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Estimación de los beneficios generados por los
parques y jardines urbanos a través del método
de valoración contingente

Pablo de Frutos*, Sonia Esteban*

The aim of this article is to study the recreational system of urban
green areas of the city of Soria (Spain). These places, situated inside
the cities, are an important source of generation of benefits and
have a fundamental role in the actual society. Therefore, urban
parks generate an important surplus for the society, which is not
possible calculate in a direct way because its function of demand is
not observable. In the present work we raised the valuation of the
benefits, generated by this recreational system, using contingent
valuation methods. Thus, we find that the average of the willing-
ness to pay by the conservation of the green zones of the city rea-
ches about 47 Euros per year by citizen (2 Euros by m2 of green
zone), generating an annual surplus of 800,000 Euros per year for
all recreational system of parks and gardens. These values are very
important and justify the existence, conservation and expansion of
urban areas in the Spanish cities.

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación es el siste-
ma recreativo de parques y jardines de la ciudad de Soria. Estas
zonas de esparcimiento de la población en el interior de las ciudades
son una fuente importante de generación de beneficios y juegan un
papel fundamental en la sociedad actual, cada vez más urbanizada
y concienciada de la importancia que tienen en su vida diaria. Por lo
tanto, generan un excedente muy importante para la sociedad, que
al tratarse de un bien público no se puede calcular directamente al
no ser observable su función de demanda. En el presente trabajo
planteamos la valoración de los beneficios generados por ese siste-
ma recreativo a través del método de valoración contingente. Así, se
demuestra que la media de la disposición a pagar por la conserva-
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ción de las zonas verdes de la ciudad en su estado actual alcanza
aproximadamente unos 47 euros al año por ciudadano (2 euros por
metro cuadrado de zona verde), lo que genera un excedente anual
de unos 800.000 euros para todo el sistema recreativo de parques y
jardines de Soria capital. Estos valores son lo suficientemente impor-
tantes como para, no sólo justificar la existencia y conservación de
estas superficies urbanas, si no como para plantear la construcción
de nuevas dotaciones ajardinadas en las ciudades españolas.

Key words: Urban green areas, contingent valuation method.
JEL classification: H41, Q26

Introducción
La valoración de los bienes públicos en general y del medio ambiente en
particular es un aspecto espinoso que no deja indiferentes tanto a la socie-
dad como a los economistas ambientales. Cualquier avance en esta área
de conocimiento tiene sus defensores y detractores, existiendo en la
actualidad infinidad de debates abiertos sobre cómo se debe afrontar el
estudio de este tipo de cuestiones. Pero la decisión sobre si los econo-
mistas debemos instrumentalizar las herramientas económicas para
asignar valores al medio ambiente va más allá del simple hecho de cuál
es la mejor forma para hacerlo, ya que el problema se enraíza en lo más
profundo de la ética de las personas.

Sobre lo que no cabe ninguna duda es que los procesos de valoración
del medio ambiente pueden servir para tomar decisiones con mayor
racionalidad, al disponer de toda la información y no sólo de la que pro-
vee el mercado. Además, permiten poner al mismo nivel todas las posi-
bilidades y no convertir siempre la opción medioambiental en aquella
que se rechaza en los procesos de decisión. Por ejemplo, Barberán et al.
(2002) afirman que la valoración económica de los espacios naturales
hay que entenderla como un instrumento para la toma de decisiones por
parte de las administraciones públicas relacionadas con su conservación.

En conclusión, valorar correctamente un atributo ambiental impli-
ca aportar toda la información, incluso haciendo aflorar la inexisten-
te, para que pueda ser utilizada por los agentes económicos en su toma
de decisiones de forma más racional, y esto en ningún caso debe de ser
objeto de polémica. Otra cuestión es que se lleve a cabo de la mejor for-
ma posible y bajo criterios estrictamente científicos.
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La valoración del bien público “parques y jardines” no ha sido un tema
de investigación prioritario en el campo de la economía ambiental. Son
pocos los trabajos publicados que abordan el cálculo de los beneficios
generados por las zonas verdes en un espacio urbano. Es más, es muy
probable que no exista ningún trabajo de investigación que aborde de
forma global la valoración del sistema recreativo de parques y jardines
de una ciudad de la forma en la que se plantea en el presente estudio.
Todas las aportaciones publicadas hasta la fecha son aproximaciones par-
ciales basadas en la valoración  de una zona concreta. Por el contrario,
aquí se plantea la valoración de la totalidad del bien público parques y
jardines en Soria capital, en lugar de un solo parque o jardín.

Para conseguir este objetivo el presente documento queda organiza-
do de la siguiente manera. En el primer punto, se realiza una revisión
de los principales beneficios para la sociedad derivados de la existencia
de los parques y jardines urbanos. En el segundo apartado, se estructu-
ran esos beneficios en diversas fuentes de valor en función de su uso.
Seguidamente se procede a la realizar una recopilación de los principa-
les estudios que, utilizando alguna técnica de valoración del medio
ambiente, han procedido a cuantificar monetariamente esos valores. En
cuarto lugar, se estiman los beneficios del sistema recreativo de parques
y jardines de la ciudad de Soria utilizando el método de valoración con-
tingente (MVC). Para ello se define el objeto de estudio, estudiando sus
características dotacionales, se analizan los datos y los métodos usados
en la estimación y se procede a presentar los resultados de los cálculos
basados en tres variantes distintas del MVC, como son las medidas
observadas y las estimadas de forma paramétrica y no paramétrica. Por
último se exponen las principales conclusiones obtenidas con la presente
investigación.

1. Beneficios de las áreas verdes urbanas
Las áreas verdes urbanas poseen un elevado potencial de generación de
beneficios para sus habitantes tanto directos como indirectos, que pue-
den ayudar a solucionar muchos de los problemas relacionados con las
aglomeraciones urbanas o la vida en sociedad. Son una fuente tanto de
costes evitados como de generación de beneficios, muchos de ellos de
difícil cuantificación, pero en cualquier caso importantes. Sorensen et
al. (1998) agrupan esta amplia variedad de beneficios en tres tipos:
ambientales, materiales y sociales.
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1.1. Beneficios ambientales
Dentro de este grupo, podemos citar en primer lugar la mejora de la
calidad del aire. Las zonas verdes en las ciudades pueden reducir en
cierta medida algunos contaminantes. Se reducen directamente cuan-
do las partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación.
Además, las plantas absorben gases tóxicos, especialmente aquellos ori-
ginados por los escapes de los vehículos y que constituyen una gran
parte del denominado smog urbano. McPherson et al. (1994) demues-
tran que los árboles de una ciudad pueden llegar a eliminar anualmente
0,7 toneladas de monóxido de carbono, 2,1 de dióxido de azufre, 2,4
de dióxido de nitrógeno, 5,5 de partículas en suspensión y 6 de ozono
por hectárea de zona verde. También, las altas temperaturas aceleran
la formación de agentes contaminantes. El efecto moderador que la vege-
tación urbana tiene en el clima de una urbe puede reducir las tempe-
raturas extremas y las reacciones fotoquímicas tan características de
las megaciudades.

En segundo lugar, los parques y jardines pueden contribuir a la mejo-
ra climática de la ciudad. Es uno de los beneficios  más importantes,
sobre todo en determinadas latitudes, Nos estamos refiriendo a la como-
didad sobre los ciudadanos, que resulta muy difícil de cuantificar. Los
parques con altas densidades arbóreas influyen sobre el grado de radia-
ción solar, el movimiento del viento, la humedad y la temperatura del
aire. Estos parques se convierten en auténticos microclimas en los que
los ciudadanos buscan refugio en los días calurosos o ventosos1. El efec-
to del calor es más notable en centros urbanos con escasa o nula vege-
tación y extensas áreas pavimentadas que disipan el calor muy lentamente.
Esto se traduce en un rápido incremento de la temperatura, efecto cono-
cido como isla de calor urbano, donde la ciudad se calienta rápida-
mente, manteniendo ese calor. Abkari et al. (1992) encontraron que la
sombra de los árboles podría reducir la temperatura promedio del aire
en los edificios hasta cinco grados centígrados.

En tercer lugar, también pueden favorecer el ahorro de energía. Por
ejemplo, McPherson et al. (1994) muestran, para la ciudad de Chicago,
que al incrementar un 10% el arbolado de la ciudad se reduce su uso de
energía para calefacción y refrigeración entre un 10% y un 15%. Otra fuen-
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1 Por ejemplo, Heisler (1990) demuestra que la velocidad del viento puede disminuir-

se en un 60% o más en áreas residenciales con una cobertura arbolada moderada

comparado con áreas abiertas.
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te de ahorro de energía, especialmente importante en países en vías de
desarrollo, es la denominada agricultura urbana. En este sentido, mien-
tras la agricultura rural requiere de siete u ocho calorías de combusti-
ble fósil para proveer una caloría de producto final al consumidor, la agri-
cultura urbana usa solamente un promedio de una caloría por unidad
alimenticia proveída (Smith et al., 1996). Otra posible fuente de gene-
ración de energía, prácticamente sin desarrollar, es la posible explota-
ción de la biomasa procedente del mantenimiento de las áreas verdes urba-
nas, como sustitutiva de energías fósiles, además de su efecto neto nulo
sobre la generación de CO2.

En cuarto lugar, las zonas verdes en  las ciudades pueden ayudar a la
protección de áreas de captación de aguas. En muchas ciudades éstas
tienden a situarse lo más lejos posible del área metropolitana, pero a veces
terminan siendo engullidas por la expansión urbanística, lo que obliga
a transportar el agua a través de canalizaciones desde largas distancias.
Una de las principales funciones de la forestación urbana ha sido la de
controlar la erosión y proteger las cuencas hidrográficas, fuente de sumi-
nistro de agua potable de los centros urbanos.

