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INTRODUCCIÓN
El presente estudio se ha realizado para y bajo dirección del Á REA DE D ESARROLLO Y
COMARCALIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE H UESCA, siendo la finalidad del mismo la
realización de un estudio que permita la aproximación a la influencia socioeconómica y
medioambiental de las actividades de senderismo y excursionismo en el ámbito territorial de la
provincia de Huesca, y que permita disponer a la Diputación Provincial de Huesca de un
documento de planificación turística.
Los objetivos del estudio son:
OBJETIVO GENERAL
Analizar la influencia socioeconómica y ambiental de las actividades de excursionismo y
senderismo de la provincia de Huesca.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
§

Analizar las inversiones públicas y privadas relacionadas con excursiones e itinerarios en la
provincia de Huesca.

§

Evaluar la rentabilidad de las actividades de senderismo/excursionismo a partir de una
estimación de los costes y de los beneficios de estas actividades.

§

Realizar un estudio socioeconómico a partir de información directa recogida del sector
turístico de la provincia de Huesca, y de senderistas y excursionistas.

§

Evaluar los impactos positivos y negativos para el medio ambiente de las actividades de
excursionismo/senderismo en la provincia de Huesca.

La particularidad de este estudio se encuentra en que no existe ningún estudio precedente
similar conocido en nuestro país. Los estudios que existen sobre la práctica del senderismo o
excursionismo no entran en detalles socioeconómicos ni ambientales. Se conoce el perfil del
senderista, sin embargo no hay ningún análisis de inversiones ni Análisis Coste Beneficio
conocido.
Sobre el impacto socioeconómico del senderismo existen, sin embargo, diferentes estudios de
muy reciente realización en otros países de la Unión Europea, a los que se hará referencia a lo
largo del estudio. La existencia y actualidad de estos estudios, en un campo que apenas se había
hecho eco de esta actividad hasta muy recientemente, reconoce su influencia sobre distintos
aspectos económicos y sociales de aquellas regiones donde se lleva a cabo y demuestra el
creciente interés que despierta.
El estudio comienza con una apartado de antecedentes: senderismo, senderos y caminos, donde
se recoge la evolución de los diferentes términos relacionados con el senderismo, así como la
consideración de esta actividad como fenómeno social y sus implicaciones, todo ello planteado
desde una perspectiva muy interesante. A la hora de cerrar este trabajo, en octubre de 2003, ha
tenido lugar en Jaca el IIº Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña,
en el que se ha desarrollado una mesa técnica sobre Terminología en la Normativa de Espacios
Naturales Protegidos, y cuyo texto final se presenta en un anexo.
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A fin de poder abarcar los tres ámbitos del estudio (social, económico y ambiental) en este trabajo
se han utilizado diversos métodos de investigación social y económica cuyos resultados han sido
agrupados en cinco grandes capítulos, introducidos por una reflexión de lo que significa y se
entiende hoy en día por senderismo.
Capítulo I. ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN SENDERISMO Y EXCURSIONISMO EN LA PROVINCIA DE
HUESCA, a partir de los datos inventariados en esta materia durante el periodo 1990-2002.
Capítulo II. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DE LAS
ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO Y SOBRE LOS GASTOS Y HÁBITOS DE CONSUMO DE SUS
PRACTICANTES .

Este análisis socioeconómico tiene por objeto analizar las características de la práctica del
senderismo y excursionismo y de los gastos y hábitos de consumo de sus practicantes. Para ello
se han recogido datos de 400 individuos mientras practicaban una actividad de senderismo o
excursionismo en Huesca, durante los meses de mayo, abril, junio, julio y agosto de 2003.
Capítulo III. IMPACTOS ECONÓMICOS DEL SENDERISMO
Se ha analizado el impacto económico del senderismo en la provincia de Huesca en términos de
renta y empleo, utilizando el método que en economía se denomina “de los multiplicadores”, y se
han comparado los beneficios generados por el senderismo con las inversiones realizadas en
creación y mantenimiento de la red de senderos de la provincia de Huesca, con el objetivo de
evaluar su rentabilidad, utilizando para ello el análisis Coste Beneficio.
Capítulo IV. FORMULACIÓN Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE LA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA Y
AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO.
Se pretende estimar las repercusiones socioeconómicas y ambientales de las actividades de
senderismo y excursionismo en la provincia de Huesca, a partir del contraste de hipótesis
definidas en una fase inicial del estudio.
Para verificar o rechazar dichas hipótesis se han recogido datos de diferentes agentes sociales
vinculados al sector del senderismo y excursionismo (gestores y responsables de proyectos,
senderistas ocasionales y habituales, empresarios turísticos,…), utilizando diversos métodos de
investigación social (encuestas, encuestas telefónicas, foros de discusión, método Delphi,…).
Capítulo V. APROXIMACIÓN A LA INFLUENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y
EXCURSIONISMO.
El último capítulo tiene como objetivo añadir una reflexión sobre la influencia ambiental de las
actividades de senderismo y excursionismo.

El estudio ha sido realizado entre los meses de marzo a octubre de 2003 por el equipo técnico del Área de Consultoría,
Medio Ambiente y Formación de PRAMES, S.A. con la colaboración de asesores externos, y bajo la dirección de
Francisco Orduna, Jefe del Área de Desarrollo y Comarcalización de la Diputación Provincial de Huesca. En el apartado
Equipo de Trabajo figuran todos las personas que han participado en la elaboración de este documento.
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ANTECEDENTES: SENDERISMO, SENDEROS Y CAMINOS : ¿DE QUÉ HABLAMOS?

Caminar es algo tan antiguo como la misma especie humana. En cambio, caminar por gusto, sin
necesidad de hacerlo, y como fenómeno social, es algo mucho más reciente. La esencia del
senderismo es precisamente esa: caminar por placer.
El senderismo, como fenómeno, nació estrechamente vinculado al contexto de los deportes de
montaña y a las asociaciones y federaciones que agrupan a sus practicantes.
Por otro lado, la propia actividad, y especialmente el marcaje de itinerarios, no pueden entenderse
sin atender al auge del turismo rural y a sus políticas de promoción, generalmente en el marco de
proyectos de desarrollo rural.
En general, el senderismo está directamente conectado con el creciente interés por conocer y
disfrutar de entornos naturales y rurales por parte de una población cada vez más urbana.
La amplitud del contexto donde se inscribe el senderismo, sumado a su relativa novedad como
actividad generalizada, explica que todavía se estén clarificando los términos y los conceptos que
permiten caracterizarlo y describir sus contornos.
Por está razón cobran sentido preguntas tales como: ¿hay diferencias entre el senderismo y el
excursionismo? y el montañismo o el “trekking” ¿son lo mismo que senderismo?; ¿cuáles son las
principales motivaciones de los senderistas?; un sendero ¿es un camino?, ¿cuál es la
infraestructura básica del senderismo? y ¿su equipamiento? ¿qué implica un enfoque recreativo
del senderismo? ¿y un enfoque turístico?
Este apartado de la investigación tiene como objetivo intentar clarificar brevemente las principales
cuestiones y términos relativos al senderismo como actividad y relativos a las infraestructuras y
equipamientos asociados.
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SENDERISMO, UNA PALABRA RECIENTE
La palabra senderismo es muy joven. Apareció en la década de los 80 vinculada a las primeras
experiencias de marcaje de Senderos de Gran Recorrido en España, los GR.

EN UN PRINCIPIO
El primer tramo de GR fue marcado por excursionistas catalanes en 1975. Para esos pioneros la
actividad de recorrer GR no era, en esencia, diferente a lo que venían haciendo hasta entonces.
Es decir era considerado como “excursionisme”. Caminar por un GR tan solo añadía a la práctica
habitual de realizar excursiones, la seguridad de no perderse gracias a las marcas que
identificaban el itinerario que había sido señalizado.
Los GR no fueron las primeras señales pensadas para facilitar la realización de excursiones por la
montaña. En la década de los años 20 la Mancomunitat de Catalunya ya había señalizado con
postes y flechas un itinerario para excursionistas en el Pirineo de Gerona. En los años 60 hay
constancia de itinerarios señalizados con marcas de pintura en lugares como Montserrat. La
singularidad de los GR, y probablemente la clave de su éxito posterior, radica en el valor
simbólico de la idea de un gran itinerario que puede llegar a crecer a lo largo de centenares y
1
miles de kilómetros, uniendo regiones y países diversos .
Tal como se ha mencionado antes, los pioneros en el marcaje de GR en la Península practicaban
“excursionisme” cuando seguían un GR. En lengua catalana, esta palabra mantiene dos
acepciones principales. Por un lado designa el fenómeno social y asociativo que engloba el
conjunto de actividades de carácter lúdico que tienen como escenario la montaña. Es decir, como
fenómeno el “excursionisme” abarca el alpinismo, la escalada, la espeleología, el esquí de
travesía, etc.
Por otro lado, el término “excursionisme” también se utiliza para identificar los recorridos a pie por
montaña que no comportan dificultades especiales, que no exigen técnicas de progresión
específicas ni requerimientos técnicos (como sí ocurre en el caso del alpinismo, por ejemplo). Así,
desde finales del siglo XIX, el término “excursionisme” ha servido para designar la práctica de
excursiones exentas de dificultades relevantes, aunque no de esfuerzo físico. Por ello, las
excursiones siguiendo GR no recibieron ningún nombre nuevo. En esencia, se trataba de la
misma actividad de siempre, solo que las señales añadían facilidad y seguridad a la hora de
seguir la ruta escogida.

1

Para numerosas personas la idea de un gran periplo a pie es muy sugerente, aunque en la práctica sean muchos menos
quienes la hacen efectiva. En realidad, son muy pocas las grandes rutas cuya imagen simbólica sea suficientemente
potente como para atraer a un número considerable de caminantes dispuestos a recorrerla entera. Dos ejemplos
paradigmáticos de estas grandes rutas son el Camino de Santiago y la travesía del Pirineo que recorre el GR 11 Senda
Pirenaica.
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LA NECESIDAD DE ENCONTRAR UNA PALABRA
En castellano la palabra excursionismo no ha tenido siempre la misma interpretación que su
2
homónima catalana . Como ejemplo de la divergencia de significados puede tomarse la definición
que Domingo Pliego hizo de excursionismo en su Manual de senderismo, publicado en 1993:
“una actividad difusa de esparcimiento en el medio natural, en general sin especial interés
por los lugares de población por los que se pasa, ni sobre los aspectos naturalísticos,
geográficos, históricos o monumentales del entorno”.
Es decir, en las primeras décadas en que se empezaron a señalizar los GR en España, el
significado habitual de la palabra excursionismo estaba más vinculado a una salida familiar para
realizar un almuerzo campestre, por ejemplo, que a una practica lúdica, deportiva y cultural de
relación con espacios de montaña.
Por otra parte, la palabra montañismo tampoco resultaba adecuada para identificar el carácter
que tomaban la mayoría de excursiones por los senderos recién señalizados. En castellano, el
término montañismo ha sido la palabra comúnmente utilizada para designar las excursiones y
ascensiones en montaña. El diccionario María Moliner la define como el “deporte consistente en
escalar montañas o hacer excursiones por ellas”, y considera el montañismo como sinónimo de
alpinismo. El diccionario de la Real Academia también las considera sinónimas ambas palabras y
da como significado “deporte que consiste en la ascensión a las altas montañas”.
Por todo ello, el termino senderismo hizo fortuna rápidamente para poder identificar la práctica
de excursiones por los senderos recién creados. Este origen determinó que senderismo fuera
considerado a la vez como sinónimo de caminar por senderos señalizados.
Precisamente, la FEDME basa la definición oficial del término únicamente en la acepción referida
al tránsito por senderos señalizados:
“Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos
balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en el medio natural; busca acercar la
persona al medio natural y al conocimiento del país a través de los elementos
patrimoniales y etnográficos que caracterizan las sociedades preindustriales, recuperando
el sistema de vías de comunicación. Se define también como senderismo, aquel que se
realiza por grandes urbes y que tiene por fin realzar los elementos del medio natural y de
la cultura tradicional que perviven en ella”. (Manual de senderismo, FEDME, 2001)3

2

Probablemente, en un principio los significados de la palabra excursionismo fueron muy similares en castellano y en
catalán, si se atiende a los nombres de algunas de las primeras asociaciones de excursionistas creadas entre finales del s.
XIX y inicios del XX. En 1890 nació el Centre Excursionista de Catalunya de la fusión de la Associació Catalanista
d’Excursions Científiques (1876) y la Associació d’Excursions Catalana (1878). En 1903 se creó en Valladolid la Sociedad
Castellana de Excursiones.
3
A la hora de cerrar este estudio, octubre de 2003 ha tenido lugar en Jaca el IIº Seminario de Espacios Naturales
Protegidos y Deportes de Montaña, con 90 participantes de federaciones, gestores de EPN y otros, y donde se ha
acordado la siguiente definición de senderismo: actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer a pie
caminos señalizados o no, preferentemente tradicionales.
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Es interesante remarcar que ninguna de las palabras por las que se traduce senderismo en las
principales lenguas europeas tiene la connotación de caminar por senderos señalizados: ni la
francesa “randonnée”, ni las inglesas “hiking” o “rambling”, ni la alemana “wandern”, ni la italiana
“excursionismo”. En todas, la acepción es mucho más amplia.

UN CAMINO CONVERGENTE
El hecho de que la palabra montañismo sea considerada como sinónimo de alpinismo subraya
claramente la distancia entre los términos montañismo y senderismo. Precisamente, la palabra
senderismo conlleva una especificidad que ha resultado de mucha utilidad para poder diferenciar
cierto tipo de excursiones, de la práctica del montañismo en la alta montaña. En numerosos
contextos, el termino senderismo permite caracterizar aquellas excursiones exentas de
4
dificultades técnicas .
Por otro lado, desde hace ya algunos años, los medios de comunicación han venido utilizando,
cada vez con más frecuencia, el término excursionismo en referencia a la práctica de
excursiones, principalmente por baja y media montaña, sin especiales dificultades técnicas. De
alguna manera, el uso cotidiano de los dos términos, senderismo y excursionismo, ha seguido
una evolución que ha ido acercándolos cada vez más, aunque todavía se mantengan
interpretaciones específicas.
Hoy en día es posible constatar una progresiva tendencia al uso de los términos senderismo y
5
excursionismo como prácticamente sinónimos . Si bien, a diferencia del excursionismo, la
palabra senderismo continúa manteniendo la acepción de caminar por senderos balizados.
Más allá de las definiciones oficiales, y sin renunciar a la acepción de senderismo como actividad
vinculada a los senderos señalizados, un buen número de expertos coinciden en valorar la utilidad
de adoptar una acepción amplia del término. En esta línea, senderismo podría entenderse como
la práctica de excursiones a pie, exentas de dificultades relevantes, con el objeto principal de
6
disfrutar de entornos naturales, rurales y de su patrimonio 66.
En todo caso, como el término no presenta todavía un significado inequívoco, para acotar con
más detalle la práctica del senderismo resulta útil atender a sus características específicas en
relación con otras actividades, tal como se muestra más adelante.

4

La existencia de senderos en alta montaña provoca contradicciones en este sentido. Para quienes consideran que seguir
senderos señalizados es hacer senderismo resulta innegable que la actividad también se desarrolla en la alta montaña.
Para otros, la alta montaña constituye un espacio que impone condicionantes, dificultades y riesgos que deberían
identificarse con la práctica del montañismo. Por ello, las travesías por alta montaña deberían se consideradas como una
actividad de montañismo, aunque se realicen por senderos señalizados. Consideran que, cuando menos, los recorridos
por estos senderos debería considerarse y especificarse como de senderismo en alta montaña.
5
El diccionario de la Real Academia define excursionismo como: “ejercicio y práctica de las excursiones como deporte o
con fin científico o artístico”; y senderismo como “actividad deportiva que consiste en recorrer senderos campestres”.
6
Definir una actividad en función de la motivación que la provoca suele resultar más útil que basarla únicamente en el
equipamiento que la facilita.
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¿Y EL “ TREKKING”?
Es relativamente frecuente encontrar la palabra “trekking” utilizada en relación con excursiones y
marchas por montaña, especialmente por parte de empresas comercializadoras de este tipo de
actividades. “Trekking” es una palabra inglesa heredada de los “afrikaners” de origen holandés
que se asentaron en los territorios de la actual Sudáfrica. Tiene su origen en una larga e histórica
marcha a pie que estos colonos tuvieron que realizar durante su enfrentamiento con las tropas del
imperio británico. Posteriormente, la palabra se utilizó para denominar las largas marchas de
aproximación de las expediciones al Himalaya.
La palabra “trekking” asocia la actividad de caminar a un viaje y generalmente hace referencia a
una marcha en altitud, bastante larga, en un país lejano y por unos lugares normalmente poco
accesibles. Por todo ello puede afirmarse que en Europa resulta más apropiado utilizar la palabra
senderismo, excursionismo, o montañismo cuando se trata de travesías por alta montaña.

LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SENDERISMO
Como resulta lógico, las actividades lúdicas y deportivas que tienen como marco fundamental la
montaña pueden compartir espacios, motivaciones materiales y técnicas. Por ello resulta útil
perfilar cuáles pueden ser las características propias del senderismo, especialmente frente al
montañismo. Fundamentalmente pueden destacarse estos aspectos esenciales:
>

El nivel de dificultad. Los recorridos no cuentan con dificultades relevantes que hagan
necesaria una gran forma física, el uso de equipo especializado (crampones, piolet, etc.) o el
conocimiento de técnicas de progresión específicas (escalar, encordarse, etc.).

>

La motivación. Generalmente pasan a un segundo plano los objetivos eminentemente
deportivos (que en el caso del alpinismo pueden ser la ascensión a una cumbre, la realización
de un vía, etc.). La dimensión deportiva del andar por montaña viene dada por las marchas,
no por el senderismo.
La principal motivación de la mayoría de senderistas suele estar relacionada con la
satisfacción que proporciona el contacto con la naturaleza, el descubrimiento de nuevos
territorios y el disfrute de su patrimonio.
Sin duda, también constituye un ingrediente destacado del conjunto de motivaciones la idea
de “hacer salud”, de practicar un ejercicio físico saludable. No en vano el lema tradicional de
los senderos franceses ha sido “una jornada de sendero, una semana de salud”.

>

Los practicantes. Se trata de una actividad al alcance de un público muy amplio. Puede ser
practicada por individuos de casi cualquier edad, que no necesitan ser deportistas, sino
únicamente disfrutar de una mínima forma física.
Las diferencias en la intensidad de la práctica y la distancia de los recorridos dibuja un amplio
abanico de senderistas que van desde las familias con niños, a caminadores experimentados
capaces de recorrer largas distancias.
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Por otro lado, cabe destacar que el senderismo es una práctica muy alejada de los deportes de
aventura con la que erróneamente se suele asociar en nuestro país.
El senderismo no es un deporte de aventura. La prueba más clara de ello la constituye los propios
senderos señalizados. Precisamente se señaliza un itinerario para facilitar la actividad y minimizar
el riesgo de perderse.
Senderismo es sinónimo de caminar para disfrutar observando, para descubrir, para conocer,
para apreciar, para entrar en contacto con el entorno, en definitiva para valorar.
El senderismo es, en esencia, una práctica lúdica que implica una relación pausada con el
territorio y con su patrimonio, es decir, con todo aquello "que vale la pena ser mirado".
Es por ello que, en numerosas ocasiones, el senderismo puede ser entendido como una práctica
de turismo cultural en entornos rurales y naturales, mientras que supone un error considerarlo
como una mera actividad deportiva.

EL GUSTO POR CAMINAR
Aunque pudiera parecer paradójico, en las sociedades modernas más urbanas y más motorizadas
es donde el caminar por placer gana más adeptos, donde el senderismo es practicado por
algunos grupos de población casi como una “militancia”.
En Francia, por ejemplo, más de 31 millones de personas afirman hacer excursiones a pie
ocasionalmente, y entre 12 y 15 millones se consideran senderistas habituales. La FFRP, la
Fédération Francaise de Randonnée Pedestre, cuenta con 140.000 asociados, mientras que en el
Reino Unido, la Ramblers' Association, la principal asociación que agrupa a los senderistas
(también independiente de los clubes de montaña), cuenta con cerca de 130.000 miembros.
En nuestro país, el senderismo hace tiempo que ha superado el marco estricto de los clubes de
montañismo. El incremento del numero de personas amantes de las excursiones a pie,
especialmente durante esta última década, está directamente relacionado con:
> el auge de valores relacionados con la naturaleza, con la salud, con el patrimonio, etc.;
> la evolución de formas de turismo pasivas a más activas;
> las nuevas tendencias del turismo en áreas rurales y naturales y el aumento de periodos
cortos de vacaciones;
> el deseo de desconectar de la cotidianidad urbana, de entornos muy transformados y de
ritmos de vida muy acelerados;
> el descubrimiento por parte de nuevos sectores de población del gusto por caminar para
conocer, para descubrir, y para sentirse bien en contacto con la naturaleza y con el
patrimonio del mundo rural.

14

ESTUDIO DE APROXIMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL A LA I NFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EXCURSIONISMO Y SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE H UESCA
Diputación Provincial de Huesca. Área de Desarrollo y Comarcalización

Octubre 2003

ANTECEDENTES

ALGO MÁS QUE UN ENTRETENIMIENTO
En muchos casos, el senderismo presenta una dimensión que supera la del mero entretenimiento.
El gran auge que en Europa tiene la práctica de excursiones a pie por entornos rurales y
naturales, está relacionado con la necesidad de encontrar actividades que permitan compensar
7
de algún modo los desequilibrios que comportan los actuales modos de vida .
La cultura de la modernidad se ha convertido en la cultura de la prisa, de la actividad. El aumento
del número de acontecimientos y de escenarios va en detrimento de la profundidad de las
vivencias obtenidas. Con frecuencia, las experiencias vividas acaban marcadas por la
superficialidad y la banalidad.
Por el contrario, las voces críticas de esta cultura de la prisa se esfuerzan en hacer elogios de la
calma, de la lentitud, del sosiego individual. Es en este contexto en el que cobra todo su sentido la
observación y disfrute pausado de los paisajes como actividad. Como remarca Martínez de Pisón,
se trata de un ejemplo de lentitud activa, de atender al ritmo de las cosas, al paso de las horas, de
las estaciones.
En este sentido el senderismo, se convierte en una de las grandes maneras de entrar en contacto
con aquellos espacios y paisajes que mejor se acomodan al ritmo natural de las cosas. Caminar
permite, entre otras cosas, recuperar la noción de tránsito por el territorio que progresivamente ha
ido desapareciendo con la mejora de los medios de locomoción.
Los modernos automóviles, trenes, aviones, están reduciendo al mínimo esta noción y
cambiándola por la de traslado de un punto a otro, de un origen a un destino. Las actuales
comodidades están reduciendo la noción de viaje a dos dimensiones. El espacio intermedio se
difumina cada vez más y pierde importancia hasta casi desaparecer.
Por el contrario, el medio de locomoción más primario y más lento permite recuperar esa tercera
dimensión, la profundidad táctil del paisaje transitado. En cierto sentido, el senderismo es una
manera de experimentar nuevamente las concepciones tradicionales de espacio y tiempo; de
recuperar la noción de tránsito por medio de la vivencia del espacio recorrido.

7

“Que difícil se ha vuelto acomodar nuestro ritmo al de las brisas, al de las lluvias, al de las hojas, a las curvas de los
senderos, a lo que más aprecio de este mundo. Empieza a suceder que los paisajes duran menos que nosotros.”Martínez
de Pisón, Eduardo (1997): “Elogio de la calma”, Grandes Espacios 13: 75.
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LOS SENDEROS
¿ QUÉ SE ENTIENDE POR SENDERO?
Un sendero constituye una categoría viaria, es decir un tipo de camino. Según el diccionario es
sinónimo de senda, “un camino estrecho, generalmente formado a fuerza de pasar por él
personas y animales”.
Además, la palabra sendero también es utilizada para referirse a un itinerario de senderismo
señalizado. Esta acepción está directamente vinculada a la tipología de itinerarios derivada de los
“Sentiers de Grande Randonnée” franceses, que en nuestro país se conocen como los Senderos
de Gran Recorrido, los Senderos de Pequeño Recorrido, los Senderos Locales y más
recientemente los denominados Senderos Urbanos.
Si bien los itinerarios de senderismo utilizan sendas, habitualmente suelen discurrir por caminos
tradicionales expresamente construidos por el hombre. Es decir, utilizan antiguas vías de
comunicación, verdaderas obras viarias, de mayor o menor complejidad, que otros tiempos
resultaron esenciales para garantizar la movilidad cotidiana de la población.

INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO
Como camino, un sendero constituye una infraestructura, pero cuando nos referimos a un
sendero como itinerario señalizado, éste constituye un equipamiento. Es decir, la señalización de
un GR constituye un equipamiento asociado a un camino, el cual a su vez constituye la
infraestructura.
Por todo ello resulta incorrecto referirse a los senderos señalizados como infraestructuras; lo que
se traduce en equívocos conceptuales que dificultan considerablemente una aproximación
racional al mundo del senderismo y de los senderos.
Es recomendable que los itinerarios de senderismo aparezcan en los mapas, y que aparezcan
como un equipamiento asociado a las vías por donde discurren (por ejemplo, con un trazado de
puntos junto al camino en cuestión). En realidad, un GR, o cualquier otro itinerario señalizado,
constituye un atributo de una determinada vía, un atributo de la infraestructura en cuestión.
La distinción entre infraestructura y equipamiento resulta especialmente relevante cuando se
abordan las necesidades relacionadas con la actividad y los actores responsables de cubrirlas.
El equipamiento esencial de un itinerario balizado lo constituye lógicamente su señalización
(señales verticales direccionales, señales horizontales de continuidad –de pintura, chapa etc.– y
en algunos casos también señales informativas e interpretativas). Así mismo, debe contemplarse
como parte del equipamiento, el material para su divulgación (folletos, guías, CD, etc.). Además,
también puede llegar a incluir mobiliario específico (bancos de descanso, miradores, etc), e
incluso instalaciones de mayor envergadura como puede ser un centro de interpretación, por
ejemplo.
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Por otro lado, los caminos como infraestructura muestran diferentes elementos constructivos tales
como puentes, vados, muros, empedrados, desaguaderos de agua de lluvia, o la propia “caja” del
camino (la superficie habilitada para poder circular) entre otros. Lógicamente, como sucede con
cualquier tipo de vía, los caminos necesitan de un mantenimiento para solventar los problemas a
los que están expuestos (erosión, deterioro de materiales, accidentes, etc.).
En nuestro país, la atención que durante esta última década se ha dispensado a la creación de
itinerarios de senderismo señalizados, es decir a la creación de equipamientos, no se ha
correspondido con el dedicado al mantenimiento de dichos equipamientos, ni con el dedicado al
mantenimiento de las infraestructuras que los soportan. Y también cabe hablar de una
generalizada y grave desatención hacia los caminos, especialmente los caminos tradicionales, los
que paradójicamente resultan más indicados para la práctica de esta actividad.
Además, es bueno recordar que lo realmente esencial para poder realizar la actividad es la
existencia y el buen mantenimiento de caminos apropiados y atractivos. Prueba de ello es el
ejemplo de la sierra de Tramuntana, en Mallorca. Desde inicios de los 90 se han venido
ejecutando destacados proyectos para recuperar y restaurar caminos de montaña, siguiendo
fielmente las técnicas tradicionales de construcción de piedra en seco.
La sierra de Tramuntana se ha consolidado como uno de los principales destinos de senderismo
entre los operadores turísticos europeos especializados en este tipo de turismo. Se han editado,
libros, guías y folletos con propuestas de itinerarios pero, en cambio, hasta fechas muy recientes,
no se ha abordado la señalización de itinerarios específicos. En este caso, el GR 211 que recorre
toda la sierra, constituirá una facilidad más para la práctica del senderismo. Es decir, buena parte
de las claves del éxito de la actividad hay que buscarlas en los esfuerzos por restaurar y
recuperar los caminos y los paisajes rurales, sin olvidar claro está, la enorme dimensión de la
imagen turística de la isla (a pesar incluso de sus contrasentidos).

LOS ITINERARIOS SEÑALIZADOS
Las marcas de pintura blanca, roja, amarilla y verde son sinónimos plenamente consolidados de
senderos y senderismo en nuestro país. Los senderos de gran recorrido –GR–, junto con los que
de ellos surgieron (los de pequeño recorrido y los senderos locales –PR, SL–) constituyen la
tipología de marcaje de senderos más ampliamente aceptada en España. Se derivan
directamente del modelo francés de “Sentiers de Grande Randonnée” y han sido promovidos por
las federaciones de montaña. Se trata de marcas registradas y son propiedad de dichas
federaciones.
Estos senderos se corresponden con un enfoque de larga tradición y ampliamente extendido: el
de facilitar la realización de excursiones mediante la señalización de itinerarios concretos. Los
GR, PR y SL identifican con sus numeraciones y colores propuestas concretas de itinerarios
agrupadas en tres grandes categorías según su distancia mínima o máxima, que pueden ir desde
centenares de kilómetros a solo unos pocos.
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Un itinerario es, precisamente, una propuesta concreta de viaje, de ruta. Por ello, cuando se
diseña un sendero es tan importante escoger cuidadosamente el recorrido a señalizar entre todos
los posibles. Debe conseguirse responder adecuadamente a las expectativas de la mayoría de
usuarios a los que va dirigida la propuesta, fundamentalmente en términos de dificultad y
atractivo.
Desde la primera marca de GR pintada en España en 1975 –en la ermita de Sant Blai, Tivissa,
Tarragona– hasta nuestros días, las cosas han cambiado considerablemente. Por un lado, han
aumentado en gran manera el número de senderos señalizados –más de 37.000 km de itinerarios
8
señalizados –. Por otro lado, los usuarios de estos senderos también han aumentado en número
y, sobre todo, en diversidad de tipos, edades y motivaciones.
La práctica del senderismo gana en relevancia día a día, pero también en complejidad. La
señalización de itinerarios para caminar ha dejado de ser un tema circunscrito al ámbito de los
clubes de montaña y sus federados. Actualmente está directamente vinculado con cuestiones tan
importantes como la gestión de espacios naturales, la promoción del turismo rural, la educación
ambiental, la seguridad en montaña y la accesibilidad pedestre a extensas áreas de nuestros
territorios.

8
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Fuente: Registro General de Senderos de la FEDME, septiembre de 2003.
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LOS CAMINOS
¿ QUÉ ES UN CAMINO?
El desconocimiento general que se cierne sobre los llamados caminos tradicionales es un
resultado más del elevado grado de desatención que en nuestro país sufren los caminos en
general. Esta desatención empieza por la falta de una definición legal de camino.
Desde un punto de vista legal y administrativo, se entiende por caminos todos aquellos viales que
la Ley de carreteras no considera carreteras, independientemente de sus características técnicas
(por ello existen caminos con anchuras y superficies absolutamente asimilables al concepto
popular de carretera como vial asfaltado).
Desde un punto de vista funcional, a pesar de las lagunas e indefiniciones que presentan las
normas jurídicas, los caminos pueden clasificarse en:
>

vecinales, aquellos viales de titularidad municipal que comunican los núcleos de población de
un municipio entre sí, o núcleos de municipios colindantes, con la red de carreteras;

>

rurales, aquellos viales de titularidad municipal de uso principalmente agropecuario que
comunican casas y explotaciones entre sí y con los núcleos de población cercanos,
conectándolos con la red vecinal o de carreteras;

>

forestales, pistas construidas para el aprovechamiento de bosques y pastos;

>

ganaderos, "las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero" según define la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías
Pecuarias. Se trata de la única categoría de caminos que no se obtiene por exclusión de la
red de carreteras. A diferencia del resto cuentan con un marco legal y jurídico perfectamente
definido.

Tanto los caminos rurales como los forestales pueden ser declarados vías de servicio por sus
titulares, lo que permite establecer limitaciones de tránsito, a pesar de su condición de vías
públicas.
Desde el punto de vista jurídico, cabe distinguir entre caminos públicos y privados. Cabe subrayar
que, por derecho consuetudinario, los caminos son municipales mientras no tengan otro titular
(público o privado).
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LOS CAMINOS TRADICIONALES
Se entiende por caminos tradicionales aquellas vías de comunicación preindustriales, construidas
para el uso de un tránsito no motorizado. Se trata de un término que no se deriva de ninguna
clasificación legal. Por su parte, el conjunto de vías que no han sido adaptadas al tránsito de
vehículos motorizados constituyen lo que denominamos viario tradicional.
En función del tránsito para el que fueron ideados, los caminos tradicionales pueden clasificarse
en:
>

caminos carreteros, construidos para permitir el tránsito de carretas, carros y carruajes,
también llamados en su día carreteras. Es su mayor parte han ido siendo adaptados al
transito motorizado y hoy forman parte de la red de caminos rurales y vecinales;

>

caminos de herradura, pensados para el tránsito de personas y animales de carga, son
absolutamente predominantes en zonas de montaña;

>

sendas o senderos, pensados para uso de personas (demasiado estrechos para animales de
carga);

>

caminos ganaderos o vías pecuarias, establecidas especialmente para el tránsito de ganado.
Cabe destacar que, más que de un vial, se trata de una franja de terreno de dominio público,
de considerable anchura, apta para el desplazamiento y apacentamiento del ganado, en el
interior del cual pueden hallarse otros tipos de vías.

A pesar de su origen claramente industrial, las plataformas de ferrocarril abandonadas también
pueden incluirse como parte del viario tradicional, en razón de la obsolescencia de las funciones
para las que fueron construidas.
La mayor parte de vías que forman el viario tradicional han quedado en desuso o han perdido la
función para la que fueron establecidas. Si bien es cierto que existen caminos carreteros no
modificados, indudablemente tradicionales, por los cuales puede transitarse con vehículos a
motor.
Es más, algunas de las carreteras de principios de siglo fueron construidas siguiendo las mismas
técnicas tradicionales que identifican el resto de las vías así denominadas. Por ello, para
caracterizar las vías tradicionales, resulta esencial atender a su factura. Esto implica que deben
excluirse de la consideración de camino tradicional las vías construidas o modificadas
significativamente utilizando moderna maquinaria.
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EL ESTUDIO Y LA GESTIÓN DE LOS CAMINOS TRADICIONALES
Los caminos tradicionales pueden ser abordados desde tres puntos de vista:
>

como infraestructura viaria, al igual que lo son las modernas carreteras;

>

como patrimonio histórico y cultural, por sus características técnicas y constructivas
intrínsecas y por su papel en el estudio y interpretación de la historia de los territorios;

>

como recurso capaz de generar actividad económica, fundamentalmente relacionada con
actividades recreativas y turísticas.

LOS CAMINOS TRADICIONALES COMO INFRAESTRUCTURA VIARIA
Los caminos tradicionales son precisamente los más indicados para la práctica del senderismo,
los que proporcionan una experiencia más rica y agradable del contacto que buscan los
senderista con el entorno.
Además, también son garantes principales de una determinada vialidad pública,
fundamentalmente pedestre. Es decir, estos humildes caminos son precisamente los que
garantizan que se pueda ejercer en determinadas áreas un derecho fundamental consagrado por
la Constitución: la libre circulación de las personas por el territorio nacional. Continúan existiendo
lugares que sólo son accesibles por medio de la red de caminos tradicionales.
Además, es importante tener presente que nuestra tradición y ordenamiento jurídico establece
que la libre circulación de las personas sólo puede hacerse efectiva por medio de las vías
públicas y de las servidumbres públicas de paso. Esto significa que la circulación puede ser
complicada o imposible de no existir un camino o un paso público establecido.
No es exagerado poner de manifiesto que, en numerosas ocasiones, los proyectos de senderismo
y la atención de los actores implicados, se ha centrado casi exclusivamente en las señales, es
decir, en el equipamiento. El abandono e indefensión en la que se encuentra la gran mayoría del
viario tradicional pone de manifiesto la urgente necesidad de prestar atención a los caminos.
Se trata, en primer lugar, de atender los problemas, necesidades y oportunidades de los caminos
tradicionales. Ellos constituyen la infraestructura esencial que permite la práctica de actividades
lúdicas y culturales como el excursionismo a pie, en bicicleta o a caballo. Sin caminos podría
hablarse de alpinismo, de escalada, de esquí de travesía, pero no de senderismo.
La atención a los caminos tradicionales debe implicar urgentemente su estudio e inventario
sistemático, su regulación y su protección. Así mismo, debe abordarse la recuperación y
mantenimiento de los que se consideren prioritarios. Salvo escasas excepciones, resulta
inabordable y sin sentido plantearse la recuperación de la totalidad del viario tradicional.
Debe tenerse en cuenta que, en numerosas ocasiones, los trabajos necesarios no se acaban con
el desbroce de la maleza que los cubre. Debería ser habitual abordar las patologías más graves
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con una restauración efectiva de los elementos que constituyen el camino (muros, empedrados,
etc.).
En definitiva, se trata de subrayar el valor y la utilidad de estos caminos como infraestructura
viaria. Ello debería provocar, por ejemplo, que aparecieran de manera sistemática en los mapas y
documentos de planeamiento, como un elemento territorial más a tener en cuenta.

LOS CAMINOS TRADICIONALES COMO PATRIMONIO
Además de constituir una infraestructura viaria, los caminos tradicionales contienen valores
evidentes que los convierten en elementos patrimoniales singulares, en tanto que:
>

objeto construido, como objeto arquitectónico con elementos constructivos propios, resultado
de una determinada tecnología constructiva;

>

elemento paisajístico, integrado en un determinado contexto, al que dota de calidad y de
sentido y que facilita una elevada calidad de las experiencias basadas en el contacto y la
vivencia de los valores naturales y culturales que atesoran los espacios rurales;

>

elemento histórico, indispensable para entender el pasado y presente de los territorios por
donde circula;

>

elemento identitario, conectado a diferentes identidades colectivas y con una gran capacidad
de contribuir a su refuerzo o reconstrucción.

La valoración y protección de entornos rurales -naturales y culturales- debería pasar
indefectiblemente por la preservación de, al menos, una parte representativa de las redes viarias
tradicionales, de manera que sea posible observar e interpretar con mayor sentido la evolución
histórica que ha dado lugar a los actuales espacios.
En este sentido los caminos tradicionales constituyen un elemento fundamental de la llamada
ecomuseología, entendida como la interpretación de la génesis y evolución de los paisajes.

LOS CAMINOS TRADICIONALES COMO RECURSO : EL SENDERISMO
Además de constituir un valioso patrimonio, los caminos tradicionales representan un destacado
recurso en relación con las actividades lúdicas motivadas por el deseo de contacto y conocimiento
de la naturaleza, la cultura y el patrimonio rural en general.
Es decir, la conservación y el mantenimiento de los caminos tradicionales o, por el contrario, su
deterioro y destrucción, tiene implicaciones directas e indirectas en términos económicos.
Precisamente el presente estudio fija su atención en las repercusiones sociales y económicas del
senderismo en las zonas donde se han llevado proyectos para impulsar esta actividad.
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A pesar de las dificultades para mesurar estas repercusiones, los estudios llevados a cabo en
otros países confirman abiertamente las bondades de esta actividad. Por ejemplo, en el contexto
de Gran Bretaña, donde el senderismo es prácticamente el deporte nacional, destacan dos
estudios, relativamente recientes, realizados en Escocia y Gales respectivamente.
La investigación encargada por la organización Scottish Natural Heritage estimó que en Escocia,
las actividades de senderismo generaron durante 1998, de manera directa e indirecta, 257
millones de libras (más de 380 millones de euros) y 9.400 lugares de trabajo a tiempo completo.
En Gales, un estudio realizado por P. Midmore, de la Universidad de Aberystwyth, en una
estimación conservadora, situó el impacto del senderismo en 55 millones de libras (más de 78
millones de euros) en gasto directo e indirecto, y unos 3.000 lugares de trabajo.
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SENDERISMO Y TURISMO
Son varios los factores que condicionan los beneficios económicos y sociales que puede aportar
esta actividad. En primer lugar, resulta imprescindible garantizar el buen estado de los caminos
más interesantes, es decir, atender al buen estado de la infraestructura que soporta la actividad.
Además, resulta importante disponer de equipamientos que faciliten la práctica de las
excursiones, entre los que destaca la señalización de caminos. Disponer de senderos balizados
puede suponer una ventaja competitiva para los destinos, si esta señalización responde a las
expectativas y necesidades de los usuarios y si es mantenida adecuadamente (la falta de
mantenimiento o el exceso de señalización pueden girarse en contra de la imagen de la zona).
Por otro lado, como cualquier otra práctica turística, el senderismo precisa de servicios de
alojamiento y de restauración adecuados a los segmentos que se desea atraer.
El fomento del senderismo como actividad de ocio suele basarse habitualmente en una óptica que
no va más allá del equipamiento en cuestión. Es decir, se centra en marcar senderos para facilitar
su práctica en una determinada área y esperar que dichas facilidades sean capaces de atraer
visitantes. Se confía en la publicidad que puedan hacer sus usuarios y los efectos de la
divulgación de dichas facilidades a través de folletos y otros medios.
Generalmente, esta estrategia se traduce en buenos resultados en el fomento del senderismo
entre las personas que ya se encuentran en la región. Es decir, funciona bien entre la población
de segunda residencia, que no precisan de servicios de alojamiento turístico, y entre los turistas
que recibe habitualmente la zona. Para ambos, la oferta de senderismo constituye una posibilidad
de actividad recreativa muy bien valorada.
A pesar de ello, con esta única estrategia se hace difícil atraer a la zona un turismo especialmente
motivado por el senderismo (a menos que se trate de un espacio con una imagen muy
consolidada). En cambio, existen una serie de razones que aconsejan superar la mera oferta de
equipamientos y elaborar estrategias directamente dirigidas a la elaboración de productos
específicos.
Entre las razones más evidentes pueden destacarse la importancia y madurez de los mercados
europeos, la necesidad de desestacionalizar la demanda que llega a la zona y las oportunidades
que esta actividad ofrece para "escoger" el tipo de turista más indicado en relación con la
conservación de los recursos y atractivos de la zona.
Pero, para abordar esta dimensión del turismo de senderos es preciso, entre otros factores, que el
destino cuente con empresas receptivas capaces de elaborar productos específicos,
estratégicamente segmentados y comercializables en los circuitos internacionales especializados
en estos mercados.
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ESQUEMA METODOLÓGICO
El estudio ha quedado estructurado en cinco grandes capítulos que recogen los resultados de
los métodos de investigación social y económica utilizados para abarcar los tres ámbitos objeto de
estudio: social, económico y ambiental de las actividades de senderismo y excursionismo en la
provincia de Huesca.

I. INVENTARIO DE INVERSIONES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE HUESCA EN MATERIA DE SENDERISMO
Y EXCURSIONISMO.
El inventario recoge las inversiones realizadas desde 1990 hasta 2002, mayoritariamente
públicas, siendo sus objetivos:
-

Realizar un análisis descriptivo de las inversiones en materia de senderismo y
excursionismo realizadas en la provincia de Huesca.

-

Transformar las “inversiones” en “costes” para su incorporación en el análisis CosteBeneficio.

-

Contrastar las hipótesis enunciadas sobre “características de la oferta de senderos”.

II. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE
SENDERISMO Y EXCURSIONISMO Y DE LOS GASTOS Y HÁBITOS DE CONSUMO DE SUS PRACTICANTES ..
Los objetivos de la realización de este análisis son:
§

Realizar un análisis descriptivo de las características y de los hábitos de consumo
de los senderistas y excursionistas en sus salidas en Huesca, con datos sobre
frecuencia, cuantía de los gastos realizados según conceptos,...

§

Contrastar las hipótesis enunciadas sobre “práctica del senderismo/excursionismo” y
“gastos de los senderistas/excursionistas”.

§

Traducir los “gastos” a “beneficios” para su utilización en el análisis económico CosteBeneficio (ACB).

El método de recogida de información ha sido la encuesta realizada directamente a
excursionistas y senderistas en diferentes puntos de la provincia de Huesca, durante los
meses de mayo, junio, julio y agosto de 2003. El objeto de la encuesta es obtener datos sobre
las características de la práctica del senderismo y sobre los hábitos de consumo de los
senderistas que visitan Huesca. La muestra ha sido de 400 individuos.
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RESUMEN METODOLÓGICO I

III. IMPACTOS ECONÓMICOS DEL SENDERISMO.
A partir de los datos sobre el gasto medio de un senderista y sobre la inversión realizada en
senderos (y a una estimación del volumen de senderistas en la provincia de Huesca), se
analiza el impacto económico del senderismo. Para ello se han utilizando dos métodos de
análisis económico:
1.
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El método de los multiplicadores de renta y empleo, que evalúa los impactos sobre la
renta y el empleo de la economía local donde se realizan los gastos de los senderistas.
Los coeficientes de renta y empleo seleccionados han sido los utilizados en estudios
europeos publicados sobre la materia.
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2.

El Análisis Coste Beneficio (ACB), que va a permitir analizar la rentabilidad de las
inversiones públicas en senderos.
El ACB es una herramienta que compara los costes que supone la red de senderos de
Huesca (creación, promoción y mantenimiento) con los beneficios extraordinarios
derivados del gasto de los senderistas calculando la rentabilidad de la inversión, en
términos de Valor Actualizado Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).

RESUMEN METODOLÓGICO II
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IV. FORMULACIÓN Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE LA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL
DE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO EN LA PROVINCIA DE H UESCA.
La formulación de hipótesis se realizó en la fase inicial del estudio.
enunciadas fueron validadas por los participantes en el foro de discusión
responsables de proyectos públicos y privados relacionados con el
excursionismo en la provincia de Huesca, que tuvo lugar en Huesca en abril de

Las hipótesis
de gestores y
senderismo y
2003.

Las hipótesis que se desea contrastar se agrupan en cuatro categorías:
-

Características de la práctica del senderismo o excursionismo.

-

Influencia medio ambiental de las actividades de senderismo o excursionismo.

-

Influencia socieconómica de las actividades de senderismo o excursionismo.

-

Tipo de gastos de los senderismo o excursionismo.

Para el contraste de dichas hipótesis se recogieron datos utilizando diversos métodos de
investigación social:
§

Método Delphi9:Cuestionario a senderistas y excursionistas.
El objetivo de la aplicación de este cuestionario es recoger opiniones de
senderistas/excursionistas y expertos en senderismo, para contrastar algunas de las
hipótesis de trabajo enunciadas (como por ejemplo, las características de la práctica del
senderismo y excursionismo, o las repercusiones de las actividades de senderismo y
excursionismo).
Se ha seleccionado un panel de 25 personas.

§

Sondeo de opinión a empresarios hosteleros de la provincia de Huesca, con el objetivo
de conocer la opinión de los hosteleros oscenses respecto a:
-

El senderista, su importancia como consumidor.

-

Las repercusiones del senderismo sobre el entorno local.

El método seleccionado es la encuesta telefónica.
El universo lo componen 65 municipios oscenses y 496 establecimientos hosteleros. La
muestra fue del 10% de los establecimientos, es decir 50 establecimientos encuestados.
§

§

Encuestas sobre las características de la práctica de las actividades de senderistas y
excursionistas y de los gastos y hábitos de consumo de sus practicantes 10.
Consulta a otras fuentes existentes:

9

Método de investigación social que utiliza como fuente de información un grupo de personas a las que se supone un
conocimiento de la materia que se va a tratar. Es un método que se utiliza cuando no hay datos históricos con los que se
va a trabajar, como es el caso que nos ocupa. También es de gran interés para la recogida de opiniones sobre las que no
se pueden obtener datos cuantitativos.
10
Ver metodología Capítulo II. Análisis socioeconómico sobre las características de la práctica de las actividades de
senderismo y excursionismo y sobre los gastos y hábitos de consumo de sus practicantes.
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ú

Explotación de datos de la encuesta sobre el grado de satisfacción de los clientes
de viviendas de turismo verde y rural de Huesca 11. La consulta a esta encuesta
tiene por objetivo:
-

Conocer el porcentaje de turistas que practican senderismo durante su estancia
en Huesca.

-

Determinar la relevancia del senderismo respecto al resto de actividades
practicadas por los turistas durante su estancia en Huesca.

-

Observar si durante los últimos años ha habido cambios en la motivación de los
turistas para la práctica del senderismo.

Se tabularon 5.946 encuestas realizadas durante los años 1998, 1999, 2000, 2001 y
2002.
ú

Consulta de información en la base de datos de la campaña Montañas para
Vivirlas Seguro12. Los datos que se consultan están orientados a conocer las
características de la práctica del senderismo en Huesca.

ú

Consulta a estadísticas nacionales y regionales, datos utilizados como base para
definir apartados metodológicos de diversos apartados de este estudio (como por
ejemplo, para determinar universo y muestras, para estimar el número de senderistas
y excursionistas que visitan Huesca,…).

ú

Consulta a estudios europeos publicados sobre los impactos sociales y
económicos del senderismo (Francia y Gran Bretaña). Los datos extraídos en el
presente estudio sobre “gastos” de los senderistas han sido comparados con los
datos de estudios europeos publicados sobre la materia.

V. APROXIMACIÓN A LA INFLUENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO
EN EL MEDIO NATURAL.
Este último capítulo, que aborda la aproximación a la influencia ambiental de las actividades
de senderismo y excursionismo en el medio natural, pretende completar el análisis social y
económico del senderismo, aportando una visión ambiental al mismo, y sentando las bases
metodológicas para la realización de un estudio de impacto ambiental en profundidad.
Para ello, se ha adaptado la metodología clásica utilizada en evaluaciones de impacto
ambiental, presentando los resultados en matrices causa-efecto.

11

Las encuestas fueron realizadas y facilitadas por la Central de Reservas de Turismo Verde y Rural de Huesca.
Únicamente se tabularon los datos de la pregunta “actividades realizadas durante su estancia”.
12

Campaña institucional de prevención de accidentes de montaña. Se realiza desde 1999 durante los meses de julio y
agosto, gracias a un convenio tripartito entre Gobierno de Aragón (Protección Civil), Ibercaja y Federación Aragonesa de
Montañismo. Su base de datos cuenta con más de 14.000 registros.
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1.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
El presente análisis descriptivo de la inversión en materia de senderismo y excursionismo en la
provincia de Huesca, es el resultado de una importante recopilación de datos en esta materia
realizada en aras a obtener información detallada que permita analizar la rentabilidad económica
de las inversiones (capítulo III), análisis del que es objeto este estudio.
La inexistencia de estudios o estadísticas previas sobre las inversiones realizadas en senderos en
la provincia de Huesca, ha obligado a realizar un trabajo que recoja datos en este tema. La fuente
de información principal utilizada ha sido el fondo documental de PRAMES S.A., del que se ha
conseguido un inventario de las inversiones en la red de senderos de Huesca desde 1990, primer
año del que se disponen datos, hasta 2002 13.

