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Los espacios naturales protegidos cumplen importantes funciones. Mantienen la diversidad 

biológica, dan asiento a comunidades humanas con culturas tradicionales, protegen paisajes 

de calidad, conservan zonas productoras de agua y son refugio para multitud de especies 

animales y vegetales. Pero también desde un punto de vista social, se muestran como 

enclaves fundamentales para el esparcimiento del cuerpo y la mente, enriqueciendo nuestra 

salud y calidad de vida, resultando lugares esenciales para la educación, la cultura y el ocio. 

Así lo recoge la UICN (1994) en su documento Parques para la Vida “Los organismos 

ambientales deberían reafirmar que la recreación pública es un uso primario y deseable de la 

mayor parte de los espacios protegidos, especialmente los de las categorías II y V de UICN”. 

Las demandas actuales de ocio de la sociedad han cambiado con relación a décadas 

anteriores. Ahora apuntan hacia un turismo de naturaleza, cada vez más exigente con la 

calidad del entorno, y donde parece que los espacios protegidos son un claro exponente de 

esta cualidad. El creciente número de visitantes que reciben parece corroborar esta idea. En el 

año 1984 poco más de 2.400.000 personas visitaron los Parques Nacionales españoles. En 18 

años esta cifra se ha multiplicado por 4. Durante el año 2000, y con motivo de la elaboración 

del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español, EUROPARC-

España llevo a cabo unas encuestas entre una muestra de 53 parques españoles. De este 

conjunto, 24 realizaban censos periódicos y actualizados sobre su número de visitantes. 

Durante 1999 el número de visitantes se elevó a 11.375.039 para 21 parques con estadísticas 

actualizadas. Resultando una media de visitantes por parque en torno a los 541.000. Si 

comparamos el número de visitantes durante 1999 con relación a 1998 para un conjunto de 20 

parques que poseen datos de afluencia para estos 2 años, observamos un aumento de 

507.216 (5%) visitantes en un año (EUROPARC-España, 2000). 

En la actualidad el conjunto de espacios naturales protegidos españoles reciben anualmente 

más de 30 millones de visitas. Diferentes causas han motivado este crecimiento de la afluencia. 

1. Introducción general 
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Entre ellas, el incremento de la sensibilidad ambiental, el aumento del tiempo dedicado al ocio, 

las demandas de espacios verdes, el aumento del poder adquisitivo y la movilidad de los 

ciudadanos, el nivel de formación, etc. Esta demanda de naturaleza con fines recreativos, 

educativos y turísticos es uno de los aspectos más dinámicos de los cambios de uso 

producidos en los espacios protegidos. La ordenación de estas actividades, conocidas en el 

ámbito de la gestión de espacios protegidos como Uso Público, se ha convertido en los últimos 

años en una de las principales prácticas de gestión y un reto para los responsables de estas 

áreas. 

El Uso Público puede ser definido como el conjunto de equipamientos, actividades y servicios, 

que independientemente de quien los gestione, debe acometer la administración del espacio 

natural protegido, con la finalidad de acercar a los visitantes a sus valores naturales y 

culturales, de una forma ordenada y segura, que garantice la conservación y difusión de éstos 

a través de la información, la educación y la interpretación ambiental (EUROPARC-España, 

2002). 

En junio de 2001 se celebró en Ávila el 7º Congreso anual de EUROPARC-España, donde se 

dieron cita más de 100 profesionales relacionados con la planificación y la gestión de espacios 

protegidos. En Ávila se aprobó el documento técnico del Plan de Acción para los espacios 

naturales protegidos del Estado español, documento marco de referencia que refleja una visión 

compartida sobre el papel de estos espacios en la sociedad del siglo XXI. Una de las 

recomendaciones prioritarias reflejadas en las conclusiones del Congreso, aboga porque la 

elaboración de planes de uso público contenga una completa información (afluencia, 

distribución, tipología, demandas, actividades, etc.) sobre los visitantes del área protegida. 

En la actualidad un buen número de parques españoles realiza seguimientos sobre la afluencia 

de visitantes. Conocer el número de visitantes que acceden al espacio natural protegido es una 

variable importante a tener en cuenta en el momento de planificar la gestión del uso público. 

Sin embargo, es aún escaso el número de parques que realizan estudios sobre la tipología de 

sus visitantes o sobre los impactos que estos generan en sus recursos. 

En los últimos años también se han abordado diferentes estudios sobre el valor económico que 

representa la afluencia de visitantes a un espacio natural protegido (Garrido et al., 1994; 

Campos y Riera, 1996; Júdez et al., 1998; Pérez et al., 1998; Prada, 2001; Ruiz et al., 2001). 

En la Comunidad de Madrid un estudio sobre valoración económica de sus ecosistemas 

forestales, realizado en el año 1997, puso de manifiesto que el valor económico del uso 

recreativo de las masas forestales madrileñas representaba un 15% de su valor total, 

superando a su valor productivo, y elevándose hasta los 961 millones de euros (Castellano et 

al., 1997). Los métodos más usuales empleados en este tipo de trabajos están basados en la 

disposición de los visitantes al pago por disfrutar o conservar determinados lugares (Método de 
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Valoración Contingente) o en los gastos producidos durante la visita a estos espacios (Método 

del Coste del Viaje). 

En la comarca de Doñana se localizan varios espacios naturales protegidos. Dos de estos 

espacios poseen la categoría de parque, el Parque Nacional de Doñana con 50.720 ha, 

cogestionado por la Administración Autonómica y la Central, y el Parque Natural de Doñana de 

55.327 ha, gestionado exclusivamente por la Administración Autonómica. Actualmente se 

desconoce el número de usuarios recreativos que visita la Comarca, entendiendo a éstos como 

aquellas personas que desarrollan actividades de esparcimiento, contacto y conocimiento de la 

cultura y el entorno natural del lugar visitado. La asociación comarcal de empresarios de 

turismo activo (ACETA) posee estadísticas sobre la evolución del número de usuarios que 

utilizan los servicios de sus asociados. Según ACETA en el año 1982 poco más de 5.000 

personas realizaron actividades turísticas en la naturaleza. Durante el año 2002 este número 

se elevó hasta las 150.000 personas. Cuando se terminó este estudio, la Dirección General de 

Planificación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, estaba iniciando 

un proyecto para establecer la afluencia de visitantes al espacio Natural Doñana, basado en 

aforos realizados en las principales carreteras que atraviesan este espacio natural. Los 

resultados de este trabajo publicados en 2003, cifran en 1.525.359 las visitas que recibe este 

espacio. El Parque Nacional posee estadísticas sobre los visitantes que acuden a sus centros 

de información. Durante el año 2002 este número alcanzó una cifra de 407.693 visitas. En 

cuanto al Parque Natural, posee un único centro de información y recepción de visitantes 

situado en Sanlúcar de Barrameda, cuya afluencia durante el año 1999 se estimó en unas 

5.000 visitas. Sin embargo, Doñana supera los límites de estas áreas protegidas. Enclaves 

como El Asperillo, La Raya Real, los pinares de Aznalcazar y La Puebla, Hinojos y La Algaida, 

concentran los fines de semana y época estival a varios miles de visitantes. El turismo religioso 

hace de la aldea del Rocío un foco de peregrinación, donde confluyen sábados y domingos 

hermandades de toda España, concentrando la semana de Pentecostés cerca de 1 millón de 

personas. Todo ello hace necesario un estudio en profundidad sobre los visitantes de la 

Comarca, donde se establezca su número, distribución, actividades, demandas, expectativas y 

valor económico que representa el uso recreativo de estas visitas. Un estudio que permita 

suministrar información precisa para la puesta en marcha del futuro Programa de Uso Público 

de Doñana, diseñando un modelo de uso público adaptado a la realidad y en el que participen 

todos los sectores implicados, un modelo que deber ser paradigmático, ya que se 

implementará sobre un espacio emblemático que atesora un patrimonio natural y cultural 

inigualable. 
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1.1. Planificación del uso público en espacios naturales protegidos 

Si la mayor parte de los espacios naturales protegidos, a excepción de algunas reservas, 

incorporan las actividades de uso publico como parte de sus objetivos de gestión, todos los 

espacios, y sobre todo los que se encuentran bajo la figura de parque, deberían contar con un 

documento para la planificación de las actividades que desarrollan sus visitantes. Este 

documento será el marco conceptual de referencia que establece el modelo de uso público que 

se pretende para el espacio protegido. En él se debe analizar la situación de partida, 

efectuando un diagnóstico sobre los puntos clave que condicionan el modelo a seguir y las 

actuaciones a proponer. Asimismo, debe contener un análisis profundo del marco legal y de 

competencias, de los agentes implicados, de la capacidad de acogida y fragilidad del medio 

natural, de los recursos susceptibles de ser usados, de la demanda y de la frecuentación de 

visitante. Estos estudios sobre los visitantes de los espacios protegidos son una de las 

herramientas imprescindibles que deben manejarse en el momento de abordar la planificación 

del uso público y que pueden utilizarse con posterioridad en las labores de seguimiento, 

permitiendo reconducir o afianzar el modelo de uso público establecido. 

La planificación del uso público debe orientarse a facilitar el disfrute de los visitantes, 

trasmitiendo y promocionando los valores del espacio protegido mediante actividades de 

información, educación e interpretación, garantizando su conservación y proporcionando la 

seguridad requerida. 

La planificación es el primer paso antes de programar actuaciones de uso público sobre el 

territorio. En muchas ocasiones la presión de la demanda va por delante, y algunos espacios 

protegidos diseñan sus programas de instalaciones de acogida, interpretación del patrimonio y 

educación ambiental sin haber tenido tiempo de analizar los aspectos clave del uso público: 

afluencia y tipo de visitantes, variedad y distribución de recursos naturales y culturales 

susceptibles de ser aprovechados por los visitantes, capacidad de acogida del medio natural y 

de las instalaciones, grado de desarrollo de la oferta turística complementaria, etc. La presión 

de los visitantes se ha centrado en ocasiones en los lugares más emblemáticos del espacio 

protegido, provocando graves impactos e insatisfacción de los visitantes, sin existir grandes 

posibilidades de reorientarla debido a la ausencia de una planificación previa. 

Queda pues de manifiesto la urgencia de profundizar en el conocimiento y caracterización de 

estas actividades, proporcionando la base para una gestión racional del territorio, que considere 

al mismo tiempo la satisfacción de la demanda y la preservación de los recursos naturales. Las 

actividades turísticas, recreativas y educativas en espacios naturales protegidos deben estar 

sometidas a unas normas de ordenación y control que queden recogidas en sus documentos de 

planificación y gestión. 
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La información básica necesaria para abordar la planificación y gestión del uso recreativo en 

espacios protegidos puede resumirse en los siguientes aspectos claves: 

.-  Marco legislativo aplicable. 

.-  Ámbito afectado. Caracterización del territorio objeto de planificación. 

.-  Caracterización de la oferta de uso público (recursos, infraestructura, agentes implicados, 

etc.) 

.-  Frecuentación y distribución de visitantes.  

.-  Tipologías de uso y actividades.  

.-  Identificación de recursos naturales recreativos.  

.-  Estudios sobre capacidad de acogida, fragilidad del medio e impactos ambientales originados 

por los visitantes. 

Estos aspectos están a su vez relacionados desde una perspectiva más amplia con otros 

conceptos que engloban el marco teórico del uso recreativo y turístico en la naturaleza (figura 

1). 
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Figura 1. Planificación y gestión del uso recreativo y turístico en áreas naturales (basado en Gómez-

Limón, 1996). 

 

De entre todos estos aspectos, en este estudio se abordará de forma exclusiva la frecuentación 

y distribución de visitantes en el espacio y su tipología, demandas, actividades desarrolladas en 

el territorio y valor económico del uso recreativo. 

Límite de Cambio
Acept able

Accesibilidad e 
infraestructuras
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Objetivo general 

• Ordenar y regular el uso público en el Parque Natural de Doñana de forma compatible con 

la conservación de sus recursos naturales y culturales. 

Objetivos operativos 

• Establecer la afluencia de visitantes a la comarca de Doñana. 

• Mejorar los flujos de visitantes en la comarca Doñana, identificando las vías de accesos y 

distribución en el territorio, así como los puntos de mayor concentración de usuarios 

recreativos. 

• Optimizar la oferta de actividades, servicios y equipamientos de uso público que ofrece el 

Parque Natural a los visitantes, identificando para ello su perfil, demandas, actividades 

desarrolladas y satisfacción de la visita. 

• Establecer el valor económico del uso recreativo de la comarca de Doñana. 

2. Objetivos 
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La comarca de Doñana se localiza al suroeste de la península Ibérica, cubriendo una amplia 

región natural de enorme valor ambiental. En este territorio coexiste una alta diversidad de 

ecosistemas: litoral, dunas, ribera, marismas, pinares, cauces fluviales, cultivos... Dentro de las 

masas forestales la especie dominante es el pino piñonero, acompañado de matorrales de 

brezo, jara, lentiscos, etc. La fauna es rica y variada en especies, destacando algunas 

emblemáticas como el águila imperial y el lince ibérico.  

Su ubicación geográfica privilegiada, en la confluencia de las regiones mediterránea y atlántica, 

convierten a la marisma en el último enclave europeo en las rutas migratorias africanas, 

resultando una importante área de invernada y cría de aves acuáticas (ánsar común, pato 

colorado, ánade real, etc.). La Comarca también encierra importantes recursos económicos: 

cultivos, ganadería vacuna y caballar, turismo, marisqueo, pesca, extracción de sal, etc. La 

extensión de la Comarca se acerca a las 300.000 ha repartidas en las provincias de Sevilla, 

Cádiz y Huelva.  

Este estudio se centrará en los catorce municipios integrados en el Plan de Desarrollo 

Sostenible de Doñana (Palos de la Frontera, Moguer, Lucena, Bonares, Rociana, Bollullos del 

Condado, Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Pilas, Aznalcazar, Isla Mayor, 

Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda) (figura 2). 

 
 
(Incluir mapa de la Comarca donde aparezcan los municipios mencionados) 

Figura 2. Comarca de Doñana con los municipios integrados en su Plan de Desarrollo 

Sostenible. 

        3. Área de estudio 
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4.1. Introducción 

Frecuentación de visitantes 

La frecuentación recreativa a un área natural presenta una fuerte variación en el espacio y el 

tiempo. Algunos autores han sugerido la conveniencia de establecer una zonificación de la 

frecuentación. Esta zonificación debería definir las condiciones deseadas para el desarrollo de 

las diferentes actividades dentro del área natural, siendo conveniente una gestión diferenciada 

(Buckley, 1991). 

En la caracterización de la frecuentación no sólo es importante conocer el número de visitantes, 

sino también su distribución, frecuencia, duración de la visita y estacionalidad. Un minucioso 

análisis de los datos sobre distribución espacial de visitantes puede proporcionar valiosas 

conclusiones para la planificación de la actividad recreativa. 

El tamaño de los grupos de visitantes es otro factor que puede tenerse en cuenta cuando se 

estudia la frecuentación. La limitación del tamaño es un instrumento importante de gestión. Los 

grupos numerosos suelen deteriorar en mayor medida que los pequeños, además de crear más 

ruido y congestión. 

La gestión de la frecuentación debe tener en cuenta actuaciones de información, educación y 

regulación, destinadas a influir en el tipo, número y comportamiento del visitante. 

Los estudios sobre frecuentación se pueden abordar básicamente mediante dos metodologías, 

que no tienen porque ser excluyentes. 

4. Los visitantes de la Comarca de Doñana: frecuentación y perfil 
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El primer método consiste en contar de forma manual y directa a las personas (sólo en casos 

específicos) o vehículos (automóviles, autobuses, etc.) que atraviesan por un determinado 

punto del espacio natural estudiado o aquellos vehículos que están estacionados en lugares 

concretos de este espacio. Para ello se utilizan a personas expresamente dedicadas a esta 

tarea. Previamente se ha calculado el número medio de ocupantes por vehículo. Para ello se 

cuentan los ocupantes de un número significativo de vehículos y se obtiene un número medio. 

Según la información obtenida en varios estudios este número suele variar según la época del 

año y el lugar estudiado entre los 2,6 a los 3,3 ocupantes/automóvil y entre 35,8 a 46,9 

ocupantes/autobús (Gómez-Limón y otros, 1996; Martínez García, 1999). 

El segundo método que suele utilizarse es un método automático, basado en un conjunto de 

aforadores de tráfico ubicados de forma estratégica en puntos previamente seleccionados por 

sus características de accesibilidad. Estos aforadores pueden ser fijos (espiras magnéticas) o 

portátiles (de tubos). En los aforadores fijos los sensores son espiras metálicas instaladas en 

cortes realizados sobre el asfalto, por las que circula una pequeña corriente que en su 

movimiento crea un campo magnético. Al pasar un móvil sobre ellas, éste induce otro campo 

magnético que modifica el principal, lo que se transforma en una señal que es recogida en un 

contador. 

En los aforadores de tubos los sensores son dos tubos de goma huecos que se sitúan sobre la 

carretera. Al pasar los vehículos el aire de su interior se comprime y ejerce una presión que se 

transforma en señal. 

Las variables que suelen utilizarse en estos análisis son: el lugar de toma de datos, la fecha, 

hora, número de automóviles (dos sentidos) cada hora y número de autobuses (dos sentidos) 

cada hora. 

Perfil de los visitantes. Tipologías, demandas y actividades desarrolladas 

Si queremos planificar de forma coherente y eficaz la afluencia de visitantes a espacios 

naturales, es importante identificar el perfil, los parámetros y características que configuran 

estos usos. Es preciso conocer y profundizar en la tipología, necesidades y demandas de las 

personas que se acercan a estos espacios con el objetivo de elaborar programas de uso 

público efectivos. 

La diversidad de motivaciones, intereses y necesidades de los individuos que visitan espacios 

naturales es enorme. Estas motivaciones y necesidades están en función de su edad, nivel de 

formación, lugar de procedencia, tamaño del grupo con el que realiza la visita, frecuencia de 

esta visita, etc. Unos pretenden recibir sólo información, otros hacer deporte, aquellos 

profundizar en algún tema específico y la mayoría simplemente unos momentos de 

esparcimiento y relajación en la naturaleza. 
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Los primeros estudios sobre características sociológicas de los visitantes a espacios naturales 

y su participación en actividades recreativas, se realizaron en Estados Unidos durante la 

década de los años 60 (Outdoor Recreation Resources Review Commission, 1960). Es 

importante destacar la labor desarrollada por el Servicio de Bosques del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA Forest Service). Durante la década de los años 70 y 80, 

este organismo realizó numerosos trabajos sobre pautas de uso y características, actitudes y 

preferencias de los visitantes a espacios naturales y a los equipamientos que estos disponían. 

En algunos casos se analizaron las preferencias de los usuarios hacia distintos modos de 

gestión del territorio (Hendee et al., 1968; Murray, 1974) y en otros, sus actitudes y 

comportamientos dentro de las áreas naturales (Driver y Brown, 1978; Jubenville, 1971). 

Dentro del análisis de los comportamientos y actitudes de los visitantes en espacios naturales, 

se ha estudiado la identificación de los parámetros o características de los sujetos que 

configuran los usos turísticos y recreativos (Virden y Schreyer, 1988), la participación de los 

ciudadanos en distintas actividades recreativas y sus actitudes hacia el medio (Jackson, 1986), 

y la relación entre la participación y las características sociales (Settle, 1980).  

En España, destaca el estudio realizado por la Diputació de Barcelona (1986) con relación a la 

valoración de las expectativas de uso del territorio por parte de los visitantes al Parque Natural 

del Montseny, y la catalogación de éstos según hábitos y características. En el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares se realizó un estudio sociológico sobre los 

visitantes de La Pedriza (Fuertes, 1986). En el campo de las preferencias paisajísticas, de 

Lucio y Múgica (1990) realizaron un exhaustivo trabajo sobre tipologías y actividades de los 

visitantes a cuatro parques nacionales españoles, donde se incluía el Parque Nacional de 

Doñana (Múgica y de Lucio, 1996). En Múgica (1993) se detectan patrones de preferencias 

paisajísticas entre los visitantes a espacios naturales. 

En los últimos años han proliferado este tipo de estudios, destacando el estudio de los 

visitantes del Río Mundo coordinado por Benayas y Ruiz (1993), el estudio sobre visitantes al 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Generalitat de Catalunya, 1995), el 

estudio sobre las características de los visitantes de los espacios naturales de Madrid (Gómez-

Limón et al., 1996), el trabajo sobre el perfil sociológico de los usuarios del Pantano de San 

Juan (CSIC, 1997), el estudio de los visitantes al Parque Posets-Maladeta (Huesca) (Pérez et 

al. 1998), el estudio sobre las tipologías y demandas de los usuarios de los Centros de 

Información y Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid (Gómez-Limón, 1999) y el estudio sobre los visitantes de siete parques naturales 

españoles elaborado para el proyecto “Sistema de Calidad del Uso Público en Espacios 

Naturales Protegidos” de la Secretaría General de Turismo y EUROPARC-España desarrollado 

durante los años 2000 a 2001. 
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Conocer la edad y el nivel de formación de los usuarios es muy útil, pues nos pueden ofrecer 

información acerca de sus motivaciones. El lugar de procedencia es también una característica 

básica a considerar. Los patrones de comportamiento y necesidades de información en 

cantidad y cualidad son muy diferentes para los habitantes de una gran ciudad como Madrid o 

Sevilla que para la población local de los pequeños núcleos urbanos incluidos en los espacios 

protegidos o su área de influencia. En numerosos estudios se ha comprobado como la edad, el 

sexo o el entorno social influye en las motivaciones, actitudes o preferencias ante diferentes 

modelos de gestión territorial, conservación de la naturaleza o humanización / naturalidad del 

paisaje (Bernáldez et al., 1981; Bernáldez y Gallardo, 1989; Ruiz, 1985; Benayas, 1992). 

Asimismo es interesante la información sobre el tamaño de los grupos. Este puede variar 

desde parejas, grupos numerosos, familias o visitantes solitarios. Por otro lado, se deben 

programar los recursos, actividades o equipamientos ofertados de forma que tanto los 

visitantes primerizos como los habituales, puedan obtener un óptimo nivel de satisfacción. 

Poseer información sobre las actividades desarrolladas por los visitantes de los espacios 

protegidos, ayudará a programar las acciones en función de su grado de movilidad, penetración 

o interacción con el entorno. Las demandas planteadas permitirán tener varios puntos de 

referencia sobre sus intereses y permitirá focalizar y encaminar correctamente futuras 

actuaciones. 

