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Resumen 

RESUMEN 

El turismo verde es un fenómeno relativamente reciente que tiene su desarrollo principal en las 
últimas décadas del siglo XX, como una nueva concepción del ocio y el turismo.(Go>^ía, 1.999). Se 
puede considerar el turismo verde o ecoturismo como la incorporación de los conceptos de turismo 
responsable, sostenibilidad y educación ambiental (Ecotourism Society, 1.993; Bucket, 1.994; World 
Tourism Organization, 1.998) a la definición inicial de Boo (1.990) de aquel tipo de turismo cuyo 
objetivo específico es el estudio, contemplación y disfrute de paisajes y sus plantas y animales, así 
como las manifestaciones culturales de áreas relativamente tranquilas y no contaminadas. La 
importancia del fenómeno del turismo verde o ecoturismo a nivel internacional queda recogida por la 
valoración de Castilho & Herrscher (1.997} de que éste tipo de turismo crece a una tasa entre el 10% 
y el 15%. 

La fuerte presión de la demanda ha obligado a los gestores de espacios naturales a considerar el 
concepto de capacidad de acogida o capacidad de carga (carrying capacity). Este concepto 
establece que si el uso recreativo de un área se incrementa sin límite alguno, en algún punto este 
nivel de uso causará un impacto o bien sobre la experiencia del propio usuario, sobre el medio o 
sobre ambos, el problema fundamental es definir cuanto es mucho uso {Stankey & McCool, 1.983). 
Existen diferentes aspectos relacionados, con la capacidad de acogida entre ellos la Capacidad de 
Acogida Perceptual o Social: Hace referencia a la percepción sobre la presencia o ausencia de otros 
visitantes. La gente percibe que un área está masificada cuando el número real de encuentros 
excede el número de contactos esperados y/o el número de contactos preferidos {Shelby et al, 
1.983). 

La sensibilidad a la masificación es un fenómeno de percepciones personal y subjetivo que se inicia 
en el proceso de elección de un espacio natural para el desarrollo de una experiencia o actividad, 
éste proceso viene determinado según Jubenville & Workman (1.993) por el grado de desarrollo de 
infraestructuras y valores naturales del mismo . Así Becker (A .981^ establece un continuum en el que 
la tipología de individuos va variando en función de la situación de nivel de uso del área, 
produciéndose un ajuste o sucesión de usuarios en los que sus expectativas se ajustan a una nueva 
situación de mayor densidad. 

Según éste planteamiento el visitante que acude a un espacio natural tiene unas expectativas de 
masificación (que están influenciadas por sus características personales, situacionales y las 
condiciones sociales del entorno). Estas expectativas iueqan para Jackson & Burton ñ .989) el rol del 
estándares de calidad, la violación de estos estándares provocaría la percepción de masificación 
(BAUM& PAULUS, 1.987/ 

Esta tesis ha pretendido desarrollar y comprobar la validez de dos modelos de valoración de la 
capacidad de acogida perceptual mediante el análisis precisamente de estos estándares de calidad. 
El planteamiento de trabajo se basa en un modelo empírico a partir del tipo de experiencia y actividad 
desarrolladas, seleccionando los parámetros de nivel de uso y del impacto social causado por la 
densidad de visitantes más adecuados en cada caso. 

Los resultados obtenidos han permitido fijar un valor óptimo, un valor mínimo y unos valores 
admisibles de la capacidad de acogida perceptual de los parques nacionales de Timanfaya y 
Ordesa y Monte Perdido, donde se ha aplicado con éxito los modelos planteados. Por último se ha 
realizado un análisis de sensibilidad a la masificación según una serie de variables de caracterización 
identificadas en el capítulo del estado de la cuestión, según éste análisis las variables que muestran 
una mayor sensibilidad son: la edad, el componente trascendental o apreciativo de la 
experiencia recreativa (bien como actividad desarrollada o bien como motivación de la visita), el 
tamaño del grupo y la modalidad de viaje organizado. 



Resumen 

SUMMARY 

Green tourism is a relatively recent phenomenon which made its greatest advances in the last 
decades of the 20"" century as a new concept of leisure and tourism.(Goj/í/a, 1999). Green tourism or 
ecotourism can be seen as the addition of the concepts of responsible. sustainable and 
environmentally educational tourism {Ecotourism Society, 1993; Bucket, 1994; World Tourism 
Organization, 1998) to Soo's initial definition (1990) of the kind of tourism which had as its specific aim 
the study, contemplation and enjoyment of landscapes and their plants and animáis, and the cultural 
manifestations of relatively tranquil and unspoilt áreas. The importance of the phenomenon of green 
tourism or ecotourism at an International level is reflected in Castilho & l-ierrscher's estímate (1997) 
that this type of tourism is growing at a rate of between 10% and 15%. 

The strong pressure of demand has torced managers of natural áreas to consider the concept of 
carrying capacity. This concept states that if the recreational use of an área is allowed to grow without 
any restrictions, at some point this level of use wiíl have an impact either on the experience of the 
users themselves, on the environment, or on both; the fundamental probiem lies in defining how much 
use is too much {Stankey & McCool, 1983). Carrying capacity involves different aspects, among 
which is perceptual or social carrying capacitv which refers to the perception of the presence or 
absence of other visitors. People perceive that an área is overcrowded when the real number of 
encounters exceeds the expected number of encounters and/or their preferred number of encounters 
{Shelbyetal, 1983). 

Sensitivity to overcrowding is a phenomenon which is based on personal and subjective perceptions 
and begins with the selection of the natural área to be developed as an experience or for an activity, a 
process which, according to Jubenville & Workman (1993), depends on the degree of development of 
the infrastructure and natural valúes of the natural área in question. Thus Becker (̂ 1981̂  establishes a 
continuum in which the type of visitor varies according to the area's level of use, giving rise to an 
adjustment, or a succession of users whose expectations adjust to a new a situation of greater user 
density. 

According to this approach, a visitor who goes to a natural área has some expectations of 
overcrowding (influenced by their personal and situational characteristics and the social conditions of 
the environment). According to Jackson & Surtan ("1989) these expectations plav a role as quality 
standards. the violation of which will lead to a perception of overcrowding (BAUM& PAULUS, 1987/ 

This thesis aimed to extend and confirm the validity of two assessment models for perceptual carrying 
capacity by means of a precise analysis of these quality standards. The approach of this work is 
founded on an empirical model based on type of experience and activity. selecting the most 
appropriate parameters of level of use and social impact caused by the density visitors in each 
particular case. 

The results obtained have made it possible to establish an optímal valué, a minimum valué and 
some acceptable valúes for perceptual carrying capacity in the national parks of Timanfaya, and 
Ordesa and Monte Perdido, where the resulting models were successfully applied. Finally, an analysis 
of sensitivity to overcrowding was carried out, based on a series of characterization variables 
identified in the state of the art chapter. According to this analysis, the most sensitive variables are: 
age, the appreciative component of the recreational experience (either as an activity carried out 
or as the motivation for the visit), size of group and whether it is a package tour. 
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I. DESCRIPCIÓN ANTECEDENTES. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

1.- TURISMO Y ESPACIOS NATURALES. 

1.1.- EL FENÓMENO SOCIAL DEL OCIO Y DEL TURISMO. 

El turismo es una forma de utilización del tiempo libre y por lo tanto una forma de ocio (del latín 
otium). Según el diccionario de la lengua española {Real Academia de la Lengua): "ocio es la 
cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad; tiempo libre de una persona; 
diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman 
regularmente por descanso de otras tareas". 

Este concepto actual del ocio centrado en la omisión de la actividad y en el tiempo libre de la persona 
dista mucho del concepto ocio que inicialmente tenía para los griegos donde alcanzó un especial 
desarrollo. Así para Aristóteles "ocio es el principio de todas las cosas", también decía "estamos 
ocupados para tener ocio". La "Skhole" griega recoge como concepto la utilización del tiempo libre 
dirigido a la contemplación de los supremos valores del mundo. Los griegos lo consideraron un fin, se 
trataba de buscar la paz interior y la contemplación creadora. 

Roma ya conceptualiza el ocio como un medio para que el cuerpo se recupere del trabajo y el 
espíritu se recree. En la Edad Media y el Renacimiento el ocio pasa a significar diversión como un fin 
en sí mismo, del que se fiace ostentación por el respeto social y poder que representa. Las doctrinas 
calvinistas y su proyección con el puritanismo inglés del siglo XVI y XVII consideran el ocio como un 
tiempo improductivo, opuesto al valor ético y religioso del trabajo. El ocio vuelve a surgir en las clases 
pudientes de finales del siglo XVIII y XIX con motivaciones de salud, cierto interés por culturas 
exóticas,... 

Durante la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, la clase trabajadora tomó como bandera de 
lucfia además del incremento de los salarios, la reducción de la jornada laboral. En la sociedad post
industrial surge el concepto de calidad de vida en la que el tiempo libre se democratiza pasando a 
jugar un papel primordial. 

Tras la segunda guerra mundial, los trabajadores consiguen en los países donde se produce y 
consolida el desarrollo industrial una serie de logros económicos y sociales que permitirán el 
desarrollo del turismo de masas. En 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
reconoce universalmente que "toda persona tiene el derecho al descanso y al ocio, especialmente a 
una limitación razonable de la duración del trabajo, a las vacaciones pagadas y a la libertad de 
desplazamiento". 

Según una definición clásica del sociólogo francés Dumazedier (1.964) "el ocio trata del conjunto 
de actividades incluidas las turísticas, a las que el individuo puede dedicarse de lleno, ya sea 
para descansar, para divertirse, para desarrollar su información o formación desinteresada, su 
participación social voluntaria o su libre capacidad creadora, una vez que se ha librado de sus 
obligaciones profesionales, familiares o sociales'. 

Es importante diferenciar entre ocio y tiempo libre: "tiempo libre se refiere a una forma concreta 
de calcular una determinada clase de tiempo, mientras que el ocio es una forma de ser", 
continua diciendo "el tiempo libre es un tiempo fuera del trabajo; un tiempo desocupado..., el 
ocio no está en relación adjetivada con el tiempo, ambas ideas no responden pues, a lo 
mismo: todo el mundo puede tener tiempo libre, pero no todo el mundo puede tener ocio" 
{GRAZIA, 1.966). 
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Según ha ido avanzando el siglo XX el tiempo dedicado al trabajo ha ido descendiendo, 
incrementándose por tanto el tiempo dedicado al ocio, pasando de ser una práctica elitista a un 
fenómeno de masas, así una persona que viviera 70 años pasaría el equivalente a 27 años de su 
vida de ocio o tiempo libre (KNUDSON, 1.984). López de Letona estimaba en 1.990 que en la 
finalización del siglo XX, se dedicaría un 40% del tiempo de vida de una persona al trabajo, un 12% 
al descanso y el 58% restante al ocio. 

Según los estudios del antropólogo Ángel Aguirre (1993), el fenómeno social del turismo nace como 
una necesidad frente a la fatiga psíquica producida por el modo industrial del trabajo y la vida 
intensa (prisa, estrés, consumo, roles especializados, falta de comunicación, etc): la dimensión 
vacacional del turismo busca la restauración psíquica, un medio psicoterapeútico para el reequilibrio 
físico-mental y por otro lado, "/a irrenunciable conquista de lo urbano no puede ahogar la 
profunda nostalgia de la naturaleza". 

La forma actual del ocio se ha construido según Cuenca (1.995) a partir de "la percepción de Ubre 
elección, autotelismo (finalidad en sí mismo) y sensación gratificante". Este autor considera el 
ocio como un área de experiencia humana que favorece el desarrollo personal, con un carácter 
dinámico (se práctica o no se práctica). Así, define el ocio como "una vivencia propiciada por un 
estado mental que permite disfrutar de algo con los que otros tal vez no disfrutan". Identifica el 
verdadero ocio como aquel que se realiza de manera desinteresada económicamente, 
manifestándose según cinco dimensiones, (lo denomina ocio autotélico). 

TABLA 1.1.- Dimensiones del Ocio (C¿/£A/C4, 1.995) 

1. Dimensión Lúdica: La finalidad es el descanso y la diversión: descanso Interpretado como 
separación del trabajo y quehacer cotidiano y la diversión entendida como acción que distrae, 
que evade de ios límites de la realidad. En esta dimensión quedan recogidos los hobbies. 

2. Dimensión Ambiental-Ecolóqica: Se consideran aquí todas aquellas actividades de ocio 
que tienen lugar en un marco de aire libre. "Se trata de la satisfacción desinteresada que 
nos produce el encuentro con un medio ambiente deseado, sin que importe 
esencialmente la actividad gracias a la que se produce". 

3. Dimensión Creativa: La dimensión creativa viene a ser la proyección actual del concepto 
de ocio en la cultura clásica de crecimiento personal autotélico (con finalidad en sí mismo). "Se 
trata de una dimensión de desarrollo personal. Tiene lugar a través de acciones 
gratificantes que, realizadas por propia voluntad, hacen que la persona sea algo mejor 
en cualquier aspecto". 

4. Dimensión Festiva: Se trata del tiempo de ocio aplicado a los acontecimientos sociales 
festivos. "La fiesta es el acontecimiento global y social que sintetiza el esfuerzo 
comunitario por lo no útif. 

5. Dimensión Solidaria: "La dimensión solidaria es una entrega desinteresada en 
beneficio de los otros que, al mismo tiempo, no deja de ser una vivencia de ocio en si 
misma. Se trata de una vivienda altruista y social del ocio". 

Hemos visto el planteamiento del fenómeno del ocio en la sociedad actual según Cuenca, pero su 
auge ha venido propiciado según Montaner (1.996) por las siguientes razones: 

y Reducción de la ¡ornada laboral (el tiempo industrial semanal y anual) frente al tiempo 
libre. Con la Revolución Francesa se plantea ya en Francia la supresión laboral de los 
domingos y días de fiesta. En el I Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, 
celebrado en 1866 se aborda como tema prioritario el conseguir la jornada laboral de ocho 
horas. El descanso dominical se fue instituyendo en las sociedades industrializadas a 
principios del siglo XX, y a partir de la década de los años veinte, la jornada de ocho horas. 
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Y Vacaciones pagadas. A partir de la década de ios años treinta, se empieza a conseguir 
el derecho a las vacaciones pagadas. Este aspecto es recogido en la Declaración de 
Manila de la OMT, en su artículo 14 cuando afirma: "El turismo moderno ha nacido de la 
aplicación de la política social que ha conducido a la obtención por parte de los 
trabajadores, de las vacaciones pagadas anuales, lo que se traduce al mismo tiempo 
en un reconocimiento de un derecho fundamental del ser humano al descanso y al 
ocicf'. 

Además de las causas enumeradas del fenómeno del ocio, el siglo XXI ha traído nuevos 
fenómenos gue aceleran esta tendencia: 

• Planteamiento de la jornada semanal de 35 horas y 4 días y medio. 

• Las nuevas tecnologías (teletrabajo). 

• El abaratamiento de los costes de desplazamiento y alojamiento unido al 
incremento de la renta per capita. 

1.2.- MOTIVACIONES Y BENEFICIOS DEL FENÓMENO SOCIAL DEL TURISMO Y EL 
OCIO EN LOS ESPACIOS NATURALES. 

El ser humano precisa cubrir una serie de necesidades que van desde las más fundamentales para 
su supervivencia hasta las de autorealización y prestigio, pasando por las de su pertenencia social y 
afectivas. Maslow (1.954), ha desarrollado una teoría de las necesidades humanas aceptada de 
manera generalizada: En sus libros "Motivación y Personalidad" y "Una Teoría de la Motivación 
Humana" establece una identificación de las necesidades humanas según una disposición piramidal 
(ver tabla 1.2) que parte de las más fundamentales (en la base) hasta llegar a las de realización 
personal (en la cúspide) . Parte de una serie de premisas básicas para explicar su jerarquía de 
necesidades: 

a) Todas las necesidades humanas se pueden agrupar en cinco grandes jerarquías en forma 
piramidal. En cuanto una necesidad es satisfecha, otra viene a ocupar su lugar. Las 
necesidades superiores son más difíciles de satisfacer que las inferiores. 

b) Para que una necesidad motive el comportamiento, es preciso que estén satisfechas las de 
rango inferior. 

c) Cuando surge una necesidad, automáticamente el organismo tiende a satisfacerla, creando 
la conducta adecuada. 

d) Una necesidad satisfecha deja de ser un factor importante y motivacional del 
comportamiento. 

Según Maslow solo una vez satisfecha una necesidad se accede a la siguiente (aunque no es 
necesario cubrirla en su totalidad para que actúe). Así establece que como promedio las 
necesidades fisiológicas se satisfacen en un 85%, las de seguridad en un 70%, las sociales en un 
50%, las de estimación o psicológicas en un 40% y las de autorealización en un 10%. 

Driver & Tocher (1.974) establecen que la conceptualización de las motivaciones de Mas/oiv ayudan 
a explicar el incremento de la demanda para objetos de lujo y experiencias en los espacios naturales 
en una economía que está rápidamente eliminando las barreras para la consecución de las 
necesidades básicas. Según esto la actividad recreativa en la naturaleza ofrece una oportunidad 
única para el desarrollo de las motivaciones superiores del hombre según la teoría de Maslow. En la 
tabla 1.3 Montaner {1,996) identifica las motivaciones y necesidades de los turistas según la teoría de 
l\/laslow. 
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TABLA 1.2.- Clasificación jerárquica de las necesidades humanas (MASLOW, 1.954) 

1. Necesidades orgánicas o fisiológicas primarias, son las que tienen mayor prioridad para el 
hombre: alimento, descanso, ejercicio, cobijo y sexo. Cuando estas necesidades están 
satisfechas en un alto porcentaje, las del escalón superior de la pirámide pueden motivar al 
individuo. 

2. Necesidades de seguridad, tienen como objetivo buscar una protección contra el peligro o 
cualquier amenaza, ya sean éstas de tipo físico (accidentes) o económicas (inestabilidad 
económica o en el empleo). 

3. Necesidades de vinculación o sociales, comienzan a ser importantes una vez que el 
hombre ha asegurado su supervivencia y de seguridad: Ser aceptado por los demás, ser 
miembro de un grupo, conseguir el aprecio de los otros. 

4. Necesidades psicológicas de estimación o de amor propio hacen referencias al status, a 
la relación con los demás, a los conocimientos y a los logros. 
En este escalón piramidal se busca la confianza y reconocimiento, por parte de los demás, de lo 
que uno es capaz. Satisfecho este deseo, el individuo puede sentirse reconocido, considerado, 
con lo que aumenta su propia confianza y su independencia. 

5. Necesidades de actualización de sí mismo, de desarrollo o de autorrealización, están en la 
cúspide de la pirámide. Estas necesidades mueven al individuo a realizar todo su potencial, por 
lo que nunca pueden llegar a satisfacerse totalmente. Este nivel sólo pueden alcanzarlo las 
personas que tengan un alto nivel de posibilidades y de cultura. Es la necesidad de crear, de 
contribuir, de realizarse, vinculada a la escala de valores que cada persona tenga. 

TABLA 1.3.- Motivaciones y necesidades en los turistas según la teoría de Maslow 
(MONTANER, 1.996) 

1. Necesidades fisiológicas y de seguridad, necesidad de conseguir de nuevo el equilibrio 
físico y psíquico tanto gracias al descanso como a las actividades deportivas de recreación y de 
entretenimiento. Para ciertas personas, el turismo es primordialmente una forma de protección, 
de seguridad psicológica, de curación del estrés y de la fatiga física y psíquica y de estabilidad 
psicológica. 
Otro tipo de motivaciones relacionadas con las físicas y psíquicas serían: 

• Motivaciones de cambio de actividad y de lugar geográfico. 
• Motivaciones de diversión y esparcimiento. 

2. Necesidades Sociales. El tiempo de vacaciones es usado para estrechar las relaciones 
familiares y de amistad, así como el deseo de conocer a nuevas personas. 

3. Necesidades de Status. Las actividades turísticas y de viaje crean una motivación de 
reconocimiento en cuanto a posición y prestigio, relacionadas con el status o incluso con la clase 
social. 

4. Necesidades de Autorrealización. El turismo satisface la necesidad de formación cultural. 
Estas motivaciones se identifican con el deseo de conocer otros países desde el punto de vista 
histórico, monumental y artístico y todas sus manifestaciones culturales (artesanía, folklore,...). El 
perfil del turista con estas motivaciones se caracteriza por una formación y nivel cultural medio y 
alto. 

Conceptualmente podría ser posible que la utilidad percibida llegara a su punto más alto antes de la 
consecución del objetivo recreativo: por ejemplo la anticipación y los preparativos de un viaje de 
pesca pueden ser más recompensantes que el mismo hecho de la pesca. 



Capítulo I: Descripción Antecedentes: El Estado de la Cuestión 

Planteado así el turismo y el ocio generan unos beneficios de carácter psicológico que han sido 
investigados por diversos autores. Así Driver et al (1.987) han estudiado el uso de los espacios 
naturales para terapia, desarrollo personal y educación, estos beneficios se recogen en la tabla 1.4. 
Otros autores como Kaplan y Talbot (1.983) y Parry Jones (1.990) mantienen que la contemplación 
de entornos naturales o la experiencia en un ambiente natural tiene efectos terapéuticos de 
disminución de la fatiga mental, la ansiedad o el stress. 

En cualquier caso existe un consenso sobre la evidencia de que los entornos naturales (tanto la 
contemplación de imágenes o la visita directa a estos lugares) tiene efectos psicológicos 
restaurativos. La controversia se establece en la consideración del mecanismo que produce este 
efecto {HARTIG & EVANS, 1.993; KAPLAN, 1.995): dos teorías al respecto son la Teoría de 
Reducción del Stress y la Teoría de la Restauración de la Atención. 

Teoría de Reducción del Stress: Planteada por Bell et al (2.001) establece que desde una 
perspectiva funcional-evoiutiva los humanos tendrían una afiliación biológica hacia ciertos entornos 
naturales con propiedades terapéuticas "restaurativas". 
Teoría de la Restauración de la Atención: Kaplan (1.995) desarrolla la teoría de la restauración de 
la atención para explicar los beneficios psicológicos de los entornos naturales: en la vida diaria los 
individuos deben llevar a cabo tareas que requieren todo su esfuerzo y atención y que llevan consigo, 
inhibir determinadas emociones o acciones, así como evitar distracciones, eventualmente esto 
implica estados de fatiga de atención. 
De acuerdo con esta teoría es necesario descansar la "atención dirigida" encontrando una atracción 
diferente e involuntaria que requiera poco esfuerzo. La fascinación proporciona precisamente esto. 
Los espacios naturales son una importante fuente de elementos que nos causan fascinación. 

TABLA 1.4.- Clasificación de los beneficios de los espacios naturales (DRIVER et al, 1.987) 

Beneficios personales (relativos principalmente a individuos, podrían o no beneficiar a la sociedad en general). 
1.1. Relativos al Desarrollo (cambios deseados en concepto propio y habilidades) 

- Conceptual de uno mismo 
- Ponerse al día 
- Desarrollo de habilidades 

1.2.Terapéuticos / Curativos 
- Clínico 
- No clínicos (meditación sobre el stress / sobrellevarlo) 

1.3.Salud física 
1.4.Autosuficiencia 
1.5. identidad social y unión (mantenimiento de las relaciones sociales deseadas con la familia y otros) 
1.6. Educacional 
1.7. Espiritual 
1.8. Estética / creatividad 
1.9. Simbólico / Beneficios que surgen de darse cuenta que las acciones están siendo tomadas en apoyo de las 

creencias relacionadas con la Preservación). 
- Tutela de recursos 
- Anti-antropocentrismo / moralistico 
- Demanda de opciones 
- Otros 

1.10. otros beneficios para los individuos relacionados con el recreo en los espacios naturales. 
1.11. Usos básicos relacionados (beneficios para los individuos procedentes de bienes producidos en los espacios 

naturales tales como los asociados al agua y el pastoreo por animales domésticos. 
1.12. Estimulación del desarrollo personal (nurlurance). 
Beneficios sociales (conferidos a través de los individuos a la sociedad colectivamente o a grandes segmentos de 
la sociedad) 
11.1 Beneficios personales agregados. 
11.2 Beneficios derivados 
II.SBeneficios culturales históricos 
11.4 Beneficios relacionados a la preservación 

- Ecosistemas representativos. 
- Diversidad de especies. 
- Calidad y pureza del aire 
- Formaciones únicas de paisaje, incluyendo áreas de una belleza escénica fuera de serie. 
- Lugares históricos. 
- Valores educacionales. 
- Laboratorio científico 
- Tutelaje (opción para futuras generaciones) 

11.5 Calidad de vida 
11.6 Usos "básicos' (agua, minerales, pastoreo,...) 
11.7 Beneficios económicos. 

- Desarrollo económico nacional. 
- Desarrollo económico local / regional. 

Beneficios intrínsecos / inherentes (beneficios para organismos no humanos) 
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1.3.- LA DEMANDA DE ESPACIOS NATURALES. 

1.3.1.- Turismo, Sostenibilidad y Fases del Ciclo de Vida Turístico. 

El turismo verde es un fenómeno relativamente reciente que tiene como desarrollo principal las 
últimas décadas del siglo XX. Este fenómeno es parte de una nueva concepción del ocio y del 
turismo en donde la preocupación por el entorno medio-ambiental tiene un papel importante. Goytia 
(1.999) señala precisamente éste como una de las principales características de este cambio 
cualitativo en la consideración del ocio y el turismo (tabla 1.5). 

TABLA 1.5.- Principales características del ocio CGOVTM, 1.999) 

> Nuevos hábitos vacacionales. 
• Reducción de la duración de las vacaciones principales. 
• Incremento de viajes cortos. 
• Incremento de viajes de largo recorrido. 
• Reducción del nivel de fidelidad al destino. 

> Cambio en los hábitos de compra. 
• Incremento de la preferencia por los viajes organizados individualmente. 
• Búsqueda de canales de compra alternativos. 

> Cambios en los hábitos de consumo. 
• "Cama y comida" no es suficiente. 
• Mayor nivel de actividad de pasar ^ "a vivir" las vacaciones. 
• Preferencia por establecimientos con elevado nivel de equipamiento. 
• Preocupación por el entorno medio-ambiental. 
• Combinación de sol y playa con actividades lúdico-culturales. 
• Deseo de un sen/icio personalizado y flexible. 
• Deseo de garantía de sen/icio y sen/icios de atención y quejas. 

El desarrollo del turismo sostenible supone reconocer la interrelación entre múltiples factores e 
intereses que incluyen la conservación, la ecología, el desarrollo rural y la economía (ver gráfico 1.1). 

El turismo de espacios naturales o ecoturismo fue inicialmente definido como aquel cuyo objeto 
específico es el estudio, contemplación y disfrute de paisajes y sus plantas y animales así como las 
manifestaciones culturales de áreas relativamente tranquilas y no contaminadas (BOO, 1.990). 
Posteriormente, se ha incorporado los conceptos de turismo responsable {ECOTOURISM SOCIETY, 
1.993), sostenibilidad y educación ambiental {BUCKET, 1.994). El ecoturismo incorpora al concepto 
de turismo tanto la sostenibilidad del espacio físico y de los bienes de la población local como el 
concepto de responsabilidad del turista {WORLD TOURISM ORGANIZATION, 1.998). 

La actividad turística genera una serie de efectos positivos: muchas áreas que se encontraban en 
proceso de despoblación son reactivadas económicamente, además del proceso de redistribución de 
la renta conseguido entre los entornos urbano y rural. A título de ejemplo ver tabla 1.6 

Por otro lado, el turismo es un elemento de vital importancia en la dinamización económica de 
muchas zonas rurales, ocupando la actividad de muchas empresas y profesionales. Al menos existen 
75.000 plazas hoteleras en municipios que aportan territorio a algún Parque Natural en España 
según datos disponibles de 37 parques para el año 1.996 {EUROPARC, 2.000). 
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Junto con estos efectos positivos, la concentración del uso del espacio en puntos determinados del 
territorio (especialmente donde existe infraestructura suficiente) origina un deterioro importante del 
medio. Esto ha provocado que el turista se haya vuelto muy sensible en lo que se refiere a 
cuestiones de medio ambiente ayudado por la fuerte presencia de este tipo de noticias en los medios 
de comunicación casi a diario. 

El problema de la sostenibilidad del uso turístico ha centrado la atención de muchos investigadores 
con gran cantidad de publicaciones {CALS, & RIERA, 1.988; INSKEEP, 1.991; INSKEEP & 
KALLENBERGER, 1.992; MARCHENA GÓMEZ, et al, 1.993; WILLIANS, & GILL, 1.994; BOTE 
GÓMEZ, 1.994, 1.995; ALLENDE LANDA, 1.995; HUNTER & GREEN, 1.995; BRAMWELL et al, 
1.996; VALL, 1.997). 

La Conferencia Mundial de Lanzarote por la sostenibilidad {Conferencia Mundial por la 
Sostenibilidad, 1.995) adopta una serie de puntos en la Carta del Turismo Sostenible (tabla 1.7). 
La sostenibilidad del espacio natural viene a ser una propia exigencia de la demanda: esta existe 
tanto en cuanto se mantengan los niveles de calidad del mismo, y el medio natural perdura mientras 
la capacidad de acogida se mantenga en determinados niveles, la sostenibilidad exige por tanto un 
delicado equilibrio entre capacidad de acogida y demanda. 

/^'CONSERVACIÓN 

^ ^ 1 1 ^ ^ 1 1 ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

V^^^^ ECONOWA 

DESARROLLO ^ 
RURAL ^ ^ 

> 

GRÁFICO 1.1.- Sostenibilidad de la actividad turística. Interrelación de factores (COLLINS, 1.991) 

TABLA 1.6.- Ejemplos de reactivación económica {CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA , JUNTA 
DE ANDALUCÍA, 1.999) 

Entre 1.986 y 1.996, Cazorla experimentó un crecimiento de población del 47%, mientras que el resto de 
municipios rurales de la provincia perdieron un 3,6% de sus poblaciones. 
En la Sierra de Cazorla se han creado 608 empleos entre 1.986 y 1.991, ligados fundamentalmente al 
sector servicios y a la agricultura ecológica. 

La renta per capita de Grazalema creció en los primeros años de la década de los 90 por encima del resto 
de municipios de la provincia de Cádiz e incluso de Andalucía, creciendo su población dos puntos por 
encima del resto de los municipios de la provincia. 



Capítulo I: Descripción Antecedentes: El Estado de la Cuestión 

TABLA 1.7.- Carta de Lanzarote (CONFERENCIA MUNDIAL POR LA SOSTENIBILIDAD, 1.995) 

1. El desarrollo turístico deberá ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y 
equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. 

2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y 
humano. 

3. El reconocimiento de las tradiciones de las comunidades locales, y el apoyo a su identidad, cultura e 
intereses deben ser referentes obligados. 

4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible Implica la participación de todos los actores 
implicados en el proceso y a todos los niveles: local, regional, nacional e internacional. 

5. La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural representa un auténtico 
reto cultural, tecnológico y profesional. 

6. La calidad debería ser objetivo prioritario. 
7. El turismo debe integrarse (en el) y contribuir positivamente al desarrollo económico local. 
8. Debe, así mismo, mejorar la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de 

cada destino. 
9. La planificación integrada del turismo debe ser elaborada por gobiernos y autoridades competentes con la 

participación de ONG's y comunidades locales. 
10. Es necesario investigar en profundidad sobre la aplicación de instrumentos económicos, jurídicos y fiscales 

que aseguren el uso sostenible de los recursos en materia turística. 
11. Las zonas más vulnerables ambiental y culturalmente y las hoy más degradadas recibirán ayuda financiera 

y técnica especial. 
12. La promoción de formas alternativas de turismo y el fomento de la diversificación de los productos turísticos 

son garantía de estabilidad a medio y largo plazo. 
13. Todos los sectores Implicados deberán impulsar la creación de redes abiertas de investigación y difusión de 

conocimientos útiles en materia de turismo sostenible. 
14. Una política turística de carácter sostenible requiere sistemas de gestión, estudios de viabilidad que 

permitan la transformación del sector, proyectos de demostración y otros de cooperación internacional. 
15. La industria turística, en colaboración con ios organismos y ONG's, deberá diseñar marcos específicos de 

acciones positiva y preventivas. 
16. Atención especial se prestará al transporte, el uso de energías y recursos no renovables, el reciclaje y la 

minimización de residuos en las instalaciones turísticas. 
17. Es fundamental que se adopten y pongan en práctica códigos de conducta. 
18. Deberán ponerse en práctica medidas para informar sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia de 

Lanzarote 

Esta problemática ya fue identificada por diversos investigadores desde el inicio del desarrollo de 
este tipo de turismo, así: Plog (1974) refleja la idea de que los destinos turísticos llevan con ellos la 
semilla de su propia destrucción y la perdida de las cualidades que originalmente originaron su 
atracción, Walter (1.982) establece la hipótesis de que la demanda turística en suficiente número 
puede llegar a destruir precisamente lo que los turistas vienen a ver, Boullon (1985) señala que la 
concurrencia masiva a los espacios naturales más allá de ciertos límites puede anular las atracciones 
que motivaron su viaje, perturbando además el equilibrio ecológico, por último Martín & Muzaffer 
(1990) establecen que el concepto de capacidad de acogida turística incorpora el hecho de que antes 
o después habrá un umbral en el que el destino será cada vez menos deseado. 

Muchos autores {CHRISTALLER, 1963; CROMPTON & HENSARLING, 1978; BUTLER, 1980; 
MEYER-ARENDT, 1985) establecen un concepto de ciclo de vida del destino turístico a partir de la 
existencia de una serie de estadios en los que el destino turístico evoluciona desde su 
descubrimiento hasta su fase de retroceso, siguiendo esa evolución una curva sigmoidea. Estas 
fases del ciclo de vida poseen una capacidad de acogida ^•^) diferente y unas políticas de gestión 
específicas. Así, Martín & Muzaffer.(1990) consideran las siguientes fases en la tabla 1.8. 

(1) Más adelante se desarrolla el concepto de capacidad de acogida. 
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TABLA 1.8.- Fases del Ciclo de Vida del Destino Turístico (MARTIN & MUZAFFER, 1990) 

FASE DE EXPLORACIÓN: En la que el turista descubre el destino turístico A causa de la falta de infraestructuras 
pocos turistas pueden ser acomodados La capacidad social del espacio alcanza su máximo valor, los parámetros 
físicos se convierten en los factores limitantes La población local empieza a percibir los beneficios económicos y 
se muestra entusiasta y receptiva 
Desde el punto de vista de la gestión es el momento de decidir el tipo de turismo deseado y el nivel de desarrollo 
que sera aceptable para la propia población residente 

FASE DE CRECIMIENTO: En esta fase el propio tunsmo empieza a generar cambios en el medio, empieza a ser 
necesario la regulación Se produce un importante proceso de desarrollo en el que se debe de involucrar a la 
población local en orden a maximizar el desarrollo económico del área 

FASE DE MADUREZ: La gestión debe estar enfocada hacia la consolidación, deberán tomarse medidas 
encaminadas a organizar la permanencia del status quo y a la prevención de la fase siguiente de retroceso 
En esta fase la población residente empieza a sentir apatía y hasta una posible oposición hacia el turismo, lo que 
podría aconsejar alguna campaña de concienciacion de la población sobre los beneficios que el turismo esta 
teniendo en el desarrollo local 

>- FASE DE RETROCESO: En esta fase la infraestructura turística ha alcanzado su máximo y un gran número de 
turistas pueden ser acomodados, la población local puede mostrar antagonismo hacia los mismos. 
La política de gestión debe de considerar si es o no deseable restaurar o rejuvenecer el área para hacerla más 
atractiva al turismo, o bien considerar la posibilidad de introducir una nueva actividad económica en la zona 

Una década antes Butler (1.980) consideró en lugar de cuatro, seis etapas: exploración, 
profundizacíón, desarrollo, consolidación, estancamiento y decadencia. Realmente lo que 
hacen Martín & Muzaffer es considerar las etapa de profundización y desarrollo en una sola (etapa 
de crecimiento) al igual que las de consolidación y estancamiento en una sola etapa de madurez. 

1.3.2.- El Concepto de Recreo. El Uso Recreativo en la Naturaleza. 

El diccionario de la lengua española (Real Academia de ¡a Lengua) define el recreo como la 
"acción de recrearse (divertirse, alegrarse o deleitarse); sitio o lugar apto para diversión" y el 
websters new International dictionary lo define como la "recuperación de la fuerza y del espíritu 
a través del esfuerzo, de la diversión o del juego". 

Como hemos visto en el capítulo anterior la actividad recreativa en la naturaleza queda integrada en 
la dimensión ambiental ecológica del ocio {Cuenca, 1.995). Esta dimensión del ocio es considerada 
por gran cantidad de investigadores (Leopold, 1.949; Goldsmith, 1.974; Knudson, 1.984; Hamm'itt & 
Colé, 1.987; Van Der Zea, 1.990) y contemplada en el concepto de recreo, haciendo referencia 
siempre al tipo y el tiempo de ocio desarrollado con algún tipo de actividad en contacto con la 
naturaleza. 

El concepto de recreo hay que entenderlo como una forma de ocio, Usher (1.973) dice que el recreo 
es utilizado para describir un gran número de prácticas seguidas por la gente como actividades de 
tiempo de ocio. El uso recreativo en la naturaleza ha sido objeto de estudio y clasificación por parte 
de muchos investigadores, a continuación se describen algunas de estas clasificaciones. 

> Bouet (1.968) realiza una clasificación de las actividades en la naturaleza en función del medio 
físico en que se desarrollan (ver tabla 1.9). 

> La Countryside American (1970) establece la siguiente clasificación atendiendo a los recursos 
recreativos: 

a) Áreas Intensivas: Predomina el equipamiento de sen/Icios más que el espacio natural. 

10 
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b) Áreas de Recreo General: Giran entorno al espacio natural articulado en: 
c) Rutas Longitudinales: Vías de comunicación tales como senda, carreteras o vías fluviales. 
d) Uso de un lugar concreto para actividades basadas en picnic, agua,... 
e) Áreas de alta calidad ambiental: en este caso la conservación es fundamental por tratarse 

de áreas en muchos casos frágiles. 

> El USDA FOREST SERVICE (1980) considera seis tipos de ambientes recreativos (ver tabla 1.10) 

definidos según las características del lugar (accesos, usos del recurso no recreativo, gestión del 

sitio, interacción social, aceptabilidad de los impactos del visitante y adecuación de la 

reglamentación): 

• Primitivo. 

• Semiprimitivo no motorizado. 

• Semiprimitivo motorizado. 

• Natural con buenos accesos. 

• Rural. 

• Urbano. 

> Las actividades turísticas han evolucionado desde las tradicionales relacionadas con sol y playa o 

deportes náuticos a las nuevas actividades surgidas en los últimos años como deportes de 

aventura, turismo rural, o actividades de excursionismo y contacto con la naturaleza, Montaner 

(1.996) hace una clasificación de actividades turísticas según esta consideración (tabla 1.11). En la 

siguiente tabla (1.12) se desarrollan algunas de estas actividades en las que la dimensión ambiental 

ecológica del ocio prevalece sobre las demás. 

TABLA 1.9.- Clasificación de las actividades en la naturaleza en función del medio físico en que 

se desarrollan (BOUET, 1.968) 

Actividades que se desarrollan en un medro fundameritalmente Acuático: 
Natación 
Piraguismo 
Canoa 
Vela 
Suri windsurf 
Rafting 
Submannismo, buceo con snorkel 
Esquí acuático 
Pesca fluvial o marítima de superficie y pesca submarina 
Circuitos de aventuras 
Deportes acuáticas de motor fuera-borda, motos acuáticas 
Espeleosubmarinismo 
Supervivencia o autosuficiencia en el medio acuático 
Técnicas de transmisión y comunicación efe 

Actividades que se desarrollan en un Medio fundamentalmente Aéreo-
Ala delta 
Ultraligeros 
Parapente 
Paramotor 
Aerodingibles 
Planeadores 
Paracaidismo automático y libre 
Transmisión y comunicación, etc 

Actividades que se desarrollan fundamentalmente en un Medio Terrestre: 
Marcha sendensmo paseos (relieve extenor) 
Rastreo de huellas 
Acampada construcciones de fortuna fuegos y hornillos 
Cicloturismo y bicicleta de montaña 
Montañismo (roca, nieve, hielo) 
Deportes de invierno (patinaje esquí en todas sus vanantes ) 
Escalada deportiva 
Espeleología botánica, topográfica, 
Orientación deportiva 
Recorndos de pistas 
Ginnkanas terrestres (circuitos de aventuras) 
Supervivencia o autosuficiencia en un medio terrestre 
Recorridos con caballos (equitación) 
Motociclismo y tnal 
Recorndos y pruebas en todo terreno 4x4 
Caza mayor y menor 
Caza fotográfica 
Puenting y elasting 
Windsurf terrestre 
Circuitos de aventuras 
Técnicas de transmisión y comunicación 

Actividades que utilizan en algún momento de su desarrollo cualquiera de los tres Medios Físicos 
Paracaidas en motoras 
Construcción y manejo de cometas 
Elasting acuático (de no) 
Espeleosubmarinismo 
Espeleología 
Descenso de cañones ele > 
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Capítulo I: Descripción Antecedentes: El Estado de la Cuestión 

- TABLA 1.10.- Espectro de Ambientes Recreativos (USDA FOREST SERVICE, 1.980) 

PRIMITIVO SEMIPRIMITIVO NO 
MOTORIZADO 

SEMIPRIMITIVO 
MOTORIZADO 

NATURAL CON BUENOS 
ACCESOS RURAL URBANO 

• El área se caracteriza por 
un medio natural esencial
mente no modificado de 
gran superficie. 

• La interacción entre los 
usuarios es muy baja y la 
evidencia de otros usuarios 
es mínima. 

• El área se gestiona para 
que esté libre de restricci
ones y controles inducidos 
por el hombre. 

• El uso motorizado dentro 
del área no se permite. 

• El área se caracteriza por un medio 
natural o de apariencia natural, de 
moderada a gran superficie. 

• La interacción entre los usuarios es 
baja, pero a menudo hay evidencia 
de otros usuarios. 

• El área se gestiona de tal manera 
que pueden ejercerse de forma sutil 
un mínimo de restricciones y 
controles del lugar. 

• El uso motorizado no se permite. 

• El área se caracteriza por un 
medio predominantemente de 
apariencia natural, de mode
rada a gran tamaño. 

• La concentración de usuarios 
es baja, pero a menudo hay 
evidencia de otros usuarios. 

• El área se gestiona de tal 
manera que un mínimo de 
restricciones y controles del 
sitio pueden estar presentes 
de forma sutil. 

• El uso motorizado se permite. 

• El área se caracteriza por un 
medioambiente de aparien
cia predominantemente na
tural, con evidencias mode
radas de signos y sonidos 
humanos. 

• Tales evidencias normal
mente armonizan con el 
medio natural. La interacción 
entre usuarios puede ser ba
ja 0 moderada, pero con evi
dencia de otros usuarios. 

• Las prácticas de modifi
cación y utilización del recur
so son evidentes, pero armo
nizan con el medio natural. 

• Se considera el uso motori
zado convencional en el 
diseño de las infraestruc
turas y construcciones. 

• El área se caracteriza por 
un medioambiente natural 
sustancialmente modifica
do. 

• Las prácticas de modifi
cación y utilización del re
curso van destinadas a 
realizar determinadas ac
tividades de recreo espe
cífico y mantener la cu
bierta vegetal y el suelo. 

• Las señales y sonidos hu
manos son evidentes, y la 
interacción entre usuarios 
es a menudo de moderada 
a alta. 

• Se diseñan un número 
considerable de facilidades 
para ser utilizados por un 
gran número de personas. 

• Se proporcionan a menudo 
infraestructuras para activi
dades especiales. 

• Se dispone de equipa
mientos para el uso moto
rizado intensificado y de 
aparcamientos. 

• El área se caracteriza por 
un medioambiente sustan
cialmente urbanizado, aun
que pueden existir elemen
tos de apariencia natural. 

• Las prácticas de modifica
ción y utilización del recurso 
renovable van a resaltar 
actividades recreativas. 

• La cubierta vegetal es a me
nudo exótica. 

• Predominan las señales y 
sonidos humanos. 

• Gran número de usuarios 
pueden estar en el lugar y 
próximos a las áreas. 

• Se dispone, infraestructuras 
para un uso motorizado y de 
aparcamiento altamente in
tensificados, así como me
dios para transportar a la 
gente a través del área. 
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TABLA 1.11.- Clasificación de actividades turísticas (MONTANER, 1.996) 

• Actividades de sol v playa 

• Actitividades culturales visitas a museos, monumentos, etc 

• Actividades de espectáculo, musicales v manifestaciones deportivas asistencia a conciertos, festivales 
de música, ciclos de ópera, asistencia para presenciar competiciones deportivas, tanto de Juegos Olímpicos 
como de campeonatos de cualquier especialidad deportiva 

• Actividades deportivas practica de deportes tradicionales (pesca, caza, náuticos, de nieve) o nuevos 
deportes, considerados como deportes-aventura, como el parapente, ei rafting, ete 

• Actividades de aventura como el trekking, los safans, etc 

• Actividades de excursionismo o contacto con la naturaleza tunsmo rural o verde, tunsmo del balneano 

• Actividades comerciales v conqresuales turismo de negocios, asistencia a tenas y salones comerciales, 
participación en congresos, seminarios o simposios 

TABLA 1.12.- Actividades turísticas en las que la dimensión ambiental ecológica del ocio prevalece 
sobre las demás {Adaptado de MONTANER, 1,996) 

TIPO 

Turismo Cultural 

Turismo Verde 

Turismo Rural 

Turismo de Aventura 

Turismo Deportivo 

Turismo Científico 

DEFINICIÓN 

Conjunto de actividades enfocadas a 
ampliar la cultura del turista, basadas en 
manifestaciones folklóricas, visitas a 
monumentos y museos, rutas histórico 
monumentales,... 
Implica un interés científico e Instructivo 
por la montaña, el paisaje, la flora y la 
fauna, especialmente en Espacios 
Naturales. 
Conjunto de actividades que se 
desarrollan en contacto con la 
naturaleza y la vida en el campo, en 
pequeñas poblaciones rurales. 

Fundamentalmente deportes de 
aventura y viajes a circuitos de aventura. 

Dentro del turismo deportivo se 
consideran fundamentalmente: 
Deportes náuticos, deportes de 
invierno, caza y pesca y golf. 
Basado en visitas, estancias, viajes a 
lugares donde la naturaleza ofrece 
posibilidades para conocer de cerca 
todo lo relacionado con las ciencias 
naturales. 

TIPO USUARIO 

- Cualquier edad, con buen nivel 
cultural. Interesado y motivado por la 
formación cultural permanente. Gran 
correlación con formación universitaria 
y nivel de ingresos. 

- Gran correlación con formación 
universitaria y nivel de ingresos. 

- Gran sensibilización por la 
preservación del espacio natural. 

- Muy enfocado a grupos familiares. 
Poder adquisitivo medio o medio-bajo. 

- Grupos juveniles, amantes del riesgo 
con interés en el desarrollo de la 
dimensión ecológica del ocio. Poder 
adquisitivo medio-alto. 

- Base amplia con medio/alto poder 
adquisitivo. 

- Especialmente con formación 
universitaria y poder adquisitivo medio-
alto. 

1.3.3.- La Demanda de Recreo de Ocio en los Espacios Naturales. 

La teoría económica establece que la asignación de recursos escasos susceptibles de usos 
alternativos se realiza básicamente para productos y servicios mediante el mecanismo del 
mercado y los precios resultantes de las fuerzas de la oferta y la demanda, los consumidores 
expresan sus preferencias mediante la intención de pagar por estos productos y servicios. 
Muchas veces los mercados no pueden o no expresan apropiadamente la asignación de valores 
porque o bien no existen precios de mercado o bien el mecanismo de fijación de precios no tiene en 
cuenta todos ios beneficios y costes relacionados con el proceso de transacción. En estos casos la 
eficiencia económica en la asignación de recursos reside en el proceso de planificación y en las 
formas de acción colectiva. 
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Partiendo del concepto de soberanía del consumidor, este asiona su tiempo v sus recursos entre las 
diferentes opciones de bienes v servicios puestos a su disposición en orden de maximizar su 
satisfacción. Si consideramos que el recreo es una opción más podemos plantear los estudios de 
demanda dentro de la teoría genérica del consumo, (Wennergren & Johnston (1.974) ya que el 
mismo tiene la peculiaridad de satisfacer necesidades individuales, un requisito de todos los bienes y 
servicios con consecuencias económicas. 

El recreo satisface necesidades individuales, ya sean físicas, sociales o psicológicas. En este sentido 
estos mismos autores Wennergren y Johnston (1.974), así como Van Doren (1.979) consideran esta 
actividad como una comodity básicamente estética en sus atributos, con la característica de la falta 
de un mecanismo de formación del precio. El proceso de decisión requiere considerar no solamente 
los gastos directos de tiempo y dinero, sino también el concepto de coste de oportunidad: una 
valoración del coste de una actividad sería la alternativa de mayor valor desechada por la elección. 
Por otro lado, aunque el recreo esté disponible a un precio de mercado muy bajo o cero, su consumo 
esta limitado por las alternativas presentadas al usuario incluyendo la necesidad de un empleo 
remunerado. 

Esta ausencia de un precio fijado por las fuerzas de la oferta y la demanda obliga a la utilización de 
sistemas indirectos de valoración. A pesar de la ausencia de este mecanismo de formación del 
precio, el recreo no es un bien económico gratuito. Estos autores establecen que el consumo de la 
actividad recreativa está sujeto a las restricciones de tiempo y dinero y a la misma ley de las 
utilidades marginales decrecientes como cualquier otro producto de consumo. La curva de utilidad 
marginal indica los incrementos a la utilidad total según se van consumiendo unidades adicionales de 
recreo. 

En el gráfico 1.2 la línea de coste marginal refleja por unidad de tiempo y dinero los costes asociados 
con los incrementos en el consumo de la actividad recreativa. En ausencia de restricciones de 
tiempo y dinero, el usuario elegiría una gran cantidad de recreo (Qi), ya que todos los incrementos de 
consumo adicionales suponen un incremento en la utilidad total o satisfacción. 

En presencia de costes de tiempo y dinero, el consumo está limitado a una cantidad menor de Qo. En 
este nivel de consumo, la satisfacción marginal obtenida de la última unidad de recreo consumida es 
igual al coste requerido para la última unidad adicional de recreo. 

Los costes variables pueden ser usados en explicar variaciones de la cantidad de recreo consumido, 
según la siguiente argumentación que estos mismos autores proponen: El número de viajes que 
maximizan el valor recreativo en una temporada está determinada por los costes variables del viaje y 
de estancia en el lugar de recreo y no por los costes fijos de las inversiones, los cuales no tienen 
relación con el nivel de consumo. 

El número de viajes o días de recreo consumidos (cantidad demandada) es una función de los costes 
variables de uso y de variables relativas a la demanda tales como, nivel de ingresos, gustos, 
preferencias, así como el coste de lugares alternativos de recreo y ocio. Si el coste variable de uso es 
elevado, el consumo de recreo será menor que si estos costes son bajos. Por otro lado cambios en el 
nivel de ingresos u otros cambios en la demanda pueden implicar ajustes en las curvas de demanda 
(gráfico 1.2). 

Es importante distinguir dentro del término de demanda diferentes conceptos, Pigran (1.983) define 
los tipos de demanda siguientes: Demanda Latente o potencial: es el componente insatisfecho de la 
demanda, se trata por tanto de una parte de la demanda que se convertiría en efectiva bajo ciertas 
condiciones ideales. Demanda Efectiva: es el nivel de demanda que actualmente existe y por último 
Demanda Agregada: se trata de la suma de la demanda latente y la demanda efectiva. 

Según este esquema la Demanda Latente o potencial viene definida por características 
demográficas, socioeconómicas y situacionales de los individuos. Junto con esta Demanda Potencial, 
existe una oferta de oportunidades para el recreo al aire libre definidas por las características del 
recurso (atractividad) y la accesibilidad (tiempo/distancia, calidad carreteras, tráfico,...). 
En el gráfico 1.3 se muestran los factores que influyen en la demanda de espacios recreativos. 
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GRÁFICO 1.3.- Factores que Influyen en la Demanda de Espacios Recreativos (Adaptado de PIGRAM, 1.333) 
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1.3.4.- Valoración de la Importancia de la Demanda. 

En la segunda mitad de este siglo el ocio y el recreo han experimentado un crecimiento espectacular 
unido a las mejoras del nivel de vida de las sociedades industriales. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) valoró en el año 2.000 que el aumento del turismo mundial procedería en un 86% de 
viajes relacionados con la aventura, la naturaleza y la cultura. De igual forma, Castilho & Herrscher 
(1997) afirman que el ecoturismo está creciendo a un ritmo que oscila entre el 10% y el 15% anual. 
Solamente en 1990 se generó un gasto de 220 billones de dólares relacionados con esta actividad. 
(Conserjería de Economía y Hacienda, Junta de Analucia, 1.999). 

La importancia de la demanda de Espacios Naturales para el ocio queda de manifiesto en el estudio 
anual de la opinión pública mundial sobre el Medio Ambiente The Environmental Monitor Survey(i) 
(años 1.997 y 1.998) con una muestra superior a los 30.000 individuos en 30 países, representando 
al 68% de la población mundial (ver gráfico 1.4). En este estudio queda de manifiesto que la mayor 
parte de la población mundial invierte parte de su tiempo de ocio en espacios naturales, la incidencia 
es mayor en países con mayor renta per capita como Europa Occidental, Oceanía y Norte América: 
así el porcentaje de la población que realiza esta afirmación en estos países es el siguiente: 
Alemania (90%), Australia (88%), Canadá (87%), Nueva Zelanda (86%), Gran Bretaña (84%), 
Estados Unidos (83%), Francia (83%), y España (82%). 
También se ha observado que las variables sociodemográficas que recogen mayor predisposición al 
ocio en espacios naturales son el mayor nivel de renta, el mayor nivel de estudios, y tener la 
residencia en ciudades pequeñas. 

