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Resumen 

El Parque Regional de Calblanque es un gran entorno natural con una gran importancia social, 

económica y sobre todo, medioambiental para la Región de Murcia. 

Por ello, en la época estival la Comunidad Autónoma se ve obligado a limitar su acceso para 

minimizar el gran impacto medioambiental que conlleva el gran turismo de la zona. 

En este documento se presenta una aproximación a la aplicación del método de valoración con-

tingente. Este método es uno de los más adecuados en la economía ambiental para estimar el 

valor económico que atribuyen los consumidores al uso recreativo del espacio natural del Par-

que Regional de Calblanque. Se puede derivar que el valor que le concede los visitantes del 

Parque Regional está influenciado por el nivel de estudios, el sector de ocupación y el nivel de 

renta. No influye ni la edad ni el estado civil de los visitantes al parque. 

 

Abstract 

The "Parque Regional de Calblanque" (Calblanque Regional park) is a large natural environ-

ment with a huge social, economic, and (above all), environmental importance to the people 

of the Región de Murcia.  

 

In light of the current circumstances facing this area, the Autonomous Community of Murcia 

has deemed it necessary to limit its access during the summer months to minimize the impact 

on the environment caused by the large amount of tourists who frequent the area in this pe-

riod. 

 

This document presents an approach of the application of the Contingent Valuation Method. 

This is one of the most appropriate methods used in environmental economy to estimate the 

economic value that consumers attribute to the area with its recreational use.  

 

According to the information obtained, it could be said that the Regional Park value obtained 

by visitors is influenced by their level of studies, occupation and level of income. Neither age 

nor marital status of the visitors affect  the natural environment.  



 

   

 

RESUMEN: ............................................................................................................        1 

1. INTRODUCCIÓN. ………………………………………………………...        6 

2. ¿POR QUÉ SE ESTUDIA EL PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE?  

MÉTODOS PARA SU ANÁLISIS ECONÓMICO. …………………….         7 

2.1 El método del coste de viaje. …………………………..……………….         7 

2.1.1. Presentación del método. ………………………………………...         7 

      2.1.2. Problemas del método. ………..………………………………….        8 

2.2. El método de la valoración contingente. ……………………………….      10 

                          2.2.1. Presentación del método. ………………………………………...      10 

2.2.2. Problemas del método. …………………………………………...      11 

2.3. Valores de uso y valores de no-uso. ……………………………………      13 

3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL ESTUDIO DEL PARQUE RE-

GIONAL DE CALBLANQUE. …………………………………………........      14          

3.1 Zona objeto de estudio. ……………………………………………........      14 

3.2 Población objeto. ………………………………………………………..      14 

3.3 Encuesta. ……………………………………………………………......       15 

4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS. …………….......      16 

4.1 Residencia y acceso. ................................................................................       16 

4.2 Actividad recreativa y opinión. ................................................................      12 

4.3 Satisfacción con las medidas. ...................................................................      21 

4.4 Disposición a pagar y opinión. .................................................................      23 

5. CONCLUSIONES. ........................................................................................      26 

6. ANEXOS. .......................................................................................................      27 

7. BIBLIOGRAFÍA.  …………………………………….................................      33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

INDICE DE GRÁFICOS 
 

GRÁFICO 1. Procedencias visitantes al Parque. ......................................................................11 

GRÁFICO 2. Tipo de alojamiento. ……...………………………………………………..…..11 

GRÁFICO 3. Lugar desde se desplazan los visitantes. ...………………………………..……11 

GRÁFICO 4. Transporte usado ………………………………………………………..……...12 

GRÁFICO 5. Tarifa satisfecha…………………………………………………………..…....12 

GRÁFICO 6. Interés a visitar el Parque Natural ………………………………………..…….13 

GRÁFICO 7. Motivos de la visita. ………………………………………………………..…..13 

GRÁFICO 8. Futuras visitas al espacio de Calblanque. ...…………………………………….14 

GRÁFICO 9. Actividades que realiza durante la visita. ………………………………………14 

GRÁFICO 10. Futuras visitas a otros espacios. ………………………………………………15 

GRÁFICO 11. Conocimiento sobre otros espacios. ..………………………………………....15 

GRÁFICO 12. Motivos preferencia de este espacio. ………………………………………….15 

GRÁFICO 13. Conocimiento sobre la información de Calblanque. ………………………….17 

GRÁFICO 14. Satisfacción con las medidas tomadas por la Comunidad Autónoma. ……….17 

GRÁFICO 15. Disposición a pagar. ………………………………………………...………...19 

GRÁFICO 16. Cantidad máxima dispuesto a pagar. ………………………………………….20 

Nota: todos los gráficos realizados son de elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

de las encuestas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

TABLA 1. Promedio de veces que ha visitado el entorno natural. ..........................................14 

TABLA 2. Promedio de horas que va a permanecer. ………………………………..............15 

TABLA 3. Grado de satisfacción con la visita. ………………………………………...........13 

TABLA 4. Grado de satisfacción con los servicios del entorno natural. …………….............16 

TABLA 5. Grado significación variables independientes. …………………………..............18 

TABLA 6. Análisis variable ocupación. ……………………………………………..............18 

TABLA 7. Análisis variable nivel de estudios. ……………………………………................19 

TABLA 8. Análisis variable renta. …………………………………………………..............19 

TABLA 9. Razones no disposición a pagar. …………………………………………............20 

TABLA 10. Razones disposición a pagar. ……………………………………………...........20 

 
Nota: todas las tablas realizadas son de elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de las 

encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Introducción 

El uso recreativo público es uno de los servicios ambientales más presentes en los espacios 

naturales de nuestro país.  

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia existen muchos espacios naturales de los 

que disfrutar como actividad recreativa ambiental, por ejemplo: Sierra Espuña, el Valle y Ca-

rrascoy, Calnegre y Cabo Cope, Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, Islas del Mar 

Menor, el Parque Regional de Calblanque, Monte de las cenizas y Peña del Águila que es en el 

que nos vamos a centrar en este documento. 

El Parque regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila es un espacio situado 

en la porción más oriental del litoral de la Región, al sur del mar Menor. Cuenta con 17 tipos 

de hábitats prioritarios. Con relación a la fauna del Parque destacan el Fartet (Aphaniusiberus) 

y otras especies de interés de distribución restringida en la Región, como son el Sapo corredor 

en matorrales y Eslizón ibérico en playa y arenales. También comprende playas casi vírgenes a 

las que solo se puede acceder haciendo senderismo o ciclismo de montaña como Playa Dorada, 

Playa de Las Mulas, Cala del barco y algunas playas “naturistas” como Playa Negrete. Este 

Espacio fue declarado Parque regional por la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Te-

rritorio de la Región de Murcia.  Su Plan de Organización de Recursos Naturales (PORN en 

adelante) se aprobó por Decreto en 1995. Es, además, Lugar de Importancia Comunitaria. 