NATURALEZA DE LAS INVERSIONES ESTUDIADAS.
Se han considerado inversiones en materia de senderismo todas aquellas que conllevan desde la
idea de creación o acondicionamiento de un sendero, hasta las obras necesarias para su
ejecución y mantenimiento (limpieza, señalización, materiales de interpretación del medio, etc) y
los materiales destinados a su promoción (camisetas, folletos…).
Generalmente, la cantidad que se destina a estas obras suele ser una cuantía única que incluye
desde el estudio de realización hasta su ejecución y promoción del sendero, por lo que los datos
no han podido ser desagregados por conceptos, es decir, no se ha podido estimar qué porcentaje
se destina a ejecución de obras, cuál a la realización del estudio o cuál a publicaciones y
promoción.
Resulta más fácil conocer el concepto de las inversiones cuando éstas están destinadas a
senderos de Gran Recorrido (GR) o a senderos de Pequeño Recorrido (PR). Como se verá más
adelante, el análisis de las inversiones según estos conceptos aporta una información interesante
al estudio.

LA INVERSIÓN EN SENDEROS EN LA PROVINCIA DE H UESCA
Se han identificado como principales inversores:

13

-

Diputación General de Aragón

-

Diputación Provincial de Huesca

-

Ayuntamientos, mancomunidades y comarcas.

-

Otras entidades de carácter local, comarcal o provincial dedicadas al desarrollo
turístico o socioeconómico de una zona (entes gestores de planes de excelencia
turística, oficinas gestoras de fondos LEADER o PRODER, asociaciones,…),
entidades financieras y otras.

El inventario se recoge en el anexo 3
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Cabe destacar, como se desprende del análisis, que la inversión en senderos es
fundamentalmente pública, ya que incluso en el caso de otros inversores como entidades de
desarrollo, de carácter privado, se gestionan con fondos públicos. En el caso de algunas
asociaciones como las de empresarios turísticos y de entidades financieras – obras sociales y
culturales, sí se puede hablar de inversión privada para un beneficio público, y esto supone
alrededor de un 4% de la inversión total.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y ECONÓMICO DE LOS DATOS
A partir de los datos del inventario sobre inversiones, mantenimiento y publicaciones en senderos
(ver anexo 1), se ha calculado la inversión global anual. Las cantidades que aparecen en
programas plurianuales de inversión en senderos se han repartido proporcionalmente a lo largo
del periodo en el que se extendían.
En las cantidades recogidas para su análisis, al provenir en su gran mayoría de un inversor
público, se han descontado los impuestos y las subvenciones, por tratarse de mecanismos de
redistribución de renta que no reflejan la creación o pérdida de riqueza en sí mismos. Por ello se
han descontado los impuestos en las inversiones en senderos, siendo el único que afecta a éstas
el Impuesto sobre el Valor Añadido, I.V.A.
Una vez descontados impuestos y subvenciones, se han traducido las pesetas a euros y se ha
aplicado el deflactor del P.I.B. (Producto Interior Bruto) para convertir las cantidades de euros
corrientes a euros constantes. El análisis se ha realizado a partir de los importes en euros
constantes.
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1.2. LA INVERSIÓN EN SENDEROS EN HUESCA: EVOLUCIÓN E I NVERSORES
La inversión en senderos en la provincia de Huesca durante el periodo 1990-2002 ha sido de
2.235.891,56 euros constantes, siendo la inversión media anual de 172.000 euros constantes.
Cuadro 1.1. La inversión en senderos en la provincia de Huesca
Periodo: 1990-2002
Variación porcentual
euros constantes

Euros corrientes

Euros constantes

1990

75.770,95

122.140,56

1991

75.770,95

114.035,47

-6,6%

1992

54.399,36

76.607,30

-32,8%

1993

66.056,10

89.153,67

16,4%

1994

71.793,70

93.179,66

4,5%

1995

149.324,99

184.896,02

98,4%

1996

249.971,51

299.964,83

62,2%

1997

71.900,69

84.565,26

-71,8%

1998

142.589,61

164.051,69

94,0%

1999

261.685,66

293.051,45

78,6%

2000

198.049,86

214.335,28

-26,9%

2001

321.100,08

333.622,99

55,7%

2002

166.287,39

166.287,39

-50,2%

1.904.700,84

2.235.891,56

146.515,45

171.991,66

TOTAL
Media 90-02

Variación periodo 90-02

36,14%

Las cantidades anuales invertidas no dibujan una progresión constante a lo largo del periodo
estudiado, siendo lo más característico las fluctuaciones en su evolución, con “picos” de inversión
en los años 1996, 1999 y 2001. Sin embargo, la variación porcentual en las cantidades invertidas
entre 1990 y 2002 muestran un incremento positivo (36,14%), y así lo dibujan también las líneas
de tendencia (lineal, y media móvil cinco años) representadas en la gráfica siguiente, por lo que
se puede hablar de un crecimiento positivo de la inversión en el periodo estudiado.

Gráfico 1.1. Evolución de la inversión en senderos en Huesca
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De la inversión total realizada durante estos años en la provincia de Huesca en
senderos (2.235.891,56 euros), los principales inversores han sido la Diputación
Aragón (37,83% de la cantidad total invertida, con un montante total de 845.703,40
Diputación Provincial de Huesca (37,08% respecto al total, cantidad total invertida:
euros).

materia de
General de
euros) y la
829.140,51

La inversión realizada en la red de senderos de Huesca por entidades de desarrollo rural, turístico
o socioeconómico14 y por entidades financieras y otras, ha significado el 14,41% del total de las
inversiones recogidas, lo que supone una cantidad de 322.140,75 euros. Los ayuntamientos y
mancomunidades han representado el 10,68% de la inversión, con una cantidad total invertida de
322.140,75 euros.

Cuadro 1.2. Inversión pública en senderos, según
inversor, 1990-2002
Inversor

Cantidad

Porcentaje
sobre total

DGA

845.703,40

37,83%

DPH

829.140,51

37,08%

Aytos,
Mancomunidades

238.833,29

10,68%

Entidades financieras y
de desarrollo turístico y
socioeconómico

322.140,75

14,41%

TOTAL 2.235.817,95

Gráfico 1.2. Porcentaje de las inversiones en
senderismo, según tipo de inversor
DGA
38%
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El análisis de la evolución de las inversiones, atendiendo al tipo de inversor, muestra dos etapas:
1990-1994, la inversión en senderos en la provincia de Huesca procede únicamente de la
Diputación General de Aragón y de la Diputación Provincial de Huesca, por lo que es una
inversión exclusivamente pública:
-

La inversión de la DGA en estos cinco primeros años representa el 37% del total de la
inversión realizada por esta entidad, lo que significa un total de 314.367,43 euros
constantes.

-

La DPH invierte 179.148,11 euros constantes entre 1992 y 1994, cantidad que
representa el 21,6% de la cantidad total invertida por la DPH entre 1990 y 2002.

1995-2002, DGA y DPH siguen invirtiendo en senderos, pero aparecen nuevos inversores:
entidades financieras y otras entidades de desarrollo socioeconómico, en 1995, y

14
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Entidades gestoras de planes de excelencia turística, oficinas gestoras de fondos LEADER o PRODER, asociaciones,…
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ayuntamientos y mancomunidades, en 1997, así como entidades financieras – Obra Social en
los últimos años.
Durante los dos primeros años de esta segunda etapa, 1995 y 1996, la DGA y la DPH
realizan una importante inversión en la red de senderos de Huesca: la DGA invierte en estos
dos años, 206.317,67 euros, que representan el 24,4% de la cantidad total invertida por el
Gobierno de Aragón. La Diputación Provincial de Huesca invierte 268.039,22 euros, el 32%
del total invertido en el periodo estudiado.
Las cantidades invertidas por DGA y DPH en los años siguiente serán más reducidas
(exceptuando el esfuerzo inversor de 164.752,74 euros que realiza la DPH en 2001). A partir
de 1998, la tendencia a invertir en senderos por parte de ambas entidades difiere: la DGA
tiende a ir disminuyendo paulatinamente la cantidad a invertir en senderos, y la DPH continúa
con un crecimiento positivo en las cantidades invertidas aunque éstas no trazan una
progresión constante, existiendo todavía “picos” de inversión, como muestran los datos para
2001.
En este segundo periodo 1995-2002, aparecen nuevos inversores:
-

En 1995, entidades diversas de desarrollo rural, turístico y socioeconómico así como
entidades financieras empiezan a invertir en la red de senderos de Huesca. Los tres
primeros años, la inversión se sitúa en torno a los 6.000 euros de media. A partir de 1998 y
hasta 2001, se registra un incremento de la inversión, entre los que destaca el año 1999
cuando la inversión de estas entidades supera los 150.000 euros.

-

En 1997 aparecen las primeras inversiones procedentes de ayuntamientos y
mancomunidades. Desde entonces, las cantidades invertidas en senderos por estas
entidades y otras han ido creciendo de forma progresiva.

Gráfico 1.3. Evolución del la inversión en senderos, según inversor
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Durante el periodo de tiempo estudiado, la inversión media anual por inversor ha sido:
-

Diputación Provincial de Huesca: 75.376 euros.

-

Diputación General de Aragón: 65.054 euros.

-

Entidades de desarrollo rural, turístico y socioeconómico, entidades financieras y
otras (en la gráfica “otras entidades”): 40.268 euros.

-

Ayuntamientos y mancomunidades: 39.806 euros.

Gráfico 1.4. Inversión media anual, por inversor
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1.3. LA INVERSIÓN EN SENDEROS DE GRAN Y PEQUEÑO RECORRIDO
Los senderos de Gran Recorrido han supuesto una inversión, a lo largo de los trece años
estudiados, de 913.494,38 euros constantes, y los de Pequeño Recorrido de 1.165.205,13 euros
constantes.
Cuadro 1.3. Evolución en la inversión en senderos de Gran y Pequeño
recorrido en la provincia de Huesca, 1990-2002
GR

PR

Sin especificar 15

1990

122.140,56

1991

114.035,47

1992

76.607,30

1993

64.852,61

24.301,06

1994

65.970,63

23.329,66

1995

129.315,95

44.477,01

14.804,08

1996

167.099,68

117.922,70

14.942,45

1997

20.258,20

54.928,79

9.378,27

1998

17.386,21

136.636,73

10.028,75

1999

35.204,87

237.272,97

20.573,61

2000

16.354,27

178.525,90

19.455,11

2001

29.607,62

236.183,94

67.831,43

2002

54.661,01

111.626,38

913.494,38

1.165.205,13

TOTAL
(euros constantes)

157.013,70

La evolución de las inversiones en la red de senderos de Huesca muestra una tendencia clara a
disminuir las inversiones en senderos de Gran Recorrido a favor de una mayor inversión en
senderos de Pequeño Recorrido. Observemos este hecho a partir del estudio separado de las
inversiones en senderos de Gran y Pequeño Recorrido:
La evolución en la red de senderos de Gran Recorrido, muestra dos etapas:
Entre 1990-1996, la cantidad invertida en senderos de Gran Recorrido asciende a 740.022,21
euros constantes, que representa el 81% de la cantidad total invertida en senderos de GR
entre 1990y 2002. La inversión media del periodo es de 105.717,46 euros.
Entre 1997-2002, la red de senderos de GR recibe una inversión de 173.472,17 euros,
representando el 19% del total de la inversión en este tipo de senderos del periodo estudiado.
La inversión media en este periodo fue de 28.912,03 euros.

15

La columna “sin especificar” corresponde a una serie de inversiones de las que no ha podido identificarse el tipo de
senderos al que iba destinada y que suma un total de 157.013,70 euros constantes.
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Hasta 1993 no se recogen las primeras inversiones en la red de Pequeño Recorrido de Huesca.
Su evolución a lo largo del periodo estudiado va a ser inversa a la de los senderos de Gran
recorrido, de esta manera:
Entre 1993 y 1997, el acondicionamiento de PR recibe una inversión de 264.959,21 euros,
que representa el 23% del total invertido en la red de PR entre 1993 y 2002. La inversión
media del periodo es 52.991,84 euros.
Entre 1998 y 2002, la inversión en PR suma 900.245,92 euros, recogiendo el 77% del total
invertido en estos senderos. La inversión media asciende a 180.049,18 euros.

Gráfico 1.5. Evolución de la inversión en senderos de Gran y
Pequeño Recorrido, 1990-2002
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1.4. CONCLUSIONES
§

La inversión en senderos en la provincia de Huesca durante el periodo 1990-2002 ha sido de
2.235.891,56 euros constantes, siendo la inversión media anual de 172.000 euros
constantes. Ha habido un crecimiento positivo de la inversión en el periodo estudiado con una
variación del 36,14%.

§

De la inversión total realizada durante estos años en la provincia de Huesca en materia de
senderos (2.235.891,56 euros), los principales inversores han sido la Diputación General de
Aragón (37,83% de la cantidad total invertida, con un montante total de 845.703,40 euros) y la
Diputación Provincial de Huesca (37,08% respecto al total, cantidad total invertida: 829.140,51
euros).

§

Los senderos de Gran Recorrido han supuesto una inversión, a lo largo de los trece años
estudiados, de 913.494,38 euros constantes, y los de Pequeño Recorrido de 1.165.205,13
euros constantes.

§

La evolución de las inversiones en la red de senderos de Huesca muestra una tendencia
clara a disminuir las inversiones en senderos de Gran Recorrido a favor de una mayor
inversión en senderos de Pequeño Recorrido16.

16

La tendencia de realizar más redes de pequeño recorrido, responde a la demanda turística: la realidad es que los
senderistas y excursionistas (sobre todo los que tienen menos experiencia), son partidarios de recorridos cortos,
circulares, que empiecen y acaben en el mismo lugar… y con equipamientos de calidad. Es decir, que no sólo estén bien
señalizados los recorridos con las marcas y señales habituales, sino que tengan otros equipamientos complementarios
como mesas de interpretación, paneles con datos sobre el patrimonio, bancos o mesas… Estos equipamientos encarecen
el coste del sendero, por lo que con un mismo presupuesto no se marcan los mismos kilómetros en un recorrido en el que
sólo hay señalización de GR o PR que si hay otro equipamiento complementario.
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2.1. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA ESPECÍFICA EMPLEADA
El análisis económico Coste-Beneficio -objeto del capítulo III- precisa una estimación del gasto
medio de un senderista o excursionista, para evaluar el beneficio medio generado por las
actividades de senderismo y excursionismo.
Con el objetivo de obtener datos cuantitativos en esta materia, y debido a la inexistencia de
estadísticas precedentes, se elaboró una encuesta que fue cumplimentada a través de entrevistas
personales a senderistas y excursionistas durante la práctica de esta actividad en la provincia de
Huesca. Previamente, se acotaron los gastos inherentes o inexcusables a la hora de practicar
estas actividades y otros gastos asociados, en los siguientes capítulos:
1.

Alojamiento

2.

Restauración

3.

Desplazamiento

4.

Compra de publicaciones de senderismo

5.

Compra de equipamiento (material deportivo para realiza la actividad)

6.

Compra de recuerdos, regalos,…

7.

Contratación de servicios de guía para la realización de actividades de senderismo o
excursionismo

Al mismo tiempo, algunas de las hipótesis planteadas en este estudio se refieren a los hábitos de
consumo y a ciertos aspectos habituales de la práctica de esta actividad de senderistas y
excursionistas. Tras realizar un análisis previo para determinar qué datos, referentes a
excursionistas y senderistas y susceptibles de ser averiguados mediante encuestas, eran
necesarios conocer para contrastar dichas hipótesis, se incorporaron preguntas con este objetivo
en el cuestionario.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA EMPLEADA: LA ENCUESTA
Como método de recogida de información se ha utilizado la ENCUESTA, con la que se han
recogido datos de 400 individuos mientras practicaban una actividad de senderismo o
excursionismo en Huesca, durante los meses de mayo, abril, junio, julio y agosto de 2003.

DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Las preguntas de la encuesta van dirigidas a conocer:
⇒ Frecuencia y duración de las salidas de senderismo o excursionismo, por estación.
⇒ Frecuencia de las salidas de senderismo o excursionismo en la provincia de Huesca.
⇒ Hábitos de consumo:
-

Gastos medios anuales en equipamiento y publicaciones relacionados con el
senderismo/excursionismo.
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-

Gastos medios diarios de la salida por diferentes
manutención, transporte, equipamiento, recuerdos y otros.

conceptos:

alojamiento,

⇒ Motivo principal de la salida (senderismo/excursionismo u otro) en Huesca.
⇒ Perfil del encuestado: edad, género, procedencia.
Se elaboró un primer modelo de encuesta que fue testado para su validación con un grupo piloto.
Se revisó de acuerdo con el resultado de estas pruebas para elaborar la versión final que fue
finalmente aplicada (ver anexo 1 ).

MUESTRA , ERROR MUESTRAL Y MARGEN DE CONFIANZA.
Se determina un tamaño muestral de 400 individuos.
Considerando el tamaño de la muestra, se establece un error muestral de ±5% con un margen de
confianza del 95,5%, teniendo en cuenta la tabla para la determinación de una muestra sacada de
una población finita, para márgenes de error del uno, dos, tres, cuatro y cinco por ciento, en la
hipótesis de p=50% (Arkin y Colton, Tables for Statisticians).

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL
Las encuestas fueron realizadas durante los meses de mayo, abril, junio, julio y agosto de 2003,
abarcando diferentes puntos de la provincia de Huesca (principalmente en los Pirineos) y siendo
realizadas en días entre semana y fines de semana.

R ECOGIDA Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Para estar lo más cerca posible de la realidad, era necesario definir tipos de senderistas que
practican y consumen de manera diferente y que tienen, por consecuencia, un impacto económico
diferente sobre la región17:, partiendo de una primera clasificación básica.
Para tener en cuenta a todos los posibles tipos de senderistas, la encuesta se realizó en diferentes
situaciones:
1.

Encuestas sobre senderos durante el periodo mayo-agosto. Durante el trabajo de campo,
los encuestadores seleccionaron diferentes excursiones, y caminaron durante unos quince
minutos en los distintos lugares elegidos para la encuesta con el objetivo de que las
encuestas fueran realmente llevadas a cabo en el terreno. Antes de proceder a la
realización de la encuesta se preguntaba a los senderistas o excursionistas si estaban

17

En el apartado de análisis sobre “gastos y hábitos de consumo de los senderistas”, se diferencia a los senderistas en
función de su motivación por realizar el viaje a Huesca, encontrándose tres categorías:
-

50

Individuos cuyo motivo principal para realizar el desplazamiento a Huesca ha sido el senderismo.
Individuos con distintos motivos para realizar el desplazamiento, entre los cuales se encontraba el senderismo.
Individuos cuyo motivo principal no ha sido el senderismo, pero que al final han acabado practicándolo.
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realizando una actividad de senderismo o excursionismo con el fin de que la muestra se
ciñera realmente al público objetivo.
Porcentaje de encuestas realizadas en senderos sobre el total de encuestas realizadas: 82%.
Porcentaje de encuestas realizadas en senderos durante los meses de temporada baja turística
(mayo-junio), sobre el total de encuestas realizadas: 52%
Porcentaje de encuestas realizadas en senderos durante los meses de temporada alta turística
(julio-agosto), sobre el total de encuestas realizadas: 30%

2.

Encuestas a miembros de clubes de montaña durante salidas organizadas de senderismo
y excursionismo. En este caso, las preguntas de la encuesta giraron en torno a los gastos
en los que el encuestado había incurrido durante su última salida a la provincia de Huesca
y no durante la salida que estaba realizando, puesto que se supone que estos serían
similares a todos los participantes al estar en una actividad organizada.
Porcentaje de encuestas realizadas a miembros de clubes de montaña durante salidas
organizadas, sobre el total de encuestas realizadas: 11%

3.

Encuestas seleccionando individuos que practican de forma habitual actividades de
senderismo y excursionismo. Igual que en el caso anterior, se les preguntó por los datos
referentes a su último desplazamiento a la provincia de Huesca con objeto de la práctica
del senderismo/excursionismo.
Porcentaje de encuestas realizadas a individuos seleccionados que practican de forma habitual
el senderismo, sobre el total de encuestas realizadas: 7%

El almacenamiento y proceso de los datos se ha realizado con el programa ACCESS.
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO - EXCURSIONISMO

2.2.1. TIPOLOGÍA DE LOS SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS .

GÉNERO : Se quiere conocer la
proporción de hombres y mujeres
que
practican
senderismo
y
excursionismo.

Gráfico 2.1. Distribución de los senderistas
en función de su género
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Gráfico 2.2. Distribución de los senderistas según edad
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EDAD: se desea conocer qué

Edad

PROCEDENCIA : El 36% de los
encuestados
procede
de
la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Gráfico 2.3. Lugar de procedencia de los encuestados
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2.2.2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS SALIDAS
FRECUENCIA ANUAL Y SEGÚN ESTACIÓN DEL AÑO.
Pregunta: Aproximadamente, ¿cuántas veces realiza salidas de senderismo en cada estación?
Se desea conocer con qué frecuencia se practican las actividades de senderismo y excursionismo
a lo largo del año, y al mismo tiempo, conocer si se trata de una práctica deportiva de carácter
estacional.

Gráfico 2.4. Frecuencia anual en la práctica de la
actividad

Total
salidas

Número de
personas

%

[0-12]

110

27,4%

]12-24]

122

30,4%

]24-36]

66

16,5%

]36-48]

58

14,5%

]48-96]

37

9,2%

]96&+[

8

2,0%

TOTAL

401

100,0%

Número de
excursionistas

Cuadro 2.1. Frecuencia anual en la
práctica de senderismo
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Nº de salidas anuales

Según se desprende del análisis de las 400 encuestas, el grupo de senderistas/excursionistas más
numeroso es aquel que practica estas actividades en un intervalo entre doce y veinticuatro salidas
anuales 18, representando el 30,4% del total de las personas encuestadas.
Le sigue en número el grupo de personas que practican senderismo y excursionismo un número
igual o inferior a las doce salidas anuales, representando el 27,4% de las personas encuestadas.
El 42,2% restante agrupa a los senderistas/excursionistas con una frecuencia de práctica alta y
muy alta, agrupándose en esta categoría aquellos senderistas que realizan más de 24 salidas
anuales de senderismo o excursionismo. En este caso, según aumenta el número de salidas al
año, disminuye el número de personas que practican con esa frecuencia la actividad.

18

Puede resultar más ejemplarizante tomar estos datos distribuyéndolos de forma proporcional entre los doce meses del
año, de esta manera, se diría que los senderistas/excursionistas más numerosos son aquellos que practican estas
actividades de una a dos veces al mes.
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Examinando la frecuencia de estas salidas según la estación del año en la que se realizan, se
observa cómo las actividades de senderismo y excursionismo se practican de forma regular a lo
largo de todo el año (en la muestra de 400 individuos).

Gráfico 2.5. Salidas de senderismo según la estación.
Resultados sobre las 400 encuestas
Otoño
23%

Primavera
26%

Invierno
19%

Verano
32%

El verano es la estación durante la cual los encuestados practican con más frecuencia actividades
de senderismo y excursionismo, reuniendo el 32% del total de las salidas realizadas a lo largo del
año y casi duplicando el porcentaje de salidas que se realizan durante los meses de invierno
(19% ).
Primavera y otoño son las dos estaciones intermedias para la muestra, representando las salidas
de estas dos estaciones el 26 y el 23% respectivamente.
Si se distribuye proporcionalmente el número de salidas que los encuestados realizan a lo largo
del año por el peso que tienen en cada estación, se puede aproximar el número de salidas que
realiza un senderista/excursionista tipo, por estación del año:

En primavera se
realizan el 26% de
las salidas

En verano se
realizan el 32%
de las salidas

Una persona que realiza doce salidas
de senderismo/excursionismo al año
realizará…

3 salidas en
primavera

4 salidas en
verano

3 salidas en
otoño

2 salidas en
invierno

Una persona que realiza 24 salidas de
sendersimo/excursionismo al año
realizará…

6 salidas en
primavera.

8 salidas en
verano

6 salidas en
otoño

4 salidas en
invierno

Sobre 400 encuestas
Periodo estudiado: mayo-agosto

En otoño se
En invierno se
realizan el 23% realizan el 19% de
de las salidas
las salidas

Esta variación estacional es menor si se extraen los resultados de las encuestas realizadas en los
meses de temporada baja turística (mayo–junio). La proporción de salidas realizadas en los meses
de verano disminuye a favor de una mayor frecuencia de práctica en primavera y otoño. En este
caso, en época estival se realizan el 29% de las salidas (de un total de 281 encuestas), en
primavera el 27% y en otoño el 25%.
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Las salidas en época invernal mantienen su proporción constante (19%), aunque el descenso de
las salidas estivales hace que la diferencia que separa estas dos estaciones en frecuencia de
práctica sea menor.

Gráfico 2.6. Salidas de senderismo según estación del año.
Resultados encuestas mayo, abril y junio
Otoño
25%

Primavera
27%

Invierno
19%
Verano
29%

DURACIÓN DE LAS SALIDAS DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO
Pregunta: ¿Cuál es la duración media de sus salidas en cada estación?
Se intenta averiguar la duración de las salidas de senderismo y excursionismo y comprobar si
existen diferencias en la duración según la estación en la que se lleven a cabo.

Gráfico 2.7. Duración de las salidas según la estación
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A lo largo de todo el año, el porcentaje de personas de la muestra que realizan salidas de un día
es similar (los valores oscilan entre el 55% y el 63%). Las salidas de dos días son más frecuentes
en primavera y otoño, mientras que en verano hay un mayor número de personas que realiza
excursiones de tres días o más.
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DE ESTAS ACTIVIDADES EN HUESCA
PESO DE LAS SALIDAS DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO EN LA PROVINCIA DE H UESCA.
Pregunta: Del total de las salidas de senderismo que realiza a lo largo del año, ¿qué porcentaje
representan las salidas que realiza en la provincia de Huesca?
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[70-80[

[60-70[

[50-60[

[40-50[

[30-40[

[20-30[

[10-20[

120
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0
[0-10[

Número de excursionistas

Gráfico 2.8. Porcentaje de las salidas de senderismo
realizadas en Huesca respecto al total de salidas

Porcentaje de salidas

El objetivo de esta pregunta es conocer el porcentaje de las salidas de senderismo y
excursionismo que tienen lugar en la provincia de Huesca, respecto al total de las salidas
realizadas por las personas encuestadas.
Analizando los resultados de las 400 encuestas, se observa que los valores extremos (aquellos
que indican que las salidas en Huesca representan entre el 90 y el 100% del total de las salidas
anuales de una persona, y aquellos que señalan que las salidas en Huesca no superan el 10% del
total de las salidas), son los que más peso tienen, representando cada uno de ellos el 30% del
total (120 respuestas en cada caso).
Cuadro 2.2. Sobre el total de salidas, porcentaje de las que se han realizado en la provincia de Huesca
TOTAL ENCUESTADOS

ENCUESTADOS MAYO- JUNIO

ENCUESTADOS JULIO Y AGOSTO

Intervalos

Nº

%

Nº

%

Nº

%

[0-10[

120

29,93%

62

22,06%

57

47,90%

[10-20[

31

7,73%

19

6,76%

12

10,08%

[20-30[

24

5,99%

15

5,34%

9

7,56%

[30-40[

17

4,24%

11

3,91%

6

5,04%

[40-50[

8

2,00%

4

1,42%

4

3,36%

[50-60[

26

6,48%

19

6,76%

7

5,88%

[60-70[

11

2,74%

9

3,20%

2

1,68%

[70-80[

16

3,99%

12

4,27%

4

3,36%

[80-90[

28

6,98%

27

9,61%

1

0,84%

[90-100]

120

29,93%

103

36,65%

17

14,29%

TOTAL

401

100,00%

281

100,00%

119

100,00%
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Si se desagregan los datos de las encuestas realizadas en los meses de temporada baja turística
(mayo-junio) y en los meses de temporada alta turística (julio y agosto), se recogen proporciones
inversas en estos dos intervalos extremos:
§

Cerca del 37% de las personas encuestadas fuera de la temporada alta turística reconocen
practicar senderismo/excursionismo principalmente en la provincia de Huesca (entre el 90 y el
100% de sus salidas); frente a un 14,3% que lo afirman en el caso de las personas
encuestadas en los meses de julio y agosto.

§

El 48% de las personas encuestadas en julio y agosto reconocen que sus salidas en Huesca
son minoritarias (no superan el 10% del total de sus salidas); en el caso de los encuestados
durante mayo, abril y junio, este porcentaje representa al 22% de los casos.

MOTIVO PRINCIPAL DE LA SALIDA .
Preguntas:
1.

¿Es el senderismo o el excursionismo el motivo principal de esta salida?

2.

Si NO, ¿ha sido alguna vez el senderismo o el excursionismo el motivo principal de su
viaje o desplazamiento a la provincia de Huesca?

El objeto de esta pregunta es conocer el porcentaje de personas que se desplazan a la provincia
de Huesca principalmente para practicar senderismo y excursionismo. El análisis de las encuestas
arroja los siguientes resultados:
§

El 79% de los senderistas/excursionistas de la muestra respondió que el senderismo había
sido el motivo de su desplazamiento a la provincia de Huesca, en el momento de realización
de la encuesta.

§

El 15% respondió que aunque no era el motivo principal de su visita ese día, sí lo había sido
en anteriores ocasiones.

§

El 6% de las personas entrevistadas afirmó que el senderismo no era ni había sido en otra
ocasión el motivo principal de su viaje a Huesca.

Gráfico 2.9. El senderismo como motivo
principal del viaje a Huesca

Principal
79%

Alguna vez
15%

Jamás
6%
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2.3. GASTOS Y
EXCURSIONISTAS

HÁBITOS

DE

CONSUMO

DE

LOS

SENDERISTAS

Y

2.3.1. GASTOS DEL AÑO ANTERIOR EN EQUIPAMIENTO Y PUBLICACIONES DE SENDERISMO
Y EXCURSIONISMO19.
Pregunta: Refiriéndose al año pasado, ¿cuánto gastó aproximadamente en equipamiento de
senderismo (mochila, calzado, indumentaria, brújula, bastones,…) y cuánto en publicaciones?
La finalidad de esta pregunta es averiguar qué presupuesto destinan por término medio los
senderistas para adquirir equipamiento adecuado e información de senderismo/excursionismo, en
función de la frecuencia en la práctica de estas actividades y en función del género de los mismos.

Cuadro 2.3. Gastos medios anuales en concepto de equipamiento y publicaciones
según la frecuencia en la práctica de senderismo/excursionismo
Variación
porcentual

Variación
porcentual

Número de
personas

Total salidas

Equipamiento

110

[0-12]

90,1

122

]12-24]

132,7

47,3%

36,5

83,4%

66

]24-36]

177,3

33,6%

35,6

-2,5%

58

]36-48]

197,7

11,5%

76,7

115,4%

37

]48-96]

192,5

-2,6%

32

-58,3%

8

]96&+[

329,3

71,1%

45

40,6%

MEDIA

186,6

40,95

23%

30%

% de personas que no han
gastado nada

Publicaciones
19,9

A partir del análisis de datos de la muestra, por término medio un senderista/excursionista gasta
187 euros al año en concepto de equipamiento de senderismo. Por debajo de esta media se
encuentra el 74% de los senderistas (que representan los tres primeros intervalos de la tabla), lo
que puede ser debido al valor tan alto que se registra en el último intervalo (gasto anual medio en
equipamiento de 329 euros en aquellos senderistas con una frecuencia de práctica superior a las
96 salidas anuales).
Entre estos tres primeros intervalos, el incremento porcentual del gasto destinado a equipamiento
es alto: del 47,3% entre aquellos senderistas con una frecuencia de práctica de [0-12] salidas
anuales y aquellos con una frecuencia de ]12-24]; y del 33,6% entre éstos últimos y aquellos que
se encuentran en el intervalo de ]24-36] salidas anuales.
Por encima de la media del gasto anual en equipamiento se encuentran los intervalos que agrupan
a senderistas con una frecuencia de práctica superior a las 36 salidas anuales. El gasto medio se

19

Independientemente del lugar donde se haya realizado el gasto.
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sitúa alrededor de 195 euros entre los intervalos ]36-48] y ]48-96] y en 330 euros cuando las
salidas superan las 96 anuales, lo que significa un incremento superior al 70%., con respecto a las
dos categorías inmediatamente inferiores.
A grandes rasgos se observa que cuanto mayor es la frecuencia en la práctica de
senderismo/excursionismo mayor es el gasto medio anual en concepto de equipamiento, aunque
el incremento porcentual de la cantidad gastada sea cada vez menor (exceptuando el incremento
porcentual entre los últimos intervalos, superior al 70%).
Esta progresión no existe en el caso del gasto medio anual destinado a publicaciones, aunque se
vuelve a observar un incremento en el gasto medio anual importante (superior al 80%) entre los
dos primeros intervalos ( [0-12] y ]12-24] salidas anuales) y entre los dos últimos (incremento del
40% entre el intervalo ]48-96] y el inmediatamente superior).
La media del gasto anual en publicaciones es de 41 euros, aunque puede hallarse sesgada por el
valor atípico del intervalo ]36-48] que refleja un gasto medio anual de 76,7 euros, muy por encima
de los valores registrados en el resto de intervalos. Omitiendo este dato, la media se reduce a 33,8
euros, cantidad en torno a la cual se aproximan la mayoría de valores, sin que se aprecien
diferencias destacables entre ellos.
Gráfico 2.10. Porcentaje de senderistas encuestados que
gastan y no gastan en concepto de...

En cualquier caso, a partir de
la muestra de 400 individuos,
un
senderista/excursionista
tipo destina una cantidad
presupuestaria al año para la
adquisición de equipamiento
y
publicaciones
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senderismo. Esto ocurre en el
77% de los casos en
equipamiento y en el 60% en
publicaciones.
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Gráfico 2.11. Gastos del año anterior en
equipamiento y publicaciones según el género de
los encuestados
200

40

Varón

Gasta

Si se desglosan los resultados
según el género, se observa que
la cantidad que destinan los
hombres a equipamiento y a
publicaciones es mayor que la
que destinan las mujeres: en
equipamiento,
los
hombres
gastan una media de 165 euros
al año y las mujeres de 115
euros. En publicaciones, la
media del gasto de los hombres
es de 40 euros al año, y el de las
mujeres de 30 euros.
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2.3.2. GASTOS Y HÁBITOS DE CONSUMO EN LAS SALIDAS EN HUESCA.
Preguntas:
1.

En esta salida, ¿cuáles son sus gastos medios por persona y día en concepto de
alojamiento?

2.

En esta salida, ¿cuáles son aproximadamente sus gastos diarios en concepto de
manutención?

3.

En esta salida, ¿ha gastado o piensa gastar alguna cantidad en equipamiento,
publicaciones, recuerdos, servicios de un guía…? Si la respuesta es afirmativa, indique su
importe.

4.

En esta salida, ¿qué tipo de transporte ha utilizado para su desplazamiento?
-

Si la respuesta fue coche (o vehículo particular), ¿desde dónde partió y a dónde fue?
(por favor, indique localidad y provincia). Indique el número de ocupantes del vehículo.

-

Si la respuesta fue tren o autobús, ¿cuánto gastó en este transporte?

Con estas preguntas se pretende conocer el gasto medio diario por persona en una salida de
senderismo/excursionismo en la provincia de Huesca20 y averiguar en qué apartados principales se
realizan estos gastos. Se han desglosado los resultados según el motivo del viaje para conocer si
existen diferencias atendiendo a esta variable21.

Gráfico 2.12. Gastos medios diarios por persona durante una salida de
senderismo a la provincia de Huesca, según el motivo del desplazamiento
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El gasto medio diario de las personas encuestadas en su desplazamiento a Huesca, se sitúa en
torno a 83 euros 22. Este gasto es de 81,68 euros si se toman los datos de aquellos individuos cuyo
motivo principal para realizar el desplazamiento a Huesca ha sido el senderismo, y de 85 euros

20

Estos gastos incluyen: alojamiento, manutención, desplazamiento, compra de equipamiento y publicaciones en Huesca y
otros gastos realizados en la provincia de Huesca.
21
Los resultados fueron también desglosados en función del género de los encuestados; sin embargo, los datos no
quedaron reflejados en el estudio definitivo, puesto que apenas existe diferencia en la cantidad gastada según el género.
22
Esta cantidad puede parecer elevada, aunque se debe tener en cuenta que al excluir el coste del desplazamiento (33
euros de media), el gasto medio quedaría reducido a unos 47 euros.
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diarios aproximadamente si nos referimos a los individuos que reconocen que el motivo de su
desplazamiento a Huesca no ha sido nunca el senderismo/excursionismo.

Cuadro 2.4. Gastos medios por encuestado en una salida de senderismo/excursionismo en la
provincia de Huesca, según el motivo del desplazamiento
Desplazamiento1 Alojamiento2 Manutención2

Equipamiento Publicaciones Recuerdos Servicios
Guía

TOTAL

Motivo
principal

33,36

15,27

15,70

10,06

1,79

5,19

0,32

81,68

Alguna vez

37,25

16,01

15,25

7,41

0,73

2,08

0,00

78,72

Nunca

45,06

21,42

21,50

2,91

1,27

15,00

0,00

107,16

TODOS

34,73

15,78

15,93

9,23

1,59

5,48

0,25

83,00

1

Desplazamiento: si el desplazamiento se realizó con vehículo propio, el gasto se calcula en función del kilometraje realizado entre el punto de
destino y origen del viaje (1 km=0,38 euros), y dividido por el número de ocupantes del vehículo.
2

Los gastos por alojamiento y manutención son gastos medios diarios por persona. Se han excluido los senderistas que no incurren en
gastos de alojamiento (aquellos que pernoctan en segunda residencia o vivac ).

La partida más importante de los gastos en los que incurre un senderista/excursionista son
aquellos derivados del coste del desplazamiento, situándose la media en torno a los 34,73 euros.
La cantidad gastada será superior si el motivo principal del viaje no ha sido nunca el senderismo
(45,06 euros), que si lo ha sido (33,36 euros).

Gráfico 2.13. Gasto medio diario por encuestado en una salida de
senderismo en Huesca por concepto y según el motivo del desplazamiento
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Tras el desplazamiento, las partidas presupuestarias más altas son manutención, en primer lugar,
con una media de 15,93 euros diarios y alojamiento, en segundo, al que se destina por término
medio unos 15,78 euros diarios. En ambos casos destinan un mayor presupuesto aquellos que
reconocen que el senderismo no ha sido el motivo principal de su viaje (21,5 euros en
manutención y 21,42 en alojamiento), que aquellos que reconocen que el motivo principal de su
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desplazamiento ha sido el senderismo (15,7 euros diarios en manutención y 15,27 euros en
alojamiento).
En cuanto al resto de conceptos estudiados, se aprecia que:
1.

Aquellos encuestados cuyo motivo principal ha sido el senderismo, gastan una mayor cantidad
en los conceptos relacionados directamente con la práctica del senderismo (equipamiento y
publicaciones adquiridos en el lugar de destino), que aquellos en los que el senderismo no ha
sido el motivo principal. En el primer caso, el gasto medio en equipamiento es de 10,06 euros
y de 1,79 en publicaciones; y en el segundo, el gasto es de 2,91 y 1,27 euros,
respectivamente.

2.

En concepto de recuerdos, aquellos encuestados cuyo motivo del viaje no ha sido el
senderismo, gastan una media de 15 euros, frente a los 5,19 euros que gastan aquellas cuyo
motivo principal ha sido el senderismo.

3.

La contratación de guías exclusivamente para realizar actividades de senderismo todavía no
es una práctica muy generalizada, habiéndose recogido un gasto medio de 0,25 euros por
salida.

DISTRIBUCIÓN DE LOS SENDERISTAS SEGÚN EL TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO.
Pregunta: si utiliza alojamiento ¿de qué tipo es?
Se desea conocer qué tipo de alojamiento es el que utilizan los senderistas o excursionistas para
pernoctar.
Gráfico 2.14. Alojamientos utilizados por los
senderistas encuestados
Casa
36%

Hostal
2%
Vivac
8%
Casa Rural
8%
Refugio
11%

Camping
17%

Hotel
17%

El alojamiento que escoge un mayor número de senderistas encuestados en sus salidas en
Huesca es la segunda residencia (vivienda propia, de familiares o amigos), lo que ocurre en un
36% de los casos. Seguidamente, los senderistas escogen por igual las opciones de camping y
hotel, en un 17% de los casos.
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El refugio supone el alojamiento elegido por el 11% de los encuestados; la vivienda de turismo
rural y el vivac por el 8% en cada caso. En menor porcentaje se encuentran otras opciones de
alojamiento como albergue u hostal, que no superan el 2% del total.
En la gráfica siguiente se pueden observar los gastos medios diarios por persona según el tipo de
alojamiento elegido y motivo del desplazamiento a Huesca.

Gráfico 2.15. Gastos medios diarios por persona según tipo de alojamiento
y motivo de la salida
35
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2.4. CONCLUSIONES
Para la realización del análisis socioeconómico se ha recogido información a través de una
ENCUESTA realizada a 400 individuos mientras practicaban una actividad de senderismo o
excursionismo en Huesca, durante los meses de mayo, abril, junio, julio y agosto de 2003.
Como resultado del análisis de esta encuesta, se han obtenido las siguientes características de la
práctica de las actividades de senderismo y excursionismo:
TIPOLOGÍA DEL SENDERISTA
§

El 66% de los encuestados eran hombres y el 34% mujeres.

§

El grupo de edad más numeroso tiene entre 25 y 45 años.

§

El 36% de los encuestados procede de Aragón, el 48% del resto de CCAA y el 15% de
países europeos.

FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS SALIDAS
§

El 30,4% de los encuestados practica entre 12 y 24 salidas anuales, el 27,4% realiza entre
1 y 12 salidas anuales, y el 42,2% restante realiza más de 24 salidas anuales.

§

Las salidas de senderos quedan muy distribuidas durante todo el año (verano 32%,
primavera 26%, otoño 23% e invierno 19%).

§

Aproximadamente el 59% de las excursiones tiene una duración de un día.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DE ESTAS ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE HUESCA
§

§

Los encuestados de primavera y verano aportan respuestas muy diferentes:
-

De los encuestados fuera de temporada, es decir, en primavera, el 37% afirman
practicar senderismo en la provincia de Huesca entre el 90 y 100% de las veces, es
decir, se trata de un senderista fiel a la provincia.

-

De los encuestados en verano, el 48% de los encuestados reconocen que sus salidas
en Huesca son minoritarias (no superan el 10% del total de sus salidas).

El 79% de los encuestados responden que el senderismo ha sido el motivo de su
desplazamiento.

GASTOS Y HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS
§

El gasto medio en equipamiento de los encuestados es de 187 euros anuales. Cuanto
mayor es la práctica de la actividad, mayor es el gasto medio anual en equipamiento.

§

El gasto medio en publicaciones es de 41 euros anuales.

§

Los hombres gastan más en publicaciones y equipamiento que las mujeres.

§

El gasto medio diario (con todos los conceptos, incluido el transporte) es de 83 euros.

§

La contratación de guías es una práctica poco habitual entre los senderistas encuestados.

§

El tipo de alojamiento más utilizado por los senderistas es la segunda vivienda (36%). Los
siguientes tipos de alojamientos que se utilizan con más frecuencia son el camping (17%) y
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el hotel (17%). Otros tipos de alojamientos utilizados son, según su frecuencia de
utilización el refugio, la vivienda de turismo rural, el vivac o el hostal.
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3.1. INTRODUCCIÓN
El presente apartado analiza el impacto económico del senderismo, en la provincia de Huesca en
términos de renta y empleo y compara los beneficios generados por el senderismo con las
inversiones (mayoritariamente públicas) realizadas en creación y mantenimiento de la red de
senderos de Huesca, evaluando su rentabilidad.
A partir de los datos sobre el gasto medio de un senderista, (restauración, alojamiento,
desplazamiento, etc.…) y de la inversión en senderos, se analizan los impactos sobre la renta y el
empleo de la economía local, el volumen de negocio y la rentabilidad económica de invertir en
senderos, a medio y largo plazo. Para ello se utilizan dos métodos: en primer lugar el método
conocido en economía como de los multiplicadores, que evalúa los impactos sobre la renta y el
empleo de la economía local donde se realizan los gastos de los senderistas y en segundo lugar
el análisis coste-beneficio, herramienta que compara los costes que supone la red de senderos de
Huesca (creación, promoción y mantenimiento) con los beneficios extraordinarios derivados del
gasto de los senderistas calculando la rentabilidad de la inversión, en términos de Valor
Actualizado Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (T.I.R.).

3.1.1. ¿P OR QUÉ ANALIZAR DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO LAS INVERSIONES EN
SENDEROS?
A pesar de que, como se demostrará, el senderismo es un importante motor de desarrollo
generador de renta y empleo, no es considerado en pie de igualdad frente a otras actividades
turísticas más “tradicionales” y se le supone poco peso en el conjunto del turismo en general,
relegándolo a un puesto inferior al que se merece. Esta visión del senderismo tan poco afortunada
(muchas veces por desconocimiento) que lo excluye de los sectores económicos que producen
riqueza, ha contribuido a que, hasta la fecha, no se hayan realizado muchos estudios económicos
sobre el mismo, siendo la literatura sobre análisis sociales y económicos del senderismo, más
bien escasa. Los trabajos existentes son muy recientes, y demuestran el incipiente interés
económico que el senderismo está empezando a mostrar como motor del sector turístico en la
sociedad del ocio actual.
El objetivo del presente trabajo es intentar dar contestación, a través de una metodología
rigurosa, a preguntas como:
-

¿Es rentable la inversión en senderos? o ¿se logra recuperar lo invertido?

-

¿Cuál es el impacto sobre el empleo de la economía local? ¿Cuántos puestos de
trabajo a tiempo completo genera el gasto de los senderistas?

-

¿Qué efectos renta tiene el gasto de los senderistas sobre la economía donde se
realiza?

-

¿Qué volumen de facturación supone el senderismo y en qué sectores económicos?

-

¿Qué efectos de arrastre tiene el senderismo sobre el tejido socioeconómico local?
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Cuestiones que, en el caso del senderismo en Huesca, no han sido resueltas y que, como se verá
a medida que se vayan exponiendo en el presente trabajo, contribuirán a ver el senderismo desde
una perspectiva nueva. Un enfoque más adecuado a su capacidad de arrastre, a su contribución
al valor añadido y al empleo, que sin duda son, equiparables a los de otras actividades turísticas
tradicionalmente consideradas como motores del sector turístico en Aragón.
En conclusión, el análisis de las inversiones en senderos y materiales de consulta (mapas,
topoguías, etc) es importante ya que, como se ha explicado, el senderismo representa un
volumen de negocio muy importante en el contexto turístico general y en Huesca en particular,
que hasta la fecha no ha sido tenido en cuenta, ni considerado como se merece dada su
importancia socioeconómica.
El análisis económico se ha articulado en torno a los siguientes puntos:
1.

Volumen de negocio, impacto sobre la renta y generación de empleo locales, derivados de la
práctica del senderismo en Huesca y comparación dentro del sector turístico en general. Para
ello se utilizará el análisis de los multiplicadores.

2.

Inventario exhaustivo de las inversiones públicas en construcción y mantenimiento de
senderos, publicación de mapas, topoguías y demás bienes o servicios relacionados
directamente con la práctica del senderismo en Huesca: cantidades, fechas, programas, etc.

3.

Estudio de los costes y beneficios de tales inversiones: Rentabilidad, Valor Actualizado Neto y
Tasa Interna de Retorno que se obtienen de la inversión pública en senderos y publicaciones
(mapas, topoguías, etc…) en la provincia de Huesca.

Antes de entrar en el apartado dedicado al análisis económico, se exponen algunas de las
interesantes conclusiones de tres estudios europeos sobre los impactos económicos del
senderismo que sin duda ayudan a ver el senderismo desde un punto de vista nuevo. Como se
verá, las conclusiones de estos estudios coinciden en gran medida con las que se han obtenido
para el caso del senderismo en Huesca, hecho que garantiza y da solidez a las mismas.

3.1.2. TRES REFERENTES EUROPEOS:
A) Estudio del senderismo en Francia (abril de 2003).
B) El valor económico del senderismo en el medio rural de Gales, Reino Unido (marzo de
2000).
C) El valor económico y social del senderismo en Inglaterra, Reino Unido (septiembre de
2003).
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A) ESTUDIO DE LA AGENCIA FRANCESA DE INGENIERÍA TURÍSTICA SOBRE EL SENDERISMO EN F RANCIA
(Título original: “La pratique de la randonnée pédestre en séjour touristique en France. Étude de
clientèle. Panorama de l´offre”) (AFIT, 2003).
En primer lugar se expondrá el estudio sobre el perfil del senderista, elaborado en Francia en abril
de 2003 por la Agencia Francesa de Ingeniería Turística (AFIT, 2003), a nivel nacional, sobre la
base de 1.400 encuestas. Seguidamente se citan algunas de sus conclusiones:
El senderismo se practica mayoritariamente en senderos balizados y con ayuda de topoguías:
“Los senderos balizados (83,6%) y las topoguías y mapas (67,3%) son los dos elementos de
orientación y localización de los que se sirven una gran parte de los senderistas... Más de tres
cuartas partes de los individuos (se refiere a los senderistas) han utilizado senderos balizados en
sus estancias turísticas”. (AFIT, 2003).
El volumen de negocio que genera el senderismo es muy importante: “los gastos imputables
directamente a las estancias de los franceses que declaran practicar senderismo están lejos de
ser despreciables ya que estos alcanzan 36 euros por día y persona en alojamiento y restauración
y 15 euros para compra de equipamiento y documentación (mapas, topoguías). La capacidad de
arrastre económico y social, no cuantificada en este estudio, es sin duda muy importante” (AFIT,
2003).
El volumen de negocio generado por la práctica senderista no ha sido evaluado en España hasta
la fecha, siendo que son cifras realmente importantes. En el presente estudio de la provincia de
Huesca, pionero en la materia, se obtiene un gasto medio por senderista y día, contabilizando el
gasto en alojamiento, restauración, compra de equipamiento, recuerdos y documentación, (sin
incluir el gasto de desplazamiento) de 48,32€. Esta cifra es acorde con el estudio de la AFIT que
llega a los 51 euros por día y por persona entre alojamiento, restauración y compra de
equipamiento y documentación.
Teniendo en cuenta que en la provincia de Huesca entre 80.000 personas y 400.000 personas al
año practican el senderismo el volumen de negocio generado directamente por la práctica
senderista, sin contabilizar los gastos asociados al desplazamiento (carburantes,…etc), oscila
entre 6,287 Millones de euros (M€) y 31,436 M€, cifras nada despreciables.
El senderista es un turista de alto poder adquisitivo, que deja renta allí donde va: lejos de la visión
del senderista como turista que deja poco valor añadido o de escasa renta, que todavía subyace
en algunos sectores turísticos tradicionales, los últimos estudios realizados sobre el perfil del
senderista demuestran que se trata de individuos de edad intermedia que pertenecen a
categorías socioprofesionales acomodadas con altos niveles de renta (AFIT, 2003). Además, más
de la mitad recurren al alojamiento de pago para sus vacaciones o estancias de senderismo
dejando rentas allí donde van.
Los resultados del presente estudio coinciden con otros trabajos realizados en Europa,
descartando la idea de que los senderistas gastan poco en alojamiento. Además, la montaña
(frente a la playa o el campo) es un terreno propicio para el alojamiento de pago: “Es la montaña y
especialmente los Pirineos donde se recurre más al alojamiento de pago” (AFIT, 2003).
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Una buena red de senderos es una inversión que dinamiza la economía local: cada día es mayor
la rentabilidad económica que genera una red de senderos atractiva y adaptada a las distintas
preferencias de los turistas:
“Las entidades locales tienen todo el interés en proveer a los turistas de una oferta de calidad,
tanto en alojamiento como en senderos, adaptada a los distintos tipos de senderistas pues casi
para la cuarta parte de los turistas, el senderismo es un criterio determinante en la elección de su
estancia turística” (AFIT, 2003).