Desde el punto de vista de la gestión de los recursos recreativos y paisajísticos, es fundamental 

conocer las demandas de los usuarios para adecuar y optimizar la oferta. Es decir, ordenar el 

uso recreativo en función de las características del lugar y las posibilidades para desarrollar 

determinado tipo de actividades. 

De igual forma merece nuestra atención el conocimiento de la percepción recreativa por parte 

del visitante, de manera especial la percepción de la frecuentación, y cómo ésta afecta a la 

calidad de su experiencia recreativa. En este sentido, se han realizado algunos estudios sobre 

la satisfacción de los visitantes en una amplia gama de áreas recreativas con características  

físicas y de accesibilidad diferentes, demostrándose que no todos los visitantes perciben el 

entorno físico y social de igual forma: lo que para unos puede ser una experiencia recreativa de 

calidad, para otros puede resultar totalmente indeseable. 
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4.2. Metodología 

4.2.1. Frecuentación 

Como ya se ha comentado, en la caracterización de la frecuentación no sólo es importante 

conocer el número de visitas, ya que esta afluencia presenta una fuerte variación en el espacio 

y el tiempo, por ello, es necesario también recabar información sobre su distribución, 

frecuencia, duración de la visita y estacionalidad. 

Para establecer la afluencia de visitantes y su distribución en la Comarca, se han realizado 

muestreos periódicos a lo largo de un año con la finalidad de obtener una representación 

efectiva de la estacionalidad presente en todo el territorio. 

La periodicidad de estos muestreos ha sido de 4 mensuales (dos por semana) en semanas 

alternas, durante los meses de baja intensidad (octubre - enero) y 6 muestreos al mes, también 

en semanas alternas (tres por semana) durante los meses de alta intensidad (febrero – 

septiembre). El resultado final abarca un total de 63 días de muestreo a lo largo del año, 

repartidos en 22 días laborables, 3 festivos y 38 días de fin de semana (19 sábados y 19 

domingos) (ver anexo I). 

Los puntos de muestreo elegidos son representativos de la diversidad de ambientes naturales y 

sociales, abarcando una amplia zona de la Comarca. En la elección de los puntos de muestreo 

participaron técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, técnicos del Parque Natural de 

Doñana y Agentes de Medio Ambiente. El territorio se subdividió en cuatro sectores (Oeste, 

Norte, Este y Sur), siguiendo las pautas de sectorización establecidas en la zonificación del 

Parque Natural de Doñana (figura 3). 
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Figura 3. Sectores establecidos para el muestreo de visitantes y localización de puntos de muestreo. 
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Los puntos de muestreo establecidos en cada uno de los sectores se detallan a continuación: 

Sector Oeste 

Puntos de muestreo establecidos = 6 (figura 3): “El Rocío” (Paseo Marismeño, explanada 

ermita), aparcamiento y sendero del Centro de Visitantes “El Acebrón”, aparcamiento y 

pasarela “Cuesta del Maneli”, acceso a playa “Arroyo del Oro”, Adecuación Recreativa 

Mazagón y carril ciclista Matalascañas – Mazagón (2 tramos). 

Sector Norte 

Puntos de muestreo establecidos = 6 (figura 3): Camping y área recreativa “El Arrayán”, Área 

Recreativa “El Merendero” (Hinojos), vía pecuaria “La Raya Real” (Puente del Ajolí-Palacio del 

Rey) y en Villamanrique de la Condesa la Dehesa Boyal, la Laguna de San Lázaro y el área 

extensiva de “El Chaparral”. 

Sector Este 

Puntos de muestreo establecidos = 4 (figura 3): “Dehesa de Abajo” en Puebla del Río y áreas 

recreativas en los pinares de Aznalcazar y La Puebla (“Cañada Honda”, “Cañada de los 

Isleños” y “Charenas”). 

Sector Sur 

Puntos de muestreo establecidos = 2 (figura 3): Areas recreativas en los Pinares de La Algaida 

(Sanlúcar de Barrameda). 

Cada sector fue muestreado por una o dos personas dependiendo de la cantidad de puntos de 

muestreo establecidos. Los sectores oeste y norte fueron muestreados por dos personas cada 

uno, mientras que a los sectores este y sur se les adjudicó a cada uno una persona. El número 

total de personas que intervino en cada día de muestreo fue de 6. 

El tipo de muestreo establecido se realizó en función de las características intrínsecas del lugar 

elegido. En algunos puntos se muestrearán vehículos estacionados o en tránsito (La Raya 

Real) y en otros, personas y vehículos. Durante el desarrollo de los muestreos se pudo 

comprobar que el número medio de ocupantes por vehículo era de 3,7. El número total de 

muestreos a lo largo del año fue de 1.134 (63 días x 18 puntos). 

Los muestreos se realizarán entre las 13 y las 16 horas o entre las 12 y las 15 horas, 

dependiendo de las características de las zonas a muestrear. En diferentes estudios sobre 

frecuentación se ha comprobado que estos periodos coinciden con picos en la afluencia de 

visitantes, estimándose ésta en un porcentaje elevado del total de visitas que recogerá la zona 

durante todo el día, por lo que el dato obtenido en estos intervalos se incrementa después en 
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un porcentaje, para así obtener la afluencia total de visitantes por día (Múgica, et al., 1993; 

Gómez-Limón et al., 1994; Gómez-Limón et al., 1996). En nuestro caso se han realizado ocho 

muestreos adicionales exhaustivos (9 horas a 21 horas) a lo largo del año con el objetivo de 

establecer de forma eficaz el porcentaje de afluencia recogido en nuestros intervalos horarios 

con respecto a la totalidad del día. Estos porcentajes han variado según la zona, pero en todos 

los casos se aproximan al 50% de la afluencia total diaria. 

 

4.2.2. Perfil de los visitantes. Tipologías, demandas y actividades desarrolladas 

La metodología utilizada para establecer el perfil, demandas y actividades de los visitantes de 

la comarca de Doñana, está basada en la aplicación a éstos de un cuestionario sobre 

“comportamientos y actitudes” utilizado con buenos resultados en diferentes estudios (Múgica, 

1993; Gómez-Limón et al., 1996; Gómez-Limón, 1999) y modificado según las características y 

necesidades de este proyecto (ver Anexo II). 

La encuesta está compuesta por diferentes tipos de preguntas que se pueden agrupar en 

campos según sus características: 

- Preguntas de clasificación del visitante. 

- Preguntas de elección única. 

- Preguntas de elección múltiple. 

- Preguntas de lección binaria (sí / no). 

- Preguntas predeterminadas según una escala (4 ó 5 rangos). 

- Preguntas abiertas (comentarios y sugerencias). 

Al igual que en el caso del estudio sobre la frecuentación, para establecer el perfil de los 

visitantes, las encuestas se realizaron de forma periódica a lo largo de un año y en días 

laborables y festivos, con la finalidad de obtener una representación efectiva de la 

estacionalidad presente en la Comarca y recoger el espectro más amplio posible de usuarios. 

Dentro de cada sector se han elegido los puntos más representativos en función de sus 

características naturales y afluencia de visitantes, que ha sido estimada en un periodo pre-

muestral. En cada sector se ha realizado un número significativo de encuestas a lo largo del 

año. El cuestionario se ha aplicado personalmente a los visitantes en el lugar de muestreo. 

Para el desarrollo de la encuesta, el encuestador lee al entrevistado, de forma clara y 

sosegada, cada una de las preguntas establecidas en el cuestionario y va anotando sus 

contestaciones. 
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Para definir el tamaño de la muestra con relación a la estimación de proporciones, se han 

utilizado las tablas de Arkin y Colton. Estas tablas relacionan el tamaño de la población y el 

margen de error admisible, lo que permite determinar el tamaño de la muestra. En las tablas se 

comprueba que para una población infinita en términos estadísticos (superior a 100.000 

personas) y un margen de error del 5%, el tamaño de la muestra es 400. Si se estima que la 

población que puede visitar la comarca de Doñana supera el millón de personas, y aceptando 

como máximo un margen de error del 5%, el número de encuestas necesarias sería 400. En 

nuestro estudio se ha realizado un total de 984 encuestas, con lo cual nuestro margen de error 

será inferior a ese 5%.  

Las personas entrevistadas fueron elegidas al azar de entre los visitantes de cada uno de los 

puntos de muestreo establecidos.  

El tipo de muestreo que se ha efectuado se puede definir como mixto, ya que posee 

características de muestreo aleatorio y estratificado. Es aleatorio porque se realiza una sola 

encuesta por grupo de personas y mayor de 18 años. También será estratificado al programar 

un número de encuestas proporcional al número de visitas a los distintos sectores establecidos 

en la Comarca. 

Con anterioridad al inicio del trabajo, las personas encargadas de los muestreos y de realizar 

las encuestas recibieron una sesión informativa y de entrenamiento de cómo abordar esta 

actividad: puntos exactos donde realizar los muestreos y las encuestas, formas de dirigirse a 

los encuestados, presentación de la encuesta, planteamiento de las preguntas, etc. 

Los puntos de muestreo para la realización de las encuestas serán los siguientes: 

Sector Oeste 

Puntos de muestreo establecidos = 4: “El Rocío” (Paseo Marismeño y explanada ermita), 

aparcamiento del Centro de Visitantes “Palacio del Acebrón”, aparcamiento y pasarela “Cuesta 

del Maneli” y Adecuación Recreativa Mazagón. 

Sector Norte 

Puntos de muestreo establecidos = 3: Camping y área recreativa “El Arrayán”, Área Recreativa 

“El Merendero” (Hinojos), vía pecuaria “La Raya Real” (Palacio del Rey). 

Sector Este  

Puntos de muestreo establecidos = 2: “Dehesa de Abajo” en La Puebla del Río y áreas 

recreativas en los pinares de Aznalcazar y La Puebla: “Cañada Honda” y “Charenas”. 

Sector Sur 
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Puntos de muestreo establecidos = 2: áreas recreativas en los Pinares de “La Algaida” 

(Sanlúcar de Barrameda). 

 

4.3. Tratamiento estadístico 

El resultado de la transposición de las respuestas obtenidas durante la confección de las 

encuestas a un formato apropiado para su análisis estadístico, ha dado lugar a una matriz con 

81 variables por  984 observaciones (individuos encuestados). El análisis estadístico de la 

muestra se ha abordado mediante un análisis monovariante de cada una de las variables 

seleccionadas, se realizó una exploración descriptiva de los datos en cada uno de los sectores, 

así como para la totalidad de la Comarca. 

También se han comparado las relaciones existentes entre las distintas variables sociológicas 

de los visitantes mediante un análisis de “Chi cuadrado”. 

 



Diseño y realización de un estudio de visitantes en la Comarca de Doñana.  

24  

4.4. Resultados 

4.4.1. Estimación del número de visitas que recibe la Comarca de Doñana. 

La gráfica con las visitas que recibe la comarca Doñana muestra una línea con un patrón en 

forma de dientes de sierra con los picos máximos correspondientes a fines de semana, 

(principalmente a domingos) frente a días laborables, con una ligera tendencia a la disminución 

de las visitas después de las vacaciones estivales, y que se plasma en las medias diarias más 

bajas de afluencia durante el otoño (octubre y noviembre) (figura 4). Se observan las mesetas 

de valores altos continuados en el periodo de Semana Santa y mes de agosto. Destacan 

especialmente la afluencia masiva en determinados días festivos (San José, días próximos a la 

Romería del Rocío, Día de la Constitución, Rocío chico y Día de Andalucía). Estos datos 

concuerdan con la actividad viajera de los españoles publicado por la Secretaría General de 

Turismo (2002). En general, el mes de agosto sigue concentrando el 24% del total de viajes 

que se efectúan durante todo el año. Por su parte el mes de abril, que concentró la Semana 

Santa durante el año 2001, registró el 11% de estos viajes. 

La figura 5 muestra las visitas en días de fin de semana y festivos. La figura 6 muestra las 

visitas en días laborables. La primera gráfica muestra un perfil de días de fin de semana y 

festivos en dientes de sierra, lo que indica la diferencia en la afluencia entre sábados, y 

domingos y festivos a favor de estos dos últimos. Además, se observa dos periodos en los que 

se mantiene constante el valor de afluencia, y que se corresponden con la Semana Santa y los 

festivos del mes de agosto, así como las afluencias puntuales ya comentadas para la figura 4. 

En la segunda gráfica se manifiesta un nivel más o menos constante de afluencia para los días 

laborables, salvo en las fechas del mes de agosto, en las que se incrementa el número de 

visitas y su valor se equipara al de los fines de semana de la gráfica anterior, con una caída 

leve pero constante durante los meses de otoño e invierno, para luego recuperarse durante la 

primavera. 

 



Figura 4. Visitas a las áreas estudiadas dentro de la comarca Doñana. 
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Figura 5. Visitas a las áreas estudiadas en la comarca Doñana en días de fin de semana y festivos. 

Figura 6. Visitas a las áreas estudiadas en la comarca Doñana en días laborables. 
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El número total de visitas que reciben las áreas de la Comarca consideradas en el estudio se 

sitúa en 4.092.379, con una media diaria de 11.212 visitas (tabla 1). El mes que registra 

mayores afluencias medias diarias es el de marzo, seguido de los de agosto, abril y junio. Los 

meses con menores afluencias medias diarias son los de septiembre, octubre y noviembre 

(tabla 1 y figura 7). 

Si se agrupan los valores de las afluencias medias diarias por estaciones (primavera: 21 de 

marzo –20 de junio / verano: 21 de junio – 20 de septiembre / otoño: 21 de septiembre – 20 de 

diciembre / invierno: 21 de diciembre 20 de marzo) observamos como los mayores valores 

corresponden al invierno, seguidos de los de la primavera. La media diaria de día de fin de 

semana y festivo más elevada también corresponde al invierno seguida del otoño. Mientras que 

la media diaria de día laborable más alta corresponde al verano, siendo en este caso la más 

baja la correspondiente al invierno (tabla 1). 

 

Tabla 1. Visitas que reciben la totalidad de las áreas de la comarca Doñana consideradas en el estudio. 

Datos totales anuales y medias para diferentes periodos considerados. 

Periodo considerado Número de visitas 
Total anual 4.092.379 
Media diaria anual 11.212 
Media de día de fin de semana y festivo anual 14.619 
Media de día laborable anual 4.054 
Media diaria durante el mes de enero 9.233 
Media diaria durante el mes de febrero 10.641 
Media diaria durante el mes de marzo 16.707 
Media diaria durante el mes de abril 14.972 
Media diaria durante el mes de mayo 10.293 
Media diaria durante el mes de junio 11.299 
Media diaria durante el mes de julio 9.179 
Media diaria durante el mes de agosto 15.821 
Media diaria durante el mes de septiembre 8.602 
Media diaria durante el mes de octubre 6.855 
Media diaria durante el mes de noviembre 4.970 
Media diaria durante el mes de diciembre 10.360 

  
Media diaria durante primavera 11772,39 
Media de día de fin de semana y festivo durante primavera 14066,00 
Media de día laborable durante primavera 4589,04 

  
Media diaria durante verano 11356,10 
Media de día de fin de semana y festivo durante verano 14065,01 
Media de día laborable durante verano 5261,06 

  
Media diaria durante otoño 7855,63 
Media de día de fin de semana y festivo durante otoño 14480,46 
Media de día laborable durante otoño 3439,08 

  
Media diaria durante invierno 18006,00 
Media de día de fin de semana y festivo durante invierno 16471,27 
Media de día laborable durante invierno 2309,87 

 

 



Figura 7. Variación mensual en el número medio diario de visitas que recibe la comarca de Doñana. 
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Figura 8. Número de visitas totales anuales que reciben las áreas estudiadas en la comarca de Doñana. 

 

3.202.461

59.648

286.283

2.998 12.912
111.987

28.889 61.473
27.652

12.579 7.292 63.869 19.052

139.935

55.349

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Numero de visitas
E

l R
oc

ío

C
. V

. E
l A

ce
br

ón

A
.R

. M
az

ag
ón

C
ar

ril
 B

ic
i

A
rr

oy
o 

de
l O

ro

C
ue

st
a 

de
l M

an
el

i

E
l A

rr
ay

án

E
l M

er
en

de
ro

D
eh

es
a 

B
oy

al

L.
 S

an
 L

áz
ar

o

E
l C

ha
pa

rr
al

R
ay

a 
R

ea
l

D
eh

es
a 

de
 A

ba
jo

P
in

ar
es

 A
zn

al
ca

za
r

La
 A

lg
ai

da

Areas muestreadas



Diseño y realización de un estudio de visitantes en la comarca de Doñana.  

Fundación Fernando González Bernáldez - EUROPARC-España 

La distribución de las visitas durante el periodo de estudio en las distintas áreas, muestra que 

el mayor contingente se produce en El Rocío con 3.202.461 visitas (81%) seguido del área 

recreativa de Mazagón con 286.283 visitas (7%). El resto de las zonas presentan porcentajes 

iguales o menores al 3%, destacando las áreas de Cuesta del Maneli (3%) y los pinares de 

Aznalcazar y La Puebla (3%) como las de mayor afluencia (tabla 2 y figura 8).  

Tabla 2. Visitas totales anuales que reciben las diferentes áreas muestreadas en la comarca Doñana. 

Nombre del área Número de visitas 

El Rocío 3.202.461 
C. V. El Acebrón 59.648 
A.R. Mazagón 286.283 
Carril Bici 2.998 
Arroyo del Oro 12.912 
Cuesta del Maneli 111.987 
El Arrayán 28.889 
El Merendero 61.473 
Dehesa Boyal 27.652 
L. San Lázaro 12.579 
El Chaparral 7.292 
Raya Real 63.869 
Dehesa de Abajo 19.052 
Pinares Aznalcazar 139.935 
La Algaida 55.349 
TOTAL 4.092.379 

 

El principal tipo de vehículo utilizado por los visitantes para acceder a la Comarca es el turismo, 

seguido del todoterreno y con presencia ocasional del resto de tipos de vehículos. Los valores 

observados corresponden en un 80% a turismos y 16% a todoterrenos. Juntos, los vehículos 

familiares suponen un 96% de los vehículos que acceden a la Comarca. El transporte público, 

contemplado aquí como autobuses y minibuses solo suponen 2% de los vehículos, mientras 

que las motos suman otro 2% (figura 9). 

Figura 9. Principales tipos de vehículos utilizados por los visitantes para acceder a las áreas 

consideradas en el estudio dentro de la comarca Doñana. 
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4.4.2 Perfil de los visitantes. Tipologías, demandas y actividades desarrolladas 

El tipo de encuesta aplicada permite establecer un perfil muy aproximado de los visitantes que 

acuden a la comarca de Doñana. Para facilitar la presentación y el análisis de los resultados de 

las encuestas, los datos se presentarán tomando como referencia cada uno de los sectores de 

la Comarca (agrupaciones homogéneas de puntos de muestreo) y la totalidad de la Comarca. 

En esta subdivisión habrá que hacer una salvedad, y es que en el análisis del sector Oeste se 

han agrupado los puntos de muestreo en dos subsectores, sector Oeste-I (C. V. el Acebrón y El 

Rocío) y sector Oeste-II (A.R. Mazagón, Arroyo del Oro y Cuesta de Maneli) debido a que el 

sector posee una gran heterogeneidad interna. 

 

4.4.2.1. Características sociológicas de los visitantes 

Pregunta: ¿Cuál es su residencia habitual?. 

(1) Código postal 
(2) País 

 

En la figura 10 se presentan los datos anuales sobre los lugares de origen de los visitantes de 

las distintas áreas consideradas en el estudio, agrupadas por sectores y para el total de la 

Comarca. En la tabla 3 se presentan estos datos agrupados por estaciones del año con objeto 

de analizar en mayor profundidad la posible variación anual. 

En todos los sectores se han usado seis clases de agrupación (Sevilla capital y área 

metropolitana, pueblos comarca Doñana, Huelva capital, resto Andalucía, resto de España y 

extranjero) excepto en el sector Sur, en el que por su particular situación se han considerado 

los visitantes procedentes de Sanlúcar en el lugar de los de Huelva. 

El sector Oeste-I muestra un mayor porcentaje (37%) de visitantes procedentes de localidades 

fuera de Andalucía agrupadas en la clase “resto de España”, muchos de ellos procedentes de 

Madrid (40%) y registrados en su mayor parte durante las vacaciones de verano, en este 

periodo suponen cerca del 46% de las visitas que recibe la zona. La primavera es la segunda 

estación elegida por estos visitantes para viajar hasta aquí (tabla 3). Los visitantes procedentes 

de Sevilla representan el 25%, eligiendo sobre todo la primavera para visitas la zona (34,3%). 

El tercer grupo son los procedentes del resto de Andalucía (17%), en este caso es el verano la 

estación elegida para la visita. Los procedentes de Huelva solo representan el 11%, estos 

visitan la zona mayoritariamente en invierno (27,8%). Los valores más bajos son los 

procedentes de la propia Comarca (9%) y extranjeros (1%). 
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El sector Oeste-II muestra una mayoría de visitantes procedentes de Huelva (42%). El otoño 

(58,8%) y el invierno (60%) son sus estaciones predilectas de visita (tabla 3). De Sevilla 

procede el 26% y lo hace sobre todo en primavera y verano. Los visitantes procedentes de la 

propia Comarca representan un 11%, del resto de Andalucía un 9% y del resto de España otro 

11%. Los visitantes extranjeros solo representan el 1%. 

El sector Norte presenta una mayoría de visitantes procedente de Sevilla (46%), la visita se 

realiza sobre todo en invierno y primavera. Los siguientes grupos mayoritarios de visitantes 

proceden de la Comarca (28%) y del resto de Andalucía (13%) que visitan la zona sobre todo 

en verano. Los visitantes procedentes de Huelva suponen el 9 % y los del resto de España el 

4%. Esta es, por tanto, una zona con un uso muy local, fuera de la influencia más turística. La 

proximidad a Sevilla de las áreas de este sector marca la tendencia registrada. 

El sector Este también presentar la mayor parte de visitantes procedentes de Sevilla (52%), en 

este caso la estacionalidad de la visita es muy homogénea. Los de la propia Comarca suponen 

un 25% y los del resto de Andalucía un 22%. Los menos representados son los procedentes 

del resto de España (1%), sin que tengan ninguna importancia los procedentes de Huelva o los 

extranjeros. En este otro sector el origen local también es importante, aunque los visitantes 

procedentes de Sevilla marcan la diferencia. 