En los últimos 10 años el crecimiento de esta tendencia se ha visto incrementada de una manera 
muy importante a nivel mundial, baste como ejemplo los datos según diferentes áreas geográficas en 
las tablas 1.13, 1.14 y 1.15. 

TABLA 1.13.- Demanda de espacios naturales en Estados Unidos 

• Los diez Parques Nacionales más visitados durante 1 994 fueron (NATIONAL PARK SERVICE, 1.995) 

1. Great Smoky Mountains, 8,6 millones visitantes 
2 Grand Canyon, 4,4 millones 
3. Yusemite, 4 millones 
4 Olympic, 3,4 millones 
5 Yellowstone, 3 millones 
6 Rocky Mountain, 2,9 millones 
7 Acadia, 2,7 millones 
8 Grand Tetón, 2,5 millones 
9. Zion, 2,3 millones 
10 Glacier, 2,2 millones 

• Los Parques Nacionales de E E U U reciben ai año más de 270 millones de visitantes 
{MITCHELL, 1 994) 

TABLA 1.14.- Demanda de espacios naturales en Asia y Australia 

En Japón los Espacios Naturales soportan 908 millones de visitas / año [DULTON, 1 992) 
En 1 986 4,1 millones de australianos (35%) de la población visitaron uno o más Parques Nacionales 
El más visitado fue el Royal National Park {AUSTRALIAN NATIONAL PARKS, 1 990), con un total 
de 2 millones de personas al año 
Otro parque el Kakadu National Park ha pasado de los 45 800 visitantes en 1 982 a los 101 600 en 
1 985 y 230 000 en 1 989, hasta llegar a los 240 000 en 1 990 Estas cifras reflejan que el incremento 
anual del numero de visitantes está por encima del 24% en los últimos nueve años {AUSTRALIAN 
NATURE CONSERVATION AGENCY, 1991) 
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TABLA 1.15.- Demanda de Espacios Naturales en Europa (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1.998. 
INFORME DOBRIS, 1.995. AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE) 

• 
• 
• 

Los Alpes reciben al año más de 100 millones de turistas (60% fines de semana y 40% vacaciones}. {PARTSCH, 1.991) 
En el Reino Unido los Parques Nacionales reciben más de 103 millones de visitas (FNNPE, 1.993) 
A continuación se muestran datos de visitantes a diferentes Espacios Naturales de Europa. 

ESPACIO PROTEGIDO 

BAVARIAN FOREST 

PEAK NATIONAL PARK 

LAHEMAA 

• TRIGLAU 

HOHETAVERN 

HAUTES FAGNES 

BROTONNE 

• OJCOW 

TiPO DE PROTECCIÓN 

Parque Nacional 

Parque Nacional 

Parque Nacional 

Parque Nacional 

Parque Nacional 

Parque Natural 

Paisaje Protegido 

Paisaje Protegido 

PAÍS 

ALEMANIA 

UK 

ESTONIA 

ESLOVENIA 

AUSTRIA 

BÉLGICA 

FRANCIA 

POLONIA 

SUPERFICIE 
(Has.) 

13.000 

143.800 

65.000 

85.000 

179.000 

67.000 

40.000 

2.000 

N-'VISITANTES/AÑO 

1.500.000 

20.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

100.000 

900.000 

250.000 

Alemania 

Australia 

Nueva Zelanda 

Canadá 

Gian Bretaña 

EE.UU. 

Francia 

España 

Italia 

Polonia 

Finlandia 

Hungría 

México 

Rusta 

Corea 

Japón 

Chile 

China 

India 

Nigeria I 29 
„ . „ . - . . , „ . „ „ l 30 

m 

| 4 2 

i 62 

161 
157 

166 
I 49 

|56 
1 38 

1 55 
S^MÉÍHUSM hM 

^ 
- ^ bZ 

;.:^^^MMÍ32 

"""••"•• -'f^^-i^rMM^:,: 

1 8 8 
190 

[88 
1 88 

191 

i s ; 
V l a ; 
|S3 

i 77 
183 

| 76 
''ái 82 

66 
LZ4 

178 
173 

1 
1," 

J 68 

73 

87 
87 
87 

. 

I H ^ 

172 

• 1997 

111998 

GRÁFICO 1.4.- % de la población en que parte del tiempo de ocio lo Invierte en espacios naturales 
(THE ENVIRONMENTAL MONITOR SURVEY, 1.997-1.998) 

(1) Estudio realizado en 27 países con una muestra global en torno a los 30.000 individuos > 18 años. 
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1.3.5.- Los espacios naturales en España. Análisis de la demanda. 

En total existen en España 832 espacios naturales (ver tabla 1.17) con una amplia tipología de 
figuras de protección (entre ellas: parque nacional, parque natural, reserva natural, monumento 
natural, monumento natural de interés nacional, ... ). La evolución histórica de la declaración de 
espacios protegidos ha estado marcada por un ritmo exponencial en los últimos años de la década 
de 1.980 y los comienzos de 1.990, favorecido por el traspaso de las competencias a las 
Comunidades Autónomas, la aprobación de la Ley Estatal Básica 4/89 junto con la mayoría de las 
leyes autonómicas en esta materia aprobadas en este periodo. Como consecuencia de ello en el 
periodo 1.987 a 1.996 se declaran cerca de 600 espacios que suman una superficie de 2,7 millones 
de Has. (ver tabla 1.16). 

El porcentaje de territorio protegido por las comunidades autónomas en relación a la superficie 
autonómica es variable, oscilando desde el 42% en Canarias, Cataluña y Andalucía con más del 20% 
y 18% respectivamente mientras que en 11 de las 17 comunidades la superficie protegida es inferior 
al 10% (ver tabla 1.18) 

Según el informe los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español en el Umbral del Siglo 
XXI (EUROPARC, 2.000) ai menos 30 millones de personas visitan al año los parques españoles: en 
1.996 según datos correspondientes al 50% del conjunto de parques españoles, el número de visitas 
ascendió a 27.741.932. 

En la tabla 1.19 se recoge el número de visitas a parques por Comunidad Autónoma durante 1.996, 
en donde se aprecia que Cataluña, Canarias y Andalucía son las Comunidades Autónomas con los 
parques más visitados. Considerando la afluencia a la superficie protegida por los 65 parques 
analizados se obtiene una media de 16 visitas por Ha. Según datos correspondientes a una serie 
completa de 3 años para 38 parques en el periodo 1.996-1.998 el incremento anual de visitas ha sido 
del 4,5% anual. 

En relación concreta a la demanda de la figura de parques nacionales, en menos de 10 años el flujo 
de visitantes se ha casi triplicado debido al incremento de la demanda y a la creación de nuevos 
parques. Esto ha supuesto pasar de 37 millones de visitas en 1.990 a 9'6 millones en 2.002. De 
media, éste tipo de espacios ha sufrido un crecimiento en la demanda en los últimos 10 años del 
159,1 %, aunque el crecimiento ha sido más espectacular en los parques de nueva creación 
(Cabrera y Cabañeros) y en aquellos ubicados en las Islas Canarias. En la tabla 1.20 y en el gráfico 
1.5 se muestra la evolución de visitas. 

TABLA 1.16.- Evolución espacios naturales protegidos {EUROPARC, 2.002) 

Periodos de tiempo 

hasta 1951 
1952-1956 
1957-1961 
1962-1966 
1967-1971 
1972-1976 
1977-1981 
1982-1986 
1987-1991 
1992-1996 
1997-2001 

n" espacios 

15 
4 
1 
0 
1 
7 
10 
65 

369 
229 
131 

Superficie (Has.) 

168.457 
41.406 

1.171 
0 

50.720 
17.098 

145.259 
446.863 

1.732.219 
1.034.063 

576.352 
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TABLA 1.17.- Espacios naturales protegidos en el estado español (EUROPARC, 2.002) 

Figura Tipo Hectáreas Número 

Porcentaje 
total 
superficie 
protegida 

Parques 

Reservas 
Monumentos 
Naturales 

Paisaje Protegido 
Otros 

Total 

Parque Nacional 
Parque Natural' 
Reservas Naturales^ 
Monumento Natural, Monumento 
Natural de Interés Nacional, 
Enclave Natural, Árbol Singular 
Paisaje Protegido 
PEIN 
Paraje Natural, Paraje Pintoresco, 
Paraje Natural de Interés Nacional 
Sitio de Interés Científico, Sitio 
Natural de Interés Nacional 
Área Natural Recreativa, Biotopo 
Protegido, Corredor Ecológico y de 
Biodiversidad, Espacio Natural en 
Régimen de Protección General, 
Espacio Natural Protegido, 
Microrreserva, Parque Periurbano, 
Refugio de Fauna, Régimen de 
Protección Preventiva 

Superficie protegida por figuras 
Superficie protegida solapada 
Superficie protegida total 

306.332,30 
2.879.741,87 
100.932,79 
75.064 

51.449,90 
645.308,50 
80.446 

2.546 

73.148 

4.214.969,36 
256.996 
3.957.973,36 

12 
122 
202 
212 

35 
144 
39 

25 

41 

832 

7,7 
72,7 
2,5 
1,9 

1,3 
11,2 
2,1 

0,06 

1,8 

1. Se incluye bajo este epígrafe de Parque Natural también las figuras de Parque Regional, Rural y la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. 

2. Bajo la figura de Reserva Natural se incluye: Reserva Natural Especial, Reserva Natural Dirigida, Reserva 
Natural de Fauna Salvaje, Reserva Natural Parcial, Reserva Natural Concertada, Reserva Integral, Reserva 
Biológica Nacional. 

TABLA 1.18.- Superficie de territorio protegido en las distintas comunidades autónomas 
(EUROPARC, 2.002) 

Superficie %Territorio 

Comunidad Autónoma autonómica (Has) Superficie protegida (Has) Protegido 

Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancfia 
Castilla V León 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
La Rioja 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Valencia 
País Vasco 
Total 

8.726.800 
4.766.900 
1.056.500 

501.400 
727.300 
528.900 

7.922.600 
9.414.700 
3.193.200 
4.160.200 
2.943.400 

503.400 
802.790 

1.131.700 
1.042.100 
2.330.500 

736.100 
50.488.490 

1.591.705,5 
110.969 

101.335,4 
24.192,2 
306.583 

56.329 
178.662 

431.236,8 
645.337,6 

36.121 
57.807,7 
24.116,3 
104.187 
65.160 

72.196,1 
71.972 

80.062,7 
3.957.973,3 

18,24 
2,33 
9,59 
4,82 

42,15 
10,65 
2,26 
4,58 

20,21 
0,87 
1,96 
4,79 

12,98 
5,76 
6,93 
3,09 

10,88 
7,84 

•Superficie obtenida al descontar la superficie solapada. 
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TABLA 1.19.- Número de espacios naturales protegidos del estado 
españo\(EUROPARC, 2.000) 

Comunidad Autónoma 

Andalucía 
Aragón 
Baleares 
Canarias 

C. y León 
C. La Mancha 
Cataluña 
C. Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
P. Vasco 
P. Asturias 
R. de Murcia 
TOTAL 

N° de parques con datos 

14 
2 
5 
5 
2 
4 
12 
7 
1 
2 
1 
3 
2 
4 

65 

N° de visitas 

3.445.400 
720.000 
245.121 

7.865.250 

508.599 
232.774 

8.438.410 
224.418 

70.000 
420.000 
500.000 
591.256 

1.680.704 
2.800.000 

27.741.932 

GRÁFICO 1.5.- Evolución de visitas a los parques nacionales en España período 1990-2002 (miles) 

NOTA: Los datos de Aigüestortes i Estany de Sant Maurlce y Sierra Nevada no están considerados en la 
primera mitad del periodo analizado. 
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TABLA 1.20.- Evolución de visitas a parques nacionales en España (PARQUES NACIONALES, 2.002) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Crecim. 
Periodo 

PICOS DE 
EUROPA 

ORDESA Y 
M.PERDIDO 

TABLAS DE 
DAIMIEL 

DOÑANA 

CABRERA 

TEIDE 

CALDERA 
DE 

TABURIENT 
E 

GARAJONAY 

TIMANFAYA 

CABAÑERO 
S 

AIGOESTOR 
TESI 

ESTANY 
SANT 

MAURICI 
SIERRA 
NEVADA 

TOTAL 

800.000 

500.000 

96.183 

250.000 

-

1.100.000 

120.000 

150.000 

700.000 

-

-

-

3.716.183 

860.234 

585.000 

94.916 

225.818 

21.891 

2.227.000 

142.167 

245.386 

1.000.000 

-

-

-

5.402.412 

836.511 

600.000 

82.690 

249.526 

28.729 

2.250.000 

157.520 

221.581 

1.200.000 

1.643 

-

-

5.628.200 

950.825 

650.000 

73.952 

269.331 

35.934 

2.250.000 

324.705 

300.000 

1.300.000 

3.110 

-

-

6.157.857 

941.080 

650.000 

83.746 

202.954 

32.226 

2.434.152 

212.178 

450.000 

1.757.513 

6.400 

-

-

6.770.249 

1.100.000 

702.000 

60.190 

250.000 

45.000 

2.500.000 

200.000 

500.000 

1.450.000 

16.625 

-

-

6.823.815 

1.676.392 

624.503 

130.774 

366.287 

39.265 

3.000.000 

250.000 

450.000 

1.575.135 

22.984 

333.734 

-

8.469.074 

1.535.376 

601.500 

285.371 

417.287 

43.215 

3.237.000 

210.141 

550.000 

1.606.638 

30.145 

345.545 

-

8.862.218 

1.451.697 

603.004 

146.652 

385.393 

52.796 

3.554.782 

265.961 

525.000 

1.691.347 

51.000 

349.021 

-

9.076.653 

1.619.588 

624.263 

112.195 

384.276 

47.302 

3.868.839 

288.032 

569.000 

1.742.087 

369.223 

250.000 

9.927.726 

1.869.063 

635.876 

115.503 

385.563 

44.983 

3.722.913 

347.619 

615.000 

1.800.000 

59.015 

382.624 

275.000 

10.253.159 

1.669.073 

657.045 

109.753 

394.401 

64.078 

3.589.164 

377.726 

520.000 

1.866.000 

51.822 

410.427 

292.128 

10.002.517 

1.587.321 

622.014 

100.099 

407.693 

66.302 

3.448.622 

375.753 

525.000 

1.768.566 

63.277 

362.822 

302.520 

9.629.989 

98,4 % 

24,4 % 

4,1 % 

63,1 % 

202,9 % 

213,5% 

213,1 % 

250 % 

152,7% 

3751,3% 

8,7 % 

21,0% 

159,1 % 
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2.- LA CAPACIDAD DE ACOGIDA. 

2.1 .-INTRODUCCIÓN. 

La raíz del concepto de capacidad de acogida o capacidad de carga (carrying capacity) se 
encuentra en el campo de la gestión de la vida salvaje. El termino se refiere al número de individuos 
de una determinada especie que pueden vivir en un habitat dado según un criterio de sostenibilidad, 
cuando está disponible el refugio, agua y comida (DASMANN, 1.964). 

Este término pasó rápidamente a ser utilizado en la gestión del recreo, pasando a ser uno de los 
pocos tópicos en este campo que más atención ha recibido en las últimas décadas. Así entre 1.975 y 
1.986 se publicaron 1.300 artículos e informes sobre capacidad de acogida, casi dos tercios de los 
casi 2.100 artículos publicados {DROGIN, GRAEFE& VASKE, 1.986;. 

En efecto, este concepto que subyace en el más elemental sentido común establece que si el uso 
recreativo de un área se incrementa sin límite alguno, en algún punto este nivel de uso causará un 
impacto o bien sobre la experiencia del propio usuario, sobre el medio o sobre ambos. El problema 
fundamental es definir cuanto es mucho uso {STANKEY& McCOOL, 1.983^. 
A continuación se analizan los diferentes conceptos relacionados con este término y las principales 
experiencias llevadas a cabo en los últimos años. 

2.2.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS. 

Efectuada la afectación de un espacio natural para el uso recreativo será necesario investigar acerca 
de su capacidad para la utilización recreativa sin que se produzcan deterioros medioambientales. 

La primera vez que se utilizó el concepto de capacidad de acogida fue en estudios sobre visitantes 
en las sierras de California {SUMMER, 1.942) donde se observó la existencia de un punto de 
saturación recreativa por encima del cual, continuos incrementos de uso podían destruir las 
cualidades del área natural. 

Con objeto de definir los límites en la utilización de las áreas recreativas se ha tratado de establecer 
índices de umbrales, por encima de los cuales el rendimiento de ciertos inputs, medidos por ejemplo 
en términos de satisfacción recreativa o en términos de inversiones económicas, comienza a 
disminuir. 

> Algunos investigadores definen la capacidad de acogida a partir de los conceptos de impacto en 
el medio físico y experiencia recreativa: 

- La capacidad de acogida recreativa es el uso que puede soportar en un tiempo específico un 
área, sin que se cause un excesivo daño en el medio físico o en la experiencia del visitante {LIME & 
STANKEY, 1.97^). 

- Hovinen ('1982) define la capacidad de acogida como "el número máximo de visitantes que 
pueden acomodarse sin causar excesivo deterioro medioambiental y sin que conduzca a un 
detrimento en la satisfacción del visitante". 

- Shelby & Heberlein (^ .986) la definen como el nivel de uso más allá del cual los impactos 
exceden niveles aceptables, especificados por estándares evolutivos. 

- Sowman f l .987) establece que el concepto de capacidad de acogida incorpora dos aspectos 
centrales: el mantenimiento de la integridad del recurso base y la capacidad de proporcionar al 
visitante una experiencia recreativa de elevada calidad. 
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> Otros investigadores consideran la capacidad de acogida definida por diferentes conceptos: 

- Lime (1.977j establece que la capacidad de acogida es un concepto complejo que incorpora 
principios de las ciencias sociales, del medio físico y la biología. Considera el citado investigador que 
la capacidad tiene tres componentes básicos, relacionados entre sí: objetivos de la gestión, actitudes 
de los visitantes e impacto de la actividad recreativa sobre el medio físico. 

- Por otra parte Heberlein (1.977) utiliza los conceptos de capacidad física, capacidad ecológica, 
capacidad social y capacidad de las instalaciones. 

- Pigran (1.983J diferencia capacidad de acogida económica, física, ecológica y social. 

> Los siguientes autores incorporan la gestión dentro del concepto de capacidad de acogida: 

- Burden y Randerson (1.972^ consideran la gestión como determinante de la capacidad, la 
definen como: la intensidad máxima de utilización que una zona puede soportar de manera continua 
con una gestión dada, sin que se produzca una modificación permanente del medio ambiente 
biológico. De esta forma, la capacidad de utilización puede variar de muy baja a muy elevada, según 
la atención que se desee prestar a determinados recursos que se pretendan conservar. 

- Lindsay (^ .980^ considera este concepto como una función de la cantidad de recurso recreativo, 
tolerancia del sitio a utilizar, número de usuarios, tipo de usuarios, diseño y gestión del lugar, y la 
actitud y comportamiento de los usuarios y gestores. 

La capacidad de acogida es por tanto un concepto dinámico que se debe ajusfar a la distribución de 
todos los recursos que participan en la gestión de un espacio natural con uso recreativo. 

2.3.- CONCEPTOS ASOCIADOS A LA CAPACIDAD DE ACOGIDA. EXPERIENCIAS DE 
VALORACIÓN DE LOS MISMOS 

La Countryside Recreation Research Advisory Group (CRRAG) (1.970), de Gran Bretaña, distingue 
los siguientes aspectos relacionados con la capacidad de acogida: 

A. Capacidad de Acogida Física: es el nivel máximo de utilización para el recreo en término de 
número de personas, de coches y actividades aceptables para los fines asignados a un lugar 
o a una instalación. 

B. Capacidad de Acogida Ecológica: es el nivel máximo de utilización para el recreo en 
término de número de actividades aceptables hasta que el valor ecológico comience a 
disminuir. 

C. Capacidad de Acogida Económica: es el nivel máximo de utilización para el recreo en 
término de número de actividades aceptables en una zona, que se dedica también a otra 
actividad no recreativa hasta que los daños causados a esta última actividad se consideran 
inaceptables. 

D. Capacidad de Acogida Perceptual o Social: es el nivel máximo de utilización para el 
recreo en término de número de actividades por encima del cual el recreo resulta menos 
agradable desde el punto de vista del participante. 

E. Otros conceptos de Capacidad de Acogida: Como la capacidad de acogida paisajística o 
turística. 
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A continuación se desarrollan cada uno de estos conceptos: 

A. CAPACIDAD DE ACOGIDA FÍSICA 

La capacidad de acogida física hace referencia al número máximo de unidades de uso 
(individuos, veiiículos, embarcaciones, ...) que pueden ser físicamente acomodadas en un área, 
por lo tanto depende del factor limitativo que se considere (aparcamiento, embarcaderos, 
alojamientos,...). 

Una valoración de la capacidad de acogida física de un área para las principales actividades 
recreativas nos revelará las restricciones físicas asociadas con incrementos en los niveles de uso 
recreativo (SOWMAN, 1.987/ 

En muchos aspectos se trata de un concepto de diseño: capacidad de un aparcamiento, 
capacidad de un teatro,... (PIGRAM, 1.983), en donde no debe perderse de vista el concepto de 
seguridad (SOWMAN, 1.987). 

El límite superior de capacidad es la cantidad de espacio físico disponible para el uso recreativo 
(HEBERLEIN, 1.977). También podría entenderse como la cantidad de espacio requerido para 
asegurar una densidad a las actividades recreativas que sea la adecuada y segura para el 
desarrollo de las mismas. 

Según esto la determinación de la capacidad física serviría como punto de partida para establecer 
la capacidad de acogida recreativa. 

B. CAPACIDAD DE ACOGIDA ECOLÓGICA 

La capacidad de acogida ecológica hace referencia al nivel máximo del uso recreativo, en 
término de número y actividades, que puede ser acomodado en un área o ecosistema antes de 
que se produzca un declive inaceptable o irreversible en sus valores ecológicos (PIGRAM, 1.983/ 

una Goldsmith (1.974^ estableció que los mayores problemas científicos para abordar 
investigación sobre el impacto de los visitantes en los espacios naturales son: 

a) Las posibles confusiones entre los efectos debidos a los visitantes y los debidos a los 
cambios producidos de manera natural. 

b) El largo periodo de tiempo requerido para que los cambios ecológicos se produzcan. 
c) El tiempo transcurrido entre el uso y el efecto causado. 
d) La asunción de causa (visitante) y efecto ecológico. 
e) La carencia de controles adecuados. 

La principal dificultad estriba en determinar que constituye un cambio irreversible. El mayor 
problema es controlar las variables bajo investigación: la compleja interacción de componentes de 
un ecosistema hace que resulte complicado su estudio individualizado así como la definición de 
una base sobre la que realizar el análisis comparativo de los cambios inducidos por el hombre 
debido al carácter dinámico de los ecosistemas {SOWMAN, 1.987). 

Se han realizado numerosos trabajos de investigación sobre los efectos de la actividad recreativa 
sobre el medio, resultando difícil la comparación de los resultados obtenidos a causa de la 
diversidad de métodos utilizados y la dificultad de aislar los efectos de actividad recreativa de las 
variaciones debidas a los innumerables factores que inciden en el mismo. 

Como conclusión cabría destacar por tanto la imposibilidad de extrapolar resultados de la 
investigación de un área concreta sobre otra de similares características. En cada caso debe 
realizarse una investigación "ad hoc" del impacto de la actividad recreativa. 
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Los trabajos realizados sobre la Capacidad de Acogida Ecológica se han centrado 
fundamentalmente en la identificación y evaluación de las modificaciones producidas en el medio: 
fundamentalmente sobre el suelo y la vegetación según diferentes niveles de uso, identificación 
de especies resistentes e indicadoras o la susceptibilidad de distintas especies y formaciones al 
deterioro por pisoteo. A continuación se realiza un recorrido en la realización de este tipo de 
trabajos y sus principales conclusiones. 

Los proyectos de investigación sobre los efectos ecológicos de las actividades recreativas se 
inician hace unos 70 años con los trabajos de Meinecke, (1.928^ y Bates (i .935, 1.938/ 

Wagar (^ .964) simuló el impacto del visitante sobre el terreno por medio de una apisonadora 
mecánica en un área recreativa de l\/lichigan; valoró los distintos niveles de uso y recogió 
información de la insolación estacional, la cantidad de sombra y la composición de la vegetación 
en las parcelas tratadas y no tratadas. 

Finalmente, mediante métodos de regresión simple obtuvo dos ecuaciones de predicción del 
efecto de los diferentes niveles del uso recreativo en la vegetación. 

Schofield n .967) obtuvo como conclusiones sobre el pisoteo que: 
a) El paso anual de 7.500 personas por un camino de marisma causa la completa 

pérdida de vegetación. 
b) El mismo nivel de utilización en un sistema de dunas "amarillas" conduce a la 

eliminación de varias especies importantes de plantas. 
c) En dunas "grises" 3.500-4.000 personas por estación ponen al descubierto arena y 

suelo. 

Watson 0.967; y Bayfield 0.971;.-
• En la montaña dos esquiadores o más por Ha pueden causar un daño local 

apreciable, especialmente si la capa de nieve es incompleta. 
• 4.000 personas / día en un medio ambiente parecido pero con capa de nieve 

completa pueden no causar efecto visible en la vegetación. 

Vemos que los diferentes ecosistemas reaccionan de diferente manera al uso recreativo, las cifras 
obtenidas para un ecosistema no pueden aplicarse a ningún otro. 

De igual forma, cada habitat, puede tener propiedades específicas de recuperación: 

Los efectos de un nivel dado de pisoteo humano eran invisibles en el césped después de dos 
años, mientras que el sustrato superficial de un bosque de pinos sujeto al mismo grado de uso no 
se había recuperado todavía en la 2° estación {BURDEN, 1.969^ 

Bayfield{\.97'\) mostró que los miembros individuales de la misma comunidad de plantas tienen 
una recuperación potencial diferente: los géneros Calluna y Sphagnum, por ejemplo, no se habían 
recuperado de un nivel de uso determinado, después de transcurridos dos años, mientras que el 
género Trichophorum estaba creciendo vigorosamente después del mismo periodo. 

Una investigación sobre la recuperación de la vegetación de la tundra en América {WiHardA Marr, 
1.971) mostró que la rapidez de recuperación se relaciona con el número de años de utilización. 
El uso efectuado durante una sola estación se puede reparar naturalmente en el transcurso de 
dos periodos vegetativos, pero si el terreno se ha modificado mucho el proceso de recuperación 
hasta llegar al estado original puede durar varios cientos de años. 

Lippert ('1.972; describió las asociaciones de plantas invasoras en zonas de pisoteo y la 
acumulación de nitratos en conexión con centros turísticos. 
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Las modificaciones que la utilización recreativa provoca en el medio han sido clasificadas por 
Spe/gfW ('1-973; en: 

• Ligeras: modificaciones reversibles en el plazo de cinco años, con la única medida de 
suspender temporalmente la utilización recreativa. 

• Medias: modificaciones reversibles en un período de cien años, con la única medida 
de suspender la utilización recreativa durante el tiempo necesario. 

• Graves: modificaciones irreversibles. 

Burton ('1.975; investigó en Cannock Cfiase los cambios en la vegetación que tienen lugar a 
medio plazo, los cambios de vegetación en zonas sembradas artificialmente y sujetas a niveles 
conocidos de presión recreativa, la recuperación de la comunidad vegetal en zonas que se habían 
cerrado recientemente al paso de vehículos, así como la relación de la distribución estacional del 
uso recreativo con la cubierta de vegetación. 
Como conclusión de estos trabajos quedó clara la dificultad de establecer una relación cuantitativa 
entre la intensidad de uso recreativo y el daño causado a la vegetación dada la multitud de 
posibles causas de influencia. 

Foin et al C1.977; analizaron el comportamiento de los caminantes en praderas y observaron que 
estos utilizaban siempre la misma red de senderos sin abrir rutas nuevas. Aparentemente parece 
que una característica del comportamiento de los visitantes es la tendencia a restringir los 
movimientos a áreas concretas del espacio, aunque, eso sí, de manera intensa. 
El efecto sobre la vegetación se estudió en trayectos sobre caminos en donde se observó que la 
vegetación era sustituida por otra resistente al pisoteo en las zonas de mayor impacto, más allá 
aproximadamente de un metro la vegetación volvía a ser la normal de la pradera en zonas de bajo 
impacto. 
En cuanto al efecto causado sobre las aves y pequeños mamíferos se observó que el efecto de la 
frecuentación depende fundamentalmente de la biología de las especies afectadas 

Manning (^ .979; establece que los impactos de las actividades recreativas sobre el suelo pueden 
conceptualizarse por medio de un ciclo: 

1. Reducción o supresión del horizonte orgánico de humos u hojarasca debido al 
pisoteo. En el caso extremo queda al descubierto el suelo mineral inferior. 

2. Reducción de la materia orgánica incorporada al suelo mineral. 
3. Si la compactación continúa las partículas se unen reduciendo plásticamente ios 

espacios ocupados por los poros intersticiales del suelo. 
4. La estructura del suelo queda desorganizada y descompuestos sus agregados. 
5. Reducción de la porosidad total. 
6. Pérdida de capacidad de infiltración aumentando la escorrentía superficial. 
7. Erosión del suelo. 

Otros trabajos de la década de los 70 han sido: Chapell et al (1.971;, Burden y fíanderson (^ .972;; 
González Bernaldez (^ .974;, Liddie 0.975;, Boden (1.977;, Woodland & Hooper ('1.977;, Batten 
(^ .977;, Wall y Wright 0.977;, Colé 0.978;, Weaver & Dale C1.978;. 

Quinn y Morgan ('1980) mediante una experiencia de simulación con un pie mecánico señalan 
que los efectos más dañinos sobre el suelo y la vegetación provienen de la compactación por el 
talón, en la primera parte de la pisada, y sobre todo de la acción de fractura y abrasión ejercida 
por el pie cuando este se dispone a dejar el suelo. 

Gómez Chico (^ .986) analizó el impacto del pisoteo de los visitantes en el área recreativa del 
nacimiento del río Cuervo, donde de manera tradicional ha existido un aprovechamiento ganadero 
y otras causas de alteración como el aprovechamiento forestal. Este mosaico de acciones lleva 
aneja una considerable dificultad en la estimación de efectos y en la identificación de la causa. La 
larga acomodación del medio a la afluencia del pisoteo del ganado (efecto similar al producido por 
los visitantes) seguramente justificó que no se detectará con seguridad efectos de ámbito general 
atribuibles en exclusiva a la afluencia de visitantes. 
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Pignatti (^ .993> investigó el impacto sobre la vegetación de la práctica del esquí en los Apeninos 
del centro de Italia, observó una fuerte caída en la diversidad florística; en las pistas más 
frecuentadas el número de especies había llegado a reducirse aproximadamente a la mitad, 
habiendo hecho su aparición especies resistentes al pisoteo (que eventualmente estaban 
ausentes) expandiéndose y haciéndose dominantes. 

El impacto causado por los paseos a caballo ha sido investigado por \Nhinam et al 0.994^ en la 
Meseta Central de Tasmania. Los recorridos a caballo son uno de los usos recreativos más 
controvertidos en esta zona. En las investigaciones llevada a cabo para determinar el impacto 
causado por el pisoteo de los caballos se ha visto una gran variabilidad de respuestas según las 
características del medio, lo que no permite establecer conclusiones claras. 

Sun & Waish (^ .998^ realizaron una revisión de los estudios realizados en Australia en los últimos 
años sobre el impacto recreativo del turismo en espacios naturales: los resultados indicaron un 
impacto negativo en los valores de los recursos naturales desde el punto de vista físico y 
biológico, en el primer caso: aparición de senderos no deseados, pérdida de suelo y/o 
compactación, así como un incremento de la frecuencia de incendios. En el segundo caso: daños 
potenciales en la vegetación, incremento potencial del riesgo de enfermedades, contribución a la 
propagación del patógeno "Phytophthora Cinnamoni" y de semillas de malas hierbas. 

Whinam & Chilcott ('1.999/ Investigan el efecto de los senderistas en la vegetación alpina en 
zonas no transitadas en Tasmania: Encontraron que los arbustos y el suelo de los mismos eran 
más vulnerables al pisoteo sostenido que otras formas de vida y tipos de vegetación. El impacto 
causado por los senderistas también resultó ser sustancialmente menor que el de los caballos en 
diferentes formaciones de vegetación. 

C. CAPACIDAD DE ACOGIDA ECONÓMICA 

La capacidad de acogida económica hace referencia a situaciones dónde un recurso es 
simultáneamente utilizado para actividades recreativas y actividades económicas, como por 
ejemplo los embalses. La cuestión es establecer los niveles aceptables de uso recreativo que no 
interfieran excesivamente con la actividad no recreativa para reducir la viabilidad económica del 
recurso {SOWMAN, 1.987). 

Al entrar la actividad recreativa en concurrencia con la localización de otras actividades 
económicas y con capitales a invertir para desarrollarlas, será necesario determinar los límites 
por encima de los cuales los costes de la utilización recreativa pueden considerarse 
inadmisibles: 

Algunos elementos a valorar pueden ser los siguientes: 
• Rendimiento económico de las carreteras construidas específicamente para 

actividades turístico recreativas, en función de su capacidad. 
• Tasa de ocupación de hoteles, en relación con los costes por habitación, de la 

construcción y de los servicios. 
• Costes de depuración del agua que, siendo utilizada primeramente para las 

actividades recreativas se usa después para beber, servicios domésticos, 
industrias , etc. 

• Costes de las instalaciones realizadas para los períodos de máxima actividad y 
subutilizadas el resto del tiempo. 

• Inversiones necesarias para alcanzar capacidades más elevadas. 

Jackson (\.9T7) analizó el impacto económico del turismo en el suroeste de Inglaterra, 
encontrando que la inversión realizada por las autoridades públicas como consecuencia del 
turismo son muy inferiores a las rentas locales obtenidas. 
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D. CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCEPTUAL 

La capacidad de acogida perceptual (social, psicológica o de conducta) hace referencia a la 
percepción sobre la presencia o ausencia de otros visitantes. 

Este componente de la capacidad de acogida se analiza en profundidad en el capítulo 3.4. 

E. OTROS CONCEPTOS DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Se consideran a continuación otros dos tipos de acogida específicos al paisaje y al turismo. 

Capacidad de Acogida Paisajística 

Burton (^ .975j considera además de la capacidad de acogida ecológica y la capacidad de 
acogida perceptual la capacidad de acogida paisajística que se puede definir como la 
"potencialidad del paisaje para absorber el uso recreativo". 

Esta capacidad paisajística es muy diferente de la capacidad perceptual, ya que sólo está 
indirectamente relacionada con la densidad real de uso de un área particular. Un paisaje con 
alta capacidad para absorber el uso recreativo puede ser usado muy intensamente pero sin 
parecerlo gracias a sus características físicas, que sólo permiten ver un número relativamente 
bajo de coches o personas al mismo tiempo. Por el contrario, un paisaje más abierto, con pocos 
árboles o valles profundos que separen visualmente unos usuarios de otros, tendría baja 
capacidad para absorber el uso . 

Capacidad de Acogida Turística 

La consideración del entorno turístico nos lleva a la capacidad de acogida turística: l\/láximo 
número de turistas que pueden ser acogidos en una cierta área de destino (O'REILLY, 1.986/ 
Según éste autor existen dos escuelas de pensamiento en relación con éste concepto, la 
primera considera la capacidad del destino en absorber el turismo antes que los impactos 
negativos sean sentidos por la población anfitriona. Se pone más énfasis en el "Host Country" y 
su población que en el propio turista. 

La segunda escuela propone que la capacidad de acogida turística sea considerada como 
aquella en la que más allá de la misma, el flujo de turistas comenzará a decaer porque cierta 
capacidades son percibidas por los propios turistas como excedidas, lo que supone que el 
destino turístico cesa de satisfacer y de tener capacidad de atracción, lo que implica que los 
turistas busquen destinos alternativos. 

La principal característica de este concepto es la consideración de la actitud de la población 
local residente en el análisis, de tal manera que el exceso de carga pueda llegar a ser intolerable 
para los mismos o suponer la exclusión de actividades económicas locales deseables 
(MATHIESON & WALL, 1.982; O'REILLY, 1.986). Por lo tanto la Capacidad de Acogida Turística 
y la Recreativa se diferencian en que a priori las actitudes de la población anfitriona no necesita 
considerarse en el recreo al aire libre. 

Los cambios, por lo tanto, en la capacidad de acogida turística se producen en tres áreas: 
medio físico, actitudes del turista y actitudes de los anfitriones. 
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2.4.- MODELOS PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE UN ESPACIO 
NATURAL. 

El modelo de capacidad de acogida "per se", generalmente aceptado implica la consideración de tres 
componentes interrelacionados: objetivos / marco óptimo de gestión, actitudes y expectativas de 
los visitantes e impactos de la actividad recreativa (LIME & STANKEY, 1.971; BECKER, 1.981/ 

Los objetivos de gestión proporcionan el marco en el cual el tipo de actividad recreativa deseado 
queda definido. En éste sentido, éstos objetivos de gestión constituyen la "Norma Operativa" de lo 
que es o no aceptable. Brown (^ .985j considera que los objetivos deben ser medidles y alcanzables. 
La interpretación debe ser clara para el público y los gestores. 

Con relación a las actitudes de los visitantes, la valoración por parte de los mismos sobre el grado 
de masificación del espacio debe interpretarse en el contexto de los objetivos de gestión 
establecidos, (teniendo en cuenta que la opinión publica debe ser considerada). Un adecuado 
conocimiento de las actitudes de los visitantes ayudará a construir los escenarios sobre como los 
usuarios podrían responder a diferente acciones de los gestores. 

Con relación al tercer componente, el impacto de la actividad recreativa, es importante considerar 
que la relación entre uso recreativo e impacto causado por el mismo es compleja y no bien 
entendida. El tipo de actividad recreativa, la época del año en que ocurre, su duración y la conducta 
específica de los visitantes son partes importantes de la ecuación (STANKEY & McCOOL, 1.983/ 

Éstos mismos autores señalan como un hecho documentado que la cantidad de uso recreativo tiene 
sólo un limitado efecto en el nivel de impacto: mas uso no significa necesariamente más impacto y 
desde el punto de vista de la gestión, quizás más importante, reducciones en el uso recreativo no 
implican necesariamente menos impacto. También señalan que la capacidad de acogida de un área 
queda definida a través de los tres componentes (ya vistos) interrelacionados entre sí. Esta no 
supone un valor estático, se trata de un concepto dinámico, dependiente del espacio y el tiempo, que 
puede ser objeto de manipulación a través de diferente controles de gestión. 

A continuación se describen tres modelos para la determinación de la capacidad de acogida: Límite 
del Cambio Aceptable, modelo de Shelby & Heberlein y modelo de Showman. 

> LIMITE DE CAMBIO ACEPTABLE. 

El Límite del Cambio Aceptable (LCA) surge como un enfoque nuevo de la capacidad de carga 
(STANKEY et al, 1.984, HENDEEetal, 1.990, ROGENBUCK et al, 1.993/ 

Se trata de un sistema que combina la planificación con la participación pública para llevar a cabo la 
gestión en unidades diferenciadas dentro de un área. Admite que resulta inevitable, como 
consecuencia del uso recreativo, el que se produzcan cambios medioambientales y sociales. 

El LCA incorpora en su metodología, junto con evaluaciones técnicas, juicios subjetivos de valor 
tanto de los gestores como de los usuarios, identificando los indicadores clave de posibles 
degradaciones. Finalmente se definen unas condiciones estándar que proporcionan la base para 
juzgar si una determinada condición del área recreativa es aceptable o no, estableciendo unos 
valores máximos de presión bajo los cuales no son alterados los recursos objeto de conservación. 

Entre los criterios de gestión necesarios para conseguir una oportunidad de recreo según este 
modelo están: 

• El conocimiento de los hábitos y preferencias de los visitantes. 
• Las técnicas de control de visitantes y de gestión de los lugares de uso recreativo. 
• El seguimiento de los impactos causados por la actividad recreativa. 
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TABLA 2.1.- Fases de la aplicación del modelo LCA (ROGENBUCKet al, 1.993) 

• ' I ; ; Iriformaciónreférentéalárea;descripcióndejosfactoresy^ • ' , , " ' . 

• 2/'befiri ir el tipo de expériericia recreativa que proporcipria el área\ ,, '.-̂  
Ei.'coriocimiento de' la,clase;de_experiencia .recreativa proporciona una base .esencial para ílevár a cabo las,, 
'siguientes fases del proceso:-identificación, desarrollo de estáridares y sugerir acciones d^ . ' . }. , , 

3. . identificar indicadores odéscriptores (variables específicas) que,.solos o eri "cornbinación, sean indicativos dé.. 
las condiciones .deseadas eri. la clase de experiencia recreativa, estudiada, tales! medidas-permiten á. los 
gestores evaluarla efectividad de distintas prácticas de géstióii. ••.• .-

-..' Una' .vez. seleccionadas' y,-definidos los indicadores se'• efectúa. el .inventarió,', ya. que estos,! indicadores 
'.' especifican!.lá.variable o variables,a inventariar.' 

4.-'. Él objetivo en está fase es asignar una medida cuantitativa,, enMo.posible,, á!los indicadores. Se establecen 
.estándarés^aspóctos medlbles de los. indicadores definidos'éh-la fase anterior. Estos estándares proporcionan 
una base para'júzgar'si uria condición particular es aceptable o no, y determinan las coridiciones-mínimamente • 

•'ac.éptáblés requeridas en un área. '•.'•",'!.' '.. '-•>.,."' • . . ' . . ' ' ' ' 
•• ...Én la.'defiriíción'de estos estándares es .donde'intervieneri los juicios dê  • . 

5. Se-comparan Íás.:Condiclones. inventariadas con los estáridares idéritificados.. Esto, ayudará á identificar 
-•,• problemas yaccionés.de gestión necesarias. •' •• . 

! Allí.dónde,, las .condiciones existentes, sociales y del. recurso,' son mejores que. los estándares, hay poca 
' • necesidad de introducir, cambios en la gestión, pero donde las-condiciones son sustancialmente peores que las 

• deseadas,los'giestorésdebenconsiderarnüevasacciones. .-. . • ' . • • - ! 

.6.' Debe efectuarse ún segúimierito dé todas las acciories de gestión propuestas y comprobar su efectividad; 

> MODELO DE SHELBY & HEBERLEIN. 

Shelby & Heberlein (1.986) diferencian un componente descriptivo y un componente evaluativo en la 
determinación de la capacidad de acogida. El componente descriptivo se focaliza en datos objetivos 
- por ejemplo ¿Cuál es la relación entre el número de grupos de visitantes en un espacio natural y el 
número de encuentros que tiene lugar entre estos grupos de visitantes? o bien ¿Cuál es la relación 
entre el número de visitantes y la percepción de masificación de los mismos? -. 
El componente evaluativo se ocupa de la cuestión subjetiva de cuanto mas impacto o cambio en la 
experiencia de la visita puede resultar aceptable. El modelo se recoge en el gráfico 2.1 y en la tabla 
2.2. 

COMPONENTE 
DESCRIPTIVO 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

COMPONENTE 
EVALUATIVO 

GRÁFICO 2.1.- Esquema conceptual para la determinación de la capacidad de acogida (SHELBY & 
HEBERLEIN, 1.986) 
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TABLA 2.2.- Esquema conceptual de la capacidad de acogida según el modelo de Shelby & Heberlein 
(1,986) 

COMPONENTE DESCRIPTIVO 

Describe el funcionamiento del espacio recreativo, incluyendo las características físicas y biológicas así como 
los patrones de uso. 

Parámetros de Gestión 

• Elementos que pueden ser manipulados por 
los gestores. Incluye el nivel de uso y la manera 
en que el espacio es usado (Ejemplo: 
Redistribución del uso en el tiempo o el espacio 
cambiando las prácticas de uso). 

Impactos 

• Elementos del sistema recreativo afectados por la 
cantidad o tipo de uso. El tipo de impacto determina 
el tipo de capacidad (ecológica, física, social o de 
instalaciones). 

COMPONENTE EVALUATIVO 

Define como debería ser gestionada un área y especifica cuanto impacto se considera demasiado. 

Obíetivos de Gestión 

• Define el tipo de experiencia que el espacio 
recreativo debe proporcionar a los usuarios. 

Estándares Evaluativos 

• Especifica los niveles aceptables de impacto en 
términos tales como mínimo, máximo u óptimo. 

COMPONENTE DESCRIPTIVO 

El componente descriptivo se focaliza en las características objetivas de las áreas recreativas, 
especificando ios diferentes estados producidos por diferentes alternativas de gestión, así como la 
descripción de la conducta observable y las consecuencias medibles de esta conducta. Considera 
parámetros de gestión, impactos sociales y la relación entre ambos. 

Un parámetro de gestión es cualquier factor que pueda ser manipulado por los gestores, así cuando 
el número de individuos de una determinada área puede ser controlado por los gestores entonces el 
nivel de uso es un ejemplo de parámetro de gestión, si el acceso es abierto por ley o el coste de 
control es imposible dejaría de serlo. 

El nivel de uso supone el análisis (en el espacio y el tiempo) de la distribución de los visitantes en 
búsqueda de una actividad recreativa determinada en el área en estudio. Ejemplos de Parámetros de 
Gestión (Nivel de Uso): 

Número de encuentros con otros grupos por hora / día.... 
Número de encuentros con grupos de un particular tipo v tamaño 
Número de personas encontradas en cada punto de atracción 
Tiempo de espera para acceder a determinadas atracciones 

- .../... 

COMPONENTE EVALUATIVO 

El componente descriptivo nos dice como se comporta un entorno recreativo concreto, pero sin dar 
indicaciones de cómo debería ser gestionado. El componente evaluativo nos define como debe 
realizarse la gestión de un área y especifica dado una serie de impactos, cuanto es mucho. 
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> MODELO DE SOWMAN 

El procedimiento que se presenta a continuación fue desarrollado por Sowman (̂ 1.987^ como un 
intento de evaluación recreativa en zonas costeras de Estados Unidos. Ha sido aplicado con éxito en 
un estudio llevado a cabo para valorar la capacidad de acogida del estuario del río Kromme para 
actividades náuticas (SOWMAN & FUGGLE, 1.987/ Siguiendo ésta metodología, fue posible realizar 
predicciones sobre la presión del uso de barcos de recreo asociados con una ampliación de las 
instalaciones recreativas. De éste modo se estimó si la capacidad de acogida del estuario podía ser 
excedida o no con éste incremento de uso. 

El propio autor establece que su propuesta de metodología puede ser modificada según las 
necesidades del área de estudio así como la consideración de otras fuentes de información 
alternativas. Los puntos débiles identificados por el propio autor se centran en las fases 3 y 4 en 
cuanto a la extrapolación de estadísticas recreativas y la fase 8 sobre decisiones basadas a partir de 
juicios de valor. El modelo supone nueve fases que se recogen en la tabla 2.3 y en el gráfico 2.1. 

TABLA 2.3.- Fases de la aplicación del modelo de Sowman (1,987) 

FASE I: Recopilación de Información Bio-Fisica de la Zona en Estudio 
(Auto explicativa). 

FASE II: Recopilación de Información Socio-economista 
La información sera obtenida de las autoridades locales asi como de encuestas Ad Hoc Deberá recogerse información 
relativa a los visitantes Frecuencia de las visitas, tiempo de estancia, razones para visitar el área, preferencias en 
cuanto a actividades recreativas, actitudes hacia las propuestas de desarrollo recreativo y características socio
económicas 

FASE III: Identificación de las Actividades Recreativas mas Importantes 
(Auto explicativa). 

FASE IV: Valoración de la Presión Recreativa Actual 
Supone por un lado la estimación de afluencia turística de temporada y por otro los rabos de participación en actividades 
recreativas La estimación de la afluencia supone obtener: 
• Número total de personas que pueden ser alojadas en casas privadas. 
• Numero total de personas que pueden ser acomodadas en hoteles, campings y otros establecimientos de 

alojamiento 
• Promedio diario de visitantes de un día. 
• La valoración de la participación en actividades recreativas se realizara a partir de cuestiónanos. 

FASE V: Estimación de la Demanda Futura de Recursos 
El siguiente paso es una estimación de la demanda futura asociada con la propuesta de desarrollo recreativo, a partir de 
los ratios actuales de participación en actividades recreativas 

FASE VI: Determinaciones de los Requenmientos de Espacio para las Principales 
Actividades Recreativas 

Esta fase del proceso de valoración tiene que ver con el máximo número de personas, vehículos, que pueden ser 
físicamente acomodados en un área 

FASE Vil: Valoración de la Caoacidad de Acoaida Ecolóoica 
La dificultad yace en predecir el nivel del uso recreativo o de explotación de los recursos que resultaran inaceptables 
ecológicamente Supone reconocer los umbrales de detenoro ecológico 

FASE VIII: Determinación de los Niveles Aceptables de Masificacion para cada 
Actividad 

Se trata de obtener el nivel de masificacion que resultará aceptable para la mayoría de los visitantes Si la mayoría de 
éstos visitantes consideran el área como masificada, entonces queda alcanzada la capacidad de acogida perceptual 

FASE IX: Determinación del Nivel Óptimo de Uso Recreativo. 
Una vez evaluadas sistemáticamente todas las actividades recreativas que se practican en el área, identificado las 
pnncipales restricciones físicas, ecológicas y sociales asociadas con incrementos en la presión recreativa, así como 
considerado la viabilidad de sobrepasar éstas restricciones, la fase final en el proceso de valoración consiste en la 
determinación del nivel óptimo de uso recreativo el cual no excederá la capacidad de acogida del espacio natural. 

En la práctica, el nivel apropiado de uso recreativo sera definido por las restricciones, que no pueden ser sobrepasadas 
incluso a través de estrategias de gestión y planificación. Estas restricciones imponen, por lo tanto, las más severas 
limitaciones para futuros desarrollos recreativos del área 
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FASES ACTIVIDAD 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

1. Recopilación de información bio
física 

Revisión bibliográfica, fotografías, 
áreas, entrevistas en profundidad 
con la población local, encuestas 
Ad-Hoc. 

2. Recopilación de información socio
económica. 

Autoridades locales, encuestas, 
entrevistas en profundidad, 
observación directa. 

3. Identificación de las actividades 
recreativas más importantes. 

Encuestas, observación directa. 

Determinación de la presión 
recreativa actual. 

Encuestas, cuantificación visitantes. 

5. Estimación de la demanda futura de 
recursos. 

Encuestas, planes previstos, 
entrevistas con los planificadores. 

6. 

8. 

9. 

Determinación de las necesidades 
de espacio para las principales 
actividades recreativas. 

Revisión bibliográfica, mediciones 
sobre el terreno, autoridades locales 

Limitaciones físicas identificadas 

Valoración de la capacidad de 
acogida ecológica para cada 
actividad 

Encuestas Ad-Hoc, investigaciones 
científicas, consulta con expertos 

i I 
Limitaciones ecológicas identificadas 

Determinación de niveles 
aceptables de masificación para 
cada actividad. 

Encuestas, entrevistas en 
profundidad 

Limitaciones sociales identificadas 

Determinación del nivel óptimo de 
uso recreativo 

GRÁFICO 2.1.- Fases del modelo de Showman (1.987) 
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3.- MASIFICACION Y LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCEPTUAL. 

3.1." INTRODUCCIÓN. 

En general los trabajos sobre aspectos sociales de los espacios recreativos y su aplicación a la 
capacidad de acogida es muy amplia, según hemos visto en el capítulo 2. 

La cuestión de la determinación de cuanto nivel de uso es el más apropiado para un espacio natural 
queda enmarcado en términos de capacidad de acogida. La consideración de la calidad de la 
experiencia recreativa de los usuarios nos lleva a la dimensión perceptual, que a su vez está 
íntimamente vinculada con la noción de masificación. Los primeros trabajos sobre éste aspecto 
fueron desarrollados por Wagar 0,964^, éste autor señala que el incremento del nivel de uso de un 
espacio no solo afecta a los recursos mediombientales sino que también puede llegar a afectar a la 
calidad de la experiencia del visitante. 

Hay que tener en cuenta que la densidad de individuos (n° personas x unidad espacio) no constituye 
masificación en sí misma. Es su percepción lo que hace que una determinada densidad sea tomada 
como indeseable (STOKOLS, 1.972). Como se verá a lo largo de éste capítulo la percepción de 
masificación depende de gran variedad de factores entre ellos las características personales, 
experiencia, expectativas, normas individuales y el contexto o situación. 

AItman (1.975) establece que la percepción de la masificación tiene lugar cuando el nivel deseado de 
privacidad o contacto con otros es violado. Esto ocurre cuando ios diversos mecanismos usados por 
los individuos como el espacio personal o la territorialidad no funcionan por alguna razón de manera 
efectiva. 

El concepto de masificación puede ser visto como un estado psicológico que se presenta en 
situaciones de elevada densidad de población, mediatizado por los recursos físicos, tolerancia y las 
estrategias seguidas por el individuo para hacer frente a la situación {JAIN, 1.987/ Éste concepto 
también hace referencia a la manera en que nos sentimos cuando hay demasiada gente y/o no 
suficiente espacio (BELL etal, 2.001 J 

3.2.- EL ESPACIO PERSONAL. 

3.2.1.- Funciones del Espacio Personal. 

El termino de espacio personal fue introducido por Katz (^ .937/ El concepto tiene también sus 
raíces en biología (HEDIGER, 1.950/ arquitectura (SOMMER, 1.959; y antropología (HALL, 1.968/ 
Se puede definir como una frontera invisible que nos rodea y que se mueve con nosotros, la cual "no 
puede" ser traspasada por otros individuos, ésta frontera invisible regula como interactuamos con 
otros, expandiéndose y cerrándose de acuerdo con la situación en la que nos encontramos (BELL et 
al, 2.001/ 

El estudio del espacio personal ha despertado gran interés en las pasadas décadas habiéndose 
realizado mas de 1.000 experimentos publicados desde 1.960 (BELL et al, 2.001/ El espacio 
personal fue estudiado por primera vez por Henri Hediger (^ .950^ en su obra "wild animáis in 
captivity", en la que lo describe como: 

"Un área determinada, dotada de fronteras invisibles, que circundan el 
cuerpo de la persona en la que los intrusos no deben penetrar. Como los 
puercoespines de la fábula de Schopenhauer, las personas gustan de estar 
lo suficientemente próximas las unas a las otras para obtener el calor del 
afecto y la camaradería, pero a la vez tan alejadas para evitar pincharse unas 
a otras. 
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El espacio personal no ha de ser necesariamente de forma esférica, ni 
extenderse en todas direcciones en igual medida (la gente puede tolerar 
mejor la presencia próxima de un extraño cuando se coloca a su costado 
que cuando se sitúa frente a frente)". 

