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1.- Prólogo: fines y objetivos del estudio.

El presente estudio se realiza a petición del Consejo Económico y Social de Aragón, consciente

de la necesidad de profundizar en el conocimiento del sector turístico aragonés, entendido de

una forma amplia, es decir, con todas las facetas que la actividad turística abarca desde que el

turista (bien sea para más de 24 horas o para sólo un día) sale de casa y se desplaza al destino de

su visita, en el que desarrolla una serie de actividades de ocio y  hace uso de la oferta turística

en general que poseee dicha zona.

Son múltiples las actividades turísticas directas que se han desencadenado entorno al hecho en

sí del aprovechamiento o del uso del tiempo de ocio que, por otro lado, cada vez es mayor en las

sociedades actuales, generando un flujo directo de rentas y una fuente importante de riquezas

para las economías receptoras (al definir el turismo como una forma de ocio debemos hacer

alusión a las tres funciones que cumple en las sociedades industriales avanzadas, supone: un

descanso que libera de la fatiga, una diversión que libera del tedio y el desarrollo de la

personalidad1). Pero mayores son las economías de escala que se han generado, por los efectos

multiplicadores o de arrastre de estas actividades. Todo ello ha venido a constituir la

denominada Industria del Ocio, que sin duda alguna se trata de uno de los sectores con mayor

crecimiento en la economía de un territorio privilegiadamente dotado de numeroros y variados

recursos atractivos para el turismo.

En las últimas décadas se ha apreciado un importante cambio en las tendencias de los

consumidores de turismo motivado, sin duda, por múltiples factores entre los que destacan: la

fuerte masificación del turismo tradicional que había derivado en una grave merma en el

servicio y la calidad, las mejoras en la formación de los consumidores que redundan en un

mayor nivel de exigencia en el servicio, la revalorización del medio rural y de sus modos de

vida, el respeto al medio ambiente, una mayor concienciación de la población hacia la

conservación y el conocimiento del patrimonio (entendido de manera global, patrimonio

natural, cultural, artístico,…).

De este modo, han surgido con especial atractivo nuevas formas de turismo que se han

implantado en zonas de interior en un primer momento (preferentemente zonas rurales), pero

que dado su importante crecimiento se está extendiendo hasta las zonas costeras y pequeñas

                                                          
1  “El ocio Turístico en las sociedades industriales avanzadas”. Antonio Álvarez Sousa. Bosch, 1994.
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ciudades (dándose la paradoja de encontrar oferta tan dispares en destinos turísticos

tradicionales), en el intento de recuperar cuotas de mercado, priorizando la calidad y el buen

servicio y atención al cliente. El turismo rural, cultural, deportivo, de aventura, ambiental,

naturalista, etc.… son algunas de estas nuevas modalidades de turismo, que día a día están

abarcando mayor demanda y que están suponiendo una alternativa económica a zonas, en

algunos casos, poco favorecidas en términos de desarrollo.

En Aragón, la Industria del Ocio, está reportando importantes ingresos en zonas, antes rurales,

turísticamente desarrolladas sobretodo en el norte de la Comunidad (en determinados valles

altoaragoneses), punto de atracción religiosa (como es el caso de Zaragoza capital y

Torreciudad), determinadas ciudades (especialmente ricas en patrimonio) y algunas comarcas

zaragozanas o turolenses, aunque en menor medida. Se manejan varias cifras de la aportación

del sector turístico al PIB regional, fruto de diversos estudios macroeconómicos, pero tomando

la publicada en “Economía Aragonesa” en el 4º trimestre de 1997, el 7% del PIB regional, nos

podemos hacer idea de la importancia del sector, superior al sector agropecuario y al

energético2.

No obstante la relevancia del Turismo estriba en el fuerte potencial de arrastre sobre otros

sectores (comercios, obras públicas, …) constituyendo el núcleo de desarrollo económico en

numerosas zonas o valles aragoneses.

Consciente de esta realidad, el Consejo Económico y Social de Aragón ha querido dedicar uno

de los estudios sectoriales que realiza anualmente al conocimiento del sector turístico aragonés

y muy especialmente de las ramas o facetas con un especial auge en los últimos años.

Se trata, la Industria del Ocio, de una rama de actividad que aun a pesar de su relevancia,

permanece en un estado de gran desconocimiento a todos los niveles, por la carencia de fuentes

estadísticas fiables que permitan conocer con aproximación tanto la oferta existente

(alojamientos, segundas residencias, actividades complementarias, …) como la demanda

(procedencia, gustos, perfil, …); salvo honrosas excepciones como las estadísticas recogidas

anualmente por la Central de Reservas de Turismo Verde y Turismo Rural de la D.P.H., o por la

Federación Aragonesa de Montañismo sobre los usuarios de los refugios de montaña.

Comentar, también, el esfuerzo que está realizando el Instituto aragonés de Estadística del

Gobierno de Aragón por crear unas series estadísticas del sector turístico tanto de la oferta como

de la demanda (con las escasas fuentes existentes en el ámbito turístico).

                                                          
2  Instituto Aragonés de Estadística, del G.A. Datos Básicos de Aragón nº6 1997.
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Es éste uno de los primeros centros de atención que deben tener las administraciones públicas y

los organismos competentes durante los próximos años, en la generación de vías adecuadas

para la obtención de información estadística válida sobre el turismo en la Comunidad, creando

incentivos en los empresarios turísticos, articulando los estudios sectoriales oportunos y

promoviendo las medidas necesarias para la recogida de datos relativos a la oferta y las

necesidades de los consumidores. Claro está, acompañado de una adecuada política formativa

dirigida a los empresarios turísticos aragoneses, con la que se potencie la necesidad de la

información para la toma de decisiones (de inversión, comercialización, marketing,  imagen, …)

y se impartan conocimientos sobre cuestiones empresariales, de mercado, de calidad, …

consiguiendo la adaptación de nuestro sector empresarial a las necesidades del mercado. Hecho

este primer esfuerzo, se podrán articular medidas de otra índole, pero insistimos en la

necesidad del conocimiento profundo previo del sector turístico para poder articular todo tipo

de medidas y decisiones correctoras (en el caso que sean necesarias) o dinamizadoras del sector.

✓✓✓✓   Objetivo del estudio

Dado, como hemos explicado, el bajo nivel de conocimiento existente en el campo de la

Industria del Ocio en Aragón, ocasionado por la grave inexistencia de fuentes estadísticas

relevantes sobre el sector, y evidentemente, dadas las inevitables restricciones presupuestarias y

de tiempo propias de un primer estudio del sector, se ha optado por la realización de un

estudio eminentemente descriptivo fundamentado en la realización de entrevistas personales

con los agentes implicados, fruto de un intensivo trabajo de campo, en el que se ha intentado

recoger impresiones e informaciones relativas a los sectores estudiados, seleccionando por áreas

geográficas y ramas de actividad, los agentes más representativos o relevantes, con una

inquietud determinada y conscientes de la necesidad de este estudio.  Así pues, hemos titulado

el presente estudio “Aproximación al estudio de la Industria del Ocio en Aragón”.

De este modo, se han priorizado los sectores a estudiar, valorando quizás en el caso del

Turismo Activo la precariedad existente en el ámbito legal y la carencia generalizada de

regulación, considerando que éste es el más necesitado, en estos momentos, de esfuerzos

tendentes a su estudio y normalización, por tratarse de un sector joven en claro crecimiento y

con notable presencia en el territorio aragonés, y por constituir, sobretodo, una oferta

complementaria para el turismo, cada vez más decisiva para la elección del punto de destino de

las vacaciones.  Precisamente por ser éste un mercado joven, se encuentra con un marco legal

poco delimitado, que pone de manifiesto la necesidad de llamar la atención sobre nuestras

autoridades para paliar tal situación, y dotar al sector de una estabilidad que facilite su

desarrollo en condiciones óptimas tanto para la rentabilidad de los inversores como para la
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calidad en el servicio al cliente y la seguridad de los mismos. En el apartado 6.- Actividades a

realizar en el tiempo de ocio se agrupan todas aquellas actividades que han sido objeto del estudio

(la caza y la pesca, la micología, el turismo termal y la nieve) y en el último de sus epígrafes

(6.5..- Turismo Activo) se trata con mayor concreción el Turismo Activo.

En los apartados del 7 al 10 del presente estudio, se ha pretendido hacer una importante

aportación a las tareas de regulación del sector del Turismo Activo, en materia legal (7.- La

futura legislación de Aragón), empresarial (8.- Regulación de las empresa de Turismo Activo),  y en el

campo de las titulaciones a exigir (10.- Las titulaciones en los Oficios de Montaña).

También se ha intentado hacer un acercamiento al estudio de la oferta de alojamiento turístico

en Aragón (principal fuente de ingresos directos del turismo), en el apartado 5.- Infraestructras de

la Industria del Ocio en Aragón.,  diferenciando la Hostelería, Campings, Viviendas de Turismo

Rural y Refugios de montaña.  No se ha podido hacer un acercamiento a la oferta y demarda del

sector de las segundas residencias, puesto que la carencia de información es mayor, sin

embargo, hacemos constar la necesidad de realizar un estudio específico de este sector.
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2.- Metodología aplicada para el estudio.

Para la realización del presente estudio se ha contado con distintas fuentes documentales, en

base a las cuales hemos ido estructurando el contenido del estudio.

En la primera parte referente a la situación económica de Aragón (3.- Situación Económica de

Aragón. Evolución en el tiempo.) se ha contado con las siguientes fuentes o bases estadísticas, con

el objeto de crear el marco económico de partida para el estudio:

•  Instituto Nacional de Estadística

•  Instituto Aragonés de Estadística

•  Instituto Aragonés de Fomento

•  CREA

•  “Economía Aragonesa” Publicación Trimestral de la Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza,

Aragón y Rioja

En el siguiente apartado (4.- El turismo y la Economía aragonesa) se hace una breve introducción

sobre el mercado turístico, con el objeto de determinar sus características o peculiaridades que le

confieren un cariz distintivo con respecto de otros mercados. Se analiza la demanda turística,

determinando las variables que limitan su comportamiento; la oferta y las variables que inciden

sobre ella; así como el PIB turístico aragonés haciendo alusión a los problemas para su medición.

Para ello nos basamos en los datos aportados por las siguientes fuentes (no se ha pretendido

hacer un estudio macroeconómico de cuantificación de dichas variables, sino más bien, utilizar

estimaciones existentes para establecer el marco general turístico, en dónde desarrollar el grueso

del estudio):

•  Instituto Nacional de Estadística

•  Instituto Aragonés de Estadística

•  Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. Guía de servicios turísticos

•  Federación Aragonesa de Asociaciones de Viviendas de Turismo Rural (ARATUR)

•  Diputación Provincial de Huesca, Central de Reservas de Turismo Verde y Rural

•  Federación Aragonesa de Montañismo



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 11

E información varia de publicaciones:

•  La Economía del Sector Turístico . Adrian Bull. Alianza Editorial s.a., Madrid. 1994.

•  El Ocio Turístico en las sociedades industriales avanzadas. Antonio Álvarez Sousa. Bosch

1994.

•  Ecoturismo. Nuevas formas de turismo en el espacio rural.Miguel del Reguero Oxinalde.

Bosh 1994.

•  Estudio de mercado realizado por la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles de

Zaragoza durante los años 1989/1990)

•  Dimensión regional de los impactos macroeconómicos del turismo. Secretaría de Estado del

Comercio, Turismo y PyMES. Instituto de Estudios Turísticos.

Hasta este punto hemos ido combinando tanto las aportaciones obtenidas de las entrevistas

como los datos extraídos de las fuentes anteriormente comentadas.

A partir del quinto apartado del estudio se desarrolla más exhaustivamente la “ Industria del

Ocio en Aragón”, en base a entrevistas personales realizadas con los agentes económicos

implicados, con las que se han recogido impresiones e informaciones relativas a los sectores de

alojamientos turísticos y las distintas actividades a desarrollar en el tiempo de ocio

(fundamentalmente las relacionadas con el Turismo Activo), seleccionando por áreas

geográficas y ramas de actividad, de modo que se abarcaran todos sus ámbitos de actuación, si

bien es cierto, que sería interesante la realización de un estudio más amplio en donde se pudiera

realizar una recogida sistemática de información (encuestas) de los agentes turísticos

aragoneses, así como de la demanda.  La relación de entrevistas y el material aportado es:

•  Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huesca

•  Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza. HORECA

•  Asociación de Empresarios Turísticos de Alcalá de la Selva (Teruel)

•  Asociación de Empresarios Hoteleros de la Sierra de Gúdar (Teruel)

•  Asociación Turística Valle de Benasque

•  Diversos empresarios del sector Hostelero de las tres provincias, concretamente empresarios

de la Jacetania, Comarca de Sobrarbe, Valle de Benasque, Sierra de Gúdar, Albarracín,

Zaragoza capital, Daroca-Calamocha,…

•  Asociación de Campings de Aragón

•  Empresarios de campings

•  Federación Aragonesa de Asociaciones de Viviendas de Turismo Rural (ARATUR)

•  Diputación Provincial de Huesca, Central de Reservas de Turismo Verde y Rural
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•  Propietarios de Viviendas de Turismo Rural de las tres provincias

•  Asociación de Termas Aragonesas

•  Empresarios de Balnearios de Aragón, concretamente de Jaraba

•  Tres agencias de viaje (mayoristas y minoristas) que abarcan distintos mercados, el turismo

tradicional, el sector de la nieve y el más reciente de deportes de aventura.

•  Federación Aragonesa de Caza

•  Federación Aragonesa de Pesca

•  Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña

•  Nieve de Aragón, S.L.

•  Una repersentación de las estaciones aragonesas, así como de los ayuntamientos implicados

•  Delegaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel de Caza

•  Delegaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel Pesca

•  Guarda Forestal de Graus

•  Asociación Aragonesa de Micología

•  Diversos practicantes de caza y pesca en Aragón

•  Aficionados a la micología

•  Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo

•  14 empresas más representativas del sector de Turismo Activo

•  Centros vacacionales de Ruesta, Morillo de Tou y Ligüerre de Cinca

•  Federación Aragonesa de Montañismo

•  Diversos Clubes de montaña de Zaragoza y Huesca

•  Empresas aseguradoras en el tema de las actividades de Turismo Activo

•  Técnicos deportivos de distintas especialidades de deportes de montaña, escalada, esquí,...

•  Asociaciones de Guías de Gallocanta y Daroca

•  Parque Cultural del río Martín (Teruel)

•  Parque Cultural del río Vero (Huesca)

•  Sociedad Española de Ornitología

•  Cámara de Comercio e Industria de Huesca

•  Escuela Universitaria de Estudios Sociales

•  Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Ebro.  Comisaría de Aguas.

Área Calidad.

E información varia de publicaciones:

•  L. Felipe Serrate y V.Manuel Lacambra, Análisis del turismo rural, Congreso Turístico “El

Turismo en el siglo XXI”
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•  Estudio realizado por la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYME en colaboración

con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Cavanilles de Altos

Estudios Turísticos de la Generalitat Valenciana. Fitur Active - Guía de Turismo Activo 1997

•  Revista Aire libre nº 16, abril de 1998. “El riesgo y la profesionalidad en las Actividades del

Turismo Deportivo de Montaña”.

•  Acciones e Investigaciones Sociales. Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de

Zaragoza, nº 7, marzo de 1998,  “ La responsabilidad civil en el marco Turístico del Pirineo

Aragonés “, José Mª Nasarre Sarmiento.

Los apartados de legislación y regulación están especialmente dedicados a las empresas de

Turismo Activo, así como el referente a las titulaciones de oficios de montaña. En este punto

hemos querido aportar la idea del vacío legal que existe en muchos campos y la necesidad de

una normativa con carácter de urgencia. Hemos contado en este apartado con la aportación de

dos expertos:

•  José Mª Nasarre Sarmiento, Abogado, Doctor en Derecho y profesor de la Escuela

Universiataria de Estudios Sociales, del Departamento de Derecho de la Empresa de la

Universidad de Zaragoza, para el apartado de Legislación y Regulación de las Empresas de

Turismo Activo

•  Hugo Biarge Fernández, licenciado en INEF, Técnico Deportivo y experimentado montañero,

para las Titulaciones en los Oficios de Montaña
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3.- Estructura productiva en Aragón

3.1.- Evolución del VAB en Aragón 1991/1995

Tabla 1.   VAB a precios constantes de 1991.
Aragón 1991 1993 1995 España 1991 1993 1995
AGROPECUARIO 132.084 131.661 128.040 AGROPECUARIO 2.739.205 2.764.067 2.480.578
INDUSTRIA 525.724 514.263 571.243 INDUSTRIA 13.058.571 12.461.516 13.654.252
CONSTRUCCIÓ
N

152.261 139.410 146.088 CONSTRUCCIÓN 4.880.849 4.414.472 4.748.009

SERVICIOS 1.010.836 1.043.385 1.076.356 SERVICIOS 34.103.923 34.829.525 36.635.393
VAB  ARAGÓN 1.820.905 1.828.719 1.921.727 VAB  ESPAÑA 54.782.548 54.469.580 57.518.232

Tabla 2.   VAB p.c. 1991. Variaciones Reales.
Aragón 1991/1993 1993/1995 1991/1995 España 1991/1993 1993/1995 1991/1995
AGROPECUARIO -0,32% -2,75% -3,06% AGROPECUARIO 0,91% -10,26% -9,44%
INDUSTRIA -2,18% 11,08% 8,66% INDUSTRIA -4,57% 9,57% 4,56%
CONSTRUCCIÓ
N

-8,44% 4,79% -4,05% CONSTRUCCIÓN -9,56% 7,56% -2,72%

SERVICIOS 3,22% 3,16% 6,48% SERVICIOS 2,13% 5,18% 7,42%
VAB  ARAGÓN 0,43% 5,09% 5,54% VAB  ESPAÑA -0,57% 5,60% 4,99%
Fuente: Papeles de Economía Española
Julio Alcaide. Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social

La primera característica fundamental de la estructura económica aragonesa,  atendiendo a los

datos de las tablas 1,2,3 (VAB por sectores),  es la presencia más o menos importante de los 4

principales sectores económicos (situación que a pesar de que parezca normal, en otras

comunidades autónomas no lo es),  siendo el sector servicios el que mayor peso tiene (un 56%

en 1995), seguido del industrial (casi el 30% en 1995). No obstante hemos de señalar que Aragón

ha pasado de representar casi el 6% del PIB español a comienzos de siglo al 4% a comienzos de

los sesenta y al 3,23% en 19963, lo cual pone de manifiesto una pérdida constante de peso

relativo de la economía aragonesa con respecto al total del PIB español. En la actualidad y dada

la positiva evolución del sector servicios en los últimos años, en Aragón se tiene puesta la

esperanza en el turismo como impulsor de la economía aragonesa, como en su momento hizo la

agricultura y posteriormente la industria.

Tabla 3.   Participación en el VAB p.c. por sectores.
1991 1993 1995

AGROPECUARIO 7,25% 7,20% 6,66%
INDUSTRIA 28,87% 28,12% 29,73%
CONSTRUCCIÓN 8,36% 7,62% 7,60%
SERVICIOS 55,51% 57,06% 56,01%

Fuente: Papeles de Economía Española
Julio Alcaide. Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social

                                                          
3  Fuente: “Economía Aragonesa” Publicación trimestral de la Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja. Cuarto
trimestre de 1997
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La situación actual es alentadora, como se extrae del análisis de la tabla nº2, de tal modo se

observa que mientras en Aragón crecía el VAB a p.c. (precios constantes) en el periodo 91-95 un

5,54%, en el total español sólo lo hacía en un 4,99%. Este pequeño margen hace que Aragón

recupere importancia relativa en la economía española. No obstante no todos los sectores

aragoneses han evolucionado de igual manera, así, se aprecia un notable crecimiento en el sector

industrial del 8,66% frente al 4,56% del conjunto nacional (en el mismo sector) y del 6,48% en el

sector servicios frente al 7,42% español. El sector primario, nos muestra la conocida mala

situación del panorama agropecuario en el conjunto nacional, con una disminución del 3,06%

aragonés frente al 9,44% en España; mayor fue el retroceso del mercado inmobiliario aragonés

con respecto al estatal que disminuyó su participación en el VAB en un  4,05% en Aragón frente

al 2,72% en el resto del conjunto nacional.

Son por tanto la industria y el sector servicios los que están activando la economía en Aragón

(al igual que pasa en el conjunto español), y estudiados por provincias vemos como el sector

servicios es el que presenta una mayor importancia en cuanto a aportación al PIB provincial. Así

tenemos datos que revelan que el 46% del VAB c.f. en 1992 de Huesca (tabla 7) está formado por

el sector servicios, el 59% en Zaragoza (a tener en cuenta que es la cabecera de la Comunidad

Autónoma) y el 35% en Teruel (ésta es la única provincia que denota una mayor presencia del

sector industrial frente al  de servicios).

Tabla 4.   VAB c.f. 1992.  Millones de pesetas
AGROPECUARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

HUESCA 34.155 86.383 29.534 129.153 279.225
TERUEL 24.428 76.159 18.423 65.114 184.124
ZARAGOZA 48.636 375.511 102.461 760.795 1.287.403
ARAGÓN 107.219 538.053 150.418 955.062 1.750.752

Tabla 5.   Aportación al VAB aragonés de las provincias (por sectores)
AGROPECUARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

HUESCA 31,86% 16,05% 19,63% 13,52% 15,95%
TERUEL 22,78% 14,15% 12,25% 6,82% 10,52%
ZARAGOZA 45,36% 69,79% 68,12% 79,66% 73,53%

ARAGÓN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla 6.   Aportación VAB total.
AGROPECUARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

HUESCA 1,95% 4,93% 1,69% 7,38% 15,95%
TERUEL 1,40% 4,35% 1,05% 3,72% 10,52%
ZARAGOZA 2,78% 21,45% 5,85% 43,46% 73,53%

ARAGÓN 6,12% 30,73% 8,59% 54,55% 100,00%
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Tabla 7.   Porcentajes de participación al VAB provincial.
AGROPECUARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

HUESCA 12,23% 30,94% 10,58% 46,25% 100,00%
TERUEL 13,27% 41,36% 10,01% 35,36% 100,00%
ZARAGOZA 3,78% 29,17% 7,96% 59,10% 100,00%
ARAGÓN 6,12% 30,73% 8,59% 54,55% 100,00%
Fuente: Estructura Territorial de la Economía Aragonesa.IberCaja. Instituto Aragonés de Estadística

Así en el Sector Agropecuario tenemos un comportamiento recesivo (una disminución del 3%

entre 1991/1996) teniendo su mayor presencia en Teruel con un 13% (en parte debido al número

creciente de granjas de cerdos que se están instalando en la zona) aunque su aportación al

conjunto de la economía de Aragón no va más allá del 1,4%, frente al 4% que supone en la

provincia de Zaragoza, con una aportación al VAB total del 2,78%.

En lo que respecta al sector industrial crece un 8,66% entre 1991 y 1995, siendo su importancia

por provincias muy distinta. Así en Huesca está alrededor del 31% de su VAB, concentrado

mayormente en Huesca, Sabiñánigo y Monzón, en Teruel un 42% (fundamentalmente por la

industria transformadora de alimentos, tales como secadores de jamones,...) y en Zaragoza un

29%. Dentro del sector industrial hemos de destacar la importancia que tienen las PyMES (en

número) y que aunque en cuanto a aportación de renta y empleo no tengan una relevancia

destacable, dan una cierta consistencia a la economía y le permiten capear mejor las crisis. Por

otro lado destacar la escasez de empresas destinadas a la elaboración  de bienes intermedios,

hecho que ya se refleja en la publicación trimestral de la Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza,

Aragón y Rioja, poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor diversificación real de nuestra

estructura productiva especialmente en aquellas ramas susceptibles de sustituciones de importaciones4.

El sector de la construcción es el que presenta unos datos más negativos pues es un sector que se

caracteriza por estar sometido a grandes altibajos y sobre todo uno de los que más dejan sentir

la crisis económica. No obstante, en 1992, en Huesca supone un 11% de su VAB, en Teruel un

10% y en Zaragoza un 8%. Aunque su peso sobre la economía aragonesa ha disminuido con el

tiempo (ver tabla 3), el hecho es que es un sector con una capacidad de arrastre muy importante

y de creación tanto directa como indirecta de empleo y renta.

Y en  cuanto al sector servicios, en Huesca en 1992 suponía un 46% de su VAB, en Teruel un

35% y en Zaragoza un 59% lo cual dice mucho sobre el crecimiento de este sector en pocos años

(en 1995 aporta casi el 56% del empleo y supone el 56% del VAB en Aragón, cifras que ponen de

manifiesto la importancia de este sector). Así el sector servicios de Huesca aporta un 7,38% del

VAB total de Aragón, Teruel un 3,72% (por debajo de su aportación industrial, un 4,35%) y
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Zaragoza un 43,46%. Es por ello que este sector presenta unas expectativas en un futuro

próximo nada despreciables, aunque de todas las actividades que al día de hoy engloba son el

sector del comercio, transporte y hostelería los principales causantes de tales cifras.

No obstante y con datos de 1997  presentados por la CREA en su “Informe Económico de Aragón”,

queda reflejado que Aragón está retomando la senda del crecimiento y así arroja datos de un

crecimiento del Producto Interior Bruto del 3,8% una décima por debajo de la media nacional y

siendo este por sectores del 2,7% en agricultura, del 5,3% en industria, del 2,5% en construcción

y del 3,3% en servicios. Razones del resultado de estos buenos indicadores las podemos

encontrar en la apertura de Aragón al comercio exterior y al buen comportamiento inflacionista

sobre todo en la provincia de Huesca.

3.2.- Evolución del Empleo en Aragón

En la evolución del empleo en Aragón existe una fecha que marca un punto de inflexión

importante (ver tabla 8), 1992, fecha en la que España entra en una crisis y a la que Aragón no

fue ajena. Así en el periodo 1983/1992 Aragón se benefició de los años de relativa bonanza, de

tal forma que el paro disminuyó en un 12,47%, mientras que en el periodo siguiente, años

1992/1997 el paro dio un giro aumentando en un 18,52% aunque sin alcanzar las cifras de

71.306 parados que se registraron en 1987.  No obstante en los últimos años se pone de

manifiesto el esfuerzo que se está haciendo por frenar este incremento. Así entre 1996 y 1997 el

paró disminuyó en 3.831 personas según datos del Instituto Nacional de Empleo.

Tabla 8.Variación del paro en Aragón 1983/1997
1983 %1983/1992 1992 %1992/1997 1997

TOTAL ARAGÓN 52.858 -12,47% 46.265 18,52% 54.834

TOTAL P. HUESCA 7.134 9,64% 7.822 -12,35% 6.856

TOTAL P. TERUEL 3.523 42,58% 5.023 -1,75% 4.935

TOTAL P. ZARAGOZA 42.201 -20,81% 33.420 28,79% 43.043

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística
Número de Demandantes Activos Parados, inscritos en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo

Un dato curioso es que aunque en Aragón en el periodo 1992/1997 el paro aumenta en un

18,52%, no lo hace de forma generaliza en sus 3 provincias, y así mientras en Zaragoza el paro

crece en un 28,79%, en Huesca disminuye en un 12,35% y en Teruel en un 1,75%.

                                                                                                                                                                         
4  “Economía Aragonesa” pag.57
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Lo mismo pasa con el periodo 1983/1992 donde Teruel y Huesca presentan un aumento del

paro mientras que en Zaragoza disminuye. Las razones de este comportamiento son muy

diversas y entre ellas podemos citar la pérdida de población de estas provincias, a favor de la

provincia de Zaragoza y más concretamente de su capital,  el tipo de actividades desarrolladas

en estas zonas, citando entre ellas el turismo, y un hecho ampliamente reconocido que es la

pluriactividad, entre otras, lo que conlleva a la disminución de la tasa de paro en una zona.

Por otro lado y acudiendo a la tabla 11 sobre las tasas de paro a diciembre de 1996, se observa

que en Huesca ronda el 11%, en Teruel el 13% y en Zaragoza el 17% y con datos del cuarto

trimestre de 1997 y según la EPA las cifras de la tasa de paro son todavía mejores, y así mientras

el territorio nacional cuenta con una tasa del 20,3, Huesca presenta un 11,41, Teruel un 11,11 y

Zaragoza 13,53. La lectura que se puede hacer, es que Aragón presenta unas peculiaridades que

le permiten mantener unas tasas de paro inferiores (casi 7 puntos de diferencia con el territorio

nacional), como una economía importantemente terciarizada, un sector industrial que en estos

últimos años está retomando fuerzas (destacar el fuerte papel que la empresa General Motors

tiene en Aragón y sobre todo en la provincia de Zaragoza desde el punto de vista del empleo

como del potencial del arrastre que tiene sobre las empresas del sector), una baja tasa de

natalidad que derivan en un alto envejecimiento de la población aragonesa y que por tanto

incorpora menor población activa,  las características de su propia estructura productiva

regional con un importante volumen de mano de obra en el sector primario y que actualmente

son pensionistas; todas estas razones obviamente disminuyen la presión sobre el mercado de

trabajo actualmente y en un futuro próximo.  A finales de 1997 Aragón constituye la segunda

comunidad detrás de Cataluña con mejores tasas de paro.

Tabla 9.Población en relación con la actividad económica
(Datos en miles a diciembre de 1996)

ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

Población 16 o más años.............. 993.3 174.1 116.1 703.8

Activos............................................. 478.3 81.1 51.0 346.1
Ocupados............... 408.7 71.9 44.6 292.2
Parados.................. 69.5 9.2 6.4 53.9

Inactivos.......................................... 508.6 91.7 64.2 352.8
Estudiantes............. 88.5 14.1 8.5 65.8
Jubilados................ 214.3 41.1 31.4 141.8
Labores del Hogar.. 184.3 31.4 22.5 130.5
Incapacitados......... 14.6 3.2 1.4 9.9
Otros...................... 7.0 1.9 0.4 4.8

Población contada a parte............ 7.0 1.3 0.9 4.9

Tasas de actividad......................... 48.12 46.6 44.0 49.2

Tasa de paro................................... 14.54 11.3 12.6 15.6

Fuente: Encuesta de Población Activa.Instituto Aragonés de Estadística.
Economía Aragonesa(pag.51)
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En cuanto a la distribución del empleo en Aragón por sectores económicos, nos basta con

contrastar la tabla 7 y el gráfico 1, de donde obtenemos los siguientes resultados para 1992:

1. El sector Servicios con un 54% del PIB, genera  el 56%  de empleo

2. El sector Industrial con un 31% del PIB genera el 25% de empleo

3. El sector Construcción con un 9% del PIB genera el 9% de empleo

4. El sector Agropecuario con un 6% del PIB genera el 10% de empleo.

Gráfico 1. Distribución del empleo por sectores en Aragón

1996 Agropecuario

11% Industria

25%

Construcción

8%

Servicios

56%

De la tabla nº10 podemos sacar otra serie de conclusiones, como el papel que ha jugado el sector

servicios en Aragón como generador de empleo y sobre todo en la absorción de mano de obra

que expulsaba el sector agrario (vemos como éste disminuye en un 30,22% la absorción de mano

de obra en 10 años, siendo en los 6 años primeros del 30,92%, hecho que responde a un

incremento en las tecnologías usadas, al aumento de la productividad en el sector,  a un cambio

en la demanda de los consumidores etc...). Por otro lado vemos como la crisis afectó fuertemente

al sector de la construcción, que alcanzó cifras negativas, he hizo que el crecimiento del empleo

fuera casi nulo en Aragón, pues arroja una cifra de variación entre los años 1985/1996 del

0,10%.
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Tabla 10. Distribución del empleo en Aragón por sectores. 1985/1996
AGROPECUARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

1985 66.200 102.707 25.640 178.757 373.304

1992 45.730 109.329 39.789 242.790 437.638

1996 46.194 111.624 34.210 246.032 438.060

%variación 85/92 -30,92% 6,45% 55,18% 35,82% 17,23%

%variación 92/96 1,01% 2,10% -14,02% 1,34% 0,10%

%variación 85/96 -30,22% 8,68% 33,42% 37,63% 17,35%

Fuente: Tablas input-Ouput de Aragón 1992 y Fundación de las Cajas Confederadas
Economía Aragonesa (pag.52)

Por lo tanto y como conclusión podemos constatar que son el sector servicios e industrial los que

van a la cabeza de la economía aragonesa presentando este último unos datos alentadores,

mientras que el sector agrario y la construcción van en la línea de mantener sus cuotas de

mercado.

3.3.- Distribución Comarcal de la renta

Otro elemento que vamos a analizar es la distribución de la renta por comarcas, y para ello

recurrimos a la tabla 11, donde hacemos un análisis de la renta en 1991 (la delimitación

comarcal que en este año se utilizaba es la antigua hecho que tendremos en cuenta a la hora de

analizar los datos). Podemos ver que las comarcas que se sitúan por encima de la media de

Aragón: Jacetania y Alto Gállego,  Huesca, Teruel, Bardenas-Cinco Villas, Ribera del Ebro-

Zaragoza, y Daroca-Romanos-Used. Así bien vemos que las capitales de provincia superan la

media en un 105,51%, 101,72% y 103,24% respectivamente y que por tanto solo Jacetania y Alto

Gállego, Bardenas-Cinco Villas y Daroca-Romanos-Used son las comarcas que superan dicha

media.  Otro hecho que  preocupa es la situación de la provincia de Teruel pues a nivel de

provincia se sitúa en el 92,15%, la que más bajos niveles presenta que junto con una fuerte

emigración de su población hace que presente unos resultados nada halagadores.

Tabla.11 Renta disponible en Aragón 1991. Según división comarcal de 1991 (25 comarcas)
Renta disponible

(millones)
% sobre

total Aragón
Población en 1991 Renta disponible

por persona
% Sobre
Provincia

% sobre
Aragón

JACETANIA 36.381 2,54% 27.638 1.316.340 112,98% 109,45%

SOBRARBE 5.906 0,41% 6.389 924.401 79,34% 76,86%

RIBAGORZA 12.022 0,84% 11.731 1.024.806 87,96% 85,21%

HUESCA 82.158 5,75% 64.746 1.268.928 108,91% 105,51%

BARBASTRO-MONZÓN 50.879 3,56% 43.230 1.176.937 101,01% 97,86%

LA LITERA 19.461 1,36% 19.661 989.828 84,95% 82,30%

MONEGROS 10.658 0,75% 11.320 941.519 80,81% 78,28%

BAJO CINCA 24.664 1,72% 23.095 1.067.937 91,66% 88,79%



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 21

TOTAL PROVINCIA DE HUESCA 242.129 16,93% 207.810 1.165.146 100,00% 96,88%

Renta disponible
(millones)

% sobre
total Aragón

Población en 1991 Renta disponible
por persona

% Sobre
Provincia

% sobre
Aragón

CALAMOCHA 15.574 1,09% 15.303 1.017.709 91,82% 84,62%

CUENCAS MINERAS 28.741 2,01% 25.494 1.127.363 101,72% 93,73%

BAJO ARAGÓN 48.618 3,40% 45.289 1.073.506 96,86% 89,26%

ALBARRACÍN 4.860 0,34% 5.558 874.415 78,89% 72,70%

TERUEL 54.590 3,82% 44.686 1.221.635 110,22% 101,57%

MORA-GUDAR 4.633 0,32% 4.632 1.000.216 90,24% 83,16%

MAESTRAZGO 2.232 0,16% 2.718 821.192 74,09% 68,28%

TOTAL PROVINCIA DE TERUEL 159.248 11,14% 143.680 1.108.352 100,00% 92,15%

PREPIRINEO 2.059 0,14% 2.079 990.380 80,63% 82,35%

BARDENAS -CINCO VILLAS 39.427 2,76% 31.375 1.256.637 102,31% 104,48%

MONCAYO-CAMPO DE BORJA 28.824 2,02% 25.397 1.134.937 92,40% 94,36%

RIBERA DEL EBRO-ZARAGOZA 831.270 58,14% 669.437 1.241.745 101,10% 103,24%

JALÓN MEDIO-LA ALMUNIA 33.971 2,38% 30.283 1.121.784 91,33% 93,27%

CALATAYUD 44.765 3,13% 37.686 1.187.842 96,71% 98,76%

DAROCA-ROMANOS-USED 8.309 0,58% 6.732 1.234.254 100,49% 102,62%

CAMPO DE CARIÑENA 11.838 0,83% 10.746 1.101.619 89,69% 91,59%

TIERRA DE BELCHITE 6.868 0,48% 5.915 1.161.116 94,54% 96,54%

BAJO ARAGÓN-CASPE 21.103 1,48% 17.677 1.193.811 97,20% 99,26%

TOTAL PROVINCIA DE
ZARAGOZA

1.028.434 71,93% 837.327 1.228.235 100,00% 102,12%

TOTAL ARAGÓN 1.429.811 100,00% 1.188.817 1.202.717 100,00%

Fuente: Estructura Territorial de la Economía Aragonesa. Ibercaja. Instituto Aragonés de Estadística

Jacetania y Alto Gállego (incluidas en una sola comarca según la antigua división comarcal de

1991) presentan datos singulares, una renta disponible por persona en 1991 de 1.316.340 lo que

la sitúa en el 109,45% de la renta media de Aragón. Este hecho eliminando sesgos, pone de

manifiesto la reactivación económica de esta zona y donde indudablemente el turismo es un

factor clave de su desarrollo.

Un hecho que no debemos dejar en el olvido cuando hablamos de rentas, es que en España y

más en Aragón el peso de las rentas agrarias es importante, y se han alcanzado años donde la

composición de las misma dependía en un 45% de subvenciones,  dato preocupante pues

muchas comarcas aragonesas dependen de estos ingresos. No obstante y en la tabla 13 podemos

observar que Aragón a nivel de Comunidad autónoma tiene una renta disponible en 1995 por

encima del nivel de España, un 107,68%, aunque la concentración de la misma y las

desigualdades territoriales hacen que este dato pierda parte de su significado. Con datos más

actuales y apoyándonos en las estimaciones realizadas por la CREA, en 1997 Aragón se sitúa en

la 3ª comunidad con mejor nivel de renta, un 114,9% sobre el índice nacional, detrás de Baleares

y La Rioja, junto con un buen comportamiento inflacionista, un IPC del 1,5, el menor entre todas

las comunidades autónomas.

Tabla 12. Renta familiar disponible en Aragón 1994/1995
Renta Familiar por Hab. índice por Hab.

1994 1995 1994 1995

ARAGÓN 1.340.998 1.424.971 107,98% 107,68%
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ESPAÑA 1.241.913 1.323.281 100,00% 100,00%

Fuente: FIES
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3.4.- Evolución de la población en el periodo 1985/1996

Un dato que resulta revelador, es que en un periodo de 10 años Aragón ha mantenido su

población en unos niveles que rondan el 1.200.000 (el resultado en 10 años es de una pérdida de

46.000 habitantes),  arrojando la cifra más elevada en 1985 con 1.233.172. La pérdida más fuerte

se dio entre los años 1985/1986 y a partir de esa fecha la provincia de Teruel ha ido perdiendo

población constantemente, mientras que el resto de las provincias han ido mostrando una cierta

recuperación a partir de 1991. No obstante, esta recuperación se reduce a 3 comarcas, la Hoya

de Huesca, Zaragoza y Teruel (ver tabla 13), con una variación en 10 años del 2,2%, 1,1% y 1,4%

respectivamente. No obstante y hecho el mismo análisis en dos etapas la lectura que se puede

hacer es interesante pues vemos cómo en los últimos cinco años (tabla 14) las comarcas de

Jacetania, Alto Gállego, Sobrabe, Ribagorza y  Somontano de Barbastro de la provincia de

Huesca han mejorado su situación y no solo no han frenado la emigración sino que han visto

aumentada la población (siendo Jacetania la que presenta unos datos más significativos con un

5,26% de crecimiento). En la provincia de Zaragoza destacan también el Bajo Cinca, Somontano

del Moncayo, Ribera Alta del Ebro, Jalón Medio y Campo de Cariñena, aunque los porcentajes

son mucho más pequeños.

Tabla 13. Población de derecho por comarcas  1995. Según división comarcal de 1995 (33 comarcas)
Nombre TOTAL VARONES MUJERES DENSIDAD    (Habt/Km2) % Variación 1995 / 1985

TOTAL ARAGÓN 1.205.663 594.752 610.911 25,3 -2,2

JACETANIA 16.849 8.564 8.285 9,5 -1,4
ALTO GALLEGO 12.348 6.369 5.979 9,1 -2,7
SOBRARBE 6.794 3.642 3.152 3,1 -3,6
RIBAGORZA 12.134 6.297 5.837 4,9 -5,5
CINCO VILLAS 32.334 16.414 15.920 11,1 -6,8
HOYA DE HUESCA 60.150 29.663 30.487 23,5 2,2
SOMONTANO DE BARBASTRO 23.683 11.787 11.896 20,3 -3,4
CINCA MEDIO 22.187 11.265 10.922 38,5 -4,3
LA LITERA 19.136 9.581 9.555 25,9 -7,3
MONEGROS 19.664 10.048 9.616 9,0 -11,6
BAJO CINCA 22.888 11.615 11.273 16,1 -2,3
SOMONTANO DEL MONCAYO 14.626 7.201 7.425 31,9 -6,6
CAMPO DE BORJA 14.583 7.333 7.250 21,1 -5,8
ARANDA 8.219 4.143 4.076 14,7 -4,5
RIBERA ALTA DEL EBRO 21.745 10.897 10.848 52,3 -2,7
JALON MEDIO 21.631 11.092 10.539 20,4 -4,7
ZARAGOZA 644.892 312.442 332.450 240,5 1,1
RIBERA BAJA DEL EBRO 9.147 4.613 4.534 8,5 -7,7
CASPE 14.962 7.496 7.466 13,7 -7,4
CALATAYUD 41.287 20.491 20.796 16,4 -12,3
CAMPO DE CARIÑENA 10.199 5.185 5.014 14,6 -8,4
CAMPO DE BELCHITE 5.938 3.025 2.913 5,3 -13,2
BAJO MARTIN 8.187 4.030 4.157 10,3 -15,3
CAMPO DE DAROCA 7.212 3.680 3.532 6,1 -15,9
CALAMOCHA 15.048 7.539 7.509 7,8 -16,3
CUENCAS MINERAS 11.422 5.890 5.532 7,1 -21,1
ANDORRA 11.547 5.920 5.627 24,1 -4,3
BAJO ARAGON 29.972 14.988 14.984 16,1 -0,5
TERUEL 44.216 21.878 22.338 15,4 1,4
MAESTRAZGO 2.643 1.375 1.268 3,1 -18,4
ALBARRACIN 4.764 2.456 2.308 3,6 -13,0
GUDAR-JAVALAMBRE 7.987 4.154 3.833 3,4 -11,8
MATARRAÑA 7.269 3.679 3.590 10,1 -8,8

Fuente : Instituto Nacional de Estadística
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Tabla 14.. Población de derecho por comarcas  1985/1995. Según división comarcal de 1995 (33 comarcas)
1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 Variación variación

1985/1991 1991/1995
JACETANIA 17.083 16.128 16.155 16.401 16.360 16.418 16.007 16.162 16.398 16.722 16.849 -6,30% 5,26%
ALTO GÁLLEGO 12.685 12.403 12.391 12.429 12.430 12.472 12.297 12.319 12.363 12.384 12.348 -3,06% 0,41%
SOBRARBE 7.046 6.831 6.821 6.804 6.782 6.737 6.638 6.663 6.695 6.696 6.794 -5,79% 2,35%
RIBAGORZA 12.834 12.431 12.401 12.393 12.411 12.343 11.915 11.973 12.149 12.084 12.134 -7,16% 1,84%
CINCO VILLAS 34.701 33.206 33.174 32.761 33.543 33.488 32.512 32.479 32.573 32.410 32.334 -6,31% -0,55%
HOYA DE HUESCA 58.867 56.454 56.624 57.418 57.761 58.255 58.887 59.144 59.735 60.079 60.150 0,03% 2,14%
SOMONTANO DE BARBASTRO 24.517 23.966 24.084 23.999 23.924 23.908 23.105 23.158 23.431 23.703 23.683 -5,76% 2,50%
CINCA MEDIO 23.174 22.511 22.512 22.533 22.504 22.482 22.265 22.322 22.348 22.244 22.187 -3,92% -0,35%
LA LITERA 20.642 20.398 20.307 20.266 20.058 19.886 19.477 19.411 19.297 19.177 19.136 -5,64% -1,75%
MONEGROS 22.236 21.754 21.694 21.487 21.339 21.108 20.234 20.103 19.927 19.761 19.664 -9,00% -2,82%
BAJO CINCA 23.416 23.138 23.174 23.106 23.026 22.923 22.666 22.745 22.814 22.803 22.888 -3,20% 0,98%
SOMONTANO DEL MONCAYO 15.665 15.401 15.372 15.212 15.191 15.261 14.520 14.564 14.689 14.677 14.626 -7,31% 0,73%
CAMPO DE BORJA 15.488 15.182 15.165 15.061 14.954 14.841 14.632 14.631 14.622 14.543 14.583 -5,53% -0,33%
ARANDA 8.605 8.492 8.539 8.526 8.532 8.471 8.248 8.247 8.257 8.218 8.219 -4,15% -0,35%
RIBERA ALTA DEL EBRO 22.337 21.983 22.001 21.983 21.953 21.933 21.622 21.724 21.808 21.767 21.745 -3,20% 0,57%
JALÓN MEDIO 22.694 22.251 22.216 25.481 22.083 22.031 21.354 21.395 21.517 21.467 21.631 -5,90% 1,30%
ZARAGOZA 637.799 606.530 608.374 609.310 620.560 627.091 628.899 628.756 636.691 643.079 644.892 -1,40% 2,54%
RIBERA BAJA DEL EBRO 9.914 9.665 9.634 8.060 9.595 9.566 9.305 9.292 9.298 9.207 9.147 -6,14% -1,70%
CASPE 16.149 15.634 15.643 15.371 15.531 15.428 14.920 14.967 15.117 15.030 14.962 -7,61% 0,28%
CALATAYUD 47.080 45.180 44.961 47.617 44.307 43.854 41.954 41.794 41.799 41.457 41.287 -10,89% -1,59%
CAMPO DE CARIÑENA 11.139 10.774 10.734 9.782 10.574 10.521 10.173 10.198 10.268 10.216 10.199 -8,67% 0,26%
CAMPO DE BELCHITE 6.844 6.487 6.422 6.491 6.398 6.360 6.147 6.105 6.067 5.990 5.938 -10,18% -3,40%
BAJO MARTÍN 9.663 9.119 9.104 8.985 8.908 8.881 8.484 8.431 8.350 8.303 8.187 -12,20% -3,50%
CAMPO DE DAROCA 8.576 8.073 8.019 11.708 7.833 7.769 7.360 7.357 7.273 7.273 7.212 -14,18% -2,01%
CALAMOCHA 17.974 17.078 16.973 16.829 16.583 16.363 15.640 15.529 15.339 15.150 15.048 -12,99% -3,79%
CUENCAS MINERAS 14.482 13.699 13.680 13.462 13.237 13.013 12.025 11.970 11.823 11.580 11.422 -16,97% -5,01%
ANDORRA 12.068 12.111 12.115 12.152 12.074 12.077 11.807 11.713 11.677 11.627 11.547 -2,16% -2,20%
BAJO ARAGÓN 30.134 29.767 29.794 30.311 30.260 30.237 29.919 29.821 29.851 29.842 29.972 -0,71% 0,18%
TERUEL 43.625 42.941 43.120 43.444 43.527 43.653 42.802 43.214 43.733 44.024 44.216 -1,89% 3,30%
MAESTRAZGO 3.239 2.990 2.979 2.904 2.889 2.870 2.718 2.704 2.674 2.662 2.643 -16,09% -2,76%
ALBARRACÍN 5.475 5.223 5.208 5.163 5.098 5.058 4.858 4.845 4.837 4.763 4.764 -11,27% -1,93%
GÚDAR-JAVALAMBRE 9.051 8.713 8.702 8.623 8.539 8.428 8.082 8.049 8.026 7.972 7.987 -10,71% -1,18%
MATARRAÑA 7.970 7.782 7.748 7.706 7.690 7.618 7.345 7.319 7.297 7.275 7.269 -7,84% -1,03%

Fuente : Instituto Nacional de Estadística
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La estructura poblacional aragonesa es el resultado directo de una fuerte emigración, del

comportamiento de la natalidad, fecundidad y mortalidad,  lo que ha derivado en un fuerte

envejecimiento de su población, hecho que se ve mejorado en los municipios que actúan como

cabeceras de comarca y en aquellos que presentan una avanzada  terciarización y cuentan con

un sector industrial importante, puesto que además de frenar la emigración son foco de

atracción de gente joven. De las tres provincias de Aragón es la provincia de Zaragoza la que

presenta una pirámide más saneada (por la presencia de Zaragoza Ciudad).

Por otro lado, Aragón presenta problemas de fuerte concentración de la población en la

provincia de Zaragoza (cuenta con una densidad de 240,5 Hab/Km²) seguida de la Ribera Alta

del Ebro con 52,3 Hab/Km², en detrimento del resto de provincias y el movimiento de la

población se reduce más a movimientos migratorios internos, que a externos de la Comunidad.
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4.- El turismo y la Economía Aragonesa.