En el sector Sur hemos considerado por separado los visitantes procedentes de Sanlúcar, que 

representan la mayor parte de los entrevistados (57%) eligiendo el otoño y el invierno para su 

visita. En la tabla 3 los procedentes de Sanlúcar se han unido a los de la Comarca, al 

representar los primeros más del 95% como lugar de origen. El segundo y tercer grupo de 

importancia lo suponen las personas procedentes de otras partes de Andalucía y del resto de 

España (19% y 16% respectivamente). Por último, los visitantes de Sevilla solo representan el 

5% y los extranjeros el 3%. Esta zona presenta un perfil de procedencia sobre todo local. El 

municipio de Sanlúcar es aquí el punto de referencia. El área de La Algaida es muy utilizada 

por los vecinos de esta localidad como parque periurbano. 

Los datos totales a nivel de toda la Comarca muestran que el mayor contingente de visitantes 

corresponden a aquellos que proceden de Sevilla (32%), seguidos de los procedentes de la 

propia Comarca (25%). Los procedentes de Huelva (13%), resto de Andalucía (15%) y resto de 

España (14%) presentan valores similares. Los visitantes extranjeros son minoría (1%). 

La procedencia de los visitantes del “resto de España” se ha desglosado por comunidades 

autónomas. El 33, 85% provienen de Madrid, un 11,54 % de la Comunidad Valenciana, un 10% 

de Cataluña, un 7,69% del País Vasco, un 6,93% de Extremadura, un 6,93% de Castilla y León 

y el resto de otras comunidades. 
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Figura 10. Localidades y lugares de origen de los visitantes por sectores y total Comarca. De izquierda a 

derecha y de arriba a abajo, Oeste-I, Oeste-II, Norte, Este, Sur y total Comarca. 
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Tabla 3. Localidades y lugares de origen de los visitantes de la comarca Doñana por sectores visitados y 

para distintas estaciones del año. 

 Localidades y lugares de origen 

 Sevilla Huelva Comarca R. Andalucía R. España Extranjero 
Sector Oeste-I       

Primavera 34,3% 10,0% 8,6% 10,0% 37,1% 0,0% 
Verano 16,7% 1,4% 8,3% 26,4% 45,8% 1,4% 
Otoño 18,9% 16,2% 16,2% 16,2% 32,4% 0,0% 
Invierno 22,2% 27,8% 8,3% 16,7% 22,2% 2,8% 

Sector Oeste-II       
Primavera 29,6% 33,8% 12,7% 8,5% 14,1% 1,4% 
Verano 29,9% 29,9% 10,4% 11,9% 16,4% 1,5% 
Otoño 20,6% 58,8% 11,8% 2,9% 2,9% 2,9% 
Invierno 20,0% 60,0% 8,6% 11,4% 0,0% 0,0% 

Sector Norte       
Primavera 53,7% 11,1% 24,1% 5,6% 5,6% 0,0% 
Verano 29,7% 13,5% 32,4% 24,3% 0,0% 0,0% 
Otoño 31,1% 6,6% 36,1% 18,0% 8,2% 0,0% 
Invierno 50,8% 8,2% 23,0% 16,4% 1,6% 0,0% 

Sector Este       
Primavera 56,3% 0,0% 28,1% 15,6% 0,0% 0,0% 
Verano 52,8% 0,0% 33,3% 13,9% 0,0% 0,0% 
Otoño 64,4% 0,0% 28,9% 6,7% 0,0% 0,0% 
Invierno 59,3% 0,0% 22,2% 16,7% 1,9% 0,0% 

Sector Sur       
Primavera 2,5% 0% 40,0% 27,5% 20,0% 10,0% 
Verano 16,0% 0% 20,0% 16,0% 48,0% 0,0% 
Otoño 3,0% 0% 78,8% 15,2% 3,0% 0,0% 
Invierno 4,0% 0% 76,0% 16,0% 4,0% 0,0% 

 

Pregunta: Indique el número de personas de cada grupo de edad que vienen con usted. 

• <6 
• 7-17 
• 18-30 
• 31-40 
• 41-50 
• 51-65 
• >65 
• Total 

 

Los porcentajes de los intervalos de edades se muestran en la tabla 4. 

En los sectores Oeste-I y Oeste-II el rango de edades más frecuente es el correspondiente a 

las personas entre 7 y 17 años. En el sector Oeste-I éstos suponen el 19,9%, de los cuales un 

65% corresponden a grupos escolares y el resto se integran en grupos familiares (tabla 5). En 

el sector Oeste-II suponen un 27%, de los cuales un 73% son grupos escolares y el resto 

corresponden a grupos familiares. Los sectores Este y Sur presentan un rango de edades más 

frecuente en las personas entre los 18 y 30 años, lo que se podría interpretar como mayor 

abundancia de grupos de amigos o parejas jóvenes. Por último, el sector Norte muestra una 
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mayoría de visitantes entre 41 y 50 años, aunque el grupo entre 7 y 17 tiene un valor similar, y 

en este caso no corresponden a grupos escolares sino a grupos familiares. Los datos para toda 

la Comarca muestran un rango de edades más frecuente en los niños y adolescentes entre 7 y 

17 años (21%) de los cuales un 49% corresponden a grupos escolares y un 51% a grupos 

familiares y de amigos. Los siguientes rangos de edades más abundantes en la Comarca son 

los del grupo entre 18 y 30 años (20%) y del de 31 a 40 años (18%) (figura 11). 

 

Tabla 4. Rangos de edades (expresados en porcentajes) de los acompañantes de los encuestados en los 

distintos sectores de la comarca de Doñana. 

Rangos de 
edades 

Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur  
<6 3,2% 6,6% 5,2% 11,9% 9,8% 
7-17 19,9% 27% 22,1% 18,1% 15,2% 
18-30 16,8% 21,9% 18,3% 24,1% 23,3% 
31-40 13,1% 19,9% 21,2% 22% 20,2% 
41-50 18,6% 11,7% 22,8% 14% 12,2% 
51-65 17,8% 8,6% 8,4% 6,4% 7,1% 
>65 10,7% 4,4% 1,9% 3,4% 12,2% 

 

Figura 11. Rangos de edades expresados en porcentajes de los acompañantes de los encuestados para 

el total de la comarca de Doñana. 

 

 

 

Según se desprende de los datos manejados, dentro del rango de edades de 7 a 17 años los 

grupos organizados de escolares pueden representar un porcentaje considerable, por ello 
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parece conveniente realizar un análisis especial para detectar su presencia en los diferentes 

sectores de la Comarca, incluso aportando datos sobre fechas preferidas de visita. Los grupos 

de escolares aparecen con porcentajes importantes sobre todo en los sectores Oeste-I (65%) y 

II, en este último suponen hasta el 73% de los acompañantes dentro de este rango de edad. En 

el sector Norte también presenta un buen porcentaje de presencia aunque en menor medida 

(32,32%), sin embargo en los sectores este y sur no aparecen estos grupos (tabla 5).  

 

Tabla 5. Tipos de grupos donde se encuadran los acompañantes de los encuestados en la comarca 

Doñana dentro del rango de edades de 7 a 17 años. 

Tipos de grupos Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur  

Grupos familiares 23% 14,49% 37,76% 53,84% 39,69% 
Grupos de amigos 1,6% 3,68% 7,25% 5,12% 16,03% 
Grupos de familias y 
amigos 10,4% 8,35% 22,65% 41,02% 44,27% 

Grupos organizados de 
escolares 65% 73,46% 32,32% 0 0 

      
Meses de concentración 
de visitas de grupos 
organizados de 
escolares 

mayo y 
junio 
(65%) 

junio 45% 
marzo 20% 

marzo y 
mayo (70%) - - 

 

Con objeto de completar los datos sobre las edades de los acompañantes de los encuestados, 

se ha analizado estos rangos de edades desglosados para las diferentes estaciones del año 

(tabla 6). En el sector Oeste-I la afluencia de visitantes dentro del rango de 7-17 años se 

produce sobre todo en primavera, mientras que en otoño la mayor afluencia corresponde a los 

visitantes en el rango entre 51-65 años. En el invierno la mayoría se encuadra en el rango de 

los mayores de 65 años, y también con porcentajes altos para grupos organizados. Los rangos 

entre 31-40 y 41-50 años son más frecuentes en verano. 

En el sector Oeste-II la mayor afluencia durante la primavera corresponde a visitantes entre 31-

40 años, en verano (sobre todo finales de junio) el rango entre 7-17 es mayoritario (con gran 

influencia de grupos escolares), también este rango es importante en otoño, aunque aquí se 

insertan en grupos de familia y amigos. En invierno el rango de edad que más frecuenta la 

zona es el de 18-30 años. 

En el sector Norte, y durante la primavera, el verano e invierno el rango de edad de mayor 

presencia es el de 41-50 años. En otoño la mayor presencia se produce entre los rangos de 18-

30 (22,9%) y 7-17 (20,8%). 
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En el sector Este, durante la primavera y verano la presencia de visitantes entre los 31-40 años 

es mayoritaria, seguida del rango entre 18-30 años. En otoño e invierno el rango de edad con 

mayor presencia es el de 18-30 años. En el sector Sur, es mayoritaria la afluencia de visitantes 

en el rango de edad entre los 18-30 años en todas las estaciones. 

 

Tabla 6. Rangos de edades (expresados en porcentajes) de los acompañantes de los encuestados en los 

distintos sectores de la comarca de Doñana y para diferentes estaciones del año. 

Rangos de 
edades 

Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur  
Primavera      

<6 2,2% 8,4% 5,4% 9,6% 9,5% 
7-17 33,7% 18,0% 33,9% 15,7% 14,2% 
18-30 17,3% 19,9% 10,9% 22,5% 21,4% 
31-40 11,3% 29,4% 21,1% 22,5% 16,7% 
41-50 16,8% 15,5% 23,2% 16,1% 9,8% 
51-65 9,8% 6,7% 4,4% 8,4% 8,7% 
>65 8,5% 2,1% 1,1% 5,2% 19,8% 

Verano      
<6 4,6% 5,9% 3,0% 12,0% 0,0% 
7-17 13,2% 28,6% 12,8% 23,5% 33,3% 
18-30 19,6% 18,5% 19,7% 21,1% 50,0% 
31-40 22,1% 16,0% 26,1% 24,7% 0,0% 
41-50 23,8% 12,1% 31,6% 9,0% 0,0% 
51-65 14,8% 9,9% 4,3% 8,4% 16,7% 
>65 1,8% 9,0% 2,6% 1,2% 0,0% 

Otoño      
<6 3,4% 4,3% 2,4% 16,1% 5,2% 
7-17 4,3% 52,4% 20,8% 18,8% 13,3% 
18-30 13,2% 14,3% 22,9% 22,4% 53,0% 
31-40 8,0% 11,6% 18,1% 19,8% 19,6% 
41-50 17,5% 8,8% 17,3% 14,6% 7,4% 
51-65 40,9% 7,9% 17,3% 4,2% 0,4% 
>65 12,6% 0,6% 3,1% 4,2% 1,1% 

Invierno      
<6 2,8% 7,2% 8,6% 10,9% 11,7% 
7-17 10,0% 7,6% 15,0% 16,5% 11,7% 
18-30 14,0% 42,0% 21,5% 29,0% 27,7% 
31-40 11,6% 19,6% 22,0% 21,4% 19,4% 
41-50 17,8% 7,6% 22,4% 14,9% 18,4% 
51-65 20,4% 10,8% 7,4% 4,8% 8,3% 
>65 23,5% 5,2% 3,1% 2,4% 2,9% 

 

En cuanto al tamaño de los grupos de visitantes que acompañan a los encuestados, éstos 

aparecen reflejados en la tabla 7. Los grupos más numerosos se concentran sobre todo en los 

sectores Oeste (I y II), son grupos que corresponden a viajes organizados que visitan El Rocío 

y las áreas de costa del sector Oeste-II. En el resto de sectores estos grupos numerosos 

aparecen en menor cuantía. En general, la distribución sigue un patrón en el que aparecen 
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pocos grupos con muchos individuos (hasta 115), valores intermedios de presencia para 

grupos medianos y elevados valores de presencia para pequeños grupos. 

Tabla 7. Frecuencia con que aparecen los diferentes tamaños de grupos de visitantes en los que se 

insertan los encuestados en la comarca de Doñana. 

 Numero de personas por grupo en los diferentes sectores 

Frecuencia con 
que aparece un 

determinado 
grupo 

 
Sector Oeste-I 

 
Sector Oeste-II 

 
Sector Norte 

 
Sector Este 

 
Sector Sur 

 
 

1 

94, 82, 61, 56, 
44, 40, 36, 33, 
31, 22, 17, 14, 

12, 10 

115, 109, 100, 
87, 80, 69, 51, 
32, 30, 26, 24, 
23, 19, 17, 15 

45, 42, 35, 
34, 31, 17 

24, 23, 18, 
17, 16, 14, 

11 

18, 17, 14 

 
2 

54, 53, 27, 20, 
19, 15, 8 

20, 14 21, 19 13, 12 40, 30, 19, 
11, 9 

3 55, 50, 49, 9 16, 12, 11, 10, 
9 

 15, 9 20, 10, 6 

4 30, 24,   14 10 13, 8, 7, 5 
5   13, 11  15 
6 7 6 15, 10   
7     12 
8 4 8 12 8  
10 5, 6     
11  5    
12   2   
13   9 5  
14  7  6  
15  4  2 4 
16   6 7, 4  
18  2 5, 4, 1   
19   7   
20  3 8  3 
21     2 
30 2  3   
32     1 
36    3  
39 3     
44    1  
53 1     
61  1    

 

En el sector Oeste-I el 68,4% de los grupos son de 5 o menos personas, mientras que el 31,6% 

son grupos de más de 5 personas. En el sector Oeste-II es donde los grupos con pocas 

personas son más numerosos, el 89,72% de los grupos son de 5 o menos personas, de estos 

un 48% son grupos de 2 personas. En el sector Norte es donde los grupos de más de 5 

personas son mayoría, así un 62,52% de los grupos son de más de 5 personas, mientras que 

solo el 37,48% son de 5 o menos personas. En el sector Este el 60,64% de los grupos son de 5 

o menos personas y el 39,36% son de más de 5 personas. Por últimos en el sector Sur el 

63,29% de los grupos son de 5 o menos personas, mientras que el 36,71% son grupos de más 

de 5 personas. 
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Pregunta: Sus acompañantes son: 

(1) familiares 
(2) amigos 
(3) familiares y amigos 
(4) grupo organizado 
(5) va solo 

Como muestra la figura 12, el tipo de grupo más frecuente en todas los sectores es el formado 

por familiares, con porcentajes cercanos o superiores al 50%. El segundo tipo de grupo más 

habitual es el de amigos en todos los sectores excepto en el Este y en el Sur, en el que esta 

posición la ocupan los grupos mixtos de familiares y amigos. En todos los casos excepto en el 

sector Norte, las diferencias entre los valores de los tipos de grupos de amigos, y familiares y 

amigos, no son significativas. 

Los grupos organizados presentan su mayor porcentaje en el sector Oeste-I (12,56%), que 

incluye El Rocío y en el que el número de autocares de excursiones es elevado en relación con 

el resto de los sectores. En el sector Oeste-II también aparecen grupos organizados aunque en 

menor porcentaje. 

Figura 12. Porcentajes de tipos de grupos que forman los visitantes de la comarca Doñana. 

La afluencia de personas que van solas únicamente es significativa en los sectores Este, Sur y 

Oeste-II, en este caso con valores cercanos al 10%. Estas tendencias generales detectadas a 

lo largo de todo el año se ven asimismo confirmadas si analizamos los datos por estaciones 

(tabla 8). 
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Tabla 8. Porcentajes de tipos de grupos que forman los visitantes de la comarca Doñana por sectores y 

para diferentes estaciones del año.  

 
Tipo de grupo Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 

Primavera       
Familiares 38,6% 53,5% 51,9% 47,6% 62,5% 49,49% 
Amigos 18,6% 19,7% 24,1% 12,7% 17,5% 18,52% 
Familiares y amigos 12,9% 12,7% 20,4% 27% 17,5% 17,85% 
Viaje organizado 22,9% 4,2% 3,7% 1,6% 0% 7,41% 
Va solo 7,1% 9,9% 0,0% 11,1% 2,5% 6,73% 

Verano       
Familiares 63,9% 55,2% 32,4% 61,1% 72% 56,78% 
Amigos 13,9% 14,9% 35,1% 22,2% 12% 18,64% 
Familiares y amigos 13,9% 9% 27% 8,3% 4% 12,71% 
Viaje organizado 6,9% 6% 2,7% 0 0% 4,24% 
Va solo 1,4% 14,9% 2,7% 8,3% 12% 7,63% 

Otoño       
Familiares 45,9% 44,1% 36,1% 64,4% 36,4% 44,98% 
Amigos 16,2% 20,6% 34,4% 15,6% 21,2% 22,97% 
Familiares y amigos 27% 26,5% 18% 15,6% 30,3% 22,49% 
Viaje organizado 8,1% 5,9% 4,9% 0% 6,1% 4,78% 
Va solo 2,7% 2,9% 6,6% 4,4% 6,1% 4,78% 

Invierno       
Familiares 52,8% 48,6% 45,9% 37% 44,9% 44,73% 
Amigos 19,4% 20% 31,1% 24,1% 20,4% 24,05% 
Familiares y amigos 16,7% 20% 21,3% 31,5% 20,4% 22,78% 
Viaje organizado 8,3% 5,7% 0% 0% 0 2,11% 
Va solo 2,8% 5,7% 1,6% 7,4% 14,3% 6,33% 

 

Pregunta: ¿Podría decirnos su edad? 

• (1) 18-19 

• (2) 40-40 

• (3) 41-50 

• (4) 50-65 

• (5) >65 

 

Los porcentajes de intervalos de edad en los que se sitúan los entrevistados se muestran en la 

tabla 9. En los sectores Oeste-I y Oeste-II el mayor porcentaje se encuentra entre los 18 y 29 

años, siendo el intervalo siguiente (de 30 a 40) muy próximo en valor. En los sectores Norte, 

Este y Sur el mayor porcentaje se refiere a personas entre 30 y 40 años. En general se observa 

que la edad de los entrevistados tiende a ser inferior a 40 años, mostrando porcentajes 

acumulativos (18-19 y 30-40) superior al 60% para toda la Comarca. 
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Tabla 9. Edades de los visitantes encuestados en la comarca Doñana. 

Intervalos 
de edades Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 

18-29 34,8% 37,6% 18,6% 26,1% 29,7% 29,4% 

30-40 30,7% 30,9% 30,2% 43,2% 31% 33,3% 

41-50 14% 20,3% 26,5% 17% 18,2% 19,3% 

51-65 17,2% 7,7% 22,8% 12% 15,5% 15% 

>65 3,3% 3,5% 1,9% 1,7% 5,6% 3% 

 

 

 

Pregunta: Sexo. 

• Hombre 
• Mujer 

 

En la figura 13 se muestran los porcentajes de hombres y mujeres entrevistados en cada sector 

y en el total de la Comarca. En todos los casos los hombres han sido más entrevistados que 

las mujeres, aunque en los sectores Oeste los valores se hallan algo más equiparados. Esta es 

una tendencia general en los resultados de todas las encuestas de estas características, donde 

el varón toma un papel preponderante como cabeza de grupo en el momento de someterse a 

una encuesta. 
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Figura 13. Porcentajes de hombres y mujeres entrevistados por sectores y Comarca. 

 

Pregunta: Estudios realizados. 

(1) Sin estudios 
(2) Primarios 
(3) Secundarios 
(4) Universitarios 

 

Los estudios realizados por los visitantes se muestran en la tabla 10. Los sectores Oeste y Este 

presentan un mayor porcentaje de personas con estudios universitarios, mientras que en los 

sectores Norte y Sur los valores más elevados se refieren a personas con estudios primarios y 

secundarios respectivamente. Los valores más altos de ausencia de estudios se producen en 

los sectores Norte y Sur, con porcentajes entre el 9,5% y el 10,2%. En el total de la Comarca, 

los visitantes con estudios universitarios son mayoritarios con un porcentaje del 35,6%. 

Tabla 10. Tipo de estudios que poseen los visitantes de la comarca Doñana por sectores y para el total de 

la Comarca. 

 
Tipo de estudios Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Sin estudios 5,1% 5,3% 10,2% 6% 9,5% 7% 
Primarios 20,1% 27,1% 35,3% 29,7% 30,4% 28,4% 
Secundarios 27,4% 30,9% 25,6% 27,6% 32,4% 28,5% 
Universitarios 47,4% 36,7% 28,4% 36,2% 25,7% 35,6% 
NS/NC 0% 0% 0,5% 0,5% 2% 0,5% 
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Pregunta: ¿Nos podría indicar en cuál de los siguientes tramos se sitúan los ingresos 

familiares netos al mes? 

Menos de 50.000 ptas. (300,51 euros) 
(2) entre 50.001 y 100.000 pts. (300,51 y 601,01 euros)    (3) entre 100.001 y 150.000 pts. (601,01 y 901,52 euros) 
(4) entre 150.001 y 200.000 pts. (901,52 y 1202,02 euros)   (5) entre 200.001 y 250.000 pts. (1202,02 y 1502,53 euros) 
(6) entre 250.001 y 300.000 pts. (1502,53 y 1803,04 euros) (7) entre 300.001 y 350.000 pts. (1803,04 y 2103,54 euros) 
(8) entre 350.001 y 400.000 pts. (2103,54 y 2404,05 euros).(9) entre 400.001 y 450.000 pts. (2404,05 y 2704,55 euros) 
(10) entre 450.001 y 500.000 pts. (2704,55 y 3005,06 euros) (11) más de 500.000 pts. (más de 3005,06 euros) 

 

Los ingresos familiares de los visitantes se presentan en la tabla 11. Los rangos de ingresos 

con mayor porcentajes de respuestas son los que se sitúan entre las 150.001 pts. (901,52 

euros) y 200.000 pts. (1202,02 euros) en todos los sectores y para el total de la Comarca. El 

siguiente tramo para el total de la Comarca se sitúa ente las 250.001 pts. (1502,53 euros) y las 

300.000 pts. (1803,04 euros). En el sector Norte el porcentaje mayor es la repuesta NS/NC 

correspondiente a los visitantes más reacios a hablar de sus ingresos. 

 

Tabla 11. Ingresos familiares netos al mes de los visitantes de la comarca Doñana. 