También presta un gran servicio a la sociedad, servicios recreativos del entorno como sende-

rismo, excursiones programadas, ciclismo de montaña, además su entorno lo hace ideal para 

deportes acuáticos como surf, kite surf, paddle surf, etc. 

Además de un servicio a la sociedad, también ofrece un servicio económico para las empresas 

de los alrededores, que les interesa promover el Parque Regional de Calblanque, tales como: 

Villas Caravaning, inmobiliarias, hoteles y restaurantes. 

En verano son muchas las personas que se acercan a Calblanque a disfrutar de sus playas, por 

lo que se hace imprescindible regular el acceso de vehículos a motor al Parque para garantizar 

la conservación de este singular entorno.  

Por ello nace Calblanque 4:40, un servicio de transporte en autobús para acceder a este Parque 

Regional que minimizará el impacto ambiental que generan los vehículos a motor ya que las 4 

http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=1cfda9a6-8afc-4d90-882f-e40ce370832a&groupId=14
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=1cfda9a6-8afc-4d90-882f-e40ce370832a&groupId=14
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=8d6722b2-1abc-419f-88b8-cb907136db30&groupId=14


 

   

 

ruedas del autobús transporta los mismos pasajeros que 40 ruedas de 10 vehículos particulares. 

Con estas medidas, la Comunidad Autónoma pretende reducir la emisión de polvo que asfixia 

a las plantas, mejorar la calidad del aire, disminuir los niveles de ruido, minimizar el riesgo de 

incendio, mejorar los accesos para los servicios de emergencias, reducir los atropellos de fauna 

y disminuir el estrés para los visitantes. 

Ante la diversidad de servicios que ofrece este entorno natural y ante las medidas que se han 

tenido que adoptar para su conservación, resulta interesante la valoración de los servicios re-

creativos y determinar la demanda y estimar el valor que tiene para la sociedad. De este modo, 

con la información que se obtiene, se puede decidir sobre su preservación y justificar las inver-

siones que puedan hacerse en esta área protegida para su mejora y conservación.  

Para lo expuesto anteriormente, el enfoque metodológico desarrollado ha sido el del método de 

valoración contingente.  

A continuación se expondrá brevemente los diferentes métodos de análisis económico-ambien-

tal que hay. 

2. ¿Por qué se estudia el Parque Regional de Calblanque? Métodos para su análisis 

económico. 

En este apartado se va a explicar algunos de los métodos que hay para medir los beneficios 

sociales que se derivan del uso recreativo de los espacios naturales: el método del coste viaje, 

es un método indirecto o de mercado en el sentido que aproxima una función de demanda a 

partir de la observación del comportamiento real del consumidor que adquiere bienes de mer-

cado relacionados con los bienes y servicios ambientales que se pretenden valorar; y el método 

de valoración contingente, es un método directo en el que se crea un mercado hipotético para 

un bien de no-mercado y se obtiene la valoración que los individuos le asignan. Se analizará 

sus aplicaciones, los principales problemas derivados de sus aplicaciones y los tipos de valores 

que se obtiene de ellos. 

2.1. El método del coste de viaje. 

2.1.1. Presentación del método. 

Para acceder a un espacio natural, aunque por lo general no se paga una entrada, la persona 

realiza una serie de gastos como el coste de viaje o desplazamiento. Monetizando estos gastos, 



 

   

 

se podría analizar cómo varía su demanda del bien ambiental ante cambios en este coste de 

disfrutarlo (ej.: el número de visitas). 

De esta manera, sería posible analizar los cambios en el excedente del consumidor que una 

modificación en su oferta produciría, así como las variables más relevantes para explicar su 

comportamiento: características socioeconómicas de la familia, propiedades del entorno, pre-

sencia, accesibilidad, etc. 

Para ello se necesita estimar en qué medida se demandan los servicios del bien objeto de estu-

dio, como en este caso, un parque natural. Cabe hacerlo de dos maneras: tasa de participación 

e información específica sobre un lugar determinado. 

- Tasas de participación. 

Las tasas de participación informan sobre la realización de una serie de actividades recreativas 

que tienen que ver, en este caso, con la naturaleza. Se obtiene a través de encuestas a muestras 

representativas de la población, y no tienen por qué hacer referencia a ningún lugar en con-

creto. 

- Información específica sobre un lugar determinado. 

1. En primer lugar, se intenta descubrir la demanda de servicios de un lugar concreto. La 

playa, por ejemplo. 

2. En segundo lugar, se requiere información sobre el coste de acceder al lugar: coste del 

vehículo (combustible, coste de amortización y mantenimiento del vehículo), coste de los bi-

lletes de tren o autobús. Se añadirían también los costes de aparcamiento y entrada, si los hay. 

El traslado al lugar escogido para el esparcimiento puede implicar la necesidad de comer por 

el camino e incluso, de pernoctar, pero estos casos solo se consideran parte del coste viaje si 

añaden un componente propio de utilidad a toda la experiencia. 

3. Finalmente, hay que tener en cuenta el tiempo invertido en el viaje y el tiempo pasado en el 

sitio.  

2.1.1. Problemas del método. 

Existen cuatro principales problemas a los que se enfrenta el método



 

 

 

- Problemas econométricos derivados de la elección de la variable en que se expresa 

la demanda. La demanda puede expresarse a través del número promedio de visi-

tas al lugar. Sin embargo, no es lo mismo pasar una tarde en el sitio, un fin de 

semana o una semana. Estas alternativas quedan registradas como una visita. Para 

este caso, lo que se hace es estimar distintas funciones de demanda: para los visi-

tantes en el día, los de fin de semana y los de una semana o más, ya que el propio 

comportamiento de los visitantes en cada caso y sus motivaciones suelen variar. 

Por otro lado, el número de visitas es una variable discreta y además se suele 

trabajar únicamente con los que visitan el sitio, dejando fuera a los que podrían 

ser usuarios potenciales, por lo que la variable dependiente es una variable trun-

cada. Si se incluyeran personas que no han estado en el sitio, la variable depen-

diente dejaría de estar truncada, pero pasaría a ser censurada por las múltiples 

respuestas de valor cero (no visitas), lo que también llevaría a dificultades econo-

métricas.  

