Espacios
Naturales

Datos fiables
para la gestión de los
Espacios Naturales

Los gestores de parques y áreas naturales confían en Eco-Contador para optimizar la gestión de los espacios
naturales, desde el estudio de las tendencias de la afluencia de visitantes hasta la preservación del medio ambiente.

Gestión y conservación
de los espacios naturales

Macizo del Esterel,
Francia

Con el fin de gestionar mejor el espacio natural del Macizo
del Esterel, el SIPME (órgano gestor) ha llevado a cabo
un estudio sobre el número de visitantes utilizando nueve
fuentes de datos, entre ellas 17 contadores automáticos
con el objetivo de:
Seguir las tendencias mensuales y anuales de

Poner en valor los
espacios naturales

Comprender los usos

Instituto Noruego de Investigación
sobre la Naturaleza, Noruega
En el norte de Noruega se está debatiendo la propuesta
de cerrar un refugio y algunas carreteras para proteger
la población de renos salvajes. Para justificar la utilidad
del proyecto, el Instituto Noruego de Investigación de la
Naturaleza ha instalado 72 sensores Piro y 3 Multi con
el objetivo de:

frecuentación.

Comprender la distribución espacial y temporal de

Comprender el uso del espacio y el impacto de los

los visitantes y la posición GPS de los renos salvajes.

visitantes sobre la fauna y la flora.

Comprender las pautas de uso y evaluar el impacto

Formular recomendaciones para aplicar una gestión

humano en la población de renos.

eficaz de la frecuentación.

Repensar la planificación del uso de la tierra que
respete la fauna local.

De móvil a permanente,
una amplia gama de
contadores de peatones y
ciclistas

PiroBox

Móvil
Instalación rápida

Multi Coche/Bus

Permanente
Clasificación de vehículos

Consejo del Departamento del Gard,
Francia
El CD del Gard tiene un parque de contadores instalado
en varios senderos con el fin de poner en valor los
itinerarios patrimoniales. Las cifras de frecuentación
han hecho posible:
Definir y contextualizar las rutas.
Apoyar la asignación de recursos (mantenimiento,
rehabilitación) y ayudar en las decisiones
presupuestarias.
Evaluar el impacto económico y promover las
diferentes rutas.

Multi

Multi Jinetes

Permanente
Clasificación bicis/peatones

Permanente
Clasificación bicis/
peatones/jinetes

Piro

Poste Reciclado

Leyenda:
Contador multi usuario
Contador de peatones o bicicletas

Autónomos
Robustos & estancos
Fáciles de usar
Transmisión automática de datos

Nuestra amplia gama de soluciones
de conteo permite medir el número
de excursionistas, ciclistas, jinetes y
vehículos en todas las configuraciones:
parques regionales y nacionales,
senderos peatonales y multiusuarios,
senderos para bicicletas de montaña,
acceso a aparcamientos, etc.

Placas

Permanente
Invisible

Zelt

Permanente
Largo plazo

Permanente
Integrado en el entorno

Permanente
y discreto

Eco-Visio: herramienta de gestión en línea
Visualice los datos de conteo y personalice los
análisis de acuerdo a sus necesidades

Analizar las tendencias de la frecuentación
en las entradas y salidas para adaptar los
servicios
Observar las rutas más
frecuentadas para orientar las
inversiones
Medir el impacto de la Meteo
en la frecuentación

Nuestro equipo de expertos le acompañará a lo largo del proyecto, desde el estudio de la instalación
del primer contador hasta la revalorización del espacio natural
Confiamos en nuestra
experiencia adquirida junto
a cientos de organizaciones
para ayudarle a planear
su proyecto de conteo.
¿Quiere que le instalemos el
contador? ¡Contáctenos!

Contadores de personas
robustos, fiables, patentados
y probados, que se pueden
instalar en cualquier tipo de
entorno.
Fácil acceso a los datos
de conteo a través de
Bluetooth, 3/4G o Ethernet.
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Estudio preliminar
& instalación

Los datos de conteo están
disponibles inmediatamente
en nuestro software de
análisis de datos y a
través de la API. Es posible
crear análisis e informes,
comunicarse con los socios,
etc.

Nuestro equipo de soporte
le acompañará a lo largo
de su proyecto. Nuestros
expertos en análisis de
datos le ayudan a generar
informes efectivos y
estudios personalizados.
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Soporte técnico &
servicios
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2

Conteo

3

Análisis de datos
& comunicación

Obtención &
transferencia
de datos

Confían en nosotros

18 000 contadores en 54 paises

Contáctenos
España
Enric Roca
enric.roca@eco-counter.com
Tel: +34 653944874

Encontrar su contacto local:

www.eco-counter.com

