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ANEXO 1. ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS  
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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).  

Como resultado de la reunión celebrada el pasado día 11 de mayo en la sede de la Diputación 
de Cáceres, en la que se valoró la propuesta de la empresa para la realización de diagnosis de 
situación actual de la población en cuanto a su grado de sensibilización ambiental sobre 
Monfragüe como Reserva de la Biosfera, y su capacidad como informantes al visitante de éste 
aspecto, se han llevado a cabo los trabajos necesarios de campo y recopilación de información 
con el fin de elaborar dicho estudio.  

En dicho estudio se han tenido en cuenta las aportaciones de la población, visitantes y agentes 
locales vinculados a la reserva, tal y como se recoge en la propuesta metodológica para la 
ejecución de esta fase del trabajo. 

La campaña de sensibilización ambiental objeto del proyecto será diseñada y orientada en base 
a los resultados y conclusiones de dicho análisis 

1.2.   OBJETO 

El objeto de este documento es informar, a la dirección del proyecto de la Diputación de 
Cáceres, de los resultados de dicho trabajo previo de diagnosis de situación, en base a la 
propuesta metodológica presentada a la Diputación en el respectivo informe de 4 de junio de 
2012, rev 02. 
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2.   METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.1.   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

IC MEJORA SL ha realizado un trabajo de prospección reducido, muestral y representativo, 
basado en un encuestado y sondeo de opinión a la población de la zona de estudio, 
complementado con entrevistas o encuestas a visitantes y agentes vinculados de desarrollo 
local.  

El trabajo se ha realizado de dos formas. De forma directa sobre el terreno (encuestas y 
entrevistas presenciales con habitantes de las distintas localidades seleccionadas y visitantes-
turistas) y por otro lado, por medio del envío telemático de cuestionarios on line (herramienta on 
line de gestión de encuestas y sondeos), para la obtención de la información de los agentes 
locales de desarrollo del territorio. 

Para realizar los trabajos señalados, se diseñaron 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 estaban 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 cumplimentados se adjuntan en anexo a este informe. 

Como complemento metodológico, se ha realizado una simulación a modo de “turista misterioso” 
en las localidades seleccionadas, que ha consistido en hacerse pasar por turista y pedir 
información sobre la reserva a lugareños, con el fin de sondear el nivel de formación y 
sensibilización de los mismos y sus habilidades para ayudar y transmitir información al visitante. 

El periodo en el que se han llevado a cabo los trabajos ha sido durante la segunda quincena del 
mes de junio de 2012. 
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2.1.1.   Encuestas a la población 

Se han realizado encuestas presenciales en campo en un total de 6 localidades de la zona de 
estudio, de forma que éstas estaban 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. Las localidades fueron: 

• Deleitosa 

• Serrejón 

• Casas de Millán 

• Romangordo 

• Torrejón el Rubio 

• Casatejada 

Se han realizarán de 8 a 10 encuestas por localidad, computando un total de 58 encuestas 
realizadas. La toma de datos directa en las seis localidades seleccionadas, se ha realizado 
atendiendo de la forma más uniforme posible a los siguientes sesgos de la población por rango 
de edad: 

• Población juvenil (10-25 años)  

• Población adulta (25-60 años)  

• Mayores (> 60 años)  

2.1.2.   Encuestas al visitante 

Se ha realizado 10 encuestas totales a visitantes. La toma de datos directa a visitantes o turistas 
en la zona de estudio se restringió a su condición de no residente, divididos por lugar de 
residencia habitual (Extremadura, del resto de regiones  y de otras nacionalidades), realizándose 
sobre todo en aquellos núcleos donde la afluencia de turistas es mayor en la reserva 
actualmente (Villareal de San Carlos, miradores, rutas, etc.). No obstante, en las localidades 
prospectadas se ha tenido en cuenta al turista y en caso de su identificación en ésta, se procuró 
realizar la correspondiente entrevista. En este sentido, no se han encontrado turistas en las 
localidades estudiadas en las fechas del trabajo realizado. 
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2.1.3.   Encuestas a los agentes locales  

En este caso la toma de datos se realizó de forma indirecta por medio de una encuesta 
formulario on line rellenable y con gestión-registro automático en base de datos de resultados 
para su posterior análisis. 

Se enviaron email al respecto a través de la Diputación de Cáceres  con presentación del 
proyecto y pidiendo la colaboración de éstos por medio de la cumplimentación de 10 preguntas 
vía on line, adjuntando el enlace virtual a la encuesta on line. Se envió a ayuntamientos, 
asociaciones, mancomunidades, grupos de desarrollo local, centros y puntos de información, etc. 