En quinto lugar, pueden ser también útiles en el tratamiento de
aguas residuales urbanas. Los procesos terciarios de depuración están
ganando terreno a los primarios y secundarios, no sólo por sus mejores
resultados finales, sino también por sus menores costes, tanto econó-
micos como medioambientales. Uno de estos procesos es la depuración
en estanques de sedimentación a través de determinadas especies de plan-
tas acuáticas (nenúfares, lentejas de agua, etc.). Éstos pueden ser inte-
grados en el sistema de zonas verdes a través de la creación de lagunas
y humedales. Se trata, ni más ni menos, de imitar a la naturaleza en su
forma de depurar, lo que puede servir también para crear zonas de recreo
o hábitats para la fauna, así como para usos estéticos y educativos, ya
que los humedales representan uno de los ecosistemas más ricos en bio-
diversidad. Este sistema es mucho más barato que una planta tradicio-
nal que se caracteriza por un consumo intensivo de energía. Esta alter-
nativa todavía esta muy poco desarrollada en grandes ciudades, pero
empieza a ser una opción muy adecuada para pequeñas localidades que
pueden depurar sus aguas a través de la creación de bosques de galería
periurbanos sin tener que hacer frente al coste de una depuradora, invia-
ble económicamente para muchos ayuntamientos. Al final del proceso,
el agua resultante puede ser utilizada para la agricultura, proveyendo de
los nutrientes necesarios a los cultivos.
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En sexto lugar, tendríamos los beneficios derivados del control de
inundaciones. Cada año causan daños considerables en muchos países
del mundo en términos de vidas humanas, destrucción de infraestruc-
turas, lucro cesante de actividades económicas y gastos de limpieza. El
uso de humedales y parques, como importantes componentes del siste-
ma de control de inundaciones en una ciudad no sólo es recomendable
sino también viable. Al ubicar los parques de la ciudad y los espacios ver-
des en zonas de inundación de los ríos y arroyos se puede incrementar
la superficie permeable disponible para la captación de agua, reducir las
tasas de velocidad de las corrientes y eliminar daños a edificios y asen-
tamientos humanos que, de otra manera, podrían haber sido construi-
dos en el área. La interferencia con otros usos del parque, como recrea-
ción, sólo ocurre durante cortos periodos en los que la zona se encuentra
anegada. Esta parece que ha sido una lección aprendida por las autori-
dades españolas, donde algunas de sus principales ciudades se encuen-
tran a orillas de las principales corrientes fluviales, las cuales han sido
habilitadas como extensos parques, con un bajo nivel de dotación de equi-
pamiento, pero con una función inestimable en los términos descritos.
Estas zonas se convierten en importantes espacios para la práctica del
deporte o el paseo de las mascotas, sin olvidar los valores estéticos y de
paisaje de estos parques.

En séptimo lugar, los parques y jardines contribuyen a una reducción
de ruidos en su entorno inmediato. El ruido es uno de los principales
problemas en las grandes ciudades, donde muchas zonas alcanzan lími-
tes muy superiores a los recomendados por la Organización Mundial de
la Salud. Los árboles y la vegetación pueden ayudar a reducir la conta-
minación por ruido de cinco maneras distintas: por absorción y corres-
pondiente eliminación del mismo, por desviación, alterando su direc-
ción, por reflexión, rebotando hacia su fuente de origen, por refracción,
al doblarse las ondas de sonido alrededor de un objeto y por ocultación,
al cubrir el sonido no deseado con otro más placentero. Las hojas, ramas,
praderas y otras plantas absorben el ruido. Las barreras de plantas o árbo-
les desvían el sonido lejos de los oyentes y, de encontrarse en el ángulo
adecuado con respecto al origen, lo reflejan hacia su fuente. Si el ruido
pasa a través de la vegetación será refractado y en consecuencia disipa-
do. La vegetación también puede disimular sonidos, en la medida que
escuchamos selectivamente los sonidos gratos de la naturaleza. Además,
las plantas absorben mejor los sonidos de altas frecuencias que los de
bajas, siendo los primeros mucho más molestos para el oído.
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Por último, estarían otros beneficios ambientales. En este último
apartado incluimos una amplia variedad de ellos, como son las opor-
tunidades que ofrecen las zonas verdes para la restauración de tierras
marginales urbanas, como por ejemplo antiguos vertederos, en los que
no existe posibilidad de edificación. Otro beneficio es que los cinturo-
nes verdes pueden convertirse en corredores biológicos para un amplio
espectro de especies de animales y plantas que habitan en la bioregión
colindante, manteniendo el espacio necesario para dispersar su mate-
rial genético. En muchos casos, determinadas especies se adaptan al medio
ambiente urbano en los grandes parques, convirtiéndose en su nuevo hábi-
tat con la importancia que esto tiene en un mundo donde la tendencia
es a destruir ecosistemas y no a crearlos.

1.2. Beneficios materiales
Estos beneficios se circunscriben casi única y exclusivamente a países
en desarrollo, en donde las zonas verdes se convierten en un modo más
de subsistencia de los habitantes de la ciudad. En este sentido, el par-
que puede cumplir, aunque en una escala mucho menor, el papel que
cumple el bosque o las zonas agroforestales en el medio rural. Gran par-
te de la producción que abastece a las grandes ciudades de América Lati-
na y Asia se ha producido en el interior de la ciudad a través de la ya cita-
da agricultura urbana. Concretamente, entre el 25% y el 75% de las
familias que viven en grandes ciudades de Sudamérica cultivan alguna
clase de alimento en espacios verdes urbanos y se ha convertido en una
alternativa muy importante para luchar contra la miseria y la pobreza
en estos países. Otra posible fuente de ingresos podría ser la derivada
de la plantación de especies depuradoras. Concretamente, la especie cita-
da de lenteja de agua podría generar una productividad de una tonela-
da por hectárea, dando lugar a unos rendimientos sustanciales al ser un
producto muy apreciado en tiendas nutricionales europeas (PNUD,
1996).

1.3. Beneficios sociales
Estos son, sin duda alguna, los más importantes en los países desarro-
llados. Podemos distinguir cuatro.

En primer lugar, los beneficios de las áreas verdes urbanas sobre la
salud. Las mejoras en la calidad del aire, debido a la vegetación, tie-
nen impactos positivos sobre la salud física, como puede ser la dismi-
nución de las enfermedades respiratorias. Quizás menos evidente es
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el hecho de que estos espacios, sobre todo los más amplios, reducen el
estrés al contribuir  a un ambiente estéticamente placentero y relajante.
Ulrich (1990) descubrió que los pacientes que convalecían en hospi-
tales se recuperaron mucho más rápido cuando estaban en habitacio-
nes con vistas hacia los árboles y escenarios al aire libre. Las áreas ver-
des urbanas también proveen una conexión entre la gente y sus
ambientes naturales, que de otra forma podrían perderse en la gran ciu-
dad. Este enlace es muy importante para el bienestar general del públi-
co, la salud mental y la productividad de los trabajadores. La sombra
de los árboles y la reducción de la temperatura resultante, especialmente
en las estaciones más calurosas, explican por qué la gente tiende a con-
gregarse en los parques, lo que les confiere una importante labor social.
Esta sombra también reduce la exposición a los rayos ultravioleta y en
consecuencia sus efectos nocivos como cáncer de piel y cataratas (Heis-
ler et al., 1995).

En segundo lugar, son fuente de beneficios recreativos. Las áreas ver-
des urbanas son, sin duda, el sitio más importante para la recreación en
la mayoría de las ciudades del mundo. Los parques y jardines son utili-
zados por prácticamente todos los ciudadanos de forma más o menos
frecuente y/o intensiva, ya que son lugares muy versátiles donde se pue-
den realizar una amplia variedad de actividades que van desde un sim-
ple paseo, charla o lectura, pasando por actividades deportivas u obser-
vación de la naturaleza, sin olvidarnos de la importante labor social que
cumplen en la familia al ser de visita obligada para familias con hijos o
miembros de edad avanzada. En resumen, estos espacios se convierten
en una alternativa más de ocio, muy apreciada por los consumidores la
cual entra a formar parte del reparto de este tiempo de forma sustituti-
va enfrentándose a alternativas como viajar, salir al campo, ir al cine,
etc., todas ellas con un coste sensiblemente más alto, tanto en térmi-
nos monetarios como de accesibilidad.

En tercer lugar, podríamos mencionar los beneficios educativos.
Los parques y jardines también proporcionan oportunidades educacio-
nales para los residentes urbanos, sobre todo para los más jóvenes. Los
proyectos educativos de muchos centros escolares incluyen visitas a
estos espacios para aprender sobre el medio ambiente y los procesos natu-
rales. Estas visitas dan la oportunidad para aprender los valores natu-
rales con un mínimo coste, tanto en términos de tiempo como de dine-
ro, que de otra forma requerirían una visita de uno o varios días a un
parque nacional o espacio similar. Así, los parques y jardines se convierten
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en pequeños laboratorios controlados donde experimentar y adquirir cono-
cimiento del medio a un bajo coste y con un riesgo mínimo. Este hecho
sirve también para generar un proceso de retroalimentación en el cual
las nuevas generaciones aprendan valores conservacionistas y aumen-
tar así la conciencia del público respecto a los parques, que normalmente
suelen ser objetivo de actos vandálicos o simplemente de prácticas no
deseables.