 
Tramos de ingresos en pts. Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Menos de 50.000 1,9% 1,5% 2,8% 0% 0,7% 1,4% 

(2) entre 50.001 y 100.000 7,4% 6,8% 1,8% 7,5% 10,8% 6,6% 

(3) entre 100.001 y 150.000 6,5% 8,7% 16,3% 7,5% 12,2% 10,2% 

(4) entre 150.001 y 200.000 18,6% 27,5% 22,3% 30,7% 23,7% 24,5% 

(5) entre 200.001 y 250.000 13% 12,6% 13,5% 12,6% 6,8% 12% 

(6) entre 250.001 y 300.000 10,7% 15% 8,4% 22,1% 6,1% 12,7% 

(7) entre 300.001 y 350.000 8,8% 5,8% 3,2% 3% 6,1% 5,4% 

(8) entre 350.001 y 400.000 4,7% 3,9% 2,8% 6,5% 1,4% 4% 

(9) entre 400.001 y 450.000 4,2% 4,4% 1,9% 2% 1,4% 2,9% 

(10) entre 450.001 y 500.000 3,3% 0% 1,4% 3% 0% 1,6% 

(11) más de 500.000 7% 4,4% 1,4% 2,5% 6,1% 4,2% 

NS/NC 14% 9,7% 24,2% 2,5% 23,7% 14,4% 
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En la figura 14 se observan las tendencias de las curvas de ingresos familiares por sectores. 

Las curvas se ajustan a un modelo en el que los máximos valores se refieren a los ingresos 

entre 150.001pts. (901,52 euros) y 200.000 pts. (1202,02 euros) con una curva descendente a 

ambos lados de este valor. 

 

Figura 14. Gráfica de los ingresos familiares por tramos de los visitantes de la comarca Doñana. 

 

Pregunta: ¿Nos podría indicar su ocupación actual? 

(1) Estudiante 
(2) en paro 
(3) emplead@/asalariad@/spac 
(4) emplead@/asalariad@/cpac 
(5) empresario@ 
(6) am@ de casa 
(7) jubilad@ 
(8) profesional independiente 
(9) otros 

 

La tabla 12 presenta los resultados en porcentajes de las ocupaciones laborales de las 

personas entrevistadas. Los valores máximos que aparecen en todos los sectores se refieren a 

empleados sin personal a su cargo. Este tipo de empleo correspondería a los ingresos más 

frecuentes de la pregunta anterior. El resto de las opciones de empleo se encuentran muy 

repartidas en todos los sectores, no superando el 18% en ningún caso.  
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Tabla 12. Ocupación de los visitantes de la comarca Doñana. 

Tipo de ocupación Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 

(1) estudiante 9,8% 8,2% 10,7% 2,5% 11,5% 8,4% 

(2) en paro 7,4% 9,2% 8,4% 5,2% 6,8% 7,4% 

(3) emplead@/asalariad@/spac 35,8% 38,7% 27% 46,2% 50,7% 38,8% 

(4) emplead@/asalariad@/cpac 13% 15,9% 11,2% 17,1% 4,1% 12,7% 

(5) empresario@ 7,9% 1,5% 7,4% 5% 6,8% 5,7% 

(6) am@ de casa 5,6% 13,5% 12,1% 9,6% 6,1% 9,6% 

(7) jubilad@ 7% 4,4% 7% 6,5% 7,4% 6,4% 

(8) profesional independiente 9,8% 6,8% 11,2% 5% 1,4% 7,2% 

(9) otros 2,8% 1,5% 4,2% 1,5% 0% 2,1% 

NS/NC 0,5% 0,5% 0,9% 1,5% 5,4% 1,6% 

 

4.4.2.2. Características de la visita 

Pregunta: ¿Cómo ha viajado hasta aquí? 

(1) vehículo particular  
(2) transporte público  
(3) viaje organizado 
(4) otros  

 

Los datos sobre el tipo de transporte utilizado para acceder a cada área se muestran en la 

figura 15. La mayor parte de los visitantes entrevistados en todos los sectores llegan a su 

destino en vehículo particular, con valores entre el 82% y el 99%. El transporte público solo 

tiene una ligera incidencia en el sector Oeste-I debido a la afluencia de visitantes en autobús 

procedentes de Huelva y Sevilla. Los viajes organizados también presentan su valor máximo 

en este sector, donde el reclamo de El Rocío es un atractivo para este tipo de viajes. Los 

sectores Oeste-II y Norte también presentan porcentajes considerables para estos viajes. En el 

caso del sector Oeste-II se atribuye a excursiones que tienen parada en el área de Mazagón. 

En el caso del sector Norte, las áreas de El Merendero y La Dehesa Boyal de Villamanrique 

son usadas como zonas de excursión escolar. 

Estos datos sobre el medio de transporte utilizado por los visitantes para acceder a la Comarca 

concuerdan con los publicados por la Secretaría General de Turismo (2002), donde el 72% de 

los viajes efectuados en el Estado español durante el año 2001 se realizan en coche particular. 
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Figura 15. Tipo de transporte utilizados por los visitantes para acceder a la Comarca. VP = vehículo 

particular; TP =  transporte público; VO = viaje organizado; OTR= otros. 

 

Pregunta: Si ha venido directamente desde su casa ¿Nos podría indicar el tiempo que ha 

invertido en el viaje? 

(1) media hora 
(2) entre ½ y 1 hora 
(3) entre 1 hora y 2 horas 
(4) entre 2 y 5 horas 
(5) más de 5 horas 

 

El tiempo invertido en el acceso al área visitada en cada sector se presenta en la tabla 13. Los 

desplazamientos tienden a ser cortos en todos los sectores, en especial en el Oeste-II, Este y 

Sur, con valores de media hora entre el 43% y el 75%. Estos datos están relacionados con la 

procedencia de los visitantes. En los sectores Este y Sur no se realizan nunca trayectos 

superiores a 2 horas, al igual que en el caso anterior los datos concuerdan con la procedencia 

de los visitantes (Sevilla y Comarca, y Sanlúcar y Sevilla). 

Los sectores Oeste-I y Norte presentan el mayor porcentaje de visitantes con recorridos de 

acceso entre media hora y una hora, y corresponde a zonas con una mayoría de visitantes 

procedentes de Sevilla capital y áreas circundantes. Donde tienen más presencia mayores 

intervalos de tiempo invertido, aunque sin ser la principal opción elegida, es en el sector Oeste-

I donde un 20% de los entrevistados afirma invertir más de 5 horas en su desplazamiento y un 

11% entre 2 y 5 horas. 
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Tabla 13. Tiempo invertido por los visitantes de la Comarca en acceder a la zona visitada. 

 
Intervalos de tiempo Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
(1) media hora 7,9% 43% 26,1% 75,9% 74,3% 43% 
(2) entre ½ y 1 hora 25,1% 13% 42,3% 21,6% 11,5% 23,6% 
(3) entre 1 hora y 2 horas 15,4% 20,3% 13% 1,5% 5,4% 11,6% 
(4) entre 2 y 5 horas 11,2% 4,8% 7% 0% 0% 5% 
(5) más de 5 horas 20,5% 6,3% 7,4% 0% 0% 7,4% 
NS/NC 19,5% 12,1% 4,2% 1% 8,8% 9,3% 

 

Pregunta: ¿Nos puede indicar por qué carretera/s ha circulado para llegar hasta aquí?  

Las principales carreteras de acceso a la Comarca y el volumen de afluencia que representan 

con respecto al total se visualiza en la figura 16. Como se puede observar, los mayores 

porcentajes corresponden a la carretera A-483, que parte de la autovía A-49 Sevilla/Huelva, 

hasta Matalascañas pasando por Almonte y El Rocío (30%), y a las carreteras A-494 de 

Mazagón a Matalascañas (16,9%) y la SE-659 desde Sevilla hacia Puebla del Río (16,8%). 

Estas infraestructuras suponen casi el 65% de utilización como vías de acceso a la Comarca. 

Con objeto de ofrecer una información más completa se ha estimado que porcentaje de 

visitantes de ese 16,9% que accediendo por la carretera A-494 llega luego hasta El Rocío, 

situándose éste en un 8,9%. 
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Figura 16. Principales carreteras de acceso de visitantes a la Comarca expresado en porcentajes de 

volumen de afluencia. 
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Pregunta: Si en su visita a esta zona está pernoctando fuera de su residencia habitual 

¿Nos podría indicar el lugar y tipo de establecimiento elegido?. Municipio_________ 

(1) camping 
(2) hotel/hostal 
(3) apartamento/casa alquiler 
(4) casa rural 
(5) segunda residencia 
(6) autocaravana 

 

En la tabla 14 se presenta los resultados ofrecidos por los entrevistados sobre el tipo de 

pernocta que realizan. La ausencia de pernocta fuera de su residencia habitual representa la 

actitud más habitual en todos los sectores y con porcentajes elevados, excepto en el Oeste-I. 

 

Tabla 14. Tipo de pernocta elegida por los visitantes de la comarca Doñana cuando visitan la zona. 

 
Tipo de pernocta Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
No pernocta fuera 40,9% 78,3% 82,8% 99% 79,1% 75,4% 
Pernocta fuera 59,1% 21,7% 17,2% 1% 21.0% 24,6% 
Tipo de pernocta       
(1) Camping 11,8% 17,6% 34,3% 0% 16,2% 17% 
(2) Hotel / Hostal 40,1% 20% 10,2% 0% 29,1% 30,1% 
(3) Apartamento/casa alquiler 10,2% 11,2% 10,2% 50% 48,3% 15,3% 
(4) Casa rural 2,4% 6,6% 0% 0% 0% 2,4% 
(5) Segunda residencia 35,4% 44,5% 42,2% 50% 6,4% 34,3% 
(6) Autocaravana 0% 0% 3,2% 0% 0% 0,8% 

 

Cuando se pernocta fuera de su residencia habitual, los porcentajes de tipos de pernocta 

presentan los valores más altos en el caso de hoteles u hostales (40%) en el sector Oeste-I (El 

Rocío) típicamente turístico, aunque los valores de segunda residencia no quedan muy atrás 

(35%). En este sector la pernocta fuera de la residencia habitual se produce sobre todo durante 

el verano (77,8%) (tabla 15). 

La segunda residencia (apartamentos y chalets) presenta su valor más alto en el sector Oeste-

II, donde se enclavan las grandes urbanizaciones de Mazagón y Matalascañas, en este caso 

también es el verano el periodo más elegido. En el sector Norte el primer tipo elegido es 

también la segunda residencia, mientras que el camping aparece en segundo lugar, aunque en 

la estación veraniega es el camping el tipo de alojamiento más elegido (tabla 15). 

En el sector Sur es despreciable el número de visitantes que pernocta fuera de su residencia 

habitual. En éste sector el mayor porcentaje de alojamientos elegidos son los apartamentos y 

casas de alquiler en los pueblos turísticos de los alrededores, sobre todo en las zonas de playa 

de la provincia de Cádiz. En este caso, el periodo elegido es también el verano. 
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Tabla 15. Tipo de pernocta elegida por los visitantes de la comarca Doñana por sectores y según 

estaciones del año. 

 
Tipo de pernocta Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Primavera       

No pernocta fuera 47,8% 75,7% 88,9% 100% 70% 76,48% 
Pernocta fuera 52,2% 24,3% 11,1% 0% 30% 23,52% 
Tipo de pernocta       
(1) Camping 13,9% 17,6% 0% 0% 41,7% 14,64% 
(2) Hotel / Hostal 41,7% 29,4% 16,7% 0% 16,7% 20,90% 
(3) Apartamento/casa alquiler 13,9% 0% 33,3% 0% 41,7% 17,78% 
(4) Casa rural 2,8% 11,8% 0% 0% 0% 2,92% 
(5) Segunda residencia 27,8% 41,2% 50% 0% 0% 23,8% 
(6) Autocaravana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Verano       
No pernocta fuera 22,2% 71,6% 62,2% 100% 32% 57,6% 
Pernocta fuera 77,8% 28,4% 37,8% 0% 68% 42,4% 
Tipo de pernocta       
(1) Camping 14,3% 15,8% 71,4% 0% 0% 20,3% 
(2) Hotel / Hostal 41,1% 15,8% 0% 0% 35,3% 18,44% 
(3) Apartamento/casa alquiler 8,9% 21,1% 0% 0% 58,8% 17,76% 
(4) Casa rural 3,6% 5,3% 0% 0% 0% 1,78% 
(5) Segunda residencia 32,1% 42,1% 21,4% 0% 5,9% 20,3% 
(6) Autocaravana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otoño       
No pernocta fuera 48,6% 76,5% 80,3% 97,8% 97% 80,04% 
Pernocta fuera 51,4% 23,5% 19,7% 2,2% 3% 19,96% 
Tipo de pernocta       

(1) Camping 0% 25% 25% 0% 0% 10,0% 
(2) Hotel / Hostal 52,6% 12,5% 25% 0% 0% 18,0% 

(3) Apartamento/casa alquiler 5,3% 12,5% 8,3% 100% 0% 25,2% 
(4) Casa rural 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

(5) Segunda residencia 42,1% 50% 41,7% 0% 100% 46,8 
(6) Autocaravana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Invierno       
No pernocta fuera 55,6% 97,1% 91,8% 98,1% 98% 88,12% 
Pernocta fuera 44,4% 2,9% 8,2% 1,9% 2% 11,88% 
Tipo de pernocta       
(1) Camping 12,5% 0% 0% 0% 0% 2,5% 
(2) Hotel / Hostal 18,8% 0% 0% 0% 100% 23,8% 
(3) Apartamento/casa alquiler 12,5% 0% 20% 0% 0% 6,5% 
(4) Casa rural 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
(5) Segunda residencia 56,3% 100% 80% 100% 0% 67,3% 
(6) Autocaravana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia suele visitar esta zona? 
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(1) es la primera vez. 
(2) menos de 1 vez al año. 
(3) una vez por año. 
(4) 2 a 5 veces por año. 
(5) habitualmente (más de 5 veces por año). 

 

La frecuencia de visita se presenta en la tabla 16. Los valores por sectores muestran que 

existen una serie de áreas en las que se consolida una visitan de tipo habitual (respuesta 5) 

como son las de los sectores Oeste-II, Este y Sur, aunque el resto de las zonas presentan 

valores significativos para este tipo de visita (en torno al 25%). En el sector Oeste-I el mayor 

porcentaje de visitantes lo hace por primera vez, lo que puede estar relacionado con la 

afluencia a El Rocío. En el sector Norte la frecuencia de visita más habitual es la que se realiza 

de 2 a 5 veces por año, ésta es también el tipo de respuesta mayoritaria para la totalidad de la 

Comarca. 

Tabla 16. Frecuencia de la visita a las diferentes áreas de los sectores de la comarca Doñana. 

Frecuencia de la visita Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
(1) Es la primera vez 34% 16% 23,7% 19,6% 25% 23,7% 
(2) Menos de 1 vez/año 14,4% 8,3% 2,3% 8% 5,4% 7,8% 
(3) Una vez por año 9,3% 6,8% 13% 4,5% 9,5% 8,7% 
(4) 2 a 5 veces por año 17,2% 22,3% 33,5% 25,6% 27,7% 25,1% 
(5) Habitualmente (más 
de 5 veces por año) 24,7% 46,6% 27,4% 42,2% 32,4% 34,7% 

 

Pregunta: La visita a esta zona... ¿Es el principal motivo de este viaje o esta visita está 

dentro de unas vacaciones más amplias con otros destinos? En este último caso 

¿Cuántos días dura este viaje? 

(0) Motivo principal 
(1) Vacaciones más amplias (días) ______ 

 

Los resultados sobre el motivo principal de la vista se ofrecen en la tabla 17. En todos los 

sectores la visita a esa área es la razón principal del desplazamiento, con valores altos. En el 

caso de las vacaciones más amplias el valor medio de los días de vacaciones por sector 

muestra mayores magnitudes en los sectores Oeste-I y Sur, los más turísticos. Para la totalidad 

de la Comarca, la media de días de vacaciones, en el caso de elegir esta opción, se sitúa en 

los 9,3 días. Esta cifra está en consonancia con los datos aportados por la Dirección General 

de Turismo (2002) sobre los viajes de los españoles durante el año 2001, donde la estancia 

media durante los viajes turísticos realizados fue de 9,6 días. 
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Tabla 17. Motivo de la visita a las diferentes áreas de los sectores de la comarca Doñana. 

 
Motivación del viaje Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Motivo principal 78,6% 90,3% 92% 97,9% 78,4% 87,9% 

Vacaciones más amplias 21,4% 9,7% 8% 2,1% 21,6% 12,1% 

Media de días de vacaciones 11 6,6 6,5 2,5 11,2 9,3 

 

En los sectores Oeste-I, Oeste-II y Norte es sobre todo durante el otoño cuando el viaje se 

inscribe en unas vacaciones más amplias, aunque en el sector Oeste-I también hay un elevado 

porcentaje de vacaciones en el periodo estival (22,5%). En el sector Sur el periodo elegido es 

sobre todo el verano, siendo esta la opción también elegida para la totalidad de la Comarca 

(tabla 18). 

Tabla 18. Motivo de la visita a las diferentes áreas de los sectores de la comarca Doñana según 

estaciones del año. 

 
Motivación del viaje Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Primavera       

Motivo principal 82,6% 91,5% 92,6% 96,9% 70% 87,9% 

Vacaciones más amplias 17,4% 8,5% 7,4% 3,1% 30% 12,1% 

Verano       
Motivo principal 77,5% 92,5% 94,6% 100% 28% 82,3% 
Vacaciones más amplias 22,5% 7,5% 5,4% 0% 72% 17,7% 

Otoño       
Motivo principal 75,7% 82,4% 86,9% 97,8% 97% 88,1% 
Vacaciones más amplias 24,3% 17,6% 13,1% 2,2% 3% 11,9% 

Invierno       
Motivo principal 77,8% 91,4% 95,1% 98,1% 100% 93,6% 
Vacaciones más amplias 22,2% 8,6% 4,9% 1,9% 0% 6,4% 

 

Pregunta: ¿Cómo conoció la existencia de este lugar? 

(1) por medio de amigos y familiares 
(2) información especializada (folletos, guías, libros) 
(3) televisión, radios, periódicos, revistas... 
(4) información procedente de la Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente 
(5) oficinas de turismo 
(6) internet 
(7) otros (especificar) _____________________________ 
 

El origen del conocimiento del área visitada calculada por sectores se presenta en la tabla 19. 

En todos los sectores la razón más frecuente es el conocimiento a través de amigos y 
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familiares, lo que a menudo se expresa en la encuesta como "de siempre", lo que indica la 

tradición de visita que existe para la totalidad de la Comarca (72,6%). Destacan los bajos 

porcentajes que tiene la opción de información procedente de la Junta de Andalucía, que para 

la totalidad de la Comarca no llega al 1%. Mayores porcentajes poseen las opciones 

“información especializada” (7,9%) y “televisión, radio, periódicos y revistas” (8,4%). Hay que 

destacar en el sector Sur el conocimiento a través de libros, guías, folletos, etc. 

Tabla 19. Medio por el cual los visitantes de la comarca Doñana conocieron la zona que visitan. 

Medio por el que se 
conoció la zona visitada Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
(1) amigos y familiares 72,6% 74,4% 90,7% 80,9% 83,8% 72,6% 
(2) información especializada 
(folletos, guías, libros) 7,9% 1,9% 6,1% 1,5% 12,8% 7,9% 

(3) televisión, radios, 
periódicos, revistas, etc. 8,4% 1,9% 0% 0,5% 1,4% 8,4% 

(4) información procedente 
de la Junta de Andalucía 0,9% 0,5% 0% 0% 2% 0,9% 

(5) oficinas de turismo 2,3% 0,5% 0% 0,5% 0% 2,3% 
(6) Internet 0,5% 1% 0% 0% 0% 0,5% 
(7) otros 7,4% 19,3% 3,3% 16,6 0% 7,4% 

 

Las razones aportadas en la respuesta “otros” (tabla 20) se refieren en su mayor parte (59%) al 

conocimiento por "casualidad", mientras desarrollaban otras actividades en la zona. 

 

Tabla 20. Porcentajes de respuestas a la opción 7 (otros). 

Respuesta a la Opción  7 (otros) Porcentaje 
  
Campañas turísticas oficiales 4% 
Casualidad 59% 
El Rocío 10% 
Excursión escolar 4% 
Por trabajo 7% 
Señalización de la carretera 7% 
Otros 9% 

 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo piensa permanecer en esta zona? 

(1) menos de 2 horas  (2) de 2 a 5 horas (3) todo el día (4) entre 2 y 4 días 
(5) una semana  (6) más de una semana 

 

El tiempo de permanencia de los visitantes en el área visitada (tabla 21) muestra unos valores 

más altos para la respuesta 3 (todo el día) en todos los sectores excepto en el sector Sur. 

Asimismo, esta respuesta es mayoritaria para todos los sectores en primavera, verano e 
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invierno. En el sector Sur las visitas cortas de menos de 2 horas presentan un valor alto de 

hasta el 41,9%, lo cual puede también estar relacionado con la visita al observatorio de aves de 

El Tarelo, y la proximidad de La Algaida a Sanlúcar de Barrameda, lo cual hace que en algunas 

ocasiones se utilice la zona como parque periurbano para dar paseos cortos.  

Las estancias de menos de 2 horas o entre 2 y 5 horas se producen sobre todo durante el 

otoño para la mayoría de los sectores. 

Las estancias superiores a un día son escasas en todos los sectores, aunque los valores más 

elevados se producen en los sectores Oeste, típicamente turísticos. Este tipo de estancias son 

especialmente escasas en el sector Este. 

 

Tabla 21. Tiempo de permanencia de los visitantes de la comarca Doñana en el lugar visitado. 

 
Tiempo de permanencia Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 

(1) menos de 2 horas 13% 11,1% 14,4% 23,1% 30,9% 19,7% 
(2) de 2 a 5 horas 20% 19,3% 16,3% 24,1% 14,3% 21,5% 
(3) todo el día  24,2% 55,1% 56,3% 45,2% 30% 43,8% 
(4) entre 2 y 4 días 21,4% 5,8% 8,4% 2% 3,8% 7,7% 
(5) una semana 10,7% 4,4% 3,7% 3% 10% 4,1% 
(6) más de una semana 10,7% 3,4% 0,5% 2% 11% 3,2% 

 

4.4.2.3. Grado de conocimiento de Doñana 

El grado de conocimiento que tienen los visitantes sobre el territorio de Doñana, sobre los 

equipamientos de uso público que existen en la Comarca y sobre su implicación con los 

espacios naturales protegidos, se evalúa en cinco preguntas concretas (Anexo II):  

1. ¿Con qué asocia usted la palabra Doñana?;  

2. En el mapa que le mostramos, señale a partir de qué punto geográfico piensa usted que 

está dentro de Doñana;  

3. ¿Podría usted decirme si esta zona está dentro o en el área de influencia de un espacio 

natural protegido?;  

4. ¿Ha visitado usted algún/os espacio/s natural/es protegido/s durante el último año?  