 

- En segundo lugar, se discute el tratamiento que debe otorgarse a quienes visitan 

el emplazamiento por primera vez. Puede ser que una persona visite por primera 

vez el sitio, lo encuentre muy satisfactorio y no repita; o que un visitante habitual, 

encuentre satisfactorio el sitio para una determinada actividad y repita. Los moti-

vos de la demanda difieren, pero en ambos casos, cubren un valor: los primeros 

visitantes representan parcialmente a un colectivo de la población para el que el 

entorno analizado tiene un indudable valor de opción que se transformará even-

tualmente en valor de uso al disfrutar la experiencia, y en caso de que no repita, 

adquirirá un valor de existencia. Por lo que lo más adecuado sería darles a estos 

visitantes un tratamiento diferencial, pero dentro de la demanda global, ya que 

pueden responder a distintas motivaciones. 

 

- En tercer lugar, hay que tener en cuenta la decisión que ha tomado o piensa tomar. 

La persona ha de decidir sobre si participa en la actividad que se le ofrece durante 

sus vacaciones o no. Luego, debe seleccionar el sitio, la frecuencia con que lo 

visitará y la duración de cada una de estas visitas. 

 



 

   

 

- Finalmente, hay que tener en cuenta el coste de haber accedido al lugar: computa 

kilómetros y tiempo y deduce el coste correspondiente. Este proceso implica un 

doble problema, el primero que el análisis no contemple todos los costes en los 

que se ha incurrido para disfrutar de la experiencia, como la depreciación de 

vehículo ya que el vehículo se deprecia con el paso del tiempo, a no ser que haya 

cogido un modelo específico para ese viaje, ¿entonces se debería tener en cuenta?, 

otro ejemplo  sería comprar material específico para este viaje; por otro lado, es 

casi seguro que el visitante tenga una visión muy distinta de las cosas, puede que 

solo tenga en cuenta el coste de la última vez que repostó gasolina, Por todo ello, 

no se puede estar seguro de la verdadera posición de la curva de demanda y por 

tanto, del valor de los cambios en el excedente del consumidor.  

 

En cualquier caso, si lo que se busca es de comparar órdenes de magnitud y de 

conocer las características esenciales de la función de demanda, el método del 

coste de viaje ofrece una información relevante. 

 

2.2. El método de la valoración contingente 

El método de valoración contingente trata de construir un mercado hipotético de los usua-

rios de un área natural a partir de preguntas sobre su disponibilidad a pagar por mejoras 

ambientales, de esta manera se intenta averiguar el valor que otorgan las personas a un 

determinado recurso natural. 

2.2.1. Presentación del método. 

El punto de partida de este método lo constituye las encuestas, entrevistas o cuestionarios, 

que suele venir estructuradas en tres bloques: el primero contiene la información relevante 

sobre el objeto de valoración; el segundo se dirige a intentar averiguar la disposición a 

pagar de la persona por el mismo; y el tercero indaga en ciertas características socioeco-

nómicas de los entrevistados (edad, renta, estado civil, estudios, etc.). 

La encuesta puede realizarse de tres maneras: entrevistas personales, telefónicas o en-

viando cuestionarios por correo. Las entrevistas personales y las enviadas por correo per-

miten apoyar la información presentada mediante la ayuda de ilustraciones, dibujos, si-

mulaciones, etc. Esto se hace imposible en las entrevistas telefónicas, donde se reduce el 

tiempo dedicado a tal efecto y el número de preguntas a realizar, por tanto, se reduce el 



 

   

 

volumen de información que puedes conseguir. Los cuestionarios enviados por correo no 

permiten aclarar dudas ni organizar secuencialmente las preguntas. Tanto las entrevistas 

telefónicas como las enviadas por correo abaratan sustancialmente los costes, aunque en 

el primer caso puede llevar a un sesgo que haga no representativa la muestra y en el 

segundo, el porcentaje de no respuestas tiende a ser muy alto. 

Decidido el medio de realización de las entrevistas, lo que el analista le interesa es averi-

guar la valoración económica que para la persona abordada tiene el objeto de estudio. 

Hay tres formas diferentes de plantear la preguntar: 

- Formato abierto. El entrevistador espera respuesta a la pregunta formulada. Por 

ejemplo: ¿Cuánto pagaría por…? 

- Formato subasta. Consiste en que el entrevistador adelanta una cifra y preguntar 

al entrevistado si estaría dispuesto a pagar esa cifra o no. Si la respuesta es posi-

tiva, la cifra original se eleva en una cantidad predeterminada, y si es negativa, se 

reduce hasta que el entrevistado se planta. 

- Formato binario o dicotómico. Consiste en plantear la pregunta sobre la dispo-

sición a pagar por un cambio de manera binaria (ej.: ¿pagaría usted tanto por…?). 

también conocido como formato referéndum.  

En este punto, es conveniente tener en cuenta las respuestas protesta. Se trata cuando la 

persona, a la pregunta de «cuánto estaría usted dispuesta a pagar...» o «estaría usted dis-

puesta a pagar…» responde con un «nada», o su respuesta es negativa. Para estos casos 

se ofrecen un tipo de pregunta con un abanico de posibilidades para saber el motivo de su 

rechazo, por ejemplo, que los espacios naturales son de todos, desconfía del destino del 

dinero, etc. 

2.2.2. Problemas del método. 

Los principales problemas del método de la valoración contingente derivan de la posibi-

lidad de que la respuesta ofrecida por el entrevistado no refleje la verdadera valoración 

que se le atribuye al recurso analizado. Se trata de evitar que la respuesta esté sesgada por 

algún motivo, que impida que surja la que resultaría aceptable. Los posibles sesgos son 

de varios tipos: 

- El sesgo originado en el punto de partida. Este sesgo aparece cuando la cantidad 

primeramente sugerida en el formato subasta, condiciona la respuesta final. Tanto 



 

   

 

el formato dicotómico como el método de la ordenación contingente se encuentran 

libres de este problema. 

- El sesgo del medio o del vehículo de pago. Parece que las personas no son indi-

ferentes entre los distintos medios de pago y en el recogido en el cuestionario. 

Esto puede condicionar su valoración: es posible que la disposición a pagar por el 

mantenimiento de un determinado parque no sea la misma cuando se solicita una 

contribución para un fondo de conservación, que cuando se plantea cobrar a la 

entrada del mismo. 

