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SINOPSIS 

 
La gobernanza viene a expresar el ejercicio del gobierno como un proceso 
dinámico de amplia base social. El presente proyecto de investigación ha 

analizado el estado actual de la gobernanza en el ámbito concreto del Parque 
Nacional de los Picos de Europa, como espacio protegido español más 

antiguo, de más compleja situación en cuanto a dependencia administrativa, 
interrelaciones de usos e integración con la población interna y de su 
contorno. 

 
A su vez, por medio del análisis del complejo entramado de asociaciones y 

grupos de intereses existentes en su ámbito y entorno de influencia, así como 
por el análisis y comparación con uno o más modelos de gobernanza exitosos 
en parques nacionales de nuestro país y el extranjero, se ha buscado formular 

propuestas que permitan una cierta mejora en la gobernanza de este Parque 
Nacional, así como una adaptación continua a los procesos de cambio social 

vigentes y que, además, puedan ser exportables a otros espacios protegidos 
de nuestro país. 
 

Se ha dado especial importancia, en el análisis de propuestas de mejora de 
gobernanza, a aquellas que permitan una mejor implicación de la sociedad en 

los procesos de prevención y adaptación a los efectos del cambio global. 
 
El proyecto ha perseguido conocer las percepciones, opiniones y discursos de 

los distintos grupos de actores sociales en el Parque Nacional sobre la 



INVESTIGANDO Y CONOCIENDO: SOCIEDAD 
CIENCIA CIUDADANA, COMUNICACIÓN, GOBERNANZA, SOCIOECONOMÍA 

 

 

gobernanza o formas de gestión. Y ello para formular nuevas formas 

mejoradas de gobernanza de los espacios naturales protegidos, y su 
aplicación al caso singular del Parque Natural de los Picos de Europa. 
 

 

ALGUNOS FRAGMENTOS QUE NOS PUEDEN ACERCAR AL CONTENIDO 

DEL PROYECTO 

 
La gran mayoría de los parques nacionales cuentan con estructuras 

administrativas, legislativas, de gestión y de gobierno que han evolucionado 
muy limitadamente en los últimos lustros (siendo ello tanto más apreciable si 

lo comparamos con el propio devenir de la sociedad), de modo que muchas 
de ellas, particularmente por lo que se refiere a sus órganos de 
representación social, son similares a las que se establecieron ya con la Ley 

de Espacios Naturales Protegidos de 1975. 
 

El término gobernanza, que proviene de la expresión en lengua inglesa 
governance, se diferencia del de gobierno o government, fundamentalmente 
en que el primero entiende el ejercicio de gobierno como un proceso, como 

una actividad dinámica en continuo estado de cambio, y no como algo 
estático o sometido a unas reglas fijas, a la vez que apela a la intervención de 

un conjunto de relaciones y actores más amplio que los pertenecientes 
directamente al espacio de las instituciones de gobierno. 
 

La acción gubernamental se articula desde esta visión desde la interacción 
sociopolítica y la cooperación entre Estado y sociedad, de nuevo con la 

incorporación de actores de diversos ámbitos institucionalizados o no 
institucionales, ya sea a escala local, nacional o internacional. 

 
En el siglo XXI los municipios que conforman el Parque Nacional de los Picos 
de Europa 

han perdido la mitad de la población con que contaban, aunque en algunos la 
sangría poblacional ha sido extrema: Tresviso ha perdido 4/5 de sus vecinos, 

Oseja tres de cada cuatro y Amieva dos de cada tres. La tendencia 
demográfica regresiva ha continuado en el presente siglo aunque a un ritmo 
algo menor, y no tiene visos de revertir dado el alto grado de envejecimiento 

observado. Cangas de Onís, núcleo urbano fuera de los límites del PN, 
concentra la mitad de la población del territorio municipal que conforma el 

espacio natural, mientras que a principios del siglo XX solo era el 28%. 
 
Por otra parte, los municipios que crecen son solo los que tienen su núcleo 

principal fuera del Parque, al contrario de los que mantiene el cien por cien de 
su población dentro de los límites del PN, los cuales presentan además fuertes 

desequilibrios demográficos. Si la población acaba por dejar de estar presente 
dentro del Parque Nacional, ello podría implicar la desaparición de muchos de 
los elementos definitorios del espacio a proteger, como son las actividades 

tradicionales, las infraestructuras históricas e incluso el paisaje antropizado 
que caracteriza actualmente al espacio natural. Los objetivos de sostenibilidad 

serían cada vez más difíciles de alcanzar, ya que dependen del mantenimiento 



INVESTIGANDO Y CONOCIENDO: SOCIEDAD 
CIENCIA CIUDADANA, COMUNICACIÓN, GOBERNANZA, SOCIOECONOMÍA 

 

 

de gran parte de las actividades tradicionales y éstas están estrechamente 

vinculadas a la presencia de población en el PN. Se trata por tanto de un 
conflicto de primer orden entre despoblamiento y sostenibilidad sobre el que 
habría que actuar con propuestas concretas. 

 
Es conocida la dificultad de proteger espacios naturales donde residen y 

desarrollan actividades económicas sus pobladores históricos, ya que en la 
gran mayoría de las ocasiones la gestión de conservación que deben 
desarrollar las Administraciones públicas se contrapone a y entra en conflicto 

con los intereses particulares de la población local. En los Picos de Europa, 
estos intereses son básicamente ganaderos y son efectivamente 

contrapuestos a los objetivos de conservación, empezando por el hecho 
mismo de que los primeros no valoran positivamente la propia figura de 
protección: el Parque Nacional. Son personas que no acaban de ver los 

beneficios que les reporta residir en un espacio natural protegido, al 
considerar muy descompensado el balance entre las prohibiciones y las 

limitaciones al desarrollo de su actividad, por un lado, y las ayudas y 
subvenciones que pueden recibir, por el otro. Que los hijos de los ganaderos 
prefieran trabajar como camareros o como guardas forestales es un indicador 

bien ilustrativo de que existe un conflicto serio que amenaza a las actividades 
tradicionales que desde siglos atrás han conformado los Picos de Europa. 

 
Son significativos en este sentido los obstáculos que está encontrando el 
crecimiento de 

las queserías y que se materializan en falta de mano de obra y de materias 
primas, sobre 

todo en León. También son reseñables problemas de comercialización de unos 
productos tan identificables con el espacio natural que podrían convertirse 

fácilmente en su referente más emblemático. Otra de las principales 
amenazas que se cierne sobre el PNPE es la creciente presión turística 
derivada de una afluencia de visitantes que supere su capacidad de carga, ya 

que la misma significación del espacio natural hace crecer el interés por su 
visita. 

 
El peligro para la conservación del espacio natural se agudiza al producirse la 
afluencia de forma muy concentrada en el espacio (entradas asturianas del 

PN) y en el tiempo (muy acusada estacionalidad). Un Parque Nacional con 
pequeños núcleos urbanos habitados en su interior necesita un particular y 

constante esfuerzo de resolución de conflictos por parte del ente gestor para 
evitar que estos alcancen un grado que pueda llegar a poner en peligro los 
objetivos de conservación. En el ámbito institucional, una de las fuentes de 

conflictos es el escaso apoyo de los Ayuntamientos en su gestión municipal a 
la figura de protección del PN. Se observa una baja aceptación social de los 

objetivos de conservación y una escasa cooperación intermunicipal. 
 
La investigación concluye con una serie de propuestas de ampliar el gobierno 

del Parque Nacional de Picos de Europa a un proceso de gobernanza adaptado 
a los retos a los que se enfrenta al siglo XXI. 