5. De los siguientes equipamientos de uso público en la comarca de Doñana ¿Podría 

indicarnos cuál o cuáles ha utilizado/visitado?.  
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La primera pregunta, trata de relacionar la palabra Doñana con una serie de conceptos que 

tradicionalmente se han aplicado a la Comarca. La segunda pregunta trata de averiguar la 

percepción en cuanto a espacio geográfico o territorial que el visitante posee sobre el concepto 

de Doñana. Se trata de que el entrevistado fije el punto a partir del cual él piensa que se 

accede a la Comarca. La tercera pregunta pretende comprobar si el entrevistado sabe si está 

dentro o en el área de influencia de un espacio natural protegido (ENP) o simplemente si 

conoce la existencia de espacios protegidos en la Comarca. La cuarta pregunta indaga sobre 

su grado conocimiento o familiaridad con los espacios protegidos, mediante la comprobación 

de su visita a uno de estos lugares y el nombre del espacio visitado. Asimismo, esta pregunta 

mide el nivel de interés del encuestado por estos espacios naturales al incidir en el número de 

visitas realizadas. La última pregunta comprueba el conocimiento que posee el visitante sobre 

los equipamientos de uso público de la Comarca verificando su visita a los mismos. 

 

Pregunta: ¿Con qué asocia usted la palabra Doñana?. Sí=1// No=0.  
• un coto de caza. 
• un espacio natural protegido. 
• una comarca geográfica. 
• un lugar de elevada calidad ambiental. 
• un destino turístico. 
• un lugar donde observar animales. 
• otros (especificar). 
 

El análisis porcentual de las respuestas de los visitantes se presentan en la tabla 22. 

El concepto “coto de caza” parece desechado por los visitantes de todos los sectores, con 

valores negativos hacia este significado que siempre supera el 75% de las respuestas, incluso 

superiores al 90% en algunos casos. 

Los visitantes muestran asimismo un acuerdo general sobre considerar a Doñana como un 

espacio natural protegido, incluso más allá del límite que impone la actual situación legislativa. 

Esta, junto con la respuesta anterior, dan un nuevo valor a la Comarca. 

El concepto Doñana como comarca geográfica presenta una respuesta variable, sin valores 

extremos, pero con una tendencia negativa, quizá influida por el resultado del sector Norte en 

el que los entrevistados no realizan esta asociación en el 91,2% de los casos. Aún así, para la 

mayoría de los visitantes de la Comarca (56,4%), Doñana si representa una comarca 

geográfica. 

La asociación de Doñana con un lugar de levada calidad ambienta es corroborado por la 

mayoría de los entrevistados en todos los sectores, superando la respuesta afirmativa el 80% 

para la totalidad de la Comarca. 

Doñana como destino turístico presenta una respuesta variable y equitativa. Los sectores más 

influenciados por el turismo (Oeste y Sur) desde el punto de vista geográfico (costa) y 
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socioeconómico (empleo, infraestructuras, etc.), manifiestan una relación favorable, al 

considerar Doñana como un destino turístico de primer orden. Mientras que los sectores 

localizados en zonas de interior y con menos recursos turísticos, no expresan esta relación. 

Los porcentajes registrados corroboran esta situación donde las respuestas afirmativas (50,2%) 

y negativas (49,8%) se igualan. 

La relación entre la palabra Doñana y la existencia de fauna es positiva en todos los sectores. 

Doñana es considerada como un espacio natural donde habitan gran cantidad de animales y, 

donde existe la posibilidad añadida de que estos animales puedan ser observados en libertad. 

Por último, se ofrecía a los visitantes la posibilidad de asociar Doñana a otros conceptos 

distintos a los que se proponían en la encuesta. La mayor parte de estas respuestas 

alternativas tienen relación directa con los significados ya planteados. El concepto más 

señalado fuera de los ya planteados, esta relacionado, en más del 50% de los casos, con la 

Romería del Rocío. Otras respuestas aludían a la especulación urbanística, los paisajes 

marítimos, el veraneo de determinados políticos o la libertad. 

Tabla 22. Análisis porcentual de las respuestas de los visitantes con relación a la asociación de Doñana 

con diferentes conceptos. 

Concepto Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 

Coto de caza       
No (=0) 80,9% 90,8% 93,5% 86,4% 75% 85,1% 

Sí (=1) 19,1% 9,2% 6,5% 13,6% 25% 14,9% 

Espacio protegido       

No (=0) 2,8% 2,9% 5,1% 6,5% 3,4% 5,3% 

Sí (=1) 97,2% 97,1% 94,9% 93,5% 96,6% 94,7% 

Comarca geográfica       

No (=0) 42,8% 72,4% 91,2% 43,2% 45,3% 56,4% 

Sí (=1) 57,2% 27,6% 8,8% 56,8% 54,7% 43,6% 

Calidad ambiental       

No (=0) 14% 58,4% 14,9% 12,1% 15,5% 16,6% 

Sí (=1) 86% 41,6% 85,1% 87,9% 84,5% 83,4% 

Destino turístico       

No (=0) 43,3% 40,1% 64,7% 45,7% 46% 50,2% 

Sí (=1) 56,7% 59,9% 35,3% 54,3% 54% 49,8% 

Observación de fauna       

No (=0) 6% 11,6% 12,1% 10% 6,1% 8,5% 

Sí (=1) 94% 88,4% 87,9% 90% 93,9% 91,5% 
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Pregunta: En el mapa que le mostramos, señale a partir de qué punto geográfico piensa 

usted que está dentro de Doñana. 

 

La tabla 23 muestra los resultados de la localidad o zona en la que los entrevistados 

manifiestan que es el punto de entrada a Doñana. Se han señalado para cada sector los 

mayores valores respecto a la zona elegida. La totalidad de las zonas citadas por los 

entrevistados se encuentran agrupadas según las zonas donde se realizaron las entrevistas 

para comprobar si existe relación entre las respuestas emitidas y las zonas de origen de las 

encuestas. 

 

Tabla 23. Localidad o zona en la que los entrevistados manifiestan que es el punto de entrada a Doñana. 

Localidades que figuran 
en las respuestas de los 
encuestados agrupadas 
por sectores 

 
Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Oeste-I       

El Rocío 28% 22,4% 47,6% 6% 62,8% 31,3% 
Oeste-II       

Matalascañas 13% 14,8% 9,1% 0% 8,3% 9,2% 
Mazagón 10,5% 14,2% 2,8% 0% 1,4% 7,4% 
Moguer 0,5% 2,2% 0,7% 0% 0% 0,7% 
Parador de Mazagón 1,5% 12% 0% 0% 0% 2,9% 

Norte       
Bollullos 3,5% 1,1% 0% 1,8% 0% 1,4% 
Hinojos 7% 1,6% 16,8% 2,4% 21,4% 5,3% 
Almonte 7,5% 3,3% 0% 3% 0% 6,7% 
Villamanrique 1% 0,5% 7,7% 13,1% 1,4% 4,5% 
La Palma 0% 0% 7% 0% 0% 1,2% 

Este       
Aznalcazar 0% 0% 0% 15,5% 0% 3,1% 
Las Colinas 0% 0% 0% 16,1% 0% 3,2% 
Villafranco 0% 0% 0,7% 7,7% 0% 1,6% 
La Puebla 0,5% 0% 0,7% 8,9% 0% 2% 
Dehesa de Abajo 0% 0% 0% 4,8% 0% 0,9% 

Sur       
Sanlúcar 0,5% 0% 5,6% 1,2% 3,4% 1,9% 

NS/NC 26,5% 27,9% 1,4% 19,6% 1,4% 16,6% 

 

Los entrevistados en los sectores Oeste-I, Norte y Sur señalan mayoritariamente El Rocío 

(ubicado en el sector Oeste-I) como punto de entrada en Doñana. En los sectores Oeste-II y 

Este la mayor proporción de respuestas es la opción “no sabe-no contesta”, aunque en el 

primer caso, la respuesta "El Rocío" muestra unos valores muy próximos a la de NS/NC. 

En el sector Oeste-II los porcentajes acumulados de respuestas sobre localidades del propio 

sector son mayoría (43,2%), y entre ellas, la de mayor valor es la de Matalascañas (14,8%). 
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En el sector Este los porcentajes acumulados de respuestas sobre localidades del propio 

sector son igualmente mayoritarias (53%), y la de mayor porcentaje es Las Colinas-El Cruce 

(16,1%). 

Los sectores Oeste, Norte y Sur no mencionaron, o lo fueron de forma despreciable, 

localidades del sector Este como lugares a partir de los cuales el visitante se encuentra en 

Doñana. Por el contrario, ningún entrevistado en el sector Este mencionó localidades del sector 

Oeste-II, y la única del Oeste-I lo fue en un porcentaje muy bajo. 

Es destacable la cantidad de personas que no contestan (NS/NC) esta pregunta, quizás este 

echo sea atribuible a su elevada complejidad, ya que es sabido que muchas personas no son 

capaces de orientarse correctamente en un mapa. 

En resumen, y para la totalidad de la Comarca, El Rocío aparece como el punto geográfico 

más nombrado como entrada a Doñana, seguido de Matalascañas, Mazagón y Almonte. 

 

Pregunta: ¿Podría usted decirme si esta zona está dentro o en el área de influencia de un 

Espacio Natural Protegido?. Sí=1// No=0. 

La asociación de la zona visitada con un espacio natural protegido o su área de influencia es 

ampliamente reconocida por la mayoría de los visitantes (82,2%) (tabla 24). Es especialmente 

llamativo las respuestas de los sectores Oeste-I y Norte, en los que las respuestas afirmativas 

suponen más del 90%. 

 

Tabla 24. Análisis porcentual de las respuestas de los visitantes con relación a la localización de Doñana 

en el interior de un espacio protegido o su zona de influencia. 

Respuestas Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
No (=0) 8,8% 30,4% 1,4% 26,6% 21% 17,2% 
Sí (=1) 91,2% 68,6% 98,6% 72,4% 77,7% 82,2% 
NC 0% 1% 0% 1% 1,4% 0,6% 

 

Pregunta: ¿Ha visitado usted algún/os espacio/s natural/es protegido/s durante el último 

año?. Sí=1// No=0. 

El conocimiento por parte de los encuestados de otros espacios naturales protegidos y la 

confirmación de su visita aparece en la tabla 25. Más de la mitad de los entrevistados (56,5%) 

afirma no haber visitado ningún espacio protegido durante el último año. Destacan los 

visitantes de los sectores Norte y Este donde esta opción llega al 60% y 65% respectivamente, 
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y los del sector Sur donde más de un 62% afirman haber visitado alguno de estos lugares. En 

los casos afirmativos, las respuestas señalan como destino el propio entorno de Doñana 

(Parque Natural y Parque Nacional) y otros espacios protegidos de Andalucía, sobre todo cabe 

destacar las referencias al Parque Natural de Grazalema con el 32% de las respuestas y el 

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas con el 33%. 

 

Tabla 25. Análisis porcentual de las respuestas de los visitantes con relación a su visita a espacios 

naturales protegidos. 

Respuestas Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
No (=0) 54,4% 59,4% 64,7% 61,3% 37,2% 56,5% 
Sí (=1) 45,6% 40,6% 35,4% 38,7% 62,8% 43,5% 

 

Pregunta: De los siguientes equipamientos de uso público en la comarca de Doñana 

¿Podría indicarnos cuál o cuáles ha utilizado/visitado?. Sí=1 // No=0. 

• centros de visitantes. 
• áreas recreativas. 
• senderos de naturaleza. 
• carriles de bicicleta. 
• observatorios para fauna. 
• albergues. 
• aulas de naturaleza. 

 

El análisis porcentual de las respuestas de los visitantes se presentan en la tabla 26. 

Los centros de visitantes muestran unos valores medios de visita del 43% para toda la 

Comarca. En la mayoría de los sectores las respuestas mayoritarias son negativas, con valores 

que van del 50,7% en el Norte, al 72,3% en el Sur. Solo el sector Oeste-I muestra valores 

afirmativos de uso mayores del 50%, probablemente atribuibles a la existencia de varios 

equipamientos de este tipo en el sector. 

El uso de las áreas recreativas muestra unos resultados irregulares. Los porcentajes de no 

utilización en el sector Oeste-I y Oeste-II son elevados (90,7% y 76,8% respectivamente). De 

los puntos muestreados en estos sectores, únicamente el A. R. de Mazagón puede 

considerarse un área recreativa como tal. Sin embargo es llamativo el porcentaje de no uso en 

el sector Este (85,4%), donde la mayoría de las encuestas se realizan en áreas recreativas 

(Pinares de Aznalcazar y La Puebla). Este hecho puede deberse a que en muchas ocasiones 

los entrevistados no relacionan el lugar en el que se encuentran con un área recreativa. El 

sector con mayor porcentaje afirmativo de uso es el Norte, en el que un 61,4% de los 

encuestados dicen haber hecho uso de este tipo de equipamientos, aunque en este sector 
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todas las encuestas se realizan en áreas recreativas. En general, los encuestados afirman no 

utilizar mucho este tipo de equipamiento, ya que solo dicen hacer uso de ellas un 28,7%. 

Un uso similar parecen tener los senderos de naturaleza, únicamente un 29,2% de los 

entrevistados ha utilizado este tipo de equipamiento. Destacan las respuestas afirmativas de 

los visitantes del sector Oeste-I (49,3%), quizás debido a la existencia en la zona de algunos de 

estos equipamientos. En el caso contrario se encuentran los visitantes del sector Sur, donde 

cerca del 91% no ha utilizado nunca estas infraestructuras. 

Los carriles de bicicleta son poco utilizados por los visitantes. Esto concuerda con los datos 

aportados por el estudio de afluencia, donde se demostraba la escasa frecuentación que 

registraban estos equipamientos. Incluso en los sectores Oeste-I y Norte, en los que existen 

carril-bici, solo el 18,3% y el 17,1% de los encuestados ha utilizado esta infraestructura. 

La utilización de observatorios para fauna presenta porcentajes muy bajos de utilización en 

todos los sectores excepto en los sectores Norte y Sur (La Algaida). En el primer caso esta 

respuesta afirmativa se debe a equipamientos fuera de este sector, ya que aquí no existe 

ningún observatorio, y en el segundo se refiere al observatorio de la Laguna de El Tarelo, que 

tiene una alta frecuentación (66,2%) y, prácticamente todos los visitantes que se acercan a la 

zona durante la primavera y el verano lo hacen con intención de observar la fauna en este 

lugar. Los albergues muestran asimismo una notable ausencia de uso en todos los sectores, 

solo el 2,5% de los encuestados afirmar haber utilizado estos equipamientos. La abundancia de 

alojamientos en la zona, desde camping hasta los hoteles y apartamentos, puede ser la razón 

de esta escasa utilización. Las aulas de naturaleza presentan también un uso muy escaso, 

únicamente el 4,8% de los visitantes afirma haberlas utilizado. 

 

Tabla 26. Análisis porcentual de las respuestas de los visitantes con relación a la utilización de diferentes 

equipamientos de uso público en la comarca de Doñana. 

Tipo de equipamiento Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Centros visitantes       
No (=0) 46% 57,5% 50,7% 63,8% 72,3% 57% 
Sí (=1) 54% 42,5% 49,3% 36,2% 27,7% 43% 
Areas recreativas       
No (=0) 90,7% 76,8% 38,6% 85,4% 64,2% 71,3% 
Sí (=1) 9,3% 23,2% 61,4% 14,6% 35,8% 28,7% 
Senderos naturaleza       
No (=0) 50,7% 64,7% 72,6% 81,9% 91,2% 70,8% 
Sí (=1) 49,3% 35,3% 27,4% 18,1% 8,8% 29,2% 
Carriles bicicleta       
No (=0) 87,8% 81,7% 82,9% 86,6% 92,7% 86,34% 
Sí (=1) 12,2% 18,3% 17,1% 13,4% 7,3% 13,66% 
Observatorios fauna       
No (=0) 62,8% 71% 42,3% 79,4% 33,8% 59% 
Sí (=1) 37,2% 29% 57,7% 20,6% 66,2% 41% 
Albergues       
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No (=0) 99,1% 99,5% 92,6% 99,5% 96,6% 97,5% 
Sí (=1) 0,9% 0,5% 7,4% 0,5% 3,4% 2,5% 
Aulas naturaleza       
No (=0) 99,1% 99,5% 87,9% 96% 93,2% 95,2% 
Sí (=1) 0,9% 0,5% 12,1% 4% 6,8% 4,8% 

 

4.4.2.4. Actividades desarrolladas por los visitantes 

El análisis de los hábitos de los visitantes se realiza mediante dos preguntas. Una referida a las 

actividades desarrolladas y otra sobre los elementos portados para llevarlas a cabo. 

Pregunta: ¿Que actividades ha desarrollado o piensa desarrollar durante su estancia en 

esta zona?. Sí=1 // No=0. 

• permanecer descansando en el lugar de llegada. 
• dar paseos cortos de 1 hora. 
• hacer marchas largas de más de 3 horas. 
• baño. 
• pesca. 
• bicicleta. 
• otros deportes -especificar. 
• cocinar. 
• fotografía de la naturaleza. 
• visitas culturales, religiosas o gastronómicas. 
• recolectar setas, frutos, bayas o flores. 
• observación de aves u otros animales. 

 

El análisis porcentual de las actividades desarrolladas por los visitantes se analiza en la tabla 

27. 

La primera cuestión, relativa a la permanencia en el lugar de llegada descansando, presenta 

unos valores muy igualados en los sectores Oeste-I, Este y Sur, alrededor del 60% de los 

visitantes optan por esta opción. Los sectores Oeste-II (80,7%) y Norte (83,3%) muestran una 

actitud mucho más favorable hacia el sedentarismo. En general, ésta es una práctica habitual 

para el 67,8% de los encuestados. 

La cuestión sobre la práctica de paseos cortos, muestra una tendencia favorable en la mayoría 

de los sectores con un valor para la Comarca de 61,4%. El único sector donde esta opción no 

es elegida de forma mayoritaria en el Norte, donde un 57,7% manifiesta no realizar paseos. 

Las marchas largas, de más de tres horas, es una actividad poco o nada realizada en todos los 

sectores. El 92,2% de los entrevistados manifiesta no realizar esta actividad. Tan solo el sector 

Oeste-I muestra un porcentaje favorable algo más elevado que el resto (14%) lo que significa 

una cierta dedicación, aunque escasa. 
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La cuestión sobre la práctica del baño presenta los valores más elevados en el sector Oeste-II, 

como era previsible. El segundo valor más alto (28,8%) corresponde al sector Oeste-I, en el 

que en principio no existen infraestructuras para el baño. Este valor podría deberse a un 

desplazamiento posterior hacia zona de playa. En el resto de sectores esta actividad es 

prácticamente nula. 

La pesca es una actividad que presenta muy bajos porcentajes en todos los sectores. El único 

valor a tomar en cuenta (3,9%), aunque bajo, se produce en el del sector Oeste-II como 

práctica habitual en las playas de Mazagón a Matalascañas. 

La práctica de la bicicleta es también una actividad minoritaria en todos los sectores. El valor 

más alto se produce en los sectores Oeste-II y Norte, lugares donde existen infraestructuras 

para la práctica de esta actividad. 

La práctica de otros deportes presenta unos porcentajes muy bajos, aunque más elevados en 

los sectores Norte y Oeste-II. El deporte más practicado en todos los casos es el fútbol, aunque 

en algunas ocasiones se mencionan las "palas", en zonas de playa y también el footing. 

Cocinar en el campo es una actividad minoritaria en todas los sectores, aunque los valores más 

elevados, pero no llegan en ningún caso al 35%, se producen en los sectores Oeste-II, Este y 

Sur, en los que existen infraestructuras adecuadas para ello (barbacoas). 

La fotografía de la naturaleza es una actividad que presenta también valores bajos en todos los 

sectores menos en el sector Oeste-I, en el que los porcentajes de personas que desarrollan 

esta actividad se acercan al 50%. 

Las visitas culturales, religiosas o gastronómicas muestran valores elevados tan solo en el 

sector Oeste-I, en el que se llega al 75%. Uno de los principales objetivos de las personas que 

acceden a El Rocío es precisamente visitar la ermita del mismo nombre y su entorno. El resto 

de los sectores muestreados apenas desarrollan este tipo de actividad excepto en el sector 

Norte (51,2%) donde los usuarios de la Raya Real con sus peregrinaciones al Rocío hacen 

elevarse este porcentaje. 

La recolección de frutos u otros productos de la naturaleza es una actividad minoritaria en 

todos los sectores. Los valores más altos se dan en el sector Este (13,6%) y Sur (12,2%). 

La observación de animales silvestres se practica de forma desigual según sectores. Esta 

actividad es minoritaria o poco frecuente en los sectores Oeste-II, Norte y Este, con valores 

entre el 10% y 35%. Los sectores Oeste-I y Sur presentan porcentajes entre el 55% y el 65% 

que, aunque no muy elevados, muestran el interés por esta actividad y se puede relacionar con 

la existencia de observatorios próximos en El Rocío (SEO), la Rocina y El Acebuche. En el 

sector Este también está represente esta actividad en un 35,7% de los casos, aquí se localiza 

el observatorio de fauna de la Dehesa de Abajo. 
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Tabla 27. Análisis porcentual de las actividades desarrolladas por los visitantes de la comarca de Doñana. 