- El sesgo del entrevistador o sesgo de complacencia. Cuando la entrevista se 

lleva a cabo entrevistando directamente a la persona, se ha observado que ésta 

tiende a exagerar su disposición a pagar, por temor a aparecer frente al entrevis-

tador como poco solidaria o consciente del problema; por simpatía con la organi-

zación promotora de la medida, etc. Aparentemente el peligro de este sesgo es 

menor en las encuestas realizadas por correo (ya que se puede optar por no con-

testar), o en las entrevistas telefónicas. 

- El sesgo del orden. Aparece este sesgo cuando se valoran simultáneamente varios 

bienes, y la valoración de cada de ellos es función del puesto que ocupa en la 

secuencia de presentación: en concreto, la disposición a pagar por un determinado 

bien es mayor cuando éste aparece en los primeros lugares de la secuencia, y me-

nor si aparece en los últimos. El método de la ordenación contingente es el más 

dado a presentar este problema. 

- El sesgo de la información. Este problema surge en que la respuesta del entre-

vistado está condicionada por la información que se la da o no. Es decir, que 

cuando se le pregunta si está dispuesto a pagar una cierta cantidad, responde que 

no, sin embargo, cuando se le facilita la información de la entrevista, decide cam-

biar su respuesta. Esto es, que la respuesta original estaba sesgada por la falta de 

información. Aquí, el entrevistador no se conforma con la primera respuesta y 

entra en un juego iterativo. La ventaja de este procedimiento es que obliga a re-

flexionar a quien da la respuesta, forzándole a volver sobre la misma. El inconve-

niente es que invita a dar una respuesta más estratégica que honesta. 

- El sesgo de la hipótesis. El problema que aparece con este sesgo es que dado el 

carácter meramente hipotético de la situación que se le plantea a la persona ésta 

no tiene ningún incentivo para ofrecer una respuesta correcta, ya que todo se 



 

   

 

mueve en el terreno de la hipótesis y el equivocarse no tiene consecuencias apa-

rentes para esa persona. Podría diseñarse el cuestionario de forma que la persona 

se tomara interés: haciéndole ver, por ejemplo, que de su respuesta dependerá la 

decisión que se tome al respecto. Sin embargo, no garantiza que su respuesta sea 

aceptable, porque podría llevar a que apareciera el último de los sesgos: el sesgo 

estratégico 

- El sesgo estratégico. La persona puede tener un incentivo para participar en la 

experiencia con interés, cuidando bien su respuesta, pero se puede dar el caso de 

que su respuesta no sea honesta sino estratégica. 

El incentivo aparece cuando la persona cree que, con su respuesta, puede influir 

en la decisión final que se tome sobre la propuesta sometida a su consideración, 

de forma que salga favorecida. Como señalaba Samuelson (1954) «interesa a la 

persona, desde un punto de vista egoísta, dar señales falsas, pretender tener un 

interés menor del que realmente se tiene en una determinada actividad colectiva». 

Si bien el sesgo de estrategia es uno de los más serios que nos podemos encontrar 

en un análisis teórico, en la práctica no se ha detectado de forma tan severa como 

cabría esperar. Por alguna razón, la inmensa mayoría de las personas entrevistadas 

no parecen comportarse estratégicamente en sus respuestas (Bhom (1972). En un 

ensayo intentó contrastar mediante un experimento controlado, la existencia de 

este sesgo en las respuestas. Las respuestas obtenidas no justificaban las opinio-

nes de la teoría económica, más bien lo contrario). 

Estos son algunos de los métodos principales que proporcionan el análisis económico 

para valorar los servicios recreativos de los distintos espacios naturales. Sin embargo, es 

conveniente mencionar los valores que tiene un espacio natural, ya que no es solo el valor 

de los servicios recreativos que ofrece el entorno. En el siguiente punto se explica los tres 

tipos de valores diferentes que se le pueda dar a un espacio natural. 

2.3. Valores de uso y valores de no-uso 

 

- Valor de uso actual. Es el derivado del hecho de que las personas obtienen un 

bienestar de la utilización del entorno. En el caso de un parque natural, este tiene 

un valor de uso para aquellos que lo visitan para su esparcimiento. 

- Valor de opción o valor de uso futuro. Se deriva de cuando las personas no están 

utilizando el bien actualmente, pero prefieren tener abierta la opción de hacerlo 



 

   

 

en algún momento futuro, y valoran positivamente que esta opción permanezca 

abierta. 

- Valor de existencia. Se derivan de cuando las personas no utilizan el recurso, ni 

piensan hacerlo en el futuro, pero que valoran positivamente el simple hecho de 

que exista. Para ellas, el recurso tiene lo que se denomina un valor de no-uso, un 

valor de existencia. 

Cabe mencionar que el método del coste de viaje solo puede descubrir el valor de uso 

actual que el espacio tiene para sus usuarios, debido a que no puede recoger los valo-

res de no-uso (el de opción ni de existencia) que pudiera también tener para ellos ya 

que solo tiene en cuenta los costes ocasionados por su uso. Si se quisiera conocer el 

valor de existencia del entorno (desde el punto de vista de sus servicios recreativos), 

o el valor de opción, habría que acudir al método de la valoración contingente. 

3. Procedimiento a seguir para el estudio del Parque Regional de Calblanque. 

En los bienes ambientales es muy difícil darles valor ya que no existen mercados para 

este tipo de bienes. Para inferir dicho valor es necesario obtener información de los ciu-

dadanos mediante un cuestionario expresamente elaborado a tal efecto.  

Para desarrollar este cuestionario se ha tenido en cuenta el método de valoración contin-

gente.  

A continuación, se explican los puntos que se han tenido en cuenta para el desarrollo de 

esta encuesta. 

3.1. Zona objeto de estudio 

El Parque Regional de Calblanque, Las Cenizas y Peña del Águila de Calblanque.  

3.2. Población objetivo. 

La población objetivo fueron los mayores de 18 años que visitan el Parque Regional de 

Calblanque. Las encuestas se hicieron durante el periodo de verano 2017 (junio a Sep-

tiembre), que es el periodo en el que más gente acude y durante el cual se llevan a cabo 

las restricciones de paso. La muestra escogida fue de manera aleatoria atendiendo a sexo 

y edad. 



 

   

 

Se hicieron un total de 110 entrevistas in situ, de las cuales 100 fueron contestadas co-

rrectamente. El resto se descartaron debido a que no supieron contestar a alguna pregunta, 

las dejaron en blanco, no quisieron contestar o no lo hicieron correctamente. 

