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1.   OBJETO DEL INFORME 

1.1.   ANTECEDENTES 

IC MEJORA SL ha sido la empresa adjudicataria seleccionada por el Área de Desarrollo Local de 
la Diputación Provincial de Cáceres para la ejecución de los trabajos de DISEÑO, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 2011-2012, correspondientes al LOTE 
II del proyecto DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FORMACIÓN DEL 
PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
MONFRAGÜE (Nº EXP. 472/2010). 

El proyecto se inicia con una primera reunión inicial de lanzamiento y presentación celebrada el 
pasado día 3 de mayo a las 12.00 horas en la sede de la Diputación de Cáceres con la dirección 
facultativa de los trabajos (Marisa Pérez y Pilar Sandín) y el jefe del proyecto de IC MEJORA SL 
(Blas Curado Fuentes).  

En dicha reunión se revisan los objetivos del proyecto, el plazo (finalización en diciembre de 
2012), aspectos claves del mismo y se recopila la información de partida necesaria para los 
trabajos: documentación, materiales didácticos, contactos con agentes locales de desarrollo, 
alcaldes, centros de información, asociaciones, etc. 

Se establecen las siguientes reuniones de seguimiento, acordadas para el día 11 de mayo en el 
mismo lugar, en la cual se evaluará y valorará la propuesta de IC MEJORA SL para realizar la 
fase previa (diagnóstico de situación) del proyecto de acuerdo a la oferta técnica presentada en 
la licitación.  

Este informe se acuerda ser remitido al órgano ambiental rector del Parque Nacional de 
Monfragüe para su supervisión y aprobación. Éste solicita una reunión con IC MEJORA SL y la 
Dip. de Cáceres, que tiene lugar el pasado día 28 de mayor en Villareal de San Carlos. En ella, 
se aportan ideas y eje central de la campaña por parte de la Dirección del Parque, además se 
concluye que el número de encuestas debe ser algo superior, y se acuerdan actuaciones que 
podrían encajar en la futura campaña. 

Se acuerda ejecutar el diagnostico inicial a la población con fecha límite 30 de junio de 2012, con 
la presentación de informe de resultados durante la primera semana de julio, en base a los 
cuales será diseñada la campaña de sensibilización ambiental objeto del proyecto, teniendo en 
cuenta la propuesta de la oferta técnica de la empresa y las modificaciones que surjan como 
consecuencia de dicho análisis previo. 
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1.2.   OBJETO 

El objeto de este documento es informar, a la dirección del proyecto de la Diputación de 
Cáceres, de la metodología propuesta por IC MEJORA SL para la realización del estudio previo 
o análisis de diagnóstico inicial de situación, referido en la oferta técnica de la empresa para los 
trabajos. 

Con dicho diagnóstico se tendrá una fotografía del grado de conocimiento, sensibilización e 
información de la población local del ámbito de estudio de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, sobre los valores culturales, turísticos y ambientales de la zona, y su capacidad de 
transmitir al visitante la importancia e influencia socioeconómica de la población local para el 
mantenimiento, desarrollo sostenible y conservación de los valores naturales del espacio y sus 
figuras de protección ambiental (ZEPA, LIC, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera).  

Igualmente este estudio favorecerá la divulgación, el conocimiento e información por parte de la 
población local y los agentes locales de desarrollo de la puesta en marcha de la futura campaña, 
sirviendo además de medio inicial de toma de contacto directo para lograr la colaboración y 
apoyo de éstos en el diseño y desarrollo de la campaña.  

Con los resultados de este estudio previo se realizará un análisis que permitirá mejorar la 
orientación y el enfoque del diseño y desarrollo de la campaña de sensibilización prevista, y el 
nivel de implicación y colaboración social y de los agentes locales del territorio. 
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2.   PLANIFICACION DEL TRABAJO DE DIAGNÓSTICO INICIAL 

Como se ha establecido, previo al diseño definitivo de la campaña, se realizará un estudio 
diagnóstico de situación actual o punto de partida en la materia para alcanzar los fines descritos 
anteriormente. 

2.1.   MÉTODOLOGÍA 

2.1.1.   Descripción de la sistemática 

IC MEJORA SL propone para dicho cometido la realización de un trabajo de prospección 
reducido, muestral y representativo, basado en un encuestado y sondeo de opinión a la 
población de la zona de estudio.  

El trabajo será realizado de forma directa sobre el terreno (encuestas y entrevistas 
presenciales con habitantes de las distintas localidades seleccionadas y visitantes-turistas) y por 
medio del envío telemático de cuestionarios on line vía googlesurvey y/o polldaddy, como 
herramientas informáticas de gestión de encuestas y sondeos, para la obtención de la 
información de los agentes locales de desarrollo del territorio. 

Como complemento metodológico, se realizará una simulación a modo de “turista misterioso” 
por localidad seleccionada. Consistirá en hacerse pasar por turista y pedir información a 
lugareños, con el fin de sondear el nivel de formación y sensibilización de los mismos y sus 
habilidades para ayudar y transmitir al visitante. 