Es primordial, antes de analizar el turismo como tal y en concreto el marco aragonés, establecer

qué se entiende por turismo y a quién nos referimos cuando se habla del turista.

A efectos estadísticos se acordó en Roma en 1963 en la conferencia de las Naciones Unidas sobre

turismo, que turista era aquel visitante temporal a un país en el que está por lo menos 24 horas

ya sea por motivos de placer o de negocios, frente a excursionista que era el visitante temporal

que permanece en un país menos de 24 horas por los mismos motivos excluyendo los pasajeros

en tránsito.

Ahora bien, a lo largo de todo el Estudio y puesto que éste está orientado al análisis del

Turismo en Aragón,  teniendo como objeto el comportamiento de todos los movimientos de

Ocio que se desarrollan en Aragón (bien sea de origen interno, de otra Comunidad Autónoma o

extranjero), vamos a considerar como Sujeto del trabajo tanto al turista como al excursionista,

considerándolos a ambos como un único tipo de turista o consumidor de ocio, ya sea de un día

o más. La justificación viene condicionada por las peculiaridades del ocio en Aragón, siendo

muy habituales y extendidas las actividades turísticas de un día, suponiendo un elevado

porcentaje del total de la demanda turística y por tanto, generando flujos capaces de mantener

gran parte de la oferta turística aragonesa (véase el caso del esquí).

Hecha esta puntualización, empezaremos analizando el sector turístico en general para luego

pasar a centrarnos en el caso particular de Aragón.

4.1.- Principales características del sector turístico

El turista es un consumidor con unas características peculiares que le diferencian de los de

otros sectores económicos y que hacen del turismo un sector complejo y de difícil estudio por

cuanto supone una actividad que abarca el propio comportamiento humano, el uso de recursos,

la interacción con otras personas, economías, entornos y además lleva implícito:

•  La no movilidad de los factores

•  Límites de capacidad de carga
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•  La estacionalidad

•  Incapacidad del turista para poder probar el producto antes de ser adquirido

Además, destacar que el turismo es una forma de esparcimiento que implica el uso discrecional

del tiempo de que dispone una persona, tiempo altamente valorado y que no es canjeable por

cualquier producto, razón por la cual cada vez el demandante de ocio pide mayor calidad en el

servicio, mejores prestaciones, no está dispuesto a perder su tiempo sin obtener un alto grado de

satisfacción. Sin olvidar que por otra parte existen otras formas de turismo y que responden a

necesidades de salud y trabajo.

Hemos definido así un sector con unas características propias, donde existe un  mercado del

turismo el cual está formado por unas organizaciones que ofrecen bienes y servicios (oferta) a

otras personas (que hemos definido como turistas y componen la demanda), y cuyo objetivo es

el satisfacer unas necesidades turísticas.

Por otro lado, dentro de este mercado donde sabemos confluyen una oferta y una demanda, no

siempre existe una perfecta adecuación entre lo que pudiera ser el producto que por un lado se

ofrece y por otro lado se demanda. La razón está en que  el turista por lo general tiene una

concepción más global del producto turístico que cada uno de los oferentes. Este hecho pone de

manifiesto la dificultad de definir lo que podría ser un producto turístico, así pues para el

oferente puede consistir en el alojamiento con su pensión correspondiente, mientras que para el

demandante el producto no es solo el alojamiento sino el paisaje, el tiempo que invierte hasta

llegar al punto de destino, la distancia a un centro sanitario, etc.

Así pues y haciendo una síntesis de todo lo anterior tenemos:

Turismo: Actividad que combina el comportamiento humano, el uso de recursos, la
interacción con otras personas, economías y entornos.
Supone el uso discrecional del tiempo de una persona

Características
del Sector
turístico

No movilidad de
los factores

Límites de
capacidad de

carga

Estacionalidad Incapacidad de
probar el

producto antes
de adquirirlo

Mercado del
Turismo

Oferta: oferentes de
bienes y servicios

Producto turístico:
oferta  ≠  demanda

globalidad

Demanda:  necesidades
turísticas

Así se nos presenta la necesidad de conocer bien cual es la oferta que presenta este mercado y

cual es su demanda, punto al cual dedicaremos las líneas siguientes.
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El turista cuando adquiere un producto actúa como cualquier demandante, calcula el beneficio

o la utilidad que le reporta lo que está comprando y en base a esto toma un decisión. Por ello es

interesante conocer tanto las motivaciones que están dirigiendo su comportamiento como las

características de los distintos tipos de turistas que se  pueden presentar en este mercado; así

como las variables que pueden incidir en sus decisiones de consumo.

Por el lado de las motivaciones, éstas han cambiado a lo largo del tiempo, y si antes el motivo

era el viaje en sí mismo y la posibilidad de descansar en su lugar de destino, ahora vemos como

estas razones van cambiando, ahora un lugar tiene un mayor atractivo en función de las

posibilidades que presente, gusta llegar a un sitio y reposar pero al segundo día el turista

demanda actividad, hacer algo que le reporte una mayor satisfacción, en resumidas cuentas que

está invirtiendo óptimamente su tiempo de ocio.

Junto a este hecho que supone la motivación del viaje, un punto clave es conocer que tipo de

turista es el que tenemos delante o nos gustaría tener, punto éste de gran interés económico en

la segmentación de los mercados, pues distintos tipos de turistas actúan bajo distintas

limitaciones y hacen diferentes contribuciones como resultado de su actividad turística. Y así, a

modo ejemplificativo y de manera muy global, podemos encontrar cuatro tipologías de turista

cuya incidencia económica en la zona de esparcimiento es muy distinta5:

•  Turista ambulante con un reducido impacto económico en la zona.

•  Turismo selecto, campo más reducido y con una demanda inelástica en lo referente

a productos de alta calidad, pero importantes de cara a la rentabilización de

importantes inversiones.

•  Turismo familiar, es el turismo de masa por excelencia, personas de mediana edad,

con descendencia y un nivel de ingresos medio.

•  Turismo social joven, entre 16 y 24 años, con gastos de viaje reducidos, por sus

limitaciones económicas, realizan varios viajes al año, normalmente de poca

duración, alojamientos campings y albergues juveniles.

•  Turismo social tercera edad, sigue siendo significatico el bajo porcentaje de este

grupo social que realiza viaje turístico, comparado con los otros grupos de edad

tanto en España como en Europa.

•  Turista individual, con una demanda bastante elástica y por tanto altamente

sensible a variaciones en precios, pero buen consumidor de productos turísticos.

•  Turista de agencias, muy importante por el gran volumen que supone.



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 29

En cuanto a las variables que pueden limitar la demanda y que deben ser tenidos en cuenta a la

hora de aplicar una política de captación de turistas son:

•  Variables económicas del origen:

1. Nivel de renta

2. Distribución de los ingresos

3. Derecho a las vacaciones

4. Valor de la moneda

5. Políticas fiscales de control del gasto en turismo.

•  Variables económicas del destino

6. Nivel de precios

7. Grado de competencia de la oferta

8. Calidad del producto turístico

9. Regulación económica del turismo

•  Variables de conexión

10.  Precios comparativos entre al área de origen y destino

11.  Esfuerzo de promoción del destino en el origen

12. Relación entre el tiempo y el coste del viaje

En lo que respecta a la oferta del sector turístico uno de los rasgos que la caracteriza, es su

propio producto, servicios que implican en la mayoría de los casos que el consumidor debe

desplazarse directamente hasta el lugar de producción, debiendo existir éste independientemente

de la cantidad de turistas para la que esté preparado o las unidades de productos ofrecidas.

De esto sacamos una rápida conclusión y es la preponderancia de los costes fijos en la oferta

turística, los cuales representan una proporción elevadísima de los costes totales (hecho que se

da con carácter general en el sector turístico, aunque existen sus excepciones). En este sector los

costes semivariables suelen presentar una menor proporción. Este sería el caso del sector de la

hostelería, el cual tiene una oferta rígida, independiente de cual sea su demanda, y cuyo

objetivo es alcanzar una tasa de ocupación del 100%. Este mismo ejemplo sería trasladable a las

pistas de esquí, eso sí con sus peculiaridades.

Otras variables que pueden incidir sobre la oferta son:

•  Controles Gubernamentales sobre la oferta, como la concesión de licencias,

clasificación de establecimientos.

•  Acciones que se lleven a cabo desde las propias asociaciones del sector

                                                                                                                                                                         
5  “El ocio Turístico en las sociedades industriales avanzadas”. Antonio Álvarez Sousa. Bosch, 1994.
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Como resumen de todo lo anterior:

Demanda Interés económico de
segmentación

Conocimiento del turista, sus motivaciones y
características

↓
Variables limitadoras de su demanda:
•  Nivel de renta
•  Distribución de los ingresos
•  Derecho a las vacaciones
•  Valor de la moneda
•  Políticas fiscales de control de gasto
•  Nivel de precios
•  Grado de competencia de la oferta
•  Calidad del producto turístico
•  Regulación económica del turismo
•  Precios comparativos entre el área de

origen y destino
•  Esfuerzos de promoción del destino en el

origen
•  Relación entre el tiempo y el coste del

viaje
•  La moda
•  El tiempo libre
•  La estacionalidad

Oferta Relación directa entre la planta de
producción y el cliente

Preponderancia de los costes fijos en su
estructura productiva

↓
Controles sobre la oferta:
•  Políticas gubernamentales como

clasificación de establecimientos, licencias,
regulación de un sector, etc...

•  Acciones desde las propias asociaciones del
sector

Otro de los grandes esfuerzos que se están llevando acabo en estos últimos años es la medición

del PIB que genera el sector turístico, hecho que es difícil de calcular a causa de la naturaleza no

tangible de alguno de sus productos. Entre ellos podemos citar unos cuantos como los servicios

no pagados, servicios no contabilizados con el fin de evitar impuestos, costes imaginarios (2ª

vivienda) los cuales no pagan costes de alojamiento pero si una renta imaginaria, costes y

beneficios sociales, etc.
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En cuanto a formas de medir este PIB, podemos acudir a distintas vías como la observación

directa del gasto, observación directa de los ingresos, encuestas a los turistas, encuestas a los

hogares, no obstante el valor del gasto de un turista es mayor en función de la naturaleza de la

economía dentro de la cual se realiza el gasto y del uso que posteriormente se haga de ese

dinero. Así no es lo mismo gastarse una peseta en una economía con preponderancia de mano

de obra que de capital, así en el primer caso generaría más empleo como efecto directo aunque

no un incremento de salarios.

Desde diversas instituciones y organismos se están haciendo esfuerzos para conseguir

aproximaciones al PIB turístico (Universidad de Zaragoza, Instituto de Estudios Turísticos), en

base a las Cuentas Generales del Estado (Tablas input-output). No obstante, sería interesante

dedicar esfuerzos desde las administraciones para el cálculo de esta macromagnitud, en base a

encuestas realizadas a turistas y hogares.

Por ello como efectos directos del gasto tenemos:

•  En los ingresos

•  En el empleo

•  En la inversión

•  Nivel de precios

Factores que pueden incrementar la aportación del sector turístico al PIB tenemos:

•  La existencia de recursos, tierra, mano de obra, capital, empresas

•  Nivel de conocimientos técnicos, para poder ofrecer atractivos cada vez

más interesantes

•  Estabilidad social y política

•  Actitudes y hábitos de las personas

•  Las inversiones.



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 33

Medición del PIB turístico •  Observación directa del gasto
•  Observación directa del ingreso
•  Encuestas a los turistas
•  Encuestas a los hogares

↓ Problemas para su medición

La existencia de productos no tangibles como:
•  Servicios no pagados
•  Servicios no contabilizados
•  Costes imaginarios (2ª residencias)
•  Costes y beneficios sociales
•  Los bienes públicos

↓ Efectos directo del gasto turístico

•  Sobre los ingresos
•  El empleo
•  Inversión
•  Nivel de precios

↓ Factores que contribuyen a incrementar el PIB turístico

•  La existencia de recurso de tierra, mano de obra, capital, empresas
•  El nivel de conocimientos técnicos para ser capaz de ofrecer atractivos cada vez más

interesantes
•  Estabilidad social y política
•  Actitudes y hábitos
•  La inversión

Una vez analizado cómo debemos enfocar un estudio sobre el turismo, vamos a centrarnos en

Aragón y ver cuáles son las características predominantes tanto por el lado de los consumidores

de ocio, como de su oferta.
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4.2.- El sector turístico en Aragón

Antes de pasar a hablar del sector turístico  en Aragón, vamos a comentar unos datos que

encontramos sugerentes y que ponen de manifiesto un cambio interesante en los hábitos

turísticos.  Cada año incrementa el número de personas que salen de viaje los fines de semana,

las ciudades se quedan parcialmente vacías, hasta tal punto que el salir el fín de semana se está

convirtiendo en un rito. Lo más importante es salir, aunque no se sepa a dónde, huir de la

monotonía, el stress y la formalidad del mundo del trabajo y la vida cotidiana6.

Realización o no de viajes de fín de semana (1982-1990)

Viajes fín de S. 1982 1985 1987 1990
Uno o más 20 36 37,6 43,4

Ninguno 80 64 62,4 56,6
Total 100 100 100 100
Nº de casos 17.139 4.995 6.075 6.680
Fuente: El ocio turístico en las sociedades industriales avanzadas. Antonio Álvarez Sousa.1994.pag138

Nº de viajes de fín de semana realizados (1985-1990)

Nº de viajes 1985 1987 1990
Uno o dos 34,8 35,1 30,4
Tres o más 65,2 64,9 69,6

Total 100 100 100
Nº de casos 1.803 2.265 2.899
Fuente: El ocio turístico en las sociedades industriales avanzadas. Antonio Álvarez Sousa.1994.pag138

Veces en que le gustaría realizar el viaje de vacaciones (1985-1990)

Preferencia 1985 1987 1990
Una vez al año 44,2 45,2 46,7

Varias veces al año 31,5 38,5 34,0
Le es indiferente 23,2 14,1 19,0

NS/NC 1,1 2,2 0,3
Total 100 100 100
Nª de casos 5.030 6.086 6.680
Fuente: El ocio turístico en las sociedades industriales avanzadas. Antonio Álvarez Sousa.1994.pag139

Vemos así como en los último cinco años no solo es significativo el aumento del número de

personas que realizan viajes en fín de semana, sino que también aumenta la realización de

varios viajes dentro del mismo año. Así mismo, se produce un aumento del porcentaje de

                                                          
6  Cf.MILLS,C.W., White-collar. Las clases medias en Norteamérica, Madrid, Agilar, 1973, pp. 301-304
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personas que desean realizar el viaje de vacaciones en varias veces al año y durante periodos

más cortos. Todo esto pone de manifiesto un hecho muy importante, una predisposición para

solucionar el problema de la estacionalidad, aunque obviamente es necesario desarrollar una

política laboral (trabajo-tiempo libre) que apoye tal hecho.

En los últimos años se está llevando a cabo un gran esfuerzo en lo concerniente a la elaboración

de información estadística del turismo español a nivel regional. A lo largo de nuestras

entrevistas este ha sido uno de los grandes problemas planteados por todos, pues ponían de

manifiesto este vacío de información y la pregunta general era ¿Cómo tomar ciertas decisiones

si no sabemos de dónde partimos, si no conocemos nuestro propio mercado? ¿Podemos decir

sin peligro a equivocarnos que el turismo es importante en una zona?

El Instituto Aragonés de Estadística consciente de esta carencia de información está dirigiendo

parte de sus esfuerzos a la elaboración de una base estadística que permita acercarse a la oferta

y demanda turística existentes en Aragón. Para ello se están basando por el lado de la oferta en:

•  Observación y enumeración de los distintos tipos de alojamientos a través de la Guía

turística de Aragón

•  Información suministrada por la EPA

•  Censo de viviendas de 1990 de donde se puede sacar información de las 2ª

residencias, oferta muy importante en según de que zona se esté hablando

•  Información del DIRCE (Directorio Central de Empresas)

Todo esto nos da una aproximación de la capacidad de acogida de que consta Aragón, aunque

el trabajo no es tan sencillo como a primera vista parece, hecho que responde a que no siempre

se dispone de toda la información, otras la que se tiene es errónea o incompleta, y se debe llevar

acabo un gran esfuerzo de homogeneización de datos.

Por el lado de la demanda y estudiada desde el punto de vista del consumo están basándose en:

•  Estadística de viajeros (en establecimientos reglados) realizada por el I.N.E.,

documentación que no recoge información sobre los turistas que no se alojan en

establecimientos tipo hotel u hostales, como pueden ser casas de turismo rural, 2ª

residencias, alojamientos en alquiler etc, información que por otro lado es muy difícil

de controlar.

•  Censo de 1991 ocupacional, a través de donde obtenemos información de a qué se

dedica la población.
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•  Mediante la información de viajeros recogida en los aforos pues son sitios en los que la

entrada y salida de los visitantes está medianamente controlada

Una primera parte del trabajo que está desarrollando el Instituto Aragonés de Estadística ha

sido terminado, y es la que en estos momentos vamos a aportar, quedando todavía un grueso de

información que está siendo sometida a tratamiento estadístico y que por tanto no podrá ser

incorporada a este estudio.

4.2.1.- La oferta turística en Aragón

Para empezar, y en su oferta Aragón no presenta una homogeneidad en cuanto a

infraestructuras turísticas, y esto lo podemos comprobar haciendo un recuento provincial de

establecimientos hoteleros, campings, casas de turismo rural, verde etc. La primera conclusión

que podemos advertir es la fuerte concentración de los distintos tipos de establecimientos por

zonas geográficas:

Oferta de establecimientos hoteleros, viviendas de turismo rural y campings 1998
Comarca Hoteles

Hostales
% S/Total Viviendas

Turismo Rural
% S/Total Campings % S/Total

Jacetania 56 8% 11 2% 8 14%
Alto Gállego 46 7% 6 1% 3 5%
Sobrarbe 65 9% 136 23% 19 34%
Ribagorza 56 8% 136 23% 9 16%
Cinco Villas 11 2% 15 3% 0 0%
Hoya de Huesca 30 4% 19 3% 2 4%
Somontano de Barbastro 16 2% 21 4% 4 7%
Cinca Medio 10 1% 2 0% 0 0%
La Litera 2 0% 2 0% 0 0%
Los Monegros 15 2% 9 2% 0 0%
Bajo Cinca 11 2% 0 0% 1 2%
Somontano del
Moncayo

5 1% 3 1% 0 0%

Campo de Borja 1 0% 1 0% 0 0%
Aranda 1 0% 1 0% 0 0%
Ribera Alta del Ebro 8 1% 0 0% 0 0%
Jalón Medio 10 1% 0 0% 0 0%
Zaragoza 140 20% 0 0% 1 2%
Ribera Baja del Ebro 3 0% 0 0% 0 0%
Caspe 8 1% 3 1% 1 2%
Calatayud 40 6% 4 1% 3 5%
Campo de Cariñena 5 1% 0 0% 0 0%
Campo de Belchite 2 0% 0 0% 0 0%
Bajo Martín 4 1% 0 0% 0 0%
Campo de Daroca 5 1% 12 2% 0 0%
Calamocha 14 2% 13 2% 0 0%
Cuencas  Mineras 9 1% 6 1% 1 2%
Andorra 2 0% 1 0% 0 0%
Bajo Aragón 26 4% 24 4% 1 2%
Teruel 27 4% 13 2% 0 0%
Maestrazgo 8 1% 15 3% 0 0%
Albarracín 21 3% 36 6% 1 2%
Gúdar-Javalambre 29 4% 63 11% 2 4%
Matarraña 8 1% 39 7% 0 0%
Total Aragón 694 100 % 591 100% 56 100%
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Fuente: Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. Guía de servicios turísticos.

Provincias Hoteles, Hostales y
pensiones

Viviendas de turismo rural Campings

Zaragoza 239 39 5
Huesca 307 342 46
Teruel 148 210 5
Zª Capital 140 0 1
Resto de Zaragoza 99 39 4

Habitaciones de la oferta turística de Aragón 1996
Provincias Hoteles, Hostales,

pensiones y fondas
Viviendas de turismo

rural
Campings

Zaragoza 6.714 94 3.327
Huesca 6.863 976 17.260
Teruel 2.508 556 501
Aragón 16.085 1626 21.088
Fuente: Guía de servicios turísticos de Aragón. D.G.A.

Como resultado obtenemos:

Número de establecimientos por provincias 1998
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En cuanto a la distribución de los hoteles y hostales censados oficialmente en Aragón el 44% se

encuentran en la provincia de Huesca (suponiendo un 42% del total de plazas hosteleras) y más

concretamente en las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, comarcas

turísticas por excelencia, el 34% en la provincia de Zaragoza (representando un 43% del total de
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plazas del sector), destacando en este caso la comarca de Zaragoza que ostenta el 20% del total

de alojamientos de Aragón (fuerte concentración) y el 59% de la provincia, y el resto, el 21% en

la provincia de Teruel (suponiendo un 15% del total de plazas en Aragón), provincia menos

desarrollada turísticamente.

Por el lado de las viviendas de turismo rural el 58% se condensan en la provincia de Huesca

(con un 60% del total de plazas en Aragón) y fundamentalmente en las comarcas de Ribagorza y

Sobrarbe en igual proporción y suponiendo a nivel de provincia el 80% del total de su oferta. Le

sigue la provincia de Teruel con un 36% de la oferta de establecimientos de Aragón (con un 34%

de la oferta total de plazas en Aragón) , desarrollándose más notoriamente en las comarcas de

Albarracín, Gúdar-Javalambre y Matarraña. Y por último la Provincia de Zaragoza con un 7%

del total de establecimientos supone un 6% de las plazas de aragonesas del sector, quedando de

manifiesto que esta provincia presenta un menor oferta para este tipo de turismo.

Y ya por último y en cuanto a la oferta del campings la provincia de Huesca es líder indiscutible

en cuanto a esta oferta se refiere. Abarca al 82% de la oferta total de establecimientos y el 82%

de plazas de Aragón concentrada primordialmente en la comarca de Sobrarbe, seguidamente de

Ribagorza y Jacetania. De esta forma el otro 16% se reparte en iguales proporciones entre las

Provincias de Zaragoza y Teruel, siendo su reparto por plazas distinto, un 16% y 2%

respectivamente (lo que pone de manifiesto que los campings en Teruel son más bien pequeños)

y destacando la comarca de Calatayud y Gúdar-Javalambre respectivamente, aunque a años luz

del desarrollo de este sector en el Pirineo oscense.

De estos datos y de la comparación de establecimientos y plazas por provincias podemos

destacar una serie de conclusiones, como que aunque el sector de la hostelería en la Provincia de

Huesca supone un mayor porcentaje en cuanto al total de establecimientos de Aragón, no pasa

lo mismo si se miran las plazas hoteleras o capacidad de acogida, pues esta se iguala a las

ofertadas por la provincia de Zaragoza (la razón está en las dimensiones de los alojamientos,

que en la provincia de Huesca tienden a ser más pequeños y familiares, lo mismo que ocurre en

la provincia de Teruel). Por otro lado en el sector de campings lo más relevante es el dato

aportado por la provincia de Teruel que con un 16% del total de establecimientos de la

provincia supone tan solo un 2% de la oferta de plazas totales.

Hasta aquí los datos manejados han tenido como fuente el Instituto Aragonés de Estadística y

más concretamente la Guía de servicios turísticos de Aragón, publicada todos los años por la

Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. No obstante se dispone de información

relativa a las viviendas de Turismo Rural procedente de dos nuevas fuentes:
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•  La Federación Aragonesa de Asociaciones de Viviendas de Turismo Rural (ARATUR),

•  La Diputación Provincial de Huesca, Central de Reservas de Turismo Verde y Rural,

documentación que aportamos al estudio puesto que consideramos de enorme interés y pone de

manifiesto la descoordinación existente en los distintos esfuerzos de promoción de la oferta

turística de alojamientos aragoneses.

ARATUR está formada por las siguientes asociaciones: TURAL (Asoc. Pirenaica para el

desarrollo del T.R.), CASATUR (Comarcas de Daroca, Calamocha y Monreal del Campo),

MAESTUR (Asoc. del Maestrazgo Turolense para el desarrollo del T.R.),  V.T.R. “Sierra de

Albarracín”, Asoc. de Turismo de la Comarca del Mezquín, Asoc. Alternativa Rural (Comarca

del Matarraña), JALGUR (Asoc. para el desarrollo del T.R. en Gúdar y Javalambre).

Dentro de la información suministrada por ARATUR cabe decir que no todos los

establecimientos de Turismo Rural están asociados a la Federación Aragonesa, y por lo tanto

que las cifras aportadas en realidad pueden ser mayores:

Número de establecimientos 1998
Asociación Casas

enteras
Habitaciones
en vivienda

Apartamentos Hotel
familiar rural

Albergues

TURAL 14 72 63
CASATUR 6 15
MAESTUR 12 14 35
V.T.R. S.Albarracín 22 10
Asoc.T.Comarca del Mezquín 3 1
JALGUR 4 9 10 1
Asoc.Alternativa R.Matarraña 17 2 13 2
TOTAL 78 122 121 3 1
Fuente: Federación Aragonesa de Asociaciones de Viviendas de Turismo Rural

En principio esta información no es comparable con la suministrada por la guía de servicios

turísticos, nuestra primera fuente, pues existen una variedad importante de establecimientos

que no están asociados como ya hemos comentado, pero si es cierto que alojamientos incluidos

en la federación no aparecen en la guía, y establecimientos que aparecen en la guía ya no están

operativos, lo que manifiesta una descoordinación en la información suministrada a los

usuarios.

En el caso de la provincia de Huesca (pionera en esta oferta turística en España) disponemos de

una tercera fuente de información de enorme valor, la Central de Reservas de la Diputación

Provincial de Huesca  (oferta que será estudiada en profundidad en el apartado de turismo

rural), la cual nos aporta datos sobre plazas de alojamiento y que a continuación exponemos:
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Plazas de alojamiento en 1997
Marca Apartamento/

casa
Habitaciones
en vivienda

Hotel familiar
rural

Albergue Servicios

Turismo
Verde

644 174 567 499 12

VtRural 129 255 0 0 0
Total 773 429 567 499 12

Con esta nueva información queda clara la importancia que está tomando esta nueva forma de

turismo en la provincia de Huesca, y cuentan en la actualidad con casi un total de 3.000 plazas si

se tienen en cuenta todas las modalidades de alojamientos, cifra muy respetable y que se prevé

aumente en un c/p.

Volviendo al principio y como resumen, la oferta de alojamientos turísticos en Aragón se

concentran en el Pirineo oscense, Zaragoza Capital y Calatayud, observando un pequeño auge

en  las comarcas de Albarracín, Gúdar-Javalambre y Matarraña en lo que respecta a viviendas

de turismo rural. Por otro lado encontramos  paradójico que una comarca como el Maestrazgo

que está intentando desarrollarse turísticamente no presente unos mayores datos en cuanto a

infraestructuras turística.

Ya hemos comentado con anterioridad la importancia que tienen en Aragón las segundas

residencias como medio de alojamiento para el turista, y para constatar este hecho aportamos

una tabla de distribución de viviendas por comarcas a 1991 y de donde se pueden sacar una

serie de resultados interesantes.

Distribución de viviendas. Datos de 1991
Totales Principales Secundarias Desocupadas Otro tipo Pobla. % 2ª/1ª 2ª/Pobla. Desc./

Pobla.
JACETANIA 16.103 5.079 9.662 1.304 58 16.007 190% 60% 8%
GÚDAR-JAVALAMBRE 9.818 3.006 5.054 1.731 27 8.082 168% 63% 21%
ALBARRACÍN 4.853 1.752 2.580 476 45 4.858 147% 53% 10%
MAESTRAZGO 2.388 932 1.196 260 0 2.718 128% 44% 10%
RIBAGORZA 8.349 3.790 3.457 1.072 30 11.915 91% 29% 9%
CUENCAS MINERAS 8.926 3.971 3.515 1.394 46 12.025 89% 29% 12%
CAMPO DE DAROCA 6.148 2.724 2.298 1.109 17 7.360 84% 31% 15%
ALTO GÁLLEGO 8.023 3.844 3.219 908 52 12.297 84% 26% 7%
MATARRAÑA 4.874 2.587 1.744 519 24 7.345 67% 24% 7%
CAMPO DE BELCHITE 4.333 2.327 1.530 468 8 6.147 66% 25% 8%
CALAMOCHA 11.283 5.712 3.409 2.143 19 15.640 60% 22% 14%
SOBRARBE 3.904 2.022 1.121 708 53 6.638 55% 17% 11%
CAMPO DE CARIÑENA 5.946 3.464 1.547 918 17 10.173 45% 15% 9%
CALATAYUD 25.379 14.616 6.495 4.151 117 41.954 44% 15% 10%
ARANDA 4.620 2.698 1.151 768 3 8.248 43% 14% 9%
CAMPO DE BORJA 7.925 4.887 2.022 996 20 14.632 41% 14% 7%
BAJO MARTÍN 5.450 3.135 1.229 1.084 2 8.484 39% 14% 13%
ANDORRA 5.807 3.719 1.433 640 15 11.807 39% 12% 5%
BAJO ARAGÓN 16.552 10.013 3.710 2.742 87 29.919 37% 12% 9%
JALÓN MEDIO 11.276 7.122 2.342 1.746 66 21.354 33% 11% 8%
SOMONTANO DEL
MONCAYO

7.533 4.781 1.445 1.287 20 14.520 30% 10% 9%

TERUEL 21.971 13.784 4.118 3.779 290 42.802 30% 10% 9%
CINCO VILLAS 16.001 10.221 2.711 2.782 287 32.512 27% 8% 9%
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HOYA DE HUESCA 27.808 18.679 4.952 4.102 75 58.887 27% 8% 7%

Totales Principales Secundarias Desocupadas Otro tipo Pobla. % 2ª/1ª 2ª/Pobla. Desc./
Pobla.

CASPE 7.918 5.072 1.223 1.570 53 14.920 24% 8% 11%
SOMONTANO DE
BARBASTRO

11.026 7.376 1.768 1.834 48 23.105 24% 8% 8%

RIBERA BAJA DEL EBRO 4.545 3.162 668 673 42 9.305 21% 7% 7%
LA LITERA 8.935 6.256 1.309 1.366 4 19.477 21% 7% 7%
MONEGROS 9.291 6.348 1.179 1.758 6 20.234 19% 6% 9%
RIBERA ALTA DEL EBRO 9.807 6.987 1.223 1.565 32 21.622 18% 6% 7%
BAJO CINCA 9.004 6.887 991 1.106 20 22.666 14% 4% 5%
CINCA MEDIO 9.334 6.961 884 1.446 43 22.265 13% 4% 6%
ZARAGOZA 258.840 204.069 16.765 37.293 713 628.899 8% 3% 6%

Totales Principales Secundarias Desocupadas Otro tipo Pobla. % 2ª/1ª 2ª/Pobla. Desc./
Pobla.

PROV. ZARAGOZA 373.173 274.015 42.047 55.706 1.405 837.327 15% 5% 7%
PROV. HUESCA 108.875 65.357 27.915 15.224 379 207.810 43% 13% 7%
PROV. TERUEL 91.922 48.611 27.988 14.768 555 143.680 58% 19% 10%
ARAGÓN 573.970 387.983 97.950 85.698 2.339 1.188.817 25% 8% 7%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

•  A nivel provincial Teruel es la que revela una mayor presencia de 2ª residencias en

términos relativos, y así el porcentaje de 2ª residencias/1ª residencias se sitúa en el 58%

seguido de Huesca con el 43%.

•  Hecho este análisis a nivel comarcal vemos como son aquellas comarcas más turísticas las

que presentan mayores índices en términos de segundas residencias. Así Jacetania,

Gúdar-Javalambre, Albarracín y Maestrazgo superan el 100% lo que supone que son más

las segundas residencias en estas zonas que las empleadas como residencias habituales.

Ribagorza alcanza la cifra del 91%  y el Alto Gállego el 84% comarcas donde el sector de

infraestructuras turísticas está fuertemente desarrollado y hace que no se alcancen cifras

tan altas como en las otras comarcas. Hacer hincapié que la cifra del 190% presentada por

la comarca de Jacetania se encuentra totalmente sesgada por la ciudad de Jaca donde el

número de segundas residencias es elevadísimo, pues en esta comarca y más

concretamente Jaca cuenta con importantes infraestructuras turísticas.

•  Por otro lado destaca el porcentaje de Cuencas Mineras y Campo de Daroca, situándose

en porcentajes del 89% y 84% respectivamente.

•  Si el porcentaje de segundas residencias en función de la población o bien de las

residencias habituales es índice mas o menos fiable de rasgo turístico de una zona, la

comarca de Zaragoza es la que presenta las cifras más bajas, poniendo de manifiesto su

carácter más de ciudad de negocios y congresos que turística, hecho que será estudiado

en profundidad más adelante.

Para finalizar el apartado de oferta turística en Aragón hemos de hablar de los refugios de

montaña7 que cuentan actualmente con guardas, oferta que está adquiriendo con los años una

fuerte importancia, y cuya demanda está experimentando una positiva evolución:

                                                          
7  Propiedad de la Federación Aragonesa de Montañismo
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Refugio Nº Plazas Periodo abierto Localidades cercanas

Refugio de Góriz 96 Guardado todo el año Fanlo-Nerín-Torla

Refugio Angel Orús 37 Guardado 1/07 al 30/09

Semana Santa

Eriste-Sahún-

Benasque

Refugio de Pineta 73 Guardado todo el año Bielsa-Espierba

Refugio de Estós 185 Guardado todo el año Benasque

Refugio de Respomuso 120 Guardado todo el año Sallent de Gállego

Refugio de Rabadá y Navarro 50 Guardado todo el año Camarena de la

Sierra

Refugio Casa de Piedra 108 Guardado todo el año Panticosa

Refugio la Renclusa 110 Guardado  27/07 al 30/09

Fines de semana en

temporada esquí de travesía

Benasque

Contamos así en Aragón con una oferta de 8 refugios de montaña guardados, abiertos todo el

año (excepto el refugio Ángel Orús y Renclusa) y con una capacidad de 779 plazas.  La

demanda de este tipo de alojamiento será analizada en el apartado 5.4 del presente estudio.

4.2.2.- La demanda turística en Aragón

Por el lado de la demanda, y partiendo del hecho de que cada provincia presenta sus

peculiaridades, vamos a realizar un análisis de su comportamiento a lo largo de un periodo de 4

años y posteriormente su evolución durante 1997.

De la información que vamos a manejar es importante recalcar que la fuente es la estadística de

viajeros que realiza  el I.N.E. en hoteles y hostales y que por tanto una importante parte de la

demanda se queda fuera del análisis, como las pensiones, fondas, y todo aquello no

monetarizable. No obstante y como un inicio al estudio de la demanda los resultados que de

aquí se obtienen, aunque no reflejen fielmente el comportamiento de la misma, son un buen

avance y nos permite realizar reflexiones nada despreciables sobre este sector.

En 1997 Aragón contó con una afluencia de 1.259.898 viajeros tanto nacionales como extranjeros

y repartido por provincias tenemos que el 52,16% se concentra en la provincia de Zaragoza, el

32,65% en la provincia de Huesca y el 15,59% en la provincia de Teruel. Es destacable la

importancia que tiene  la provincia de Zaragoza si restamos la influencia de su capital, y así
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alcanza porcentajes del 15,59% por encima del arrojado por la provincia de Teruel, hecho que

nos da ya una primera luz sobre el atractivo turístico de estas zonas y su importancia con

respecto al total de Aragón.

En cuanto a su reparto entre viajeros nacionales y extranjeros la situación se distribuye de la

siguiente manera:

Destino Visitantes Nacionales Extranjeros
Aragón 1.259.898 89,9% 10,10%
Prov.Huesca 411.339 89,78% 10,22%
Prov.Teruel 191.344 93,3% 6,7%
Prov.Zaragoza 657.215 86,1% 13,90%
Zaragoza Capital 460.806 86,33% 13,67%
Prov.Zaragoza sin capital 196.409 85,06% 14,94%

Por otro lado y en cuanto a la evolución en un futuro próximo del turismo nacional y extranjero

y basándonos en la información obtenida por el I.A.E.  elaboramos una tabla que nos da una

visión práctica sobre el comportamiento de este turismo y que es la siguiente:

Destino Nacionales Extranjeros
Aragón ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑
Prov.Huesca ↑↑↑↑ ↑↑↑↑↑↑↑↑
Prov.Teruel ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑↑↑↑↑
Prov.Zaragoza ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓
Zaragoza Capital ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓
Prov.Zaragoza sin capital ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑↑↑↑↑

↑↑↑↑↑↑↑↑  evolución positiva del turismo al alza
↑↑↑↑  evolución moderada/positiva del turismo
↓↓↓↓  descenso del turismo

Una vez hecho un análisis general pasemos a estudiar el comportamiento a lo largo de los

últimos cuatro años de la demanda de servicios turísticos en Aragón:

✓✓✓✓ Evolución de viajeros desde 1994/1977

Según la estadística elaborada por le I.N.E. anualmente Aragón presenta un crecimiento

constante de su demanda con pequeñas oscilaciones.
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Evolución de viajeros en Aragón (media mensual del año)
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Analizando este crecimiento por provincias vemos como en Huesca es donde se concentra el

mayor aumento, y así la media mensual en los últimos 4 años aumenta en más de 10.000

visitantes, junto con los más de 5.000 de la provincia de Teruel y los 2.000 de Zaragoza. Por

años, 1994 no fue nada favorable para la provincia de Teruel, la cual presentó una disminución

del turismo rondando cifras del -10%, la provincia de Zaragoza sin embargo es la que presentó

el mayor incremento, seguido de Huesca con un aumento más tímido. El periodo 1994/1995

benefició menos a la provincia de Zaragoza y así la provincia de Huesca experimenta un

desarrollo espectacular junto con Teruel (tengamos en cuenta que partía de cifras muy bajas) y

la provincia de Zaragoza mantiene sus cifras inamovibles. Entre 1995/1996 la provincia de

Zaragoza es la única que arroja cifras negativas pues el resto continua en su línea positiva de

aumento de demanda, y entre 1996/1997 las tres provincias experimentan crecimientos en sus

respectivas demandas.

Variación de la media mensual del año por provincias del turismo en Aragón

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Aragón Zaragoza Teruel Huesca Zª sin capital Zª Capital

1994

1995

1996

1997

Hecho este análisis por provincias debemos dedicar un renglón a exponer la necesidad, al

estudiar el comportamiento del turismo en la provincia de Zaragoza, de diferenciar entre la

capital y el resto, debido a las características intrínsecas de cada zona y a que el peso de

Zaragoza no nos permitiría un buen análisis de lo que pasa en el resto de la provincia.
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En este sentido vemos que en estos 4 años de estudio la provincia de Zaragoza aumenta su

demanda en casi 2.000 personas, como hemos podido apreciar anteriormente, pero la fuente de

este incremento fue la atracción del resto de la provincia de Zaragoza pues la capital tan solo

aumentó su demanda en 133 personas, cantidad que pasa totalmente desapercibida.

✓✓✓✓ Evolución de pernoctas entre 1994 y 1997

El dato más relevante de esta tabla es el presentado por Zaragoza capital, pues vemos un

descenso en sus pernoctaciones, frente a el resto de la provincia cuya trayectoria es totalmente

distinta, un incremento moderado pero continuo.

Las provincias de Huesca y Teruel presentan una evolución en sus pernoctas muy similar a la

del número de viajeros en sus respectivas provincias.

Evolución de las pernoctaciones en Aragón (media mensual del año)

Año Aragón Zaragoza Teruel Huesca Zª sin capital Zª Capital

1994 178.166 96.842 17.997 63.327 29.637 67.205
1995 193.874 97.273 19.162 77.438 29.382 67.891
1996 198.239 92.258 20.845 85.137 29.367 62.890
1997 214.576 96.561 26.606 91.410 32.194 64.366

✓✓✓✓ Estancia media entre 1994 y 1997

Evolución de la estancia media por provincias
Años Aragón Zaragoza Teruel Huesca Zª Capital

1994 2,02 1,83 1,66 2,50 1,77

1995 2,01 1,81 1,61 2,41 1,77

1996 2,00 1,78 1,56 2,43 1,71

1997 2,02 1,76 1,64 2,50 1,69

Aragón presenta una evolución muy constante en su estancia media, siendo esta de 2 días, cifra

muy por debajo de la deseable. No obstante es Huesca la provincia la que permite que Aragón

arroje esta cifra de 2 días pues el resto de provincias están por debajo del dos.

La situación más precaria la detenta la provincia de Teruel con una estancia media anual que no

supera los 1,7 días.
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✓✓✓✓ Análisis mensual de la demanda en Aragón en 1997

Del análisis mensual de la demanda de turismo en Aragón (gráfico 1) lo primero que destaca es

la elevada estacionalidad que presenta (concentrada en los meses de verano,

fundamentalmente agosto, en invierno con la práctica del esquí, puentes y Semana Santa),

siendo la provincia de Huesca la que arroja unas variaciones más acusadas.

Gráfico 1. Evolución mensual de la demanda en Aragón
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 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. D.G.A.

En cuanto al tipo de demanda turística en Aragón (gráfico 2) vemos que el comportamiento de

las provincias de Zaragoza y Huesca son distintos, y así cuando la provincia de Huesca

comienza a perder peso turístico en el global aragonés, porque finaliza lo que sería la

temporada de invierno, es la provincia de Zaragoza la que aumenta su porcentaje sobre el total

de Aragón, y cuando llegan los meses de verano la provincia de Huesca aumenta su demanda

de una forma espectacular y la provincia de Zaragoza (mejor dicho Zaragoza capital, pues su

peso en el total de la provincia es muy fuerte) comienza un descenso irreversible en su peso

relativo sobre el total de Aragón hasta finales de temporada de verano. La respuesta a esto se

debe a que Zaragoza responde a una demanda muy distinta a la que podríamos denominar

típicamente turista, y que  es mas bien una demanda de negocios la que hace que Zaragoza no

presente esa estacionalidad tan fuerte, la cual provoca unas puntas de demanda en algunos

casos difíciles de satisfacer. No obstante cabe destacar los esfuerzos que se están llevando acabo

en Zaragoza capital por hacer de ella una ciudad fuertemente atractiva, y así en los meses de

verano el “bus turístico” invita a perderse en la ciudad, fórmula ideada por el Patronato de
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Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, con el objeto de ofrecer visitas por los puntos más

interesantes de la ciudad8. En esta misma línea Tarazona presenta este verano un bus turístico

que recorrerá los lugares más emblemáticos de la comarca9.

Gráfico 2. % de la demanda por provincias sobre el total de Aragón
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 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. D.G.A.

De esta forma vemos como en la Provincia de Huesca la estacionalidad está muy marcada en

los meses de invierno y verano (sobre todo) y en la provincia de Teruel la verdadera

estacionalidad se presenta en verano siendo el mes de agosto el más fuerte.

En cuanto al número de pernoctaciones su evolución es muy similar a la evolución  de viajeros,

y no hace más que constatar la estacionalidad tan fuerte del turismo en Aragón. Acudiendo al

gráfico nº 3, % sobre el total de pernoctaciones en Aragón, es donde queda totalmente claro que

Zaragoza y Huesca presentan dos tipologías muy distintas del turista, pues sus curvas de

porcentajes se cortan en varios puntos. Y así la provincia de Zaragoza presenta dos máximos,

uno que va en función de las ferias que se desarrollan en Zaragoza y el mes de octubre con las

fiestas del Pilar, y por su lado la Provincia de Huesca presenta también dos máximos, uno en el

mes de enero con las fiestas de Navidades y el esquí y otro en el mes de agosto. En estas fechas

clave cuando una provincia presenta su máximo la otra arroja su mínimo, razón que pone de

manifiesto dos provincias con peculiaridades totalmente diferentes.

                                                          
8  Casi 30.000 personas usaron este medio turístico el año pasado, y este verano se piensa incrementar la cifra de pasajeros en un 3
o 4%.
9  El periódico. Jueves 2 de julio de 1998
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Gráfico 3. Porcentaje de pernoctaciones por provincias sobre el total de Aragón
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 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. D.G.A.

Por otro lado cabe destacar el comportamiento seguido por el turismo en la provincia de

Zaragoza sin su capital (gráfico 3), y así vemos como en los meses fuera de temporada, por

decirlo de alguna forma, la demanda de oferta turística aumenta su importancia con respecto

al total de Aragón  y es en los meses de verano y temporada de esquí cuando el atractivo

turístico de estas zonas es menos demandado, lo cual nos está diciendo mucho sobre el

potencial de esta zona.

Llevando acabo un análisis similar en cuanto a la estancia media (gráfico 4), vemos como la

estacionalidad sigue marcando fuertemente al sector turístico, y así Aragón presenta una mayor

estancia media en los meses de verano (agosto) e invierno (temporada de esquí) y en La Semana

Santa dependiendo de las fechas en que se celebre (marzo o abril), estacionalidad que es

muchísimo más marcada en la provincia de Huesca. Un hecho curioso lo presenta la provincia

de Teruel, pues vemos como en los meses de octubre y principios de noviembre una punta

parece que quiere destacar, nota a tener en cuenta a la hora de una promoción turística.
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Gráfico 4. Evolución de la estancia media por meses
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 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. D.G.A.

A modo de resumen e incorporando información obtenida de otras fuentes vamos a acercarnos

un poco más a la demanda de Aragón :

Aragón:

❶  Evolución positiva del turismo, con expectativas al alza en un futuro

❷  Importante expansión del turismo nacional

❸  Grave estacionalidad concentrada en los meses de verano e invierno

❺  Estancias medias de 2 días, cifra muy por debajo de la deseable

❻ Existencia de 3 provincias (con 3 3 comarcas) que presentan un turismo muy distinto

Huesca:

❶ Provincia muy volcada al turismo. Del total de visitantes de 1997 que pernoctaron en oferta

hotelera Huesca acaparó alrededor del 33% del total de  Aragón, cifra que pensamos es mas

alta, si tenemos en cuenta toda la información de la cual actualmente no se disponen datos,

como puedan ser todo los turistas que quedan fuera de toda contabilización.

❷  Importante expansión de su demanda a partir de 1994

❸  Comportamiento alcista de la demanda extranjera y una cierta estabilización del turismo

nacional

❹  Fuerte estacionalidad en los meses de verano e invierno.

❺  Derivado de esta estacionalidad presenta una estancia media de 3 días y medio en meses

fuertes (agosto) frente a 1,8 días en meses como abril o noviembre.
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❻  De una encuesta realiza en la Jacetania en 1995 sobre 525 personas durante los meses de

julio/agosto y que respondían a motivos turísticos las conclusiones más directas fueron: (Es

una encuesta realizada solo en los meses de verano y sobre una muestra no relevante, pero

debido a la falta de información de este tipo hemos considerado relevante el hacer mención

de las conclusiones que de él se derivaron)

➢➢➢➢  Motivos de la visita: 43,3% artísticos/culturales, el 41,9% motivos ecológicos, el

16,5% práctica de deportes (9,9% alpinismo, el 2,8% pesca, 2,4% vuelo y el 1% caza)

(recalcamos que no se nombra el esquí porque la encuesta se realizó en verano)

➢➢➢➢  Como medio de transporte el 76,1% emplearon el automóvil, el 11,1% el tren y el

10,3% el autocar

➢➢➢➢  Duración de la estancia el 14,6% estaban menos de 3 días, el 16% entre 3-5 días, el

20% 1 semana, el 9,3% 10 días, el 17% 15 días, el 5,9% 20 días, el 11,1% un mes y el

4,9% más de 1 mes

➢➢➢➢ Como lugares visitados: Como ciudad el 51,2% eligieron Jaca. En cuanto a Montes y

Valles el 40% el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el 18,4% Benasque y

Hecho, el 13% Ansó, Canfranc, Candanchú y Valle de Tena, y el 10% Formigal,

Aneto y Cerler. En Balnearios el 94% mencionan Panticosa.

➢➢➢➢  Como perfil del turista resalta el joven con formación académica de tipo medio de

cualquier condición social y procedencia del País Vasco, Comunidad Valenciana, La

Rioja, Castilla y León y Madrid.

Teruel:

❶  Importante avance en este último año, supone actualmente el 16% del turismo en Aragón

❷  Presenta buenas expectativas tanto por el turismo nacional como del extranjero

❸  Su estacionalidad no es tan marcada como en la provincia de Huesca (también parte de cifras

más bajas) y se concentra fundamentalmente en los meses de verano

❹  Hay que hacer atención a los meses de octubre y noviembre como atractivo turístico para un

futuro

❺  Destacar la importancia de la Semana Santa como atractivo turístico, aunque actualmente

está poco aprovechada.