3.3. Encuesta. 

La encuesta se ha dividido en tres bloques (propios del método contingente): el primero 

se describe la zona de estudio y se formulan preguntas sobre las actividades recreativas 

que se suelen realizar en la zona; el segundo se centra en la valoración monetaria de la 

zona de estudio y en la opinión sobre la política de preservación; y el tercero indaga en 

ciertas características socioeconómicas de los entrevistados (edad, renta, estado civil, es-

tudios, etc.). 

Se ha añadido un párrafo introductorio que advierte del objetivo de la encuesta antes de 

llevarla a cabo. Mencionamos que las preguntas de esta encuesta es acerca de la valora-

ción monetaria, la satisfacción y los beneficios que los visitantes obtienen de la estancia 

en este lugar. Además, también se menciona que es un estudio para un trabajo de fin de 

grado de la UPCT y así tratar de evitar las posibles respuestas de protesta y la negativa a 

realizar la encuesta. 

En la pregunta de valoración se ha utilizado el método dicotómico preguntando cuál es la 

cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar teniendo en cuenta lo que ya paga para 

entrar. En esta parte hay que tener en cuenta que para poder acceder a determinadas zonas 

del entorno natural se tiene que hacer andando (u otro vehículo no motorizado) o en au-

tobús; si se trata de este último caso, se pagaría la 

tarifa establecida (figura 1). Por este motivo, en la 

primera parte del cuestionario se pregunta cómo 

ha llegado hasta la zona en donde se hace la entre-

vista (en coche, autobús u otros) y en la segunda 

parte si ha hecho algún pago para acceder (pre-

gunta 16). Teniendo en cuenta esas dos preguntas, ya se plantea la disposición a pagar 

(pregunta 18).  

 

 

 
 

Figura 1  

 Tarifa               Sencillo             Ida y vuelta 

    1. Normal                  2€                      3€ 

2. Reducida*              1€                   1,5€ 

3. Bono**                                           20€ 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

4. Resultados obtenidos de las encuestas. 

En los siguientes apartados se van a analizar los resultados y las conclusiones que se han 

obtenido de las entrevistas realizadas. 

4.1. Residencia y acceso 

En este apartado podemos analizar la relación que hay entre el lugar de residencia y la 

tarifa satisfecha para acceder (o ninguna), así como, con el lugar donde se han realizado 

las entrevistas. 

Como se puede ver en la gráfica de residencia (ver gráfico 1), la mayoría de los entrevis-

tados son de los Municipios de la región de Murcia, de los cuales, 55 de los 100 entrevis-

tados vienen de su domicilio habitual (ver gráfico 3) y el resto 45 de 100 se reparten en 

pernoctar en un apartamento de alquiler, hotel o casa rural u otro como, por ejemplo, 

disponer de casa de verano (ver gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Procedencia de los visitantes al parque. 

Gráfico 2. Tipo de alojamiento. Gráfico3. Lugar desde se desplazan los visitantes. 
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Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la tarifa satisfecha para acceder (ver gráfico 4), la mayoría no han satisfecho 

ninguna tarifa, es decir, son personas que viven en las zonas rurales de los alrededores o 

Los Belones y tienen permiso para acceder, o han accedido por otros medios como a pie, 

bicicleta, etc. (Ver gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, 49 de los 100 entrevistados que han cogido el autobús: 35 han abonado la 

tarifa normal de ida/vuelta de 3€; 11 han satisfecho la reducida de ida/vuelta de 1’5€ ya 

sea porque disponen de carnet de estudiante, jubilado o de paro; 2 han optado por el bono 

porque piensan volver más veces y el autobús es la manera más cómoda para ellos; 1 optó 

por la tarifa sencilla reducida de un trayecto. (Ver gráfico 4). 

4.2. Actividad recreativa y opinión. 

La planificación y gestión de los recursos naturales que son utilizados con fines recreati-

vos o turísticos requieren el conocimiento de la demanda (Carmelo Javier León, universi-

dad de Las Palmas de Gran Canaria). La información que se va a exponer a continuación 

explica los gastos de mantenimiento e inversión que permiten satisfacer las necesidades 

de los usuarios y evitar el deterioro a medio y largo plazo de los recursos. Este cuestiona-

rio incorpora preguntas que permiten conocer el uso que la población suele realizar en el 

parque natural estudiado. 

El interés y la accesibilidad al Parque Regional de Calblanque se pueden apreciar en las 

preguntas relativas al motivo o motivos para visitar el entorno natural. 74 de los 100 (ver 

gráfico 6) entrevistados respondieron que el único motivo de su visita era el parque natu-

ral.  

Gráfico 5. Tarifa satisfecha. Gráfico 4. Transporte usado. 



 

   

 

Gráfico 6. Interés a visitar el Parque de Calblanque. 
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En cuanto a los principales motivos, el más mencionado ha sido por recomendación (43 

de 100) seguido de otros motivos (36 de 100) (ver gráfico 7). En este apartado también 

cabe mencionar que solo 2 de los 100 encuestados respondieron que el motivo de su visita 

era por la facilidad de acceso. Esto tiene que ver con las medidas de limitar el acceso en 

temporada alta. 

 

 

 

 

 

 

Un indicador de la alta satisfacción que les produce a los entrevistados la visita al Parque 

Regional de Calblanque, un 9 en una escala de 0 a 10 siendo 0 nada satisfecho y 10 muy 

satisfecho, es que el 100% de los entrevistados volverían al dicho parque natural (ver 

gráfico 8).  

 

 

 

Nada  satisfecho                 PROMEDIO Muy satisfecho 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

Gráfico 7. Motivos de la visita. 

Tabla 3. Grado de satisfacción con la visita 
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Otro indicador a dicha satisfacción es que la media del número de veces que la población 

objeto ha visitado el parque es de aproximadamente 8 veces (ver tabla 1).  

 

PROMEDIO   

8,45 P-6. Número de veces que ha visitado el Parque Regional 

 

Asimismo, la población suele repetir por la gran variedad de opciones recreativas que 

ofrece como parque natural. Estas opciones se pueden ver reflejadas en la (ver gráfico 9). 

77 de los 100 entrevistados admiten que solo quieren disfrutar de sus playas y paisajes, 

10 de 100 prefieren hacer senderismo entre las montañas y playas que lo forman, 6 de 

100 van simplemente por pasear, 3 de 100 hacen excursiones y 4 de 100 por otros motivos 

en los que destacan mayormente deportes acuáticos como buceo, snorkel, surf, piragua, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Futuras visitas al entorno natural. 

Tabla 1. Promedio de veces que ha visitado el entorno natural. 