B) ESTUDIO DEL PROFESOR P ETER MIDMORE (U NIVERSIDAD DE GALES ) PARA LA RAMBLERS’
ASSOCIATION SOBRE EL VALOR ECONÓMICO DEL SENDERISMO EN EL MEDIO RURAL DE GALES (Título
original: “The economic value of walking in rural Wales”) (Midmore, 2000).
Las conclusiones más significativas de este trabajo que analiza el senderismo en Gales son:
Los gastos relacionados directa o indirectamente con el senderismo en Escocia en el año 1998 se
elevaron a 371 millones de euros (M€) y generaron unos 9.400 empleos a tiempo completo, sin
contar con el montañismo-alpinismo. Teniendo en cuenta este último, el gasto total llega a los
521M€, generando en torno a 13.350 puestos de trabajo a tiempo completo (PTTC ). Aplicando
estas mismas proporciones los 190M€ de gasto relacionado con el senderismo en Gales,
generarían 4.800 PTTC.
Si se tienen en cuenta exclusivamente los impactos sobre el medio rural, una estimación
conservadora es que el senderismo en Gales es responsable de la generación de 79M€ de renta
y 3.000 PTTC, considerando los impactos directos e indirectos. De incluir el montañismoalpinismo, habría que añadir 32M€ de renta y 1.250 PTTC, a las anteriores cifras. Estas
cantidades, representan cerca del 2% del Producto Interior Bruto (P.I.B.) y del 1% del empleo del
medio rural galés. En comparación, la agricultura supone un 4% del P.I.B. rural (del cual la mitad
son subvenciones públicas) y un 7% del empleo rural.
Crear un puesto de trabajo, a través inversiones que mejoren y faciliten la práctica del senderismo
en Gales, supone una inversión pública de 625€. En contraste, los costes directos e indirectos de
un mantener un puesto en el sector agrícola, son de unos 6.172€, al menos diez veces mayores.
La cifra de inversión pública necesaria para crear un puesto de trabajo en la agricultura inglesa
resulta ridícula, comparada con la inversión necesaria para crear y consolidar un puesto de
trabajo en la agricultura oscense. Javier Fernández (2000), en su tesis doctoral, calcula que crear
un puesto de trabajo en los nuevos regadíos de Monegros, supone alrededor de 900.000€ de
inversión pública. Hay que tener en cuenta que para generar una renta agraria de 18.000€/año se
necesitan, en Monegros-II, no menos de 30 nuevas hectáreas de regadío (según datos del
servicio de contabilidad agraria de la DGA) y cada una de ellas supone una inversión media de
30.000€ (Fernández et al; 2000). Como se ve el coste de generar un PTTC en la economía local a
través, de inversiones públicas en senderos, es muy inferior al coste de generar un PTTC en la
agricultura.
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C) ESTUDIO DEL PROFESOR DR. MIKE C HRISTIE (UNIVERSIDAD DE GALES ) PARA LA RAMBLERS ’
ASSOCIATION SOBRE EL VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SENDERISMO EN INGLATERRA (Título original:
“The economic and social value of walking in England”) (Christie et al., 2003).
Las conclusiones más significativas de este trabajo que analiza el senderismo en Inglaterra son:
1. En Inglaterra anualmente se estima que cada año se realizan 527 millones de excursiones
de senderistas.
2. El gasto asociado con estas salidas es de 8.856 M€.
3. La renta generada por los gastos de los senderistas, se estima entre 2.125M€ y 3.985M€ y
se generan entre 180.559 y 245.560 empleos a tiempo completo.
4. Restaurar la red de senderos existente hasta un nivel aceptable para el uso público, tiene
un coste estimado de 100 M€ y un coste de mantenimiento anual de 27 M€.
Los beneficios totales derivados del senderismo están muy por encima de los costes de
restauración y mantenimiento de senderos.

3.1.3. EL NÚMERO DE SENDERISTAS EN LA PROVINCIA DE HUESCA Y SU INCREMENTO
ANUAL.
Es necesario hacer énfasis en que, cuando en el presente trabajo se cita el “número de
senderistas” al año en la provincia de Huesca, no se está haciendo referencia al número de
personas físicas que practican senderismo, si no al número de excursiones, salidas o veces al
año. Por ejemplo, un senderista que sale de excursión una media anual de seis veces cuenta, en
el presente estudio, como seis. Se ha optado por este método por ser el que se aplica en otras
modalidades deportivas y porque el número de senderistas en sí mismo, solamente ofrece una
idea clara de la realidad, si va asociado a la frecuencia con la que las personas practican
senderismo.
Al no existir estudios específicos sobre el número de senderistas en la provincia de Huesca, se ha
optado por extrapolar los datos desde otras modalidades deportivas que también se practican en
Huesca, sobre las que si se han realizado estudios. El presente estudio tomará como referencias
próximas dos estimaciones de Javier Fernández (2000 y 2003) sobre dos modalidades deportivas
que, aunque son mucho más minoritarias, pueden servir de base para estimar el número mínimo
de senderistas. Se trata del número de personas que practican el descenso en rafting y el
descenso de barrancos en los ríos y cañones de Aragón.
En primer lugar se expondrán las conclusiones de Javier Fernández sobre la práctica de rafting en
el río Gállego y en el conjunto de ríos de aguas bravas de Aragón. Fernández (2000), argumenta
en su trabajo de tesis doctoral que, el número de personas que contratan los servicios de un guía
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y descienden por el lecho del río practican rafting en el río Gállego, en el tramo a los pies de los
Mallos de Riglos ha crecido de forma espectacular. Si en 1994, bajaban una media en torno a las
5.000 personas, en 2002, bajaron en torno a 60.000 clientes. Es decir, el número de descensos
en menos de una década se ha multiplicado por doce. Si se tiene en cuenta los ríos de aguas
bravas de Aragón (están todos en Huesca) y no solamente el río Gállego, el número global de
personas que anualmente descienden en rafting por los ríos de aguas bravas de la provincia de
Huesca (contratando los servicios de un guía) se mueve en torno a 100.000, según el estudio de
Fernández (2003) para el Consejo Económico y Social de Aragón,. Estas cifras se han obtenido
en entrevistas con las empresas de aguas bravas de cada río, sumando las cifras de clientes en
la provincia de Huesca y que por tanto se aproxima muy de cerca a la realidad al tratarse de datos
de facturación a clientes, que los empresarios del sector de aguas bravas conocen perfectamente.
Otro ejemplo que sirve de base a la hora de extrapolar el número de senderistas en Huesca es el
estudio de Javier Fernández (2003) sobre los deportes de aventura, náuticos y pesca deportiva en
Aragón. Fernández, estima que entre 60.000 y 80.000 personas practican barranquismo en
Aragón. Para aquellas personas que desconozcan esta modalidad deportiva y su distribución
geográfica, hay que resaltar que, casi la totalidad de la práctica del descenso de barrancos se
realiza en Huesca entre la Sierra de Guara y el Pirineo. El citado autor insiste en que se trata de
una cifra de barranquistas sesgada a la baja, lo que significa que es muy posible que el número
real de barranquistas sea mayor.
Partiendo de las realidades anteriormente citadas, 100.000 personas que practican rafting y entre
60.000 y 80.000 que practican barranquismo y teniendo en cuenta que se trata de deportes
minoritarios, si se comparan con el senderismo, se puede decir que, como mínimo, existirían
80.000 senderistas en la provincia de Huesca cada año y que casi con total seguridad su número
supera ampliamente esta cifra.
Por las razones argumentadas, en el análisis coste-beneficio se plantearán cuatro hipótesis, sobre
el número estimado anual de senderistas en Huesca:
a) 80.000 senderistas/año.
b) 160.000 senderistas/año.
c) 240.000 senderistas/año.
d) 400.000 senderistas/año.
Al no existir series de datos sobre el número anual de senderistas en Huesca, se desconoce cual
ha sido, su evolución en los últimos tiempos, aunque como el resto de actividades de ocio en la
naturaleza se supone que ha tenido un crecimiento espectacular. A modo de ejemplo, Fernández
(2003) obtiene un crecimiento medio anual en la última década para los clientes de rafting del
50%. Evidentemente una tasa tan elevada de crecimiento no puede mantenerse mucho tiempo,
llegándose a un techo. Por ello, aun a pesar de que el senderismo puede estar creciendo de
forma espectacular, se ha preferido seguir un espíritu conservador, y fijar, de forma arbitraria un
incremento anual en el número de senderistas de un 5% como máximo, para el ACB.
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3.2. IMPACTOS DEL SENDERISMO SOBRE LA RENTA Y EL EMPLEO DE LAS
ECONOMÍAS LOCALES

3.2.1. EL MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE RENTA Y EMPLEO: APLICACIÓN AL
ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DEL SENDERISMO .
Los gastos de los senderistas proveen beneficios significativos para las economías locales en
términos de renta y generación de empleo. Si bien el gasto del senderismo es relativamente fácil
de medir, sus efectos en la economía local receptora son más difíciles de estimar ya que
necesitan ser expresados en renta retenida y empleo generado. Resulta evidente que una
proporción del gasto de un senderista se va fuera de la economía local donde se ha realizado, es
lo que se podría llamar “pérdida”. El análisis de los multiplicadores identifica el grado en que
ocurre esta pérdida, el montante de renta y el número de puestos de trabajo de la economía local,
que dependen directa e indirectamente del gasto inicial.
Los multiplicadores de la renta y del empleo en el sector turístico han sido desde hace tiempo
foco de estudios académicos. El análisis conocido como de “los multiplicadores” es una
herramienta económica que puede usarse para medir el impacto global de una introducción o
“inyección” de gasto dentro un sistema económico (Christie et al., 1998). Los gastos de los
senderistas en restauración, alojamiento, equipamiento, transporte, etc., representan una
inyección en la economía local receptora, que estimulará su nivel de actividad económica y
supondrá un impacto en la renta y el empleo locales. El análisis de los multiplicadores puede
usarse para medir el tamaño de tales impactos.
La teoría que subyace en la metodología de los multiplicadores es la siguiente: la primera etapa
de gasto creada por la inyección original en una economía se conoce como Gasto Directo. La
economía receptora del gasto directo inicial, reenvía este dinero en sucesivas etapas indirectas
por lo que el número de transacciones aumenta y la producción global se expande. Esta
expansión en la producción recae en la población local que consecuentemente incrementa su
nivel de consumo (Efectos Inducidos).
El impacto global en el nivel de actividad económica se traduce en cambios en la producción, en
la renta y en el empleo, de la economía receptora. Estos cambios se expresan numéricamente a
través del coeficiente multiplicador, que se calcula dividiendo la suma de los efectos directos,
indirectos e inducidos. En definitiva, el significado último del coeficiente o multiplicador, es el
reflejo de hasta qué punto las inyecciones de gasto son retenidas dentro de la economía local.
En los estudios de impacto económico, el impacto global de una inyección inicial de gasto en una
economía local, puede estimarse multiplicando este gasto por el correspondiente multiplicador. De
igual modo, los impactos en renta y empleo derivados de la práctica del senderismo, pueden
determinarse multiplicando el gasto total de los senderistas por los correspondientes y adecuados
multiplicadores de renta y empleo.
Los multiplicadores pueden establecerse bien a través de la recolección y posterior tratamiento de
datos primarios o tomándolos “prestados” de otros estudios similares. En el análisis del
senderismo en Huesca se tomarán los coeficientes renta y empleo que se han utilizado en los
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estudios sobre senderismo en Gales e Inglaterra (Midmore, 2000) y (Christie et al; 2003) que a su
vez fueron tomados de otros estudios después de haber revisado los trabajos de investigación
sobre multiplicadores en el Reino Unido.
En los EEUU un estudio sobre el impacto del turismo en Vermont (Lin et al; 1999) calcula que un
millón de dólares de gasto turístico genera una media de 38 puestos de trabajo a tiempo completo
(PTTC). Es decir, teniendo en cuenta la paridad euro/dólar USA actual, alrededor de 26.400€ de
gasto turístico por puesto de trabajo. Según los mismos autores, el número de empleos creados
por un millón de euros de gasto turístico, varía según estudios entre 12 y 45 puestos de trabajo a
tiempo completo.
Según un estudio de la RSPB (Rayment, 1995), un gasto de 1€ de un senderista genera entre
0,24€ y 0,45€ de renta en la economía local donde se realiza. El mismo estudio concluye que
para generar un puesto de trabajo a tiempo completo (PTTC) es preciso un mínimo de 21.500€ de
gasto de un senderista y un máximo de 36.000€. Estas referencias, actualizadas a 2003, de
acuerdo al deflactor del Producto Interior Bruto, suponen que un PTTC se genera entre 25.700€ y
43.000€ de gasto.
Un estudio que tiene más relevancia, por relacionarse más directamente, es el que realizó la
Countryside Agency (2000b), sobre el impacto económico de los usos recreacionales y el turismo
en Inglaterra. En dicho estudio se establece que para generar un puesto de trabajo a tiempo
completo es necesario un gasto turístico de 49.000€.
El estudio Walking in England (Christie et al; 2003), propone tomar los coeficientes renta
estimados por Rayment (1995), es decir de cada euro gastado por un senderista, el efecto renta
producido en la economía local, se mueve entre 0,24€ como mínimo y 0,45€ como máximo De la
misma forma, este trabajo, utiliza como gasto máximo para crear un PTTC, 49.000€; (Countryside
Agency, 2000b) y como gasto mínimo el obtenido por Rayment (1995) de 36.000€ por puesto de
trabajo.
Según B&Bs (Slee, et al., 1997) los pequeños negocios turísticos generan multiplicadores más
grandes que los negocios turísticos a escala nacional como las cadenas de hoteles. Los lugares
remotos situados en el medio rural tienden también a tener multiplicadores más altos ya que las
peores comunicaciones reducen la fuga de gasto desde la economía local.
Aunque alguna pérdida es inevitable, existen evidencias de que las pérdidas del llamado turismo
“suave” (por ejemplo el senderismo) son menores a las del denominado turismo “duro” (por
ejemplo turismo de playa tradicional). En el trabajo de Slee, (Slee et al; 1997) los multiplicadores
de renta y empleo locales eran mayores (en el distrito que estudiaron y en su área económica de
influencia) en el caso de pequeños alojamientos turísticos como granjas, albergues y campings,
que en el caso de grandes negocios turísticos como cadenas de hoteles, centros vacacionales y
alojamientos en multipropiedad. Cada unidad de gasto realizada en el primer caso (turismo
“suave” en pequeños alojamientos) genera un impacto en la renta un 39% mayor que el turismo
“duro” así como un impacto sobre el empleo local un 41% mayor. En resumen, el gasto turístico
realizado por un senderista repercute mucho más en la renta y el empleo locales, que ese mismo
gasto realizado por un turista tradicional (por ejemplo, turismo de playa).
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APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES RENTA Y EMPLEO AL SENDERISMO EN H UESCA Y COMPARACIÓN DE
RESULTADOS.
El cuadro 3.1. muestra, por salida, cuánto y en qué se gasta el dinero un senderista, de acuerdo
al estudio estadístico realizado en Huesca. En concreto, los 81,68€ son el gasto medio de un
individuo que ha manifestado que el motivo principal de su desplazamiento era practicar el
senderismo. A pesar de que a veces se olvida o no se contabiliza, el desplazamiento representa
un 41% del gasto total, porcentaje muy importante. En la mayoría de los casos el senderista no
incluye en su cuenta este gasto, o como mucho, contabiliza solamente el coste del carburante,
cuando es evidente que el coste de desplazamiento incluye más factores, como se explicará.
Cuadro 3.1. Gasto medio de los senderistas (motivo principal)
Restauración

15,70€

19,2%

Equipamiento

10,06€

12,3%

Publicaciones

1,79€

2,2%

Alojamiento

15,27€

18,7%

Recuerdos

5,19€

6,3%

Serv. Guías

0,32€

0,4%

Desplazamiento

33,36€

40,8%

TOTAL

81,68€

100%

Si este gasto medio se multiplica por el volumen estimado de senderistas en la provincia de
Huesca se obtiene un volumen de negocio o gasto global estimado. El cuadro 3.2., muestra el
volumen de negocio y los efectos renta que se producirían en la economía local receptora del
gasto de los senderistas en función de su número. Aplicando los coeficientes renta explicados
para el caso inglés, según los cuales, de cada euro gastado por un senderista se genera en la
economía local entre 0,24€ y 0,45€ de renta, en el caso del senderismo en Huesca, el gasto de
los senderistas se traduce en un efecto renta para la economía local entre 1,568M€ y 14,702M€,
tal y como muestra el cuadro 3.2.

Cuadro 3.2. Volumen de negocio y generación de renta derivada del senderismo
Renta generada en la
economía local

Renta generada en la
economía local

Multiplicador 0,24
(Millones de euros)

Multiplicador 0,45
(Millones de euros)

VOLUMEN NEGOCIO

RENTA MÍNIMA

RENTA MÁXIMA

80.000

6,534

1,568

2,940

160.000

13,068

3,136

5,881

240.000

19,603

4,705

8,821

400.000

32,671

7,841

14,702

Número estimado
senderistas/año Huesca

Volumen de negocio
(millones de euros)

SENDERISTAS

Nota: para un gasto medio por senderista = 81,68€
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Para calcular el efecto sobre el empleo del gasto de los senderistas en Huesca se han utilizado
los coeficientes empleo de los estudios Inglés y Galés, que, como se ha explicado, estiman que
para crear un PTTC se necesita un gasto de los senderistas entre 36.000€ y 49.000€ de 2003.
Además se ha calculado el mismo coeficiente para el caso aragonés y según nuestros cálculos,
que se explicarán en detalle más adelante, cada 39.000€ de volumen de negocio en el sector
turístico aragonés, suponen un PTTC (según datos del Instituto Aragonés de Estadística). Como
se ve, se trata de cifras muy parecidas cuya media es 41.300€ por PTTC. El cuadro 3.3., muestra
el número de PTTC que se generarían, según el volumen de senderistas que hubiese en Huesca
anualmente, tomando como hipótesis mínima 49.000€ por PTTC y como hipótesis máxima
36.000€ por PTTC.

Cuadro 3.3. Generación de empleo derivada del senderismo
Número estimado
senderistas/año Huesca

Numero PTTC generados

Número PTTC generados

Hipótesis 49.000€/PTTC

Hipótesis 36.000€/PTTC

SENDERISTAS

EMPLEO MÍNIMO

EMPLEO MÁXIMO

80.000

133

182

160.000

267

363

240.000

400

545

400.000

667

908

Nota: para un gasto medio por senderista = 81,68€

Como se aprecia en el cuadro 3.3., el gasto realizado por los senderistas sería responsable
directo de generar entre 133 (escenario mínimo) y 908 puestos de trabajo (escenario máximo) a
tiempo completo en Huesca.
El cuadro 3.4., muestra un estudio comparativo de las conclusiones sobre generación de renta y
empleo de distintos estudios. Hay que tener en cuenta que se trata de estudios sobre regiones de
muy distinto tamaño y densidad de población cuestión que impide hacer una comparación simple.
Aunque las cifras sobre el senderismo en Huesca resulten muy pequeñas, comparadas con
ámbitos geográficos más grandes, se ha preferido mostrar los resultados de distintos estudios
para hacer ver que los impactos económicos generados, por el gasto de los senderistas, en
términos de renta y empleo, pueden llegar a ser muy importantes, incluso para una economía
regional o nacional.
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Cuadro 3.4. Generación de renta y empleo: estudio comparativo.
Fuente:

Volumen de negocio Generación de renta
(Millones de euros)
(Millones de euros)

Generación de empleo
(puestos a tiempo completo)

Estudio de aproximación socioeconómica y
ambiental a las actividades de senderismo y
excursionismo de la provincia de Huesca
(DPH, 2003)

entre 6,534 y 32,671

entre 1,568 y 14,702

entre 133 y 908

The economic and social value of walking in
England (Rambler’s association in England,
2003)

8.855

entre 2.125 y 3.985

entre 180.559 y 245.560

Recreation and tourism in the English
Countryside (Countryside Agency, 2000)

16.652

-

339.600

-

11539

350.000

Open-air-recreation in Scotland (Crabtree et
al., 1992)

entre 499 y 2413

entre 198 y 1.031

entre 13.407 y 72.076

Mountaineering in the Highlands of Scotlan
(HIE, 1996)

150

49

3.960

The economic value of walking in rural
Wales (Midmore, 2000)

245

79

3.000

Tourism in England (RDC, 1997)

3.2.2. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO Y RENTA DERIVADO DE LA PRÁCTICA DEL
SENDERISMO EN HUESCA
Para estimar el volumen global de negocio generado en la provincia de Huesca se ha partido,
exclusivamente, de los gastos medios de aquellos individuos que manifestaban que el senderismo
había sido el motivo principal de su viaje, descartando el resto. En concreto el gasto medio
obtenido era de 81,68€.
Si se multiplica esta cifra por el número estimado anual de senderistas para la provincia de
Huesca, el volumen de negocio oscilaría entre 6,534M€ para la hipótesis mínima (80.000
senderistas/año) y 32,671M€, para la máxima (400.000 senderistas/año).
Si se comparan estas cantidades con los 1.500 M€ de volumen de negocio del sector turístico
aragonés en 2003 (según datos del Instituto Aragonés de Estadística) el senderismo representa
un porcentaje entre un 0,44% y un 2,18% del volumen de negocio global del turismo en Aragón.
Obviamente, si la comparación se efectuase con el volumen de negocio del sector turismo en
Huesca el porcentaje de participación sería mayor.
Como se ha explicado en el apartado sobre los coeficientes renta, los mencionados niveles de
gasto tendrían un efecto renta entre 1,568M€ y 14,702M€, sobre la economía local oscense,
receptora del gasto
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Aunque desde el punto de vista del Análisis Coste Beneficio, no se deben comparar inversiones
con facturación o volumen de negocio, la inversión media anual en senderos para el periodo
1990-2002 (unos 176.000 €s/año) resulta ridícula (entre un 0,54% y un 2,69%) comparada con los
volúmenes de negocio que genera el senderismo (entre 6,534M€ y 32,671M€/año). Desde otro
punto de vista, la inversión media anual en senderos de la D.P.H. (176.000 €/año) equivale al
gasto medio de tan solo 2.200 senderistas/año y resulta a todas luces obvio, que en Huesca, el
volumen de senderistas supera ampliamente esta cantidad, por lo que el gasto que los
senderistas hacen en la economía de la provincia de Huesca supera ampliamente a la inversión
pública.
Otro trabajo que también utiliza el análisis coste-beneficio sobre el senderismo arroja
conclusiones muy parecidas al comparar volumen de facturación con inversión en senderos. Se
trata del estudio del profesor Christie (2003) comentado anteriormente y dice:
El primer punto a subrayar es que los gastos de los senderistas y la renta que estos generan son
muy superiores a las inversiones en creación de senderos y a los gastos de su correspondiente
mantenimiento. El gasto anual estimado asociado al senderismo en Inglaterra (8.854M€) supone
un efecto renta entre 2.124M€ y 3.985M€ y genera entre 180.000 y 245.000 empleos a tiempo
completo. Por otro lado, la inversión anual en la red de senderos de Inglaterra ha sido de 100M€ y
su coste de mantenimiento de 27M€.
Si se toman estos valores del estudio del profesor Christie (2003) (dividiendo los gastos en
senderos y su mantenimiento (100 + 27) entre los 8.854 M€ de facturación) se deduce que la
inversión y mantenimiento en senderos representa tan solo un 1,43% del volumen de negocio o
gasto derivado del senderismo. Esta cifra es similar y está dentro del intervalo que se ha obtenido
para el caso de los senderos en Huesca donde, como se ha explicado, la inversión en senderos
representa solamente entre un 0,54% y un 2,69% del volumen de negocio que generan los
senderistas.

3.2.3. ESTIMACIÓN DEL EMPLEO GENERADO POR LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO A
PARTIR DEL VOLUMEN DE NEGOCIO QUE REPRESENTA
Según nuestros cálculos, basados en los multiplicadores de la renta del estudio del profesor
Christie (2003) sobre el senderismo en Inglaterra, el senderismo en Huesca genera un volumen
de empleo entre 104 y 705 puestos de trabajo a tiempo completo dependiendo del número de
senderistas que se tome como referencia (ver cuadro 3.5.).
Por otro lado, se ha estudiado el sector turístico aragonés, por ser más cercano y parecido, y
porque en la práctica senderista intervienen subsectores del mismo como: restauración,
alojamiento, etc. Se ha calculado el cociente entre el volumen de negocio del sector turístico
aragonés y el personal ocupado en distintos años y en distintos subsectores para, posteriormente,
obtener la media. Este volumen medio de facturación por puesto de trabajo, se ha extrapolado al

80

ESTUDIO DE APROXIMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL A LA I NFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EXCURSIONISMO Y SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE H UESCA
Diputación Provincial de Huesca. Área de Desarrollo y Comarcalización

Octubre 2003

CAPÍTULO III

volumen de negocio generado por el senderismo y se ha estimado la generación de empleo
derivada del mismo.
El cuadro 3.5. muestra el volumen de negocio (a) y el personal ocupado (b) para distintos años y
sectores de actividad, según datos del Instituto Aragonés de Estadística. La columna (a/b)
muestra el cociente o volumen de negocio generado por puesto de trabajo. Si se hace la media
entre estos datos, se obtiene un volumen de negocio de unos 39.000€ por puesto de trabajo a
tiempo completo.

Cuadro 3.5. Volumen de negocio y personal ocupado en Aragón (distintos años y sedtores de actividad)
ARAGÓN
Volumen de negocio
Personal ocupado
(euros)
Año

Tipo de alojamiento

(a)

(b)

(a/b)

(*)

1998

Hoteles, campings y otros hospedajes

161.907.000

4.469

36.229

(*)

1998

Restauración

666.354.000

21.183

31.457

(**)

2000

Turismo

1.321.695.000

26.928

49.083

(*) Fuente: IAEST, según encuesta anual de servicios, 1998 INE
(**) Fuente: Resumen de servicios de Aragón, 2000 IAE

Según nuestros cálculos, expuestos en el cuadro 3.6., los 6,5M€ de volumen de negocio de la
hipótesis mínima generarían en torno a 133 puestos de trabajo y los 32,6M€ de la máxima, 908
PTTC.

Cuadro 3.6. Generación de empleo derivada del senderismo
Numero estimado anual de senderistas

80.000

400.000

Euros/puesto de trabajo. Fuente: IAE.

39.000

39.000

5.076.160

25.380.800

Nº empleos PTTC (basado en cálculos propios)

130

651

Nº empleos PTTC (basado en multiplicadores estudio inglés) (Christie, et al; 2003)

104

705

0,34%

1,69%

Volumen global de facturación (€)

% vol. negocio sector turismo Aragón
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3.3. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO: CONCEPTOS BÁSICOS.
El presente apartado sintetiza los elementos y criterios conceptuales básicos desde los que debe
abordarse con rigor un análisis económico coste-beneficio. A pesar de tratarse de conceptos que
podrían caracterizarse como “de manual”, desde la Ciencia Económica, se cree conveniente
explicarlos.

BREVE RESEÑA SOBRE EL MÉTODO COSTE-BENEFICIO (ACB)
El método Coste-Beneficio, como más adelante se explicará, compara los costes de un proyecto
de inversión con sus beneficios. En el caso objeto de estudio, el apartado de costes recoge todas
aquellas inversiones efectuadas en el ámbito de los senderos: proyecto, estudio, creación,
balizado, publicaciones, promoción, mantenimiento, etc. En el apartado de beneficios se recogen
los derivados de la práctica senderista.
Para obtener los beneficios se ha efectuado un estudio estadístico del comportamiento del
consumidor (senderista) analizando el gasto medio en cada uno de los apartados necesarios para
poder realizar la actividad. Más concretamente se han medido los gastos en: alojamiento,
restauración, desplazamiento, equipamiento, contratación de servicios de guía, publicaciones,
mapas, material y regalos.
Tanto los costes como los beneficios, se expresan en euros, actualizando las inversiones de cada
año con el correspondiente deflactor. A partir de aquí se trata de establecer cual es la “vida útil”
de un sendero (desde que se inaugura hasta que se tiene que volver a mantener de forma
significativa) para fijar los plazos de amortización de las inversiones en senderos y gastos anuales
de mantenimiento. De esta forma se consigue una corriente de gastos que puede compararse con
una corriente de beneficios potenciales.
El Análisis Coste-Beneficio (ACB), es una herramienta que se utiliza para la valoración de todo
tipo de inversiones, desde grandes proyectos de inversiones públicas (obras hidráulicas,
ferrocarriles, carreteras, etc.) hasta pequeñas inversiones de empresas. Este método, analiza el
flujo de costes y beneficios a lo largo de un periodo considerado, evaluando el Valor Actualizado
Neto (VAN), que es el valor actualizado de la corriente de costes y beneficios y la Tasa Interna de
Retorno (TIR), que es el porcentaje o rendimiento que se obtiene del capital invertido.

OPERACIONES A DESARROLLAR
Los siguientes apartados, sintetizan las ideas esenciales de la metodología a desarrollar,
siguiendo a Azqueta y Ferreiro (1994):
a) Ante todo se debe identificar cuales son los costes y beneficios del proyecto. Para ello
resulta imprescindible un conocimiento preciso de los objetivos, así como saber
interpretarlos en el contexto socioeconómico y ambiental en que se ubican.
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b) Se debe valorar la corriente de costes y beneficios en términos homogéneos, de tal
forma que puedan ser comparados. En el caso de los senderos, todos los bienes
valorados tienen un reflejo claro en el mercado.
c) Hay que actualizar los flujos de caja (costes y beneficios) involucrados a lo largo del
horizonte temporal objeto de análisis. En los A.C.B. el horizonte temporal que se suele
considerar es muy amplio, por lo que, para medir costes y beneficios en unidades
homogéneas se deben tener en cuenta dos factores:
-

La existencia del fenómeno de la inflación, problema que se resuelve reduciendo los
flujos de caja anuales a euros constantes, mediante el correspondiente deflactor.

-

La preferencia temporal por el consumo, que se resuelve mediante la introducción del
concepto de “tasa de descuento”, actualizando los llamados flujos de caja.

d) Se debe valorar el riesgo y la incertidumbre. La aversión de los individuos al riesgo
devaluará los beneficios esperados en el futuro, en la medida en que tales beneficios
queden afectados por una mayor o menor incertidumbre.
e) Una vez que costes y beneficios esperables han sido homogeneizados a valores
actuales, se procede simplemente a realizar el balance, obteniéndose el denominado
“Valor Actualizado Neto” (V.A.N.), que reflejará hasta qué punto son mayores, o no, los
beneficios esperables que los costes e inversiones necesarios. Se suele también calcular
la llamada “Tasa Interna de Rendimiento” (T.I.R.) que valora el tanto por cien que rentaría
previsiblemente la inversión.

DIFERENCIA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y ANÁLISIS FINANCIERO
El concepto de beneficio y coste puede variar notablemente según quien lo disfrute o soporte. No
es lo mismo una inversión hecha desde la iniciativa de un agente privado, que desde la iniciativa
pública. En el primer caso el inversor buscará maximizar su beneficio o bienestar individual,
mientras en el segundo el administrador público debería maximizar la utilidad de la inversión para
la sociedad en su conjunto. Esta diferencia exige distinguir entre el llamado análisis “financiero” y
el “económico”.
El análisis financiero informa sobre el rendimiento monetario de una inversión desde el punto de
vista del agente inversor privado, mientras el análisis económico evalúa la rentabilidad para la
sociedad en su conjunto.
La diferencia puede llegar a ser muy importante. El inversor privado tendrá en su cuenta de
explotación ingresos ordinarios procedentes del valor de su actividad en el mercado e ingresos
extraordinarios de que pudiera disfrutar, como por ejemplo las subvenciones. Desde el punto de
vista de la maximización del bienestar individual ambos se deben sumar en el epígrafe de
ingresos. Por contra los impuestos que graven su actividad deberán ser contabilizados como
costes. Por último, los posibles impactos a terceros o al medioambiente, producidos por su
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actividad empresarial, exentos de compensación económica, no se considerarían como costes en
su cuenta de explotación.
Sin embargo, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, las subvenciones deberían
descontarse de los ingresos generados por la inversión, en la medida en que son pagadas por
ella misma. De la misma manera, los impuestos deberían descontarse de los costes. En definitiva
subvenciones e impuestos no son sino redistribuciones de renta en el seno de la sociedad, que no
reflejan propiamente la generación neta de riqueza. Por otro lado, los referidos impactos
negativos a terceros, o al medioambiente, deberían considerarse como costes, en la medida que
impactan el bienestar y los patrimonios de la sociedad en su conjunto.
Es preciso hacer hincapié en el hecho de que un A.C.B. económico sobre una inversión pública
que resultase eventualmente positivo, tan sólo significaría que los ingresos generados
(descontadas las subvenciones), cubrirían los costes de los procesos productivos (descontados
impuestos), así como la inversión efectuada por la sociedad. Es de notar, no obstante, que un
balance económico positivo desde este tipo de análisis, no entra en consideraciones sobre la
equidad distributiva de los beneficios. Para cubrir esta cuestión sería necesario hacer una
evaluación que incluya consideraciones redistributivas y valoraciones del nivel de equidad social,
que desbordan los objetivos de este estudio. Por las razones argumentadas, el presente trabajo
abordará un Análisis Coste-Beneficio Económico ya que se trata de una inversión pública.

LA TASA DE DESCUENTO: FUNDAMENTOS DE UN CONCEPTO POLÉMICO
Ciertamente cualquiera de nosotros preferiría recibir un millón de euros hoy que dentro de 10
años, aunque se trate de euros constantes, descontada la inflación. Dos razones esenciales
fundamentan esta preferencia: el riesgo e incertidumbre que induce el futuro, por un lado, y el
hecho, por otro lado, de que ese dinero, disponible hoy, permitiría transformarlo, adecuadamente
invertido, en bastante más dentro de diez años.
En definitiva el propio crecimiento económico induce un factor de devaluación relativa del futuro
frente al presente. La economía tradicional resuelve esta falta de homogeneidad en la valoración
monetaria de los bienes mediante la llamada Tasa de Descuento que se aplica a bienes futuros
valorados desde el presente. En definitiva la Tasa de Descuento viene a reflejar, en orden
temporal inverso, el sentido del interés generado por un capital de cara al futuro.
En el presente estudio se utilizará una tasa de descuento del 2%, acorde con el ritmo de
crecimiento de la economía en la última década.

EL CONCEPTO DE BENEFICIO
Se entiende por beneficio extraordinario aquel que mide la capacidad del empresario para
compensar las inversiones proyectadas. Este es el concepto que en Teoría Económica se conoce
como beneficio extraordinario que, debe responder de la financiación de las nuevas inversiones o
de las mejoras tecnológicas.
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En rigor, en el ACB se debe utilizar lo que en economía se conoce con el nombre de beneficio
extraordinario. En una economía de libre competencia, este debería tender a anularse ya que, un
mercado en el que existan beneficios extraordinarios positivos, atraerá a nuevas empresas. La
llegada de nuevas empresas aumentará la competitividad y reducirá los beneficios hasta que se
anulen y se alcance un nuevo equilibrio donde el beneficio extraordinario sea nulo.
A modo de ejemplo, el cuadro 3.7., muestra cómo se obtiene el beneficio extraordinario para una
explotación agraria según la metodología preconizada por el Ministerio de Agricultura en la
contabilidad oficial agraria. Como se ve hay que restar muchos costes que normalmente no son
tenidos en cuenta para poder llegar al concepto de beneficio extraordinario.
Cuadro 3.7. Ejemplo de obtención del beneficio extraordinario para una explotación agrícola
VENTAS + SUBVENCIONES=PRODUCTO BRUTO
- Costes directos:
= MARGEN BRUTO ESTANDAR
- Maquinaria: Trabajos contratados, carburantes y lubricantes, reparaciones y repuestos
- Mano de obra asalariada
= MARGEN BRUTO
- Costes indirectos: cargas sociales, canon de arrendamiento, contribución e impuestos, otros gastos generales
(seguros)
= RENTA DISPONIBLE
- Amortizaciones
= MARGEN NETO
- Otros costes indirectos: renta del patrimonio, intereses de capitales propios, mano de obra familiar
= BENEFICIO EXTRAORDINARIO

EL EFECTO MULTIPLICADOR DE LA INVERSIÓN
En ningún caso hay que incluir el efecto multiplicador que una inversión supone para la zona
(generación de empleo, movimiento en otras empresas,…) dentro del capítulo de beneficios. Esta
práctica carece de rigor científico, desde el punto de vista del ACB. En efecto toda inversión lleva
asociados unos efectos de arrastre y dinamización económica allí donde se realiza pero, como
reconoce del profesor Azqueta: “si una propuesta de inversión no se lleva a cabo, lo normal es
que los fondos previstos se utilicen para financiar otras. Y toda inversión tiene un efecto
multiplicador” (Azqueta, 1994).
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LOS COSTES
El apartado de costes recoge todas las inversiones efectuadas en senderos: estudio, proyecto,
creación, balizamiento, promoción, mantenimiento, etc. Se ha establecido un periodo de
amortización basado en la vida útil de la inversión, que en el caso de los senderos oscila entre 4 y
6 años. El lector interesado puede consultar el apartado dedicado a las inversiones en senderos
donde se analizan de forma exhaustiva en la última década.

PRECIOS CONSTANTES Y CORRIENTES : EL DEFLACTOR DEL P.I.B.
A modo de ejemplo, resulta evidente que 1.000 pesetas en el año 1960 tenían mucho más valor
que su equivalente actual en euros (unos 6€), debido al incremento del coste de la vida (inflación).
Por ello, si se quiere analizar y comparar inversiones expresadas en moneda de distintos años,
hay que tratar de encontrar un patrón homogeneizador. Este proceso se conoce en Economía
como actualización y se utiliza para ello un deflactor.
Un deflactor, permite traducir las pesetas o euros de cada año, llamados “corrientes” a pesetas o
euros “constantes”. Para ello se parte de un año base que representa la unidad a partir del cual se
definen el resto de años a comparar. Los euros constantes ya pueden ser comparados, al haber
eliminado el efecto de la inflación.
En el presente estudio, se ha trabajado con uno de los deflactores más utilizados en economía: el
deflactor del Producto Interior Bruto, que publica el Instituto Nacional de Estadística con base
1986 (el año 1986 representa la unidad).
El Producto Interior Bruto (P.I.B.) es igual al valor total de los bienes y servicios producidos en un
país o región, es decir a la cantidad total producida, multiplicada por el precio de venta. Se puede
expresar de dos formas distintas:
a) A precios corrientes o P.I.B. Nominal: si se toma el precio existente en el momento en
que se realiza la producción.
b) A precios constantes o P.I.B. Real: si se toma el precio existente en un año base
especifico.
Los deflactores eliminan el efecto de la variación de los precios en valores corrientes de
macromagnitudes, pasando de macromagnitudes corrientes a macromagnitudes constantes. En el
caso del dinero, un deflactor toma en consideración las series históricas de inflación para
compensar su devaluación.
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3.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD (ACB) DE LAS INVERSIONES EN SENDEROS EN
LA PROVINCIA DE HUESCA.

3.4.1. PROYECTO DE INVERSIÓN OBJETO DE ESTUDIO
Una vez presentada la metodología del Análisis Coste-Beneficio (ACB), el presente apartado se
centrará en su aplicación sobre un proyecto de inversión en concreto: las inversiones en senderos
en la provincia de Huesca.
Como se ha explicado, el ACB es una herramienta utilizada en economía que sirve para valorar
proyectos de inversión, comparando una corriente homogénea de costes y beneficios, a lo largo
de un periodo de análisis considerado. El apartado de costes, se compone fundamentalmente de
las inversiones en senderos, de sus costes de mantenimiento y de sus amortizaciones. El
apartado de beneficios, recoge aquellos beneficios extraordinarios ligados a la utilización de
dichas infraestructuras.

3.4.2. PERIODO DE ANÁLISIS Y TASA DE DESCUENTO
El periodo a lo largo del cual se ha extendido el análisis es de 10 años, desde el año 2003 al año
2012. Normalmente el periodo de análisis considerado se ajusta a la vida útil de las inversiones o
a la duración estimada de los programas de inversión. En el caso de los senderos se ha estimado
que un periodo de análisis de 10 años parece adecuado a las características de la inversión. En
cualquier caso, se puede hacer el mismo análisis con periodos más cortos o más dilatados.
La tasa de descuento aplicada ha sido del 2%, acorde al ritmo de crecimiento de la economía.

3.4.3. COSTES
En el apartado de costes se han incluido los siguientes epígrafes:
1) Inversiones en construcción de senderos: estudio, proyecto, desbrozado, balizado, etc.
2) Mantenimiento de la red de senderos.
3) Inversiones en promoción de los senderos: inauguraciones, publicaciones, mapas,
topoguías, etc.
Al no existir un trabajo que recogiese las inversiones en senderos en la provincia de Huesca, ha
sido necesario realizarlo. Para ello, se ha partido del fondo documental de PRAMES, S.A. y se ha
conseguido un inventario exhaustivo de las inversiones en la red de senderos de Huesca desde
1990, primer año del que se dispone de datos, hasta 2002. Las inversiones anuales, expresadas

ESTUDIO DE APROXIMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL A LA I NFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EXCURSIONISMO Y SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE H UESCA
Diputación Provincial de Huesca. Área de Desarrollo y Comarcalización

Octubre 2003

89

CAPÍTULO III

en pesetas/euros corrientes han sido convertidas a pesetas/euros constantes consiguiendo de
esta manera disponer de una corriente homogénea, expresada en los mismos términos.
A partir de los datos del inventario sobre inversiones en senderos que se presenta en el anexo 323,
se ha calculado la inversión global anual. Las cantidades que aparecen en programas
plurianuales de inversión en senderos se han repartido proporcionalmente a lo largo del periodo
en el que se extendían.
Como se ha explicado, al tratarse de un ACB, desde el punto de vista de un inversor público
(dado que es el mayoritario), tanto en los costes como en los beneficios, se han descontado los
impuestos y las subvenciones, por tratarse de mecanismos de redistribución de renta que no
reflejan la creación o pérdida de riqueza en sí mismos (el único impuesto que les afectaba era el
Impuesto sobre el Valor Añadido, I.V.A).
Una vez descontados impuestos y subvenciones, se han traducido las pesetas a euros y se ha
aplicado el deflactor del P.I.B., para convertir las cantidades de euros corrientes a euros
constantes. Tras esta operación, obtenida la inversión anual en euros constantes para el periodo
1990-2002, se ha calculado la inversión media para el citado periodo, resultando ser
aproximadamente de 176.000€ al año. Como se ha explicado, esta cantidad incluye tanto la
inversión inicial en senderos como su promoción y mantenimiento.
Si se observa el gráfico 1.1. de la página 39, que recoge las inversiones en euros constantes para
el periodo 1990-2002, se puede ver como ha habido un crecimiento medio anual de un 22%, en
términos constantes en la última década.
Aunque el ritmo de crecimiento de las inversiones en senderos en los últimos 13 años ha sido del
22%, se puede suponer, de forma conservadora, que en el futuro, las inversiones (y el número de
senderistas) alcanzarán un máximo y que crecerán a tasas más moderadas. Por esta razón, en el
ACB se ha trabajado con un crecimiento anual de las inversiones públicas en senderos entre el
2% y el 5%, cifras mucho más adecuadas para un periodo de análisis de 10 años.

3.4.4. BENEFICIOS
Es importante hacer hincapié en no confundir beneficio con facturación o volumen de negocio, ya
que tan solo una parte del gasto del senderista (facturación para hosteleros, guías, etc.) es lo que
en economía se conoce como “beneficio extraordinario”. El beneficio extraordinario, tal y como se
ha explicado, es aquel que resulta de descontar al producto bruto la remuneración a todos los
factores (capital, trabajo, amortización,…)
Uno de los problemas reside en conocer cuál es el porcentaje de beneficio extraordinario para
cada una de las actividades citadas (restauración, alojamiento,…). Realizadas las pertinentes
búsquedas bibliográficas y puestos en contacto con el Departamento de Análisis Económico de la
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Universidad de Zaragoza, se puede afirmar que, excepción hecha del sector agrícola, no existen,
hasta la fecha, trabajos de investigación que evalúen el beneficio extraordinario en los sectores
objeto del presente estudio (hostelería, restauración, venta de artículos deportivos, editoriales,
servicio de guías, etc.). Por ello, el presente trabajo se basará en una hipótesis conservadora
sobre el posible porcentaje de beneficio extraordinario que se puede obtener en los citados
sectores económicos. Más concretamente, el porcentaje de beneficio se fijará, de forma arbitraria
en un 3% del volumen de gasto de un senderista. Es decir que, de los 81,68€ que en media se
gasta un senderista al día, tan sólo 2,45€ (el 3%) se considerará como beneficio extraordinario
generado. Se ha preferido trabajar con un porcentaje bajo, para dar más solidez a los resultados
económicos del ACB.
Por tanto, el beneficio extraordinario generado por un senderista se obtendrá como un simple
porcentaje del gasto total inherente a la practica del senderismo. Tras analizar los gastos que
puede realizar un senderista se han acotado los siguientes capítulos:
1. alojamiento
2. restauración
3. desplazamiento
4. compra de publicaciones
5. compra de equipamiento (material deportivo para realizar la actividad)
6. compra de recuerdos
7. contratación de servicios de guía.
El cuadro 3.8. (en la página siguiente), muestra los gastos medios diarios y por persona según el
tipo de senderista, obtenidos a partir de las encuestas. A partir de estos gastos medios se ha
aplicado el correspondiente porcentaje de beneficio y se ha obtenido el beneficio medio por
senderista. Para el cálculo de los beneficios globales, se ha multiplicado dicho beneficio medio
individual por la estimación del número de senderistas anuales en la provincia de Huesca.
La columna (a), muestra los resultados por tipo de gasto para la totalidad de la muestra, con
independencia de la motivación. Las columnas (b), (c) y (d) muestran respectivamente, los
resultados según cuál ha sido la motivación que ha estado detrás de la estancia turística. La
columna (b) se refiere a los individuos cuyo motivo principal y razón para realizar el
desplazamiento ha sido el senderismo. La columna (c) recoge el comportamiento de aquellos con
distintos motivos para realizar el desplazamiento entre los cuales estaba el senderismo. La
columna (d) se refiere al gasto de los individuos cuyo motivo principal y razón para realizar el
desplazamiento no ha sido el senderismo, pero que al final han acabado practicándolo.
Por último, la columna (d) recoge, a modo de comparación, los datos por senderista y día,
obtenidos en el trabajo de la AFIT sobre los senderistas franceses. Como se puede apreciar son
muy parecidos a los obtenidos en el caso de Huesca, si se tiene en cuenta que en el estudio
francés hay capítulos que no han sido contabilizados, como el desplazamiento, por ejemplo.
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Cuadro 3.8. Gastos medios diario por persona, según motivo del senderista en su visita a Huesca
GASTOS SENDERISTA/DÍA, SEGÚN MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO
a
TODOS

b

Motivo principal Ha sido alguna vez

c
Jamás ha sido

(AFIT, 2003)

Restauración

15,93

15,70

15,25

21,50

14,03

Equipamiento

9,23

10,06

7,41

2,91

10,37

Publicaciones

1,59

1,79

0,73

1,27

5,03

Alojamiento

15,78

15,27

16,01

21,42

22,56

Recuerdos

5,48

5,19

2,08

15,00

S. Guías

0,25

0,32

0,00

0,00

Desplazamiento

34,73

33,36

37,25

45,06

TOTAL

83,00

81,68

78,72

107,16

51,99

Como se aprecia en el cuadro 3.8., el gasto medio de un senderista en una excursión, sumando
todos los gastos anteriormente, citados se mueve en torno a 80€ por persona y día, exceptuando
la columna (d) ya que se trata de personas que realmente no han realizado el viaje con el
propósito de hacer senderismo y que además suponen un pequeño porcentaje de la muestra. La
columna (e) muestra, a modo de comparación, el trabajo de la AFIT (2003), anteriormente
explicado, que obtiene un gasto medio de 52€ sin incluir el transporte. En el presente análisis, si
se excluyese el coste del desplazamiento (33€ en media) se obtendría un gasto medio en torno a
47€, cifra muy similar al comportamiento del senderista medio francés, más aún si se tiene en
cuenta que Francia tiene una renta per cápita que supera con mucho a la española.
Otro referente cercano, perteneciente a las actividades de aguas bravas, es el gasto medio
estimado por Javier Fernández, a partir de un estudio de la Federación Española de Piragüismo.
Una persona que desciende en rafting gasta en torno a 67€ de 2002 al día, en restauración,
alojamiento, etc. Como se ve se trata de cifras muy similares de gasto.
Por último los estudios comentados sobre el senderismo en Gales e Inglaterra llegan a gastos
entre 22€ y 24€ sin especificar qué tipo de costes han incluido. En cualquier caso, no incluyen el
coste de desplazamiento, ni la compra de publicaciones, ni la contratación de servicios de guía, ni
la compra de recuerdos por lo que de incluirlos sería mayor.
A nivel global, para la provincia de Huesca, se trata de un volumen de negocio muy importante.
Como se ha explicado, si se multiplica el gasto medio por senderista y día por el número de
senderistas que cada año recorren la provincia de Huesca se obtiene un volumen de negocio
entre 6,534M€ y 32,671M€ que genera importantes efectos renta y empleo en el sector turístico
local.
En cualquier caso, como se ha explicado, en el ACB solamente se considerará como beneficio
extraordinario el 3% de dichas cantidades.
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3.4.5. VARIABLES QUE FORMAN PARTE DE LOS ESCENARIOS PLANTEADOS
Las variables que han entrado a formar parte de los escenarios son:
1.

Número anual estimado de senderistas en la provincia de Huesca. Hasta la fecha no hay
ningún estudio que estime el número de personas que cada año practican senderismo en la
provincia de Huesca. Sin embargo, y tal como se ha explicado, a partir de las cifras de otros
deportes más minoritarios que se practican en Huesca, (como las aguas bravas o el descenso
de cañones de los que si que hay cifras) se han establecido cuatro hipótesis: desde 80.000
senderistas (hipótesis mínima), 160.000, 240.000, hasta 400.000 senderistas (hipótesis
máxima).

2.

Inversión media en senderos. Es la inversión pública media en la red de senderos de
Huesca. Para el periodo 1990-2002 y en euros constantes, ha resultado ser de 176.178
euros.

3.

Incremento anual de las inversiones. Se refiere al incremento interanual de las inversiones
en senderos estimado de cara al futuro. Como se ha explicado, en el periodo 1990-2002, el
incremento medio de las inversiones ha sido de un 22% anual. Aunque se podría haber
trabajado con esta cifra, que recoge la tendencia de crecimiento de los últimos doce años, a
largo plazo el crecimiento las inversiones se reducirá hasta alcanzar un techo. Por ello, se ha
preferido utilizar una hipótesis conservadora, situando el crecimiento esperado medio en las
inversiones en senderos en un 2%.

