2.3

PRINCIPALES INDICADORES
A NIVEL DE RED DE PARQUES
NACIONALES (RPPNN).

P

arte de los estudios periódicos que realiza el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) dentro del Programa de
Seguimiento Socioeconómico en las Áreas de Influencia Socioeconómica de la Red de Parques Nacionales, están basados
en la valoración de determinados indicadores cuyos datos, son
extraídos de fuentes oficiales como son el Instituto Nacional
de estadística (INE), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los
correspondientes institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas,
además de los daos aportados por los parques nacionales en sus correspondientes memorias anuales de actividad y los informes trienales del
senado.

Estos estudios se iniciaron en 2013, habiendo realizado desde entonces de
forma sistemática los informes anuales y el primero de varios años, con
los datos recogidos desde 1991 a 2013 que dio inicio de la serie de informes
trienales.
Estos trabajos de recopilación de datos y posterior reflejo en los informes
nombrados, se realiza en el Área de Seguimiento, Conservación y Programas de Red del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
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En concreto, los estudios a los que hacemos referencia son los denominados “Seguimiento de datos socioeconómicos en la Red de Parques
Nacionales” segregados a su vez en dos tipos de informes: anuales, que
permiten tener una visión del momento de la situación de las AIS desde el
punto de vista de la socioeconomía de la zona estudiada, y trienales que
facilitan una evolución de los indicadores a lo largo del tiempo.

Aliados para la conservación.

Los indicadores
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Se reflejan los datos socioeconómicos de los 169 municipios de las Áreas
de Influencia Socioeconómica (AIS) de los quince parques nacionales (183
municipios a partir de 2021 que fue declarado Sierra de las Nieves como
el 16º parque nacional), con el objetivo de realizar un seguimiento a largo
plazo de una serie de indicadores que nos ofrecen una visión muy aproximada de la situación puntual y su evolución a lo largo de los años en los
distintos municipios de las AIS.
Demografía y Población son términos sinónimos, es decir un estudio demográfico es el estudio estadístico de poblaciones humanas según su estado y distribución en un momento determinado o según su evolución
histórica. El conjunto de indicadores utilizados en los estudios los podemos agrupar de acuerdo con la información que facilitan:
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A. Estructura demográfica. La Estructura de una población es el
modo en que está repartida dicha población según cualquier clasificación de las personas que la componen.
B. Población de extranjeros. Se ofrece información tanto del origen
de las personas extranjeras como su distribución en los municipios.
Estos indicadores pueden ayudar a comprender determinados movimientos de población e incluso de estructura de la propia población
que estamos estudiando.

D. Indicadores sociales. Hasta 2010 es lo que se conocía como Migración. Se refiere a los cambios de residencia de las personas, que
se producen dentro de un territorio dado. Utiliza diferentes variables
como el Saldo por variación residencial o la Tasa de migración entre
otros indicadores.
E. Indicadores económicos. El número de contratos, el número de
parados, la Tasa de Paro o las transacciones inmobiliarias son indicadores que ayudan a definir la situación económica de los municipios
de las AIS.
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C. Indicadores demográficos. Las pirámides de población, la edad
media, o las tasas de natalidad o de mortalidad, son indicadores que
nos aportan información concreta acerca de lo que está ocurriendo
con una población en un municipio. Los indicadores utilizados en estos estudios de las AIS permiten observar y conocer la evolución de la
población de los municipios lo que puede dar una idea de la tendencia de comportamiento futuro que tendrán esas poblaciones.

Aliados para la conservación.

F. Afluencia de visitantes. Se recoge la estimación de visitantes facilitada por la administración gestora de cada uno de los parques nacionales (ampliar información).

Pág.

G. Subvenciones a los municipios. Se refleja el importe de las subvenciones concedidas a las entidades locales, empresas o particulares pertenecientes a los municipios de las Áreas de Influencia Socioeconómica de los parques nacionales.
En la siguiente tabla, se recogen los indicadores utilizados en la elaboración de los informes de datos de Seguimiento socioeconómico.
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Indicadores socioeconómicos
Grupo

A. Estructura
demográfica

B. Población de
extranjeros

Descripción
1.

Número de municipios del AIS

2.

Superficie en hectáreas de cada municipio

3.

Densidad de población de cada municipio.

4. Número de habitantes de cada municipio
5.

Evolución del número de habitantes de cada municipio.

6.

Número de extranjeros en cada municipio

7.

Porcentaje de extranjeros en cada municipio

8. Composición de la población de extranjeros en el
AIS y la provincia.
9.

Pirámide poblacional.

10. Índice de población (Población del municipio*10.000/Población de la Comunidad Autónoma).

12. Tasa de mortalidad. Número de fallecidos por
1.000 habitantes
13. Crecimiento vegetativo. Diferencia, entre el número de nacimientos y defunciones.
14. Edad media. Es la media ponderada de los valores centrales de cada grupo quinquenal de edad
(Fuente: INE).
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11. Tasa de natalidad. Número de nacimientos por
1.000 habitantes

C. Indicadores
demográficos

16. Índice de juventud. Porcentaje de jóvenes (población de 15 a 29 años) que hay en la población. Población 15-29/Población total) *100.
17. Índice de vejez. Porcentaje de mayores de 65 años
que hay en la población. Población >65/Población
total) *100.

Aliados para la conservación.
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15. Índice de infancia. Porcentaje de niños (población
de 0 a 14 años) que hay en la población. Población
0-14/Población total) *100.

18. Índice de Friz. Población menor de 20 años en relación a la de 30-49 años, que se toma como base
100. Si este índice es mayor de 160, la población se
considera joven, si se halla entre 60 y 160, madura
y si es menor de 60, vieja.
19. Índice de dependencia. Relación entre la población “no productiva por edad” y la población en
“edad productiva”. ((Población >65+Población
<20)/Población 20-65)*100.
20. Variación residencial. Se refiere a los cambios de
residencia de las personas

D. Indicadores sociales

21. Número de contratos por sectores de producción,
en cada municipio
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Indicadores socioeconómicos
22. Número de parados por municipio

E. Indicadores
económicos

23. Tasa de paro. Número de parados registrados relativizado por la población en “edad productiva”.
24. Transacciones inmobiliarias anuales
25. Número de visitantes al parque nacional por año

F. Afluencia de visitantes

27. Importe de las subvenciones concedidas a las entidades locales, empresas o particulares pertenecientes a los municipios

G. Subvenciones a los
municipios

28. Importe de las subvenciones concedidas a las entidades locales, empresas o particulares pertenecientes a los municipios

Los informes anuales y trienales de los municipios de las AIS de la red de
Parques Nacionales se nutren de los resultados obtenidos con esta batería
de indicadores, en ellos podemos ver cómo con los datos extraídos de las
fuentes oficiales nombradas anteriormente debidamente trabajados con
métodos estadísticos, nos aportan tendencias que reflejan la situación y la
evolución de los municipios de la Red de Parques Nacionales que pueden
ser representados bien de forma gráfica o en tablas de resultados.

Aliados para la conservación.
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26. Porcentaje de visitantes del parque nacional respecto al total de la Red Parques Nacionales.
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