Hall (^ .963,1.966j conceptualiza el espacio personal como una forma de "comunicación no verbal". 

Knowles (1.972^ investigó la manera en que reaccionan los grupos de personas a la invasión de su 
espacio personal, encontrando un comportamiento análogo a como reaccionan las personas 
individualmente: los grupos tratan de mantener su espacio personal. 

Evans & Howard C1.973J proporcionan una explicación a través del modelo etológico, éste asume 
que el espacio personal funciona en un nivel cognitivo, habiéndose llegado al mismo a través de un 
proceso evolutivo para controlar la agresión intra-especies, para protegerse contra amenazas a la 
propia autonomía v por lo tanto para reducir el estrés. 

Altman (^ .975) considera el espacio personal como un mecanismo de regulación de límites para 
alcanzar los niveles deseados de privacidad tanto personal como a nivel de grupo. 

Bell et al ^.OOV recogen las siguientes teorías que justifican la necesidad de los humanos por 
mantener éste espacio: 

> Interpretación de la "Sobrecarga de Estímulos": La excesiva proximidad a otros individuos 
causa un bombardeo excesivo de estímulos sociales y físicos {SCOTT, 1.993/ 

> La interpretación del "Estrés", asume que mantenemos el espacio personal para evitar 
situaciones de "Estrés" asociadas con una excesiva proximidad. Ésta interpretación sugiere 
que cuando el espacio personal es inadecuado la gente experimenta "Estrés". Cuando 
esto ocurre el individuo trata de interpretar la causa de ésta situación y el tipo de 
explicación al que llega determina el tipo de respuesta con el que reacciona al espacio 
personal inadecuado. 

> La interpretación de "Restricción en la Conducta", éste concepto sugiere que el espacio 
personal es mantenido para prevenir que nuestra libertad de conducta pueda ser restringida por 
la excesiva proximidad de otros. 

Integrando todos éstos conceptos descritos, el espacio personal puede ser visto como un mecanismo 
de regulación de límites con dos grupos de propósitos primarios claros: 

- Una función protectora que sirve como un amortiguador contra amenazas físicas y emocionales 
potenciales. 

- Una función relacionada con la comunicación: La distancia que mantenemos determina los 
canales de comunicación sensoriales (tacto, olfato, input visual, input verbal) más sobresalientes 
en nuestra interacción. 

3.2.2.- Variables que Intervienen en el Espacio Personal. 

Hall (1.963, 1.966^ sugiere que dependiendo de las condiciones de situación, los individuos utilizan 
una de las cuatro zonas de espacio personal descritas en la tabla 3.1. Junto con las condiciones de 
situación descritas por Hall en esta tabla, existen diferencias entre individuos o grupos que reflejan 
normas culturales o subculturales (KAYA & ERKIP, 1.999J, entendiendo por cultura (en éste 
contexto) como un conjunto de valores, creencias y normas que son aprendidas y socialmente 
transmitidas (RAPOPORT, 1.977/ 
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TABLA 3.1.- Zonas de espacio personal definidas por Hall (1.963,1966) 

Distancia 

Distancia Intima 
(0-46 cm) 

Distancia Personal 
(46cm-1,22m) 

Distancia Social 
(1,22cm-3,7m) 

Distancia Pública 
(>3,7 m) 

Actividades y relaciones apropiadas 

Contacto íntimo y determinados deportes 

Contacto entre buenos amigos, así como 
interacciones diarias con conocidos 

Contacto interpersonal y de negocios 

Contacto formal entre un individuo (Actor, 
Político,...) y el público 

Cualidades sensoriales 

Intensa conciencia de imputs sensoriales (olfato, calor 
radiante) de la otra persona. El tacto sobrepasa a la 
vocalización como modo primario de comunicación 

Menor conciencia de los imputs sensoriales que en la 
distancia intima; la visión es normal y proporciona un 
"feedback" detallado. Los canales verbales incrementan su 
importancia frente ai tacto. 

Los imputs sensoriales son mínimos; la información 
proporcionada por los canales visuales es menos detallada 
que en la distancia personal. El nivel de voz es normal, 
(audible aprox. a 6 m.); el sentido del tacto no es posible 

No se utiiizan los Imputs sensoriales; los imputs visuales no 
son detallados; se exagera la comunicación no verbal 
como suplementaria a la comunicación verbal. 

Hall C1.966; y otros autores (ENGELBRESTON & FULLMER, 1.970; LA FRANGE & MAYO, 1.978; 
MIGHENER, DELAMATER & SGHWARTZ, 1.986; diferencian particularidades distintas según 
diferentes culturas, así mediterráneos, árabes e iiispanos interactúan a una distancia más próxima 
que las culturas del norte de Europa y los americanos caucásicos. 

Ésta diferenciación puede causar estrés o percepción de masificación en interacciones inter
culturales, por ejemplo los turistas ingleses en Oriente Medio expresan un considerable desagrado 
con la distancia de interacción mantenida en conversaciones en público con árabes (COLLET, 
1.971;. 

Frente a éste planteamiento fiay otro grupo de autores que afirman que éste tipo de efecto cultural no 
es siempre consistente (IWATA, 1.974; LOO & ONG, 1.984; AIELLO, 1.987; REMLAND, JONES & 
BRINKMAN, ^.99^). 

Otras variables que intervienen en las preferencias en cuanto al espacio personal son: 

Sexo: El espacio personal mujer-mujer es más próximo que el liombre-hombre (BARNARD & 
BELL, 1.982; AIELLO, 1.987/ Por otro lado el sexo masculino reacciona más negativamente a la 
invasión del espacio personal que el sexo femenino (PATTERSON, MULLENS & ROMANO, 
1.97i;, aunque puede haber excepciones (BELL, KLINE & BARNARD, 1.988; 

Factores de personalidad, así los introvertidos mantienen más espacio que los extrovertidos 
(GOOK, 1.970; o los individuos mas dados a sentirse preocupados mantienen también más 
espacio personal que sus contrarios (KARABENIGK& MEISELS, 1.972; PATTERSON, 1.977;. 

Características del tipo de trabajo, los individuos con un trabajo en relativo aislamiento 
demandan un espacio personal mayor, incluso fuera del trabajo (GIFFORD, & SAGILOTTO, 
1.993;. 

- La distancia que puede ser apropiada para interacciones personales informales difiere de la 
mantenida en entornos más formales (donde la distancia es mayor) (VASKE et al, 1.996;. 
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- La edad influye también en las preferencias en cuanto al espacio personal (MEISELS & 
GUARDO, 1.969; DUKE & WILSON, 1.973; EBERTS & LEPPER, 1.975;. En cuanto a la infancia 
según aumenta la edad del niño (hasta la adolescencia) mayor es la preferencia por una mayor 
distancia interpersonal (HAYDUK, ^.983; MELLO, 1.987). 

En general la reacción de los individuos a una excesiva proximidad (según las diversas variables 
vistas) en situaciones de espacio limitado consiste en regular la distancia interpersonal evitando la 
mirada a los ojos, evadirse psicológicamente o mantener un comportamiento reservado (ALTMAN & 
HAYTHORN, 1.967; ALTMAN & CHEMERS, 1.980J. 

3.2.3.- Conducta territorial. 

Para los fiumanos el concepto de territorio puede ser visto como un conjunto de conductas y 
experiencia exhibidos por una persona o grupo, basados en la propiedad percibida de un espacio 
físico Bell et al (2.001/ Este concepto de territorio para los humanos es considerado como instintivo, 
como aprendido o como una interacción entre los dos (BROWN, 1.987; TAYLOR, 1.988j. 

AItman (1.975^ considera tres tipos de territorios conceptualizados por los humanos según queda 
reflejado en la tabla 3.2. 

TABLA 3.2.- Tipos de territorios según la conducta asociada a los mismos (AItman, 1.975) 

Tipo de territorio 

Territorio Primario 
(hogar, oficina,...) 

Territorio Secundario 
(La clase en el 
colegio,...) 

Territorio Público 
(La playa,...) 

Alcance de co-ocupación del territorio / 
alcance de la percepción de propiedad por 

uno mismo o por otros 

Elevado. PerceDción de oroDiedad de una 
manera relativamente permanente por los 
ocupantes y otros. 

Moderado. No propiedad, los ocupantes son 
percibidos por los otros como uno más de los 
usuarios cualificados. 

Bajo. No propiedad; el control es muy difícil 
de fiacer valer. Los ocupantes son percibidos 
por los otros como uno más de un gran 
número de posibles usuarios. 

Importancia de la personalización / probabilidad 
de defensa sí el territorio es violado 

Extensivamente personalizado. El propietario tiene un 
control completo. La intrusión es una cuestión de 
importancia. 

Puede ser oersonalizado con alaún alcance durante 
el periodo de ocupación legitima. Existe algún poder 
regulatorlo cuando el individuo es el legítimo 
ocupante. 

Alaunas veces ouede darse una personalización con 
carácter temporal; pequeña probabilidad de defensa. 

3.3.- ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO DE MASIFICACIÓN. 

3.3.1.- Sentimientos y Efectos Provocados por la Masificación. 

Mientras que para las especies animales la elevada densidad de individuos es generalmente 
adversa^ para la mayor parte de los humanos los efectos de la elevada densidad, ni son severos ni 
uniformes (BAUM & PAULUS, 1.987;. 

Se han encontrado cambios en órganos corporales, malfunciones glandulares que afectan a la tasa de nacimientos o 
severas disfunciones en las conductas sociales y maternales (CALHOUN, 1.962; OSTFELD, CANHAM, S PUGH, 1.993; 
CHAOULOFF & ZAMFIR, 1.993; KINGSTON & HOFFMAN GOETZ, 1.996; CHAPMAN, CHRISTIAN, PAWLIKOWSKI & 
MICHAEL, 1.998;. 
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Dependiendo de situaciones particulares la masificación puede crear en los humanos sentimientos 
positivos como por ejemplo los acontecimientos deportivos Jain (^ .987^ o conducir a consecuencias 
adversas en diversas dimensiones (BELL et al, 2.001 j , así éstos autores consideran que tiene 
efectos sobre: 

Los estados emocionales 
La excitabilidad 
La fisiología 
Determinadas enfermedades 
La conducta social 
La capacidad de llevar a cabo tareas complejas 

A) La Alta Densidad como Agente de Estrés. Estados Emocionales 
El biólogo Hans Selye C1.976J introdujo el concepto de estrés como una situación amenazante para 
un organisrrio, en la cual el organismo reacciona en el sentido de alterar la situación o retirándose de 
la misma. Éste término se ha extendido del sentido biológico al contexto de la psicología, siendo 
quizás la simultaneidad de las reacciones psicológicas y fisiológicas lo que caracteriza la condición 
de estrés. 

El concepto corriente del mismo se caracteriza en términos de circunstancias psicológicas las cuales 
producen reacciones adversas a condiciones físicas desfavorables Jain (^ .987/ 

Lazarus & Cohén (1.977J establecen que la situación de estrés es inferida en la base de respuestas 
somáticas, conductuales y subjetivas, lo que hace que una determinada situación pueda ser 
estresante para unos y para otros no. 

AItman & Chemers ^1-980^ consideran que el deseo de privacidad supone un importante 
determinante de la reacción de estrés a la densidad. 

Uno de los comentarios más comunes que la gente realiza sobre las masificaciones es que la hace 
sentir mal, en éste sentido se ha constatado más ansiedad en los individuos en condiciones de alta 
densidad (SAEGERT, MACINTOSCH, & WEST, 1.975/ Incluso la mera expectativa de enfrentarse a 
tales circunstancias puede llegar a causar estados de "mal humor" (BAUM& GREENBERG, 1.975/ 

B) Excitabilidad Fisiológica 
Diversos investigadores han encontrado una relación entre situaciones de masificación y un 
incremento de la presión arterial (EVANS, 1.979; BAUM & PAULUS, 1.987; EVANS, LEPORE, 
SHEJWAL & PALSANE, 1.998/ Otros efectos fisiológicos encontrados han sido. 

- Elevada conductividad epidérmica'^' (AIELLO, EPSTEIN & KARLIN, 1.975/ 
- Sudor en la palma de las manos ^^^ (SAEGERT, 1.975/ 
- Elevados niveles de Cortisona '^' (HESHKA & PYLYPUK, 1.975; 
- Elevados niveles de Catecolaminas en orina, (SCHAEFFER, BAUM, PAULUS & GAES, 1.988; 

O Enfermedades 
Existe una asociación no consistente entre masificación y enfermedades. En principio la justificación 
viene de la mano del estrés y del hecho de que las enfermedades pueden extenderse más 
rápidamente en entornos con elevada densidad. (BELL etal, 2.001/ así queda recogido en estudios 
realizados en prisiones (COX, PAULUS, MCCAIN & KARLOVAC, 1.982; BAUM & PAULUS, 1.987/ 
en dormitorios de estudiantes (BARÓN et al, 1.976; o en barcos (DEAN, PUGH & GUNDERSON, 
1.975, 1.978/ 
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D) Conducta Social 
La masificación es una situación social en el sentido de que los individuos se ven obligados a 
interactuar o evitar dicha interacción {JAIN A.9&7) 

Bell et al (2.00^) establece las siguientes tipologías de efectos de la elevada densidad humana sobre 
la conducta social: Atracción. Fuga. Conducta Prosocial v Conducta Agresiva. Vamos a pasar a 
analizar brevemente cada una de éstos efectos: 

• En diferentes estudios se ha encontrado una asociación entre la elevada densidad de individuos y 
la baja frecuencia de interacciones interpersonales. (HUTT& VAIZEY, 1.966; PRICE, 1.971; LOO 
1.972; WOLFE, 1.975/ Incluso en condiciones donde los individuos tienen la expectativa de 
elevada densidad se ha observado un efecto semejante {BAUM & GREENBERG, 1.975/ 

• La fuga es la respuesta a la adversidad de la situación a causa de la amenaza potencial, a causa 
de la baia capacidad para enfrentarse con las demandas de la situación o bien a causa de 
conflictos interpersonales (JAIN, 1.987). 

• Ha sido observado en diferentes estudios que la conducta prosocial de ayuda disminuye en 
entornos de gran densidad {WEINER, 1.976; PREET& JAIN, 1.986). 

• Freedman, Levy, Buchanan & Price ('1.972J encontraron que un incremento de la densidad 
espacial estaba asociada con un incremento de la conducta agresiva en hombres pero no en 
mujeres. 

Algunos autores diferencian un comportamiento distinto según se trate de entornos con densidad 
social o densidad espacial. Así Bell et al (2.001 j establece en un análisis de los estudios realizados 
en los últimos años que el incremento de la densidad social produce un efecto más de retirada que 
de agresividad. Por otro lado el efecto de conducta agresiva en entornos de densidad espacial 
viene más de la mano por los problemas relacionados con los recursos y el espacio. 

E) Capacidad de llevar a cabo tareas complejas 
La Ley de Yerkes-Dodson ^establece una relación entre la excitabilidad y la capacidad de llevar a 
cabo tareas. Según ésta ley la excitabilidad afecta positivamente las tareas sencillas aumentando su 
rendimiento, por el contrario las tareas complejas se ven afectadas negativamente. 

Dado que la excitabilidad y el estrés es una consecuencia más de la masificación, las implicaciones 
de la elevada densidad se pueden inferir de esta ley. No obstante los estudios realizados son 
contradictorios, así: Fagot & Patterson (^ .969/ Bergman ('/.971/ Freedman et al (^ .971/ Stokols et 
at ('1.973^ no encuentran efectos de la densidad en la ejecución de tareas sencillas. En cuanto a 
tareas complejas si se ha confirmado la hipótesis de la ley enunciada anteriormente (PAULUS & 
MATTHEWS, 1.980/ 

Como conclusión se pueden establecer las siguientes consecuencias específicas de la 
masificación según tres niveles diferenciados de interacción con otros individuos (JAIN, 
1.987/ 

- A nivel personal: Estrés, ansiedad, fuga, problemas de salud y control personal. 

- A nivel interpersonal: Apoyo social, competencia y relación estrecha. 

- A nivel de comunidad: Participación en actividades de la comunidad. 

(1) Indicadores de la excitabilidad 
(2) Indicador del estrés 
(3) Ésta ley establece que el rendimiento de una tarea es máximo en niveles intermedios de estimulación, a partir de 

éste punto el rendimiento desciende para cualquier incremento o decremento adicional de estimulación, (En 
Environmental Psychology, BELL etai, 2.001^ 

39 



Capítulo I: Descripción Antecedentes: El Estado de la Cuestión 

3.3.2.- Teorías que Tratan de Explicar la Percepción de Masificación. 

Los investigadores han formulado diversas teorías en un esfuerzo de formular modelos que 
relacionen los antecedentes y las consecuencias de la percepción de masificación. En la tabla 3.3 se 
muestra un resumen de éstas teorías. 

TABLA 3.3.- Teorías que tratan de explicar la percepción de masificación (Adaptado de STOKOLS (1.976) 
en BELL et al, 2.001) 

Aproximación 
conceptual 

A) MODELO DE 
SOBRECARGA 

SOCIAL 

B) MODELO DE 
RESTRICCIÓN DE 
CONDUCTA 0 DE 

PERDIDA DE 
CONTROL POR 

EXTENSIÓN 

C) MODELO 
ECOLÓGICO 

D) MODELO DE 
ESTRÉS Y/O 

EXCITABILIDAD 

E) MODELO DE 
INTERACCIÓN NO 

DESEADA 

F) MODELO DE 
INTERFERENCIA 

G) MODELO DE 
REGULACIÓN DE 

PRIVACIDAD 

Causa de la 
percepción de 
masificación 

• Contacto social 
excesivo. Demasiada 
estimulación social. 

• Reducción de la 
libertad de conducta 

• Escasez de recursos 

• Violación del 
espacio personal. 

• Excesivo contacto 
no regulado o no 
deseado con otros 

• Desbaratamiento o 
bloqueo de la 
conducta dirigida a 
una meta 

• Falta de habilidad 
para mantener el 
nivel de privacidad 
deseado 

Mecanismos primarios 
utilizados para hacer frente a 

la situación 

• Estimulación de fuga 
Priorización de inputs y 
desatención de los no 
prioritarios 

• Retirada 

Conducta agresiva, abandono 
de la situación 

• Acción coordinada con otros 

• Defensa de los límites del grupo 
• Exclusión de extraños 

• Disminución del estrés a un 
nivel apropiado 

• Retirada 
• Organización de pequeños 

grupos primarios 

Creación de estructura 
• Agresión 
• Fuga 

• Mecanismos de control de 
privacidad 

Referencias 

Milgram (1.970) 
Saegert (1.978) 

Stokols, (1.972) 
Sundstrom (1.975) 

Barker (1.968) 
Wicker (1.979) 

Evans (1.978) 
Paulus & Matthews (1.980) 

Calhoun (1.970) 
BaumS, Valins (1.977) 

Schopler& Stockdale (1.977) 
Sundstrom (1.975) 

AItman (1.975) 
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A) Modelo de Sobrecarga Social 
Este modelo propone la elevada densidad como un agente estresante a causa de la excesiva 
acumulación de estímulos hacia el individuo cuando estos exceden nuestra habilidad para 
tratar con los mismos (DESOR, 1.972; SAEGERT, 1.973; VALIMS & BAUM, 1.973; BAUM et 
al, 1.982; 

Según este modelo la sobrecarga de estímulos produce una reacción tipo visión de túnel en 
la que se ignoran los inputs que son menos relevantes, dada la capacidad limitada que 
tenemos para procesar una serie de inputs a la vez. 

Jain f l .987j establece que una situación de elevada densidad puede ser considerada como 
una situación de sobrecarga de estímulos en la cual la gente desarrolla diversas estrategias 
para tratar con lo impredecible. así como con la no querida e inevitable interferencia con otros 
individuos. 

B) Modelo de Restricción de Conducta 
Según este modelo las situaciones de elevada densidad general estrés a causa de las 
restricciones impuestas en la libertad de conducta o en las cosas que deseamos 
hacer.{PROSHANSKY, ITTELSON & RIVLIN, 1.970; SrO/CO/.S, 1.972). 

El que experimentemos efectos negativos depende de lo que queramos hacer y de que la 
elevada densidad nos restrinja de alguna manera muestra libertad de conducta. {Bell et al, 
2.001). 

Una extensión de ésta teoría es el modelo de "perdida de control" sugerido por Rodin 
(1.976): la presencia de un gran número de personas en un área relativamente pequeña 
general el sentimiento de que el control de los individuos sobre la situación es reducido. 

C) Modelo Ecológico 
Como consecuencia de la elevada densidad se produce una limitación de los roles sociales y 
una escasez de recursos físicos {WICKER & KIRMEYER, 1.977). 

Cuando la elevada densidad origina que los recursos sean insuficientes se producen efectos 
negativos {BELL et al, 2.001). 

D) Modelo de Estrés v/o Excitabilidad (Estimulación Social) 
La teoría de la excitabilidad sugiere que esta puede verse incrementada por la elevada 
densidad {EVANS, 1.978; PAULUS & MATTHEWS, 1.980), especialmente cuando el espacio 
físico se ve reducido más allá de cierto limite {EVANS, 1.978). 

La excitación (estimulación social) ha sido considerada como una importante dimensión 
psicológica del estrés {BERLYNE, 1.960; 1.971; HEBB, 1.972; KAHNEMAN, 1.973; cuyos 
efectos hemos visto en los apartados anteriores 

Algunos autores han matizado esta aproximación en el sentido de que si la excitación es 
atribuida a otras variables distintas a la distancia física a otros individuos, entonces la 
probabilidad de un estado emocional negativo vinculado a la elevada densidad se ve 
reducido {AIELLO et al, 1.983). 

E) Modelo de Interacción No Deseada 
En ocasiones un elevado número de interacciones sociales puede ser soportable o incluso 
divertido, sin embargo cuando estas interacciones no son deseadas los problemas asociados 
son más probables llegando incluso al estrés {BAUM & VALINS, 1.977). 
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F) Modelo de Interferencia o intromisión 
Schopler& Stockdale (1.977) afirman que cuando en un espacio inadecuado gran número de 
personas interfieren con una conducta dirigida a una meta, el individuo experimenta efectos 
negativos. 

Ésta explicación deriva del modelo de restricción de conducta v está soportada por 
diversos estudios que muestran que la interferencia incrementa los efectos negativos de la 
elevada densidad (HELLER, GROFF& SOLOMON, 1.977; SUNDSTROM, 1.975). 

G) Modelo de Regulación de Privacidad 
AItman (^ .975^ establece que la elevada densidad tiene efectos negativos cuando concurren 
circunstancias que limitan los niveles deseados de privacidad. 

Este autor considera la privacidad como un proceso interpersonal de límites, según el cual 
una persona o grupo regula sus interacciones con otros. 

Modelo de Conducta-Entorno: Conceptualización de los efectos de la elevada densidad en 
la conducta. 

Como colofón de todas estas teorías Bell et al (2.00^) elaboran un modelo de Conducta -
Entorno en el que quedan conceptualizados los efectos de la elevada densidad en la conducta 
humana. El modelo considera dos fases, en la primera se realiza una importante distinción que 
explica por qué a veces la elevada densidad es estresante y otras veces no. La segunda fase 
especifica las consecuencias psicológicas de la percepción de masifícación. 

Estas dos fases (ver gráfico 3.1) se desarrollan a continuación: 

> FASE I: La elevada densidad es vista como un estado físico que implica inconvenientes 
potenciales como la perdida de control, la sobrecarga de estímulos, la falta de 
libertad de conducta, de recursos o de privacidad entre otros . El que estas 
condiciones sean sobresalientes depende de: 

1. Las diferencias individuales entre los individuos (sexo, personalidad, edad, 
..). 

2. Condiciones situacionales (lo que está haciendo el individuo, tiempo de 
permanencia en el lugar, presencia de otros agentes estresantes,...) y 

3. Condiciones sociales (relaciones entre los individuos, intensidad de la 
interacción,...). 

Si los aspectos negativos de la elevada densidad no son sobresalientes, el entorno es 
percibido dentro de un rango óptimo, se mantiene la homeostasis y no se producen 
efectos negativos. En caso contrario se produce percepción de masificación. La 
masifícación es conceptualizada como un estado psicológico caracterizado por el estrés 
emocional. 

> FASE II: La Fase II especifica las consecuencias del estado psicológico de percepción 
de masificación. Como en otras situaciones estresantes éste estado moviliza al individuo 
a implementar estrategias dirigidas directamente hacia una reducción del estrés (por 
ejemplo: fuga). 

Cuando estas estrategias son positivas se produce adaptación y el individuo tiene 
menos probabilidad de experimentar secuelas o que los efectos se acumulen, en caso 
contrario el estrés continua y el individuo puede llegar a experimentar algún tipo de 
consecuencia negativa. 
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CONDICIONES 
FÍSICAS OBJETIVAS (Alb 

/ Baja Densidad) 

PERCEPCIÓN DE LA DENSIDAD 
EN UN RANGO ÓPTIMO DE 

ESTIMULACIÓN 
HOMEOSTASIS 

PERCEPCIÓN DEL 
ENTORNO 

DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
(Sexo, Personalidad...) 
FACTORES SITUACIONALES 
(Tiempo en et tugar, control...) 
CONDICIONES SOCIALES 
(Atracción...) 
FACTORES CULTURALES 

E^JRATEr.lAoPA^A 
!jB«,|r FE VENTEA, 

' M Á I I O N 

f !• V f ••' * 

MASIFICACIÚN PERCEPCIÓN 
DEL ENTORNO FUERA DEL 
RANGO ÓPTIMO DE 
ESTIMULACIÚPN 

(Sobreeatimulación, restricciones 
en ta conducta, demasiados 
agentes estresantss, insuficientes 
recursos) 

-EXCITABIL IDAD 

y/O 

- S T R E S S 

y/o 

-SOBRECARGA 

y/o 

-REACTANCIA(1 ) 

ADAPTACIÓN/ 
HABITUACIÓN/ 
CAMBIO DE PRI
VACIDAD 

W 

1 

POSIBLES SECUELAS y/o 
EFECTOS ACUMULATIVOS 
(Fuga, Fatiga...) 

SI LA ESTRATEGIA 
TIENE ÉXITO 

SI LA ESTRATEGIA 
FRACASA 

EXCITABILIDAD 

CONTINUADA y/o 

STRESS 

(Posible 

Intensificación ( 

stress debido al 

fracaso para hacer 

frente a la 

situación 

POSIBLES SECUELAS y/o 

EFECTOS ACUMULATIVOS 

(Desordsnss emocionales, 

violencia reiterada, déficit en el 

rendimiento...) 

(1) En términos psicolégícos reacción para intentar restaurar la libertad de adecuación o el control sobre la situación al 
sentir que la misma está siendo amenazada 

FASE I J L FASE! 

GRÁFICO 3.1.- Modelo de Conducta-Entorno: Conceptuallzaclón de los efectos de la elevada densidad de visitantes en la conducta de los mismos (BELL et al, 2.001) 
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3.3.3.- Teorías sobre la percepción de masificación en espacios naturales. 

En relación a las teorías enumeradas en el capítulo anterior sobre la percepción de masificación, dos 
de ellas: Interferencia Social y Sobrecarga de Estímulos han sido utilizadas mayoritahamente 
para explicar éste fenómeno en los espacios naturales (ANDERECK & BECKER, 1.993^ 

A) Teoria interferencia social 
Según ésta teoría la percepción de masificación en una situación de alta densidad se produce 
cuando surge la frustración por interferencia física o simplemente porque la presencia de otros limita 
la libertad de conducta al no permitir obtener suficiente espacio para desarrollar ciertos objetivos o 
realizar determinadas actividades {STOKOLS 1.972; SCHMIDT & KEATING, 1.979; GRAMANN, 
1.982). 

En el fondo la falta de control sobre la situación es la que produce la percepción de masificación 
(HELLER, GROFF & SOLOMON, 1.977), siendo la interferencia en la conducta el factor crítico para 
determinar si el entorno será evaluado como mas\f\cado;(SHERROD, 1.974; SUNDSTROM, 1.975; 
WICKER et al, 1.976; HELLER et al, 1.977; SCHOPLER & STOCKDALE, 1.977/ 

B) Teoría sobre la sobrecarga de estímulos 
En éste caso la percepción de masificación se produce cuando un individuo es abrumado por la 
sobrecarga de estímulos, ya que cada individuo representa un contacto social potencial (BAUM & 
PAULUS, 1.987). 

Cuando el número de individuos se incrementa, la complejidad cognitíva de la situación aumenta 
también, ya que hay más elementos y más incertidumbre sobre la conducta de tales elementos. El 
individuo no puede procesar toda la información disponible y se produce el estado de sobrecarga; 
(MACKINTOSH, WEST& SAEGERT, 1.975; GRAMANN, 1.982; 

Esta teoría se focaliza más en una interferencia perceptual o cognitiva que en restricciones de 
conducta (SCHMIDT& KEATING, 1.979;. 

3.4.- MASIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE ACOGIDA: EL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD 
DE ACOGIDA PERCEPTUAL. 

3.4.1.- El concepto de capacidad de acogida perceptual. 

A continuación se hace una revisión del concepto de capacidad de acogida perceptual y la evolución 
del mismo en las últimas décadas. 

Wagar ('1.964;: Mantiene que la calidad de la experiencia recreativa se debe relacionar con la 
satisfacción de las necesidades y deseos que motivan la participación en el recreo al aire libre. 
Argumenta que los niveles elevados de concentración no reducen la calidad de la experiencia 
recreativa de los individuos motivados por la necesidad de hacer ejercicio, de cambiar de ambiente y 
de nuevas compañías. Sin embargo, aquellos cuya necesidad primordial es el disfrute estético, la 
soledad, la confianza en sí mismo o la estima y prestigio, obtendrán menos satisfacción a medida 
que el grado de concentración aumente. Wagar no aporta datos para demostrar ésta hipótesis. 

Lucas ('1.964;.- La percepción de masificación y la naturaleza del comportamiento están influidas por 
las actividades llevadas a cabo por el individuo: Los aficionados a las canoas perciben como natural 
una zona mucho más restringida que los aficionado a la motonáutica, siendo los primeros por tanto 
más sensibles a la masificación. 
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O'Riordan (^ .969>; Observó en los visitantes de Norfoll< Broads que habían visitado previamente el 
área más de 5 veces eran mucho menos tolerantes a la concentración en los ríos, y buscaban 
activamente las partes menos congestionadas. El visitante experto además evitaba las 
aglomeraciones de vacaciones y elegía el principio o el final de la estación para planificar su visita. 

El aspecto de satisfacción de la visita es considerado por parte de los investigadores como una 
variable importante en la capacidad de acogida, así la Countryside Commision (^.910) la define 
como: 

"Eí máximo nivel de uso recreativo en términos de número de visitantes y 
actividades, por encima de los cuales se produce un decremento en la 
calidad de la experiencia recreativa desde el punto de vista del visitante". 

Proshansky et al (1.970) establecen que para la persona se sienta masificada (en la experiencia de 
estar dentro de una masa humana) depende de la gente que le rodea, de la actividad que ejerce y de 
su experiencia previa acerca del número de gente en situaciones similares. 

Fisher y Krutilla (1.972^ consideran que la capacidad perceptual es una función de la satisfacción 
total del visitante y de la sensibilidad frente a factores tales como el deterioro del sitio y el 
apiñamiento. 

Stokols C1.972J distingue entre densidad, referida a una condición de tipo físico definida según 
parámetros espaciales y la masificación que se experimenta que es un estado emotivo, y en el que 
influye la interacción de factores espaciales, sociales y personales. 

Brotherton (^ .973): Analiza gráficamente la relación entre el nivel de masificación y la calidad de la 
experiencia recreativa: De ésta manera la participación en una regata de un solo individuo no 
constituye una experiencia recreativa divertida. La satisfacción de la actividad aumentará con el 
número de participantes hasta llegar a un cierto punto a partir del cual se produce una perdida del 
"disfrute" (ver gráfico 3.2). 
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GRÁFICO 3.2.- Relación entre nivel de masificación y calidad de la experiencia recreativa 
(BROTHERTON, 1.973) 
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Hall (1.974) expone también la existencia de una relación entre los niveles de capacidad física y 
satisfacción de los visitantes para diferentes tipos de actividades. Así, mientras la asistencia a teatros 
o conciertos la satisfacción del consumidor aumenta con la intensidad de utilización, para las 
actividades de la montaña disminuye con la intensidad del uso (gráfico 3.3) 

Baja 

Vacio 
INTENSIDAD DE UTILIZACIÓN Lleno 

GRÁFICO 3.3.- Relación intensidad de uso / satisfacción (HALL, 1.974) 

Es importante destacar que la capacidad perceptual es el concepto de capacidad menos tangible, ya 
que la tolerancia a la masificación varía no solamente entre individuos sino también para la misma 
persona en diferentes situaciones {SOWMAN, 1.987). 

Otros autores que fian considerado este concepto han sido Lime & Stankey ('1-971), Alledredge 
0.973), Stankey & Lime C1.973), Bury ('1.976;, Gam y Parrot (1.976), Heberlein 0.977), Graefe, 
Vaske & Kuss ^.984;, Manning (1.985, 1.986), Shelby & Heberlein (1.986), Stankey & Manning 
(1.986), Kuss, Graefe & Vaske 0.990), Chillman(^.993). 

3.4.2.- La satisfacción de la experiencia recreativa versus la capacidad de acogida 
perceptual. 

Hemos visto en el apartado anterior la relación que muchos investigadores establecen entre 
satisfacción y capacidad de acogida perceptual (LIME & STANKEY, 1.971; FISHER Y 
KRUTILLA,1.972; HOVINEN, 1.982; ... ). Sin embargo, otros investigadores han encontrado de 
manera consistente una baja correlación entre percepción de masificación y satisfacción global con la 
experiencia. Algunos de estos autores han sido Shelby & Nielsen O -975;; Heberlein & Vaske O -977;; 
Blackwood 0.977;; Shelby & Heberlein O -986; o Graefe, Vaske & Kuss O -984). 

Graefe, Vaske & Kuss analizaron los resultados de 50 estudios sobre la capacidad de acogida 
perceptual, en la mayoría de los cuales no encontraron relación entre la densidad real o contactos 
con otros visitantes y la satisfacción. Sin embargo sí encontraron una relación significativa entre el 
número de contactos indicados por los visitantes (densidad de uso) v la percepción de 
masificación. Esta relación, concluyen, es mediatizada por diferentes variables subjetivas y 
situacionales, que incluyen las expectativas y preferencias de los visitantes. 
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Ésta falta de correlación entre masificación y satisfacción ha sido interpretada con diversas 
teorías: 

•^ La naturaleza de la satisfacción es multidimensional (HENDEE, 1.974; MANNING, 1.986; 
y por lo tanto entra en juego el aspecto o dimensión de mayor importancia para el usuario 
(STANKEY & MC COOL, 1.984;, así por ejemplo Lucas (1.985) analizó a los usuarios de 
espacios naturales (wilderness), encontrando que la evaluación tanto del número de 
encuentros por día como la satisfacción resultante diferían significativamente (en el sentido 
previsto) de aquellos individuos para los que la soledad tenía menos importancia. 

Ésta naturaleza multidimensional de la satisfacción hace que la presencia de otros individuos 
sea solamente una de las muchas cosas que la afectan (SHELBY& HEBERLEIN, 1.986;. 

^ Los individuos adoptan diferentes estrategias para hacer frente a la situación 
adaptándose a los impactos negativos de la masificación (SHELBY & HEBERLEIN, 
1.986; CHAMBERS & PRICE, 1.986/ Estas estrategias son fundamentalmente: "cambio de 
producto", aceptación de una sucesión de valores de uso, reducción de la disonancia 
y desplazamiento a otro lugar. Estas estrategias son explicadas en el capítulo 3.5. 

3.4.3.- Papel de la percepción del espacio en la creación de expectativas y en el 
sentimiento de masificación. Respuesta anticipatoria. 

Las expectativas creadas sobre la visita a un espacio natural han sido consideradas por diferentes 
investigadores, en todos los casos suponen el juicio de valor sobre el que juzgar la experiencia 
recreativa: 

> Para Baum & Greenberg (1.975) estas expectativas previas influirán en la percepción del entorno 
y en la conducta en el mismo. 

> Por otro lado, Heberlein (^ .971) ha demostrado a través de una series de curvas que relacionan 
el nivel de encuentros y la percepción de masificación que ésta variará significativamente 
dependiendo de la expectativa de la experiencia de acuerdo con las normas personales. 

> Las expectativas son importantes en la evaluación de lo que se considera como un nivel 
apropiado de densidad o de número de contactos, los cuales pueden variar por situación y 
localización {DITTON, FEDLER & GRAEFE, 1.983). Gente diferente, tiene diferentes expectativas 
para una determinada experiencia, y cuando los resultados difieren de lo que es esperado, hay 
una mayor probabilidad de una evaluación negativa del nivel de contactos sociales del entorno en 
cuestión (GRAEFE et al, 1.984;. 

> Si estas expectativas sobre el uso del espacio y el bloqueo de las metas u objetivos personales 
son violadas por la presencia física de otros individuos se produce la percepción de masificación 
(BAUM & PAULUS, 1.987;, esta será más alta cuanto más alejado se encuentre el nivel de 
estimulación del nivel deseado y no pueda ser o reducido o eliminado mediante el uso de 
estrategias para hacer frente a la situación (ALTMAN, 1.975; SCHMIDT & KEATING, 1.979; 
BAUM& PAULUS, 1.987;. 

Jubenville & Workman, (1.993) consideran que el deseo de participar en un espacio recreativo surge 
de sus recursos y atractivos naturales y del grado de desarrollo físico del mismo (accesos e 
infraestructuras), siendo el tipo y nivel de desarrollo físico las variables primarias que afectan la 
percepción que tenga la gente de éste espacio recreativo (ver gráfico 3.4). 

Este espectro representa un continuum de intensidad de gestión para un recurso base dado, 
partiendo de su condición natural el área se va alterando moviéndose hacia una mejora de los 
accesos e infraestructuras, perdiendo en algún momento algo de su encanto original. Una posición 
intermedia está caracterizada por aparcamientos, carreteras de acceso de baja velocidad, centro de 
visitantes, campamentos, mejora de la red de senderos, etc.... 
Cada una de las posiciones del "continuum "afecta de manera distinta a la percepción del recurso 
por parte de los usuarios potenciales. 
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Esta evolución en el continuum de intensidad de gestión implica un equilibrio potencial entre el 
desarrollo del área y la densidad y perfil de visitantes, produciéndose una sucesión de usuarios en 
las que los visitantes originales se adaptan o son desplazados por otros que prefieren un mayor nivel 
de desarrollo de infraestructuras y de servicios (y a los que los atractivos naturales originales no 
aportaba suficiente motivación para la visita). Estos autores establecen que las variables primarias 
consideradas en el proceso de decisión son el grado de desarrollo del área: fundamentalmente el 
sistema de transporte y los accesos y las instalaciones asociadas, siendo el "acceso" la variable 
primaria que cambia la percepción de la gente sobre el recurso-
Partiendo de la manera en que se perciba el espacio natural que se tiene planificado visitar se 
generan expectativas sobre el grado de masificación del mismo, los efectos gue producirá ésta 
masificación y como adaptarse a éste entorno masificado con un mínimo coste. 

Intensidades de gestión 

ENTORNO MODERNO 
(Desarrollo Infraestructuras viarias) I 

ENTORNO PRIMITIVO 
(Sin infraestructuras viarias) 

GRÁFICO 3.4.- Espectro de oportunidades recreativas. Conceptualización deí espectro de oportunidades 
de recreo para un recurso base dado (JUBENVILLE & WORKMAN, 1.993) 

La investigación del recreo en espacios naturales ha incorporado las preferencias y expectativas en 
la literatura sobre la percepción de masificación bajo la "Teoría de las Expectativas" (ANDERECK 
& BECKER, 1.993J. Esta teoría sugiere que los individuos tienen preferencias y expectativas hacia la 
densidad de un determinado entorno, si esta se sobrepasa se puede producir una evaluación 
negativa del mismo. (GRAEFE et al, 1.984; MANNING, 1.986; SHELBY, VASKE & HEBERLEIN, 
1.989/ 

En general las investigaciones realizadas sugieren que las expectativas son las mejores predictoras 
de la manera en que son evaluadas las condiciones de uso: cuando el nivel de uso real es más 
elevado o igual que el esperado, se produce la percepción de masificación. En caso contrario la 
percepción de masificación se produce en raras ocasiones. Las expectativas, por tanto, parece 
que juegan el rol del estándar de normas de aceptabilidad (JACKSON & BURTON, 1.989;. 

El nivel de experiencia de los visitantes influyen en sus expectativas, la falta de experiencia en la 
actividad (primera vez) puede implicar carencia de expectativas sobre densidad y por lo tanto un 
mayor nivel de tolerancia (SHELBY & NIELSEN, 1.976; CHAMBERS & PRICE, 1.986/ 

RESPUESTA ANTICIPATORIA 
La anticipación de masificación altera la percepción del entorno: las expectativas de masificación 
influencian las percepciones sobre el lugar en el cual la gente espera experimentar masificación y 
origina en los mismos ésta percepción incluso antes de que el lugar tenga alta densidad {BAUM & 
GREENBERG,^.975). 

La anticipación "de" y la preparación "para" un entorno estresante es importante en la conducta de 
implementar y valorar estrategias para hacer frente a situaciones de éste tipo (STOKOLS, 1.976). La 
noción de que una experiencia agradable o desagradable experimentada en un lugar afecta la 
conducta en el próximo lugar a visitar, es generalmente aceptada en psicología medioambiental 
{SHERRODetaU.977). 
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Los estudios sobre masificación indican que los individuos que esperan elevados niveles de densidad 
e interacción social en una situación sobre la que ellos no tienen control exhiben estrategias de 
conducta para hacer frente a la situación y perciben unos niveles más altos de masificación que los 
individuos que esperan menos interacción social, incluso cuando los niveles de densidad esperados 
no lleguen a producirse {BAUM & GREENBERG, 1.975; BAUM & KOMAN, 1.976; KLIEN & HARfílS, 
1.979; SCH/W/D7"á KEATING, 1.979). 

En general la investigación en psicología social ha mostrado que las expectativas iniciales tienden 
a ser mantenidas, incluso cuando son falsas {FISKE & TAYLOR, 1.984; MAJOR, COZZARELLI, 
TESTA & MCFARLIN, 1.988): La respuesta anticipatoria a la densidad supone que los 
individuos reciben y procesan algún tipo de aviso sobre los niveles de densidad que van a 
experimentar en una situación próxima. Estos avisos afectan a las expectativas y cuando un 
individuo es incapaz de llevar a cabo alguna estrategia para hacer frente a la situación aparece la 
percepción de masificación (ANDERECK8, BECKER, 1.993). 

3.4.4.- Aplicación de la teoría de normas sociales a la capacidad de acogida 
perceptual. 

La teoría de las normas personales y sociales fue inicialmente desarrollada en los campos de la 
sociología y la psicología. La mayor parte de la investigación sobre normas sociales está basado en 
un trabajo de Jackson C1.965 ,̂ quién propuso un modelo que describe una determinada norma por 
medio de un gráfico referido a la aceptabilidad del impacto. 

La experiencia recreativa es vista por muchos autores (JACKSON, 1.965; SHELBY & HEBERLEIN, 
1.986; SHELBY & VASKE, 1.991; VASKE et al, 1.993; HALL & SHELBY, 1.996,...; como una 
actividad regulada y evaluada por normas sociales. Esta normas son implícitas y necesitan 
determinarse a través de la investigación social, su aplicación al campo de la capacidad perceptual 
ha sido llevada a cabo como una herramienta para la determinación de estándares de calidad. 

El concepto de norma (en el contexto de la actividad recreativa) es generalmente definido como un 
estándar que los individuos y grupos usan para evaluar las condiciones sociales de conducta 
y las condiciones medioambientales, tales como : encuentros con otros individuos ó grupos, 
proximidad o distancia con los mismos, percepción de impactos ecológicos, gestión de la fauna, ... 
{VASKE, GRAEFE, SHELBY & HEBERLEIN, 1.986; SHELBY & VASKE, 1.991; VASKE et al, 1.996; 
HALL & SHELBY, 1.996;. También puede ser definida como, un estándar de lo que es y no es 
aceptable para determinadas condiciones e impactos. 

Las normas de conducta social están influidas por diferentes categorías de variables tales como las 
características de los usuarios entrevistados, las de ios usuarios con los que se encuentran y 
determinadas variables situacionales {MANNING, 1.985; 1.986; MANNING et al, 1.996). 

Las Normas se obtienen generalmente pidiendo a los individuos que indiquen el ranqo del máximo 
nivel de condiciones aceptables. La respuesta del individuo es su "norma personal", la norma como 
grupo social puede ser definida por agregación de las normas personales. 

La norma social se describe en término del número de individuos que expresan una norma personal 
(incidencia) y el nivel de acuerdo entre ellos (cristalización). 
Ésta norma es resultado de la interacción directa o indirecta del grupo (que puede incrementar su 
aparición) y del nivel de acuerdo con las mismas {HALL & SHELBY, 1.996). 

La aplicación de la Teoría de Normas Sociales al recreo en los espacios naturales es útil en tanto 
en cuanto permite la determinación significativa de la cantidad y tipo de acuerdo entre grupos sobre 
condiciones deseables. Puede proporcionar una base claramente definida para los estándares de 
gestión de una determinada área ó para procesos de planificación como el límite del cambio 
aceptable {SHELBY& VASKE, 1.991). 

Según estos autores, esta aplicación teórica también ha demostrado ser útil en la ayuda a los 
gestores a identificar las consecuencias de varios tipos de impacto económico y social y en medir el 
grado de consenso existente entre diferentes grupos de usuarios. 
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No obstante, la investigación sobre la aplicación teórica de las normas sociales a la actividad 
recreativa ha sido enfocada especialmente sobre la cuestión de la masificación (SHELBY, 1.981; 
VASKE et al, 1.986; HEBERLEIN, ALFANO & ERVIN, 1.986; WHITTAKER & SHELBY, 1.988; 
PATTERSON & HAMMITT, 1.990; WILLIAMS, et al, 1.991; MANNING et al, 1.996; HALL & SHELBY, 
1.996; VASKE et al, 1.996). 

3.5.- ESTRATEGIAS SEGUIDAS PARA HACER FRENTE A LA MASIFICACIÓN. 

3.5.1.- Estrategias seguidas por los individuos para hacer frente a la situación de 
percepción de masificación. 

Hemos visto que la percepción de masificación no es puramente una cuestión de densidad, sino 
contingente en evaluaciones sobre niveles de uso en conjunción con actividades específicas y 
diferentes marcos. La gente percibe que un área está masificada cuando el número real de 
encuentros excede el número de contactos esperados y/o el número de contactos preferidos 
{SHELBY et al, 1.983). 
Ante esta situación los visitantes adoptan diferentes estrategias, estas se pueden agrupar en dos 
grandes grupos: estrategias cognitivas y de conducta. 

A) Estrategias Cognitivas. 
La aproximación cognitiva a las actividades recreativas asume que la información externa al individuo 
es recibida, modelada, reconstruida e interpretada en base a los modelos internos sobre la realidad 
durante el proceso de toma de decisiones (KRUMPE & MCLAUGHLING, 1.982). Chambers & Price 
(1.986) y Shelby & Heberlein (1.986) definen tres tipos de estrategias cognitivas: 

A.1. Aceptación de una sucesión de valores de uso. 
Esta aproximación afirma que los niveles de uso encontrados durante la primera visita 
constituyen la norma de expectativas para futuros encuentros {NIELSEN & ENDO, 1.977). 
El hacer frente a situaciones con una mayor densidad requiere que el individuo altere el 
estándar establecido con anterioridad. De esta manera los valores de uso admitidos por un 
individuo cambian y evolucionan en el tiempo para un área concreta según cambia el nivel de 
uso, las actividades y los estilos de participación. 

A.2. Cambio de "producto". 
Implica una redefinición de la experiencia, cambiando la etiqueta aplicada a la misma. Los 
individuos cambian de parecer o de idea sobre el "producto" que están obteniendo. 
Este proceso ajusta las normas del individuo sobre encuentros y reestructura el contexto de 
la situación en la que el individuo minimiza o elimina los efectos negativos de la percepción 
de masificación, y de este modo "tiace lo mejor" de las condiciones encontradas y no 
esperadas. 

A.3. Reducción de la disonancia 
Los individuos manifiestan una tendencia a mantener un estado coqnitivo consistente o en 
equilibrio IFESTINGER, 1.957; HEIDER, 1.958). Las situaciones disonantes producen un 
estado de tensión en el que el individuo se esfuerza en aliviar mediante: 

- Búsqueda de nueva información consonante. 
- Descontando importancia de la situación. 
- Cambiando su actitud. 
- Cambiando su situación. 

Según esta aproximación los individuos se enfrentan con los impactos negativos de la 
masificación mediante un proceso de racionalización que minimiza la disonancia causada por 
la percepción de masificación y destaca los aspectos positivos de la experiencia. 
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B) Estrategias de Conducta. 
Los individuos más sensibles a la masificación son los más propensos a abandonar el área 
(BECKER, 1.981). Las estrategias de conducta hacen referencia a mecanismos como los de evitar 
encuentros (HAMMITT & PATTERSON, 1.991) y especialmente el desplazamiento a otro lugar, 
bien dentro del mismo área buscando localizaciones menos densas (ANDERSON & BROWN, 
1.984; KUENTZEL & HEBERLEIN, 1.992) o bien desplazándose a un área diferente (BECKER, 
1.981; SHELBY et al, 1.988). 

Las estrategias de desplazamiento han sido analizadas por diversos autores: 

> Así para Plog ('1.974> existen diferentes tipologías de turistas / visitantes con unas 
motivaciones y expectativas distintas según la siguiente clasificación de psicocéntricos (no 
aventureros) y alocéntricos (aventureros y curiosos). Cuando el nivel de densidad de uso 
no se considera aceptable o deseable se produce un desplazamiento dentro o fuera del 
mismo espacio recreativo. 

> Becker ('1.981^ establece una relación conceptual entre satisfacción y densidad de uso 
del área según una serie de curvas (gráfico 3.5), produciéndose un ajuste o sucesión de 
usuarios en los que sus expectativas se ajustan a una nueva situación de mayor nivel de 
uso. Así la curva Ui, representa baja densidad con usuarios orientados a una experiencia 
solitaria; la curva U2 representa a usuarios prefiriendo algún contacto social, mientras que 
la curva U3 representa usuarios con elevada tolerancia social. Cuando la densidad de uso 
de un área y el n° de contactos subsecuentes se incrementa, el espacio recreativo 
comienza a atraer a usuarios más tolerantes que reemplazan a los existentes según un 
proceso que evoluciona de acuerdo con el incremento de la demanda y en el que se 
produce una sucesión de usuarios que reemplazan a los anteriores según las curvas de 
expectativas. 

En un área que está recibiendo un incremento del nivel de uso, los nuevos usuarios 
tienden a ser relativamente tolerantes con el encuentro de otros individuos. Al mismo 
tiempo los individuos que son más sensibles al nivel de uso y no buscan interacción 
social con otros cambian sus visitas al área bien en el tiempo o el espacio, o bien cambian 
de área. 
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GRÁFICO 3.5 -Relación entre satisfacción y Nivel de Uso ('BECKER, 1.981) 
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4 .- VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
,1 

En los apartados anteriores se ha descrito el fuerte desarrollo de la demanda de espacios naturales 
para el ocio como consecuencia de una nueva concepción del mismo y la cada vez más importante 
preocupación por el entorno medio-ambiental del propio turista (GOYTIA, 1.999^. El crecimiento de 
éste tipo de turismo (turismo verde) implica una fuerte demanda y presión en los espacios naturales 
(en España ha supuesto un crecimiento del número de visitantes a parques nacionales del 160% en 
el periodo 1.990 -1.999). 

El problema de la fuerte demanda sobre los espacios recreativos en el medio natural ha originado, 
especialmente desde finales de la década de los 60, un fuerte interés en el análisis y estudio del 
concepto de capacidad de acogida (desarrollado en el capítulo 2) como lo demuestra el hecho de 
que entre 1.975 y 1.986 se publicaran 1.300 artículos e informes sobre éste tema (DROGIN, 
GRAEFE& VASKE, 1.986). 

La mayor parte del estudio de la capacidad de acogida se ha centrado en el aspecto ecológico 
especialmente en la identificación y evaluación de las modificaciones producidas en el medio, 
en la identificación de especies resistentes e indicadoras o en la susceptibilidad de distintas 
especies y formaciones al deterioro por pisoteo {WAGAR, 1.964; SCHOFIELD, 1.967; 
BAYFIELD, 1.971; BURTON, 1.975; BATTEN, 1.977; COLÉ, 1.978; MANNING, 1.979; GÓMEZ 
CHICO, 1.986; PIGNATTI, 1.993; GOMEZ-LIMON, 1.996; SUN & WALSH, 1.998; WHINAM & 
CHILCOTT,^.999). 

El siguiente aspecto de la capacidad de acogida en suscitar el interés de los investigadores (con un 
mayor desarrollo desde finales de la década de los 70) ha sido el aspecto social o perceptual. que 
hace referencia a la presencia o ausencia de otros visitantes en cuanto a su influencia en la calidad 
de la experiencia recreativa. Este aspecto está íntimamente unido al fenómeno de la masificación y a 
su influencia en los individuos: al tratarse de una influencia subjetiva y personal, depende de una 
gran cantidad de factores tales como las características personales (sexo, personalidad, edad, 
experiencia,...), condiciones situacionales (tiempo de estancia en el lugar, organización de la visita, 
otros agentes estresantes,...) y condiciones sociales (relaciones entre los individuos, intensidad de la 
interacción,...) (BELL etal, 2.001;. 