4.

Incremento anual de senderistas. Se trata del incremento anual del número de senderistas.
A pesar de que el senderismo y los deportes de aventura en general presentan tasas de
crecimiento muy altas (del orden del 50% anual para algunos deportes de aventura como las
aguas bravas o el descenso de barrancos) se ha supuesto un crecimiento moderado del 5%
anual, por las mismas razones argumentadas para el crecimiento de las inversiones.

5.

Porcentaje de beneficio extraordinario sobre el volumen de negocio. Ante la inexistencia
de datos sobre beneficio extraordinario para los sectores objeto de estudio, se ha optado por
suponer, de forma arbitraria pero conservadora, que tan solo el 3% de la facturación en los
conceptos de: restauración, equipamiento, publicaciones, alojamiento, recuerdos, servicios de
guía y gastos de desplazamiento se considera beneficio extraordinario. Como se ha
explicado, esto supone que, de los 81,68€ que en media se gasta un senderista, tan solo
2,45€ se consideran como beneficio en el ACB. Se ha de hacer hincapié en el carácter
conservador de esta hipótesis que valora en un porcentaje tan pequeño el beneficio generado
por el volumen de negocio del senderismo. Pequeñas variaciones porcentuales en esta
variable significan cantidades muy importantes de beneficio y por tanto pueden afectar al
resultado sobre la rentabilidad de forma muy significativa.

6.

Costes de desplazamiento. El coste de desplazamiento se ha contabilizado multiplicando el
kilometraje de ida y vuelta por 0,18 €/ Km, divido por la ocupación media del vehículo obtenida
de las encuestas. Se considera que 0,18 €/ Km cubre los costes fijos y variables del vehículo
(seguros, carburante, aceite, mantenimiento) así como su amortización.
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7.

Tasa de descuento. Se ha trabajado con una tasa de descuento del 2%, que se considera
moderada y adecuada al escenario de crecimiento económico de la economía europea en la
última década.

8.

Periodo de análisis. Se ha trabajado con un periodo de análisis de 10 años, entre 2003 y
2012, adecuado a la vida útil de un sendero balizado (entre 4 y 6 años).

9.

Motivación principal del viaje. Al realizar un análisis de costes y beneficios sobre un
proyecto de inversión se debe prestar mucha atención a la hora de seleccionar qué costes y
qué beneficios entran a formar parte del mismo y cuales no tienen que ver con este. En el
presente trabajo, por la parte de los costes e inversiones no ha habido problema, una vez
efectuado el inventario de inversiones públicas en senderos, seleccionando exclusivamente
aquellas inversiones públicas, directamente relacionadas con la creación y mantenimiento de
senderos balizados en Huesca. Por otro lado, los beneficios han sido evaluados a partir de las
respuestas de los senderistas entrevistados, centrándose en aquellas personas que
manifestaban que el motivo principal de su viaje era el senderismo. Esto se debe de hacer
así, ya que las respuestas de aquellos individuos que manifiestan que la actividad o motivo
principal de su viaje no es el senderismo, (y los beneficios que generan) no se pueden
considerar en sentido “estricto” senderistas desde el punto de vista del análisis costebeneficio del proyecto. Para ello se ha partido la muestra en cuatro apartados de acuerdo a
su motivo de viaje:
a) Motivo Principal: senderistas cuyo motivo principal y razón para realizar el
desplazamiento ha sido el senderismo.
b) Ha sido alguna vez: senderistas cuyo motivo y razón para realizar el desplazamiento ha
sido un abanico de razones entre las que estaba el senderismo.
c) Nunca lo ha sido: senderistas cuyo motivo principal y razón para realizar el
desplazamiento no ha sido el senderismo, pero que al final han acabado practicándolo.
d) Todos: Contempla la globalidad de la muestra.

Para ser rigurosos desde el punto de vista del ACB, solamente se tendrán en cuenta los
resultados de los senderistas cuyo motivo principal y razón para realizar el desplazamiento haya
sido el senderismo. Las personas interesadas en los resultados económicos de los individuos que
han manifestado otras motivaciones encontrarán los resultados en las hojas de cálculo adjuntadas
en los correspondientes anexos.
No sería posible, ni útil, recoger en esta publicación todos los posibles escenarios que se pueden
plantear, en el ACB, variando las hipótesis de partida. Por esta razón, solamente se expondrán
los resultados de cuatro escenarios que se han considerado como básicos, dejando abierta la
posibilidad, al lector interesado, de generar y evaluar todas las hipótesis y escenarios que desee,
a través de un simulador que se adjunta en soporte digital (hoja de cálculo). Este evalúa,
automáticamente, a partir de las hipótesis planteadas el VAN y el TIR de cada escenario. De esta
forma, se obtienen con rapidez resultados sobre la rentabilidad de los escenarios o hipótesis
planteadas, desde el punto de vista del ACB. Las personas interesadas en analizar de forma
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exhaustiva los cuadros de datos, donde aparece el análisis pormenorizado de costes y beneficios
a lo largo de los años objeto de estudio y sobre los que se ha calculado el VAN y la TIR, para los
cuatro escenarios básicos, pueden encontrarlos en el correspondiente anexo.

3.4.6. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LOS ESCENARIOS PLANTEADOS: ESTUDIO DE
RENTABILIDAD, VAN Y TIR.
Seguidamente se plantean los resultados de los cuatro escenarios básicos planteados. Las
hipótesis han sido las mismas para los cuatro. La única variable que cambia es el número de
senderistas. El cuadro 3.9., resume cuales han sido los valores de cada una de las variables
explicadas.

Cuadro 3.9. Resumen de los valores de las variables que forman parte de los escenarios
1

Número estimado de senderistas en Huesca para 2003.

Entre 80.000 y 400.000

2

Inversión media en senderos en el periodo 1990-2002

3

Porcentaje estimado de incremento anual de las inversiones en senderos para 20032012.

2%

4

Porcentaje estimado de incremento anual de senderistas para el periodo 2003-2012.

5%

5

Porcentaje que se supone como Beneficio Extraordinario sobre el gasto medio del
senderista.

3%

6

Costes de desplazamiento en €/Km. (Dividido por la ocupación media del vehículo).

7

Tasa de descuento.

2%

8

Periodo de análisis.

10 años

9

Gasto medio por senderista y día según estudio estadístico (en euros de 2003).

81,68€

176.000€/año

0,18€/Km
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ESCENARIO 1
ESCENARIO 1
Incremento anual inversiones=

2%

Incremento anual senderistas=

5%

Estimación senderistas/año=

80.000

GASTO

% Beneficio

Restauración

15,70€

3%

Equipamiento

10,06€

3%

Publicaciones

1,79€

3%

Alojamiento

15,27€

3%

Recuerdos

5,19€

3%

Serv. Guías

0,32€

3%

Desplazamiento

33,36€

3%

TOTAL

81,68€

2,45€

Coste viaje (euros/Km)=
Tasa de descuento=

0,18€
2%

Inversión media 1990-2002=

176.178€

Periodo de análisis 2003-2012

10 años

Valor actualizado neto (VAN) =

-408,420€

Lectura del ESCENARIO 1:
Considerando que tan sólo el 3% del volumen de negocio generado es beneficio extraordinario,
con 80.000 senderistas el VAN es negativo y la inversión, desde el punto de vista del Análisis
Coste-Beneficio Económico no sería rentable. Hay que remarcar que, este escenario no es más
que una hipótesis a la baja, ya que el número de senderistas que recorren la provincia de Huesca
supera los 80.000. En cualquier caso, aun tomando estas hipótesis tan conservadoras y sesgadas
a la baja, a partir de 105.000 senderistas el VAN es positivo y la inversión es rentable.
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ESCENARIO 2
ESCENARIO 2
Incremento anual inversiones=
Incremento anual senderistas=
Estimación senderistas/año=

2%
5%
160.000

GASTO

% Beneficio

Restauración

15,70€

3%

Equipamiento

10,06€

3%

Publicaciones

1,79€

3%

Alojamiento

15,27€

3%

Recuerdos

5,19€

3%

Serv. Guías

0,32€

3%

Desplazamiento

33,36€

3%

TOTAL

81,68€

2,45€

Coste viaje (euros/Km)=
Tasa de descuento=

0,18€
2%

Inversión media 1990-2002=

176.178€

Periodo de análisis 2003-2012

10 años

Valor actualizado neto (VAN) =

944.940€

Lectura del ESCENARIO 2:
Bajo las mismas hipótesis 160.000 senderistas generan un VAN positivo de 944.940€ y la
inversión, desde el punto de vista del Análisis Coste-Beneficio Económico sería rentable. El valor
de la inversión se recupera con creces.
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ESCENARIO 3
ESCENARIO 3
Incremento anual inversiones=
Incremento anual senderistas=
Estimación senderistas/año=

2%
5%
240.000

GASTO

% Beneficio

Restauración

15,70€

3%

Equipamiento

10,06€

3%

Publicaciones

1,79€

3%

Alojamiento

15,27€

3%

Recuerdos

5,19€

3%

Serv. Guías

0,32€

3%

Desplazamiento

33,36€

3%

TOTAL

81,68€

2,45€

Coste viaje (euros/Km)=
Tasa de descuento=

0,18€
2%

Inversión media 1990-2002=

176.178€

Periodo de análisis 2003-2012

10 años

Valor actualizado neto (VAN) =

2.298.299€

Lectura del ESCENARIO 3:
240.000 senderistas generan un VAN positivo de 2.298.299€ y la inversión, desde el punto de
vista del Análisis Coste-Beneficio Económico sería muy rentable, recuperándose ampliamente lo
invertido.
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ESCENARIO 4
ESCENARIO 4
Incremento anual inversiones=
Incremento anual senderistas=
Estimación senderistas/año=
GASTO

2%
5%
400.000
% Beneficio

Restauración

15,70€

3%

Equipamiento

10,06€

3%

Publicaciones

1,79€

3%

Alojamiento

15,27€

3%

Recuerdos

5,19€

3%

Serv. Guías

0,32€

3%

Desplazamiento

33.36€

3%

TOTAL

81.68€

2,45€

Coste viaje (euros/Km)=
Tasa de descuento=

0,18€
2%

Inversión media 1990-2002=

176.178€

Periodo de análisis 2003-2012

10 años

Valor actualizado neto (VAN) =

5.005.019€

Lectura del ESCENARIO 4:
400.000 senderistas generan, con tan solo 2,45€ de beneficio extraordinario por senderista, un
VAN positivo de 5M€ y la inversión, desde el punto de vista del Análisis Coste-Beneficio
Económico sería muy rentable.
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3.5. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones y resultados del presente trabajo sobre los impactos económicos del
senderismo en Huesca son:
1. Desde el punto de vista del Análisis Coste-Beneficio Económico, es rentable invertir en
senderos. Además el senderismo genera importantes efectos renta y empleo en la
economía en general y más concretamente en la economía local receptora del gasto de
los senderistas
2. Se calcula que el volumen de negocio que representa el senderismo en Huesca oscila
entre 6,5 millones de euros (M€) y 32,6M€.
3. De este volumen de negocio se calcula que entre un 24% y un 45% se queda en la
economía local receptora. Este efecto es conocido como efecto renta y en términos
absolutos supone entre 1,5M€ y 14,7M€.
4. El gasto de los senderistas genera un importante volumen de empleo. Se calcula que el
gasto de los senderistas en Huesca, es responsable directo de la generación de 128 a
908 puestos de trabajo a tiempo completo.
5. La inversión media en senderos en Huesca ha sido en la última década de unos
176.000€/año, cifra que tan solo representa entre el 0,54% y el 2,45% del volumen de
negocio que generan los senderistas.
6. El análisis coste-beneficio de las inversiones en senderos, aun tomando hipótesis muy
conservadoras y considerando como beneficio extraordinario tan solo el 3% del gasto
medio de un senderista, es decir 2,45€/senderista, concluye que es rentable desde el
punto de vista económico invertir en senderos a partir de un umbral mínimo de 105.000
senderistas al año. Esta cifra de senderistas está por debajo de la realidad por lo que las
inversiones en senderos resultan muy rentables.
7. Las conclusiones del presente trabajo han sido contrastadas con otros de índole similar
constatándose que los resultados de nuestro estudio sobre el comportamiento del
“consumidor” (senderista) y sobre el efecto renta y empleo, son muy parecidos a los
obtenidos por los últimos trabajos de investigación publicados en Francia y el Reino
Unido.
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4.1. FORMULACIÓN
CONTRASTE.

Y

VALIDACIÓN

DE

HIPÓTESIS.

INDICADORES

DE

Como se ha citado, el objetivo del estudio es analizar la influencia socioeconómica y ambiental de
las actividades de senderismo/excursionismo.
Uno de los primeros puntos de partida, fue el planteamiento de hipótesis de trabajo relacionadas
con la influencia de estas actividades en la provincia de Huesca. En sesiones de trabajo del
equipo y colaboradores externos, se definieron estas hipótesis, que posteriormente fueron
debatidas en un foro de discusión moderado por el equipo de trabajo, y al que fueron invitados
gestores y responsables de proyectos vinculados a las actividades de senderismo o
excursionismo (ver anexo 6).
Como resultado del foro se obtuvieron las dieciséis hipótesis definitivas que han servido para
diseñar el estudio.
Estas hipótesis pueden agruparse en cuatro apartados:
1.

Características de la práctica del senderismo o excursionismo

2.

Influencia medio ambiental de las actividades de senderismo o excursionismo

3.

Influencia socioeconómica de las actividades de senderismo o excursionismo

4.

Gastos de los senderismo o excursionismo

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS : F ORO DE DISCUSIÓN
PARTICIPANTES
Gestores y responsables de inversiones públicas y privadas en senderismo y excursionismo en la
provincia de Huesca
PLANTEAMIENTO
Este foro de discusión tuvo lugar durante la fase inicial del estudio (el 1 de abril de 2003). Se
presentó el esquema del estudio y sus objetivos a representantes de entidades públicas y
privadas que han realizado inversiones en el sector del senderismo-excursionismo, profesionales
de la práctica de estas actividades (por ejemplo, empresas de turismo deportivo) y profesionales
del turismo en general.
OBJETIVO DEL FORO
Organizar un debate sobre las hipótesis de trabajo.
Otros objetivos: Presentar el estudio y sus objetivos. Recoger opiniones sobre otras idea que
pudieran aportarse al estudio.
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METODOLOGÍA
Se organizó una única sesión para debatir y extraer las hipótesis de trabajo con una dinámica
participativa para recoger las opiniones e ideas de los asistentes. Con el fin de delimitar y
conducir la discusión se definieron los siguientes temas y preguntas clave:
¿Por qué han realizado inversiones en senderismo en Huesca?
¿Esta actividad, es “rentable” a nivel económico, social y ambiental?
¿Esta actividad, tiene repercusiones positivas a nivel económico, social y ambiental?
A partir de estas preguntas y de las hipótesis elaboradas por el equipo de trabajo se elaboró un
documento de preparación de la reunión (Anexo 6).
Se realizó una presentación en Power Point para introducir el tema y las distintas hipótesis y la
conducción del foro se organizó en torno a preguntas y debate abierto.

INDICADORES DE CONTRASTE
Una vez definidas las hipótesis de trabajo se establecieron distintos métodos destinados a
obtener la información necesaria para contrastarlas y verificarlas. La recogida de información se
realizó a partir de fuentes bibliográficas existentes y además se definieron tres grupos críticos de
consulta:
1.

Gestores y responsables de proyectos de senderismo/excursionismo en la provincia de
Huesca

2.

Empresas y empresarios oscenses cuya actividad económica está vinculada a la
actividad de senderos.

3.

Excursionistas, senderistas y otros usuarios de senderos en la provincia de Huesca.

Entre las fuentes bibliográficas y documentales que resultaron de utilidad para el estudio se
encuentran:
-

Otras encuestas y fuentes de información (Central de Reservas de Turismo Rural en
Huesca, programa Montañas para vivirlas seguro…)

-

Estudios publicados sobre la materia.

Una vez definidos los grupos críticos de consulta se elaboró la metodología de investigación y
recogida de datos, adaptando los métodos de obtención de información a las necesidades de
cada grupo crítico y a la información que se quería obtener de estos.
La metodología utilizada (método Delphi, entrevista, cuestionarios...) se detalla junto con los
resultados obtenidos en cada uno de los siguientes apartados de este capítulo.
Por último, en el apartado 4.5. contraste de hipótesis, se presenta una ficha de cada hipótesis que
recoge toda la información resumida.
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4.2. MÉTODO DELPHI
El método Delphi es un método de prospectiva, que utiliza como fuente de información un grupo
de personas a las que se supone un conocimiento de la materia que se va a tratar. Se utiliza
cuando no hay datos históricos sobre la materia que se va a trabajar, como es el caso de este
estudio. Es un método de gran interés para la recogida de opiniones sobre las que no se pueden
obtener datos cuantitativos.
El método consiste en enviar un cuestionario a los participantes para recoger sus opiniones 23.
Tras el tratamiento de la información recibida, los resultados son reenviados a los participantes
para recoger nuevas opiniones o modificar las anteriormente realizadas.
El objetivo de la aplicación de este cuestionario en el presente estudio, es ampliar la información
conducente al análisis cualitativo del impacto del senderismo/excursionismo en la provincia de
Huesca a través de la consulta a expertos.

EL PANEL DE EXPERTOS CONSULTADOS
Se ha seleccionado un panel de dieciocho personas. La elección se ha realizado en función de
diversos factores como la edad, el género, la frecuencia en la práctica de estas actividades, etc,
con el objetivo de tener una muestra representativa de la realidad.

EL CUESTIONARIO
El cuestionario consta de veintiocho preguntas abiertas (algunas de ellas cerradas con opción a
poder ser argumentadas), agrupadas en ocho secciones:
1. Los conceptos de senderismo y excursionismo
2. Motivaciones para la práctica del senderismo/excursionismo.
3. Características de la práctica del senderismo/excursionismo.
4. Medio ambiente.
5. Aspectos sociales.
6. Aspectos económicos
7. Gastos del senderista/excursionista.
8. Comparación de los senderos de Huesca con otros senderos de España y del mundo.
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La documentación enviada a los participantes se recoge en el anexo 5.
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4.2.1. LOS CONCEPTOS DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO
El concepto de senderismo es relativamente reciente. La FEDME define como senderismo: la
actividad deportiva de marchar o caminar de manera tranquila en el entorno natural y por
senderos balizados. Tiene componentes turísticos y culturales y no requiere conocimientos
específicos de la zona. Al preguntar a los consultados se intentaba averiguar cuál es la definición
más extendida entre los practicantes de esta actividad, así como comprobar hasta que punto la
definición de la FEDME refleja la percepción de éstos.
Los consultados coinciden en que el senderismo es una actividad lúdico-deportiva que consiste
en caminar y que se desarrolla en la montaña o en el medio natural. Existen discrepancias a la
hora de definir si la práctica del senderismo se lleva siempre a cabo por senderos señalizados
(30%) o puede también realizarse por caminos no señalizados. Uno de los consultados que
consideran que senderismo es aquel que se practica solamente por senderos balizados reconoce
sin embargo, que el uso que se hace de esta palabra es más amplio y que para algunas personas
es simplemente caminar por cualquier sendero. Los consultados que describen la finalidad de
esta actividad mencionan su interés como actividad lúdica que permite disfrutar de los valores
naturales, culturales y de patrimonio. Otro de los consultados destaca también que se trata de una
actividad abierta al gran público, para la que no se necesita conocimiento previo de la zona.
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Actividad deportiva:
ANDAR/CAMINAR

En el medio natural

Contenido
lúdico/educativo/cultural
Por senderos
Señalizados/sin señalizar
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En cuanto al término excursionismo, que para algunos consultados se refiere al mismo
concepto, se ha hecho evidente que en general tiene una acepción más amplia o con límites
menos claros que la del senderismo. Para todos los entrevistados, el excursionismo implica un
desplazamiento. Seis de los dieciocho entrevistados consideran que este desplazamiento debe
realizarse a pie, como en el senderismo, y que lo que diferencia una actividad de otra es su
finalidad. Un número igual de consultados (seis) considera sin embargo que la actividad de
excursionismo no tiene por qué realizarse exclusivamente a pie y que puede llevarse a cabo
utilizando otros medios de transporte. El resto de los consultados no indican el medio por el que
se desarrolla esta actividad. Existen también discrepancias respecto a si esta actividad tiene lugar
en el medio natural o no es imprescindible y dos de los consultados hacen referencia expresa a
que la actividad de excursionismo no tiene por qué realizarse por senderos o caminos
homologados o señalizados.

Se pidió también a los consultados que
especificaran con qué término se denominan a
sí mismos cuando explican a familiares o
amigos la actividad que realizan. Solamente
dos de los consultados se consideran a sí
mismos como senderistas o excursionistas. El
término utilizado más frecuentemente es el de
montañero o montañera. El segundo concepto
que se emplea es el de amante de la
naturaleza y dos de los consultados utilizan
distintos términos para cada ocasión o
contexto.

Cuadro 4.1. ¿Cómo se autodenomina usted cuando se
refiere a su condición de practicante de esta actividad?
Montañero/a

7

Montañero/a y amante de la naturaleza

4

Depende de la actividad

2

Me gusta salir de excursión

1

Senderista

1

Un poco de todo/amante de la naturaleza

1

Excursionista

1

Aficionado al monte

1

SEGÚN LOS CONSULTADOS EL SENDERISMO ES UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON COMPONENTES LÚDICOS
Y CULTURALES , QUE SE DESARROLLA EN EL MEDIO NATURAL Y QUE CONSISTE EN CAMINAR O ANDAR POR
SENDEROS O CAMINOS, SEÑALIZADOS O NO24.
EL EXCURSIONISMO ES UN CONCEPTO MÁS AMPLIO QUE PUEDE O NO CONLLEVAR EL DESPLAZAMIENTO A
PIE.
LA MAYORÍA DE LOS CONSULTADOS SE AUTODENOMINAN MONTAÑEROS

24

En la mesa técnica sobre “Terminología en la Normativa de Espacios Naturales Protegidos ” del II Seminario de Espacios
Naturales Protegidos y Deportes de Montaña (ver anexo 1), en octubre de 2003, se acordó la definición de senderismo
como “actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer caminos señalizados o no, preferentemente tradicionales”.
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4.2.2. MOTIVACIONES PARA LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
En este apartado se intenta conocer la opinión de los consultados respecto a las sensaciones y
motivaciones que les llevan a la práctica del senderismo y específicamente a practicar este
deporte en la provincia de Huesca.
Se requirió una enumeración de las razones y motivos que animan a practicar senderismo, y que
se expusieran por orden de importancia. Las respuestas se han agrupado en diez categorías (en
la categoría “otros” se recogen tres respuestas que sólo fueron mencionadas una vez). Para
comparar y evaluar la importancia de las motivaciones se les ha adjudicado una puntuación de 4,
si se trataba de la motivación principal; de 3 si era la secundaria; y 2 y 1 si eran mencionados en
tercero y cuarto o quinto lugar respectivamente.

Gráfico 4.1. Motivaciones para la práctica del senderismo
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Las tres motivaciones principales que mueven a los senderistas consultados a practicar esta
actividad son: el contacto con la naturaleza, el deseo de ampliar sus conocimientos sobre una
zona (su cultura, historia, naturaleza, etc.) y la práctica de ejercicio físico. Menos importante es el
siguiente grupo de motivaciones que incluye el descanso y el relax o el puro placer de la actividad
en sí. En este último grupo hemos incluido dos actividades que están muy relacionadas con la
motivación principal: el hecho de que la actividad se desarrolle al aire libre o en un entorno
hermoso puede relacionarse con el deseo de estar en contacto con la naturaleza, con lo que este
tipo de motivos se destacaría de manera todavía más importante sobre los demás.
EL CONTACTO CON LA NATURALEZA ES EL PRINCIPAL MOTIVO QUE MUEVE A LAS PERSONAS
CONSULTADAS A PRACTICAR SENDERISMO/ EXCURSIONISMO.
PARA ESTAS PERSONAS ES ASÍMISMO IMPORTANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN SÍ MISMA Y LA
POSIBILIDAD DE ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS.
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También se pidió al panel de consultados que describieran las sensaciones que les produce la
práctica de la actividad de caminar.
Cuadro 4.2.Sensaciones que produce “caminar” enumeradas por las personas consultadas
Nº de veces
mencionada

Sensaciones enumeradas

Sensaciones enumeradas

Nº de veces
mencionada

Tranquilidad/relajación

8

Relajación

2

Esfuerzo físico

6

Felicidad

2

Placer

5

Disfrute de la naturaleza

2

Libertad

5

Sentimiento

1

Conocimiento

4

Integración con el entorno

1

Placer visual

3

Evasión

1

Equilibrio personal

3

Encuentro con lo auténtico

1

Agudización de los sentidos y la percepción

3

Cambio de ritmo

1

Soledad

2

Bienestar

1

Satisfacción

2

Creatividad intelectual

1

Para las personas consultadas, la actividad de caminar es principalmente una fuente de placer,
libertad y tranquilidad/relajación. Es frecuente también la sensación de placer asociada con el
ejercicio físico, incluso con el cansancio producido por éste.
Las sensaciones descritas son todas positivas. Incluso aquellas que pudieran ser negativas como
el cansancio o la soledad se consideran un efecto positivo de la actividad.
PARA LAS PERSONAS CONSULTADAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD DE SENDERISMO/EXCURSIONISMO
PROPORCIONA PRINCIPALMENTE UNA SENSACIÓN DE DESCANSO Y RELAX.
JUNTO A ESTA SENSACIÓN LAS MÁS IMPORTANTES SON LAS DE PLACER, LIBERTAD Y LAS RELACIONADAS
CON EL EJERCICIO FÍSICO.

Dentro de este mismo apartado se pidió a los consultados que refirieran si la práctica del
senderismo/excursionismo es el motivo principal de sus salidas al medio natural y que en el caso
de no ser así expusieran el motivo principal.

Gráfico 4.3. Otros motivos

Gráfico 4.2. ¿Es el senderismo el
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Doce de los dieciocho consultados afirmaron que el senderismo es el motivo principal de sus
salidas al medio natural, si bien cuatro de ellos matizaron que otras veces también realizaban otro
tipo de actividades. Los seis restantes no consideraron la actividad de senderismo como motivo
principal de sus salidas. Otros de los motivos citados fueron: la realización de otras actividades
deportivas (esquí, escalada, descenso de barrancos, etc.), el disfrute medio natural o el compartir
el tiempo libre con amigos:
PARA DOS TERCERAS PARTES DE LOS CONSULTADOS EL SENDERISMO ES EL MOTIVO PRINCIPAL DE SUS
SALIDAS AL MEDIO NATURAL.
OTROS MOTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS SALIDAS SON LA PRÁCTICA DE OTRAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA.

Se preguntó a los consultados cuál era su motivación para realizar las actividades de senderismo
y excursionismo en la provincia de Huesca. Las respuestas se han agrupado en doce categorías:
Cuadro 4.3. Motivo de la elección de la provincia de
Huesca para la práctica del senderismo y excursionismo

Nº de veces
mencionada

Paisaje (belleza, variedad, etc.)

7

Proximidad

5

Los Pirineos

5

Poca masificación

3

Novedad

2

Servicios

1

Recorridos largos

1

Patrimonio natural

1

Patrimonio histórico

1

Identidad

1

Familiaridad

1

Información disponible (topoguías, mapas, etc)

1

Las razones más consideradas entre las respuestas, que determinan la elección de la provincia
de Huesca como escenario de sus prácticas de senderismo fueron: la belleza de sus paisajes, su
proximidad y la existencia del Pirineo, de indudable atractivo para quienes practican este deporte.

PARA LOS CONSULTADOS, LAS CAUSAS QUE DETERMINAN SU ELECCIÓN DE LA PROVINCIA DE H UESCA
PARA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO SON LA EXISTENCIA DEL
MACIZO PIRENAICO Y LA PROXIMIDAD, SOBRE LOS QUE SE PUEDE EJERCER UNA INFLUENCIA MÍNIMA.

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE LA PROVINCIA DE H UESCA Y QUE SÍ QUE SON
SUSCEPTIBLES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SON EL PAISAJE, LOS SERVICIOS, LA ESCASA
MASIFICACIÓN, LOS RECORRIDOS, EL PATRIMONIO Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.
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4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
Este apartado pretende conocer algunas
características de la práctica de este
deporte y las personas que lo practican, a
través de preguntas dirigidas al panel de
consultados.

Gráfico 4.4. ¿Ayudan las actividades
de senderismo/excursionismo a la
desestacionalización de la demanda
turística?
2

Entre otros aspectos se quería conocer la
opinión de los consultados respecto a si las
actividades de senderismo/excursionismo
ayudan a desestacionalizar la demanda
turística (es decir, si se practica fuera
temporada).

Si ayudan
No ayudan
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Una importante proporción de los consultados (16 de 18) opina que el senderismo contribuye a
desestabilizar la demanda de servicios turísticos y las razones que aducen son que se trata
de una actividad que no está limitada por las condiciones climatológicas y por lo tanto puede
desarrollarse a lo largo de todo el año. Las mejores épocas para su práctica son precisamente la
primavera y el otoño, estaciones en las que no se da demanda de servicios turísticos por parte de
otros grupos (turistas o esquiadores).
Dos de los consultados afirman que esta influencia no se produce y apoyan estas
manifestaciones con su observación como senderistas que les lleva a afirmar que la mayor
afluencia de turismo sigue produciéndose en verano, mientras que en primavera y otoño se da
solamente en fines de semana o puentes concretos (todos los Santos, Semana Santa…)

LA MAYORÍA DE LOS CONSULTADOS (UN 88%) CONSIDERA QUE EL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
FAVORECE LA DESESTABILIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA.
PUEDE DESARROLLARSE DURANTE TODO EL AÑO PERO LAS ÉPOCAS ÓPTIMAS SON LA PRIMAVERA Y EL
OTOÑO, CUANDO NO EXISTE DEMANDA TURÍSTICA DE OTRO TIPO.

También se ha querido conocer la opinión de los consultados respecto a la tipología de los
senderistas. Se trataba de saber si se piensa que los que practican senderismo pertenecen a un
grupo concreto de personas, o por el contrario el senderismo es una actividad practicada por un
amplio abanico de personas con características muy distintas.
La mayoría de los consultados considera que las personas que practican senderismo/
excursionismo pertenecen a grupos muy variados y que no forman un tipo concreto. Las razones
que exponen son que el senderismo es una actividad muy versátil que se adapta a todo tipo de
condiciones físicas, económicas, etc. Se trata de una actividad abierta al gran público y que no
requiere especialización y cuyo desarrollo coincide con una tendencia de expansión de las
actividades que se realizan al aire libre.
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Aquellos consultados que han considerado que los senderistas son un tipo muy concreto de
personas, también matizan que los senderistas habituales pertenecen principalmente a clubes de
montaña o grupos de amigos aficionados, pero que sí que existe un número creciente de
personas muy diferentes que practican senderismo durante el periodo vacacional (verano,
puentes…). Uno de los consultados identifica la práctica del senderismo con la pertenencia a un
grupo de edad muy concreto (18-40 años) y hay otro que observa que esta práctica se está
extendiendo entre la tercera edad en España.

Gráfico 4.5. Tipología de los
senderistas/excursionistas

Abanico amplio de
turistas

1
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Tipo concreto de
grupo
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No muy amplio pero
no muy concreto

De igual manera se preguntó por su percepción personal acerca de la distribución de los
senderistas en cuanto al género. Once de los dieciocho consultados creen que este deporte es
practicado de manera igualitaria por hombres y mujeres. Uno de los que ha hecho esta afirmación
comenta que de existir desequilibrio este se orientaría hacia un mayor número de mujeres
practicantes. Sin embargo, siete de los dieciocho consultados han afirmado que se trata de una
actividad que tiene más practicantes masculinos que femeninos.

DOS TERCERAS PARTES DEL PANEL DE CONSULTADOS OPINA QUE EN LA CATEGORÍA DE
SENDERISTAS/ EXCURSIONISTAS ENTRA UN AMPLIO ABANICO DE TURISTAS

Los consultados no están de acuerdo
sobre si es igual el número de hombres
y mujeres que practican senderismo
aunque la respuesta más común es
que sí. Casi un 40% de los consultados
afirma que hay más hombres que
mujeres que practican senderismo.

Gráfico 4.6. ¿Practican los hombres y las mujeres
por igual el senderismo?
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LOS CONSULTADOS NO ESTÁN DE ACUERDO RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LAS
PERSONAS QUE PRACTICAN SENDERISMO AUNQUE LA RESPUESTA MÁS COMÚN ES QUE SE TRATA DE UN
DEPORTE QUE ES PRACTICADO DE IGUAL MANERA POR HOMBRES QUE POR MUJERES .

CASI UN 40% DE LOS CONSULTADOS AFIRMA QUE HAY MÁS HOMBRES QUE MUJERES QUE PRACTICAN
SENDERISMO
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Junto con las características de los practicantes, se quieren conocer también algunas
características de la utilización de los senderos. Se preguntó a los consultados si creían que los
senderos se utilizan mucho o poco, y se les pidió que razonaran su respuesta. Igualmente se les
pidió que expresaran su opinión acerca de la afirmación de que hay algunos senderos que se
utilizan mucho y otros que se utilizan muy poco.

Gráfico 4.7. ¿Son los senderos y
caminos unas estructuras
infrautilizadas?
2

Gráfico 4.8.¿Son solamente unos
pocos los recorridos muy
frecuentados mientras que el resto se
utiliza muy poco?
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En general, los consultados no se ponen de acuerdo sobre el uso de los senderos. La mitad opina
que se trata de infraestructuras infrautilizadas y el motivo que más se relaciona con esta
infrautilización es la falta de dinamización y promoción. También se habla del cambio de estilo de
vida y el abandono de las formas de vida tradicionales como dos motivos que han llevado al
abandono y descuido de vías tradicionales. Otros motivos son el hecho de que los usuarios más
frecuentes de los senderos (montañeros) rara vez están interesados en senderos alejados de
zonas de montaña y que muchos usuarios se separan de las rutas señalizadas.
Siete de doce consultados, sin embargo, opinan que los senderos no son infraestructuras
infrautilizadas aunque precisan que en su opinión un camino que se utiliza, aunque sea poco,
nunca está infrautilizado. Si que existen comentarios en el sentido de que los senderos oscenses
NO ESTÁN MASIFICADOS como pueden estarlo en otros lugares (Italia, Suiza, Austria…) pero
esto se considera un aspecto positivo.
Hay mayor acuerdo respecto al hecho de que existen diferencias en cuanto a la utilización de los
distintos senderos. La mayoría de los consultados (78%) considera que hay unos pocos
recorridos muy frecuentados y que el resto se utilizan poco. La justificación de esta diferencia
reside en las diferentes características de los senderos y de la promoción que se hace de ellos.
Rutas de travesía y con mucha promoción como el GR11 o el camino de Santiago son utilizadas
por un gran número de senderistas mientras que otras apenas son conocidas. También nos
encontramos otra vez con la distinción entre senderista ocasional y habitual. Estos últimos
recorren todo tipo de senderos mientras que los primeros sólo utilizan los que conocen (los más
promocionados).

ESTUDIO DE APROXIMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL A LA I NFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EXCURSIONISMO Y SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE H UESCA
Diputación Provincial de Huesca. Área de Desarrollo y Comarcalización

Octubre 2003

113

CAPÍTULO IV

LA OPINIÓN DE LOS CONSULTADOS ESTÁ DIVIDIDA EN LA PREGUNTA SOBRE SI LOS SENDEROS ESTÁN
INFRAUTILIZADOS. UN NUMERO LIGERAMENTE MAYOR DE CONSULTADOS OPINA QUE SI, QUE NO
DESARROLLAN TODO SU POTENCIAL DE USO/ UTILIZACIÓN Y CREEN QUE ESTO SE DEBE A QUE HAY POCA
PROMOCIÓN.
LA MAYORÍA DE LOS CONSULTADOS CREE QUE HAY UNOS SENDEROS MUY CONOCIDOS QUE SE UTILIZAN
CON FRECUENCIA (GR11, CAMINO DE SANTIAGO) Y OTROS QUE SE UTILIZAN MUY POCO.

Otra de las opiniones de los consultados que se quería recoger era sobre la relación entre los
turistas que visitan la provincia y la práctica del senderismo. Se preguntó si consideraban que los
senderos eran utilizados por la mayoría de los turistas que visitan la provincia de Huesca, aunque
no fuera el senderismo el motivo principal de su desplazamiento.

Gráfico 4.9. ¿Cree que los senderos son utilizados
por la mayoría de las personas que visitan la
provincia de Huesca?
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Dos terceras partes de los consultados han opinado que los senderos no son utilizados por la
mayoría de las personas que visitan la provincia de Huesca. Creen que cuantitativamente es
mayor el número de turistas que realiza otro tipo de turismo, un turismo que realiza sus
desplazamientos en coche y que encuentra la provincia atractiva para realizar otro tipo de
actividades (descanso, esquí, gastronomía…)
Casi una cuarta parte de los consultados cree que si que son mayoría los visitantes que utilizan
los senderos, aunque su visita no este motivada principalmente por la práctica del senderismo. En
este grupo existe una opinión en clara contradicción con lo expuesto anteriormente: es la montaña
lo que atrae a la mayoría de los turistas a la provincia, bien por su paisaje, bien por los deportes
que pueden practicarse en ella (y el senderismo es uno más).

DOS TERCERAS PARTES DE LOS CONSULTADOS COINCIDE EN OPINAR QUE LA MAYORÍA DE LOS TURISTAS
QUE VISITAN LA PROVINCIA DE H UESCA NO UTILIZAN LOS SENDEROS.
EL TURISMO QUE PREDOMINA ES EL QUE REALIZA SUS VISITAS Y DESPLAZAMIENTOS EN AUTOMÓVIL .
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4.2.4. MEDIO AMBIENTE
Bajo este epígrafe se agrupa la opinión en temas que relacionan la actividad de senderismo y
excursionismo con el medio ambiente. Se pidió al panel de consultados que expresara su opinión
sobre si las actividades de senderismo/excursionismo son una práctica respetuosa con el medio
ambiente. También se preguntó si creían que el acondicionamiento y mantenimiento de los
senderos contribuye a la conservación de los espacios naturales y si consideraban que los
senderos son una herramienta de educación ambiental, un medio para conocer el medio natural.

Gráfico 4.10. ¿Son las actividades de senderismo y
excursionismo una práctica respetuosa con el
medio ambiente?
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Ninguna de las personas consultadas ha considerado que el senderismo no sea respetuoso con
el medio ambiente. Casi un 90% de los consultados afirman que sí que lo es, con varios
argumentos: el impacto de los senderos es mínimo, ya que el trazado suele hacerse sobre un
camino existente y la señalización queda integrada con el paisaje (aunque se matiza que, como
en otras actividades, el impacto causado durante el desarrollo de la actividad depende de los
individuos, si bien en general los senderistas suelen ser personas respetuosas con el medio
ambiente). Las mismas características deportivas del senderismo suponen un filtro que evita que
esta actividad se convierta en algo masificado.
La masificación que puede llevar consigo el senderismo es para algunos consultados uno de los
efectos negativos que puede traer aparejada esta actividad. La masificación es la que puede traer
consecuencias negativas para el medio ambiente (basuras, destrozos, impacto en flora y fauna,
etc.)
CASI UN 90% DE LOS CONSULTADOS OPINAN QUE EL SENDERISMO/EXCURSIONISMO ES UNA ACTIVIDAD
RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LAS PRINCIPALES RAZONES PARA ELLO SON EL BAJO IMPACTO
DE LOS SENDEROS Y LA ACTITUD DE LOS PROPIOS SENDERISTAS.
LA MASIFICACIÓN DE ALGUNAS ZONAS SI QUE PUEDE TENER CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE.

El 100% de los consultados coincidió en que el acondicionamiento y mantenimiento de los
senderos contribuye a la conservación de los espacios naturales. La mayoría de ellos está de
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acuerdo en que los senderos ejercen un efecto regulador sobre el flujo de visitantes y permiten a
los gestores dirigir y controlar los visitantes, evitando la expansión incontrolada de estos por el
territorio. Los consultados también hablan de su función educativa (conocimiento = respeto), del
hecho de que son elementos que ya forman parte del paisaje y que facilitan las tareas de
planificación y gestión de los recursos naturales.
De la misma manera TODOS los consultados consideran los senderos como una herramienta de
educación ambiental y un instrumento para conocer el medio natural. La principal razón que
sostiene esta opinión es que la práctica del senderismo pone al ser humano en contacto directo
con la naturaleza y con la gran variedad de ecosistemas y paisajes existentes. Supone el
necesario complemento de “práctica” al aprendizaje teórico.

TODOS LOS CONSULTADOS COINCIDEN EN QUE EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS
SENDEROS CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES , PRINCIPALMENTE PORQUE
PUEDEN DIRIGIR EL FLUJO DE VISITANTES Y AYUDAR A GESTIONAR SU IMPACTO, EN DEFINITIVA, ORDENAR.
IGUALMENTE TODOS LOS CONSULTADOS COINCIDEN EN QUE EL SENDERISMO ES O PUEDE SER UNA
HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Otra de las cuestiones muy relacionadas con medio ambiente y el senderismo/excursionismo es
la regulación de los espacios naturales. Se preguntó a los consultados si pensaban que esta
regulación podía suponer un freno al turismo y si consideraban que la regulación del uso público
en los espacios naturales de Huesca es adecuada.

Gráfico 4.11. ¿Puede suponer un freno al turismo
la regulación de los EN?
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Más de dos terceras partes de las respuestas han coincidido en que la regulación de los espacios
naturales no supone un freno al turismo, si bien puede modificar factores como la afluencia y tipo
de los visitantes. Los consultados establecen claramente la relación protección = calidad =
turismo de calidad pero en sus comentarios comentan el peligro de masificación que puede
representar la difusión de un espacio natural protegido.
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Una tercera parte de las respuestas considera que, en líneas generales, es correcta la regulación
del uso público de los espacios naturales en Huesca. Pero un grupo aún mayor ( 44%) cree que
en determinados espacios esta regulación es incorrecta. Los consultados argumentan que esta
regulación no es el resultado de un proceso participativo y que es más restrictiva que
regulativa. Las otras críticas referidas a esta regulación se refieren a mala planificación, poco
énfasis en la seguridad de los senderistas/excursionistas y el hecho de que no esté lo
suficientemente enfocada hacia el turismo.

4.12. ¿Es adecuada la regulación del uso público en
determinados espacios de la provincia de
Huesca?
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MÁS DE DOS TERCERAS PARTES DE LOS CONSULTADOS CREEN QUE LA REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS
NATURALES NO SUPONDRÍA UN FRENO AL TURISMO, Y QUE SI SE LLEVA A CABO DE MANERA ADECUADA
PODRÍA REDUNDAR EN UN TURISMO DE MAYOR CALIDAD.
UN 44% DE LOS CONSULTADOS CREEN QUE LA REGULACIÓN DE DETERMINADOS ESPACIOS NATURALES
ES INCORRECTA. S E HACE REFERENCIA A QUE SE TRATA DE UN PROCESO POCO PARTICIPATIVO Y A QUE
ESTA REGULACIÓN ES MÁS RESTRICTIVA QUE REGULADORA .
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4.2.5. ASPECTOS SOCIALES
Se preguntó a los consultados su opinión sobre varios aspectos sociales relacionados con la
práctica del senderismo. Una persona no respondió a las preguntas de este apartado, pero existe
unanimidad en las respuestas del resto. Las preguntas fueron las siguientes:

¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?:
La práctica del senderismo y excursionismo es socialmente rentable y los senderos representan
unas infraestructuras de bienestar social.
Las actividades de senderismo/excursionismo constituyen una actividad saludable
Los senderos son un valor añadido para la población local y constituyen un elemento
revalorizador del patrimonio local
En su conjunto, ¿cree que las actividades de senderismo/excursionismo son beneficiosas a nivel
social? ¿Por qué?

Diecisiete de los dieciocho consultados creen que este tipo de actividades resulta beneficioso
desde un punto de vista social.
Las principales razones esgrimidas para argumentar este beneficio social fueron el valor
educativo y de divulgación del patrimonio natural, histórico, rural… que acompaña a la práctica de
esta actividad, el bienestar personal y la salud, y la capacidad de fomentar las relaciones sociales
durante su práctica. También se menciona el senderismo como factor de desarrollo turístico y
económico, que es considerado beneficioso socialmente.

Gráfico 4.13. Aspectos sociales de la práctica del senderismo/excursionismo

Las actividades de senderismo / excursionismo en su conjunto son
actividades beneficiosas a nivel social
Los senderos son un valor añadido para la población local y
constituyen un elemento revalorizador del patrimonio local.
Las actividades de senderismo/excursionismo constituyen una
actividad saludable
La práctica del senderismo y excursionismo es socialmente rentable y
los senderos representan una infraestructura de bienestar social
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Se menciona el hecho de que es necesario que el desarrollo en la práctica de esta actividad vaya
acompañado de educación ambiental si no se quiere transformar ese posible beneficio en
perjuicio.

MÁS DEL 90% DE LOS CONSULTADOS CREEN QUE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO
SON BENEFICIOSAS A NIVEL SOCIAL POR SU INFLUENCIA SOBRE LA SALUD Y LAS RELACIONES SOCIALES
DE QUIENES LAS PRACTICAN Y PORQUE DESEMPEÑAN UNA MISIÓN EDUCATIVA Y DIVULGATIVA DEL
PATRIMONIO CULTURAL, RURAL, NATURAL E HISTÓRICO.

TODOS LOS CONSULTADOS QUE RESPONDIERON A ESTAS PREGUNTAS OPINAN QUE ESTAS ACTIVIDADES
SON SALUDABLES .
TODOS LOS CONSULTADOS QUE RESPONDIERON A ESTA PREGUNTA ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL
SENDERISMO ES UN VALOR AÑADIDO PARA LA POBLACIÓN LOCAL Y QUE CONSTITUYE UN FACTOR
REVALORIZADOR DEL PATRIMONIO LOCAL.

4.2.6. ASPECTOS ECONÓMICOS
A) IMPACTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO/EXCURSIONISMO
En primer lugar se intentó averiguar la opinión respecto a las repercusiones económicas de la
actividad de senderismo/excursionismo en la provincia de Huesca. Se pidió a los consultados que
valoraran la importancia de estas repercusiones y su representatividad dentro del sector turístico
de la provincia.

Gráfico 4.14. ¿Conllevan repercusiones
económicas para la provincia de Huesca las
actividades de senderismo/excursionismo?
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La mayor parte de los consultados opina que estas actividades sí tienen repercusiones
económicas en la provincia de Huesca. Dos de los consultados matizan que las consecuencias
económicas no son uniformes en toda la provincia y dependen de la zona, existiendo todavía
zonas muy poco transitadas donde la repercusión es escasa.
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Se han mencionado tres aspectos de estas repercusiones económicas:
-

Repercusiones en el sector turístico: las más importantes según los consultados y las
que más veces han sido mencionadas. Se señala el hecho de que estas actividades
atraen turismo, que puede ser de calidad, que desarrollan recursos turísticos en
zonas donde antes no existían y que alargan la temporada turística tradicional. Los
efectos sobre este sector generan sinergias importantes.

-

Repercusiones en las inversiones: Las localidades y comarcas que reciben
senderistas atraen inversiones.

-

Repercusiones en la imagen de la provincia: Los senderistas que visitan la provincia
adquieren conocimientos sobre ella y la difunden posteriormente en sus lugares de
origen, con todas las repercusiones que esta difusión puedan tener en el futuro.

Dos consultados han expresado su opinión de que no se trata de un tipo de actividad que conlleve
repercusiones económicas importantes para la provincia. Las razones de esta opinión son
distintas para ellos:
-

Los turistas no acuden a un lugar por sus infraestructuras en senderos. En aquellos
lugares con afluencia masiva de turistas (Tena, Benasque…) estos realizarían la
actividad aunque no existieran GR o PR.

-

El senderista es un tipo de turista que no es rentable económicamente.

LA MAYOR PARTE DE LOS CONSULTADOS CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y
EXCURSIONISMO CONLLEVAN REPERCUSIONES ECONÓMICAS SIGNIFICATIVAS EN LA PROVINCIA DE

HUESCA Y QUE ESTAS AFECTAN PRINCIPALMENTE AL SECTOR TURÍSTICO.

Respecto a la importancia de las actividades de senderismo/excursionismo dentro del sector
turístico de la provincia de Huesca dos terceras partes de los consultados opinan que el
senderismo no se encuentra entre las principales actividades turísticas de la provincia, aunque se
sugiere que tiene una gran potencialidad y podría serlo si se realizaran los esfuerzos adecuados y
se canalizara correctamente.

Se consideran actividades más importantes dentro del sector turístico los deportes de invierno y
aventura, el turismo cultural y gastronómico o simplemente de relax y las visitas al santuario de
Torreciudad. Es interesante señalar que dos de los consultados opinan que si se reunieran en una
misma categoría el senderismo y el alpinismo ésta si que se encontraría entre las actividades
turísticas destacadas de la provincia.
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Dos consultados han opinado que el
senderismo es una actividad económica
importante para la provincia. Uno de ellos
explica
que
Huesca
se
conoce
principalmente por su montaña mientras
que el otro apoya su afirmación en el hecho
de que el senderismo o excursionismo se
practique de manera regular a lo largo de
todo el año, comparado con otras
actividades turísticas de mayor impacto
pero que se ven reducidas a épocas
concretas.

Gráfico 4.15. ¿Está el
senderismo/excursionismo entre las
principales actividades turísticas de la
provincia de Huesca?
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Cuatro de los consultados no respondieron a esta pregunta. Se trata del número más alto de
respuestas en blanco obtenido por cualquier pregunta hasta ahora.

DOS TERCERAS PARTES DE LOS CONSULTADOS OPINAN QUE EL SENDERISMO/EXCURSIONISMO NO SE
ENCUENTRA ENTRE LAS ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO ECONÓMICO EN EL SECTOR TURÍSTICO DE LA
PROVINCIA DE HUESCA. EN ESTE SECTOR SON MÁS IMPORTANTES LOS DEPORTES DE INVIERNO O DE
AVENTURA , EL TURISMO CULTURAL O GASTRONÓMICO O EL QUE SE REALIZA PARA DESCANSAR O POR
MOTIVOS RELIGIOSOS.

CASI UNA CUARTA PARTE DE LOS CONSULTADOS NO HA CONTESTADO A ESTA PREGUNTA.

B) GASTOS DE LOS SENDERISTAS
En este apartado se intenta recoger la opinión de los consultados sobre los hábitos de consumo
de los senderistas y el gasto que generan durante el desarrollo de la actividad.