❻  Presenta las peores cifras en estancia media al año y así tenemos 1,6 días, cifra que dificulta

la rentabilización de un negocio
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Zaragoza:

❶  En principio diferenciar Zaragoza capital del resto de la provincia pues presentan datos muy

distintos

❷  A nivel de provincia encontramos una expansión del turista nacional y una pérdida del

turista extranjero, pero en lo que respecta al comportamiento de la provincia sin su capital

vemos que el turismo extranjero incrementa en importancia

❸  Supone la provincia el 52,16% del turismo total de Aragón

❹  La demanda en la provincia de Zaragoza no presenta una estacionalidad tan fuerte como

pasa con la provincia de Huesca, debido fundamentalmente al papel que juega Zaragoza

como ciudad de negocios y congresos, que hace que se mantenga ocupada buena parte de la

oferta turística en meses que turísticamente no son atractivos. No obstante, estos datos

pueden ser algo engañosos, puesto que en los porcentajes de ocupación no intervienen los

hoteles que cierran en verano o que están en obras y en Zaragoza capital aprovechan la

temporada de verano para estos menesteres.

❺  La provincia de Zaragoza sin su capital presenta un comportamiento más estable que el

conjunto de la provincia y destacan los meses de marzo y  abril, septiembre  a noviembre

como fechas de atracción turística

❻  Presenta una cifra de estancia media al año de 1,76 días

❼  Conclusiones sobre la demanda hotelera en Zaragoza (Estudio de mercado realizado por la

Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles de Zaragoza durante los años 1989/1990):

➢➢➢➢ El perfil del cliente hotelero en Zaragoza capital ronda los 23 y 45 años, varón, que

viaja por su cuenta (32,6%) o a cargo de la empresa (60,6%) y fundamentalmente por

motivos de negocios

➢➢➢➢  En época de verano el cliente menor de 24 años asciende, lo que pone de manifiesto

la importancia del viaje en familia en esta época

➢➢➢➢ Tan solo el 8,33% manifiesta viajar en un viaje organizado, siendo por tanto

mayoritario el que lo hace por su cuenta

➢➢➢➢  En cuanto a los motivos de la estancia, el 58,9% se debía a negocios, el 11% por

turismo y el 10,33% hacían escala para dormir. En época de verano decrecía la

motivación del negocio pero no aumentaba la de turismo sino que incrementaba  la

escala para dormir en ruta

➢➢➢➢  Como atractivos turísticos de Zaragoza señalaron El Pilar (83%), La Seo (39%), El

Casco Antiguo (18,25%) , La Puerta del Carmen (12,66%) y La Aljafería (10,58%)

➢➢➢➢  Es de destacar que de esta encuesta se reveló que el 13,58% echaban en falta

información turística y un 7,16% museos y monumentos
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➢➢➢➢  De la encuesta practicada en fines de semana (1997/1998) y sobre una muestra de

930 encuestas, las conclusiones fueron que el 33,12% se movían por motivos

culturales, el 22,15% acontecimientos familiares, el 18,17% motivos religiosos (El

Pilar), el 10,86% negocios, el 4,62% acontecimientos deportivos y el 3,01% por

turismo al margen del religioso y cultural. En cuanto a su procedencia el 25,59%

venían de Madrid, el 15,91% de Barcelona, el 5,27% de Valencia y en edades el

mayor porcentaje se centraba en edades de 25 a 50 años (64,62%), menores de 25

años (17,42%) y más de 50 años el 17,96%.

4.2.3.- El Producto Interior Bruto  turístico de Aragón

Estudiada la oferta y demanda el paso que nos queda es evaluar que importancia tiene este

sector en la economía aragonesa y en este sentido el Instituto de Estudios Turísticos ha

presentado un trabajo ¨Dimensión regional de los impactos macroeconómicos del turismo¨ el

cual se puede calificar como una obra piloto y que aunque con deficiencias, planteadas por ellos

mismos como puedan ser la falta de homogeneidad en el tratamiento de algunas variables, falta

de información en lo que respecta a oferta turística (pues de una parte tenemos los que acuden a

hoteles y hostales con un importante volumen de gasto en hostelería y restaurantes y los que

eligen como alojamiento las viviendas propias, de amigos, casas de turismo rural cuyo gasto se

concentra principalmente en alimentación, transportes y divertimentos), es de una utilidad

incuestionable pues nos acerca al conocimiento de la dimensión que tiene a nivel regional

nuestro turismo y poder hablar ya sobre su impacto económico y, por otro lado, darnos una

idea de lo que puede suponer en el turismo una parte menos estudiada que es la capacidad

extrahotelera (segundas residencias, apartamentos en alquiler, etc.)  y que de este estudio se

desprende supone a nivel del conjunto de España un 92% de la oferta total de alojamientos.

Por tanto la mayor parte de las pernoctaciones se puede afirmar tienen lugar en 2ª residencias,

apartamentos comerciales, alquileres fuera de oferta reglada, casas de amigos, parientes,

residencias, etc. No obstante la demanda de estancias hoteleras en el total de estancias condiciona

muchísimo el valor final de los consumos turísticos, pues la estancia hotelera genera un gasto turístico

muy por encima del que realiza un viajero que elige una oferta extrahotelera.

En este estudio vamos a aportar solo las conclusiones que del trabajo del Instituto de Estudios

Turísticos se derivan. No obstante proponemos que dicho trabajo sea consultado tanto por la

consideración del tratamiento de los datos como por el valor de toda la información que de el se

deriva.
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Así en términos de PIB,  en 199210, el conjunto de la hostelería significa el 7,53% del total de la

riqueza nacional, siendo en Aragón este dato un poco más pequeño, representando el 5,89% de

su PIB regional. Estos datos arrojan una primera conclusión y es que son porcentajes muy altos

si se comparan con los de otros países de la Unión Europea, hecho que pone de manifiesto la

importancia que tiene el turismo en España.

Por otro lado el concepto de producción turística se identifica con el de consumo turístico (no existe el

concepto de existencias para bienes de consumo) y de esta forma en el proceso de regionalización de la

renta turística de España, esta se fundamenta en la valoración del consumo turístico, siendo éste la

agregación del gasto que realizan tanto los residentes como los no residentes en bienes y servicios

turísticos ofertados por el conjunto del sistema económico.

Y así han llegado a unos datos tras un importante tratamiento de la información turística a cifras

como que a nivel nacional la participación al PIB de la renta turística se sitúa en el 9,37%, y en el

caso de Aragón esta cifra se sitúa en el 4,15% (tras aplicar una serie de coeficientes correctores

sobre el consumo turístico total).

Si con este dato de Aragón tenemos en cuenta que el 60,16% del consumo se realiza por

consumos no hosteleros, es decir por personas que han elegido el sector extrahotelero, nos

podemos hacer ya una idea de lo difícil que es llegar a un conocimiento profundo de la realidad

turística aragonesa. No obstante existen otros estudios que sitúan esta participación al PIB de la

renta turística por encima del 4,15% , tal es el caso del informe publicado en “Economía

Aragonesa”, (publicación trimestral de la Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja.

Cuarto trimestre de 1997),  que cifra la actividad turística desde el punto de vista económico

alrededor del 7% del PIB de la región (similar a lo aportado por todo el sector agrario por dar idea de su

importancia) .

Sea una u otra cifra las más acertada, el hecho es que estamos ante un sector en crecimiento,

maduro en algunos casos, y al que todavía le queda mucho camino que recorrer sobre todo en

temas de calidad.

Para finalizar este apartado y poner de manifiesto la importancia de este sector vamos a aportar

una pequeña consideración que encontramos tiene una gran relevancia. En 1991 el VAB

aragonés a p.c. se situaba en 1.820.905 (millones de .Pts), donde el 7,25% correspondía al sector

agropecuario. De la investigación realizada en el estudio ¨Dimensión regional de los impactos

                                                          
10  “Dimensión regional de los impactos macroeconómicos del turismo” Ministerio de economía y hacienda, Instituto de estudios
turísticos.
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macroeconómicos del turismo¨ el sector de la hostelería generó un VAB de 86.943, un 4,7% del

VAB total de Aragón. Si tenemos en cuenta que solo se refiere al sector hostelero y que no está

incluyendo otros aspectos concernientes al turismo podemos suponer que este porcentaje es

mayor con lo cual lo estamos situando muy cerca del sector agropecuario. Cabe recalcar que en

el periodo 1991/1995 el sector servicios creció en un 6,48% mientras que el agropecuario

descendió en un 3,06%, con lo que queda demostrado que se debe cuidar el turismo en Aragón,

pues en muchas zonas supone una garantía de subsistencia.
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5.- Infraestructuras de la Industria del Ocio en Aragón.

Alojamiento turístico

El presente estudio tiene por objeto profundizar en un sector en auge y cada día más

importante que recibe el nombre de ¨la industria del ocio¨, siendo esta denominación un tanto

ambigua por dar cobijo a una diversidad de actividades la mayoría de veces difícilmente

identificables.

Vamos a diferenciar por un lado  la oferta de alojamientos turísticos, que se va a tratar en este

apartado, y por otro las actividades de ocio, tratado en el apartado 6 del estudio. Aunque, en

ocasiones no está clara la frontera entre ambas ofertas, como ejemplo tenemos los balnearios

cuyo fin es el turismo termal y donde no podemos desligar el establecimiento físico

(alojamientos, termas, ...) de la actividad que en ella se desarrolla.

Como podrá observarse, en el presente estudio, no se han abarcado todas aquellas actividades

englobadas en la “Industria del Ocio” (que por otro lado son bastante extensas), puesto que por

las restricciones de tiempo y presupuestarias hemos considerado aquellos aspectos son de

mayor relevancia, aunque proponemos que para un futuro sería de interés el continuar

realizando estudios sectoriales por tipos de actividad, de manera que se profundice en el

conocimiento del sector turístico aragonés.

Este apartado, como el siguiente, están basados fundamentalmente en  el trabajo de campo y

entrevistas personales con los distintos agentes implicados en la Industria el Ocio, a diferencia

de la línea de investigación anterior cuya base eran fuentes estadísticas y estudios diversos

relacionados con el tema .

Como alojamientos serán objeto de estudio los sectores de la hostelería, campings,  alojamientos

rurales y albergues de montaña.  Existe otro tipo de alojamiento turístico que supone un elevado

porcentaje sobre el total de las plazas turísticas, las segundas residencias, y cuyo estudio sería

muy interesante, pero por falta de documentación  fiable y tiempo para su profundización es un

campo en el que no vamos a aportar más datos que los presentados en el apartado de oferta

turística en Aragón
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5.1.- Hostelería

En el apartado 4 del estudio, ya se adelantaron algunos aspectos relativos al sector de la

hostelería como la distribución espacial de la demanda  y la oferta en la Comunidad Aragonesa,

la estacionalidad a la que se ve condicionado, etc.

Con cifras de 1992 y según estimaciones hechas por el Instituto de Estudios Turísticos sobre

estancias realizadas en Aragón, 2.134 (en miles)  se llevaron acabo en la hostelería y 25.088 (en

miles) en el sector extrahotelero11 (un 92% del total de las estancias en 1992). Esta cifra no tiene

porque menospreciar a este sector, pues se ha comprobado que es el que genera un mayor gasto

turístico, muy por encima del que realiza un viajero que elige una oferta extrahotelera, y por

tanto fundamental para el desarrollo turístico de una zona (según estudios hechos representa el

5,89% del PIB regional12, dato que manifiesta la relevancia de este sector).

Una de las características más relevantes de este sector es que presenta una tasa de ocupación

en media en Aragón del 34%, tasa que a todas luces debería ser mayor si se quiere mantener

una oferta turística rentable y con futuro. Este hecho pone sobre aviso la existencia una oferta

infrautilizada con carácter general.

No obstante, es importante destacar la economía sumergida que se mueve en este sector, pues

se puede entrever que con ciertas tasas de ocupación es muy difícil mantener un negocio

abierto, por lo que es de estimar que estas tasas sean algo más altas, aunque desde luego

siempre por debajo de lo que sería deseable como hemos comentado con anterioridad.

Como datos generales, Teruel es la provincia que menores tasas de ocupación presenta, con lo

cual sus infraestructuras están muchos más infrautilizadas que las del resto de la Comunidad

aragonesa. La mayor tasa de ocupación en media la ostenta actualmente la provincia de

Zaragoza con un 39.95% (cifra que responde fundamentalmente a el comportamiento de

Zaragoza Capital, que presenta una cifra del 40.06%), seguida por la provincia de Huesca  con

un 31.08%.

En cuanto a las tasas de ocupación por meses (gráfico 1) su comportamiento responde

directamente a la estacionalidad de la demanda. Y así la provincia de Huesca alcanza unas tasas

                                                          
11  Entendiendo como tal, las 2ª residencias, apartamentos, etc...
12  Dimensión Regional de los impactos macroeconómicos del Turismo, documento nº9, Instituto de Estudios
Turísticos
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cercanas al 70% en verano frente al 31% que tiene como media al año; la provincia de Zaragoza

ronda el 50% en octubre, o incluso lo  sobrepasa en el caso de Zaragoza capital, frente al 40%

que presenta como media anual; y la provincia de Teruel con una tasa que supera el 50% en

verano siendo que su media anual no es más que la mitad, un 25%. Las fechas de mayor

ocupación coinciden con la nieve, las fiestas de Semana Santa, las ferias comerciales en

Zaragoza, vacaciones de agosto y fiestas del Pilar.

Gráfico 1. Evolución del grado de ocupación por meses
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 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. D.G.A.

No obstante, y tras esta pequeña introducción basada en los datos proporcionados por el

Instituto Aragonés de Estadística, pasaremos ha analizar este sector por provincias para

estudiar las peculiaridades que presenta la hostelería, que como se irá viendo son notablemente

distintas según la zona.

Comentar que a principios de año la consultora Ernst & Young realizó un estudio sobre el sector

hotelero español cuyos resultados quedan recogidos en un documento titulado “La industria

hotelera ante su proceso de cambio”13. En total analizaron 105 parámetros económicos

individualizados como la ocupación, ingresos medios por estancia, la distribución de los

ingresos, los gastos, etc..

                                                          
13  Para más información Ernst & Young. Marketing y Comunicación. Torre Picasso, Plaza  P. Ruiz Picasso, 28020 Madrid.



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 58

i) Provincia de Zaragoza14

La provincia cuenta con el 34% de la oferta de establecimientos hoteleros de Aragón

concentrada fundamentalmente en Zaragoza capital15. Este porcentaje se incrementa

considerablemente si se habla de las plazas hoteleras, llegando a un 43%, puesto que es en

Zaragoza capital donde se ubican los mayores hoteles de Aragón. Este es uno de los puntos de

diferencia con los alojamientos de la provincia de Huesca,  Teruel, y resto de la provincia de

Zaragoza, su dimensión.

Para ser rigurosos en este análisis debemos diferenciar Zaragoza capital del resto de la

provincia, puesto que tanto la oferta como la demanda responden a intereses y motivaciones

diferentes.

Zaragoza capital:

•  Aproximadamente supone el 59% de la oferta total de establecimientos de la provincia

(fuerte concentración) y el 20% de Aragón.

•  Zaragoza no es por excelencia una ciudad turística, sino que destaca más bien por su faceta

de ciudad de negocios y congresos, hecho que se manifiesta claramente cuando más del 50%

de los visitantes declaran hacerlo por motivos de trabajo16.

•  No obstante tiene un patrimonio artístico cultural importante, que obviamente es un  foco de

atracción turístico sobre todo en época de verano y que se puede potenciar muchísimo más

de lo que está actualmente. Es obligatorio destacar que la Basílica del Pilar, es el lugar más

visitado por turistas de Aragón.

•  Su aspecto de ciudad de negocios hace que el sector no sufra la fuerte estacionalidad que  lo

caracteriza, y así cuando disminuye la afluencia de viajeros por motivos de trabajo (meses de

verano) este decremento en la demanda se ve levemente compensado por un aumento del

visitante por motivos turísticos, a parte de que son meses en los que el sector suele

aprovechar para cierres vacacionales o para realizar obras en los establecimientos. Presenta

como media al año una tasa de ocupación del 40% (se trata del porcentaje medio anual más

elevado en Aragón).

                                                          
14  Fuentes: Instituto Aragonés de Estadística y HORECA de Zaragoza
15  Datos extraidos del apartado 4.2.1. La Oferta Turística en Aragón.
16  Estudio de mercado realizado por la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles de Zaragoza durante los
años 1989/1990
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 Variación de los grados de ocupación por meses en  1997
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 Evolución de turistas por meses en 1997
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•  Vemos con estos gráficos como en los meses de verano en Zaragoza capital disminuye el

número de turistas y por tanto sus grados de ocupación, al contrario de lo que podremos

observar en las otras provincias. Existen una serie de acontecimientos claves que están

apoyando a este sector, Semana Santa (con un importante auge en este último año17)  las

Fiestas del Pilar y las Ferias comerciales18, hecho que podemos constatar observando los

gráficos expuestos.

•  En cuanto al tipo de alojamiento preferido según el motivo del viaje se observa que los

Hoteles de categoría alta suelen ser los preferidos por los que se desplazan por negocios, y

en las fiestas de Semana Santa y el Pilar la mayor demanda se desplaza hacia hoteles de

categoría media, fondas y  hostales.

•  Es un sector fuerte con buen potencial, muy conocido sobre todo por su calidad acogedora y

un trato muy personal con el cliente. Se trata de dos cualidades imprescindibles para que se

                                                          
17  Aunque no contamos con datos estadísticos , es un hecho constatado en los últimos años, que nos ha sido
transmitido en las entrevistas mantenidas con el sector hostelero
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desarrolle correctamente el sector y que conformen un distintivo de la hostelería zaragozana

(calidad en el servicio).

•  Destacan como demanda turística nacional los madrileños, catalanes y valencianos, y en la

demanda extranjera se ha visto un leve incremento en la demanda portuguesa e italiana.

•  Por otro lado se beneficia Zaragoza de su situación geográfica y buenas comunicaciones con

Madrid y Barcelona y redes con Bilbao y Valencia.

Puntos débiles del sector Hostelero zaragozano

•  Ausencia generalizada de información estadística para la toma de decisiones.

•  Falta de una comercialización de Zaragoza como destino turístico, es uno de los futuros del

sector. Hasta ahora ha sido un sector, con carácter general, con poca iniciativa en el tema de

la comercialización fuera de Aragón.

•  Disminución del turismo religioso muy ligado al Pilar como principal atracción, según

impresiones de los empresarios hoteleros.

•  Bajos índices de estancias, que difícilmente superan el día y medio (1,69 días de media anual

según datos del I.A.E.), este hecho puede ser debido a la mejora en las comunicaciones, que

permiten que la gente se desplace en el mismo día a Zaragoza o bien necesite solo pasar una

noche. Se trata de un arma de doble filo, pues por otro lado permite una mayor movilidad

del turismo.

Medidas correctoras:

•  Fomentar Zaragoza dentro de una ruta Mariana.

•  Fomentar Zaragoza dentro de rutas Nacionales.

•  Promover Zaragoza y su cultura del tapeo, sus posibilidades de ocio.

•  Promocionar Zaragoza como destino cultural, dinamizando las políticas de acercamiento de

los Museos al ciudadano de a pié y haciendo más interesantes sus ofertas, promocionando el

patrimonio artístico de Zaragoza mediante rutas temáticas y otros mecanismos de

interpretación del patrimonio. Zaragoza cuenta con un rico y muy variado patrimonio

cultural (la Basílica del Pilar, restos romanos, arquitectura de todos los estilos artísticos,

personajes célebres como Goya, etc...) al cual se le puede sacar un gran partido turístico, si se

aúnan esfuerzos desde las administraciones públicas y las iniciativas privadas.

•  Promover Azragoza como punto de partida para conocer la provincia y Aragón

(aprovechando su riqueza natural, patrimonial...), óptimizando de esta forma las

infraestructuras existentes.

                                                                                                                                                                         
18  Los certámenes celebrados y por celebrar en 1998 son 15 entre los que destacan: FIMA (Ganadera o Maquinaria Agrícola), Feria
General del Pilar, SMOPYC (bianual),....
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•  Existe un mercado que todavía no se ha tocado y es el norte de España, proponen por tanto

el lanzar una campaña publicitaria sobre esta zona difundiendo Zaragoza y sus

posibilidades.

Resto de provincia:

•  Constituye el 41% de la oferta de establecimientos  hoteleros de la Provincia.

•  Lo que mueve el turismo en esta zona es su atractivo cultural y termal, destacando como

focos de atracción el patrimonio monacal (Monasterio de Piedra, Rueda y Veruela), ciudades

monumentales (Tarazona, Daroca, Sos del Rey Católico, Uncastillo, ...), parajes naturales

(Moncayo y su Dehesa, estepa semidesértica, ...), actividades acuáticas (río Gállego, Mar de

Aragón en Caspe, embalse de Nuévalos, Yesa, ....), etc. Este es el mayor potencial de la

provincia y de Aragón en general, y constituye una gran posibilidad de crecimiento del

turismo cultural,deportivo o de naturaleza, ...en esta línea queda mucho por trabajar, y

contamos con buenos ejemplos en las comunidades vecinas, como la Ruta del Cister creada

en Cataluña en torno a los tres monasterios más conocidos (en condiciones muy similares a

las de los monasterios aragoneses)

•  Presenta problemas de disparidad estacional, concentrando en los meses de verano su mayor

demanda. Tiene una incipiente demanda en los meses de primavera como demuestra el

gráfico de la evolución de los turistas en la zona, meses en los que precisamente disminuye

fuertemente la demanda en la provincia de Huesca y es por tanto un potencial de esta oferta

y que actualmente no esta siendo explotado de forma óptima.

 

 Evolución de turistas por meses en 1997
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•  Presentan un grado de ocupación media al año del 39,95% y la estancia media anual es de

1,83 días, más alta que la arrojada por Zaragoza Capital.
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ii)Provincia de Huesca19

•  Cuentan con el 44% de la oferta total de establecimientos aragoneses y el 42% de las plazas

hoteleras de Aragón.

•  Dentro de este 44% existe un gran porcentaje formado por pequeños negocios familiares, lo

que proporciona al sector un sabor rústico a menudo muy demandado por el turista, pero

que por otro lado le resta velocidad en adaptación a las nuevas exigencias del mercado,

capacidad de inversión, capacidad para la comercialización de su oferta, modernización de

sus instalaciones, etc... que indudablemente influyen sobre la calidad del sector.

•  Se trata de la provincia que de mayor manera ha desarrollado  el sector turístico,

aprovechando los recursos naturales y paisajísticos que posee, fundamentalmente los

Pirineos y la Sierra de Guara. Dentro de los mayores atractivos, se encuentra sin duda

alguna, la nieve y sus deportes, de modo que los valles que mayor desarrollo turístico y

económico en general han experimentado, son los que cuentan con estaciones invernales

alpinas.

•  Dado éste mayor desarrollo turístico, una parte de provincia oscense presenta una gran

dependencia del sector turístico, de modo que si bien no supone en la mayoría de casos la

única fuente de ingresos familiares, sí que constituyen una parte importante de éstos.

•  Un hecho destacable fundamentalmente en las economías de montaña es la pluriactividad (y

cada día va en aumento, aunque bien es cierto que no de una foma generalizada, puesto que

son muchos los montañeses que tienen una sola vía de ingresos), de modo que las familias

combinan según las estaciones las distintas tareas tradicionales con las más “modernas”, el

turismo, haciendo de guías de montaña, empleados en las pistas de esquí o la hostelería,

brigadas forestales, ... Este hecho es el que permite la supervivencia del modo de vivir de la

montaña, en un medio muy adverso y en unos tiempos en los que parece imposible  escapar

del urbanismo.

•  Las mejoras en las carreteras, en parte de la provincia, han sido muy positivas pues han

permitido disminuir el tiempo de desplazamiento a muchos lugares, una de los factores

decisivos en la toma de decisiones de los turistas, aunque todavía quedan pendientes

mejoras como en la carretera transpirenaica.

•  En cuanto al origen del turista depende mucho del valle en cuestión, de las áreas geográficas

que tengan en su proximidad y de la estación del año en que nos encontremos, así con

carácter general, en temporada de invierno (dic-abril) (fundamentalmente por motivos de

nieve) la mayor procedencia se distribuye entre aragoneses, catalanes, madrileños, vascos y

navarros; y en la temporada de verano (15 junio-15 sept.) suele disminuir el turista aragonés,

                                                          
19  Fuentes : Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Instituto Aragonés de Estadística
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siguen manteniendo su importancia los madrileños, catalanes, vascos y navarros y se

observa como aumenta la demanda valenciana con respecto al invierno.

•  La ocupación media en la temporada de invierno se sitúa alrededor del 39%20 , en verano del

55% y como media anual del 31%.

•  No obstante, según la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de

Huesca (datos de 1998), destaca el crecimiento de la ocupación hotelera en la temporada de

invierno de 97-98 y más concretamente en las zonas con centros invernales alpinos en sus

proximidades pues han experimentado incrementos de hasta el 4,30% con respecto a la

temporada 96-9721. De esta forma proporcionan datos como una ocupación media en

invierno del 40,58% (para más información acudir a la tabla de la nieve en el apartado 6.4.3)

lo que supone un incremento de un 1,5% con respecto al año anterior.

•  Por zonas, el Valle del Aragón presenta una ocupación media del 43,15% (disminuye con

respecto al año anterior), el Valle de Tena del 62,25%, en la Ribagorza22 del 57,40% y en

Sobrarbe del 20% común esta última en las comarcas altoaragonesas donde la influencia de

la nieve es escasa. No obstante el problema sigue estando en la ocupación entre semana,

pues ésta se sitúa muy por debajo de la media, con índices que no llegan al 30%23.

 

 

 Grados de ocupación por meses en  1997
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•  Viendo el gráfico de los grados de ocupación constatamos las diferencias con la provincia de

Zaragoza y la fuerte estacionalidad de la demanda del sector hostelero, con una tremenda

oscilación entre el 60% y casi 10%.

                                                          
20  Fuente: Instituto Nacional de Estadística 1997
21  Fuente: Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca
22  Denominación usada por HORECA Huesca para designar el Valle del Ésera desde Graus a Benasque.
23  Aunque ya se comenta en el apartado 6.4.3 las características particulares del Valle de Benasque.
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•  En términos de ocupación el Valle de Tena y del Ésera24 han experimentado un crecimiento

importante, siendo las actividades complementarias (empresas de deportes de aventura) que

están surgiendo y consolidándose en dichos valles los que están permitiendo aumentos

sostenidos en las vacaciones veraniegas y las estaciones de esquí en la temporada invernal.

•  En temporada de invierno es el Valle del Ésera  el que presenta un mayor crecimiento, pero

éste se concentra fundamentalmente en el Valle de Benasque que es el que ostenta mejores

datos con respecto al total de la zona.

•  La zona del Sobrarbe en temporada de invierno presenta unos bajos índices de ocupación

(11% en media en 1997 y del 20% en 1998) (ver tablas de la nieve apartado 6.4.3) por no

contar con estaciones de esquí, por lo que una gran parte de sus establecimientos cierran la

mayor parte de la temporada. Es en la temporada de verano cuando esta zona presenta sus

mejores resultados, arrojando datos muy similares a los del resto de la provincia e incluso en

momentos superándolos.

•  La estancia media en temporada de verano ronda los 3 días y en invierno 2,5 días, pudiendo

suponer que estas cifras disminuyen en temporada baja. Su media anual se sitúa en los 2,5

días.

•  Las fiestas autonómicas, puentes, fines de semana son claves en la demanda turística de la

provincia y en situaciones generan tales aglomeraciones que el sector en ocasiones no puede

abastecer.

•  Y así en el gráfico que representa la evolución de la demanda de este sector en la provincia

vemos dos puntas importantes, una y la más acentuada en agosto y otra en invierno

coincidiendo con los puentes del Cinco de Marzo y San José y Semana Santa. Es curioso el

dato que se refleja entre enero y febrero, pues son fechas puntas para la práctica del esquí y

en principio se supone implicaría unos mayores volúmenes de demanda hotelera. No

obstante podemos decir que de alguna manera la respuesta se encuentra en el alto volumen

de turistas que utilizan la segunda residencia, apartamentos o similares como lugar de

alojamiento en estas fechas.

 

                                                          
24  Desde Graus a Benasque.
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 Evolución de turistas por meses en 1997
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•  Prevén, los empresarios hoteleros, una evolución secuencial positiva del sector, con una

tendencia al alza en los resultados, cuyos puntos más bajos se situaron en los años

1992/1994.

Puntos débiles del sector hostelero de la provincia de Huesca:

•  Carencia generalizada de información estadística, lo que supone una gran desinformación

para la toma de decisiones de futuras inversiones en el sector.

•  Fuerte estacionalidad del sector estando la demanda muy concentrada en la temporada de

invierno (mientras dura la nieve y sobre todo en los fines de semana), fiestas autonómicas,

puentes, Semana Santa y la Inmaculada; y en verano, en los meses de julio y agosto

fundamentalmente, pudiendo salvar algo el mes de junio y principios de septiembre.

•  Debido a la fuerte estacionalidad se observa una oferta infrautilizada en el sector hotelero y

que por tanto generan problemas de rentabilización de las inversiones.

•  Imposibilidad de mantener una plantilla constante y poder asegurar así unos ingresos

permanentes. Esto plantea otros problemas como es la pérdida de personal cualificado.

•  Falta de iniciativa en el sector de cara a la comercialización de su oferta (con carácter

general) hasta el momento. En estos últimos años observamos una cierta sensibilización al

respecto, hecho que consideramos altamente positivo.

•  Necesidades de dar a conocer el producto de Aragón tanto dentro de España como en el

extranjero. Se considera positiva la promoción de la marca Pirineos, pero advierten de los

riesgos que se pueden correr de una imagen que representa a siete regiones en tres países a

la vez, y que compiten por el mercado turístico, “La Comunidad que más espabile se llevará el

gato al agua”25. Comentan que es una apuesta necesaria para Aragón pero muy arriesgada, y

                                                          
25  Declaraciones de Javier Peña, secretario de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huesca, en el Heraldo de
Huesca del 11 de junio de 1998
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que Aragón debe espabilar para no perder terreno ante Francia, Andorra, Cataluña y

Navarra. Ante esto los hosteleros oscenses solicitan a la Diputación General de Aragón una

reunión con todos los sectores empresariales para planificar la promoción e intentar

presentar la mejor oferta que identifique la marca con la provincia de Huesca.

•  El sector hostelero ve una posible competencia desleal por parte de la oferta turística de las

Casas de Turismo Verde y Rural. Aunque hay que matizar que no es así en las zonas donde

no existe oferta hotelera y consideran positivo que se desarrolle este tipo de alojamientos, si

además ésta ayuda al mantenimiento de trabajos ligados tradicionalmente a la zona; pero

cuando esta oferta hotelera existe y está luchando por obtener resultados positivos (luchando

contra esta estacionalidad ya comentada) no ven justo que se ayude mediante subvenciones

a este tipo de establecimientos pues lo que hacen es desfavorecer a unos y favorecer a otros.

•  Si bien existen hoteles que destacan precisamente por su buen trato al cliente, la calidad en el

servicio, junto con el sabor montañés que tanto gusta al turista de ciudad, en algunos casos,

se denota una cierta falta de profesionalidad que garantice una oferta de calidad y buen

servicio (según nos han comentado los empresarios oscenses).

•  El reparto de las vacaciones sigue estando muy concentrado en los meses de verano y alguna

semana en invierno.

Medidas correctoras:

•  Los empresarios oscenses proponen la creación de una comercializadora que venda paquetes

turísticos a nivel de la provincia (alojamientos, actividades, atractivos naturales,  etc...) a las

agencias minoristas y promover así la oferta de que dispone Huesca. Proponen dar a conocer

conceptos globales, es decir no zonas o comarcas en concreto (porque es muy difícil que el

turista extranjero o de otras comunidades sean capaces de retener o situar pequeña

comarcas), de modo es mucho más interesante y da mayor resultado la promoción de marcas

como Aragón.

•  Alargar la estación de verano a los meses de junio y septiembre que quedan actualmente

algo desolados y disminuir de esta forma la estacionalidad.

•  Acometer nuevos segmentos de demanda (grupos escolares, jubilados...) con los que llenar

los establecimientos fuera de temporada.

•  Ser consciente de que el futuro del sector está en ofrecer algo más que alojamiento, el cliente

cada vez es más exigente.
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iii) Provincia de Teruel26

•  Cuenta con el 21% del total de establecimientos de Aragón y el 15% del total de plazas

hoteleras (lo que pone de manifiesto la pequeña dimensión de los hoteles de esta provincia).

•  Su grado de ocupación medio al año ronda el 25% y su estancia media 1,6 días, lo cual

describe un sector con serios problemas estructurales y necesitado de urgentes reformas. Tan

solo en el mes de agosto consigue alcanzar tasas respetables de ocupación llegando al 53%.

•  Aun a pesar de contar con dos estaciones de esquí alpino, destacan las bajísimas tasas de

ocupación de los meses de invierno, en los que la afluencia de turismo es muy escasa, nada

que ver con las tasas de Huesca. Habrá que hacer grandes esfuerzos por paliar este

problema.  Debido a la cercanía de los centros urbanos valencianos (los principales clientes

de estas estaciones) generalmente las visitas se realizan en el mismo día, problema que se va

a ver incrementado con la construcción de la nueva autovía Teruel-Sagunto, acercando más

estas pistas de esquí a los centros valencianos.

 

 

 

 

 Variación de los grados de ocupación por meses en  1997
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26  Fuentes: Asociación de empresarios de la Sierra de Gúdar y Instituto Aragonés de Estadística
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 Afluencia de turistas por meses en 1997
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•  En cuanto a la estacionalidad de la demanda vemos como ésta es mucho más acusada que en

las otras provincias aragonesas, por centrarse fundamentalmente en los meses de verano y

concretamente en el mes de agosto.

•  No obstante la demanda invernal está aumentando apoyada muy directamente por el nuevo

atractivo que suponen las pistas de esquí, aunque la influencia de estas se reduce a los

ayuntamientos limítrofes. Quizás la solución vendrá más por la promoción futura del rico

patrimonio monumental, geológico, natural, etc. existente, y otras posibilidades de ocio como

la caza y la pesca.

•  Destaca la gran abundancia de segundas residencias (en Gúdar -Javalambre suponen el

190% sobre las residencias habituales), lo que genera una menor demanda en el sector

hotelero. No obstante suponen una vía indirecta de ingresos y un medio de dar a conocer la

provincia, puesto que son importantes consumidores de algunos de los servicios que oferta

el sector hotelero (restaurantes, bares, cafeterías, ...).

•  En cuanto al origen del turista en invierno y fundamentalmente los fines de semana destacan

los valencianos y catalanes y en la temporada de verano (julio y agosto) aumenta sobre todo

el turista de Barcelona.

•  Denota, este sector,  un menor desarrollo que en el resto de las provincias de Aragón.
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Puntos débiles del sector hostelero de la provincia de Teruel:

•  Carencia absoluta generalizada de datos estadísticos.

•  Sector dotado de una fuerte estacionalidad.

•  Carencia casi absoluta de asociacionismo en el sector, cuyo objetivo sería velar por los

intereses comunes y potenciar así la comercialización de la oferta y posibilidades de la zona.

•  Falta de infraestructuras turísticas, pues buena parte del potencial de su demanda se pierde

por no saber aprovecharlo adecuadamente, hecho que se deriva de una falta de mentalidad

empresarial (en 1997 del total de turistas que pernoctaron en oferta hotelera en Aragón tan

solo el 15% lo hicieron en esta provincia)

•  Carencia de profesionalidad en el sector.

•  Necesidad de mejorar la calidad y el servicio de la oferta.

•  Necesidad de dinamizar el sector para conseguir una mayor atracción de turistas.

•  Deficiencia en el sistema de información y difusión turística de la provincia.

Medidas correctoras:

•  Crear un proyecto global de promoción  turística.

•  Dar a conocer Teruel tanto a la demanda aragonesa como a los mercados cercanos de

Valencia, Cataluña y  Madrid,  así como al resto de España.

•  Buscar nuevas alternativas de ocio en la zona y sobre todo explotar tanto su riqueza

patrimonial, monumental, geoglógica, etc como atractivo turístico.

•  Necesidad de una urgente modernización, lo que supone la realización de importantes

inversiones en infraestructuras y formación, para lo cual se hará necesaria la ayuda de las

administraciones públicas mediante incentivos, subvenciones, etc....

•  Alcanzar su propio modelo de desarrollo presidido por el signo de la calidad, aprovechando

de que parte de un incipiente desarrollo. Aquí adquiere especial relevancia la idea

fundamental del desarrollo sostenible, en el que mediante pequeñas actuaciones

perfectamente respetuosas con el medio  y la idiosincrasia de la zona, doten a la provincia de

una red de alojamientos e iniciativas empresariales que sean atractivas a un turismo sensible

con la filosofía del turismo rural (de lo cual existen ya iniciativas conn un buen

funcionamiento).

•  Buscar la calidad en la preservación del medio natural y calidad en la prestación de

servicios.
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HOSTELERÍA en la Provincia de ZARAGOZA

Características Problemas del sector Medidas correctoras
•  Zaragoza capital no es por excelencia una

ciudad turística. Destaca su aspecto de ciudad

de negocios y congresos.

•  Cuenta con un importante patrimonio artístico

cultural como oferta turística.

•  Fechas clave Semana Santa, las fiestas del Pilar y

Ferias comerciales.

•  Se beneficia de su buena situación geográfica y

sus buenas comunicaciones, hecho que se podría

explotar mucho más.

•  Buen futuro para el sector, modernizado y con

una fuerte mentalidad empresarial.

•  Grandes mejoras en calidad.

•  Destaca la demanda madrileña, catalana  y

valenciana. Por otro lado se ha visto aumentar la

demanda portuguesa e italiana.

•  En el resto de la provincia el turismo se centra

en sus atractivos patrimoniales y termales.

•  Incipiente potencial en los meses de primavera,

pendiente por explotar.

•  Falta generalizada de información estadística.

•  Ausencia de comercialización de Zaragoza

como destino turístico, tanto dentro de Aragón

como fuera.

•  Bajos índices de estancias medias que no llegan

a superar el día y medio.

•  La mejora en las comunicaciones disminuye la

estancia media por visita, aunque por otro lado

se amplia el número de las mismas.

•  Disminución del turismo religioso.

•  Promover iniciativas para la comercialización

del sector.

•  Fomentar Zaragoza dentro de una ruta Mariana.

•  Vender Zaragoza dentro de rutas Nacionales..

•  Promover Zaragoza, su cultura del tapeo y

posibilidades de ocio.

•  Mayor actividad de los museos y publicitar más

su aspecto cultural. Deben hacer más atractivas

sus ofertas.

•  Potenciar el patrimonio artístico y natural

existente.

•  Tocar el Norte de España como potencial

cliente.

•  Zaragoza importante ciudad de congresos,

vender más la idea.
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HOSTELERÍA en la Provincia de HUESCA

Características Problemas del sector Medidas correctoras
•  La mejora en las carreteras ha sido muy positiva

de cara al turismo, aunque todavía quedan

mejoras pendientes.

•  En cuanto al origen del turista destacan los

aragoneses, catalanes, madrileños, vascos y

navarrosy en temporada de verano se ve

aumentar la demanda valenciana.

•  Importante demanda de 2ª residencias,

competencia directa en principio pero buenos

consumidores de productos hosteleros.

•  Existencia de pequeños negocios familiares con

poca capacidad de inversión y lentitud en

adaptación a las exigencias del mercado.

•  En términos de ocupación el Valle de Tena y la

Ribagorza han experimentado una mejoría

importante.

•  Fechas clave las fiestas autonómicas, puentes y

fines de semana.

•  Evolución secuencial positiva con una tendencia

al alza en los resultados.

•  Fuerte estacionalidad del sector centrada en los

meses de verano e invierno (temporada de

nieve).

•  Oferta infrautilizada en el resto del año.

•  Dificultad en mantener una plantilla

constante⇒  inestabilidad en el empleo⇒

pérdida de mano de obra cualificada.

•  Carencia generalizada de información

estadística.

•  Falta de iniciativa en el sector de cara a la

comercialización de su oferta.

•  Necesidad de dar  a conocer el producto

aragonés tanto dentro como fuera de España.

•  Competencia desleal de la oferta de Casas de

Turismo Rural y verde. Donde existe oferta

hotelera no se  debería subvencionar este tipo de

ofertas⇒  deben partir todos de la misma

situación.

•  Peligro del monocultivo.

•  Promover iniciativas para la comercialización

del sector.

•  Acometer nuevos segmentos de demanda

(escolares y jubilados) ⇒  desestacionalizar la

demanda.

•  Tomar conciencia de que el futuro del sector

está en ofrecer algo más que alojamiento.
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HOSTELERÍA en la Provincia de TERUEL

Características Problemas del sector Medidas correctoras
•  Sector menos desarrollado que la prov.de

Zaragoza y Teruel.

•  Presenta las menores tasas de ocupación y

estancias medias.

•  El origen del turista es fundamentalmente

Cataluña y la Comunidad Valenciana,

incrementando en verano el turista de

Barcelona.

•  Fuerte estacionalidad de la demanda (centrada

en los meses de verano).

•  Carencia absoluta de información estadística.

•  Falta de infraestructuras turísticas⇒  pierden

parte del potencial de su demanda sobre todo

en invierno.

•  Necesidades en mejora de calidad y servicio.

•  Importante demanda de 2ª residencias, tanto

nuevas como rehabilitaciones de viviendas por

parte de hijos de emigrantes.

•  Falta casi absoluta de asociacionismo.

•  Promover iniciativas para la comercialización

del sector. Crear un proyecto global de

promoción turística, que de a conocer la prov.

de Teruel tanto dentro como fuera de Aragón.

•  Buscar nuevas alternativas de ocio, actividades

atractivas que generen expectativas en los

consumidores.

•  Promocionar conceptos de hospitalidad,

diversión, ocio para crear un marco que

sugestione al turista.

•  Ayudas al sector⇒  necesitan modernizarse.

•  Necesidad de formación para la calidad en la

atención al cliente.
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5.2.- Campings

Nos encontramos ante un sector en continuo crecimiento. En 10 años ha experimentado un

desarrollo espectacular y han conseguido atraer a un importante volumen de turistas, todo ello

ligado a un gran esfuerzo de inversión.

Existe la Asociación de Empresarios de Camping de Aragón, compuesta por aquellos

establecimientos con una política de marketing y difusión más activa (en la actualidad están

asociados 40 campings de Aragón), de modo que como tal acuden a la mayoría de ferias

sectoriales de turismo nacionales y europeas.

Es un sector que por la fuerte estacionalidad de su demanda se ve obligado a permanecer

abierto en promedio durante 6  meses al año, aunque los hay que abren todo el año, pero no son

la mayoría. Cuentan una oferta en 1998 de más de 25.000 plazas (fuertemente concentradas en la

provincia de Huesca27) y en cuanto a pernoctaciones suponen más de 2.000.000 al año, es decir,

aproximadamente el 50% de las pernoctaciones del turismo Aragonés (acogiéndonos a los datos

del I.N.E. y sin tener en cuenta las pernoctaciones en segundas residencias, apartamentos, etc.),

cifra que sorprende por lo elevada que es. Pero por otro lado aunque supongan tantas

pernoctaciones, en el camping tan solo se queda un 20% del presupuesto de un turista, pues el

resto se gasta en comidas, desplazamientos, actividades de ocio, restaurantes, etc. De esta forma

y aunque supongan una parte muy importante del turismo en Aragón lo que realmente a ellos

les llega no es tanto, y el esfuerzo que hacen constantemente por mantener esa cuota de

mercado en la mayoría de los casos no es reconocido por el resto de agentes implicados en el

mercado del turismo.

 No obstante, presenta el sector de campings una serie de problemas estructurales:

•  La fuerte estacionalidad de su demanda que se concentra desde Semana Santa hasta el 30 de

septiembre, dejando el resto del año, prácticamente desiertas las instalaciones.

•  Necesidades de mejora en las infraestructuras para conseguir instalaciones competitivas con

las comunidades vecinas.

•  Pequeño tamaño de las empresas, familiares la gran mayoría, con una pequeña capacidad de

inversión, muy lejos de los grandes campings de la playa u otras comunidades autónomas.

                                                          
27  Supone la provincia un 82% del total de plazas ofertadas aragonesas



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 75

•  ¿Por qué nombran al sector de la playa si en principio no es un competidor directo?, la

tipología del turista que atraen es muy diferente. La razón se encuentra en la demanda de

bungalows, se trata de una clientela común y dado la baja capacidad de inversión, nuestro

sector tiene una fuerte competencia foránea. Se trata de una importante demanda que va en

aumento, y así, en la temporada de Semana Santa del 98 las instalaciones fijas registraron

una ocupación del 100%, mientras que la zona de tiendas y caravanas tan solo alcanzaron el

30%28.  La inversión que deben hacer por cada alojamiento de este tipo es muy grande y no

todos los campings están en condiciones de acometer esta obra, bien sea de ampliación como

de creación nueva. Por ello  argumentan la necesidad de ayudas desde el Gobierno de

Aragón. En esta línea la D.G.A. publicó en el BOA el 18 de mayo tres órdenes para convocar

ayudas y subvenciones al sector de la hostelería y el turismo en el Pirineo aragonés y en la

provincia de Teruel.

 

Por otro lado de las entrevistas hemos podido recoger:

•  Una sensación generalizada entre los empresarios aragoneses es que el Gobierno de Aragón

no da la importancia económica que realmente tiene al sector, concentrando los esfuerzos

inversores en el sector del esquí, a pesar de que suponen más de 2 millones de

pernoctaciones al año.

•  El daño que los medios de comunicación ejercen a veces sobre este tipo de turismo, una mala

información puede echar por la borda una buena temporada.

Es indiscutible la influencia que han ejercido los campings en el asentamiento de la población. A

parte de dar trabajo, dan la posibilidad de conocer el territorio a otras personas y de hecho se

sabe de negocios y tiendas abiertos por personas cuyo primer contacto con el Pirineo aragonés

fue a través de un camping.

En cuanto a la calidad del empleo, es evidente que éste proporciona una gran inestabilidad, y

dadas las características estructurales de la demanda del sector y la propia oferta en sí misma

este problema plantea difíciles soluciones.

Generalmente se trata de empleo procedente de la propia zona en la que se ubica el

establecimiento, de modo que mediante la multiactividad propia de las economías montañesas,

se consiga subsanar la inestabilidad de los ingresos.

En cuanto al origen de la demanda depende mucho de la ubicación de las instalaciones, y así en

el Pirineo aragonés un 60% suele ser extranjero y un 40% turista nacional, dentro del cual

                                                          
28  Declaraciones de José Lalana presidente de la FEPHAL. Aragón, junio 1998. Europa agraria pag. 19. Medio ambiente-Forestal.
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encontramos catalanes, vascos, aragoneses y valencianos (observando una mayor demanda de

las actividades de ocio en éstos últimos) como los más importantes. No obstante si hablamos de

la zona del Valle del Aragón el porcentaje de vascos aumenta y si tiramos más hacia la

Ribagorza es el turista catalán y valenciano el que más presencia tiene.

En cuanto a la comercialización de su producto, se trata de un sector muy activo y sensibilizado

con la necesidad de los esfuerzos de marketing y difusión. Se apoyan en guías especializadas,

acuden a ferias y con el Gobierno de Aragón representan a 14 ferias en Europa, resaltando las

de Holanda y Bélgica (lugares de procedencia de la mayor parte de la demanda extranjera,

debido a un esfuerzo constante y bien organizado, durante los últimos años, de

comercialización), además por su puesto de la llamada publicidad de ventanilla.

Los empresarios de campings aragoneses consideran importante el publicitar la marca Pirineos

(asociación de Navarra, Aragón y Cataluña con el Instituto de Turismo de España con el objeto

de promocionar la imagen de los Pirineos fuera del país) como medio para dar a conocer toda

una serie de posibilidades que presenta el mercado aragonés.

Consideran más interesante y eficaz el intentar promocionar un producto como Pirineos

(conocido nacional e internacionalmente) que otros como Aragón (más difícil de situar y retener

por la mayoría de ciudadanos europeos), y por supuesto que otros más locales como

Maestrazgo, Ribagorza Oriental, Dehesa de Moncayo, .... El objetivo fundamental es atraer al

turismo, y posteriormente ya conocerán las peculiaridades zonales y los grandes atractivos de

Aragón. Dicen, bajo su experiencia en muchas ferias internacionales, que la gente asocia antes

una marca conocida que una región y si no ¿cuánta gente sabe lo que son los Pirineos en el

extranjero y cuánta la Comunidad Autónoma de Aragón?. No obstante se encuentran algo

desalentados ante este proyecto, pues en la última feria de Burdeos (Francia) comentan la

descoordinación que hubo en el estand de la marca Pirineos, destacan la ausencia a estas alturas

del año de un folleto conjunto que venda el Pirineo español, por lo tanto plantean que es una

idea brillante pero que si no se trabaja a conciencia en ella de nada sirve.