 
Tipo de actividad Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Permanecer descansando        
No (=0) 47,9% 19,3% 16,7% 38,7% 41,2% 32,2% 
Sí (=1) 52,1% 80,7% 83,3% 61,3% 58,8% 67,8% 
Paseos cortos       
No (=0) 24,2% 29,5% 57,7% 47,7% 32,4% 38,6% 
Sí (=1) 75,8% 70,5% 42,3% 52,3% 67,6% 61,4% 
Marchas largas       
No (=0) 86% 90,8% 92,1% 99,5% 93,2% 92,2% 
Sí (=1) 14% 9,2% 7,9% 0,5% 6,8% 7,8% 
Baño       
No (=0) 71,2% 55,6% 98,6% 99,5% 100% 83,9% 
Sí (=1) 28,8% 44,4% 1,4% 0,5% 0% 16,1% 
Pescar       
No (=0) 99,5% 96,1% 100% 100% 99,3% 99% 
Sí (=1) 0,5% 3,9% 0% 0% 0,7% 1% 
Bicicleta       
No (=0) 89,7% 84,5% 85,3% 91,9% 92,1% 88,7% 
Sí (=1) 10,3% 15,5% 14,7% 8,1% 7,9% 11,3% 
Otros deportes       
No (=0) 91,6% 87,9% 82,3% 90,5% 95,9% 89,2% 
Sí (=1) 8,4% 12,1% 17,7% 9,5% 4,1% 10,8% 
Cocinar       
No (=0) 89,3% 66,7% 86% 65,8% 70,9% 76,3% 
Sí (=1) 10,7% 33,3% 14% 34,2% 29,1% 23,7% 
Fotografía de la naturaleza       
No (=0) 54,9% 80,2% 80,5% 85,9% 85,8% 76,7% 
Sí (=1) 45,1% 19,8% 19,5% 14,1% 14,2% 23,3% 
Visitas culturales, religiosa       
No (=0) 25,1% 89,4% 48,8% 98,5% 78,4% 66,7% 
Sí (=1) 74,9% 10,6% 51,2% 1,5% 21,6% 33,3% 
Recolectar frutos, setas…       
No (=0) 95,3% 95,7% 90,2% 86,4% 87,8% 91,4% 
Sí (=1) 4,7% 4,3% 9,8% 13,6% 12,2% 8,6% 
Observación de aves       
No (=0) 44,7% 89,4% 79,5% 64,3% 36,5% 64,4% 
Sí (=1) 55,3% 10,6% 20,5% 35,7% 63,5% 35,6% 

 

Pregunta: ¿Trae usted alguno de estos utensilios?. Sí=1 // No=0. 

• botas o calzado apropiado para andar. 
• folletos o guías sobre espacios naturales protegidos. 
• mochila. 
• guías de animales o plantas. 
• guías turísticas o culturales de la Comarca. 
• cámara de fotos. 
• sillas o mesas plegables. 
• prismáticos. 
• nevera portátil. 
• radiocassete. 
• mapas topográficos. 
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Los utensilios portados por los visitantes indican de forma indirecta las actividades y actitudes 

de los entrevistados frente a la naturaleza. Los porcentajes de posesión de estos utensilios 

durante la visita se presentan en la tabla 28. 

El uso de botas o calzado apropiado para andar por el campo presenta valores similares en 

todos los sectores, alrededor del 50% de los visitantes lo portan. En el caso de los sectores 

Oeste los valores son algo mayores del 50%, mientras que en los sectores Norte y Este son 

algo menores del 50%. La excepción se da en el sector Sur, donde un 73% llevan botas, 

aunque luego solo un 67,6% decida dar paseos cortos y únicamente un 6,8% dar marchas más 

largas.  

La posesión de folletos o guías sobre espacios naturales protegidos no es habitual entre los 

visitantes entrevistados. Todos los visitantes de los sectores presentan porcentajes muy bajos 

de posesión de estos documentos. El valor más elevado se produce en el sector Oeste-I, en el 

que las respuestas afirmativas se producen en el 25,6% de los casos. 

La mochila es un elemento cuya presencia presenta valores intermedios en todas los sectores 

salvo en el sector Este, que muestra un porcentaje de uso muy bajo (17,6%). 

El uso de guías sobre animales o plantas es un hecho minoritario en todos los sectores. El 

valor más elevado (21,9%) se produce en el sector Oeste-I, en el que como ya hemos 

observado también se produce el mayor porcentaje de personas que observan fauna. 

La utilización de guías turísticas sobre la Comarca presenta de nuevo valores bajos (todos 

inferiores al 25%) en todos los sectores. Los porcentajes más elevados se muestran en los 

sectores Oeste-I y Sur (21,9% y 14,2% respectivamente) aunque tan solo en el primero de ellos 

se ha comprobado un porcentaje elevado (74,9%) de personas que realizan visitas culturales. 

La cámara de fotos es un elemento de uso limitado en todos los sectores, con la excepción del 

sector Oeste-I (con un porcentaje del 51,2%). Como ya se ha comprobado, en este sector se 

produce la mayor actividad de fotografía de la naturaleza con un porcentaje de 45,1%. 

Las mesas y sillas plegables son elementos que presentan porcentajes medios de uso en todos 

los sectores excepto en el Oeste-I, en el que son muy escasos (7,4%). En el sector Norte estos 

utensilios son portados por 54,9% de los visitantes y en el Este por casi el 45,2%. La utilización 

de estos elementos denota la práctica de actividades sedentarias, descansando junto al lugar 

de llegada o realizando la típica comida campestre. Los prismáticos son un accesorio de 

relativo escaso éxito entre los visitantes entrevistados. Los mayores porcentajes de uso se 

producen en los sectores Sur (39,2%), Este (23,1%) y Oeste-I (23,3%). En los tres existen 

observatorios de aves. 

La nevera portátil es uno de los elementos de uso general, aunque en el sector Oeste-I 

presenta un porcentaje muy bajo (10,2%) quizá debido a la existencia de gran número de 

establecimientos de hostelería. El mayor uso se produce en el sector Norte (74,9%), en el que 
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se da un porcentaje elevado de actitud sedentaria y el menor porcentaje de paseos cortos o 

largos. En general, casi el 50% de los visitantes de la Comarca llevan nevera portátil. 

El radiocassete es un objeto de escaso éxito en casi todos los sectores, aunque el mayor valor 

se produce en el sector Norte (31,6%). Al igual que sucedía en el caso de la nevera portátil, 

existe una relación clara entre este dato y la actitud sedentaria de los visitantes de este sector. 

El uso de mapas topográficos presenta porcentajes bajos en todos los sectores. El mayor valor 

se produce en el sector Sur (12,2%) aunque no parece existir relación con las actividades 

realizadas, como los paseos cortos o las marchas, aunque sí con otras actividades de 

conocimiento del medio (guías de animales o plantas y prismáticos). 

Tabla 28. Análisis porcentual de los utensilios portados por los visitantes de la comarca de Doñana. 

 
Tipo de utensilio Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Botas o calzado para andar       
No (=0) 40,5% 48,3% 52,1% 52,8% 27% 45,1% 
Sí (=1) 59,5% 51,7% 47,9% 47,2% 73% 54,9% 
Folletos o guías sobre ENP       
No (=0) 74,4% 92,8% 95,3% 97% 90,5% 89,8% 
Sí (=1) 25,6% 7,2% 4,7% 3% 9,5% 10,2% 
Mochila       
No (=0) 58,1% 42,5% 44,2% 82,4% 63,5% 57,5% 
Sí (=1) 41,9% 57,5% 55,8% 17,6% 36,5% 42,5% 
Guías de animales o plantas       
No (=0) 87% 97,1% 97,7% 93,5% 88,5% 93% 
Sí (=1) 13% 2,9% 2,3% 6,5% 11,5% 7% 
Guías turísticas       
No (=0) 78,1% 94,2% 91,2% 98% 85,8% 89,5% 
Sí (=1) 21,9% 5,8% 8,8% 2% 14,2% 10,5% 
Cámara de fotos       
No (=0) 48,8% 71% 68,8% 67,3% 74,3% 65,4% 
Sí (=1) 51,2% 29% 31,2% 32,7% 25,7% 34,6% 
Sillas o mesas plegables       
No (=0) 92,6% 59,4% 45,1% 54,8% 60,1% 62,7% 
Sí (=1) 7,4% 40,6% 54,9% 45,2% 39,9% 37,3% 
Prismáticos       
No (=0) 76,7% 89,9% 91,2% 76,9% 60,8% 80,3v 
Sí (=1) 23,3% 10,1% 8,8% 23,1% 39,2% 19,7% 
Nevera portátil       
No (=0) 89,8% 46,4% 25,1% 48,2% 56,8v 53,2% 
Sí (=1) 10,2% 53,6% 74,9% 51,8% 43,2% 46,8% 
Radiocassete       
No (=0) 94% 89,9% 68,4% 84,9% 82,4% 83,9% 
Sí (=1) 6% 10,1% 31,6% 15,1% 17,6% 16,1% 
Mapas topográficos       
No (=0) 92,6% 96,6% 94,9% 99,5% 87,8% 94,6% 
Sí (=1) 7,4% 3,4% 5,1% 0,5% 12,2% 5,4% 
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4.4.2.5. Demandas y valoración de la zona por los visitantes 

Pregunta: De las siguientes opciones dígame cuál de ellas haría más o menos grata su 

visita a esta zona. Sí=1 // No=0. 

• mejores carreteras de acceso. 
• más áreas recreativas (mesas, bancos, barbacoas...). 
• más aparcamientos. 
• senderos guiados por personal especializado. 
• regular el acceso de personas a determinadas áreas. 
• senderos autoguiados con señales/paneles explicativos. 
• áreas de acampada. 
• más vigilancia. 
• cafeterías, bares y tiendas de recuerdos. 
• limitar la circulación de vehículos por pistas y caminos forestales. 
• más señalización. 
• más limpieza. 

 

El análisis porcentual de las demandas de los visitantes se analizan en la tabla 29. 

En relación con la demanda de mejores carreteras de accesos, los resultados observados 

señalan menores porcentajes de demanda en los sectores Oeste y Norte, en los que los 

accesos son rápidos y relativamente cómodos a través de la red principal de carreteras 

(carreteras nacionales o autonómicas). Los porcentajes más positivos relacionados con esta 

demanda se producen en los sectores Este (66,3%) y Sur (87,8%) en los que los accesos a las 

áreas son pistas de tierra o carreteras mal acondicionadas. Hay que resaltar los resultados del 

sector Sur (La Algaida) donde la pista asfaltada que atraviesa toda la zona presenta muy malas 

condiciones. 

La demanda de más áreas recreativas con diferentes equipamientos presenta unos valores 

muy igualados (entre el 45 y 55%) en todos los sectores excepto en el Oeste-I, en el que la 

petición de este tipo de infraestructuras es muy baja (27,8%), quizá debido a que los visitantes 

de esta zona realizan sobre todo actividades de tipo socioculturales. 

La demanda de aparcamientos presenta resultados unánimes de carácter negativo en todos los 

sectores y con porcentajes elevados. Estos resultados resultan llamativos, sobre todo si 

pensamos que el acceso a estas áreas se realiza con vehículos particulares, lo cual hace 

necesario la existencia de una adecuada dotación de zonas de aparcamiento en buenas 

condiciones de acceso y de mantenimiento. Es en los sectores Oeste, donde existen 

problemas de aparcamiento, donde el valor de demanda de esta infraestructura es más 

elevado (27,9% y 26,1%). 

La demanda de senderos guiados por personal especializado presenta un resultado desigual 

según sectores. En los sectores Oeste-II y Norte la demanda es inferior al 50%, siendo éstos 

los que presentan más recursos de este tipo. En el resto de sectores la demanda de este 

servicio es elevada, con especial relevancia en el sector Sur (La Algaida), en el que llega al 
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88,5% de los casos. Si observamos los resultados totales vemos que este servicio es 

demandado por un 60,2% de los encuestados. 

La regulación de acceso de personas a determinadas zonas de alta fragilidad ambiental es 

acogida con una general aceptación (55,2%), si bien los valores de demanda no son muy 

elevados. Solo el sector Norte muestra un valor algo menor del 50%, que puede estar 

relacionado con el tipo de tránsito que se realiza en las áreas de este sector y con la afluencia 

a la aldea de El Rocío. Parece que los usuarios de la Raya Real se resisten a que se les regule 

el tránsito que realizan por esta vía pecuaria. 

Los senderos autoguiados con paneles y otros equipamientos presentan una gran aceptación, 

con porcentajes de valores elevados, superiores en algunos casos al 80%. De esta tendencia 

se desmarcan los visitantes del sector Norte, quizás por la existencia ya de dos elementos de 

este tipo como son el sendero de El Arrayán y el de Villamanrique, y también a que son el 

grupo con un valor de actividad sedentaria más elevado (83,3%). 

Con relación a la demanda de lugares de acampada las repuestas son muy variables y los 

porcentajes son muy cercanos al 50% en todos los sectores, excepto en el sector Norte, que 

muestra una escasa demanda de este equipamiento (24,2%). Es especialmente llamativo el 

caso de los usuarios de la Raya Real, donde solo un 24,4% de los encuestados demandan 

estas instalaciones, cuando además serían una excelente solución para la estancia de los 

rocieros durante su paso por esta vía. 

La demanda de mayor vigilancia en las áreas, presenta unos resultados con porcentajes 

favorables a este servicio en todos los sectores. Para la totalidad de la Comarca se acercan al 

65%. Se exceptúa el sector Norte, donde esta demanda presenta valores por debajo del 45%. 

La construcción de infraestructuras turístico/hosteleras (cafeterías, bares y tiendas) presenta 

una respuesta general desfavorable en todos los sectores y con valores relativamente altos, 

que para el total de la Comarca suponen casi un 70%. Los visitantes no ven positiva la 

ubicación de estas infraestructuras, de carácter más urbano, en un entorno natural que 

presenta unos valores excepcionales. Aun así, el sector con mayor demanda (46,9%) es el 

Oeste-II. 

En general, existe una respuesta favorable a la propuesta de limitar la circulación de vehículos 

por las pistas y caminos forestales, sobre todo en los sectores más turísticos (sectores Oeste-I 

y II y en el sector Sur) con porcentajes que superan el 75% de las respuestas. El sector Norte 

presenta por el contrario un porcentaje del 70% a favor de no limitar el tránsito. En este sector 

es donde se dan unas especiales condiciones, como es el caso ya comentado de los usuarios 

de la Raya Real poco propensos a las limitaciones de tránsito y circulación. 

La demanda de mayor señalización en las áreas muestra una respuesta general positiva, con 

valores porcentuales mayores del 50% para todos los casos, con la excepción nuevamente del 

sector Norte, donde esta demanda disminuye hasta valores cercanos al 25%. 
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La mayor limpieza de las áreas presenta unos resultados unánimemente favorables, con un 

valor para la Comarca del 69,4%, con valores medio-altos en todos los sectores y que tiene 

mayor valor porcentual en los sectores Oeste-II (75,8%) y Sur (91,2%) donde se ha podido 

comprobar que quizás habría que extremar la limpieza. 

Tabla 29. Análisis porcentual de las demandas de los visitantes de la comarca de Doñana. 

 
Tipo de demanda Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
Mejores accesos       
No (=0) 67% 70% 87% 33,7% 2,2% 52% 
Sí (=1) 33% 30% 13% 66,3% 87,8% 46% 
Más áreas 
recreativas       

No (=0) 72,1% 52,7% 48,8% 51,3% 46,7% 54,3% 
Sí (=1) 27,9% 47,3% 51,2% 48,7% 53,3% 45,7% 
Más aparcamientos       
No (=0) 72,1% 73,9% 95,3% 88,4% 75,7% 81,1% 
Sí (=1) 27,9% 26,1% 4,7% 11,6% 24,3% 18,9% 
Senderos guiado       
No (=0) 33% 52,7% 63,7% 38,2% 11,5% 39,8% 
Sí (=1) 67% 47,3% 36,3% 61,8% 88,5% 60,2% 
Regular acceso de 
personas       

No (=0) 42,3% 48,3% 56,7% 50,8% 25,7% 44,8% 
Sí (=1) 57,7% 51,7% 43,3% 49,2% 74,3% 55,2% 
Senderos 
autoguiados       

No (=0) 20% 30% 63,3% 19,1% 45,3% 35,5% 
Sí (=1) 80% 70% 36,7% 80,9% 54,7% 64,5% 
Areas de acampada       
No (=0) 59,1% 50,7% 75,8% 40,7% 52,1% 55,7% 
Sí (=1) 40,9% 49,3% 24,2% 59,3% 47,9% 44,3% 
Más vigilancia       
No (=0) 44,7% 35,3% 54,4% 31,7% 16,9% 36,6% 
Sí (=1) 55,3% 64,7% 45,6% 68,3% 83,1% 63,4% 
Cafeterías y bares       
No (=0) 73% 53,1% 73,5% 65,3% 69,6% 66,9% 
Sí (=1) 27% 46,9% 26,5% 34,7% 30,4% 33,1% 
Limitar circulación 
vehículos       

No (=0) 24,7% 20,3% 70,2% 48,2% 14,9% 35,7% 
Sí (=1) 75,3% 79,7% 29,8% 51,8% 85,1% 64,3% 
Más señalización       
No (=0) 39,1% 45,9% 74,4% 33,2% 33,2% 45,2% 
Sí (=1) 60,9% 54,1% 25,6% 66,8% 66,8% 54,8% 
Más limpieza       
No (=0) 42,8% 24,2% 43,7% 33,7% 8,8% 29% 
Sí (=1) 57,2% 75,8% 56,3% 66,3% 91,2% 69,4% 
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Pregunta: ¿Qué grado de satisfacción ha obtenido durante su visita a esta zona? 

(1) muy satisfecho. 
(2) satisfecho. 
(3) indiferente. 
(4) insatisfecho. 
(5) muy insatisfechos. 
 

La satisfacción de los entrevistados respecto a la visita a las áreas en las que se encuentran, 

muestra una general tendencia favorable, como se puede observar en los porcentajes de las 

opciones 1+2 (muy satisfecho y satisfecho) de la tabla 30. Este alto valor de satisfacción en 

todos los sectores contrasta con algunos datos del grupo de preguntas anteriores sobre 

demandas, en las que se ha observado valores de porcentajes altos de peticiones respecto a 

determinados servicios (limpieza, vigilancia, señalización) y equipamientos (senderos). 

Tabla 30. Análisis porcentual de la satisfacción de los visitantes de la comarca de Doñana respecto al 

área que visitan. 

 
Niveles de 
satisfacción 

Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
(1) Muy satisfecho 40% 24,2% 59,1% 53,3% 26,4% 41,5% 
(2) Satisfecho 54,9% 68,1% 37,7% 44,7% 66,9% 53,7% 
(1+2) 94,9% 92,3% 96,8% 98% 93,3% 95,2% 
(3) Indiferente 0,5% 1% 2,8% 0% 6,1% 1,8% 
(4) Insatisfecho 1,4% 2,9% 0% 1% 0,7% 1,2% 
(5) Muy insatisfecho 3,3% 1,9% 0,5% 0,5% 0% 1,3% 
NC 0% 1,9% 0% 0,5% 0,0% 0,5% 

 

Pregunta: En su opinión el número de personas que hay en esta zona le parece... 

(1) excesivo. 
(2) adecuado. 
(3) pocas personas 
(4) NC 

 

La opinión de los visitantes sobre el número de personas que hay en cada área visitada, 

muestra una conformidad en casi todos los casos con la afluencia existente (tabla 31). Los 

altos valores de afluencia que se dan, por ejemplo en El Rocío, no parecen afectar a la opinión 

de los entrevistados en el sector Oeste-I. Únicamente el 18,6% de los encuestados perciben la 

afluencia a esta zona como excesiva. El único sector en el que la mayoría opina que el número 

de personas es bajo es el Sur, con un 56,8%. 
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Tabla 31. Análisis porcentual sobre la percepción de los niveles de afluencia de los visitantes de la 

comarca de Doñana respecto al área que visitan. 

 
Niveles de afluencia Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
(1) Excesivo 20,5% 15,9% 25,6% 16,6% 13,5% 18,8% 
(2) Adecuado 55,8% 68,6% 46,1% 63,8% 26,4% 53,6% 
(3) Pocas personas 18,6% 11,1% 27,9% 18,6% 56,8% 24,8% 
NC 5,1% 4,4% 0,5% 1% 3,4% 2,9% 

 

Pregunta: ¿Recomendaría la visita a esta zona a familiares y amigos?. Sí=1 // No=0. 

La pregunta sobre si el entrevistado recomendaría la visita al área en la que se encuentra, sirve 

de comprobación y confirmación a la pregunta anterior sobre el grado de satisfacción. Como 

podemos ver en la tabla 32 los valores de los porcentajes afirmativos sobre la recomendación 

son muy elevados (en ningún caso inferiores al 90%), lo que concuerda con los altos niveles de 

satisfacción obtenidos en la anterior pregunta. El único caso en el que este valor desciende 

hasta el 64,5% es el del sector Este. 

Tabla 32. Análisis porcentual de las respuestas de los visitantes de la comarca Doñana con relación a la 

recomendación de la visita a esta zona a sus familiares y amigos. 

 
Respuesta Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
No (=0) 1,9% 4,3% 3,3% 35,5% 2,7% 3% 
Sí (=1) 98,1% 95,7% 96,7% 64,5% 97,3% 97% 

 

Pregunta: En su opinión ¿Cuál es el estado de conservación de esta zona? 

(1) muy mal conservado. 
(2) mal conservado. 
(3) bien conservado. 
(4) muy bien conservado. 
(5) NC 

 

La opinión de los encuestados sobre el estado de conservación del área visitada se refleja en 

la tabla 33. Los porcentajes más elevados en los sectores Oeste y Este corresponden a la 

respuesta 3 (bien conservado). Los  valores acumulados de las respuestas 3 y 4 (bien 

conservado y muy bien conservado) reflejan la misma tendencia. Solo en los sectores Norte y 

Sur aparecen porcentajes para la respuesta 2 (mal conservado) superiores a los demás, 

incluso superiores al valor acumulado de las respuestas 3 y 4, lo que indicaría el manifiesto 

descontento de los entrevistados con el estado de conservación de la zona visitada, sobre todo 

en el caso del sector Norte, en el que el valor casi alcanza el 85%. Esta idea, sin embargo, no 

se ve corroborada en los valores de las respuestas obtenidas en los mismos sectores en las 

preguntas 64 y 66 (Anexo II), lo que indicaría que cierto mal estado de conservación de una 
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zona no es suficiente razón para no tener una buena opinión de ella, ni para no recomendarla a 

familiares y amigos. 

Tabla 33. Análisis porcentual de la opinión de los visitantes de la comarca Doñana sobre el estado de 

conservación del área que visitan. 