 

Gráfico 9. Actividades que realiza durante la visita. 
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Los entrevistados suelen pasar una media de 5 horas aproximadamente en este entorno 

natural (ver tabla 2.) 

 

 

 

En cuanto a la pregunta de si piensan visitar otros espacios (ver gráfico 10), 55 de los 100 

entrevistados han respondido que sí. De ese 55, 22 respondieron que, si conocen otros 

entornos naturales, entre los mencionados están: el Cabo de Gata, L’Albufera, Tabarca, 

Sierra Nevada, Salto del Usero en Bullas, Sierra Espuña, Águilas y el Mar Menor. El resto 

no conocen otros entornos naturales, pero mencionan que les gustaría explorar más en-

tornos (ver gráfico 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Los motivos que los han hecho elegir este espacio natural y no otros son: belleza del 

paisaje, seguido de actividades deportivas y tranquilidad (ver gráfico 12). 

 

 

 

 

 

Promedio 
P-5. ¿Cuántas horas ha permanecido o va a permane-
cer en el Parque? 

5,09 
 

Tabla 2.  Promedio de horas que va a permanecer.  

Gráfico 10. Futuras visitas a otros espacios. Gráfico 11. Conocimiento sobre otros espacios naturales. 

Gráfico 12. Motivos preferencia de este espacio.  



 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Todo esto nos da información sobre la valoración que le da la población al parque natural 

y a la importancia de su preservación como entorno, lo que nos lleva a valorar la disposi-

ción a pagar y la satisfacción de la población por las medidas tomadas. 

4.3. Satisfacción con las medidas. 

La puntuación obtenida de media por los servicios que ofrece el Parque Regional de 

Calblanque, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno, es de un 4 (ver tabla 4). Esto quiere decir, 

que por lo general la gente está satisfecha con los servicios que han obtenido por su visita 

al entorno natural.  

Los servicios que han obtenido menos puntuación pero siguen en el aprobado han sido: 

limitar el acceso libre al parque después de las 20:30 únicamente a los núcleos rurales de 

Las Cobaticas y La Jordana, el estado de las plazas de aparcamiento, los servicios de 

protección y socorro a los visitantes, la información sobre la fauna y flora del Parque, el 

nivel de contaminación de los autobuses utilizados para el transporte (polvo que levantan, 

ruidos, emisiones contaminantes, etc.) 

 

  

PROMEDIO 

  

1.Limitar los accesos en vehículo propio hasta los par-
kings disuasorios 

4 

2. Limitar el acceso libre al parque después de las 20:30 
únicamente a los núcleos rurales de Las Cobaticas y La 
Jordana. 

3 

3. Señalización  dentro del Parque.  4 

4. Limpieza del recorrido hasta las playas. 4 

5. Limpieza de las playas. 4 

6. Accesos desde el autobús hasta las zonas de baño. 4 

7. Estado de las plazas de aparcamiento. 3 

8. Servicios de protección y socorro a los visitantes. 3 

9. Información sobre la fauna y flora del Parque. 3 

10. Nivel de contaminación de los autobuses utilizados 
para el transporte (polvo que levantan, ruidos, emisiones 
contaminantes, etc.) 

3 

 

Tabla 4. Grado de satisfacción con los servicios del entorno natural. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las ideas de mejora que los entrevistados proponen para estos servicios se manifiestan en 

la pregunta abierta que hay al final de la encuesta (P-22. ¿Cómo mejoraría dichas me-

didas?). Dichas propuestas son: en lugar de limitar el acceso a solo gente de la zona, 

poner un aforo máximo de coches, mejorar las infraestructuras de los socorristas y pro-

veerles de los materiales, instrumentos y vehículos necesarios para proporcionar un ser-

vicio adecuado, vehículos que contaminen menos y mejorar el camino de acceso, poner 

duchas o grifos (no hay nada de eso en las playas ni en los aparcamientos y paradas de 

autobús). 

Otra mejora a tener en cuenta es poner más información en los puntos de acceso, ya que 

cabe mencionar que solo 48 de los 100 entrevistados (ver gráfico 13) tenían conocimiento 

de lo que es el Parque Regional de Calblanque, todo lo que forma parte de ello y lo que 

representa para la Región. 

  

 

 

 

 

 

Respecto a las medidas tomadas por la Comunidad Autónoma para la preservación del 

entorno natural, 62 de los 100 entrevistados (ver gráfico 14) se muestran satisfechos con 

las medidas tomadas. Esto nos cuenta que hoy en día la gente está más concienciada con 

la importancia de preservar el Parque Regional de Calblanque, y con la necesidad de to-

mar medidas para que garanticen dicho fin. 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Conoci-

miento sobre la infor-

mación de Calblanque. 

Gráfico 14. Satisfacción con las 

medidas tomadas por la Comuni-

dad Autónoma. 



 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Disposición a pagar y opinión. 

La estimación de la disposición a pagar permite obtener una expresión de valor monetario 

de la preservación del paisaje de los parques naturales. 

En este apartado vamos a analizar la disposición a pagar de los visitantes con respecto a 

su edad, estado civil, ocupación, estudios y renta y veremos si los resultados obtenidos 

con respecto a estas características son significantes. 

Al final también veremos los motivos por los que los visitantes están dispuestos, o no, a 

pagar. 

En la tabla 5 se observa el nivel de significación de las distintas variables: las variables 

edad y estado civil no son significativas al ser menores de 0’05, es decir, la disposición a 

pagar no depende ni de la edad ni del estado civil mientras que de las variables renta, 

estudios y ocupación si, ya que son mayores de 0’05.  

  
SIG. (BILATE-

RAL) 

NACIMIENTO 0,004 

ESTADO CIVIL 0,001 

ESTUDIOS 0,686 

OCUPACIÓN 0,885 

RENTA MEN-
SUAL 0,062 

 

Tras esta observación se adjunta análisis en los que se observa la información recogida 

de las variables que si son significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Grado significación varia-

bles independientes. 

Tabla 6. Análisis varia-

ble ocupación. 
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En líneas generales, 54 de los 100 entrevistados se encuentran dispuestos a pagar una 

cantidad para acceder, sin embargo, el otro 46 de 100 no lo estarían. (Ver gráfico 15) 

 

 

 

 

 

 

 

De estos últimos, las explicaciones más usadas han sido: con los impuestos que se pagan 

es más que suficiente para la conservación del entorno natural, la entrada simplemente 

debería ser gratuita, no pueden permitirse pagar nada y que desconfían del destino del 

dinero que recaudan en las fechas de verano (cuando se limita el acceso) (ver tabla 9). 