Por último, las zonas verdes en las ciudades también generan bene-
ficios estéticos. Esta función puede ser también de gran significado para
muchos residentes urbanos. La vegetación reduce el brillo y reflejo del
sol, complementa las características arquitectónicas y atenúa la dureza
de las vastas extensiones cubiertas de cemento. Suficientes espacios ver-
des hacen a las ciudades estéticamente placenteras, resultando atracti-
vas para los residentes y los inversores. La remodelación de las ciudades
industriales se ha basado en dotarlas de los suficientes parques y jardi-
nes para convertirlas en más habitables. Esta estrategia va mas allá de
la simple consecución de una estética favorable, ya que también tiene
un efecto positivo sobre el valor de la propiedad2. Cuando terrenos bal-
díos o basureros son sustituidos por atractivos parques no solo se mejo-
ra la calidad de vida de sus residentes sino también el valor de su patri-
monio, generándose de esta manera una externalidad positiva para los
propietarios de inmuebles.

En conclusión, la amplitud de los beneficios de las áreas verdes urba-
nas puede servir para solucionar muchos de los problemas sociales,
ambientales y económicos a los que se enfrentan las ciudades. Si bien
no son la panacea para cada mal urbano, su manejo adecuado puede con-
tribuir significativamente a resolver muchos de ellos y a crear un ambien-
te deseable y saludable para vivir. Por ello creemos que es necesario
abordar el estudio de su valoración económica utilizando técnicas de valo-
ración medioambiental.

2. Dimensiones de valor
En cualquier proceso de valoración de un atributo sin mercado, el pri-
mer paso que debemos dar para definir las fuentes de su valor es acotar
el colectivo de personas que realmente lo valoran y la forma en la que
lo hacen (Saz, 1996). Una primera compartimentación se puede reali-
zar entre aquellos que utilizan el bien o recurso medioambiental de los
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que no lo hacen. En ambos casos existe fuente de valor, denominándo-
se el primero valor de uso y el segundo valor de no uso.

Freeman III, (1990) utiliza dos criterios de clasificación distintos
para analizar los valores de uso. El primero atiende a si el bien se con-
sume o no, lo que daría lugar a un valor de uso consuntivo frente a un
valor de uso no consuntivo. El primero sería el de aquellos que realizan
un uso físico del mismo, como por ejemplo recoger flores silvestres,
mientras que el segundo no implica necesariamente ese contacto, ya que
en lugar de cortarlas podemos disfrutar simplemente con su mera obser-
vación. El segundo criterio de clasificación utilizado atiende al tipo de
uso, distinguiendo entre valor de uso directo y valor de uso indirecto.
En el primero es necesaria la presencia física de usuario en el bien o ser-
vicio medioambiental, como la visita a un parque, pero también pode-
mos hacer un uso indirecto de ese parque si disfrutamos con un libro o
documental. Ambos criterios de clasificación no son excluyentes dan-
do lugar a posibles combinaciones de valores de uso.

La segunda fuente de valor planteada es la de valores de no uso. La
mayoría de los autores coinciden en señalar dos tipos: valor de opción
y valor de existencia. En el primer caso, aunque no estemos usando el
bien, ni lo hayamos hecho nunca, puede que estemos dispuestos a pagar
por poder hacerlo en el futuro. Arrow y Fisher (1974) diferencian tam-
bién un valor de cuasi-opción, como aquel que surge de la incertidum-
bre asociada a la desaparición del bien. A diferencia del anterior no está
relacionado con poder disfrutar del bien en el futuro, sino con el hecho
de que la decisión que implica la desaparición de un bien la mayoría de
las veces no se toma con toda la información necesaria, renunciando
así a algo desconocido por lo que se estaría dispuesto a pagar (a com-
pensar)3. Por último, los valores de existencia serían aquellos otorga-
dos por los usuarios que, ni usan un bien medio ambiental de ninguna
de las manera propuestas, ni tienen la expectativa de hacerlo en el futu-
ro, es decir, la probabilidad de disfrute futura es igual a cero. Pero, aún
en este caso, puede ser valorado por las personas que estarían dispues-
tas a contribuir a su conservación. Su simple existencia genera satisfacción
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3 El ejemplo más característico es el banco genético desconocido de las zonas selváti-

cas, en donde la desaparición irreversible de una especie, concretamente de su

material genético, genera costes no tenidos en cuenta, convirtiéndose en un valor

de cuasi-ópción que debería estar incluido, por ejemplo, en el precio de venta de la

madera.
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y utilidad poseyendo su correspondiente disposición a pagar para que
no desaparezca, o a ser compensado en el caso de que lo hiciera4. 

Para el caso de parques y jardines urbanos, Langholz et al. (2000) uti-
lizan una clasificación basada en diferentes autores, intentando homo-
geneizar los conceptos de valor aportados por Berry (1976), More et al.
(1988) y Barbier et al. (1995) al caso de las zonas verdes urbanas. Basa-
da en una curiosa tipología de beneficiarios (usuarios, no usuarios y no
humanos), define los distintos tipos de valores en la manera en la que
se plantea en el gráfico número 1.

Gráfico 1. Estructura conceptual de los valores de los parques y jar-
dines urbanos

Fuente: Langholz et al. (2000)

3. Antecedentes en la valoración de los beneficios de las áreas ver-
des urbanas
En teoría, todas las técnicas, utilizadas comúnmente en la valoración de
atributos sin mercado, son susceptibles de aplicación para la valoración
de zonas verdes urbanas. La diferencia estriba en la dificultad del procedi-
miento y en los recursos necesarios para conseguir la información básica.
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4 Johansson (1990) menciona tres motivos de reconocimiento de este valor de existencia:

a) El motivo de legado o deseo de preservar un determinado bien para el disfrute de

las generaciones futuras, b) la benevolencia sobre nuestros conocidos para los que

queremos mayor bienestar, c) la simpatía hacia los desconocidos afectados por el

deterioro ambiental que influye en su calidad de vida, aun sin tener una relación

directa con ellos.

 



De los cuatro métodos de valoración más utilizados por los investiga-
dores, basados en funciones de producción, coste del viaje, precios hedó-
nicos y valoración contingente (incluidos los modelos de elección), qui-
zás el más complicado de aplicar sea el primero, debido a la dificultad que
supone estimar las funciones dosis-respuesta de los beneficios esperados
de la existencia de los parques. Serían necesarios varios años de recogida
de información, en muchos casos de difícil o imposible recopilación, rela-
cionada básicamente con los efectos de los parques sobre la salud, física
y mental, de las personas. Dicha complejidad queda reflejada en el hecho
de que ningún autor, ni dentro ni fuera del campo de la economía, ha abor-
dado la estimación de esos beneficios a través de esta técnica.

Para la segunda de las técnicas, el método del coste del viaje, existen pocas
referencias bibliográficas. Podemos destacar las aportaciones de Roberts
(1985), Gratton y Taylor (1985) o Lockwwod y Tracy (1995). La razón fun-
damental de esta limitada aportación científica es la falta de adecuación
de este método para valorar espacios urbanos, ya que el coste de acceso a
un parque no suele ser el principal determinante de la visita (Gratton y
Taylor, 1985). La forma de acceso habitual suele ser caminando, exceptuando
aquellas personas que a veces van en autobús o en automóvil. Así, en la
mayoría de los casos, se trata de costes en términos de tiempo que se dedi-
ca en acceder al parque, tratándose de un gasto “no desembolsado” por lo
que debemos imputar un coste al tiempo de desplazamiento, aspecto este
polémico como demuestra la literatura. En todos los casos, como señala
Riera (1992), estos costes son negligibles, es decir, prácticamente despre-
ciables y no deberían influir en la función de demanda, lo que a su vez impo-
sibilitaría su estimación y el posterior cálculo del excedente.

La tercera de las técnicas, el método de los precios hedónicos, ha sido
la más utilizada en la valoración de zonas verdes al tratarse de un bien urba-
no. Existe una amplia variedad de trabajos que analizan la influencia de
las zonas verdes, cinturones verdes, espacios abiertos, campos de golf, zonas
acuáticas, etc. sobre el valor de las viviendas. El trabajo pionero en esta
área es el de Knetsch (1962). En años sucesivos se fueron sucediendo las
investigaciones como los estudios de Kitchen y Henden (1967), Darling
(1972), Correll et al. (1978), Do y Grudnistski (1995), Bolitzer y Netusil
(2000) y Smith et al. (2002), etc., correspondiendo la mayoría a estudios
realizados en ciudades norteamericanas5. Para el caso español solamen-
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5 En Halleux (2002) puede encontrarse una revisión de trabajos que utilizan este méto-

do aplicado a estructuras verdes y planificación urbana.
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te se han encontrado tres referencias bibliográficas, los trabajos de Ben-
goechea (2000), Gonzalez (2001) y Frutos y Esteban (2006).

Por último, también son pocas las aplicaciones del método de valo-
ración contingente en este campo. Quizás el trabajo pionero sea el de Dar-
ling (1972) para tres parques urbanos acuáticos en San Diego y Santee
(California). Otra aportación interesante es la de Melo y Donoso (1995)
para el parque Bustamante en Santiago de Chile. Aproximaciones simi-
lares son las de Breffle et al. (1998), que valoran un espacio no urbani-
zado en Boulder (Colorado) y Tyrväinen (2002) que hace lo propio con
espacios forestales periurbanos en dos pequeñas ciudades de Finlandia.
Para el caso español sólo existen dos aplicaciones, aunque referidas a futu-
ras áreas verdes no existentes. En ellas se trata de averiguar cómo valo-
rarían los ciudadanos sendos proyectos urbanísticos relacionados con su
dotación. Riera (1995), aplica el método de ordenación contingente para
la valoración del futuro pasillo verde ferroviario del distrito de Arganzuela
en Madrid, y Saz y García (2002), realizan un ejercicio de valoración con-
tingente a la futura fachada litoral de Valencia.

