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 8,375 hectáreas EIN
 3 Espacios de interés natural
 Importante interacción entre el valor natural i l
actividad humana

Nos situamos en el proyecto: Valle de Sau
(municipio de Vilanova de Sau)– Punto de
máxima afluencia de visitantes

Año

Total de visitantes Total de junio a
anual
septiembre

2019

29.400

16.800

2020

40.800

28.000

Post
confinamiento

Valle de Sau – Punto de máxima afluencia de visitantes
Como consecuencia de la masificación

Regular solo el área recreativa propiedad del
consorcio traslada el problema al resto del valle

A principios de 2021 el Consorcio
del ENGS inicia un procedimiento
de consulta a las personas que
viven, visitan y trabajan en la zona

Se acuerda establecer un Sistema
de regulación de accesos
alrededor del elemento principal
del valle, el embalse se Sau en la
temporada de mayor afluencia de
visitantes

Entidades implicadas

Objetivos
• Reducir los problemas de seguridad ciudadana: Conflictos entre visitantes, problemas de
circulación, dificultad de intervención de los equipos de emergencia…

• Detener la degradación del entorno: Efectos sobre el paisaje, el patrimonio natural y cultural
• Reducir los conflictos visitantes-residentes: Afectación a la propiedad privada y al bienestar y
tranquilidad de los residentes

• Evitar la pérdida de valor del territorio como destinación turística e insatisfacción de la visita:
En este caso es necesario fijar economía local para evitar el abandono del territorio

• Reducir el coste económico: El Consorcio del ENGS tiene que invertir gran cantidad de dinero que
no puede destinar al resto de su ámbito de gestión

Actuaciones, recursos humanos y materiales
Para el área recreativa:
• Ordenación del espacio (2020)
• Aprobación de un precio público (2020)

• Cálculo de la capacidad de acogida (2021)
• Establecer una normativa (2021)

Costes y fuentes de financiación
2021

Precio público
Proyecto

INGRESOS

COSTES – Fuente de financiación
Consorcio
ENGS

Diputación de
Barcelona

Ayuntamiento
de Vilanova de
Sau

37.350€

17.900€

3.200€

12.045€

• En 2021 se incorporaron muchas herramientas que no habrá que poner cada año
• En 2022 hay que ajustar algunas de estas herramientas – es difícil que todo funcione a la primera
• El coste más elevado corresponde al personal de información el cual se pretende que se reduzca
con el tiempo en la medida que se conozca la regulación y el sistema de automatice.
Por otro lado, no se quiere eliminar del todo para dar un buen servicio de acompañamiento al
visitante y aprovechar para la sensibilización y poner en valor del valle y el Espacio Natural protegido

Resultados
• Volvemos a los números de visitantes de antes de la pandemia: 34.000 anuales,
12.000 de junio a septiembre
Con la diferencia que estos 12.000 nos visitan de forma ordenada
• Gestión de 2.200 vehículos + todos los clientes de las empresas + los residentes

• Nombre de días que se hubiera

superado la capacidad de acogida
sin regulación fue de 16 (31% del
total). Los días de máxima
afluencia: ds-dg (dj, dv agosto)

Resultados
• Disminución del 70% de las incidencias detectadas por los guardas (acampadas,
fuego…)
• Disminución del vandalismo y mejora de la convivencia entre usuarios
• Se empieza a percibir un cambio de ambiente: MAYOR TRANQUILIDAD, SILENCIO,
DISMINUCIÓN DE LAS BASURAS…

¡Muchas gracias por vuestra atención!

Alba Ludevid Sanmartí
Técnico de uso público y educación ambiental del
Espacio Natural de les Guilleries-Savassona
ludevidsa@diba.cat

660040638