Durante el periodo de trabajo de esta fase se han obtenido un total de 14 respuestas al 
respecto. Las cuales se adjuntan en anexo a este informe. 

Las entidades que han aportado información han sido: 

1. Ayuntamiento de Serrejón. Nélida Martín Hernández 

2. .Ayuntamiento de Saucedilla. Carlos Amador 

3. Torrejón El Rubio. Mancomunidad Riberos del Tajo AEDL 

4. Ayto. de Deleitosa. Jara Durán Gómez 

5. Comarca ADEME. Laura Casares 

6. Torrejón El Rubio. Fundación Global Nature. Laura García 

7. Malpartida de Plasencia. Monfragüe Vivo. Raúl Virosta Merino 

8. .Ayuntamiento de Mirabel. Alcalde 

9. ARJABOR.  Gerente 

10. Malpartida Formación. Leticia Aceituno 

11. Cañaveral. Mancomunidad Riberos Del Tajo. AEDL 

12. Serradilla. Mancomunidad Riberos del Tajo. Ana María Clemente Gil 

13. Ayuntamiento de Romangordo. Javier. AEDL 

14. Diputación Provincial De Cáceres. Pilar Sandín 
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2.1.4.   Turista misterioso 

Se ha realizado la simulación presencial de hacerse pasar por turista en cada una de las 
localidades seleccionadas.  

En dicho proceso se han formulado preguntas sencillas y directas divididas en dos bloques, por 
un lado acerca de lugares que visitar en la Reserva de la Biosfera sobre todo encaminados a 
valores naturales, y por otro lado se formularon preguntas acerca de lugares y elementos 
interesantes que visitar en el entorno inmediato de la localidad del habitante entrevistado, 
haciendo hincapié no sólo en valores naturales sino también en valores culturales, patrimoniales, 
curiosidades, etc. 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

Buenos días, venimos de ver el parque Nacional de Monfragüe y nos han dicho que su localidad está 
dentro de la reserva de la biosfera de Monfragüe y también hay cosas para turistas. 

1) ¿Podría indicarme si hay algo aquí en el término municipal de interés ambiental o de Naturaleza que 
me recomiende visitar?  

¿Está lejos? ¿A qué distancia?  ¿Podría indicarme cómo llegar? 

2) ¿Y existe algo (que no siendo de temas de Naturaleza) que crea que me puede interesar de esta zona 
como turista? Arqueología, cultura, algo tradicional de la zona, etc. 

¿Está lejos? ¿A qué distancia? ¿Podría indicarme cómo llegar? 
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3.   RESULTADOS  

En este apartado se resumen los resultados estadísticos obtenidos así como las aportaciones y 
cometarios más frecuentes ante las preguntas abiertas formuladas en los cuestionarios y las 
respuestas obtenidas en la labor de investigación como turista misterioso. 

De los datos obtenidos, se han seleccionado aquellos resultados estadísticos más significativos 
orientados al objeto del proyecto. No obstante, en anexo se muestran las respuestas completas 
aportadas y detalle de éstos para mayor información. 

3.1.   ANÁLISIS POBLACIÓN 

3.1.1.   Resultados estadísticos 

Gráficos porcentuales totales 

 

¿Sabe usted si Monfragüe es un espacio natural protegido? 
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 ¿Conoce la diferencia entre éstas figuras de protección?  
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¿Por qué cree que se han obtenido la categoría de Reserva 
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¿Cree que su localidad ha mejorado por estar donde está?   
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¿Se ve usted suficientemente informado y capacitado para 
recomendar sitios a visitar en la zona?    

61%

39%

si

nsnc

no

 

En caso de no saber cómo ayudar, conoce ¿dónde dirigirle 
hacia el punto de información más cercano?    

90%

5% 5%

si

nsnc

no

 

 

La mayoría conoce que Monfragüe es un espacio natural protegido, pero lo identifican con la 
figura de Parque Nacional en primer lugar, seguido de la figura de Reserva de la Biosfera, por 
delante del concepto de espacio red natura 2000. Sin embargo, la mayoría carece de 
información y conocimientos de la diferencia entre dichas figuras de protección. 

La consideración de porqué Monfragüe es Reserva de la Biosfera por parte de la población, en 
su mayoría se refiere al reconocimiento de sus valores naturales de fauna, flora y ecosistemas 
en detrimento de su definición original por la que un espacio se declara reserva de la Biosfera. 

La opinión de la población referente a si su localidad ha experimentado mejoría por estar en 
Reserva de la Biosfera, está dividida casi equitativamente entre aquellos que opinan que es 
favorable frente a los que opinan que no ha supuesto aún mejoras. 