2.1.2.   Localidades seleccionadas 

Para ello, el personal de IC MEJORA SL realizará la toma de datos directa en campo en un total 
de 6 localidades de la zona de estudio, de forma que éstas estén distribuidas uniformemente 
por el territorio bajo criterios de distribución geográfica, menor número de actuaciones hasta la 
fecha y representatividad territorial por características socioeconómicas y demográficas dentro 
de la Reserva de la Biosfera. 

• Deleitosa 

• Serrejón 

• Casas de Millán 

• Romangordo 

• Torrejón el Rubio 

• Casatejada 
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2.1.3.   Encuesta a la población 

Se realizarán de 8-10 encuestas por localidad, computando un total de 48-60 encuestas. 

La toma de datos directa en las seis localidades seleccionadas, se realizará a los siguientes 
sesgos de la población por rango de edad: 

• Población juvenil (10-25 años) – 3 encuesta/localidad 

• Población adulta (25-60 años) – 4 encuestas/localidad 

• Mayores (> 60 años) – 3 encuesta/localidad 

2.1.4.   Encuesta al visitante 

Se realizará un mínimo de 10 y un máximo de 20 encuestas totales. 

La toma de datos directa a visitantes o turistas en la zona de estudio se restringirá a su condición 
de no residente, divididos por lugar de residencia habitual, intentando llegar a los siguientes 
porcentajes estimativos: 

• De Extremadura (50 %) 

• Del resto de regiones (30 %) 

• De otras nacionalidades (20 %) 

Las poblaciones en las que se tomarán estos datos serán principalmente en las que a priori 
exista mayor afluencia de turistas: Villareal de San Carlos, Saucedilla, Torrejón el Rubio, 
Serradilla y Toril. 

2.1.5.   Encuesta a los agentes locales  

La diversidad y número de agentes locales de desarrollo asociados y vinculantes en el buen 
desarrollo del proyecto, hace que se haya decidido por realizar la toma de datos de forma 
indirecta por medio de una encuesta formulario on line rellenable y con gestión-registro 
automático en base de datos informática de resultados para su posterior análisis. 

Se enviará antes del día 15 de junio a través de la Diputación provincial de Cáceres dicha 
encuesta a todos los contactos vía email disponibles de los agentes territoriales: 
ayuntamientos, asociaciones, mancomunidades, grupos de desarrollo local, centros y puntos de 
información, etc. 
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2.2.   MATERIALES. CUESTIONARIOS 

Para realizar los trabajos señalados, se diseñan 3 cuestionarios tipo, adaptados, sencillos y 
particularizados al entrevistado, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

• Cuestionario poblacional 

• Cuestionario Visitante/Turista 

• Cuestionario agentes locales  

Los contenidos de las preguntas están orientados a recabar la información necesaria para poder 
cumplir con los objetivos de este diagnóstico, haciendo mayor énfasis en preguntas de opinión y 
sensibilización generales en los casos de encuestas poblacionales y al visitante, y más técnicos 
y orientados a la definición y matización de posibles futuras actuaciones de la campaña para el 
caso del encuestado a los agentes locales. 

Los cuestionarios modelo con las preguntas tipo se adjuntan en anexo a este documento. 

2.3.   CALENDARIO 

Se fija el próximo día 30 de junio de 2012 como plazo máximo para la ejecución de los trabajos 
de toma de datos y análisis de conclusiones, con la presentación de informe de resultados a la 
diputación de Cáceres durante la primera semana de Julio. 
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CUESTIONARIO TIPO 1. POBLACIONAL 

 

FECHA:………………………ENCUESTA REALIZADA POR:……………………………………………………………………………….. 

ENCUESTA REALIZADA EN LA LOCALIDAD:……………………………………………………………………………………………….. 

SESGO POBLACIONAL: INFANTIL / JUVENIL / ADULTO / MAYORES 

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………… 

EDAD:……………………….. SEXO:………………………ESTADO CIVIL:…………………………………………………………………. 

RESIDENTE EN:……………………………………………DESDE……………………………………………………………………………. 

ESTUDIOS:………………………………………..PROFESION:………………………………….............................................................. 

1. ¿Sabe usted si Monfragüe es un espacio natural protegido? SI /NO /NSNC 

2. ¿De qué tipo?   

PARQUE NACIONAL / RED NATURA / RESERVA DE LA BIOSFERA / NSNC  

3. ¿Conoce la diferencia entre éstas figuras de protección? SI/ NO/ NSNC 

4. ¿Por qué cree que se han obtenido la categoría de Reserva de la Biosfera? 

FAUNA, FLORA Y ECOSISTEMAS 

SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA: EL HOMBRE Y EL MEDIOAMBIENTE 

OTROS……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

5. ¿Cree que su localidad ha mejorado por estar donde está? SI/ NO/ NSNC 

¿Por qué? ¿En qué sentido?......................................................................................................... 