Es importante diferenciar densidad de uso como una medida objetiva del número de personas por 
unidad de superficie (se trata de un término descriptivo que puede ser determinado objetivamente) 
del concepto de masificación que es una evaluación negativa de un nivel particular de densidad en 
un lugar determinado. La masificación es por tanto una percepción subjetiva de una situación de 
densidad de individuos en un entorno específico (STOKOLS, 1.972; STOCKDALE, 1.978, SHELBY 
& HEBERLEIN, 1.986) que parece surgir por una violación del espacio personal, éste espacio puede 
definirse como una frontera invisible que se expande y se cierra de acuerdo con la situación social y 
la actividad desarrollada por el individuo. La necesidad del espacio personal podría explicarse según 
un modelo etológico^. 

Éste sentimiento de masificación en el fenómeno del ocio en los espacios naturales surge cuando: 
• En una situación de alta densidad (masificación del espacio) la presencia de otros individuos 

limita la libertad de conducta, lo que origina una falta de control sobre la situación: Teoría de la 
Interferencia Social (STOKOLS, 1.972; GRAMANN, 1.982;, o bien 
• Cuando la complejidad cognitiva que conlleva estas situaciones de alta densidad de visitantes 

origina en el individuo una sobrecarga de estímulos: Teoría de la Sobrecarga de Estímulos 
(MACKINTOSH, WEST, & SAEGERT, 1.975; BAUM & PAULUS, 1.987;. 
Mientras que la primera teoría se focaliza en restricciones de conducta, la segunda incide en 
aspectos más cognitivos o perceptuales. 

A una tasas superiores al 10% anual en las últimas décadas (REINGOLD, 1.993; CASTILHO & HERRSCHER, 1.997; 
^ Éste modelo asume que el espacio personal funciona en un nivel cognitivo, habiéndose llegado al mismo a través de un 
proceso evolutivo para controlar la agresión intra-especies, para protegerse contra amenazas a la propia autonomía v por lo 
tanto para reducir el estrés. (EVANS & HOWARD, 1.973;. 
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Los primeros trabajos sobre la capacidad de acogida perceptual establecieron la hipótesis de que 
la calidad de la experiencia recreativa se relacionaba con la satisfacción que ocasionaba en los 
visitantes y que la misma se veía reducida según se incrementaba la densidad de individuos, 
especialmente en aquellos casos en que las motivaciones de ocio estaban unidas al disfrute estético, 
de soledad u otros aspectos de carácter emocional (WAGAR, 1.964; LUCAS, 1.964; LIME, 1.977;. 

Estudios posteriores han mostrado una correlación nula o muy baja entre el nivel de uso de un 
espacio natural y la satisfacción de la experiencia recreativa originada en los visitantes (SHELBY & 
NIELSEN, 1.975; HEBERLEIN & VASKE, 1.977; BLACKWOOD, 1.977; SHELBY & HEBERLEIN, 
1.986;. 

Esta baja correlación entre nivel de uso y satisfacción ha sido explicada fundamentalmente por la 
implementación de estrategias coqnitivas o de desplazamiento por parte de los individuos (BECKER, 
t .981; SHELBY & HEBERLEIN, 1.986; CHAMBERS & PRICE, 1.986; o bien por la naturaleza 
multidimensional de la satisfacción (la presencia de otros individuos sería una variable más) 
(HENDEE, 1.974; MANNING, 1.986; SHELBY & HEBERLEIN, 1.986;. 

El grado de desarrollo de infraestructuras de un área versus sus recursos y atractivos naturales 
atraerán de manera diferente a los individuos (JUBENVILLE & WORKMAN, 1.993). Habitualmente 
las experiencias solitarias están asociadas a áreas con un alto valor natural (backcountry áreas en 
la literatura anglosajona), mientras que las experiencias recreativas con una alta densidad de 
individuos están habitualmente asociadas con un alto desarrollo de infraestructuras (frontcountry 
áreas en la literatura anglosajona). Así Becker ^1.981; establece un continuum en el que la tipología 
de individuos va variando en función de la situación de nivel de uso del área, produciéndose un 
ajuste o sucesión de usuarios en los que sus expectativas se ajustan a una nueva situación de mayor 
densidad. Según éste planteamiento el visitante que acude a un espacio natural tiene unas 
expectativas de masificación, para Baum & Greenberg (^ .975; estas expectativas influyen sobre la 
percepción del entorno y su conducta en el mismo y para Jackson & Burton (^ ,989; juegan el rol del 
estándar de normas de aceptabilidad. La violación de estos estándares provocaría la percepción de 
masificación (BAUM& PAULUS, 1.987;. 

Los trabajos sobre la capacidad de acogida perceptual se han extendido sobre aspectos sociales de 
la actividad recreativa y sus aplicaciones encaminadas a la determinación de la misma (LIME & 
STANKEY, 1.971; MANNING, 1.985; STANKEY & MANNING, 1.986; CHILMAN, 1.993; ...;. No 
siempre esta aproximación a la determinación de la capacidad de acogida ha sido exitosa, la 
principal dificultad subyace en determinar cuanto impacto es demasiado. El desarrollo teórico basado 
en investigación empírica, generalmente confirma que un incremento en contactos o encuentros 
entre visitantes conduce a percepciones de masificación {MANNING etal, 1.996). 

Dada la importancia que la demanda de espacios naturales está teniendo en España^ se han 
realizado multitud de estudios sobre el impacto y la capacidad de acogida ecológicas, dejando de 
lado en menor medida el estudio y análisis que ésta fuerte demanda ocasiona también sobre la 
propia calidad de la experiencia recreativa (capacidad de acogida perceptual) en éste sentido el 
planteamiento de este trabajo de investigación pretende llenar este vacío según los objetivos 
generales y particulares que se desarrollan a continuación. 

^ Según Europarc (2.000) la cifra de visitantes de espacios naturales protegidos en España fue superior a 30 millones en 
1.996. 
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5 .- OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES 

La elección de un espacio natural para el desarrollo de una experiencia o actividad recreativa viene 
determinada según Jubenville & Workman ('1.993) por el grado de desarrollo de infraestructuras y 
valores naturales del mismo. Los espacios con predominio de desarrollo de infraestructuras 
(frontcountry áreas en la literatura anglosajona) sufren una mayor presión de demanda y una mayor 
tolerancia hacia la masificación (WHITTAKER & SHELBY, 1.988^ por parte de los visitantes que en 
los espacios en los que existe un predominio de valores naturales con un bajo desarrollo de 
infraestructuras (Wilderness o backcountry áreas en la literatura anglosajona). 

La determinación de la capacidad de acogida perceptual en los espacios "frontcountry" resulta 
mucho más complicada debido al alto nivel de uso. En este entorno los usuarios del espacio se 
encuentran con la dificultad de emitir un juicio sobre un determinado impacto para el que se 
encuentran sobrepasados, ¿cuánto mas impacto social son capaces de asumir en relación a 
encuentros con otros visitantes en una situación de elevada densidad de individuos?. Diversos 
estudios han encontrado que los individuos tienen probablemente menor capacidad para concretar 
un número máximo de encuentros aceptable y por otro lado existe una tendencia a que exista un 
menor consenso sobre tales cifras (SHELBY, 1.981; VASKE et al, 1.986; ROGGENBUCK et al, 
1.991; SHELBY & VASKE, 1.991 >. 

Con ésta consideración previa, como objetivo general se plantea validar dos modelos empíricos de 
determinación de la capacidad de acogida perceptual basados en la elección de un parámetro 
de gestión del nivel de uso v de una variable del impacto social relativa a éste nivel de uso. 
Los modelos se desarrollan según dos planteamientos metodológicos: uno basado en la adaptación 
de un Modelo de Estándares Evaluativos (SHELBY& HEBERLEIN, 1.986; y otro basado en la Teoría 
de Normas Sociales. La aplicación práctica se realiza en los Parques Nacionales de Timanfaya^ (en 
donde se dan ambas tipologías) y Ordesa y Monte Perdido^ (donde predomina la tipología 
backcountry). 

Como objetivos secundarios se plantean los siguientes: 

1. La aplicación del modelo basado en la Teoría de Normas Sociales ha sido habitualmente 
aplicado con éxito en espacios backcountry, en cambio debido a la dificultad de determinar 
una norma social relativa a preferencias de encuentros en un entorno de alta densidad de 
individuos el modelo es poco eficaz para espacios frontcountry {ROGGENBUCK et 
al,1.991; WILLIAMS et al ,1.991; WHITTAKER, 1.992). Se pretende validar una nueva 
aproximación para éste tipo de espacio utilizando como norma social el "tiempo de espera 
considerado razonable". 

2. Identificar la tipología de variable de impacto social con mayor correlación con la variable de 
nivel de uso considerada según se refleja en la tabla 5.2. de acuerdo con tres planteamientos 
distintos: 

• Valoración de la intensidad del Impacto. 

• Valoración de su influencia en la satisfacción (¿existe realmente una correlación nula de la 
misma con el nivel de uso?). 

• Valoración de su influencia en la percepción de calidad y/o disfrute de la visita. 

3. Dado que la sensibilidad hacia la masificación es un fenómeno personal y subjetivo que está 
influenciado por determinados factores de caracterización, se plantea: 

• Investigar si las variables de sensibilidad en el espacio personal influyen también en la 
percepción de masificación, en concreto: Sexo, Edad y Nacionalidad. 

^De acuerdo con el tipo de experiencia o actividad desarrollada. 
^ Para las experiencias recreativas en un "espacio frontcountry" de: Visita al Parque nacional, Acceso a un área 
controlada (Islote de Hilario), Acceso a una Ruta Guiada (Ruta de los Volcanes en autobús) y en un "espacio 
backcountry" de Senderismo en la Ruta de Tremesana. 
^ Para la experiencia recreativa en un "espacio backcountry" de Senderismo en la Red de Senderos. 
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Investigar si el nivel de formación influye en la percepción de masificación. Una de las 
características sociodemográficas de los visitantes de parques nacionales y en general del 
turismo ecológico es un alto % de individuos con estudios universitarios (LUCAS, 1.980; 
PERAN, 1.998). Se trata de evaluar su posible influencia en la sensibilidad hacia la masificación. 

Algunos autores (PROSHANSKY et al, 1.970; SHELBY & NIELSEN, 1.976; CHAMBERS & 
PRICE, 1.986} establecen que el nivel de experiencia en la visita a espacios naturales influye en 
las expectativas de masificación, la falta de experiencia podría implicar carencia de expectativas 
de densidad y por tanto un mayor nivel de tolerancia. Se plantea el objetivo de verificar esta 
posible influencia del nivel de experiencia previo. 

* Diferentes autores mantienen la hipótesis de la influencia de la naturaleza de la actividad a 
desarrollar en la sensibilidad hacia la masificación (WAGAR, 1964; LUCAS, 1964, 1.985; 
PROSHANSKY et al, 1.970; LIME, 1.977; HALL & SHELBY, 1.996), en este sentido actividades 
con una componente trascendental o apreciativa en las que tenga importancia el sentimiento 
estético y/o de soledad deberían ser más sensibles a la masificación, se plantea como 
objetivo evaluar la influencia del componente trascendental o apreciativo de la visita en la 
percepción de masificación. 

Algunos autores (ROGGENBUCK et al, 1.991) han considerado el tamaño del grupo como una 
variable de diferenciación, en este sentido se plantea también como objetivo a investigar 
una posible influencia del tamaño del grupo en la percepción de masificación con un 
especial énfasis en el viaje organizado que tiene una incidencia alta en el Parque Nacional de 
Timanfaya. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Como se ha mencionado en el capítulo 1.5, el proyecto de Investigación pretende desarrollar una 
aproximación al análisis de la capacidad de acogida perceptual considerando los dos tipos de 
espacio extremos definidos en el continuum de Jubenville & Workman, (1.993): espacios 
backcountry (predominio de los valores naturales frente a un desarrollo muy bajo de 
infraestructuras) y espacios frontcountry (alto desarrollo de infraestructuras). 
Según estos investigadores, junto con otros como Becker (1.981), el deseo de participar en un 
espacio recreativo surge de sus recursos y atractivos naturales y del grado de desarrollo físico del 
mismo (accesos e infraestructuras), siendo el tipo y nivel de desarrollo físico las variables primarias 
que afectan la percepción que tenga la gente de éste espacio. Esta percepción inicial influye en el 
proceso de elección del espacio según el tipo de experiencia a desarrollar así como en las 
expectativas sobre el grado de maslficación que se piensa encontrar. De esta manera los espacios 
backcountry están asociados a experiencias solitarias con unas expectativas de un nivel de 
masiflcación muy bajo, mientras que en los espacios frontcountry se produce la situación contraria. 

En cualquier caso ia percepción de maslficación es un fenómeno psicológico complejo (tal y como 
hemos visto en los capítulos anteriores), en el que juegan un papel importante múltiples factores. La 
percepción de maslficación está afectada por los estándares personales que los individuos llevan 
consigo al espacio recreativo (la gente puede sentir maslficación en lugares muy poco frecuentados 
si el lugar es considerado tanto a nivel personal como social como un entorno donde se debería ver 
poca gente), así como por la manera en que definen el lugar en cuestión. Estos estándares 
personales vienen determinados por el tipo de experiencia recreativa planificada por ei individuo en 
cuestión según la percepción del espacio recreativo en ei continuum de las tipologías descritas. 

Según este planteamiento el proyecto de investigación se desarrolla en los parques nacionales de 
Timanfaya y Ordesa y Monte Perdido. 
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MAPA 2.1.- Mapa de localízación de los Parques Nacionales (Organismo Autónomo Parques Nacionales). 
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En el primer caso se han seleccionado dos áreas que representan estos dos tipos de espacios: 

> la zona de uso restringido de Tremesana como representativa de un espacio backcountry, 
en la actualidad sólo está permitido el acceso mediante ruta guiada tres días a la semana con un 
cupo máximo de siete personas por grupo. 

> la zona de uso especial del Islote de Hilario como representativa de un espacio frontcountry, 
se trata de la zona más visitada (el 91,2% de los visitantes pasan por el Islote de Hilario según 
los resultados de la encuesta a visitantes realizada por el parque nacional). 

Para el caso de Ordesa y Monte Perdido, el espacio estaría más próximo al extremo de espacio 
backcountry en el continuum de espacios definido anteriormente. El análisis se ha centrado en una 
muestra representativa de su amplia red de senderos. 

En el capítulo 11.2 se realiza una descripción del ámbito de la investigación y un análisis del nivel de 
uso del espacio, para los dos parques nacionales mencionados, que contempla al menos el periodo 
del trabajo de investigación. En el parque nacional de Timanfaya el análisis se ha realizado en el 
periodo 1.995-2.003 partiendo de la demanda turística a la isla de Lanzarote y considerando los 
datos facilitados por el Cabildo de Lanzarote sobre visitantes al punto de mayor frecuentación: el 
Islote de Hilario (91-93 % del total de visitantes al parque nacional) donde la visita es controlada 
mediante un ticket de entrada. En el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido los datos 
corresponden a un periodo más amplio 1982-2002 y contemplan el análisis detallado para cada valle. 
Por último en los capítulos 11.3 y 11.4 se realiza el planteamiento metodológico de la capacidad de 
acogida perceptual según los modelos expuestos. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN. ANÁLISIS DEL NIVEL 
DE USO 

2.1.- PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. 

2.1.1.- Descripción del Espacio. 

El Parque Nacional de Timanfaya está situado en la Isla de Lanzarote (Tyteroygaka: Isla Ardiente o 
colorada en lenguaje aborigen) en la Provincia de Las Palmas. Se crea con el Decreto del 09 de 
agosto de 1.974. 
Lanzarote se asienta sobre un paquete de lavas submarinas de más de 2.000 metros de espesor que 
se formó hace unos treinta millones de años y sobre el que, a partir aproximadamente de los 350 
metros bajo el nivel del mar, comenzó a construirse la parte emergida de la Isla en los últimos 25 
millones de años. La superficie del Parque Nacional es de 51,07 Km^ extendiéndose por los 
Municipios de Tinajo (43,2%) y Yiaza (56,8%), la mayor parte del terreno (95,9%) es de titularidad 
municipal, siendo tan solo el 4,1% de titularidad privada. 

Se trata del único Parque Nacional con carácter especialmente geológico. En el mismo se 
encuentran las principales estructuras volcánicas surgidas en los años 1.730, 1.736 y 1.824. El 
centro en el que tuvieron lugar las más importantes erupciones de 1.730 y 1.736 que afectaron a una 
cuarta parte de la Isla se halla en la zona conocida como Montaña del Fuego o Timanfaya, en 
donde en algunos Km^ se sitúan más de 25 cráteres. En las erupciones de 1.824 se originaron los 
volcanes de Tinguaton, Tao y Chinero (este justo en el límite del Parque). El Parque representa una 
muestra de vulcanismo reciente en la Región Macaronésica, con un alto grado de conservación de 
las estructuras geomorfológicas, debido a la casi inexistencia de actividades humanas y a la especial 
climatología de Lanzarote. 

P.N. de 
Timanfaya 

Arrecife 

MAPA 2.2.- Ubicación del Parque Nacional de Timanfaya. 
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En Timanfaya se pueden estudiar los procesos naturales de la sucesión de especies vegetales y 
animales, y la colonización de las formas más elementales de vida, como son los liqúenes, sobre una 
tierra recién surgida. En cuanto a los animales invertebrados se han citado más de 120 diferentes. 
De entre los vertebrados, aparte del lagarto de Haría, endémico de Lanzarote, el grupo más 
abundante e interesante son las aves, entre las que hay algunas en peligro y para cuya 
supervivencia la protección del parque nacional es vital. 

En el Parque Nacional se distinguen cuatro zonas: 

I. Zona de Reserva 
Dada la fragilidad de los ecosistemas esta zona ocupa el 90% de la superficie, el acceso solo 
está permitido con fines científicos o de gestión. 

H. Zona de Uso Restringido 
Está integrada por las áreas: Los Miradores (ladera noroeste), Tremesana, Montaña 
Hernández, Montaña Encantada, Pedro Perico y Montaña Quemada. 
El acceso solo está permitido con autorización administrativa a la Dirección del Parque 
Nacional. 

III. Zona de Uso Moderado 
Se trata de la franja costera de 50 mts. de anchura, tierra adentro, a partir de la línea 
marítimo-terrestre del litoral del Parque. 
El acceso está prohibido con cualquier vehículo. 

IV. Zona de Uso Especial 
Está integrado por las áreas: Taro de acceso. Chinero y su pista de acceso, carretera de 
acceso al Islote de Hilario, Ruta de Los Volcanes, Casa de Los Camelleros, Carretera Yaiza-
Tinajo (LZ-67), Islote de Hilario, Echadero de los Camellos y Senda de los Camellos. 
En esa zona se ubican los servicios indispensables para el uso público y la administración del 
Parque Nacional. 

MAPA 2.3.- Territorio del Parque Nacional de Timanfaya 
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OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN: 

• Reserva de la Biosfera (1.993). 
• Zona de Especial Proyección para las Aves (1.994). 

Islote de Hilario 

FOTO 2.1.- Acceso Islote de Hilario FOTO 2.2.- Demostraciones geotérmicas 

Echadero de los Camellos: Paseo en dromedario y pequeño museo. 

FOTO 2.3.- Paseo a camello 
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Centro de Visitantes de IVIancha Blanca (Situado fuera de los limites del parque 
nacional cerca de Tinajo) 

FOTO 2.4.- Vista exterior FOTO 2.5.- Vista interior 

EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO: Itinerarios interpretativos. 

Las áreas de visita están muy restringidas y limitadas, dentro del Parque Nacional existen tres 
itinerarios interpretativos {Ruta de los volcanes, Ruta de Tremesana y Ruta Litoral). 

Ruta de los Volcanes 
Se trata de un recorrido por autobús de 14 Km. a través de los principales edificios 
volcánicos formados durante las erupciones hiistóricas de 1.730 a 1.736. 

MAPA 2.4.- Ruta de Los Volcanes en autobús 
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Ruta de Tremesana 
La Ruta de Tremesana es una ruta interpretativa a pie que se realiza mediante cita 
previa, consiste en un paseo de 2 Km. con una duración estimada de 3 horas; en la 
misma se pueden apreciar diferente estructuras pertenecientes al vulcanismo reciente. 
Se realizan 3 rutas guiadas a la semana con un máximo de 7 personas por grupo. 

FOTO 2.6.- Sendero Ruta Tremesana FOTO 2.7.- Montaña Rajada 

Ruta del Litoral: Esta ruta puede ser guiada o realizada libremente por los visitantes a través 
del dominio público costero con un recorrido de 9 Km. En este caso el parque nacional 
organiza 1 ruta guiada al mes con un máximo de 6 personas. 

FOTO 2.8.- Acantilados FOTO 2.9.- Monte isla 
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2.1.2.- Análisis del Nivel de Uso del Espacio. 

Evolución de la demanda turística a Lanzarote. 

Desde 1.995 se ha producido un crecimiento homogéneo y continuo en el número de visitantes a la 
isla de Lanzarote (gráfico 2.1). Este crecimiento ha supuesto que se pase de un total de 1.900.191 
visitantes en 1.995 a una cifra en temo a 2.600.000 visitantes para el año 2.003. Por lo tanto, el 
turismo en Lanzarote ha experimentado un crecimiento acumulado en los últimos 9 años del orden 
del 38%. Si se analizan las visitas en el año 2.003 con respecto al año anterior, se observa que se ha 
producido un incremento de un 3,4%. 

3.000.000 

2.500.000-

2.000.000 

1.500.000 

1,000.000 

600.000 

O 

-rT'?^ (•i;^¿2-349,503 
2T439.I67 2.516,106 2.537. 

::e^890 

1.900.1911,925,930 
2,037.625 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

GRÁFICO 2.1.- Evolución de la afluencia turística a Lanzarote 

Fuente: Elaboración de datos deAena y Autoridad Portuaria de las Palmas, (2.003) 

Calculando la variación inter-anual de los visitantes, se puede observar {gráfico 2.2) que hasta el 
año 1.998 se produjo un crecimiento de la variación Ínter-anual sobre el año anterior. A partir de 
1.998 si bien se sigue manteniendo un aumento en el número de visitas, el porcentaje de 
incremento no es tan acentuado como en años precedentes sino que Incluso ese porcentaje de 
incremento va decreciendo. Es en este año 2.003 cuando el incremento Inter-anual vuelve a 
despuntar suponiendo un 3,4% de crecimiento sobre el año anterior. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Extranjero D Nacional H TOTAL 

GRÁFICO 2.2.- Variación Inter-anual de visitantes a Lanzarote 

Fuente: Elaboración de datos de Aena y Autoridad Portuaria de las Palmas, (2.003) 

64 



Capítulo 11: Material y Métodos 

TABLA 2.1.- Afluencia turística de Lanzarote (ELABORACIÓN DE DATOS DEAENA, AUTORIDAD PORTUARIA DE 
LAS PALMAS Y CABILDO DE LANZAROTE, 2.003) 

POR AVIÓN 

«VLEMANIA 

AUSTRIA 

3ÉLGICA 

DINAMARCA 

FINLANDIA 

FRANCIA 

HOLANDA 

IRLANDA 

ITALIA 

LUXEMBURGO 

MORUEGA 

=lEINO UNIDO 

SUECIA 

SUIZA 

OTROS 

TOTAL EXTRANJERO 

TOTAL NACIONAL 

TOTAL POR AVIÓN 

1995 

486.248 

14.399 

18.588 

17.050 

18.358 

24.915 

46.243 

23.287 

24.028 

8.377 

30.653 

568.809 

25.939 

36.737] 

0 

1.343.630 

534.469 

1.878.099 

1996 

501.746 

19.857 

18.993 

21.494 

25.655 

22.353 

45.557 

31.837 

19.602 

8.124 

36.513 

550.334 

35.093 

35.911 

7.152 

1.381.195 

514.064 

1.895.259 

1997 

491.481 

18.138 

18.162 

23.803 

31.363 

23.583 

56.327 

48.573 

19.445 

7.963 

40.296 

599.616 

38.662 

37.772 

8.669 

1.465.409 

535.B72 

2.001.281 

1998 

503.853 

17.863 

25.347 

29.874 

30.630 

23.693 

68.529 

57.818 

20 38Í 

8.998 

33.132 

731.546 

41.737 

40.793 

10.684 

1.644.885 

553.428 

2.198.313 

1999 

518.262 

19.800 

28.669 

29.659 

28.543 

22.859 

76.291 

81.197 

19.518 

7.492 

55.688 

745.926 

42.625 

38.315 

13.954 

1.728.798 

590.477 

2.319.275 

2000 

474.758 

17.619 

22.618 

33.595 

31.611 

12.536 

76.675 

109.928 

16.942 

8.568 

55.487 

787.886 

53.084 

34.298 

14.902 

1.750.507 

651.368 

2.401.875 

2001 

465.423 

17.167 

23.914 

32.791 

24.584 

8.511 

73.844 

134.311 

14.417 

8.436 

48.212 

850.172 

44.151 

30.832 

14.955 

1.791.720 

693.710 

2.485.430 

2002 

433.732 

13.507 

23.265 

27.64d 

20.542 

9.887 

67.986 

156.908 

20.855 

10.001 

48.006 

875.346 

39.871 

22.156 

11.66S 

1.781.374 

722.525 

2.503.B99 

2003 

436.709 

14.496 

25.893 

26.159 

23.542 

10.021 

71.772 

177.596 

23.601 

7.760 

39.283 

926.284 

37.603 

20.605 

11.761 

1.853.085 

741.330 

2.S94.41S 

%2003s/ 
total visitas 

isla 

16,6% 

0,6% 

1,0% 

1,0% 

0,9% 

0,4% 

2.7% 

6,8% 

0.9% 

0,3% 

1,5% 

35,3% 

1,4% 

0,8% 

0,4% 

70,6% 

28,2% 

98,8% 

POR BARCO 
EXTRANJERO + 
NACIONAL 

1995 

22.092 

1996 

30.671 

1997 

36.344 

1998 

40.721 

1999 

30.228 

2000 

37.293 

2001 

30.676 

2002 

33.936 

2003 

30.475 1,2% 

TOTAL 

% Variación s/ año 
anterior 

1995 

1.900.191 

1996 

1.925.930 

1.4'>/< 

1997 

2.037.625 

5,8% 

1998 

2.239.034 

9,9% 

1999 

2.349.503 

4,9% 

2000 

2.439.167 

3.8% 

2001 

2.516.106 

3,2% 

2002 

2.537.835 

0,9%, 

2003 

2.624.890 

3.4% 

100,0% 

Al analizar la evolución del turismo (tabla 2.1) por país de origen se observa que hasta el año 1.998 el 
crecimiento fue mayor entre los turistas extranjeros. A partir de éste año se produce un cambio de 
tendencia y es el turismo nacional el que tiene un crecimiento mayor como consecuencia de la crisis 
europea. En el año 2.003 el turismo extranjero experimenta un ligero incremento (4%) respecto al 
nacional (2,6%). 

Evolución de la afluencia turística a Lanzarote por meses. 

El turismo en Lanzarote suele mostrar una estacionalidad menos pronunciada que la producida en 
otros destinos turísticos nacionales. Así los periodos punta de Verano y Semana Santa no presentan 
una afluencia excesivamente diferenciada del resto de los meses. La media mensual de visitantes 
para el año 2.003 se sitúa en torno a los 219.000, alcanzando en los meses de Julio y Agosto los 
260.000. El mes con menos visitantes ha sido Enero con 193.174. 

Analizando la evolución en los últimos cinco años (gráfico 2.3), se observan meses de cierto 
estancamiento como son los de Enero-Febrero; Mayo-Junio y Noviembre-Diciembre, mientras que en 
Semana Santa y Verano se produce un crecimiento importante en el número de visitas a la isla. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MOV DIC 

GRÁFICO 2.3.- Evolución de la afluencia turística a Lanzarote por meses 

Fuente: Elaboración de datos de Aena , Autoridad Portuaria de Las Palmas y Cabildo de Lanzarote (2.003) 

Al desglosar la evolución mensual de forma diferenciada entre extranjeros y españoles, se aprecia 
que los primeros distribuyen sus visitas a la isla de una forma más igualada a lo largo del año (gráfico 
2.4), con máximos relativos en los meses de Marzo, Abril, Julio y Octubre. En cuanto al 
comportamiento durante el año 2.003, se observa claramente que el incremento más significativo de 
turistas extranjeros se ha producido en el mes de Julio con un incremento del 16% con respecto al 
mismo mes del año anterior. 

En cuanto a! turismo nacional (gráfico 2.5), éste es mayoritariamente de época estival, con un 
máximo absoluto en el mes de Agosto y máximos relativos en Julio y Septiembre. Realizando una 
comparación del año 2.003 con respecto ai año anterior, se observa un incremento importante en los 
meses estivales (junio, julio, agosto y septiembre). Así mismo, los meses de noviembre y diciembre 
también reciben a un mayor número de turistas en comparación con años precedentes. 

1 8 0 , 0 0 0 -
1 6 0 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
1 0 0 , 0 0 0 

8 0 . 0 0 0 -
6 0 . 0 0 0 -
4 0 . 0 0 0 
2 0 , 0 0 0 

O 
E N FE A A 

1' 

AG SE 0 0 NO D 

GRÁFICO 2.4.- Evolución de la afluencia de turistas extranjeros a Lanzarote por meses 

I Fuente: Elaboración de datos de Aena (2.003} 

66 



Capítulo II: Material y Métodos 

1 2 0 . 0 0 0 -

1 0 0 . 0 0 0 

8 0 . 0 0 0 -
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GRÁFICO 2.5.- Evolución de la afluencia de turistas españoles a Lanzarote por meses 

nFuente: Elaboración de datos de Aena (2.003) 

Visitas al parque nacional sobre el total de visitas a Lanzarote. 

En el gráfico 2.6 se aprecia que el porcentaje de turistas que visitan Timanfaya sobre el total de 
visitas de la isla se sitúa en el intervalo del 50-54% en el periodo 1.999 / 2.003. Casi la cuarta parte 
de los turistas de Lanzarote que visitan el parque nacional (gráfico 2.7) ya lo habían visitado con 
anterioridad, con un porcentaje de visita repetitiva en torno al 60% {gráfico 2.8). 

1 0 0 % -I 

7 0 % 
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GRÁFICO 2.6.- Evolución del porcentaje de visitas 

Fuente: Elaboración de dalos de Aena (2.003) 
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GRÁFICO 2.7.- Evolución de la Fidelidad de la visita 
al P.N. de Timanfaya 

GRÁFICO 2.8.- N° de visitas previas al al P.N. de Timanfaya 

Fuente: Encuesta a turistas en aeropuerto al abandonar Lanzarote(2.003) 
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Visitantes del parque por lugar de procedencia. 

Los datos de procedencia de visitantes del parque nacional se muestran en la tabla 2.2. y gráficos 2.9 
y 2.10. Se puede apreciar una mayor afluencia de visitantes extranjeros (60,2%), especialmente de 
Reino Unido (20,8%) y Alemania (19,7%). 

TOTAL 
EXTRANJEROS 

60,2'/. 

TOTAL 
NACIONALES 

39,8% 

67.6% 

3 2 , W ^ . _ ^ 

> 
43,8% 

60,2% 

39,8% 

-TOTALNflCIONÍL • TOTAL EXTRANJERO 

GRÁFICO 2.9.- Visitantes al P .N. de Timanfaya 
por lugar de procedencia 

GRÁFICO 2.10.- Evolución visitantes at P. N. de Timanfaya 
por lugar de procedencia 

Fuente: Encuesta a turistas en aeropuerto al abandonar Lanzarote(2.001, 2.002, 2.003) 

TABLA 2.2.- Visitantes al P. N de Timanfaya por lugar de 
procedencia 

Procedencia 

Total Nacional 
Reino Unido 
Alemania 
irlanda 
Holanda 
Resto Países 
Total Extranjero 
Total Nacional + Extranjero 

% 

39,8% 
20,8% 
19,7% 
4,4% 
2,9% 
12,5% 
60,2% 
100% 

Fuente: Encuesta a turistas en aeropuerto a! abandonar 
Lanzarole(2.003) 

Visitantes del "Islote de Hilario". Importancia con relación a otros puntos de atracción del 
parque nacional. 

El punto de mayor atracción del parque nacional es el área del islote de Hilario con una cifra cercana 
al millón de visitantes (tabla 2.3), está controlado por una caseta de control donde se adquiere la 
entrada de acceso. Es frecuentado aproximadamente por el 9 1 % del total de visitantes al parque 
nacional (gráfico 2.11). 
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TABLA 2.3.- Visitantes del islote de Hilario. P. N de Timanfaya 

MES 

ENERO 

FEBRERO 

\/IARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTU RE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
TOTAL ANO 

1999 

68.526 

76.791 

81.074 

80.892 

65.275 

68.736 

86.069 

106.408 

88.573 

75.978 

74.664 

57.625 

930.611 

7,4% 

8,3% 

8,7% 

8,7% 

7,0% 

7,4% 

9,2% 

11,4% 

9,5% 

8,2% 

8,0% 

6,2% 

100% 

2000 

62.008 

68.347 

76.808 

78.751 

61.313 

64.132 

87.524 

109.552 

85.203 

84.063 

74.667 

61.074 

913.442 

6,8% 

7,5% 

8,4% 

8,6% 

6,7% 

7,0% 

9,6% 

12,0% 

9,3% 

9,2% 

8,2% 

6,7% 

100% 

2001 

67.186 

68.665 

78.156 

79.679 

67.340 

63.532 

85.703 

105.562 

81.543 

84.602 

73.212 

59.259 

914.439 

7,3% 

7,5% 

8,5% 

8,7% 

7,4% 

6,9% 

9,4% 

11,5% 

8,9% 

9,3% 

8,0% 

6,5% 

100% 

2002 

59.584 

64.792 

76.063 

70.221 

58.049 

55.113 

87.955 

113.787 

83.475 

69.400 

70.677 

57.828 

866.944 

6,9% 

7,5% 

8,8% 

8,1% 

6,7% 

6,4% 

10,1% 

13,1% 

9,6% 

8,0% 

8,2% 

6,7% 

100% 

2003 

66.610 

64.987 

75.533 

78.027 

62.199 

61.793 

88.880 

112.532 

87.230 

77.399 

69.389 

58.055 

902.634 

7,4% 

7,2% 

8,4% 

8,6% 

6,9% 

6,8% 

9,8% 

12,5% 

9,7% 

8,6% 

7,7% 

6,4% 

100% 

Fuente: Cabildo de Lanzarote (') Para el año 2.003 no se disponen de datos desglosados por meses (2.003) 
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9 2 , 8 ^ 90,6% 
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« % Visitan Islote Hilario s/total visitants Parque Nacional 

GRÁFICO 2.11.- Evolución afluencia turística al Islote de Hilario 

I Fuente: Encuesta a turistas en aeropuerto al abandonar Lanzarote(2.003) 
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2.2.- PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO. 

2.2.1.- Descripción del Espacio. 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) está situado en el Pirineo Central Español 
en la Comarca de Sobrarbe, (Huesca), nació a raíz del Real Decreto del 1/08/1918 firmado por el Rey 
Alfonso XIII en el palacio de la Magdalena de Santander gracias al esfuerzo y voluntad de D. Pedro y 
Pidal y del fotógrafo y escritor Lucient Briet. La inauguración oficial del Parque Nacional se produjo 
en 1920 con la plantación de abetos en el valle a la que asistieron vecinos de Torla, D. Pedro Pidal y 
el Comisario de Parques Nacionales. Tan solo dos meses antes se había creado el primer Parque 
Nacional Español en los Picos de Europa. 

Inicialmente la superficie del Parque ocupaba 2.100 has. en el Valle de Ordesa (hasta las Gradas de 
Soaso) del Municipio de Torla. El 13 de Julio de 1.981 la superficie se amplia a 15.608 has., la mayor 
parte del territorio son montes de utilidad pública y terrenos privados en manos de sociedades de 
vecinos y fincas particulares, solo algo más de 700 Has. están en poder del estado. 

MAPA 2.5.- Territorio del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
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El parque nacional se extiende ocupando cuatro valles: Ordesa, Añisclo, Escuaín y Fineta. 

FOTO 2.10.- Valle de Ordesa FOTO 2.11- Valle de Añisclo 

FOTO 2.12.- Valle de Escuaín FOTO 2.13.- Valle de Fineta 
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Las cabeceras del parque nacional representan al macizo calcáreo más alto de Europa {3.355 mts. 
en la cumbre de Monte Perdido, existiendo más de 20 picos que superan los 2.000 mts.), 
extendiéndose por los Municipios de Torla, Fanlo, Puericias, Bella-Sin y Bielsa. 

FOTO 2.14.- Monte Perdido FOTO 2.15.- Macizo de Monte Perdido 

Junto con la superficie englobada en el Parque existen otras 19.679 Has. encuadradas en la zona 
periférica de protección que abarca entre otros territorios: 

• Por el Oeste: cabecera del río Ara (de Vignemale-Comachibosa a Bujaruelo y Torla) y 
montes cercanos hasta el Gabieto y Mondarruego. 

• Por el Este: Atraviesa la mitad del Valle de Fineta hasta el macizo silíceo de Robiñera y La 
Munia. 

• Por el Sur: Toda la solana de Fanlo y Vio, así como una buena parte del margen derecho del 
Barranco de Aires en el Valle de Puértolas. 

FOTO 2.16.- Fanlo 
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Geológicamente la zona fue una fosa marina que los movimientos hercinianos (hace 250 MM años) y 
alpino (hace 35 MM años) y los plegamientos posteriores se encargaron de levantar. La erosión del 
viento, del agua y del hielo se han ocupado en los últimos 35.000 años de dar forma a los actuales 
relieves. 

El espacio del Parque Nacional tiene una buena representación de la vegetación mediterránea, 
submediterránea, montaña continental, montaña atlántica, oromediterránea, subalpina, alpina y 
subnival. En total se han reconocido 20 clases de vegetación con más de 1.300 plantas vasculares 
que superan la mitad de la flora de Pirineos Aragonés. Desde la profundidad de sus simas kársticas, 
hasta la altura de sus cumbres, el Parque ofrece una amplia representación de los ecosistemas 
pirenaicos, La gran variedad de suelos, microclimas, orientaciones y sustratos explica, sin duda su 
riqueza biológica. El catálogo de plantas vasculares del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
incluye más de 1.300 especies diferentes. 

FOTO 2.17.- Bosque de Hayas 

En el parque se han identificado hasta 17 
comunidades de vegetación diferentes, que van 
desde las formaciones de ribera y ambientes 
húmedos, pasando por los bosques de encina, pino, 
abeto y haya, vegetación de roqueros, gleras, 
turberas y ventisqueros, hasta los pastizales alpinos 
por encima del arbolado. En cuanto a fauna se han 
catalogado 6 especies de anfibios, 8 de reptiles, 2 de 
peces, 65 de aves nidificantes y 32 de mamíferos. La 
protección es integral para la gea, agua, aire, flora y 
fauna. Se mantienen derechos de pastos y los 
sistemas de explotación tradicionales, aunque cada 
vez menos intensos. Los usos se regulan mediante el 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque (Real 
Decreto 409/95). 

FOTO 2.18.- Pastizal alpino 
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Otras figuras de protección que le afectan total o parcialmente: 

1. Refugio de fauna silvestre de Viñamala (1.966). 
2. Reserva de Biosfera Ordesa-Viñamala (1.977). 
3. Zona de especial protección para las aves (1.988). 
4. Macizo de Monte Perdido (España y Francia): Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 

(1.997). 

Otros territorios periféricos protegidos: 

1. Refugio de fauna silvestre de Los Circos 
(Bielsa). 

2. "Pare National des Pyrénées » (Francia), 
al norte en toda la frontera. 

FOTO 2.19.- Parque Nacional de los Pirineos 
Franceses 

Otros títulos: 

1. Diploma del Consejo de Europa Clase A (1.988, 1.993, 1.998). 
2. Propuesto como lugar de Interés comunitario (LIC) dentro de la red natura 2.000. 

FOTO 2.20.- Senda de las Flores FOTO 2.21.- Casa en Escuaín 
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TABLA 2.4.- Equipamiento de uso público del P. N. de ORDESA y MONTE PERDIDO (PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO, 2002) 

SECTOR 

ORDESA 

ANISÓLO 

ESOUAÍN / REVILLA 

PINETA 

CENTROS VISITANTES 

• Antiguo parador de 
turismo. 

• Casa Olivan. Adaptado y 
reservado para 
minusválidos. 

-

Desarrollan lo mágico en el 
pirineo y la etnología y 
vivienda pirenaica: 

• Casa de la Maestra. 

• Casa de la Bruja. 

-

PUNTOS INFORMACIÓN 

• Oficina de Torla. 

• Caseta Pradera de 
Ordesa. 

• Escalona. 

• Escuain. 

• Casa Larraga en Bielsa. 

APARCAMIENTOS 

• Torla, junto a la A-135. 

• Junto Centro de 
Visitantes. 

• Junto a la "Casa Olivan". 

• Junto a la Pradera de 
Ordesa. 

• "Ereta de Bies". 

• Barranco de la Fuente. 

• Junto a "Zona de 
Acampada". 

REFUGIOS/ABRIGOS 

• Refugio de Góriz. 

• 8 Abrigos / Mallatas en 
diferentes puntos. 

• 3 Refugios de Pastores. 

• 2 Refugios de Pastores. 

• Refugio de Tucarroya. 
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2.2.2.- Análisis del Nivel de Uso del Espacio. 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE VISITANTES. 

En las tablas 2.5, 2.6 y 2.7 se recogen los datos de frecuentación al Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido en el periodo 1.982-2.002. 

En las dos últimas décadas el Parque Nacional ha tenido un crecimiento cercano al 40% (con una 
punta del 46% en el año 2.001), lo que ha supuesto una tasa de crecimiento interanual del 1,6% 
(tabla 2.7). Por Valles el crecimiento ha sido superior en Aníselo (3,0%) y Pineta (2,6%), estando 
bastante estabilizada la visita al Valle de Ordesa. Al final del periodo la afluencia a los sectores de 
Ordesa y Pineta quedan bastante igualados. 

El año 2.002 ha supuesto una caída del 5,3% respecto al año 2.001, debido al efecto de las malas 
condiciones climatológicas durante la temporada alta (Junio-Septiembre 2.001) y al cierre del Parador 
Nacional de Bielsa en el periodo Enero-Octubre. 

Los años de mayor crecimiento en n° de visitantes han sido 1986, 1990, 1999 y 2.001 con tasas 
superiores al 5%. En los años 1987, 1993 se han producido retrocesos en el número de visitantes, 
recuperando en los años siguientes. 

TABLA 2.5.- Análisis histórico del número de visitantes (PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE 
PERDIDO, 2.002) 

ORDESA 

ANISÓLO 

ESCUAIN 

PINETA 

TOTAL 

ORDESA 

ANISÓLO 
ESCUAIN 

PINETA 

TOTAL 

ORDESA 

ANISÓLO 

ESCUAIN 

PINETA 

TOTAL 

1982 

222201 

75528 

30343 

120931 

449003 

1989 

261582 

82914 

32805 

142820 
520121 

1996 

309122 

131531 

25050 

131638 

597341 

1983 

226736 
76674 

30687 

122884 

456981 

1990 

274685 

93918 

37895 

150212 

556709 

1997 

292780 

117381 

29519 

161828 

601508 

1984 

232550 

83718 

32557 

116275 

465100 

1991 

279565 

95586 

38568 

152881 

566600 

1998 

246067 

138443 

31774 

186720 

603004 

1985 

246659 

80639 

37948 

109099 

474345 

1992 

284533 

97285 

39253 

155597 

576667 

1999 

231482 

152514 

36624 

210077 

630697 

1986 

255294 

80092 

35040 
130150 

500576 

1993 

279565 

95586 

38568 

152881 

566600 

2000 

232314 

162344 

38593 

201804 

635055 

1987 

239818 

81538 

28778 
129502 

479636 

1994 

284533 

97285 

39253 

155597 

576667 

2001 

231190 

156425 

42991 

226439 

657045 

1988 

252550 

80816 

30036 

141428 

504830 

1995 

289588 

99013 

39951 

158362 

586913 

2002 

225725 

140511 

47886 

207892 

622014 

76 



Capitulo II: Material y Métodos 

TABLA 2.6.- Evolución anual base 100 Año 1982 (PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO, 
2.002) 

ORDESA 
ANISCLO 
ESCUAIN 
PINETA 
TOTAL 

1982 

100 
100 
100 
100 
100 

1983 

102,0 
102,0 
102,4 
103,7 
101,8 

1984 

104,7 
98,6 
95,2 
86,7 
103,6 

1985 

111,0 
95,0 
110,9 
81,4 
105,6 

1986 

114,9 
94,3 
102,4 
97,1 
111,5 

1987 

107,9 
96,0 
84,1 
96,6 
106,8 

1988 

113,7 
95,2 
87,8 
105,5 
112,4 

ORDESA 
ANISCLO 
ESCUAIN 
PINETA 
TOTAL 

1989 

117,7 
97,7 
95,9 
106,5 
115,8 

1990 

123,6 
110,6 
110,8 
112,1 
124,0 

1991 

125,8 
112,6 
112,8 
114,1 
126,2 

1992 

128,1 
114,6 
114,8 
116,1 
128,4 

1993 

125,8 
112,6 
112,8 
114,1 
126,2 

1994 

128,1 
114,6 
114,8 
116,1 
128,4 

1995 

130,3 
116,6 
116,8 
118,1 
130,7 

ORDESA 
ANISCLO 
ESCUAIN 
FINETA 
TOTAL 

1996 

139,1 
154,9 
73,2 
98,2 
133,0 

1997 

131,8 
138,3 
86,3 
120,7 
134,0 

1998 

110,7 
163,1 
92,9 
139,3 
134,3 

1999 

104,2 
201,9 
120,7 
173,7 
140,5 

2000 

104,6 
214,9 
127,2 
166,9 
141,4 

2001 

104,0 
207,1 
141,7 
187,2 
146,3 

2002 

101,6 
186,0 
157,8 
171.9 
138,5 

TABLA 2.7- Tasa de crecimiento interanual 1982 - 2.002 
(PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO, 2.002) 

VALLE 

ORDESA 

ANISCLO 

ESCUAIN 
PINETA 

TOTAL 

% 

0,07 % 

3,0% 

2,2% 

2,6% 

1,6% 

En el gráfico 2.12 y en la tabla 2.8 se muestran los intervalos de variación de los pesos de cada Valle 
en el total de visitas anuales: 

• En estos años Ordesa ha pasado de tener un peso en torno al 49-52% (en el periodo 1982-1996), 
a sufrir un retroceso continuado frente a otros Valles fiasta situarse en un nivel entorno al 35-37% 
en los últimos cuatro años analizados. La tasa de crecimiento interanual es la más baja de los 
cuatro sectores del Parque: 0,07%. 

• El Valle de Aníselo es el sector con mayor crecimiento internaual en todo el periodo analizado 
(con una tasa del 3,0%), su peso respecto al resto de los Valles también ha ido creciendo en la 
serie de 2 años analizados, pasando su participación del 16,8% en 1.982 a un peso cercano al 
23% en el último año. 

77 



Capítulo II: Materia/ y Métodos 

El sector de Escuaín-Revilla también con una tasa de crecimiento interanual constante del 2,2% 
mantiene un peso entre el 6% y el 8% en todo el periodo analizado. 

Por último el Valle de Pineta tras Añisclo, presenta la tasa de crecimiento interanual más alta 
(2,6%) y un incremento del 7%-8% en los últimos años en su peso frente al resto de los Valles en 
el periodo 1.982-2.002. 

Como conclusión final se puede observar una pérdida de participación en volumen de visitantes 
de Ordesa frente a Añisclo v Pineta. Escuafn-Revilla se mantiene con un crecimiento inferior a 
estos dos Valles. 

1»SZ 1S33 19S4 1 M e 1 M 6 1987 1SS8 19B9 1890 19S1 1992 1993 1984 I S W 1986 IS9? Í99S 1999 2000 2001 2007 

-ORDESA —ANtSCLO —ESCUIUN —PJNETA 

GRÁFICO 2.12.- Porcentaje de visitantes por cada valle 

Fuente: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (2.002) 

TABLA 2.8.- Intervalo de variación del % de visitantes por valles (PARQUE 
NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO, 2.002} 
VALLE 

ORDESA 

AÑISCLO 

ESCUAÍN 

PINETA 

TOTAL 

PERIODO 1982-2002 

35,2 - 52,0% 

15,9-25,6% 

4,2 - 8,0% 

22 - 34,5% 

100% 
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VOLUMEN DE VISITANTES ENERO-DICIEMBRE EN EL PERIODO 1.996-2.002 

Se muestra a continuación un análisis más detallado de afluencia al Parque para la temporada 
comprendida entre el 1 de Enero de 1996 y el 31 de Diciembre de 2.002 en las tablas 2.9 y 2.10. 

TABLA 2.9.- Datos de frecuentación mensuales. Período 1.996-2.002 (PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y 
MONTE PERDIDO, 2.002) 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

1996 

4100 
5200 
19600 
51067 
45703 
61677 
124522 
161464 
54966 
38986 
19093 
10963 

597341 

1997 

6148 
11034 
43076 
27652 
43595 
53622 
116092 
180297 
56957 
27495 
20375 
15165 

601508 

1998 

6257 
11107 
43426 
29797 
34361 
45172 
118133 
184112 
64699 
28320 
20774 
16846 

603004 

1999 

6593 
12616 
34632 
41200 
50022 
45977 
113826 
184387 
64649 
37494 
21807 
17494 

630697 

2000 

6886 
13118 
26238 
56765 
43805 
55373 
109342 
183149 
63066 
34671 
23548 
19094 

635055 

2001 

7512 
12907 
22602 
69983 
50663 
68066 
110292 
174959 
68290 
34467 
20752 
16552 

657045 

2002 

8070 
13223 
48767 
44358 
50509 
58390 
111858 
157258 
59717 
34403 
22030 
13430 

622014 

Base: Total visitas en coche, lanzadera autobús en verano (Ordesa), acceso a través de senderos y estimación 
entradas por Brectia de Rolando y Tucarroya. Así como el acceso a través del servicio de taxi de loria y autobús de 
Fanlo. 

TABLA 2.10.- Datos de frecuentación mensuales en %. Período 1.996-2.002 (PARQUE NACIONAL DE 
ORDESA Y MONTE PERDIDO, 2.002) 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

1996 

0,7% 
0,9% 
3,3% 
8,5% 
7,7% 
10,3% 
20,8% 
27,0% 
9,2% 
6,5% 
3,2% 
1,8% 

597341 

1997 

1,0% 
1,8% 
7,2% 
4,6% 
7,2% 
8,9% 
19,3% 
30,0% 
9,5% 
4,6% 
3,4% 
2,5% 

601508 

1998 

1,0% 
1,8% 
7,2% 
4,9% 
5,7% 
7,5% 
19,6% 
30,5% 
10,7% 
4,7% 
3,4% 
2,8% 

603004 

1999 

1,0% 
2,0% 
5,5% 
6,5% 
7,9% 
7,3% 
18,0% 
29,2% 
10,3% 
5,9% 
3,5% 
2,8% 

630697 

2000 

1,1% 
2,1% 
4,1% 
8,9% 
6,9% 
8,7% 
17,2% 
28,8% 
9,9% 
5,5% 
3,7% 
3,0% 

635055 

2001 

1,1% 
2,0% 
3,4% 
10,7% 
7,7% 
10,4% 
16,8% 
26,6% 
10,4% 
5,2% 
3,2% 
2,5% 

657045 

2002 

1,3% 
2,1% 
7,8% 
7,1% 
8,1% 
9,4% 
18,0% 
25,3% 
9,6% 
5,5% 
3,5% 
2,2% 

622014 

79 



Capitulo II: Material y Métodos 

El mes de coincidencia de Semana Santa {Marzo, Abril) marca un máximo relativo, salvo incidencias 
meteorológicas {gráficos 2.13 y 2.14). 

1996 1997 1999 2000 2001 2002 

GRÁFICO 2.13.-Volumen total de Visitantes (1.996-2.002) GRÁFICO 2.14.- Volumen total de visitantes (1.996-2.002) 

Fuente: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (2.002) 

DISTRIBUCIÓN DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES POR VALLES. 

En la tabla 2.Use recoge tasa de crecimiento jnteranual por Valle en el periodo 96-01, así como el 
crecimiento en el volumen de visitantes en el último año. Destacamos el crecimiento negativo de 
Ordesa y el fuerte crecimiento de Pineta y Escuaín. 