Dadas las aportaciones científicas existentes al tema que nos ocupa cre-
emos que el mejor método de valoración para estimar los beneficios que
genera el objeto de estudio seleccionado es el de valoración contingente.
Esto es así por varias razones. La primera es que esta técnica es la única
capaz de captar todos los valores que genera un atributo ambiental, tan-
to los de uso como los de no uso, cuestión que no es posible con la meto-
dología más aplicada para valorar los beneficios de los parques y jardines
como es la hedónica. La segunda es que tampoco cuenta con las limita-
ciones metodológicas de otros métodos, como los basados en las funcio-
nes de producción o el del coste del viaje, donde, además, ninguno sirve
para estimar valores de no uso. La última razón de esta elección, es la redu-
cida aportación científica existente tanto a nivel internacional como
nacional. Es más, en la presente investigación se plantea la valoración de
una forma global, intentando capturar el valor total de todo el sistema
recreativo de parques y jardines de una ciudad, y no sólo de un espacio
concreto (existente o en proyecto) como hacen todos los trabajos citados.

4. Estimación de los beneficios del sistema recreativo de parques
y jardines de la ciudad de Soria

4.1. El objeto de estudio
Soria capital cuenta con un total de 398.125 metros cuadrados de áreas
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recreativas, lo que representaría un 15,4% del espacio urbano total que
ocupa la ciudad. Este dato arroja un total de 11,5 metros cuadrados de
zona verde por cada ciudadano, ratio que supera las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja que las ciudades
proporcionen 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante (Soren-
sen et al., 1998). Esta organización también aconseja el diseño de redes
de áreas verdes, de tal manera que todos los residentes vivan a una dis-
tancia de no más de 15 minutos a pie de una zona verde. En el caso de
Soria el tiempo de acceso no supera los cinco minutos, que es lo que se
tarda de media desde cada uno de los barrios de Soria en acceder al par-
que más cercano, lo que la sitúa en una posición privilegiada con rela-
ción a esta recomendación.

Cuadro 1. Tamaño y superficies de los parques y jardines del siste-
ma recreativo de la ciudad de Soria

Parque Superficie % % Verde % % Natural %

(en m2) Verde Arbolado Natural Arbolado Artificial

Parque del Castillo 125.000 0 25 1 67 6
Casa del Guarda 90.000 32 0 0 67 1
Alameda de Cervantes 82.500 17 63 12 0 9
Eras de Santa Bárbara 26.425 89 0 6 0 5
y Fuente del Rey
Santa Clara 17.125 36 0 41 0 22
Sotoplaya 15.900 0 0 0 100 0
San Prudencio 8.400 79 0 0 0 21
Los Royales 7.000 60 0 4 0 36
Paseo del Mirón 6.900 73 18 6 0 3
Los Pajaritos 6.125 87 0 2 0 11
Paseo de San Saturio 5.200 0 0 0 0 100
Arboleda 3.500 0 57 0 0 43
Calle Zaragoza 3.000 67 0 0 0 33
La Barriada 1.050 0 0 0 0 100
Total 398125 24 22 5 40 9
Fuente: Elaboración propia

(*) Las superficies naturales se refieren a aquellas no artificiales (hormigón, asfalto, adoquina-

do, etc.) que no requieren prácticamente mantenimiento para su conservación como las praderas.
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Mapa 1. Sistema recreativo de parques de la ciudad de Soria

Fuente: Elaboración propia

Este sistema recreativo consta de catorce parques, de los cuales sola-
mente uno no está situado en el casco urbano. Su distribución a lo
largo de la ciudad puede consultarse en el mapa número 1. De los 14
parques o zonas recreativas seleccionadas existe una amplia variedad
en función de sus características y tamaño. Los tres más grandes, por
este orden son: el Castillo, la Casa del Guarda y la Alameda de Cer-
vantes;  en el extremo opuesto se encuentran la Arboleda, el parque
de la calle Zaragoza y el de la Barriada. Otro grupo lo componen los
parques de tamaño medio como la Eras de Santa Bárbara y Fuente del
Rey, Santa Clara o Sotoplaya. Por último, existen varias zonas recre-
ativas que pueden considerarse “paseo”, lo que hace difícil su com-
paración en términos de tamaño con los anteriores. Nos estamos
refiriendo a San Saturio, San Prudencio y el Mirón. Dos parques de
tamaño medio-pequeño quedan fuera de los grupos anteriores: los Roya-
les y los Pajaritos. Las características básicas de cada uno, en cuanto
a tamaño y tipo de superficies que lo conforman, pueden consultar-
se en cuadro número 1. 
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4.2. Datos y métodos

4.2.1. El método de valoración contingente
La idea fundamental de este método es la obtención de valoraciones
mediante encuestas directas a la población, cercanas a aquellas que se
revelarían si existiera un mercado verdadero para el bien objeto de estu-
dio. A través de la construcción de un mercado hipotético se estiman las
diversas medidas de excedente del consumidor utilizando distintas apro-
ximaciones estadísticas y econométricas. 

La primera referencia publicada sobre este método se remonta al año
1947, cuando Ciriacy-Wantrup (1947) escribió acerca de los beneficios
de la prevención de la erosión del suelo. Este autor observó que algu-
no de estos efectos positivos podían considerarse bienes públicos y suge-
ría que uno de los caminos para obtener información respecto a su
demanda podría ser preguntando directamente a los individuos acer-
ca de su disponibilidad a pagar por sucesivos incrementos del mismo.
Pero no fue hasta dos décadas después cuando el método empezó a apli-
carse en el ámbito académico, con la aparición del trabajo de Davis
(1963) sobre el valor que tenía una determinada área recreativa  para
los amantes de la caza y la vida salvaje. Así, diseñó la primera encues-
ta de valoración contingente donde se licitaban de forma directa esos
valores.

Poco a poco se fue popularizando entre los investigadores la aplica-
ción de esta metodología con la aparición, en los años sesenta y seten-
ta, de distintos trabajos que valoraban otros tantos atributos medio-
ambientales. Destacan los trabajos de (Ridker, 1967), sobre la valoración
de daños en las viviendas por la contaminación atmosférica, Hammack
y Brown (1974), sobre derechos de caza de aves acuáticas y Cicchetti y
Smith (1973), sobre reducción de la congestión en áreas naturales.

Pero el paso más importante se produce en la década de los ochenta
cuando el método se extiende del ámbito universitario al legal, pasan-
do de ser meras aplicaciones hipotéticas, sin ningún efecto real, a con-
vertirse en una herramienta utilizada por la administración y la justi-
cia en la evaluación de daños y en su correspondiente subsanación. Un
ejemplo de este avance es la ley sobre responsabilidad medioambiental
norteamericana de 1980, CERCLA (Comprehensive Environmental Res-
ponse Compensation and Liability Act), que habilitaba al método de valo-
ración contingente como una herramienta para la cuantificación mone-
taria de los daños producidos al medio ambiente y para el cálculo de la
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sanción administrativa correspondiente. Es decir, el valor de existencia
pasaba a formar parte de las indemnizaciones por daños medioam-
bientales, lo que suponía  su notable incremento.

Este salto cualitativo puso al método de valoración contingente en
el centro de un acalorado debate académico sobre la conveniencia de su
uso en situaciones como las anteriormente descritas. El asunto de fon-
do era si una situación hipotética (contingente) era interpolable al
mundo real. Este debate llevó al Departamento de Comercio estadou-
nidense, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosféri-
ca (NOAA), a dar un paso inusual. Su consejero general instó a dos afa-
mados economistas galardonados con el Premio Nóbel de economía,
Kenneth Arrow y Robert Solow, para que formaran un panel de exper-
tos con el encargo de responder a la siguiente pregunta: ¿es el método
de valoración contingente capaz de proveer de estimadores sobre la pér-
dida de valores de no uso y de existencia lo suficientemente reales como
para ser utilizados en las tasaciones por daños a los recursos naturales?
Después de ocho sesiones de trabajo, en las que participaron veintidós
reconocidos economistas posicionados en pro y en contra del método,
los resultados de la comisión vieron la luz en un informe publicado en
1993 (NOAA, 1993). En sus conclusiones, este panel respondía afirma-
tivamente a la pregunta anterior pero, a su vez, daba una serie de reco-
mendaciones que los usuarios del método debían aplicar durante todo
el proceso de valoración para que dichas estimaciones fueran lo más ajus-
tadas posibles a la realidad.

En la actualidad son cientos las aplicaciones de esta metodología
que ven la luz en el mundo todos los años, especialmente en los países
de tradición anglosajona, lo que hace imposible una revisión, aunque
sea somera, de ellas. Además, este método ha saltado el ámbito de apli-
cación del medio ambiente y su uso se ha generalizado en la valoración
de una amplia variedad de bienes tanto públicos como privados.