Gráfico 4.16. ¿Los senderistas/excursionistas gastan
poco dinero en la zona?
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En primer lugar se preguntó la opinión acerca de la afirmación de que el senderista o
excursionista es un tipo de turista que gasta poco dinero en una zona. A este respecto
encontramos igual número de consultados que apoyan respuestas contradictorias. En general, los
que opinan que los senderistas/excursionistas gastan poco dinero en una zona argumentan que
esto se debe a la misma naturaleza de este deporte que no conlleva la contratación de servicios
costosos, aunque se apunta a que hay senderistas con poder adquisitivo medio-alto que sí que
utilizan servicios de restauración y alojamiento de cierto nivel. Un número igual de consultados
opina que el senderista/excursionista sí que gasta dinero en la zona, principalmente en servicios
de restauración y alojamiento. Por último, entre los consultados es también frecuente la opinión
de que el volumen de gastos depende más de las personas y de los ingresos de éstas que de la
actividad que desarrollen.

NO EXISTE ACUERDO RESPECTO A SI LOS SENDERISTAS/EXCURSIONISTAS GASTAN MUCHO O POCO
DINERO EN UNA ZONA . E N CUALQUIER CASO ESOS GASTOS SERÍAN PRINCIPALMENTE EN EL ÁMBITO DE LA
HOSTELERÍA.

Se ha intentado conocer la opinión sobre si existen diferencias entre senderistas ocasionales y
habituales respecto al gasto en el que incurren para llevar a cabo esta actividad.

Gráfico 4.17. ¿Gastan más dinero los
senderistas/excursionistas habituales que los
ocasionales?
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Existe división de opiniones respecto a qué tipo de deportista realiza más gastos, si los
senderistas/excursionistas habituales o los ocasionales. Se apunta el hecho de que tal vez el
dinero gastado por unos y otros sea similar, si bien sean los senderistas/excursionistas habituales
los que obtengan mayor rendimiento del dinero invertido en equipamiento y publicaciones y
gasten menos dinero durante el desarrollo de la actividad, hecho que se compensa con un mayor
número de salidas respecto a los senderistas ocasionales.

EXISTEN DIFERENCIAS SOBRE SI LA FRECUENCIA EN LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
INFLUYE EN EL DINERO GASTADO POR LOS SENDERISTAS PARA LA PRÁCTICA DE ESTA ACTIVIDAD
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De la misma manera que se ha intentado establecer diferencias respecto a las prácticas de
consumo de los senderistas/excursionistas relacionándolas con la frecuencia en la práctica de la
actividad se ha intentado recoger la opinión de los consultados sobre si existen diferencias en la
cantidad y el tipo de gasto que generan uno y otro género.

Gráfico 4.18. ¿Consumen de la misma manera los
hombres y las mujeres pertenecientes al colectivo
senderista/excursionista?
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La mayoría de los consultados opina que no existe diferencia en cuanto al consumo y beneficio
generado por los senderistas/excursionistas según su género. Se apunta la posibilidad de que
sean los hombres los que gasten más dinero en equipamientos.

LA OPINIÓN MÁS EXTENDIDA ES QUE NO EXISTE RELACIÓN ENTRE EL GÉNERO DE LOS
SENDERISTAS/ EXCURSIONISTAS Y EL CONSUMO REALIZADO DURANTE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD.

Se ha querido conocer igualmente la opinión de los consultados respecto a la afirmación de que
los senderistas/excursionistas que practican esta actividad en la provincia de Huesca realizan en
ella la mayor parte de los gastos generados por esta.
Casi
dos
tercios
de
los
consultados opinan que los
senderistas/excursionistas
realizan la mayoría de sus gastos
en la provincia de Huesca cuando
realizan en ella esta actividad
deportiva. También coinciden en
que sean probablemente los
gastos
en
equipamiento
y
publicaciones los que se realizan
en sus lugares de origen y no en
el destino.

Gráfico 4.19. ¿Hacen los
senderistas/excursionistas la mayor parte de sus
gastos en la provincia de Huesca cuando realizan
la actividad en esta provincia?
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CASI DOS TERCIOS DE LOS CONSULTADOS OPINAN QUE LOS SENDERISTAS/EXCURSIONISTAS QUE LLEVAN
A CABO ESTA ACTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE H UESCA REALIZAN EN ELLA LA MAYOR PARTE DE SUS
GASTOS.
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Dentro
de
este
apartado
correspondiente a los gastos de los
senderistas hemos preguntado a los
consultados si creen que los
senderistas/excursionistas destinan
anualmente un presupuesto para
adquirir equipamiento adecuado e
información (publicaciones).

Gráfico 4.20. ¿Destinan los
senderistas/excursionistas un presupuesto
anualmente para adquirir equipamiento y
publicaciones?
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DOS TERCERAS PARTES DE LOS CONSULTADOS OPINAN QUE LOS SENDERISTAS/EXCURSIONISTAS
DESTINAN UN PRESUPUESTO ANUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y PUBLICACIONES
RELACIONADAS CON LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO.

Otra de las cuestiones sobre las que se quería obtener información era la concerniente al tipo de
servicios que utilizan los senderistas en relación con el desarrollo de su actividad y
específicamente si creían que éstos utilizan principalmente los servicios de restauración.

Gráfico 4.21. ¿Son los servicios de restauración los
que utiliza principalmente el
excursionista/senderista durante sus
desplazamientos?
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Aunque las opiniones están divididas respecto a este tema es mayor el número de consultados
que cree que el servicio de restauración no es el más utilizado por los senderistas/excursionistas.
Argumentan que la práctica de esta actividad conlleva hacer una comida “en el monte” que se
suele llevar en la mochila. También hay senderistas que opinan que ese gasto dependerá del tipo
de excursión que se realice (si es de uno o varios días) y del tipo de senderista (los utilizan más
los senderistas/excursionistas ocasionales y los de mayor edad).

EXISTEN DOS OPINIONES RESPECTO A LOS GASTOS EN COMIDAS: UNOS OPINAN QUE LOS SENDERISTAS
UTILIZAN PRINCIPALMENTE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN. OTROS CREEN QUE NO ES ASÍ, Y LO
ATRIBUYEN A LA MISMA NATURALEZA DE LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE, QUE CONLLEVA TRANSPORTAR
LA PROPIA COMIDA (Y COMER EN EL MEDIO NATURAL).
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Para finalizar el apartado destinado a los aspectos económicos del senderismo se preguntó al
panel si opinaban que los gastos en los que incurren los senderistas/excursionistas durante el
desarrollo de su actividad varían dependiendo del nivel de desarrollo turístico de la zona. No hay
acuerdo respecto a este tema, aunque la opinión mayoritaria es que sí que existen diferencias.

Gráfico 4.22. ¿Varían los datos de los
senderistas/excursionistas según el desarrollo
turístico de la zona?
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DOS TERCERAS PARTES DE LOS CONSULTADOS OPINAN QUE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS
SENDERISTAS/ EXCURSIONISTAS VARÍAN EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA : A MAYOR
Y MÁS VARIADA OFERTA, MAYOR Y MÁS VARIADO GASTO.

2.4.7. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO/EXCURSONISMO
EN LA PROVINCIA DE HUESCA EN RELACIÓN CON OTROS LUGARES .
Se pidió a los consultados que valoraran una serie de aspectos relativos a la práctica del
senderismo de un número de lugares distintos de la provincia de Huesca. Al analizar el cuadro de
la página siguiente, hay que tener en cuenta que no todos los consultados evaluaron todos los
lugares, sino sólo aquellos que conocían. Tambien se les pidió que valoraran y puntuaran de uno
a diez esos mismos aspectos en la provincia de Huesca.
Los consultados han coincidido en la valoración de estos aspectos en la provincia, ya que la moda
o nota más citada es muy cercana a la media y en algunos apartados coincide exactamente.
También se puede ver que los distintos aspectos evaluados se encuentran bien valorados en
general y en relación con los demás lugares investigados.
Los aspectos mejor valorados en la provincia de Huesca son: el paisaje y la calidad del medio
natural y la información disponible, la señalización de los caminos y la calidad y precio de los
alojamientos. Los aspectos peor valorados son: la calidad y el precio de los servicios de
restauración, los accesos, el mantenimiento de los senderos y los servicios complementarios.
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Cuadro 4.4. Cuadro resumen de los aspectos valorados por la personas consultadas relativos a la práctica del senderismo
y excursionismo en Huesca y otros lugares: resultados promedio
RESULTADOS PROMEDIO
Topoguías,
Señalización
Mantenimiento
revistas,
Provincia, CCAA, País senderos y
senderos
información,
caminos
webs...

Paisaje y
Calidad y
Calidad y
Servicios
calidad del
precio
precio
complemedio
alojamientos comidas
mentarios
natural

Accesos

Huesca (Promedio de
las notas)

6,97

5,93

7,43

6,73

5,73

8,33

5,85

6,21

Huesca (Moda o Nota
más citada)

7

7

8

7

6

9

6

7

Baleares

7

6

4

4

7

4

Guadalajara

0

0

6

7

7

5

Asturias

8

7,6

7,3

6,3

7,3

8,6

Valencia

8

7

8

8

8

7

6

6,6
6

Navarra

6

6

8

7

7

8

5

8,5

Cataluña

6,5

6,5

8,5

7

7,5

9

5

8

Andorra

8

8

7

8

8

9

La Rioja

5

4

3

6

6

7

5

4

Soria

6

6

3

4

4

8

5

3

Galicia

2

2

3

8

6

9

3

5

Andalucia

3

3

5

6

9

7

2

4

Granada

5

10

5

10

10

10

5

10

Jaen

4

4

5

5

7

8

4

6

Cáceres

5

5

5

8

8

10

5

5

Zaragoza

8

5,3

5,6

5,6

5,3

5,5

7,6

5,6

5,6

Teruel

7

7,5

8

6,25

6,5

8,25

6

6

Castilla-León

6

7

8

8

8

7

6

7

Suiza

7

6

7,5

6

5,5

8,5

7,5

7,5

Escandinavia

5

5

4

4

4

8

Andes-Perú

6

4

5

6

6

10

5

4

Himalaya–Nepal

6

7

6

6

7

10

7

4

Himalaya-Tibet

2

4

4

4

6

9

6

2

África Ecuatorial

2

3

3

3

4

8

4

3

Francia

8

7,75

8

7

6,75

8,5

7,6

7,25

Alpes

9

9,5

9

7

6

10

9,5

8,5

Belgica

9

10

10

9

9

8

Atlas

0

0

0

10

10

8

Portugal

8

10

5

9

9

7

6

9
3

4
9

LOS CONSULTADOS COINCIDEN EN SU VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
PRÁCTICA DEL SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE HUESCA. LA VALORACIÓN DE ESTOS ASPECTOS ES
BUENA EN GENERAL Y EN COMPARACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES . EL PAISAJE Y LA INFORMACIÓN
DISPONIBLE SON LOS ASPECTOS MEJOR VALORADOS MIENTRAS QUE LOS QUE ESTÁN PEOR
CONSIDERADOS SON LA CALIDAD Y EL PRECIO DE LAS COMIDAS Y LOS ACCESOS.
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4.3. SONDEO DE OPINIÓN A EMPRESARIOS HOSTELEROS DE LA PROVINCIA DE
HUESCA
Una de las hipótesis que se deseaba corroborar con esta parte del estudio es que los senderistas
representan una parte importante de la clientela de los establecimientos turísticos oscenses, y
que es un cliente que consume, frente a la idea generalizada del senderista como turista que
consume poco. Por otra parte, se desea conocer si los empresarios oscenses perciben el
senderismo como una actividad positiva para el entorno y la economía local.

OBJETIVO
Conocer la opinión de los empresarios hosteleros oscenses sobre:
-

El senderista, su importancia como consumidor.

-

Las repercusiones del senderismo sobre el entorno local.

MÉTODO SELECCIONADO
-

Encuesta telefónica.

-

Cuestionario diseñado a partir de preguntas categorizadas en su mayoría, preguntas abiertas
para señalar aspectos positivos y negativos del senderismo y una pregunta cerrada. En total,
seis preguntas 25. (el modelo del cuestionario utilizado se presenta en el anexo 7).

UNIVERSO Y MUESTRA 26
El universo se compone de:
§

65 municipios oscenses.
La selección de municipios se realizó teniendo en cuenta la representatividad del subsector
económico de la “hostelería” respecto al resto de actividades económicas municipales. Se
seleccionaron todos los municipios en los que la actividad hostelera representaba más del
20% del total de la actividad económica municipal.
Para realizar la selección se utilizaron dos fuentes de datos:
-

Número de matrículas del Impuesto de Actividades Económicas 2000, según
domicilio tributario y tipo de actividad económica, por municipios. Datos explotados por el
IAEST en base a los datos del Padrón del Impuesto de Actividades Económicas, 2000.

-

Número de establecimientos según tipologías de alojamiento hotelero 2000, por
municipios. Datos explotados por el IAEST según Anuario Estadístico de Turismo, 2002.
Departamento de Cultura y Turismo (DGA).
Teniendo en cuenta que las viviendas de turismo rural tienen un peso importante en el
sector hostelero de la provincia de Huesca y que no pagan obligatoriamente el IAE, se
sumaron a los datos oficiales del Padrón del IAE el número de viviendas de turismo rural

25
26

El modelo del cuestionario, junto al universo y la muestra de este estudio específico, se presenta en el anexo 7.
Ver anexo 7.
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en cada municipio, según los datos aportados por el Anuario Estadístico de Turismo, con
el objetivo de que la muestra incluyera estos establecimientos y reflejara la realidad de la
oferta turística.
§

496 establecimientos hosteleros, divididos en tres categorías, según el Anuario Estadístico
de Turismo: hoteles (incluyendo hoteles, hostales y pensiones), alojamientos de turismo rural
(incluyendo viviendas de turismo rural y verde, albergues y refugios) y campings.

Se tomó una muestra del 10% de los establecimientos, es decir 50 establecimientos.

La selección del número de establecimientos a entrevistar por categoría y municipio, se realizó
siguiendo los siguientes pasos:
-

Se calculó el peso de cada una de las categorías hosteleras sobre el total de la muestra
(37% para hoteles, 55% para alojamientos de turismo rural y 8% para campings), y se
determinó el porcentaje de la muestra que se quería entrevistar (10% del total, 50
encuestas). Tomando como base estos dos datos, se determinó el número de encuestas
a realizar por categoría y se distribuyó proporcionalmente al número de establecimientos
hosteleros por municipio.

-

En total: 19 encuestas a hoteles, 27 a alojamientos de turismo rural (27 viviendas de
turismo rural y verde, dos albergues y un refugio) y cuatro campings.

-

La selección de establecimientos se realizó de forma aleatoria.

HOTELES

VTR

CAMPINGS

TOTAL

Nº establecimientos

185

271

40

496

Peso de las categorías sobre el total

0,37

0,55

0,08

1,00

19

27

4

50

Nº de encuestas a realizar
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RESULTADOS
1. ¿El senderista es un tipo de cliente ....?
La primera pregunta tiene por objeto conocer la importancia que para el empresario tiene el
senderista como cliente. Las respuestas se constituyeron en cuatro categorías: muy importante,
importante, poco importante o insignificante para su establecimiento.

Gráfico 4.23. Importancia del senderista
como cliente

Gráfico 4.24.
Alojamiento rural
15%
69%

20
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5
0

4%
12%

Hoteles
Muy importante

VTR
Importante

Poco importante

Campings

Gráfico 4.25. Hoteles
16%

Insignificante

5%
63%

16%

El 100% de las respuestas recogidas en campings señalan al senderista como un cliente muy
importante. En las respuestas de hoteles y alojamientos de turismo rural, lo consideran un cliente
importante, ( 63 y 69% de las respuestas respectivamente).
Las categorías de “insignificante” y “poco importante” representaron para los hoteles encuestados
el 5 y el 16% respectivamente y para los alojamientos de turismo rural estos porcentajes
descienden hasta el 4 y el 12%.

2. ¿Piensa usted que el senderista es, en general, un turista que gasta o consume…?
La segunda pregunta tiene por objeto conocer la importancia que para el empresario tiene el
senderista como consumidor. Para ello se pidió los encuestados que comparasen a un turista tipo
que visita su zona o se aloja en su establecimiento con un cliente que practica senderismo, en
términos de: el senderista como cliente que consume más dinero, la misma cantidad de dinero o
menos dinero que un turista tipo.
De las respuestas recogidas se destaca que son los campings los únicos establecimientos que
consideran al senderista como un cliente que consume más que un cliente tipo (50% de las
respuestas), frente a los alojamientos rurales y hoteles que en ningún caso señalan al senderista
como un cliente más consumidor.
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Para los alojamientos rurales encuestados, el senderista es principalmente un turista que
consume la misma cantidad de dinero que otros turistas (62%, 16 respuestas sobre 26); y para los
hoteles es principalmente un turista que consume menos que un turista tipo (73%, 11 respuestas
sobre 15).
Gráfico 4.26. Importancia del senderista como
consumidor
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5
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Hoteles
Más dinero

VTR

Campings

La misma cantidad de dinero
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3. ¿Podría decir un aspecto negativo y un aspecto positivo del senderismo?
Se realizó una pregunta abierta a los empresarios hosteleros encaminada a conocer cuál era el
principal aspecto positivo que valoraban del senderismo y el principal aspecto negativo. Las
respuestas recogidas se reagruparon dando los siguientes resultados:
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

TOTAL

%

TOTAL

%

Contacto directo con la naturaleza

13

0,27

Escasa regulación (evitar riesgos)

1

0,02

Revitaliza economía de la zona

12

Es un deporte sano

6

0,24

El senderista consume poco

2

0,04

0,12

Faltan accesos para todos públicos

2

0,04

Conocer nueva gente

1

0,02

Desinformación normativa ENP

1

0,02

Es un deporte sin riesgos

1

0,02

Ensuciar el entorno natural

10

0,2

Son personas tranquilas

1

0,02

No hay aspectos negativos

24

0,49

Nos mejora psiquicamente

2

0,04

Inclemencias climáticas

2

0,04

Permite el asentamiento poblacional

1

0,02

Es un deporte de "moda"

1

0,02

Mayor concienciación y respeto

5

0,1

Escasa señalización

4

0,08

Mejor acondicionamiento de sendas

3

0,06

Excesivo tránsito de personas

1

0,02

Libertad de horarios

1

0,02

No respetar los senderos

1

0,02

Permite conocer la zona

1

0,02

TOTAL RESPUESTAS

49

1

Todo en el senderismo es positivo

2

0,04

TOTAL REPUESTAS

49

1

De los resultados recogidos cabe destacar que el 49% de los encuestados señalaron que “no
había aspectos negativos en el senderismo”. Otras respuestas relevantes sobre aspectos
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negativos fueron que el senderismo “ensucia el entorno” (20%) y que existe una “escasa
señalización” de los senderos (8% ).
En cuanto a los aspectos positivos, sobresale el hecho de que el 24% de los encuestados
valorasen la actividad de senderismo como un “elemento revitalizador de la economía de la zona”,
aunque se valora en primer lugar ser una actividad en “contacto directo con la naturaleza” (27%).
Otros aspectos positivos que destacaron los empresarios fueron: el senderismo como “deporte
sano” (12%), por suponer una “mayor concienciación y respeto al medio” (10%) y un “mejor
acondicionamiento de sendas” (6%).

4. ¿Piensa usted que el senderismo es un elemento revalorizador o de recuperación del
patrimonio local?

Gráfico 4.27. El senderismo como elemento
revalorizador del patrimonio local
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En las tres categorías de establecimientos hosteleros encuestados se recogieron respuestas
positivas en más del 75% de los casos, destacando los hoteles que lo consideran un elemento
revalorizador del patrimonio local en un 90% de los casos. Los alojamientos rurales lo afirmaron
en un 85% de los casos.

5. ¿Cómo valora las repercusiones económicas que tiene el senderismo en su zona?
Para conocer la relevancia en la economía local que los hosteleros le otorgan al senderismo, se
formuló una pregunta con cuatro posibles respuestas: repercusiones económicas muy
importantes, importantes, poco importantes, o casi no tiene repercusiones económicas.
En las tres categorías de establecimientos hosteleros encuestados, los empresarios ven
principalmente como importantes las repercusiones que el senderismo tiene en la economía local,
el 65% en el caso de los alojamientos rurales, el 50% en los campings y el 47% en los hoteles.
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Se valoran como muy importantes las repercusiones económicas para el 26 y el 25% de los casos
en hoteles y campings respectivamente, y en el 16% de los casos en los alojamientos rurales. Se
destaca que sólo los empresarios de alojamientos rurales opinan, en el 16% de los casos, que las
repercusiones del senderismo son insignificantes para la economía local.

20

Gráfico 4.28. Repercusiones económicas locales del
senderismo
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6. ¿Nos podría decir aproximadamente qué porcentaje de su clientela practica senderismo?
El valor modal agrupa al porcentaje de la clientela que practica senderismo entorno al 50%; en
concreto 14 de las respuestas recogidas (que representan el 29% del total de los casos) ubican a
los senderistas entre el 40 y el 60% de los clientes de los establecimientos hosteleros. Este
porcentaje desglosado por categorías refleja que es así para el 26% en el caso de los hoteles,
para el 31% en alojamientos rurales y para el 25% en campings.

Gráfico 4.29. Porcentaje de clientes que practican
senderismo
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Tras el valor modal, las respuestas se van a los valores extremos: o bien los establecimientos
apuntan a que los senderistas representan entre el 80 y el 100% de su clientela (12 respuestas,
26% del total), o bien a que el porcentaje de su clientela que practica senderismo no supera el
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20% del total (12 respuestas, 26% del total). Si se desglosan estos resultados por categorías se
obtiene:
Para los hoteles, el porcentaje de su clientela que practica senderismo se encuentra entre el 80 y
el 100% en un 16% de los casos. Un 26% de hoteles declara que el porcentaje de su clientela
“senderista” se sitúa entre el 0 y el 20%.
Los alojamientos rurales, sitúan a sus clientes “senderistas” entre el 80 y el 100% del total de su
clientela en un 27% de los casos, y en un 23% cuando se trata de establecimientos que su
porcentaje de clientela senderista se sitúa entre el 0 y el 20%.
Para los campings, el 50% de los establecimientos encuestados reconocen que los senderistas
representan el 50% del total de su clientela, y el 25% que esta clientela no supera el 20%.

CONCLUSIONES
§

Los empresarios hosteleros oscenses reconocen que el senderista es un tipo de cliente
importante en sus establecimientos aunque no está tan bien valorado como consumidor: se
considera que es un cliente que consume la misma cantidad o menos dinero que un cliente
tipo.

§

La mayoría de los hosteleros oscenses señala la práctica del senderismo como un
elemento revalorizador del patrimonio local y consideran importantes las repercusiones
económicas que el senderismo revierte en sus zonas.

§

Lo que se valora más positivamente del senderismo es que sea una actividad en contacto
directo con la naturaleza (27%) y que sea un elemento revitalizador de la economía local
(24% ). El 49% de los empresarios no reconoce ningún aspecto negativo en el senderismo.

ESTUDIO DE APROXIMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL A LA I NFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EXCURSIONISMO Y SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE H UESCA
Diputación Provincial de Huesca. Área de Desarrollo y Comarcalización

Octubre 2003

133

CAPÍTULO IV

4.4. EXPLOTACIÓN DE DATOS DE FUENTES ESTADÍSTICAS EXISTENTES
4.4.1. ENCUESTA DE LA CENTRAL DE RESERVAS DE TURISMO VERDE Y RURAL DE

HUESCA
Desde 1998, la Central de Reservas de Turismo Verde y Rural de Huesca realiza una encuesta a
los clientes que se alojan en las viviendas de turismo verde y rural, encaminada a conocer el
grado de satisfacción durante su estancia. Dentro de la encuesta se formula una pregunta en la
que se pide al encuestado que marque las actividades que ha realizado durante su estancia,
proponiéndole diez actividades, entre las que se incluye la opción de excursiones paisajísticas.
Se ha realizado la tabulación de los datos de esta pregunta con la finalidad de obtener datos que
ayuden a verificar o rechazar la hipótesis “aunque el senderismo no sea el motivo principal de su
viaje, los senderos son utilizados por la mayoría de turistas que visitan la provincia de Huesca”,
para aquellos turistas que utilizan como alojamiento, durante su estancia en Huesca, viviendas de
turismo verde y rural.

OBJETIVO
§

Conocer el porcentaje de turistas (alojados en viviendas de turismo verde y rural) que
practican senderismo durante su estancia en Huesca.

§

Determinar la relevancia del senderismo respecto al resto de actividades practicadas por
los turistas (alojados en viviendas de turismo verde y rural) durante su estancia en
Huesca.

§

Observar si durante los últimos años ha habido cambios en la motivación de los turistas
para la práctica del senderismo.

MÉTODO
Explotación de datos de la encuesta realizada por la Central de Reservas de Turismo de Huesca
para 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.
Se tabularon 5.946 encuestas 27 realizadas durante los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Se
tomó
únicamente
el
dato
relacionado con la pregunta sobre
actividades realizadas durante la
estancia. La pregunta es de respuesta
múltiple, y propone diez opciones
(siendo la última de ellas "otros", una
respuesta abierta).

Actividades realizadas durante la estancia.
Alquiler de caballos

Ornitología

Rafting

Descanso

Actividades sobre nieve

Monumentales artísticos

Excursiones paisajísticas

Deportes aéreos

Barranquismo

Otros

27

Se refiere en todo momento a la tabulación de los resultados de la pregunta sobre "actividades realizadas durante su
estancia".
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La explotación de los datos se realizó de la siguiente manera:
-

Para conocer el porcentaje de turistas (alojados en viviendas de turismo verde y rural) que
practican senderismo se anotó el número de encuestados que había marcado como opción
(aunque no fuera la única) excursiones paisajísticas.

-

Para conocer la relevancia del senderismo dentro de las actividades practicadas por los
turistas (alojados en viviendas de turismo verde y rural), se anotaron dos datos:
-

Número de personas que marcan excursiones paisajísticas sobre el total de
actividades realizadas. Por ejemplo: 1/3, marcan excursiones paisajísticas sobre un
total de tres actividades realizadas (incluyendo la de excursiones paisajísticas); 1/1,
únicamente han marcado como opción excursiones paisajísticas,…

-

Número de personas que dentro de la opción "otros" han especificado "senderismo".

R ESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA DE LA CENTRAL DE R ESERVAS
DE T URISMO V ERDE Y R URAL DE H UESCA
1.

Porcentaje de turistas (alojados en viviendas de turismo verde y rural, y que responden al
cuestionario) que durante su estancia en Huesca han realizado “excursiones
paisajísticas”.

El 85% de las personas encuestadas
señaló la opción de “excursiones
paisajísticas” como una de las
actividades realizadas durante su
estancia en Huesca. El 15% restante
no realizó excursiones durante su
estancia.

Gráfico 4.30. Porcentaje de turistas que han
realizado excursiones durante su estancia en
Huesca
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No han realizado
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Han realizado
excursiones
85%

2. Actividades realizadas por los turistas (alojados en viviendas de turismo verde y rural, y
responden al cuestionario) durante su estancia en Huesca y relevancia de las excursiones
paisajísticas entre ellas.
De las personas encuestadas que marcaron la opción de excursiones paisajísticas dentro de las
actividades realizadas durante su estancia en Huesca, se han agrupado los datos en tres grupos:
§

El que representa a los turistas que no realizaron excursiones durante su estancia en Huesca
y que supone el 15% del total de los encuestados.
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§

El que representa a los turistas cuya actividad principal durante su estancia en Huesca no ha
sido excursiones paisajísticas, aunque realizaron excursiones (grupo de personas que en la
encuesta seleccionaron cuatro o más actividades y entre ellas excursiones paisajísticas). Este
grupo representa el 15% de los encuestados.

§

El que representa a los turistas que realizaron excursiones paisajísticas dentro de sus
actividades principales (grupo de personas que seleccionaron tres o menos actividades y
entre ellas excursiones paisajísticas), y que constituye el 70% del total.
Este porcentaje se desglosa de la siguiente manera:
§

El 9% representa a aquellos turistas que han respondido la encuesta cuya actividad
principal fueron las excursiones.

§

El 27% constituye el grupo de turistas que ha respondido la encuesta que realizaron
excursiones y otra actividad (y que normalmente se corresponde con la opción de
“descanso”).

§

El 34% representa al grupo de turistas que ha respondido la encuesta que realizaron tres
actividades y entre ellas excursiones paisajísticas (normalmente las otras dos actividades
se correspondían con la opción de “descanso” y “patrimonio histórico-artístico”).

El 5% de los encuestados especificó “senderismo” como actividad realizada durante su estancia
en Huesca dentro de la opción “otros”.

Gráfico 4.31. Actividades realizadas en relación con la actividad
de "excursiones paisajísticas"
Sólo
excursiones
9%

Excursiones + 3
15%
Excursiones + 1
ó2
70%
No han realizado
excursiones
15%

Excursiones + 1
27%
Excursiones + 2
34%

3. Actividades realizadas por los turistas (alojados en viviendas de turismo verde y rural, y
responden al cuestionario) entre 1998 y 2002 y relevancia de las excursiones paisajísticas
entre ellas.
Se deseaba observar la evolución de las actividades realizadas por los turistas durante los últimos
años y los cambios que pudieran existir respecto a la práctica del “excursionismo”.
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Para elaborar esta información se tomaron los datos anuales agrupados en:
§

Porcentaje de encuestados que no realizan excursiones paisajísticas.

§

Porcentaje de encuestados que únicamente realizan excursiones paisajísticas.

§

Porcentaje de encuestados que realizan excursiones y una o dos actividades más.

§

Porcentaje de encuestados que realizan más de tres actividades y entre ellas, excursiones
paisajísticas.

4.32. Porcentaje de actividades realizadas por los turistas durante 1998 y 2002
respecto a la realización de excursiones paisajísticas.
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El porcentaje de personas que realizan excursiones paisajísticas frente a otras actividades no ha
variado notablemente en el periodo 1998-2002:
§

El porcentaje de turistas (que responde a la encuesta) que realiza únicamente excursiones
cuando viaja a Huesca representa entre el 5 y el 8% del total.

§

El porcentaje de turistas (que responde a la encuesta) que no realiza excursiones durante sus
viajes a Huesca representa entre el 8 y el 10% del total de los turistas.

§

Los turistas (que responden a la encuesta) que diversifican las actividades a realizar entre
excursiones y una o dos actividades más representan aproximadamente el 38% del total.

§

Entre el 8 y el 11% se encuentran aquellos turistas (que responden a la encuesta) que
realizan durante su estancia más de tres actividades y entre ellas, excursiones paisajísticas.
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CONCLUSIONES
§

El 85% de los turistas que viajan a Huesca (y se alojan en viviendas de turismo verde o rural,
y responden al cuestionario) reconoce haber realizado alguna excursión durante su estancia.

§

El porcentaje de turistas (que responden a la encuesta) que realizan excursiones como
actividad principal durante su estancia en Huesca significa:

§
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§

El 5% si se toman los datos de turistas que especifican “senderismo” entre las actividades
realizadas.

§

El 9% si se toman los datos de turistas que únicamente realizan excursiones paisajísticas.

§

El 36% si se toman además los turistas que realizan excursiones y otra actividad más.

§

El 70% si se toman los datos de turistas que realizan excursiones y dos actividades más.

Entre 1998 y 2002 no ha habido variaciones relevantes en el número de turistas (que
responden a la encuesta) que realizan excursiones durante su estancia en Huesca.
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4.4.2. BASE DE DATOS DE LA CAMPAÑA MONTAÑAS PARA VIVIRLAS SEGURO
MONTAÑAS PARA VIVIRLAS SEGURO es un programa de PREVENCIÓN de accidentes de
montaña, que se viene desarrollando desde 1999 en el territorio de montaña aragonés, y que es
fruto de un convenio tripartito entre Protección Civil del Gobierno de Aragón, Obra Social y
Cultural de IBERCAJA y Federación Aragonesa de Montañismo. Incluye acciones de información
y recogida de datos en una campaña estival y otras acciones de difusión, realización de estudios,
y formación de voluntariado,
Desde 1999, año en que se realizó la primera campaña piloto en el valle de Benasque con un
equipo de dos profesionales y doce voluntarios, hasta 2003 se han desarrollado cuatro campañas
consecutivas que han ido incorporando novedades y mejoras.
Desde el año 2000 al 2003 MVS se ha desarrollado en el Pirineo aragonés (cinco áreas) y en el
Moncayo y sierras turolenses (un grupo itinerante). En total, más de 150 personas han participado
en los grupos de trabajo a lo largo de estos cuatro años, más de 6000 horas de permanencia en
la montaña y, lo que es más interesante, se han recogido datos acerca de más 40.000 personas.
Se han utilizado los datos recogidos entre 2000 y 2002 y que se refieren a 12.644 excursionistas
o senderistas, en excursiones de media montaña (excursiones hasta 2500 m de altitud). Cuando
se analizan todos los datos (incluyendo ascensiones a picos) el número de encuestas asciende a
31.679.
El número de mujeres entrevistadas mientras practicaban actividades de senderismo y/o montaña
es menor al de hombres. A lo largo de los tres años de los que se disponen datos (2000-2002) no
se ha observado una evolución o cambio significativo en esta proporción. Teniendo en cuenta las
12.644 personas entrevistadas a lo largo de estos tres años podemos decir que el 42% eran
mujeres y el 58% hombres.

Gráfico 4.33. Evolución del género en excursiones de
media montaña (hasta 2500 m)
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Considerando las 31.679 entrevistas realizadas a lo largo del periodo 2000-2002, donde se
incluyen todo tipo de excursiones, el porcentaje de mujeres disminuye levemente (38 % frente al
62 % de hombres), ya que existe una mayor proporción de hombres entre los encuestados en
picos y excursiones de alta montaña.

Gráfico 4.34. Distribución por
género (media montaña, hasta
2500 m). Periodo 2000-2002.

Gráfico 4.35. Distribución por
género (todo tipo de
excursiones). Periodo 2000-2002.
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4.5. CONTRASTE DE HIPÓTESIS
Para el contraste de las hipótesis formuladas planteadas al principio del estudio, se utilizó la
información detallada en este capítulo y en los que le preceden.
Para facilitar la labor de análisis se elaboraron unas fichas que reúnen el planteamiento de la
hipótesis junto con la información recogida al respecto y las conclusiones obtenidas, tal y como
muestra el siguiente modelo:

Número
de
la
hipótesis.
Categoría de la hipótesis

H IPÓTESIS 9. I NFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

L OS

SENDEROS SON UNA HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: PERMITEN DAR A CONOCER LA

NATURALEZA Y ASÍ PROTEGERLA DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE.

Formulación de la
hipótesis

D ESCRIPCIÓN
El senderismo es una actividad que se practica en la naturaleza. Caminar en el entorno natural
permite conocerlo mejor y la mejora en la calidad del equipamiento de los senderos (más
información
sobre
el
entorno,
interpretación...),
permite
asimismo
a
los
senderistas/excursionistas ampliar sus conocimientos sobre el entorno natural. La
sensibilización implica una actitud más respetuosa con el medio ambiente y contribuye a la
protección del medio ambiente.

Planteamiento y
explicación de
la hipótesis

F UENTES DE INFORMACIÓN
Método DELPHI senderistas: opiniones sobre este tema.
Cuestionario empresarios: aspecto positivo/negativo del senderismo.
Capítulo V de este estudio: Aproximación a la influencia ambiental de las actividades de
senderismo y excursionismo

Fuentes consultadas
para contrastar la
hipótesis

R ESULTADOS
Método DELPHI senderistas
Todos los consultados coinciden en que el senderismo es o puede ser una herramienta de
educación ambiental y conocimiento del medio
Cuestionario empresarios
27% de los establecimientos hosteleros han evocado como aspecto positivo del senderismo, el
contacto directo con la naturaleza.

Resultados obtenidos

2% de los establecimientos hosteleros han evocado como aspecto negativo del senderismo
que es una actividad que ensucia el entorno natural.
Rights of Way 2001-2006. Strategy. Isle of Wight Council.
El senderismo en el medio natural a menudo fomenta el interés por las ciencias naturales y
puede ser un instrumento de sensibilización ambiental y promoción del conservacionismo.
Aproximación a
excursionismo

la

influencia

ambiental

de

las

actividades

de

senderismo

y

C ONCLUSIÓN
Conclusión general.
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Las hipótesis que se tomaron como punto de partida de este trabajo se agrupan bajo cuatro
epígrafes:
§

Características de la práctica del senderismo

§

Influencia ambiental del senderismo

§

Influencia socioeconómica del senderismo

§

Hábitos y pautas de consumo de los senderistas/excursionistas.

En la página siguiente se presenta una relación de las hipótesis planteadas y las fuentes de las
que se ha obtenido la información relacionada.
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GASTOS DE LOS
SENDERISTAS

INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

INFLUENCIA
MEDIOAMBIENTAL

CARACTERISTICAS DE LA
PRACTICA DEL SENDERISMO

SUPUESTOS HIPOTÉTICOS

FUENTE

Las actividades de senderismo y excursionismo ayudan a la desestacionalización de la demanda
turística, permitiendo alargar la temporada turística a las estaciones de primavera/otoño.

- Cuestionario senderistas
- Metodo DELPHI

Fuera de temporada estival, el senderista/excursionista es principalmente turista de un solo día.

- Cuestionario senderistas

Las actividades de senderismo y excursionismo son practicadas por igual por hombres y mujeres.

- Encuestas MVS
- Cuestionario senderistas
- Metodo DELPHI

Aunque el senderismo o excursionismo no sea el motivo principal de su viaje, los senderos son
utilizados por la mayoría de turistas que visitan la provincia de Huesca.

- Encuesta senderistas
- Central Reservas VTR
- Metodo Delphi

Los senderos son una herramienta de educación ambiental: permiten dar a conocer la naturaleza y
así protegerla de una manera más eficiente.

- Cuestionario empresarios
- Capitulo V
- Metodo DELPHI

El correcto acondicionamiento de los senderos contribuye a la conservación de los espacios
naturales (p.ej. un sendero bien señalizado consigue que el excursionista siga una única ruta,
contribuyendo a la conservación del entorno)

- Método Delphi
- Capítulo V
- Otros estudios

La regulación de los espacios naturales protegidos es una medida de conservación de los valores
naturales pero puede suponer un freno al turismo.

- Metodo DELPHI

- Cuestionario empresarios
La practica del senderismo y excursionismo es socialmente rentable, es una infraestructura de
bienestar social ya que las actividades de senderismo y excursionismo tienen un efecto positivo sobre - Método Delphi
la salud de quienes las practican.
- Otros estudios
La practica del senderismo y excursionismo es socialmente rentable, es una infraestructura de
bienestar social ya que los senderos son un valor añadido para la población local y constituyen un
elemento revalorizador / de recuperación del patrimonio local.

- Método Delphi
- Cuestionario empresarios
- Otros estudios

Las actividades de senderismo y excursionismo tienen una tasa de rendimiento significativa, son
“rentables” (comparando inversiones/beneficios).

- Metodo DELPHI

Las inversiones de senderos evolucionan y hoy se destinan más dinero a mejorar el equipamiento
que acompaña a los senderos (elementos de interpretación e información).

- Método Delphi

Las actividades de senderismo / excursionismo son unas de las principales actividades turísticas de
la provincia de Huesca.

- Método Delphi
- Central Reservas VTR
- ACB

Las actividades de senderismo / excursionismo no están reconocidas como actividades con peso
económico.

- Cuestionario empresarios

Los senderistas y excursionistas utilizan los alojamientos más económicos.

- Cuestionarios senderistas
- Cuestionario empresarios

Una gran parte de los senderistas y excursionistas suele pernoctar en segundas residencias.

- Cuestionarios senderistas

En sus desplazamientos, el senderista y el excursionista utiliza principalmente servicios de
restauración.

- Cuestionarios senderistas
- Método Delphi
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HIPÓTESIS 1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO /EXCURSIONISMO
L AS

ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO AYUDAN A LA DESESTACIONALIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA,

PERMITIENDO ALARGAR LA TEMPORADA TURÍSTICA ESTIVAL A LAS ESTACIONES DE PRIMAVERA/OTOÑO.

DESCRIPCIÓN
Las actividades de senderismo y excursionismo se practican en las estaciones intermedias, de marzo a junio y
de septiembre a octubre lo que permite alargar la temporada turística.
Este fenómeno tiene dos tipos de repercusiones:
-

económicas: la desestacionalización permite a las empresas turísticas alargar su temporada de trabajo.

-

ambientales: la desestacionalización permite limitar las repercusiones negativas de una sobrecarga de
turistas en el entorno.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionario senderistas: Se preguntó a los senderistas por la frecuencia con que practican esta actividad
dependiendo de las estaciones.
Método Delphi senderistas: Se ha recogido la opinión de los consultados acerca de este tema.
RESULTADOS
Método Delphi senderistas
La mayoría de los consultados (un 88%) considera que el senderismo/excursionismo ayuda a la
desestacionalización de la demanda turística. Puede desarrollarse durante todo el año pero las épocas
óptimas son la primavera y el otoño, cuando no existe demanda turística de otro tipo.
Cuestionario senderistas
Las actividades de senderismo y excursionismo se practican de forma prácticamente regular a lo largo de todo
el año aunque durante el verano existe un aumento en la frecuencia:
-

primavera 26%

-

verano 32%

-

otoño 23%

-

invierno 19%

Esta variación es menor si se extraen los resultados de las encuestas realizadas en los meses de temporada
baja turística (mayo-junio): primavera 27%, verano 29%, otoño 25%, invierno 19%
CONCLUSIÓN
El Informe socioeconómico de la década 1991-2000 en Aragón28 advierte sobre el problema que supone la
marcada estacionalidad de la demanda de servicios turísticos en Aragón y especialmente en la provincia de
Huesca, que registra una fluencia máxima de viajeros en los meses de verano e invierno. Aunque existen
pequeñas diferencias respecto a la frecuencia con la que se realizan actividades de senderismo dependiendo
de la estación tanto los consultados como los datos recogidos mediante encuestas a los senderistas coinciden
en que el senderismo/excursionismo se practica con regularidad a lo largo de todo el año y por lo tanto puede
suponer un factor que ayude a desarrollar la actividad turística durante las temporadas de otoño y primavera,
en las que se produce menor demanda de servicios turísticos.

28

Informe socioeconómico de la década 1991-2000 en Aragón / Consejo Económico y Social de Aragón. Consejo
Económico y Social de Aragón, Zaragoza 2002
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HIPÓTESIS 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO /EXCURSIONISMO
FUERA DE TEMPORADA ESTIVAL ,

EL SENDERISTA/EXCURSIONISTA ES PRINCIPALMENTE TURISTA DE UN SOLO DÍA.

DESCRIPCIÓN
Debido a las condiciones climáticas y a la actividad laboral, el senderista/excursionista hace más excursiones
de un día (sin utilizar un alojamiento) fuera de temporada estival. Sin embargo, los periodos de fiestas o
vacaciones (Fiesta del Pilar, Navidad) pueden escapar a este fenómeno.
Este fenómeno tiene una repercusión sobre el número de pernoctas y consecuentemente sobre la influencia
económica de los senderistas/excursionistas.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionario senderistas: Se preguntó a los senderistas por la duración de sus salidas en relación con la
estación.
RESULTADOS
Cuestionario senderistas
A lo largo de todo el año, el porcentaje de personas que realizan salidas de un día es similar (los valores
oscilan entre el 55% y el 63%) y siempre muy superior al número de personas que realizan salidas más
largas. Las salidas de dos días son más frecuentes en primavera y otoño, mientras que en verano hay un
mayor número de personas que realiza excursiones de tres días o más.
CONCLUSIÓN
Los datos recogidos mediante el cuestionario realizado a senderistas/excursionistas parecen corroborar la
hipótesis planteada.
Los senderistas/excursionistas realizan principalmente excursiones de un solo día de manera regular a lo
largo de todo el año pero las salidas de dos días y tres días o más son más frecuentes durante la temporada
estival.
Durante el invierno la proporción de personas que realizan salidas de dos o más días de duración es muy
baja.
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HIPÓTESIS 3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO /EXCURSIONISMO
L AS ACTIVIDADES DE SENDERISMO/ EXCUSIONISMO SON PRACTICADAS POR IGUAL POR HOMBRES Y MUJERES
DESCRIPCIÓN
Las actividades de senderismo y excursionismo han evolucionado, se abren a un público amplio por diferentes
razones: recorridos más fáciles, senderos señalizados, cambios culturales…
Este desarrollo provoca un aumento del numero de senderistas que lleva aparejado un aumento y
diversificación de las repercusiones económicas.
La posibilidad de realizar actividades de senderismo/excursionismo en pareja y en familia favorece la elección
del senderismo/excursionismo como motivo principal de un viaje o vacaciones.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionario senderistas: pregunta género.
Encuestas MVS: pregunta género.
Método Delphi senderistas: opiniones sobre este tema.
RESULTADOS
Cuestionario senderistas
Sobre los 400 resultados analizados, se concluye que cerca de las dos terceras partes de los senderistas y
excursionistas son hombres.
Encuestas MVS
Los datos recogidos durante las campañas realizadas desde el año 1999 hasta el 2002 indican que en
excursiones de media montaña (hasta 2.500 m) las mujeres representan el 42% de los senderistas
entrevistados mientras que los hombres son el 58 %. Los datos de la campaña 2003 que se han analizado
hasta ahora confirman estos porcentajes.
Método Delphi senderistas
Los consultados no están de acuerdo respecto a la distribución por género de las personas que practican
senderismo aunque la respuesta más común es que se trata de un deporte que es practicado de igual manera
por hombres que por mujeres. Casi un 40% de los consultados afirma que hay más hombres que mujeres que
practican senderismo.
Dos terceras partes del panel de consultados opinan que en la categoría de senderistas/excursionistas entra
un amplio abanico de turistas.
CONCLUSIÓN
Los consultados opinan que el senderismo/excursionismo es practicado por un grupo cada vez más amplio de
personas.
Realmente no existe (en la provincia de Huesca) un número similar de hombres y mujeres que practiquen
senderismo. A pesar de la opinión del 60% de los consultados en ese sentido los datos demuestran que el
numero de hombres que practican senderismo es superior al de mujeres.
Existe una percepción de que el número de mujeres que practican senderismo aumenta progresivamente
(Delphi) y que probablemente estas proporciones se equilibren en un futuro pero los resultados de las
encuestas de la campaña MVS no muestran ningún cambio significativo en los últimos cuatro años.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO /EXCURSIONISMO
AUNQUE EL SENDERISMO O EXCURSIONISMO NO SEA EL MOTIVO PRINCIPAL DE SU VIAJE,
POR LA MAYORÍA DE TURISTAS QUE VISITAN LA PROVINCIA DE H UESCA.

LOS SENDEROS SON UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN
Una gran parte de los turistas que visitan la provincia de Huesca hacen uso de los senderos y las
infraestructuras relacionadas con el senderismo sea cual sea el motivo de su desplazamiento a la provincia.
La utilización de los senderos no está limitada pues a aquellas personas que se denominan a sí mismas
senderistas sino que se extiende a todos aquellos turistas que realicen estos recorridos.
Esto significa que se pueden considerar los senderos y los equipamientos e infraestructuras relacionadas con
ellos como un recurso o infraestructura turística, de la misma forma que consideramos una estación de esquí
o un barranco equipado. De igual manera deben tenerse en cuenta a todas las personas que hacen uso de
estos recorridos, sean o no senderistas o practicantes habituales de este deporte.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Encuesta senderistas
Método Delphi senderistas: opiniones sobre este tema.
Encuesta de la Central de Reserva de VTR: actividades practicadas por los turistas
RESULTADOS
Encuesta senderistas
El 79% de los senderistas/excursionistas respondió que el senderismo había sido el motivo de su
desplazamiento a la provincia de Huesca, en el momento de realización de la encuesta.
El 15% respondió que aunque no era el motivo principal de su visita ese día, sí lo había sido en anteriores
ocasiones.
El 6% de las personas entrevistadas afirmó que el senderismo no era ni había sido en otra ocasión el motivo
principal de su viaje a Huesca.
Método Delphi senderistas
Dos terceras partes de los consultados coinciden en que la mayoría de los turistas que visitan Huesca no
utilizan los senderos. Según estos el turismo que predomina es el que realiza sus visitas y desplazamientos
en automóvil.
Central reserva Turismo Rural
El 85% de las personas que viajaron a Huesca y se alojaron en VTR señaló la opción de “excursiones
paisajísticas” como una de las actividades realizadas durante su estancia en Huesca. El 15% restante no
realizó excursiones durante su estancia.
De este 85% el 15% no ha realizado excursiones paisajísticas como actividad principal
Del 85% el 70% si que realizaron excursiones paisajísticas principalmente y este 70% se desglosa de
la siguiente manera:
-

9% ACTIVIDAD PRINCIPAL: Excursiones paisajísticas.

-

27% ACTIVIDAD PRINCIPAL: Excursionismo y otra actividad (generalmenmte “descanso”

-

34% ACTIVIDAD PRINCIPAL: Excursionismo y dos actividades (“descanso” y “patrimonio
histórico artístico”
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIÓN
Para comprobar la validez de esta hipótesis se han recogido datos de tres fuentes distintas que proporcionan
visiones parciales de este asunto:
El 21 % de las personas que fueron encuestadas realizando actividades de senderismo afirmaron que su
desplazamiento a la provincia de Huesca no había tenido como objetivo principal la práctica de esta actividad.
De las encuestas realizadas por la CRTR obtenemos el dato de que un 85% de las personas que contrataron
este tipo de alojamientos hicieron uso de las infraestructuras de senderos, si bien solamente un 10.5% de las
personas que lo hicieron tenían el senderismo como actividad principal de su estancia.
Por otra parte la tercera fuente de información, los consultados en el estudio Delphi, coinciden (60%) en que la
mayoría de las personas que visitan Huesca no utilizan los senderos, oponiéndose así a los datos anteriores.
El hecho de que las encuestas se realizaran a personas que estaban utilizando la infraestructura de senderos
y la poca representatividad en términos cuantitativos de las VTR respecto a otro tipo de alojamientos hace que
la información que estas fuentes proporcionan resulte ilustrativa pero no definitiva: los datos recogidos apoyan
la hipótesis propuesta en el foro de gestores mientras que un 60% de los consultados opina que la mayoría de
los turistas que visitan Huesca no hace uso de infraestructura y equipamientos de senderismo.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 5. INFLUENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SENDERISMO/ EXCURSIONISMO
LOS

SENDEROS SON UNA HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

:

PERMITEN DAR A CONOCER LA NATURALEZA Y ASÍ

PROTEGER LA DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE.