Su futuro más inmediato, reconocen, depende directamente de la relación que mantengan los

campings con las empresas de turismo activo. El turista busca una serie de ofertas

complementarias de ocio, que ellos deben poder ofrecer cerca de su establecimiento. No

obstante esta dependencia varía mucho del valle, y así por la zona de Graus y Aínsa la relación

de dependencia de unos con otros es mucho mayor que la que presenta el valle de Tena o del

Aragón donde los campings tienen la competencia más fuerte en los hoteles y hostales y donde

las empresas de turismo activo tienen su apoyo logístico en materia de alojamientos.
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Desde la inundación de Biescas en el verano 1995 este sector ha sufrido una disminución en su

demanda que poco a poco se va recuperando. Plantean el vacío de información que están

recibiendo por parte de la administración sobre las medidas a adoptar en los campings que

presentan ciertos peligros por su proximidad a ríos o localización arriesgada, lo que hace que

sean ellos mismos los que tomen medidas, sin tener la cierta seguridad de que sea lo más

óptimo
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5.3.- Turismo Rural

El turismo rural surge como una de las respuestas a las crisis de los espacios rurales,

fundamentalmente agrarios, y que en los últimos años ha alcanzado un relevante peso

específico en lo que se llama el renacer de los espacios rurales.

Se plantea así un turismo poco masificado, con un cierto nivel tanto económico como social, con

una  preocupación por el paisaje y que valora el medio rural por su contraste con la vida en el

medio urbano; se plantea como una alternativa o complemento a las actividades tradicionales

(agricultura, ganadería, etc.). Esta nueva actividad contribuye a diversificar la economía de las

zonas rurales y frenar el despoblamiento en algunos lugares, convirtiéndose de esta manera en

una política de desarrollo rural integral. Este desarrollo debe fundamentarse en la protección

del medio ambiente, del patrimonio cultural y por otra parte debe combatir los efectos negativos

del abandono de la agricultura y su éxodo rural. Se trata de un desarrollo local y dirigido por las

comunidades rurales, que ha de servir como proceso de vertebración del proceso de

desagrarización de los espacios rurales con el objeto de lograr un desarrollo sostenible y/o

integrado29.

Por lo tanto el Turismo Rural supone:

•  Creación alternativa de empleo ¨in situ¨.

•  Adaptación de las unidades agrarias familiares en unidades domésticas pluriactivas.

•  Mejorar la situación de supervivencia.

•  Favorecer la aparición de nuevas oportunidades de empleo y de movilidad de la población.

•  Mejora en la calidad de vida.

•  Busca un efecto multiplicador y complementario sin provocar la crisis de los sectores

tradicionales.

•  Factor de estabilización de las culturas locales autóctonas.

•  Proceso difícil y a largo plazo.

•  Es la respuesta a una demanda : El consumidor de turismo y ocio busca : ¨un paisaje auténtico

en un medio sano¨( Miglbauer, 1996).

Este turismo con larga tradición en Europa es de reciente implantación en España (Planes de

Viviendas de Turismo Rural del Gobierno Aragonés, Decreto 113/86 del 14 de Nov. y Decreto

                                                          
29  L. Felipe Serrate y V.Manuel Lacambra, Análisis del turismo rural, Congreso Turístico “El Turismo en el siglo XXI”
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69/1997 del 27 de mayo), lo que hace que no se esté desarrollando con los parámetros deseables

de sostenibilidad económica, social y medio ambiental, hecho que se ha de tener en cuenta de

cara a futuros planes de desarrollo.

En España se han realizado dos estudios referidos a turismo rural, uno por la Secretaria de

Estado de Comercio, Turismo y PYME en colaboración con el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas y el Instituto Cavanilles de Altos Estudios Turísticos de la

Generalitat Valenciana, que abarcaba la demanda y sus características y otro que contemplaba la

oferta de alojamiento de turismo rural realizado por la Secretaria de Estado de Comercio,

Turismo y PYME.

5.3.1.- Demanda en España30

En este apartado vamos a exponer los resultados obtenidos en el estudio, antes comentado, y

que reflejan el perfil del turista que opta por este tipo de turismo:

•  Más de 1/3 de la población española de más de 16 años y que vive en ciudades de más de

100.000 habitantes han realizado al menos un viaje al medio rural en este último año, lo que

supone 13.600.000 visitantes.

 

•  Perfil del turista:

✓ El 50% tiene menos de 50 años.

✓ El 84%  vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y el 50% en ciudades

de más de 1.000.000 de habitantes

✓ El 49,8% viaja por motivaciones relacionadas con raíces familiares en el

medio rural y el 31,5% por atracción por los recursos naturales.

✓ El 65% suele pernoctar en alojamientos no comerciales (segundas residencias

y similares).

✓ El 11,6% practica deporte, el 13,4% visita monumentos, el 15,2% se relaciona

con familiares y amigos, el 25% realiza excursiones y el 33% pasea.

•  El turista del medio rural  suele tener un alto grado de satisfacción, el 44,3% declara estar

muy satisfecho de su estancia y el 53,3% bastante satisfecho. Como aspectos más valorados

declaran la hospitalidad, el alojamiento, la gastronomía y los recursos naturales. Como

                                                          
30  Estudio realizado por la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYME en colaboración con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y el Instituto Cavanilles de Altos Estudios Turísticos de la Generalitat Valenciana
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aspectos menos valorados la conservación del patrimonio, las actividades de ocio, la

afluencia de gente y los precios.

•  En este turismo existen dos segmentos de demanda muy marcados:

✓ 65% pernocta en alojamientos no comerciales y suponen el 75% del total de

pernoctaciones (la gran mayoría en alojamientos no propios), que aunque no

sean estrictamente demandantes de turismo rural son un fuerte potencial de

captación para la oferta.

✓ El que utiliza alojamiento comercial, que obviamente realiza menos viajes,

menos pernoctaciones pero supone un mayor porcentaje en el gasto total de

este tipo de turismo.

•  Comunidades Autónomas de origen:

✓ 24% Cataluña

✓  23% Madrid

✓  16,3%  C.Valenciana

✓  9,6% Andalucía

✓  10% País Vasco

•  Comunidades Autónomas de destino:

✓  20% Andalucía

✓  12,2 Cataluña

✓  9,7% Aragón

✓  Resto: Castilla-León, C.Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias.

•  La demanda Nacional supone un 95% del total y la Extranjera el otro 5% restante.

5.3.2.-  Oferta en España31

•  Actualmente existen 31 figuras de alojamientos específico de turismo rural y que responden

a 26 nombres diferentes lo que implica indudablemente un alto grado de confusión en el

cliente. La tipología que exista en una Comunidad Autónoma dependerá por tanto de la

normativa turística regional o en algunos casos comarcal. Distinguimos:

 

 ✓ Casa Rurales que se alquilan completas

 ✓ Casas Rurales en las que se alquilan habitaciones

                                                          
31  Estudio realizado por la Secretaria de Estado  de Comercio, Turismo y PYME
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 ✓ Pequeños hoteles rurales

 ✓ Campings en explotación agropecuaria

 ✓ Albergues

 

 Nº de establecimientos en España 1997
Casas Rurales Nº % Plazas %

Casas Rurales  de alquiler 750 casas 42% 4.820 plazas 35,6%
Casas Rurales de

habitaciones
1.025 casas 58% 8.698 plazas 64,4%

Hoteles Nº % Plazas %
Hoteles Rurales 484 9,3% 13.999 plazas 2,9%

Hoteles en el medio Rural 4.728 90,7% 474.862 plazas 97,1%

•  En cuanto a su distribución por Comunidades Autónomas:

Casas Rurales
Comunidad Autónoma Nº Establecimientos % sobre el total
Cataluña 324 18%
Aragón 316 17,8%
Andalucía 229 12,9%
Navarra 203 11,4%

Hoteles Rurales
Comunidad Autónoma Nº Establecimientos % sobre el total
Andalucía 97 20%
Castilla-La Mancha 53 10,9%
Aragón 44 9,1%

•  En inversiones a realizar según el establecimiento estimaron:

Establecimiento Inversión media (millones de ptas.)
Hoteles rurales 46

Campings 38
Casas Rurales 9,5

•  En ocupación, la media oscila entre el 30%, alcanzando la cifra máxima en verano (agosto),

Semana Santa y puentes con un 80% y presentando ocupaciones mínimas en febrero y junio.

 

•  En cuanto a comercialización destaca que el mayor esfuerzo es realizado por las

administraciones públicas y sobre asociaciones del sector, incluidos los grupos LEADER.
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5.3.3.-  Turismo Rural en Aragón

Entrando a analizar la situación del turismo rural en Aragón podemos decir que su desarrollo

en la Comunidad Aragonesa no ha sido homogéneo como muy bien nos lo demostraban los

datos anteriormente expuestos en la oferta turística. Es en la provincia de Huesca donde éste ha

tenido un mayor florecimiento, seguido por la Provincia de Teruel. En lo que respecta a la

provincia de Zaragoza éste es mínimo debido tanto a sus características geográficas que la hacen

menos atrayente para este tipo de turismo como por la composición de sus municipios.

Dentro de Aragón cabe destacar la evolución que ha seguido en la Prov. de Huesca, pues el

desarrollo de este turismo ha dado lugar a que en la actualidad existan dos tipos de marcas, VtR

Huesca y Turismo Verde de Huesca (Plan de Turismo Verde de la Diputación Provincial de

Huesca), identificando ambos a una oferta rural pero de calidades distintas. Así VtR Huesca se

constituye como la marca básica de los alojamientos de turismo rural y Turismo Verde de

Huesca como la marca superior de turismo en el medio rural.

En abril de 1994 la Diputación Provincial de Huesca creó la Central de Información y

Reservas de Turismo Verde con el objeto de comercializar y promocionar los alojamientos y

servicios que se ofertaban bajo la marca de ¨Turismo Verde de Huesca¨. En la actualidad está

reserva abarca tanto las Viviendas de turismo Rural como las Viviendas de Turismo Verde, de

forma que Aragón dispone de una central de reservas para este tipo de alojamiento a nivel de la

provincia de Huesca, hecho que esperamos se haga extensible a la provincia de Zaragoza y

Teruel y poder así ofrecer, como en otras Comunidades Autónomas, una reserva a nivel

autonómico, lo cual suministraría calidad al sector a la vez que una mayor estabilidad, producto

que de esta forma sería mucho más comercializable de cara al exterior.

Como ya nos ha pasado en otros caso se nos plantea un problema de homogeneización de datos,

por lo que en ocasiones no coinciden las cifras proporcionadas por una fuente y otra,

implicando ello no poder hacer valoraciones contrastadas de la información aportada. En este

estudio realizaremos comparaciones cuando los datos así nos lo permitan y consideremos sean

relevantes.

Para conocer de cerca que tipo de turismo rural es el que acoge Aragón, contamos con dos

fuentes de información. La primera es la aportada por la Diputación Provincial de Huesca y más

concretamente por la Central de Turismo Verde, y la segunda por la Federación Aragonesa de

Asociaciones de Viviendas de Turismo Rural.
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i)  Central de reservas de Turismo Verde (D.P.H.)

Atendiendo a los datos del I.A.E. de la D.G.A., Aragón cuenta con 591 viviendas de turismo

rural, donde el 58% se ubican en la Provincia de Huesca, el 36% en la provincia de Teruel y el

7% en la provincia de Zaragoza. Por otro lado la central de Turismo Verde nos aporta

información de la provincia de Huesca sobre plazas de alojamiento en 1997, dando una idea

sobre su capacidad de acogida, datos  que no tienen por qué coincidir con la suministrada por el

I.A.E. que se refiere a alojamientos individuales.

Provincia de Huesca32:

Por el lado de la oferta, los alojamientos con más tirón son las casas y apartamentos (con un

incremento en las reservas del 55% con respecto al año 1996) en detrimento por una parte de los

hoteles familiares rurales y aunque las habitaciones en vivienda son por excelencia la imagen

del turismo rural éstas presentan una demanda mucho más reducida.

Plazas de alojamiento en 1997
Marca Apartamento/

casa
Habitaciones
en vivienda

Hotel familiar
rural

Albergue Servicios

Turismo
Verde

644 174 567 499 12

VtR 129 255 0 0 0
Total 773 429 567 499 12

Por el lado de la demanda (que presenta un alto grado de satisfacción) vemos que el

comportamiento de la misma es similar al registrado por el conjunto nacional con una

excepción, la demanda procedente de la Comunidad Autónoma aragonesa ocupa el primer

lugar:

Origen Nº personas Pernoctas Gasto % Personas % Pernoctas % Gasto

Aragón 4.386 11.914 19.266.579 42,94% 27,59% 26,58%
Cataluña 1.972 9.555 16.766.527 19,31% 22,13% 23,13%
Madrid 1.278 6.806 11.776.431 12,51% 15,76% 16,25%
C.A.Valencia 1.166 6.438 11.457.610 11,42% 14,91% 15,81%
Andalucía 250 2.200 3.135.916 2,45% 5,09% 4,33%
País Vasco 317 1.448 2.487.426 3,10% 3,35% 3,43%
Murcia 138 1.044 1.568.620 1,35% 2,42% 2,16%
Castilla León 156 825 1.420.236 1,53% 1,91% 1,96%
Navarra 171 1.071 1.336.940 1,67% 2,48% 1,84%
Castilla La Mancha 96 642 935.326 0,94% 1,49% 1,29%
Canarias 53 252 664.815 0,52% 0,58% 0,92%
La Rioja 105 345 605.238 1,03% 0,80% 0,83%

                                                          
32 Central de Reservas de Turismo Verde. Estadística de Resultados de 1997



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 85

Baleares 41 205 322.810 0,40% 0,47% 0,45%
Origen Nº personas Pernoctas Gasto % Personas % Pernoctas % Gasto

Asturias 21 122 223.400 0,21% 0,28% 0,31%
Cantabria 34 125 216.536 0,33% 0,29% 0,30%
Extremadura 12 104 162.000 0,12% 0,24% 0,22%
Galicia 18 84 142.150 0,18% 0,19% 0,20%
Total 10.214 43.180 72.488.560

Origen Nº personas Pernoctas Gasto % Personas % Pernoctas % Gasto

España 10.214 43.180 72.488.560 90,12% 91,44% 91,08%
Extranjero 1.120 4.040 7.098.393 9,88% 8,56% 8,92%
Total 11.334 47.220 79.586.953

Así como núcleos emisores con más relevancia en la provincia tenemos la Comunidad

Autónoma de Aragón, Cataluña, Madrid, C. Valenciana, el País Vasco, Murcia y Castilla-León y

en cuanto a  su distribución por provincias aportamos el gráfico siguiente en donde se observa

que en el periodo que va desde 1995 la provincia de Madrid y Barcelona han ido perdiendo

importancia relativa en favor de Zaragoza y Valencia, hecho que explican se debe a los

esfuerzos de promoción que se han estado realizando en estas zonas, a la vez que destaca el

aumento de la demanda extranjera en casi 2 puntos porcentuales desde 1995.

Orígenes de la pernoctas por provincias en 1997

Barcelona

18%

Zaragoza
18%

Madrid
16%

Valencia
9%

Huesca
9%

Alicante
4%

Resto
26%

Desde la D.P.H. se aprecia una pequeña tendencia  a la desestacionalización de la demanda

hecho que lo constatan en el peso relativo que tiene la temporada alta (Semana Santa, julio y

agosto) sobre el total del año, de modo que ha pasado de suponer el 68,7% de las reservas en

1995 al 65,1% en 1997. A la vez que se denota un descenso de las estancias medias, reducido por

un incremento de la demanda en fines de semana, hecho que podría preocupar pero que por
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otro es alentador pues alarga la demanda fuera de fechas punta. Aumenta también la ocupación

media (en casas y apartamentos) que en 1997 ha alcanzado la cifra de 101 días.
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Estancias realizadas por meses 1995/1997
Mes 1995 1996 1997

Enero 0,2 % 2,8 % 2,2 %
Febrero 1,5 % 1,1 % 2,6 %
Marzo 1,4 % 3,1 % 10,9 %
Abril 9,9 % 11,2 % 3,0 %
Mayo 2,5 % 3,7 % 3,0 %
Junio 1,5 % 3,6 % 3,2 %
Julio 15,3 % 19,3 % 16,6 %

Agosto 43,5 % 34,8 % 37,6 %
Septiembre 4,9 % 4,1 % 5,0 %

Octubre 4,9 % 3,5 % 4,3 %
Noviembre 1,1 % 2,9 % 1,0 %
Diciembre 13,2 % 9,9 % 10,6 %

Se observa un incremento constante en las reservas desde 1994 (fecha en que se creó la Central

de Reservas) y como se desprende de la tabla anterior la estacionalidad que presenta la

demanda es clara, se centra en los meses de julio y agosto, en Semana Santa, Navidad, Fin de

Año y Reyes y en los fines de semana y puentes de todo el año.

En cuanto al perfil social, profesional y cultural del cliente, el 14,4% de las reservas lo componen

administrativos y personal de la administración. En su globalidad el grupo de profesionales

liberales, empresarios, directivos, personal de la administración, profesores de universidad y

enseñanzas medias y artistas componen una tercera parte del total. En tercer lugar se sitúan los

técnicos y diplomados universitarios, otras profesiones liberales y mandos intermedios de la

empresa y administración.

Se trata de clientes incorporados al mundo laboral, entre 25 y 45 años, que viajan en grupos

pequeños, con familiares o amigos y cuyo viaje es organizado de forma independiente por ellos

sin contar con ninguna agencia intermediaria.

De las encuestas que la Central de Reservas realizó en 1996 se obtuvieron unos resultados

interesantes en lo referente a las actividades realizadas por los usuarios de estos

establecimientos de turismo rural, información que resumimos  a continuación:

Universo:  733 Encuestas recopiladas

281 Realizaron actividades

31 Actividades distintas

349 Acumulado actividades
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Actividades Participación sobre el total
Nieve 34,7 %
Barrancos 12,6 %
Caballos 12,3 %
Ornitología 6,6 %
Bicicleta 3,7 %
Gastronomía 3,7 %
Senderismo 3,2 %
Dep.aéreos 3,2 %
Montañismo 2,6 %
Rafting 2,3 %
Natación 1,7 %
Micología 1,7 %
Botánica 1,4 %
Piraguismo 1,4 %
4X4 1,1 %
Canoa 1,1 %
Resto 7 %

La nieve junto con el barranquismo y paseos a caballo suponen el 60% de las actividades

demandadas por los clientes, hecho que en principio sorprende, pues se solía relacionar a este

turista más con el senderismo o montañismo. Este hecho pone en valor la necesidad de contar

con fuentes de información fiables sobre las preferencias de los clientes (además de otras

informaciones como orígenes, etc...) para la correcta toma de decisiones por parte de los

promotores, realidad que solamente se puede advertir  mediante encuestas directas a los

agentes implicados. Sorprende otro dato como la ornitología que ostenta el 6,6% del total,

seguido por la bicicleta y la gastronomía con un 3,7%, el senderismo y los deportes aéreos un

3,2% respectivamente, el montañismo un 2,6% y el rafting un 2,3%.  Sería deseable que este tipo

de estadísticas se realizaran en otros sectores así como sobre los hábitos de los usuarios de las

segundas residencias, lo cual nos proporcionaria información sobre el total de la demanda

turística en Aragón, adecuada para dirigir políticas. A modo de ejemplo, se podría añadir a

estos resultados los obtenidos por la Federación Aragonesa de Montañismo sobre los usuarios

de los refugios de montaña, de modo que en la provincia de Huesca han pasado alrededor de

27.000 montañeros (40.000 pernoctas), de los cuales el 90% acuden para practicar excursionismo

o montañismo.

Se observa cómo las actividades relacionadas con las empresas de turismo activo están

empezando a ser importantes como atractivo turístico de la demanda de turismo rural.

Sugerimos el completar estos resultados con nuevas entrevistas para conocer con más fiabilidad

la demanda de productos turísticos derivada del turismo rural.
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Queremos recalcar la importancia de la estadística recogida por la Central de Reservas de

Turismo Verde y VtR, y sería deseable que estos esfuerzos fueran imitados por el resto de

sectores, adoptando una postura de profesionalidad con el ánimo de avanzar en el conocimiento

del sector turístico, obteniendo herramientas válidas para la adopción de políticas y decisiones

de toda índole, e incrementando los margenes de rentabilidad, servicio, calidad, .....

ii)  Federación Aragonesa de Asociaciones de Viviendas de Turismo Rural . ARATUR.

La información suministrada por esta fuente incluye datos de las tres provincias, aunque como

ya comentamos en su momento no todas las viviendas de turismo rural se encuentran en estos

momentos asociadas y por tanto dentro de la Federación. No obstante los datos aportados son

suficientemente relevantes como para hacernos una fiel idea de lo que supone este sector en su

conjunto.

Por un lado la distribución de los establecimientos por áreas geográficas se desarrolla de la

forma siguiente:

Número de establecimientos por áreas geográficas y tipología 199833

Asociación Casas
enteras

Habitaciones
en vivienda

Apartamentos Hotel
familiar rural

Albergues Total
por

zonas
TURAL34 14 72 63 149
CASATUR35 6 15 21
MAESTUR36 12 14 35 61
V.T.R. S.Albarracín37 22 10 32
Asoc.T.Comarca del
Mezquín38

3 1 4

JALGUR39 4 9 10 1 24
Asoc.Alternativa Matarraña40 17 2 13 2 34
TOTAL 78 122 121 3 1 325

                                                          
33  Los establecimientos de Turismo Verde no se encuentran dentro de esta contabilización de alojamientos
34 Asoc. Pirenaica para el desarrollo del T.R
35  Comarcas de Daroca, Calamocha y Monreal del Campo
36 Asoc. del Maestrazgo Turolense para el desarrollo del T.R
37  Sierra de Albarracín
38  Comarca del Mezquín
39  Asoc. para el desarrollo del T.R. en Gúdar y Javalambre
40  Comarca del Matarraña
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Porcentaje sobre el total de establecimientos en 199841

Asociación Casas
enteras

Habitaciones
en vivienda

Apartamentos Hotel familiar
rural

Albergues

TURAL 18% 59% 52% 0% 0%
CASATUR 8% 12% 0% 0% 0%
MAESTUR 15% 11% 29% 0% 0%
V.T.R. S.Albarracín 28% 8% 0% 0% 0%
Asoc.T.Comarca del Mezquín 4% 0% 0% 33% 0%
JALGUR 5% 7% 8% 0% 100%
Asoc.Alternativa R.Matarraña 22% 2% 11% 67% 0%

De esta forma, del total de casas enteras el 28% se concentra en la Sierra de Albarracín, el 22%

en el Matarraña y el 18% en el área pirenaica; en habitaciones en vivienda el 59% se concentra

en el área pirenaica y en cuanto a apartamentos esta misma zona concentra el 52%.

No podemos establecer comparaciones de estos datos con los aportados por la Central de

Reservas de Huesca, debido a la no homogeneización de los mismos y la diversidad de sus

fuentes, no obstante la conclusión más importante que de esta tabla se deriva es que el

desarrollo más importante tiene lugar en la zona pirenaica,  confirmando el hecho de que es en

la provincia de Huesca donde este turismo se encuentra mucho más enraizado.

Procedencia de los visitantes por Asociaciones

Procedencia TURAL CASATUR MAESTUR V.T.R.

S.Albarracín

Asoc.T.Comarc

a del Mezquín

JALGUR Asoc.Alternativa

R.Matarraña

Madrid x x x x x x x
Barcelona x x x x x
Valencia x x x x x x x
Zaragoza x x x

País Vasco x x
Alicante x x x x x
Burgos x

Castellón x x x x x
Valladolid x

Francia x x
Alemania x x

USA x
Inglaterra x

Huesca x
Albacete x
Murcia x

Navarra x
La Rioja x

Andalucía x

                                                          
41  Volvemos a recordar que los establecimientos de Turismo verde no son tenidos en cuenta a la hora de la contabilización de
estos alojamientos
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De tal modo que los turistas procedentes de Madrid, Barcelona, Valencia y País Vasco

prácticamente demandan viviendas en toda la Comunidad Autónoma, coincidiendo con los

datos de procedencia aportados por la Central de Reservas de Huesca.

Destacar que aunque los aragoneses somos consumidores de nuestras viviendas de Turismo

Rural, no se hace de forma generalizada. Determinadas zonas del territorio aragonés aparecen

inadvertidas para la mayoría de los aragoneses, como Sierra de Albarracín, Maestrazgo, Daroca,

Calamocha,  Monreal del Campo y en la Sierra de Gúdar y Javalambre, manifestando la

predilección de la provincia de Huesca para los destinos turisticos de los aragoneses.

La media de ingresos que se pueden generar por socio varía también según la zona en la que

nos ubiquemos y así:

Media de ingresos al año

TURAL CASATUR MAESTUR V.T.R.

S.Albarracín

Asoc.T.Comarca

del Mezquín

JALGUR Asoc.Alternativa

R.Matarraña

400.000 pts. 250.000 pts. 380.000 pts. 450.000 pts 250.000 pts. 375.000 pts. 400.000 pts.

Aportamos también la media de ingresos obtenidos por la viviendas de Turismo Verde y VtR

(de aquellas en las que medió reserva por parte de la central de reservas), aunque  en este caso

diferenciando el tipo de establecimiento:

Turismo Verde
VtR

Casa y
apartamento

Hotel familiar
rural

Habitaciones Albergue Servicios

Gasto total 51.239.725 pts. 17.033.734 pts. 5.969.500 pts. 4.214.573 pts. 1.129.420 pts.

Ingreso medio 764.772 pts. 774.261 pts. 198.983 pts. 351.214 pts. 188.237 pts.

5.3.4.- Principales problemas del Turismo Rural en Aragón

A la hora de hablar a qué problemas se enfrenta el sector, vamos a apuntar aquellos que nos

fueron transmitidos, y entre ellos destacan:

•  Cada Comunidad Autónoma legisla su propio producto, con las consiguientes diferencias en

normas de calidad, lo cual deriva en un desconcierto para el cliente a la hora de poder

comparar calidad/alojamiento.

•  Claro malestar por parte de otros sectores que se trasmite por la posible competencia desleal

que este tipo de establecimientos puede suponer.
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•  Necesidad de una comercialización de Aragón tanto fuera como dentro de la Comunidad

Autónoma.

•  Necesidad de una planificación a L, M y C/P con los agentes implicados.

•  Exigencia de una regulación normativa y fiscal en su actividad turística.

•  Potenciar una demanda que se reparta todo el año y se distribuya de una forma homogénea

por el territorio.

•  Peligro de conversión de una zona rural privilegiada en un producto  alternativo.

En cuanto al futuro de este sector se plantea alentador siempre y cuando se sepa gestionar de la

manera adecuada:

•  El futuro radica en que cada establecimiento mantenga su propia personalidad y en que

cuide la calidad en el servicio, en el trato al cliente, y la profesionalidad.

•  Serán fundamentales importantes actuaciones de promoción, comercialización y gestión de

los datos de la actual demanda (con este fin en la provincia de Huesca ha elaborado un Plan

de Comercialización desde el Departamento de Desarrollo y  Medio Ambiente).

•  Acometer procesos de promoción específicos de cada tipo de alojamiento de turismo rural,

de tal forma que la expansión sea de forma compensada en su totalidad.

•  Se observa una profesionalización importante en el sector que camina en aras de una mayor

calidad.
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5.4.- Refugios de montaña.

Dentro del amplio abanico de refugios de montaña existentes en Aragón, se van a tener en

cuenta para su estudio los refugios de montaña guardados propiedad de la Federación

Aragonesa de Montañismo, puesto que son los únicos que cuentan con estadísticas anuales y

además se trata de establecimientos dotados de buenos servicios. Todos los años y desde 1981 el

Comité de Refugios de la F.A.M. recoge información estadística sobre el uso que hace la

demanda de los refugios y su evolución, datos que se han considerado muy interesantes dado el

vacío existente en este tipo de documentación, además de por el número de pernoctas anuales y

de tratarse de una demanda específica.

En cuanto a la oferta, que ya ha sido comentada en el apartado 4.2.1, se compone de 8 refugios

con una capacidad de 779 plazas, distribuidas de la siguiente forma:

Refugio Nº Plazas Periodo abierto Localidades cercanas
Refugio de Góriz 96 Guardado todo el año Fanlo-Nerín-Torla
Refugio Ángel Orús 37 Guardado 1/07 al 30/09

Semana Santa
Eriste-Sahún-Benasque

Refugio de Pineta 73 Guardado todo el año Bielsa-Espierba
Refugio de Estós 185 Guardado todo el año Benasque
Refugio de Respomuso 120 Guardado todo el año Sallent de Gállego
Refugio de Rabadá y Navarro 50 Guardado todo el año Camarena de la Sierra
Refugio Casa de Piedra 108 Guardado todo el año Panticosa
Refugio la Renclusa 110 Guardado  27/07 al 30/09

Fines de semana en temporada
esquí de travesía

Benasque

Como observamos es una oferta que está abierta al público durante todo el año, a excepción de

los refugios de la Renclusa y  el refugio Ángel Orús (ambos en reconstrucción), con el objeto de

dar un buen servicio de apoyo al montañismo y ser fuente de información de datos

meteorológicos (los refugios de la F.A.M. colaboran constantemente con el Instituto Nacional de

Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, recogiendo información sobre temperaturas,

capa de nieve, etc... válida entre otras para las predicciones de riesgos de aludes)

En cuanto a la evolución de su demanda desde 1985 vemos un crecimiento mantenido, y así en

1997 presenta un total de 27.698 montañeros, que supusieron 38.922 pernoctas. Esto ya nos deja

ver que la estancia media es muy baja, de 1,4 noches, debido fundamentalmente a que la

mayoría usan los refugios una sola noche como lugar de paso para hacer una travesía o

ascender un pico, y por otra parte los números de cursillos y actividades varias en los refugios

todavía es muy pequeño para que pueda alterar esta estancia media.
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Resumen global de pernoctas desde 1985 hasta 1997
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Por otro lado, y analizando la procedencia de la demanda en 1997 de este tipo de alojamientos

obtenemos:

Montañeros en 1997 según su procedencia

Procedencia Nº Montañeros % sobre el
total

Vascos 6.001 21,67%
Aragoneses 5.763 20,81%
Catalanes 3.802 13,73%
Madrileños 1.935 6,99%
Valencianos 2.196 7,93%
Navarros 1.542 5,57%
Castilla-Norte 471 1,70%
Castilla la Mancha 258 0,93%
Resto Españoles 1.284 4,64%
Franceses 2.941 10,62%
Otros Extranjeros 1.505 5,43%
Total 1997 27.698

Montañeros en 1991 según su procedencia

Procedencia Nº Montañeros % sobre el
total

Vascos 3.119 20,69 %
Aragoneses 2.972 19,71 %
Catalanes 2.395 15,88 %
Madrileños 1.245 8,25 %
Navarros 772 5,12 %
Valencianos 618 4,10 %
Resto de España 1.280 8,4 %
Franceses 1.450 9,6 %
Otros Extranjeros 1.231 8,16 %
Total 15.082
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Apoyándonos en la documentación de 1991 podemos decir que el número total de vascos,

aragoneses, navarros y franceses se ha duplicado prácticamente, los madrileños han crecido

algo menos (un 50%), y los que han presentado un buen crecimiento han sido los valencianos

multiplicando su demanda por 3,53. Los extranjeros no franceses son los que menos han

aumentado en este periodo, multiplicando por 1,2 (crecimiento del 20%).

En cuanto a cómo se distribuye la demanda por meses, vemos como este sector no está exento

de la fuerte estacionalidad que el turismo con carácter general presenta, y así son los meses de

julio, agosto (sobretodo) y septiembre los que presentan una mayor demanda, frente a los meses

de enero y febrero que son los que peores resultados arrojan:

Evolución por meses de los montañeros en 1997
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Es de valorar la disposición de ésta información relativa a los usuarios de los refugios, al igual

que la suministrada por la Central de Reservas de Turismo Verde y Rural de la D.P.H., puesto

que de haber contado con una base documental similar en el resto de sectores el estudio hubiera

partido de  una posición más aventajada, obteniedo así con éste mejores resultados.



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 96

6.- Actividades a realizar en el tiempo de ocio

Dentro de este apartado vamos a incorporar la información conseguida de las entrevistas con

los agentes implicados en la áreas temáticas de caza y pesca, termalismo, esquí en su temporada

de invierno, el turismo activo y  micología.

6.1.- La Caza y la Pesca en Aragón

Aragón, con una superficie total de 47.720 km2 (el 9% del total de España), dispone de una serie

de recursos y entornos naturales que la convierten en una comunidad especialmente apreciada

como destino de los deportes de la caza y la pesca. Desde 1951 ha incrementado constantemente

el número de personas asociadas a la práctica de estos deportes, como así se manifiesta de la

tabla que a continuación exponemos y que trata de la evolución de las licencias expedidas por la

Comunidad Autónoma de Aragón desde 1951.

1.-Licencias expedidas en Aragón 2.- % sobre el total de España

año Caza Pesca año Caza Pesca
1951 9.418 1.930 1951 4,79% 6,22%
1952 11.409 1.934 1952 5,27% 5,34%
1953 11.409 1.934 1953 5,27% 5,34%
1954 11.409 1.934 1954 5,27% 5,34%
1955 11.726 2.728 1955 5,18% 4,66%
1956 12.226 3.486 1956 5,35% 4,79%
1957 13.937 3.915 1957 5,55% 4,80%
1958 15.685 4.675 1958 5,60% 4,87%
1959 16.349 5.968 1959 5,84% 5,42%
1960 16.944 6.639 1960 5,93% 5,26%
1961 16.207 6.546 1961 5,38% 5,11%
1962 15.822 6.976 1962 4,88% 4,83%
1963 18.925 7.594 1963 5,13% 4,76%
1964 19.594 8.376 1964 4,84% 4,54%
1965 21.689 9.706 1965 4,67% 5,09%
1966 23.955 11.294 1966 4,50% 5,04%
1967 27.242 13.504 1967 4,79% 5,14%
1968 28.773 15.661 1968 4,57% 5,27%
1969 31.755 18.653 1969 4,62% 5,30%
1970 35.602 22.168 1970 4,71% 5,59%
1971 35.602 22.168 1971 4,71% 5,59%
1972 35.602 22.168 1972 4,71% 5,59%
1973 37.349 32.521 1973 4,40% 6,11%
1974 38.523 35.345 1974 4,27% 5,89%
1975 40.638 38.567 1975 4,43% 5,81%
1976 42.577 42.758 1976 4,25% 6,05%
1977 44.945 45.357 1977 4,42% 6,00%
1978 44.581 43.686 1978 4,20% 5,72%
1979 45.282 43.603 1979 4,20% 5,70%
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1.-Licencias expedidas en Aragón 2.- % sobre el total de España

año Caza Pesca año Caza Pesca
1980 46.328 41.044 1980 4,02% 5,73%
1981 46.328 41.044 1981 4,02% 5,73%
1982 51.474 31.444 1982 4,09% 5,62%
1983 54.444 30.270 1983 3,99% 5,55%
1984 54.694 31.464 1984 3,97% 5,62%
1985 55.222 31.227 1985 3,94% 5,31%
1986 51.519 31.393 1986 4,00% 5,38%
1987 50.791 32.965 1987 3,96% 5,35%
1988 52.417 23.081 1988 4,06% 5,76%
1989 65.307 39.369 1989 4,66% 5,80%
1990 71.318 49.208 1990 4,94% 5,78%
1991 70.245 53.441 1991 4,88% 5,92%
1992 ------------ 55.244
1993 ------------ 57.787
1994 ------------ 55.618
1995 ------------ 55.293
1996 ------------ 59.563
1997 ------------ 61.465

Es indudable la importancia que dichos deportes presentan en Aragón, tanto por el número de

aficionados, que se traduce en un volumen elevado de rentas directas, como por el gran

potencial de arrastre sobre otros sectores económicos (a modo de ejemplo, las licencias suponen

un ingreso directo para la Diputación General de Aragón de unos 200 millones de pesetas al

año, cifra que por otro lado, es pequeña en comparación con las rentas indirectas como puedan

se las generadas por las segundas residencias, campo que es totalmente desconocido).

Acudiendo a la tabla nº2, se observa que en 46 años Aragón se ha mantenido entorno al 5% del

total de licencias de caza expedidas en España y alrededor del 6% en licencias de pesca

(teniendo en cuenta que supone el 2,98% del total de la población de España, estos porcentajes

adquieren una mayor relevancia). Su evolución en líneas generales es al alza con años en que la

demanda disminuye (las razones pueden venir tanto por el lado de la demanda como de la

oferta), pero dejando constancia de que este deporte está ganando adeptos año tras año.

Las tipologías de caza y pesca son diversas así como los espacios donde practicar dichos

deportes, siendo obligatorio en ambos casos estar en disposición del permiso y la licencia

correspondiente.

Para poder concretar, se trataran por separado la caza y la pesca, puesto que son prácticas muy

distintas y ambas poseen características específicas que merece la pena estudiar.

Los dos próximos apartados no son más que un avance al estudio de estas actividades que sin

duda se merecen estudios sectoriales futuros que se adentren en su conocimiento. Aunque se

trata de dos prácticas que tradicionalmente han revestido una cierta opacidad en cuanto a las
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cifras que arrojan, se podría hacer un buen acercamiento a la importancia relativa del sector en

las rentas locales y autonómica, así como, a la capacidad de arrastre de otros sectores. Ello

requeriría, un estudio basado en la elaboración de un cuestionario y la recogida de resultados y

en múltiples entrevistas personales fruto de un largo trabajo de campo.

6.1.1.- Caza en Aragón

En 1984 se inició el proceso de transferencias de competencias del Estado a las Comunidades

Autónomas, haciéndose cargo éstas de casi la totalidad de las responsabilidades en manos hasta

entonces del ICONA.

La ley 4/98 reserva al Estado la declaración y gestión de los Parques Nacionales, así como la

declaración y coordinación de la gestión de aquellos Espacios Naturales Protegidos que estén

situados en territorio de dos o más Comunidades Autónomas. El resto de las figuras de

protección son gestionadas directamente por las Comunidades Autónomas, contemplándose la

posibilidad de que dichas comunidades definan nuevas figuras de protección para los Espacios

Naturales bajo su administración.

España y en concreto Aragón cuenta con grandes extensiones de terreno donde poder realizar la

actividad de la caza en comparación con el resto de países vecinos, donde no cuentan con

nuestras extensiones abiertas de terreno. Por tanto el deporte de la caza constituye un fuerte

potencial de desarrollo local para Aragón pendiente de un óptimo aprovechamiento.

Dentro del territorio de la Comunidad Autónoma y de cara a la práctica de la caza encontramos

la clasificación de terrenos cinegéticos de aprovechamiento común y sometidos a régimen

especial. Los primeros se ajustan a lo que disponga el plan técnico aprobado por el órgano

competente y en éste el ejercicio de la caza se practica sin más limitaciones que las generales

fijadas por la Ley 10 de diciembre de 1992.

Dentro de los terrenos cinegéticos sometidos a régimen especial encontramos la siguiente

subdivisión:
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Espacios naturales protegidos42:

El ejercicio de la caza en estos espacios y en sus zonas periféricas de protección se someterá a lo

que dispongan sus respectivos planes de ordenación de los recursos.

Provincia de Huesca:

Superficie en ha. Zona periférica de
protección

•  Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 15.608 19.679

•  Parque Natural Posets-Madaleta 33.267 Pendiente PRUG43

•  Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 47.450 33.775

•  Monumento Natural de San Juan de la Peña 264 -------------------

•  Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos (Balaitus, Picos del Infierno, Vignemale,

La Munia, Posets, Perdiguero, Madaleta-Aneto) 399 -------------------

Provincia de Zaragoza:

Superficie en ha. Zona periférica de
protección

•  Parque Natural de la Dehesa del Moncayo 1.389 -------------------

•  Reserva Natural Dirigida de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y el Burgo de

Ebro 777 -------------------

Provincia de Teruel:
Superficie en ha. Zona periférica de

protección

•  Paisaje protegido de los Pinares de Rodeno 3.335 -------------------

Refugios de la fauna silvestre

La práctica de la caza está prohibida con carácter permanente y su objetivo es la de preservar y

restaurar las poblaciones de las especies de vertebrados silvestres amenazadas, de interés

científico, cultural y cinegético, y permitir el estudio, conocimiento y disfrute de la fauna

silvestre en espacios de alta calidad ambiental.

Provincia de Huesca:

Superficie en ha. % respecto al total
de R.F.

•  Laguna de Sariñena 604 7%

Provincia de Zaragoza:

Superficie en ha. % respecto al total
de R.F.

•  Lomaza de Belchite 961 12%

•  Laguna de Gallocanta 6.720 81%

                                                          
42  Atendiendo a la Ley 6/1998 de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón
43  Plan de regulación
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Reservas de caza

Son gestionados directamente por la Diputación General de Aragón y  su finalidad es promover,

conservar, fomentar y proteger determinadas especies, subordinando a esta finalidad el posible

aprovechamiento de su caza. El ejercicio se ajustará a lo que disponga el Plan Técnico aprobado

por el órgano competente.

Provincia de Huesca:

Superficie en ha. % respecto al total Especies
de R.C.

•  Los Valles 38.507 20% Sarrio, corzo

•  Viñamala 45.062 23% Sarrio

•  Los Circos 25.294 13% Sarrio

•  Benasque 23.913 12% Sarrio

•  La Garcipollera 5.580 3% Ciervo

Provincia de Teruel:

Superficie en ha. % respecto al total Especies
de R.C.

•  Montes Universales 49.675 26% Ciervo

•  Beceite 4.965 3% Cabra montés

Cotos Sociales

Son gestionados directamente por la Diputación General de Aragón y su finalidad es facilitar el

ejercicio de la caza a todos los cazadores con licencia expedida por la Comunidad Autónoma.

En estos cotos los ingresos que se generan deben ser debidamente reinvertidos en el coto.

Provincia de Huesca:

Superficie en ha. % respecto al total de C.S. Especies
•  La Solana de Burgasé 6.327 20% Jabalí

Provincia de Zaragoza:

Superficie en ha. % respecto al total de C.S. Especies
•  Rueita y los Landes 2.150 7% Jabalí, Bacada

•  Caspe 4.050 13% Caza menor

•  Azuara 15.513 49% Caza menor

•  Se prevé en un futuro un nuevo coto social en Tosos

Provincia de Teruel:

Superficie en ha. % respecto al total de C.S. Especies

•  La Pardina de Mercadal 1.200 4% Caza menor

•  Castelfrío y Mas de Tarín 2.287 7% Jabalí, caza m.

•  Se prevé en un futuro un nuevo coto social en la Masía de Julve
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Cotos Deportivos

•  El ejercicio de la caza se realiza sin ánimo de lucro y su gestión es llevada a cabo por los

ayuntamientos, Federación Aragonesa de Caza o por sociedades de cazadores.

•  Actualmente no llevan ningún tipo de contabilidad de sus gastos e ingresos (a diferencia de

los cotos deportivos de pesca)  por lo que no se puede definir en qué se reinvierten los

excedentes, si los hay, derivados de esta práctica deportiva. Generan por otro lado una serie

de ingresos a los ayuntamientos mediante impuestos, tasas, etc..

•  En la actualidad los censos (para posteriormente elaborar el plan de caza de la temporada)

de las especies son realizados por los que gestionan el coto, aunque la veracidad de los

mismos muchas veces es cuestionada por los mismos forestales que no tienen muy claro el

censo resultante.

Cotos Comerciales

Actualmente se está realizando una redefinición de estos cotos pues no se tiene una lista

definitiva de la misma, por lo cual su espacio geográfico no está determinado. Constituyen

explotaciones con ánimo de lucro, constituidas por uno o varios propietarios o titulares que se

hayan asociado para esta finalidad, configurándose como figura societaria.

•  Explotaciones privadas - Su fin es el aprovechamiento cinegético de las piezas de caza

existentes en el mismo.

•  Explotaciones intensivas - Su fin es facilitar el ejercicio de la caza sobre especies procedentes

de granjas cinegéticas.

Como resumen a lo anterior:

Terrenos sometidos a régimen especial:

Espacios Zaragoza Huesca Teruel
Espacios Naturales 2 11 1
Refugios de la fauna 2 1 0
Reservas de caza 0 5 2
Cotos sociales 3 1 2
Cotos deportivos44 - - -
Cotos comerciales45 500 600 325

                                                          
44  Pendiente en la actulidad de una reclasificación, por lo que no se dispone de datos cuantificados
45  Actualmente se está llevando a cabo una reclasificación de todos los cotos de Aragón, por lo que no hemos podido tener acceso
a esta información. El dato que aquí expongo es totalmente orientativo y extraido de WWW.aragon.net
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✓✓✓✓ Piezas de caza en Aragón

Caza Mayor

Jabalí,  Ciervo, Sarrio o Rebeco Pirenaico, Corzo, Cabra Montés

Caza Menor

Conejo

Liebre

Perdiz Roja

Paloma Torcaz

Paloma Zuriza

Paloma Bravía

Tórtola común

Tordo o Estornino negro

Tordo o Estornino Pinto

Torda o Zorzal común

Torda o Zorzal Aliroja

Torda o Zorzal Charlo

Zorzal Real

Grajilla

Corneja

Urraca o Picaraza

Belada

Avefría

Aves Acuáticas

Ganso o Ansar común

Anade Real

Anade Friso

Anade Silbón

Pato Rabudo

Pato Cuchara

Cerceta común

Pato Colorado

Porrón común

Focha común

Gaviota Reidora

Agachadiza común

Agachadiza Chica

También es considerado como pieza de caza el Zorro

✓✓✓✓ Días hábiles para la práctica de la caza

El periodo hábil para la caza se establece anualmente, pero con carácter general comienza hacia

el 20 de octubre. En los terrenos de aprovechamiento cinegético común los días hábiles suelen

establecerse en domingos y festivos de carácter nacional y autonómico.  En el resto de los

espacios susceptibles de la práctica de la caza se estará a lo que disponga el Plan Técnico

aprobado por el órgano competente.

✓✓✓✓ Ingresos directos generados por la caza en Aragón

Como colofón al panorama actual de la caza en Aragón vamos a aportar datos sobre los

ingresos directos generados por la caza, como pueden ser las licencias e ingresos  en las reservas
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de caza. De otras partidas como puedan ser los cotos deportivos , privados o sociales, no hemos

podido obtener información, así como de otra fuente a considerar que son los ingresos

indirectos (sobre todo en caza mayor) que se generan en los pueblos colindantes a estos terrenos

de renta cinegética, los cuales pueden alcanzar cifras respetables, pues engloban el alojamiento

en el pueblo, la manutención (suelen estar más de un día a diferencia de la pesca), el medio de

transporte, el material de caza (por tanto su incidencia sobre el comercio), las segundas

residencias y otros gastos.

Provincias Importe Licencias Ingresos Reservas de Caza46

Huesca 46.800.00047 11.200.000
Zaragoza 57.400.00048 ---------------------------------
Teruel 34.400.00049 8.100.000

Para hacernos una idea de lo que supone la gestión de una reserva aportamos un resumen de

los ingresos y gastos de la reserva de caza de los Montes Universales de la provincia de Teruel50

(resumen elaborado de una media de varios años), datos que pueden ser perfectamente

extensibles al resto de las reservas de Aragón (en esta reserva la especie objeto de la caza es el

ciervo):

TROFEO
Denominación Nº Permisos Precio unitario TOTAL
Propietarios 12 250.000 3.000.000
Locales 4 75.000 300.000
Nacionales y Autonómicos 8 150.000 1.200.000

Total trofeo: 4.500.000
Precio medio unitario Ciervo: 187.500

SELECTIVA
Denominación Nº Permisos Precio unitario TOTAL
Propietarios 50 50.000 2.500.000
Locales 60 10.000 600.000
Nacionales y Autonómicos 20 25.000 500.000

Total selectiva: 3.600.000
Precio medio unitario Ciervo: 28.000

TOTAL INGRESOS RESERVA: 8.100.000

                                                          
46  Actualmente las reservas son deficitarias en su gestión (es decir sin tener en cuenta los ingresos que se generan en
los alrededores), debido en gran parte a los costes directos de daños a cultivos y subvenciones según decreto 15/96 por
el que se pagan 500 pts. por hectarea a los ayuntamientos.
47  Importe actualizado a 1997
48  Importe actualizado a 1991
49  Importe actualizado a 1991
50  Fuente: Dpto.de Agricultura y Medio Ambiete de la D.G.A., D. G. de Medio Natural, Serv. Provincial de Teruel. Caza y Pesca.
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PRECIO MEDIO UNITARIO CIERVO: 52.500

GASTOS DIRECTOS
Daños a cultivos 15.000.000
Tasación daños 3.500.000
Subvención por hectárea 25.000.000
Funcionamiento anual 5.000.000
TOTAL 48.500.000

Precio medio unitario Ciervo51: 48.500

GASTOS INDIRECTOS
Denominación Guardas Ptas/Año
Coste guardería 7 3.500.000
TOTAL 24.500.000

TOTAL GASTOS RESERVA: 73.000.000
PRECIO MEDIO UNITARIO CIERVO52: 73.000

Con esto observamos cómo los ingresos no son en absoluto capaces de cubrir los gastos que se

generan en una reserva. La partida de la subvención por hectárea es una de las más altas,

seguida de los daños a cultivos, derivados de los destrozos que los animales de las reservas

causan a los cultivos que propietarios tienen en ellas, daños que en muchos casos son difíciles de

evaluar y que suponen un continuo conflicto entre el propietario y la Administración

(problemas de relación social). Otra partida son las tasaciones de estos daños, que obviamente

llevan incorporado un coste, y los gastos del funcionamiento normal de una reservas como

arreglos de caminos, etc. Sumado a estos costes están los propios de la guardería (a tener en

cuenta que se consideran insuficientes para todas las funciones que tienen asignadas), lo que

nos llevas a unas cuantías que difícilmente son sufragadas vía ingresos directos.