La población mayormente se considera capacitada para informar al turista sobre los valores 
turísticos de la zona de Monfragüe, siendo además conscientes de la ubicación de puntos de 
información al respecto hacia donde dirigirlos. 
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Gráficos porcentuales por localidad 
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¿Cree que su localidad ha mejorado por estar donde 
está?    

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Casas de
Millan

Torrejón el
Rubio

Casa Tejada Romangordo Deleitosa Serrejón

si no nsnc
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Las poblaciones que declaran conocer en mayor porcentaje que Monfragüe es Reserva de la 
Biosfera son Romangordo, Casatejada y Serrejón, siendo interesante observar que en cambio, la 
mayoría de las localidades no sabrían cuales son las diferencias entre las figuras de protección 
de la zona. 

Serrejón es la localidad que menos cree que la población haya mejorado por estar en la Reserva 
de la Biosfera, siendo Romangordo la que estima que más ha mejorado por ello. 

La localidad que se considera más capacitada para informar al turista es Torrejón el Rubio.  
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Gráficos porcentuales por sesgo de edad 
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La población adulta y juvenil son los que mejor saben qué significa la figura de protección de 
Reserva de la Biosfera, no obstante todos presentan grandes carencias al respecto. La población 
de la tercera edad (mayores) son los que consideran que la localidad no ha mejorado por estar 
en Reserva de la Biosfera, siendo éstos los que además se consideran poco cualificados o 
capacitados para informar al turista al respecto. 
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3.1.2.   Observaciones y aportaciones de la población 

Entre las aportaciones y comentarios dejados por la población encuestada, distinguimos y 
destacamos los siguientes: 

Al preguntarles en qué sentido se puede mejorar la situación de la localidad y la información que 
existe sobre Monfragüe como Reserva de la Biosfera, los habitantes de estas localidades hacen 
especial mención a, por un lado, los problemas que les supone este tipo de figuras de protección 
y por otro, a las cosas que deberían mejorarse por ello o bien que se han mejorado ya. 

Entre las mejoras identificadas que valoran destaca la limpieza que presenta la zona y los 

pueblos, así como la gran afluencia de turistas a la zona, pero sobre todo al núcleo del Parque, 
y lo conocido que éste es fuera de nuestras fronteras. 

Por otro lado como necesidades destacan los problemas que acarrean las rapaces carroñeras 
que merman el ganado juvenil vivo en la zona, las dificultadas para obtener permisos para 
realizar mantenimiento de fincas, charcas para el ganado y construcciones agroganaderas. 
Todos destacan que en el periodo de 2 o 3 años los pueblos se han empobrecido más, pero en 
ocasiones lo achacan a la recesión económica general. 

Como aspectos que se podrían mejorar, señalan el fomento de la caza en la zona, el que se 
emplee la figura de R.B. como atractivo renovado para el turista para que vuelva a la zona e 
incluso a los pueblos de la periferia, la mejora y acondicionado de rutas existentes y la apertura 
de nuevas por las localidades periféricas, la mejora de las carreteras que comunican la reserva 
desde el oeste hacia el centro pues se ha favorecido mucho el acceso desde autovías pero no 
desde carreteras regionales, y por último creen necesario mejorar y/o mantener las 
infraestructuras de los pueblos en relación al espacio natural protegido.  

Por último destacar que al preguntar por puntos de información sobre el espacio natural en sus 
localidades, la mayoría recurre al ayuntamiento, seguido de los centros de información de 

Villareal de San Carlos y/u oficinas de turismo en su localidad. La mayoría desconoce la 
existencia de puntos de información en bares, tiendas y restaurantes de la localidad, declarando 
los que los conocían que éstos ya no disponen de la información que tenían antes. 

3.1.3.   Indicaciones aportadas por la población ante el turista 

Durante el proceso de entrevistado mediante la técnica del turista misterioso, se ha recabado 
información interesante en algunos casos, pero en la mayoría de ellos la población de  estas 
localidades, ante un turista pidiendo información, reacciona positivamente pero usando 
terminología que en muchos casos el turista no emplea al ser localismos a la hora de referirse a 
elementos y/o valores turísticos interesantes.  

La mayoría, aunque se les indicaba que veníamos del Parque Nacional, vuelven a 
recomendarnos la visita a los típicos lugares turísticos del parque (Salto del Gitano, Castillo y 
Villareal de San Carlos) y nos aconsejan valores puramente naturales (fauna sobre todo).  
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Sólo una vez explicado con más detalle que buscamos algo que visitar en la localidad y 
alrededores y no sólo de carácter ambiental, se obtienen respuestas interesantes acerca de 
elementos y lugares poco promocionados al exterior y en ocasiones sólo conocidos por los 
lugareños, no sólo relacionados con la Naturaleza.  