TABLA 2.11.- Evolución afluencia visitantes. Periodo ^996-2002(PARQUE NACIONAL 
DE ORDESA Y MONTE PERDIDO, 2.002) 

VALLE 

ORDESA 

AÑISCLO 

ESCUAÍN 

PINETA 

TOTAL 

Tasa crecimiento 
Interanual 1996-2001 

-4,7% 

2,9% 

9,4% 

9,5% 

1,'6% 

Crecimiento 2001-2002 

-2,4% 

-10,2% 

11,4% 

-8,2% 

-5,3% 

En la tabla 2.12 se muestra la evolución en los últimos años de los visitantes en el periodo Enero-
Diciembre. En cada uno de los Valles la participación de cada uno de los meses muestra un perfil similar 
al total de visitas al Parque Nacional con un máximo en Julio y Agosto. 
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TABLA 2.12.- Datos frecuentación mensuales por valle. Periodo 1.996-2.002 (PARQUE NACIONAL 
DE ORDESA Y MONTE PERDIDO, 2.002) 

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL 

MES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ORDESA (1) 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

2000 
2500 
9500 

24196 
20786 
27405 
67564 
88944 
30098 
22867 
9517 
3745 

309122 

1001 
3138 
16788 
12164 
20787 
26833 
62910 
86510 
31049 
14521 
10275 
6804 

292780 

1022 
3138 
16823 
10112 
11746 
16336 
49405 
77506 
33073 
12213 
8310 
6383 

246067 

1355 
4405 
8057 
10470 
13554 
18498 
45661 
71933 
23271 
19388 
8381 
6509 

231482 

1355 
4405 
5969 
19727 
15939 
25259 
42057 
63537 
24526 
15380 
7970 
6190 

232314 

1465 
4501 
6808 

21779 
17892 
23559 
39551 
61322 
24590 
17220 
7047 
5456 

231190 

1604 
4813 
16392 
20170 
18546 
22270 
40138 
57549 
21144 
12472 
6028 
4599 

225725 

AÑISCLO (2) 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

1300 
1700 
6500 
13336 
12527 
12360 
23414 
38409 
10085 
7928 
2827 
1145 

131531 

1090 
1794 
7736 
6151 
8685 
12066 
24183 
37017 
10685 
4413 
2212 
1349 

117381 

1103 
1794 
7920 
9359 
9306 
12998 
25814 
44876 
14314 
5911 
2963 
2085 

138443 

720 
1732 
7001 
14700 
15142 
10887 
23868 
43022 
22051 
7352 
3850 
2189 

152514 

1590 
2820 
8660 
11451 
11686 
13753 
30650 
47073 
16359 
8748 
5488 
4066 

162344 

907 
1732 
5325 
19833 
15101 
15691 
26940 
37071 
21758 
6560 
3511 
1996 

156425 

838 
1489 

10599 
11953 
10958 
9000 

31909 
35170 
18449 
5539 
2901 
1706 

140511 

ESCUAIN (3) 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

200 
250 
800 

2248 
2132 
3071 
5298 
5250 
2996 
1560 
748 
497 

25050 

765 
1043 
2721 
1426 
1571 
1773 
4859 
8661 
2911 
1618 
1079 
1102 

29519 

754 
1046 
2762 
1246 
1245 
1579 
6419 
9860 
2914 
1601 
1071 
1275 

31774 

794 
1095 
2857 
2012 
1864 
1619 
6331 
13548 
2598 
1299 
1269 
1338 

36624 

378 
670 

2059 
2722 
2778 
3269 
7286 
11190 
3889 
2080 
1305 
967 

38593 

908 
1083 
1342 
4468 
2853 
3115 
7410 
14482 
3088 
1854 
1235 
1153 

42991 

1482 
1714 
2685 
1596 
5969 
4798 
8331 
12229 
4069 
2592 
1562 
859 

47886 

FINETA (4) 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

TOTAL 

600 
750 

2800 
11287 
10258 
18841 
28246 
28861 
11787 
6631 
6001 
5576 

131638 

3302 
5059 
15831 
7911 
12552 
12950 
24140 
48109 
12312 
6943 
6809 
5910 

161828 

3378 
5127 
1S921 
9080 
12064 
14259 
36495 
51870 
14398 
8595 
8430 
7103 

186720 

3724 
5384 
16717 
14018 
19462 
14973 
37966 
55884 
16729 
9455 
8307 
7458 

210077 

3563 
5223 
9550 
22865 
13402 
13092 
29349 
61349 
18292 
8463 
8785 
7871 

201804 

4232 
5591 
9127 

23903 
14817 
25701 
36391 
62084 
18854 
8833 
8959 
7947 

226439 

4146 
5207 
19092 
10639 
15036 
22322 
31479 
52310 
16054 
13801 
11539 
6267 

207892 

"' Base: Total visitas en coche, sistema autobús en verano, acceso a través de Turieto Bajo, Puente de los Navarros y Brecha do Orlando. 
'̂ Base: Total visitas en coche. 

'^ Base: Total visitas en coche. 
'•" Base: Total visitas en coche y estimación por Brecha de Tucan-oya. 

Indica el mes que coincide con Semana Santa 
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3.- FUNDAMENTOS Y DESARROLLO TEÓRICO DE LOS MODELOS 
APLICADOS. 

3.1.- INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO. 

En la valoración del estado de la cuestión vimos que los usuarios de espacios naturales generan 
unas expectativas de masificación previas a la visita que actúan como estándares personales de 
calidad en la evaluación de la densidad de individuos concurrentes. Estas expectativas varían en 
función del tipo de espacio y el tipo de experiencia (actividad) planificada. 

La determinación de la capacidad de acogida perceptual se evalúa según un modelo empírico a partir 
del tipo de experiencia y actividad desarrollada\ eligiendo los parámetros de nivel de uso y de 
impacto social de densidad de visitantes más adecuados en cada caso. La metodología de trabajo 
plantea dos modelos de análisis: uno basado en una adaptación del modelo de estándares 
evaluativos propuesto por Shelby & Heberlein (1.986) y otro basado en la teoría de normas 
sociales que analiza los estándares que los individuos y grupos usan para evaluar tanto las 
condiciones sociales de conducta y como las condiciones medioambientales, concepto conocido 
como norma social (SHELBY, 1.981; VASKE et al, 1.986; HEBERLEIN, ALFANO & ERVIN, 1.986; 
WHITTAKEfí& SHELBY, 1.988; PATTERSON & HAMMITT, 1.990; WILLIAMS, ROGGENBUCK & 
BANGE, 1.991; MANNINGet al, 1.996; HALL & SHELBY, 1.996; VASKE et al, 1.996). 

El planteamiento de análisis queda recogido en la tabla 3.1. y el gráfico 3.1. ,en los apartados 3.2. y 
3.3. se desarrollan ambos modelos: 

TABLA 3.1 .-Plan de trabajo según el tipo de espacio 

TIPO DE ESPACIO 
Y 

EXPERIENCIA (ACTIVIDAD DESARROLLADA) 

"Frontcountrv" 

"Backcountrv" 

P.N. 
TIMANFAYA 

P.N. 
TIMANFAYA 

P.N. ORDESA 
yM. P. 

Visita global al 
parque nacional 

Acceso a un 
área controlada: Js; 
lote de Hilarlo 

Acceso a una 
ruta guiada en auto
bús: Ruta de los 
Volcanes 

Senderismo 
Ruta de Tremesana 

Senderismo 
Red de senderos 

VARIABLE DE NIVEL DE USO 

PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

N° Visitantes / mes 

Tiempo de Espera 

Numero de cruces con 
grupos de visitantes 

Número de cruces con 
grupos de visitantes 

PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO 

- Estándares Evaluativos 

- Estándares Evaluativos 
- Normas Sociales 

- Normas Sociales 

- Estándares evaluativos 

"Existen muchas posibles capacidades de acogida para un área recreativa dada. Estas capacidades pueden ser definidas 
solamente a la luz de los objetivos del área en cuestión" (LIMES STANKEY, 1.971). 
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'"MMMi&yÁ . * 

iiifS 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PERCEPTUAL MEDIANTE 
PLANTEAMIENTO DE DOS MODELOS DIFERENCIANDO TIPO DE 

EXPERIENCIA Y EL TIPO DE ESPACIO (FRONTCOUNTRY <̂ ' Y 
BACKCOUNTRY <̂> 

MODELO DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS 

FASE I 

-Cofi£Ídaandodtípodee:q>eiienda,decdónddpa3ÍiinelK>d£gc^ón(iiivride«M)ydeUsvaiia^ sedal. 

• Selecci>!in y /o validación déla variídsle delmpacta wcbl más adecuada mediante un análisis de correlación siir^ik, en d que ^ 
toma cotno ^^abls dependiente el idvri de os». En ^sta &se se detenrinan los intervalos de donanda coi una percepción de 
inasi&:ación análoga. 

FASE 11 
•Detenrunactm de gnqxn ttcaicgeneofr«n la percepcidn (fe aaaficacion s^ñn d ah«i de • » En esbi &se a 
mteivaloe de demanda ccinunapercq}Ci^deireái&KiciQnsiMc^ 

se determinan los 

FASE III 

MODELO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD SEGÚN TEORÍA 
NORMAS SOCIALES 

FASEJ 

- Elección del indicador de calidad de acuerdo con el tipo de experiencia recreativa. 

• 
- Determinación de tas nortruis sociate* relativas a la experiencia recreativa en análisis. 

• 

- Análisis de las propiedades estructuralM <'̂  de las notmas obtenidas, 
-flncidencia de la norma 
+Cristalizac¡ón de ta norma 

t 
FASE II 

RESULTADOS RESULTADOS 

INFLUENCIA DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y DE CARACTERIZACIÓN DE LA VISITA EN 
LA PERCEPCIÓN DE MASIFICACIÓN 

T 
VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE AMBOS MODELOS 

I 
CONCLUSIONES 

GRÁFICO 3.1.- Planteamiento Metodológico 

(1) Representado por el Parque Nacional de Timanfaya. 
(2) Representado por el Parque Nacional de Ordesa y M.P. y la Ruta de Tremesana en el Parque Nacional de Timanfaya. 

83 



Capítulo 11: Material y Métodos 

3.2.- MODELO DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS 

3.2.1.- Desarrollo del modelo. 

La capacidad de acogida perceptual según una adaptación del modelo de estándares evaiuativos 
propuesto por Shelby & Heberlein (1.986) implica relacionar el nivel de uso y los impactos sociales 
que origina (componente descriptivo)^ con los juicios de valor subjetivos sobre la aceptabilidad de 
determinados niveles de impacto (componente evaluativo)̂ , a partir de éste último componente se 
obtienen los estándares evaiuativos o indicadores de calidad, estos estándares determinan el nivel 
de impacto social que es tolerable o más deseable (el óptimo). El objetivo final es la expresión de un 
número de individuos en relación al tiempo y las dimensiones de un área. 

El modelo de análisis que se plantea a continuación considera el tipo de experiencia recreativa, el 
nivel de uso o concurrencia de usuarios para esa actividad concreta y la variable de impacto social 
indicadora de la percepción de masificación para diferentes valores de nivel de uso. La variable de 
nivel de uso y de impacto social es seleccionada de acuerdo con el tipo de experiencia considerada. 

El proceso a seguir supone reunir información sobre el uso del recurso desarrollando y aplicando 
estándares, los cuales definen los aspectos más importantes de la experiencia recreativa: para cada 
valor de nivel de uso se valora la percepción de masificación a través de las variables de impacto 
social, el resultado es una curva de estándares evaiuativos. El problema reside en que no existen 
estándares preestablecidos y por lo tanto será necesario investigar las preferencias de los usuarios. 
La determinación de la capacidad de acogida perceptual mediante la construcción de la curva de 
estándares evaiuativos se realiza según el modelo descrito en el gráfico 3.2.( Ver también gráfico 3.1.) 

^ COMPONENTE DESCRIPTIVO 

El componente descriptivo se focaliza en las características objetivas de las áreas recreativas, especificando los diferentes estados producidos 
por diferentes alternativas de gestión, así como la descripción de la conducta observable y las consecuencias medibles de esta conducta. 
Considera parámetros de gestión, impactos sociales y la relación entre ambos. 

Un parámetro de gestión es cualquier factor que pueda ser manipulado por los gestores, así cuando el número de individuos de una determinada 
área puede ser controlado por los gestores entonces el nivel de uso es un ejemplo de parámetro de gestión, si el acceso es abierto por ley o el 
coste de control es imposible dejaría de serlo. 

El nivel de uso supone el análisis (en el espacio y el tiempo) de la distribución de los visitantes en búsqueda de una actividad recreativa 
determinada en el área en estudio. Ejemplos de Parámetros de Gestión (Nivel de Uso): 

Número de encuentros con otros grupos por hora / día.... 
Número de encuentros con grupos de un particular tipo v tamaño 
Número de personas encontradas en cada punto de atracción 
Tiempo de espera para acceder a determinadas atracciones 

^ COMPONENTE EVALUATIVO 

El componente descriptivo nos dice como se comporta un entorno recreativo concreto, pero sin dar indicaciones de cómo debería ser 
gestionado. El componente evaluativo nos define como debe realizarse la gestión de un área y especifica dado una serie de impactos, cuanto es 
mucho. 

La determinación de la capacidad de acogida perceptual requiere de juicios sociales específicos sobre los niveles de impacto social, resultando 
en los estándares evaiuativos. Los estándares evaiuativos determinan el nivel de impacto social que es tolerable (el máximo) o más deseable (el 
óptimo). 

El proceso a seguir supone reunir información sobre el uso del recurso desarrollando y aplicando estándares, los cuales definen los aspectos 
más importantes de la experiencia recreativa: para cada valor de nivel de uso se valora la percepción de masificación a través de las variables 
de impacto social, el resultado es una curva de estándares evaiuativos. El problema reside en que no existen estándares preestablecidos y por 
lo tanto será necesario investigar las preferencias de los usuarios. 
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FASE 

- Considerando el tipo de experiencia, elección del parámetro de gestión (nivel de uso) y de las variables de impacto 
social 

T 
- Selección y / o validación de la variable de impacto social mas adecuada mediante un análisis de correlación 
simple, en el que se toma como variable dependiente el nivel de uso. En ésta fase se determinan los intervalos de 
demanda con una percepción de masificacíón análoga 

I 
FASE II 

-Determinación de grupos hiomogeneos en la percepción de masificacion según el nivel de uso En esta fase se 
determinan los intervalos de demanda con una percepción de masificacion análoga 

T 
FASE III 

- Construcción de la cun/a de estándares evaluativos mediante representación gráfica de la curva de inten/alos de 
demanda con una percepción de masificacion análoga y de la curva de aiuste por regresión de los valores de la 
vanable de impacto social para cada nivel de uso. 

T 
- Determinación de la Capacidad de Acogida Perceptual, según los siguientes cnteriosQ^. 

a) Valor Óptimo: Se trata del punto de la cun/a de intervalos de demanda que representa el valor más 
alto del primer intervalo. En la cun/a debe estar representado todo el gradiente de uso del espacio con 
origen en un valor de uso nulo o mínimo. 

b) Valor Mínimo: Se trata del punto, de la curva de ajuste por regresión a los valores de la variable de 
Impacto Social para cada valor de uso, que cruza la línea horizontal neutra de la variable de Impacto 
Social. 

c) Valor determinado por los Puntos de Inflexión de la curva m. 

m 

GRÁFICO 3.2.- Etapas para la determinación de la Capacidad de Acogida Perceptual según el modelo 
de estándares evaluativos. 

(^) Shelby& Heberlein, 1.986; Manningetal, 1.996. 
(2) Este método es apropiado si la percepción de masificación permanece constante en niveles bajos de uso, incrementándose 
o cayendo rápidamente por encima de determinado nivel (Fig. A)._Los puntos de inflexión pueden representar umbrales de 
tolerancia o preferencia. En el caso presentado en la Fig. B, donde la relación entre el nivel de uso y la percepción de 
masificación es lineal no sería posible realizar éste tipo de análisis. 

:,.,:• «\* 

. ^ 1 

« 

54? 

Percepción de masificación Percepción de masificación vX " 

^>,..^V:-J Fig.B b^^ ^^ ̂ ^^^^ÍV . 

;.-,.í.ci;.-..'í:;'«,&"V., 

•"•• " v v ^.:-.••'''••• Mi, .• K ; ; , V , . . . ••v^\ > w ü i ' U •/ 

-A-;:^^v.^.;.; :.vNiVeius¿-V:--.r"i..•'.<'? 

GRÁFICO 3.3.- Punto de inflexión en la percepción de masificación (SHELBY & HEBERLEIN, 1.986; 
MANNINGetal, 1.996). 
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3.2.2.- Desarrollo del plan de trabajo. Definición de las variables de impacto social y 
del trabajo de campo. 

3.2.2.1.- Desarrollo del Plan de Trabajo 

La revisión de los trabajos llevados a cabo para el estudio de la percepción de masificación, se 
pueden agrupar en métodos basados en la observación del comportamiento de los visitantes o los 
que se basan en la realización directa de encuestas. 

a) Métodos basados en la observación. 

Burton (1.975), analiza el comportamiento de los visitantes ante la masificación del espacio 
natural de Cannock Chase cercano a Birmingham (UK) mediante la observación del 
comportamiento individual basándose en que los individuos sensibles a la masificación son 
capaces de llevar a cabo un ajuste de su comportamiento. Las hipótesis que se contrastaron 
fueron: 

- El visitante selecciona la visita fuera de "momentos punta". 
- El visitante cambia de destino cuando se encuentra con un alto grado de masificación. 
- El visitante selecciona puntos de Cannock Chase con menor concentración. 

Shelby & Heberlein (1.986), establecieron también un método de observación del 
comportamiento de los visitantes en éste caso un observador realiza el seguimiento de los 
visitantes y anota el número de contactos con otros grupos, la interacción con los mismos, así 
como las características del grupo encontrado. 

La principal ventaja de estos métodos es que los observadores pueden ser entrenados en las 
variables a medir según un estándar homogéneo. Su mayor inconveniente es que son muchos 
más costosos. 

b) Métodos basados en encuestas a los visitantes. 

Se trata de la metodología más utilizada, a través de preguntas directas de valoración de las 
variables de impacto seleccionadas. Otra aproximación se apoya en juegos de fotografías (con 
diferentes niveles de concentración de visitantes) asociadas a un cuestionario de valoración de las 
percepciones originadas tras la visualización de las mismas. Al individuo entrevistado se le pedía que 
se imaginara en el punto que mostraba la fotografía (BURTON, 1.975; MANNING etal, 1.996). 

La principal ventaja en este caso es el coste de recogida de información, los inconvenientes residen 
en que las observaciones recogidas por el propio entrevistado pueden estar sesgadas por su 
percepción de la experiencia. 

Para la formalización de los cuestionarios se pueden utilizar entrevistadores o bien ser auto 
administrados, en este caso la formulación de la preguntas debe ser clara y evitar más de una 
posible interpretación. Otras posibles opciones podrían ser la recogida de los datos personales y del 
n° de teléfono para hacer una encuesta telefónica en los siguientes días o bien el envío de una 
encuesta postal con sobre de retorno, este último método ha sido utilizado por Kuentzel & Heberlein 
(1.992) en un estudio sobre estrategias seguidas por los visitantes para hacer frente a la masificación 
en Apostle Islands National Lake. 

El método de trabajo seguido en el ámbito de los parques nacionales de Timanfaya y Ordesa y 
M. P. se ha basado en métodos de encuestas a visitantes y en métodos de observación. 
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SELECCIÓN DE LAS VARIABLES DE NIVEL DE USO Y DE IMPACTO SOCIAL. 

La relevancia de las variables de nivel de uso en función del grado de masificación y del número de 
visitantes a al vista se recoge en el gráfico 3.4. 

i 

+ 

N° Visitantes 
a la Vista 

Otros visitantes 
siempre a la 
vista r -1 

ül'Visitantesj/ijiJ 
de-tieffig5^'^« , 

^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ 

N° de grupos observados 1 

El acceso a la actividad 
recreativa requiere de un 
tiempo de espera 

Grado de Masificación + 

GRÁFICO 3.4.- Relevancia de las variables de nivel de uso en función del grado de masificación y n° de 
visitantes a la vista. 

Según este esquema las variables de nivel de uso seleccionadas para el Parque Nacional de 
Timanfaya son las siguientes : 

• N° de visitantes / mes. 
• Tiempo de espera para acceder a las instalaciones del Islote de Hilario. 

- Acceso al Islote de Hilario (pago del ticket de entrada y paso de la barrera de control). 
- Ruta de los volcanes en autobús. 

Para el P. N. De Ordesa y M. P. la variable de nivel de uso seleccionada es: 
• N° de cruces con otros visitantes en la red de senderos. 

Las variables de impacto social a someter a valoración en el cuestionario pueden tratarse de una 
pregunta directa sobre el sentimiento o la expectativa de masificación. (SHELBY & 
HEBERLEIN, 1.986; ANDERECK & BECKER, 1.993) o bien preguntas relativas a sus 
percepciones (BURTON, 1.975; KUENTZEL & HEBERLEIN, 1.992). Así por ejemplo Burton (1975) 
utiliza las preguntas. 

• Teniendo en cuenta la zona de Chase que usted puede ver desde aquí, ¿Cree que hay demasiada 
poca gente, demasiada o, más o menos el número adecuado? 

• ¿Se estropearía su diversión si hubiera más gente? y en caso afirmativo ¿De qué manera 
disminuiría su satisfacción? 

En la tabla 3.2 se recogen las variables de nivel de uso y de impacto social consideradas. En el 
Anexo I se muestra la formulación exacta de las preguntas de percepción de masificación (tablas A.1, 
A.2, A.3 y A.4), así como el Plan de Trabajo de Campo (tablas A.5, A.6, A.7.a,b,c y A.8.) y los croquis 
de ubicación (A.1, A.2, A.3, A.4 y A.5). 
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TABLA 3.2.- Variables de nivel de uso y de impacto social consideradas. 

TIPO DE ESPACIO 
Y 

PARQUE NACIONAL 

TÍDO de espacio: "Frontcountrv" 

Paraue Nacional: TIMANFAYA 

TÍDO de espacio: "Backcountrv" 

Paraue Nacional: TIMANFAYA 
y ORDESA Y MONTE PERDIDO 

TIPO DE EXPERIENCIA 
Y 

VARIABLE DE NIVEL DE USO 

TÍDO de ExDeriencia: 
Visita global al parque nacional 

Variable de Nivel de Uso: 
N° Visitantes /_Mes 

TÍDO de ExDoriencia: 
Acceso a un área controlada: Is; 

lote de Hilario 
Acceso a una ruta guiada en auto

bús: Ruta de los Volcanes 

Variable de Nivel de Uso: 
Tiempo de Espera 

TÍDO de ExDeriencia: 

Senderlsmo 
- Ruta de Tremesana en el P.N. 
Timanfaya 
- Red de Senderos en el P.N. Ordesa 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Cruces con grupos de visitantes en 
la red de senderos 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

Valoración del número de visitantes 
encontrado. 

Valoración del grado de satis
facción en relación al número de 
visitantes encontrado. 

Valoración del disfrute de la visita en 
el caso de haberse encontrado con 
más gente. 

Valoración del tiempo de espera. 

Valoración de la influencia del 
tiempo de espera en la satisfacción 
global. 

Valoración de la influencia del 
tiempo de espera en la percepción 
de calidad de la visita. 

Valoración del número de visitantes 
encontrado (en el parque nacional y 
en el tramo recorrido). 

Valoración de la Influencia del 
número de visitantes encontrado (en 
el parque nacional y en el tramo 
recorrido) en la satisfacción global 
de la visita. 

Valoración de la influencia del 
número de visitantes con que se fia 
cruzado en la percepción de calidad 
de la visita. 

3.3.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL MODELO 
CALIDAD SEGÚN LA TEORÍA DE LAS "NORMAS SOCIALES". 

DE ESTÁNDARES DE 

3.3.1.- Desarrollo del modelo. 

La teoría de las normas sociales ha sido aplicada con éxito al ámbito de la actividad recreativa en 
espacios naturales para el establecimiento de estándares de calidad, desde condiciones sobre 
impactos ecológicos a encuentros con otros visitantes {SHELBY& HEBERLEIN, 1.986; WHITTAKER 
& SHELBY, 1.988; PATTERSON & HAMMITT, 1.990; HALL & SHELBY, 1.996; MANNING et al, 
1.996; VASKE, DONNELLY & PETRUZZI, 1.996;...). 

Podemos considerar por tanto las Normas como estándares sobre lo que es y no es aceptable para 
determinadas condiciones e impactos. Cada individuo tiene su norma personal, la norma social 
puede ser descrita por la agregación de normas personales considerando el número de individuos 
que expresan su norma (incidencia de la norma) y el grado de acuerdo o consenso entre los mismos 
(cristalización). 

La determinación de la capacidad de acogida perceptual mediante el desarrollo de un modelo de 
normas sociales se ha realizado según las etapas que figuran en el gráfico 3.5. 
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FASE I 

- Según el tipo de experiencia, elección del parámetro de gestión (nivel de uso) y de la vanable 
de impacto social aue actuará como indicador de calidad 

Determinación de las normas sociales relativas a las variables de impacto social 

Análisis de las propiedades estructurales '^' de las normas obtenidas 
+lncidencia de la norma 
+Cnstali2ación de la norma 

FASE II 

- Establecimiento de estándares de calidad a partir de los resultados obtenidos Limites de 
tolerancia de la norma 

a) Valor aceptable 
b) Valor máximo aceptable 

I 
- Valoración de la congruencia de los resultados obtenidos con el modelo de estándares 
evaluativos 

GRÁFICO 3.5- Etapas para la determinación de la capacidad de acogida perceptual a partir de 
la definición estándares de calidad según la teoría de "Normas Sociales". 

(1) LA LITERATURA SOBRE NORMAS [JACKSON, 1.965; SHELBY& HEBERLEIN, 1.986; VASKE et al, 1.986; MANNING etal, 1.996^ 
identifica tres propiedades estructurales sobre las mismas : 

• Incidencia de la Norma. Porcentaje de individuos que expresan la norma. 
• Cristalización de la Norma. Hace referencia al grado de acuerdo o consenso. A menudo es evaluada a través de la 

desviación estándar o la varianza. Para que el modelo resulte válido debe existir un cierto consenso en la norma social. 
• Límites de tolerancia de la norma. Representa el rango de valores considerado como aceptable por la muestra de 

individuos entrevistados. 

3.3.2.- Desarrollo del plan de trabajo. Definición de las variables de impacto social y 
del trabajo de campo. 

3.3.2.1.- Desarrollo del Plan de Trabajo 

Existen dos aproximaciones para la determinación de normas sociales en la experiencia recreativa 
desarrollada por visitantes de un espacio natural. La primera de ellas se centra en la investigación 
del grado de aceptación de un rango de valores de la variable de impacto social, mientras que la 
segunda toma forma a través de una pregunta directa sobre el valor aceptable o el valor máximo 
aceptable de esta variable (SHELBY & HEBERLEIN. 1.986; MANNING etal, 1.996). 

La investigación se ha realizado con la segunda alternativa (el primer planteamiento tiene el 
inconveniente de pedir al visitante su grado de aceptación sobre diferentes valores del impacto social 
lo que le obliga a tener que situarse en diferentes escenarios con la complejidad que esto conlleva) 
mientras que la segunda opción es una pregunta sencilla sobre el valor tolerable que está dispuesto 
a aceptar (de acuerdo con la experiencia recreativa que acaba de tener). 
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3.3.2.2.- Selección de las Variables de Nivel de Uso y de Impacto Social 

De acuerdo con el análisis realizado en el gráfico 3.3. (Relevancia de las variables de nivel de uso 
en función del grado de masificación y n" de visitantes a la vista) las variables de nivel de uso y 
de impacto social utilizadas en la aplicación del modelo de normas sociales en el P. N. de Timanfaya 
se muestran en la tabla 3.3. 

TABLA 3.3.- Variables de nivel de uso y de impacto social consideradas. 

ÁREA P. N. TIMANFAYA 

Ruta de Tremesana 

Islote de Hilario 

Acceso al Islote de Hilario. 

Acceso a la Ruta de los volca
nes en autobús 

TIPO DE EXPERIENCIA Y VARIABLE 
DE NIVEL DE USO PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

TiDO de Experiencia: 

Senderismo 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Cruces con grupos de visitantes 

TIDO de Experiencia: 

Acceso al Islote de Hilario y a la Ruta de 
los Volcanes en autobús. 

Variable de Nivel de Uso: 

Tiempo de Espera 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

N° de encuentros aceptable y 
máximo de encuentros con 
otros grupos de visitantes 

Tiempo de espera aceptable y 
máximo para acceder al Islote 
de Hilario y a la ruta de los 
volcanes en autobús. 

La ubicación de los puntos considerados quedan recogidos en el croquis 1. del Anexo I. En el Anexo 
II se muestra la formulación exacta de las preguntas de percepción de masificación (tablas 1. y 2.), 
así como el Plan de Trabajo de Campo (tabla 3.). 
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CAPITULO III 
ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

1.-INTRODUCCIÓN. 

El tipo de experiencia determina la variable de impacto social y de nivel de uso a considerar, el 
continuunn oscila desde experiencias que buscan practicar la actividad recreativa en soledad^ (como 
el senderismo y otras actividades en contacto con la naturaleza que conlleven un cierto componente 
contemplativo y/o trascendental) a experiencias que implican la utilización de infraestructuras en un 
entorno más masificado (centro de visitantes, recorridos organizados en vehículos, ...)• 

La oferta de experiencias recreativas en los parques nacionales de Timanfaya y Ordesa y M. P., 
dentro de éste continuum, permite aplicar los modelos teóricos planteados de análisis de capacidad 
de acogida perceptual: 

> a partir de un modelo de estándares evaiuativos (capítulo 2) 
> y mediante un modelo de estándares de calidad según la teoría de "Normas 

Sociales" (capítulo 3). 

A lo largo del capítulo se considera la influencia de diferentes variables sociodemográficas y de 
caracterización de la visita (capítulo 5) ya que la percepción de masificación está relacionada con 
factores psicológicos que en la mayoría de los casos tienen un impacto más importante que el nivel 
de uso o de encuentros. Como resultado de ello la capacidad perceptual de un área podría cambiar 
según el perfil de los visitantes, por lo tanto, es una variable dinámica que no permanece constante, 
sino que puede variar en el tiempo, si se producen modificaciones o cambios en éstos factores. 
(SHELBY & HEBERLEIN, 1.986, SHELBY et al, 1.983; ANDERECK & BECKER, 1.993). 

Por ultimo, a lo largo del capítulo 5 se realiza una valoración de los resultados obtenidos. 

^ Diversos estudios han señalado que la interacción con los miembros de un mismo grupo libre de interrupciones no afecta a la 
sensación de soledad (STOKOLS, 1.972; LEE, 1.977). 
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2.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCEPTUAL A PARTIR DE 
UN M O D E L O DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS. 

El modelo se desarrolla en tres fases : 

Fase I: ELECCIÓN DE PARÁMETROS Y ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE USO Y LAS 
VARIABLES DE IMPACTO SOCIAL. 

Fase II: DETERMINACIÓN DE GRUPOS HOMOGÉNEOS EN LA PERCEPCIÓN DE MASIFICACION SEGÚN EL 
NIVEL DE USO. 

Fase III: DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS Y DE AJUSTE POR REGRESIÓN. 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCPTUAL. 

Fase I: ELECCIÓN DE PARÁMETROS Y ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE USO Y LAS 
VARIABLES DE IMPACTO SOCIAL. 

La evaluación de la percepción de masificación se realiza tomando como variable dependiente la 
variable de nivel de uso y como variable independiente la variable de impacto social. El nivel de uso 
determina la densidad de visitantes y por lo tanto la interacción entre los mismos, el objetivo es 
establecer una relación entre éste y las variables de impacto social. La capacidad podría ser 
entonces establecida si hubiera un estándar evaluativo especificando el nivel de percepción de 
masificación. 

Se ha comprobado (ver tabla 2.1) que los coeficientes de correlación y de determinación^ (R^) 
entre la variable dependiente e independiente son más altos cuando la variable de nivel de uso hace 
referencia a la situación particular de densidad encontrado en el momento de hacer el juicio de valor 
sobre la densidad de visitantes: 

• así ocurre para la variable de nivel de uso "tiempo de espera" para acceder al Islote de Hilario o a la 
Ruta de los Volcanes en autobús en el P. N. de Timanfaya (ver tabla 2.1). 

y cuanto más concreta es la experiencia sobre la que se analiza el impacto social: 
• así los coeficientes citados obtienen un valor más alto para la variable de nivel de uso "número de 

cruces con grupos de visitantes en la red de senderos" cuando se considera el tramo recorrido en 
lugar del parque nacional de Ordesa y M. P. En su conjunto (ver tabla 2.1). 

En el caso de la experiencia: visita al parque nacional de Timanfava. tanto los coeficientes de 
correlación como los de determinación (R ) resultan ser los más bajos para todas las variables de 
impacto social consideradas ya que la variable de nivel de uso hace referencia a una densidad de 
visitantes mensual y no al nivel de uso concreto que había en el parque nacional en el momento de 
realizar la encuesta (ver tabla 2.1). 

En líneas generales se aprecia que los valores obtenidos de los coeficientes de correlación son 
bajos, Shelby& Heberlein (1.986) encontraron también unos valores similares para estos coeficientes 
en cuatro espacios naturales de Estados Unidos con muy diferentes experiencias recreativas. En la 
tabla 2.2 se diferencian dos columnas, una para la correlación entre el nivel de uso v la percepción 
de masificación y otra relativa al coeficiente de determinación (R ). 

En ambas tablas 2.1 y 2.2 se puede observar que el valor más alto alcanzado por el coeficiente de 
correlación no pasa de 0,44 y que la proporción de vahanza en la variable dependiente que es 
explicada por la variable independiente (coef. R^) no pasa del 20%. Quizás la explicación de que los 
coeficientes de correlación y de determinación (R '̂ no alcancen valores más altos pueda ser debida, 
como afirma Hammitt (1.982), a que la soledad es un concepto multidimensional que en el contexto 
del recreo tiene que ver más con la interacción entre miembros de un grupo libre de interrupciones 
que con el aislamiento físico. Esto significa que en tanto en cuanto los encuentros con otros grupos 
no se perciban como molestos, no generan sentimiento de masificación: si los grupos con los que se 
encuentran los visitantes se perciben como semejantes requerirán poca atención consciente v 
tendrán un menor impacto en la percepción de masificación (Manning etal, 1.996). 

' Mide la proporción de varianza en la variable dependiente que es explicada por la variable independiente. 
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Hay que destacar la falta de correlación entre satisfacción y nivel de uso (ver tabla 2.1): En las 
tablas 2.3 y 2.4 se realiza un análisis comparativo del grado de satisfacción de la visita y de la 
percepción de masificación en función de la estacionalidad para el periodo Julio 1.999 / Diciembre 
2.002, en las mismas se puede apreciar que la satisfacción se mantiene en un valor medio alto 
durante todo el año independientemente del nivel de uso. La percepción de masificación en cambio 
obtiene un valor más alto y estadísticamente significativo en los meses de mayor nivel de uso (Julio, 
agosto y Septiembre). ). Estos resultados son también constatados en otros estudios (SHELBY & 
NIELSEN, 1.975; BLACKWOOD, 1.977; GRAEFE, VASKE & KUSS, 1.984; ...). 

Las variables de impacto social consideradas en la fase II son las que presentan un coeficiente de 
correlación más alto (ver tabla 2.1): 

• Número de visitantes encontrado. 
• Tiempo de espera en el acceso al Islote de Hilario y a la Ruta de los Volcanes. 
• Número de visitantes encontrado en el tramo recorrido. 

TABLA 2.1.- Análisis de correlación entre el nivel de uso y las variables de impacto social. 

PARQUE 
NACIONAL 

TIMANFAYA 

ORDESA Y 
M.P. 

TIPO DE EXPERIENCIA Y 
VARIABLE DE NIVEL DE USO 

TIDO de Experiencia: 

Visita al Parque Nacional 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Visitantes / mes 

Tipo de Experiencia: 

Acceso al Islote de Hilario 
y Ruta de los Volcanes en 
autobús 

Variable de Nivel de Uso: 

Tiempo de Espera 

Tipo de Experiencia: 

Senderismo 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Cruces con grupos de 
visitantes en la red de sen
deros 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

^ • ^ i ^ H ^ H H (1)-
Grado de satisfacción en relación al n° de 
visitantes encontrado (2). 

Disfrute de la visita en el caso de fiatjerse 
encontrado con más gente (2). 

Acceso al Islote de Hilario 

I^HH^H(i)' 
Influencia del tiempo de espera en la satisfacción 
global (2). 

Influencia del tiempo de espera en la percepción 
de la calidad de la visita (2). 

Ruta de los Volcanes en Autobús 

Influencia del tiempo de espera en la satisfacción 
global (2). 

Influencia del tiempo de espera en la percepción 
de la calidad de la visita (2). 

• En Parque Nacional (1). 

Influencia del número de visitantes encontrados 
en relación a la satisfacción global de la visita 
(2). 

• En el Parque Nacional. 
• En el tramo recorrido. 

Influencia del nijmero de visitantes encontrados 
en relación a la percepción de calidad de la visita 
(2). 

CORRELACIÓN 
ENTRE NIVEL DE 

uso Y LA 
VARIABLE DE 

IMPACTO SOCIAL 

0,003 

-0,029 

^ 

0,333 

0,278 

0,210 

0,167 

0,105 

0,102 
0,294 

0,140 

COEFICIENTE DE 
DETERMINACIÓN 

0,000 

0,001 

tm 
0,110 

0,076 

0,043 

0,027 

0,09 

0,09 
0,085 

0,018 

(1) Variables que hacen referencia a la valoración directa del nivel de uso encontrado. 
(2) Variables que hacen referencia a la influencia del nivel de uso en la calidad de la experiencia, disfrute o satisfacción. 
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TABLA 2.2.- Análisis de Variables de Impacto social en 4 ESPACIOS NATURALES en USA. 

LOCALIZACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

Gran Cañón del Colorado (Colorado) 

Rogue River (Oregón) 

Bitile River (1) (Wisconsin) 
Bnile River (II) (Wisconsin) 
Brule River (III) (Wisconsin) 

Wisconsin Hunter (1) (Wisconsin) 
Wisconsin IHunters (II) (Wisconsin) 
Wisconsin Hunters (III) (Wisconsin) 

EXPERIENCIA RECREATIVA 

Viajes comerciales organizados por el río. 

Viajes comerciales organizados por el río 

Actividad Acuática - (Canoas) 
Actividad Acuática - (Botes) 
Actividad Acuática - (Pescadores) 

Practica de la Caza - (Ciervos) 
Práctica de la Caza - (Gansos) 
Práctica de la Caza - (Gansos) 

CORRELACIÓN 
ENTRE NIVEL DE 

USO Y 
PERCEPCIÓN DE 
MASIFICACIÓN 

0,05 

0,20 

0,31 

0,01 

0,07 

COEFICIENTE DE 
DETERMINACIÓN 

R̂  

0,003 

0,04 

0,096 

0,0 

0,004 

TABLA 2.3.- Análisis del grado de satisfacción versus estacionalidad. (Periodo Julio 1.999 - Diciembre 2.002) 

P.N. de 
Tlmanfaya 

VARIABLE DE NIVEL DE 
USO 

"N° visitantes / mes" 

VARIABLE DE 
ANÁLISIS 

Valoración Grado 
de Satisfacción 

de la Visita 

ESTACIONALIDAD 

Ju l io /A g o s t o / 
Septiembre 

Resto meses 

MEDIA 

(1) 

4,04 

4,07 

P VALOR 

(3) 

P> 0,05 

TABLA 2.4.- Análisis de la percepción de masificación versus estacionalidad. (Período Julio 1.999 - Diciembre 2.002) 

P.N. de 
Timanfaya 

VARIABLE DE NIVEL DE 
USO 

"N° visitantes / mes" 

VARIABLE DE 
ANÁLISIS 

Valoración del 
Número de 
Visitantes 

encontrado 

ESTACIONALIDAD 

Julio / Agosto / 
Septiembre 

Resto meses 

MEDIA 
(2) 

2,47 

2,21 

P VALOR 
(3) 

P< 0,05 

(1) Escala: 1 a 5 (de muy insatisfecho a muy satisfecfio) 
(2) Escala: 1 a 3 (bajo, normal, alto) 
(3) Test T de Student para P < 0,05 

Fase II: DETERMINACIÓN DE GRUPOS HOMOGÉNEOS EN LA PERCEPCIÓN DE MASIFICACIÓN SEGÚN 
EL NIVEL DE USO. 

Una vez seleccionadas las variables de impacto social, la determinación de grupos homogéneos en 
la percepción de masificación se realiza para tres variables de nivel de uso: dos para el P. N. de 
Timanfaya: (n° de visitantes /mes y tiempo de espera) y una para el P. N. de O. y M. P.: (n° de cruces 
con grupos de visitantes en la red de senderos). En cada uno de los casos se considera el intervalo 
completo de variación del nivel de uso observado, así para el n° de visitantes / mes oscila entre 
55.000 y 115.000 visitantes (según intervalos de 10.000 visitantes / mes), para el tiempo de espera 
oscila entre O y 65 minutos {según intervalos de 5 minutos de tiempo de espera ) y para el n° de 
cruces con grupos de visitantes en la red de senderos entre O y 60 cruces (según intervalos de 2 
cruces con otros grupos de visitantes). 
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A lo largo de los apartados siguientes se muestra primero las tablas de Evaluación de la percepción 
de masificaclón según Nivel de Uso, recogen los resultados de la valoración de todas las variables de 
impacto social que miden la percepción de masificaclón correspondientes a las variables de nivel de 
uso expresadas en el párrafo anterior (tablas 2.5, 2.8, 2.9 y 2.14). 

A continuación se identifican grupos homogéneos en la percepción de masificación mediante un 
análisis de significación estadística utilizando el Test de la "t" de Student para p < 0,05 (tablas 2.6, 
2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, y 2.16 de Análisis de significación estadística según Intervalos de 
Nivel de Uso). En este caso la variable de impacto social considerada siempre es la que correlaciona 
mejor con el nivel de uso (ver tabla 2.1). 

A.I.- ANÁLISIS PARA EL NIVEL DE USO "n° visitantes/ mes" EN EL P. N. DE TIMANFAYA. 
En la tabla 2.5 se muestra la valoración media de las variables de impacto social consideradas según 
el intervalo de nivel de uso considerado. 

TABLA 2.5.- Evaluación de la percepción de masificación según Nivel de Uso. Intervalos de 10.000 visitantes / mes 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

PRESENCIA 
DE OTROS 

VISITANTES 

SATISFACCIÓN 

VARIABLE 

Número de visitantes encontrado. 

(Valor medio) (1) 

Grado de satislacción en relación ai n° de 
visitantes encontrado. 

(Valor medio) (2) 

Disfrute de la visita en el caso de haberse 
encontrado con más gente. 

(%Si)(3) 

NIVEL DE USO: miles visitantes / mes 

INTERVALO DE USO 

SS-65 1 66-75 j 76-85 | 86-95 j 96-105 I 106-115 I TOTAL 

BASE 

860 

2,27 

2,80 

39,7% 

1314 

2,19 

2,74 

44,8% 

1400 

2,36 

2,70 

49,3% 

1645 

2,48 

2,76 

42,8% 

392 

2,65 

2,76 

56,5% 

964 

2,48 

2,76 

45,0% 

6575 

2,34 

2,74 

45,1% 

(1) Escala: 1 a 3 (Bajo, Normal, Alto). 
(2) Escala: 1 a 5 (de muy Insatisfecho a muy satisfecho). Se convierte a la escala 1(muy insatisfecho + insatisfecho), 2(indiferente), 

3(satisfecho + muy satisfecho). 
(3) "Hubiera disfrutado menos sise hubiei^ eticontrado con más gente". Escala: Dicotomica si / no. 

En la tabla 2.6 se realiza un análisis de significación estadística utilizando el Test de la "t" de 
Student para p < 0,05 para todos los intervalos según incrementos de 10.000 visitantes / mes. En la 
tabla 2.7 se realiza el mismo análisis, agrupando los intervalos que fian mostrado tener una 
percepción de masificación similar, el nuevo análisis de significación permite confirmar estos 
intervalos: 

• 55 - 75.000 visitantes / mes 
• 76- 85.000 visitantes / mes 
• 86- 95.000 visitantes / mes 
• 96 -115.000 visitantes / mes 

Los intervalos de nivel de uso para los que no se aprecia una diferencia en la valoración de la 
variable de impacto social son 55-75.000 y 96-115.000 visitantes / mes. 
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TABLA 2.6.- Evaluación de la percepción de masificación. Análisis de significación estadística 
según Intervalos de Nivel de Uso. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO. 
NIVEL DE USO : MILES DE VISITAS/MES SEGÚN INTERVALOS DE 10.000(1). 

P VALOR (1) 

INTERVALOS DE NIVEL DE USO 
(Miles visitantes / mes^ 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

INTERVALOS 
NIVEL DE USO 

(Miles visitantes / 
mes) 

55 a 65 
66 a 75 
76 a 85 
86 a 95 

96 a 105 

55-65 

860 
2,17 

66-75 

1314 
2,19 

0,36 

76-85 

1400 
2,36 

0,00 
0,00 

86-95 

1645 
2,48 

0,00 
0,00 
0.00 

96-105 

392 
2,65 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

106-115 

964 
2,48 

0,00 
0.00 
0,00 
0,81 

0,00 

TABLA 2.7.- Evaluación de la percepción de masificación. Análisis de significación estadística 
según Intervalos de Nivel de Uso. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO. 
NIVEL DE USO : MILES DE VISITAS / MES SEGÚN INTERVALOS DE 10.000 (II) (MODIFICADO). 

P VALOR (1) 

INTERVALOS NIVEL DE USO 
MENSUAL 

(Miles visitantes / mes) 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

INTERVALOS 
NIVEL DE USO 

MENSUAL 
(Miles visitantes 

mes) 

55 a 75 

76 a 85 

86 a 95 

55 a 75 

2174 

2,18 

76 a 85 

1400 

2,36 

0,00 

86 a 95 

1645 

2,48 

0.00 

0,00 

96a115 

1356 

2,53 

0,00 

0,00 

0,01 

(1) Test T de SludenI para p<0,05 

A.2.- ANÁLISIS PARA EL NIVEL DE USO "tiempo de espera" EN EL P. N. DE TIMANFAYA. 

La valoración media de las variables de impacto social para el acceso al Islote de Hilario y la Ruta de 
los Volcanes en autobús se recoge en las tablas 2.8 y 2.9 para diferentes intervalos de nivel de uso 
(tiempo de espera). 

TABLA 2.8.- Evaluación de la percepción de masificación según Nivel de Uso. 
Intervalos de 5 minutos de tiempo de espera en el Islote de Hilario. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

TIEMPO DE 
ESPERA 
TOTAL 

VARIABLE 

Tiempo de Espera. 

Influencia del tiempo de espera en la sa-
tisfación global. 

Influencia del tiempo de espera en la per
cepción de la calidad de la visita. 

NIVEL DE USO: Tiempo de Espera (Minutos) 

INTERVALOS DE USO 

Nada) 1-S |6-10 |l1-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46-50|51-55|56-60|61-6S|Total 
BASE 

93 

1,14 

1,09 

2,33 

4S0 

1,09 

1,06 

1,69 

142 

1,29 

1,12 

1,46 

98 

1,62 

1.27 

1.79 

60 

1,86 

1,59 

1,93 

38 

1,78 

1,31 

1,58 

33 

2,09 

1,59 

1,61 

27 

2,33 

1,81 

2,04 

22 

2,27 

1,57 

1,68 

10 

2,10 

2,00 

1,50 

12 

2,25 

1,83 

1,67 

8 

2,75 

2,50 

2,00 

7 

2.57 

1,43 

1,43 

3 

2,50 

2,50 

1.67 

1013 

1.39 

1,22 

1,75 
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TABLA 2.9.- Evaluación de la percepción de masificacíón según Nivel de Uso. 
Intervalos de 5 minutos de tiempo de espera en la Ruta de los Volcanes. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

TIEMPO DE 
ESPERA 
TOTAL 

VARIABLE 

Tiempo de Espera. 

Influencia del tiempo de espera en la sa-
tisfación global. 

Influencia del tiempo de espera en la per
cepción de la calidad de la visita. 

NIVEL DE USO: Tiempo de Espera (Minutos) 

INTERVALOS DE USO 

Nada j 1-S | 6-10 j 11-15 j 16-20 j 21-25 j 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 j 46-50 j 56-60 | Total 

BASE 

307 

1,14 

1,06 

1,06 

337 

1,10 

1,03 

1,04 

122 

1,38 

1,08 

1,04 

65 

1,84 

1,21 

1,10 

35 

2,15 

1,50 

1,30 

9 

2,11 

1,88 

1,63 

15 

2,00 

1,31 

1,15 

5 

2,25 

1,75 

1,75 

2 

2,50 

2,00 

1,50 

1 

1,00 

1,00 

1,00 

s 

2,20 

1.80 

2,00 

1 

1,00 

1,00 

1,00 

904 

1,30 

1,10 

1,08 

En las tablas 2.10 y 2.11 se realiza un análisis de significación estadística utilizando el Test de la "t" 
de Student para p < 0,05 para todos los intervalos según incrementos de 5 minutos en el tiempo de 
espera para el acceso al Islote de Hilario. En las tablas 2.12 y 2.13 se realiza el mismo análisis 
para el acceso a la Ruta de los Volcanes en autobús, agrupando los intervalos que han mostrado 
tener una percepción de masificacíón similar, a continuación se muestran estos intervalos: 

Acceso Islote de Hilario 
• 
• 
• 
• 
• 

0 -
6 -

11 -
16 -
26 -

5 minutos 
10 minutos 
15 minutos 
25 minutos 
65 minutos 

Acceso Ruta de los Volcanes en Autobús 
• 0 - 5 minutos 
• 6 - 1 0 minutos 
• 11 - 60 minutos 

TABLA 2.10.- Evaluación de la percepción de masificacíón. Análisis de significación estadística (1) según Intervalos 
de Nivel de Uso para el Acceso al Islote de Hilario. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA ACCESO AL ISLOTE DE HILARIO. 
NIVEL DE USO : TIEMPO DE ESPERA SEGÚN INTERVALOS DE 5 MINUTOS (1). 

P VALOR (1) 

INTERVALOS NIVEL DE USO 
(Tiempo de espera en minutos) 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

INTERVALOS 
NIVEL DE USO 

en minutos) 

Nada 
1 aS 

6 a 1 0 
11 a15 
16 a 20 
21 a 25 
26 a 30 
31 a 35 
36 a 40 
41 a 45 
46 a 50 
51 a 55 
56 a 60 

Nada 

85 
1,14 

1 aS 

435 
1,09 

0,18 

6 a 1 0 

138 
1,29 

0,02 
0,00 

11 a i s 

94 
1,82 

0,00 
0,00 
0,00 

16 a 20 

58 
1,86 

0,00 
0,00 

0,00 
0,03 

21 a 25 

36 
1,78 

0,00 
0,00 
0,00 
0,19 
0,58 

26 a 30 

32 
2,09 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 
0,17 
0,07 

31 a 35 

27 
2,33 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 
0,24 

36 a 40 

22 
2,27 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
0,39 
0,78 

41 a 45 

10 
2,10 

0,00 
0,00 
0,00 
0,02 
0,37 
0,20 
0,98 
0,44 
0,55 

46 a 50 

12 
2,25 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,10 
0,03 
0,53 
0,75 
0,93 

0,64 

51 a 55 

8 
2,75 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,03 
0,16 
0,09 
0,07 
0,07 

56 a 60 

7 
2,57 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,02 
0,00 
0,15 
0,48 
0,35 
0,27 
0,33 

0,59 

51 A 65 

2 
2,50 

0,00 
0,00 

0,00 
0,04 
0,25 
0,13 
0,47 
0,77 
0,66 
0,56 
0,61 
0,54 

0,91 

(1) Test T de student para p<0,05. 
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TABLA 2.11.-Evaluación de la percepción de masificación. Análisis de significación estadística según 
Intervalos de Nivel de Uso para el Acceso al Islote de Hilario. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA ACCESO AL ISLOTE DE HILARIO. 
NIVEL OE USO : TIEMPO DE ESPERA SEGÚN INTERVALOS DE 5 MINUTOS (II) (MODIFICADO). 

P VALOR (1) 

INTERVALOS NIVEL DE USO 
(Tiempo de espera en minutos) 

BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

INTERVALOS 
NIVEL DE USO 

(Tiempo de espera 
en minutos) 

Nada a 5 

6 a 1 0 

11 a15 

16 a 25 

NADAa 5 

520 

1,10 

6 a 1 0 

138 

1,29 

0,00 

11 a i s 

94 

1,62 

0,00 

0.00 

16 a 25 

94 

1,83 

0,00 

0,00 

0,02 

26 a 65 

120 

2,28 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

TABLA 2.12.-Evaluación de la percepción de masificación. Análisis de significación estadística según 
Intervalos de Nivel de Uso para la Ruta de los Volcanes en autobús. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA RUTA DE LOS VOLCANES EN AUTOBÚS. 
NIVEL OE USO : TIEMPO DE ESPERA SEGÚN INTERVALOS DE 5 MINUTOS (1). 

P VALOR (1) 

INTERVALOS NIVEL DE USO 
(Tiempo de espera en minutos) 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

INTERVALOS 
NIVEL DE USO 

en minutos) 

Nada 

1 a 5 
6 a 1 0 
11 a15 
16 a 20 
21 a 25 
26 a 30 

Nada 

240 
1,14 

1 a 5 

312 
1,10 

0,22 

6 a 1 0 

117 
1,38 

0,00 

0,00 

11 a i s 

63 
1,84 

0,00 

0,00 
0,00 

16 a 20 

34 
2,15 

0,00 

0,00 
0,00 
0.01 

21 a 25 

9 

2,11 

0.00 

0,00 
0,00 
0,17 
0,89 

26 a 30 

13 
2,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,32 
0,48 
0,71 

31 a 60,2) 

12 
2,17 

0,00 

0,00 
0,00 
0,88 
0,94 
0,89 

0,59 

TABLA 2.13.- Evaluación de la percepción de masificación. Análisis de significación estadística según 
Intervalos de Nivel de Uso para la Ruta de los Volcanes en autobús. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA RUTA DE LOS VOLCANES EN AUTOBÚS. 
NIVEL DE USO : TIEMPO DE ESPERA SEGÚN INTERVALOS DE 5 MINUTOS (II) (MODIFICADO). 

P VALOR (1) 

INTERVALOS NIVEL DE USO 
(Tiempo de espera en minutos) 

BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

INTERVALOS 
NIVEL DE USO 

[Tiempo de espera 
en minutos) 

Nada a 5 

6 a 1 0 

Nada a 5 

552 

1,17 

6 a 1 0 

117 

1,84 

0,00 

11-60 

131 

2,12 

0,00 

0,00 

(1) Test T de Studenl para p<0,05. 
Nota; Se han eliminado intervalos con 1 caso y agrupado el resto. 
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A.3.- ANÁLISIS PARA EL NIVEL DE USO "n° cruces con grupos de visitantes en la red de senderos" EN EL P. N. DE ORDESA Y MONTE PERDIDO. 