Donde realmente se quedan los beneficios de estas reservas son en las zonas circundantes, en los

pueblos y ayuntamientos, en los hoteles y comercios, pues este tipo de caza atrae un tipo de

turista con un poder adquisitivo medio/alto, y amante del buen servicio y calidad, por lo que no

le importa pagar un precio alto por la estancia si el servicio recibido va en consonancia.

✓✓✓✓  Problemas del sector:

                                                          
51  Se estima una  población de 1.000 ejemplares
52  Se estima una  población de 1.000 ejemplares
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•  Dentro de las reservas, lo más problemático de su gestión es compatibilizar esta renta

cinegética con el ganado, la explotación forestal y los cultivos (en cuanto a la relación social

con sus dueños). Ahora se está incorporando un añadido más que es la recogida de setas o

micología pues interfiere en la actividad de la caza.

•  Escasa relación entre calidad y precio del trofeo. El precio de la caza en Aragón está

subiendo demasiado con respecto a los precios y calidades que se ofrecen en otros sitios, por

lo que puede darse el caso de que se busque caza en otra comunidad o fuera de España.

•  Superpoblación de ciervos en ciertas Reservas de caza provocando accidentes de tráfico.

•  En cuanto a si existe presión sobre la caza las opiniones aquí son muy diversas. Lo que sí es

cierto es que la hubo, y debido a la mala gestión de algunas zonas las especies susceptibles

de caza disminuyeron atrozmente.

•  Para una mejor gestión de las especies los cazadores proponen incentivar los cotos privados

pues exponen: “La obtención de renta cinegética es la que guiará la óptima gestión de un

coto”. Aunque la opinión de los responsables de la administración es contraria a este parecer,

ya que opinan que si no aparecen nuevos cotos privados es porrque la iniciativa privada no

ha visto interés en ello.

•  Diferenciando por provincias la presión sobre la caza no es la misma, y así es mucho mayor

en la provincia de Zaragoza y Huesca que en Teruel, debido por un lado a las bajas tasas de

población de esta última y por otro lado a las malas comunicaciones y falta de

infraestructuras turísticas, que hace que se desincentive a un posible cazador.

•  Necesidad de una mayor señalización de los ejes viarios con proyección legal, que garantice

por tanto el cumplimiento de la señalización.

•  Carencia de vallados de puntos conflictivos en las reservas de caza .

•  Evitar la siembra de plantas herbáceas a pie de carretera que atraen a los animales de las

reservas provocando accidentes, lo cual se podría solucionar recuperando las zonas de

cultivo en dichas reservas con el fin de proporcionales el alimento necesario.

•  En ocasiones se da que en una misma zona coinciden dos tipos de coto, uno de caza y otro de

setas. Cuando los usuarios de ambos son las mismas personas no suele haber problema, pero

éste surge cuando los usuarios son gente distinta. Normalmente el problema se presenta a los

cazadores, pues los micólogos suelen ahuyentar a los animales,  impidiendo el buen

desarrollo de la caza.

•  Acotamiento cada vez mayor de los terrenos susceptibles de explotación cinegética, por lo

que los tramos destinados a la caza libre son cada vez menores y por tanto las oportunidades

para los cazadores que no quieren asociarse. Hecho que presenta una doble lectura, por un

lado supone un problemas para los cazadores que no quieren pertenecer a ninguna sociedad

de cazadores, pero por otro permite a la administración un mejor control de la caza y sus

especies.
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•  Actualmente no se realizan estudios cinegéticos rigurosos en los cotos de caza. La

administración plantea la posibilidad que tienen de asociarse los distintos cotos de una zona,

ayuntamiento o comarca para realizar un estudio serio en conjunto, lo que facilitaría la labor

a los cotos, así como unos resultados óptimos y fiables de los recursos cinegéticos existentes.

•  Inquietud ante la nueva normativa de la directiva de aves comunitaria, que quiere prohibir

la caza en época de retorno a los lugares de cría y reproducción, como consecuencia de la

presión que ejercen determinados “Lobbys” europeos, para que solo se pueda cazar en sitios

muy determinados y en sus respectivos paises53.

•  Necesidad de una mejor gestión de los cotos tanto los sociales como los deportivos y

comerciales.

•  No existen datos específicos sobre el comportamiento de la demanda de este sector.

•  Escasez de guardería:

1. Con carácter general los profesionales que se incorporan suelen ser de Zaragoza y

cuando pueden tienden a volver a su provincia, con lo que se queda de nuevo vacante la

plaza y deben comenzar a la nueva formación del que se incorpora (como mínimo se

requieren dos años para poder desembolverse con soltura).

2. Existen plazas vacantes pero por falta de partidas presupuestarias se quedan vacías

y no salen a concurso.

3. Cada vez tienen más atribuciones y son menos personal, a lo que hay que adjuntar

una mayor burocratización de las tareas, lo que implica que puedan estar menos en el monte

.

4. Existe una dotación de guardería descompensada por provincias y luego por zonas

dentro de cada provincia.

6.1.2.- Pesca en Aragón

Aragón es una comunidad privilegiada para la práctica del deporte de la pesca, en parte por su

gran extensión y por su riqueza paisajística, y por su puesto por la abundancia del recurso

acuífero. La provincia de Huesca  cuenta con unos recursos privilegiados, ríos y lagos de aguas

limpias que hacen el deleite de cualquier pescador. El río Ebro por otro lado posee numerosos

embalses, que facilitan la pesca de gran tamaño, destacando el lucio y siluro.

Según la Disposición 3048 del 16 de febrero de 1998 del Departamento de Agricultura y Medio

Ambiente las aguas de la Comunidad Autónoma se clasifican en:

                                                          
53  Heraldo de Aragón. 26 de junio de 1998
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•  Aguas declaradas habitadas por las truchas

•  Aguas de Alta Montaña

•  Masas de agua en régimen especial

En estas masas el periodo hábil y los días hábiles difieren de los periodos y días hábiles

establecidos con carácter general en la orden nº3048 del 16 de febrero.

•  Vedados

Queda prohibido el ejercicio de la pesca durante todo el año. Existen los vedados parciales

donde queda excluida la práctica de la pesca de lunes a viernes con la excepción de que sean

festivos.

•  Cotos de pesca

Tramos en los que por sus condiciones biológicas o piscícolas, el ejercicio de la pesca está

sometido a una regulación especial. Es necesario además de la licencia un permiso especial.

✓✓✓✓  En régimen normal - En estos la pesca se realiza en los periodos hábiles fijados

establecidos para cada acotado.

Provincia de Huesca: Ansó superior, Ansó inferior, Hecho superior, Villanua,

Jaca, Oliván, Torla, Fiscal, Boltaña, Pineta, Lafortunada, Labuerda, Senarta, Garganta de

Ventamillo, Campo y Veracruz.

Provincia de Teruel: Albarracín superior, Albarracín inferior, El Arquillo,

Alfambra, La Escaleruela y Malburgo.

✓✓✓✓  De pesca captura y suelta - Existe la obligación de devolver al río las piezas

capturadas.

Provincia de Huesca: Oza, Embún, Bujaruelo, Broto y Bielsa.

Provincia de Teruel: Tramacastilla, Albarracín, San Blas, Montoro y El

Estrechillo.

✓✓✓✓  De pesca intensiva - Establecidos en masas de agua en régimen especial, en los que

de forma continuada y periódica se incorporan ejemplares adultos determinados de trucha arco

iris.

Provincia de Teruel54: Teruel, Más de la Matas y Escaleruela.

                                                          
54  En Teruel se contempló por primera vez en España la pesca sin muerte, conocida como “ captura  y suelta”
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•  Cotos Deportivos de pesca

Son masas de agua conveniadas con la Federación Aragonesa de Pesca y Casting y cuya gestión

piscícola corresponde a la propia  Federación o  Sociedades Deportivas de Pescadores

federadas.

Provincia de Huesca:

En la temporada 1998 la relación de cotos deportivos es la siguiente:

Baserca, Aneto-Senet, La Vaix-Escales, Montañana, Canelles, Stª Aña-Piñana, Sopeira, Monzón,

Santa Liestra, Santa Quiteria, Vadiello,  Alcanadre, Los Mallos de Riglos, Canal de Berdún

(escenario deportivo), Embalse de Arguís y Embalse de Valdabre (cotos deportivos-escuela), El

Grado-Enate, Embalse El Ciego y  Río Vero.

Provincia de Zaragoza:

En la temporada 1998 la relación de cotos deportivos es la siguiente:

Embalse de Maidevera (Aranda de Moncayoa), Rio Jalón (Calatayud), La Reixaga (Fayón),

Mequinenza, Rio Esca (Salvatierra de Esca) y Rio Gállego (Ardisa).

Provincia de Teruel:

En la temporada 1998 la relación de cotos deportivos es la siguiente:

Embalse de Calanda, Estanca de Alcañiz, Azud de la Badina, Embalse de Gallipuén, Embalse de

Santolea, Embalse del Arquillo.

•  Tramos libres de pesca captura y suelta

En estos tramos existe la obligación de devolver al río todas las piezas capturadas.

✓✓✓✓ Especies objeto de la pesca en Aragón55

Especies Observaciones

Anguila Suelen ser especies de repoblación, y actualmente escasa. Se da en embalses y
estanques.

Barbo común Presente en casi todo Aragón excepto aguas de alta montaña, suele encontrarse en
tramos medio e inferiores de los ríos y embalses de agua no frías.

Cachos Se encuentra en estanques y ríos con fondos cenagosos.

Carpa común y
variedades

Frecuente en aguas tranquilas cenagosas y con abundante vegetación. En lagunas
embalses y tramos medios y bajos de los ríos.

Carpin Frecuente en el río Ebro y afluentes. Su medio habitual son las charcas y embalses.

Madrilla Suele encontrarse en tramos medios y finales de los ríos. Presente en todo Aragón
excepto en aguas de alta montaña.

                                                          
55  Fuente de información WWW.aragon.net
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Perca americana Abundante en el río Ebro y afluentes. Suele encontrarse en ríos tranquilos y embalses.

Siluro Desembocadura del río Cinca y sus pantanos, así mismo como en el río Ebro.

Tenca Frecuente en el río Ebro y tramo inferior de sus afluentes. Su medio son los estanques
charcas y remansos de ríos con abundante vegetación.

Trucha común Abunda en los ríos pirenaicos y serranías turolense. Su medio son los ríos de aguas
frías y lagos de montaña

Trucha arco-iris Se encuentra allí donde se realicen repoblaciones. Su medio son los mismos que el de
la trucha común, aunque soporta una peor calidad de las aguas.

Pez gato Se encuentra en el tramo inferior del Cinca, embalse de Caspe y Mequinenza.

Barbo atruchado Su medio son los tramos superiores de los ríos de media montaña. Está presente en
todo Aragón

✓✓✓✓ Ingresos directos gernerados por la Pesca en Aragón

En una primera aproximación los ingresos directos que se pueden generar por la explotación de

la práctica de la pesca en Aragón en 1997:

Provincias Importe Licencias Permisos en cotos Permisos y cuotas
socios cotos
deportivos

Huesca 24.000.000 7.800.000 17.000.000
Zaragoza 43.801.000 no hay 8.600.000

Teruel 10.700.000 6.500.000 5.3000.000

Otra parte de los ingresos que la práctica de este deporte serían los indirectos, ingresos más

difíciles de estimar y que requieren un mayor tiempo para su estudio. Encontraríamos los

efectos sobre el comercio, medios, vestuario, materiales, segundas residencias, etc.

Se observa cada vez una mayor demanda extranjera a nivel nacional, ya que en la actualidad se

están gestionando una media de 2.000 licencias para pescadores alemanes en España, al margen

de otros demandantes como son los pescadores de Austria, Holanda, Bélgica y Francia. Ello nos

da una pista sobre el gran potencial que la pesca tienen en España y por supuesto en Aragón

tierra privilegiada para este deporte.
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✓✓✓✓ Problemas del sector:

•  Escaso control  en las capturas y vigilancia en general lo que puede llevar a un deterioro del

nº de especies. Resultado directo de una falta de guardería.

•  Problemas de contaminación de las aguas, sobre todo por vertidos incontrolados y sin

depurar. La depuración de las aguas es una de las asignaturas pendientes de nuestra

sociedad.

•  Excesiva presión pesquera y el furtivismo.

•  Escaso apoyo económico.

•  En algunos cotos intensivos de pesca plantean los pescadores quejas por la mala repoblación

realizada, pues por un lado ésta es escasa y siguen repartiendo el mismo  cupo de permisos,

y por otro lado cuando incorporan estos nuevos ejemplares no los distribuyen por varios

puntos, sino que los vierten en los lugares más cómodos. Esto supone un desincentivo para

los pescadores, pues no pueden distanciarse y pescar en cualquier lugar del coto con

tranquilidad, sino que deben concemtrarse en puntos muy determinados56.

•  La existencia de pantanos que no cuentan con las “escalas” oprtunas para que los peces

puedan subir por ellas y desovar en los lugares destinados a ello. Por otro lado se plantea

otro problema que son la amenaza de nuevos embalses, como ejemplo tenemos el pantano de

Jánovas en el río Ara en Fiscal.

•  No existen datos específicos sobre el comportamiento de la demanda de este sector.

•  Actualmente se cuenta con una Ley de pesca totalmente obsoleta (Ley de pesca de 1942),

sobre todo en el tema de sanciones. En los casos en los que se ha de imponer una sanción

acuden a :  Ley de Medio Ambiente, Ley de Aguas, e incluso a la Ley de Incendios y Ley de

Minas.

•  Problemas con el ejercicio del rafting y los pescadores. Existen tramos donde están limitados

los dencensos, pero incluso así se dan problemas pues se dificulta la pesca si alguien está

realizando alguna actividad en el agua.

                                                          
56  Este problema ha sido dirigido fundamentalmente al río Guadolope en su curso por Mas de las Matas. Heraldo de Aragón 28 de
junio de1998
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6.2.- Micología

La afición por la micología y la recogida de setas día a día va adquiriendo una mayor relevancia

como actividad de tiempo libre, y por este motivo, por la mayor presión que está ejerciendo

sobre el medio se están empezando a plantear desde las distintas administraciones municipales

la posibilidad de regular este sector y como hacerlo.

Esta práctica ha sido desarrollada de siempre por los lugareños, teniendo siempre muy claro el

cuidado al medio y el entorno, y sobre todo la supervivencia de las especies, pero conforme esta

práctica se ha ido haciendo extensible a un mayor número de adeptos, el aprovechamiento de

setas comestibles se ha convertido en una actividad agresiva al medio y a las propias setas,

poniendo en peligro su continuidad en el tiempo.

Los intentos reguladores en Aragón han ido encaminados hacia el acotamiento de ciertas zonas,

y en la actualidad contamos con la nueva Normativa General y la del Parque Natural de la

Sierra y los cañones de Guara y  Parque Natural de la Dehesa del Moncayo (Decreto 166/1996

de 29 de agosto del Gobierno de Aragón por el que se regula el método de recolección de setas

en los montes propios y en los declarados de utilidad pública). No obstante sectores más

sensibles a esta problemática sugieren que para solucionar realmente el problema de la gran

presión que sufren las especies micológicas, se debe avanzar en el campo de la protección e

inspecciones sanitarias y fiscales, con lo que la gran expoliación por intereses lucrativos (que es

la que más daño al medio ejercen) se vería realmente mermada, y no en acotar el mayor número

de extensiones.

Supone este tipo de actividad un gran atractivo para el medio rural, pues por un lado se plantea

como alternativa de ocio para la demanda de turismo rural y una forma de obtener beneficios

tanto directos como indirectos.

En España las comunidades con una mejor situación reguladora son Euskadi, Cataluña,

Navarra, C. Valenciana y Extremadura. Y en cuanto a la normativa en Europa, tenemos el caso

de Alemania (Ley Federal de Protección de la Naturaleza-BNatSchG- y Reglamento Federal de

Protección de Especies Animales y Vegetales Silvestres-BArtSchV-del 24 de julio de 1989) cuya

normativa prohibe expresamente la recogida de setas con fines lucrativos, Italia donde el sector

de las setas está totalmente acotado y se inclinan por una comercialización reglada de las setas

silvestres, y Francia donde se está trabajando en un proyecto de reglamentación nacional de la

comercialización de setas silvestres.
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En Aragón y  más concretamente en la Ribagorza, se constituyó hace unos meses la Asociación

Micológica de Ribagorza destinada a organizar Jornadas Micológicas y Silviculturales,

impartiendo cursillos de formación o comercializando productos micológicos, cobrando el 10%

a los vendedores que reinvertirán en la asociación. De está forman intentan fomentar un interés

de una manera responsable, respetando el medio ambiente y teniendo cuidado de no destruir

especies que son difíciles de preservar.

En la actualidad dicha Asociación tiene en manos un importante proyecto, el “ Programa Life”.

que ha sido presentado a la Unión Europea y están en estos momentos esperando que se le dé

luz verde. Dicho programa recoge las siguientes propuestas:

1. Reforzar la vigilancia con un nuevo guarda en primavera.

2. Crear la figura de los guías micológicos.

3. Instalación de un sistema de aspersores, basándose en unos estudios recientes de la

Universidad de Lleida, en determinadas zonas del monte para la proliferación de las

setas.

Constituye así un ambicioso proyecto, que según la asociación, contribuirá a la aportación de

ingresos para los habitantes, creará nuevos puestos de trabajo y prolongará la oferta turística a

otros meses del año.57

Otra de las iniciativas tomadas recientemente en esta línea, es la realización de un sendero

temático dedicado a un conocimiento y acercamiento al público de la micología en la localidad

de Laspaules (Huesca).

                                                          
57  Fuente: Asociación  Turística del Valle de Benasque. Revista de temporada Verano 1998.
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6.3.- Turismo Termal

Aragón presenta una riqueza y diversidad de aguas minero-medicinales que junto con la

progresiva concienciación cultural del cuidado de la salud por medios naturales hacen que esta

oferta termal esté cobrando importancia día a día.

Aragón cuenta con 14 balnearios de los cuales 2 están cerrados actualmente y 11 pertenecen a la

asociación de Termas Aragonesas. En la provincia de Zaragoza, Huesca y Teruel son  7, 3 y 4 los

balnearos existentes respectivamente, encontrando pues una presencia más o menos importante

en las tres provincias. Es Aragón una de las comunidades autónomas más importantes en

cuanto a oferta termal junto con Galicia y Cataluña. Tengamos en cuenta que cuando hablamos

de este tipo de oferta no solo se está hablando de satisfacer unas necesidades minero-

medicinales, sino también del alojamiento y restauración, e incluso de actividades diversas de

ocio, por lo que estamos ante un tipo de oferta que engloba tanto infraestructuras de alojamiento

como actividad en sí misma.

Distribución provincial:

Provincia de Huesca Provincia de Zaragoza Provincia de Teruel
Baños de Benasque Cantero (Alhama de Aragón) Camarena de la Sierra

Panticosa Termas Pallarés (Alhama de Aragón) El Paraíso (Manzanera)
Vilas del Turbón Martínez (Alhama de Aragón) Segura de Baños ©

La Virgen (Jaraba) La Fuensanta (Villel) ©
Baños Serón (Jaraba)

Sicilia (Jaraba)
Paracuellos del Jiloca

© Cerrado

La oferta global de los 11 Balnearios que componen la Asociación es de 2.600 plazas, cifra que

supone alrededor del 16% de las plazas totales que  ofrecen los balnearios españoles, dato que

manifiesta la importante presencia de este sector en Aragón, aunque fuertemente concentrada

en Jaraba y Alhama de Aragón.

Su demanda indudablemente está afectada de la estacionalidad característica de la demanda

turística (puesto que determinados factores negativos como la concentración de las vacaciones

en los meses de verano inciden por igual a la demanda minero-medicinal), pero con el tiempo y

grandes esfuerzos de comercialización han llegado a tener una ocupación media anual muy

buena del 76% y una apertura media anual de 300 días, hecho que manifiesta la intensa labor



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 114

de captación de demanda por parte de estos establecimientos.  Estos elevados índices, muy

superiores a los del resto de establecimientos estudiados, se deben fundamentalmente a las

peculiaridades de la demanda termal (no sólo se trata de turistas sino que el factor medicinal es

importante) y a la buena política comercial y de marketing, que le ha llevado a captar

diferentes segmentos de la demanda, diversificándola según las estaciones y edades.

Se trata de una importante fuente de creación de empleo, más directo que indirecto, y así

cuentan en plantilla con 1.100 personas de las cuales el 57% es personal fijo, el 41% personal

eventual y el 2%  subcontratado. De esta forma crean un empleo bastante estable como sus cifras

arrojan, en comparación con otros sectores turísticos donde la eventualidad del mismo es uno

de los graves problemas pendientes de solución.

Su facturación anual alcanza los 3.200 millones de pesetas. Esta elevada cifra, podría suponer

una mayor  aportación a los ingresos por turismo en Aragón de contar con todos los balnearios

existentes en activo y si se tuviese en cuenta los efectos indirectos sobre otros sectores

económicos,  aunque como ya se ha comentado  no posee un potencial de arrastre tan elevado

como el que pueda presentar otra oferta turística (estaciones de esquí, turismo activo, ...)

Como ocurre con otros sectores la comercialización  y promoción de sus acciones se realiza a

nivel individual por cada una de las empresas balnearias, no realizando ningún tipo de

publicidad desde la asociación, hecho que sería sugerente para dar a conocer este producto a un

mayor número de potenciales demandantes.

En cuanto a las motivaciones que dirigen este tipo de elección turística la principal es la salud,

aunque éstas han cambiado con el tiempo, y actualmente se ve un público joven entre 25 y 45

años que va en busca de sosiego, tranquilidad, relajación, huyendo de la contaminación, el ruido

y la aglomeración de las grandes ciudades, a la vez que diversas actividades que puedan

realizar en contacto con la naturaleza como senderismo, bicicleta etc. Por lo tanto, se observa

una demanda tanto de ocio activo, como de ocio pasivo y que puede ser perfectamente

satisfecha desde estos establecimientos.

Dentro de la media de 300 días que permanecen abiertos al año, entre mayo y noviembre suelen

tener un público que responde más a gente joven y de mediana edad, empresarios, grupos

familiares, y a partir de noviembre tanto por razones de salud como de disponibilidad de

tiempo la demanda se centra más en la gente mayor (INSERSO-Termalismo social) con lo que se

consigue desestacionalizar la demanda y llenar los meses de invierno y primavera. En cuanto a

la procedencia de la misma presentan una fuerte demanda de Aragón, Madrid y zona
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Valenciana, y por otro lado tienen una relevante demanda de zonas con climas húmedos como

pueda ser Navarra, en general el norte de España y la costa Catalana.
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Problemas del Sector Actuaciones

•  Deficientes vías de comunicación.

•  Malas señalizaciones viarias.

•  Falta de promoción de los balnearios de Aragón por parte de las

administraciones.

•  Inexistencia de subvenciones para ampliaciones y mejoras de las

instalaciones.

•  Estacionalidad en algunos balnearios fuera de temporada alta.

•  Desconocimiento de esta alternativa turística por parte de la gente joven.

•  Fuerte concentración de la oferta en la provincia Zaragoza y

principalmente en Jaraba y Alhama de Aragón.

•  Es preciso implantar en el sector la sensibilidad en buscar calidad en el

servicio y en los productos ofertados.

•  Aragón cuenta con una oferta de balnearios sin explotar que debería

poner en activo pues supone un importante atractivo de turismo interior

y exterior.

•  Con apoyo de las instituciones se podrían ampliar las temporadas ⇒⇒⇒⇒

creación de 400 empleos más.

•  Plantear como una alternativa a las vacaciones tradicionales.

•  Fomentar intercambios con otras CC.AA. por medio de programas en

temporada baja con apoyo de subvenciones de organismos oficiales ⇒⇒⇒⇒

importante labor social ⇒⇒⇒⇒  nuevos puestos de trabajo, más estabilidad en

el empleo y  ↓ .estacionalidad de algunos balnearios.

•  Fomentar el tratamiento termal no solo como turismo de salud sino

también como turismo de ocio.

•  La campaña publicitaria debería comenzarse en los meses de

primavera-verano.

•  Las subvenciones oficiales de labor social (por ejemplo las actuaciones

del INSERSO) indirectamente  ⇒⇒⇒⇒  pueden suponer una recaudación

mayor que el propio volumen de la subvención (vía IVA, otros

impuestos, pago a la Seguridad Social, etc...)
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6.4.- La Nieve en Aragón

El turismo de nieve es una práctica reciente en España, si tenemos en cuenta que hace unos

nueve años los medios de comunicación apenas emitían información sobre el estado de las

estaciones invernales y menos sobre sus accesos. Actualmente se ha constituido como una

actividad al alcance de una gran mayoría, por lo que ha provocado que sea un gran número de

demandantes los que ejercitan este tipo de actividad y en consecuencia su fuerte presencia en

los medios de comunicación.

Un hecho que se ha observado es el apoyo que han supuesto estas estaciones invernales para el

desarrollo socioeconómico de los valles, generando un importante número de puestos de trabajo

tanto directos como indirectos, favoreciendo con esto el asentamiento de la población e

induciendo una economía que repercute en muchos sectores.

Han logrado romper la estacionalidad de los valles centrada en los meses de verano, y ampliarla

a los meses de invierno.

En la actualidad la tendencia es avanzar en la línea de transformarse en verdaderos centros de

montaña en los cuales se pueda practicar todo tipo de actividades relacionadas con el ocio y el

deporte, primero en invierno, luego en verano y por último todo el año, logrando con ésto un

prometedor objetivo, la desestacionalización de la demanda.

6.4.1.- Estudio comparativo de la nieve en Aragón

Tabla comparativa 97/98 Aragón - Cataluña - España  58

Aragón 59

Estación Provincia Altitud Capacidad Fondo Innivación E.de Esquí Precio Forfait Nº Plazas Hoteleras

Max. Min. Esq./Hora Km. Cañones Km. Nº Prof. min-max Estación Hasta 35Km

Astún Huesca 2.300 1.700 15.100 - 100 5 60 3.600 1.920 8.240

Candanchú Huesca 2.400 1.560 21.000 35 109 5,5 85 3.700 1.800 8.690

Formigal Huesca 2.250 1.510 23.305 - 105 5,1 101 3.600 1.474 4.585

Panticosa Huesca 2.220 1.550 8.520 5 71 8,1 25 1.700-2.750 781 5.437

Cerler Huesca 2.630 1.500 15.022 30 87 6,1 80 2.600-3.100 579 4.888

Valdelinares Teruel 2.024 1.700 6.000 7 93 6,5 25 2.000-2.500 - 1.367

Javalambre Teruel 2.000 1.850 2.550 - 21 2 15 2.000-2.500 - 496

Total 91.497 77 586 38,3 391 6.554 33.703

                                                          
58  Guía Oficial de Estaciones Españolas. Asociación Turística de estaciones de esquí y montaña. 1997/1998
59  Datos de precios orientativos.
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Cataluña
Estación Provincia Altitud Capacidad Fondo Innivación E.de Esquí Precio Forfait Nº Plazas Hoteleras

Max. Min. Esq./Hora Km. Cañones Km. Nº Prof. min-max Estación Hasta 35Km

Boí Taúll
Resort

Lleida 2.750 2.030 11.950 - 114 5,4 100 3.300-3.800 1.340 3.379

Baqueira/
Beret

Lleida 2.510 1.500 28.723 7 259 17 200 4.200 3.124 7.518

Port Ainé Lleida 2.440 1.650 4.810 15 6 8 47 2.000-3.000 - 4.588

Port del
Compte

Lleida 2.350 1.690 8.740 g 34 3 35 2.000-3.000 360 1.100

Super Espot Lleida 2.430 1.500 9.550 - 87 4,2 38 3.200 1.100 6.440

La Molina Girona 2.537 1.600 13.630 5 218 9 180 2.800-3.700 1.600 4.400

Masella Girona 2.537 1.600 7.360 - 160 10,2 61 3.300-3.750 350 4.844

Vall de Núria Girona 2.252 1.964 3.080 - 47 4,4 20 2.400-3.000 335 2.251

Vallter 2.000 Girona 2.535 1.950 5.200 - 12 3,5 28 2.700-3.000 60 1.385

Total 93.043 27 937 65 709 8.269 35.905

Estación Provincia Altitud Capacidad Fondo Innivación E.de Esquí Precio Forfait Nº Plazas Hoteleras

Max. Min. Esq./Hora Km. Cañones Km. Nº Prof. min-max Estación Hasta 35Km

Total España 295.561 131 2.116 141 1.742 20.611 89.441

Con la tabla que se adjunta, se puede extraer una primera idea sobre cuál es la situación actual

de la nieve en Aragón. Se hace en ella una comparación del sector de la nieve aragonés con el

catalán, por ser éste el principal competidor (aunque bien es cierto que no es de menospreciar

otros países como Francia), observando cómo en estos últimos seis años Aragón ha ganado en

calidad y competitividad, tras las inversiones hechas en este campo, cuya distribución por años

es la siguiente:

Año Inversión Global  (en millones)

90/91 2.500
96/97 3.835
97/98 2.225
TOTAL 8.560

Fuente: Nieve de Aragón, s.a.

Año Inversión prevista D.G.A. (en millones) Destino de las inversiones, junto con la
inversión privada

98/99 1.200 ✓ 700-Panticosa ➝  telecabina de 8 plazas
✓ 800-Cerler ➝  telesilla sextiplaza
✓ 75-Valdelinares ➝  nuevas tomas de agua
✓ 500-Javalambre ➝  nueva pista y telesilla
cuatriplaza

Fuente:  Heraldo de Aragón, jueves 14 de mayo de 1998.

Con estas nuevas inversiones en cuanto a la capacidad total de esquiadores/hora, Aragón se

sitúa en el 30,46% del total español  frente al 31,48% de Cataluña. En pistas de esquí de fondo
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Aragón está dotada con el 59% del total de pistas, aunque cabe decir que se podía mejorar en la

calidad en las mismas. Contamos con 586 cañones (el 27,69% de España), proporcionando una

capacidad de innivación de 38,3 km., frente a los 937 cañones que posee Cataluña y sus 65 km.

de innivación, esta inversión a supuesto un gran adelanto en el servicio a los esquiadores, hecho

que junto a la creación de las nuevas pistas que están a mayor altitud han dotado a la nieve de

Aragón de una mayor calidad y competitividad.

Dentro de esta dinámica de nuevas inversiones y modernización de las estaciones de esquí, cabe

destacar la incorporación de la entidad financiera Ibercaja en el accionariado de la Sociedad

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque con un capital de 380 millones de pesetas, con lo

que se pretende cosolidar las inversiones en la estación de Cerler60.

Así nos encontramos con que Aragón se ha situado en competidora sin duda de las estaciones

de esquí catalanas (a excepción de Baqueira/Beret, cuenta con un mayor dominio esquiable, 17

Km,  una buena altitud, 2.510m, ambas cosas muy valoradas por los esquiadores, a lo cual se le

ha de sumar unas modernas instalaciones), en cuanto a su situación con otras áreas esquiables

como pueda ser el país vecino de Andorra cabe decir que es una competidora muy fuerte, con

unas inversiones en modernización relevantes, aunque nos salva un hecho, el mal acceso que se

tiene hasta llegar a las pistas, pues se debe cruzar Andorra en su totalidad lo cual desincentiva a

los esquiadores a acudir a éstas pistas.

En cuanto a nuestra situación con Francia cabe decir que estamos ante una buena posición (a

excepción de pistas como los Alpes), pues en cuestiones de modernización de las instalaciones

la calidad Aragonesa está incluso por encima de las estaciones francesas con carácter general.

No obstante no se ha de descuidar el tema de los costes de los forfaits, pues nos puede llevar a

perder competitividad en el mercado.

Por tanto y como resumen se puede decir que la situación precio/calidad de las pistas

Aragonesas es indiscutible, evolucionando de forma pareja y acompasada.

En cuanto a la oferta de alojamientos, a pie de pista  contamos con 6.554 plazas hoteleras frente

a las 8.269 de Cataluña, y si se extiende hasta un radio de 35km., la oferta aumenta  hasta 33.703

en Aragón y 35.905 en Cataluña. La diferencia, 3.917 plazas, constituye una cifra relevante pues

pone de manifiesto la mayor capacidad de recepción de Cataluña frente a Aragón, y que en

fechas punta como Semana Santa, Navidad o Reyes hace que nuestro sector se encuentre con

ocupaciones de más del 100% y no se pueda dar cabida a toda la demanda.
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Sin embargo, la conclusión que parece obvia, más creación de oferta hotelera, no sería la más

adecuada puesto que, se estaría dotando al sector hostelero de una mayor infrautilización

durante la mayor parte del año, pues  con la infraestructura actual llegamos a un 34% de

ocupación media al año, aunque en fechas punta alcancemos ocupaciones del 100%. No

obstante esta afirmación no se puede extender con generalidad, es un análisis que se debe

realizar por valles y áreas de influencia de las estaciones.

De este modo, aparece el caso excepcional del valle de Benasque, sobre el cual se pueden

realizar unas reflexiones distintas, y así aportando datos proporcionados por la Asociación

Turística Valle de Benasque, vemos como sus tasas de ocupación mensual en temporada alta

son elevadas, incluyendo no solo los fines de semana, sino los días entre semana, y así:

Tasas de ocupación mensual de los alojamientos en el Valle de Benasque

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

Hoteles Apartamentos Albergues Total

dic-95

dic-96

dic-97

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Hoteles Apartamentos Albergues Total

ene-96

ene-97

ene-98

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Hoteles Apartamentos Albergues Total

feb-96

feb-97

feb-98

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Hoteles Apartamentos Albergues Total

mar-96

mar-97

mar-98

                                                                                                                                                                         
60  El Periódico de Aragón. Miércoles, 24 de junio de 1998.
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Fuente: Asociación Turística Valle de Benasque

Este hecho nos lleva a pensar que las decisiones a tomar van  encaminadas hacia un mayor

esfuerzo por romper la estacionalidad de la demanda, mejorando las cifras de ocupación al año

y logrando acometer así inversiones más competitivas y rentables, creando una estructura

hotelera con una buena base de cimentación en aquellas áreas donde las tasas de ocupación

reflejen una situación de infrautilización de la misma, o bien nuevas inversiones allí donde

realmente se estén rentabilizando óptimamente las infraestructuras hoteleras.

6.4.2.- Evolución de la demanda desde 1988

La evolución de la demanda desde 1988 ha sido realmente espectacular con un incremento de

esquiadores del 91% situándose la cifra en el periodo 1997/1998 en 1.500.000 personas. Cómo

periodos destacables tenemos la temporada 90/91 y 91/92, y 95/96 y 97/98 apoyados muy

directamente por las buenas condiciones climatológicas y el apoyo de los sistemas de inivación

artificial. Este año han llegado a los 150 días de apertura en media y a una facturación

aproximada de tres mil millones de pesetas, ingresos aportados al sector turístico de Aragón

que supondrían una mayor cifra de tener en cuenta todo el potencial de arrastre de que dispone

este sector.

Temporada Esquiadores Temporada Esquiadores
88/89 783.592 93/94 1.077.735
89/90 532.240 94/95 1.059.968
90/91 957.049 95/96 1.350.000
91/92 1.014.324 96/97 1.199.642
92/93 944.760 97/98 1.500.000
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Hemos podido comprobar así la evolución que ha llevado este sector en estos último seis años y

que indudablemente se ha situado como un competidor serio de cualquier conjunto de

estaciónes de esquí de España.

6.4.3.- Influencia socioeconómica de las estaciones de esquí

Su influencia socioeconómica sobre los valles es indudable, ya que han permitido un importante

desarrollo tanto en sus valles como en las zonas de influencia. Para ver esto aportamos una tabla

elaborada con datos proporcionados por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería

(Huesca), donde podemos ver la influencia de la nieve sobre los valles y más concretamente

sobre el sector de la hostelería:

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA ( HUESCA )

TEMPORADA DE VERANO:

Ocupación
media/Estancia

1994   1995     1996 1997

Valle de Aragón 58,46 % 4 días 58,66 % 4 días 49,65 % 3 días 47 % 3 días
Valle de Tena 62,56 % 5 días 66,25 % 5 días 58,25 % 3,75 días 57,5 % 3 días
Valle del río Ara 56,65 % 4 días 67,05 % 3 días 62,50 % 3 días 53,75% 3 días
Valle del Ésera 59 % 4 días 61,66 % 4 días 63,00 % 3 días 60,75 % 3,5 días
Zonas  Influencia 55 % 2 días 45 % 2 días 42,50 % 2 días 53,3 % 2 días
Total 58,34 % 59,72 % 55,18 % 54,46 %
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TEMPORADA DE INVIERNO:

Ocupación
media/Estancia

1994   1995     1996 1997

Valle de Aragón 43,75 % 3-4 días 41,66 % 3 días 43 % 3,5 días 44 % 2,5 días
Valle de Tena 43,30 % 3-4 días 48,33 % 2,5 días 58,5 % 4,5 días 59 % 2,75 días
Valle del río Ara 21 % 4 días 18,33 % 2 días 23 % 3,5 días 11 % 2 días
Valle del Érsera61 19,75 % 3 días 41,66 % 2,5 días 42 % 3 días 47 % 2,5 días
Zonas  Influencia 14,20 % 2 días 41 % 2 días 35 % 2 días 35 % 1,5 días
Total 28,4 % 38,20 % 40,3 % 39,2 %

                                                          
61  Dentro de Ribagorza el desarrollo fuerte ha estado en el Valle de Benasque, por lo que es interesante comparar estos datos con
los aportados por la asociación turística del valle de Benasque
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TEMPORADA DE VERANO:

Fechas mayor
incidencia/Ocupación

1994   1995     1996 1997

Valle de Aragón Agosto 87,81 % Agosto 95 % Agosto 76,46 % Agosto 85 %
Valle de Tena Agosto 95 % Agosto 95 % Agosto 83,75 % Agosto 92,5 %
Valle del río Ara Agosto 91,30 % Agosto 93 % Agosto 83,5 % Agosto 92,5 %
Valle del Ésera Agosto 93,50 % Agosto 95 % Agosto 85 % Agosto 96,5 %
Zonas  Influencia Agosto 80,50 % Agosto 70 % Ago/Sep 72,5 % Agosto 92,3 %
Total

TEMPORADA DE INVIERNO:

Fechas mayor
incidencia/Ocupación

1994   1995     1996 1997

Valle de Aragón Inmc/FA 82,50 % Nav/S.S. 81,5 % Nav/S.S 78,75 % Nv/ss/fs 84 %
Valle de Tena Inmc/FA 86,65% Nav/S.S. 80,83 % Nav/S.S 86 % Nv/ss/fs 87 %
Valle del río Ara SFA 58,33 % Nav/S.S. 67,92 % Nav/S.S 66,75 % Nv/ss/fs 75 %
Valle del Ésera SFA 72,50 % Nav/S.S. 83,33 % Nav/S.S 85,25 % Nv/ss/fs 85 %
Zonas  Influencia Fin sem. 90 % Nav/S.S. 85 % Nav/S.S 50,25 % Nv/ss/fs 40 %
Total

Inmc/FA= Inmaculada y Fin Año
SFA= Sema Fin Año
Fin Sem= Fin de Semana
Nav/S.S.= Navidad y Semana Santa
Nv/ss/fs= Navidad/Semana Santa /Fin de Semana

✓ Se observa un incremento en la ocupación media en el conjunto de los valles y zonas de

influencia del 28% en 1994 al 39,2% en 1997, sobre todo en el Vallel de Ésera (tener en cuenta

que es una zona mucho más amplia de  lo que supone el valle de Benasque) y  zonas de

influencia pasando de un 19,75% y 14,20% al 47% y 35% respectivamente. En esta temporada

es el Valle del río Ara el que arroja cifras muy bajas, del 11% experimentando una

disminución en estos cuatro años al contrario que el resto de valles.

✓ Esta ocupación media es más alta en la temporada de verano, pasando del 58,34% en 1994 al

54,46% (descenso que cabe explicar en parte por la catástrofe de Biescas). No obstante, y

aunque  sigue siendo el verano el punto fuerte de estas zonas, el invierno está ganado campo

a pasos agigantados y asentándose en la zona con una influencia socioeconómica al nivel del

verano.  Hay que tener en cuenta que la temporada de invierno es más larga que la de

verano por lo que favorece enormemente al sector hotelero que puede alargar su actividad a

lo largo de todo el año.

✓ En cuanto a la estancia media vemos un aumento de la misma desde 1994, aunque en la

temporada 96/97 ésta descendió, por las condiciones climatológicas adversas y sobretodo

por la información suministrada por los medios de comunicación en muchos casos

alarmante. En invierno se sitúa en una media de 2.25 días y en verano de 3 días.
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✓ Las fechas de mayor incidencia en la temporada de invierno son la Navidad, la Semana

Santa y fines de Semana. Es curioso la disminución en estas fechas de la tasa de ocupación en

la zonas de influencia, hecho que puede responder a un aumento de importancia de la oferta

extrahotelera como lugar de alojamiento para estas fechas. En verano se centra en un mes,

agosto, donde se alcanzan cifras de ocupación incluso más altas que en la temporada de

invierno. Aprovechando esta circunstancia las estaciones se están planteando el captar parte

de esta demanda ofertando actividades deportivas o recreativas como un medio de ampliar

su oferta más allá de la temporada de invierno, lo cual si se consolida generaría una mayor

estabilidad al trabajo ofertado por las estaciones. Así, como actividades complementarias

podemos encontrar: (Parapente, escalada, descenso de barrancos, travesía de montaña,

pesca, patines en el línea, excursiones guiadas a pie, caballo o BTT, tiro al arco, cars de

montaña, etc.)

Dentro de las estaciones que ponen en funcionamiento sus remontes, como complemento a

las actividades realizadas, en temporada de verano encontramos la estación de Astún,

Candanchú, Cerler y Panticosa. Vemos pues como están combinando el esquí en invierno

con lo que podríamos denominar los deportes de aventura o deportes activos de los cuales

hablaremos en el apartado siguiente.

Vemos así como la nieve ayuda a mantener niveles de ocupación mayores en el sector hostelero,

y por otra parte genera un empleo importante tanto directo (alrededor de 550 en 1997) como

indirectos, no pudiendo dar datos serios en cuanto a que cifras supone este empleo indirecto

pero si podemos decir que es tan importante como el directo e incluso más. En este sentido

aportamos datos proporcionados por las estaciones de esquí y sus escuelas, donde podemos ver

que la mayor parte de la mano de obra empleada procede de las zonas circundantes, hecho que

permite una revitalización de los valles. Por otro lado vemos como esta actividad (y sobretodo

debido a la estacionalidad de su demanda) permite el sostenimiento de otras actividades como

las agropecuarias, o bien se combinan con la construcción y el sector turístico, complementando

rentas con ingresos de ambos trabajos.
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EST ACIÓN DE ESQUÍ DE 
FORM IGAL

Nº TRABAJADORES FORMIGAL, S.A.

93/94 94/95 95/96

ESTACIÓN ESQUÍ

Invierno

Semana 122 123 132

Fin de Semana 2 4 6

Verano 55 49 65

HOTEL FORMIGAL

Invierno 55 56 53

Verano 50 50 56

CAFETERÍAS

Invierno

Semana 30 36 35

Fin de Semana 2 2 3

Verano 5 3 0

E D A D  Y  P R O C E D E N C IA  D E  L O S  E M P L E A D O S
H O T E L  Y  

C A F E T E R ÍA S

E S T A C IÓ N    

E S Q U Í

E M P L E A D O S

S a lle n t  d e  G á lle g o 2 5 4 1

B ie s c a s 6 9

P a n t ic o s a 1 5

E s c a r r i l la 2 6

S a n d in ié s 1 3

T ra m a c a s t i l la 4 5

H o z  d e  J a c a 0 2

S a b iñ á n ig o 8 2 6

R e s to  E s p a ñ a 7 6 4 2

E D A D E S

< 2 5 5 0 6 5

2 5 - 3 5 4 0 5 5

3 5 - 5 0 3 3 1 7

< 5 0 1 3
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 EST ACIÓN DE ESQUÍ DE 
CANDANCHÚ

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5
E M P L E A D O S
I N V I E R N O

E N T R E  S E M A N A 6 9 7 3 8 6
F I N  D E  S E M A N A 2 2 3

V E R A N O - - -
P R O C E D E N C I A

A í s a 1 2 8 1 1
C a n f r a n c 1 2 1 3 1 5

V i l l a n u a 7 5 4
B o r a u

C a s t i e l l o  d e  J a c a
J a c a 3 3 3 6 5 2

R e s t o 7 1 3 7
O C U P A C I Ó N

G a n a d e r í a 6 7 1 1
C o n s t r u c c i ó n 4 4 5

S e r v i c i o s  t u r í s t i c o s 4 3 5
E s t u d i a n t e s

R e s t o 7 9 1 0
E D A D E S

<  2 5  a ñ o s 6 1 2 1 5
2 5  -  3 5 3 3 3 0 3 7
3 6  -  5 0 2 3 2 5 2 8

>  5 0  a ñ o s 9 8 9

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE ASTÚN

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

E M P L E A D O S

IN V IE R N O - -

E N T R E  S E M A N A - - 7 5

F IN  D E  S E M A N A - - 8 0

V E R A N O - - 3 0

P R O C E D E N C IA
A ís a - - 2 %

C an f ra n c - - 1 3 %

V illan u a - -

B o ra u - -

C as tie llo  d e  J a c a - -

J ac a - - 7 5 %

R es to - - 1 0 %

O C U P A C IÓ N
G a n a d e ría - - 3 8 %

C on s tru c c ión - - 1 6 %

S e rv ic io s  tu r ís t ic o s - - 1 9 %

E s tu d ian te s - - 3 %

R es to - - 2 4 %

E D A D E S
<  2 5  a ñ o s - - 1 0 %

2 5  -  3 5 - - 3 8 %

3 6  -  5 0 - - 3 4 %
>  5 0  a ñ o s - - 1 8 %
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ESTACIÓN DE ESQUÍ DE PANTICOSA

1993 % 1994 % 1995 %

EMPLEADOS

INVIERNO 48 44 30

ENTRE SEMANA 40 44 28

FIN DE SEMANA 8 2

VERANO 20 17 12

PROCEDENCIA

INVIERNO 47 44 29

Sallent de Gállego

Biescas 4 8,51% 4 9,09% 1 3,45%

Hoz de Jaca 0,00%

Panticosa 36 76,60% 29 65,91% 25 86,21%

Sabiñánigo 4 8,51% 7 15,91% 2 6,90%

Resto 3 6,38% 4 9,09% 1 3,45%

VERANO 20 17 12

Sallent de Gállego

Biescas 1 5,00% 1 5,88% 10 83,33%

Hoz de Jaca

Panticosa 18 90,00% 12 70,59% 1 8,33%

Sabiñánigo

Resto 1 5,00% 4 23,53% 1 8,33%

OCUPACIÓN

INVIERNO 48 48 29

Ganadería 3 6,25% 3 6,25% 3 10,34%

Construcción 14 29,17% 14 29,17% 6 20,69%

Servicios turísticos 8 16,67% 8 16,67% 12 41,38%

Estudiantes

Resto 23 47,92% 23 47,92% 8 27,59%

VERANO 20 20 12
Ganadería

Construcción 6 30,00% 6 30,00% 1 8,33%

Servicios turísticos 9 45,00% 9 45,00% 10 83,33%

Estudiantes

Resto 5 25,00% 5 25,00% 1 8,33%

EDADES

INVIERNO 48 44 29
< 25 años 13 27,08% 10 22,73% 11 37,93%

25 - 35 26 54,17% 24 54,55% 10 34,48%

36 - 50 8 16,67% 9 20,45% 7 24,14%

> 50 años 1 2,08% 1 2,27% 1 3,45%

VERANO 20 17 12
< 25 años 2 10,00% 3 17,65% 3 25,00%

25 - 35 12 60,00% 7 41,18% 5 41,67%

36 - 50 5 25,00% 6 35,29% 3 25,00%
> 50 años 1 5,00% 1 5,88% 1 8,33%
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ESTACIÓN DE ESQUÍ DE CERLER

9 3 / 9 4 9 4 / 9 5 9 5 / 9 6

E M P L E A D O S

I N V I E R N O 7 8 8 1 9 5

E N T R E  S E M A N A 7 6 8 0 9 0

F I N  D E  S E M A N A 2 1 5

V E R A N O 3 6 3 4 3 5

P R O C E D E N C I A
B e n a s q u e 2 9 3 0 3 4

S a h ú n 1 2 2

S e s u é 1

V i l a n o v a 8 8 9

C h í a 2 2 3

C a s t e jó n  d e  S o s 4 4 3

S e i r a 1 1 1

C a m p o

G r a u s 2 1 1

R e s t o  V a l l e 2 2 2 1 2 3

R e s t o 9 1 2 1 8

O C U P A C I Ó N
G a n a d e r í a 2 2 2 1 2 1

C o n s t r u c c ió n 1 3 1 3 1 8

S e r v i c i o s  t u r í s t i c o s 3 3 3 6 2 6

E s t u d ia n t e s 2

R e s t o 1 0 1 1 2 8
E D A D E S

<  2 5  a ñ o s 1 3 1 5 1 4

2 5  -  3 5 3 5 3 9 4 4

3 6  -  5 0 2 6 2 3 2 9
>  5 0  a ñ o s 4 4 8

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDELINARES

9 5 /9 6 9 6 /9 7 9 7 /9 8

E M PL E A D O S

IN V IE R N O - -

E N T R E  S E M A N A - - 6 0

F IN  D E  S E M A N A - - 8 5

V E R A N O - - 1 7

P R O C E D E N C IA

V ald elin ares

L in ares  d e M ora

A lc alá d e la S elva

M ora d e R u b ielos

G ú d ar

V illarro lla   d e los  P in ares P or ord en  d e im p ortan c ia

M os q u eru ela

F ortan ete

A llep u z

T eru el

S arr ió

M an zan era
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ESTACIÓN DE ESQUÍ DE JAVALAMBRE

9 5 / 9 6 9 6 / 9 7 9 7 / 9 8

E M P L E A D O S

I N V I E R N O - -

E N T R E  S E M A N A - - 1 2

F I N  D E  S E M A N A - - 2 0

V E R A N O - - 3

P R O C E D E N C I A

C a m a r e n a  d e  la  S ie r r a

L a  P u e b la  d e  C a s t r o P o r  o r d e n  d e  im p o r t a n c ia

S a r r i ó n

M a n z a n e r a

T e r u e l

 ESCUELAS DE ESQUÍ 

C E R L E R                        

F O R M A  S O C IE T A R IA S o c ie d a d  C o o p e ra t iv a

9 3 /9 4 9 4 /9 5 9 5 /9 6

P E R S O N A L
F IJ O - - 4 0

E V E N T U A L - - 2 0

P R O C E D E N C IA
B E N A S Q U E - - 3 5

V IL A N O V A - - 4

C H ÍA - - 1

C A S T E J Ó N  D E  S O S - - 7

S E IR A - - 1
R E S T O  V A L L E - - 3

R E S T O - - 9

H O R A S  IM P A R T ID A S - - -
N º  A L U M N O S - - -

VALDELINAR ES                    

FORM A SOC IET AR IA Soc iedad Deportiva s in Ánim o de Lucro

93/94 94/95 95/96
PER SONAL

FIJO 9 8 9

EVEN T U AL 5 7 6

PR OC EDENC IA
ALC ALÁ DE LA SELVA - - 6

M O RA DE RU BIELO S - - 2

T ER UEL - - 3
R EST O - - 3

HOR AS IM PART IDAS 3.159 2.823 1.040
Nº ALUM NOS - - -
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 ESCUELAS DE ESQUÍ 

FORMIGAL                 FORMA 
SOCIETARIA Sociedad Civil Escuela Española de Esquí

93/94 94/95 95/96
PERSONAL

FIJO - - 59
EVENTUAL - - 32

PROCEDENCIA
SALLENT DE GÁLLEGO - - 79

RESTO - - 12
HORAS IMPARTIDAS 24.736
Nº ALUMNOS

CURSOS, GRUPOS - - 9.320
PARTICULARES - - 4.307

PANTICOSA                 
FORMA SOCIETARIA Escuela de Esquí de Panticosa, S.C. 