 
Estado de conservación Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur Total 
(1) Muy mal conservado 3,3% 7,7% 2,8% 2,5% 5,4% 3,7% 
(2) Mal conservado 11,2% 29,5% 84,7% 10,1% 43,9% 17,9% 
(3) Bien conservado 71,2% 50,2% 12,6% 77,9% 39,9% 66,4% 
(4) Muy bien 
conservado 8,8% 5,3% 0% 7,5% 0% 7,3% 

(3+4) 80% 55,5% 12,6% 85,4% 39,9% 73,7% 
NC 5,6% 7,3% 0% 2% 10,8% 4,8% 

 

4.4.2.5. Comentarios y sugerencias de los visitantes 

Las sugerencias libremente expresadas por los entrevistados al finalizar la encuesta se han 

recogido atendiendo a 6 criterios (tabla 34). Las referentes a la falta de limpieza, incluyen los 

comentarios tanto sobre el estado de las distintas áreas visitadas como sobre el estado de los 

aseos públicos en los lugares en los que existen. Esta cuestión ya se encuentra recogida en la 

encuesta, pero debido a su recurrente mención en este apartado, nos obliga a considerarla 

aparte. El segundo criterio agrupa las respuestas sobre la necesidad de lo que el entrevistado 

llama "educación ambiental", y que se refiere a la necesidad de instruir y educar a los visitantes 

para que se comporten con corrección y educación hacia los demás y hacia el medio ambiente. 

El tercer grupo de respuestas se refiere a la demanda de información ambiental por parte del 

entrevistado. El cuarto tiene por caso la demanda de infraestructuras variadas, desde 

barbacoas hasta bares. El quinto punto se refiere a cuestiones ya contestadas en la encuesta y 

que son reiterativas. El último criterio abarca aspectos varios que no tenían una agrupación 

fácil: animales sueltos, falta de información sobre qué hacer en caso de incendio, etc. 

La tabla 34 muestra los porcentajes de expresión de los diferentes tipos de comentarios en 

cada sector de estudio. 

En el sector Oeste-I los mayores porcentajes de comentarios tienen que ver con aspectos 

varios sin entidad común, aunque la limpieza, la información y las cuestiones ya contestadas se 

mantienen en valores cercanos al 20%. Como ejemplo de los comentarios bajo el epígrafe de 

"otros" mencionamos los siguientes: asfaltar El Rocío, mejorar el transporte público, no 

construir más edificaciones y la necesidad de establecer más gasolineras. 

En el sector Oeste-II las principales sugerencias o quejas tienen que ver con la limpieza 

(47,6%). Estos comentarios tienen su origen en su mayor parte en el área recreativa de 

Mazagón, en la que los visitantes se quejan de la basura de la zona y del pésimo estado 
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higiénico de los aseos. Entre los comentarios recogidos como "otros" mencionamos los 

siguientes: acceso de minusválidos a la playa, controlar el acceso a la zona nudista de Cuesta 

del Maneli, quejas por el cobro del aparcamiento de la Cuesta del Maneli, limpieza de Cuesta 

del Maneli y la presencia de perros sueltos en la playa. 

En el sector Norte los comentarios más habituales se refieren a la limpieza (47,4%), sobre todo 

en las áreas de Villamanrique y en las zonas por las que pasa los peregrinos durante la 

Romería de El Rocío. Los comentarios incluidos en "otros" se refieren a los animales sueltos, la 

falta de instrucciones en caso de incendio y los pocos restaurantes que existen en el área y su 

elevado precio. 

El sector Este presenta una mayoría de quejas ya incluidas en la encuesta (29,4%), seguida de 

un porcentaje relativamente alto sobre la limpieza (19,5%). Los comentarios incluidos en “otros” 

se refieren a la abundancia de fuegos no controlados, a la futura presencia de un bar en la 

Dehesa de Abajo y a la necesidad de creación de una escuela de novilleros en esta misma 

área. 

En el sector Sur los comentarios mayoritarios se refieren a la limpieza (26,7%) con el mismo 

valor que el apartado “otros comentarios”. Las cuestiones que ya se encuentran recogidas en la 

encuesta suponen el 21,7%. Los comentarios recogidos bajo "otros" se refieren al uso 

incontrolado del fuego y a la necesidad de tratamiento fitosanitarios contra la procesionaria del 

pino. 

Tabla 34. Análisis porcentual de los comentarios y sugerencias realizados por los visitantes de la comarca 

de Doñana. 

 
Tipo de comentario o 
sugerencia 

Sectores donde se realizó la encuesta 

 Oeste-I Oeste-II Norte Este Sur 
Más limpieza 19,7% 47,6% 47,4% 19,5% 26,7% 
Más educación 
medioambiental 7% 5,6% 5,3% 15,1% 10% 

Más información 19,7% 5,6% 10,5% 13,9% 10% 
Infraestructuras 8,5% 7,3% 10,5% 9,1% 5% 
Comentarios ya incluidos en 
la encuesta  16,9% 18,5% 21,1% 29,4% 21,7% 

Otros comentarios 28,2% 15,3% 5,3% 13 26,7% 

 

En resumen, los comentarios más habituales realizados por los entrevistados en toda la Comarca 

se refieren en primer lugar a la limpieza de las áreas visitadas (31%), seguidos por aquellos 

comentarios ya incluidos en la encuesta (22%). Los incluidos en "otros comentarios" suponen un 

18%. Los aspectos sobre educación medioambiental, información e infraestructuras son muy 

similares y se sitúan entre el 8 y el 12% (figura 17). 
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Figura 17. Tipos de comentarios realizados por los visitantes de la comarca Doñana expresados en 

porcentajes. 
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4.4.2.7. Relaciones entre variables 

Con objeto de afinar al máximo el perfil de los visitantes y obtener la mayor cantidad posible de 

información de las respuestas de las encuestas, se ha ensayado un análisis de “Chi cuadrado” 

para explorar posibles relaciones entre las preguntas que se han diseñado en función de una 

escala de rangos. Se han desestimado las relaciones entre variables que se presuponía 

carecían de interés informativo, así como aquellos que no presentaban relaciones 

estadísticamente significativas. En la tabla 35 se muestran los resultados del análisis entre las 

variables seleccionadas. 

Relaciones con la variable “localidad de origen” 

Como ya conocíamos, la mayor parte de los visitantes (75,4%) no pernoctan fuera de su 

residencia habitual. De los que pernoctan fuera, la mayoría procede de localidades de fuera de 

la Comarca. Si proceden del “resto de Andalucía”, prefieren alojarse en segundas residencias 

que poseen en la zona, mientras que los que proceden del “resto de España” se decantan en 

primer lugar por alojarse en hoteles y en segundo lugar por alojarse en sus segundas 

residencias. 

Los visitantes procedentes de Sevilla, Huelva, la propia Comarca y Sanlúcar, visitan la zona 

con asiduidad, más de 5 veces al año o entre 2 y 5 veces al año. Los visitantes procedentes del 

resto de España, en su mayoría visitan la zona por primera vez. 

Todos los visitantes con origen en Andalucía (Sevilla, Huelva, Comarca y resto de Andalucía) 

conocen principalmente la zona visitada por medio de familiares y amigos, seguido de la 

respuesta “por la Romería del Rocío”. Los visitantes procedentes de otros puntos de España 

dice conocer la zona por familiares y amigos, y en segundo lugar por información especializada 

procedente de libros y guías. 

Los visitantes procedentes de Sevilla capital son mayoría a la hora de reconocer el área 

visitada como espacio natural protegido con el 89% de las respuestas afirmativas, mientras que 

de los procedentes de Huelva esta cifra desciende hasta el 65%. En una posición intermedia se 

sitúan los visitantes originarios de la Comarca, donde un 74% afirma reconocer que en la zona 

existen espacios protegidos. 

Los visitantes procedentes de la Comarca son los que menos visitan otros espacios protegidos. 

Así un 73,12% afirma no haber visitado ninguno durante el último año. En este caso también se 

hayan el 65% de los que proceden de Huelva capital y el 53% de los que lo hacen de Sevilla 

capital. En el caso contrario se encuentran los visitantes que proceden del resto de España, 

donde un 58% afirma haber visitado algún espacio protegido durante el último año. 
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Dependiendo del lugar de origen, así es la duración del tiempo de estancia en la zona. Los 

visitantes que provienen de los lugares más alejados (resto de España) pasan más tiempo en 

la Comarca (una semana la mayoría) que los que provienen de Sevilla, Huelva o la propia 

Comarca. 

Unicamente el 20% de los visitantes procedentes de Sevilla y un 17% de los que proceden de 

la propia Comarca admiten que el número de personas presentes en la zona visitada les 

parece excesivo. Para el resto de visitantes, sin importar su lugar de origen, el número de 

personas presentes en la zona visitada le parece adecuado, no resultándoles molesta esta 

presencia. 

La mayor parte de los visitantes, excepto los procedentes de Sanlúcar, manifiestan de forma 

mayoritaria que la zona visitada está bien conservada. Para los procedentes de Sanlúcar la 

opinión mayoritaria es que la zona está mal conservada (51,76%). También tienen esta opinión 

un 27,9% de los visitantes procedentes de la Comarca. 

Los visitantes procedentes de Sevilla capital, resto de Andalucía y resto de España tienen 

mayoritariamente sus edades comprendidas entre los 30 y los 40 años. Los procedentes de 

Huelva, de la Comarca y de Sanlúcar presentan el rango de edades mayoritario entre los 18 y 

los 29 años. 

Una buena parte de los visitantes procedentes de Sevilla (41%), Huelva (33%) y del resto de 

España (51,4%) poseen estudios universitarios. En el lado opuesto se hayan los que proceden 

de la Comarca (42,2%), Sanlúcar (35,36%) y del resto de Andalucía (30,1%) donde la mayoría 

poseen solo estudios primarios. Asimismo, los que proceden de estas zonas también poseen 

los porcentajes más altos de personas sin estudios (12% Sanlúcar, 11% Comarca y 10% resto 

de Andalucía). 

Todos los visitantes, independientemente de su localidad de origen, presentan 

mayoritariamente unos ingresos familiares comprendidos en el tramo 4 (entre 150.001 y 

200.001 pts.). Hay que destacar que dentro de los procedentes de Sevilla existe un 21,1% con 

ingresos situados entre las 250.000 y las 300.000 pts. Asimismo, destacan un 19,5% de los 

procedentes de la Comarca con ingresos algo menores a la media y situados entre las 100.001 

y las 150.000 pts. 

 

Otras relaciones interesantes entre variables 

En relación con la pregunta sobre “frecuencia de visita a la zona”, para todos los tipos de 

asiduidad de frecuencia, el visitante valora de forma mayoritaria su estado de conservación 

como “bien conservado”. El mayor porcentaje de visitantes con valoración negativa “mal 

conservado” (20% y 21%) se corresponden con los visitantes que frecuentan poco la zona 

(menos de una vez al año o una vez al año). Cuanto más se visita la zona, más de acuerdo se 

está con su grado de conservación. 



Diseño y realización de un estudio de visitantes en la comarca de Doñana.  

Fundación Fernando González Bernáldez - EUROPARC-España 

Entre los visitantes con estudios universitarios son mayoría los que afirman haber visitado 

durante el último año un espacio natural protegido. De entre los que manifiestan no haber 

visitando ningún espacio durante el último año son mayoría aquellos que únicamente posen 

estudios primarios (35%). 

Tabla 35. Valores de “Chi cuadrado” para estimar las relaciones entre las preguntas de la encuesta que 

se habían diseñado según una escala de rangos. Unicamente se han estimado las relaciones entre 

aquellas preguntas que aportaban información relevante. 

 Localidad de Origen Frecuencia de Visita Visitas a otros ENP 

Lugar de pernocta Chi2 594,67   
 p=0,0000   

Frecuencia visita Chi2 243,5   
 p=0,0000   

Conocimiento de la zona Chi2 246,67   
 p=0,0000   

Conocimiento ENP Chi2 43,5   
 p=0,0000   

Visitas otros ENP Chi2 145,55   
 p=0,0000   

Nº de personas en el área Chi2 54,58   
 p=0,0000   

Conservación del área Chi2 171,18 Chi2 43,09  
 p=0,0000 p=0,0137  

Edad visitantes Chi2 53,7   
 p=0,0292   

Estudios visitantes Chi2 74,3  Chi2 57,11 
 p=0,0000  p=0,0000 

Ingresos familiares Chi2 185,09   
 p=0,0000   
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5.1. Introducción 

Los más de cuatro millones de visitas anuales a la comarca de Doñana plantean problemas y 

oportunidades de escala insospechada para la gestión del uso público y la conservación de los 

espacios naturales protegidos que han sido declarados en este territorio. Como foco de 

atracción y lugar de disfrute tienen una indudable importancia económica que es preciso poner 

de relieve. Según se ha descrito de manera detallada en el anterior capítulo de este libro, no es 

posible establecer una tipología homogénea de usos o visitantes. Los hay que combinan la 

utilización del espacio sin apenas disfrutar de los servicios públicos o privados que ofrece la 

Comarca y también los que asumen costes importantes en comida, pernoctaciones y en la 

adquisición de otros bienes de mercado en el curso de su visita. 

Desde la óptica económica, la facturación de todos los servicios turísticos genera una 

importante inyección de ingresos para la economía de la zona, pero proporciona solo una parte 

del valor o bienestar económico total que obtienen los visitantes al acercarse a la comarca de 

Doñana. Del análisis detallado de los visitantes se trasluce que éstos tienen una procedencia 

muy variada. Aunque abundan los que proceden de Sevilla (32%), la propia Comarca (25%) y 

Huelva (13%), el resto han comenzado su viaje desde otros puntos de Andalucía (15%), el 

resto de España (14%) y el extranjero (1%). Estas proporciones, sumadas al diferente tipo de 

uso y disfrute ya mencionado, sugieren un amplio rango de costes económicos asumidos para 

disfrutar de los servicios proporcionados por y en la Comarca. 

Por tanto, partiendo del estudio pormenorizado de visitantes, aforo, caracterización de usos, 

preferencias y opiniones cuyos resultados ya se han expuesto, este capítulo está dedicado a 

presentar resultados preliminares de la aplicación del método del coste del viaje (MCV) a la 

muestra de 827 encuestas empleadas para el estudio económico, de las 984 encuestas totales. 

5. Estimación a través del método del coste del viaje (MCV) del valor 
recreativo de la Comarca de Doñana 
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5.2. El método del coste del viaje 

Desde la famosa carta de Hoteling en 1947 al Servicio de Parques Nacionales de EE.UU., 

sugiriendo el empleo del coste del desplazamiento para obtener una valoración económica de 

los servicios recreativos de los visitantes, el método del coste del viaje ha sido empleado por 

centenares de autores en numerosos contextos y lugares (ver Kling y Crooker, 1999, para una 

revisión de los distintos modelos de demanda de servicios recreativos). 

Como técnica de valoración, la idea del método del coste del viaje tiene un fundamento 

bastante sencillo. En palabras de Azqueta (1994): “Aunque en general el disfrute de los 

parques naturales es gratuito (normalmente no se cobra por la entrada), el visitante incurre en 

unos gastos para poder disfrutar de ellos: unos costes de viaje. Se trataría, por tanto de intentar 

estimar cómo varía su demanda del bien ambiental (el número de visitas, por ejemplo), ante 

cambios en este coste de disfrutarlo” (p.100). La premisa del método es que la disposición a 

asumir el coste económico del desplazamiento proporciona una valoración mínima del disfrute, 

valorado en unidades monetarias, que se experimenta en la visita. Esto tiene un corolario, 

sobre el que descansan las valoraciones obtenidas con el método, y es que si el coste del viaje 

se redujera aumentarían las visitas y por tanto el beneficio total de la sociedad obtenido de la 

conservación de un espacio natural. 

Como normalmente el coste de desplazarse no varía para un mismo visitante en el corto plazo, 

es preferible caracterizar una función de demanda de visitas empleando una muestra de 

visitantes. La variación que ofrecen los visitantes que se puedan encuestar en un espacio 

natural, tanto por la frecuencia e intensidad de sus visitas, como por su coste de 

desplazamiento, proporciona la base de inferencia a partir de la cual se pueden obtener 

medidas de bienestar económico del uso de este espacio. 

Es imposible, e innecesario para el propósito del trabajo, revisar de manera exhaustiva la 

literatura sobre el método del coste del viaje. Manuales como los de Azqueta (1994 y 2002) y 

revisiones para especialistas como la ya citada de Kling y Crooker (1999) proporcionan una 

visión del método y los resultados alcanzados en distintos estudios. En España el método ha 

sido aplicado, entre otros, por Garrido et al. (1994 y 1996) para valorar el beneficio de uso del 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por Riera (2000) para valorar las áreas 

naturales protegidas de Mallorca, por Campos et al. (1996) en Monfragüe, Loureiro (1996) en el 

Moncayo, y Pérez y Pérez et al. (1996 y 1998) en Ordesa y Poset-Maladeta. 

Las valoraciones obtenidas en todos estos estudios son relativamente discrepantes. Ello se 

debe tanto a las diferentes características de los espacios estudiados, como a numerosos 

aspectos metodológicos. En un campo tan experimental en España como el de la valoración de 

espacios naturales, con menos de una década de experiencia, es esperable encontrar estas 

discrepancias. Todos los estudios toman como base la elaboración y realización de encuestas 

a muestras más o menos aleatorias de visitantes a los espacios a valorar. En algunos casos, 
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como en Garrido et al. (1994 y 1996) la encuesta no estaba diseñada específicamente para 

realizar un ejercicio de valoración de uso mediante el método de coste del viaje. Más 

recientemente, Riera (2000) o en este mismo trabajo, los cuestionarios han incidido con mayor 

profundidad en los aspectos relativos al viaje. Ello permite establecer con mayor precisión los 

costes atribuibles al desplazamiento, que es la variable clave que supuestamente determina la 

frecuencia o intensidad de uso del espacio estudiado, y otros aspectos socio-económicos del 

visitante. 

El método del coste del viaje ha sido objeto de crítica por parte de autores como Randall 

(1994), quien señaló la imposibilidad de conocer los costes subjetivos de un visitante mediante 

las técnicas usuales de investigación con encuestas. Si esto fuera cierto, el verdadero coste de 

oportunidad para un visitante, que es de relevancia para estudiar la decisión de un individuo, no 

sería nunca observable por el analista. En tal caso, estaría también incapacitado para obtener 

medidas de bienestar económico del uso. Sin embargo, Common et al. (1999) y Garrido et al 

(1996), entre otros autores, aún aceptando la crítica de Randall (1994), sugieren investigar 

distintas formulaciones de costes del viaje y así adquirir una idea sobre la sensibilidad de los 

resultados a los supuestos del análisis. 

Al margen de la crítica genérica de Randall al MCV, en la estimación del coste de acceder a un 

determinado lugar surgen otros dos importantes problemas (Suárez y del Saz, 1998): la 

determinación del coste asignado al tiempo de desplazamiento y el reparto del coste entre los 

diferentes lugares visitados en aquellos viajes en los que se visita más de un lugar (viajes 

multipropósito). En los dos próximos epígrafes se describirán brevemente estos problemas y el 

tratamiento dado a los mismos en el presente trabajo. 

5.2.1. El problema del tratamiento del tiempo de desplazamiento 

Como se ha apuntado previamente, una de las grandes dificultades al calcular el valor de un 

espacio natural a través del método del coste del viaje surge al estimar qué coste representa 

para el visitante el tiempo invertido en el desplazamiento hasta el mismo. La utilidad o 

desutilidad que el tiempo invertido en el desplazamiento supone para el visitante de un 

determinado lugar constituye el punto de partida al tratar este problema. Si el desplazamiento 

es percibido por el visitante como una parte más del viaje, que por tanto también le resulta 

gratificante (por ejemplo, por permitir disfrutar de paisajes nuevos o menos usuales), el 

problema desaparece, dado que este tiempo no representa un coste para el visitante. Por el 

contrario, si el desplazamiento es percibido como una molestia que debe ser soportada para 

poder visitar un determinado lugar, el tiempo empleado en tal desplazamiento debe ser 

considerado como un coste. Así, en este caso, como resulta coherente, el bienestar que la 

visita a un determinado espacio proporciona a sus visitantes vendría indicado, entre otros 

elementos, por las horas de desplazamiento que el visitante estuviera dispuesto a tolerar. 

Obviamente el problema se complica por el hecho de que la consideración que se realiza del 

desplazamiento varía para los diferentes visitantes de un determinado espacio, hasta el punto 
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de que para un mismo espacio y desplazamiento, lo que un visitante juzga como una 

satisfacción puede ser valorado como una molestia por otro. 

No obstante, una vez resuelto el problema de la calificación como coste o no del tiempo de 

desplazamiento, surge (en caso de que se considere como un coste) la dificultad de asignar un 

valor a este tiempo. Dado que tal coste tiene un carácter de coste de oportunidad, el 

tratamiento usualmente dado es el de asimilar su valor a lo que el visitante percibiría si 

destinara ese tiempo a una actividad productiva, valor aproximado generalmente por el salario 

del individuo o por una fracción del mismo. 

En definitiva, no puede ser ignorado al aplicar el MCV que el tratamiento dado al tiempo de 

desplazamiento será un factor determinante del valor total que se obtenga para el espacio 

evaluado, constituyendo su posible coste una elevada proporción de los costes totales 

ocasionados por la visita. Por ello, en el presente trabajo se ha considerado oportuno realizar al 

respecto una doble estimación del bienestar, tanto asignando un coste al tiempo de 

desplazamiento (modelos CGASTP y CGTPEST, ver metodología) como no asignándolo 

(modelo CGAS). En los modelos en los que se ha asignado un coste al tiempo de 

desplazamiento, el coste se ha asignado multiplicando el tiempo (en horas) empleado en el 

desplazamiento por el salario horario percibido por el encuestado1. 

 

5.2.2. El problema de los viajes multipropósito 

La asignación de un coste de desplazamiento a los visitantes de un determinado espacio se 

complica cuando dicho espacio no es el único visitado a lo largo de un viaje, sino que se 

enmarca dentro de lo que se califica como un viaje multipropósito. Obviamente, si tras realizar 

un determinado desplazamiento desde su lugar de residencia un viajero visita varios lugares, la 

asignación a uno de ellos del coste total derivado del tiempo de desplazamiento supone una 

sobreestimación de su valor. Por el contrario, si tal viajero se aloja en un punto intermedio a 

varios lugares que pretende visitar y se asigna como coste de desplazamiento exclusivamente 

el coste incurrido desde este lugar de alojamiento, se subestimaría el valor del lugar2 (puesto 

que tal lugar habrá contribuido parcialmente a que el visitante haya aceptado las molestias 

surgidas al desplazarse desde su localidad de residencia hasta la localidad donde se aloja). 