En la tabla siguiente se muestra la valoración de las diferentes variables según el nivel de uso: 

TABLA 2.14.- Evaluación de la percepción de masificación según Nivel de Uso. Intervalos de 2 cruces con visitantes en la red de senderos. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

PRESENCIA 
DE OTROS 

VISITANTES 

DISFRUTE DE 
LA VISITA 

VARIABLE 

Número de 
Visitantes 

encontrado 

(1) 

Número de 
visitantes 

encontrados en 
relación a la 
Satisfacción 

Global 

(2) 

Número de 
visitantes 

encontrados en 
relación a la 

Percepción de 
Calidad de 

Visita 

(3) 

En el 
Parque 
Nacional 

En el 
tramo 
recorrido 

En el 
Parque 
Nacional 

En el 
tramo 
recorrido 

En el 
tramo 
recorrido 

Ninguno 

Í 2 

1,75 

1,35 

1,11 

1,11 

1,G0 

1a2 

92 

1,77 

1,41 

1,30 

1,19 

1,65 

3 « 4 

rt 

1,69 

1,67 

1,17 

1,22 

1,76 

5 a « 

63 

1,76 

1,69 

1,20 

1,31 

1,79 

7a8 

44 

1,98 

1,77 

1,30 

1,28 

1,86 

i a ^ O 

37 

1,97 

1,92 

1,56 

1,50 

2,06 

11a 
12 

32 

1,86 

1,93 

1,21 

1,36 

1,82 

13a 
14 

33 

2,23 

1,90 

1,47 

1,30 

1,77 

NIVEL DE USO: n° de cruces con grupos de visitantes en la red de senderos 

15a 1 i ^a 1 l e a 
16 1 18 1 20 

30 

2,20 

2,00 

1,53 

1.59 

1,93 

27 

2,22 

2,07 

1,52 

1,52 

2,00 

21 

1,95 

1,90 

1,45 

1,60 

1,95 

21a 
22 

14 

2,07 

2,07 

1,43 

1,79 

2,14 

INTERVALOS DE USO 
23a 

« 
25 a 
26 

Í 7 a 
28 

BAS 
15 

2,00 

2,14 

1,64 

1,SS 

2,00 

16 

2,25 

2,31 

1,63 

1,63 

2,19 

11 

2,36 

2,36 

1,73 

1,64 

2,00 

2>a 1 31a 
30 I 32 

13 

2,23 

2,15 

1,23 

1,46 

1,85 

7 

1,57 

2,00 

1,00 

1,67 

1,43 

33a 
34 

35 a 
36 

37a 1 3ga 
38 1 40 

11 

2,09 

2,00 

1,40 

1.30 

1,82 

5 

2,20 

2,40 

2,00 

2,00 

2,00 

8 

1,75 

2,25 

1,14 

1,86 

2,00 

10 

2,13 

2,25 

1,22 

1,56 

1,89 

41a 
42 

9 

1,67 

2,11 

1,50 

1,75 

2.00 

43a 
44 

ó 

1.30 

2,40 

1.60 

2,40 

2.60 

4>a 
48 

4 

2,00 

2.25 

1,25 

1,75 

1,75 

51a 
52 

6 

1.33 

2,00 

1,17 

1,83 

1,83 

63a 
54 

3 

2.33 

2,67 

2.00 

2,33 

3.00 

Í 5 a 
56 

1 

2,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

57 a 
58 

1 

2,00 

2,00 

1,00 

1,00 

2,00 

58 a 
60 

1 

2,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

TOTAL 

628 

1,92 

1,83 

1,35 

1,41 

1,85 

(1) Escala: Excesivo (3), Normal (2), Bajo (1). 
(2) Escala: Muy Molesto, Indiferente, Algo Molesto. 
(3) Escala: Ha influido Negativamente, No ha influido, Ha influido Positivamente. 
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TABLA 2.15.- Evaluación de la percepción de masificación. Análisis de significación estadística según Intervalos de Nivel de Uso. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO EN EL TRAMO RECORRIDO. 
NIVEL DE USO: N° CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES EN LA RED DE SENDEROS SEGÚN INTERVALOS DE 2 CRUCES (1). 

P VALOR (1) 

INTERVALOS NIVEL DE USO 
(N" de Cruces) 

BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

INTERVALOS 
NIVEL DE USO 
(N° de Cruces) 

Ninguno 

1 a 2 

3 a 4 

5 a 6 

7 a 8 

9 a 10 

11 a 1 2 

1 3 a 1 4 

1 5 a i e 

1 7 a 1 8 

1 9 a 2 0 

21 a 22 

23 a 24 

25 a 26 

27 a 28 

29 a 30 

31 a 32 

3 3 a 3 4 

35 a 36 

37 a 38 

39 a 40 

41 a 42 

43 a 44 

47 a 48 

51 a 52 

5 3 a 5 4 

Ninguno 

20 

1,35 

1 a 2 

86 

%* 
0,739 

3 a 4 

72 

1,67 

0 

0 

5 a 6 

63 

1,71 

0 

0 

0,674 

7 a S 

39 

1,77 

0 

0 

0,413 

0,67 

SalO 

36 

1,92 

0 

0 

0,068 

0,152 

0,32 

11 a 12 

29 

1,93 

0 

0 

0,05 

0,113 

0,221 

0,924 

13 a 14 

30 

1,9 

0 

0 

0,095 

0,196 

0,368 

0,918 

0,65 

1 5 a 16 

30 

2 

0 

0 

0 

0,058 

0,139 

0,628 

0,355 

0,555 

1 7 a 18 

27 

2,07 

0 

0 

0 

0 

0,065 

0,37 

0,831 

0,31 

0,685 

1 9 a 2 0 

20 

1,9 

0 

0 

0,147 

0,258 

0,41 

0,927 

0,405 

1 

0,592 

0,351 

21 a 22 

14 

2,07 

0 

0 

0 

0,067 

0,107 

0,468 

0,228 

0,39 

0,744 

0,99 

0,402 

23 a 24 

14 

2,14 

0 

0 

0 

0 

0,053 

0,299 

0 

0,237 

0,523 

0,757 

0,254 

0,77 

25 8 26 

16 

2,31 

0 

0 

0 

0 

0 

0,064 

0 

0 

0,155 

0,277 

0,057 

0,33 

0,504 

27 a 28 

11 

2,36 

0 

0 

0 

0 

0 

0,066 

0 

0 

0,143 

0,238 

0 

0,27 

0,42 

0,852 

29 a 30 

13 

2,15 

0 

0 

0 

0 

0 

0,294 

0,221 

0,234 

0,508 

0,73 

0,251 

0,745 

0,967 

0,547 

0,461 

31 a 32 

7 

2 

0 

0 

0,195 

0 

0,34 

0,767 

0,736 

0,695 

1 

0,792 

0,687 

0,801 

0,634 

0,315 

0,257 

0,622 

33 8 34 

10 

2 

0 

0 

0,145 

0 

0,31 

0,747 

0,742 

0,682 

1 

0,781 

0,694 

0,809 

0,641 

0,311 

0,278 

0,629 

1 

35 8 36 

5 

2,4 

0 

0 

0 

0 

0 

0,144 

0 

0,09 

0,231 

0,318 

0,08 

0,308 

0,45 

0,803 

0,918 

0,486 

0,255 

0,344 

37 a 38 

8 

2,25 

0 

0 

0 

0 

0 

0,203 

0,09 

0,098 

0,345 

0,497 

0,126 

0,485 

0,692 

0,823 

0,687 

0,732 

0,369 

0,453 

0,606 

39 a 40 

8 

2,26 

0 

0 

0 

0 

0 

0,226 

0,132 

0,17 

0,374 

0,526 

0,174 

0,542 

0,725 

0,84 

0,727 

0,762 

0,471 

0,504 

0,695 

1 

41 8 42 

9 

2,11 

0 

0 

0,055 

0 

0,122 

0,444 

0,345 

0,365 

0,668 

0.885 

0,362 

0,88 

0,909 

0,478 

0,394 

0,882 

0,715 

0,742 

0,392 

0,605 

0,668 

43 a 44 

6 

2,4 

0 

0 

0 

0 

0 

0,144 

0 

0,094 

0,231 

0,318 

0,083 

0,308 

0,45 

0,803 

0,918 

0,486 

0,255 

0,344 

1 

0,606 

0,695 

0,392 

47 a 48 

4 

2,25 

0 

0 

0 

0 

0,12 

0,357 

0,205 

0,28 

0,494 

0,622 

0,254 

0,604 

0,77 

0,87 

0,765 

0,801 

0,489 

0,584 

0,685 

1 

1 

0,695 

0,685 

5 1 8 52 

6 

2 

0 

0 

0,216 

0 

0,34 

0,772 

0,718 

0,693 

1 

0,792 

0,666 

0,783 

0,61 

0,297 

0,213 

0,597 

1 

1 

0,104 

0,215 

0,408 

0,662 

0,104 

0,242 

53 8 54 

3 

2,67 

0 

0 

0,011 

0 

0 

0,07 

0 

0 

0,12 

0,156 

0 

0,146 

0,226 

0,426 

0,494 

0,255 

0,133 

0,22 

0,537 

0,241 

0,389 

0,192 

0,537 

0,352 

0 

(1) Test T de Student para p<0,05. 
NOTA: Se han despreciado los tres últimos intervalos con 1 soló caso (55-56, 57-58 y 59-60). 
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TABLA 2.16.- Evaluación de la percepción de masificación. Análisis de significación estadística 
según intervalos de Nivel de Uso. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO OE VISITANTES ENCONTRADO EN EL TRAMO RECORRIDO. 
NIVEL OE u s o : N° CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES EN LA RED DE SENDEROS SEGÚN INTERVALOS 
DE 2 CRUCES (II) (MODIFICADO). 

P VALOR (1) 

INTERVALOS NIVEL DE USO 
(N° de Cruces) 

BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

INTERVALOS 
NIVEL DE USO 
(N° de Cruces) 

Ninguno a 2 

3 a 8 

9 a 24 

Ninguno 

106 

1,39 

3 a 8 

174 

1,71 

0,000 

9 a 24 

200 

1,98 

0,000 

0,000 

25 a 54 

105 

2,22 

0,000 

0,000 

0,001 

(1) Test T de Student para p<0,05. 

En la tabla 2.15 se realiza un análisis de significación estadística utilizando el Test de la "t" de 
Student para p < 0,05 para todos los intervalos según incrementos de 2 cruces con grupos de 
visitantes en la red de senderos, se han despreciado los tres últimos intervalos al tener un solo caso 
de cada uno de ellos. En la tabla 2.16 se realiza el mismo análisis, agrupando los intervalos que han 
mostrado tener una percepción de masificación similar, a continuación se muestran éstos intervalos: 

• 0 - 2 cruces con grupos de visitantes. 
• 3 - 8 cruces con grupos de visitantes. 
• 9 -24 cruces con grupos de visitantes 
• 25-54 cruces con grupos de visitantes 

Fase III: DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS Y DE AJUSTE POR 
REGRESIÓN. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCPTUAL. 

En el apartado anterior se han identificado (para cada uno de los tipos de experiencia) los intervalos 
de nivel de uso en los que la percepción de masificación (medida a través de las variables de impacto 
social) es claramente diferente. A partir de estos resultados se ha construido la curva de estándares 
evaluativos por representación de los intervalos de uso con percepción de masificación similar 
identificados en la fase II (gráficos 2.1, 2.3, 2.5, y 2.7) por un lado y por otro la curva de ajuste por 
regresión (gráficos 2.2, 2.4, 2.6 y 2.8). 

La bondad de éste ajuste queda definido por los valores de los coeficientes de determinación R̂  que 
oscilan entre 0,55, 0,90 y 0,93 para las variables de nivel de uso n° visitantes /mes (gráfico 2.2.), 
tiempo de espera en acceso al Islote de Hilario (gráfico 2.4) y tiempo de espera en acceso a la 
Ruta de los Volcanes en autobús (gráfico 2.6) respectivamente en el Parque Nacional de 
Timanfaya y 0,72 para la variable de nivel de uso n° de cruces con grupos de visitantes en el recorrido 
del sendero (gráfico 2.8.) en el Parque Nacional de Ordesa y M. P. 

Para la evaluación de la capacidad de acogida perceptual se han determinado en las curvas 
construidas los siguientes puntos: el valor óptimo, el valor mínimo y los puntos de inflexión. 
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Valor Óptimo de la capacidad de acogida oerceptual (Tabla 2.17) 
Dado que los intervalos de nivel de uso son en orden creciente, el valor más alto del primer intervalo 
supone el valor óptimo de la capacidad de acogida perceptual, ya que se trata del primer punto en el 
que se produce una variación en la percepción de masificación. Para que esto fuera así tendría que 
estar representado todo el gradiente de uso del espacio (con origen en un nivel de uso nulo o 
mínimo). 
En los casos que nos ocupan, esto no ocurre en el P. N. de Timanfaya para la variable de nivel de uso 
n^de visitantes / mes (su valor más bajo es de 55.000 visitantes / mes). Para cada uno de los tipos 
de experiencia este valor óptimo teórico, con la salvedad descrita, quedan recogidos en la tabla 2.17. 

Valor Mínimo de la capacidad de acogida perceptual (Tabla 2.18) 
El valor mínimo puede tomarse como el primer punto de la curva de ajuste por regresión por debajo 
de la línea horizontal neutra (de valoración de la variable de impacto social), o bien el definido por la 
intersección de la curva con ésta línea hiorizontal. En la tabla 2.18 se expresan los valores mínimos 
correspondientes a la segunda opción. 

Valor de los Puntos de Inflexión (TABLA 2.19) 
En este caso se trata de identificar los puntos de inflexión tanto en la curva de estándares evaluativos 
como en la curva de ajuste por regresión. Estos puntos de inflexión pueden corresponder a umbrales 
de tolerancia o preferencia. En la tabla 2.19 se muestran los puntos así identificados. 

A continuación se recogen las tablas 2.17,2.18 y 2.19. 

TABLA 2.17.- Valor óptimo de la capacidad de acogida perceptual. 

PARQUE NACIONAL 

TIMANFAYA 

ORDESAYM. P. 

TIPO DE EXPERIENCIA Y VARIABLE DE 
NIVEL DE USO 

TJDO de Experiencia: 

Visita al Parque Nacional 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Visitantes/Mes 

Tino de Experiencia: 

Acceso al Islote de Hilario y Ruta de los 
Volcanes en Autobús 

Variable de Nivel de Uso: 

Tiempo de Espera 

Tino de Experiencia: 

Senderismo 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Cruces con grupos de visitantes en la red 
de senderos 

VARIABLE DE 
IMPACTO SOCIAL 

Número de visitantes 
encontrado. 

Tiempo de espera. 

Número de visitantes 
encontrado en el tra
mo recorrido 

VALOR ÓPTIMO 

- Estaría situado por debajo 
de 55.000 visitantes / mes. 
(Ver Gráfico 2.1) 

- 5 minutos. 
(Ver Gráfico 2.3.) 

- 5 minutos. 
(Ver Gráfico 2.5) 

- Dos cruces. 
(Ver Gráfico 2.7) 

' ' ' Punto correspondiente al valor más alio del primer intervalo en la curva de estándares evaluativos. 
'^' Punto de la cun/a de ajuste por regresión definido por la intersección con la línea horizontal neutra de valoración de la variable de impacto 
social. 
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TABLA 2.18.- Valor mínimo de la capacidad de acogida perceptual. 

PARQUE NACIONAL 

TIMANFAYA 

ORDESAYM. P. 

TIPO DE EXPERIENCIA Y VARIABLE 
DE NIVEL DE USO 

Tipo de Experiencia: 

Visita al Parque Nacional 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Visitantes / Mes 

Tipo de Experiencia: 

Acceso al Islote de Hilario y Ruta de 
los Volcanes en autobús 

Variable de Nivel de Uso: 

Tiempo de Espera 

Tipo de Experiencia: 

Senderismo 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Cruces con grupos de visitantes en 
la red de senderos 

VARIABLE DE IMPACTO 
SOCIAL 

Número de visitantes 
encontrado. 

Tiempo de espera. 

Número de visitantes 
encontrado en el tra-mo del 
sendero re-corrido. 

VALOR MÍNIMO 

- 57.000 visitantes / mes. 
(Ver Gráfico 2.2) 

- 28 minutos. 
(Ver Gráfico 2.4) 

- = 22 minutos. 
(Ver Gráfico 2.6) 

-14 cruces. 
(Ver Gráfico 2.8) 

TABLA 2.19.- Valor de los Puntos de Inflexión. 

PARQUE NACIONAL 

TIMANFAYA 

ORDESAYM. P. 

TIPO DE EXPERIENCIA Y VARIABLE 
DE NIVEL DE USO 

Tipo de Experiencia: 

Visita al Parque Nacional 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Visitantes / Mes 

Tipo de Experiencia: 

Acceso al Islote de Hilario y Ruta de 
los Volcanes en autobús 

Variable de Nivel de Uso: 

Tiempo de Espera 

Tipo de Experiencia: 

Senderismo 

Variable de Nivel de Uso: 

N° Cruces con grupos de visitantes en 
la red de senderos 

VARIABLE DE IMPACTO 
SOCIAL 

Número de visitantes 
encontrado. 

Tiempo de espera. 

Número de visitantes en
contrado en el tramo del 
sendero recorrido. 

VALOR DE LOS PUNTOS DE 
INFLEXIÓN 

- Curva intervalos diferenciados: 
No se aprecian puntos de inflexión. 
(Ver Gráfico 2.1) 

- Curva de ajuste regresión (R^: 0,55): 
57.000 visitantes / mes. 
(Ver Gráfico 2.2) 

-Curva intervalos diferenciados: 
16-25 minutos. 
(Ver Gráfico 2.3) 

-Cun/a Ajuste Regresión (R^: 0,90): 
No se aprecia un punto claro. 
(Ver Gráfico 2.4) 

-Curva inten/alos diferenciados: 
6-10 minutos. 
(Ver Gráfico 2.5) 

-Curva Ajuste Regresión (R^: 0,93): 
4 minutos. 
(Ver Gráfico 2.6) 

Curva „ , „ 
, „ , „ , „ - 3 / 8 cruces. 
inérvalos (Ver Gráfico 2.7) 
diferenciados. ^ ' 

Curva ajuste - 5 cruces, 
regresión. (Ver Gráfico 2.8) 
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GRÁFICO 2.2.- CURVA DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS P. N. TIMANFAYA. 
Curva de ajuste por regresión (Se toman bases de valoración iguales o mayores a 5) 
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Variable de Nivel de Uso : Tiempo de Espera (minutos) 
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GRÁFICO 2.3.- CURVA DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS P. N. TIMANFAYA. ACCESO ISLOTE HILARIO, 
intervalos de uso con percepción de masificación similar 
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GRÁFICO 2.4.- CURVA DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS P. N. TIMANFAYA. ACCESO ISLOTE DE HILARIO. ""] 
Curva de ajuste por regresión (Se toman bases de valoración iguales o mayores a 5) i 
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GRÁFICO 2.5.- CURVA DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS P. N. TIMANFAYA. RUTA VOLCANES AUTOBÚS. 
Intervalos de uso con percepción de masificación similar 
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GRÁFICO 2.6.- CURVA DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS P. N. TIMANFAYA. RUTA VOLCANES AUTOBÚS. 
Curva de ajuste por regresión (Se toman bases de valoración iguales o mayores a 5) 

• 

' 
50 

110 



Capitulo III: Análisis, Resultados y Discusión 

3,00 

i 
II 
} 
i 

2,00 

1,00 
Ninguno a 2 3a8 9 a 24 

Variable de Nivel de Uso: N° de cruces con grupos visitantes en el recorrido del sendero 

I GRÁFICO 2.7.- CURVA DE ESTÁNDARES EVALIATIVOS P. N. ORDESA Y M. P. 
! Intervalos de uso con percepción de masificaclón similar 
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GRÁFICO 2.8.- CURVA DE ESTÁNDARES EVALUATIVOS P. N. ORDESA Y M. P. 
Curva de ajuste por regresión (Se toman bases de valoración iguales o mayores a 5) 
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3.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCEPTUAL A PARTIR DE 
UN MODELO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD SEGÚN LA TEORÍA DE LAS 
"NORMAS SOCIALES". 

El modelo se desarrolla en dos fases: 

Fase I: ELECCIÓN DEL INDICADOR DE CALIDAD, DETERMINACIÓN DE LAS NORMAS SOCIALES Y 
ANÁLISIS DE SUS PROPIEDADES ESTRUCTURALES . 

Fase II: OBTENCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y VALORACIÓN DE LA CONGRUENCIA DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

A continuación se desarrollan cada una de las mismas: 

Fase I: ELECCIÓN DEL INDICADOR DE CALIDAD, DETERMINACIÓN DE LAS NORMAS SOCIALES Y 
ANÁLISIS DE SUS PROPIEDADES ESTRUCTURALES . 
Como ya se comentó anteriormente la teoría de las normas sociales establece tres propiedades 
fundamentales : la incidencia, la cristalización y los límites de tolerancia de la norma. 

Incidencia de la Norma. 

La incidencia de la norma hace referencia ai número de individuos que son capaces de expresar 
una norma según las tres opciones siguientes : 

• Especifica la norma. 
• Le importa la norma, pero no sabe especificarla. 
• No le importa la norma. Para el caso del valor máximo admitido se sustituye por : No puede especificar un n° 

máximo 

En el caso de la Ruta de Tremesana (área de muy baja frecuentación y altos valores naturales), la 
incidencia de la norma se sitúa en un valor del 53% para el caso del valor aceptable y ligeramente 
superior (55%) para el valor máximo admitido. En el Islote de Hilario, donde se produce una fuerte 
masificación del espacio se analiza el tiempo de espera para acceder al recinto y a la ruta de los 
volcanes en autobús. En este caso la incidencia se sitúa en el rango del 61 - 66%. Los valores 
obtenidos permiten observar un consenso aceptable en cuanto a la existencia de una norma social 
aplicable a los tipos de experiencias considerado, ai analizar la cristalización más adelante 
obtendremos además su variabilidad. 

Es importante destacar que las personas que afirman que no les importa la norma (el tiempo que 
tengan que esperar) para ambas experiencias del Islote de Hilario es mucfio más bajo (6% y 4%) que 
para aquellos con una respuesta similar en la Ruta de Tremesana (en este caso referido al n° de 
cruces con otros grupos de visitantes) en donde el porcentaje llega al 14%. 

En la tabla 3.2 se muestra un análisis comparativo de incidencia de diversos tipos de normas en 
diferentes espacios naturales de Estados Unidos, en la misma se puede observar que los valores 
obtenidos para el P. N. de Timanfaya se encuentran dentro de este rango de valores. 

Cristalización de la Norma. 

La cristalización de la norma hace referencia al grado de acuerdo o consenso. En la tabla 3.3 se 
evalúa a través de la desviación típica. 

Existe un mayor consenso sobre el n° de cruces aceptable y máximo en la Ruta de Tremesana. En el 
Islote de Hilario el tiempo de espera máximo admitido obtiene la desviación típica más alta. Estos 
resultados concuerdan con la la literatura estudiada: esta consensúa y predice una mayor 
cristalización (menor desviación típica) de la norma en espacios recreativos de baja densidad 
{SHELBY& VASKE, 1.991; WHITTAKER, 1.992). 
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TABLA 3.1.- Análisis de la incidencia de la norma. 

EXPERIENCIA 
RECREATIVA 

RUTA DE TREMESANA 

ISLOTE 
DE 

HILARIO 

ACCESO 

RUTA DE LOS 
VOLCANES 

EN AUTOBÚS 

NORMA 

N-DE 
ENCUENTROS 
ACEPTABLE 

N°DE 
ENCUENTROS 

MÁXIMO 
ADMITIDO 

TIEMPO DE 
ESPERA 

ACEPTABLE 

TIEMPO DE 
ESPERA MÁXIMO 

ADMITIDO 

TIEMPO DE 
ESPERA 

ACEPTABLE 

TIEMPO DE 
ESPERA MÁXIMO 

ADMITIDO 

INCIDENCIA 
(% ESPECIFICA LA NORMA) 

N 

299 

303 

666 

707 

655 

640 

% 

53% 

55% 

62% 

66% 

61% 

60% 

LE IMPORTA LA 
NORMA PERO NO 

SABE 
ESPECIFICARLA 

N 

176 

151 

228 

159 

156 

129 

% 

33% 

28% 

21% 

15% 

15% 

12% 

NO LE 
IMPORTA LA 

NORMA 

N 

67 

-

62 

-

47 

-

% 

14% 

-

6% 

-

4% 

-

NO PUEDE 
ESPECIFICAR 

UN MAX. 

N 

-

88 

-

172 

-

237 

% 

-

17% 

-

16% 

-

22% 

TABLA 3.2.- Análisis de la incidencia de la norma en diferentes estudios realizados en 
Estados Unidos. 

ESPACIO NATURAL 

- Eagle Cap Wilderness (1) 
(USA) 

- Columbia Icefíeld (2) 
(USA) 

- Deschutes River (3) 
(USA) 

- Poudre River (4) 
(USA) 

- Mt. Evans (5) 
(USA) 

TAMAÑO MUESTRAL 

467 

(6) 

(6) 

(6) 

986 

% ESPECIFICA LA NORMA 

4 4 % 

69-71 % (6) 

62-73% (6) 

39-77% (6) 

4 8 % 

(1) Hall &Shelby (1.996) 
(2) Vaske et al (1.996) 
(3)Shelbyetal(1.g89) 
(4) Vaske & Donnelly (1.993) 
(5) Vaske et al (1.993) 
(6) Depende del tipo de experiencia analizada 
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TABLA 3.3.- Análisis de la cristalización de la norma. 

EXPERIENCIA RECREATIVA 

RUTA DE TREMESANA 

ISLOTE DE 
HILARIO 

ACCESO 

RUTA DE LOS 
VOLCANES EN 

AUTOBÚS 

NORMA 

N° de encuentros aceptable 

N° de encuentros máximo admitido 

Tiempo de espera aceptable 

Tiempo de espera máximo admitido 

Tiempo de espera aceptable 

Tiempo de espera máximo admitido 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

2,84 

3,10 

6,32 

10,52 

6,30 

10,30 

Fase II: OBTENCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y VALORACIÓN DE LA CONGRUENCIA DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Obtención de los estándares de calidad y análisis de los limites de tolerancia de la norma. 

Se trata de analizar ahora los niveles de la norma que son considerados aceptables por los visitantes 
a través de la media, mediana, moda y rango de valores mínimo y máximo, según se muestra en la 
tabla 3.4. 

En la Ruta de Tremesana aparecen pocas diferencias entre el n° de encuentros aceptable y 
máximo: la media sube de 2.8 a 3.6 cruces , la mediana pasa de 2 cruces a 3 cruces y la moda 
pasa de 1 cruce a 2 cruces. El rango de la norma oscila entre 1 y 23 cruces. En la situación actual lo 
normal es cruzarse solo con otro grupo de visitantes (el que parte del otro extremo de la ruta). Según 
esto, y si nos atenemos al valor que mas se repite (moda) los visitantes consensúan la situación 
actual de 1 solo cruce con otro grupo. 

Es importante tener en cuenta que los visitantes acuden con unas expectativas muy altas, en la 
mayoría de las casos han recibido muy buenas referencias de visitantes anteriores, estas 
expectativas previas influencian el nivel de uso con el que esperan encontrarse. Este uso restringido 
del espacio con una baja frecuentación, valores naturales sumamente atractivos y un bajo desarrollo 
de infraestructuras se puede asemejar al tipo de experiencia recreativa denominado en la literatura 
anglosajona como backcountry áreas o wilderness. En este tipo de espacios los estudios 
realizados utilizando esta metodología han resultado con éxito y tienden a definir un nivel de 
preferencia de 3-4 contactos (VASKE et al, 1.986; SHELBY& VASKE, 1.991; WHITTAKER, 1.992; 
VASKE, DONNELLY& PETRUZZI, 1.996). 

Por lo contrario en espacios de alta frecuentación y de desarrollo de infraestructuras, frontcountry 
áreas, la aplicación ha sido poco exitosa (ROGGENBUCK et al,1.991; WILLIAMS et al ,1.991; 
WHITTAKER, 1.992). En un espacio con alta densidad de visitantes resulta difícil establecer una 
preferencia en cuanto a cruces o n° de avistamientos de otros visitantes. La aplicación de esta 
metodología a el Islote de Hilario tomando como variable de impacto social el tiempo de espera, ha 
pretendido ser un nuevo enfoque a la utilización de este modelo a espacios con una fuerte 
masificación. 
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Para el Islote de Hilario, los resultados arrojan una media de tiempo de espera aceptable de 
aproximadamente 9 y 11 minutos en el acceso al Islote de Hilario y a la ruta de los volcanes en 
autobús respectivamente, mientras que la media de los tiempos de espera máximo admisibles 
suben a 16 y 17 minutos también respectivamente. 
La mediana se encuentra muy próxima a los valores de la medía en todos los casos, mientras que la 
moda en el acceso al Islote de Hilario reduce el tiempo de espera a 5 minutos, por último los 
valores de la moda para la ruta de los volcanes en autobús se mantiene también en valores muy 
cercanos a la media. 
En ambos puntos la media de la norma parece situarse alrededor de los 10 minutos de tiempo de 
espera aceptable y subiendo en unos 7 minutos más, hasta 16-17 minutos cuando se trata del 
tiempo máximo admisible. 

En definitiva, se puede establecer para el acceso al Islote de Hilario que el tiempo de espera 
aceptable queda entre 5 y 8 minutos, mientras que en la Ruta de los Volcanes el tiempo de espera 
aceptable sería de 10 minutos, coincidiendo media, mediana y moda. 

En la tabla 3.5 se analiza la norma del tiempo de espera aceptable diferenciando Julio, Agosto y 
Septiembre^ y resto del año. Para el acceso al Islote de Hilario se aprecia una diferenciación 
estadísticamente significativa: así la norma social es de 10 minutos de tiempo de espera para Julio 
/ Agosto / Septiembre v algo superior a 8 minutos para el resto del año. Se observa por tanto una 
tolerancia ligeramente mayor hacia el tiempo de espera para acceder al Islote de Hilario en los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre. 
En el caso del tiempo de espera para la Ruta de los Volcanes en autobús, estadísticamente no se 
aprecian diferencias significativas entre los meses de mayor afluencia de visitantes (Julio, Agosto y 
Septiembre) y el resto del año. 
En la Ruta de Tremesana no tiene sentido realizar tal diferenciación al permanecer constante (por 
restricción) el n° de visitantes todos los meses del año. 

Valoración de la congruencia de los resultados obtenidos. 

Para valorar si la norma social obtenida es congruente, se establece la hipótesis a contrastar de que 
aquellas personas que experimentan un valor del nivel de uso (tiempo de espera) superior a ésta 
norma social deberían mostrar una percepción de masificación superior, o inferior en sentido 
contrario. 

La congruencia de la norma tiene que ver con la consistencia interna de los datos: Considera hasta 
que punto los respondientes evalúan aspectos relevantes de su experiencia recreativa en relación 
con los estándares de la norma obtenida. 

En la tabla 3.6 se puede apreciar que la valoración del tiempo de espera resulta ser en el sentido 
previsto: aumenta cuando el tiempo de espera real es superior a la norma del individuo y disminuye 
en sentido contrario. 

En la Ruta de Tremesana no se analiza la congruencia de la norma, en éste caso al tratarse de un espacio de 
uso restringido, el recorrido queda reducido a sólo dos grupos por día (Lunes, Miércoles y Viernes) que salen en 
direcciones opuestas. Los visitantes se encuentran con 1 sólo cruce en el recorrido de manera habitual. 

^ Se trata de los tres meses con mayor afluencia de visitantes, representando aproximadamente la tercera parte 
del total anual. 
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TABLA 3.4.- Análisis de los límites de tolerancia de la norma. 

EXPERIENCIA RECREATIVA 

' 

RUTA DE TREMESANA 

I ISLOTE 
! DE 
1 HILARIO 

í 

! 

ACCESO 

RUTA DE LOS 
VOLCANES EN 

AUTOBÚS 

NORMA 

N°de 
encuentros 
aceptable 

N-de 
encuentros 
máximo 
admitido 

Tiempo de 
espera 
aceptable 

Tiempo de 
espera 
máximo 
admitido 

Tiempo de 
espera 
aceptable 

Tiempo de 
espera 
máximo 
admitido 

MEDIA 

2,8 cruces 

3,6 cruces 

8,9 minutos 

16,2 minutos 

10,8 minutos 

17,3 minutos 

MEDIANA' 

2 cruces 

3 cruces 

8 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

MODA' 

1 cruces 

2 cruces 

5 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

RANGO 
(MIN.-MAX.) 

1-23 cruces 

1-20 cruces 

1-60 minutos 

1-60 minutos 

1-50 minutos 

1-90 minutos 

Tabla 3.5.- Análisis de la tolerancia de la norma diferenciando Julio / Agosto / Septiembre y resto del año. 

i ISLOTE DE 
í HILARIO 

j 

i 
1 

NORMA: TIEMPO 
DE ESPERA 
ACEPTABLE 

ACCESO 

RUTA DE LOS 
VOLCANES EN 

AUTOBÚS 

ESTACIONALIDAO 

Julio/Agosto/ 
Septiembre 

Resto meses 

Julio / Agosto / 
Septiembre 

Resto Meses 

MEDIA 

10 minutos 

8,4 minutos 

10,7 minutos 

10,9 minutos 

MEDIANA 

10 minutos 

5 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

MODA 

10 

5 

10 

10 

RANGO 

1-60 minutos 

1-51 minutos 

1 -30 minutos 

1 -50 minutos 

P VALOR 
0) ; 

P< 0,05 

P>0,05 

(1) Test T de Student para P < 0,05 

^ Mediana: Valor que ocupa el lugar central de la distribución de valores. 
^ Moda :Valor con mayor frecuencia. 
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TABLA 3.6.- Análisis de congruencia de la norma. 

EXPERIENCIA 
RECREATIVA 

ISLOTE 
i DE 

HILARIO 

! 
1 

ACCESO 

RUTA DE LOS 
VOLCANES 

EN AUTOBÚS 

NORMA 
ESTÁNDAR 
CALIDAD 

TIEMPO DE 
ESPERA 

ACEPTABLE 

TIEMPO DE 
ESPERA 

ACEPTABLE 

MEDIA 
MEDIANA 

MODA 

« 8,9 
« 8 
. 5 

• 10,8 
• 10 
• 10 

VALORACIÓN DEL TIEMPO DE 
ESPERAEXPERIMENTADO 

TIEMPO ESPERA 
REAL > NORMA 

PERSONAL 

1,8 

1,4 

TIEMPO ESPERA 
REAL < NORMA 

PERSONAL 

1,1 

1,2 

P VALOR 
(1) 

P< 0,01 

P< 0,05 

(1) Test "t" de Student para P<0,05 
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4.- INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN DE LA VISITA 
EN LA PERCEPCIÓN DE MASIFICACIÓN. 

4.1 .-INTRODUCCIÓN. 

Al tratarse la percepción de masificación de un fenómeno subjetivo y personal está muy 
relacionado con factores psicológicos que en la mayoría de los casos tienen un impacto más 
importante que el nivel de uso o de encuentros. Como resultado de ello la capacidad perceptual de 
un área podría cambiar según el perfil de los visitantes, sus expectativas o sus preferencias, si 
realmente esto es así deberíamos encontrar entonces una serie de variables en las que percepción 
de masificación cambia de manera sustancial en un sentido o en otro. 

Como primer paso se realiza una revisión de la bibliografía considerada en el "estado de la cuestión" 
para identificar las variables en que a priori (según diferentes autores) podría esperarse una 
percepción diferencial. En un segundo paso se realiza un análisis de significación estadística, 
utilizando el Test de la "t" de Student para p < 0,05, en cada uno de los dos modelos de análisis: 
Modelo de Estándares Evaluativos y Modelo de Estándares de Calidad según la teoría de 
"Normas Sociales", tomando como variable independiente las variables de caracterización de la 
visita y como variable dependiente la variable de impacto social considerada en cada modelo. 

De la revisión de la bibliografía mencionada más arriba se obtienen las siguientes variables: 

• Variables relacionadas con las características personales (WAGAR, 1.964; Lime, 1.977; 
HEBERLEIN & DUNWIDDIE, 1.979; GRAEFE, VASKE & KUSS, 1.984; Lucas, 1.985; GILLIS, 
RICHARD & HAGAN, 1.986; JACKSON, 1.987; SHINDLER & SHELBY, 1.993; ANDERECK & 
BECKER, 1.993; HALL & SHELBY, 1.996; BELL etal, 2.001). 

Sexo 

Edad 

Personalidad 

País de Origen. Las culturas anglosajonas son más intolerantes con el espacio personal. 

Tipología de usuarios: La mayor o menor tolerancia de los usuarios podría Influir en su 
percepción de masificación, así: 

- los usuarios con mayor interés en actividades recreativas "apreciativas" o 
"trascendentales" como el montañismo tienen actitudes más conservacionistas y 
son menos tolerantes a los impactos que aquellos con mayor interés en actividades 
recreativas "consumistas". 

- los usuarios infrecuentes son más tolerantes que los frecuentes, los generalistas 
son más tolerantes que los especialistas y los usuarios sin experiencia que los 
usuarios con exper¡encia\ 

• Motivación. Los visitantes con una motivación de ocio unida al disfrute estético de 
soledad u otros aspectos de carácter emocional serán más sensibles a la densidad de 
individuos. 

Variables relacionadas con características situacionales (ROGGENBUCK et al, 1.991; WILLIAMS 
etal, 1.992; HALL & SHELBY, 1.996). 

• Tamaño del grupo. Los miembros de pequeños grupos podrían buscar más soledad que 
aquellos que viajan en grupos más grandes. 

• Estacionalidad de la visita. Temporada baja y días entre semana podrían atraer a 
individuos en búsqueda de una experiencia más solitaria. 

Hammitt & Patterson (1.991) definieron el nivel de experiencia como: número de años de experiencia en actividades 
recreativas, número de viajes realizados por año, número de años de experiencias en el espacio natural en estudio y/o 
número de viajes por año al espacio en estudio. 

119 



Capitulo III: Análisis, Resultados y Discusión 

• Variables relacionadas con las condiciones sociales {MANNING etal, 1.996). 

• Homogeneidad entre grupos. Si los grupos como los que se encuentran los visitantes se 
perciben como semejantes, requerirán poca atención consciente y tendrán un menor 
impacto en la percepción de masificación. 

• Otras variables. Junto con éstas variables se consideran también como objeto de análisis: 

• Nivel de estudios. El perfil de visitantes a parques nacionales se caracteriza por tener en 
un alto porcentaje estudios universitarios (LUCAS, 1.980; PERAN, 1.998) 

• Modalidad de Organización del Viaje. Libre o organizado, situación ésta última que tiene 
una incidencia importante en el Parque Nacional de Timanfaya. 

Las variables seleccionadas para el análisis quedan recogidas en las tablas 4.1 (Modelo de 
Estándares Evaluativos) y 4.5 (Modelo de Normas Sociales). Se trata de las variables: sexo, 
edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño del grupo, tipo de visi ta\ motivación principad y 
experiencia previa^. 

4.2.- ANÁLISIS DE LAS VARIABLES EN EL MODELO DE ESTÁNDARES EVA
LUATIVOS. 

El análisis se realiza (apartados A, B y C que se desarrollan mas adelante) para las diferentes 
variables de nivel de uso consideradas en los Parques Nacionales de 

Timanfaya: y Ordesa y Monte perdido: 

-n°de visitantes/mes - n° de cruces con grupos de visitantes en la red de senderos 

- tiempo de espera 

En la tabla 4.1 se recogen las variables de análisis, son básicamente las mismas para los tres 
diferentes niveles de uso con algunas matizaciones: 

Las variables sexo, nivel de estudios y nacionalidad no se consideran en el 
Parque Nacional de Ordesa. 
La variable experiencia previa "tipo 2" no se considera en el Parque Nacional de 
Timanfaya para el nivel de uso "n° de visitantes / mes" y en el Parque Nacional de 
Ordesa. 
La motivación principal no se considera en el Parque Nacional de Timanfaya para 
el nivel de uso "tiempo de espera". 
Las opciones de tipo de visita son distintas en los dos parques nacionales. 
La variable experiencia previa "tipo 1 " considera opciones distintas para cada 
parque nacional. En el caso del parque nacional de Ordesa considera una sola 
opción para los que lo han visitado con anterioridad, frente al caso de Timanfaya 
que distingue dos niveles para esta situación (1vez y > Ivez). 

Con relación al tipo de visita las opciones consideradas (Ver tabia 5.1.) permiten analizar los perfiles de Montañero (en el P. 
N. de Ordesa y M. P. como actividad recreativa trascendental), Visitante Profesional (en el P. N. de Timanfaya, supone una 
visita por motivos de trabajo y por lo tanto tiene un perfil diferencial de experto). Visitante que acude mediante víale 
organizado (en el P. N. de Timanfaya), por último se considera la opción Familiar / Amigos (en el P. N. de Timanfaya) o 
Familias / Paseantes (en el P. N. de Ordesa y M. P.) para hacer referencia al visitante estándar sin ninguna diferenciación 
especial. 
^ La posible motivación principal de la visita se ha considerado agrupando las respuestas en motivaciones trascendentales o 
apreciativas (tranquilidad, conocimiento, disfrute, observación, contacto con la naturaleza,...) frente a las consumistas (montar 
en camello, pasar un día agradable de vacaciones, descansar, hacer turismo,...) 
^ La experiencia previa ha sido tratada según se trate de experiencias previas en el propio parque nacional que se considera: 
experiencia previa tipo 1 o bien experiencias que se tienen anualmente en visitas a parques nacionales en general: 
experiencia previa tipo 2. 
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A.- ANÁLISIS PARA EL NIVEL DE USO "n° visitantes / mes" EN EL PARQUE NACIONAL DE 
TIMANFAYA. 
En la tabla 4.2 se muestra la VALORACIÓN DEL NIVEL DE USO (miles visitantes / mes) según las 
diferentes variables de análisis consideradas, se indica también la base de respuestas para cada una 
de ellas. En el anexo III (tablas 1 a 8) se muestra el análisis de significación estadística para las 
variables de caracterización de sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño de grupo, 
tipo de visita, motivación principal de la visita y experiencia previa con el parque nacional. 

Según éste análisis, la mayor sensibilidad a la masificación para el nivel de uso "N° Visitantes / 
Mes" aparece en las variables edad (en el intervalo de 18-25 años), nacionalidad (los españoles 
muestran mayor sensibilidad frente a los ingleses y alemanes o los ingleses y alemanes frente a 
"otras" nacionalidades), tamaño de grupo (el constituido por más de dos personas y tipo de visita 
(los visitantes que acuden en un viaje organizado). 

B.- ANÁLISIS PARA EL NIVEL DE USO "tiempo de espera" EN EL PARQUE NACIONAL DE 
TIMANFAYA. 
Como ya hemos visto anteriormente la valoración de nivel de uso "tiempo de espera" se analiza 
en dos áreas: en el momento de acceder al Islote de Hilario través de la barrera de control y en el 
momento de acceder a la Ruta de los Volcanes en Autobús. 

En las tablas 4.3 y 4.4 se muestran los resultados de valoración obtenidos según las variables de 
análisis consideradas para el acceso al Islote de Hilario y a la Ruta de los Volcanes respectivamente. 
En el Anexo III (Tablas 9 a 16) se muestra el análisis de significación estadística para las variables de 
caracterización de sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño de grupo, tipo de visita y 
experiencia previa para el Acceso al Islote de Hilario. En las tablas 17 a 24 del Anexo III se repite el 
análisis para el Acceso a la Ruta de los Volcanes en Autobús. 

En el análisis realizado se aprecia una mayor sensibilidad hacia la masificación para el nivel de uso 
"Tiempo de espera" en las variables sexo (hombres en el acceso a la Ruta de los Volcanes en 
autobús), nacionalidad (los españoles muestran mayor sensibilidad frente a los alemanes y "otras" 
nacionalidades en el acceso al Islote de Hilario), tamaño de grupo (el grupo constituido por 1-2 
personas muestra una menor sensibilidad hacia la masificación en el acceso a la Ruta de los 
Volcanes en autobús) y experiencia previa (los visitantes con más de tres visitas anuales a Parques 
Nacionales muestran una mayor sensibilidad en el acceso al Islote de Hilario frente a los que 
habitualmente no hacen éste tipo de visitas). 

C- ANÁLISIS PARA EL NIVEL DE USO "n° cruces con grupos de visitantes en la red 
senderos" EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO. 
En la tabla 4.5 se muestra la VALORACIÓN DEL NIVEL DE USO (n° de cruces con grupos de 
visitantes) según las diferentes variables de análisis consideradas, se indica también la base de 
respuestas para cada una de ellas. En el Anexo III (tablas 25 a 29) se muestra el análisis de 
significación estadística para las variables de caracterización de edad, tamaño del grupo, tipo de visita, 
motivación principal de la visita y experiencia previa con el parque nacional. 
De acuerdo con el análisis realizado, se aprecia una mayor sensibilidad hacia la masificación para el 
nivel de uso "n° cruces con grupos de visitantes en la red senderos" en las siguientes variables: 
edad (grupo de edad 18-25 años), tamaño de grupo (para > 4), tipo de visita (montañeros) y 
motivación (visitantes con una motivación trascendental). 
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TABLA 4.1.- Variables de caracterización consideradas (1). 

VARIABLES CONSIDERADAS 

SEXO 

EDAD 

NIVEL DE ESTUDIOS 

NACIONALIDAD 

TAMAÑO DE GRUPO 

TIPO DE VISITA 

MOTIVACIÓN 
PRINCIPAL 

EXPERIENCIA PREVIA 
"Tlpol" 

(n° visitas previas al 
parque naclonaO 

EXPERIENCIA PREVIA 
"Tipo 2" 

(n° visitas anuales a 
parques nacionales) 

HOMBRE 

MUJER 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

> 65 años 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

E. Universitarios 

Español 

Inglés 

Alemán 

Otros 

1 a 2 
3 a 4 

> 4 

Profesional 

Familiar / Amigos 

Organizada 

Trascendental 

Consumista 

Ninguna 

1 vez 

>1 vez 

Ninguna 

1 vez 

2 - 3 veces 

> de 3 veces 

P. N. DE TIMANFAYA 
Variable del Nivel de Uso: 

n° de visitantes / mes 

P. N. DE TIMANFAYA 
Variable del Nivel de Uso: 

tiempo de espera 

. 

P. N. DE GRUESA Y M. P. 
Variable del Nivel de Uso: 

n° de cruces con arutms de 
visitantes en la red de 

senderos 

Familias / Paseantes 

Montañeros 

Ninguna 

1 Vez 0 más 

(1) El sombreado a color amarillo indica su consideración con las mismas variables, salvo que se Indique lo contrario. 
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TABLA 4.2.- Evaluación de la percepción de masificación según variables de caracterización para el nivel 
de uso "N° Visitantes/ Mes". 

VARIABLES DE ANÁLISIS 

TOTAL 

SEXO 

EDAD 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

NACIONALIDAD 

TAMAÑO DE 
GRUPO 

TIPO DE VISITA 

MOTIVACIÓN 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1" 
(n° visitas previas al 

parque nacional) 

HOMBRE 

MUJER 

NS/NC 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

> 65 años 

NS/NC 

Sin Estudios 
EGB/ESO 

BUP/FP 

E. Universitarios 
NS/NC 

Español 

Inglés 

Alemán 

Otros 

NS/NC 

1-2 

3-4 

>4 

NS/NC 

Profesional 

Familiar / Amigos 

Organizada 

NS/NC 

Trascendental 

Consumista 

NS/NC 

Ninguna 

1 vez 

> 1 vez 

NS/NC 

BASE 

100% 

41,18% 

41,03% 

17,79% 

11,64% 

26,42% 

23,68% 

17,26% 

2,05% 

18,95% 

2,68% 

10,12% 

22,90% 

37,49% 

26,81% 

36,62% 

17,01% 

20,17% 

14,46% 

11,74% 

36,39% 

27,30% 

13,57% 

22,74 

1,15% 

80,77% 

6,04% 

12,04% 

65,46% 

7,54% 

26,99% 

66,34% 

7,44% 

11,29% 

14,94% 

7450 

3068 

3057 

1325 

867 

1968 

1764 

1286 

153 

1412 

200 

754 

1706 

2793 

1997 

2728 

1267 

1503 

1077 

875 

2711 

2034 

1011 

1694 

86 

6017 

450 

897 

4877 

562 

2011 

4942 

554 

841 

1113 

VALORACIÓN 
NIVEL DE 

USO: n°de 
visitantes/ 

mes ^1) 
2.34 

2.33 

2.35 

-
2.40 

2.35 

2.34 

2.31 

2.27 

-
2.39 

2.34 

2.33 

2.32 

-
2.43 

2.25 

2.26 

2.47 

-
2.30 

2.37 

2.40 

-
2,36 

2,35 

2,55 

-
2,36 

2,36 

-
2,36 

2,34 

2,35 

-

PERCEPCIÓN 
DIFERENCIAL 

Valores similares 

.a sensibilidad a la masificación 
Darece disminuir con el aumento 

de la edad. 
Solo el grupo 18-25 años 
muestra una valoración 

estadísticamente significativa 
frente al resto de los grupos. 

No hay diferencias 
estadísticamente significativas 

en las valoraciones. 

La nacionalidad española y 
otros muestran la mayor 

percepción de masificación, 
siendo estadísticamente 

significativa. 

La percepción de masificación 
parece proporcional al tamaño 

del grupo. El grupo 1-2 se 
diferencia estadísticamente del 

resto. 

El viaje organizado muestra la 
mayor percepción de 
masificación, siendo 

estadísticamente significativa. 

Valores similares 

Valores similares 

(1) Escala 1 a 3 (Bajo, Normal, Alto) 

123 



Capitulo III: Análisis. Resultados y Discusión 

TABLA 4.3.- Evaluación de la percepción de masificación según variables de caracterización para el nivel 
de uso "Tiempo de Espera". Acceso al Islote de Hilario. 

VARIABLES DE ANÁLISIS 

TOTAL 

SEXO 

EDAD 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

NACIONALIDAD 

TAMAÑO DE 
GRUPO 

TIPO DE VISITA 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1" 
(n° visitas previas al 
parque nacional) 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 
(n° visitas anuales a 
parques nacionales) 

HOMBRE 

MUJER 

NS/NC 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

> 65 años 

NS/NC 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

E. Universitarios 
NS/NC 

Español 

Inglés 
Alemán 

Otros 

NS/NC 

1 a 2 
3 a 4 

> d e 4 
NS/NC 

Profesional 
Familiar / Amigos 

Organizada 
NS/NC 

Ninguna 
1 vez 

> 1 vez 
NS/NC 
Ninguna 

1 vez 
2 - 3 veces 
> 3 veces 
NS/NC 

BASE 

100% 

45,40% 

47,81% 

6,79% 

9,67% 

35,07% 

27,72% 

18,70% 

1,86% 

6,98% 

2,79% 

9,58% 

19,91% 

47,72% 
20% 

32,56% 

12,84% 

33,67% 

16,37% 

4,56% 

50,51% 
30,42% 
8,74% 
10,33% 

1,21% 

82,88% 

7,91% 

8,00% 

73,58% 
9,02% 
10,98% 
6,42% 

23,26% 
28,47% 
26,05% 
9,67% 
12,56% 

1075 

488 

514 

73 

104 

377 

298 

201 

20 

75 

30 

103 

214 

513 

215 

350 

138 

362 

176 

49 

543 
327 
94 
111 

13 

891 

85 

86 

791 
97 
118 
69 

250 
306 
280 
104 
135 

VALORACIÓN NIVEL DE 
USO: tiempo de espera 

(1) 
1,40 

1,41 

1,39 

_ 
1,36 

1,47 

1,39 

1,29 

1,50 

_ 
1,34 

1,37 

1,36 

1,45 

_ 
1,48 

1,39 

1,36 

1,34 

_ 
1,36 
1,45 
1,49 

1,23 

1,39 

1,49 

_ 
1,40 
1,39 
1,40 

1,32 
1,37 
1,42 
1,50 

-

PERCEPCIÓN 
DIFERENCIAL 

Valores similares 

El grupo de edad 26-35 
muestra la mayor(2| 
sensibilidad, siendo 
estadísticamente 

significativa frente al 
grupo de 46-65 años. 

No fiay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

Los españoles muestran 
una mayor sensibilidad, 
siendo estadísticamente 

significativa frente a 
alemanes y otros. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

La percepción de 
masificación parece 

aumentar con la mayor 
frecuencia de visitas a 
Parques Nacionales 

(1) Escala 1 a 3 (Bajo, Normal, Alto). 
(2) Se desprecia el grupo de edad > 65 años por tener base de una valoración muy baja. 

124 



Capitulo III: Análisis, Resultados y Discusión 

TABLA 4.4.- Evaluación de la percepción de masificación según variables de caracterización para el nivel 
de uso "Tiempo de Espera". Ruta de los Volcanes en autobús. 

VARIABLES DE ANÁLISIS 

TOTAL 

SEXO 

EDAD 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

NACIONALIDAD 

TAMAÑO DE 
GRUPO 

TIPO DE VISITA 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1" 
(n* visitas previas aJ 

parque nacional 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 
(n° visitas anuales a 
paques nacionales) 

HOMBRE 

MUJER 

NS/NC 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 
> 65 años 

NS/NC 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 
E. Universitarios 

NS/NC 

Español 

Inglés 

Alemán 

Otros 

NS/NC 

1 a 2 
3 a 4 

> de4 
NS/NC 

Profesional 

Familiar/Amigos 
Organizada 

NS/NC 

Ninguna 
1 vez 

> 1 vez 
NS/NC 
Ninguna 

1 vez 
2 - 3 veces 
> 3 veces 
NS/NC 

BASE 

100% 

39,91% 

44,37% 

15,72% 

8,84% 

32,74% 

23,35% 

17,40% 

1,67% 

16% 

2,23% 

9,30% 

17,86% 

44,09% 

26,51% 

29,02% 

11,53% 

30,23% 

14,88% 

14,33% 

46,60% 
26,98% 
7,81% 
18,60% 

0,84% 

75,26% 

7,07% 

16,84% 

66,70% 
8,09% 
9,77% 
15,44% 
19,91% 
26,33% 
23,91% 
9,02% 

20,84% 

1075 

429 

477 

169 

95 

352 

251 

187 

18 

172 

24 

100 

192 

474 

285 

312 

124 

325 

160 

154 

501 
290 
84 

200 

9 

809 

76 

181 

717 
87 
105 
166 
214 
283 
257 
97 

224 

VALORACIÓN NIVEL DE 
USO: tiempo de espera 

(1) 
1,30 

1,36 

1,26 

_ 
1,21 

1,31 

1,35 

1,28 

1,44 

_ 
1,52 

1,31 

1,28 

1,30 

_ 
1,30 

1,37 

1,28 

1,31 

_ 
1,26 
1,35 
1,42 

_ 
1,22 

1,30 

1,34 

_ 
1,29 
1,34 
1,39 

1,25 
1,31 
1,35 
1,31 

_ 

VALORACIÓN 
PERCEPCIÓN 
DIFERENCIAL 

El hombre muestra 
mayor sensibilidad, 

siendo estadísticamente 
significativa. 

