
Introducción 

La incorporación de las preocupaciones humanas a las políticas y acciones de conservación influye en gran 
medida en su éxito (Blicharska et al., 2016). Los espacios protegidos conservan activos naturales y culturales que 
proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos, beneficiando a la sociedad en su conjunto  (Dudley, 
2008). Se  ofrecen  amplios  beneficios  socioeconómicos  a  expensas  de  pocas  personas (principalmente 
locales) o grupos que pueden ver empeoradas sus condiciones de vida, de trabajo o de ocio (Järv  et  al.,  2016). 
La conservación de las áreas protegidas está, en gran medida, relacionada con la percepción social, la actitud y 
los valores de los grupos sociales que pueden influir en los resultados de la conservación y, por otro lado, ser 
influidos por las regulaciones y prácticas de conservación.  
En el presente trabajo, los Parques Nacionales (PNs) de Ordesa-Monte Perdido (1918) y de la Sierra de 
Guadarrama (2013), con características socio-ambientales contrastadas, han sido seleccionados para llevar a cabo 
un análisis de la percepción social de su sostenibilidad por parte de los habitantes y visitantes de estos espacios. 

Área de estudio 
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es un Área Protegida de alta montaña situada en los Pirineos, en 
la región biogeográfica alpina, en la provincia de Huesca. Se declaró Parque Nacional en febrero de 1918 y 
reclasificado y ampliado en 1982, alcanzando 15.696 ha. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es un 
Área Protegida mediterránea de alta montaña, situada en el centro de España, entre las provincias de Madrid 
y Segovia. Fue designado como PN en junio de 2013. Sus 33.960 hectáreas incluyen parcialmente 35 municipios. 

En 2015 se estimaron cerca de 3.000.000 de visitantes en el PN de Guadarrama mientras que las visitas al PN 
de Ordesa y Monte Perdido, en el mismo año, se estimaron en 600.000. Los residentes censados en los 35 
municipios del PN de Guadarrama alcanzaron los 146.650 en 2015, frente a 1.894 residentes censados, el 
mismo año, en los 6 municipios del PN de Ordesa y Monte Perdido. 

Objetivo y Metodología 

El objetivo de este trabajo es conocer la importancia personal que estos 2 parques nacionales tienen para 
visitantes y residentes y el nivel de su conocimiento por ambos colectivos. Se trata de 2 indicadores 
relacionados con la categoría de percepción y valoración social que forma parte del Sistema optimizado de 
Evaluación Integrada de Áreas Protegidas, SIAPA (Rodríguez-Rodríguez et al., 2017a).  
En cada uno de los PNs se han definido dos muestras aleatorias de residentes (n= 401) y de visitantes 
(n=542), que fueron encuestados mediante cuestionarios estructurados. El tamaño de la muestra para 
residentes y visitantes fue seleccionado para un nivel de confianza del 90% y un error estándar del 5% para 
toda la encuesta. La muestra incluía a 271 residentes en el PN de Guadarrama y a 111 residentes en el PN de 
Ordesa. El número de encuestas válidas a visitantes fue de 271 en el PN de Guadarrama y de 244 en el PN de 
Ordesa. Las encuestas se realizaron en los centros de visitantes de ambos parques nacionales en el mes de 
mayo de 2016. Las encuestas a residentes se hicieron por teléfono a lo largo de junio y julio de 2016. Las 
preguntas, con respuestas múltiples, estaban relacionadas con el conocimiento y uso de cada PN, la 
percepción sobre su estado de conservación, las principales amenazas percibidas para su conservación, la 
participación local en la gestión, la importancia personal del PN y la voluntad de pagar una cuota de entrada. 

 

Resultados y conclusiones 

 Similar y muy alto nivel de conocimiento de ambos parques nacionales por parte de los residentes. Sorprende este nivel de conocimiento en el PN de Guadarrama dada su juventud. 

 Los residentes del entorno del PN de Ordesa y MP hacen un uso más frecuente de este espacio protegido que los residentes del PN de Guadarrama. 

 La frecuencia de visitas difiere entre los dos parques: los residentes cerca del PN de Guadarrama lo visitaron menos frecuentemente, mientras que los no residentes visitaron el PN 
con mucha más frecuencia que en el PN de Ordesa.  

 La percepción de residentes y visitantes sobre el estado de conservación fue mejor para Ordesa que para Guadarrama.  

 Las principales amenazas percibidas por los residentes y los visitantes fueron: incendios forestales, visitas masivas y falta de conciencia ambiental de los visitantes, respectivamente.  

 La participación local en la gestión se consideró mejorable en ambos PNs. 

 La importancia personal de ambos PNs fue alta para ambos grupos, aunque los visitantes del PN de Guadarrama lo consideraron más importante que los residentes.  

 La disposición a pagar una tasa de acceso alcanzó casi la mitad de los residentes y más de dos tercios de los visitantes para ambos PNs en promedio.  

 Un promedio de 3 € por persona y día sería aceptable para la mayoría de residentes y visitantes.  

 La disponibilidad al pago aumentó sustancialmente con medidas que aseguren la equidad, la transparencia y la responsabilidad.  

 La urbanización nunca ha sido una amenaza seria para el PN de Ordesa y MP en los últimos tiempos (Rodríguez-Rodríguez y Martínez-Vega, 2017b), en contraste con la mayoría de 
las AP’s de la densamente poblada y transformada región de Madrid (Rodríguez- Rodríguez, 2008; Hewitt & Escobar, 2011). 
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Algunos de los resultados extraídos de las encuestas se recogen en los gráficos anexos, de los que se 
desprenden la principales conclusiones: 
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