6. ¿Se ve usted suficientemente informado y capacitado para recomendar sitios a visitar en 
la zona? SI/ NO/ NSNC 

7. ¿Qué es lo primero que recomendaría visitar a un turista en Monfragüe? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué le recomendaría de su localidad y alrededores? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. En caso de no saber cómo ayudar, conoce ¿Dónde dirigirle hacia el punto de información 
más cercano? SI/ NO/ NSNC 



INFORME PLANIFICACION DIAGNÓSTICO INICIAL  

DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FORMACIÓN DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE. (Nº EXP. 472/2010). LOTE II.                      
                   
           10 

 

CUESTIONARIO TIPO 2. VISITANTE 

 

FECHA:………………………ENCUESTA REALIZADA POR:……………………………………………………………………………….. 

LOCALIDAD………………………………………………………………..LUGAR…………………………………………………………….. 

PROCEDENCIA: EXTREMADURA / OTRAS CCAA / OTROS PAISES 

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Por qué visita la zona de Monfragüe? 

...........................................................................................................................................................
¿Cómo descubrió o conoció este lugar antes de decidirse a venir? 

AMIGOS / TRABAJO / INTERNET / YA HABIA VENIDO ANTES / 

OTROS:……………………………………………………………………………………………………….  

2. ¿Qué es lo que más le ha agradado hasta ahora de su visita?   

........................................................................................................................................................... 

3. ¿Sabía que Monfragüe es Reserva de la Biosfera, lugar de importancia a nivel 
internacional por la compatibilidad de la actividad sociocultural y económica con sus 
valores naturales? SI/ NO/ NSNC 

4. ¿Cree usted que la información sobre Monfragüe como Reserva de la Biosfera y elemento 
clave de la sostenibilidad son suficientes para el turista? SI/ NO/ NSNC 

5. ¿En qué podíamos mejorar en ese sentido? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Ha pedido a algún habitante de la zona información sobre sitios y cosas que ver 
relacionadas con la Reserva de la Biosfera? SI / NO   

¿Sobre qué?………………………………………………………………………………………………… 

¿A quién?………………………………………………………………………………………….………… 

7. ¿Le han informado bien? SI / NO / REGULAR 

¿Cree que la población local debería conocer más el territorio para ayudar al turista? 

SI/ NO 
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CUESTIONARIO TIPO 3. AGENTES LOCALES 

ENTIDAD:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LOCALIDAD DONDE SE UBICA LA ENTIDAD:……………………………………………………………………………………………… 

ENCUESTA CUMPLIMENTADA POR:……………….………………………………FUNCION EN LA ENTIDAD……………………… 

TELEFONO DE CONTACTO………………………………………..EMAIL…………………………………………………………………. 

1. ¿Qué figura de protección de Monfragüe cree que es la más conocida por la población? 

PARQUE NACIONAL / RED NATURA / RESERVA DE LA BIOSFERA  

2. ¿Qué cree que atrae más a los turistas y visitantes a la zona? 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cree que la población local es consciente de que vive dentro de una Reserva de la 
Biosfera?  SI/ NO LO SUFICIENTE / NO 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cree que la información que existe actualmente sobre Monfragüe como Reserva de la 
Biosfera es suficiente?  SI/ NO LO SUFICIENTE / NO 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cree que el turista que visita la zona conoce lo que significa que Monfragüe sea Reserva 
de la Biosfera? SI/ NO LO SUFICIENTE / NO 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cree que los habitantes de la zona informan y aconsejan al visitante sobre algo que ver o 
hacer fuera de los límites del Parque Nacional? SI/ NO LO SUFICIENTE / NO 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cree que sería conveniente la realización de actuaciones informativas y de 
sensibilización de la población local, más enfocadas hacia el concepto de Reserva de la 
Biosfera? SI/ NO /NSNC 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. A continuación le proponemos una serie de actividades que la Diputación de Cáceres 
quiere evaluar para poder incluirlas o no en el diseño de la futura campaña de 
Sensibilización ambiental de la población. 

Por favor, puntúe de 1 a 10 cada una de las acciones que relacionamos a continuación: 

Actuación Campaña Puntuación Observaciones 

Anuncio en prensa regional sobre la 
campaña 

  

Presencia y sensibilización a través de las 
redes sociales 

  

Unidad itinerante de información a la 
población de la zona 

  

Taller formativo a la población local   

Teatro-guiñol de educación ambiental 
para niños 

  

El bono de la compra local sostenible 
(descuentos para ciudadanos que 
recomienden al turista) 

  

Premios empresarial Reserva de la 
Biosfera   

  

Concurso de fotografía y microrrelato   
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9. Si lo desea, puede a continuación describir brevemente alguna otra actuación/es no 
contemplada/s, que crea podría tener mayor éxito en la consecución de los objetivos de la 
Campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estaría dispuesto a  colaborar desinteresadamente en la ejecución de alguna de las actuaciones 
señaladas? 

SÍ, A TÍTULO PERSONAL 

SÍ, A NIVEL DE ENTIDAD A LA QUE PERTENEZCO O REPRESENTO 

NO. 

 