DESCRIPCIÓN
El senderismo es una actividad que se practica en la naturaleza. Caminar en el entorno natural permite
conocerlo mejor y la mejora en la calidad del equipamiento de los senderos (más información sobre el
entorno, interpretación...), permite asimismo a los senderistas/excursionistas ampliar sus conocimientos sobre
el entorno natural. La sensibilización implica una actitud más respetuosa con el medio ambiente y contribuye a
la protección del medio ambiente.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Método Delphi senderistas: opiniones sobre este tema.
Cuestionario empresarios: aspecto positivo/negativo del senderismo.
RESULTADOS
Método Delphi senderistas
Todos los consultados coinciden en que el senderismo es o puede ser una herramienta de educación
ambiental y conocimiento del medio
Cuestionario empresarios
27% de los establecimientos hosteleros han evocado como aspecto positivo del senderismo, el contacto
directo con la naturaleza.
2% de los establecimientos hosteleros han evocado como aspecto negativo del senderismo que es una
actividad que ensucia el entorno natural.
Rights of Way 2001-2006. Strategy. Isle of Wight Council.
El senderismo en el medio natural a menudo fomenta el interés por las ciencias naturales y puede ser un
instrumento de sensibilización ambiental y promoción del conservacionismo.
CONCLUSIÓN
Se puede decir que la práctica del senderismo contribuye a la educación ambiental de los individuos, y que los
equipamientos de senderos en la naturaleza pueden ser una herramienta de educación ambiental.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 6. INFLUENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
EL CORRECTO ACONDICIONAMIENTO DE LOS SENDEROS CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES
(P.E. UN SENDERO BIEN SEÑALIZADO CONSIGUE QUE EL EXCURSIONISTA SIGA UNA ÚNICA RUTA, CONTRIBUYENDO A LA
CONSERVACIÓN DEL ENTORNO).
DESCRIPCIÓN
La existencia de un sendero o de una buena señalización distribuye en el territorio una masa de población y la
conduce y dirige a través del medio natural, limitando su impacto a la zona circundante al sendero. Los
senderos recorren caminos tradicionales y evitan el pisoteo desordenado de senderistas y excursionistas.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Método DELPHI senderistas: opiniones sobre este tema.
Capítulo V de este estudio: Aproximación a la influencia ambiental de las actividades de senderismo y
excursionismo
Otros estudios: Rights of Way Strategy, Isle of Wight 2001-2006
RESULTADOS
Método Delphi senderistas
Todos los consultados coinciden en que el acondicionamiento y mantenimiento de los senderos contribuye a
la conservación de los espacios naturales, principalmente porque pueden dirigir el flujo de visitantes y ayudar
a gestionar su impacto.
Aproximación a la influencia ambiental de las actividades de senderismo y excursionismo

En cuanto a los factores socioeconómicos la acción andar puede afectar positivamente (impactos
positivos) al sector terciario, a los equipamientos y a los usos ganaderos, por la conservación de
caminos y por el uso ordenado del territorio.
Rights of Way Strategy
Separarse de los caminos trazados provoca un aplastamiento de plantas que puede dañar la diversidad de
especies, aunque es difícil separar los efectos de caminar de los propiamente causados por procesos
naturales. Los animales de compañía que caminen en libertad y se alejen del sendero pueden molestar a la
fauna y tener efectos perjudiciales en la cría.
CONCLUSIÓN
Los senderos canalizan el flujo de visitantes por una única ruta, evitando que el impacto negativo de esta
actividad se extienda, por tanto, un correcto acondicionamiento de los senderos contribuye a la conservación
del medio natural.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 7. INFLUENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LA

REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ES UNA MEDIDA DE CONSERVACIÓN DE LOS VALORES

NATURALES PERO PUEDE SUPONER UN FRENO AL TURISMO .

DESCRIPCIÓN
La regulación de espacios naturales como los Parques Naturales puede conllevar restricciones que permiten
proteger el espacio natural pero pueden ser un freno para la afluencia de turistas.
En este caso, el senderista es la categoría de turista más afectada porque es el principal turista en este tipo
de espacio. Si la regulación constituye un freno, el impacto económico del senderismo se ve igualmente
afectado.
Otro punto de vista acerca de la regulación es el de que la protección del espacio le añade valor ambiental
convirtiéndolo así en más atractivo para los turistas y siendo u incentivo en lugar de un freno.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Método Delphi senderistas: opinión de los consultados sobre este tema.
RESULTADOS
Método Delphi senderistas
Más de dos terceras partes de los consultados creen que la regulación de los espacios naturales no supondría
un freno al turismo, si bien al contrario podría resultar en un turismo de mayor calidad si se llevara a cabo de
manera adecuada

CONCLUSIÓN
Los consultados creen que la regulación de los espacios naturales no supondría un freno para los turistas y
que además podría tener el efecto positivo de resultar en una mayor calidad.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 8. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LA

PRACTICA DEL SENDERISMO Y EXCURSIONISMO ES SOCIALMENTE RENTABLE, ES UNA INFRAESTRUCTURA DE

BIENESTAR SOCIAL YA QUE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO TIENEN UN EFECTO POSITIVO SOBRE LA
SALUD DE QUIENES LAS PRACTICAN

.

DESCRIPCIÓN
El senderismo tiene una influencia social positiva.
Es una actividad deportiva que puede practicarse por un grupo muy amplio de personas. Uno de sus efectos
sobre la sociedad es el efecto beneficioso sobre la salud de la población que además se traduce en ahorro
para la salud pública
FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionario empresarios
Método Delphi: opiniones sobre este tema
Otros estudios “The Economic and social value of walking in England”
RESULTADOS
Cuestionario empresarios
12% de los establecimientos hosteleros encuestados han evocado como aspecto positivo del senderismo el
hecho de que es un deporte saludable.
Método Delphi
Más del 90% de los consultados creen que las actividades de senderismo/excursionismo son beneficiosas
socialmente debido a su influencia sobre la salud y las relaciones sociales de quienes las practican
TODOS los consultados que respondieron a estas preguntas opinan que este tipo de actividades son
saludables.
Informe del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales Británico (1994), en “The
Economic and social value of walking in England”29 “caminar es un tipo de ejercicio que desempeña un papel
especial en la protección de salud cardiovascular y sus funciones y también es la forma de ejercicio más
popular y accesible, independientemente de edad, estilo de vida o emplazamiento” este mismo informe
también indica que pueden existir beneficios económicos para el sector público al reducirse el gasto en salud
pública.
CONCLUSIÓN
La práctica del senderismo es beneficiosa socialmente ya que influye de manera muy positiva sobre la salud
de quienes lo practican.

29

Christie, M., Matthews, J., The economic and social value of walking in England, report commissioned by The Rambler’s
Association in England, 2003.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 9. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LA

PRACTICA DEL SENDERISMO Y EXCURSIONISMO ES SOCIALMENTE RENTABLE, ES UNA INFRAESTRUCTURA DE

BIENESTAR SOCIAL YA QUE LOS SENDEROS SUPONEN UN VALOR AÑADIDO PARA LA POBLACIÓN LOCAL Y CONSTITUYEN UN
ELEMENTO REVALORIZADOR / DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL

DESCRIPCIÓN
El senderismo tiene una influencia social positiva.
La recuperación de caminos tradicionales permite recuperar el patrimonio local ya que no sólo se recuperan
los caminos sino también elementos de patrimonio como molinos, cabañas de pastores, fuentes... Constituyen
un valor añadido para la población local.
El senderismo constituye también una actividad significativa en ciertos núcleos despoblados que no disponen
de otro tipo de recursos/infraestructuras turísticas.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionario empresarios: una pregunta sobre el valor añadido para la población y sobre el aspecto positivo
del senderismo.
Foro discusión gestores: opiniones sobre este tema.
Método Delphi: opiniones sobre este tema.
RESULTADOS
Cuestionario empresarios
75% de los establecimientos hosteleros encuestados consideran las actividades de senderismo-excursionismo
como un elemento revalorizador del patrimonio local.
Método Delphi
Más del 90% de los consultados creen que las actividades de senderismo/excursionismo son beneficiosas a
nivel social porque desempeñan una misión educativa y divulgativa del patrimonio cultural, rural, natural e
histórico.
TODOS los consultados que respondieron a esta pregunta están de acuerdo en que el senderismo es un valor
añadido para la población local y que constituye un factor regularizador del patrimonio local.
CONCLUSIÓN
La opinión más extendida entre consultados y empresarios de hostelería es que los senderos constituyen un
elemento revalorizador del patrimonio local. Los consultados también tienen en cuenta que estas actividades
sirven para divulgar dicho patrimonio.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 10. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/ EXCURSIONISMO
L AS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO TIENEN UNA TASA DE RENDIMIENTO SIGNIFICATIVA,
(COMPARANDO BENEFICIOS / INVERSIONES).

SON RENTABLES

DESCRIPCIÓN
Analizando el flujo de costes (inversiones hechas para recuperar los senderos) y de beneficios (gastos
senderistas), podemos decir si el senderismo es una actividad rentable o no, es decir si los costes son
superiores a los beneficios.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Datos cuantitativos: Análisis Coste - Beneficio
RESULTADOS
Datos cuantitativos
El análisis Coste - Beneficio incluido en capítulo III del presente estudio ha constatado que las inversiones en
senderismo son rentables y que además generan un volumen de facturación y de empleo no despreciables en
absoluto
Desde el punto de vista del Análisis Coste-Beneficio Económico, es rentable invertir en senderos. Además el
senderismo genera importantes efectos renta y empleo en la economía en general y más concretamente en la
economía local receptora del gasto de los senderistas
El análisis coste-beneficio de las inversiones en senderos, aun tomando hipótesis muy conservadoras y
considerando como beneficio extraordinario tan solo el 3% del gasto medio de un senderista, es decir
2,45€/senderista, concluye que es rentable desde el punto de vista económico invertir en senderos a partir de
un umbral mínimo de 105.000 senderistas al año. Esta cifra de senderistas está por debajo de la realidad por
lo que las inversiones en senderos resultan muy rentables.
El gasto de los senderistas en Huesca, es responsable directo de la generación de 128 a 908 puestos de
trabajo a tiempo completo.
CONCLUSIÓN
El análisis Coste - Beneficio incluido en capítulo III del presente estudio ha constatado que las inversiones en
senderismo son rentables y que además generan un volumen de facturación y de empleo no despreciables en
absoluto
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 11. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/ EXCURSIONISMO
L AS

INVERSIONES DE SENDEROS EVOLUCIONAN Y HOY SE DESTINAN MÁS DINERO A MEJORAR EL EQUIPAMIENTO QUE

ACOMPAÑA A LOS SENDEROS (ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN ).

DESCRIPCIÓN
Antes la tendencia era hacer senderos de grandes distancias sin acondicionamiento especial. Ahora, se hace
senderos menos largos pero con más acondicionamiento: información sobre el entorno, información turística...
Se puede explicar por el cambio del perfil del senderista. Los senderistas hoy no son solo hombres muy
deportistas. El publico es mucho más amplio (mujeres, 3ª edad, familias) y el tipo de infraestructuras que
demanda ha cambiado también. Este publico no busca el resultado / la marca física como antes sino que tiene
como objetivo descubrir la naturaleza, aprender cosas sobre el entorno en el que desarrolla su actividad.
Estas nuevas inversiones permiten adaptar el sendero y así responder más adecuadamente a la demanda del
publicó. Esto nos muestra un cambio de mentalidad: hay que adaptar el producto / sendero a la demanda para
atraer más gente. Ahora el sendero esta considerada por los inversores como una infraestructura turística.
El sendero es también aquí un soporte para la educación ambiental, un medio de conocer la naturaleza.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Análisis Inversiones
Entrevistas a expertos
RESULTADOS
Análisis Inversiones
La evolución de las inversiones en la red de senderos de Huesca muestra una tendencia clara a disminuir las
inversiones en senderos de GR a favor de una mayor inversión en senderos de PR. Esta inversión de la
tendencia, viene de la mano del cambio dentro de las inversiones, que pasan a destinar un mayor
presupuesto en equipamientos adicionales, y un menor presupuesto en mano de obra.
Entrevistas a expertos
Los técnicos de senderos consultados, y los representantes de entidades públicas y privadas consultados,
coinciden en la afirmación de que se demandan más senderos cortos y familiares, con un equipamiento más
completo, y menos los largos (ya que van para una minoría, más deportista o montañera).
CONCLUSIÓN
La tendencia en las inversiones más recientes relacionadas con senderos se destinan más a equipamientos
complementarios de interpretación del paisaje, miradores y áreas recreativas, que complementan la
señalización de senderos, que a la propia señalización del sendero en sí.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 12. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/ EXCURSIONISMO
L AS

ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO SON UNAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA

PROVINCIA DE

HUESCA.

DESCRIPCIÓN
Las actividades de senderismo y excursionismo representan una parte importante dentro de las actividades
turísticas ofertadas por la provincia de Huesca y consecuentemente tienen un peso económico significativo
dentro de la provincia.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Datos de la Central de Reservas de Viviendas deTurismo Rural.
Método Delphi: opiniones sobre este tema.
Estudio ACB
Resultados
Método Delphi
Dos terceras partes de los consultados pertenecientes al panel opinan que el senderismo/excursionismo no se
encuentra entre las actividades de mayor impacto económico en el sector turístico de la provincia de Huesca.
En este sector son más importantes los deportes de invierno o de aventura, el turismo cultural o gastronómico
o el que se realiza para descansar o por motivos religiosos.
Casi una cuarta parte de los consultados no ha contestado a esta pregunta
VTR
El porcentaje de personas que realizan excursiones paisajísticas frente a otras actividades no ha variado
notablemente en el periodo 1998-2002:
El porcentaje de turistas (que responde a la encuesta) que realiza únicamente excursiones cuando viaja a
Huesca representa entre el 5 y el 8% del total.
El porcentaje de turistas (que responde a la encuesta) que no realiza excursiones durante sus viajes a Huesca
representa entre el 8 y el 10% del total de los turistas.
Los turistas (que responden a la encuesta) que diversifican las actividades a realizar entre excursiones y una
o dos actividades más representan aproximadamente el 38% del total.
Entre el 8 y el 11% se encuentran aquellos turistas (que responden a la encuesta) que realizan durante su
estancia más de tres actividades y entre ellas, excursiones paisajísticas.
ESTUDIO ACB
Según los resultados del estudio ACB el senderismo representa un porcentaje de entre un 0,44% y un 2,18%
del volumen de negocio global del turismo en Aragón. Obviamente, si la comparación se efectuase con el
volumen de negocio del sector turismo en Huesca el porcentaje de participación sería mayor.
Los mencionados niveles de gasto tendrían un efecto renta entre 1,568M€ y 14,702M€, sobre la economía
local oscense, receptora del gasto
CONCLUSIÓN
Con los datos disponibles no se puede constatar que las actividades de senderismo y excursionismo son de
las principales actividades turísticas en la provincia de Huesca, ya que no están desagregados los datos de
otras actividades turísticas.
Sí que se puede afirmar, que el senderismo representa una actividad muy importante y rentable
económicamente.
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CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 13. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/ EXCURSIONISMO
L AS

ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO NO ESTÁN RECONOCIDAS COMO ACTIVIDADES CON PESO

ECONÓMICO.

DESCRIPCIÓN
Las actividades de senderismo y excursionismo son unas de las principales actividades turísticas de Huesca
pero no están consideradas como actividades con repercusiones económicas significativas por los
empresarios locales.
Es importante de demostrar las repercusiones económicas del senderismo para que la gente se implique más
en este sector.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionario empresarios: pregunta sobre aspecto positivo del senderismo y sus repercusiones económicas.
Método Delphi: Consulta a consultados

RESULTADOS
Cuestionarios a empresarios:
-

65% de los alojamientos rurales, 50% de los campings, 47% de los hoteles ven como
importantes las repercusiones económicas del senderismo-excursionismo

-

26% de los hoteles, 25% de los campings y 16% de los alojamientos rurales las ven como muy
importantes.

-

16% de los alojamientos rurales las ven como insignificantes

-

24% de los empresarios encuestados consideran que el senderismo revitaliza la economía de su
zona.

Método Delphi: Consulta a consultados
La mayor parte de los consultados considera que las actividades de senderismo/excursionismo conllevan
repercusiones económicas significativas en la provincia de Huesca y que estas afectan principalmente al
sector turístico.
CONCLUSIÓN
Tanto la mayoría de los consultados mediante el método Delphi como la mayor parte de los empresarios de
hostelería de Huesca consultados para el desarrollo de este estudio consideran que el senderismo produce
repercusiones económicas importantes en el sector terciario y, por lo tanto en la economía de la provincia.
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HIPÓTESIS 14. GASTOS DE LOS SENDERISTAS
LOS SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS UTILIZAN LOS ALOJAMIENTOS MÁS ECONÓMICOS.
DESCRIPCIÓN
Demostrar o llevar la contraria a esta hipótesis permite caracterizar el senderista como consumidor y así
determinar su influencia y su peso en el sector de la hostelería.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionarios senderistas: gastos alojamiento.
Cuestionarios empresarios: pregunta sobre la importancia del senderista como consumidor.
RESULTADOS
Cuestionarios senderistas
El alojamiento que escoge un mayor número de senderistas/excursionistas en sus salidas en Huesca es la
segunda residencia (vivienda propia, de familiares o amigos), lo que ocurre en un 36% de los casos.
Seguidamente, los senderistas escogen por igual las opciones de camping y hotel, en un 17% de los casos.
El refugio supone el alojamiento elegido por el 11% de los encuestados; la vivienda de turismo rural y el vivac
por el 8% en cada caso.
Los gastos medios por persona y día en concepto de alojamiento son de 15,78 €. Para obtener esta media se
han excluido los senderistas que no incurren en gastos de alojamiento (aquellos que pernoctan en segunda
residencia o vivac).
Cuestionarios empresarios
El 100% de las respuestas recogidas en campings señalan al senderista como un cliente muy importante,
frente a los hoteles y alojamientos de turismo rural que lo consideran principalmente un cliente importante, el
63 y el 69% de las respuestas respectivamente.
Las categorías de “insignificante” y “poco importante” representaron para los hoteles el 5 y el 16%
respectivamente y para los alojamientos de turismo rural estos porcentajes descienden hasta el 4 y el 12%.
CONCLUSIÓN
Sin duda es la segunda residencia el tipo de alojamiento utilizado con más frecuencia por los senderistas.
Este dato no tiene influencia en el sector de los alojamientos pero no deja de ser importante económicamente.
Después de la segunda residencia, los tipos de alojamiento más utilizados por los senderistas son el camping
(18%) y el hotel (18%), establecimientos que tradicionalmente se encuentran en los dos extremos de la gama
de precios de alojamientos. A este dato se añade esa media de 15,78€ gastados por persona y día en
concepto de alojamiento que hace pensar que el senderista/excursionista no es un turista que utilice los
alojamientos más económicos.
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HIPÓTESIS 15. GASTOS DE LOS SENDERISTAS
UNA GRAN PARTE DE LOS SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS SUELE PERNOCTAR EN SEGUNDAS RESIDENCIAS .
DESCRIPCIÓN
Determinar el uso de las segundas residencias por parte de los senderistas nos permite determinar su
influencia económica sobre el sector de la hostelería y de la restauración y conocer algunas características
sobre los hábitos de consumo de los senderistas/excursionistas.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionario senderistas: tipo de alojamiento utilizado.
RESULTADOS
Cuestionario senderistas
El alojamiento que escoge un mayor número de senderistas/excursionistas en sus salidas en Huesca es la
segunda residencia (vivienda propia, de familiares o amigos), lo que ocurre en un 36% de los casos.
Seguidamente, los senderistas escogen por igual las opciones de camping y hotel, en un 17% de los casos.
El refugio supone el alojamiento elegido por el 11% de los encuestados; la vivienda de turismo rural y el vivac
por el 8% en cada caso.
CONCLUSIÓN
Más de una tercera parte de los senderistas encuestados pernocta en segundas residencias durante la
práctica de la actividad.

ESTUDIO DE APROXIMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL A LA I NFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EXCURSIONISMO Y SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE H UESCA
Diputación Provincial de Huesca. Área de Desarrollo y Comarcalización

Octubre 2003

159

CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS 16. GASTOS DE LOS SENDERISTAS
EN SUS DESPLAZAMIENTOS,

EL SENDERISTA Y EXCURSIONISTA UTILIZAN PRINCIPALMENTE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN .

DESCRIPCIÓN
Determinar los gastos que hace un senderista durante sus desplazamientos permite determinar los sectores
afectados por la práctica de esta actividad y la importancia de su influencia (si el gasto es mayor en
restauración que en alojamiento la influencia es diferente).
FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuestionario senderistas: gastos hechos durante su desplazamiento.
Consulta a consultados mediante el método Delphi.
RESULTADOS
Cuestionario senderistas
La parte más importante de los gastos de los senderistas la constituyen los gastos por desplazamiento. En
segundo lugar, la partida más importante de los gastos de los senderistas la constituye la manutención. Según
las encuestas realizadas los senderistas gastan una media de 15.93 € en manutención en cada salida de
senderismo, lo que supone casi el 20% de los 83.00€ que de media gasta un senderista en una salida. Si
desglosamos este gasto entre los que tenían como motivación principal el realizar una actividad de
senderismo, la habían tenido alguna vez o nunca encontramos que:
-

El senderismo es el motivo principal del desplazamiento a Huesca ese día: 15.70 €

-

El senderismo no es el motivo principal ese día pero lo ha sido otros: 15.25€

-

El senderismo no es el motivo principal del desplazamiento a Huesca ese día ni lo ha sido
nunca: 21.50

Hay que decir que por manutención se especificó a los senderistas que sumaran tanto los gastos realizados
en concepto de restauración como aquellos en los que habían incurridos en tiendas de alimentación dentro de
la provincia de Huesca.
Método Delphi
Existen dos opiniones respecto a si el servicio de restauración es el que utilizan principalmente los
senderistas. los que creen que no es así lo atribuyen a la misma naturaleza de la práctica de este deporte,
que conlleva transportar la propia comida y realizar esta en el medio natural.
CONCLUSIÓN
Después del transporte los senderistas realizan la mayor parte de sus gastos en el apartado de manutención
(19% de sus gastos totales), lo que coincide con la opinión de la mitad de los consultados mediante el método
Delphi. Si bien toda esta cantidad se gastó dentro de la provincia de Huesca no podemos decir qué parte fue
gastada exclusivamente en servicios de restauración. También encontramos que aquellas personas que no se
han desplazado nunca a la provincia de Huesca teniendo el senderismo como fin principal gastan un promedio
de 5.57€ más que la media, aunque este es grupo relativamente pequeño (6% del total)
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5.1. PLANTEAMIENTO
5.1.1. OBJETIVOS
Los objetivos para la realización de este apartado ambiental han sido los siguientes:
§

Realizar una aproximación de la influencia ambiental de la actividad senderismo en el
medio natural.

§

Sentar las bases metodológicas para la realización de un estudio en profundidad de la
influencia del senderismo en el medio natural.

5.1.2. ANTECEDENTES 30
D EFINICIONES
Según se tome como referencia una u otra definición de una actividad al aire libre se podrán
incluir diferentes posibles impactos ambientales. Como las definiciones no están normalizadas, se
pueden considerar las que dan las propias federaciones y la bibliografía. No todas las actividades
están contempladas por las federaciones deportivas. Se sale de las posibilidades del presente
informe entrar en detalle en un tema en el que queda mucho camino por recorrer, como es el de
la normalización de las definiciones.
Para el senderismo y excursionismo se toman como referencias las definiciones del apartado del
presente estudio titulado “Senderismo, senderos y caminos, ¿de qué hablamos?”. Las
definiciones de estos términos están en proceso de debate y hasta el momento no se ha
establecido una definición oficial que sea plenamente reconocida, salvo la que se refiere al
senderismo y senderos del Manual de senderismo de la FEDME de junio de 2001, manual que se
está revisando y actualizando.
- “Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos balizados,
preferentemente tradicionales, ubicados en el medio natural; busca acercar la persona al medio
natural y al conocimiento del país a través de los elementos patrimoniales y etnográficos que
caracterizan las sociedades preindustriales, recuperando el sistema de vías de comunicación. Se
define también senderismo aquel que se realiza por grandes urbes y que tiene por fin realzar los
elementos del medio natural y de la cultura tradicional que pervive en ella”.
Esta es la definición de la que se ha partido para el desarrollo de este apartado ambiental.

30

En la bibliografía se listan las referencias utilizadas para la elaboración del presente informe, en dicha lista se pueden
observar algunos de los antecedentes en cuanto al estudio del impacto ambiental de las actividades deportivas y de ocio
en el medio natural.
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En cuanto a las definiciones de sendero, se consideran las que lo definen como un itinerario de
senderismo señalizado, esto es, con equipamiento, como la señalización, material para su
divulgación, mobiliario específico e incluso centros de interpretación. Otro aspecto importante es
la consideración del posterior mantenimiento inherente al concepto de sendero, pues tiene
muchas connotaciones medioambientales. De igual manera los posibles impactos ambientales del
senderismo variarán si se considera un antes y un después de desarrollar la actividad senderista,
esto es, las acciones ligadas a la preparación de la salida, documentación, aprovisionamiento,
traslado, pernocta y regreso, revelado de material fotográfico, ...etc.

HIPÓTESIS DE PARTIDA
Sobre la influencia ambiental del senderismo, se ha partido de los siguientes cinco siguientes
supuestos hipotéticos:
1- El correcto acondicionamiento de los senderos contribuye a la conservación de los
espacios naturales (p.e. un sendero bien señalizado consigue que el
senderista/excursionista siga una única ruta, contribuyendo a la conservación del
entorno).
2- Las actividades de senderismo y excursionismo participan como un elemento más para
la promoción de una imagen de calidad de la oferta turística de Huesca: desarrollo
turístico sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
3- Los senderos son una herramienta de educación ambiental: permiten dar a conocer la
naturaleza y así protegerla de una manera más eficiente.
4- El senderismo permite la desestabilización de la demanda turística.
5- Las restricciones de acceso a espacios naturales protegidos (tomadas con criterios
científicos), son una medida de conservación de los valores naturales, pero pueden
suponer un freno al turismo.
Como indicadores de verificación de las hipótesis se utilizaron las siguientes fuentes: foro de
discusión de gestores, foro de discusión de profesionales del senderismo y método DELPHI para
las hipótesis 1, 3 y 4; foro de discusión de profesionales del senderismo y método DELPHI para la
hipótesis 5. Para consultar los resultados del contraste de hipótesis se remite al capítulo IV.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
A continuación se dan unas ideas a tener en cuenta para valorar las dificultades que se han
encontrado para la realización del presente informe ambiental:
§
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Identificar y valorar los posibles impactos de una actividad en general tiene la
dificultad de no conocer las acciones o actuaciones concretas ni el medio sobre el que
se desarrolla; para hacerlo correctamente habría que analizar casos concretos, en los
que además tendríamos datos de las siguientes variables:
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§

-

El número de practicantes. Este dato es fundamental para identificar y valorar los
impactos ambientales.

-

La fragilidad del medio/ capacidad de carga.

-

Figuras de protección del área donde se desarrolla la actividad

La mencionada falta de unificación de las definiciones de partida de las distintas
actividades.

Otras ideas a tener en cuenta en relación con todas las actividades turístico-deportivas:
-

No se contempla la competición, salvo en el caso de las carreras de orientación.

-

No se consideran los actos de vandalismo, pues es un fenómeno que se puede
producir en todas las actividades.

-

Tener en cuenta el debate de si la existencia de lugares de alta frecuentación supone
impacto positivo o negativo. Este aspecto habrá que valorarlo en su justa medida en
situaciones concretas.

-

Sobre la aceptabilidad social, está muy ligado a la masificación, se ha considerado
como rechazo y por tanto negativo.

En relación con el senderismo hay que tener en cuenta que:
§

Se han considerado otras acciones colaterales (avituallamiento, restauración, alojamiento,
publicaciones, traslado, etc.) que no son exclusivas del senderismo, sino que son propias
de todas las actividades.

§

Extraídas del Manual de Buenas Prácticas de Ecotrans:
-

El número de practicantes del senderismo es cada vez mayor.

-

El senderismo facilita el acceso a ecosistemas frágiles, con endemismos y
poblaciones relictas. La sola presencia en los biotopos de algunos animales puede ser
perjudicial en periodos de cría o en invierno (suponiendo en este caso la huida un
gasto de energía extraordinario por ser una época en la que los alimentos escasean).

-

Se pueden producir acciones más o menos inconscientes: arrancar flores durante la
marcha, gritar o utilizar prendas de vestir con colores muy llamativos.

-

Puede haber abandono de basuras.

-

El senderismo puede afectar al riesgo de incendios, incrementándolo por descuidos y
aminorándolo por posibilidad de dar avisos.
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5.1.3. METODOLOGÍA
Se propone adaptar simplificando la clásica metodología de evaluación de impacto ambiental
consistente en identificar, describir y evaluar los posibles impactos ambientales de las actividades,
proponer medidas correctoras (propuestas de actuación) y elaborar una sencilla síntesis con las
conclusiones más relevantes.
El concepto de impacto ambiental hace referencia a la alteración que produce una actividad
humana sobre su entorno. Tiene por tanto dos componentes evidentes: unas causas y unos
efectos.
Para la identificación de los impactos ambientales se usarán las matrices causa-efecto (matriz de
Leopold) en las que se detectan las interrelaciones entre las acciones de una actividad con los
factores ambientales del medio. En un eje de la matriz se sitúan las posibles causas de impacto
(acciones de la actividad con posible incidencia medioambiental) y en el otro eje se sitúan los
previsibles efectos (factores del medio susceptibles de verse modificados por las acciones). Se
considerarán los factores del medio abiótico, biótico, socioeconómico y perceptual, realizándose
la misma desagregación para la matriz de actividades al aire libre y la matriz sobre el senderismo.
Una vez identificados los impactos ambientales se describen brevemente y se valoran. En el
presente estudio únicamente se valoran los impactos identificados como positivos (+), esto es,
beneficiosos para el factor ambiental considerado, o negativos o perjudiciales (- negativo bajo, -medio o --- alto) y los impactos indeterminados de difícil evaluación por falta de datos (se marcan
con el signo de interrogación).
Se presentan, por tanto, las siguientes matrices:
- Matriz de identificación de impactos de las actividades al aire libre
- Matriz de identificación de impactos del senderismo
- Matriz de evaluación de impactos de las actividades al aire libre
- Matriz de evaluación de impactos del senderismo
A continuación se incluye un capítulo de propuestas de actuación (medidas preventivas y
correctoras) con recomendaciones para aminorar los impactos ambientales, y una síntesis y
conclusiones finales del estudio.
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5.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
5.2.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICO-DEPORTIVAS EN EL
MEDIO NATURAL
Las actividades turístico- deportivas que se desarrollan en la provincia de Huesca y que se
describen en el presente estudio, se han agrupado en los tres elementos básicos donde se
desarrollan: Tierra, Agua y Aire. A su vez, para establecer una clasificación más o menos
coherente se ha contado con varias fuentes 31: Aspas (2000), Decreto Gobierno de Aragón
(2000)32, Guía de Servicios turísticos (2003) y las páginas webs de las federaciones deportivas de
actividades subacuáticas, deportes acuáticos y deportes aéreos. En total, se han tipificado, entre
actividades terrestres, acuáticas y aéreas, 66 tipos distintos, y varias de ellas se encuentran
agrupadas por su similitud o tipología.
No se ha creído conveniente realizar en este estudio una definición de cada una de ellas puesto
que se extralimita al objetivo general del presente informe, ello sería motivo de un estudio más
exhaustivo, para ello hay que remitirse a las fuentes citadas. Tan sólo se hacen algunas
puntualizaciones cuando sea necesaria realizar alguna aclaración.
Las actividades turístico- deportivas consideradas se muestran a continuación:
MEDIO

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

TIERRA
Senderismo/Excursionismo

Senderismo
Excursionismo

Actividades diversas

Recorridos naturalísticos
Fotografía de la naturaleza
Esparcimiento controlado33
Esparcimiento difuso

Acampada

Camping
Acampada controlada
Acampada libre

Montañismo/Alpinismo
34

Escalada

Montañismo/Alpinismo
Deportiva
Vías Ferratas
Grandes paredes
Escalada hielo
Descenso de barrancos

31

Los datos completos de las referencias bibliográficas se detallan al final del estudio
DECRETO 146/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo, por el que se regula
el ejercicio y actuación de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de turismo activo y de aventura. BOA nº 93.
Fecha de publicación: 04/08/2000.
33
Esparcimiento controlado: se ha nombrado con esta denominación a la actividad asociada a la realizada en lugares
controlados por algún organismo público/privado, habitualmente denominados áreas recreativas que posen algún tipo de
equipamiento: mesas y bancos, fuentes, mobiliario de juegos para niños, zona de baño, fogones, etc, cuyo perímetro
puede encontrarse delimitado.
34
Escalada. En esta actividad no se ha incluido la modalidad que se desarrolla en rocódromos puesto que esta
infraestructura se ubica fundamentalmente en interiores.
32
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MEDIO

ACTIVIDAD
Orientación

Carreras orientación
Supervivencia

Espeleología

Espeleología
Espeleobuceo35

Esquí/Nieve

Raquetas de nieve
Esquí nórdico
Esquí alpino / Snowboard
Esquí de montaña

Mushing

Mushing sobre nieve
Mushing sobre tierra

Bicicleta

Ciclismo
BTT

Hípica

Paseos a caballo/camello
Equitación

Tiro con arco

Tiro con arco

Golf

Golf

Motor

4x4
Quads
Trial
Motos campo a través
Motos de nieve

Caza

Caza

Pesca

Pesca

Actividades subacuáticas

Buceo Deportivo

Aguas bravas

Kayak

AGUA

Rafting
Hidrospeed
Actividades náuticas sin motor

Piragüismo/Remo

Actividades náuticas con motor

Vela/windsurf
Paseo en barca/ Hidropedales
Esquí náutico/Moto agua
Embarcación a motor

AIRE
Actividades aéreas

Aerostación
Parapente/Ala Delta
Paramotor
Vuelo con motor
Vuelo a vela
Ultraligero
Paracaidismo
Caída libre
Heliesquí
Helitrip

35
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Espeleobuceo. La modalidad de espeleobuceo que se practica en Aragón es el buceo en ibones.
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Los factores que se han considerado son los del medio abiótico, biótico, socioeconómico y
perceptual, y que a su vez, se han desagregado en los principales elementos que componen cada
uno de ellos. Para poder relacionar más fácilmente estos factores con las actividades turísticodeportivas, se han concretado los efectos más significativos que tienen lugar sobre dichos
factores. En total se han considerado 32 efectos posibles que puede incidir sobre los factores del
medio.

MEDIO ABIÓTICO
AIRE
Se ha considerado el factor calidad del aire y el efecto Contaminación atmosférica.
Respecto al Confort sonoro, el efecto considerado: Contaminación acústica.
SUELO
Relieve y topografía. Los efectos que se pueden producir sobre el suelo son compactación,
erosión, pérdida de materia orgánica o contaminación de suelos producida por el vertido de
sustancias como aceites, combustibles o nitratos (abonos ).
AGUA
Cantidad del recurso. El efecto sobre este factor se refiere al posible consumo de agua al
practicar la actividad y si éste es relevante.
Calidad del recurso. Los efectos considerados que afectan a la calidad del agua son la
contaminación, eutrofización o el aumento de la turbidez.

MEDIO BIÓTICO
VEGETACIÓN
Se ha distinguido la vegetación herbácea, arbustiva o arbórea. Los efectos sobre la vegetación
que se han considerado se refieren a la pérdida de cubierta vegetal, la alteración de la
composición de las especies y el posible riesgo de incendios
FAUNA
Los efectos considerados sobre la fauna (Invertebrados, Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y
Mamíferos) se refieren a la alteración de hábitats, modificación de su conducta, modificación en la
composición de las especies y la posible modificación de los recursos tróficos.
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
ECONOMÍA
Se han considerado los Sectores primario, Secundario y Terciario. En la matriz de
actividades/efectos se marcan todas aquellas actividades en las cuales su desarrollo va a tener
una influencia significativa en cada uno de los sectores. También se ha considerado el factor
recursos energéticos puesto que en algunas de las actividades son necesarios unos
requerimientos energéticos importantes que es necesario tener en cuenta.
INFRAESTRUCTURAS
De este factor se ha considerado el efecto modificación de los equipamientos si el equipamiento
que se requiere para la realización de la actividad, mejora las infraestructuras existentes en la
zona. Se han tenido en cuenta todas aquellas actividades que requieren un tipo de
infraestructuras específicas (construcciones, embarcaderos, etc), independientemente de que
para practicar dicha actividad puedan necesitar algún tipo de material o equipo concreto para su
desarrollo.
USOS TRADICIONALES
En este factor se han considerado los usos agrícolas, ganaderos y forestales (en este último ya
están incluidos los aprovechamientos del bosque: explotación forestal, la recolección de setas y/o
otros frutos) y la posible afección a dichos usos por la realización de alguna de las actividades
turístico- deportivas.
PATRIMONIO CULTURAL
Se ha diferenciado el patrimonio histórico-artístico y el etnográfico.
POBLACIÓN LOCAL
En este factor se ha diferenciado la posible modificación en las costumbres de la población local y
el grado de aceptabilidad, valorando el posible rechazo que a priori pueda tener la población en
general hacia cada una de las actividades.

MEDIO PERCEPTUAL
Respecto al paisaje se ha valorado la calidad sensorial en cuanto al efecto que puedan producir
las actividades turístico- deportivas ante la afluencia de visitantes (si un incremento de la afluencia
de visitantes supone un incremento significativo del impacto), la presencia de basuras, el impacto
visual generado por la inclusión de infraestructuras artificiales en el medio.
A partir de estos factores del medio y las actividades turístico- deportivas se ha elaborado una
matriz la cual ha permitido interrelacionarlos, y en la cual se ha tratado de mostrar la interacción
entre ambos marcando en cada casilla el impacto resultante de la interacción, de esta manera
quedan identificados los impactos.
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5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DEL SENDERISMO Y EL EXCURSIONISMO
Los impactos ambientales del senderismo se identifican a través de la Matriz de identificación de
impactos del senderismo, en la que se interrelacionan las acciones propias del senderismo con
los factores ambientales del medio.
Siguiendo la metodología propuesta, y considerando las definiciones que incluyen los
equipamientos en la propia definición de senderismo, se ha desagregado la actividad senderismo
en dos apartados: senderismo como actividad deportiva y senderismo como actividad que
requiere equipamientos específicos. A su vez cada apartado se ha desagregado en las acciones
concretas y características que lo definen.
Las acciones del senderismo que se han considerado son las siguientes (ver matrices de
identificación y valoración de impactos del senderismo): andar, descansar, comer/beber,
necesidades fisiológicas, recolectar, hablar, abrir- cerrar vallas y puertas, señalización, mobiliario
de interpretación, centros de interpretación y acciones colaterales como las anteriores y
posteriores al desarrollo de las actividades propias de la salida senderista, como son el
avituallamiento, alojamiento, restauración, publicaciones y traslados/transporte.
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ABIÓTICO

AIRE

Actividades colaterales:
avituallamiento, alojamiento,
restauración,
publicaciones, traslados/transporte

Centros
de interpretación

Mobiliario de interpretación
(mesas de interpretación, paneles)

Señalización (marcas pintura,
postes y flechas, estacas)

como actividad que requiere
equipamientos

Abrir- cerrar vallas y puertas

Hablar

Recolectar

Necesidades fisiológicas

Comer / Beber

Descansar

Andar

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DEL SENDERISMO
como actividad
deportiva

Calidad
Confort sonoro

SUELO

Relieve y topografía
Edafología

AGUA

Cantidad del recurso
Calidad del recurso

BIÓTICO

VEGETACIÓN

Herbácea
Arbustiva
Arbórea

FAUNA

Invertebrados / Peces
Anfibios / Reptiles
Aves / Mamíferos

SOCIOECONÓMICO
ECONOMÍA

Sector primario
Sector secundario
Sector Terciario
Recursos energéticos

INFRAESTRUCTURAS

Equipamientos

USOS tradicionales

Agrícola
Ganadero
Forestal

PATRIMONIO CULTURALHistórico-artístico
Etnográfico
POBLACIÓN LOCAL

Costumbres
Aceptabilidad social

PERCEPTUAL

PAISAJE

Calidad sensorial

Impacto. Existencia de interacción
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5.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS
5.3.1. VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICO-DEPORTIVAS EN EL
MEDIO NATURAL
En este capítulo se va a tratar de analizar los impactos ambientales potenciales de cada una de
las actividades que tienen incidencia sobre el medio natural. Dichos impactos dependen en gran
medida de numerosos factores entre los que se destaca la tipología del lugar donde se
desarrollan las actividades, las características de la propia actividad, el número de participantes y
la frecuencia de participación.
Se ha tratado de realizar un análisis mínimamente riguroso aún a sabiendas de que requeriría un
estudio de mayor profundidad y con un planteamiento mucho más exhaustivo.
Para ello se ha establecido una metodología que ha tratado, como mínimo, de considerar la
mayor parte de los factores del medio con los que interaccionan dichas actividades. Dicha
metodología, que se ha explicado en capítulos anteriores, ha tratado de dar una visión amplia y
suficientemente objetiva para las pretensiones de este informe, de forma que nos pueda dar una
panorámica general del impacto de las actividades turístico deportivas que se desarrollan en el
medio natural.
Para realizar la valoración de impactos se ha tomado como base la matriz de identificación de
impactos. En primer lugar se ha hecho una clasificación de los impactos: positivos, negativos y,
positivos y negativos. Los impactos negativos se han valorado mediante una puntuación (entre 1 y
3):
Impacto

Puntuación

Bajo

1

Medio

2

Alto

3

Una vez valorados cada uno de los impactos de cada actividad, se ha realizado un sumatorio de
todos los impactos, puntuaciones y los factores, mostrándose:
1.

nº de factores que interaccionan con cada una de las actividades

2.

nº de impactos negativos

3.

nº de impactos positivos

4.

nº de impactos positivos y negativos

5.

la puntuación total de los impactos negativos
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FACTORES QUE INTERACCIONAN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades que interaccionan con mayor número de factores del medio son: el esquí alpino,
las actividades de motor (salvo las motos de nieve), el esparcimiento controlado y el senderismo y
el excursionismo. Sin embargo la escalada en hielo, el mushing sobre tierra, sobre nieve, las
diferentes modalidades de aguas bravas y por último la caída libre son las actividades que
interaccionan con un menor número de factores.

IMPACTOS NEGATIVOS
Las actividades que poseen mayor número de impactos negativos son el esquí alpino, los
deportes de motor, el golf, el excursionismo, el descenso de barrancos, la escalada deportiva, los
recorridos naturalísticos y la fotografía de la naturaleza. Hay otras actividades como el esquí de
montaña, el ciclismo o las actividades náuticas que sólo poseen un impacto negativo y otras como
la escalada en hielo, el mushing sobre nieve o las actividades de aguas bravas que no poseen
ningún impacto negativo.

IMPACTOS POSITIVOS
Todas las actividades poseen al menos un impacto positivo, el que se refiere al factor economía,
en concreto la modificación del sector terciario, puesto que todas las actividades suponen una
influencia positiva para el desarrollo del sector servicios. La actividad que más impactos positivos
tiene (4) es el senderismo, al que le sigue el excursionismo con 3 impactos positivos.

IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
Al igual que el punto anterior todas las actividades tienen al menos un factor con el que pueden
interaccionar de una manera positiva y negativa a la vez; ello dependerá de numerosos factores
que no pueden ser analizados en el presente estudio por falta de concreción y por ello es
necesario contemplar las dos posibilidades. Se refiere al factor denominado Población en cuanto
a que la realización de todas las actividades puede afectar de una manera tanto positiva como
negativa a las costumbres de la población local. El senderismo posee otros dos factores los
cuales pueden ser afectados tanto positiva como negativamente por la realización de dicha
actividad, dichos factores son la afección a los usos ganaderos y a las infraestructuras artificiales,
en cuanto a que la introducción de elementos artificiales en un lugar para acondicionamiento del
sendero pueden suponer una mejora de los recursos existentes en la zona.

INDICADOR RELATIVO. P UNTUACIÓN TOTAL DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS
Para poder clasificar las actividades según la tipología del impacto ha sido necesario establecer
un indicador relativo y que se ha definido como la relación existente entre la puntuación resultante
de los impactos negativos y el número de los factores que interaccionan con la actividad de una
manera negativa, es decir el número de impactos negativos.

Total puntuación impactos negativos
Impacto de la actividad = --------------------------------------------------------------Nº impactos negativos
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Se ha establecido el impacto de cada actividad será bajo, medio alto en función de la que la
puntuación resultante del indicador y que se resume a continuación:

Impacto de cada actividad

Indicador
Puntuación final

Impacto Bajo

0-1

Impacto Medio

1-2

Impacto Alto

>2

De esta manera es posible clasificar las actividades según el tipo de impacto:

IMPACTO BAJO

IMPACTO MEDIO

IMPACTO ALTO

Senderismo

Excursionismo

Esparcimiento difuso

Vías Ferratas

Recorridos naturalísticos

Acampada libre

Grandes paredes

Fotografía de la naturaleza

Esquí alpino / Snowboard

Escalada hielo

Esparcimiento controlado

Golf

Carreras orientación

Camping

4x4

Puenting

Acampada controlada

Quads

Espeleología

Montañismo/Alpinismo

Trial

Raquetas de nieve

Escalada Deportiva

Motos campo a través

Esquí de montaña

Descenso de barrancos
Supervivencia

Mushing sobre nieve
Mushing sobre tierra

Espeleobuceo

Ciclismo

Esquí nórdico

Tiro con arco

BTT

Buceo Deportivo

Paseos a caballo

Kayak

Equitación

Rafting

Motos de nieve

Hidrospeed

Caza

Piragüismo/Remo

Pesca

Vela/windsurf

Esquí náutico/Moto agua

Paseo en barca/ Hidropedales

Embarcación a motor

Aerostación

Paramotor

Parapente/Ala Delta

Vuelo con motor

Caída libre

Vuelo a vela
Ultraligero
Paracaidismo
Heliesquí
Helitrip
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Tal y como se puede apreciar en la tabla, la actividad senderismo queda ubicada como actividad
de impacto bajo respecto al resto de actividades. Son numerosos los factores que interaccionan
con el medio, 19 en total, aunque 4 de ellos influyen de una manera positiva:
-

Modificación del sector terciario, puesto que el senderismo contribuye a mejorar y desarrollar
el sector servicios. Los capítulos tres y cuatro del presente estudio describen la influencia
socioeconómica que la práctica del senderismo tiene en la provincia de Huesca.

-

Modificación de los equipamientos. La propia definición de senderismo lleva implícito la
existencia de un equipamiento (señalización tanto horizontal como vertical, elementos de
interpretación: paneles y mesas de interpretación, acondicionamiento de miradores,
colocación de otro tipo de mobiliario como mesas y bancos o juegos para niños, etc.,) cuya
presencia va a mejorar el equipamiento ya existente en la zona. Ello se ha considerado como
impacto positivo.

-

Modificación del patrimonio histórico-artístico y del etnográfico. La práctica del senderismo
lleva también implícito un conocimiento y una puesta en valor del patrimonio histórico-artístico
y etnográfico, que tiene como consecuencia una mayor preocupación por su conservación y
recuperación. Este hecho motiva que ambos se hayan considerado como impactos positivos.

De esas 19 interacciones del senderismo con el medio, 3 de ellas se han considerado tanto
positivas como negativas:
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-

Modificación de los usos ganaderos.

-

Modificación de las costumbres.

-

Infraestructuras artificiales en el medio. Ello se refiere a que la introducción de infraestructuras
propias del senderismo (ya comentadas en párrafos anteriores) puede afectar a la calidad
sensorial contribuyendo a la degradación visual del medio donde se ubican.
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5.3.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL SENDERISMO Y DEL EXCURSIONISMO
A continuación se describen brevemente y valoran los posibles impactos del senderismo por
acciones:

SENDERISMO COMO ACTIVIDAD DEPORTIVA

ANDAR
En principio se camina por un sendero ya trazado y señalizado que incluso sigue el itinerario de
un camino tradicional. La acción andar puede afectar negativamente (impactos bajos) al suelo
por compactación, erosión y pérdida de materia orgánica en el caso de salirse de los caminos ya
trazados (atajos). Puede afectar negativamente a la calidad del agua por aumento de la turbidez
en el paso de arroyos en los que no haya puentes o pasos acondicionados, dado su carácter
temporal y poco frecuente no se considera relevante dicho impacto. Puede afectar negativamente
(impacto bajo) a la vegetación por pérdida de la cubierta vegetal y positivamente (impacto
positivo) a la modificación del riesgo de incendios por el aumento de avisos facilitados por los
senderistas ante situaciones de riesgo (aumenta el número de observadores que pueden dar la
señal de alarma). Puede afectar negativamente (impacto bajo) a la fauna por modificación de la
conducta de especies sensibles al paso de personas. En cuanto a los factores socioeconómicos
la acción andar puede afectar positivamente (impactos positivos) al sector terciario, a los
equipamientos y a los usos ganaderos, por la conservación de caminos señalizados y por el uso
ordenado del territorio. La acción andar puede alterar el medio perceptual de forma negativa
(impactos bajos) por la propia alteración visual de la elevada densidad de visitantes, también
puede alterar el paisaje como consecuencia de la acumulación de basuras arrojadas
incontroladamente.
La acción andar puede producir ocho impactos negativos bajos (uno de ellos no relevante) y
cuatro positivos sobre los factores ambientales.

D ESCANSAR
La acción descansar puede afectar negativamente (impactos bajos) al suelo por compactación,
erosión y pérdida de materia orgánica en los casos en los que los senderistas se salgan del
camino o zonas acondicionadas para el descanso. Puede afectar negativamente (impacto bajo) a
la vegetación por pérdida de la cubierta vegetal y modificación del riesgo de incendios
(negativamente y de impacto bajo por el aumento del riesgo de incendios por comportamientos
inadecuados por ejemplo de fumadores y manejo de fuego) o positivamente por el aumento de
avisos facilitados por los senderistas ante situaciones de riesgo. Puede afectar negativamente
(impacto bajo) a la fauna por modificación de la conducta de especies sensibles a la presencia de
personas. En cuanto a los factores socioeconómicos la acción descansar puede afectar
positivamente (impacto positivo) a los equipamientos por inducción de implementación de los
mismos. Por último la acción descansar puede afectar negativamente (impactos bajos) a la
calidad visual del paisaje por la afluencia de visitantes y el abandono incontrolado de basuras.
La acción descansar puede producir ocho impactos negativos bajos y dos positivos sobre los
factores ambientales.
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COMER/BEBER
Las acciones comer y beber pueden afectar negativamente (impacto bajo) a la vegetación por
modificación del riesgo de incendios por el uso inadecuado del fuego. Puede afectar
negativamente (impactos bajos) a la fauna por modificación de la conducta de especies sensibles
a la presencia de personas y por el abandono de desperdicios que modifica los recursos
alimenticios de algunas especies. En cuanto a los factores socioeconómicos la acción
comer/beber puede afectar positivamente (impactos positivos) al sector terciario y a los
equipamientos. Por último puede afectar negativamente (impacto bajo) a la calidad visual del
paisaje por el abandono incontrolado de basuras.
La acción comer/beber puede producir cuatro impactos negativos bajos y dos positivos sobre los
factores ambientales.

N ECESIDADES FISIOLÓGICAS
Las necesidades fisiológicas de los senderistas en determinados lugares pueden provocar malos
olores afectando al paisaje sensorial (olfativo) y la calidad visual negativamente (impacto bajo).
La acción necesidades fisiológicas puede producir un impacto negativo bajo sobre los factores
ambientales.