Al igual que la mayoría de los métodos de valoración, su fundamen-
to teórico se basa en el concepto de utilidad aleatoria de McFadden
(1973). Aunque para el individuo su utilidad no es aleatoria, sí lo es para
el investigador, ya que solamente puede observar algunas de las carac-
terísticas asociadas con el individuo. Por lo tanto, dos personas con
idénticas características observadas pueden optar por elecciones dis-
tintas debido a algún factor no capturado durante la investigación. Por
lo tanto, el primer problema que plantea el método es determinar la “fun-
ción de utilidad indirecta”.
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Hanemann (1984) define esa función de utilidad para el individuo j
de la siguiente manera:

Uj(i,Y) = Vj(i,Y;c) + εj [1]

Donde U(.) representa la función de utilidad indirecta, V(.) el com-
ponente sistemático, i la elección de aceptar o rechazar el pago propuesto,
Y el nivel de renta, c un vector de características socioeconómicas aso-
ciadas al individuo y ε el componente aleatorio. Si el individuo acepta
pagar una cierta cantidad positiva para que se ejecute el cambio medio-
ambiental propuesto, se debe dar que:

V(1,Y-t;c) + ε1 ≥ V(0,Y;c) + ε0 [2]

Donde t representa la cantidad que está dispuesto a pagar el indivi-
duo, la cual se convierte en una disminución en su nivel de renta. Por
lo tanto, la probabilidad de observar una respuesta positiva para la can-
tidad monetaria t es la siguiente6:

Pr(i=1) = Pr[V(V(1,Y-t;c) + ε1 ≥ V(0,Y;c) + ε0] [3]

De esto se concluye que si el individuo acepta pagar, la utilidad que
le proporciona tener el atributo ambiental es mayor que la que le repor-
ta cualquier otra alternativa.

Si se define η = ε0 - ε1, y siendo F(.) la función de distribución acu-
mulada de η, la probabilidad de aceptar pagar por un cambio equivale
a Fη(∆V), donde ∆V es la diferencia de los componentes determinísti-
cos de las utilidades indirectas. Es decir,

∆V = V(1,Y-t;c) - V(0,Y;c) [4]

Por lo tanto, la probabilidad de aceptar pagar queda definida como:

Pr(i=1;∆V≥η) = G(∆V) [5]

Donde G(∆V) se corresponde con la función de densidad acumula-
da. Del supuesto que se elija respecto a la distribución de los errores, G(.)
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6 La probabilidad de observar una respuesta negativa sería Pr(i=0) = 1 – Pr(i=1)
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adoptará la distribución correspondiente, lo que a su vez se asocia con
los modelos de estimación. La casuística al respecto es muy variada y no
es el objetivo una recopilación exhaustiva de todas las opciones utiliza-
das por los investigadores.

El caso más común es el uso de estimaciones paramétricas, donde
se asume que los errores se distribuyen normalmente (modelo Probit)
o logísticamente (modelo Logit) y las funciones se aproximan a través
de técnicas de ajuste econométrico de máxima verosimilitud. En este gru-
po se encuentran los trabajos de Loomis (1996), Barreiro y Pérez y Pérez
(1997), Wu y Huang (2001), etc. Los fuertes supuestos restrictivos de
esas funciones han llevado a muchos autores a relajarlos con la intro-
ducción de distribuciones como la logarítmico normal, logarítmico
logística, etc., o algunas menos comunes y más difíciles de tratar esta-
dísticamente como las distribuciones Weibull, Gompit, Weibit, etc.,
que requieren muy pocos supuestos de partida y permiten discriminar
entre especificaciones alternativas dentro de la misma familia (León y
Vázquez-Polo, 2000). Podemos citar algunos trabajos como Ready et al.
(2002), Genius y Strazzera (2002), etc. Las investigaciones más recien-
tes han incluido una complicación adicional en estos modelos, como es
la introducción de la incertidumbre asociada a la respuesta del entre-
vistado como el trabajo de Berrens et al., 2002. Esta inclusión tiene la
bondad de incrementar la eficiencia de los estimadores (Alberini et al.,
2003). Otro avance a destacar es la introducción de modelos de super-
vivencia para el análisis de los datos, aplicado por primera vez por Imber
(1991), que son la base de un modelo muy aplicado en valoración con-
tingente en los últimos años, el modelo Spike, propuesto originariamente
por Kristöm (1997).

Todos estos modelos, consistentes en la estimación de parámetros,
tienen la desventaja de que es necesario realizar la selección del mode-
lo a priori para la representación de las respuestas obtenidas de la encues-
ta, siendo muy sensibles los resultados a la elección de la especificación
de la función de distribución. Una alternativa es la utilización de méto-
dos no paramétricos como los propuestos por Kristrom (1990), utili-
zando el algoritmo de Ayer, o por Harrison y Kristöm (1995), basado en
el concepto de “disposición a pagar mínima legal”. Con ellos, los esti-
madores son más sencillos de calcular y son más robustos frente a una
mala especificación de la función de distribución. A pesar de esas ven-
tajas no se han impuesto entre los investigadores debido a multitud de
problemas. En primer lugar, necesitan un rango de precios de salida ofre-
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cidos a los encuestados más amplio y un mayor número de observacio-
nes, lo que complica el proceso de encuestación y, por lo tanto, su cos-
te (Strazzera et al., 2003). En segundo lugar, al no permitir una estruc-
tura teórica a la función de probabilidad no se pueden extrapolar las colas
de distribución empírica. Por último, son más sensibles a errores en las
observaciones en puntos concretos de la distribución (León y Vázquez-
Polo, 2000).

Para intentar huir de los problemas y recoger las bondades de ambas
aproximaciones, algunos autores han optado por las denominadas apro-
ximaciones semiparamétricas. Bajo esta denominación se agrupan
aquellas técnicas que no se restringen a una única forma funcional y en
donde la complejidad no aumenta al incrementarse el tamaño muestral.
En este grupo podemos incluir los trabajos de Yuyin (2000), que utili-
za un modelo de datos agrupados en intervalos (interval-grouped data),
Figueroa et al. (1999), que aplican un modelo de polinomios fracciona-
les o Gómez y Álvarez (2003) que utilizan un algoritmo genético para
buscar la forma funcional que mejor se adapte a la disposición a pagar.

4.2.2. El proceso de recogida de información: simulación del mercado hipo-
tético
La caracterización de la demanda es fundamental en cualquier ejercicio
de valoración contingente, con lo que la encuesta se planteó siguiendo
todos los protocolos existentes para la aplicación de esta metodología,
los cuales fueron recopilados por Riera (1994). Este autor plantea varias
fases en un ejercicio de valoración contingente, enfoque que hemos
adaptado a nuestra investigación.

En primer lugar, hay que definir de forma clara el bien objeto de
valoración. Dejar en la ambigüedad lo que se está valorando es dejar a
las personas entrevistadas con un alto grado de autonomía en la inter-
pretación. Esto puede generar valoraciones que no se corresponden con
el bien valorado, sesgando los valores y convirtiendo en inútil cualquier
interpretación y posterior uso. En el caso que nos ocupa quedaba per-
fectamente claro el ámbito del bien: todos los parques y jardines de la
ciudad de Soria.

En segundo lugar procede delimitar la población relevante. Esta cues-
tión, que parece simple, es vital para la fiabilidad del estudio y suele ser
una de las fases más arbitrarias al no existir ningún criterio que ayude
a discriminarla. El problema de una mala definición radica en que los
resultados agregados pueden variar espectacularmente en función de cómo
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se defina. Normalmente la opción es definir el ámbito administrativo
afectado, ya que ésta es la forma más sencilla de obtener la variable pobla-
cional. Tanto razones de coste de las entrevistas como de prudencia
aconsejan escoger la opción más conservadora. En el caso que nos ocu-
pa la elección estaba clara. Son los habitantes de un municipio los que
valoran sus parques y cada ciudad valora los suyos. Con esta restricción
puede que quede fuera algún tipo de valor de no uso derivado de turis-
tas o ciudadanos emigrados pero, en cualquier caso, estos serán valores
residuales en relación a los de los vecinos de Soria capital, ya que pocas
personas estarían dispuestas a pagar realmente por los jardines de otras
ciudades distintas de la que viven. Por lo tanto, la población de referencia,
según las rectificaciones padronales del Instituto Nacional de Estadís-
tica para el año 2003, era de 34.640 habitantes, último dato disponible
cuando se planteó la encuesta.

En tercer lugar es necesario concretar los elementos de la simulación
del mercado. Esta es sin duda la parte más compleja y más importante
de cualquier ejercicio de valoración contingente, ya que son muchas las
implicaciones que posteriormente tendrán las decisiones que se tomen
en esta fase. Cuanto más se aproxime esa simulación al funcionamien-
to de un mercado real más fiables serán los resultados obtenidos. Con-
cretamente en esta fase hay que tomar cuatro decisiones: la cantidad del
bien a valorar, su forma de provisión, la forma de cobro o de pago y la
elección del tipo de pregunta de valoración. En cuanto a la cantidad del
bien a valorar se optó por la decisión de “todo o nada”, que es la más
común en la mayoría de los ejercicios de valoración contingente7. La deci-
sión de la forma de cobro o de pago implica elegir entre una de las dos
formas posibles: la disposición a pagar (DAP) para que no desaparecie-
ran o la disposición a ser compensado por la desaparición (DAA). Al no
contar con ninguna información de antemano que nos permitiera dis-
criminar entre ambas opciones en la pre-encuesta se testaron las dos,
en donde de las 114 entrevistas realizadas en esta etapa, se formularon
57 de cada una de las opciones. Los resultados fueron contundentes: casi
el 90% de los encuestados a los que se les ofreció una disposición a ser
compensado por aceptar la desaparición/degradación de los parques y
jardines no lo aceptarían, de los cuales casi un 80% era por razones de

32

7 Esta elección automáticamente elimina la necesidad de abordar la forma de provi-

sión del bien de la cantidad propuesta, ya que no es necesario fijar cómo se va a pro-

veer esa cantidad a lo largo del tiempo

 



protesta. Este hecho invalidaba un ejercicio de valoración contingente
basado en la DAA, con lo que se optó por la DAP. Por último, esta fase
requiere la adopción de un tipo de pregunta de valoración. Nos decan-
tamos por un formato mixto con una triple variante. En primer lugar,
se optó por un formato dicotómico simple al ser la opción más elegida
por los investigadores por muchas razones, como la susceptibilidad de
aplicar distintas técnicas de valoración, el mayor porcentaje de res-
puestas que proporciona (minimizando las de protesta) y sobre todo su
similitud con las decisiones reales de compra de bienes privados. Para
reafirmar esta última cuestión se decidió introducir una pregunta ini-
cial para intentar averiguar si el entrevistado estaba o no en el merca-
do8 y por qué razón, para intentar discriminar las respuestas negativas
que podían considerarse protesta. En segundo lugar, la pregunta dico-
tómica se complementó con una pregunta abierta.