93/94 94/95 95/96
PERSONAL

FIJO 11 12 12
EVENTUAL 4 5 8

PROCEDENCIA
PANTICOSA 15 17 20

RESTO - - -
HORAS IMPARTIDAS 2.681 2.558 3.828
Nº ALUMNOS 2.338 2.231 3.340

CANDANCHÚ                 
FORMA SOCIETARIA Asociación "Escuela de Esquí de Candanchú"

93/94 94/95 95/96
PERSONAL

FIJO 37 37 37
EVENTUAL 48 55 57

PROCEDENCIA
AÍSA 6 6 6

CANFRANC 5 5 5
VILLANÚA 3 3 3

JACA 14 14 14
RESTO 57 64 66

HORAS IMPARTIDAS 28.333 32.648 30.032
Nº ALUMNOS 14.557 19.685 17.557
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6.4.4.- Origen de la demanda

En cuanto al origen de la demanda, esta varía en función de la zona en la que nos encontremos,

y así con datos de 1995/1996 :

Origen de la demanda temporada 95/9662

Astún Candanchú* Formigal* Panticosa Cerler* Valdelinares Javalambre
Madrid 10 % 10 % 11 % 12 % 39 % ---------------- ----------------
Aragón 25 % 20 % 45 % 45 % 17,25 % ---------------- ----------------
Navarra 15 % 31,23 % 10 % 8 % 1,5 % ---------------- ----------------
País Vasco 30 % 31,49 % 18 % 7 % 4,31 % ---------------- ----------------
Cataluña 5 % 4 % 10 % 15,89 % ---------------- ----------------
C.Valenciana 7 % 2 % 2 % 11 % 8,92 % ---------------- ----------------
Resto España 3 % 1,2 % 7 % 4 % 11,15 % ---------------- ----------------
Extranjero 5 % 4 % 3 % 3 % 1,88 % ---------------- ----------------

* datos de fin de semana

Vemos así como la procedencia de los esquiadores es fundamentalmente de Aragón, País Vasco,

Cataluña y Navarra, experimentando un crecimiento importante Madrid y la C.Valenciana.

Como demanda extranjera destaca Portugal, Gran Bretaña,  Holanda, y algo Bélgica, mercados

sobre los que hay que incidir en un futuro.

De las estaciones de Formigal y Candanchú poseemos datos de esquiadores entre semana, y

destaca el hecho de que en ambos casos disminuye la demanda con procedencia de Aragón y el

País Vasco y aumenta la de Madrid, Cataluña, C. Valenciana y del resto de España.

Por otro lado disponemos de información consolidada y actualizada a 1998 de todas las

estaciones de esquí de Aragón, en cuanto al origen de la demanda,  datos que corroboran la

información anteriormente expuesta (la demanda del País Vasco, Aragón, Madrid, Navarra,

Cataluña y C.Valenciana suponen el 75% de la demanda total de las estaciones), y que

manifiesta como el sector mantinene una línea constante en cuanto a la procedencia de sus

esquiadores:

                                                          
62  Fuente: Estaciones de esquí aragonesas
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Origen de la demanda temporada 97/9863

20,22%
19,17%

16,06%

10,07%
6,07%
5,87%

4,71%

3,75%
2,80%

2,10%

1,60%

1,28%
1,13%
1,12%

1,05%

0,97%
0,61%

0,42%

0,21%

0,08%
0,05%
0,04%

0,14%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Pais Vasco

Aragón

M adrid

Navarra

Cataluña

C.Valenciana

Inglaterra

Holanda

Castilla-León

Asturias

Rioja

Cantabria

Portugal

Galicia

Francia

Castilla la M ancha

Andalucia

Baleares

Extremadura

Bélgica

M urcia

Canarias

Otros

Derivado de la creciente demanda que está experimentando el sector, manifiesta éste una

necesidad de plazas hoteleras dispuestas a trabajar los paquetes de semana comercializados a

través de turoperadores y Agencias de Viaje, hecho que todavía no se encuentra muy

generalizado en el sector.

6.4.5.- Marco legal

Actualmente cuenta el sector con un vacío legal en cuanto a la actividad que se desarrolla en

una estación de esquí, teniendo como reglamentación más definida la de transporte por cable,

sujeta a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Ley 16/1987 de 30 de Julio). Al no

existir  esta regulación sobre el funcionamiento de una estación, la Asociación Turística de

Estaciones de Esquí y de Montaña (de ámbito estatal) ha creado un reglamento interno al que se

suscriben todas las estaciones de la asociación, pendientes de que el mismo sea aceptado por las

C.C.A.A. de cara a crear así la normativa necesaria.

                                                          
63  Fuente: Estaciones de esquí aragonesas. Tabla elaborada por Nieve de Aragón, S.A.
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Tampoco existe una normativa sobre titulaciones exigibles en el desempeño de esta actividad y

de momento dicha  formación es impartida pues, desde las propias estaciones.

Por otro lado, se encuentran inmersos en la elaboración de un plan de calidad sectorial a nivel

nacional (donde no están todas las estaciones de España pero sí las aragonesas) con el objetivo

de “definir las características de calidad y requisitos internos aplicables a las actividades propias de la

dirección y gestión de las estaciones de esquí y montaña y a su sistema de gestión, tanto en los aspectos

con proyección en el cliente como en los de gestión interna”. En esta línea son 6 las normas de calidad

de servicio a desarrollar:

1. Dirección, que contiene todo lo relativo a las políticas y objetivos de calidad, el

sistema de calidad, las instrucciones relativas a la gestión y la parte que corresponde

a planificación y comercialización

2. Información, todo aquello referido a la información que debe facilitar la estación.

3. Accesos, entendiendo como acceso todo lo referido a aparcamientos, taquillas,

accesos en sí mismos, es decir todo por donde debe pasar un esquiador hasta que

llega  a la estación.

4. Nieve y remontes, todo lo relacionado con producción y  acondicionamiento de la

nieve, señalización y vigilancia de pistas, mantenimiento y gestión de los remontes,

rescate en pistas, etc.

5. Servicios auxiliares, referente a los servicios propios del esquí como la escuela,

alquiler, temas de guardería, aseos, servicios médicos, etc.

6. Apresquí, refiriéndose a las actividades extra-esquí, incluyendo por tanto a aquellas

llevadas a cabo en la temporada de verano como puedan ser el excursionismo,

turismo activo, etc.

6.4.6.- Problemas actuales del sector

✓ Falta de una normativa que regule su actividad, las titulaciones y seguros

✓ Fuerte estacionalidad de la demanda. Conseguir paliar este problema sería positivo tanto

para el sector hotelero como para las estaciones, bien fomentando las semanas blancas o a

través de otras vías.

✓ Otro problema que ven las estaciones es la falta de alojamiento en fechas punta, lo que hace

que pierdan una demanda en favor de otras estaciones como puedan ser las de la comunidad

catalana.
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✓ No existe una obligatoriedad en cuanto al tema de seguros y así hay estaciones que lo

incluyen en el precio, otras lo ofrecen como alternativa a la compra del forfait, otras

incorporan el seguro con la tarjeta de crédito, lo que pone de manifiesto que cada estación

asume la forma que más le conviene, al no existir una norma que exija una postura en

concreto.

✓ Excesiva burocratización de los permisos y expedientes a la hora de ejecutar una obra, por lo

que plantean facilitar los trámites administrativos.

✓ Malos accesos viarios a algunas estaciones de esquí, aunque reconocen que las mejoras ya

existentes han favorecido mucho al sector.

✓ Evolución dispar de las estaciones, tanto por motivos de accionariado como por razones de

orografía y concesiones.
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6.5.- Turismo Activo

Vamos a pasar a estudiar el mercado de las empresas cuyo objeto son las actividades de

turismo activo, a cuyo conocimiento dedicaremos una buena parte del estudio por ser éste un

sector prácticamente desconocido.  Fundamentalmente, como indicamos en el primer apartado

del estudio, por la situación especial que este sector presenta en la actualidad, es decir, tras

haber experimentado un importante crecimiento en los últimos años que ha llevado a la

aparición de numerosas iniciativas empresariales, y hallarse en un marco jurídico poco regulado

que le proporciona un variado abanico de problemas

Las Actividades de Turismo Activo están configurando un sector con cierta presencia en el

tejido empresarial aragonés, y junto con la red de servicios turísticos con ya tradición en Aragón

presentan una gran capacidad de crecimiento apoyados por la riqueza de recursos para la

práctica de este tipo de actividades con que cuenta nuestra Comunidad. Vemos en él un

mercado en claro proceso de expansión y fuertemente ligado al desarrollo de otras actividades

turísticas, suponiendo así una apuesta de futuro para la economía turística aragonesa.

Actualmente se ha constituido en el sector una asociación denominada ¨Asociación Aragonesa

de Empresas de Turismo Deportivo¨ con la finalidad de crear un mercado más consolidado y

luchar por los intereses comunes que afectan al sector, promocionar sus ofertas en la ferias y

mercados exteriores y reivindicar una normativa legal que ampare sus actividades ante el

Gobierno Aragonés, así mismo y con el objeto de potenciar su oferta se han integrado en la

Asociación de Hostelería de Huesca. Cuenta con 20 asociados, empresas en su mayoría ubicadas

en la provincia de Huesca, pero en muy poco se espera que su número aumente en 6 nuevos

asociados. Hemos realizado entrevistas tanto con empresas pertenecientes a la asociación como

no, y los resultados de las mismas son lo que vamos a exponer a continuación.

Las empresas más representativas del sector se encuentran dentro de esta asociación (con

alguna excepción). Es en la provincia de Huesca donde se concentran la gran mayoría de estas

empresas, pues del total, tan solo una se ubica en la provincia de Teruel y dos en la provincia de

Zaragoza  concentradas en Murillo de Gállego.
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6.5.1 La Oferta

Definir el número de empresas que están dando servicio en este mercado es difícil, pues muchas

tan solo abren al público los meses de verano, (imposibles de localizar fuera de esta temporada,

tanto por su carácter temporal como por el hecho de que legalmente estén configuradas como

empresas), pero prescindiendo de esto, un volumen de aproximadamente 30 empresas actúan

legalmente en el mercado trabajando una media de 6 meses al año. Dentro de éstas las hay que

funcionan todo el año, siendo este uno de los objetivos que se están planteando la mayoría de

las empresas que pertenecen a la asociación (como mínimo deben abrir al público durante 6

meses, requisito fundamental para pertenecer a la misma).  Constituye este hecho un primer

paso en el esfuerzo que están haciendo estas empresas por dar solidez y una imagen seria a su

sector.

La mayoría de las empresas asociadas tienen por lo general una antigüedad de 6 años, pero su

experiencia en este campo se remonta a muchos más, 14 años en según que casos. Han sido

personas dedicadas desde jóvenes al ejercicio de estas actividades, en un principio por afición y

más tarde como profesionales, por lo que han vivido de cerca la evolución de este sector y lo

conocen profundamente.

i)  Ubicación geográfica de la oferta en Aragón

En líneas generales, podríamos decir que independientemente de la ubicación de la sede social

de las empresas (y exceptuando los casos de las pocas empresas ubicadas en Teruel y el sur de

Zaragoza) la mayoría de ellas realizan sus actividades en la práctica totalidad del Pirineo y el

Prepirineo oscense. Es decir, el marco físico donde se realiza la práctica de dichos deportes o

actividades dependiendo de si son acuáticos, de montaña en general o culturales es el siguiente

(sin ánimo de ser exhaustivos):

•  Deportes acuáticos:

 En Huesca:   Descensos de barrancos en Cañones de la Sierra de Guara y barrancos en valles

pirenaicos de Ansó, Hecho, Jaca, Valle del Aragón, Valle de Tena, Benasque, etc. y Pirineo

Francés; y otros deportes acuáticos en los ríos Cinca, Ésera, Ara, Gállego, Aragón y sus

embalses.

 En Zaragoza: río Ebro, río Gállego, y embalses de Yesa, Mar de Caspe, Nuévalos, y

recientemente en el  Canal de Monegros64 (donde se ha llevado a cabo una prueba por una

                                                          
64  Diario del Alto Aragón, viernes 5 de junio de 1998
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empresa de rafting en colaboración con el Centro de Desarrollo de Monegros manifestando

las inmejorables condiciones que presenta este canal para la navegación) etc...

 

 En Teruel: Camarena de la Sierra (Tejada), entre Riodeva y Camarena de la Sierra, Arcos de

las Salinas, Manzanera, Sierra de Gúdar, Las Alhambras (Los Olmos), Villel (zona de la

Rambla Chartrera), Estanca de Alcañiz, río Guadalope y embalse de Santolea,...

 

 Dentro de los deportes acuáticos y diferenciando si la actividad tiene lugar en ríos o

embalses, la distribución y concentración de embarcaciones en la comarca aragonesa es la

siguiente:

 

Ríos/Tipo Embarcación Piraguas65 Kayak66 Barca67 Rafting68 Canoa69

Ara 2 6
Aragón 16 15 1
Cinca 23 11 1 6
Cinca entre Laspuña y Ainsa 1
Cinca entre Escalona y Morillo de tou 50
Ebro nacimiento y confluencia río Seg 58 22 5 24 10
Ebro puente Almozara y Puente Pied 10
Ésera 20 1 7
Gállego 2 2 3
Gállego entre Biescas y Sabiñánigo 6
Total 121 67 7 41 66

 

Embalses/Tipo Embarcación Piraguas Kayak Barca Rafting Canoa
Cueva Foradada 1
Estanca de Alcañiz 2
El Grado 1 1 50
Joaquín Costa 7
Lanuza 10
Linsoles 6 1
Maidevera 3
Mediano 16 10
Mequinenza 10 20 2
Mezalocha 10
Paso Nuevo 2 1
La Peña 15
Santolea 1
Las Torcas 1 1
La Tranquera 1 2
Vadiello 2 1
Total 55 40 12 0 70

 Fuente:  Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Ebro.  Comisaría de Aguas. Área Calidad.

                                                          
65  1 y 2 ocupantes
66  1 y 2 ocupantes
67   De 2, 3, 4 y 5 ocupantes
68  De 6, 8 y 11 ocupantes
69  2 ocupantes
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•  Deportes de montaña en general: Las posibilidades son infinitas, dada la riqueza de la

montaña y los paisajes aragoneses. Desde las altas cumbres a las llanuras semidesérticas,

todas las comarcas aragonesas presentan  atractivos para este tipo de deporte.

 

•  Actividades Culturales: Recoge visitas culturales a los muy variados municipios con riqueza

patrimonial de Aragón, a centros de interpretación del patrimonio, turismo gastronómico,

etc.

No obstante,  habitualmente estas empresas están ubicadas físicamente (tienen la sede social) en

lugares o poblaciones con  un cierto desarrollo turístico previo, tal es el caso de Valle de Tena,

Valle del Aragón, Jaca, Barbastro, Aínsa, Valle de Benasque, Molinos, etc... Entre los casos

excepcionales que no ha sido así, destaca Murillo de Gállego, en donde la ubicación de estas

empresas ha sido clave para el desarrollo turístico de la zona.

ii)  Los productos

Dentro de las actividades que ofertan podríamos dividirlas en tres grandes grupos, acuáticas,

las relacionadas con la montaña y de naturaleza o culturales:

•  Acuáticas: Rafting, canoas, descenso de cañones y cuevas, Kayak, hot-dog (canoa

inchable), hidrospeed, vela, ....

•  Montaña: Escalada, bicicleta, tiro con arco, quads, rutas a caballo, senderismo

(actualmente Aragón cuenta con más de 8.000 km de senderos balizados, lo que

hace que se constituya en una de las comunidades con más kilometros

acondicionados para este tipo de turismo) , travesías de montaña, tirolina,

excursiones 4x4, raquetas de nieve, puenting, esquí de montaña,montañismo....

•  De naturaleza o culturales: Visitas culturales, aulas de naturaleza (flora, fauna)

centros de interpretación del patrimonio y la naturaleza, parques culturales,

productos educativos, ....

Dentro de esta extensa oferta lo más demandado es el senderismo, el montañismo, actividades

de naturaleza, el rafting, descensos de barrancos y paseos a caballo (la aventura entendida como

tal tiende a disminuir, y aunque fue el tirón en un principio ahora se es más proclive a

demandar actividades que impliquen un cierto y controlado riesgo junto con actividades

sencillas que se puedan practicar en familia) y en invierno temas relacionados con la nieve,
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aunque los productos blancos aun no se explotado convenientemente (raquetas, esquí de

travesía, etc...).

Esta diversidad de actividades suelen ser ofertadas por una misma empresa, y en el caso de que

ella misma no pueda realizarla se pone en contacto con aquella que esté especializada en el tema

y la subcontrata, de tal forma que amplía su campo de actuación y mejora su atención al cliente.

También se están llevando a cabo pequeñas asociaciones entre empresas de distintas áreas

geográficas de tal forma que entre ellas engloben todas las actividades que se pueden realizar,

traspasarse clientes y anunciarse en conjunto.

Si bien las actividades comentadas constituyen por sí solas los productos de este mercado, cada

vez más se tiende a ofertar productos de multiactividad, compuestos por diversas actividades

(deportivas, culturales, lúdicas, ...)  a desarrollar en varios días (por lo general fines de semana y

semanas completas) y en diversos escenarios.

El volumen de negocio directo que genera este sector de Turismo activo  ronda los 450 millones

de pesetas anuales, una cifra nada elevada si se compara con otros sectores turísticos, lo

verdaderamente relevante, es la capacidad de arrastre y el apoyo que aporta al resto de

actividades turísticas (infraestructuras, alojamientos, ...) de la zona.  En este sentido en Lérida, la

práctica de estos deportes en la cuenca del Noguera-Pallaresa ha hecho que suba un 6% el

crecimiento económico en la zona en los últimos años70, cuenca en la que se ubican 15 empresas

de turismo deportivo.

Se trata pues de una oferta turística complementaria decisiva, hecho que hemos constatado a lo

largo de todas nuestras entrevistas. Al turista le gusta llegar a una zona y saber que tiene

diversas alternativas para llenar su tiempo libre, aunque finalmente no ejercite más que un 10%

de todas las posibilidades que le ofrece el entorno y el lugar. Una de las preguntas más típicas

cuando llega un turista es ¨¿qué se puede hacer y ver por la zona?”. Estas empresas son una

solución a esta pregunta y por lo tanto suponen una atractivo turístico más.  De hecho el apoyo

que suponen en algunas zonas al sector hostelero, a las viviendas rurales o a los campings es

indudable, pues en fechas (e incluso entre semana) en donde la actividad turística era escasa

ellos están llenando los alojamientos con su clientela, y esto es muy palpable en zonas como

Aínsa,  Alquezar,  Murillo de Gállego y alrededores.

Cada vez más se está demostrando que esta oferta complementaria, es por sí misma decisiva

para gran número de turistas a la hora de elegir su lugar de destino. De hecho, hemos

                                                          
70  Declaraciones de Juan Aguilar, presidente de la asociación aragonesa de empresas de Turismo deportivo, en el Heraldo de
Huesca el 11 de junio de 1998.
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constatado con las entrevistas, que son muchos los campings (por la tipología de cliente),

viviendas de turismo rural, hoteles, etc... que utilizan esta oferta para vender mejor su

establecimiento71.

Por ello el potencial de arrastre de estas empresas y la renta indirecta que generan es lo

verdaderamente importante, pues obviamente no llega a ser lo que supone unas pistas de esquí

pero en su conjunto adquieren una importancia que obliga a una reflexión profunda sobre el

futuro de estas empresas y cómo poder garantizar un desarrollo sostenible de las mismas.

iii) Estacionalidad

Esta oferta se caracteriza por la elevada estacionalidad de su demanda, y para solventar esto

suelen combinar actividades relacionadas con turismo cultural (haciendo circuitos culturales),

de naturaleza, junto con las derivadas de su objeto social, el turismo deportivo, y en invierno

tocando temas de nieve (raquetas, esquí de fondo...), acudiendo a ferias, temas de promoción,

etc. En resumidas cuentas buscan una flexibilización total de su oferta.

Aunque se tiende a que las vacaciones se repartan en el tiempo este no es un hecho

generalizado. En verano existen momentos en que no pueden abarcar toda la demanda que se

les presenta y fuera de estas fechas la acumulación de trabajo se reduce a fechas punta (puentes,

Semana Santa...) en que todo el mundo tiene vacaciones (es una realidad que el fraccionamiento

de las mismas todavía no es una costumbre ), lo que conlleva problemas como un mala calidad

del servicio por saturación de demanda, pérdida potencial de clientes, una imagen más

deteriorada de la empresa, infrautilización de los recursos,  etc...

No obstante comentan, en general, que esta estacionalidad existe desde el punto de vista de los

ingresos de la empresa, de su trabajo con el cliente, pero en cuanto a las rentas de sus

trabajadores ya no son tan estacionales como antes, pues complementan los ingresos que

obtienen de este trabajo con otros, ya sea marchando a las pistas en invierno como monitores de

esquí, incorporándose a trabajos varios de la zona,  etc.

Otro problema que se añade es la pérdida de buenos guías, pues nada garantiza que para la

temporada siguiente se pueda encontrar a la misma persona y volverla a incorporar a la

plantilla. El objetivo es conseguir que la empresa funcione ininterrumpidamente todo el año.

                                                          
71  Notar que  en los folletos de promoción de los establecimiento hoteleros, campings, etc... cada vez  más, abundan las imagenes
de las posibles actividades a desarrollar, los parajes naturales más atractivos de la zona, etc... Porque éstos constituyen un factor
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En esta línea, en la comarca de Sobrarbe, con una estacionalidad de la demanda turística

mucho más fuerte, en la que salvo los meses de verano, el resto del año prácticamente no

presenta actividad, los agentes económicos implicados manifiestan su deseo de contar con una

estación invernal alpina que les ayude a desarrollar el sector. Solicitan para romper esta fuerte

estacionalidad una solución (que ellos ven como única), la creación de una estación de esquí

alpina,  de modo que sirva de motor de arrastre para la economía de la comarca, como ha

sucedido en otros valles vecinos. Nos comentan ¨el valle está al límite de la rentabilidad de la oferta,

esta se ha multiplicado por 2 siendo que la demanda no ha ido pareja con este crecimiento¨, por lo que

opinan que si no se hace algo rápido se producirá un crak en el turismo de la zona.

iv) Comercialización

En los últimos años el turismo de interior ha experimentado un fuerte crecimiento, motivado

por el cambio de tendencias y gustos sociales, de manera que en estos momentos todas las

comunidades españolas ofrecen en sus catálogos posibilidades de turismo rural, de aventura,

cultural, etc.... Además, la geografía española ofrece multitud de posibilidades, a cual más

atractivas, de modo que no hay que caer en la trampa de pensar que se es poseedor de los

mejores y más atractivos recursos, ni siquiera basta con tener la mejor oferta turística si ésta no

se canaliza convenientemente en el mercado turístico.

Para la comercialización de los productos se utilizan diversas vías según las empresas. Todas

ellas son conscientes de la necesidad de vender o presentar al mercado sus productos una vez

elaborados con el objeto de captar mayor cuota en un mercado turístico cada vez más

competitivo.

Una de esas vías, aunque todavía poco utilizada, son las agencias mayoristas y minoristas lo

que obliga a las empresas a suministrar ofertas rígidas (productos cerrados en cuanto a su

composición y precio), independientemente del número de clientes que hagan uso de ésta,

hecho que hace disminuir la rentabilidad si la demanda es reducida. No obstante, se trata de

una vía para la comercialización que cada vez va a tomar mayor protagonismo, ya que todas las

empresas turísticas ven en estas agencias una importante fuente de clientes.

Otra vía es el apoyo en los alojamientos de la zona, en los que se destinan parte de sus

mostradores a la exposición de los folletos de las distintas empresas que ofertan

multiactividades. Se crea en este caso una perfecta simbiosis, de modo que ambas partes se

benefician, las empresas de turismo activo promocionan sus actividades y dan salida a los

                                                                                                                                                                         
decisivo el las elecciones de los turistas.
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productos, a la vez que solucionan el alojamiento para sus clientes; y los establecimientos

mejoran el servicio a sus clientes, facilitándoles información de las posibilidades para llenar su

tiempo de ocio (que estando de vacaciones es mucho).

Otro medio de publicitarse es la propaganda tradicional que serían los folletos. Por un lado la

asociación cuenta con una revista divulgativa de todas las actividades ofrecidas por estas

empresas, reservando un espacio para informar de la ubicación y del logotipo de cada empresa

asociada, y por otro lado cada sociedad emite sus folletos propios en función del presupuesto

con el que cuenten. En esta línea hemos encontrado asociaciones pequeñas de 2 o 3 empresas,

con el fin de economizar recursos, emitiendo una propaganda conjunta de tal forma que

consiguen varios objetivos a la vez: abarcar una mayor zona geográfica de actuación, englobar

todo tipo de actividades susceptibles de ser demandadas (no suelen ser competidores en

productos), traspaso de clientes, mayores tiradas en los folletos y con mejor calidad, y por

último, mejorar su imagen. No obstante, el folleto en sí es una herramienta más o menos eficaz

en tanto en cuanto su distribución sea correcta, es decir se utilicen los canales adecuados.

Otra vía es la llamada ventanilla, clientela que acude directamente a la empresa pidiendo sus

servicios. Esta forma de captar clientes no es muy importante en algunas empresas del sector,

aunque en otras llega a suponer un 50% de su demanda de la temporada o más.

Como hemos comentado anteriormente durante los seis meses del año en los que la demanda es

muy pequeña (lo que lleva a que algunas empresas cierren y otras intenten permanecer abiertas)

se dedican a acudir a ferias tanto de nivel nacional como internacional.

Otra fuente de clientes es el contacto personal y el denominado boca a boca, nada despreciable

en este sector donde la confianza en el guía o acompañante es fundamental a la hora de elegir

una empresa u otra.

Las hay que se apoyan en medios como la radio, periódicos locales, etc, buscando

constantemente nuevos medios de publicidad.

Se plantea un problema derivado de la percepción global del producto por parte de la demanda

(epígrafe 4.1), de modo que el cliente considera un mismo producto tanto el alojamiento como

las actividades que va a desarrollar durante la estancia. Se crea, con esto, un cierto conflicto de

competencias, derivado de la Ley de servicios combinados, según la cual las empresas de

turismo activo solo pueden ofrecer sus actividades y no el alojamiento, ya que la oferta

combinada de ambos productos es competencia exclusiva de las agencias de viajes. Constituye

este hecho una verdadera traba en la comercialización de los productos, cuando se  intenta
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captar clientes fuera de la zona. Hasta el momento se está salvando este obstáculo, pero

obviamente es una cuestión pendiente a regular es el sector.

v) Competencia

En sus inicios un fuerte competidor fueron las empresas francesas que actuaban en el sector,

sobretodo en las actividades acuáticas y más concretamente en el barranquismo. Actualmente se

está observando un cambio importante, el cliente francés está demandando los servicios de las

empresas españolas y en nuestro caso aragonesas con mayor asiduidad. Las razones pueden ser

varias, la labor comercial de las ferias donde este producto se está intentando vender con fuerza,

el hecho de que es indudable que una empresa aragonesa conoce mucho mejor el medio que

otra que pueda venir de fuera y por tanto puede ofrecer mayor calidad en el servicio, el amplio

abanico de actividades que se ofrecen actualmente y  que por tanto permiten el poder combinar

varios días con varias actividades. El hecho es que en estos momentos existe una demanda

extranjera potencial importante, que algunas empresas ya están aprovechando, pero que

debería hacerse más extensible al resto del sector.

No obstante, existe una notable competencia en las empresas que no actúan con legalidad en el

sector, descuidando cuestiones fiscales, laborales y de responsabilidad en los riesgos. Estas

suponen alrededor del 30% ó 40% de la oferta que existe en temporada de verano, trabajando

con unos costes más reducidos, constituyendo una competencia desleal que causa importantes

daños al sector72, ya que no solo desvía parte de la demanda, sino que contribuye a empeorar la

imagen sectorial puesto que se trabaja normalmente con menor calidad y se corren enormes

riesgos de responsabilidad civil que en muchos casos no están cubiertos.

Algunas de las prácticas de estas empresas ilegales son:

•  No asegurar a sus clientes

•  Irregularidades fiscales, pues no se pagan los impuestos reglamentarios, altas de I.A.E., ...

•  Falta de personalidad jurídica, constituyéndose como asociaciones, ....

•  Irregularidades laborales en la contratación del personal. Se descuidan los seguros sociales

de sus trabajadores, que suelen ser conocidos que de esta forma se sacan más dinerillo en

unos pocos meses.

•  No tienen que amortizar un local, ni mantener unos gastos continuos como pueda ser el

agua, la luz, tan solo con un fax y un teléfono salen adelante.

                                                          
72  Como se ha comentado varias veces, esta es una consecuencia de la situación de desregulación del sector, de la carencia de una
marco legal claramente definido.
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•  El material suele ser alquilado por lo que no tienen que amortizar un inmovilizado elevado.

Todo esto va suponiendo unos precios finales mucho más bajos, sus costes quedan

increíblemente más reducidos, despistando al cliente que no entiende cómo pueden existir

diferencias tan grandes en los precios (y es muy receloso a que le engañen).

Esta situación ha llevado a que alguna de las empresas que cumple con la legalidad vigente se

plantee seriamente las ventajas y desventajas de su proceder. Muchos nos han transmitido el

siguiente pensamiento:  ¨Es necesario que todos juguemos con las mismas reglas si queremos que este

sector salga adelante, mientras existan dos niveles de funcionamiento el que juega con las cartas hacia

arriba lleva las de perder y por ello su continuidad en el tiempo es cuestionable¨.

Existe una cierta polémica entorno a los clubes de montaña y tiempo libre, pues ofrecen

actividades parecidas y a unos precios muy distintos. No se trata de una competencia efectiva

ya que estos clubes desarrollan una labor social importante generando actitudes en la gente

joven y  creando aficiones (gran parte de los empresarios de deportes activos han iniciado sus

andanzas en el seno de estos clubes). La polémica surge cuando se ofertan actividades para el

público de la calle y no sólo para los asociados (estableciendo diferencias en el precio final de la

actividad), ya que supone una verdadera competencia desleal. Esta práctica no es muy

recomendable pues va en detrimento de una actividad empresarial que genera unas rentas y un

valor añadido.

Y por último, las propias empresas constituyen la verdadera competencia pues en un principio

el mercado era muy grande y éstas muy pocas, sin embargo, actualmente la oferta ha crecido (y

está creciendo) y el espacio de actuación aunque geográficamente es amplio todos confluyen en

los mismos puntos, por lo que un futuro está en encontrar nuevos espacios, vender su atractivo,

y trabajar con profesionalidad.

En la provincia de Teruel la competencia la viven de otra forma, sobretodo si se tiene en cuenta

que la oferta es muy reducida, concretamente existen sólo dos empresas como tal y situadas

geográficamente muy distantes. Su mayor problema no es la competencia, que la tienen y

enmarcada en las asociaciones y agrupaciones culturales, sino en la captación de demanda, pues

Teruel no es precisamente conocida por la posibilidad de practicar este tipo de actividades.
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6.5.2.-  La Demanda

Mueven alrededor de 150.000 personas al año73,  teniendo en cuenta que son los meses de julio,

agosto y parte de septiembre los de mayor concentración, pues el resto del año son muy pocas

las empresas que mantienen abierto su establecimiento (en la actualidad tan solo son cinco o

seis) y la afluencia de clientes es mínima.

i) Origen de la Demanda

Hablando en términos generales deberíamos hacer una distinción entre la gente que demanda

deportes como el rafting, kayak, canoas a  actividades más de montaña como senderismo,

travesía, escalada,...

Deportes Acuáticos
Origen :
Madrid Constituye la demanda por excelencia hoy en día
Zaragoza y Huesca El cliente aragonés supone casi un 25% de la demanda total de estas empresas
Valencia Se conoce la procedencia de este cliente pero no tienen datos de lo que

suponen sobre el total.
País Vasco                                                            “
Extranjeros Van en alza y cada vez demandan más estos servicios a las empresas

españolas en vez de utilizar empresas francesas.  Destaca el Francés, Belga y
Holandés.

Deportes de Montaña
Origen :
Madrid Constituyen la demanda más fuerte
C.Valenciana Fundamentalmente valencianos y alicantinos
País Vasco Suele ser una demanda más técnica y profesional
Cataluña Demanda que está experimentando un descenso
Extranjero Su importancia depende de la zona de Aragón en donde nos encontremos.

No obstante destacan los franceses, belgas, holandeses y ingleses en invierno
* Destaca la ausencia de demanda aragonesa relevante en este área

                                                          
73  Estimación basasada en las entrevistas mantenidas con los agentes implicados en el sector,  pues no existen datos estadísticos
que nos acerquen a esta realidad con alto grado de fiabilidad.
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Por áreas geográficas:

Valle de Tena
Origen:
Madrid Suelen estar por la zona de 3 a 5 días de media
Levante y Valencia Suelen estar por la zona de 3 a 5 días de media
Cataluña Comportamiento muy a la baja
País Vasco Con una media de 1 día  de estancia
Extranjeros Se maneja un volumen importante de cliente francés.

* Destaca la ausencia de demanda aragonés relevante

Valle del Aragón
Origen:
Madrid Constituyen la demanda más fuerte
Levante Se conoce la procedencia de este cliente pero no tienen datos de lo que

suponen sobre el total.
País Vasco                                                     “
Cataluña En disminución, tienen su propia oferta en Cataluña
Extranjeros Manejan  alrededor de un 70% de nacional por lo que la demanda extranjera

tiene menor importancia que en el Valle de Tena
* Observan una tendencia positiva de la demanda de la zona sur

de España y Galicia y destaca la ausencia de demanda
aragonesa

 
 

Somontano de Barbastro y Sobrarbe
Origen:
Madrid Constituyen la demanda más fuerte
Zaragoza-Huesca Demanda importante sobre todo en áreas como el rafting, canoa...
Barcelona Se conoce la procedencia de este cliente pero no tienen datos de lo que

suponen sobre el total.
Comunidad Valenciana                                                         “
Extranjeros Están viendo un incremento importante. Destaca como grupo y cliente

francés la UCPA74.
* En esta zona la demanda aragonesa tiene una mayor presencia

que en los valles de Tena y del Aragón donde ésta es
prácticamente imperceptible.

 
 

Centro Vacacional de Ruesta (C.G.T.)
Origen:
País Vasco Supone un 45% del total
Catalanes y Valencianos Representan un 20%
Madrileños Supone un 15% del total
Resto y Aragón Representan un 20% del total

* Trabajan con un 85% de demanda nacional y un 15% de
extranjera

 

                                                          
74  Empresa francesa a nivel estatal que se encarga de organizar viajes de distinta índole (funciona como una agencia de viajes), y
cuenta con varias sedes en España, dos de ellas en Sierra de Guara y Pirineo.
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Centros vacacionales de Morillo de Tou (CC.OO.) - Ligüerre de Cinca (U.G.T.)
Origen:
País Vasco Se conoce la procedencia de este cliente pero no tienen datos de lo que

suponen sobre el total.
Catalanes                   “
Valencianos                   “
Extranjero Se ha visto últimamente un aumento del turista belga, y expresan que el

mercado alemán está sin tocar
* Trabajan con un importante porcentaje de turismo venido de

los propios sindicatos
 
 

Murillo de Gállego
Origen:
País Vasco Se conoce la procedencia de este cliente pero no tienen datos de lo que

suponen sobre el total.
Aragoneses                                      “
Extranjeros Suponen casi 1/3 de la demanda total.

* Es en esta zona donde están trabajando empresas que no son
aragonesas,  concretamente de origen navarro y vasco, aunque
actualmente tienen su domicilio social en Aragón por motivos de
solicitud de ayudas de proyectos Leader

Albarracín - Molinos
Origen:
Comunidad Valenciana Constituyen una aparte importantísima de su demanda, obviamente

motivado por la proximidad geográfica.
Castellón Se conoce la procedencia de este cliente pero no tienen datos de lo que

suponen sobre el total.
Barcelona                                                         “
Madrid                                                        “

* Nos encontramos ante empresas que llevan tan solo uno o dos años
trabajando en el sector, por lo que no cuenta con un historial para
definir bien la procedencia de la demanda. Tendencia positiva de
la zona sur de España (Andalucía). Escasa demanda de Zaragoza y
ausencia total de turistas de Teruel y Huesca

Como conclusiones, Madrid es la provincia más demandante de este tipo de turismo, seguida

de la C. Valenciana. El turista Catalán muy importante en los inicios vemos como va

disminuyendo su peso relativo posiblemente porque en su propia comunidad encuentran una

oferta similar, y Aragón es demandante de aquellas actividades que requieren un equipamiento

específico como el rafting, la canoa o bien el barranquismo, pues en aquellas áreas donde el

tema acuático no se trabaja la demanda aragonesa es inexistente, posiblemente porque somos o

creemos ser muy conocedores de nuestra tierra y al tenerla tan cerca no necesitamos de nadie

que nos guíe. Por proximidad geográfica el País Vasco representa también una demanda

importante, siendo en general bastante técnica y exigente de profesionalidad. La demanda

extranjera está comenzando a tener importancia, y dependiendo de las empresa llegan a

suponer un 50% del total de su demanda.
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ii) Perfil del turista

A lo largo de las entrevistas hemos logrado delimitar el perfil de turista, responde a una

persona que ronda entre los 28 y 40 años, con un poder adquisitivo medio alto, disminuyendo el

cliente de menos de 28 años (se intuye con esto que es una persona no incorporada al mercado

laboral y con escasos ingresos propios). Suele ir en compañía de un grupo de amigos, o bien se

trata de un turismo familiar (familias jóvenes) demanda que está aumentando muchísimo en

estos últimos años y que se dirige hacia actividades menos aventureras.

La demanda escolar (en torno a los 14 años) es también importante en determinadas zonas y

empresas, ésta depende de la dirección comercial que lleve la empresa, siendo muy relevante en

los meses de primavera. Se trata de una demanda muy numerosa si se promociona pero poco

rentable, pues los precios a los que se trabajan llevan poco margen comercial. Sin embargo,

suponen una ayuda en los meses más flojos, como la primavera, y bien gestionado pueden dejar

importantes beneficios, a la vez que un apoyo para que la empresa y sus profesionales

funcionen todo el año.

Por otro lado es importante incidir en la fidelidad de este turista. Hay empresas que funcionan

con casi un 70% de cliente fijo (que repite año tras año, o cada dos años), lo cual dice mucho del

servicio que están dando. Para esto el trato, la profesionalidad, la psicología del acompañante es

fundamental, y esta cifra tan elevada nos está diciendo que este servicio se está dando con

calidad, y es un objetivo prioritario de las empresas de este sector.

iii) Seguros de asistencia

Nos encontramos ante un tema que ha sido objeto de muchas controversias, ¿qué pasa si un

cliente tiene un accidente en el desarrollo de la actividad?,  ¿cómo vender al cliente que se le

está incluyendo un seguro en el precio por si tiene un accidente y que por eso el precio final es

un poco más alto?,  ¿no es alarmarlo?, ¿qué gestiones burocráticas conlleva el asegurar a todos

los clientes?.

Es un hecho que no todas las empresas del sector aseguran a sus clientes, o cual supone un

importante riesgo, no sólo para la empresa que hace, sino para el sector en general. Aquellas

que tienen una clara conciencia empresarial se dan cuenta de lo que realmente supone esto, sí lo

hacen, aunque son conscientes de que si a la temporada tienen 8.000 clientes, multiplicado por
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unas 100 pts que viene a costar el seguro, han perdido en comparación con otra empresa que no

asegura  800.000 pesetas. Esta cifra en principio puede no parecer mucho, pero cuando

hablamos de empresas jóvenes, reinvirtiendo constantemente en material, con meses donde la

demanda es casi nula esta diferencia es importante.

En la actualidad no existe ninguna normativa que les obligue a incluir este seguro en el precio

(como también ocurre en el esquí, tema que ya ha sido comentado en el apartado 6.4.6), o bien a

ponerlo a parte (esto ya sería a gusto de la empresa) y éste es un tema que por sí solo ya exige

una regulación.

Con carácter general a lo largo del día las empresas que optan por asegurar a sus clientes

mandan una relación vía fax a la aseguradora de todas las personas que van a realizar

actividades ese día. Esto lleva un problema añadido y es cuando a última hora se apunta una

persona a la cabecera de un barranco, ¿qué hacer? ¿se le deniega el servicio por no tener el

seguro y no correr el riesgo de un accidente, pudiendo perder con ello a un cliente y otros que

pudieran venir detrás?, o bien ¿se hace la vista gorda y se le incorpora al grupo si el número no

sobrepasa el óptimo?. En este sentido hay empresas que han conseguido solucionar el problema

llegando a un acuerdo con la aseguradora, pero es un acuerdo basado en la confianza. La

empresa se compromete a asegurar a todos sus clientes y manda una relación semanal, con lo

que consigue que nadie se quede sin seguro.

6.5.3.-  Personal contratado

La primera característica de la contratación en el sector es la temporalidad y precariedad de los

puestos de trabajo que se crean. Sin embargo, aunque es cierto que buena parte de los puestos

de trabajo creados son temporales, existe un perfecto trasvase de mano de obra de una actividad

a otra, de manera que la estacionalidad del sector no se traduce en saltos en el flujo de ingresos

de los guías, ya que éstos, por norma general, practican la pluriactividad, de manera que

consiguen completar el año, la mayoría de ellos en las estaciones de esquí, tomándose un tiempo

de vacaciones entre ambas temporadas.

Cuando termina la temporada de invierno y finaliza la práctica del esquí existe mano de obra

que se queda en paro, otra se incorpora a labores de la tierra o al ganado, otros vuelven a la

hostelería, etc. Estas empresas  contratan a parte de esta mano de obra libre (con distintos tipos

de contratos) hasta finales de septiembre aproximadamente, quedando así dos meses hasta que

comienza la nueva temporada de invierno.  De esta forma se da una continuidad en el empleo,

aunque con una incierta estabilidad.
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Hemos de aclarar que en este campo, como en otros ya comentados, que la contratación no

siempre cumple los requisitos legales exigidos. Si bien no es frecuente, sí es un hecho que

determinadas empresas (a veces esporádicas, otras, por cubrir imprevistos) demandan los

servicios de un guía, sin mediar contrato formal y por tanto sin pagar los seguros sociales

obligatorios. Este hecho no beneficia ni al cliente ni a la empresa y menos al trabajador, en el

caso de que tuviera lugar algún percance.

Sin embargo, hemos podido comprobar como las empresas que llevan trabajando años en el

sector llevan muy en serio la contratación y la formación (así como los aspectos de seguridad en

el trabajo), pero esto es otra vez fuente de discordia y que crea diferencia en precios entre las

empresas que tienen muy claro cuál es el futuro de este negocio y las que no, pues el coste que

se ahorran al no contratar legalmente a una persona es evidente.

Como resultado de la entrevistas hemos llegado a confeccionar una tabla del personal empleado

por estas empresas75, distinguiendo durante todo el año tres tipos distintos de empleo:

•  Personal fijo: trabaja todo el año en este tipo de actividades mediante un contrato fijo.

•  Personal temporal: Es el contratado de forma más o menos continua durante la temporada

alta, puede estar ligado a la empresa de 3 a 6 meses según la empresa de que se trate.

•  Personal puntual: Se le contrata para las fechas puntas o cuando existe una acumulación de

trabajo pues con el personal temporal no se llega a abastecer la demanda. Estamos ante los

fines de semana en verano, los puentes, Semana Santa o bien algún día entre semana cuando

surge un imprevisto en la demanda. En este caso emplean contratos diarios o de obra,  pues

les permiten una mayor flexibilidad.

De esta forma llegamos a un volumen de aproximadamente 40 personas trabajando en este

sector de forma constante y durante todo el año. Agregando los tres tipos de empleo llegamos a

un total de 60 personas en invierno/otoño, casi el doble (113) en primavera y 171 en verano.

Empleo directo generado por las empresas de deportes activos

Empleo directo Invierno Primavera Verano
Fijo 40 pers. 40 pers. 40 pers.
Temporal 15 pers. 31 pers. 69 pers.
Fechas punta 5 pers. 42 pers. 62 pers.
Total 60 pers. 113 pers. 171 pers.
                                                          
75  Se hace constar que esta aproximación se hace en función de las empresas que funcionan legalmente, pues sabemos como
trabajan  y que media de profesionales utilizan. Por tanto la parte del sector que trabaja de forma fraudulenta no ha sido tenida en
cuenta a la hora de esta aproximación .
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Se pueden concluir las siguientes implicaciones directas:

•  Buena parte de la mano de obra es del lugar con lo que está permitiendo la no

emigración de la misma en busca de trabajo⇒  Asentamiento poblacional

•  Generación de valor añadido que se queda en la zona

•  Favorecen mayores tasas de ocupación en la hostelería, campings y alojamientos

rurales⇒  Ayudan a mantener indirectamente estos sectores.

•  Efecto arrastre sobre otros sectores económicos⇒  Generación indirecta de empleo y

riqueza.

•  Nueva forma de conocer Aragón y sus posibilidades⇒  Garantizar un futuro para

el turismo aragonés.

i)  Formación

Otro tema importante y conflictivo es que tipo de formación deben recibir estas personas para el

buen ejercicio de su profesión.

En principio existe una diferencia entre el profesional que dirige sus enseñanzas a actividades

acuáticas, como pueda ser el rafting, canoas, etc..., a aquel dirigido hacia el montañismo,

escalada,  esquí de travesía, etc...

