grado de satisfacción

El grado de satisfacción de los visitantes encuestados es bastante alto, pues un 86%
ha contestado que está muy satisfecho o satisfecho y un 14% ha contestado normal. Nadie
ha contestado que se siente poco satisfecho en su visita al Parque.
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Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Encuesta General
Grado de Satisfacción. Enero a diciembre de 2007.

14%

0%

38%

Muy satisfecho
Satisfecho
Normal
Poco satisfecho

48%

•

Recomendación de la visita

El 100% de los encuestados ha respondido que recomendarían la visita al Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, lo que corrobora que el nivel de
satisfacción es muy elevado.

6.2. Encuesta sobre el Centro de Visitantes.
A lo largo del año 2007 se ha elaborado el 79 % del total de las encuestas a realizar
sobre el Centro de Visitantes “Las Salinas”.
Los siguientes datos han sido obtenidos mediante cálculos matemáticos y
estadísticos, al no poseer las herramientas informáticas que la DGMN debe facilitar al
Programa de Información, para el análisis de los datos de este modelo de encuesta.
Las encuestas constan de 13 preguntas con respuestas no cuantificables por lo que
se les otorga una valoración de 1 a 5 como se indica en la siguiente tabla, para poder así
realizar un análisis de los resultados obtenidos.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación
Social en el Parque
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar
Pinatar
Puntuación de las respuestas a la encuesta sobre el Centro de
Visitantes y el Servicio de Información
TIPO DE RESPUESTA

VALORACIÓN

Muy fácil / Mucho / Muy bien

5

Fácil / Bastante / Bien

4

Regular

3

Difícil / Poco / Mal

2

Muy difícil / Muy poco / Muy mal

1
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En la siguiente tabla, se detalla la tipología de pregunta con los valores obtenidos:
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Valoración de las encuestas
encuestas cumplimentadas sobre el Centro de Visitantes y el Servicio
de Información. Enero a diciembre de 2007
TIPO DE PREGUNTA

MODA

MEDIANA

PROMEDIO

1. Acceso al Centro de Visitantes

4

4

3,97

2. Confortables y Acogedoras las instalaciones

4

4

4,15

3. Orden
Orden y limpieza del Punto de Información

5

5

4,58

4. Personal identificado

5

5

4,56

5. Personal educado

5

5

4,74

6. Información suficiente y adecuada

4

4

4,31

7. Material divulgativo entregado12

5

4

3,99

8. Contenido de la Sala de exposición

4

4

4,17

9. Comprensión de los contenidos
contenidos y explicaciones

4

4

4,09

10. Módulos limpios y conservados

5

4

4,22

11. Audiovisual de la Sala de Proyección

4

4

4,03

12. Sonido e Imagen

4

4

4,01

13. Comprensión de los contenidos de la proyección

4

4

4,36

Como se puede observar en la tabla, la mayoría de los encuestados considera muy
positivos el Servicio de Información y las instalaciones del Centro de Visitantes “Las Salinas”.
A continuación, se representa mediante un gráfico los visitantes encuestados que les
ha resultado de interés el material divulgativo13 recibido.
El 92% de los encuestados recibe material divulgativo (mapas, folletos, etc.) de su
interés tras la visita al Centro de Visitantes “Las Salinas”. El resto no precisa material o bien
no disponemos de material en su idioma.
Programa de Información, Atención al visitante y Comunicación social en el Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Encuestas Punto de Información
Material divulgativo entregado. Enero a diciembre de 2007

8%

92%
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6.3. Encuesta sobre el Punto de Información “Charca de El Coterillo”.
A lo largo del 2007 se ha elaborado el 74%
74% del total de las encuestas a realizar en el
año.
Los siguientes datos han sido obtenidos mediante cálculos matemáticos y
estadísticos, al no poseer las herramientas informáticas que la DGMN debe facilitar al
Programa de Información, para el análisis de los datos de este modelo de encuesta.
Las encuestas constan de 7 preguntas con respuestas no cuantificables por lo que se
les otorga una valoración de 1 a 5 como se indica en la siguiente tabla, para poder así
realizar un análisis de los resultados obtenidos.
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación
Social en el Parque
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro
Pedro
del Pinatar
Puntuación de las respuestas a la encuesta sobre el Punto de
Información y el Servicio de Información
TIPO DE RESPUESTA