En cuarto lugar hay que seleccionar la modalidad de entrevista. De
las tres modalidades de entrevista existentes, personal, telefónica o
por correo, nos decantamos por la primera, ya que es la más recomen-
dable al tratarse de una alternativa superior frente a las otras dos. Así,
admite la interacción entre el entrevistador y el entrevistado, lo que per-
mite llevar el ritmo de entrevista, cuestión esta muy importante debi-
do a la estructura y complejidad de las encuestas de valoración con-
tingente.

En quinto lugar hay que proceder a seleccionar la muestra. El universo
poblacional se considero el número de personas con edad igual o supe-
rior a 18 años residentes en Soria capital en el momento de la encuesta
(27.712), de donde se seleccionó una muestra de 696 observaciones a tra-
vés de un muestreo estratificado de afijación proporcional por zonas urba-
nas y selección final aleatoria.

En sexto lugar, hay que elaborar el cuestionario. Durante el periodo
comprendido entre Septiembre y Noviembre de 2004 fue tomando for-
ma hasta dar lugar a una pre-encuesta que se testó durante ese último
mes con las ya citadas 114 entrevistas. Al final el cuestionario quedó estruc-
turado en tres bloques, como se recomienda en la mayoría de los pro-
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8 Esto reafirma la similitud planteada con los mercados reales, sobre todo para bienes

de consumo duradero (Kristöm, 1997), como podrían ser los parques y jardines, en

donde los consumidores primero deciden si lo compran o no y luego se toma la segun-

da decisión de si se adquiere a un determinado precio, el más barato posible o, vis-

to desde el otro punto de vista, la máxima disposición al pago.
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tocolos de valoración contingente: caracterización de la demanda, valo-
ración y características socioeconómicas.

En relación con el bloque de valoración, ésta es sin duda la parte en
la que hay que ser más cuidadoso, ya que de un buen planteamiento depen-
de el éxito del ejercicio contingente. Y esto es así, porque en pocas fra-
ses hay que trasmitir mucha información y de una forma muy concre-
ta al encuestado. A parte de la cantidad del bien a valorar, la forma de
provisión del mismo, la forma de cobro o de pago, la elección del tipo
de pregunta de valoración y los motivos protesta, cuestiones ya exami-
nadas anteriormente, hay que tener también en cuenta: el vehículo de
pago, la competencia con otros bienes, la credibilidad del escenario
planteado, la elección de los precios de salida.

El vehículo de pago elegido fue una contribución anual del estilo del
impuesto de circulación o del de bienes inmuebles. Esta elección se hizo
por varias razones. En primer lugar, esta forma de contribución provo-
caba menos rechazo que una entrada por el uso de los parques, opción
que se desestimó ya en los grupos de orientación al no ser aceptada prác-
ticamente por nadie9. En segundo lugar, era más creíble, ya que más de
la mitad los parques de Soria son abiertos, en donde sería muy difícil
controlar el acceso. Por último, era más comprensible para el entrevis-
tado, al poder comparar con otros impuestos municipales que se pagan
también por el uso y disfrute de bienes públicos locales. En cuanto a la
competencia con otros bienes del hipotético pago, el panel de expertos
Blue Ribbon Pannel (NOAA, 1993) recomienda recordar al individuo
su restricción presupuestaria y que existen otras actuaciones para las que
se le puede pedir financiación. En este sentido, en la pregunta se recor-
daba la limitación de una determinada renta y la existencia de unos gas-
tos, además de haberle hecho ordenar anteriormente la importancia que
le otorgaba a los parques y jardines en relación con otros servicios públi-
cos locales, recordándole además que ya se paga por su dotación y man-
tenimiento. La credibilidad del escenario planteado fue lo más difícil de
conseguir. Su importancia radica en que, si el entrevistado no lo cree posi-
ble, o bien no contestará, o bien lo hará de forma sesgada y no perderá
tiempo en pensar la respuesta de algo en lo que no cree. Por eso, y des-
pués de varias propuestas preliminares, se optó por una más compren-
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ran más protesta al no poderse evadir reduciendo el uso del bien medioambiental

(Bennett, 1995).



sible para el público en general como son los efectos de una crisis eco-
nómica que impidiera dedicar recursos públicos al mantenimiento de
zonas verdes, con una redacción corta, clara y sencilla.

Al final la redacción definitiva de la pregunta de valoración fue la
siguiente: Suponga que el país entrara en una situación de crisis tal que
no hubiera dinero público suficiente para mantener los parques y jar-
dines en su situación actual, ¿estaría dispuesto a contribuir moneta-
riamente con una cantidad razonable al mantenimiento de todos los par-
ques y jardines para que no desaparecieran? Recuerde que ya pagamos
por servicios municipales básicos como el agua o el uso de las calles. Agra-
deceríamos que fuera sincero. Realmente nos interesa lo que piensa, inde-
pendientemente de lo que sea.

Si la respuesta era afirmativa se ofrecía a los encuestados, aleatoria
y proporcionalmente, los precios de salida de tal manera que, una vez
tenidos en cuenta los resultados de pre-encuesta, se seleccionaron 4 valo-
res relacionados (30, 60, 90 y 102 euros). Finalmente se preguntaba por
su máxima disposición a pagar en función de si aceptaba o no ese valor
licitado.

4.3. Medidas de excedente
La aplicación práctica de un estudio de valoración contingente supone
decidir qué modelo empírico es el más adecuado para el cálculo del valor
medio y/o mediano de la disposición a pagar como aproximación de la
variación en el excedente del consumidor. Este es un asunto de vital impor-
tancia ya que las medidas obtenidas difieren sustancialmente en fun-
ción de cuál sea la técnica utilizada10. Es tan amplia la casuística que es
muy difícil decidir, con un criterio objetivo, cuál es la alternativa más
adecuada para cada caso, lo que nos puede llevar a infravalorar o sobre-
valorar la variación del excedente. 

Este incremento en la complejidad de los modelos ha relegado al
olvido a las medidas calculadas en sus orígenes por el método de valo-
ración contingente como son la media y la mediana observadas, des-
plazándose el énfasis hacia las medidas de centralidad estimadas. Como
demostraremos a continuación esas medidas siguen siendo validas y no
deberían diferir de forma sustancial de las estimadas. Pero la tendencia
ha sido la contraria; el abandono de la simplicidad para, escudándose
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10 Por ejemplo,  Bengoehea et al. (2001) aplican cinco modelos distintos, a una mis-

ma muestra de datos, obteniendo valores muy divergentes con cada uno de ellos.
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en las ganancias de eficiencia, proponer medidas que, como demostra-
remos, son menos conservadoras y, por lo tanto, con una tendencia a
la sobrestimación. En nuestro caso, para mantener el equilibrio, y así
poder efectuar las respectivas comparaciones, proponemos un grupo de
medidas basadas en la observación de la disposición máxima a pagar,
por una parte, y en su estimación, tanto paramétrica como no paramé-
trica, por la otra.

A la hora de calcular las medidas de excedente. Hay que decidir cuál
es la población de referencia por la que multiplicar las medidas indivi-
duales obtenidas. La población total suele ser desechada por la razón obvia
de que no todos los individuos tienen capacidad de tomar decisiones de
pago. Así, suele utilizarse la población mayor de 18 años, que en el caso
de Soria capital, según el censo de población del año 2003, publicado
por el INE, ascendía a 23.622 habitantes. También suele argumentarse
que si el pago realmente debiera producirse normalmente no sería por
individuo, sino por unidad familiar, con lo cual debería ser ésta la pobla-
ción de referencia elegida. También presentamos esta opción, más con-
servadora, utilizando como variable aproximada el número de hogares
en Soria capital, también según el censo de 2003, con un total de 12.648.
A partir de estos datos se calculó el valor global del sistema recreativo
de parques y jardines de la ciudad de Soria en cada uno de los supuestos
manejados, así como el valor por metro cuadrado de zona verde11. 

Por otra parte, adicionalmente hemos creído conveniente incluir los
valores calculados a partir de aquellas personas que sí que están en el
mercado, eliminando a aquellos individuos que no estaban dispuestos
a aportar ninguna cantidad, antes incluso de ofrecerles el precio de sali-
da. Creemos que es una medida interesante ya que así eliminamos la
influencia de todas las disposiciones a pagar nulas, pudiendo conocer
el excedente medio por persona de aquellos que realmente sí valoran los
parques y jardines y, por lo tanto, que estarían dispuestos a contribuir
a su sostenimiento. El porcentaje resultó ser muy elevado en relación a
otros estudios de valoración aplicados en España, concretamente un 72,3%
mostraron una DAP positiva. Lógicamente, a la hora de calcular las
medidas globales de excedente y posteriormente la medida homogénea
por metro cuadrado, la población de referencia habrá que minorarla en
el porcentaje correspondiente a los que no están en el mercado. Es decir,
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pretación en un posible análisis coste-beneficio de las zonas verdes urbanas.

