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EL PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO 
SOCIOECONÓMICO2.2

L La conservación es el fin fundamental de la declaración de los 
espacios naturales que conforman la Red de Parques Naciona-
les. Sin embargo, siendo este el objetivo principal, es igual de 
necesario profundizar en el conocimiento del papel social que 
la Red ejerce en su entorno, evaluando su proyección, su pre-
sencia y repercusión en la sociedad. Es necesario realizar el se-

guimiento de esta proyección social y de su repercusión más allá de sus 
límites territoriales para conocer y analizar el alcance social de lo que se 
planifica y ejecuta en estos espacios y sus entornos. 

En esta línea de búsqueda de información y evaluación, se diseña uno de 
los tres pilares  en los que se asienta el Plan de Seguimiento y Evaluación 
de la Red de Parques Nacionales, el Programa de Seguimiento Socioeco-
nómico de la Red de Parques Nacionales implementado  desde el Área de 
Seguimiento, Conservación y Programas de Red del Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales (OAPN).

Este programa se materializa en un seguimiento de la interacción que 
ejerce la Red con la sociedad mediante diferentes estudios de variados 
formatos a distintos niveles y sectores de la población: visitantes de los 
parques nacionales, población del área de influencia socioeconómica de 
los parques nacionales, docentes, comunidad científica, etc. con el fin de 
dar un apoyo al entorno de los PPNN en consonancia con un desarrollo 
sostenible.  

Las técnicas demoscópicas, (estadísticas, encuestas, cuestionarios etc.) 
son el principal método a utilizar para la recopilación de los datos necesa-
rios para evaluar la proyección social de la Red de Parques Nacionales a lo 
largo del tiempo.

La tabla que se presenta a continuación recoge de forma resumida, las 
principales iniciativas que se desarrollan al amparo del Programa Socioe-
conómico de la Red de Parques Nacionales. En los distintos epígrafes los 
títulos de los informes van acompañados del hipervínculo que enlaza 
cada iniciativa con su respectivo informe publicado en la web de la Red 
de PPNN.

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/default.aspx
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Programa Seguimiento Socioeconómico

Iniciativas Objetivos Métodos Resultados

Estudios de percepción social de 
la Red

Conocer la imagen 
que proyecta la Red 
de Parques Nacio-
nales en la socie-

dad, cómo valora la 
sociedad la Red y 

cómo ésta contribu-
ye a su conciencia-

ción ambiental 

Mediante encues-
tas se analiza la 
opinión de visi-

tantes, población 
de las áreas de 

influencia socioe-
conómica y pobla-

ción en general.

Se repiten cada seis 
años desde 2008. 
Permite evaluar 

la evolución de la 
relación de la Red 
de PPNN con dis-

tintos sectores de la 
población a lo largo 

del tiempo.

Estudios socioe-
conómicos en 

las AIS

Impacto del 
Programa de 
Subvenciones 

en las AIS

Comprobar el desti-
no definitivo de los 
proyectos subven-

cionados. 
Evaluar la idoneidad 

de los proyectos.

Combina el aná-
lisis documental 
con el cuantita-

tivo.

Se evalúan resul-
tados de acciones 
subvencionadas: 

tipología proyectos, 
valoración pobla-

ción AIS…

Seguimiento de 
datos socioeco-

nómicos

Analizar las tenden-
cias de la situación 
económica y social.

Se recurre a 
fuentes de datos 

oficiales (INE, 
SEPE, CC. AA) me-
diante indicadores 
elaborados con los 

datos extraídos.

Visión de la situa-
ción real y evolu-

ción de los munici-
pios de las AIS de 

los PPNN. Informes 
anuales y trienales

Presencia y 
proyección de 

la Red

Disponer de una 
valoración cuali-
tativa del efecto 

demostrativo que la 
RPPNN tiene en di-
ferentes ámbitos de 

la sociedad: Cien-
tíficos, Gestores, 
Docentes, Asoc. 

Conservacionistas.
Recibir propuestas 

de mejora al res-
pecto.

Método Delphi: 
interrogación a ex-
pertos, con ayuda 
de cuestionarios 

sucesivos, a fin de 
poner de mani-

fiesto convergen-
cias de opiniones 

y deducir eventua-
les consensos.

Estudio que aporta 
información sobre 
la Red de Parques 
Nacionales como 

espacio de referen-
cia en los cuatro 

ámbitos en los que 
se ha desarrollado 

el trabajo. Periodici-
dad, seis años.

Repercusión económica de los 
PPNN en los municipios de sus 

AIS

Repercusión de un 
Parque Nacional en 
los Municipios de su 
Área de Influencia 
Socioeconómica

Estudios com-
parativos entre 

municipios del AIS 
y otros no perte-
necientes al AIS 

Comparación indi-
cadores elaborados 
con datos extraídos 
en INE, SEPE y pá-

ginas de CC. AA 

Análisis del impacto 
socioeconómico de 
los parques nacio-
nales. Cátedra de 

Parques Nacionales.

Estudio piloto 
realizado en un 
parque nacional

Informe que pre-
senta indicadores 
socioeconómicos 

para el PN Ordesa y 
Monte Perdido

Modelo de prospec-
tiva económico so-
cial de los parques 

nacionales.

Estudio piloto no 
finalizado

Resultados sin apli-
cación. Estudio no 

replicado

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/percepcion.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/percepcion.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/subvenciones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/subvenciones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/subvenciones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/subvenciones.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/socioeconomicos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/socioeconomicos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/socioeconomicos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/demostrativo.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/demostrativo.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/demostrativo.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/otros-informes-socioeconomicos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/otros-informes-socioeconomicos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-sociologico/otros-informes-socioeconomicos.aspx