VALORACIÓN

Muy fácil / Mucho / Muy bien

5

Fácil / Bastante / Bien

4

Regular

3

Difícil / Poco / Mal

2

Muy difícil / Muy poco / Muy mal

1

A continuación, en la siguiente tabla se detalla la tipología de pregunta con los valores
obtenidos:
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Pinatar
Valoración de las encuestas cumplimentadas sobre el Punto de
Información y el Servicio de Información. 2007
TIPO DE PREGUNTA

12
13
14

MODA

MEDIANA

PROMEDIO

1. Acceso al Punto de Información

5

4

4,38

2. Confortables y Acogedoras las
instalaciones

4

4

4,28

3. Orden y limpieza del Punto de
Información

5

5

4,64

4. Personal identificado

5

5

4,72

5. Personal educado

5

5

4,88

6. Información suficiente y adecuada

5

5

4,64

7. Material divulgativo entregado14

4

4

4,28

Sólo se contabilizan en esta fila las valoraciones de aquellas encuestas que contestan afirmativamente.
Únicamente se realiza una gráfica de esta pregunta de la encuesta por indicación de la DGMN según protocolo de la Q-Calidad Turística.
Sólo se contabilizan en esta fila las valoraciones de aquellas encuestas que contestan afirmativamente.
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Como se puede observar en la tabla, la mayoría de los encuestados considera muy
positivos el Servicio de Información y las instalaciones del Punto de Información “Charca de
El Coterillo”.
A continuación, se representa mediante un gráfico los visitantes encuestados les ha
resultado de interés el material divulgativo15 recibido.

Programa de Información, Atención al visitante y Comunicación social en el Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Encuestas Punto de Información
Material divulgativo entregado. Enero a diciembre de 2007

5%

95%

El 95% de los encuestados recibe material divulgativo (mapas, folletos, etc.) de su
interés tras la visita al Punto de Información. El 5% restante pertenece a encuestados
extranjeros que no recogen material divulgativo por estar disponible únicamente en
castellano.

15

Únicamente se realiza una gráfica de esta pregunta de la encuesta por indicación de la DGMN según protocolo de la Q-Calidad Turística.
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7. Estimaciones de Visitantes.
Los objetivos y la metodología para realizar las estimaciones de visitantes al Parque se
describen a continuación:

Objetivos y criterios:
•

Disponer de estimaciones sobre la intensidad/ demanda/ capacidad de uso de las
instalaciones del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

•

Disponer de estimaciones sobre la distribución y número de visitantes, y de vehículos
estacionados en las zonas con vocación de uso público.

•

Establecer la relación entre número de vehículos/ número de visitantes en las zonas
con vocación de uso público.

•

En definitiva, disponer de información cuantificada que contribuya a mejorar la
gestión de uso público en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar.

Metodología:
•

Recorridos pre-establecidos a pie o en vehículo en las zonas definidas en el Parque
Regional, que se corresponden con los que disponen de instalaciones y reciben mayor
afluencia de visitantes.

•

Los datos se registran en las Fichas de Estimación de Afluencia de Visitantes, para su
posterior tratamiento. Estas fichas se entregan trimestralmente a la Coordinadora de
Calidad como parte de los registros del sistema de Calidad Turística del Parque
Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Zonificación
Desde agosto de 2007 se ha adaptado la estima de visitantes a la nueva realidad del
Parque, aumentando las zonas donde se realizan los conteos, puesto que desde hace dos
años se han habilitado nuevos aparcamientos. Finalmente, en el Parque Regional Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar se establecen 6 zonas de muestreo:
•

Zona A:
A: corresponde a la Playa de la Llana.

•

Zona B:
B: corresponde a la Playa de la Torre Derribada.

•

Zona C:
C: corresponde al Aparcamiento de El Coterillo.

•

Zona D:
D: corresponde a la Mota de los Molinos.

•

Zona E: corresponde a la Curva de la Culebra.