 



se trata de calcular las mismas medidas pero suponiendo que la apor-
tación es voluntaria. En este caso los valores anteriores descienden has-
ta 17.079 individuos mayores de 18 años y 9.145 unidades familiares.

En todos los casos se excluyen las observaciones de aquellos que
declararon lo que pueden considerarse “respuestas protesta”. Es decir,
los individuos que para no pagar argumentaron una razón distinta a la
de tener otras prioridades de gasto. Por lo tanto, se eliminaron las obser-
vaciones de aquellos que no estaban dispuestos a contribuir porque con-
sideraban que era un bien publico que siempre debe financiarse median-
te impuestos, las de aquellos que no daban credibilidad al ejercicio de
valoración contingente, y que creían que el escenario propuesto nunca
iba a pasar y, por último, las de aquellos que declararon otras razones,
la mayoría de las veces relacionadas con una repuesta protesta. Todos
estos individuos poseen una disposición a pagar positiva, pero no decla-
rada, y su inclusión como ceros reales disminuiría la disposición media
real a pagar. El porcentaje de casos filtrados fue un 30% del total, lo que
está en la línea de los trabajos de valoración contingente realizados en
España.

4.3.1. Disposición a pagar observada
La media observada de la disposición a pagar por un individuo es de 39,63
euros al año de forma indefinida por mantener los parques y jardines
en su situación actual, con un margen de error de ±7,3%. En el caso de
la mediana, el valor asciende a 30,05 euros, con un margen de error de
±12,1%. Si solamente consideramos aquellos que muestran una dispo-
sición a contribuir positiva, esos valores se incrementan hasta 54,80 y
36,06 euros respectivamente con intervalos de ±5,4% y ±10,3%. En cuan-
to a los valores por metro cuadrado de parque, están comprendidos
entre 1,41 y 1,67 euros. Por su parte, el valor global medio del sistema
recreativo superaría ligeramente los 600.000 euros anuales.

En el cuadro número 2, en el que podemos encontrar los valores
observados calculados con el método de valoración contingente, se orga-
niza de la siguiente manera. En las dos primeras columnas aparecen los
supuestos utilizados en cuanto a medidas de centralidad y población de
referencia respectivamente y, a continuación, las medidas obtenidas a
partir de ellos: global o para todo el sistema recreativo, por individuo y
por metro cuadrado de parque. Además, se presentan por un lado las medi-
das calculadas a partir de toda la población y por el otro a partir sola-
mente de la población que se encuentra en el mercado.
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Cuadro 2. Medidas de excedente del bien parques y jardines dis-
posición a pagar observada

Excedente Excedente anual por Excedente anual por

global persona (en ) m2 de parque (en   )

Población medio         

Medida de anual Límite Valor Límite Límite Valor Límite

central referencia (en ) inferior estimado superior inferior estimado superior

Toda la población
Media 23622 936139 36,73 39,63 42,52 2,18 2,35 2,52
Mediana 23622 709841 26,41 30,05 33,68 1,57 1,78 2,00
Media 12648 501240 36,73 39,63 42,52 1,17 1,26 1,35
Mediana 12648 380072 26,41 30,05 33,68 0,84 0,95 1,07

Sólo población en el mercado simulado
Media 17079 935929 51,84 54,80 57,75 2,22 2,35 2,48
Mediana 17079 615868 32,34 36,06 39,77 1,39 1,55 1,71
Media 9145 501146 51,84 54,80 57,75 1,19 1,26 1,33
Mediana 9145 329768 32,34 36,06 39,77 0,74 0,83 0,91
Media valores 613750 36,83 40,14 43,43 1,41 1,54 1,67
Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse, la media es superior a la mediana, lo que sugie-
re una distribución asimétrica de la DAP. Esto se debe al hecho, frecuente
en los resultados de las encuestas de valoración contingente, de un
mayor número de respuestas bajas y mayor dispersión de los valores altos,
tal y como argumenta Riera (1994).

4.3.2. Disposición a pagar estimada: estimación paramétrica
Para la modelización paramétrica de la disposición a pagar hemos selec-
cionado la aproximación más utilizada en valoración contingente, como
es el uso de distribuciones logísticas binarias y probabilísticas binarias,
modelos conocidos respectivamente como Logit y Probit. La aplicación
de estos modelos exige que la variable dependiente sea dicotómica (1,0),
donde los parámetros estimados devuelven la probabilidad de que la varia-
ble dependiente tenga el valor igual a 1, que en el caso que nos ocupa se
convierte en la probabilidad de que el encuestado este dispuesto a pagar
el precio propuesto o precio de salida. La diferencia entre ambos es que
mientras el modelo Logit utiliza una función de distribución logística,
el Probit utiliza una normal.
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El modelo estimado es el siguiente:

ACEPTA= α + β*PSALIDA [6]

Donde α es el intercept o termino constante y β el coeficiente esti-
mado por el procedimiento de máxima verosimilitud para la variable pre-
cio de salida. Una vez estimados los coeficientes del modelo, la disposi-
ción a pagar se calcularía de la siguiente forma (Hanemann, 1984):

E(DAP)= –α/β [7]

Hemos optado por presentar solamente los resultados del modelo Logit
ya que los resultados del modelo Probit son prácticamente idénticos, en
consonancia con Ameniya (1981). Además, al igual que en el caso de la
DAP observada, se incluyen, por separado, las estimaciones para toda
la población y para los que declararon estar en el mercado.

En el cuadro número 3 podemos encontrar el resumen del modelo esti-
mado para ambos supuestos poblacionales (toda la población y sólo pobla-
ción en el mercado).

Cuadro 3. Resumen y bondad del ajuste del modelo Logit

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) I.C.(*) 

Inferior Superior

Toda la población
PSALIDA -0,027 0,004 50,852 1 0,000 0,974 0,966 0,981
Constante 1,119 0,266 17,700 1 0,000 3,062 - -
-2 log de la 558,922
verosimilitud
PCC (**) 70,2

Sólo población en el mercado
PSALIDA -0,038 0,005 63,249 1 0,000 0,963 0,954 0,972
Constante 2,520 0,361 48,863 1 0,000 12,433 - -
-2 log de la 406,057
verosimilitud
PCC (**) 69,1
(*) Intervalo de confianza al 95% para EXP(B)

(**) Porcentaje pronosticado correctamente

Fuente: Elaboración propia
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Ambos modelos son significativos tanto a nivel global como los coe-
ficientes. En ambos casos la variable precio de salida tiene el signo espe-
rado, en donde cuanto mayor es el pago propuesto, menor es la proba-
bilidad de aceptar el mismo. Este hecho, que parece trivial, es muy
importante, ya que una proporción muy elevada de disposiciones a pagar
nulas hubiera dado lugar a un coeficiente positivo y a una DAP media
negativa. Además, ambos modelos explican de forma correcta aproxi-
madamente el 70% de los casos.

Como puede observarse en el cuadro número 4, la media de la DAP
para toda la población asciende a 41,44 euros por persona y año, valor
ligeramente superior a la media observada, pero dentro de su intervalo
de confianza. En el caso de la población dispuesta a contribuir ese valor
se eleva hasta 66,31 euros anuales valor también superior al observado
y algo mayor que su límite superior. Pero, en todo caso, los valores
medios por metro cuadrado no difieren sustancialmente entre la obser-
vación y la estimación de la media. Lo que sí se incrementa es el exce-
dente global medio, que asciende a algo más de ochocientos mil euros
anuales.

Cuadro 4. Medidas de excedente del bien parques y jardines dis-
posición a pagar estimada (modelo Logit)

Excedente Excedente anual por Excedente anual por

global persona (en ) m2 de parque (en   )

Población medio         

Medida de anual Límite Valor Límite Límite Valor Límite

central referencia (en ) inferior estimado superior inferior estimado superior

Toda la población
Media 23622 978895 32,91 41,44 58,89 1,95 2,46 4,51
Media 12648 524133 32,91 41,44 58,89 1,05 1,32 2,42

Sólo poblacion en el mercado simulado
Media 17079 1132508 53,61 66,31 90 2,30 2,84 3,86
Media 9145 606404 53,61 66,31 90 1,23 1,52 2,07
Media valores 810485 43,26 53,88 74,45 1,63 2,04 3,22
Fuente: Elaboración propia

(*) En el modelo Logit el valor de la media y la mediana coinciden ya que se supone que la fun-

ción de utilidad es lineal.



4.3.3. Disposición a pagar estimada: estimación no paramétrica
Los modelos no paramétricos aplicados en valoración contingente se
basan en la denominada función empírica de supervivencia de la
disposición a pagar. El método consiste en la estimación de las pro-
babilidades a aceptar los pagos iniciales a través de algún algoritmo
o procedimiento iterativo que encuentre una solución óptima y con-
vergente, para, a partir de aquí, extrapolar dicha función y calcular
el excedente como el área encerrada debajo de la misma, en el caso
de la media, o asignando una probabilidad de pago de 0,5 para el caso
de la mediana.

Sin embargo para aplicar este procedimiento es necesario realizar
dos supuestos simplificadores. En primer lugar, hay que asumir que
la probabilidad de aceptar un pago de cero euros es igual a la unidad,
mientras que para un precio de salida lo suficientemente alto, deno-
minado precio o punto de truncamiento, la probabilidad de aceptar
el pago es nula. La elección de este punto es arbitraria y suele basar-
se en valores máximos declarados por los individuos12. El principal
problema que se plantea es la sensibilidad del excedente ante esa elec-
ción, ya que puede incrementar la disposición media a pagar de for-
ma muy significativa. En segundo lugar, debemos considerar algún
método de interpolación entre las probabilidades estimadas para la
obtención de los puntos intermedios. La elección más común es la inter-
polación lineal.