 

Gráfico 15. Disposición a pagar. 

Tabla 7. Análisis variable nivel de estudios.  Tabla 8. Análisis variable renta. 
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De las personas que están dispuestas a pagar una cantidad para acceder: 16 consideran 

que hasta 2€ es suficiente para la conservación del parque, 29 opinan que hasta 4€ y 9 

estarían dispuestos a pagar hasta 6€ para acceder (ver gráfico 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las razones por las que están dispuestos a pagar dichas cantidades se encuentran: 

les preocupa el estado de los parques naturales de la Región de Murcia, deberíamos pre-

servar el estado del Parque para generaciones futuras y que la cantidad declarada es más 

que suficiente para ayudar a la conservación del parque (ver tabla 10). 

 

 

 

 

RESULTADO RAZONES NO DISPUESTO A PAGAR 

18 Con los impuestos que pago es suficiente para la conservación del Parque 

12 Desconfío del dinero que se recoge del Parque 

12 El acceso debería ser gratuito 

4 No puedo permitirme pagar nada 

0 Otros 

0 No sabe / no contesta 

RESULTADO RAZONES DISPUESTO A PAGAR 

25 Me preocupa el estado de los Parques naturales de la Región 

21 Deberíamos preservar el Parque para generaciones futuras 

18 La cantidad declarada es suficiente para su conservación 

14 Me preocupa el estado del Parque 

2 Mi renta no me permite pagar más 

2 Otros motivos 

Gráfico 16. Cantidad máxima dispuestos a pagar. 

Tabla 10. Razones disposición a pagar. 

Tabla 9. Razones no disposición a pagar. 



 

   

 

5. Conclusión 

El objetivo de este estudio ha sido estimar un valor aproximado del Parque Regional de 

Calblanque para ayudar a decidir acerca de una política de inversión óptima sobre unos recursos 

naturales cada vez más importantes y tremendamente frágiles para la sociedad. 

Este tipo de valoraciones no están exentas de dificultades al tratarse de un bien que carece de 

mercado, por lo que su demanda social no se puede expresar a través de un precio de mercado. 

Para determinar dicho valor se ha optado por el método de valoración contingente ya que al in-

cluir los valores de uso y no-uso se puede considerar el más completo (en este caso se analiza el 

valor en uso ya que las encuestas son realizadas a usuarios en las inmediaciones del Parque Re-

gional y se buscaba saber las satisfacción de los usuarios por las medidas tomadas por parte de 

la Comunidad Autónoma). Además, dado que los encuestados han ido al Parque a realizar al-

guna actividad dentro de él, disfrutar de la playa mayormente, lo que de verdad proporciona uti-

lidad es el uso del entorno natural vinculado al pago de una entrada y no el desplazamiento 

hasta el entorno, por lo que hace más adecuado usar el método de valoración contingente y no el 

de coste viaje. 

Analizando las preguntas dicotómica y abierta, se obtiene que 54 de los 100 entrevistados dan 

un valor positivo al uso recreativo del entorno natural y estarían dispuestos a pagar una entrada 

para acceder y que la disposición máxima a pago es una media de 2,96€/entrada.  

Según la Dirección General de Medio Ambiente, en 2017, el número de usuarios que accedieron 

al entorno natural en autobús fue de 50.363, teniendo en cuenta la media obtenida de las encues-

tas realizadas, se obtiene un beneficio social de 149.074,48€. Según los datos que proporciona 

la Comunidad Autónoma en las memorias anuales del Parque Regional de Calblanque, en 2017 

hay una inversión de mantenimiento de 204.869,75€. Esto último da a pie a realizar una exten-

sión del estudio en el que se obtengan más muestras y así  sacar los valores de no-uso para obte-

ner un valor más aproximado. 

También se ha estudiado las características socioeconómicas de los entrevistados con la disposi-

ción a pagar y se puede concluir que la disposición a pagar depende de las variables renta, estu-

dios y ocupación y son independientes de las variables edad y estado civil. 

 

 

 

 

 



 

   

 

6. Anexos. 

 

Anexo 1. Encuesta de residencia, medio de transporte, actividad recreativa. 

Buenos días/tardes. Estamos haciendo un estudio para la Universidad Politécnica de 

Cartagena sobre los visitantes al Parque Regional de Calblanque, con el fin de valorar 

la satisfacción y los beneficios que los visitantes obtienen de su estancia en este par-

que. Al mismo tiempo, nos gustaría conocer sus actitudes y comportamientos ambien-

tales. Le garantizamos  el anonimato y confidencialidad de sus respuestas, por lo que 

le pedimos que responda con la mayor sinceridad posible. La encuesta dura aproxima-

damente diez minutos. Gracias por su colaboración. 

Dónde se realiza la encuesta 

1. Parking Los Belones 

2. Parking Autovía 

3. Parking Atochar 

4. Parking Negrete 

5. Parking Calblanque 

6. Otros………………….. 

 

P-1. ¿Cuál es su lugar de residencia habitual? (especificar). 

1.  Municipio Región de Murcia:…………………………. 

2.   Otra provincia:…………………………… 

3.  Otro país:…………………………………... 

 

P-2. ¿Cómo ha llegado hasta el Parque Regional de Calblanque? 

1. Coche 

2. Autobús facilitado por el ayuntamiento 

3. Otros, especificar…………………………. 

 

P-3. ¿Visitar el Parque ha sido su único motivo para venir? 

1. SI           2. No

 

P-4. ¿Qué actividades le gusta realizar en el Parque Regional de Calblanque? 

1. Pasear 

2. Senderismo 

3. Excursión 

4. Disfrutar de la playa 

5. Otros, especificar cuáles………………. 

 

P-5. ¿Cuántas horas ha permanecido o va a permanecer en el Parque?................horas. 



 

 
  

 

 

P-6. ¿Ha visitado más veces el Parque Regional?  

1. SI, indique el número de………………..veces          2. NO 

 

P-7. ¿Viene usted de su domicilio habitual? 

 7.1. SI (ir a P-9)           7.2. NO (contestar P-8) 

 

P-8. ¿En qué tipo de establecimiento se aloja? 

1. Hotel           

2. Camping 

3. Apartamento           

4. Casa rural 

5. Otros, especificar cual……………………….

P-9. ¿Piensa visitar más espacios naturales a parte del Parque Regional de Calblanque? 

1. SI           2. NO  

 

P-10. ¿Piensa visitar el Parque más veces? 