R ECOLECTAR
Se refiere a la posibilidad de recoger o coleccionar tanto especímenes animales, como vegetales,
minerales o fósiles o elementos del patrimonio. La acción recolectar puede afectar negativamente
(impacto bajos) a la vegetación y a la fauna por la alteración de la composición de especies y
modificación de la conducta de especies sensibles de fauna, también se pueden modificar los
recursos tróficos de algunas especies de fauna en casos de recolección excesiva y concentrada.
En cuanto a los factores socioeconómicos la acción recolectar puede afectar negativamente
(impacto negativo) a los usos tradicionales forestales y puede afectar tanto positiva como
negativamente (impactos negativos bajos y positivos) al sector terciario y al patrimonio histórico
artístico en la medida de cómo y para qué se realicen las recolecciones. La acción recolectar está
relacionada con la aceptabilidad social, en la medida de que se supone un rechazo hacia ciertas
formas de recolección, por falta de datos y considerándose un impacto negativo, se valora como
no relevante.
La acción recolectar puede producir ocho impactos negativos bajos (uno de ellos no relevante) y
dos positivos sobre los factores ambientales.

HABLAR
La acción hablar puede afectar negativamente (impacto bajo) a la conducta de especies sensible
a la presencia de personas, más en la medida de que los senderistas hablen en tono alto o griten.
Hablar puede interrelacionarse con el factor socioeconómico de modificación de las costumbres
de la población local en la medida de que se produce un intercambio de información y modelos de
comportamiento, pudiéndose producir tanto impactos positivos como negativos bajos.
La acción hablar puede producir dos impactos negativos bajos y uno positivo sobre los factores
ambientales.
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ABRIR- CERRAR VALLAS Y PUERTAS
Que los senderistas dejen abiertas o cerradas las vallas y puertas que encuentran en sus
recorridos puede modificar ciertos usos tradicionales ganaderos afectándolos negativamente
(impacto bajo).
La acción abrir- cerrar vallas puede producir 1 impacto negativo bajo sobre los factores
ambientales
No se contempla la acción acampar ya que se ha considerado en la matriz general de actividades
turístico- deportivas en el medio natural.

SENDERISMO COMO ACTIVIDAD QUE REQUIERE EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS

SEÑALIZACIÓN
En cuanto a los factores socioeconómicos la señalización puede afectar positivamente (impactos
positivos) al sector terciario, a los equipamientos y al patrimonio histórico artístico, al patrimonio
etnográfico y a las costumbres de la población local. También puede afectar al paisaje tanto
positiva como negativamente (impacto positivo e impacto negativo bajo) por la introducción de
infraestructuras en la medida de que estén o no integradas en el medio.
La acción señalización puede producir un impacto negativo bajo, seis positivos y uno
indeterminado sobre los factores ambientales.

MOBILIARIO DE INTERPRETACIÓN.
En cuanto a las mesas de interpretación, paneles y otro mobiliario de interpretación, puede afectar
negativamente (impacto bajo) al suelo por compactación del mismo en torno al propio mobiliario.
También puede afectar el mobiliario a la vegetación negativamente (impacto bajo) por pérdida de
la cubierta vegetal, en función de dónde se ubique dicho mobiliario. El mobiliario de interpretación
puede afectar positivamente (impactos positivos) a los siguientes factores socioeconómicos:
sector terciario, equipamientos, patrimonio histórico artístico, patrimonio etnográfico y
modificación de las costumbres; y puede afectar tanto positiva como negativamente (impacto
positivo y negativo bajo) al paisaje en la medida de cómo estén integradas las infraestructuras
específicas de la actividad que se introducen.
La acción mobiliario de interpretación puede producir tres impactos negativos bajos, seis positivos
y uno indeterminado sobre los factores ambientales.

C ENTROS DE INTERPRETACIÓN.
Los centros de interpretación pueden afectar negativamente (impacto bajo) al suelo por
compactación del mismo. También pueden afectar a la vegetación negativamente (impacto bajo)
por pérdida de la cubierta vegetal. Los centros de interpretación pueden afectar positivamente
(impactos positivos) a los siguientes factores socioeconómicos: sector terciario, equipamientos,
patrimonio histórico artístico, patrimonio etnográfico y modificación de las costumbres; y puede
afectar tanto positiva como negativamente (impacto positivo y negativo bajo) al paisaje en función
de la afluencia de visitantes y en la medida de cómo estén integradas las infraestructuras
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específicas de la actividad que se introducen; los centros de interpretación pueden afectar
positivamente (impacto positivo) al paisaje por ser un elemento facilitador de la gestión de las
basuras. No se considera relevante el impacto negativo que pueda suponer el cubrir las
necesidades energéticas de los centros de interpretación.
La acción centros de interpretación puede producir cinco impactos negativos bajos (uno de ellos
no relevante), ocho positivos y uno indeterminado sobre los factores ambientales.

ACCIONES COLATERALES .
Las acciones colaterales, tales como el avituallamiento previo, el alojamiento, restauración,
publicaciones y traslados… pueden afectar negativamente (impactos bajos) al aire por la
contaminación atmosférica y acústica de los vehículos a motor del traslado. Pueden afectar
negativamente (impacto bajo) al suelo por episodios de contaminación derivados de la gestión de
residuos. Pueden afectar negativamente (impactos bajos) al agua por el propio consumo de agua,
y posibles episodios de contaminación, eutrofización y aumento de la turbidez. Las acciones
colaterales pueden afectar positivamente (impactos positivos) a los factores socioeconómicos
tales como los sectores primario, secundario y terciario, equipamientos, patrimonio histórico
artístico, etnográfico y modificación de las costumbres. Las acciones colaterales puede afectar
negativamente (impacto alto) por las necesidades energéticas y pueden afectar tanto positiva
como negativamente (impacto positivo y negativo bajo) al paisaje en función de la afluencia de
visitantes y en la medida de cómo estén gestionadas las basuras.
Las acciones colaterales pueden producir ocho impactos negativos bajos, un impacto negativo
alto y nueve positivos sobre los factores ambientales.

OBSERVACIONES A LA VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL SENDERISMO:
Se presenta la Matriz de evaluación de impactos del senderismo en la que se puede ver que hay
impactos positivos y negativos, para valorarlos como tales se han utilizado las fuentes de
información de la bibliografía y la propia experiencia. Hay interrelaciones entre acciones del
senderismo y factores ambientales que pueden ser a la vez tanto positivas como negativas, por
ejemplo la acción de descansar con el riesgo de incendios, podría afectar negativamente por un
uso inadecuado del fuego (colilla que se tira encendida) o positivamente por la posibilidad de dar
avisos ante conatos de incendios.
El comportamiento de los practicantes es muy importante. Por ejemplo si los practicantes llevan
equipos de música pueden alterar el confort sonoro, al igual que los practicantes que vayan con
animales de compañía sueltos, que además pueden alterar a la fauna.
El sector secundario se puede ver afectado por la inducción a la fabricación de los materiales
necesarios para desarrollar las actividades que requieren equipamiento; por no poseer datos
concretos sobre la provincia de Huesca estas casillas se ha puesto el signo interrogación las
matrices de identificación y evaluación de impactos, únicamente se ha valorado como positiva la
interrelación de las acciones colaterales de avituallamiento, alojamiento, restauración,
publicaciones y traslados por su obviedad.
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Se han incluido las acciones colaterales que no son exclusivas del senderismo, son comunes a
otras actividades al aire libre (avituallamiento, alojamiento, restauración, publicaciones y
traslados ).
Si se observa la matriz de evaluación de impactos del senderismo se pueden hacer las siguientes
consideraciones:
Teniendo en cuenta el balance entre impactos positivos y negativos, las acciones de andar,
descansar, comer/beber y recolectar parece ser que pueden ser las acciones que incidan
negativamente sobre más factores ambientales.
Resumiendo, el senderismo puede afectar negativamente (impactos bajos) al suelo a la
vegetación y a la fauna, producirá más impactos positivos que negativos sobre los factores
socioeconómicos y puede afectar tanto positiva como negativamente al paisaje.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL SENDERISMO

AIRE

SUELO

BIÓTICO

Calidad
Confort sonoro
Relieve y topografía
Edafología

AGUA

Cantidad del recurso
Calidad del recurso

VEGETACIÓN

Herbácea

FAUNA

Arbustiva
Arbórea
Invertebrados / Peces
Anfibios / Reptiles
Aves / Mamíferos

SOCIOECONÓMICO
ECONOMÍA

PERCEPTUAL

Compactación
Erosión
Pérdida de materia orgánica
Contaminación suelos
Consumo de agua
Contaminación
Eutrofización
Aumento de la turbidez

-

-

-

-

(-)

Pérdida de la cubierta vegetal
- Alterac. composición especies
Riesgo incendios
+ -'+'
Alteración hábitats
Modificación de la conducta
- Modificación de la composición especies
Modificación de los recursos tróficos
Modificación del sector primario
Modificación del sector secundario
Modificación del sector terciario +
Necesidades energéticas
Modificación de los equipamientos+ +
Modificación de los usos agrícolas
Modificación de los usos ganaderos+
Modificación de los usos forestales
Modificación del patrimonio hco-Artíst.
Modificación del patrimonio etnográfico
Modificación de las costumbres
Aceptabilidad social

PAISAJE

Afluencia de visitantes
- Basuras
- Infraestructuras artificiales en el medio

-

-

?
+

?
+

+

+

?
+
(-)
+

+
+
+
--+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
-'+'
-'+'

-'+'

-'+'
+
-'+'

-

-

-

+

-

-'+'

+
-'+'
-'+'
(-)
-

-'+'

Sin impactos significativos
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-

Impactos negativos

+

Impactos positivos

-'+'

Impactos negativos y positivos

?

Impactos indeterminados
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Actividades colaterales:
avituallamiento, alojamiento,
restauración,
publicaciones, traslados/transporte

Centros
de interpretación

Mobiliario de interpretación
(mesas de interpretación, paneles)

Señalización (marcas pintura,
postes y flechas, estacas)

Abrir- cerrar vallas y puertas

Hablar

Recolectar

Necesidades fisiológicas

como actividad que requiere
equipamientos

Contaminación atmosférica
Contaminación acústica

Sector primario
Sector secundario
Sector Terciario
Recursos energéticos
INFRAESTRUCTURAS Equipamientos
USOS tradicionales
Agrícola
Ganadero
Forestal
PATRIMONIO CULTURALHistórico-artístico
Etnográfico
POBLACIÓN LOCAL
Costumbres
Aceptabilidad social
Calidad sensorial

Comer / Beber

Descansar

EFECTOS
ABIÓTICO

Andar

como actividad
deportiva
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5.4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Una vez identificados y valorados los posibles impactos ambientales del senderismo, y dado que
el tratamiento del informe es a nivel general, se incluye el presente capítulo, con el objetivo de
proponer una metodología para minimizar los impactos que se podría y debería adaptar a
senderos y/o redes de senderos concretas 36, con las siguientes consideraciones dependiendo del
tipo de agente:

PROMOTORES , TÉCNICOS DE SENDEROS Y MANTENEDORES DE LAS REDES DE SENDEROS
Durante el diseño de la red de senderos. Cuando un técnico de senderos realiza el diseño de una
red de senderos, debería emplear una metodología que trate de evaluar los impactos ambientales
que van a ocasionar la suma de actuaciones para la puesta en marcha de una nueva red de
senderos. Tras esa evaluación se preverán una serie de medidas correctoras y protectoras del
medio.
Durante el acondicionamiento de la red de senderos. Es importante tener en cuenta que la
realización de todos los trabajos de acondicionamiento de un sendero deben ocasionar el menor
impacto posible en el medio para ello se debería emplear una metodología para determinar cuales
son los aspectos ambientales que intervienen en cada una de las tareas, entradas y salidas,
establecer su significancia y determinar las medidas a tomar para mitigar/eliminar dicho impacto.

USUARIOS
Los usuarios de los senderos deberían disponer de manuales de buenas prácticas y folletos de
sensibilización ambiental en los que se incluyesen recomendaciones para minimizar los posibles
impactos ambientales del senderismo, a dos niveles:
-

Actividades programadas por asociaciones, clubes, empresas de turismo activo, etc.

-

Actividades realizadas por usuarios individuales o pequeños grupos de amigos y/o
familiares

INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTORAS
En cuanto a la introducción de medidas preventivas o correctoras, se ha considerado que pueden
tener la siguiente finalidad:
-

Anular, reducir, evitar, corregir o compensar los efectos negativos de las actividades
del senderismo sobre los factores ambientales del medio.

-

Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos de las actividades del
senderismo sobre el medio.

En primer lugar se debe intentar prevenir que no se produzcan impactos negativos, en caso de
que se produzcan se intentarán corregir y compensar sus efectos no deseados en la medida de lo
posible y se potenciarán los impactos positivos.

36

Existe un precedente a tener en cuenta: un protocolo de gestión ambiental en actividades deportivas de montaña
(FEDME, 2002), consultar la bibliografía.
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FICHA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL SENDERISMO
Se presenta un modelo de ficha, que tendría diferentes matices en función del tipo de usuario:
-

usuarios individuales o pequeños grupos

-

actividades programadas por asociaciones, clubs u otras entidades.

Factores del medio
ABIÓTICO

MP

Mcorr

Mcom

M+

Aire
Suelo
Agua

BIÓTICO

Vegetación
Fauna

SOCIOECONÓMICO

Economía
Infraestructuras
Usos tradicionales
Patrimonio cultural
Población local

PERCEPTUAL

Paisaje

OBSERVACIONES

Para cada factor ambiental se agrupan las recomendaciones en los siguientes cuatro grupos de
medidas:
- Medidas preventivas (MP)
- Medidas correctoras (Mcorr)
- Medidas compensatorias (Mcom)
- Medidas potenciadoras de impactos positivos (M+)
Se presentan algunos ejemplos de propuestas de medidas para el nivel de usuarios individuales o
pequeños grupos que habría que completar y adaptar a senderos concretos:
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Factores del medio
ABIÓTICO

MP

Mcorr

Mcom

M+

Aire
Suelo

No salirse del camino para evitar
nuevas compactaciones, procesos
erosivos, pérdidas de materia
orgánica, pérdidas de la cubierta
vegetal y posibles modificaciones
de la conducta de ciertas especies
animales.

Agua
BIÓTICO

Vegetación
Fauna

Andar vestidos y equipados con
colores crípticos para espantar lo
mínimo posible a la fauna sensible
al paso de personas.
Evitar rutas por zonas sensibles,
ecosistemas frágiles y durante
épocas críticas para la fauna.

SOCIOECONÓMICO Economía
Infraestructuras

Usos tradicionales

Aprovechar las
infraestructuras,
equipamientos y
caminos
tradicionales
existentes.
Utilizar las lindes y bordes para no
atravesar huertos, sembrados y
prados de siega.

Patrimonio cultural
Población local
PERCEPTUAL

OBSERVACIONES

Paisaje

No arrojar basuras. Depositarlas en
contenedor adecuado.

Recoger los
desperdicios que se
encuentren a lo largo
del sendero para
depositarlos en
contenedor adecuado.

Avisar a protección
civil de conatos de
incendios.

Caminar juntos y en grupos
compactos.
Informarse sobre la vulnerabilidad
ecológica de las áreas a recorrer.
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5.5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
- Los objetivos fundamentales tratados para acometer este apartado ambiental han sido: realizar
una aproximación de la influencia ambiental de la actividad senderismo en el medio natural y
sentar las bases metodológicas para la realización de un estudio en profundidad de la influencia
del senderismo en el medio natural.
- Identificar y valorar los posibles impactos de una actividad tiene la dificultad de no conocer con
precisión las acciones concretas, ni el medio sobre el que se desarrolla. Para hacerlo
correctamente habría que analizar casos concretos, en los que además se dispondrían de datos
de partida como el número de practicantes (fundamental para identificar y valorar los impactos
ambientales), la fragilidad del medio/capacidad de carga y las figuras de protección del área
donde se desarrolla la actividad.
- Se ha utilizado la metodología clásica de evaluación de impacto ambiental (previa adaptación y
simplificación) consistente en identificar, describir y evaluar los posibles impactos ambientales de
las actividades y proponer medidas correctoras (en propuestas de actuación). Se han identificado
y valorado los impactos ocasionados por las actividades turístico-deportivas y de forma
independiente los impactos ocasionados en el medio natural. Dicho análisis se plasma en unas
matrices causa-efecto en los que se valoran los impactos negativos, positivos, positivos y
negativos e indeterminados.
- Respecto a las actividades turístico-deportivas en el medio natural:
Los impactos ambientales de las actividades turístico-deportivas se identifican a través de la
matriz de identificación de impactos y la valoración de los impactos ambientales se realiza en la
matriz de valoración de impactos. Como resultado de los valores de dicha matriz, la actividad
senderismo queda ubicada como actividad de Impacto bajo respecto al resto de actividades.
Son numerosos los factores que interaccionan con el medio, 19 (de un total de 32), aunque 4 de
ellos influyen de una manera positiva: modificación del sector terciario, puesto que el senderismo
contribuye a mejorar y desarrollar el sector servicios, modificación de los equipamientos, ya que la
existencia de un “nuevo equipamiento” va a mejorar el equipamiento ya existente en la zona y la
modificación del patrimonio histórico-artístico y del etnográfico. De esas 19 interacciones del
senderismo con el medio, tres de ellas se han considerado tanto positivas como negativas:
modificación de los usos ganaderos, modificación de las costumbres y la inclusión de
infraestructuras artificiales en el medio
(ya que podrían afectar a la calidad sensorial
contribuyendo a la degradación visual del medio donde se ubican).
- Respecto al senderismo
Los impactos ambientales del senderismo se identifican a través de la matriz de identificación de
impactos del senderismo (quedando desagregado como actividad deportiva, y como actividad que
requiere equipamientos específicos), en la que se interrelacionan las acciones propias del
senderismo: andar, descansar, comer/beber, necesidades fisiológicas, recolectar, hablar, abrircerrar vallas y puertas, señalización, mobiliario de interpretación, centros de interpretación y
acciones colaterales como las anteriores, y posteriores al desarrollo de las actividades propias de
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una salida senderista, como son el avituallamiento, alojamiento, restauración, publicaciones y
traslados/transporte.
Si se observa la matriz de evaluación de impactos del senderismo, según el balance entre
impactos positivos y negativos, las acciones de andar, descansar, comer/beber y recolectar
parece ser que pueden ser las acciones que incidan negativamente sobre más factores
ambientales.
Resumiendo, el senderismo puede afectar negativamente (impactos bajos) al suelo a la
vegetación y a la fauna, producirá más impactos positivos que negativos sobre los factores
socioeconómicos y puede afectar tanto positiva como negativamente al paisaje. Hay que
tener en cuenta que aplicando medidas correctoras, todos los posibles impactos
ambientales negativos del senderismo, se verán minimizados o incluso anulados.
En función de la tipología del agente implicado SE PROPONE:
1. Promotores, técnicos de senderos y mantenedores de las redes de senderos
Durante el diseño de la red de senderos: ampliar y desarrollar una metodología que trate de
evaluar los impactos ambientales que van a ocasionar la suma de actuaciones para la puesta en
marcha de una nueva red de senderos. Tras esa evaluación se preverán una serie de medidas
correctoras y protectoras del medio.
Durante el acondicionamiento de la red de senderos: emplear y desarrollar una metodología para
determinar cuales son los aspectos ambientales que intervienen en cada una de las tareas,
entradas y salidas, establecer su significancia y determinar las medidas a tomar para
mitigar/eliminar dicho impacto.
2. Los usuarios de los senderos deberían disponer de manuales de buenas prácticas y folletos
de sensibilización ambiental en los que se incluyesen recomendaciones para minimizar los
posibles impactos ambientales del senderismo, a dos niveles:
1- Actividades programadas por asociaciones, clubes, empresas de turismo activo, etc.
2- Actividades realizadas por usuarios individuales o pequeños grupos de amigos y/o familiares
En el capítulo propuestas de actuación se presenta un modelo de ficha para el establecimiento de
medidas protectoras y correctoras del senderismo.
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CONCLUSIONES GENERALES
La particularidad de este estudio se encuentra en que no existe ningún estudio precedente
similar conocido en nuestro país. Los estudios que existen sobre la práctica del senderismo o
excursionismo no entran en detalles socioeconómicos ni ambientales. Se conoce el perfil del
senderista, sin embargo no hay ningún análisis de inversiones ni Análisis Coste Beneficio
conocido.
La inversión pública en senderos en la provincia de Huesca durante el periodo 1990-2002 ha sido
de 2.235.891,56 euros constantes, siendo la inversión media anual de 172.000 euros constantes.
Ha habido un crecimiento positivo de la inversión en el periodo estudiado con una variación del
36,14%.
Para la realización del análisis socioeconómico se ha recogido información a través de una
ENCUESTA realizada a 400 individuos mientras practicaban una actividad de senderismo o
excursionismo en Huesca, durante los meses de mayo, abril, junio, julio y agosto de 2003. El
gasto medio diario (con todos los conceptos, incluido el transporte) es de 83 euros.
Para el ACB se han diseñado cuatro posibles escenarios o marcos hipotéticos, donde en el más
negativo se realizan en la provincia de Huesca 80.000 salidas de senderismo o excursionismo
anuales, y en el más positivo, 400.000. Se calcula que el volumen de negocio que representa el
senderismo en Huesca oscila entre 6,5 millones de euros (M€) y 32,6M€. De este volumen de
negocio, entre un 24% y un 45% se queda en la economía local receptora. Este efecto es
conocido como efecto renta y en términos absolutos supone entre 1,5M€ y 14,7M€. Estos
parámetros se refieren al escenario más negativo y más positivo.

Desde el punto de vista del Análisis Coste-Beneficio Económico, es rentable invertir en
senderos. Además el senderismo genera importantes efectos renta y empleo en la economía
en general y más concretamente en la economía local receptora del gasto de los senderistas.

El gasto de los senderistas genera un importante volumen de empleo. Se calcula que el gasto de
los senderistas en Huesca, es responsable directo de la generación de 128 a 908 puestos de
trabajo a tiempo completo (según se trate del escenario más negativo y más positivo,
respectivamente).
El análisis coste-beneficio de las inversiones en senderos, aun tomando hipótesis muy
conservadoras y considerando como beneficio extraordinario tan solo el 3% del gasto medio de
un senderista, es decir 2,45€/senderista, concluye que es rentable desde el punto de vista
económico invertir en senderos a partir de un umbral mínimo de 105.000 senderistas al
año. Esta cifra de senderistas está por debajo de la realidad por lo que las inversiones en
senderos resultan muy rentables.
Los empresarios hoteleros oscenses consultados reconocen que el senderista es un tipo de
cliente importante en sus establecimientos aunque no está tan bien valorado como
consumidor: se considera que es un cliente que consume la misma cantidad o menos dinero que
un cliente tipo.
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La mayoría de los hoteleros oscenses consultados señala que el senderismo es un elemento
revalorizador del patrimonio local y consideran importantes las repercusiones económicas
que el senderismo revierte en sus zonas.
La actividad senderismo queda ubicada como actividad de Impacto bajo respecto al resto de
actividades de turismo deportivo.

Desde el punto social la práctica del senderismo y excursionismo es muy importante, tanto por lo
que contribuye al sostenimiento de las economías locales, como por sus efectos beneficiosos
para los practicantes (salud, educación ambiental…).
Los senderos contribuyen a un uso ordenado del medio natural, distribuyen la riqueza en
el territorio, y son una actividad sostenible.
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A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CONCLUSIONES DE CADA PARTE DEL ESTUDIO, SIN QUE ESTAS
SUPONGAN UN RESUMEN DEL MISMO.
LAS CONCLUSIONES FORMAN UNA UNIDAD JUNTO CON EL RESTO DEL ESTUDIO, QUE DEBE SER
INTERPRETADO EN SU TOTALIDAD.
LA LECTURA INDEPENDIENTE Y/O FUERA DE CONTEXTO DE LAS CONCLUSIONES PUEDE OCASIONAR
ERRORES DE INTERPRETACIÓN.

CONCLUSIONES CAPÍTULO I.
ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN SENDERISMO Y EXCURSIONISMO EN LA PROVINCIA DE
HUESCA.

§

La inversión en senderos en la provincia de Huesca durante el periodo 1990-2002 ha sido de
2.235.891,56 euros constantes, siendo la inversión media anual de 172.000 euros
constantes. Ha habido un crecimiento positivo de la inversión en el periodo estudiado con una
variación del 36,14%.

§

De la inversión total realizada durante estos años en la provincia de Huesca en materia de
senderos (2.235.891,56 euros), los principales inversores han sido la Diputación General de
Aragón (37,83% de la cantidad total invertida, con un montante total de 845.703,40 euros) y la
Diputación Provincial de Huesca (37,08% respecto al total, cantidad total invertida: 829.140,51
euros).

§

Los senderos de Gran Recorrido han supuesto una inversión, a lo largo de los trece años
estudiados, de 913.494,38 euros constantes, y los de Pequeño Recorrido de 1.165.205,13
euros constantes.

§

La evolución de las inversiones en la red de senderos de Huesca muestra una tendencia
clara a disminuir las inversiones en senderos de Gran Recorrido a favor de una mayor
inversión en senderos de Pequeño Recorrido37.

37

La tendencia de realizar más redes de pequeño recorrido, responde a la demanda turística: la realidad es que los
senderistas y excursionistas (sobre todo los que tienen menos experiencia), son partidarios de recorridos cortos,
circulares, que empiecen y acaben en el mismo lugar… y con equipamientos de calidad. Es decir, que no sólo estén bien
señalizados los recorridos con las marcas y señales habituales, sino que tengan otros equipamientos complementarios
como mesas de interpretación, paneles con datos sobre el patrimonio, bancos o mesas… Estos equipamientos encarecen
el coste del sendero, por lo que con un mismo presupuesto no se marcan los mismos kilómetros en un recorrido en el que
sólo hay señalización de GR o PR que si hay otro equipamiento complementario.
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CONCLUSIONES CAPÍTULO II.
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE
SENDERISMO Y EXCURSIONISMO Y DE LOS GASTOS Y HÁBITOS DE CONSUMO DE SUS PRACTICANTES .
Para la realización del análisis socioeconómico se ha recogido información a través de una
ENCUESTA realizada a 400 individuos mientras practicaban una actividad de senderismo o
excursionismo en Huesca, durante los meses de mayo, abril, junio, julio y agosto de 2003.
Como resultado del análisis de esta encuesta, se han obtenido las siguientes características de la
práctica de las actividades de senderismo y excursionismo:
TIPOLOGÍA DEL SENDERISTA
§

El 66% de los encuestados eran hombres y el 34% mujeres.

§

El grupo de edad más numeroso tiene entre 25 y 45 años.

§

El 36% de los encuestados procede de Aragón, el 48% del resto de CCAA y el 15% de
países europeos.

FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS SALIDAS
§

El 30,4% de los encuestados practica entre 12 y 24 salidas anuales, el 27,4% realiza
entre 1 y 12 salidas anuales, y el 42,2% restante realiza más de 24 salidas anuales.

§

Las salidas de senderos quedan muy distribuidas durante todo el año (verano 32%,
primavera 26%, otoño 23% e invierno 19%).

§

Aproximadamente el 59% de las excursiones tiene una duración de un día.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DE ESTAS ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE HUESCA
§

§

Los encuestados de primavera y verano aportan respuestas muy diferentes:
-

De los encuestados fuera de temporada, es decir, en primavera, el 37% afirman
practicar senderismo en la provincia de Huesca entre el 90 y 100% de las veces, es
decir, se trata de un senderista fiel a la provincia.

-

De los encuestados en verano, el 48% de los encuestados reconocen que sus salidas
en Huesca son minoritarias (no superan el 10% del total de sus salidas).

El 79% de los encuestados responden que el senderismo ha sido el motivo de su
desplazamiento.

GASTOS Y HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS
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§

El gasto medio en equipamiento de los encuestados es de 187 euros anuales. Cuanto
mayor es la práctica de la actividad, mayor es el gasto medio anual en equipamiento.

§

El gasto medio en publicaciones es de 41 euros anuales.

§

Los hombres gastan más en publicaciones y equipamiento que las mujeres.

§

El gasto medio diario (con todos los conceptos, incluido el transporte) es de 83 euros.

§

La contratación de guías es una práctica poco habitual entre los senderistas encuestados.

§

El tipo de alojamiento más utilizado por los senderistas es la segunda vivienda (36%). Los
siguientes tipos de alojamientos que se utilizan con más frecuencia son el camping (17%)
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y el hotel (17% ). Otros tipos de alojamientos utilizados son, según su frecuencia de
utilización el refugio, la vivienda de turismo rural, el vivac o el hostal.

CONCLUSIONES CAPÍTULO III.
IMPACTOS ECONÓMICOS DEL SENDERISMO
Para interpretar las conclusiones del análisis económico hay que tener en cuenta que el Análisis
Coste Beneficio está basado en el planteamiento de cuatro hipótesis diferentes (que se han
denominado “escenarios”) con distintas estimaciones respecto al número de senderistas. Las
cifras que se recogen en estas conclusiones, que expresan diferencias importantes para el cada
aspecto, reflejan las diferencias entre los resultados obtenidos por la hipótesis más pesimista y la
más optimista (ver capítulo III).
Las principales conclusiones y resultados del presente trabajo sobre los impactos económicos del
senderismo en Huesca son:
1.

Desde el punto de vista del Análisis Coste-Beneficio Económico, es rentable invertir en
senderos. Además el senderismo genera importantes efectos renta y empleo en la economía
en general y más concretamente en la economía local receptora del gasto de los senderistas

2.

Se calcula que el volumen de negocio que representa el senderismo en Huesca oscila entre
6,5 millones de euros (M€) y 32,6M€.

3.

De este volumen de negocio se calcula que entre un 24% y un 45% se queda en la economía
local receptora. Este efecto es conocido como efecto renta y en términos absolutos supone
entre 1,5M€ y 14,7M€.

4.

El gasto de los senderistas genera un importante volumen de empleo. Se calcula que el gasto
de los senderistas en Huesca, es responsable directo de la generación de 128 a 908 puestos
de trabajo a tiempo completo.

5.

La inversión media en senderos en Huesca ha sido en la última década de unos
176.000€/año, cifra que tan solo representa entre el 0,54% y el 2,45% del volumen de negocio
que generan los senderistas.

6.

El análisis coste-beneficio de las inversiones en senderos, aun tomando hipótesis muy
conservadoras y considerando como beneficio extraordinario tan solo el 3% del gasto medio
de un senderista, es decir 2,45€/senderista, concluye que es rentable desde el punto de vista
económico invertir en senderos a partir de un umbral mínimo de 105.000 senderistas al año.
Esta cifra de senderistas está por debajo de la realidad por lo que las inversiones en senderos
resultan muy rentables.

7.

Las conclusiones del presente trabajo han sido contrastadas con otros de índole similar
constatándose que los resultados de nuestro estudio sobre el comportamiento del
“consumidor” (senderista) y sobre el efecto renta y empleo, son muy parecidos a los obtenidos
por los últimos trabajos de investigación publicados en Francia y el Reino Unido.
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CONCLUSIONES CAPÍTULO IV.
FORMULACIÓN Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE LA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE
LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOCIAL D ELPHI
Según los consultados el senderismo es una actividad deportiva con componentes lúdicos y
culturales, que se desarrolla en el medio natural y que consiste en caminar o andar por senderos
38
o caminos, señalizados o no . El excursionismo es un concepto más amplio que puede o no
conllevar el desplazamiento a pie.
El contacto con la naturaleza es el principal motivo que mueve a las personas consultadas a
practicar senderismo/excursionismo. Para estas personas es asímismo importante la práctica
deportiva en sí misma y la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos.
Para las personas consultadas la práctica de la actividad de senderismo/excursionismo
proporciona principalmente una sensación de descanso y relax. Junto a esta sensación las más
importantes son las de placer, libertad y las relacionadas con el ejercicio físico.
Para dos terceras partes de los consultados el senderismo es el motivo principal de sus salidas al
medio natural. Otros motivos para la realización de estas salidas son la práctica de otras
actividades deportivas y el disfrute de la naturaleza.
Para los consultados, las causas que determinan su elección de la provincia de Huesca para
llevar a cabo sus actividades de senderismo y excursionismo son la existencia del macizo
pirenaico y la proximidad, sobre los que se puede ejercer una influencia mínima.
Otros factores que influyen en la elección de la provincia de Huesca y que sí que son susceptibles
de planificación y gestión son el paisaje, los servicios, la escasa masificación, los recorridos, el
patrimonio y la información disponible.
La mayoría de los consultados (un 88%) considera que el senderismo/excursionismo favorece la
desestabilización de la demanda turística. Puede desarrollarse durante todo el año pero las
épocas óptimas son la primavera y el otoño, cuando no existe demanda turística de otro tipo.
Dos terceras partes del panel de consultados opina
senderistas/excursionistas entra un amplio abanico de turistas.

que

en

la

categoría

de

Los consultados no están de acuerdo respecto a la distribución por género de las personas que
practican senderismo aunque la respuesta más común es que se trata de un deporte que es
practicado de igual manera por hombres que por mujeres. Casi un 40% de los consultados afirma
que hay más hombres que mujeres que practican senderismo.

38

En la mesa técnica sobre “Terminología en la Normativa de Espacios Naturales Protegidos ” del II Seminario de Espacios
Naturales Protegidos y Deportes de Montaña (ver anexo 1), en octubre de 2003, se acordó la definición de senderismo
como “actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer caminos señalizados o no, preferentemente tradicionales”.
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La opinión de los consultados está dividida en la pregunta sobre si los senderos están
infrautilizados. Un numero ligeramente mayor de consultados dice que los senderos no
desarrollan todo su potencial de uso/utilización y creen que esto se debe a que hay poca
promoción. La mayoría de los consultados cree que hay unos senderos muy conocidos que se
utilizan con frecuencia (GR11, Camino de Santiago) y otros que se utilizan muy poco.
Dos terceras partes de los consultados coincide en opinar que la mayoría de los turistas que
visitan la provincia de Huesca no utilizan los senderos.
El turismo que predomina es el que realiza sus visitas y desplazamientos en automóvil.
Casi un 90% de los consultados opinan que el senderismo/excursionismo es una actividad
respetuosa con el medio ambiente y las principales razones para ello son el bajo impacto de los
senderos y la actitud de los propios senderistas. La masificación de algunas zonas si que puede
tener consecuencias negativas para el medio ambiente.
Todos los consultados coinciden en que el acondicionamiento y mantenimiento de los senderos
contribuye a la conservación de los espacios naturales, principalmente porque pueden dirigir el
flujo de visitantes y ayudar a gestionar su impacto, en definitiva, ordenar. Igualmente todos los
consultados coinciden en que el senderismo es o puede ser una herramienta de educación
ambiental y conocimiento del medio
Más de dos terceras partes de los consultados creen que la regulación de los espacios naturales
no supondría un freno al turismo, si bien si se lleva a cabo de manera adecuada podría resultar en
un turismo de mayor calidad.
Un 44% de los consultados creen que la regulación de determinados espacios naturales es
incorrecta. Se hace referencia a que se trata de un proceso poco participativo y a que esta
regulación es más restrictiva que reguladora.
Más del 90% de los consultados creen que las actividades de senderismo y excursionismo son
beneficiosas a nivel social por su influencia sobre la salud y las relaciones sociales de quienes las
practican y porque desempeñan una misión educativa y divulgativa del patrimonio cultural, rural,
natural e histórico. Todos los consultados que respondieron a estas preguntas opinan que estas
actividades son saludables.
Todos los consultados que respondieron a esta pregunta están de acuerdo en que el senderismo
es un valor añadido para la población local y que constituye un factor revalorizador del patrimonio
local.
La mayor parte de los consultados considera que las actividades de senderismo y excursionismo
conllevan repercusiones económicas significativas en la provincia de Huesca y que estas afectan
principalmente al sector turístico.
Dos terceras partes de los consultados opinan que el senderismo/excursionismo no se encuentra
entre las actividades de mayor impacto económico en el sector turístico de la provincia de
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Huesca. En este sector son más importantes los deportes de invierno o de aventura, el turismo
cultural o gastronómico o el que se realiza para descansar o por motivos religiosos.
No existe acuerdo sobre si los senderistas/excursionistas gastan mucho o poco dinero en una
zona. En cualquier caso esos gastos serían principalmente en el ámbito de la hostelería.Existen
diferencias sobre si la frecuencia en la práctica del senderismo/excursionismo influye en el dinero
gastado por los senderistas para la práctica de esta actividad
La opinión más extendida es que no existe relación entre el género
senderistas/excursionistas y el consumo realizado durante la práctica de la actividad.

de

los

Casi dos tercios de los consultados opinan que los senderistas/excursionistas que llevan a cabo
esta actividad en la provincia de Huesca realizan en ella la mayor parte de sus gastos.
Dos terceras partes de los consultados opinan que los senderistas/excursionistas destinan un
presupuesto anual para la adquisición de equipamiento y publicaciones relacionadas con la
práctica del senderismo.
Existen dos opiniones respecto a los gastos en comidas: unos opinan que los senderistas utilizan
principalmente servicios de restauración. Otros creen que no es así, y lo atribuyen a la misma
naturaleza de la práctica de este deporte, que conlleva transportar la propia comida (y comer en el
medio natural).
Dos terceras partes de los consultados opinan que los gastos realizados por los
senderistas/excursionistas varían en función del desarrollo turístico de la zona: a mayor y más
variada oferta, mayor y más variado gasto.
Los consultados coinciden en su valoración de los distintos aspectos relacionados con la práctica
del senderismo en la provincia de Huesca. La valoración de estos aspectos es buena en general y
en comparación con otras comunidades. El paisaje y la información disponible son los aspectos
mejor valorados mientras que los que están peor considerados son la calidad y el precio de las
comidas y los accesos.

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA TELEFÓNICA A EMPRESARIOS HOTELEROS OSCENSES
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§

Los empresarios hosteleros oscenses reconocen que el senderista es un tipo de cliente
importante en sus establecimientos aunque no está tan bien valorado como consumidor: se
considera que es un cliente que consume la misma cantidad o menos dinero que un cliente
tipo.

§

La mayoría de los hosteleros oscenses señala que el senderismo es un elemento
revalorizador del patrimonio local y consideran importantes las repercusiones
económicas que el senderismo revierte en sus zonas.

§

Lo que se valora más positivamente del senderismo es que sea una actividad en contacto
directo con la naturaleza (27%) y que sea un elemento revitalizador de la economía local
(24% ). El 49% de los empresarios no reconoce ningún aspecto negativo en el senderismo.
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CONCLUSIONES DE LA EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA DE LA C ENTRAL DE R ESERVAS DE
TURISMO VERDE Y R URAL DE H UESCA
§

El 85% de los turistas que viajan a Huesca (y se alojan en viviendas de turismo verde o rural,
y responden al cuestionario) reconoce haber realizado alguna excursión durante su estancia.

§

El porcentaje de turistas (que responden a la encuesta) que realizan excursiones como
actividad principal durante su estancia en Huesca significa:

§

§

El 5% si se toman los datos de turistas que especifican “senderismo” entre las actividades
realizadas.

§

El 9% si se toman los datos de turistas que únicamente realizan excursiones paisajísticas.

§

El 36% si se toman además los turistas que realizan excursiones y otra actividad más.

§

El 70% si se toman los datos de turistas que realizan excursiones y dos actividades más.

Entre 1998 y 2002 no ha habido variaciones relevantes en el número de turistas (que
responden a la encuesta) que realizan excursiones durante su estancia en Huesca.

CONTRASTE DE HIPÓTESIS BASADO EN LAS INVESTIGACIONES SOCIALES , ECONÓMICAS Y AMBIENTALES :
Las hipótesis que se tomaron como punto de partida de este trabajo se agrupan bajo cuatro
epígrafes:
§

Características de la práctica del senderismo

§

Influencia medioambiental del senderismo

§

Influencia socioeconómica del senderismo

§

Hábitos y pautas de consumo de los senderistas/excursionistas.

La ficha completa de cada hipótesis se presenta en el capítulo IV, siendo las conclusiones las
siguientes:
HIPÓTESIS 1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO AYUDAN A LA DESESTACIONALIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA,
PERMITIENDO ALARGAR LA TEMPORADA TURÍSTICA ESTIVAL A LAS ESTACIONES DE PRIMAVERA/OTOÑO.
CONCLUSIÓN
El Informe socioeconómico de la década 1991-2000 en Aragón39 advierte sobre el problema que supone la marcada
estacionalidad de la demanda de servicios turísticos en Aragón y especialmente en la provincia de Huesca, que registra una
fluencia máxima de viajeros en los meses de verano e invierno. Aunque existen pequeñas diferencias respecto a la
frecuencia con la que se realizan actividades de senderismo dependiendo de la estación tanto los consultados como los
datos recogidos mediante encuestas a los senderistas coinciden en que el senderismo/excursionismo se practica con
regularidad a lo largo de todo el año y por lo tanto puede suponer un factor que ayude a desarrollar la actividad turística
durante las temporadas de otoño y primavera, en las que se produce menor demanda de servicios turísticos.

39

Informe socioeconómico de la década 1991-2000 en Aragón / Consejo Económico y Social de Aragón. Consejo
Económico y Social de Aragón, Zaragoza 2002
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HIPÓTESIS 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
FUERA DE TEMPORADA ESTIVAL , EL SENDERISTA/EXCURSIONISTA ES PRINCIPALMENTE TURISTA DE UN SOLO DÍA.
CONCLUSIÓN
Los datos recogidos mediante el cuestionario realizado a senderistas/excursionistas parecen corroborar la hipótesis
planteada.
Los senderistas/excursionistas realizan principalmente excursiones de un solo día de manera regular a lo largo de todo el
año pero las salidas de dos días y tres días o más son más frecuentes durante la temporada estival.
Durante el invierno la proporción de personas que realizan salidas de dos o más días de duración es muy baja.

HIPÓTESIS 3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO/EXCUSIONISMO SON PRACTICADAS POR IGUAL POR HOMBRES Y MUJERES
CONCLUSIÓN
Los consultados opinan que el senderismo/excursionismo es practicado por un grupo cada vez más amplio de personas.
Realmente no existe (en la provincia de Huesca) un número similar de hombres y mujeres que practiquen senderismo. A
pesar de la opinión del 60% de los consultados en ese sentido los datos demuestran que el numero de hombres que
practican senderismo es superior al de mujeres.
Existe una percepción de que el número de mujeres que practican senderismo aumenta progresivamente (Delphi) y que
probablemente estas proporciones se equilibren en un futuro pero los resultados de las encuestas de la campaña MVS no
muestran ningún cambio significativo en los últimos cuatro años.

HIPÓTESIS 4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
AUNQUE EL SENDERISMO O EXCURSIONISMO NO SEA EL MOTIVO PRINCIPAL DE SU VIAJE, LOS SENDEROS SON UTILIZADOS POR LA
MAYORÍA DE TURISTAS QUE VISITAN LA PROVINCIA DE HUESCA.
CONCLUSIÓN
Para comprobar la validez de esta hipótesis se han recogido datos de tres fuentes distintas que proporcionan visiones
parciales de este asunto:
El 21 % de las personas que fueron encuestadas realizando actividades de senderismo afirmaron que su desplazamiento a
la provincia de Huesca no había tenido como objetivo principal la práctica de esta actividad.
De las encuestas realizadas por la CRTR obtenemos el dato de que un 85% de las personas que contrataron este tipo de
alojamientos hicieron uso de las infraestructuras de senderos, si bien solamente un 10.5% de las personas que lo hicieron
tenían el senderismo como actividad principal de su estancia.
Por otra parte la tercera fuente de información, los consultados en el estudio Delphi, coinciden (60%) en que la mayoría de
las personas que visitan Huesca no utilizan los senderos, oponiéndose así a los datos anteriores.
El hecho de que las encuestas se realizaran a personas que estaban utilizando la infraestructura de senderos y la poca
representatividad en términos cuantitativos de las VTR respecto a otro tipo de alojamientos hace que la información que
estas fuentes proporcionan resulte ilustrativa pero no definitiva: los datos recogidos apoyan la hipótesis propuesta en el foro
de gestores mientras que un 60% de los consultados opina que la mayoría de los turistas que visitan Huesca no hace uso
de infraestructura y equipamientos de senderismo.
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HIPÓTESIS 5. INFLUENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LOS SENDEROS SON UNA HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL : PERMITEN DAR A CONOCER LA NATURALEZA Y ASÍ
PROTEGERLA DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE.
CONCLUSIÓN
Se puede decir que la práctica del senderismo contribuye a la educación ambiental de los individuos, y que los
equipamientos de senderos en la naturaleza pueden ser una herramienta de educación ambiental.

HIPÓTESIS 6. INFLUENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
EL CORRECTO ACONDICIONAMIENTO DE LOS SENDEROS CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES ( P.E. UN
SENDERO BIEN SEÑALIZADO CONSIGUE QUE EL EXCURSIONISTA SIGA UNA ÚNICA RUTA, CONTRIBUYENDO A LA CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO).
CONCLUSIÓN
Los senderos canalizan el flujo de visitantes por una única ruta, evitando que el impacto negativo de esta actividad se
extienda, por tanto, un correcto acondicionamiento de los senderos contribuye a la conservación del medio natural.

HIPÓTESIS 7. INFLUENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LA REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ES UNA MEDIDA DE CONSERVACIÓN DE LOS VALORES NATURALES
PERO PUEDE SUPONER UN FRENO AL TURISMO.
CONCLUSIÓN
Los consultados creen que la regulación de los espacios naturales no supondría un freno para los turistas y que además
podría tener el efecto positivo de resultar en una mayor calidad.

HIPÓTESIS 8. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LA PRACTICA DEL SENDERISMO Y EXCURSIONISMO ES SOCIALMENTE RENTABLE, ES UNA INFRAESTRUCTURA DE BIENESTAR SOCIAL
YA QUE LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO TIENEN UN EFECTO POSITIVO SOBRE LA SALUD DE QUIENES LAS
PRACTICAN .

CONCLUSIÓN
La práctica del senderismo es beneficiosa socialmente ya que influye de manera muy positiva sobre la salud de quienes lo
practican.

HIPÓTESIS 9. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LA PRACTICA DEL SENDERISMO Y EXCURSIONISMO ES SOCIALMENTE RENTABLE, ES UNA INFRAESTRUCTURA DE BIENESTAR SOCIAL
YA QUE LOS SENDEROS SUPONEN UN VALOR AÑADIDO PARA LA POBLACIÓN LOCAL Y CONSTITUYEN UN ELEMENTO REVALORIZADOR
/ DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL

CONCLUSIÓN
La opinión más extendida entre consultados y empresarios de hostelería es que los senderos constituyen un elemento
revalorizador del patrimonio local. Los consultados también tienen en cuenta que estas actividades sirven para divulgar
dicho patrimonio.
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HIPÓTESIS 10. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO TIENEN UNA TASA DE RENDIMIENTO SIGNIFICATIVA, SON RENTABLES
( COMPARANDO BENEFICIOS / INVERSIONES).
CONCLUSIÓN
El análisis Coste - Beneficio incluido en capítulo III del presente estudio ha constatado que las inversiones en senderismo
son rentables y que además generan un volumen de facturación y de empleo no despreciables en absoluto

HIPÓTESIS 11. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LAS INVERSIONES DE SENDEROS EVOLUCIONAN Y HOY SE DESTINAN MÁS DINERO A MEJORAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACOMPAÑA A
LOS SENDEROS ( ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN ).
CONCLUSIÓN
La tendencia en las inversiones más recientes relacionadas con senderos se destinan más a equipamientos
complementarios de interpretación del paisaje, miradores y áreas recreativas, que complementan la señalización de
senderos, que a la propia señalización del sendero en sí.

HIPÓTESIS 12. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO SON UNAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA
DE HUESCA.
CONCLUSIÓN
Con los datos disponibles no se puede constatar que las actividades de senderismo y excursionismo son de las principales
actividades turísticas en la provincia de Huesca, ya que no están desagregados los datos de otras actividades turísticas.
Sí que se puede afirmar, que el senderismo representa una actividad muy importante y rentable económicamente.

HIPÓTESIS 13. INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL SENDERISMO/EXCURSIONISMO
LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y EXCURSIONISMO NO ESTÁN RECONOCIDAS COMO ACTIVIDADES CON PESO ECONÓMICO.
CONCLUSIÓN
Tanto la mayoría de los consultados mediante el método Delphi como la mayor parte de los empresarios de hostelería de
Huesca consultados para el desarrollo de este estudio consideran que el senderismo produce repercusiones económicas
importantes en el sector terciario y, por lo tanto en la economía de la provincia.

HIPÓTESIS 14. GASTOS DE LOS SENDERISTAS
LOS SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS UTILIZAN LOS ALOJAMIENTOS MÁS ECONÓMICOS.
CONCLUSIÓN
Sin duda es la segunda residencia el tipo de alojamiento utilizado con más frecuencia por los senderistas. Este dato no tiene
influencia en el sector de los alojamientos pero no deja de ser importante económicamente. Después de la segunda
residencia, los tipos de alojamiento más utilizados por los senderistas son el camping (18%) y el hotel (18%),
establecimientos que tradicionalmente se encuentran en los dos extremos de la gama de precios de alojamientos. A este
dato se añade esa media de 15,78€ gastados por persona y día en concepto de alojamiento que hace pensar que el
senderista/excursionista no es un turista que utilice los alojamientos más económicos.
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HIPÓTESIS 15. GASTOS DE LOS SENDERISTAS
UNA GRAN PARTE DE LOS SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS SUELE PERNOCTAR EN SEGUNDAS RESIDENCIAS .
CONCLUSIÓN
Más de una tercera parte de los senderistas encuestados pernocta en segundas residencias durante la práctica de la
actividad.