En nuestro caso, utilizamos para el cálculo de la función empírica de
supervivencia las probabilidades transformadas por el procedimiento ite-
rativo Probit basado en máxima verosimilitud. La solución óptima se
encontró después de 10 iteraciones, en el caso del modelo con toda la
población, y 11 en el de sólo con la población en el mercado. Las proba-
bilidades devueltas en ambos casos, comparadas con las observadas,
pueden consultarse en el cuadro número 5.

Siguiendo la misma organización se presenta el cuadro número 6, resu-
men de las medidas estimadas de forma no paramétrica utilizando la téc-
nica de interpolación lineal.
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12 En función de las características de la muestra se eligieron los tres puntos de trun-

camiento siguientes: 154 euros, 180 euros y 204 euros. En ninguna de las 3 funcio-

nes de supervivencia estimadas a partir de estos el valor de la mediana dependía del

punto de truncamiento.
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Cuadro 5. Probabilidades de pago transformadas

Precio de Salida Toda la población Población en el mercado
(en ) Observada Estimada Observada Estimada
30 0,5701 0,57589 0,83333 0,80221
60 0,3809 0,38229 0,5 0,55964
90 0,248 0,21466 0,33333 0,29147
102 0,1344 0,16189 0,192771 0,20362
Χ2 1,501 2,714
Fuente: Elaboración propia

Todos estos valores son sensiblemente superiores a los obtenidos por
los procedimientos anteriores, lo que confirma la tendencia a la sobres-
timación de los modelos no paramétricos. Pero en cualquier caso, no tie-
ne un efecto muy significativo sobre la medida homogénea de valor por
metro cuadrado de parque, estando en muchos casos dentro de los inter-
valos de confianza de las medidas obtenidas con las técnicas anteriores.

Si no se utiliza el método de interpolación, y se opta por los estima-
dores conservadores, los valores no dependen del punto de trunca-
miento pero, por otra parte, no es posible calcular el valor de la media-
na. En este caso el valor de la media de la disposición a pagar anual por
persona es de 37,18 y 52,12 euros, respectivamente para cada uno de los
modelos, lo que esta más en concordancia con los valores observados y
con los valores estimados por el modelo Logit. Así, estas medidas se encuen-
tran dentro de los intervalos confianza calculados en ambos casos.

4.3.4. Recapitulación
En el cuadro número 7 se presenta un resumen de las medidas calcula-
das de la disposición a pagar (individual, por m2 y global) en función
de cada uno de los modelos (observado y estimado paramétrico y no para-
métrico) para los supuestos poblacionales considerados (toda la pobla-
ción y sólo población en el mercado) y las medidas de centralidad ele-
gidas (media y mediana).

Como puede observarse, cada habitante de la ciudad de Soria estaría
dispuesto a pagar algo más de 47 euros al año por conservar sus parques
y jardines en la situación actual, lo que supone casi dos euros por metro
cuadrado de zona verde, que estarían generando casi 800.000 euros
todos los años, en forma de beneficios que no pasan por el mercado.
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Conclusiones
El diseño y gestión de zonas verdes, tanto urbanas como periurbanas, es
una herramienta versátil y eficaz en la lucha contra los problemas medio-
ambientales de las ciudades y en la búsqueda de su sostenibilidad, ya que
los parques y jardines poseen un elevado potencial de generación de bene-
ficios. La característica de bien público de muchas de sus funciones, al
menos en España y en la ciudad de Soria, hace que todos los beneficios
anteriores no pasen por el mercado, lo que podría llevar a una situación
de dotación no-óptima desde el punto de vista social. En este sentido,
los ayuntamientos, que suelen ser los encargados de la provisión (y
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Cuadro 6. Medidas de excedente del bien parques y jardines. 
Disposición a pagar estimada. Estimación no paramétrica

Excedente
Medida Población Punto de global medio
central de referencia truncamiento anual (en   )

Toda la población
Media 23622 154 1265194
Media 12648 154 677426
Media 23622 180 1314091
Media 12648 180 703608
Media 23622 204 1428894
Media 12648 204 765077
Mediana 23622 Independiente 988580
Mediana 12648 Independiente 529318

Sólo población en el mercado simulado
Media 17079 154 1172603 61
Media 9145 154 627873 61
Media 17079 180 1217012 6
Media 9145 180 651652 6
Media 17079 204 1321515
Media 9145 204 707609
Mediana 17079 Independiente 1140194
Mediana 9145 Independiente 610520

Media valores 945073 5
Fuente: Elaboración propia
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sobre todo del mantenimiento) de estas zonas, no cuentan con la infor-
mación necesaria a la hora de diseñar sus redes de zonas verdes. Por lo
tanto, la valoración de los beneficios que generan se convierte en un aspec-
to crucial en su gestión.

Creemos que, de todas las técnicas de valoración del medio ambien-
te susceptibles de ser aplicadas a la valoración de este atributo medio-
ambiental urbano, la que ofrece más ventajas es el método de valoración
contingente, ya que es el único de captar todos los valores que genera
un atributo ambiental, tanto los de uso como los de no uso. Además,
tampoco cuenta con las limitaciones metodológicas de otras técnicas como

44

Excedente anual Excedente anual 
por persona (en   ) por m2 de parque (en   )

Límite Valor Límite Límite Valor Límite
inferior estimado superior inferior estimado superior

46,55 53,56 62,29 2,76 3,18 3,70
46,55 53,56 62,29 1,48 1,70 1,98
48,61 55,63 64,35 2,88 3,30 3,82
48,61 55,63 64,35 1,54 1,77 2,04
53,48 60,49 69,22 3,17 3,59 4,11
53,48 60,49 69,22 1,70 1,92 2,20
29,10 41,85 50,43 1,73 2,48 2,99
29,10 41,85 50,43 0,92 1,33 1,60

61,42 68,66 75,82 2,64 2,95 3,25
61,42 68,66 75,82 1,41 1,58 1,74
64,03 71,26 78,42 2,75 3,06 3,36
64,03 71,26 78,42 1,47 1,64 1,80
70,14 77,38 84,54 3,01 3,32 3,63
70,14 77,38 84,54 1,61 1,78 1,94
59,88 66,76 72,62 2,57 2,86 3,12
59,88 66,76 72,62 1,38 1,53 1,67
54,15 61,95 69,71 2,06 2,37 2,68



las basadas en las funciones de producción o la del coste del viaje.
También creemos que los valores medios obtenidos (47 euros, 2 euros

y 800.000 euros anuales por persona, m2 y global respectivamente) son
lo suficientemente importantes como para, no sólo justificar la existencia
y conservación de estas superficies urbanas, si no como para plantear
la construcción de nuevas dotaciones ajardinadas en las ciudades espa-
ñolas. Así, si transferimos la disposición a pagar de los habitantes de la
ciudad de Soria al conjunto nacional, podrían estarse generando unos
beneficios totales para toda España comprendidos entre los 1800 millo-
nes de euros anuales, si consideramos la población mayor de 18 años, y
los 630 millones de euros anuales, si tenemos en cuenta el número de
hogares.

Pero esos valores medios presentan fuertes desviaciones en función
de la forma en la que se estimen. En concreto, los valores obtenidos con
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Cuadro 7. Valor promedio del sistema recreativo de parques y jar-
dines de la ciudad de Soria en función del modelo seleccionado

DAP DAP Valor total 

Método Supuesto Medida de individual por m2 del sistema

de cálculo poblacional centralidad (euros) (euros) recreativo

OBSERVADO
Toda la población Media 39,63 1,80 718689

Mediana 30,05 1,36 544956
Pobl. en mercado Media 51,84 1,80 718537

Mediana 32,34 1,19 472818
ESTIMADO PARAMÉTRICO

Toda la población Media 32,91 1,89 751514
Pobl. en mercado Media 53,61 2,80 869456

ESTIMADO NO PARAMÉTRICO (con interp. lineal)
Toda la población Media 58,89 2,57 1205715

Mediana 41,85 1,90 758949
Pobl. en mercado Media 72,43 2,38 949710

Mediana 66,76 1,53 875357
ESTIM. NO PAR. (sin interp. lineal)

Toda la población Media 37,18 1,68 674258
Pobl. en mercado Media 52,12 2,35 945194

MEDIA DE LOS VALORES 47,47 1,94 790429
Fuente: elaboración propia
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modelos de estimación son superiores a los observados. Además, den-
tro de los primeros las técnicas no paramétricas tienden a sobrestimar
el excedente en relación a las no paramétricas. Es decir, creemos que el
investigador debe ser muy cauteloso a la hora de seleccionar el modelo
de valoración, sobre todo si los resultados obtenidos van a ser tenidos
en cuenta en un proceso de toma de decisiones públicas.

Así, el siguiente paso en el proceso de investigación, abierto con el
trabajo presentado, sería la realización de un análisis coste beneficio de
la existencia de los parques y jardines urbanos, valorando sus costes y
relacionándolos con los beneficios estimados en la forma propuesta en
el actual trabajo. Esto podría servir como herramienta a las autoridades
municipales a la hora de diseñar nuevas zonas verdes, en función de cri-
terios como dotaciones existentes, densidades de población, etc., en
cada uno de los barrios. Esta forma de proceder supondría, sin ningu-
na duda, una ganancia de eficiencia en el gasto público de los ayunta-
mientos de las principales ciudades españolas.
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