En el primer caso, los deportes acuáticos,  existe un proyecto piloto nacional76  impulsado desde

el programa comunitario Leader II, que tiene como objetivo dotar a las empresas dedicadas a

estos deportes (rafting y piragüismo) de más personal cualificado para poder atender la

demanda creciente. El Centro de Innovación y Desarrollo Rural (CIDER) del Prepirineo fue el

que presentó el viernes 3 de abril de 1998 un programa de cursos formativos que durante dos

años se van a realizar en el río Gállego y en el pantano de Yesa, y que darán lugar a una

titulación reconocida por la Confederación Hidrográfica del Ebro y aceptada por la Federación

Española. Este plan formativo completo oficial de la Federación Española de Piragüismo, en

conexión con la D.G.A. y la Federación Aragonesa de Piragüismo, está compuesto por tres

cursos, el primero de iniciación, el segundo de monitor de piragüismo y por último el de guía de

piragüismo de recreo y aguas bravas.

                                                          
76  Heraldo de Huesca 5 de abril de 1998
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No obstante, siguen existiendo lagunas muy serías en al tema de la formación lo cual no facilita

el trabajo de nadie. Desde el sector se pide a las administraciones que pongan los medios

necesarios para regular tal situación, de modo que se  aclare qué titulaciones son válidas para

poder ejercer en las aguas aragonesas (¿pueden ser las obtenidas en Cataluña, o bien en

Francia?).

Por otro lado, en las empresas cuyo ejercicio está más ligado a actividades de montaña, la

laguna en cuanto a formación es mayor. No existe ninguna norma que aclare qué requisitos

mínimos debe cumplir el profesional dedicado a estos trabajos, ni qué normas de seguridad

mínimas deben ser tenidas en cuenta. Por ello, cada empresa funciona de distinta manera en

este campo. En general el personal contratado tiene años de experiencia, los hay que disponen

de titulación homologada o no, suelen ser gente conocida y de la que se sabe tienen una gran

profesionalidad.  La formación en la mayoría de los casos es recibida dentro de la empresa, y los

criterios de seguridad impuestos por ellos mismos y por los conocimientos adquiridos tras

largos años de experiencia.  De nuevo surge el conflicto con las empresas cuya profesionalidad

está en tela de juicio. ¿Quién les puede exigir que sus trabajadores guarden este u otro requisito

en beneficio de los clientes?, o ¿qué normas deben guardar para garantizar la seguridad de sus

clientes y la suya misma?

En esta línea se están haciendo esfuerzos desde distintos organismos y de hecho encontramos

tres fuentes que pueden  solucionar parcialmente el problema anteriormente comentado:

1. Real Decreto 1913/1997 que regula las titulaciones de técnicos deportivos y tienen una

validez única y exclusivamente federativa.

2. En el segundo semestre de 1998 está pendiente que salga en el Boletín Oficial del Estado el

Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Técnicos Deportivos en Montaña y Escalda (dado a

conocer en su día por  el representante del Consejo Superior de Deportes). Esto supondrá la

existencia por primera vez en España de títulos oficiales de guías acompañantes de montaña

y de guías de alta montaña, con reconocimiento académico y profesional para todo el

territorio nacional. Esto representa un avance importante pues supone el paso previo para

una regulación futura de la actividad de guías de montaña.

3. Por otro lado se ha constituido una asociación formada por las Cámaras de Comercio e

Industria de Huesca (España), Tarbes (Francia) y Cuneo (Italia), el Centro Nacional de

Formación Ocupacional de Huesca, la Universidad ¨Le Mirail¨de Toulouse (Francia),  la

Fundación empresa-universidad de Zaragoza, la Escuela Superior de Turismo de Huesca,

varias empresas altoaragonesas relacionadas con el sector y como socio extracomunitario

Swiss Occidental Leonardo de Sión (Suiza). Su objetivo es la elaboración de una guía metodológica

para estructurar las nuevas profesiones emergentes en las zonas de montaña. Tratan de delimitar los
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nuevos perfiles profesionales del sector, detectar cuales son las necesidades de formación y describir los

modelos innovadores de formación que les permitan adquirir las cualificaciones apropiadas77. Con este

objetivo la Cámara de Comercio e Industria de Huesca  presentó al Programa Comunitario

Leonardo da Vinci el proyecto titulado ¨innovación, previsión e implantación de nuevas

cualificaciones en los deportes de riesgo-aventura, el cual fue aprobado a principios de 1997

por la Comisión Europea.

El número de actividades objeto de este proyecto han quedado delimitadas a 20, de las

cuales Aragón desarrollará las áreas de ¨Aire, Cañones y Espeleología. En estos momentos

están inmersos en el  análisis de competencias y tareas de cada actividad incluidas en estas

áreas para más tarde seleccionar cuatro de estas actividades y establecer el itinerario

formativo (por módulos) para poder desarrollar esa actividad. Se ha incluido al INEM

dentro de todo este proceso para lograr una certificación en el BOE que convalide esta futura

formación.

No obstante y a pesar de estas líneas de investigación dirigidas a ayudar a este emergente

sector, cualquier esfuerzo que venga a sumarse a estos comentados serían un apoyo más para la

consolidación y estabilización de estas empresas.

6.5.4.-  El riesgo en el sector78

La importancia del factor riesgo en el medio donde actúan estas empresas y la profesionalidad

en este sector son indudables. Por ello son muchos los que argumentan en favor de la figura del

guía del montaña, figura menos valorada en España que en otros países de nuestro entorno. Las

cifras de accidentes de montaña se podrían reducir sensiblemente gracias a estos guías, pues

son los que mejor pueden adecuar la actividad al cliente en función de su preparación técnica y

física, así como aconsejar en cuanto al equipo y calzado adecuados.

España y en concreto Aragón cuenta con una orografía privilegiada para la práctica de estas

actividades y por ello la probabilidad de que el número de accidentes sea más alto que en otras

comunidades es alta.

Los accidentes de montaña en España rondan la cifra de las 1.500 personas anuales, y del total

de accidentes más de la mitad tienen lugar en los Pirineos, lo cual nos sitúa en una cifra de 825

                                                          
77  Estudio cuyo objetivo es complementario al perseguido por el  Real Decreto de Enseñanzas mínimas de Técnicos Deportivos en
Montaña y Escalada
78  Fuente: El riesgo y la profesionalidad en las Actividades del Turismo Deportivo de Montama. Revista Aire libre nº 16 de abril
de 1998. Pág,10.
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accidentados en nuestra comunidad Autónoma al año que requieren de la intervención de un

equipo de rescate.

A continuación vamos a aportar los resultados obtenidos de un estudio sobre los accidentes de

montaña en los últimos 25 años, el cual arroja documentación interesante acerca de la práctica

de los deportes en zonas de baja, media y alta montaña. (Manuel Luis Avellanas Chavala,

médico especialista en Medicina Intensiva). Este estudio parte de 1968, fecha en la que se

produjo el primer rescate por un grupo profesional de rescate en montaña y desde ese momento

hasta la actualidad registraron un total de 10.000 accidentados:

Según la actividad realizada:
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Por caídas:
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Concentración de accidentes en días de la semana:

Sábado
26%

Resto de la 
semana

43%

Domingo
31%

Observando los resultados obtenidos del total de accidentes de montaña en España que

requirieron rescate desde 1968 las conclusiones que de él se derivan son:

•  El deporte con mayor índice de accidentes es el montañismo - senderismo, seguido del

descenso de barrancos y la escalada (con un gran crecimiento en estos últimos años).

•  El periodo de tiempo donde se concentran son los meses de julio a noviembre

(fundamentalmente en los meses de julio y agosto).

•  Es en los fines de semana cuando los índices de accidentados se eleva fuertemente,  teniendo

mayor relevancia el domingo.

•  En cuanto al perfil del accidentado, el 47% de los casos revela inexperiencia, cifra que

aumenta al 73% si consideramos a aquellos con un nivel de conocimiento medio, nulo o bajo

⇒   Muchos de estos accidentes podían haber sido evitados de haber contado con un

profesional en el lugar o una formación deportiva anterior.

•  El 87% de los accidentados no disponían de licencia federativa lo que pone a discusión la

pregunta de ¿quién debería pagar el rescate? ⇒  de haber mediado un profesional o una

buena formación muchos de estos recates no hubieran tenido que llevarse a la práctica.

•  El 14% de los accidentados comunican con el equipo de rescate en la primera hora, el 60% lo

hacen en la segunda y tercera hora y, alrededor del 15%  se realizan en horario nocturno.

Este dato es muy significativo si tenemos en cuenta que ⇒  Los momentos posteriores al

accidente son vitales en la montaña (esto está cambiando algo últimamente debido a la

popularización de la telefonía movil, lo que hace que se pueda avisar del accidente con un

menor margen de tiempo).

⇓
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Todas estas conclusiones derivan en la importancia que tiene el guía de montaña para reducir

los accidentes de montaña. Su papel es fundamental tanto para la formación como para ofrecer

una garantía y mayor seguridad a los clientes. Las empresas de deportes activos apuntan hacia

una mayor potenciación de esta profesión, pues sus conocimientos, preparación y experiencia

contribuyen a disminuir los riesgos en montaña.

6.5.5.-  Principales Problemas del Sector

1. Como resultado de todas las entrevistas realizadas, vemos que el problemas más fuerte que

presenta este sector es la falta de regulación de esta actividad turística, hecho que por otro

lado, no es estraño, puesto que se trata de un sector muy joven que no ha tenido tiempo de

madurar. Este hecho, se refleja en múltiples síntomas, no existe un epígrafe específico en el

I.A.E. para estas actividades, no está regulada la necesidad de capacidad jurídica suficiente

para desempeñar estas actividades, ... Esto deriva directamente en una disminución de la

calidad de servicio, de la seguridad del cliente, y de la imagen del sector. Se hace necesario

regular tanto las empresas como los recursos, para poder así crear un turismo sostenible.

Esta regulación dotaría al sector de una mayor estabilidad.

2. Falta de mentalidad empresarial, derivado de la procedencia de la mayoría de empresarios

del sector, que han llegado, motivados por aficiones adquiridas.

3. Carencia de una comercialización de Aragón, problema que ven más acentuado en la

provincia de Teruel,  donde los esfuerzos de comercialización tienen que ser mayores para

poder vender su producto fuera. Comentan también que los estands que monta la D.G.A. en

las ferias son insuficientes y deberían estar mejor planteados. Son empresas pequeñas y los

recursos que se les van en publicidad son muchos, por ello dicen es un coste añadido el tener

que vender Aragón cuando salen, porque ven que no es conocido tanto dentro de España

como fuera.

4. Gran presencia de economías sumergidas. Calculan que casi la mitad de las rentas generadas

son fraudulentas, incluso llegan a situarla en las ¾ partes, dato que nosotros sugerimos es

excesivamente alto. No obstante con un estudio exahustivo se podría concretar más esta

realidad.

5. Demandan una regulación fiscal que apoye al sector. ¿Porqué deben trabajar con el 16% de

IVA  si el resto de sectores turísticos trabajan con el 7%?.

6. A la hora de legislar los parques naturales o similares (recientemente se creó una gran

polémica en torno al Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara) plantean que se les

tengan en consideración. Ellos trabajan con el medio natural, es su principal recurso y por
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tanto son muy celosos en su conservación, y por tanto no entienden que se regulen ciertos

espacios naturales como se está haciendo.

7. En cuanto a qué titulaciones serían las exigibles,  no existe una opinión única sobre cuál sería

la óptima, pues cada empresa hace hincapié en distintos aspectos o perfiles del personal

contratado. Unos hacen hincapié en los aspectos técnicos, y aunque se trata de un /tema con

considerable relevancia, no es lo único que se debe tener en cuenta, la capacidad de

conducción, psicología para poder comprender al grupo, el saber con qué gente se trata, es

igualmente importante. Otros hablan de la importancia de los conocimientos sobre

patrimonio, naturaleza, atención al cliente, humanidades,  además de la seguridad del cliente

como la del propio conductor; plantean que el guía debe tener una formación más general y

no tan técnica, hablan de un profesional en conjunto. Esto último nos hace ver la importancia

que tiene el guía, el monitor o acompañante de un grupo y lo delicado que es la elección

sobre quién está más preparado para este trabajo. En una misma persona confluyen aspectos

muy diversos en cuanto a formación, y qué parte de estas cualificaciones deben primar sobre

otras es un hecho de difícil respuesta.

8. Las empresas de deportes acuáticos manifiestan la dificultad que tienen para obtener los

oportunos permisos de navegación, los cuales son expedidos por la Confederación

Hidrográfica del Ebro e imprescindibles para poder navegar en los embalses y ríos

aragoneses.

9. Otro punto de preocupación para estas empresas son el futuro de los embalses en Aragón.

Saben que un gran atractivo de los turistas son las aguas y sus ríos con tramos de agua libre.

Si este recurso falta un gran recurso natural se habrá perdido en Aragón y con ello vendrá el

impacto negativo que esto ocasionará en el turismo. Hasta ahora comentan el sector

hostelero no era consciente de ésto, pero poco a poco se van dando cuenta y van apoyando a

estas empresas en la lucha contra nuevos embalses (es por la zona de Barbastro, Graus,

Aínsa y Murillo de Gállego donde este sentir está más extendido por las últimas noticias

sobre Jánovas y Biscarrués). El mantenimiento del sector dicen depende del

mantenimiento de los ríos.

10. Un problema añadido para estos deportes de agua es la falta de acuerdo con las empresas

eléctricas para la suelta de la misma. No se trata de utilizar más agua, sino de los horarios y

épocas de este uso. No se pueden planificar las actividades si no se dispone de buena

información sobre los cauces y con el margen de tiempo adecuado. Proponen potenciar un

entendimiento entre todos, la C.H.E., E.R.Z., E.N.H.E.R., H.E.C., el Gobierno de Aragón y

estas empresas, mediante un convenio como el llevado a cabo en Noguera-Pallaresa en

Lleida, donde se puede planear con antelación qué barranco van a descender y cuentan con

la seguridad de la suelta de agua para el momento de realizar la actividad. En esta línea

desde el ayuntamiento de Campo se está liderando una propuesta que se hará a Eléctricas a
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través de la D.G.A., donde constará un documento en el que se hará referencia al crecimiento

económico que generan este tipo de actividades79.

11. Los medios de comunicación pueden hacer mucho daño al sector de la aventura. No tenemos

una prensa especializada en estos temas y por eso muchas veces los comentarios que se

hacen sobre este sector no son los más adecuados. Proponen una formación a los medios de

comunicación para que sepan transmitir la información como debe transmitirse.

12. Se debería tener cuidado con las previsiones meteorológicas por el daño que pueden hacer.

Aragón es muy extenso, y plantean deberían concretar más  sobre las zonas cuando se da el

parte del tiempo, pues no es lo mismo estar en un valle que en otro. En una zona del Pirineo

puede estar lloviendo mientras que en otra puede hacer un sol espléndido. Ello lleva a una

mayor recogida de datos con calidad, lo que supone un coste que debe asumir el ministerio,

sinembargo la tendencia actual es la contraria.

13. Los accidentes de montaña se dan, pero no son tan alarmantes como se quiere hacer creer. Se

debe hacer llegar a la gente el riesgo de estas actividades pero no ser sensacionalistas en las

noticias, esto no hace ningún bien a nadie.

14. La Diputación General de Aragón a sacado a concurso créditos y subvenciones para

inversiones, obras y actuaciones en el sector turístico, en resumidas cuentas para aquellas

acciones que supongan una mejora y modernización de la actual infraestructura turística de

la región. Entre las finalidades de estas subvenciones se encuentran la adquisición de

equipos para la realización de actividades turísticos deportivas, pero añaden son

subvenciones al alcance de empresas turísticas y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,

por lo que se está facilitando el que iniciativas no empresariales se instalen en este mercado,

y esto no lo ven en absoluto positivo.

6.5.6 .- Futuro del sector

Cuando les preguntamos por su futuro todos nos responden ¨esperemos sea bueno¨, pero lo que se

respira son unas enormes ganas de trabajar y sacar el negocio adelante. Comentan que la

mentalidad empresarial es condición necesaria  y obligatoria para que el sector avance y se

consolide, se debe buscar la calidad dentro de la empresa y profesionalizar el mercado, y es aquí

donde está el verdadero futuro de este sector.

En esta línea es necesario que la administración regule este sector, para poder así avanzar hacia

una profesionalización del mismo y crear un verdadero eje económico basado en estas nuevas

actividades.

                                                          
79  Fuente: Heraldo de Huesca 11 de junio de 1998
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6.5.7.- Anexo de actividades

 Parapente / Ala Delta :
Prov. de Huesca

•  Castejón de Sos: Turca de Urmella y Gallinero
•  Campo: El Turbón y Monte Cervín
•  Puerto Sahún
•  Sierra de Chía
•  Cerler
•  Biescas
•  Monte Oturia
•  Pista de las Blancas
•  Pico del Águila
•  Loarre
•  Tiacuto
•  Tierz
•  Monlora
•  Ubiergo ( Proximidad Torreciudad)

Prov. de Zaragoza
•  La Muela

Prov. de Teruel
•  Sierra de Sant Just
•  Cerro de Santa Bárbara Montalbán- Parque cultural del río

Martín
•  Pico Javalambre (Camarena de la Sierra)
•  Muela de San Pablo (Camarena de la Sierra)

 Vuelo sin motor:

•  Monflorite
•  Santa Cilia de Jaca
•  Benabarre, inaugurado el 28 de junio de 1998
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 Equitación y paseos a caballo:

Prov. de Zaragoza
•  Zaragoza
•  Utebo
•  Zuera
•  Calatayud
•  Botorrita
•  La Almolda
•  Navardún
•  Uncastillo
•  Pinseque
•  Mª de Huerva
•  Alpartir
•  Nuévalos
•  Cariñena

Prov. de Huesca
•  Huesca
•  Anciles
•  Biescas
•  Barbastro
•  Binéfar
•  Sesué
•  Sabiñánigo
•  Castiello de Jaca
•  Sariñena
•  Fraga

Prov. de Teruel
•  Teruel
•  Alcañiz
•  Cedrillas
•  Mas de las Matas
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 Vela/Windsurf:

•  Embalse de Yesa
•  Embalse de Búbal
•  La Sotonera
•  Estanca de Alcañiz
•  Embalse de Mequinenza
•  Zona del Moncayo (sólo vela)
•  Embalse de Mediano

  Actividades subacuáticas ( Natación con aletas, pesca submarina-
costa, oriéntación subacuática, fotografía y video/imagen submarina-costa).

•  El Grado
•  La Sotonera
•  Mediano
•  La Tranquera
 Buceo en ibones:
•  Sabocos
•  Asnos
•  Las Truchas

 Descenso de Barrancos:

 Prov. de Huesca
•  Cañones de la Sierra de Guara
•  Barrancos en Valles pirenaicos de Ansó, Hecho, Jaca, Valle del

Aragón, Valle de Tena, Benasque,etc.
 

 Prov. de Teruel
•  Villel (La Rambla Chartrera)
•  Camarena de la Sierra (Tejeda)
•  Zona entre Riodeva y Camarena dela Sierra
•  Arcos de las Salinas
•  Manzanera
•  Las Alhambras, Los Olmos
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•  Sierra de Gúdar
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 Piraguismo, Kayak, Barca, Rafting y canoa:

Ríos:
•  Ara
•  Aragón
•  Cinca
•  Ebro
•  Ésera
•  Gállego

Embalses:
•  Cueva Foradada
•  Estanca de Alcañiz
•  El Grado
•  Joaquín Costa
•  Lanuza
•  Linsoles
•  Maidevera
•  Mediano
•  Mequinenza
•  Mezalocha
•  Paso Nuevo
•  La Peña
•  Santolea
•  Las Torcas
•  La Tranquera
•  Vadiello

 Montañismo, Senderismo, BTT:

•  Las posibilidades son infinitas, desde las altas cumbres hasta las
llanuras semidesérticas todas las comarcas aragonesas presentan
atractivos para este tipo de actividad.



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 166

6.6.- Turismo Cultural

Entre las distintas formas de Turismo cultural (Red de Parques, Centros de Interpretación de la

naturaleza, así como otros Centros dedicados a otras temáticas -geológicos, arqueológicos,

gastronómicos, etnológicos, ...-, acontecimientos culturales y religiosos con atractivo como la

Semana Santa del Bajo Aragón, etc.)  encontramos distintos esfuerzos que están intentando

organizar las muy diversas actividades que en este campo se pueden realizar.

Tanto por su importancia, como porque se dispone de cierta información (número de visitantes,

procedencia de la demanda, etc.) vamos a mostrar varios modalidades de turismo cultural,

aunque sin lugar a dudas es un campo mucho más amplio, y del que se podría hablar

muchísimo más.

6.6.1 .- Sociedad Española de Ornitología

Dentro de su oferta, desarrollan dos programas diferentes, uno interpretativo (dirigido a todos

aquellos que acuden al centro de interpretación) y otro educativo orientado fundamentalmente

a los centros escolares (programa de Educación Ambiental en los Espacios Naturales Protegidos

de Aragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón e Ibercaja).

La actividad escolar que ofrecen consiste en la realización de un itinerario por el paraje natural y

visita al centro de interpretación, que contiene una exposición relativa al espacio donde se ubica

y diversos medios  audiovisuales y didácticos.

Con datos de 1997 y primer cuatrimestre de 1998 vemos como este producto tiene una demanda

destacable y como con el tiempo, conforme sea más conocido por los turistas, su demanda irá

aumentando.

1997 Programa Interpretativo Programa Educativo Total

Localidad Nº Visitantes Nº Días
abierto

Nº Visitantes Nº Días
abierto

Nº Visitantes Nº Días
abierto

Galacho 5.299 96 3.221 88 8.520 184
Moncayo 14.503 171 4.383 82 18.886 253
Belchite 1.562 79 1.601 25 3.163 104
Gallocanta 9.395 177 3.123 56 12.518 233
Ansó 12.793 66 27 2 12.820 68
Benasque 8.832 148 195 5 9.027 153
San Juan de la Peña 15.086 124 0 0 15.086 124
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Total 67.470 861 12.550 258 80.020 1.119

1998  (1º Cuatrimestre) Programa Interpretativo Programa Educativo Total

Localidad Enero Febrero Marzo Abril Suma Enero Febrero Marzo Abril Suma Total

Galacho 316 261 823 690 2090 62 611 535 424 1632 3722
Moncayo 338 409 972 1124 2843 84 49 648 594 1375 4218
Belchite 34 96 166 213 509 0 45 259 470 774 1283
Gallocanta 281 890 845 492 2508 213 857 372 170 1612 4120
Ansó 240 88 337 940 1605 0 0 0 0 0 1605
Benasque 309 231 893 537 1970 0 0 0 0 0 1970
San Juan de la Peña 444 441 823 1256 2964 0 0 48 153 201 3165
Total 1962 2416 4859 5252 14489 359 1562 1862 1811 5594 20083

Vemos así como este tipo de actividad cultural movió en 1997 un volumen de 80.020 personas,

cifra que destaca sobretodo por las posibilidades que tiene de incrementarse con el tiempo. Con

datos de 1998, vemos como la demanda de productos interpretativos aumenta su atractivo en

las áreas de los Galachos, Belchite y Gallocanta, y en los productos educativos.

6.6.2 .- Parques Culturales en Aragón

Los Parques Culturales en Aragón constituyen una nueva forma de conocer conjunta e

inseparablemente el patrimonio cultural y medioambiental de una zona, además de ser una vía

para conservar y proteger el patrimonio, el paisaje y todo aquello ligado al parque. Están

ayudando por su parte al fomento y la promoción de las comarcas aragonesas de bajo nivel de

renta, favoreciendo un desarrollo sostenible conjuntamente con el turismo rural.

Se están desarrollando en Aragón en la actualidad con cinco Parques, donde poder disfrutar de

arquitectura popular, museos, yacimientos arqueológicos, arte rupestre, fósiles, artesanía,

gastronomía, agricultura y ganadería tradicional, etc, además de todo tipo de actividades lúdico

deportivas como espeleología, senderismo, equitación, etc.

Parque Culturales en Aragón:

❂  Parque Cultural de Albarracín

❂  Parque Cultural del Maestrazgo

❂  Parque Cultural de Río Martín

❂  Parque Cultural del Río Vero

❂  Parque Cultural de San Juan de la Peña



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 168

Dentro de estos Parques contamos con información del Parque Cultural del Río Vero80, que

aunque se encuentra en los inicios de su desarrollo ya arroja datos interesantes. De aquí a dos

años tienen la intención de contar con dos centros de interpretación y con una completa

señalización de varios recorridos por el Parque, lo que constituirá un gran aliciente para el

turista que guste de conocer el Parque a través de un lúdico paseo.

Derivado de los meses que llevan ya funcionando, han podido sacar los siguientes resultados:

Son los meses de agosto y julio los que mayor demanda presentan, coincidiendo con las

vacaciones de verano, no obstante no se dispone de más información para poder comparar con

otros meses del año, aunque al ser éste un producto todavía en sus albores y ser poco conocido,

es normal que sea en los meses de verano donde encuentre su mayor demanda.

Número de visitantes acompañados a las pinturas rupestres del
Parque Cultural del Río Vero distribuido por meses

Julio
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Septiembre

Octubre

0 200 400 600 800 1000 1200

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

En cuanto a la procedencia de los turistas en toda la temporada, vemos como el turista francés

es un gran demandante de este tipo de productos, pues constituye un 24%, seguido de los

aragoneses y catalanes  con un 21% respectivamente. Destacan aunque en menor medida la

demanda madrileña, valenciana y del País Vasco.

Procedencia de visitantes acompañados a las pinturas rupestres del Parque Cultural del Río Vero
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80  No contamos con información de otros Parques Culturales, con lo cual solo reflejamos la referente al Parque Cultural del Río
Vero.
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En cuanto al  procedencia de visitantes por meses los resultados varían en función del mes en

que nos encontremos, y así en los meses de julio y agosto el mayor demandante lo contituye el

turista francés, seguido del aragonés, y en los meses de septiembre y octubre aumenta la

importancia de la demanda aragonesa y  disminuye la francesa.
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Las vías de comercialización empleadas son muy diversas, se apoyan en la oficina de turismo,

en la radio, periódico y T.V. locales, en las Casas de Turismo Rural y en las tiendas de los

pueblos, y manifiestan la no existencia de una red de comercialización que canalice toda la

publicidad turística de la zona. Necesitan más medios para el tema de la comercialización .

Otra vía empleada son las ferias a través de las oficinas de turismo.

El perfil de su visitante responde fundamentalmente a un turismo familiar, seguido de un

turismo individual, parejas, grupos de amigos y grupos organizados por empresas.
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6.6.3 .- Turismo en el Bajo Aragón

Como se desprende de las tablas adjuntas, el Bajo Aragón ha experimentado un incremento en

la afluencia de turistas, datos que han sido recogidos por las oficinas y centros de visita turística

actualmente existentes en esta comarca turolense y donde se está llevando un control estadístico

de visitantes.

Total visitantes en Bajo Aragón 1996

Of.Turismo.
Alcañiz

Castillo
Alcañiz

Calaceite Molinos Rueda Azaila Valderrobres Total

Enero 752 369 138 220 368 253 360 2.460
Febrero 612 572 243 240 723 432 220 3.042
Marzo 1.247 1.166 547 460 1.024 548 2.080 7.072
Abril 2.203 1.652 951 4.340 2.159 1.172 960 13.437
Mayo 1.149 1.189 368 1.911 857 1.256 750 7.480
Junio 1.089 552 411 1.160 1.048 1.042 450 5.752
Julio 1.423 882 736 1.280 712 263 900 6.196
Agosto 3.206 2.625 911 6.895 1.839 465 2.700 18.641
Septiembr
e

1.524 1.298 571 2.476 880 600 750 8.099

Octubre 740 802 362 1.700 583 400 600 5.187
Noviembre 803 702 412 100 1.168 592 1.500 5.277
Diciembre 596 409 300 300 328 --------- 750 2.683

Total 15.344 12.218 5.950 21.082 11.689 7.023 12.020 85.326

Fuente: Boletín informativo de la Asociación Pro-Turismo del Bajo Aragón. “Tierra Baja”. Enero 1998. Número 2

Total visitante Bajo Aragón 1997

Of.Turismo.
Alcañiz

Castillo
Alcañiz

Calaceite Mezquín Molinos Azaila Rueda Valderrobres Total

Enero 242 56 90 158 --------- 448 281 --------- 1.275
Febrero 409 310 235 14 400 582 536 350 2.836
Marzo 3.109 1.078 1.110 373 3.800 1.225 1.477 1.850 14.022
Abril 1.390 854 382 579 1.100 1.248 1.108 1.150 7.811
Mayo 1.830 726 1.100 215 1.400 730 1.522 1.000 8.523
Junio 1.180 607 700 107 1.500 1.068 935 1.300 7.397
Julio 1.739 586 640 151 1.500 486 880 1.200 7.182
Agosto 3.375 1.865 912 515 8.700 589 1.909 2.500 20.365
Septiembr
e

1.691 824 630 406 2.200 590 963 900 8.204

Octubre 950 440 298 56 1.400 558 314 600 4.616
Noviembre 600 532 394 85 300 646 --------- 750 3.307
Diciembre 677 368 183 553 200 --------- --------- 539 2.520

Total 17.192 8.246 6.674 3.212 22.500 8.170 9.925 12.193 88.112

Fuente: Boletín Informativo de la Asociación Pro-Turismo del Bajo Aragón. “Tierra Baja”. Enero 1998. Número 2

Como comentarios a estas tablas, el descenso de los visitantes en los meses de enero y febrero ha

venido influenciado por las malas condiciones climatológicas que registraron estas localidades,

siendo muy adversas para el turismo. En cuanto al descenso del número de visitantes del

Castillo de Calatravo de Alcañiz, las razones pueden ser varias, la ausencia de registros los
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lunes, martes y miércoles de todas las semanas (excepto en verano, donde la apertura no la

realiza la asociación) y el hecho del pago de una entrada para realizar visitas guiadas al

monumento. A excepción de esto, el resto de lugares turísticos del Bajo Aragón de los que

contamos con información han experimentado un claro crecimiento.

Encontramos así en la Asociación Pro-Turismo del Bajo Aragón, un claro esfuerzo para  poder

ofrecer una información real y precisa sobre el desarrollo de su afluencia turística, recogiendo

información a los turistas en la Oficina de Información Turística abierta todo el año.  Se

manifiesta, asimismo, una carencia de datos sobre las Oficinas de Turismo de Caspe, Montalbán

y de Beceite (Alternativa Rural).

6.6.4 .- Desarrollo Turístico de la Provincia de Teruel-Proyecto de la OCDE

El 11 de diciembre de 1997 se presentó públicamente en Zaragoza un proyecto de estudio de

desarrollo de la provincia de Teruel (dentro del programa de Desarrollo Regional y Rural de la

OCDE orientado al estudio de regiones de baja densidad de población, con dificultad para

atraer importantes proyectos de inversión, y con deficiencias o insuficiencias en las principales

infraestructuras) con una duración de dos años.  Dicha investigación es impulsada por el

Gobierno de Aragón y costeada por Ibercaja y la OCDE.

Este proyecto puede considerarse como un trabajo piloto y su metodología podría aplicarse a

otras regiones o zonas similares en otros países. Su principal objetivo  es determinar el potencial de

desarrollo que tiene la provincia a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales, de su patrimonio

cultural y de las actividades que desarrollan el sector agro-alimentario y turístico.  Este estudio

recogerá la opinión de los agentes de la provincia y en su fase final todas aquellas estrategias

para el desarrollo socio-económico del territorio. Así el Servicio de Desarrollo Territorial de la

organización internacional, junto con los analistas aragoneses, dictarán los subsectores que

ofrecen un mayor potencial como motores de desarrollo de la provincia, y las estrategias de

acción que se consideren más adecuadas para el impulso de la economía de Teruel81.

                                                          
81  : “Economía Aragonesa” Publicación trimestral de la Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja. Primer trimestre de
1998



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 172

7.- La futura Legislación de Aragón82

7.1.- Las Negociaciones

Probablemente ninguna de las Comunidades Autónomas sin legislación supera a Aragón en

número de empresas y de clientes.  A principios del año 1997 se encontraba negociado el borrador

del Decreto que regulaba las empresas dedicadas a la organización de actividades turístico-

deportivas.  Las asociaciones empresariales estiman urgente, al menos, una normativa suficiente

para que se produzca su registro como actividad turística.  Sería conveniente introducir también la

protección de los derechos de los consumidores en materias como la información o la seguridad.

En cuanto a prevención de accidentes serán importantes los artículos referidos a la utilización de

telefonía móvil o al uso de materiales homologados, que ya fueron objeto de negociación previa.

7.2.- El proyecto del Decreto Regulador

7.2..1- Materias de fácil acuerdo

El primer objetivo de la normativa que se apruebe ha de ser la fijación de las condiciones que

permitan la inscripción de las empresas de turismo deportivo como empresas turísticas.

Junto a ello, y en aplicación de la Ley 8/97 de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y

Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón, serán de aplicación preceptos generales en

materia de información sobre precios, entrega de factura, hojas de reclamaciones, veracidad de la

publicidad, etc., y los preceptos particulares que se refieren a los productos o servicios que

presentan riesgos, tanto en cuanto debe ser puesto en conocimiento de la Administración y de los

consumidores por el empresario, como en cuanto que la Administración debe velar por la

seguridad de los consumidores.

                                                          
82 José Mª Nasarre Sarmiento Abogado, Doctor en Derecho y profesor de la Escuela Universiataria de Estudios
Sociales, del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza.
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7.2.2.- Materias pendientes de solución

   Son tres los puntos que suscitan controversia:

   a)  La cuantía del seguro de responsabilidad civil obligatorio,

   b)  La titulación en los oficios de montaña

   c)  El catálogo de actividades.

   i)  Aseguramiento

A principios de 1.997 parecía completamente cerrada la negociación para incluir en el Decreto

regulador la obligatoriedad de contratar una “póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra

de forma suficiente los posibles riesgos imputables a la práctica de estas actividades, en una

cuantía mínima por empresa de 50 millones de pesetas por siniestro”.  Se trataba de la primera

regulación en España que establecía una cuantía mínima.

No deja de sorprender, sin embargo, la fijación de una cantidad de 50 millones de pesetas por

siniestro, cuando los miembros del equipo directivo de la asociación que la ha defendido tienen

asegurada la cuantía de 100 millones.  Si se trataba de proteger a los pequeños empresarios podría

haberse establecido la cantidad de 50 millones únicamente para los autónomos que no tuviesen

trabajadores a su servicio, máxime conociendo que el costo de asegurar hasta  100 millones es muy

pequeño.

A partir del establecimiento de la obligatoriedad, las asociaciones empresariales pueden ejercer

funciones de negociación, estudio y selección de ofertas o pueden contratar ellas mismas pólizas

colectivas, pues de ambas alternativas existen ejemplos.  El compromiso de contratar el seguro

obligatorio con una compañía implicaría la oferta de mejores condiciones en otros adicionales.

   ii)  Titulaciones (apartado que será objeto de desarrollo posteriormente).

El Real Decreto 1931/1997 de 19 de diciembre, aprueba las directrices generales de la titulación de

técnico deportivo, fijando las correspondientes a las enseñanzas mínimas.  A la espera de su

desarrollo por el Ministerio de Educación y Cultura, se hace necesaria la formación de los guías en

materias que no son estrictamente deportivas.  Los conocimientos aplicados de psicología, biología,

socorrismo, medio ambiente, derecho, atención al cliente, etc. podrían de ser a partir de ahora



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 174

objeto de cursos de formación específica dirigidos a trabajadores y empresarios en aras de obtener

calidad de la empresa turística.

El Decreto ha de abordar el problema de los guías que venían trabajando como tales con

anterioridad, algunos de los cuales, a pesar de llevar una o más décadas en la profesión no tienen

más titulo que su propia experiencia.  Aunque gran parte de los guías posee títulos homologados

por el Consejo Superior de Deportes, la actual diversidad de titulaciones exige soluciones muy

estudiadas y por ello parece importante la elaboración cuidada de una disposición transitoria.

  iii)  Catálogo de actividades.

Es difícil la elaboración de un listado completo de actividades calificadas de turismo deportivo.  La

legislación catalana estableció una muy amplia enumeración (sobre todo de las actividades

acuáticas) y el borrador de Aragón sigue por ese camino.  Los empresarios no ponen trabas a que

se amplíe el elenco de actividades por parte de la Administración en disposiciones sucesivas y

complementarias, pero tal vez el listado no fuese preciso por aparecer nuevas actividades

constantemente.

7.3- Epílogo

El marco natural empuja a la Comunidad Autónoma de Aragón a ser pionera en la regulación

jurídica de los fenómenos conexos con el montañismo.  Tal ocurrió con los refugios de montaña, los

únicos que cuentan en España con una reglamentación.  Recientemente se ha abierto el debate

sobre la conveniencia de cobrar el coste de los accidentes de montaña, sufridos en más de un

ochenta por ciento por turistas no federados.  Naturalmente, este debate era lógico que surgiera

primero donde hay más práctica, más accidentes, osea en los Pirineos.
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8.- Regulación de las Empresas de Turismo Activo83

8.1.-  Tipología

La tipología empresarial es muy variada, al tratarse tanto de trabajadores autónomos como de

empresas que, bajo diversas formas societarias, llegan a emplear en los meses de verano a una o

dos decenas de trabajadores.  Mientras unas abren sus puertas durante todo el año, otras nacen

para existir durante dos meses en verano.

Predominan, bajo diferentes formas jurídicas, las sociedades de diverso tipo en las que los socios

trabajan en la empresa alternando las tareas de coordinación con la conducción de grupos de

clientes.  La tendencia a crear sociedades mercantiles deriva sobre todo de las consecuencias en

materia de responsabilidad civil.

Entre las empresas que cuentan con mayor y menor volumen de clientes, se incrementan las

distancias.  Las más pequeñas tienen una infraestructura administrativa muy precaria y, sus

propietarios, dedicados vocacionalmente a conducir grupos por la montaña, prestan a veces

insuficiente atención a la contratación de los seguros, las obligaciones fiscales o los pagos a la

Seguridad Social.  Lo cierto es que las diferentes empresas no ofrecen las mismas garantías al

consumidor, aunque cobran tarifas similares.

En beneficio del consumidor y para evitar la competencia desleal, la legislación debe fijar unas

normas de cumplimiento mínimo inexcusable para todas las empresas y establecer los principios

para el cumplimiento de una eficaz actividad inspectora.

8.2..-  Registro y fiscalidad

La Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo desea que el cumplimiento de los

requisitos legales produzca la inscripción registral como empresa turística, con objeto de poder

exhibir signos externos de que cumplen las prescripciones legales.  Junto a su inscripción en un

                                                          
83 José Mª Nasarre Sarmiento Abogado, Doctor en Derecho y profesor de la Escuela Universiataria de Estudios
Sociales, del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza.
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registro, algunos empresarios están ya interesados en que se fije una categorización de empresas

que diferencie entre ellas según el nivel del producto ofrecido.

Las empresas se sienten discriminadas en su tratamiento fiscal, ya que se ven obligadas a cobrar el

16 por ciento de IVA cuando otras empresas del sector turístico cobran un IVA reducido del 7 por

ciento.  Sólo las actividades llevadas a cabo con  menores de 25 años tienen un tipo del 7 por ciento,

según consulta realizada por los propios empresarios.

Las empresas realizan actividades muy diferentes y algunas tributan por varios epígrafes del

I.A.E..  La atomización de las empresas hace que cada una se ponga en manos de un gestor

administrativo y finalmente tribute por epígrafes diferentes como "otros deportes", “enseñanza no

reglada” e, incluso, “artistas”.

La legislación es urgente en cuanto se refiere a la inscripción de las empresas turístico-deportivas

como empresas y actividades turísticas.  Para reducir el tipo de IVA es preciso un cambio

legislativo, pero la propia Administración podría unificar criterios en relación con el I.A.E..

8.3.-  La contratación entre empresas

En muchas ocasiones los empresarios ofertan actividades que luego desarrollan a través de otras

empresas especializadas en ciertos deportes (piragüismo, equitación, parapente) y que actúan con

sus monitores y su material.  Por otra parte, en los meses de verano algunas empresas utilizan

trabajadores de otras cuando no pueden atender con los guías propios los excesos de demanda.

Sólo en ocasiones tienen las empresas firmados contratos entre sí cuando bastaría la firma de

cláusulas muy generales, anuales o por temporada, en las que quedasen bien delimitadas las

obligaciones de cada una de las partes.

Es frecuente el ofrecimiento unitario de una semana de estancia en hotel o vivienda de turismo

rural junto a uno o más días de actividad.  Algunos folletos ofrecen actividades deportivas o de

acercamiento a la naturaleza todos los días, al tiempo que alojamientos variables en hoteles,

campings y refugios de montaña.  Al margen del ajuste legal de algunos servicios combinados, es

necesario, sobre todo para determinar posibles responsabilidades, la delimitación clara entre

empresas de alojamiento y empresas turístico-deportivas.
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La regulación legal del sector habrá de tener en cuenta la existencia de servicios combinados, la

especialización de algunas empresas en determinadas actividades que son subcontratadas por las

demás y la distinción entre los empresarios que ofrecen producto propio y los que subcontratan

parte de su producto.

8.4.-  El aseguramiento

No existen estadísticas generales sobre siniestros.  Son raros los accidentes pero han existido,

algunos aireados en la prensa. Suele decirse que los montañeros federados han sido formados en

sus clubes, mientras que se desconoce la formación de los clientes de una de estas empresas, pues

se presentan por primera vez el día que van a realizar la actividad.  El empresario y el guía

desconocen su estado de salud, su resistencia física, su habilidad o su carácter y ello hace que el

guía deba poner un cuidado especial en el control del riesgo.

Las diferencias entre las empresas se traducen en los seguros de responsabilidad civil contratados,

pues junto a empresas aseguradas por cuantía de cien millones, hay otras sin aseguramiento

alguno.  Se encuentra generalizada la inclusión en el precio de un seguro de asistencia en viaje, que

cuesta en torno a cien pesetas por cliente, del que se da cuenta diariamente a la compañía

aseguradora.  Algunas empresas incluyen el seguro en el precio sin comunicarlo al cliente y otras

lo especifican en la publicidad o en la factura.

Las empresas de seguros que han operado en este sector han sido las que operan en el resto del

mercado, y normalmente se han esforzado poco para adaptarse a sus peculiaridades.  La

aseguradora que ha procurado un mejor conocimiento del sector ha visto ampliada rápidamente

su cartera.

La normativa debe establecer la obligatoriedad de contratar por parte de la empresa seguros de

responsabilidad civil con una cobertura obligatoria mínima por siniestro y, por parte del cliente,

un seguro de asistencia en viaje antes de comenzar la actividad.

8.5.-  Los Derechos de los usuarios.
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La Ley 8/97 de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad

Autónoma de Aragón, resulta de aplicación a todo tipo de utilización o disfrute de servicios y

actividades y obliga a las empresas a “poner en conocimiento previo de los consumidores y

usuarios, a través de los medios adecuados y de manera eficaz y suficiente, los riesgos que

pudieran derivarse de la normal utilización de los productos, servicios o actividades, de acuerdo

con la naturaleza de los mismos y las circunstancias personales de los destinatarios”.

Además de las prescripciones comunes a todo tipo de servicios, el cliente debe ser informado

acerca del riesgo de la actividad que va a realizar.  Conviene al empresario que esta información se

encuentre documentada para demostrar que el usuario conocía que realizaba una actividad de

riesgo controlado.  Sería útil la formalización de un contrato con el cliente, independientemente de

que se le entregue factura, aunque en ocasiones el primer contacto entre el guía y el cliente se lleva

a cabo en la cabecera de un barranco o en la alta montaña.

La legislación deberá adaptarse a las prescripciones del Estatuto del Consumidor y Usuario de la

Comunidad Autónoma de Aragón, en sus aspectos generales y en cuanto se refiere al riesgo..

8.6.- Los contratos de trabajo

Los guías realizan su trabajo durante unos meses al año y han de desempeñar otra actividad

laboral en los meses restantes.  Trabajan como monitores de esquí, empleados de las estaciones o

camareros durante los meses de invierno y como guías en verano.  La contratación comienza en

primavera y se incrementa conforme crece la afluencia de turistas y se afianza la campaña de

verano.  No existen contratos indefinidos y los que se quieren dedicar con asiduidad al turismo

deportivo han creado su propia empresa.

Los problemas laborales son diversos, al tratarse de un sector sin sindicalización en el que nunca se

ha firmado un convenio colectivo.  Es difícil saber cuántos guías trabajan ocasionalmente sin estar

dados de alta en Seguridad Social los días que se produce un incremento inesperado de la

demanda o cuantos son cedidos por una empresa a otra para un día.  La aprobación de la Ley de

Prevención de riesgos Laborales establece el cumplimiento de una serie de normas sobre

seguridad que es preciso adaptar a actividades como el descenso de barrancos, el rafting, la

escalada en rocódromo, el parapente, etc.

En materia laboral se precisa un estudio completo de la profesión de guía que se intentará realizar

en un futuro próximo desde la Universidad de Zaragoza.
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8.7.- El tejido empresarial actual

Durante los últimos años han nacido en Aragón multitud de empresas dedicadas a actividades

turístico-deportivas.  Desde postulados liberales se han defendido aplazamientos de la actividad

legislativa en tanto se crease un tejido empresarial suficiente, pero hoy día en las mismas

localidades en que se han instalado las más populares del sector, se anuncian otras en los meses de

julio y agosto, de manera casi anónima, mediante folios colocados en los escaparates de las tiendas,

bares o gasolineras.

 La Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo propugna la lucha contra el fraude

y la competencia desleal, así como la defensa de la calidad.  Los empresarios que soportan costes

de administración, seguridad social, impuestos o seguros, creen llegado el momento de legislar.

Este parecer que debió ser compartido por la Administración cuando a comienzos del año 1.997

redactó el Borrador de Decreto regulador de las empresas que realizan actividades turístico-

deportivas.  Sin embargo pueden más, por ahora, quienes entienden que hay que dejar al sector sin

regulación.

Dado el volumen de actividad, las demandas de los propios empresarios, el interés de los

consumidores y la posibilidad real de crecimiento del sector, parece inexcusable y urgente la

puesta en marcha de una regulación.
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9.- Vacío legal generalizado en las comunidades

autónomas84

Puede sorprender que ante semejante cúmulo de actividades, Aragón no disponga de una mínima

reglamentación.  Sin embargo, ha seguido en esto a la mayoría de las comunidades autónomas.

9.1.-  Cataluña

Sólo Cataluña tiene una regulación completa desde la publicación del Decreto 81/91, de 25 de

marzo, sobre “requisitos de empresas de organización de actividades deportivas de recreo y

turísticas de aventura”, que al tratarse de la primera norma aprobada se ha convertido en obligada

referencia para las demás comunidades autónomas, que han examinado con minuciosidad los

problemas ocasionados por su aplicación, entre los cuales ocupa un lugar destacado el de la

peculiar exigencia de titulaciones.

Son sujetos afectados por el Decreto las personas físicas o jurídicas que organicen de forma

empresarial actividades “que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la

propia naturaleza en el medio en que se desarrollan y a las que les es inherente el factor riesgo”.

El Decreto establece los requisitos precisos para efectuar la inscripción en el registro general de

empresas y actividades turísticas de Cataluña, y fija una serie obligaciones en beneficio del

consumidor, su seguridad y la calidad del servicio prestado.  Entre estas obligaciones figuran

algunas administrativas como los documentos que deben presentarse en el registro, la publicidad

de la tarifa de precios, el libro de inspección y las hojas de reclamaciones o una serie de

informaciones que deben ser comunicadas al consumidor.  Otros artículos tratan de introducir

unas mínimas normas de seguridad, como las referidas al número, conocimientos y titulación de

los monitores o a los equipos y el material utilizado.

Los problemas causados en la aplicación del Decreto de Cataluña parecen haber sido

determinantes de la falta de regulación en otras comunidades autónomas, Aragón entre ellas.

                                                          
84 José Mª Nasarre Sarmiento Abogado, Doctor en Derecho y profesor de la Escuela Universiataria de Estudios
Sociales, del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza.
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 9.2.-  Cantabria

En Cantabria, el Decreto 31/97 de 23 de abril sobre “alojamientos y actividades turísticas en el

medio rural” legaliza los alojamientos llamados “palacios, casonas, posadas, casas de labranza,

viviendas rurales y albergues turísticos” y dedica su artículo 16 a las empresas de turismo activo.

En pocas líneas enumera los cuatro documentos que han de presentar para inscribirse como

empresas turísticas: alta en NIF, alta en I.A.E., póliza del seguro de responsabilidad civil y

memoria descriptiva de las actividades y servicios y de los medios materiales con los que cuenta.

En suma, establece requisitos para legalizar las empresas pero no regula las actividades que

realizan.

Entre la regulación de Cataluña y la de Cantabria caben todas las posibilidades.  La primera es

pormenorizada y pretende regular.  La segunda es sucinta y pretende tan solo legalizar, registrar.

La prevista para Aragón se asemeja a la catalana, aunque menos pormenorizada.
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10.- Las Titulaciones en los oficios de montaña85.

En España, y más aún en las diferentes Comunidades Autónomas que, como Aragón, tienen en el

sector servicios (gracias al turismo), una de sus principales fuentes de ingresos, se están

desarrollando toda una serie de actividades profesionales que podríamos incluir en los llamados

oficios de montaña que han dado pié a las diferentes “empresas de aventura” o turismo activo

como se las llama actualmente.

