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El reconocimiento de la calidad ambiental y paisajística de determinados ámbitos está 

motivando cambios en las preferencias residenciales de la población. La pérdida de 

atractivo de las ciudades como núcleos residenciales y productivos supone una nueva 

lógica en las motivaciones de los desplazamientos de la población. Los municipios 

localizados en las áreas de influencia de los parques nacionales presentan un fuerte 

atractivo para la población que desea vivir, trabajar y disfrutar de su tiempo libre, en las 

proximidades de espacios con una calidad ambiental demostrada.   

El interés por las áreas rur-naturales como nuevos enclaves residenciales se enmarca 

dentro del proceso de narturbanización, que explica cómo la presencia de un espacio 

natural protegido estimula los procesos de urbanización en las áreas de influencia. La 

naturbanización implica nuevas edificaciones para uso residencial; de infraestructuras; 

la provisión de los servicios y equipamientos; el desarrollo de actividades económicas; 

y las transformaciones territoriales inherentes.  Además, identifica y valora el 

surgimiento de una población que designamos como naturbanitas, interesada por el 

paisaje y el entorno natural como activos en la calidad residencial y económica de estas 

áreas.  

Esta comunicación explora las percepciones y motivaciones de los nuevos pobladores a 

partir de metodologías cualitativas. El estudio analiza de forma comparada, los 

resultados de una encuesta realizada a los residentes de una serie de municipios 

representativos de las áreas de influencia de los parques nacionales de Doñana y Sierra 

Nevada. Los resultados preliminares ponen de manifiesto la existencia de diferentes 

percepciones y aptitudes por parte de los residentes pero sobre todo, constatan el valor 

que la población más reciente concede al entorno protegido; y en segundo lugar, ponen 

de manifiesto como la presencia de recursos inexplorados ejerce una presión muy fuerte 

favorable a la explotación de los mismos.  
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