El grupo de edad 36-45 
muestra la mayoría) 
sensibilidad, siendo 

estadísticamente 
significativa frente al 
grupo de 18-25 años. 

No fiay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

Valoraciones similares 

La percepción de 
masificación parece 

proporcional al tamaño 
del grupo 

Bases muy distintas. 
No fiay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No fiay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

(1) Escala 1 a 3 (Bajo, Normal, Alto) 
(2) Se desprecia el grupo de edad > 65 años por tener base de una valoración muy baja. 
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Tabla 4.5.- Evaluación de la percepción de masificación según variables de caracterización 
para el nivel de uso "N° de cruces con grupos de visitantes". 

VARIABLES DE ANÁLISIS 

TOTAL 

EDAD 

TAMAÑO DE GRUPO 

TIPO DE VISITA 

MOTIVACIÓN 

EXPERIENCIA PREVIA 
'Tipo r 

(n° visitas previas al parque 
nacional 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

> 65 años 

NS/NC 

1-2 

3-4 

> 4 

NS/NC 

Familias / Paseantes 

Montañeros 

NS/NC 

Trascendental 

Consumista 

NS/NC 

Ninguna 

1 Vez 0 más 

NS/NC 

BASE 

100% 

22,61% 

32,18% 

29,70% 

10,40% 

0,50% 

4,62%% 

32,18% 

48,18% 

19,64% 

0% 

57,43% 

42,24% 

0,33% 

48,02% . 

14,36% 

37,62% 

47,19% 

49,01% 

3,80% 

606 

137 

195 

180 

63 

3 

28 

195 

292 

119 

0 

348 

256 

2 

291 

87 

228 

286 

297 

23 

VALORACIÓN NIVEL 
DE USO: n° de cruces 

con aruDos de visitantes 
(1) 

1,83 

1,99 

1,84 

1,74 

1,67 

2,00 

_ 
1,82 

1,79 

1,96 

_ 
1,73 

1,98 

_ 
1,91 

1,75 

_ 
1,82 

1,83 

-

VALORACIÓN 
PERCEPCIÓN 
DIFERENCIAL 

La sensibilidad a la 
masificación parece 

disminuir con el aumento 
de la edad. 

Solo el grupo 18-25 años 
muestra una valoración 

estadísticamente 
significativa frente al 

resto de los grupos. (2) 

El tamaño de grupo >4 
muestra la mayor 

sensibilidad, siendo 
estadísticamente 

significativa frente al 
tamaño de grupo de 3-4. 

Los montañeros 
muestran una mayor 

sensibilidad 
estadísticamente 

significativa. 
Los visitantes con 

motivación trascendental 
muestran > sensibilidad 

estadísticamente 
significativa. 

Valoraciones similares 

(1) Escala 1 a 3 (Bajo, Normal, Alto) 
(2) Se desprecia el grupo de edad > 65 años por tener una base de valoración muy baja. 

4.3.- ANÁLISIS DE LAS VARIABLES PARA EL MODELO DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD SEGÚN LA TEORÍA DE "NORMAS SOCIALES". 

El análisis se realiza para las dos normas sociales consideradas en el Parque Nacional de 
Timanfaya, en el acceso al Islote de Hilario: 

> " tiempo de espera " CONSIDERADO RAZONABLE 

y en la Ruta de los Volcanes en Autobús: 

> " n° de cruces con grupos de visitantes " CONSIDERADO RAZONABLE 

En la tabla 4.6. se recogen las variables de caracterización que se someten a un análisis diferencial 
de percepción de masificación. 

A.- ANÁLISIS PARA LA NORMA SOCIAL "tiempo de espera" considerado razonable EN EL 
PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. 
En las tablas 4.7. y 4.8. se muestran los resultados obtenidos en la valoración de la norma social 
"tiempo de espera" considerado razonable en el acceso al Islote de Hilario y a la Ruta de los 
Volcanes en autobús respectivamente para las variables de caracterización expuestas en la tabla 
4.6. En el Anexo III se realiza el análisis de significación estadística para identificar diferencias en la 
percepción de masificación (tablas 30-37 para el acceso al Islote de Hilario y tablas 38-45 para el 
acceso a la Ruta de los Volcanes en autobús). 
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De acuerdo con éste análisis, se aprecia una mayor sensibilidad hacia la masificación para la norma 
social "tiempo de espera" considerado razonable en las siguientes variables: sexo (el hombre 
muestra una mayor sensibilidad en el tiempo de espera al acceso al Islote de Hilario, mientras que en 
el acceso a la Ruta de los Volcanes en autobús aparece con una mayor sensibilidad la mujer), edad 
(el grupo de edad 18-25 años muestra la mayor sensibilidad al tiempo de espera en el Acceso a la 
Ruta de los Volcanes frente al grupo de 45-65 años) y tamaño de grupo ( el grupo de 1 -2 visitantes 
muestra una mayor sensibilidad al tiempo de espera en el acceso al islote de Hilario frente al grupo 
de 3-4). 

B.- ANÁLISIS PARA LA NORMA SOCIAL "n° cruces con grupos de visitantes" considerado 
razonable EN EL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. 
En la tabla 4.9 se muestran los resultados obtenidos para la norma "n° de cruces con grupos de 
visitantes"considerado razonable en la ñuta de Tremesana, en éste caso el análisis de significa
ción estadística para las variables de caracterización de la tabla 4.8 se encuentra en las tablas 46-53 
del anexo III. Solo se aprecia una mayor sensibilidad hacia la masificación para la norma social "n° 
cruces con grupos de visitantes" considerado razonable en la variable nacionalidad (españoles y 
alemanes frente a "otros"). 

TABLA 4.6.- Variables de caracterización consideradas (1). 

VARIABLES CONSIDERADAS 

SEXO 

EDAD 

NIVEL DE ESTUDIOS 

NACIONALIDAD 

TAMAÑO DE GRUPO 

TIPO DE VISITA 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1 " 
(n° visitas previas al 

parque nacional) 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 
(n° visitas anuales a 
parques nacionales) 

Hombre 
Mujer 

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46-65 años 
> 65 años 

Sin Estudios 
EGB/ESO 
BUP/FP 

E. Universitarios 
Español 
Inglés 

Alemán 
otros 
1 a 2 
3 a 4 
> 4 

Profesional 
Familiar/Amigos 

Organizada 

Ninguna 

1 vez 

> 1 vez 

NS/NC 

Ninguna 

1 vez 

2 - 3 veces 

> 3 veces 

P. N DE TIMANFAYA 
Norma Social: 

" tiempo de espera " 
(minutos) 

CONSIDERADO 
RAZONABLE 

P. N DE TIMANFAYA 
Norma Social: 

" n° de cruces con orupos 
de visitantes " 

CONSIDERADO 
RAZONABLE 

(1) El sombreado a color amarillo indica su consideración. 
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TABLA 4.7.- Evaluación de la norma social "tiempo de espera" considerado razonable según variables de 
caracterización. Acceso al Islote de Hilario. 

VARIABLES DE ANÁLISIS 

TOTAL 

SEXO 

EDAD 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

NACIONALIDAD 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

TIPO DE VISITA 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1" 
(n" visitas previas al 

parque nacional) 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 
(n̂  visitas anuales a 
parques nacionales) 

Hombre 
Mujer 

NS/NC 

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46-65 años 
> 65 años 

NS/NC 

Sin Estudios 
EGB/ESO 

BUP/FP 

E. Universitarios 

NS/NC 

Español 

Inglés 

Alemán 

Otros 

NS/NC 

1 a 2 
3 a 4 

> de 4 
NS/NC 

Profesional 
Familiar/Amigos 

Organizada 
NS/NC 

Ninguna 

1 vez 

> 1 vez 

NS/NC 
Ninguna 

1 vez 
2 - 3 veces 

> 3 veces 
NS/NC 

BASE 

100% 

29,02% 
28,84% 
42,14% 

4,93% 

21,86% 

17,58% 

11,81% 

1,21% 

42,60% 

1,40% 

6,33% 

12,28% 

30,60% 

49,40% 

19,81% 

9,21% 

19,63% 

10,70% 

40,65% 

30,14% 
19,44% 
5,86% 

44,56% 

0,65% 

53,02% 

3,35% 

42,98% 

45,77% 

5,86% 

6,70% 

41,67% 

13,77% 

18,05% 
16,56% 

6,42% 
45,21% 

1075 

312 
310 
453 

53 

235 

189 

127 

13 

458 

15 

68 

132 

329 

531 

213 

99 

211 

115 

437 

324 
209 
63 

479 

7 

570 

36 

462 

492 

63 

72 

448 

148 

194 

178 

69 

486 

" tlemoo de esoera " 
(minutos) 

CONSIDERADO 
RAZONABLE 

8,88 

8,29 
9,50 

9,68 

8,43 

8,72 

9,37 

11,08 

_ 
8,53 

7,68 

9,28 

8,74 

_ 
8,34 

9,34 

8,92 

9,34 

_ 
8,37 
9,79 
8,49 

_ 
7,14 

8,97 

8,22 

_ 
9,00 

8,43 

8,57 

_ 
8,59 

8,77 

8,74 

9,68 

-

VALORACIÓN 
PERCEPCIÓN 
DIFERENCIAL 

El hombre muestra mayor 
sensibilidad, siendo 

estadisticamente significativa. 

No hay diferencias 
estadísticamente significativas 

en las valoraciones. 

No hay diferencias 
estadisticamente significativas 

en las valoraciones. 

Los españoles muestran 
una mayor sensibilidad. 

No hay diferencias 
estadísticamente significativas 

en las valoraciones. 

El tamaño de grupo 1-2 muestra 
mayor sensibilidad, 

siendo estadísticamente 
significativa frente al tamaño de 

grupo de 3-4. 

No hay diferencias 
estadísticamente significativas 

en las vabraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente significativas 

en las valotacbnes. 

No hay diferencias 
estadísticamente significativas 

en las valoraciones. 

128 



Capitulo 111: Análisis, Resultados y Discusión 

TABLA 4.8. Evaluación de la norma social "tiempo de espera" considerando razonable según variables de 
caracterización. Acceso a la Ruta de los volcanes en autobús. 

VARIABLES DE ANÁLISIS 

TOTAL 

SEXO 

EDAD 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

NACIONALIDAD 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

TIPO DE VISITA 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1" 
(n** visitas previas al 

parque nacional 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 
(n° visitas anuales a 
parques nacionales) 

HOMBRE 
MUJER 
NS/NC 

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46-65 años 
> 65 años 

NS/NC 
Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

E. Universitarios 
NS/NC 

Español 

Inglés 

Alemán 

Otros 

NS/NC 

1 A2 
3 A 4 
> d e 4 

NS/NC 

Profesional 
Familiar/Amigos 

Organizada 
NS/NC 

Ninguna 

1 vez 

> 1 vez 

NS/NC 

Ninguna 
1 vez 

2 - 3 veces 
> 3 veces 

NS/NC 

BASE 

100% 

28,84% 
29,95% 
41,21% 

5,86% 

22,51% 

15,91% 

12,93% 

1,30% 

41,49% 

1,58% 

7,44% 

12,19% 

30,88% 

47,91% 

17,59% 

9,49% 

21,86% 

10,60% 

40,47% 

32,09% 

19,35% 
5,49% 

43,07% 

0,65% 

52,65% 

4,56% 
42,14% 

46,60% 

5,95% 

6,51% 

40,93% 

13,21% 

18,98% 

17,02% 

6,51% 

44,28% 

1075 

310 
322 
443 

63 

242 

171 

139 

14 

446 

17 

80 

131 

332 

515 

189 

102 

235 

114 

435 

345 
208 
59 

463 

7 

566 

49 

453 

501 

64 

70 

440 

142 

204 

183 

70 

476 

" tiempo de espera " 
(minutos) 

CONSIDERADO 
RAZONABLE 

10,81 

11,39 
10,34 

9,62 

10,41 

11,12 

11,62 

12,29 

_ 
9,53 

10,44 

10,34 

10,49 

_ 
10,13 

10,78 

11,17 

11,30 

_ 
10,92 
10,44 
11,29 

_ 
8,86 

10,71 

11,49 

_ 
11,00 

9,36 

11,01 

_ 
10,49 

11,16 

10,75 

10,84 

_ 

VALORACIÓN 
PERCEPCIÓN 
DIFERENCIAL 

La mujer muestra mayor 
sensibilidad, siendo 

estadísticamente significativa 

El grupo de edad 18-25 
años muestra la mayor 

sensibilidad, siendo 
estadísticamente 

significativa frente al 
grupo de 46-65 años. 

No fiay diferemias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

Los españoles muestran 
una mayor sensibilidad. 

No fiay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 
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TABLA 4.9. Evaluación de la norma social "n" de cruces con grupos de visitantes" considerado razonable 

VARIABLES DE ANÁLISIS 

TOTAL 

SEXO 

EDAD 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

NACIONALIDAD 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

TIPO DE VISITA 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1" 
(n° visitas previas al 

parque nacional 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 
(n° visitas anuales a 
parques nacionales) 

HOMBRE 
MUJER 
NS/NC 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 
> 65 años 

NS/NC 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

E. Univei^itarios 
NS/NC 

Español 

Inglés 

Alemán 

Otros 

NS/NC 

1 A2 

3 A4 
> de 4 

NS/NC 
Profesional 

Familiar/Amigos 

Organizada 

NS/NC 

Ninguna 

1 vez 

>1 vez 
NS/NC 

Ninguna 

1 vez 

2 - 3 veces 

> 3 veces 

NS/NC 

BASE 

100% 

25,64% 
25,46% 
48,90% 

1,83% 

20,70% 

14,47% 

12,64% 

1,47% 

48,90% 

0,73% 

2,38% 

11,90% 

33,88% 

51,10% 

21,98% 

3,48% 

18,50% 

7,14% 

48,90% 

7,51% 

2,75% 

40,11% 
49,63% 

0,92% 

45,79% 

3,48% 

49,82% 

28,39% 

13,55% 

9,16% 

48,90% 

3,30% 

17,95% 

21,06% 

5,49% 

52,20% 

546 

140 
139 
267 

10 

113 

79 

69 

8 

267 

4 

13 

65 

185 

279 

120 

19 

101 

39 

267 

41 

15 

219 
271 

5 

250 

19 

272 

155 

74 

50 

267 

18 

98 

115 

30 

285 

" n" de cruces con ampos 
de visitantes " 

CONSIDERADO 
RAZONABLE 

2,83 

2,96 
2,70 

_ 
5,10 

2,46 

2,68 

2,33 

2,25 

_ 
4,75 

5,85 

3,06 

2,30 

_ 
2,16 

4,79 

2,51 

4,74 

_ 
4,12 

1,53 

2,70 

_ 
2,40 

2,78 

3,84 

_ 
2,83 

2,82 

2,82 

_ 
2,06 

2,54 

3,31 

2,53 

-

VALORACIÓN 
PERCEPCIÓN 
DIFERENCIAL 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

Bases muy distintas 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

Los españoles y 
alemanes muestran 

una mayor sensibilidad, 
siendo 

estadísticamente 
significativa frente a 

"otros". 

Bases muy distintas 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
valoraciones. 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas en las 
vabiaciones. 
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5.- VALORACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

5.1.- RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS MODELOS DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 
PERCEPTUAL. 

A.- VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCEPTUAL PARA EL NIVEL DE USO 
"n° visitantes / mes" EN EL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. 

El valor óptimo de la capacidad de acogida perceptual del Parque Nacional de Timanfaya, para el 
nivel de uso de n° de visitantes / mes en el IVIodelo de Estándares Evaluativos, queda por debajo de 
55.000 visitantes mensuales. El valor mínimo (máximo admisible por los visitantes) se puede fijar en 
unos 57.000 visitantes / mes, que se corresponde con los meses de menor afluencia de visitantes 
(ver gráfico 5.1) y además representa un punto de inflexión en la curva de ajuste por regresión de la 
percepción de masificación. Por último los intervalos homogéneos de percepción o de sensibilidad 
hacia la masificación coinciden con la estacionalidad en la visita al Parque Nacional (tabla y gráfico 
5.1) 

La baja correlación entre la variable de impacto social con la variable de nivel de uso (con un 
coeficiente de correlación de 0.196 y un coeficiente de determinación^ R'̂  de 0,038) y un valor 
ajustado en el coeficiente de determinación R̂  (de 0.55) de la curva de ajuste por regresión (de los 
valores de la variable de impacto social para cada nivel de uso) hacen que cualquier conclusión 
tomada a partir de éste modelo sea poco consistente desde el punto de vista estadístico: 

Estos resultados se justifican al haber considerado una variable de nivel de uso que hacen referencia 
a una densidad media de visitantes mensuales, esto que hace que se pueda dar una alta casuística 
de situaciones dependiendo de la densidad real de visitantes en el momento de la visita: así dentro 
de un mes dado pueden darse variaciones importantes de densidad de unos días a otros, lo oue 
puede explicar los valores obtenidos por estos coeficientes (la variable dependiente de nivel de uso 
representa un valor medio mensual que se relaciona con la variable independiente de impacto social 
que valora una situación puntual de densidad de visitantes). 

Sin embargo la extensión del periodo de observación (4 años) y el tamaño muestral (6.575 encuestas 
válidas) obtenido dan consistencia a los resultados obtenidos. En cualquier caso la interpretación de 
los mismos llevaría a la conclusión de que de manera global la capacidad de acogida perceptual del 
Parque Nacional se aproximaría a valores aceptables solo en los meses de menor afluencia de 
visitantes, especialmente Enero y Diciembre, estando el resto de los meses sobrepasada (ver gráfico 
5.1). 

TABLA. 5.1.- Estacionalidad de la capacidad de acogida perceptual según intervalos diferencia dos en la 
percepción de masificación. 

INTERVALOS 

55 / 75.000 visitantes / mes 

76 / 85.000 visitantes / mes 

86 / 95.000 visitantes / mes 

96 /115.000 visitantes / mes 

MESES DEL AÑO CON LOS QUE SE 
CORRESPONDEN EN EL PERIODO 1.999-2.002 

Enero, Febrero, Mayo, Junio, Noviembre, Diciembre 

Marzo, Abril, Octubre 

Julio, Septiembre 

Agosto 

' Mide la proporción de varianza en la variable dependiente que es explicada por la variable independiente. 

131 



Capitulo III: Análisis, Resultados y Discusión 

120.000 

115.000-

110.000 

105.000 

100.000 

95.000 

90.000 

85.000 

80.000 -

75.000 -

70.000 -

65.000 -

60.000 -

55.000 

50.000 

45.000 -

40.000 -

35.000 -

30.000 

25.000 

20.000 -I 

15.000 

• 2000 

02001 

D2002 

GRÁFICO. 5.1.- Evolución del número de visitantes mensuales. 

B.- VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCEPTUAL PARA EL NIVEL DE USO 
"tiempo de espera" EN EL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. 

La zona de uso especial del Islote de Hilario acoge aproximadamente al 91,2% del total de visitantes 
al Parque Nacional, siendo por tanto punto de referencia para el análisis de la capacidad de acogida 
perceptual. Se trata de un "espacio frontcountry" {de alta frecuentación con predominio del desarrollo 
de infraestructuras sobre los valores naturales) según se explicó en el capítulo de introducción. 

A diferencia del análisis para la capacidad de acogida perceptual en el Modelo de Estándares 
Evaluativos para el nivel de uso "n" de visitantes / mes", los resultados para el de nivel de uso 
"tiempo de espera" son estadísticamente significativos y consistentes: el valor de los coeficientes de 
correlación' están en torno a 0,4 (con un coeficiente de determinación R̂  en torno a 0,15 en ambos 
casos') y los coeficientes de determinación R̂  de la curva de ajuste por regresión (de los valores de 
la variable de impacto social para cada nivel de uso) se encuentran próximos a uno (0,90 y 0,93 para 
el Islote de Hilario y la Ruta de los Volcanes respectivamente). En el Modelo de Normas Sociales, la 
incidencia de la norma social (% de individuos que es capaz de especificar una norma) para el 
"tiempo de espera" considerado razonable en los dos puntos analizados' oscila entre 61-66%, 
éste valor está en línea con otros trabajos realizados en espacios naturales en Estados Unidos 
{SHELBYetal, 1.989; VASKE & DONNELLY, 1.993; VASKE et al, 1.993; HALL & SHELBY, 1.996; 
VASKEetal, 1.996). 

Accesos al islote de Hilario y a la Ruta de ios Volcanes. 
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La consistencia de los resultados obtenidos en ambos modelos queda respaldada por el análisis 
realizado de congruencia de la norma (ver tabla 3.6. del capítulo III de resultados). En ésta tabla se 
refleja que cuando el tiempo de espera es superior a la norma personal, la valoración del mismo 
alcanza un valor mayor que cuando se da la circunstancia contraria. Ambos valores (tanto para el 
acceso al Islote de Hilario como para la Ruta de los Volcanes) cumplen el Test de la "t" Student 
para p<0,05. 
En los dos modelos de análisis aplicados (Estándares Evaluativos y Normas Sociales) se obtienen 
resultados similares, tanto para el acceso al Islote de Hilario (ver tabla 5.2) como para la Ruta de los 
Volcanes en autobús (ver tabla 5.3). A continuación se indican tres valores de la capacidad de 
acogida perceptuaí para el nivel de uso "tiempo de espera": el valor óptimo, el valor admisible y 
el valor mínimo o máximo admisible por los visitantes. 

Acceso al Islote de Hilarlo: (ver tabla 5.2) 

• Valor óptimo: A la vista de éstos resultados se puede establecer un valor óptimo de 5 
minutos en el que coincide el modelo de estándares evaluativos con el modelo de normas 
sociales en el valor que más se repite (moda). 

• Valor admisible: Se podría considerar un valor intermedio admisible en torno a 9 minutos 
según el modelo de normas sociales. 

• Valor mínimo: El valor mínimo de la capacidad de acogida perceptuaí (máximo admisible 
por los visitantes) se puede establecer en 25 minutos en el que coincide: el valor mínimo (28 
minutos) y un punto de inflexión^ en el intervalo 16-25 minutos según el modelo de 
estándares evaluativos y el tiempo de espera máximo admitido según el modelo de normas 
sociales (16 minutos)^ 

Acceso Ruta de los Volcanes en autobús: (ver tabla 5.3) 

• Valor óptimo: El valor óptimo para el tiempo de espera en la Ruta de los Volcanes en 
autobús es también de 5 minutos, quedando próximo al valor de uno de los puntos de 
inflexión (4 minutos) de la curva de ajuste por regresión en el modelo de estándares 
evaluativos. 

• Valor admisible: El valor obtenido según el modelo de normas sociales coincide en media, 
mediana v moda con uno de los puntos de inflexión^ (6-10 minutos) en la curva de intervalos 
diferenciados de percepción. Este segundo valor de 10 minutos define un estándar de 
calidad claramente diferenciado. 

• Valor mínimo: Por último el valor máximo de espera admisible estaría en 22 minutos. 

Los tres valores obtenidos de la capacidad de acogida perceptuaí hacen las veces de indicadores de 
calidad social, éstos indicadores pueden resultar de gran utilidad para la gestión del espacio 
haciendo un seguimiento comparativo de los mismos con los valores reales de la variable de nivel de 
uso (en éste caso "tiempo de espera") según se recoge a continuación. 

• Tiempo de espera medio mensual: Gráficos 5.2. v 5.6. 
• Tiempo de espera medio temporada alta vs. temporada baja: Gráficos 5.3. y 5.7. 
• Tiempo de espera medio por tramo horario: Gráficos 5.4. v 5.8. 
• Tiempo de espera medio por mes y tramo horario: Gráficos 5.5. y 5.9. 

En los gráficos 5.2 a 5.5 se puede observar que la capacidad de acogida perceptuaí para la variable 
de nivel de uso considerada, durante el periodo Marzo / Diciembre del año 2.003, para el acceso al 
Islote de Hilario oscila entre el valor óptimo (5 minutos) y el valor máximo (25 minutos), alcanzando 
valores medios a éste valor máximo en los meses de Julio / Agosto y llegando a sobrepasarlo en 
algunos tramos horarios de estos dos meses (ver gráfico 5.5). Con relación a la Ruta de los 
Volcanes (ver gráficos 5.6 a 5.9) el valor real de la variable de nivel de uso se encuentra entre el 
valor óptimo (5 minutos) v el valor admisible (10 minutos) sin llegar nunca a valores próximos al 
máximo (22minutos), aunque sí sobrepasa ligeramente el valor admisible de 10 minutos en algunos 
tramos horarios (ver gráfico 5.9). 

Como dentro del intervalo 16-25 minutos ia percepción de masificación no varia, se toma el límite superior de 25 minutos. 

^ Como dentro del Intervalo 6-10 minutos la percepción de masificación no varia, se toma el límite superior de 10 minutos. 
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TABLA 5.2.- Análisis del nivel de uso: "tiempo de espera" para acceder al Islote de Hilario. 

MODELO 

ESTÁNDARES EVALUATIVOS 

NORMAS SOCIALES 

INDICADOR 

VALOR ÓPTIMO 

VALOR MÍNIMO 
(Tiempo de espera máximo 

admitido) 

VALOR PUNTOS DE INFLEXIÓN 
(Valores admisibles) 

TIEMPO DE ESPERA ACEPTABLE 
(VALOR ÓPTIMO) 

TIEMPO DE ESPERA MÁXIMO 
ADMITIDO 

VALOR OBTENIDO 

• 5 minutos. 

• 28 minutos. 

• 16-25 minutos en la curva 
de intervalos diferenciados 
de percepción. 

• Media: 9 minutos. 
• Mediana: 8 minutos. 
• Moda: 5 minutos. 

• Media: 16 minutos. 
• Mediana: 15 minutos. 
• Moda: 10 minutos. 

TABLA 5.3.- Análisis del nivel de uso: "tiempo de espera" para la Ruta de los Volcanes en autobús. 

MODELO 

ESTÁNDARES EVALUATIVOS 

NORMAS SOCIALES 

INDICADOR 

VALOR ÓPTIMO 

VALOR MÍNIMO 
(Tiempo de espera máximo 

admitido) 

VALOR PUNTOS DE INFLEXIÓN 
(Valores admisibles) 

TIEMPO DE ESPERA ADMISIBLE 
(VALOR ÓPTIMO 

TIEMPO DE ESPERA MÁXIMO 
ADMITIDO 

VALOR OBTENIDO 

• 5 minutos. 

• 22 minutos. 

• 6-10 minutos en la curva de 
intervalos diferenciados de 
percepción. 

• 4 minutos en la curva de 
ajuste por regresión. 

• Media: 11 minutos. 
• Mediana: 10 minutos. 
• Moda: 10 minutos. 

• Media: 17 minutos. 
• Mediana: 15 minutos. 
• Moda: 15 minutos. 
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C - VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PERCEPTUAL PARA EL NIVEL DE USO 
"n° cruces con grupos de visitantes" EN LOS PARQUES NACIONALES DE ORDESA Y MONTE 
PERDIDO Y DE TIMANFAYA. 

El análisis de la capacidad de acogida perceptual tomando como variable de nivel de uso el "n** 
cruces con grupos de visitantes en la red senderos" se ha estudiado en la red de senderos del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido mediante un Modelo de Estándares Evaluativos y en 
la Ruta de Tremesana en el Paroue Nacional de Timanfava mediante un Modelo de Normas 
Sociales, ambos espacios se corresponden con una representación de un "espacio backcountry" con 
altos valores naturales y un bajo desarrollo de infraestructuras. En este tipo de espacios el indicador 
de calidad habitualmente adoptado en la literatura especializada es "n° de cruces con otros 
grupos". 

Para el Modelo de Estándares Evaluativos el coeficiente de correlación entre la variable de nivel de 
uso y la variable de impacto social ha sido de 0,345 con un coeficiente de determinación R̂  del 
0,118, mientras que el coeficiente de determinación de la curva de ajuste por regresión es de 0,72. 
En el Modelo de Normas Sociales la incidencia de la norma está en torno al 55%, valor que se 
encuentra en línea con la bibliografía citada en el apartado B.-

Los resultados obtenidos según se muestra en la tabla 5.4 dan un valor óptimo de dos cruces en 
ambos modelos y parques nacionales y están próximos a los encontrados en la bibliografía revisada^ 
de una media de 3-4 cruces. 
Con relación al valor máximo admitido (valor mínimo de la capacidad de acogida perceptual) los 
resultados obtenidos para la Ruta de Tremesana son mucho más restrictivos (3 cruces frente a 14 en 
la red de senderos del parque nacional de Ordesa), éste resultado viene justificado por la generación 
de unas expectativas de mayor calidad de la visita en la Ruta de Tremesana al tratarse de una zona 
de uso restringido del Parque Nacional de Timanfaya en donde sólo está permitido el acceso 
mediante ruta guiada concertada con antelación los Lunes, Miércoles y Viernes con un cupo máximo 
de 7 personas por grupo. 

Tabla 5.4.- Análisis del nivel de uso: n° de cruces con grupos de visitantes en la red de 
senderos 

MODELO 

ESTÁNDARES EVALUATIVOS 

(Red de senderos del Parque 
Nacional de Ordesa y M. P.) 

NORMAS SOCIALES 

(Ruta de Tremesana, Parque 
Nacional de Timanfaya) 

INDICADOR 

Valor óptimo 

Valor mínimo (n° de cruces 
máximo admitido) 

Valor puntos de inflexión (valor 
admisible) 

N° de encuentros aceptable (valor 
óptimo) 

N° de encuentros máximo 
admitido 

VALOR OBTENIDO 

• Dos cruces 

• 14 cruces 

• 3-8 cruces en la curva de 
intervalos diferenciados. 

• 5 cruces en la curva de 
ajuste por regresión 

« Media: 2,8 cruces 
• Mediana: 2 cruces 
• Moda: 1 cruce 

• Media: 3,6 cruces 
Mediana: 3 cruces 

• Moda: 2 cruces 

^ Vaskeetal, 1.986; Shelby & Vaske, 1.991; Whittaker, 1.992; Vaske, Donnelly & petruzn, 1.996 
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5.2.- VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE MASIFICACION SEGÚN LAS VARIABLES 
DE CARACTERIZACIÓN CONSIDERADAS. 

Dado que la percepción de masificación es un fenómeno subjetivo y personal, se ha pretendido 
identificar aquellas variables de caracterización que reflejen una mayor sensibilidad hacia la 
masificación. Para el análisis se partió de una revisión de la bibliografía en la que se seleccionaron 
las siguientes variables: sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño del grupo, tipo de 
visita, motivación principal y experiencia previa. 

La discusión de resultados se realiza a continuación para cada una de estas variables: 

^ SEXO 

Aunque según la bibliografía consultada {PATTERSON et al, 1.971; BARNARD & BELL, 
1.982; AIELLO, 1.987) el hombre aparece como más sensible al espacio personal, los 
resultados de la tabla 5.5 (ver también tablas 1, 9, 17, 30, 38 y 46 del anexo III) muestran 
claramente que en el caso de la experiencia recreativa en espacios naturales no existen 
diferencias en la percepción de masificación en cuanto al sexo. Tanto el hombre como la 
mujer aparecen en diferentes situaciones como más sensibles a la densidad de visitantes. 

^ EDAD 

En el análisis realizado en el capítulo I sobre el estado de la cuestión, se mencionó la edad 
como un factor con influencia en las preferencias sobre el espacio personal {MEISELS & 
GUARDO. 1.969 y EBERYS & LEPPERS, 1.97S). 

El grupo de edad de 18-25 años presenta una sensibilidad mayor a la masificación 
estadísticamente significativa frente a los otros grupos de edad, tanto para el nivel de uso de 
"miles de visitas / mes" como para " n " de cruces con grupos de visitantes en la red de 
senderos". Para la variable de uso "tiempo de espera" no se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de edad salvo para el intervalo de 
26-35 años frente al de 46-65 años. 
En cuanto al modelo de normas sociales las valoraciones son similares para la norma social 
de "tiempo de espera considerado razonable" en el Islote de Hilario, en el caso de la Ruta 
de los Volcanes existe una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de edad de 
18-25 años y el de 46-65 años. Por último en cuanto a la norma social "n° de cruces con 
grupos de visitantes considerado razonable" las bases de valoración son muy distintas (ver 
tabla 5.6 y tablas 2,10,18,25,31,39 y 47del anexo III). 

^ NIVEL DE ESTUDIOS 

No se aprecia sensibilidad hacia la masificación (estadísticamente significativa) según la 
variable de caracterización Nivel de estudios para las diferentes variables de nivel de uso en 
los dos modelos de análisis considerados (tablas 3,11,19,32,40 y 48 del anexo III). 

•^ NACIONALIDAD 

Se han considerado las siguientes nacionalidades: Español, Inglés, Alemán y Otros (que se 
corresponde con el resto de nacionalidades identificadas en el estudio, en su mayoría países 
de la Unión Europea). En el análisis de las tres primeras nacionalidades, los españoles 
aparecen como los más sensibles a la masificación frente a ingleses y alemanes para el nivel 
de uso de "miles de visitas / mes". Para el nivel de uso "tiempo de espera" (en el acceso 
al Islote de Hilario) los españoles son más sensibles frente a los alemanes pero no se 
diferencian frente a los ingleses, en el acceso a las ruta de los volcanes en autobús no 
aparece diferenciación por nacionalidad. En las variables de nivel de uso del modelo de 
normas sociales ninguna de las tres nacionalidades muestra una sensibilidad diferencial 
entre sí frente a la masificación (ver tabla 5.6. y tablas 4, 12, 20, 33 y 41 del anexo III). 
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Con relación al efecto de la variable nacionalidad en la sensibilidad al espacio personal hay 
dos posturas enfrentadas: la primera de ellas mantiene una menor sensibilización hacia la 
masificación por parte de las culturas mediterráneas: Tanto los ingleses como los alemanes 
tienen más arraigado el concepto de privacidad por lo que interactúan a una distancia 
personal mayor que en las culturas mediterráneas (ENGELBRESTON & FULLMER, 1.970; 
LA FRANGE & MAYO, 1.978; MICHENER, DELAMATER & SCHWARTZ, 1.986;, así ante 
situaciones de masificación de la que no pueden escapar evitan el contacto visual, mantienen 
una conducta reservada y psicológicamente se retraen (HALL, 1.966; ALTMAN & 
HAYTHORN, 1.967). Frente a ésta posición otros investigadores afirman que éste efecto 
cultural no siempre es consistente (IWATA, 1.974; LOO & ONG, 1.984; AIELLO, 1.987; 
REMLAND, JONES & BRINKMAN, 1.991). 
Los resultados obtenidos estarían más en la línea de ésta segunda postura. 

^ TAÍ\/IAÑO DEL GRUPO 

Se han considerado tres opciones de tamaño de grupo: 1-2, 3-4, >4 individuos. El análisis 
realizado en la tabla 5.7 y en las tablas 5, 13, 21, 26, 34, 42 y 50 del anexo III muestran una 
mayor sensibilidad hacia la masificación directamente proporcional al tamaño del grupo en el 
modelo de estándares evaluativos, en el modelo de normas sociales los resultados son algo 
contradictorios (quizás por la fuerte desigualdad en la muestra entre tamaños de grupo) 
aunque muestran también esta tendencia. 

^ TIPO DE VISITA 

Se ha pretendido testar si los visitantes en viaje organizado al Parque Nacional de Timanfaya 
muestran una mayor sensibilidad a la masificación. La otra variable a testar es si los 
visitantes más especialistas "montañeros", muestran también una mayor sensibilidad frente al 
resto de visitantes, este último análisis se ha realizado en el Parque Nacional de Ordesa. 
Con relación a la primera hipótesis los resultados relativos al modelo de estándares 
evaluativos (tablas 6,14 y 22) del anexo III confirman una mayor sensibilidad en los visitantes 
en viaje organizado (ver tabla 5.8), en el modelo de normas sociales los resultados son 
contradictorios por el mismo motivo que en la variable tamaño de grupo (ver tablas 35, 43 y 
51 del anexo III). 
En el caso de la segunda tipología a testar, el visitantes especialista "montañero" muestra 
claramente una mayor sensibilidad a la masificación (ver tabla 5.8 y tabla 27 del anexo III). 
Estos resultados coinciden con la bibliografía consultada que predice una mayor sensibilidad 
por parte de visitantes con interés en actividades apreciativas o trascendentales o más 
especialistas (HEBERLEIN & DUNWIDDIE, 1.979; JACKSON, 1.987; ANDERECK & 
BECKER, 1.993; HALL & SHELBY, 1.996). 

^ MOTIVACIÓN 

Hemos visto que los visitantes con un perfil experto (en algunas actividades como 
montañismo) exhiben una mayor sensibilidad a la masificación, se ha pretendido testar si los 
visitantes con una motivación también trascendental o apreciativa de disfrute estético o de 
soledad muestran también una mayor sensibilidad [WAGAR, 1.964; LIME, 1.977; LUCAS, 
1.985). 
Se han considerado dos opciones de motivación de la visita, la pregunta se planteó como 
abierta agrupando las respuestas según dos categorías: trascendental v/o apreciativa y 
consumista (ver la tipología de respuestas a la pregunta abierta en el apartado 4.1 del 
capítulo III de resultados). 
El análisis se ha realizado para el nivel de uso "n° de visitantes / mes" en el P .N. de 
Timanfaya y "n° de cruces con grupos de visitantes" en el P. N. de Ordesa y M. P. Los 
resultados de la tabla 7 del anexo III muestran una sensibilidad a la masificación similar en 
los visitantes al Parque Nacional de Timanfaya en las dos opciones consideradas, sin 
embargo en el caso del Parque Nacional de Ordesa y M. P. los visitantes con una motivación 
trascendental muestran una mayor sensibilidad a la masificación. 
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^ EXPERIENCIA PREVIA 

Se ha investigado si el nivel de experiencia previo de los visitantes puede tener influencia en 
sus expectativas, la falta de experiencia puede implicar carencia de expectativas sobre 
densidad y una mayor tolerancia {SHELBY& NIELSEN 1.976; CHAMBERS & PRICE, 1.986). 
El análisis se ha realizado considerando el nivel de experiencia con el propio Parque 
Nacional según se trate de la 1^ visita o se haya visitado con anterioridad 1 vez o > 1 vez 
(experiencia tipo 1), se ha considerado también la frecuencia con que se visitan Parques 
Nacionales al año: ninguna vez, 1 vez al año, 2-3 veces al año o > 3 veces al año 
(experiencia tipo 2). 
En ambos casos no se aprecia sensibilidad a la masificación según el nivel de experiencia, 
con la excepción de la variable de nivel de uso "tiempo de espera" en el acceso al Islote de 
Hilario en el Parque Nacional de Timanfaya en la experiencia tipo 2: los visitantes que han 
visitado el parque nacional > 3 veces con anterioridad son más sensibles a la masificación 
que los que no han realizado alguna visita previa. 
Ver tablas 8, 15, 23, 29, 36, 44 y 52 para la experiencia tipo 1 y tablas 16, 24, 37, 45 y 53 
para la experiencia tipo 2 del anexo III. 

TABLA 5.5.- Percepción de Masificación de la variable Sexo según la variable de nivel de uso. 

VARIABLE OE NIVEL DE USO 

"N° visitantes / mes" (P. N. de Timanfaya) 

"Tiempo de espera" 

(P. N. de Timanfaya) 

Acceso al Islote de Hilario 

Acceso a la Ruta de los 
Volcanes 

"N° de cruces con grupos de visitantes" 
(P. N. de Ordesa y M. P.) 

Norma social: 
"tiempo de espera 
considerado razonable" 

(P. N. de Timanfaya) 

Acceso al Islote de Hilario 

Acceso a la Ruta de los 
Volcanes 

Norma social: 
"n° de cruces con grupos de visitantes conside
rado razonable" 
(P. N. de Timanfaya) 

SEXO 

• Hombre vs. Mujer 

• Hombre vs. Mujer 

• Hombre vs. Mujer 

No se considera 

• Hombre vs. Mujer 

• Hombre vs. Mujer 

• Hombre vs. Mujer 

P VALOR (1) 

• P>0,05 

• P>0,05 

• P<0,05 (hombre) 

-

• P<0,05 (hombre) 

• P<0,05 (mujer) 

• P>0,05 

(1) Test " f de Student para P < 0,05. Se indica entre paréntesis la mayor sensibilidad hacia la masificación. 
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TABLA 5.6.- Percepción de Masificación de la variable Nacionalidad según la variable de nivel de uso. 

VARIABLE DE NIVEL DE USO 

"N° visitantes / mes" (P. N. de Timanfaya) 

"Tiempo de espera" 

(P. N. de Timanfaya) 

Acceso al Islote de Hilario 

Acceso a la Ruta de los 
Volcanes 

"N° de cruces con grupos de visitantes" 
(P. N. de Ordesa y M. P.) 

Norma social: 
"tiempo de espera 
considerado razonable" 

(P. N. de Timanfaya) 

Acceso al Islote de Hilario 

Acceso a la Ruta de los 
Volcanes 

Norma social: 
"n° de cruces con grupos de visitantes conside
rado razonable" 
(P. N. de Timanfaya) 

NACIONALIDAD 

• Español vs. inglés 
• Español vs. alemán 

• Español vs. Inglés 
• Español vs. alemán 

Valoraciones similares 

No se considera 

• Español vs. inglés 
• Español vs. alemán 

• Español vs. inglés 
• Español vs. alemán 

• Español vs. inglés 
• Español vs. alemán 

P VALOR (1) 

P<0,05 (español) 
P<0,05 (español) 

• P>0,05 
• P<0,05 (español) 

-

-

P>0,05 
P>0,05 

• P>0,05 
P>0,05 

P>0,05 
• P>0,05 

TABLA 5.7.- Percepción de Masificación de la variable Tamaño de Grupo según la variable de nivel de 
uso. 

VARIABLE DE NIVEL DE USO 

"N° visitantes / mes" (P. N. de Timanfaya) 

"Tiempo de espera" 

(P. N. de Timanfaya) 

Acceso al Islote de Hilario 

Acceso a la Ruta de los 
Volcanes 

"N° de cruces con grupos de visitantes" 
(P. N. de Ordesa y M. P.) 

Norma social: 
"tiempo de espera 
considerado razonable" 

(P. N. de Timanfaya) 

Acceso al Islote de Hilario 

Acceso a la Ruta de los 
Volcanes 

Norma social: 
"n° de cruces con grupos de visitantes conside

rado razonable" 
(P. N. de Timanfaya) 

TAMAÑO DE GRUPO 

1-2 vs. 3-4 
1-2 vs. >4 (2) 

• 3-4 vs. >4 

1-2 vs. 3-4 
1-2 vs. >4 (2) 

• 3-4 vs. >4 

1-2 vs. 3-4 
1-2 vs. >4 (2) 
3-4 vs. >4 

1-2 vs. 3-4 
1-2 vs. >4 (3) 
3-4 vs. >4 

1-2 vs. 3-4 
1-2 vs. >4 (4) 

• 3-4 vs. >4 

1-2VS. 3-4 
1-2VS. >4 (3) 
3-4 VS. >4 

Bases muy distintas 

P VALOR (1) 

• P<0,05 (3-4) 
• P<0,05 (>4) 
• P>0,05 

• P>0,05 
P>0,05 
P>0,05 

• P<0,05 (3-4) 
P<0,05 (>4) 
P>0,05 

P>0,05 
P>0,05 
P<0,05 (>4) 

• P<0,05 (1-2) 
P>0,05 
P>0,05 

P>0,05 
P>0,05 
P>0,05 

-

(1) Test T de Student para P < 0,05. Se indica entre paréntesis la mayor sensibilidad hacia la masificación. 
(2) La sensibilidad a la densidad de visitantes aumenta según aumenta el tamaño del grupo. 
(3) La mayor sensibilidad a la densidad de visitantes es para tamaño del grupo > 4, los otros grupos muestran una percepción similar, 
(4) La mayor sensibilidad la muestra el grupo 1-2 individuos. 
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TABLA 5.8.- Percepción de Masificación de la variable Tipo de Visita según la variable de nivel de uso. 

VARIABLE DE NIVEL DE USO 

"N° visitantes / mes" (P. N. de Timanfaya) 

"Tiempo de espera" 

(P. N. de Timanfaya) 

Acceso al Islote de Hilario 

Acceso a la Ruta de los 
Volcanes 

"N° de cruces con grupos de visitantes" 
(P. N. de Ordesa y M. P.) 

Norma social: 
"tiempo de espera 
considerado razonable" 

(P. N. de Timanfaya) 

Acceso al Islote de Hilario 

Acceso a la Ruta de los 
Volcanes 

Norma social: 
"n° de cruces con grupos de visitantes conside

rado razonable" 
(P. N. de Timanfaya) 

TIPO DE VISITA 

• Organizada vs. familiar / 
amigos 

• Organizada vs. familiar / 
amigos (2) 

• Organizada vs. familiar / 
amigos (2) 

• Montañeros vs. familias 
/ paseantes 

Bases muy distintas 

Bases muy distintas 

Bases muy distintas 

P VALOR (1) 

• P<0,05 
(organizada) 

• P>0,05 

• P>0,05 

• P<0,05 
(montañeros) 

-

-

-

(1) Test " f de Student para P < 0,05. Se Indica entre paréntesis la mayor sensibilidad hacia la masificación. 
(2) La visita organizada muestra una mayor sensibilidad aunque estadísticamente no sea significativa. 
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6.- DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS CAUSAS Y 
EFECTOS DE LA PERCEPCIÓN DE MASIFICACIÓN. 

En los apartados anteriores hemos visto como la percepción de masificación se ve influenciada por 
las características personales de los individuos, condiciones situacionales y condiciones 
sociales. Actuando sobre los últimos dos grupos de condiciones se pueden mejorar la percepción de 
masificación: 

A) Control de la situación 

Al facilitar a los individuos un incremento en el grado de control sobre la situación se consigue una 
menor percepción de masificación y menores efectos negativos (LANGER & SAEGERT, 1.977). 
Schmidt & Keating (^ .979) han identificado tres tipos de control que podrían ser introducidos en 
orden de aminorar la percepción de masificación en situaciones de elevada densidad: 

• Control Coqnitivo: Información precisa sobre la situación: Cuando los individuos reciben información o 
avisos sobre una situación dada, se incrementa su sensación de control, este incremento de control reduce 
la percepción de masificación. 

• Control en la Conducta: Habilidad para trabajar hacia un objetivo. 

• Control de Decisiones: Disponibilidad de elecciones alternativas. 

En la gestión del espacio es importante el control de la situación en las fases iniciales de la 
experiencia recreativa debido al fenómeno de respuesta anticipatoria\ Andereck & Becker (1.993) 
han demostrado en un estudio realizado en un espacio natural de recreo en Carolina del Sur (USA) 
que la percepción de masificación durante una primera fase de la experiencia influye o está 
relacionada con las expectativas y preferencias en una segunda fase de la misma: establecen que en 
general una experiencia negativa durante una fase del recreo tiene un impacto negativo en las otras 
partes de la experiencia. Estas conclusiones son aplicables en las siguientes situaciones: 

Paquetes turísticos en los cuales los visitantes usan diferentes medios de transporte para trasladarse de un 
lugar a otro para visitar diferentes atracciones. 

Experiencias recreativas en los cuales los visitantes deben tomar un transporte para trasladarse de un punto 
a otro dentro de la misma atracción. 

Áreas en las que diversas atracciones están agrupadas y se visitan progresivamente. 

B) Condiciones sociales 

Las condiciones sociales pueden ser manipuladas para influir o no en la percepción de masificación. 
Así por ejemplo, el grado de relación con el resto de los individuos y el nivel de interacción e 
interferencia social influyen en una menor percepción de masificación: 

• Cuando compartimos con otros individuos actividades en las que nos comprometemos {GRAMANN & 
BURDGE, 1.984; WOMBLE& STUDEBAKER, 1.981). 

Cuando la experiencia es vivida en un entorno con individuos que nos agradan (FtSHER, 1.974, 
SCHAEFFER & PATTERSON, 1.980) o de nuestro entorno próximo más que con extraños (COHÉN et al, 
^.975, ROTTON, 1.987). 

• En situaciones de trabajo, tareas o actividades estructuradas frente a las que no lo son (BAUM & KOMAN, 
1.976). 

Los individuos generan expectativas del nivel de densidad que se van a encontrar en una situación próxima procesando la 
información que reciben del nivel de densidad de una situación actual. 
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Otra línea de actuación sobre la masificación se centra en el diseño y la arquitectura de los edificios 
destinados a la recepción de visitantes, ya que la percepción de masificación viene determinada 
más por el nivel de masificación percibido que por el nivel real de densidad {RAPOPORT, 
1.975). 

En este sentido el diseño del entorno influye en la percepción de masificación, así por ejemplo: 

• Los hombres asocian techos altos en los edificios con una menor masificación (SAVINAR, 1.975 .̂ 

• Las habitaciones con esquinas bien definidas disminuyen la percepción de masificación, en oposición a las 
paredes curvas (ROTTON, 1.987). 

• Otros diseños arquitectónicos que disminuyen esta percepción son: 
- Habitaciones rectangulares frente a cuadradas para el mismo área (DESOR, 1.972). 
- Habitaciones con escapes visuales como ventanas y puertas (BELL etal, 2.001). 
- Edificios de baja altura frente a lo contrario {BELL et al, 2.001). 
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1.- CONCLUSIONES RELATIVAS AL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

De la revisión del estado de la cuestión se extraen los siguientes puntos relativos al concepto de 
masificación y capacidad de acogida perceptuaí. 

> La densidad de individuos (número de personas x unidad espacio) no constituye 
masificación en sí misma. Es su percepción lo que hace que una determinada densidad 
sea tomada como indeseable (STOKOLS, 1.972; RAPOPORT, 1.975). Se trata de un 
fenómeno subjetivo y personal que depende de una serie de factores definidos por las 
características personales (sexo, personalidad, edad, experiencia, expectativas,...), 
condiciones situacionales (tiempo de estancia en el lugar, actividad, otros agentes 
estresantes, ...) y condiciones sociales (relaciones entre los individuos, intensidad de la 
interacción,...) (BELL etal, 2.001/ La influencia de estos factores liace que sensibilidad a 
la masificación varíe no solamente entre individuos sino también para la misma persona 
en diferentes situaciones, de acuerdo con el tipo de experiencia o actividad a desarrollar 
(ver gráfico 1.1) 

> El sentimiento de masificación en el fenómeno del ocio en los espacios naturales puede 
explicarse fundamentalmente mediante dos teorías: 

• En una situación de alta densidad (masificación del espacio) la presencia de otros 
individuos limita la libertad de conducta, lo que origina una falta de control sobre la 
situación: Teoría de la Interferencia Social (STOKOLS, 1.972; GRAMANN, 1.982;, o bien 

• Cuando la complejidad cognitiva que conlleva estas situaciones de alta densidad de 
visitantes origina en el individuo una sobrecarga de estímulos: Teoría de la Sobrecarga 
de Estímulos (MACKINTOSH, WEST, & SAEGERT, 1.975; BAUM & PAULUS, 1.987;. 

Mientras que la primera teoría se focaliza en restricciones de conducta, la segunda incide 
en aspectos más cognitivos o perceptuales. 

> Aunque inicialmente se relacionaba satisfacción de la experiencia recreativa y capacidad 
de acogida perceptuaí (BROTHERTON, 1.973 y HALL, 1.974 entre otros) estudios 
posteriores han demostrado una baja correlación entre nivel de uso y satisfacción. Esto 
ha sido explicada fundamentalmente por la implementación de estrategias coonitivas o de 
desplazamiento por parte de los individuos [BECKER, 1.981; SHELBY & HEBERLEIN, 
1.986; CHAMBERS & PRICE, 1.986; o bien por la naturaleza multidimensional de la 
satisfacción (la presencia de otros individuos sería una variable más) (HENDEE, 1.974; 
MANNING, 1.986; SHELBY & HEBERLEIN, 1.986;. 

> Las expectativas de masificación actúan como estándares de los individuos para juzgar el 
nivel de uso del espacio, la violación de estos estándares provocaría la percepción de 
masificación (BAUM & PAULUS, 1.987). El grado de desarrollo de infraestructuras de un 
área versus sus recursos y atractivos naturales atraerán de manera diferente a los 
individuos según el tipo de experiencia y actividad planificadas, al tratarse de un 
fenómeno subjetivo la generación de expectativas de masificación (estándares 
personales) se ve influenciada (como hemos visto) por una serie de factores personales, 
situacionales y sociales como queda reflejado en el gráfico 1.1. 

> Habitualmente las experiencias solitarias están asociadas a áreas con un alto valor 
natural (backcountry áreas en la literatura anglosajona), mientras que las experiencias 
recreativas con una alta densidad de individuos están habitualmente asociadas con un 
alto desarrollo de infraestructuras (frontcountry áreas en la literatura anglosajona). 
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ELECCIÓN DEL TIPO DE ESPACIO 
SEGÚN LAS VARIABLES ATRAC-
TORAS: 

Valores y recursos naturales. 
Grado de desarrollo de 
infraestructuras. 