Las personas que desarrollan esta actividad profesional tienen en sus manos la responsabilidad de

guiar, conducir y enseñar a sus diferentes clientes/alumnos en la realización de una serie de

actividades que, por sus especiales circunstancias, generan unas situaciones de riesgo más o menos

elevado que el profesional debe ser capaz de controlar. Para hacerlo de forma eficaz, el profesional

debe contar con una serie de conocimientos técnicos respecto a la propia actividad desarrollada,

así como sobre diferentes aspectos complementarios que le permitan conocer, desde el entorno

jurídico-laboral en el que desarrolla su actividad, hasta los primeros auxilios a administrar en caso

de accidente o a como programar el proceso de aprendizaje de una determinada técnica o

actividad.

Las titulaciones que aparecen en el ámbito de los distintos oficios de montaña, impartidas por

diferentes instituciones y organismos, son las que garantizan que la persona que está desarrollando

esa actividad tenga la formación necesaria e imprescindible para realizarla con total garantía y

seguridad, es decir, de la misma forma que un arquitecto o un médico están capacitados para

construir un puente u operar a corazón abierto respectivamente, gracias a la formación que han

recibido (universitaria en este caso), los profesionales de la montaña deben contar con cursos de

formación, de la duración que se estime, para que puedan recibir todos los conocimientos

necesarios para desarrollar su trabajo con el mismo nivel de competencia que los demás.

El problema al que nos enfrentamos es que, en España, existen, en estos momentos, por lo menos

tres entidades diferentes que expiden titulaciones que capacitan para trabajar en el mercado de los

oficios de montaña. Aunque pueda parecer que esto, en principio, no plantea ningún problema,

sino todo lo contrario, ya que se pluraliza la formación y no se monopoliza por parte de ninguna

institución u organismo, analizando en profundidad la situación, nos damos cuenta de que si que

existe realmente un problema. Los tres organismos que están expidiendo titulaciones en estos

                                                          
85  Hugo Biarge Fernández, Licenciado en INEF , Técnico Deportivo y experimentado montañero.
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momentos que son: la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (aunque dentro de

poco estas titulaciones pasará a expedirlas el Ministerio de Educación y Cultura a través de las

Titulaciones de Técnicos Deportivos), el propio Ministerio de Educación y Cultura a través de

Módulos de Formación Profesional y el Instituto Nacional de Empleo, han creado planes de

formación realmente dispares que capacitan para desarrollar la misma actividad profesional. Esta

situación ha sido consecuencia de lo reciente de la implantación de estas titulaciones, y del vacío

legal existente. Cada una de las instituciones implicadas (FEDME, MEC e INEM) ha intentado

solucionar desde su perspectiva el vacío formativo que existía en los diferentes oficios de montaña,

y han generado cursos formativos en concordancia con sus necesidades. Al no haber habido una

plataforma común que aunara esfuerzos y creara una (o varias) figura/s profesionales con las

competencias bien definidas y con las horas de formación y las materias perfectamente

estructuradas, se han creado tres figuras diferentes (en realidad más, pero esto ya lo analizaremos

más adelante) con las mismas, o muy parecidas, competencias profesionales y con muy diferentes

planes de formación. Esta situación plantea la duda razonable de cuál de todas las formaciones es

la más adecuada y cuál cubre realmente las necesidades formativas del futuro profesional, si bien

como comentamos parece que las de la FEDME  este año serán del MEC.

Al mismo tiempo nos encontramos con un problema añadido que es el elevado número de

personas que han estado realizando esta actividad profesional durante muchos años sin que nadie

se preocupara por su formación y sin que nadie les pidiera ningún tipo de titulación para trabajar.

Este colectivo, al que hay que respetar, tiene una gran experiencia en este campo profesional, dada

su amplia experiencia y la formación que, por propia iniciativa en muchos casos, han recibido en

los aspectos que menos conocían de su profesión, pero, hay que reconocer, que siguen teniendo

lagunas importantes en determinados aspectos que en los actuales cursos de formación cuentan

con una gran importancia. La inclusión en el mismo campo profesional de las dos figuras puede

traer consigo problemas de integración, ya que hay que tener en cuenta que al ser éste un mercado

tan reducido en este momento, la mayor parte de los posibles puestos de trabajo están copados en

este momento por profesionales sin ninguna formación específica (excepción hecha de los Guías de

Alta Montaña y los Guías Acompañantes de Montaña que realizaron cursos de reciclaje entre 1994

y 1997 con lo que obtuvieron una titulación Federativa, reconocida nacional e internacionalmente).

De la misma forma, este problema se ve agravado por la falta de una regulación en el ámbito

jurídico-laboral de los diferentes oficios de montaña. En la situación en la que nos encontramos

actualmente, ningún empresario, ninguna institución, ningún particular tiene la obligación de

contratar los servicios de un profesional titulado, sino que tiene la opción de contratar a quien

realmente quiera. Esto plantea un grave problema en el mercado, ya que, cualquier profesional

titulado ha dedicado una parte importante de su tiempo y su dinero a su formación, lo cual debe

ser amortizado a la hora de exigir un sueldo o a la hora de ofertar unas actividades, mientras que



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 185

normalmente, una persona que no esté titulada, y que, por lo tanto, haya invertido una mínima

cantidad de tiempo y dinero en la formación, tendrá menos escrúpulos para realizar ese mismo

servicio a un salario inferior u ofertarlo a un precio mucho más competitivo. Esto genera un

evidente enfrentamiento, ya que solamente depende de la ética de los empresarios, instituciones y

particulares el contratar los servicios de un profesional titulado que cumpla con garantías el

servicio que oferta.

En estos momentos no existe un planteamiento en un plazo corto o medio de una regulación

profesional de las actividades y oficios de montaña. En principio está propuesto por parte de la

administración una “regulación de la actividad”, lo que representa “estructurar la formación“

adjuntando un titulo oficial con reconocimiento académico y profesional, lo que no significa

regulación profesional. Esta regulación de la actividad hace referencia a que, pese a que no exista

una regulación específica de la profesión, en determinadas situaciones o para determinados

organismos (léase Confederaciones Hidrográficas, Órganos Rectores de Espacios Naturales

Protegidos, etc.) pueden establecer, dentro de sus límites geográficos de competencia, la regulación

de la actividad (por ejemplo el descenso de barrancos). De esta forma, no se podría realizar ningún

tipo de actividad profesional dentro de los límites geográficos de competencia del órgano

regulador sin estar en posesión de la titulación que este órgano estipulara. En estos momentos, este

caso se da dentro de los límites de nuestra Comunidad Autónoma en el caso de la Confederación

Hidrográfica del Ebro, que exige a las empresas de aventura que ofertan actividades de rafting

tener contratado a personal que cuente con la titulación de instructor de la Federación de

Piragüismo, y en función del número de instructores que tienen contratados la empresa, pueden

matricular un número de embarcaciones u otro

Vamos a entrar a analizar con un poco más de detalle la estructura formativa de las diferentes

titulaciones que se ofertan en el campo de los oficios de montaña, para, a partir de aquí entender

mejor los argumentos que se han expuesto hasta este momento.

Como hemos dicho, hasta este momento encontramos tres organismos que expidan algún tipo de

titulación relacionada con los oficios de montaña: la FEDME, el MEC y el INEM. Vamos a estudiar

a continuación las características de cada una de ellas.
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10.1.- Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada

En estos momentos, los títulos de la FEDME, hasta que no se apruebe definitivamente el Decreto

de Formación Mínima que desarrollará en este campo el Real Decreto 1913/1997 que regula las

Titulaciones de Técnicos Deportivos, tienen una validez única y exclusivamente federativa, es

decir, que no tienen un reconocimiento por parte de la administración educativa ni son

reconocidos internacionalmente a la hora de desarrollar una determinada profesión en el

extranjero (excepción hecha de los títulos de Guía de Alta Montaña y Guía Acompañante que

cuentan con el reconocimiento internacional de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías

de Montaña -UIAGM- y que por lo tanto tienen validez en el extranjero). Pese a que la FEDME

adaptara la estructura de la formación de sus titulado a las directrices del RD 594/94 que regulaba

el marco general de aplicación de las titulaciones de técnicos deportivos, como este Real Decreto

no se llegó a desarrollar y fue derogado con la aprobación del RD 1913/1997, todos los cursos que

se han desarrollado hasta el momento siguiendo esta estructura siguen teniendo una validez única

y exclusivamente federativa, si bien se les ha prometido cursos de homologación cuando salga el

decreto de formación antes citado..

Con la aprobación del anteriormente citado RD 1913/97 se abre un nuevo horizonte en las

perspectivas de las titulaciones deportivas, ya que este Real Decreto regula las titulaciones de

Técnicos Deportivos según está previsto en la Ley 10/1990 del Deporte, incluyéndolas en el ámbito

de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE),

con lo cual entran a formar parte, como enseñanzas de régimen especial, de la formación reglada

impartida por el MEC. De esta forma las titulaciones de Técnico Deportivo tendrán una validez

tanto académica como profesional, y tendrán que ser reconocidas y convalidadas en todo el

territorio nacional así como en el extranjero. Este nuevo marco legal deja a las Federaciones un

poco al margen de la impartición de estos nuevos títulos, ya que a partir de que se aprueben los

Decretos de Formación Mínima pasará a ser el MEC el que imparta las titulaciones en centro

reconocidos por el propio Ministerio (pueden ser tanto públicos como privados), aunque van a ser

ellas las que redacten los Decretos de Formación Mínima para cada una de las especialidades y

modalidades deportivas.

En el ámbito de los oficios de montaña incluidos en estas titulaciones encontramos el borrador del

Decreto de Formación Mínima en el ámbito de la montaña y la escalada  que ha desarrollado la

FEDME y que regulará las diferentes figuras, sus competencias profesionales, así como la duración

y los contenidos de la formación de estas figuras. De todas formas, la FEDME, no ha incluido la

totalidad de las titulaciones que impartía en las figuras contempladas en la formación de técnicos

deportivos, sino que ha mantenido una serie de figuras fuera de este ámbito para poder seguir
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impartiendo alguna titulación (sobre todo aquellas más ligadas a las actividades propias de las

Federaciones Deportivas como Árbitros de competiciones, Equipadores de competiciones en el

caso de la escalada deportiva o Abridores de competiciones en el caso del esquí de travesía).

Vamos a desarrollar a continuación la estructura de las nuevas formaciones de técnicos deportivos,

así como el proyecto del Decreto de formación Mínima desarrollado por la FEDME.

Según el artículo 4 del RD 1913 /97 “las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos

oficiales comprenderán dos grados:

1. Al grado medio le corresponderá la formación que conducirá a la obtención del título de

Técnico Deportivo en su correspondiente modalidad o especialidad deportiva y tendrá por

objetivos formativos proporcionar las competencias necesarias para:

a)  Iniciar y perfeccionar la ejecución técnica y táctica de los deportistas.

b)  Programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos.

c)  Conducir y acompañar a individuos o grupos durante la práctica deportiva.

d)  Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de nivel

básico y de nivel medio.

e) Promover y participar en la organización de las actividades de su modalidad y

especialidad deportiva.

f)  Garantizar la seguridad y en caso necesario administrar los primeros auxilios.

2. Las enseñanzas correspondientes al grado medio se organizarán en dos niveles. El

primer nivel tendrá por objetivo proporcionar a los alumnos los conocimientos y capacitación

básica para iniciar a los deportistas y dirigir su participación en competiciones , garantizando la

seguridad de los practicantes. El segundo nivel completará los objetivos formativos para el grado

medio.

3. Al grado superior, le corresponde la formación que conducirá a la obtención de titulo de

Técnico Deportivo Superior en su correspondiente modalidad o especialidad deportiva, que

conferirá a su titular las siguientes competencias:

a) Planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos.

b) Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de alto nivel.

c) Dirigir y coordinar a técnicos deportivos de nivel inferior.

d) Garantizar la seguridad de los técnicos de la misma modalidad o especialidad deportiva

que dependan de el.
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e) Dirigir un departamento, sección o escuela de su modalidad o especialidad deportiva.”

De la misma forma, según el artículo cinco del mismo Real Decreto “las enseñanzas de cada grado

se organizarán en :

a) Un bloque común que estará compuesto por módulos transversales de carácter

científico y técnico general, que serán coincidentes y obligatorios para todas las

modalidades y especialidades deportivas.

b) Un bloque específico que contendrá los módulos de formación deportiva específica de

carácter científico y técnico relacionados con cada modalidad y, en su caso, especialidad

deportiva a la que se refiera el título.

 En este bloque se integrarán los contenidos que atiendan las singularidades que

requieran la mejor y completa formación de cada modalidad y especialidad deportiva.

c) Un bloque complementario que comprenderá los contenidos que tengan por objetivos

formativos la utilización de recursos tecnológicos y las variaciones de la demanda social,

así como la atención a otros aspectos que deseen incorporar al currículo las

Administraciones públicas competentes.

d) Un bloque de formación práctica que se realizará al superar los bloques común,

específico y complementario de cada nivel o grado. La formación práctica se llevará a

cabo en instituciones deportivas de titularidad pública o entidades privadas, así como en

el marco de programas de intercambio internacional.”

Los requisitos de acceso quedan estipulados en el artículo ocho, y especifican la necesidad de

poseer el título de graduado en educación secundaria o equivalente a efectos académicos para

acceder a la formación de grado medio, y estar en posesión de la titulación de Técnico Deportivo

de la modalidad o especialidad correspondiente y del título de Bachiller o equivalente a efectos

académicos.

La duración de estas enseñanzas viene recogida en el artículo dieciséis y especifica una duración

de ente 950 y 1.100 horas para los títulos de Técnico Deportivo y de entre 750 y 1.100 horas para el

título de Técnico Deportivo Superior. El Real Decreto especifica también en este artículo que “al

regularse las enseñanzas mínimas de cada modalidad, y en su caso, especialidad deportiva, se

establecerá la distribución de horas que corresponda a cada uno de los módulos y grados de

formación.”

Asimismo en el artículo 26 se hace referencia a la validez académica y profesional de los títulos, y

se dice que :
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1. Los Títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, se obtendrá tras la

superación de las enseñanzas y los requisitos establecidos para cada grupo de las

mismas.

2. Los títulos serán equivalentes, a todos los efectos, a los correspondientes de grado medio

y grado superior de Formación Profesional, a los que se refiere el artículo 35.2 de la Ley

Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo.

3. La completa superación del primero de los niveles correspondientes al grado medio de

estas enseñanzas, de acuerdo con la estructura establecida en el apartado 2 del artículo 4

del presente Real Decreto, dará lugar a la obtención del correspondiente certificado.

Por último, el Capítulo VI del RD 1913/1997 define los efectos de los Diplomas y Certificados de

Entrenadores anteriores, estructurando diferentes vías de reconocimiento. Aparecen las

homologaciones (misma validez académica y profesional de la titulación anterior con la nueva), las

convalidaciones (Misma validez académica y profesional de la titulación anterior con la nueva

previa matricula en las nuevas enseñanzas) y las equivalencias a efectos profesionales

(reconocimiento profesional para acceso a empleos públicos y privados). De la misma forma se

establece una vía de acceso ala obtención de las nuevas titulaciones para todos aquellos mayores

de veintitrés años que estén en posesión de certificado o diplomas que cumplan con las

características que define el artículo 42 del presente Real Decreto.

Según estas condiciones generales, la FEDME, por encargo del Consejo Superior de Deportes, ha

elaborado un proyecto de Decreto de Formación Mínima que regulará la formación específica de

las actividades de montaña en el marco de la formación de Técnicos Deportivos.

La estructura de la formación de este proyecto se estructura de la siguiente manera:

En el grado medio aparecen cuatro especialidades diferentes:

Técnico deportivo en Escalada.

Técnico deportivo en Alpinismo/Esquí de montaña.

Técnico deportivo Guía de descenso de barrancos.

Técnico deportivo Guía acompañante de montaña.

Esta formación de grado medio se estructura en dos niveles, siendo el segundo nivel en el que

aparecen las anteriores modalidades.

✓  El primer nivel de las formaciones de grado medio conduce a la obtención del certificado de

Técnico Deportivo de primer Nivel, con una validez de cinco años.
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Este Certificado de Capacitación para la iniciación al montañismo concede a su titular las

competencias necesarias para realizar la iniciación de los principios elementales de la técnica y la

táctica del montañismo, así como para promocionar esta modalidad deportiva

Sus unidades de competencia son las siguientes:

•  Instruir en los principios elementales de la técnica y la táctica del montañismo.

•  La conducción de grupos en montaña con el fin de instruir los principios elementales del

montañismo.

•  Garantizar la seguridad de los practicantes en las actividades y aplicar en caso necesario los

primeros auxilios.

La estructura y carga horaria de estos técnicos se resume en el siguiente cuadro:

PRIMER NIVEL T.D
BLOQUE COMÚN (módulos transversales) Teóricas Prácticas
- Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I

- Aprendizaje de las habilidades deportivas I

-  Fundamentos sociales, éticos y pedagógicos del deporte

- Teoría y práctica del entrenamiento deportivo I

- Organización y legislación del deporte I

- Primeros auxilios e higiene deportiva

16 horas

13 horas

7 horas

8 horas

7 horas

13 horas

----------

----------

----------

5 horas

----------

10 horas
64 horas 10 horas

Carga horaria bloque 79 horas
BLOQUE ESPECÍFICO (módulos de formación deportiva
específica)

Teóricas Prácticas

- Formación técnica del montañismo

- Medio ambiente de montaña

- Seguridad en la montaña

- Desarrollo profesional I

17 horas

11 horas

7 horas

10 horas

30 horas

15 horas

10 horas

----------
45 horas 55 horas

Carga horaria bloque 100 horas
BLOQUE COMPLEMENTARIO (módulos complementarios)

Carga horaria bloque 13 horas
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Carga horaria bloque 150 horas
HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 342 horas

✓  En el segundo nivel encontramos las cuatro especialidades anteriormente citadas, y que vamos

a detallar a continuación:

Técnico deportivo en Escalada.
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El título de Técnico Deportivo en escalada concede a su titular las competencias necesarias para

programar y efectuar la enseñanza de la escalada, con vistas al perfeccionamiento técnico y táctico

del deportista, así como efectuar el entrenamiento básico de deportistas y equipos.

Sus unidades de competencia son las siguientes:

•  Programar y efectuar la enseñanza de la técnica y la táctica, desde la iniciación hasta el

perfeccionamiento de la escalada.

•  Programar y dirigir el entrenamiento básico de escaladores.

•  Programar y dirigir el acondicionamiento físico de los escaladores.

•  Dirigir a individuos y equipos durante las competiciones de escalada.

•  Programar, organizar y dinamizar las actividades ligadas a la enseñanza y la práctica de la

escalada.

•  Conducir y acompañar a personas y grupos durante la práctica deportiva de la escalada.

La estructura y carga horaria de la formación se estructura como aparece en el siguiente cuadro:

SEGUNDO NIVEL T.D ESCALADA
BLOQUE COMÚN (módulos transversales) Teóricas Prácticas
- Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II

- Aprendizaje de las habilidades deportivas II

-  Sociología del deporte

- Teoría y práctica del entrenamiento deportivo II

- Organización y legislación del deporte II

- Teoría e historia del deporte

26 horas

20 horas

10 horas

23 horas

7 horas

7 horas

----------

----------

----------

----------

----------

----------
93 horas

Carga horaria bloque 93 horas
BLOQUE ESPECÍFICO (módulos de formación deportiva
específica)

Teóricas Prácticas

- Formación técnica de la escalada

- Entrenamiento de la escalada

- Medio ambiente

- Seguridad

- Desarrollo profesional

44 horas

----------

----------

----------

13 horas

100 horas

14 horas

12 horas

40 horas

----------
57 horas 166 horas

Carga horaria bloque 223 horas
BLOQUE COMPLEMENTARIO (módulos complementarios)

Carga horaria bloque 25 horas
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Carga horaria bloque 100 horas
HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 441 horas
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Técnico deportivo en Alpinismo/Esquí de montaña.

El título de Técnico deportivo en Alpinismo/Esquí de montaña concede a su titular las

competencias para conducir, programar y efectuar la enseñanza a nivel iniciación del alpinismo y

el esquí de montaña, programar y efectuar la enseñanza con vistas al perfeccionamiento técnico y

táctico del deportista, así como efectuar el entrenamiento básico de deportistas y equipos en

alpinismo y esquí de montaña.

Los límites aplicados a sus competencias pierden su valor cuando las actividades se realizan bajo

la supervisión de un Guía de alta montaña.

Sus unidades de competencia son las siguientes:

•  Programar y efectuar la enseñanza de la técnica y la táctica a nivel iniciación del alpinismo y

esquí de montaña en las siguientes condiciones:

∗  Iniciación del alpinismo (roca/nieve/hielo)

Itinerarios fáciles (F) todas las altitudes.

⇒  Itinerarios poco difíciles (PD) hasta 4.300 m.

Itinerarios algo difíciles (AD) y difíciles (D) hasta 3.500 m.

Itinerarios invernales (AD o D) hasta 3.500 m.

⇒  Itinerarios de escalada en roca de dificultad V+/A1.

∗  Iniciación del esquí de montaña

Itinerarios de un máximo de dos días de duración y

pernoctación en refugio hasta 3.500 m.

•  Programar y dirigir el entrenamiento básico del alpinismo y el esquí de montaña.

•  Programar y dirigir el acondicionamiento físico de alpinistas y esquiadores de montaña.

•  Dirigir a individuos y equipos durante las competiciones deportivas.

•  Programar, organizar y dinamizar las actividades ligadas a la enseñanza y a la práctica del

alpinismo y el esquí de montaña.

•  Conducir y acompañar a personas y grupos durante la práctica deportiva según sus niveles

técnicos de competencia.
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La estructura y carga horaria de la formación se estructura como aparece en el siguiente cuadro:

SEGUNDO NIVEL T.D ALPINISMO/ESQUÍ
MONTAÑA

BLOQUE COMÚN (módulos transversales) Teóricas Prácticas
- Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II

- Aprendizaje de las habilidades deportivas II

-  Sociología del deporte

- Teoría y práctica del entrenamiento deportivo II

- Organización y legislación del deporte II

- Teoría e historia del deporte

26 horas

20 horas

10 horas

23 horas

7 horas

7 horas

----------

----------

----------

----------

----------

----------
93 horas

Carga horaria bloque 93 horas
BLOQUE ESPECÍFICO (módulos de formación deportiva
específica)

Teóricas Prácticas

- Formación técnica del alpinismo / esquí de montaña

- Entrenamiento del alpinismo / esquí de montaña

- Medio ambiente

- Seguridad

- Desarrollo profesional

50 horas

----------

----------

----------

13 horas

109 horas

14 horas

36 horas

50 horas

----------
63 horas 200 horas

Carga horaria bloque 272 horas
BLOQUE COMPLEMENTARIO (módulos complementarios)

Carga horaria bloque 25 horas
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Carga horaria bloque 100 horas
HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 481 horas

Técnico deportivo Guía acompañante de montaña.

El título de Técnico deportivo Guía acompañante de montaña concede a su titular las

competencias necesarias para programar y efectuar la enseñanza del montañismo hasta el

perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica, y conducir a individuos o grupos por montaña,

utilizando las técnicas y los materiales necesarios, con la exclusión de glaciares y terrenos que

necesitan para la progresión la utilización de técnicas o material de alpinismo, escalada o esquí de

montaña.
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Sus unidades de competencia son las siguientes:

•  Conducir a individuos o grupos por la montaña según sus competencias.

•  Programar, organizar y dinamizar actividades de montañismo.

•  Programar y efectuar la enseñanza del montañismo desde la iniciación al perfeccionamiento

técnico y táctico.

•  La enseñanza de las técnicas de progresión en terreno nevado (tipo nórdico) con raquetas de

nieve.

La estructura y carga horaria de la formación se estructura como aparece en el siguiente cuadro:

SEGUNDO NIVEL T.D GUÍA ACOMPAÑANTE DE
MONTAÑA

BLOQUE COMÚN (módulos transversales) Teóricas Prácticas
- Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II

- Aprendizaje de las habilidades deportivas II

-  Sociología del deporte

- Teoría y práctica del entrenamiento deportivo II

- Organización y legislación del deporte II

- Teoría e historia del deporte

26 horas

20 horas

10 horas

23 horas

7 horas

7 horas

----------

----------

----------

----------

----------

----------
93 horas

Carga horaria bloque 93 horas
BLOQUE ESPECÍFICO (módulos de formación deportiva
específica)

Teóricas Prácticas

- Formación técnica del Guía acompañante de montaña

- Entrenamiento del Guía acompañante de montaña

- Medio ambiente de montaña

- Seguridad en la montaña

- Desarrollo profesional

25 horas

----------

----------

----------

13 horas

80 horas

8 horas

80 horas

24 horas

----------
38 horas 192 horas

Carga horaria bloque 100 horas
BLOQUE COMPLEMENTARIO (módulos complementarios)

Carga horaria bloque 25 horas
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Carga horaria bloque 100 horas
HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 448 horas

Técnico deportivo Guía de descenso de barrancos.

El título de Técnico deportivo Guía de descenso de barrancos concede a su titular las competencias

necesarias para programar y efectuar la enseñanza del descenso de barrancos hasta el

perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica, y conducir a individuos o grupos por barrancos
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, utilizando las técnicas y los materiales necesarios, así como efectuar el entrenamiento básico de

deportistas y equipos de esta modalidad deportiva.

Sus unidades de competencia son las siguientes:

•  Conducir a individuos o grupos en descenso de barrancos.

•  Programar, organizar y dinamizar actividades de descenso de barrancos.

•  Programar y efectuar la enseñanza del descenso de barrancos desde la iniciación al

perfeccionamiento técnico y táctico.

•  Dirigir y programar el entrenamiento de deportistas o equipos en descenso de barrancos.

•  Programar y dirigir el acondicionamiento físico de deportistas o equipos en descenso de

barrancos.

La estructura y carga horaria de la formación se estructura como aparece en el siguiente cuadro:

SEGUNDO NIVEL T.D GUÍA DESCENSO DE
BARRANCOS

BLOQUE COMÚN (módulos transversales) Teóricas Prácticas
- Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II

- Aprendizaje de las habilidades deportivas II

-  Sociología del deporte

- Teoría y práctica del entrenamiento deportivo II

- Organización y legislación del deporte II

- Teoría e historia del deporte

26 horas

20 horas

10 horas

23 horas

7 horas

7 horas

----------

----------

----------

----------

----------

----------
93 horas

Carga horaria bloque 93 horas
BLOQUE ESPECÍFICO (módulos de formación deportiva
específica)

Teóricas Prácticas

- Formación técnica del guía de descenso de barrancos

- Entrenamiento del guía de barrancos

- Medio ambiente

- Seguridad en la montaña

- Desarrollo profesional I

10 horas

----------

----------

----------

13 horas

70 horas

8 horas

24 horas

40 horas

----------
23 horas 142 horas

Carga horaria bloque 165 horas
BLOQUE COMPLEMENTARIO (módulos complementarios)

Carga horaria bloque 25 horas
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Carga horaria bloque 100 horas
HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 383 horas
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En el grado superior de las enseñanzas de Técnicos Deportivos encontramos tres especialidades

diferentes:

Técnico deportivo superior en Escalada.

Técnico deportivo superior en Esquí de montaña.

Técnico deportivo superior Guía de Alta Montaña.

Técnico deportivo superior en Escalada.

El título de Técnico deportivo superior en Escalada concede a su titular las competencias

necesarias para programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos en escalada, dirigir

la participación de estos en competiciones de medio y alto nivel, así como dirigir a técnicos

deportivos de deportes de montaña y escalada de niveles inferiores al suyo y participar en la

formación reglada de estos.

Sus unidades de competencia son las siguientes:

•  Programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos y su participación en

competiciones de escalada de medio y alto nivel.

•  Programar y dirigir el acondicionamiento físico de escaladores.

•  Programar y dirigir la enseñanza deportiva de la escalada.

•  Programar, dirigir y coordinar  el seguimiento de la actividad de los técnicos deportivos de

nivel inferior.

•  Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y escalada.

La estructura y carga horaria de su formación se distribuye según el siguiente cuadro:
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TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR ESCALADA
BLOQUE COMÚN (módulos transversales) Teóricas Prácticas
- Fisiología del esfuerzo

- Biomecánica de las destrezas motrices

- Entrenamiento del alto rendimiento deportivo

- Psicología del alto rendimiento deportivo

- Sociología del deporte de alto rendimiento

- Gestión del deporte

13 horas

13 horas

33 horas

20 horas

13 horas

26 horas

7 horas

7 horas

7 horas

----------

----------

7 horas
125 horas 34 horas

Carga horaria bloque 159 horas
BLOQUE ESPECÍFICO (módulos de formación deportiva
específica)

Teóricas Prácticas

- Entrenamiento de la escalada en roca

- Optimización de las técnicas de la escalada en roca

- Desarrollo profesional

20 horas

36 horas

33 horas

7 horas

36 horas

----------
89 horas 43 horas

Carga horaria bloque 132 horas
BLOQUE COMPLEMENTARIO (módulos complementarios)

Carga horaria bloque 37 horas
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Carga horaria bloque 100 horas
PROYECTO FINAL 35 horas

HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 463 horas

Técnico deportivo superior en Esquí de montaña.

El título de Técnico deportivo superior en Esquí de montaña concede a su titular las competencias

necesarias para programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos de esquí de

montaña, dirigir la participación de estos en competiciones de medio y alto nivel, así como dirigir a

técnicos deportivos de deportes de montaña y escalada de niveles inferiores al suyo y participar en

la formación reglada de estos.

Sus unidades de competencia son :

•  Programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos y su participación en

competiciones de esquí de montaña de medio y alto nivel.

•  Programar y dirigir el acondicionamiento físico de esquiadores de montaña.

•  Programar y dirigir la enseñanza deportiva del esquí de montaña.

•  Programar, dirigir y coordinar  el seguimiento de la actividad de los técnicos deportivos de

nivel inferior.

•  Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y escalada.

•  Conducir y acompañar a personas y grupos durante la práctica deportiva.
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La estructura y carga horaria de estas enseñanzas se distribuye según el cuadro que aparece a

continuación:

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR ESQUÍ DE MONTAÑA
BLOQUE COMÚN (módulos transversales) Teóricas Prácticas
- Fisiología del esfuerzo

- Biomecánica de las destrezas motrices

- Entrenamiento del alto rendimiento deportivo

- Psicología del alto rendimiento deportivo

- Sociología del deporte de alto rendimiento

- Gestión del deporte

13 horas

13 horas

33 horas

20 horas

13 horas

26 horas

7 horas

7 horas

7 horas

----------

----------

7 horas
125 horas 34 horas

Carga horaria bloque 159 horas
BLOQUE ESPECÍFICO (módulos de formación deportiva
específica)

Teóricas Prácticas

- Entrenamiento del esquí de montaña

- Optimización de las técnicas del esquí de montaña

- Desarrollo profesional

20 horas

39 horas

33 horas

7 horas

39 horas

----------
92 horas 46 horas

Carga horaria bloque 138 horas
BLOQUE COMPLEMENTARIO (módulos complementarios)

Carga horaria bloque 37 horas
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Carga horaria bloque 100 horas
PROYECTO FINAL 35 horas

HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 469 horas

Técnico deportivo superior Guía de Alta Montaña.

El título de Técnico deportivo superior Guía de Alta Montaña concede a su titular las competencias

necesarias para conducir, programar y efectuar la enseñanza desde l iniciación hasta el

perfeccionamiento técnico y táctico del alpinismo, escalada o esquí de montaña, así como el alto

rendimiento de personas, grupos o equipos de alpinismo. Programar y dirigir el entrenamiento de

deportistas y equipos para realizar ascensiones en alta montaña y la participación de estos en

competiciones de medio y alto nivel.

Sus unidades de competencia son las siguientes:

•  Conducir y acompañar a personas o grupos durante la práctica deportiva en todos los terrenos

de montaña.

•  Conducir y acompañar a personas en excursiones y ascensiones de esquí de montaña,

montañismo, escalada y alpinismo.
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•  Programar y dirigir la enseñanza deportiva del alpinismo, escalada, esquí de montaña, y

montañismo.

•  Programar, organizar y dirigir actividades ligadas al desarrollo del alpinismo, escalada, esquí

de montaña, y montañismo.

•  Programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos de alpinismo de medio y alto

nivel.

•  Programar y dirigir el acondicionamiento físico de alpinistas.

•  Programar, dirigir y realizar  el seguimiento de la actividad de los técnicos deportivos de nivel

inferior.

•  Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña.

La estructura y carga horaria de estas enseñanzas se distribuye según el cuadro que aparece a

continuación:

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR GUÍA DE ALTA MONTAÑA
BLOQUE COMÚN (módulos transversales) Teóricas Prácticas
- Fisiología del esfuerzo

- Biomecánica de las destrezas motrices

- Entrenamiento del alto rendimiento deportivo

- Psicología del alto rendimiento deportivo

- Sociología del deporte de alto rendimiento

- Gestión del deporte

13 horas

13 horas

33 horas

20 horas

13 horas

26 horas

7 horas

7 horas

7 horas

----------

----------

7 horas
125 horas 34 horas

Carga horaria bloque 159 horas
BLOQUE ESPECÍFICO (módulos de formación deportiva
específica)

Teóricas Prácticas

- Entrenamiento de la alta montaña

- Formación técnica del alpinismo

- Formación técnica del esquí de montaña

- Formación técnica del barranquismo

- Desarrollo profesional

20 horas

27 horas

27 horas

27 horas

33 horas

7 horas

27 horas

27 horas

27 horas

----------
130 horas 97 horas

Carga horaria bloque 227 horas
BLOQUE COMPLEMENTARIO (módulos complementarios)

Carga horaria bloque 37 horas
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Carga horaria bloque 100 horas
PROYECTO FINAL 35 horas

HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 558 horas
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10.2.- Ministerio de Educación y Cultura

Por lo que respecta al MEC desde las titulaciones de Formación Profesional, existen en estos

momentos dos módulos de formación denominados respectivamente Técnico en conducción de

actividades físico-deportivas en el medio natural (regulado por el RD 2049/1995) y Técnico

Superior en animación de actividades Físicas y Deportivas (regulado por el RD 2048/1995). En

realidad, el título que abarca realmente diferentes oficios de montaña es la titulación de técnico de

grado medio, aunque en la superior también podemos encontrar representados los intereses de

alguno de los oficios existentes.

La formación se estructura de la siguiente manera:

El módulo de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural se incluye dentro

de la formación profesional de grado medio. La duración del ciclo formativo es de 1.400 horas.

Los requerimientos generales de cualificación profesional para este técnico son los de conducir a

clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no se precisen

técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los

usuarios y a un nivel de calidad en los límites de coste previstos.

Sus Capacidades profesionales son las siguientes:

•  Participar en la organización de actividades de conducción concretando los objetivos, los

recursos necesarios y los destinatarios y realizar las gestiones administrativas para que se lleve

a cabo.

•  Dirigir y asesorar a individuos o grupos en la utilización de los equipos y material y en la

ejecución de las técnicas propias de la actividad, con el fin de prever posibles riesgos y

garantizar la seguridad.

•  Dinamizar las actividades de forma que resulten atractivas, motivadoras y cumplan con las

expectativas de los participantes.

•  Sensibilizar al cliente hacia los aspectos de conservación de espacios naturales, facilitándole

información sobre los perjuicios que puede ocasionar una conducta no respetuosa hacia el

medio.

•  Detectar e interpretar información técnica o científica relacionada con su trabajo con el fin de

incorporar las nuevas técnicas y tendencias y utilizar los nuevos equipos y material del sector.

•  Recorrer con los clientes itinerarios a pie, por senderos o zonas de montaña donde no se precise

la utilización de material o técnicas de alpinismo.

•  Realizar itinerarios con clientes en bicicleta o a caballo por terrenos variados.
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•  Organizar zonas de estancia y pernoctación en el medio natural.

•  Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económico y sociales que inciden en su

actividad profesional.

•  Poseer una visión global e integrada del proceso de prestación del servicio, comprendiendo la

función de las instalaciones y equipos, y las dimensiones técnicas, organizativas, económicas y

humanas de su trabajo.

•  Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar la prestación del servicio, según criterios

de eficiencia y seguridad, consiguiendo satisfacer las expectativas del cliente y en los límites de

coste previstos.

•  Actuar en condiciones de posible emergencia, determinando la actuación más oportuna,

transmitiendo con serenidad y seguridad las señales de alarma y aplicando los medios de

seguridad establecidos.

•  Resolver las contingencias que se presentan en su ámbito de actuación en relación a las

personas, el medio, las instalaciones y los equipos o materiales.

•  Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado,

colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los

demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas,

cooperando en la superación de las dificultades que se presenten con una actitud hacia las ideas

de los compañeros y subordinados.

•  Comunicarse y actuar de manera coordinada con todas aquellas organizaciones empresariales

o institucionales que incidan en la prestación del servicio a fin de lograr los objetivos previstos.

Las unidades de competencia a nivel general que tiene este técnico son las de :

1. Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña.

2. Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural.

3. Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural.

4. Realizar la administración, gestión y comercialización de una pequeña empresa.

Los módulos profesionales en los que se estructuran estas formaciones son los siguientes:

•  Modulo profesional 1: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre. Asociado a

la unidad de competencia 1. (135 h.)

•  Modulo profesional 2: Conducción de grupos en bicicletas. Asociado a la unidad de

competencia 2. (85 h.)

•  Modulo profesional 3: Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos. Asociado a

la unidad de competencia 3. (125 h.)

•  Modulo profesional 4: Administración , gestión y comercialización de la pequeña empresa. (50

h.)

•  Modulo profesional 5 (transversal). Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. (60 h.)
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•  Modulo profesional 6 (transversal). Actividades físicas para personas con discapacidades. (30

h.)

•  Modulo profesional 7 (transversal). Dinámica de grupos. (45 h.)

•  Módulo profesional de formación en centro de trabajo.(210 h.)

•  Módulo profesional de Formación y Orientación Laboral. (30 h.)

Por lo que respecta al módulo de Técnico Superior en Animación de actividades Físicas y

Deportivas, no entraremos a analizarlo con tanto detalle, ya que sus competencias escapan de las

de los oficios de montaña. Reseñaremos sin embargo que su nivel de formación equivale a un

grado de formación profesional de grado superior y tiene una duración de 2.000 h.

Sus competencias serán: “Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas recreativas

individuales, de equipo y con implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico,

adaptándose a las características del medio y a las de los participantes consiguiendo la satisfacción

del usuario y un nivel competitivo de calidad, en los límites de coste previstos.

Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados

especialistas en los ámbitos de su intervención.”

10.3.- Instituto Nacional de Empleo (INEM)

El INEM, por su parte, lleva ya algunos años realizando cursos de formación ocupacional en los

que capacita como Guías de Alta Montaña a los alumnos asistentes. Se trata de cursos de más de

5.000 horas de formación que se desarrollan conjuntamente con otros cursos de capacitación

profesional.

Hasta este momento se han desarrollado completamente dos de estos cursos en nuestra

comunidad autónoma, en las localidades de Morillo de Tou y de La Peña, y actualmente se está

desarrollando otro en la localidad de Jaca.
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11.- Anexo cartográfico.

En el siguiente apartado recogemos una serie de mapas relacionados con los temas que han sido

objeto de análisis en el presente estudio y cuya relación es la que exponemos a continuación:

1. Oferta Hostelera por Comarcas86

2. Oferta de Refugios de Montaña y Campings87

3. Oferta de Turismo Rural y Turismo Verde88

4. La caza en Aragón89.

5. La pesca en Aragón90

6. Turismo Termal91

7. Estaciones de Esquí Alpino92

8. Turismo Activo93

9. Turismo cultural y religioso94

                                                          
86  Fuente: Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. Guía de servicios turísticos.
87  Elaboración propia. Los dibujos de mayor tamaño indican una mayor concentración de la oferta.
88  Elaboración propia. Los dibujos de mayor tamaño indican una mayor concentración de la oferta
89  Fuente: Diputación General de Aragón
90  Fuente: Diputación General de Aragón
91  Elaboración propia a partir de la información de la Guía de Servicios Turísticos de Aragón 1998, D.G.A.
92  Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Nieve de Aragón S.A.
93  Elaboración propia a partir de los datos de la Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo.
94  Elaboración propia



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 205

1



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 206

2



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 207

3



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 208

4



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 209

5



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 210

6



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 211

7



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 212

8



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 213

9



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL OCIO EN ARAGÓN

PRAMES, S.A. -  julio 1998 214

12.- Conclusiones finales.

•  Carencia generalizada de información estadística relevante sobre el sector turístico en

general, y más aún pormenorizada por sectores.

•  Necesidad de realizar estudios sectoriales para profundizar en las distintas actividades e

iniciativas empresariales en torno al turismo, basados en encuestas sociológicas y económicas

recogidas durante periodos de al menos 1 año. Es la única manera de obtener datos fiables y

de conocer las características reales de la oferta y la demanda de turismo, y por tanto de

disponer de una información válida para la correcta toma de decisiones (de inversión,

marketing, selección de mercados, ...).

•  Si como se desprende de algunos estudios la demanda extrahotelera supone un 92% de la

demanda turística de alojamientos en Aragón, ésta representa la mayor demanda dentro del

sector turístico, y por tanto los esfuerzos por conocer mediante estudios y encuestas

sistematizadas sus peculiaridades deberían ser también elevados. Con cifras de 1992 y según

estimaciones hechas por el Instituto de Estudios Turísticos sobre estancias realizadas en

Aragón, 2.134.000 se llevaron acabo en la hostelería y 25.088.000 en el sector extrahotelero.

•  Necesidad de continuar en el fomento de políticas de formación dirigidas el sector

empresarial turístico aragonés, con la que se impartan conocimientos sobre cuestiones

empresariales, de mercado, marketing, de calidad, … consiguiendo la adaptación de nuestro

sector empresarial a las necesidades del mercado.

•  Aragón presenta una baja evolución constante en su estancia media, siendo ésta de 2 días de

media por estancia, cifra muy por debajo de la deseable, en España la misma tasa se sitúa

en 4,02 días. Aun a sabiendas de la dificultad que entraña el intentar incrementar esta media,

se deberían articular medidas comercializadoras que consiguieran corregir este hecho.

•  Se derivan del estudio distintas posturas en cuanto a qué política comercializadora es la

óptima de cara a vender el producto turístico de Aragón. Así el sector de campings aboga

más por una difusión del turismo aragonés a través de marcas atractivas como “Pirineos”, al

contrario que otros sectores, como el de la hostelería, que proponen marcas más territoriales

como “Aragón”. Se abre con ello un foro de debate sobre cuál sería la política más adecuada

para la comercialización del producto turístico aragonés.
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•  Una de las  características más relevantes es una tasa de ocupación media anual del sector

hostelero aragonés del 34%, tremendamente reducida, lo que pone de manifiesto el

problema de la estacionalidad de la demanda turística, centrada fundamentalmente en los

meses de verano y vacaciones, y que por otro lado contrasta fuertemente con las tasas de

ocupación (en media anual) presentadas por el sector de Balnearios, el 76%, fruto de su

intensa política comercial en los últimos años, en la que se han dedicado esfuerzos concretos

a la segmentación de mercados.

•  Existencia en general en la hostelería de un sector empresarial de reducido tamaño  con poca

capacidad de inversión y lentitud en adaptación a las exigencias del mercado. Este hecho

supone por un lado un punto débil del sector turístico aragonés, pero por otro es un factor de

especial atracción puesto que da un aire rural y caluroso a los establecimientos, siendo

interesante para el turista.

•  El sector de campings cuenta con una oferta de más de 25.000 plazas y en cuanto a

pernoctaciones supone más de 2.000.000 al año, es decir, aproximadamente el 50% de las

pernoctaciones del turismo aragonés (acogiéndonos a los datos del I.N.E. y sin tener en

cuenta las pernoctaciones en segundas residencias, apartamentos, etc.). Pero por otro lado el

turista tan solo deja en el camping una media del 20% de su presupuesto, lo que manifiesta

que a pesar de tratarse de un sector muy dinámico, los beneficios del turismo que éste aporta

a la zona, se reparten con los demás sectores turísticos.

•  El turismo rural surge como una de las respuestas a las crisis de los espacios rurales,

fundamentalmente agrarios, y en los últimos años ha alcanzado un relevante peso específico

en lo que se llama el renacer de los espacios rurales. No obstante, habría que articular

medidas reguladoras del sector capaces de disipar  las tensiones existentes con los otros

sectores de la oferta de alojamientos.

•  Los ingresos indirectos de la pesca y la caza que se generan en los pueblos colindantes a los

cotos y reservas cinegéticas, aunque sin cuantificar, suponen una importante fuente de

ingresos, pues engloban el alojamiento (en la hostelería o bien segundas residencias), la

manutención, el medio de transporte, el material de caza (por tanto su incidencia sobre el

comercio) y otros gastos.  Es sobretodo la caza un recurso que debidamente gestionado

podría reportar generosos ingresos a las economías locales, sin embargo, aun no se han

articulado las medidas oportunas.
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•  La micología está adquiriendo un gran atractivo para el medio rural, pues por un lado se

plantea como alternativa de ocio para la demanda de turismo rural y por otro como una

fuente de obtención de beneficios tanto directos como indirectos. De nuevo nos encontramos

con vacíos legales que impiden gestionar correctamente este recurso.

•  Aragón cuenta con 14 balnearios de los cuales 2 están cerrados actualmente y 11 pertenecen

a la Asociación de Termas Aragonesas, los cuales han llegado a tener una ocupación media

anual del 76% y una apertura media anual de 300 días, contando con una plantilla de 1.100

trabajadores. Estos datos reflejan un sector empresarial dinámico,  y con una gran

importancia relativa dentro del sector turístico aragonés.

•  La evolución de la demanda de esquí desde 1988 ha sido realmente espectacular con un

incremento de esquiadores del 91% situándose la cifra en el periodo 1997/1998 en 1.500.000;

e incluso comparando esta cifra de la temporada 97/98 con el mejor año hasta la fecha

(temporada 95/96), el crecimiento se situa en un 11%, lo cual pone de manifiesto la buena

evolución de este sector. Genera un empleo importante tanto directo (alrededor de 550 en

1997) como indirecto, y han llegado en 1998 a los 150 días de apertura.  Se trata, por

excelencia, de un sector con un importante potencial de arrastre sobre los otros sectores de la

economía de los valles y zonas limítrofes en los que se encuentran ubicadas las estaciones

invernales alpinas. Sin embargo, cuenta con un vacío legal en cuanto a la actividad que se

desarrolla en las estaciones de esquí, al igual que ocurre con el turismo activo.

•  Las Actividades de Turismo Activo están configurando un sector con cierta presencia en el

tejido empresarial aragonés, y junto con la red de servicios turísticos con ya tradición en

Aragón presentan una gran capacidad de crecimiento apoyados por la riqueza de recursos

para la práctica de este tipo de actividades con que cuenta nuestra Comunidad. Mueven

alrededor de 150.000 personas al año, demanda que presenta una positiva evolución, y cuyas

perspectivas de crecimiento a c/p son muy alentadoras. Esta cifra, tiene un valor en tanto en

cuanto, es un apoyo a las economías locales, no tanto directamente sino por el potencial de

arrastre que suponen.

•  Como resultado de todas las entrevistas realizadas vemos que el problemas más fuerte que

presenta el sector del Turismo Activo es la falta de regulación. Dicha regulación implicaría

un aumento en la profesionalidad, en la seguridad del cliente, en el empleo generado y en la

calidad del sector.

•  El Turismo Activo es una oferta complementaria que constituye un importante apoyo para

la red de alojamientos turísticos, contribuyendo en muchos casos a disminuir en parte el

problema de la estacionalidad.

•  Desta
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•  De los datos publicados por la Organización Mundial de Turismo relativos a los

movimientos internacionales de turistas entre países de todo el mundo, una conclusión se

desprende de forma irrefutable, y es que España (y por consecuencia Aragón) debe reaccionar

y adaptarse a los retos que la demanda turística mundial está ya indicando95 :

1.- Incremento de los viajes de menos duración.

2.- Diversificación de los destinos geográficos y de los productos turísticos.

3.- Aumento del turismo cultural, de naturaleza y deportivo.

Todo esto ligado a un crecimiento global del turismo a escala mundial, que la OMT estima en un 4%

anual acumulativo hasta el año 2010.

•  Por otro lado se observa en España una subida de los precios en los servicios turísticos en

1998 (que oscilan entre el 4 y 10% según las fuentes consultadas). Este hecho implica que

debe corresponderse con una mejora indiscutible y clara en el producto ofrecido, pues sino

esta subida de precios tendrá repercusiones negativas sobre nuestro mercado turístico, dada

la fuerte competencia que existe actualmente en el mercado turístico a nivel mundial96.

                                                          
95  Rafael Arnaiz Ortiz . Economista. Heraldo de Aragón 5 de julio de 1998.
96  Rafael Arnaiz Ortiz . Economista. Heraldo de Aragón 5 de julio de 1998.
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