1.  SI       2.  NO  

 

P-11. ¿Conoce algún otro espacio natural que pueda realizar las mismas actividades que 

realiza en el espacio natural de Calblanque? 

 1. SI, ¿cuál?...........................          2. NO (ir a pregunta 13) 
 

P-12. ¿Qué características del Parque Regional de Calblanque le ha llevado a elegirlo 

frente a las otras posibilidades? 

1. Diversidad          

2. Belleza del paisaje 

3. Tranquilidad           

4. Actividades deportivas 

5. Otros, ¿Cuáles?....................... 
 

P-13.  ¿Cuáles son los principales motivos que le han llevado a visitar el Parque Regio-

nal de Calblanque? 

4.1. Recomendación           

4.2. Cercanía 

4.3. Facilidad de acceso          

4.4. Otros,¿cuáles?........................



 

 
  

 

 

P-14. En la escala de 0 a 10, ¿cuál es el grado de satisfacción que la ha producido su visita 

al Parque Regional de Calblanque? 

 

Nada  sa-

tisfecho 

         Muy sa-

tisfecho 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Anexo 2. Conocimiento sobre el Parque Regional de Calblanque. 

El Parque Regional de Calblanque se asienta sobre tierras de Cartagena y de La Unión 

en la Región de Murcia. Sobre sus 2.822,45 hectáreas se produce una interesante con-

fluencia de diferentes ecosistemas. 

En Calblanque hay distintas zonas con diversas figuras de protección. En 1987 se 

aprobó su Plan Especial de Protección. En el año 1992 pasa a ser considerado Parque 

Regional mediante la Ley 4/92. Las salinas del Rasall forman parte de la Zona Especial 

de Protección para Las Aves del Mar. Calblanque pertenece a la red europea Natura 

2000 que protege áreas naturales a escala comunitaria. 

P-15. ¿Sabía usted algo de la información anterior? 

1. SI  2. NO 

 

 

Anexo 3. Encuesta de satisfacción con las medidas tomadas. 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas para valorar la satisfacción 

que la ha producido su visita al Parque Regional de Calblanque y su satisfacción sobre 

las medidas tomadas para su conservación y gestión. 

 

 P-16. Teniendo presente que para acceder al parque ha tenido que realizar un pago, 

indique qué tipo de tarifa ha satisfecho: 

      Tarifa               Sencillo             Ida y vuelta 

1. Normal                  2€                      3€ 

2. Reducida*              1€                   1,5€ 

3. Bono**                                           20€ 

4. No he realizado pago alguno 

 



 

 
  

 

 P-17. A continuación voy a enumerarle un conjunto de servicios que usted puede en-

contrar en el Parque. Para cada uno de ellos, ¿Es  tan amable de valorarlo en una escala 

de 1 (muy mal) a 5 (muy bien)? 

 

 

P-18. Teniendo en cuenta lo que ya paga (o no paga) para disfrutar del Parque, ¿consi-

dera que la entrada debería ser gratuita? 

1. SI (ir a P-22) 2. NO 

En caso negativo  ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría dispuesta/o a pa-

gar?....................€. 

 

 

P-19. ¿Cuáles son las tres principales razones por la que estaría usted dispuesto a pa-

gar dicha cantidad?  

1. La cantidad declarada es suficiente para ayudar a la conservación del parque. 

2. Me preocupa el estado del Parque de Calblanque. 

  

Muy mal 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Muy bien 

5 

No sabe/ 
No con-

testa 

1. Limitar los accessos  en vehiculo propio hasta los 
parkings disuasorios 

1 2 3 4 5 0 

2. Limitar el acceso libre al parque después de las 
20:30 únicamente a los núcleos rurales de Las Co-
baticas y La Jordana. 

1 2 3 4 5 0 

3. Señalización  dentro del Parque.  1 2 3 4 5 0 

4. Limpieza del recorrido hasta las playas. 1 2 3 4 5 0 

5. Limpieza de las playas. 1 2 3 4 5 0 

6. Accesos desde el autobús hasta las zonas de 
baño. 

1 2 3 4 5 0 

7. Estado de las plazas de aparcamiento. 1 2 3 4 5 0 

8. Servicios de protección y socorro a los visitantes. 1 2 3 4 5 0 

9. Información sobre la fauna y flora del Parque. 1 2 3 4 5 0 

10. Nivel de contaminación de los autobuses utili-
zados para el transporte (polvo que levantan, rui-
dos, emisiones contaminantes, etc.) 

1 2 3 4 5 0 



 

 
  

 

3. Me preocupa el estado de los Parques naturales de La Región de Murcia. 

4. Mi renta no me permite pagar más. 

5. Deberíamos preservar el estado del Parque para generaciones futuras. 

6. Otros (por favor especifique)………………………………………………………….. 

P-20. En caso de NO estar dispuesto a pagar ¿Cuáles son los motivos? 

1. Con los impuestos que pago es suficiente para mantener el estado de los par-

ques naturales. 

2. Desconfía del destino del dinero recaudado para el Parque. 

3. Cree que el acceso debería ser gratuito. 

4. No puedo permitirme pagar nada 

5. Otros (especificar)………………………………... 

6. No sabe/ No contesta

P-21. ¿Está satisfecho con las medidas tomadas? 

1. SI           2. NO 

 

P-22. ¿Cómo mejoraría dichas medidas? 

 

Anexo 4. Preguntas personales. 

Para finalizar le haremos algunas preguntas de carácter personal. 

 

 1. Estado civil:      1.1. Soltero/a        1.2. Casado/a 

 

2. Nivel de estudios: 

2.1. Hasta EGB o educación pri-

maria 

2.2. Formación profesional o ba-

chiller 

2.3. Graduado / a universitario 

2.4. Licenciado / a universitario 

2.5. Diplomado / a universitario 

2.6. Grado Superior 

 

 

3. Año de nacimiento…………… 

 

4. Ocupación: 

4.1. Empleado 

4.2. Jubilado 

4.3. Autónomo 

4.4. Parado 

4.5. Estudiante 

4.6. Ama /o de casa                                             

4.7. Otros……………



 

 
  

 

5. ¿Podría decirme cuál de las siguientes opciones que se muestran a continuación, re-

fleja mejor sus ingresos mensuales? Seleccione la casilla correspondiente. 

1. Entre 400-700 €  

2. Entre 701-1000 €  

3. Entre 1001-1300 €  

4. Entre 1301-1600 €  

5. Entre 1601-2000 €  

6. Entre 2001-2500 €  

7. Entre 2500-3000 €  

8. Más de 3000 €  

9. NS/NC  
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