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omenzar con esta frase nos evoca la pregunta que la generó:
¿Son beneficiosos los espacios protegidos para la población
local? En estas breves líneas trataremos de dar algunos argumentos para que el lector pueda forjarse su propia opinión.
		
Con frecuencia los parques nacionales han sido percibidos
como un freno para el desarrollo de las comarcas donde se
asientan, argumento a menudo utilizado contra las políticas de
conservación de la naturaleza basadas en la delimitación de éste tipo de
espacios.
Sin embargo otras líneas
de pensamiento proponen
que los espacios protegidos favorecen el desarrollo
de nuevas actividades económicas que generan riqueza y empleo en sus territorios y a la vez promueve
la integración de la conservación de la naturaleza y el
paisaje como un activo
empresarial.
Indudablemente los visitantes a los parques nacionales tienen impactos económicos, sociales y ecológicos en su entorno.
Por ello desde el Área de Conservación, Seguimiento y Programas de la
Red del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dentro del Programa
de Seguimiento Socioeconómico se vienen realizando en los últimos siete
años, una serie de trabajos que pretenden valorar la evolución de los parámetros socioeconómicos de los 169 municipios que conforman las quince
Áreas e Influencia Socioeconómica (AIS) de los parques nacionales españoles.
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La figura de Espacio Natural Protegido siempre ha supuesto un aumento de las visitas, convirtiéndose en la actualidad en grandes receptores
de lo que genéricamente se denomina “turismo de naturaleza”. Mediante
una metodología muy empleada por el Servicio de Parques Nacionales
de EEUU, se calcularon los ingresos brutos, en el AIS, asociados a la actividad económica de los visitantes en dos parques nacionales. En el Parque
Nacional de Cabañeros se estimó un ingreso anual de 2.345.000€ lo que
equivaldría proporcionalmente a una quinta parte del presupuesto del
Ayuntamiento de Los Navalucillos (municipio con más población del AIS),
mientras que en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel totalizaba un
ingreso anual de 18.000.000 € lo que equivaldría proporcionalmente a la
mitad del presupuesto del Ayuntamiento de Daimiel (municipio con más
población del AIS). Por otra parte, la presencia de un parque nacional en
un territorio, normalmente conlleva una serie de inversiones por parte de
la comunidad autónoma correspondiente y del Estado, que repercuten en
mayor o menor medida en el AIS del propio parque.
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Para determinar el efecto
que la protección de un
espacio puede tener sobre
la población local, se han
realizado dos estudios, en
otras tantas AIS de parques nacionales, comparativos entre un grupo de
municipios del área de influencia y otro grupo de
municipios sin relación directa con el parque, pero
situada en su entorno cercano. Los datos analizados, que abarcan un periodo de veintidós años, muestran que ambos grupos de municipios tienen
una evolución bastante similar con pérdida de población, aumento de la
edad media, tasa de paro elevada, etc., no obstante se observan algunas
diferencias, sobre todo en indicadores económicos como número y diversificación de empresas (sobre todo del sector servicios), capacidad de recuperación de la economía (número de contratos, inmigración), cambios
en los usos del suelo, etc que nos permiten afirmar, sin lugar a dudas, que
la declaración de una zona de máxima protección, como es un parque nacional, no ha perjudicado a los municipios que aportan territorio al mismo.
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