HIPÓTESIS 16. GASTOS DE LOS SENDERISTAS
EN SUS DESPLAZAMIENTOS, EL SENDERISTA Y EXCURSIONISTA UTILIZAN PRINCIPALMENTE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN .
CONCLUSIÓN
Después del transporte los senderistas realizan la mayor parte de sus gastos en el apartado de manutención (19% de sus
gastos totales), lo que coincide con la opinión de la mitad de los consultados mediante el método Delphi. Si bien toda esta
cantidad se gastó dentro de la provincia de Huesca no podemos decir qué parte fue gastada exclusivamente en servicios de
restauración. También encontramos que aquellas personas que no se han desplazado nunca a la provincia de Huesca
teniendo el senderismo como fin principal gastan un promedio de 5.57€ más que la media, aunque este es grupo
relativamente pequeño (6% del total)

CONCLUSIONES CAPÍTULO V.
APROXIMACIÓN A LA INFLUENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICO-DEPORTIVAS Y DEL
SENDERISMO

Se ha utilizado la metodología clásica de evaluación de impacto ambiental (previa adaptación y
simplificación) consistente en identificar, describir y evaluar los posibles impactos ambientales de
las actividades y proponer medidas correctoras (en propuestas de actuación). Se han identificado
y valorado los impactos ocasionados por las actividades turístico-deportivas y de forma
independiente los impactos ocasionados en el medio natural. Dicho análisis se plasma en unas
matrices causa-efecto en los que se valoran los impactos negativos, positivos, positivos y
negativos e indeterminados.
- Respecto a las actividades turístico-deportivas en el medio natural:
La actividad senderismo queda ubicada como actividad de Impacto bajo respecto al resto de
actividades. Son numerosos los factores que interaccionan con el medio, 19 (de un total de 32),
aunque 4 de ellos influyen de una manera positiva: modificación del sector terciario, puesto que el
senderismo contribuye a mejorar y desarrollar el sector servicios, modificación de los
equipamientos, ya que la existencia de un “nuevo equipamiento” va a mejorar el equipamiento ya
existente en la zona y la modificación del patrimonio histórico-artístico y del etnográfico. De esas
19 interacciones del senderismo con el medio, tres de ellas se han considerado tanto positivas
como negativas: modificación de los usos ganaderos, modificación de las costumbres y la
inclusión de infraestructuras artificiales en el medio.
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- Respecto al senderismo
En la matriz de evaluación de impactos del senderismo, según el balance entre impactos positivos
y negativos, las acciones de andar, descansar, comer/beber y recolectar parece ser que pueden
ser las acciones que incidan negativamente sobre más factores ambientales.
Resumiendo, el senderismo puede afectar negativamente (impactos bajos) al suelo a la
vegetación y a la fauna, producirá más impactos positivos que negativos sobre los factores
socioeconómicos y puede afectar tanto positiva como negativamente al paisaje. Hay que
tener en cuenta que aplicando medidas correctoras, todos los posibles impactos
ambientales negativos del senderismo, se verán minimizados o incluso anulados.
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ANEXO 1. CONCLUSIONES DE LA MESA TÉCNICA “ TERMINOLOGÍA EN LA NORMATIVA DE ENP”

II Seminario de Espacios Naturales Protegidos
y Deportes de Montaña
Mesa técnica I
“Terminología en la Normativa de Espacios Naturales Protegidos”
Los deportes de montaña han estado ligados a lo largo del siglo XX a la
Administración deportiva. Sin embargo, en las últimas décadas, la práctica de
deportes de montaña se ha venido reglamentando, en buena medida, mediante la
normativa de conservación y protección del medio ambiente, fundamentalmente
a través de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de
Uso y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos. La comunicación entre las
Federaciones de Montañismo y la Administración medioambiental se presenta
hoy un elemento fundamental en la búsqueda de una regulación que concilie la
conservación y la práctica de actividades deportivas en el medio natural.
La regulación de los deportes de montaña presenta, por este motivo, una
cierta dispersión. La elaboración de normas reguladoras de Espacios Naturales
Protegidos es competencia autonómica, si bien en los Parques Nacionales
confluyen las competencias estatal y autonómica. Los términos que desde hace
cien o más años se hallan ligados a los deportes de montaña se vienen utilizando
por las diferentes administraciones sin que se haya planteado un análisis común
sobre su significado.
De ahí que en la mesa técnica sobre “Terminología en la Normativa de
Espacios Naturales Protegidos” se haya llegado a un acuerdo entre los
practicantes de deportes de montaña y los gestores de espacios naturales
protegidos para delimitar el significado de los términos e impulsar una
homogeneización de su uso, que resulte de utilidad en la elaboración e
interpretación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes
Rectores de Uso y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos, así como en
otras reglamentaciones relacionadas con los deportes de montaña.
Es evidente que los efectos del acuerdo adoptado tendrán el alcance que se
derive de la actuación de los representantes de las federaciones de montañismo y
de los gestores de espacios naturales protegidos. Por este motivo, los presentes
en el II Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña se
comprometen a impulsar la difusión del presente documento y a utilizar estos
términos tanto en las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos
como en otros documentos relacionados directa o indirectamente con los
deportes de montaña.
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Finalmente, es propósito de los asistentes que esta vía de comunicación
quede abierta de manera permanente, continuando la línea de comunicación
iniciada en el “I Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de
Montaña”, celebrado en la isla de Tenerife del 3 al 6 de diciembre de 1999,
organizado por la Federación Canaria de Montañismo, el Gobierno de Canarias y
el Ministerio de Medio Ambiente, que tuvo continuación en las conversaciones
que dieron lugar a la Declaración de Picos de Europa sobre “Refugios de
Montaña y Parques Nacionales”, firmada en Cangas de Onís el 12 de mayo de
2001.
En Jaca, a 18 de octubre de 2003.
Coordinación de la Mesa Técnica I y redacción:
Luis Marquina Murlanch, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
José María Nasarre Sarmiento, Federación Aragonesa de Montañismo
Jordi Reinoso i Susagna, Gobierno de Aragón.
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TÉRMINOS ACORDADOS
Deportes de montaña
Conjunto de las actividades deportivas englobadas en los Estatutos de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y aquellas otras que se
pudieran incorporar a dichos Estatutos: alpinismo, montañismo, travesía,
senderismo, excursionismo de montaña, escalada, barranquismo, esquí de
montaña, raquetas de nieve, acampada con finalidad montañera, pruebas y
competiciones.
Montañismo
Actividad deportiva que consiste en ascender montañas o realizar travesías
en ellas y que requiere para su práctica conocimientos técnicos específicos. En
algunos casos puede requerir medios técnicos de progresión y aseguramiento
según las circunstancias y dificultad.
También se denomina alpinismo o excursionismo de montaña.
Barranquismo
Práctica deportiva consistente en la progresión por cañones o barrancos,
cauces de torrentes o ríos de montaña, a pie y nadando, con utilización de
técnicas y medios propios.
Senderismo
Actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer a pie caminos
señalizados o no, preferentemente tradicionales.
(Se completa con la definición de senderos señalizados y homologados)
Senderos señalizados
Senderos marcados con signos convencionales, señales, pintura, hitos,
marcas, etc., e indicaciones destinadas a facilitar su utilización en recorridos a
pie.
Senderos homologados
Senderos señalizados que han sido homologados por las federaciones
autonómicas de montañismo por cumplir unas exigencias precisas de trazado y
señalización.
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Escalada clásica
Práctica deportiva que consiste en subir o recorrer paredes de roca o hielo,
laderas escarpadas u otros entornos naturales caracterizados por su verticalidad,
empleando medios de aseguramiento recuperables en casi su totalidad y la
posibilidad en su progresión de utilizar medios artificiales.
Escalada deportiva
Práctica deportiva que consiste en subir o recorrer paredes provistas de vías
equipadas con los seguros colocados fijos en la pared para garantizar la
seguridad del escalador.
Escalada en vías ferratas
Práctica deportiva y recreativa que consiste en subir o recorrer paredes
minimizando los riesgos y dificultades mediante la incorporación de elementos
de progresión artificiales tales como escalas, cables, cadenas u otros medios
fijos.
Esquí de montaña
Práctica deportiva caracterizada por la utilización de esquís, que se practica
en montaña fuera de pistas y recorriendo aristas, valles o subiendo cumbres
utilizando técnicas tanto de montañismo como de esquí.
También se denomina esquí de travesía.
Snowboard de montaña
Práctica deportiva caracterizada por la utilización de tabla de surf, que se practica
en montaña fuera de pistas y recorriendo aristas, valles o subiendo cumbres
utilizando técnicas tanto de montañismo como de snowboard.
Pernocta
Acción de pasar la noche.
Acampar
Detenerse y permanecer en despoblado alojándose en tienda de campaña.
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Vivac / vivaquear
Dormir o descansar durante la noche al raso o intemperie, usando o no
elementos de abrigo, como saco de dormir o funda de vivac o los medios que
proporciona el entorno sin alterarlo.
Acampada nocturna
Modalidad de pernocta que consiste en instalar una tienda de campaña
ligera al anochecer para levantarla al amanecer, normalmente desde una hora
antes de la puesta de sol hasta una hora después de su salida al día siguiente.
Refugios de montaña
Infraestructuras deportivas de servicio público destinadas a ofrecer
resguardo a los practicantes de deportes de montaña que la mayor parte del año
son accesibles a los usuarios solamente a pie
Refugio guardado o refugio de montaña guardado
Refugio de montaña que tiene por finalidad facilitar a los montañeros la
pernocta y manutención en las condiciones de seguridad, confort e higiene
permitidas por su ubicación, de acuerdo con las prestaciones y garantías exigidas
por la legislación, y que cuenta con la presencia de un guarda al menos en los
períodos de máximo uso. En ausencia del guarda, dispone de una zona abierta
con las características del Refugio-Vivac,
Albergue de montaña
Edificio o construcción que reúne las mismas características del refugio de
montaña guardado pero es accesible a los usuarios por carretera, teleférico o
cualquier otro medio mecánico.
Refugio-vivac
Refugio de montaña de pequeña capacidad, permanentemente abierto y no
guardado, accesible solamente a pie, que puede disponer de botiquín y equipo de
telecomunicaciones de emergencia.
Abrigo de montaña
Cualquier construcción abierta, construida predominantemente para
usos agropastoriles, que es susceptible de ofrecer abrigo o protección
para la pernocta en caso de emergencia.
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ANEXO 2. E NCUESTA SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS : cuestionario

ANEXO 2. ENCUESTA A SENDERISTAS Y EXCURSIONISTAS : cuestionario

ANEXO 3. I NVENTARIO DE INVERSIONES PÚBLICAS EN SENDERISMO Y EXCURSIONISMO REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE HUESCA.
PERIODO ESTUDIADO : 1990-2002
Año de financiación
1990-1991
1990-1991
1990-1991
1992-1993
1992-1993
1993
1993
1995
1995
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996-1997-1998
1995-1996-1997-1998
1995-1996-1997-1998
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997-1998
1997-1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998-1999-2000
1998-1999-2000
1998-1999-2000

Sendero
GR1
GR65-3
GR16
GR19
GR19
GR45
PR Benasque
PR del Valle de Echo
GR17
GR17
GR18
GR18
GR45
PR por el Alto Ésera
PR por el Alto Ésera
PR por el Alto Ésera

Publicaciones
Publicidad

Tipo de trabajo

Inversor

Definición-realización DGA Turismo
DGA Patrimonio
Proyecto-realización DGA Turismo
DGA
DPH
Proyecto
DGA Turismo
DGA Turismo
Ventas de libros a DPH
DPH
DGA Turismo
DPH
DGA
DGA
DPH
Realización
DPH
Plan de excelencia túristica de Benasque

8 itinerarios naturalísticos por los Monegros Oscenses

CEDESOR
CEDESOR
DPH
DPH
DGA Turismo
DPH
DGA Turismo
DGA Turismo
DPH
DGA Patrimonio
Mancomunidad del Alto Gállego
Ayuntamiento Montanuy
DGA Turismo
DPH
CEDESOR
DPH
DGA Turismo
DPH

GR23
PR por Isábena
PR por Isábena

DGA Turismo
Pendiente

Ventas de libros a DPH
PR de la Puebla de Castro
PR de la Puebla de Castro
PR de la Puebla de Castro
PR de Jaca
PR por el Alto Gállego

Proyecto
Ejecución
Ejecución

Ventas de libros a DPH
GR65-3
PR por el Alto Gállego
PR Valles de Baliera y Barrabés -T.M. Montanuy
PR Valles de Baliera y Barrabés -T.M. Montanuy

Ventas de libros a DPH
PR Valles de Baliera y Barrabés -T.M. Montanuy

Ruta de los Aljubs I Sies (Albelda)
8 itinerarios naturalísticos por los Monegros Oscenses

Importe con
Importe sin
Importe con
Importe sin
impuestos ptas impuestos ptas impuestos euros impuestos euros
13,300,000.00
11,875,000.00
79,934.61
71,370.19
7,650,111.00
6,830,456.25
45,978.09
41,051.87
7,290,073.00
6,508,993.75
43,814.22
39,119.84
750,000.00
652,173.91
4,507.59
3,919.64
20,067,970.00
17,450,408.70
120,610.93
104,879.07
1,850,000.00
1,608,695.65
11,118.72
9,668.46
4,593,590.00
3,994,426.09
27,608.03
24,006.98
2,307,602.44
1,989,312.45
13,868.97
11,956.01
8,291,467.00
7,147,816.38
49,832.72
42,959.24
1,931,970.00
1,665,491.38
11,611.37
10,009.80
2,283,183.00
1,968,261.21
13,722.21
11,829.49
14,203,572.50
12,244,459.05
85,365.19
73,590.68
14,203,572.50
12,244,459.05
85,365.19
73,590.68
21,130,435.00
18,215,892.24
126,996.47
109,479.72
131,000.00
112,931.03
787.33
678.73
1,543,978.00
1,331,015.52
9,279.49
7,999.56
2,134,651.00
1,840,216.38
12,829.51
11,059.92
2,403,349.27
2,071,852.82
14,444.42
12,452.09
869,565.00
749,625.00
5,226.19
4,505.34
4,950,000.00
4,267,241.38
29,750.10
25,646.64
5,000,000.00
4,310,344.83
30,050.61
25,905.69
5,777,966.00
4,981,005.17
34,726.28
29,936.44
1,416,787.00
1,221,368.10
8,515.06
7,340.57
1,539,000.62
1,326,724.67
9,249.58
7,973.78
3,324,426.00
2,865,884.48
19,980.20
17,224.31
3,992,872.00
3,442,131.03
23,997.64
20,687.62
4,137,371.00
3,566,699.14
24,866.10
21,436.29
4,000,000.00
3,448,275.86
24,040.48
20,724.56
1,682,398.73
1,450,343.73
10,111.42
8,716.74
2,000,000.00
1,724,137.93
12,020.24
10,362.28
1,070,828.00
923,127.59
6,435.81
5,548.11
5,000,000.00
4,310,344.83
30,050.61
25,905.69
5,000,000.00
4,310,344.83
30,050.61
25,905.69
8,750,000.00
7,543,103.45
52,588.56
45,334.96
3,447,339.00
2,971,843.97
20,718.92
17,861.14
6,042,409.00
5,208,973.28
36,315.61
31,306.56
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Año de financiación

Sendero

1999
1999
1999
1999
1999

GR1
GR17
GR17
GR95

1999
1999

PR por el Alto Gállego
PR por la Ribagorza Central

1999-2000
1999-2000
1999-2000
1999-2000

PR
PR
PR
PR

por
por
por
por

el Bal de Chistau
Torla-Broto
Torla-Broto
Torla-Broto

1999-2000
1999-2000
1999-2000
1999-2000

PR
PR
PR
PR

por
por
por
por

Torla-Broto
Torla-Broto
Benabarre-Montsec
la Baja Ribagorza

2000
2000
2000

Tipo de trabajo

Ventas de libros a DPH
Definición-realización

Senderos Sobrarbe

2001
2001
2001
2001
2001
2001

Ventamillo
Bardaji
Turbon
Dolmen
Mesa Dolmen

2001
2001
2001
2001
2001
2001

Senderos Broto
El Saldo
Calzada
Isabena
Bielsa
senderos Sobrarbe

Importe sin
impuestos euros

3,545,857.04
1,853,877.00
315,000.00
315,000.00
667,009.00

3,056,773.31
1,598,169.83
271,551.72
271,551.72
575,007.76

21,311.03
11,142.03
1,893.19
1,893.19
4,008.80

18,371.58
9,605.19
1,632.06
1,632.06
3,455.87

Plan de excelencia túristica Valle de Tena

5,550,184.00
5,504,954.00

4,784,641.38
4,745,650.00

33,357.28
33,085.44

28,756.27
28,521.93

11,995,884.00
1,362,943.00
1,000,000.00
1,000,000.00

10,341,279.31
1,174,950.86
862,068.97
862,068.97

72,096.71
8,191.45
6,010.12
6,010.12

62,152.34
7,061.60
5,181.14
5,181.14

Realización-topoguía
Realización-topoguía

Ibercaja
DGA Turismo
CEDESOR
CEDESOR

8,000,000.00
10,000,000.00
8,744,724.00
7,914,246.00

6,896,551.72
8,620,689.66
7,538,555.17
6,822,625.86

48,080.97
60,101.21
52,556.85
47,565.58

41,449.11
51,811.39
45,307.63
41,004.81

Ventas de libros a DPH
300 libros de excursión

DPH
DPH
DPH

2,569,678.69
900,000.00
2,000,000.00

2,215,240.25
775,862.07
1,724,137.93

15,444.08
5,409.11
12,020.24

13,313.86
4,663.02
10,362.28

Ventas de libros a DPH

DPH
DPH
DPH
DGA
CEDESOR

5,934,492.79
1,014,079.00
272,600.00
597,000.00
3,513,093.00

5,115,942.06
874,206.03
235,000.00
514,655.17
3,028,528.45

35,667.02
6,094.74
1,638.36
3,588.04
21,114.11

30,747.43
5,254.08
1,412.38
3,093.14
18,201.82

DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
DPH

313,319.00
1,498,743.00
3,500,000.00
1,972,393.00
496,834.00
195,576.00

270,102.59
1,292,019.83
3,017,241.38
1,700,338.79
428,305.17
168,600.00

1,883.09
9,007.63
21,035.42
11,854.32
2,986.03
1,175.44

1,623.35
7,765.20
18,133.99
10,219.24
2,574.17
1,013.31

DPH
Ibercaja
DGA
CEDESOR
Ayuntamiento Torla

1,988,927.00
325,000.00
312,000.00
7,756,938.00
500,000.00

1,714,592.24
280,172.41
268,965.52
6,687,015.52
431,034.48

11,953.69
1,953.29
1,875.16
46,620.14
3,005.06

10,304.91
1,683.87
1,616.52
40,189.77
2,590.57

500,000.00
250,000.00
2,918,000.00
3,471,735.00
4,999,999.00
10,000,000.00

431,034.48
215,517.24
2,515,517.24
2,992,875.00
4,310,343.97
8,620,689.66

3,005.06
1,502.53
17,537.53
20,865.55
30,050.60
60,101.21

2,590.57
1,295.28
15,118.56
17,987.54
25,905.69
51,811.39

1,486,663.00
812,385.00
1,845,031.00
5,500,000.00

1,281,606.03
700,331.90
1,590,543.97
4,741,379.31

8,935.02
4,882.53
11,088.86
33,055.67

7,702.61
4,209.08
9,559.36
28,496.26

Señalización
Señalización
Señalización
Señalización
Señalización
Señalización
Camisetas
Folletos

Ayuntamiento Broto
Ayuntamiento Escarrilla
DPH
DGA
DPH
Mancomunidad
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento

GR15

Importe con
impuestos euros

DGA Turismo
Ayuntamiento Broto
Ayuntamiento Torla

Camisetas

Torla Broto
Senderos Sobrarbe
Senderos Torla

Importe sin
impuestos ptas

DPH
ADEGASO
DGA
DPH
ADEGASO

Mancomunidad Bal de Chastau, subvención DPH

Mapa Huesca
Folletos

Montanuy

Importe con
impuestos ptas

Proyecto
Realización-topoguía
Realización-topoguía

Libros senderos de Huesca

2001
2001
2001
2001
2001

Inversor

CEDESOR

PR Valles de Baliera y Barrabés -T.M. Montanuy

2001
2001
2001
2001
2001

2001
2001
2001
2001

Publicaciones
Publicidad

DGA
DGA
DGA
DPH
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Año de financiación
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003

Sendero
Senderos Huesca refugio Marcelo
Senderos Huesca Pasarela Marcelo
Salas altas Ruta Vino
GR1 1ª fase
GR15 2ª fase
Litera
Litera
Valle de Tena
Senderos Sobrarbe
Via Romana
Via Romana
Nerín

Publicaciones
Publicidad

Folleto
Camisetas
Folleto

Ventas de libros a DPH

Tipo de trabajo

Inversor

DPH
DPH
DGA
DPH
Aso. Turística Valle de Tena
Mancomunidad
DGA
DGA
Asociación
DPH

Importe con
impuestos ptas

Importe sin
impuestos ptas

Importe con
impuestos euros

Importe sin
impuestos euros

702,365.22
1,316,602.43
249,579.00
4,199,998.61
6,350,000.23
287,807.85
369,999.20
678,422.28
9,238,960.35
4,988,754.77
4,975,077.84
256,998.15

605,487.26
1,135,002.10
215,154.31
3,620,688.45
5,474,138.13
248,110.21
318,964.83
584,846.79
7,964,620.99
4,300,650.66
4,288,860.20
221,550.13

4,221.30
7,912.94
1,500.00
25,242.50
38,164.27
1,729.76
2,223.74
4,077.40
55,527.27
29,983.02
29,900.82
1,544.59

3,639.05
6,821.50
1,293.10
21,760.78
32,900.23
1,491.17
1,917.02
3,515.00
47,868.34
25,847.43
25,776.57
1,331.54

480,764.03

414,451.75

2,889.45

2,490.91
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ANEXO 4. ESCENARIOS ACB
ESCENARIO 1

Nº Senderistas=
Increm anual inversiones=

2%

Increm anual senderistas=

5%

Inversión 1

Inversión 2

Inv 3

80.000

Promedio Km=
Ocupación

251,68
2,72

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

15,70

10,06

1,79

15,27

5,19

0,32

1,00

TOTAL

Beneficio

COSTES

Restauración

Beneficio

Beneficio

Equipamiento Publicaciones

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Alojamiento

Recuerdos

Serv. Guías

Beneficio

TOTAL

Bº-COSTES

Desplazamiento BENEFICIOS

Tasa dto
2%

2003

0

176.178

176.178

37.680

24.144

4.289

36.648

12.444

768

2.402

118.374

-57.804

-57.804

2004

1

179.702

179.702

39.564

25.351

4.503

38.480

13.066

806

2.522

124.293

-55.408

-54.322

2005

2

183.296

183.296

41.542

26.619

4.728

40.404

13.720

847

2.648

130.508

-52.788

-50.738

2006

3

186.962

186.962

43.619

27.950

4.965

42.425

14.405

889

2.780

137.033

-49.928

-47.049

2007

4

190.701

190.701

45.800

29.347

5.213

44.546

15.126

934

2.919

143.885

-46.816

-43.251

2008

5

194.515

194.515

48.090

30.815

5.474

46.773

15.882

980

3.065

151.079

-43.436

-39.341

2009

6

198.405

198.405

50.495

32.355

5.747

49.112

16.676

1.029

3.218

158.633

-39.772

-35.316

2010

7

202.373

202.373

53.020

33.973

6.035

51.567

17.510

1.081

3.379

166.565

-35.808

-31.173

2011

8

206.421

206.421

55.671

35.672

6.337

54.146

18.385

1.135

3.548

174.893

-31.528

-26.909

2012

9

210.549

210.549

58.454

37.455

6.653

56.853

19.305

1.191

3.726

183.638

-26.911

-22.518

VAN=
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-408.420

ESCENARIO 2

Nº Senderistas=
Increm anual inversiones=

2%

Increm anual senderistas=

5%

Inversión 1

Inversión 2

Inv 3

160.000

Promedio Km=
Ocupación

251,68
2,72

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

15,70

10,06

1,79

15,27

5,19

0,32

1,00

TOTAL

Beneficio

COSTES

Restauración

Beneficio

Beneficio

Equipamiento Publicaciones

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Alojamiento

Recuerdos

Serv. Guías

Beneficio

TOTAL

Bº-COSTES

Desplazamiento BENEFICIOS

Tasa dto
2%

2003

0

176.178

176.178

75.360

48.288

8.578

73.296

24.888

1.536

4.803

236.749

60.571

60.571

2004

1

179.702

179.702

79.128

50.702

9.006

76.961

26.132

1.613

5.043

248.586

68.885

67.534

2005

2

183.296

183.296

83.084

53.238

9.457

80.809

27.439

1.693

5.296

261.016

77.720

74.702

2006

3

186.962

186.962

87.239

55.899

9.930

84.849

28.811

1.778

5.560

274.066

87.105

82.081

2007

4

190.701

190.701

91.601

58.694

10.426

89.092

30.252

1.867

5.838

287.770

97.069

89.677

2008

5

194.515

194.515

96.181

61.629

10.947

93.546

31.764

1.960

6.130

302.158

107.643

97.496

2009

6

198.405

198.405

100.990

64.711

11.495

98.224

33.352

2.058

6.437

317.266

118.861

105.545

2010

7

202.373

202.373

106.039

67.946

12.070

103.135

35.020

2.161

6.759

333.129

130.756

113.831

2011

8

206.421

206.421

111.341

71.343

12.673

108.292

36.771

2.269

7.097

349.786

143.365

122.361

2012

9

210.549

210.549

116.908

74.911

13.307

113.706

38.609

2.383

7.451

367.275

156.726

131.141

VAN=

ANEXO 4. ESCENARIOS ACB

944.940

ESCENARIO 3

Nº Senderistas=
Increm anual inversiones=

2%

Increm anual senderistas=

5%

Inversión 1

Inversión 2

Inv 3

240.000

Promedio Km=
Ocupación

251,68
2,72

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

15,70

10,06

1,79

15,27

5,19

0,32

1,00

TOTAL

Beneficio

COSTES

Restauración

Beneficio

Beneficio

Equipamiento Publicaciones

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Alojamiento

Recuerdos

Serv. Guías

Beneficio

TOTAL

Bº-COSTES

Desplazamiento BENEFICIOS

Tasa dto
2%

2003

0

176.178

176.178

113.040

72.432

12.866

109.944

37.332

2.304

7.205

355.123

178.945

178.945

2004

1

179.702

179.702

118.692

76.054

13.510

115.441

39.199

2.419

7.565

372.879

193.178

189.390

2005

2

183.296

183.296

124.627

79.856

14.185

121.213

41.159

2.540

7.943

391.523

208.228

200.142

2006

3

186.962

186.962

130.858

83.849

14.894

127.274

43.216

2.667

8.341

411.100

224.138

211.210

2007

4

190.701

190.701

137.401

88.042

15.639

133.638

45.377

2.801

8.758

431.655

240.954

222.604

2008

5

194.515

194.515

144.271

92.444

16.421

140.320

47.646

2.941

9.195

453.237

258.723

234.333

2009

6

198.405

198.405

151.484

97.066

17.242

147.335

50.028

3.088

9.655

475.899

277.494

246.407

2010

7

202.373

202.373

159.059

101.919

18.104

154.702

52.530

3.242

10.138

499.694

297.321

258.836

2011

8

206.421

206.421

167.012

107.015

19.010

162.437

55.156

3.404

10.645

524.679

318.258

271.630

2012

9

210.549

210.549

175.362

112.366

19.960

170.559

57.914

3.574

11.177

550.913

340.364
VAN=
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284.801
2.298.299

ESCENARIO 4

Nº Senderistas=
Increm anual inversiones=

2%

Increm anual senderistas=

5%

Inversión 1

Inversión 2

Inv 3

400.000

Promedio Km=
Ocupación

251,68
2,72

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

15,70

10,06

1,79

15,27

5,19

0,32

1,00

TOTAL

Beneficio

COSTES

Restauración

Beneficio

Beneficio

Equipamiento Publicaciones

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Alojamiento

Recuerdos

Serv. Guías

Beneficio

TOTAL

Bº-COSTES

Desplazamiento BENEFICIOS

Tasa dto
2%

2003

0

176.178

176.178

188.400

120.720

21.444

183.240

62.220

3.840

12.008

591.872

415.694

415.694

2004

1

179.702

179.702

197.820

126.756

22.516

192.402

65.331

4.032

12.609

621.466

441.764

433.102

2005

2

183.296

183.296

207.711

133.094

23.642

202.022

68.598

4.234

13.239

652.539

469.243

451.022

2006

3

186.962

186.962

218.097

139.748

24.824

212.123

72.027

4.445

13.901

685.166

498.205

469.469

2007

4

190.701

190.701

229.001

146.736

26.065

222.729

75.629

4.668

14.596

719.424

528.724

488.459

2008

5

194.515

194.515

240.451

154.073

27.369

233.866

79.410

4.901

15.326

755.396

560.881

508.007

2009

6

198.405

198.405

252.474

161.776

28.737

245.559

83.381

5.146

16.092

793.165

594.760

528.130

2010

7

202.373

202.373

265.098

169.865

30.174

257.837

87.550

5.403

16.897

832.824

630.450

548.845

2011

8

206.421

206.421

278.353

178.358

31.683

270.729

91.927

5.673

17.742

874.465

668.044

570.169

2012

9

210.549

210.549

292.270

187.276

33.267

284.265

96.524

5.957

18.629

918.188

707.639
VAN=
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592.121
5.005.019

ANEXO 5. F ORO DE DISCUSIÓN: Listado de invitados y equipo de dinamización

GRUPO DE DISCUSIÓN
Zaragoza, 1 de abril de 2003
SENDERISMO Y EXCURSIONISMO
¿UNA ACTIVIDAD CON POTENCIAL SOCIOECONÓMICO EN LA PROVINCIA DE HUESCA?

INVITADOS A PARTICIPAR:
1. Francisco Orduna, Desarrollo y Comarcalización, Diputación Provincial de Huesca
2. Javier Rincón, Dirección General de Turismo, Gobierno de Aragón
3. Modesto Pascau, Federación Aragonesa de Montañismo
4. Antonio Turmo, Vocal de Senderismo de la FAM
5. Joaquín Paricio Casado, Alcalde-Presidente de El Grado y Diputado DPH
6. Antonio Escalona, Alcalde-Presidente de Bielsa y Diputado DPH
7. José Torres, Alcalde-Presidente de La Puebla de Castro
8. José Pellejero, Técnico de Senderos
9. Marta Garcés, Gerente de CEDESOR
10. Pilar Cruañes, Gerente Asociación Empresarios Valle de Tena
11. Juan Bazán, Presidente de TDA
DINAMIZACIÓN DE GRUPO
Área Consultoría, Medio Ambiente y Formación de PRAMES
·

Pilar Maza Rodríguez

·

Elisa Pérez Ibarra

·

Audrey Puivif
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ANEXO 5. F ORO DE DISCUSIÓN: Resultados recogidos
ESTUDIO DE APROXIMACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA A LA INFLUENCIA DE
LAS ACTIVIDADES DE EXCURSIONISMO Y SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE
HUESCA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RESULTADOS RECOGIDOS DE LA R EUNIÓN DE
GESTORES Y RESPONSABLES DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SENDERISMO
que tuvo lugar en Huesca el martes, 1 de abril de 2003

RESULTADOS RECOGIDOS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SENDERISMO

§

La provincia de Huesca ha sido pionera en la recuperación de senderos.

§

Se empieza a invertir en senderos a partir del nacimiento del turismo rural en 1988.

§

El sendero balizado nace como una infraestructura deportiva para cubrir una demanda muy restrictiva
(montañeros), pero se ha ido desarrollando como una infraestructura turística (más PR’s que GR’s,
inversión en caminos tradicionales, cercanos a los pueblos, etc.)

§

Son las entidades dedicadas al desarrollo local y turístico las que han impulsado este cambio de
mentalidad.

§

Al principio, estas inversiones se veían como un complemento del ocio, de la oferta turística, más que un
proyecto en sí mismo.

§

Durante estos principios hubo polémica, sobre todo en el ámbito local, puesto que no se entendía la
necesidad de recuperar un sendero, se veían prioritarias otras infraestructuras locales.

§

Actualmente esta mentalidad ha cambiado, aunque tanto ayuntamientos como hostelería, entienden los
senderos como un complemento de ocio, no como un recurso turístico en sí.

§

Al convertirse en una infraestructura turística, ahora la inversión que se realiza es mayor que en los
comienzos pues se destina una parte importante del presupuesto a: una señalización adecuada, instalar
paneles de interpretación y otros equipamientos en general.

§

Es decir, hoy en día se invierte en la calidad de los senderos balizados.

§

Ha habido una excesiva inversión en recuperación de senderos, además en senderos balizados.

ANEXO 5. FORO DE DISCUSIÓN : resultados recogidos

⇒

El sendero como oferta complementaria

§

El sendero puede ser una oferta complementaria al total de la oferta turística de una zona.

§

Se debe diferenciar la importancia de los senderos dependiendo de la zona de Huesca que estudiemos.
De esta manera, en aquellas zonas con un mayor desarrollo turístico y en las que apenas hay turismo
rural (p.e. Valle de Tena), los senderos se ven como un complemento a la oferta turística.

§

Cuando se crean senderos se hace desde el punto de vista de infraestructura local, como una oferta
complementaria.

§

Tenemos el paisaje, somos pioneros en senderismo….pero falta una reflexión de por qué no
hay gente.

FACTORES IMPIDIENDO LA COMERCIALIZACIÓN DEL SENDERISMO

⇒

Falta potenciación turística

§

Se debe intentar cambiar la relación que aún sigue existiendo entre senderismo y turismo de montaña o
deportivo.

§

Hay que evolucionar hacia una mentalidad turística más que montañera o deportiva.

§

Se debe comercializar desde un punto de vista turístico (abierto a un público objetivo mayor), no
montañero.

§

Falta coordinación para crear una oferta turística conjunta.

§

Se crea oferta de senderos pero no oferta de turística (ejemplo, senderos del Serrablo???)

§

Es difícil ofertar un producto turístico u oferta turística.

§

En Huesca falta una promoción del sendero dentro de la oferta global como producto turístico.

⇒

Falta comercialización - promoción

§

No puede existir una comercialización o promoción turística conjunta de la red de senderos de Huesca:
§

Por la amplitud de su red de senderos (3.500 km balizados).

§

Porque existen senderos en zonas con diferente atractivo turístico (p.e. senderos de Albelda vs.
senderos valle de Tena)

§

Porque existen senderos más fácilmente promocionables que otros: camino de Santiago, sendero
mariano, …

§

Porque en algunos casos no existe la oferta turística necesaria y complementaria al sendero.

§

Falta definir la estrategia de comercialización.

§

Una comercialización puede existir porque haya:
§

Paisaje atractivo.

§

Oferta turística.

§

Red de senderos.

ANEXO 5. FORO DE DISCUSIÓN : resultados recogidos

Esta comercialización puede no llegar a tener éxito si falla alguno de los siguientes elementos: que los
senderos estén mal balizados (no ocurre en Huesca), porque el sistema de alojamientos no funciona (es
más probable que ocurra en Huesca),…
§

En Huesca existen los recursos pero no los productos turísticos.

§

Falta definir la estrategia de promoción.

§

Falta información para atraer a la gente a hacer senderismo en Huesca y asegurar que esta gente esté
informada sobre: graduación de senderos, nivel de dificultad, duración, etc.

§

Falta la puesta en valor del patrimonio de senderos y de la red de senderos.

§

Es muy interesante que se haya creado un senderismo especializado (p.e. senderos naturalísticos de los
Monegros)

§

Los topoguías deberían estar en otras idiomas.

⇒

Infrautilización de los senderos

§

Red de senderos inservible por su infrautilización.

§

Oferta de senderos infrautilizada (ejemplo, senderos del Serrablo???).

§

El senderismo es todavía un sector que falta explotar.

⇒

Falta una sensibilización de los empresarios

§

También existe una falta de sensibilización a nivel de empresarios turísticos sobre el senderismo.

⇒

Falta una oferta conjunta

§

Es necesario que exista una oferta conjunta (senderos+alojamientos+restaurantes y bares,…) para
poder comercializarlos.

§

Hay que empezar a comercializar paquetes turísticos de alojamiento + senderismo.

§

El sendero debe tener una cobertura total al cliente (alojamiento, bares, restaurantes, sitios para
descansar,…).

⇒

Falta una organización del conjunto

§

Para comercializar los senderos falta crear una infraestructura turística complementaria.

§

Falta una organización conjunta entre empresarios, administraciones públicas, recuperadores de
senderos.

⇒

Presencia de una competencia

§

Existe ya competencia de este producto: p.e. Andalucía: Sol+playa+senderismo. También existe más
competencia en los pequeños recorridos (p.e. Andalucía).

§

En otros lugares se ha empezado a ver el senderismo como el motivo principal del viaje del turista, por
lo que la oferta turística empieza a adaptarse a este nuevo cliente (p.e. encontrar en los descansos de
los hoteles mapas, información sobre senderos, etc). En Huesca esto todavía no ocurre.
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⇒

Falta una estructura de la demanda turística de senderos

§

La gente se mueve por criterios llamativos, revistas,… Todo ello hace que se cree una base de opinión
(se pone el ejemplo de Mauritania).

⇒

Falta de accesibilidad

§

Hay que tener en cuenta los límites de la región para temas de comercialización.

§

En el turismo influyen también las comunicaciones. El mal estado de las carreteras e infraestructuras de
comunicación (p.e.ausencia de un aeropuerto distribuidor de flujos de turistas en Aragón), inciden en la
afluencia turística.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO
⇒

Mercados inexplorados

§

Se debe abrir la oferta a la demanda.

§

Actualmente las personas de 20-25 años no buscan hacer senderismo, buscan emociones más
“fuertes”. La edad del senderista comienza a partir de los 30 años.

§

En los viajes de estudios de “multiaventura” apenas se ofertan actividades de senderismo (es más
rafting, escalada, caballos, etc). Una propuesta sería buscar el acercamiento a los escolares a través del
senderismo (no sólo buscar los valores medioambientales sino de salud, deportivo, etc).

§

Falta trabajar con los escolares aragoneses la sensibilización y la práctica del senderismo. Sin embargo
se encuentran los siguientes problemas:
§

Trabas por la responsabilidad civil.

§

Los jóvenes no ven el senderismo como una necesidad.

§

El senderismo no es una práctica deportiva competitiva por lo que construye una personalidad
diferente en los jóvenes que lo practican.

§

Existe un desarrollo del turismo deportivo (o falta desarrollar????). Un nuevo planteamiento del
senderismo en el futuro.

§

Existe todavía un planteamiento deportivo.

§

El turismo extranjero viene por opciones de senderismo organizado (con y sin guía).

§

Entre este turismo existe una nueva tendencia: la de no utilizar los servicios de guía (se da información
antes de empezar la marcha, pero el grupo no es acompañado de un guía).

§

Se tienen que crear productos turísticos líderes orientados a dar apoyo logístico (realizar las reservas de
alojamiento, facilitar mapas, información, etc) pero no los servicios de un guía.

§

Un problema que se encuentra actualmente es si los mapas y la señalización que se está utilizando en
España se encuentra homologada con otros países europeos.
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§

Se empiezan a ofertar programas concretos a diferentes públicos objetivos (p.e. programa
senderismo para la tercera edad: “1 día de senderismo, 1 semana de salud”).

§

Se puede ampliar la oferta de sendero y salud a otros públicos objetivos como las amas de casa de la
ciudad.

A SPECTOS POSITIVOS DEL SENDERISMO

§

§

El senderismo contribuye a:
§

Desarrollo sostenible

§

Recuperación y puesta en valor del patrimonio local

§

Revitalización local

§

Desestabilización de la demanda turística.

El senderismo conlleva las siguientes ventajas:
§

Utiliza infraestructuras ya existentes (caminos tradicionales,…)

§

Se encuentran dimensionadas adecuadamente (a la población local tradicional)

§

Es un elemento focalizador del turismo (los senderistas siguen un mismo camino ¿??).

§

Elemento desestacionalizado de la temporada turística de verano, alargamiento de la actividad en
primavera y otoño.

⇒

Aspecto social

§

Dentro de la FAM, el senderismo se ve como una actividad practicada por mucha más gente que otras
disciplinas deportivas y además que es practicada por mucha gente que no está federada (es decir que
no es una actividad principalmente deportiva).

§

No se debe olvidar el componente de “salud” que tiene el senderismo: impacto social del senderismo por
ser una actividad saludable.

§

La recuperación de caminos tradicionales también se encuentra dirigida a la población local. Significan
una recuperación del patrimonio local, es decir, rentabilidad social.

§

Se considera que las infraestructuras de senderos tienen una repercusión económica, por el turismo; una
repercusión social, por la salud, bienestar social, porque supone una revitalización del patrimonio local,
…

⇒

DESESTABILIZACIÓN

§

Los senderos desestabilizan la demanda, alargan la temporada turística a los meses de mayo/junio y
septiembre/octubre.

§

Estas temporadas suponen una fuente de ingresos para la oferta turística de pequeños núcleos.
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§

El senderismo ayuda a la desestabilización de la demanda. Tiene una fuerte potencialidad turística
(paseos de otoño y primavera).

§

El senderismo ayuda al alargamiento de la temporada turística estival.

⇒

Medio ambiente

§

El senderismo recorre caminos tradicionales. Antiguamente estos caminos se encontraban empedrados y
no existía daño al medio.

§

No se entiende porque es una actividad en la que a veces se pongan objeciones a su realización.

§

Los estudios que intentan calcular la capacidad de carga de una zona natural no se basan en una
metodología científica o en criterios científicos.

§

El impacto medio ambiental de una zona natural no se puede achacar al mayor número de personas,
sino que falta que todas sigan el sendero (se vuelve a la idea del sendero empedrado).

§

En cuanto a las imposiciones medio ambientales siempre se impone el criterio más convencional.

§

Cuando se cierra el paso en determinados senderos ¿es un problema de capacidad de carga o de
conducta de las personas?

§

Lo más importante que se debería tener en cuenta es la conducta del senderista (de aquel que utiliza un
sendero), frente al medio natural.

§

El sendero debe verse como un medio para conocer y acercarse a la naturaleza.

§

La normativa actual deja afecciones muy al aire (¿¿¿¿????)

§

El senderista (como practicante habitual de la actividad) o montañero se ve como una persona
respetuosa con el medio.

§

Falta el uso racional del sendero/de la naturaleza (¿¿¿???).

§

La Administración de parques actual oculta actividades no permitidas (como cortar boj,…)

§

Hay que tener en cuenta que el senderismo tienen unos beneficios ambientales porque distribuyen en el
territorio una masa de población: toda la población turista sigue un sendero, evitándose la degradación
de otras zonas.

§

Para evitar la concentración turística se pueden plantear alternativas de senderismo.

RENTABILIDAD DEL SENDERISMO

§

En el futuro se podría llegar a vender el senderismo como un motivo para venir a visitar Huesca, lo que
provocaría la rentabilidad de la actividad.

§

Actualmente, si se mide la rentabilidad económica del senderismo seguramente saldría negativa.

§

El sendero se debe observar como una infraestructura pública (carreteras, piscinas,…), como una
infraestructura deportiva.

§

¿Se puede medir la rentabilidad de una infraestructura deportiva como una piscina cubierta, un pabellón
deportivo, etc.? Entonces, ¿se puede medir la de un sendero?
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§

Hay que tener en cuenta también la rentabilidad cultural (por la rehabilitación del patrimonio que
supone): caminos tradicionales, recuperación del patrimonio local, etc.

§

A esta rentabilidad deportiva y cultural se debe sumar la rentabilidad turística y económica.

§

Puede haber recorridos que no tengan una rentabilidad económica, sin embargo, tendrán una
rentabilidad social.

§

El senderismo no se ve como un deporte, sino el sendero como una infraestructura (que conlleva
incluido el componente de deporte, salud, complemento de oferta turística). De manera que cuando la
gente se refiere a “ir a dar un paseo”, están utilizando el sendero (la infraestructura), pero nadie
contestará que ha hecho deporte o senderismo y mucho menos que éste ha sido el motivo principal de
su viaje (describir mejor el ejemplo que dio Modesto sobre los encuestados en Francia).

§

Existen unos beneficios económicos y sociales del senderismo. El social es más palpable (porque la gente
de los pueblos puede estar contenta de que se haya recuperado algún camino tradicional de su zona,
etc), sin embargo la rentabilidad económica es más difícil de medir (no existen datos, no existe un
modelo económico que asegure cómo se recupera cada euro invertido en un sendero,…)(¿¿¿????).

§

Sería importante conocer los beneficios contables del senderismo para futuras proyecciones y
planteamiento de estrategias futuras en senderismo.

EVOLUCIÓN EN EL FUTURO

§

Hay una apuesta clara por la expansión del sector de senderismo.

§

El senderismo tiene muchas posibilidades económicas.

§

Hay cultura y tradición senderista en Alemania y Francia, la demanda de senderos va a crecer.

§

El senderismo es un sector económico potente (se puede verificar por los datos que facilita la ERA sobre
el movimiento de los senderistas) y el patrimonio de senderos de Huesca tiene un gran valor.

§

El senderismo puede ser el eje medular de la oferta turística de Huesca que organice otros tipos de
turismo.

§

La FAM intenta coordinar la normativa para homogeneizar la oferta de senderos (por desnivel,
duración,…). Se busca la calidad del sendero, su promoción en el extranjero,…

§

Las ferias de medio ambiente cada vez están más relacionadas con el senderismo. Es importante la
relación que se hace entre senderismo y medio ambiente.

§

¿Sería una solución hacer una selección de senderos antes de ofertarlos? ¿concentrar los senderos?

§

Los jóvenes de hoy en día no se sienten atraídos por el senderismo o montañismo. Por lo que cabría
preguntarse ¿tiene el senderismo futuro?
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UNA EVOLUCIÓN EN EL ENTORNO LOCAL

⇒

Desde el punto de vista de la población local (Marta, CEDESOR),

§

Existe todavía un desconocimiento por parte del sector servicios del medio en el que trabajan y los
recursos de los que disponen a su alrededor.

§

Existen problemas de asociacionismo, de trabajo conjunto.

§

Falta información sobre los recursos locales.

§

Gracias a la desestacionalización, el senderismo se empieza a ver como algo importante dentro del
turismo.

§

Queda mucho trabajo de sensibilización por hacer.

⇒

Desde el punto de vista del Plan de Excelencia Turística del valle de Tena (Pilar Cruañes):

§

La iniciativa de restaurar senderos para el turismo, fue una iniciativa común de los empresarios del valle
de Tena. Cuando se hacen las cosas con la participación de los empresarios (o población local), hay una
actitud diferente. Los empresarios están sensibilizados, informados,… Además son ellos mismos los que
se implican en el mantenimiento de senderos.

§

Al haber habido una implicación directa de los empresarios turísticos para tomar la decisión de adecuar
los senderos del Valle de Tena:
§

Existe sensibilización.

§

Existe una preocupación por su mantenimiento.

§

Existe información.

§

Se ven los senderos como una infraestructura turística complementaria.
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Total
hoteles

% sobre
total hoteles

Nº enc.

Total VTR

% sobre
total VTR

Nº enc.

Total
campings

% sobre total
campings

Nº enc.

ABIEGO

0

0,00

0

5

0,02

1

ABIZANDA

0

0,00

0

1

0,00

0

0

0

0,0

1

0,025

0,1

ADAHUESCA

0

0,00

0

3

0,01

AGÜERO

1

0,01

0

1

0,00

0

0

0

0,0

0

0

0

AISA

5

0,03

1

0,0

0,00

0

0

0

ALQUEZAR

2

0,01

0

0,0

7

0,03

1

2

0,05

0,2

ANSO

4

0,02

0

ARAGÜES DEL PUERTO

2

0,01

0

1

0,00

0

1

0,025

0,1

0,00

0

0

0

0,0

ARGUIS

1

0,01

AZARA

1

0,01

0

0,00

0

0

0

0,0

0

0,00

0

0

0

BARCABO

1

0,01

0

0,0

6

0,02

1

1

0,025

0,1

BENASQUE

22

0,12

BIELSA

9

0,05

2

8

0,03

1

3

0,075

0,3

1

9

0,03

1

2

0,05

BIERGE

2

0,2

0,01

0

4

0,01

0

3

0,075

0,3

BIESCAS
BISCARRUES

7

0,04

1

2

0,01

0

1

0,025

0,1

0

0,00

0

2

0,01

0

0

0

0,0

BONANSA

0

0,00

0

2

0,01

0

0

0

0,0

BORAU

0

0,00

0

3

0,01

0

0

0

0,0

BROTO

12

0,06

1

14

0,05

1

1

0,025

0,1

CALDEARENAS

0

0,00

0

2

0,01

0

1

0,025

0,1

CAMPO

3

0,02

0

16

0,06

2

0

0

0,0

CANFRANC

4

0,02

0

4

0,01

0

1

0,025

0,1

CASBAS DE HUESCA

0

0,00

0

0,00

0

1

0,025

0,1

CASTEJON DE SOS

6

0,03

1

0,01

0

0

0

0,0

COLUNGO

1

0,01

0

0,00

0

0

0

0,0

CHIA

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,0

ESTOPIÑAN DEL
CASTILLO

1

0,01

0

0,00

0

0

0

0,0

FANLO

1

0,01

0

3

0,01

0

0

0

0,0

FISCAL

1

0,01

0

10

0,04

1

2

0,05

0,2

FORADADA DE TOSCAR

0

0,00

0

13

0,05

1

0

0

0,0

FUEVA (LA)

0

0,00

0

14

0,05

1

0

0

0,0

GISTAIN

1

0,01

0

9

0,03

1

1

0,025

0,1

GRADO (EL)

3

0,02

0

0,00

0

0

0

0,0

ISABENA

3

0,02

0

10

0,04

1

1

0,025

0,1

LABUERDA

3

0,02

0

2

0,01

0

1

0,025

0,1

LASPAULES

1

0,01

0

9

0,03

1

1

0,025

0,1

LOARRE

1

0,01

0

2

0,01

0

0

0

0,0

MONESMA Y CAJIGAR

0

0,00

0

2

0,01

0

0

0

0,0

MONTANUY

0

0,00

0

6

0,02

1

1

0,025

0,1

NOVALES

0

0,00

0

1

0,00

0

0

0

0,0

NUENO

1

0,01

0

0,00

0

0

0

0,0

Municipio

4
1
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OLVENA

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,0

PANTICOSA

11

0,06

1

PEÑAS DE RIGLOS (LAS)

2

0,01

0

1

0,00

0

0

0

0,0

0,00

0

0

0

0,0

PLAN

2

0,01

0

8

PUEBLA DE CASTRO (LA)

0

0,00

0

0,03

1

1

0,025

0,1

0,00

0

2

0,05

PUENTE DE MONTAÑANA

2

0,01

0

0,2

2

0,01

0

0

0

0,0

PUERTOLAS

7

0,04

PUEYO DE ARAGUAS (EL)

0

0,00

1

3

0,01

0

1

0,025

0,1

0

9

0,03

1

1

0,025

SAHUN

5

0,1

0,03

1

8

0,03

1

0

0

0,0

SALLENT DE GALLEGO
SAN JUAN DE PLAN

17

0,09

2

0,00

0

1

0,025

0,1

2

0,01

0

12

0,04

1

0

0

0,0

SANTA CILIA DE JACA

0

0,00

0

3

0,01

0

1

0,025

0,1

SANTA CRUZ DE LA
SEROS

1

0,01

0

3

0,01

0

0

0

0,0

SANTA LIESTRA Y SAN
QUILEZ

1

0,01

0

1

0,00

0

0

0

0,0

SECASTILLA

0

0,00

0

1

0,00

0

0

0

0,0

SEIRA

0

0,00

0

2

0,01

0

0

0

0,0

TELLA-SIN

4

0,02

0

4

0,01

0

0

0

0,0

TORLA

12

0,06

1

12

0,04

1

5

0,125

0,5

TORRE LA RIBERA

4

0,02

0

2

0,01

0

0

0

0,0

VALLE DE BARDAGI

0

0,00

0

2

0,01

0

0

0

0,0

VERACRUZ

0

0,00

0

3

0,01

0

0

0

0,0

VILLANOVA

1

0,01

0

0,00

0

1

0,025

0,1

VALLE DE HECHO

7

0,04

1

1

0,00

0

2

0,05

0,2

SANTA MARIA DE DULCIS

0

0,00

0

1

0,00

0

0

0

0,0

8

0,04

1

16

0,06

2

0

0

0,0

185

1,00

19

271

1,00

27

40

1

4,0

AINSA-SOBRARBE
TOTALES
% SOBRE EL TOTAL

0,373

Encuestas por 18,6492
establecimiento

1

0,546

0,081

27,3185

4,032258
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