Entre estos destacan caminos de ascenso desconocidos a miradores (peñas) no explotados con 
dicho fin (tipo atalayas o cimas) como en Romangordo, Casas de Millán y Deleitosa, zonas de 
campeo de buitres y rapaces poco conocidas (Deleitosa), ermitas y edificaciones tradicionales 
(como los Molinos de Casas de Millán o el Convento en Deleitosa) y en muchas ocasiones 
abandonas. En algunas ocasiones, y sobre todo en localidades al este de la R.B. nos indican 
visitar otros espacios naturales cercanos como el Geoparque o zonas en las Villuercas. Las 
mejores aportaciones las realizan en Romangordo, Casas de Millán y Deleitosa. Siendo Serrejón 
y Torrejón los que menos pueden añadir a lo que ya se conoce en el núcleo del Parque, en gran 
medida por su proximidad. Casatejada se presenta como la localidad con menor capacidad de 
mostrar elementos interesantes en su entorno próximo. 

3.2.   ANÁLISIS VISITANTES 

3.2.1.   Resultados estadísticos 

¿Cómo descubrió o conoció Monfragüe antes de decidirse a venir? 

30%

40%

10%

20%

amigos

internet

había venido antes

otros

 

¿Por qué visita la zona de Monfragüe?   

30%

40%

30%

Ornitología

Ocio de Naturaleza

Otros
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La mayor parte de los turistas acuden a Monfragüe por haberlo visitado con anterioridad, siendo 
sus principales motivaciones la ornitología, el ocio y disfrute de paisajes y Naturaleza, seguidos 
por otros motivos como la vegetación, el agua, la geología, etc. 

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

50%

10%20%

20%
fauna

paisaje

vegetación

tranquilidad

 

¿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?    

60%

0%
40%

si

no 

nsnc

 

¿Cree usted que la información sobre Monfragüe como 
Reserva de la Biosfera y elemento clave de la sostenibilidad 

son suficientes para el turista?     

40%

10%

50%

si

no 

nsnc

 

La mayor parte de los turistas hasta el momento en el que se realiza la entrevista, consideran y 
valoran más positivamente la fauna del lugar, seguidos de cerca por el paisaje y la tranquilidad 
de la zona. Aproximadamente la mitad de los turistas declara conocer que Monfragüe es 
Reserva de la Biosfera y el motivo de ello, considerando que la información existente al respecto 
de la Reserva de la Biosfera es insuficiente para el visitante. 
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¿Ha pedido a algún habitante de la zona información sobre 
sitios y cosas que ver relacionadas con la Reserva de la 

Biosfera?  

40%

0% 60%

si

no 

nsnc

 

¿Le han informado bien?

49%

13%

38%

si

no

regular

 

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

30%

40%

30%

si

no 

nsnc

 

La mayoría de los turistas no piden información a la población local. De aquellos que lo hacen, la 
mitad considera que fue suficientemente bien informado por la población local. Finalmente, el 
turista considera a partes iguales que la población debería conocer mejor la zona para 
informarles mejor.  
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3.3.   ANÁLISIS AGENTES VINCULADOS 

3.3.1.   Resultados estadísticos 

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

 

¿Qué cree que atrae más a los turistas y visitantes a la zona? Los encuestados coinciden en que el 
atractivo principal es el turismo de Naturaleza vinculado al Parque Nacional, y sus valores de 
fauna, vegetación y paisaje. 

¿Cree que la población local es consciente de que vive dentro de una Reserva de la Biosfera?   

 

¿Cree que la información que existe actualmente sobre Monfragüe como Reserva de la Biosfera es 
suficiente?   

 

¿Cree que el turista que visita la zona conoce lo que significa que Monfragüe sea Reserva de la Biosfera? 
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¿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? 

 

¿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? 

 

Seleccione qué acción/es cree que sería eficaz en la futura campaña (puede elegir tantas como quiera) 

 

Comentarios: 1) Todos estos pueden ser interesantes y útiles si están organizados en torno a un 
mismo mensaje y/o slogan, 2) Visitas/Excursiones guiadas a algunos de los pueblos reserva de 
la biosfera 

¿Estaría dispuesto a  colaborar desinteresadamente en la ejecución de alguna de las actuaciones 
señaladas? 
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ANEXO 1. ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS 

 

 

 

 

 

 

 




































































































































































