•

Zona F: corresponde al aparcamiento del Puerto Deportivo.
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El plano que se muestra a continuación, señala las diferentes zonas de conteo indicando
la zona con su letra correspondiente.
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Estimación de la afluencia de visitantes:
Los valores de afluencia de enero a junio se muestrean
en domingo, estableciéndose dos estimaciones mensuales entre
las 12:30 y las 13:30 horas.
Con la homogenización en el análisis de datos por parte
del nuevo Programa de Información de los ENP, a partir de julio
de 2007 los muestreos se realizan un sábado y un domingo de
cada mes. La ampliación de las zonas de muestreo supone
aumentar el tiempo dedicado a la estima, comenzando a las
12:00 horas y hasta las 13:45 horas.
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El siguiente gráfico representa la evolución de la afluencia de visitantes a lo largo de
los meses de enero a septiembre de 2007.
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Como se puede observar en el gráfico, durante todo el año la Mota de los Molinos es
la zona con mayor afluencia de visitantes, provocada por la gran demanda que generan los
baños de lodo y la cercanía de esta zona de paseo al núcleo poblacional. Además, cada año
se observa en verano un pequeño aumento con respecto al año anterior en el número de
personas que visitan esta zona del Parque.
La baja afluencia de visitantes en los meses de enero a abril, probablemente está
relacionada con condiciones meteorológicas desfavorables, frío, lluvia, etc.
Otro dato interesante que podemos extraer del gráfico, es el aumento acentuado de
usuarios al Parque Regional con la llegada de los meses estivales, ya que se encuentra en
una zona litoral que aumenta su población debido al turismo veraneante.
El número de visitantes al Parque se mantiene más o menos estable durante el
último trimestre del año, aunque cabe destacar un numero significativo de visitantes en
octubre en la zona de la Mota de los Molinos, seguramente debido al buen tiempo.
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8. Taller de Naturaleza Molino de Quintín.
Durante los meses de enero a septiembre se realizan actividades puntuales del
Taller de la Naturaleza “Molino de Quintín”. Los datos relativos a este tipo de actividad se
encuentran en posesión de la DGMN. Los itinerarios guiados realizados por el personal del
Parque se han contabilizado en las visitas guiadas concertadas del ENP.
Con motivo de la puesta en marcha de la Red de Aulas de Naturaleza de la Región
de Murcia, el día 27 de septiembre se lleva a cabo una reunión entre una Técnico del Área
de Uso Publico de la DGMN, dos Coordinadoras de la Red de Aulas de Naturaleza de la
Región de Murcia, la Coordinadora el Programa de Información de los ENP, los InformadoresJefe del PR Calblanque, PP Ajauque y Rambla Salada y PR Salinas de San Pedro del Pinatar y
los Informadores – Guía adscritos a los Talleres de Naturaleza de dichos espacios.
El día 15 de Noviembre tuvo lugar, en el Centro de Visitantes “El Valle”, una reunión
entre la Técnico de Uso Público, las coordinadoras de la Red de Aulas de la Naturaleza de la
Región de Murcia y los monitores responsables de los Talleres de Naturaleza del PR Salinas
de San Pedro, PP Ajauque y Rambla Salada y PR Calblanque. El motivo de la reunión era
organizar el “Maratón Semana de la Solidaridad” que tendría lugar el 23 de Noviembre de
2007, en el Aula “Las Atalayas” de Cieza con el C.E.I.P “José Marín” en colaboración con la
asociación “Save the Children”, con el fin de recaudar fondos destinados a los países en vías
de desarrollo. Durante la jornada se comenzaron a elaborar los materiales necesarios y se
definieron las pautas para la realización de la actividad.
Se continuó trabajando, en la preparación de la actividad, durante los días 19 y 21
de noviembre de 2007.
En la jornada del 23 de noviembre de 2007, que supuso la puesta de largo de las
Aulas de Naturaleza en el municipio ciezano, participaron 9 monitores para atender a los
300 alumnos que allí se dieron cita, divididos por cursos en diferentes talleres: caretas para
1º y 2º de Primaria, bolsas aromáticas para 3º y 4º de Primaria y pancarta solidaria con 5º y
6º de Primaria.
Las actividades se desarrollaron entre las 10 y las 14 horas. La jornada transcurrió
de forma ejemplar en cuanto a coordinación, obteniéndose un resultado sobresaliente sin
ninguna incidencia negativa a destacar.
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