/'^ Densidad encontrada >^ 

V Estándar Calidad 1 

T 
GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS DE MASIFICACIÓN Y DE ESTÁNDARES 

PERSONALES DE CALIDAD (i y 2) 

T 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

Sexo 
Personalidad 
Edad 
Experiencia previa 
Deseo de trascendencia de 
ia experiencia. 
Nacionalidad 
.../... 

CARACTERÍSTICAS 
SITUACIONALES 

Tiempo permanencia en el 
lugar 
Otros agentes estresantes 
Estacionalidad visita 
Tamaño grupo 
Tipo organización visita (libre 
vs. Organizada). 
.../... 

CONDICIONES SOCIALES 

Relaciones entre los individuos 
intensidad interacción 
Grado de homogeneidad en los 
grupos. 

.../... 

COMPARACIÓN DE 
LA DENSIDAD DE INDIVIDUOS 

ENCONTRADA 
CON 

EL ESTÁNDAR PERSONAL DE 
CALIDAD 

GRÁFICO 1.1.- Modelo explicativo del fenómeno de percepción de masificación según el estado de la cuestión. 

(1) Con relación a las expectativas de masificación éstas tienden a ser mantenidas incluso cuando son falsas (FISKE & TAYLOR, 1.984, MAJOR et al, 1.988). También es importante en la 
generación de expectativas "la respuesta anticipatoria", según esta teoría los individuos reciben y procesan algún tipo de aviso sobre los niveles de densidad que van a experimentar 
(ANDERECK& BECKER, 1.993). 

(2) "Es claro que la cuestión de si un área está masificada o no, esta más relacionada a menudo con las características personales y la conducta de los usuarios y la escala de valores tanto de los 
usuarios como de los gestores que del número real de visitantes" (STANKEY& MCCOOL, 1.983). 

(3) La percepción de masificación es personal y subjetiva {RAPOPORT, 1.975; LAZARUS & COHÉN, 1.977). 
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2.- CONCLUSIONES RELATIVAS AL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE 
ACOGIDA PERCEPTUAL. 

2.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS MODELOS PLANTEADOS. 

^ Los modelos de análisis planteados para la determinación de la capacidad de acogida 
perceptual han permitido fijar unos estándares de calidad definidos por un valor óptimo, un 
valor mínimo (máximo admisible por el visitante) y un valor admisible o valores 
admisibles que quedarían entre el valor óptimo y el mínimo para diferentes variables de 
nivel de uso ("n° visitantes / mes", "tiempo de espera" y "n° de cruces con grupos de 
visitantes") en los Parques Nacionales de Timanfaya y Ordesa y Monte Perdido. La 
comparación del nivel de uso real con los estándares obtenidos permite hacer un 
seguimiento de la capacidad de acogida en el tiempo y aplicar medidas de gestión del 
espacio para reconducir los niveles de uso a estos estándares esperados por los visitantes. 

^ Se ha aplicado con éxito^ un modelo de normas sociales en un espacio de alta densidad de 
visitantes tipo "frontcountry" (en el Acceso al Islote de Hilario y en el Acceso a la Ruta de 
los Volcanes en autobús en el Parque nacional de Timanfaya). El análisis se ha planteado 
considerando como norma social el "tiempo de espera considerable razonable" frente a 
la norma social habitualmente utilizada de "n° de avistamientos o contactos con otros 
visitantes considerado razonable". Los valores obtenidos de la capacidad de acogida 
perceptual son similares a los obtenidos para ésta misma variable de nivel de uso en el 
Modelo de Estándares Evaluativos. 

^ Se ha comprobado que la variable de impacto social con mayor correlación con la variable de 
nivel de uso es aquella que hace referencia a la situación particular de densidad encontrada 
en el momento de hacer el juicio de valor sobre la densidad de visitantes y cuanto más 
concreta es la experiencia sobre la que se analiza el impacto social. 

^ Es importante destacar que la satisfacción de la experiencia recreativa en espacios naturales 
V la capacidad perceptual son conceptos independientes, pudiendo darse en un espacio 
natural situaciones de alta densidad (con una capacidad perceptual sobrepasada) con un alto 
grado de satisfacción. 

^ Se han recogido una serie de directrices generales para la eliminación de las causas y 
efectos de la percepción de masificación (Apartado 6 del capítulo III: Análisis, Resultados y 
Discusión). 

2.2.- PRINCIPALES CONCLUSIONES RELATIVAS A UNA POSIBLE PERCEPCIÓN DE 
MASIFICACIÓN DIFERENCIAL SEGÚN CIERTAS VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN. 

El objetivo central de verificar una posible percepción diferencial de la masificación según ciertas 
variables de caracterización se ve confirmada para las siguientes variables: 

•^ La edad y la nacionalidad de las variables de espacio personal tienen influencia en la 
sensibilidad a la masificación, aunque en el caso de la nacionalidad son contradictorios y no 
consistentes. 

^ El componente trascendental o apreciativo de la experiencia recreativa también influye en 
la sensibilidad a la masificación, especialmente en los espacios "backcountry" a donde los 
visitantes acuden con unas expectativas de mayor calidad. 

^ Por último, el tamaño del grupo también tiene influencia, aumentando la sensibilidad según 
aumenta el tamaño del grupo, dándose también una mayor sensibilidad ala masificación en 
los viajes organizados. 

A continuación se exponen las conclusiones más relevantes con relación a cada uno de los objetivos 
planteados. 

^ La aplicación de modelos basados en la Teoría de Normas Sociales ha sido habitualmente aplicado con poco éxito en 
"espacios frontcountry" {ROGGENBUCK et al,1.991; WILLIAMS et al ,1.991; WHITTAKER, 1.992) dada la dificultad de 
determinar una norma social relativa a preferencias de encuentros en un entorno de alta densidad de individuos. 
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a) ¿Las variables^ de preferencia en cuanto al espacio personal son extrapolables a la 
percepción de masificación en la experiencia recreativa en espacios naturales? 
Si bien el sexo masculino reacciona más negativamente a la invasión del espacio personal 
{PATTERSON et al, 1.971) no se han apreciado diferencias en la sensibilidad a la masificación. 
pues si bien para algunas variables de nivel de uso aparece el hombre o la mujer con una mayor 
sensibilidad, el hecho de que no sea uno de los dos sexos el que de manera sistemática 
presente una mayor sensibilización hace pensar que ha sido más bien resultado de la influencia 
de otra serie de variables de caracterización. 
Con relación a los grupos de edad considerados (18-25 años, 26-35 años, 36-45 años, 46-65 
años y > 65 años), el grupo de 18-25 años presenta en general una mayor sensibilidad a la 
masificación. 
Por último, los resultados para la variable de caracterización nacionalidad no muestran en 
general una mayor sensibilidad a la masificación de ninguna de las tres nacionalidades 
consideradas (españoles, ingleses y alemanes) con la excepción de los españoles para la 
variable de nivel de uso "número de visitantes / mes" y en menor medida para el "tiempo de 
espera". Estos resultados en principio están en línea con la posición de algunos investigadores 
que mantienen que el efecto cultural de la nacionalidad sobre la sensibilidad al espacio personal 
no siempre es consistente (IWATA, 1.974; LOO & ONG, 1.984; MELLO, 1.987; REMLAND, 
JONES & BRINKMAN, 1.991), frente a los que mantienen que los mediterráneos, árabes, e 
hispanos interactúan a una distancia más próxima que las culturas del norte de Europa, los norte
americanos y caucásicos (ENGELBRESTON & FULLMER, 1.970; LA FRANGE & MAYO, 1.978; 
MICHENER, DELAMATER & SCHWARTZ, 1.986;. 

b) ¿El mayor nivel de formación con estudios universitarios en los visitantes de Parques 
Nacionales tiene alguna influencia en la percepción de masificación? 
Claramente no existe ninguna influencia del nivel de estudios en la sensibilidad a la 
masificación en ninguna de las variables de nivel de uso analizadas. 

c) ¿Tiene alguna influencia el nivel de experiencia previo en Parques Nacionales en la 
percepción de masificación? 
El análisis realizado refleja de manera clara (con una sola excepción) gue no existe relación entre 
el nivel de experiencia previo (bien en la visita al parque nacional en estudio o bien en la visita 
a parques nacionales en general) y la sensibilidad a la masificación. 

d) ¿Tiene alguna influencia el componente trascendental o apreciativo de la visita en la 
percepción de masificación? 
El componente trascendental o apreciativo (frente al consumista) se ha analizado para los 
visitantes gue acuden al pargue nacional de Ordesa v M. P. para practicar la actividad de 
montañismo frente a los visitantes con un perfil de "paseantes" o bien como motivación principal 
en la visita en ambos Pargues Nacionales. 
Los resultados muestran claramente una mayor sensibilidad a la masificación por parte de los 
visitantes considerados como "montañeros" y para aquellos cuya motivación principal es la 
trascendental o apreciativa, en éste último caso sólo para el caso del parque nacional de Ordesa 
y M.P. mientras que en los visitantes al parque nacional de Timanfaya el tipo de motivación no 
implica una sensit)ilidad diferencial en la apercepción de masificación. 
La explicación de éste resultado ésta en las expectativas generadas de manera diferencial en la 
visita a ambos parques nacionales: la visita a un "espacio backcountry" (como es el caso del 
parque nacional de Ordesa y M. P.) genera mayores expectativas de calidad que la visita a un 
"espacio frontcountry" (en éste caso el parque nacional de Timanfaya), la visita a un espacio 
de este último tipo puede inducir de alguna manera según la teoría de la "respuesta anticipatoria" 
unas expectativas de alta densidad en los visitantes que es asumida y aceptada mediante alguna 
estrategia cognitiva (según se explica el apartado 3.5 de Estrategias seguidas para hacer 
frente a la masificación del estado de la cuestión). 

e) ¿Influye el tamaño del grupo en la percepción de masificación? 
Los resultados muestran una mavor sensibilidad a la masificación directamente proporcional al 
tamaño del grupo (en ambos Parques Nacionales), que se ve confirmada también en la mayor 
sensibilidad que muestran los visitantes en viaje organizado al Parque Nacional de Timanfaya. 

^ Se han considerado tres variables: sexo, edad y nacionalidad. 
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1.- FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LOS CUESTIONARIOS. 

En las tablas que figuran a continuación se recoge la formulación de las preguntas del cuestionario. 

TABLA 1.- P. N. de Timanfaya. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE IMPACTO SOCIAL PARA 
LA VARIABLE DE NIVEL DE USO : "n° de visitantes encontrado". ISLOTE DE HILARIO. 

VISITA AL PARQUE NACIONAL 

> Valoración del "n° de visitantes encontrado". 

- Con relación al número de personas que se ha encontrado en su visita al parque nacional 
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? 

- El número de visitantes es bajo 1 
- El número de visitantes es normal 2 
- El número de visitantes es alto 3 

> Valoración del grado de satisfacción en relación al número de visitantes encontrado. 

- Valore el i 
el parque 
satisfecho. 

- Valore el disfrute de su visita considerando el número de visitantes que se ha encontrado en 
el parque nacional. Utilice una escala de 1 a 5, donde 1= muy insatisfecho y 5 = muy 
satisfecho. 

1 2 3 4 5 

> Valoración del disfrute de la visita en caso de haberse encontrado con más gente. 

- ¿Hubiera disfrutado menos de su visita si se hubiera encontrado con más gente? 

-Sí 1 
-No 2 
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TABLA 2.- P. N. de Timanfaya. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE IMPACTO SOCIAL PARA LA 
VARIABLE DE NIVEL DE USO : "tiempo de espera caseta de control". ISLOTE DE HILARIO. 

ISLOTE DE HILARIO. BARRERA DE ACCESO AL APARCAMIENTO 

> Valoración del "tiempo de espera". 

¿Cómo valora el tiempo que ha tenido que esperar para acceder al aparcamiento del 
Islote de Hilario? 

El tiempo de espera es bajo 1 
El tiempo de espera es normal 2 
El tiempo de espera es excesivo 3 

Valoración del grado de satisfacción en relación al "tiempo de espera" 

¿Cómo le afecta a la satisfacción global de su visita el tiempo que ha tenido que esperar para acceder 
al aparcamiento? 

Indiferente 1 
Algo molesto 2 
Muy molesto 3 

> Valoración de la calidad de la visita en relación al "tiempo de espera". 

Considerando este tiempo de espera. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones esta de acuerdo? 

El tiempo de espera no me ha influido en la percepción de la calidad de la 1 
visita 
El tiempo de espera ha influido ligeramente de manera negativa en mi 2 
percepción de la calidad de la visita 
El tiempo de espera ha influido negativamente en mi percepción de la calidad 3 
de la visita 
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TABLA.3.- P. N. de Timanfaya. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE IMPACTO SOCIAL PARA LA 
VARIABLE DE NIVEL DE USO : "tiempo de espera ruta de los volcanes en autobús". ISLOTE DE HILARIO. 

ISLOTE DE HILARIO. RUTA DE LOS VOLCANES EN AUTOBÚS 

> Valoración del "tiempo de espera". 

¿Cómo valora el tiempo que ha tenido que esperar para acceder al autobús? 

El tiempo de espera es bajo 1 
El tiempo de espera es normal 2 
El tiempo de espera es excesivo 3 

> Valoración del grado de satisfacción en relación al "tiempo de espera". 

¿Cómo le afecta a la satisfacción global de su visita el tiempo que ha tenido que esperar para acceder 
al autobús? 

Indiferente 1 
Algo molesto 2 
Muy molesto 3 

> Valoración de la calidad de la visita en relación al "tiempo de espera". 

Considerando este tiempo de espera. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones esta de acuerdo? 

El tiempo de espera no me ha influido en la percepción de la calidad de la 1 
visita 
El tiempo de espera ha influido ligeramente de manera negativa en mi 2 
percepción de la calidad de la visita 
El tiempo de espera ha influido negativamente en mi percepción de la calidad 3 
de la visita 
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TABLA.4.- P. N. DE ORDESA Y M. P. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE IMPACTO SOCIAL PARA 
LA VARIABLE DE NIVEL DE USO : "n° de cruces con visitantes en la red de senderos". 

SENDERISTAS 

> Valoración del "n° de visitantes encontrado". 
(Realizada al final de cada tramo) 

¿Cómo considera que se encuentra el Parque Nacional de Ordesa con Relación al número de 
visitantes? 

¿Y con relación al tramo recorrido? (Especificar). 

1.a. I.b. 
El número actual de visitantes es bajo 1 2 
El número actual de visitantes es normal 1 2 
El número actual de visitantes es excesivo 1 2 

> Valoración del grado de satisfacción en relación al "n° de visitantes encontrado" 

¿Cómo le afecta la satisfacción global de su visita el número actual de visitantes? 
¿Y con relación al tramo recorrido? (Especificar) 

1.a. I.b. 
Indiferente 1 2 
Algo molesto 1 2 
Muy molesto 1 2 

> Valoración de la calidad de la visita en relación al "n° de visitantes encontrado". 

Considerando el número de visitantes con los que se ha cruzado. ¿Con cual de las siguientes 
afirmaciones está de acuerdo?. 

* El número de visitantes no me ha influido en la percepción de la calidad de la 1 
visita 
* El número de visitantes ha influido positivamente en mi percepción de la 2 
calidad de la visita. 
* El número de visitantes ha influido negativamente en mi percepción de la 3 
calidad de la visita. 
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2.- PLAN DE TRABAJO DE CAMPO. 

A.- P. N. de Timanfaya. 

El plan de trabajo de campo para el P. N. de Timanfaya se describe en la tabla A.5. 

TABLA 5.- Plan de trabajo de campo P. N. Timanfaya. Modelo de Estándares Evaluativos. 

PARQUE NACIONAL 

TIMANFAYA 

VARIABLE DE NIVEL DE USO 
Y TIPO DE EXPERIENCIA 

N° visitantes / mes 

Visita al P. N. 

Tiempo de Espera 

• Acceso al Islote de Hilario 

• Ruta de los volcanes en 
autobús 

TRABAJO DE CAMPO 

o Diseño del cuestionario y traducción'^' al inglés y 
alemán. 

o Plan de Trabajo alternando día de la semana, tramo 
horario y punto de contactación. 

o Contactación aleatoria con los visitantes mediante 
entrevistador'^' en el momento de abandonar los 
puntos de mayor atracción (Echadero de Camellos, 
Islote de Hilario y Centro de Visitantes) y en Puertos y 
Aeropuertos en el momento de abandonar la Isla a 
turistas que han visitado el Parque Nacional. 

o Periodo: de Julio 1.999 - Diciembre 2.002 
o Tamaño muestral: 7.450 Visitantes. 

o Diseño del cuestionario y traducción al inglés y 
alemán. 

o Plan de trabajo alternando día de la semana y tramo 
horario. 

o Contactación aleatoria con los visitantes en el 
momento de Incorporarse a la cola de acceso al Islote 
de Hilario, 

o Cuestionario autoadminlstrado que es devuelto en el 
momento de abandonar el Islote de Hilario. 

o Periodo: Marzo 2.003 - Diciembre 2.003 
o Tamaño muestral: 1.075 visitantes. 

''' Aproximadamente el 25% de los turistas son ingleses y el 19% 
alemanes. 

'̂ ' El entrevistador tenía conocimiento de inglés y alemán. 
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B.- P. N. de Ordesa y M. P. 

El plan de trabajo de campo para el P. N. de Ordesa y M. P. así como el diseño del muestreo de 
la red de senderos, el plano de localizacíón de los mismos y la ficha de control de observación 
de grupos se recogen en las tablas 3.7, 3.8.a, 3.8.b, 3.8.c y 3.9 y los croquis 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. 

TABLA 6.- Plan de trabajo de campo P. N. Ordesa y M. P. Modelo de Estándares Evaluativos 

PARQUE NACIONAL 

ORDESA Y MONTE 
PERDIDO 

VARIABLE DE NIVEL DE USO 
Y TIPO DE EXPERIENCIA 

N° de cruces con otros aruDos 
de visitantes en la red de 
senderos 

Senderismo 

TRABAJO DE CAMPO 

o Inventario de la red de senderos del Parque Nacional. 
o Diseño de una muestra representativa de la red de 

senderos según los criterios de sector del parque 
nacional (Valle), atractividad (Nivel de Uso) y 
dificultad (Pendiente IVIedia). 

o Diseño de una metodología de seguimiento y 
observación de grupos de visitantes y de una ficha de 
obsen/ación y cuestionario. 

0 Plan de trabajo alternando día de la semana, tramo 
horario y punto de contactación según el diseño 
muestral de la red de senderos en meses de máxima 
afluencia. 

o Selección aleatoria del grupo a observar. Durante el 
recorrido el observador anota en la ficha de control el 
n° de cruces y el tiempo entre cruces (en ambos 
sentidos) del grupo de control con otros grupos. A la 
finalización del recorrido el observador solicita la 
colaboración del grupo para la cumplimentación del 
cuestionario. 

o Periodo: Julio / Agosto 1.997, Agosto 1.998 y 
Agosto 1.999. 

o Tamaño muestral: 628 grupos observados. 

TABLAS 7.a, b, c- Diseño de la muestra de la red de senderos del P. N. de ORDESA Y M .P. 

TABLA 7.a.- Clasificación de los tramos por pendientes 

PENDIENTE MEDIA 

0° 

<5° 

8° 

15° 

CÓDIGO SENDERO 

03, R1 

0 1 , Al , El, R2, P1 

02, A2, P2 

04, P3 
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TABLA 7.b.- Clasificación de los tramos por valles 

VALLE 

ORDESA 

AÑISCLO 

ESCUAIN 

REVILLA 

PINETA 

TRAMO DE SENDERO 

• Parking de Ordesa (La Pradera) - Cascada de Arripas 
• Cascadas del Estrecho - Inicio Gradas de Soaso 
• Final de Gradas de Soaso - Refugio de Pastores 
• Camino Desvío Goriz - Goriz 

• Ermita San Urbez - Cruce con camino de Nerin 
• Cruce camino de Nerin - Barranco de la Mirona 

• Barrera La Valle - La Valle 

• Curva entrada al pueblo - Camino de ios Miradores 
• Camino Inicio Camino Revilla - Barranco Angones 

• Barrera Fineta 
• Desvío Marboré - Desvío Cascada de Fineta 
• Cascada de Fineta - Balcón Fineta 

CÓDIGO 
SENDERO 

01 
02 
03 
04 

Al 
A2 

El 

R1 
R2 

P1 
P2 
P3 

LONGITUD 
ESTIMADA 

(kms) 

2,00 
1,51 
0.50 
2,53 

0,50 
3,00 

3,51 

1,50 
2,12 

1,50 
1,06 
1,22 

TABLA 7.C.- Clasificación de los tramos según frecuentación (1) 

FRECUENTACIÓN MEDIA 

ALTA 

MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA 

BAJA 

CÓDIGO SENDERO 

0 1 , 0 2 

03, A l , P1 

04, A2, P2, P3 

El , R1, R2 

(1) Se considera: Frecuentación Alta si el tramo es tomado por al menos el 60% de las personas 
que acceden al parque por ese valle. 
Frecuentación IMedia — Alta si ése porcentaje está comprendido entre el 30 y el 60%. 
Frecuentación IVIedia - Baja si oscila entre el 15-30%. 
Frecuentación Baja si es inferior al 15%. 

FU ENTE; Elaborado a partir de datos P. N. Ordesa y M. P. (1.996) 



TABLA 8.- FICHA CONTROL OBSERVACIÓN DE GRUPOS 

Anexo I 

VALLE: 

I DÍA SEMANA: 

TRAMO SENDERO: 

HORA SALIDA: 

TIEMPO INVERTIDO: 

FECHA: 

I CÓDIGO: 

H. LLEGADA: 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBSERVADO: 
Edad media: 
N° componentes: 

Tipo de grupo (1): 

(1) Indicar: 
Montañeros 
Ocio (Familias, Paseantes^ 

CRUCE CON GRUPOS DE INDIVIDUOS EN EL MISMO 
SENTIDO 

GRUPOS 

TOTALES 

N» PERSONAS TIEMPO ENTRE 
CRUCES 

CRUCE CON GRUPOS DE INDIVIDUOS EN EL SENTIDO 
CONTRARIO 

GRUPOS 

TOTALES 

N° PERSONAS TIEMPO ENTRE 
CRUCES 
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CROQUIS 3.- Red de Senderos Sector Aníselo. 



Anexo I 

SSSHS ^A 
»«\. HHKIH 

Pfco Enferior de AAtedo LasTieaUBríM 

„ _^^ ORDESAY 
^ ^ < l i i MONTE PERDIDO 

C I O R KSCUAÍN 

CROQUIS 4.- Red de Senderos Sector Escuaín. 

P b T i t a d B b s C ^ 

X ^ / / / 
CROQUIS 5.- Red de Senderos Sector Fineta. 



Anexo II 

ANEXO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL CUES
TIONARIO Y DEL TRABAJO DE CAMPO. MODELO 
DE ESTÁNDARES DE CALIDAD SEGÚN LA TEORÍA 
DE "NORMAS SOCIALES. 
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1.- FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LOS CUESTIONARIOS. 

En las tablas 1 y 2 que figuran a continuación se recoge la formulación de las preguntas del 
cuestionario. 

TABLA 1.- P. N de Timanfaya. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE IMPACTO SOCIAL PARA LA 
VARIABLE DE NIVEL DE USO : "tiempo de espera". ISLOTE DE HILARIO -

ISLOTE DE HILARIO 

A/ Acceso ai Islote de Hilario. 

> "tiempo de espera" aceptable 

Para Vd. ¿Cuál es el tiempo de espera razonable para acceder al aparcamiento del Islote de Hilario? 

El tiempo de espera razonable para mí es de. minutos 
El tiempo de espera me importa, pero no sabría especificarlo 
No me importa el tiempo que tenga que esperar 

1 

> "tiempo de espera" máximo aceptable 

Pensando ahora en el TIEMPO MÁXIMO DE ESPERA QUE PODRÍA ADMITIR. ¿Cómo cambiaría las 
respuestas de la pregunta anterior? 

El tiempo máximo de espera que podría aceptar es de_ 
El tiempo máximo de espera me importa, pero no sabría especificarlo 
No podría fijar un tiempo máximo de espera 

1 

B/ Ruta de los volcanes en autobús. 

> "tiempo de espera" aceptable 

Para Vd. ¿Cuál es el tiempo de espera razonable para acceder a la Ruta de Volcanes en autobús? 

El tiempo de espera razonable para mí es de. minutos 
El tiempo de espera me importa, pero no sabría especificarlo 
No me importa el tiempo que tenga que esperar 

1 

> "tiempo de espera" máximo aceptable 

Pensando ahora en el TIEMPO MÁXIMO DE ESPERA QUE PODRÍA ADMITIR. ¿Cómo cambiaría las 
respuestas de la pregunta anterior? 

El tiempo máximo de espera que podría aceptar es de_ 
El tiempo máximo de espera me importa, pero no sabría especificarlo 
No podría fijar un tiempo máximo de espera 
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TABLA 2.- P. N de Timanfaya. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE IMPACTO SOCIAL PARA LA 
VARIABLE DE NIVEL DE USO : "n" de cruces con grupos de visitantes". RUTA DE TREMESANA. 

RUTA DE TREMESANA 

> "n° de encuentros" aceptable 

¿Cuál es el número aceptable para usted de encuentros con otros visitantes o grupos en el recorrido 
que acaba de realizar por la Ruta Litoral? 

El número de encuentros aceptable para mí es_ 
El número de encuentros con otros visitantes me importa, pero no sabría especificar un número. 
No me importa el número de encuentros que pueda tener con otros visitantes. 

"n° de encuentros" máximo aceptable 

¿Cuál es el número máximo de encuentros con otros visitantes que usted podría aceptar sin que 
suponga ello un deterioro en el disfrute de la ruta que acaba de hacer? 

El número máximo de encuentros que podría aceptar es de_ 
El número máximo de encuentros con otros visitantes me importa, pero no sabría especificar un 
número. 
No me importa el número máximo de encuentros que pueda tener con otros visitantes. 

2.- PLAN DE TRABAJO DE CAMPO. 

El plan de trabajo de campo se describe en la tabla 3. 

TABLA 3.- Trabajo de campo 

VARIABLE DEL NIVEL DE USO Y TIPO DE 
EXPERIENCIA 

N° de cruces con otros qruoos de visitantes en 
la red de senderos 

• Ruta de Tremesana 

(Senderismo en un área de baja frecuentación y 
altos valores naturales.) 

Tiemoo de Espera 

• Acceso al Islote de Hilario. 
• Ruta de los volcanes en autobús. 

TRABAJO DE CAMPO 

o Diseño del cuestionario y traducción al 
inglés y alemán, 

o El cuestionario es auto administrado y es 
facilitado por los guías a todos los visitantes 
a la finalización del recorrido, 

o Periodo Marzo 2.003 - Diciembre 2.003. 
o Tamaño muestral: 546 visitantes. 

o Las preguntas se incluyen en el mismo 
cuestionario utilizado en la aplicación del 
modelo de estándares evaluativos. 

o Periodo Marzo 2.003 - Diciembre 2.003 
o Tamaño IVIuestral: 1.075 visitantes 
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ANEXO III 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS VARIABLES 
DE CARACTERIZACIÓN DE LA VISITA EN LA 
PERCEPCIÓN DE MASIFICACIÓN. TABLAS DE 
SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA APLICANDO EL 
TEST DE LA "T" STUDENT PARA P<0,05. 
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TABLAS 1 a 8.- ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA LAS VARIABLES DE CARACTERI
ZACIÓN (SEXO, EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS, NACIONALIDAD, TAMAÑO DE GRUPO, TIPO DE VISITA, 
MOTIVACIÓN Y TIPO DE EXPERIENCIA PREVIA). NIVEL DE USO "n° visitantes / mes" EN EL PARQUE 
NACIONAL DE TIMANFAYA. 

TABLA 1.- Análisis de significación estadística para la variable Sexo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO 
NIVEL DE USO: miles de visitas / mes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Sexo 

P VALORO) 

SEXO 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

SEXO 1 HOMBRE 

HOMBRE 
3068 

2,33 

MUJER 
3057 

2,35 

0,14 

TABLA 2.- Análisis de significación estadística para la variable Edad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO 
NIVEL DE USO: miles de visitas / mes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Edad 

P VALOR (1) 

EDAD 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

EDAD 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

18-25 años 

867 

2,40 

26-35 años 

1968 

2,35 

0,042 

36-45 años 

1764 
2,34 

0,008 

0,33 

46-65 años 

1286 
2,31 

0,001 

0,05 

0,309 

Más de 65 años 

153 
2,27 

0,01 

0,079 

0,199 

0,414 

TABLA 3.- Análisis de significación estadística para la variable Nivel de Estudios. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO 
NIVEL DE USO: miles de visitas / mes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nivel de estudios 

P VALOR (1) 

NIVEL DE ESTUDIOS 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

Sin Estudios 
200 

2,39 

EGB/ESO 
754 

2,34 

0,345 

BUP/FP 
1706 

2,33 

0,214 

0,882 

E. Universitarios 
2793 

2,32 

0,113 

0,296 

0,408 

TABLA 4.- Análisis de significación estadística para la variable Nacionalidad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO 
NIVEL DE USO: miles de visitas / mes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nacionalidad 

P VALOR (1) 

NACIONALIDAD 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

NACIONALIDAD 
Español 

Inglés 

Alemán 

Español 
2728 
2,43 

Inglés 
1267 
2,25 

0,000 

Alemán 
1503 
2,26 

0,000 

0,697 

Otros 
1077 
2,47 

0,076 

0,000 

0,000 

(1) Test "t" de Student para p<0,05 
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TABLA 5.- Análisis de significación estadística para la variable Tamaño de Grupo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO 
NIVEL DE USO: miles de visitas / mes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tamaño del aruDO 

P VALOR (1) 

TAMAÑO DE GRUPO 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

TAMAÑO DE 
GRUPO 

1 a2 

3 a 4 

1 a 2 
2711 
2,30 

3 a 4 
2034 
2,37 

0.00 

> d e 4 
1011 
2,40 

0,00 

0,22 

TABLA 6.- Análisis de significación estadística para la variable Tipo de Visita 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO 
NIVEL DE USO: miles de visitas / mes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tino de visita 

P VALOR (1) 

TIPO DE VISITA 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

TIPO DE VISITA 
Profesional 

Organizada 

Profesional 
86 

2,36 

Organizada 
450 
2,55 

0,01 

FamVAmlgos 
6017 

2,35 

0,89 

0,00 

TABLA 7.- Análisis de significación estadística para la variable Motivación. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO 
NIVEL DE USO: miles de visitas / mes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Motivación 

P VALOR (1) 

MOTIVACIÓN 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

MOTIVACIÓN 1 Trascendental 

Trascendental 
4877 
2,36 

Consumista 
562 
2,36 

0,92 

TABLA 8.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia previa 'Jipo 1". 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE VISITANTES ENCONTRADO 
NIVEL DE USO: miles de visitas / mes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 1" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 1" 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 
EXPERIENCIA 

PREVIA "Tipo 1" 
(n° visitas previas al 

parque nacional) 

Ninguna 

1 vez 

Ninguna 
4942 
2,36 

1 vez 
554 
2,34 

0,656 

> 1 vez 
841 
2,35 

0,686 

0,944 

(1) Test "t" de Student para p<0,05 
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TABLAS 9 a 16.- ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA LAS VARIABLES DE CARACTERI
ZACIÓN (sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño de grupo, tipo de visita y experiencia 
previa). NIVEL DE USO "tiempo de espera" EN EL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. Acceso al Islote 
de Hilario (A.I.H.) 

TABLA 9.- Análisis de significación estadística para la variable Sexo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Sexo 

P VALOR (1) 

SEXO 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

SEXO 1 HOMBRE 

HOMBRE 
488 

1,41 

MUJER 
514 

1,39 

0,615 

TABLA 10.- Análisis de significación estadística para la variable Edad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Edad 

P VALOR (1) 

EDAD 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

EDAD 

18-25 años 

26-35 años 
36-45 años 

46-65 años 

18-25 años 
104 
1,36 

26-35 años 

377 

1,47 

0,127 

36-45 años 

298 

1,39 

0,615 

0,141 

46-65 años 

201 
1,29 

0,296 

0.001 

0,053 

Más de 65 años 

20 
1,50 

0,362 

0,848 

0,486 

0,113 

TABLA 11.- Análisis de signi icación estadística para la variable Nivel de Estudios. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nivel de estudios 

P VALOR (1) 

NIVEL DE ESTUDIOS 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

Sin Estudios 
30 

1,34 

EGB/ESO 
103 

1,37 

0,787 

BUP/FP 
214 
1,36 

0,794 

0,953 

E. Universitarios 
513 
1,45 

0,370 

0,287 

0,128 

TABLA 12.- Análisis de significación estadística para la variable Nacionalidad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nacionalidad 

P VALORO) 

NACIONALIDAD 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

NACIONALIO/U} 
Español 

Inglés 

Alemán 

Español 
350 

1,48 

Inglés 
138 

1,39 

0,225 

Alemán 
362 

1,36 

0,015 

0,572 

Otros 
176 

1,34 

0,024 

0,423 

0,700 

(1)Test " f de Student para p<0,05 
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TABLA 13.- Análisis de significación estadística para la variable Tamaño de Grupo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tamaño del Grupo 

P VALOR (1) 

TAMAÑO DEL GRUPO 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

1 a 2 

3 a 4 

1 a2 

543 
1,36 

3 a 4 
327 
1,45 

0,060 

> de4 
94 

1,49 

0,068 

0,600 

TABLA 14.- Análisis de significación estadística para la variable Tipo de Visita. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tipo de Visita 

TIPO DE VISITA 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

TIPO DE VISITA 
Profesional 

Fam^Amigos 

Profesional 
13 

1,23 

P VALORO) 

Fam./Amigos 
891 
1,39 

0,372 

Organizada 
85 

1,49 

0,182 

0,173 

TABLA 15.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 1". 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 1" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 1" 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 
EXPERIENCIA 

PREVIA "Tipo 1" 
(n° visitas previas ai 

parque nacional) 

Ninguna 

1 vez 

Ninguna 
791 
1,40 

1 vez 
97 

1,39 

0,897 

> 1 vez 
118 
1,40 

0,970 

0,943 

TABLA 16.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 2" 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 2" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 2" 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 

(n° visitas anuales a 
parques nacionales 

Ninguna 

1 vez 

2 - 3 veces 

Ninguna 

250 
1,32 

1 vez 
306 
1,37 

0,356 

2 - 3 veces 

280 
1,42 

0,097 

0,401 

> 3 veces 

104 
1,50 

0,020 

0,084 

0,303 

(1) Test T de Student para p<0,05 
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TABLAS 17 a 24.- ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA LAS VARIABLES DE CARACTERI
ZACIÓN (sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño de grupo, tipo de visita y experiencia 
previa). NIVEL DE USO "tiempo de espera" EN EL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. Acceso a la Ruta 
de los Volcanes en Autobús (A.R.V.A.) 

TABLA 17.- Análisis de significación estadística para la variable Sexo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Sexo 

P VALOR (1) 

SEXO 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

SEXO 1 HOMBRE 

HOMBRE 
429 

1,36 

MUJER 
477 

1,26 

0,004 

TABLA 18.- Análisis de significación estadística para la variable Edad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.H.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Edad 

P VALOR (1) 

EDAD 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

EDAD 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

18-25 años 
95 

1,21 

26-35 años 

352 
1,31 

0,118 

36-45 años 
251 

1,35 

0,039 

0,424 

46-65 años 
187 

1,28 

0,289 

0,519 

0,188 

Más de 65 años 

18 
1,44 

0,094 

0,325 

0,484 

0,201 

TABLA 19.- Análisis de significación estadística para la variable Nivel de Estudios. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.R.V,A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nivel de Estudios 

P VALOR (1) 

NIVEL DE ESTUDIOS 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

Sin Estudios 
24 

1,50 

EGB/ESO 
100 

1,31 

0,144 

BUP/FP 
192 

1,28 

0,061 

0,609 

E. Universitarios 
474 

1,30 

0,082 

0,862 

0,611 

TABLA 20- Análisis de significación estadística para la variable Nacionalidad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nacionalidad 

P VALOR (1) 

NACIONALIDAD 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

NACIONALIDAD 
Español 

Inglés 
Alemán 

Español 
312 
1,30 

Inglés 
124 
1,37 

0,224 

Alemán 
325 

1,28 

0,722 

0,125 

Otros 
160 
1,31 

0,878 

0,347 

0,649 

(1) Test "r de Student para p<0,05 
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TABLA 21.- Análisis de significación estadística para la variable Tamaño de Grupo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tamaño del GruDO 

P VALOR (1) 

TAMAÑO DEL GRUPO 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

1 a 2 

3 a 4 

1 a 2 
501 

1,26 

3 a 4 
290 

1,35 

0,019 

> d e 4 
84 

1,42 

0,008 

0,352 

TABLA 22.- Análisis de significación estadística para la variable Tipo de Visita. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.R.V.A 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tipo de Visita 

TIPO DE VISITA 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

TIPO DE VISITA 
Profesional 

Fam^Amigos 

Profesional 

9 
1,22 

) 

P VALOR (1) 

Fam. / Amigos 
809 
1,30 

0,656 

Organizada 
76 

1,34 

0,534 

0,561 

TABLA 23.- Análisis de signil icación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 1". 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA (A.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 1" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 1" 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 
EXPERIENCIA 

PREVIA "Tipo 1" 
(n° visitas previas al 

parque nacional) 

Ninguna 

1 vez 

Ninguna 
717 

1,29 

1 vez 
87 

1,34 

0,341 

> 1 vez 
105 
1,39 

0,065 

0,616 

TABLA 24.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 2". 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: TIEMPO DE ESPERA fA.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 2" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 2" 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 
EXPERIENCIA 

PREVIA "Tipo 2" 
(n° visitas anuales a 
parques nacionales 

Ninguna 

1 vez 
2 - 3 veces 

Ninguna 
214 

1,25 

1 vez 
283 
1,31 

0,248 

2 - 3 veces 
257 
1,35 

0,059 

0,428 

> 3 veces 

97 
1,31 

0,359 

0,978 
0,590 

(1) Test "f de Student para p<0,05 
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TABLAS 25 a 29.- ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA LAS VARIABLES DE CARACTERI
ZACIÓN (EDAD, TAMAÑO DE GRUPO, TIPO DE VISITA, MOTIVACIÓN Y EXPERIENCIA PREVIA). NIVEL 
DE USO "n° cruces con grupos de visitantes en la red senderos" EN EL PARQUE NACIONAL DE 
ORDESA Y MONTE PERDIDO. 

TABLA 25.- Análisis de significación estadística para la variable Edad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES 
NIVEL DE USO ; n° de cruces con grupos de visitantes en la red de senderos 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Edad 

P VALOR (1) 

EDAD 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

EDAD 

18-25 

26-35 

36-45 

46-65 

1B-25 
137 

1,99 

26-35 
195 
1,84 

0,046 

36-45 
180 
1,74 

0,001 

0,124 

46-65 
63 

1,67 

0,002 

0,069 

0,438 

Más de 65 
3 

2,00 

0,986 

0,678 

0,465 

0,360 

TABLA 26.- Análisis de signif cación estadística para la variable Tamaño de Grupo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES 
NIVEL DE USO; n° de cruces con grupos de visitantes en ia red de senderos 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tamaño del Grupo 

P VALOR (1) 

TAMAÑO DEL GRUPO 

BASE 
VALORACIÓN MEDIA 

TAMAÑO 
DEL GRUPO 

1 a2 

3 a 4 

1 a 2 
195 
1,82 

3 a 4 

292 
1,79 

0,673 

> 4 

119 
1,96 

0,087 

0,031 

TABLA 27.- Análisis de significación estadística para la variable Tipo de Visita. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES 
NIVEL DE USO ; n° de cruces con grupos de visitantes en la red de senderos 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tipo de Visita 

P VALOR (1) 

TIPO DE VISITA FAMILIAS / PASEANTES MONTANEROS 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 
348 256 

1,73 1,98 

TIPO DE VISITA FAMILIAS / 
PASEANTES 0,000 

TABLA 28.- Análisis de significación estadística para la variable Motivación 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES 
NIVEL DE USO ; n° de cruces con grupos de visitantes en la red de senderos 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Motivación 

MOTIVACIÓN 
BASE 

VALORACIÓN MEDIA 

MOTIVACIÓN 1 Trascendental 

Trascendental 

291 
1,91 

P VALOR (1) 

Consumista 
87 

1,75 

0,019 

TABLA 29.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 1". 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: NUMERO DE CHUCES CON GRUPOS DE VISITANTES 
NIVEL DE USO; n° de cruces con grupos de visitantes en la red de senderos 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia Previa "Tipo 1" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 1" Ninguna 1 vez o más 
BASE 286 297 

VALORACIÓN MEDIA 1,82 1,83 
EXPERIENCIA 

PREVIA "Tipo 1" 
(n° visitas previas al 
parque nacional) 

Ninguna 0,963 

(1) Test "f de Student para p<0,05 
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TABLAS 30 a 37.- ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA LAS VARIABLES DE CARACTERI
ZACIÓN (sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño de grupo, tipo de visita y experiencia 
previa). NORMA SOCIAL "tiempo de espera" considerado razonable EN EL PARQUE NACIONAL DE 
TIMANFAYA. Acceso al Islote de Hilario (A.I.H.) 

TABLA 30.- Análisis de significación estadística para la variable Sexo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Sexo 

P VALOR (1) 

SEXO 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

SEXO 1 HOMBRE 

HOMBRE 
312 

8,29 

MUJER 
310 

9,50 

0,017 

TABLA 31.- Análisis de significación estadística para la variable Edad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE rA.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Edad 

P VALOR (1) 

EDAD 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

EDAD 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

18-25 años 
53 

9,68 

26-35 años 
235 

8,43 

0,20 

36-45 años 

189 

8,72 

0,377 

0,587 

46-65 años 
127 

9,37 

0,795 

0,126 

0,343 

Más de 65 años 

13 

11,08 

0,666 

0,472 

0,523 

0,643 

TABLA 32.- Análisis de significación estadística para la variable Nivel de Estudios. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nivel de estudios 

P VALOR (1) 

NIVEL DE ESTUDIOS 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

Sin Estudios 
15 

8,53 

EGB/ESO 
68 

7,68 

0,491 

BUP/FP 
132 

9,28 

0,652 

0,058 

E. Universitarios 
329 

8,74 

0,902 

0,195 

0,415 

TABLA 33.- Análisis de significación estadística para la variable Nacionalidad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE OE ANÁLISIS: Nacionalidad 

P VALOR (1) 

NACIONALIDAD 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

NACIONALIDAD 
Español 
Inglés 

Alemán 

Español 
213 

8,34 

Inglés 
99 

9,34 

0,240 

Alemán 
211 

8,92 

0,339 
0,564 

Otros 
115 

9,34 

0,195 

0,996 

0,523 

(1) Test T de Student para p<0,05 
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TABLA 34.- Análisis de significación estadística para la variable Tamaño de Grupo. 

VARIABLE OE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO OE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tamaño del Grupo 

P VALOR (1) 

TAMAÑO DEL GRUPO 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

1 a 2 

3 a 4 

1 a2 
324 

8,37 

3 a 4 

209 

9,79 

0,020 

> de4 

63 

8,49 

0,882 

0,191 

TABLA 35.- Análisis de significación estadística para la variable Tipo de Visita 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tipo de Visita 

P VALOR (1) 

TIPO DE VISITA 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

TIPO DE VISITA 
Profesional 

FamyAmigos 

Profesional 
7 

7,14 

Fam. / Amigos 
570 

8,97 

0,459 

Organizada 
36 

8,22 

0,529 

0,496 

TABLA 36.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 1". 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE OE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 1" 

P VALORO) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 1 ' 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1" 

(n° visitas previas al 
parque nacional) 

Ninguna 

> 1 vez 

Ninguna 

492 

9,00 

1 vez 
63 

8,43 

0,503 

> 1 vez 
72 

8,57 

0,585 

0,899 

TABLA 37.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 2". 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.I.H.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia ptevia "Tipo 2" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 2" 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 

(n° visitas anuales a 
parques nacionales 

Ninguna vez 

1 vez 

2 a 3 veces 

Ninguna 
148 

8,59 

1 vez 
194 

8,77 

0,796 

2 - 3 veces 
178 

8,74 

0,834 

0,959 

> 3 veces 

69 

9,68 

0,274 

0,302 

0,290 

(1) Test T de Student para p<0,05 
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TABLAS 38 a 45.- ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA LAS VARIABLES DE CARACTERI
ZACIÓN (sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño de grupo, tipo de visita y experiencia 
previa). NORMA SOCIAL "tiempo de espera" considerado razonable EN EL PARQUE NACIONAL DE 
TIMANFAYA. Acceso a la Ruta de los Volcanes en Autobús (A.R.V.A.) 

TABLA 38.- Análisis de significación estadística para la variable Sexo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Sexo 

P VALOR (1) 

SEXO 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

SEXO r HOMBRE 

HOMBRE 
310 

11,39 

MUJER 
322 

10,34 

0,037 

TABLA 39.- Análisis de signif 'cación estadística para la variable Edad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL:' 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Edad 

EDAD 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

EDAD 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.R.V.A.) 

P VALOR (1) 

18-2S años 
63 

9,62 

26-35 años 
242 

10,41 

0,338 

36-45 años 
171 

11,12 

0,115 

0,265 

46-65 años 
139 

11,62 

0,019 

0,069 

0,522 

Más de 65 años 
14 

12,29 

0,077 

0,254 

0,539 

0,715 

TABLA 40.- Análisis de signif cación estadística para la variable Nivel de Estudios. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE ÍA.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nivel de Estudios 

P VALOR (1) 

NIVEL DE ESTUDIOS 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Sin Estudios 

EGB/ESO 
BUP/FP 

Sin Estudios 
17 

9,53 

EGB/ESO 
80 

10,44 

0,524 

BUP/FP 
131 

10,34 

0,529 

0,909 

E. Universitarios 
332 

10,49 

0,532 

0,947 

0,820 

TABLA 41.- Análisis de significación estadística para la variable Nacionalidad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nacionalidad 

P VALORO) 

NACIONALIDAD 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

NACIONALIDAD 
Español 

Inglés 

Alemán 

Español 
189 

10,13 

Inglés 
102 

10,78 

0,369 

Alemán 
235 

11,17 

0,084 

0,584 

Otros 
114 

11,30 

0,140 

0,559 
0,865 

(1) Test "t" de Student para p<0,05 
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TABLA 42.- Análisis de significación estadística para la variable Tamaño de Grupo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tamaño del Grupo 

TAMAÑO DEL GRUPO 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

1 a2 

3 a 4 

1 a 2 
345 

10,92 

' CONSIDERADO RAZONABLE (A.R.V.A.) 

P VALOR (1) 

3 a 4 
208 

10,44 

0,375 

> d e 4 
59 

11,29 

0,684 

0,370 

TABLA 43.- Análisis de significación estadística para la variable Tipo de Visita. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tipo de VisHa 

P VALOR (1) 

TIPO DE VISITA 

BASE 
'iiempo de espera" medio 

considerado razonable 

TIPO DE VISITA 
Profesional 

Fam^Amigos 

Profesional 

7 

8,86 

Fam. / Amigos 

566 

10,71 

0,416 

Organizada 

49 

11,49 

0,050 

0,471 

TABLA 44.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 1". 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: ExDeríencia orevia "Tioo 1" 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 1" 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 1" 

(n° visitas previas al 
parque nacional) 

Ninguna 

21 vez 

Ninguna 

501 

11,00 

' CONSIDERADO RAZONABLE (A.R.V.A.) 

P VALOR (1) 

1 vez 
64 

9,36 

0,047 

>1 vez 
70 

11,01 

0,982 

0,127 

TABLA 45.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " TIEMPO DE ESPERA " CONSIDERADO RAZONABLE (A.R.V.A.) 
NIVEL DE USO: tiempo de espera 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 2" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 2" 
BASE 

"tiempo de espera" medio 
considerado razonable 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 

(n° visitas anuales a 
parques nacionales 

Ninguna vez 

1 vez 

2 - 3 veces 

Ninguna 
142 

10,49 

1 vez 
204 

11,16 

0,325 

2 - 3 veces 

183 

10,75 

0,708 

0,550 

"Tipo 2". 

> 3 veces 

70 

10,84 

0,669 

0,720 

0,922 

(1) Test T de Student para p<0,05 
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TABLAS 46 a 53.- ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA LAS VARIABLES DE CARACTERI
ZACIÓN (sexo, edad, nivel de estudios, nacionalidad, tamaño de grupo, tipo de visita y experiencia 
previa). NORMA SOCIAL "n° cruces con grupos de visitantes" considerado razonable EN EL PARQUE 
NACIONAL DE Tímanfaya. Ruta de Tremesana (R.T.) 

TABLA 46.- Análisis de significación estadística para la variable Sexo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL : " N° DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES " 
NIVEL DE USO: n° ile cruces con grupos de visitantes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Sexo 

SEXO 
BASE 

" n° de cruces con grupos de visitantes " 
considerado razonable 

SEXO 1 HOMBRE 

HOMBRE 
140 

2,96 

CONSIDERADO RAZONABLE (R.T.) 

P VALOR (1) 

MUJER 

139 

2,70 

0,457 

TABLA 47.- Análisis de significación estadística para la variable Edad. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " N° DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES " CONSIDERADO RAZONABLE (R.T.) 
NIVEL OE USO: n° de cruces con grupos de visitantes 
VARIABLE DE ANALIS IS : Edad 

P VALOR (1) 

EDAD 

BASE 
" n° de cruces con grupos de visitantes " 

considerado razonable 

EDAD 

18-25 años 

26-35 años 

36-45 años 

46-65 años 

18-25 años 
10 

5,10 

26-35 años 
113 

2,46 

0,044 

36-45 años 

79 

2,68 

0,062 

0,531 

46-65 años 
69 

3,33 

0,178 

0,099 

0,222 

Más de 65 años 
8 

2,25 

0,033 

0,818 

0,585 

0,436 

TABLA 48.- Análisis de significación estadística para la variable Nivel de Estudios. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL: " N° DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES " CONSIDERADO RAZONABLE (R.T.) 
NIVEL DE USO: n** de cruces con grupos de visitantes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nivel de Estudios 

P VALOR (1) 

NIVEL DE ESTUDIOS 

BASE 
" n° de cruces con grupos de visitantes " 

considerado razonable 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Sin Estudios 

EGB/ESO 

BUP/FP 

Sin Estudios 
4 

4,75 

EGB/ESO 
13 

5,85 

0,736 

BUP/FP 

65 

3,06 

0,282 

0,116 

E. Universitarios 
185 

2,30 

0,357 

0,049 

0,060 

TABLA 49- Análisis de signifi 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

cación estadística para la variable Nacionalidad. 

: " N° DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES " CONSIDERADO RAZONABLE (R.T.) 
NIVEL DE USO: n** de cruces con grupos de visitantes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Nacionalidad 

P VALOR (1) 

NACIONALIDAD 

BASE 
" n° de cruces con grupos de visitantes " 

considerado razonable 

NACIONALIDAD 
Español 

Inglés 

Alemán 

Español 
120 

2,16 

Inglés 
19 

4,79 

0,045 

Alemán 
101 

2,51 

0,138 

0,080 

Otros 

39 

4,74 

0,002 

0,974 

0,007 

(1) Test T de Student para p<0,05 
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TABLA 50.- Análisis de significación estadística para la variable Tamaño de Grupo. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL : " N° DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES ' 
NIVEL DE USO : n° de cruces con grupos de visitantes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tamaño del Grupo 

TAMAÑO DEL GRUPO 
BASE 

" n** de cruces con grupos de visitantes " 
considerado razonable 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

1 a 2 

3 a 4 

1 a 2 
41 

4,12 

3 a 4 
15 

1,53 

0,001 

CONSIDERADO RAZONABLE (R.T.) 

P VALOR (1) 

> d e 4 
219 

2,70 

0,068 

0,000 

TABLA 51.- Análisis de significación estadística para la variable Tipo de Visita. 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL : " N° DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES " CONSIDERADO RAZONABLE (R.T.) 
NIVEL DE USO: n° de cruces con grupos de visitantes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Tipo de Visita 

P VALOR (1) 

TIPO DE VISITA 
BASE 

" n** de cruces con grupos de visitantes " 
considerado razonable 

TIPO DE VISITA 
Profesional 

FamJAmigos 

Profesional 
5 

2,40 

Fam. / Amigos 
250 

2,78 

0,761 

Organizada 
19 

3,84 

0,509 

0,337 

TABLA 52.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa "Tipo 1 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL : " N° DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES ' 
NIVEL DE USO: n° de cruces con grupos de visitantes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 1" 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 1" 

BASE 
" n° de cruces con grupos de visitantes " 

considerado razonable 

EXPERIENCiA 
PREVIA "Tipo 1" 

(n° visitas previas ai 
parque nacional) 

Ninguna 

1 vez 

Ninguna 
155 

2,83 

1 vez 
74 

2,82 

0,985 

CONSIDERADO RAZONABLE (R.T.) 

P VALOR (1) 

>1 vez 
50 

2,82 

0,978 

0,994 

TABLA 53.- Análisis de significación estadística para la variable Experiencia Previa 

VARIABLE DE IMPACTO SOCIAL 

'Tipo 2". 

: " N° DE CRUCES CON GRUPOS DE VISITANTES " CONSIDERADO RAZONABLE (R.T.) 
NIVEL DE USO: n° de cruces con grupos de visitantes 
VARIABLE DE ANÁLISIS: Experiencia previa "Tipo 2" 

P VALOR (1) 

EXPERIENCIA PREVIA "Tipo 2" 
BASE 

" n° de cruces con grupos de visitantes " 
considerado razonable 

EXPERIENCIA 
PREVIA "Tipo 2" 

(n° visitas anuales a 
parques nacionales 

Ninguna vez 

1 vez 

2 - 3 veces 

Ninguna 
18 

2,06 

1 vez 
98 

2,54 

0,356 

2 - 3 veces 
115 

3,31 

0,174 

0,061 

> 3 veces 
30 

2,53 

0,404 

0,986 

0,278 

(1) Test "f de Student para p<0,05 