Una posibilidad, sugerida por Mendelshon et al. (1992) es modelizar por separado las visitas de 

carácter multipropósito, de las visitas que tienen al espacio valorado como único motivo del 

viaje. Sin embargo, en el presente trabajo hemos descartado esta solución debido a la 

                                                

1 Dicho salario se ha estimado a partir de los ingresos medios mensuales manifestados por el encuestado, 
multiplicando por 400 ptas. el valor correspondiente a la variable INGRESO. 
2 Este sería el caso frecuente en este trabajo de visitantes de Doñana alojados en localidades costeras, 
para los cuales el uso recreativo de la Comarca representa una visita de un día o media jornada desde su 
lugar de alojamiento. 
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desproporción entre estos dos grupos de visitas (sólo un 11,7% de los viajes son 

multipropósito) y porque la encuesta realizada permitía realizar un tratamiento más preciso de 

estos viajes multipropósito3. En concreto, este tratamiento ha consistido en computar como 

coste del desplazamiento (modelo CGTPEST, ver metodología) un porcentaje del coste total de 

desplazamiento a la zona, porcentaje igual a la proporción de tiempo que el viajero pasa en 

Doñana respecto al tiempo total que pasa en otras zonas de los alrededores. 

 

5.3. Metodología 

5.3.1. El modelo econométrico 

Siguiendo la metodología estándar (Kealy y Bishop, 1987; Douglas y Taylor, 1994) se postula 

un modelo lineal de regresión del siguiente tipo: 

FRECi = a0 + a1COSTEi + a2Mi + �kbk Xik + �i 

donde, 

FRECi, representa la frecuencia de visitas al año del individuo i. 

COSTEi, refleja el coste total del desplazamiento. 

Mi, es su ingreso. 

Xik, representan un conjunto de k variables que miden cuestiones socio-económicas, de 
percepción o de preferencias. 

a0, a1, a2, bk, son los coeficientes a estimar. 

�i, es el término de error. 

Como la variable a estimar es sesgada se estima mediante un estimador de máxima 

verosimilitud (ver Greene, 1990). 

 

5.3.2. Variables y su medición 

Las variables empleadas en el modelo, sus valores posibles y su descripción se describen en la 

tabla 36.  

 

                                                

3 En concreto, en la encuesta se preguntaba al visitante el número de días totales del viaje y el tiempo 
(horas, medias jornadas o días) pasado en la comarca de Doñana. 
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Tabla 36. Descripción de las variables empleadas en el modelo. 

Variable Media Desviación 
estándar 

Valores Descripción 

FREC 3,52 3,0764 
0,2-0,5-1-
3-7,5 

Frecuencia anual de visita 

Variables de coste 

CGAS 1732,3 2911,2 

 

0-30000 

Coste en combustible declarado por el 
encuestado en pesetas 

CGASTP 4699,0 5808,3 

 

0-30000 

Coste en combustible sumado al tiempo del 
viaje valorado al coste salarial del encuestado 

CNVJEST 4491,4 5266,0 
0-30600 Estimación objetiva del coste de 

desplazamiento 

Resto de variables 

INGRES 5,0726 2,2799 

 

1-11 

Ingreso desde 1: (<50.000 ptas/mes) hasta: 11 
(> 500.000 pesetas/mes) 

DUM_MOT 0,11729 0,32196 

0-1 Binaria  

0: si el motivo de la visita es el principal del 
viaje 

1: si el motivo de la visita no es el principal del 
viaje 

CONGEST 2,1197 0,71405 

1-4 Percepción sobre la congestión lugar visitado: 

1: excesivo; 2: adecuado; 3: poco; 4: NS/NC 

ACTIV 1,5877 0,492 

1-2 Nivel de actividad en la visita a la Comarca: 

1: visitantes activos 

2: visitantes pasivos 

SATISF 1,6711 0,694 

1-5 Satisfacción por la visita: 

1: muy satisfecho; 2: satisfecho; 3: indiferente; 
4: insatisfecho; 5: muy insatisfecho 

 

En la tabla 36 se muestra que el modelo se ha evaluado para 3 mediciones del coste del 

desplazamiento. Dos de ellas, CGAS y CGASTP se confeccionan con las respuestas 

directamente obtenidas de los encuestados, mientras que la tercera, CNVJEST, se obtiene 

haciendo un cálculo indirecto del coste. En el primer caso, CGAS, se incluye como coste tan 

sólo el coste de gasolina manifestado por el encuestado4. En el segundo caso, CGASTP, se 

suma también el coste del desplazamiento, valorado (como se indicó previamente) en función 

del tiempo declarado y el salario del encuestado. En el tercer caso, CNVJEST, se realiza una 

estimación objetiva del coste de desplazamiento al lugar, tanto del coste del combustible 

empleado (se asigna el mismo objetivamente en función de la distancia) como del tiempo, 

realizándose la corrección apuntada en el epígrafe 5.2.2 para los viajes multipropósito, merced 

                                                

4 O el coste del transporte público o del viaje colectivo en el caso de no realizarse el viaje en vehículo 
propio. 
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a la cual se asigna como coste la proporción del coste total correspondiente al tiempo pasado 

en la comarca de Doñana. 

En cuanto al resto de variables explicativas, todas derivan directamente de la encuesta, salvo 

la variable ACTIV. Esta variable ha sido confeccionada empleando información de dos 

preguntas del cuestionario: las actividades que el encuestado manifestaba haber realizado o 

tener intención de realizar durante su estancia y los utensilios que portaba5. Cada actividad fue 

clasificada como “activa” (marchas de media y larga duración, pesca, bicicleta, ornitología) o 

“pasiva” (descansar, paseos de menos de una hora, baño, cocinar). Asimismo, los objetos 

portados fueron tomados como un indicador de “actividad” (guías y mapas, prismáticos) o 

“pasividad” (sillas y mesas plegables, neveras portátiles, radiocasetes) en función de que sus 

portadores declararan venir a “descansar” en una proporción superior o inferior al conjunto de 

encuestados. De esta manera, en función del predominio de indicadores de actividad o no, 

cada encuestado ha sido incluido en un uno de los dos grupos. 

A partir de la frecuencia (FREC) de visita estimada en los modelos previos, y siguiendo a 

Bockstael et al. (1987), el excedente del consumidor, o medida aproximada del bienestar 

derivado de la visita se puede obtener de: 

EC = [- (FREC)2/2â1]/Ng 

donde â1 es el valor estimado del coeficiente a1, y Ng es el número de personas integradas en 

el mismo grupo de viaje. El sesgo de tal medición se puede aproximar con [1/(t)2], siendo t el 

valor del estadístico t de student del coeficiente a1. 

 

5.4. Resultados para la muestra completa 

En la tabla 37 se presentan los resultados de los tres modelos elaborados. Como se puede 

observar, la calidad de ajuste de los tres modelos presentados es similar, con valores de la R2-

ajustada entre 10 y 12. Estas R2 relativamente bajas son esperables en modelos como los 

presentes, obtenidos con datos de panel, en los cuales la variable explicada tiene un carácter 

discreto, con una elevada concentración de observaciones de la muestra en un número muy 

bajo de valores6. Las variables incluidas en los modelos resultan fuertemente significativas (con 

la excepción de la variable INGRESO y, en el caso de los modelos que incluyen el coste del 

tiempo de viaje, la variable SATISF) y sus signos permanecen invariables en los 3 modelos. 

Asimismo las medidas del bienestar obtenidas en las tres regresiones se muestran 

consistentes entre sí, con valores de la media siempre superiores a los de la mediana y valores 

                                                

5 Ver cuestionario. 
6 Tres valores de la variable explicada (frecuencia), concretamente los correspondientes a primera vez 
que se visita, 2-5 visitas/año y más de 5 visitas/año, agrupan casi el 90% de la muestra total.  
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de la desviación típica que arrojarían coeficientes de variación ligeramente inferiores a la 

unidad. Dada la inexistencia de una compensación entre agentes individuales, el valor arrojado 

por la mediana se considera como una estimación mucho más apropiada del valor del 

bienestar proporcionado a sus visitantes por el espacio evaluado. 

Tabla 37. Resultados obtenidos según la aplicación de los modelos elaborados. 

 Tipo de especificación según definición de costes 

Variable CGAS CGASTP CGTPEST 

COSTE -0,196 · 10-3 -98,70*** -0,744 · 10-4 -13,59*** -0,954 · 10-4 -22,13*** 

INGRESO 0,249 · 10-2 0,731 0,276 · 10-1 0,976 0,280 · 10-1 1,676* 

MOTIV -1,9834 -59,58*** -2,1200 -10,97*** -2,2186 -11,66*** 

CONGEST -0,2872 -19,83*** -0,2405 -4,589*** -0,2293 -2,795*** 

ACTIV 0,7007 15,12*** 0,8124 3,826*** 0,7851 3,868*** 

SATISF 0,0507 2,216** 0,0578 0,562 0,0367 0,378 

a0 3,4945 72,04*** 3,1061 8,081*** 3,2492 8,637*** 

R2-ajustada 12,04  10,09  10,81  

n 827  827  827  

Beneficio de uso (en pesetas / euros por persona y viaje) 

Mediana 2557,4 / 15,37 6716,6 / 40,37 5240,1 / 31,49 

Media 3406,6 / 20,47 8946,8 / 53,77 6980,0 / 41,95 

Desv. típica 3324,7 / 19,98 8731,8 / 52,48 6812,2 / 40,94 

*,**,***: significativas al 10, 5 y 1% respectivamente 

Las tres regresiones efectuadas muestran lógicamente cómo la frecuencia de visitas disminuye 

al aumentar el coste que supone para el visitante. Asimismo, la frecuencia aumenta en el caso 

de visitantes para los cuales la visita a un lugar concreto de la Comarca supone el motivo 

principal del viaje. Este resultado es considerado lógico, dado que el visitante más ocasional 

aprovecha su viaje para visitar otros lugares o visita la Comarca con ocasión de una estancia 

vacacional en la zona circundante. 

También influye positivamente sobre la frecuencia del viaje el hecho de que los visitantes 

realicen una visita de carácter pasivo (tal como se definió esta variable en el apartado previo). 

La explicación a este resultado residiría en el hecho de que los visitantes más activos tenderían 

a visitar nuevos espacios antes que repetir con mayor frecuencia su visita a Doñana, mientras 

que los más pasivos serían personas que se han decantado por Doñana como lugar en el cual 

pasar un día de descanso, por lo que serían más frecuentes en sus visitas a la Comarca. No 

obstante, dada la importancia del modelo de utilización del territorio que realizan los visitantes, 

tanto sobre su propio valor económico como su posible influencia sobre la gestión del espacio, 

en el próximo apartado se profundizará en la misma mediante una segmentación de los 

visitantes respecto a esta variable. 
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Llama la atención el signo de la variable CONGEST, variable que resulta muy significativa y 

que mostraría cómo la frecuencia de visita a la Comarca es mayor entre aquellos visitantes que 

manifiestan una percepción menos positiva sobre el grado de congestión que presenta. 

Entendiendo que el grado de congestión de un espacio natural sería uno de los atributos que 

definirían su calidad, sería esperable que, al contrario de lo observado, las visitas fueran más 

frecuentes entre aquellos visitantes que consideran en mayor medida que el espacio no se 

encuentra congestionado. No obstante, al interpretar este resultado se debe tener en cuenta 

que el visitante medio encuestado muestra una satisfacción alta en relación al nivel de 

congestión/descongestión de Doñana, puesto que mientras un 17,5% de los encuestados 

consideran que el número de visitantes presentes en la zona visitada es excesivo, el 50,9% 

consideran que este número es adecuado, el 23,9% lo consideran incluso bajo y solamente el 

2,8% no responden a la pregunta. Por tanto, a partir de estos porcentajes y del signo de 

CONGEST, podemos deducir que, aunque el visitante medio de Doñana no percibe problemas 

de congestión en su visita, aquellos que acuden con mayor frecuencia sí tenderían a considerar 

algo superior el nivel de congestión del espacio que el resto. 

Finalmente, la variable INGRESO pese a presentar el signo esperado (correlación positiva 

entre nivel de ingresos y frecuencia de la visita) no resulta estadísticamente significativa (tan 

sólo al nivel del 10% para el modelo con costes estimados), como tampoco lo resulta la 

variable SATISF (sólo significativa al 5% para el modelo en el que se considera exclusivamente 

el gasto de gasolina manifestado). 

En cuanto a las mediciones del beneficio arrojadas por los modelos, podemos observar cómo 

éste sería de 2557 pesetas (15,37 €) por persona y visita en el caso de contabilizar sólo como 

coste el gasto en gasolina declarado en la encuesta, 6717 (40,37 €) cuando a este gasto de 

gasolina se suma el coste derivado del tiempo empleado en el viaje y de 5240 (31,40 €) cuando 

en lugar de emplear los costes declarados por el encuestado se utilizan los costes (gasolina y 

tiempo de viaje) estimados objetivamente para el mismo en función de su lugar de origen y tipo 

de vehículo. En los tres casos nos referimos a los valores alcanzados por la mediana. 

La diferencia del beneficio entre los dos primeros modelos (4160 pesetas / 25 €) resalta una 

vez más la importancia del tratamiento dado al coste del tiempo empleado en el viaje en las 

aplicaciones del método del coste del viaje. En nuestro caso, el beneficio derivado de la visita 

se multiplica por 2,6 cuando se contempla este coste. O lo que es lo mismo, al estimar el 

beneficio que para el visitante de la comarca de Doñana supone esta visita a partir del coste 

que realiza, en tiempo y gasolina, el 38% del valor derivaría del gasto realizado en gasolina, 

mientras que el restante 62% derivaría del coste de oportunidad del tiempo empleado en el 

desplazamiento. 

Por supuesto, el beneficio real proporcionado por el espacio visitado queda comprendido entre 

estos dos valores extremos, que corresponderían en el primer caso (2557 pts. / 15,37 €) a una 

situación en el que el tiempo del viaje fuera considerado por el 100% de los visitantes como 

una más de las componentes placenteras del viaje (por tanto que aporta utilidad), y en el 
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segundo (6717 pts. /40,37 €) a la situación contraria, en el que el 100% de visitantes perciben 

tal tiempo como un inconveniente que es necesario aceptar en la visita a la Comarca (que, por 

tanto, representa un coste de oportunidad). En el caso del presente estudio, con un porcentaje 

muy alto de visitas correspondientes a personas que repiten con elevada frecuencia la misma 

(y, con ella, el viaje de acceso), en una zona de elevada densidad de población y relativamente 

frecuentes atascos, nos inclinamos por considerar que buena parte del tiempo empleado en el 

viaje debe ser considerado como un coste, por lo que el valor final sería mucho más cercano a 

6717 pts. (40,37€) que a 2557 pts. (15,37 €) 

Finalmente, es importante detenerse en el beneficio que arroja el tercer modelo, CGTPEST, en 

el cual, como se ha dicho, se asigna objetivamente al visitante el coste de su visita, en función 

del lugar de origen, del modeo de transporte y de la proporción del tiempo total del viaje que 

transcurre en Doñana en el caso de viajes multipropósito. Por tanto, esta estimación objetiva 

implica mismos costes de gasolina y tiempos de viaje para visitantes procedentes de la misma 

localidad (si bien el coste del viaje sería diferente al depender también del nivel de ingresos del 

visitante), así como una imputación de coste a los viajes multipropósito proporcional a la 

importancia de Doñana en el viaje realizado. Por tanto, al incluir gasolina y tiempo de viaje, los 

resultados de este modelo (5240 pts. / 31,40 € por persona y viaje) deben ser comparados con 

los de CGASTP (6717 pts. / 40,37 €). La diferencia (casi 1500 pts. / 9,02 €) se debería en su 

mayor parte a la sobreestimación del coste del viaje que se realiza en los viajes multipropósito. 

Esta sobreestimación no afectaría a los visitantes para los que Doñana es el motivo principal 

de visita (88,3% de la muestra), pero en el 11,7% restante puede llegar a ser muy elevada, 

dado que, por la situación geográfica costera de Doñana, buena parte de esos viajes 

multipropósito corresponderían a veraneantes alojados en la Comarca y alrededores, para los 

cuales Doñana supone una pequeña actividad complementaria a sus vacaciones de playa. 

 

5.5. Resultados en función del tipo de actividad desarrollada en la Comarca 

(segmentación de la muestra) 

En el apartado previo se ha mostrado cómo el grado de actividad que los usuarios desarrollan 

durante su visita a la Comarca resulta una variable muy significativa a la hora de explicar su 

frecuencia de visitas, de tal manera que la frecuencia es mayor en el caso de que se acuda con 

el objetivo de realizar una visita pasiva, orientada básicamente a descansar. No obstante, 

consideramos que puede resultar interesante profundizar en torno a esta variable, ya que en el 

fondo refleja la existencia de dos tipos claramente diferenciados de usuarios, dos segmentos 

diferenciados de visitantes, por lo que resulta de máximo interés conocer el bienestar que la 

visita a la Comarca supone para cada uno de ellos. 
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En la tabla 38 se resumen las características básicas de los dos segmentos en que se ha 

dividido la muestra. Como se puede apreciar, los visitantes pasivos (58,8% del total) son 

mayores en número que los activos (41,2% del total) y el viaje representa para ellos un coste 

mucho menor, en las 3 hipótesis de medición del coste, fundamentalmente porque provienen 

de lugares más cercanos. Además, los visitantes pasivos frecuentan más asiduamente la 

Comarca, realizan casi exclusivamente el viaje con el único objeto de visitar la zona, tienen 

menores ingresos y se muestran más críticos con el grado de saturación que presenta7. Las 

diferencias entre los dos grupos son muy significativas estadísticamente. 

 

Tabla 38. Características básicas de los segmentos de visitantes de la Comarca. 

 n FREC MOTIV GAS GASCV NVJEST SATISF CONGEST INGRESO 

TOTAL 827 3,524 0.117 1735 4699 4444 1,671 2,120 5,079 

ACTIVOS 341 2,771 0.232 2195 5029 4824 1,707 2,220 5,545 

PASIVOS 486 4,053 0.037 1412 4468 4186 1,646 2,049 4,751 

 

La tabla 39 recoge los resultados obtenidos al aplicar los tres modelos previos al segmento 

conformado por los 341 visitantes que realizan una utilización activa de la Comarca (valor de la 

variable ACTIV=1). Como se puede observar, la calidad prescriptiva del modelo se mantiene 

(incluso el valor de la R2-ajustada sube a 15,05 para el caso del modelo CGAS). 

 

Tabla 39. Modelos correspondientes al segmento de VISITANTES ACTIVOS. 

 Tipo de especificación según definición de costes 

Variable CGAS CGASTP CGTPEST 

COSTE -0,175 · 10-3 -65,15*** -0,562 · 10-4 -7,156*** -0,852 · 10-4 -23,06*** 

INGRESO 0,799 · 10-1 18,40*** 0,800 · 10-1 2,270** 0,882 · 10-1 4,959*** 

MOTIV -2,2401 -58,31*** -2,2886 -10,13*** -2,3948 -10,94*** 

CONGEST -0,3131 -16,91*** -0,2613 -2,924*** -0,2568 -3,550*** 

SATISF 0,1816 9,368** 0,1786 1,042 0,1528 1,775* 

a0 3,6142 54,38*** 3,4164 14,28*** 3,5548 14,14*** 

R2-ajustada 0,1505  0,1054  0,1177  

n 341  341  341  

Beneficio de uso (en pesetas / euros por persona y viaje) 

Mediana 1431,3 / 8,60 4445,8 / 26,72 2935,5 / 17,64 

                                                

7 Este hecho resulta coherente con la explicación dada previamente al signo de la variable CONGEST. 
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Media 2792,4 / 16,78 8673,9 / 52,13 5727,2 / 34,42 

Desv. típica 3302,0 / 19,85 10257,0 / 61,65 6772,4 / 40,70 

 

El signo de las variables se mantiene invariable en los nuevos modelos respecto a los 

anteriores realizados para el total de la muestra. Las variables que resultaban fuertemente 

significativas lo siguen siendo (COSTE, MOTIV, CONGEST), por lo que la frecuencia de visita 

entre el grupo de usuarios más activos es mayor cuanto menor es su coste, cuando el viaje 

tiene como principal objetivo la visita a la Comarca y cuando el usuario aprecia una mayor 

saturación de visitantes (variable para la cual se mantendría la explicación dada previamente). 

La significatividad de la variable SATISF sigue siendo menor, al dejar de serlo cuando se 

incluyen los costes del tiempo de desplazamiento (si bien sí lo es en el caso del tercer modelo, 

pero sólo al 10%). No obstante, esta variable presenta un comportamiento inesperado similar a 

la variable CONGEST: la frecuencia aumenta cuando los visitantes manifiestan un menor nivel 

de satisfacción (ver definición de la variable en la tabla 36). La explicación sería análoga: 

partiendo de un elevado nivel de satisfacción del conjunto de visitantes, aquellos que se 

muestran menos satisfechos visitarían con mayor frecuencia la Comarca. Al igual que en el 

caso anterior, interpretamos este resultado como indicativo de que aquellos visitantes más 

frecuentes se muestran más exigentes a la hora de calificar el nivel de satisfacción alcanzado 

en su visita.  

La principal novedad aparece con relación a la variable INGRESO, que pasa a ser significativa, 

mostrando que entre los visitantes activos, la frecuencia de visita aumenta con los ingresos. 

Por el contrario, esta variable no era significativa para el conjunto de la muestra, ni lo será en el 

caso del segmento de visitantes pasivos. Sin embargo el hallazgo es coherente con los 

mayores costes que la visita representa para este segmento (ver tabla 38). De esta manera, 

sobre las visitas de carácter más pasivo, que buscan en la Comarca un lugar frecuente de 

descanso y para las que el coste es bajo, el número de visitas al año no dependería de los 

ingresos de cada individuo. Por el contrario, en el caso de visitas activas, en las que se incurre 

en costes mayores (los visitantes vienen de lugares más lejanos), el número de visitas sería 

menor y dependería significativamente de los ingresos de cada individuo. 

Por su parte, la tabla 40 recoge los resultados alcanzados al aplicar los tres modelos previos al 

segmento conformado por los 486 visitantes que realizan una utilización pasiva de la Comarca 

(valor de la variable ACTIV=2). En este caso la calidad prescriptiva del modelo desciende 

llamativamente, sin duda debido a la pérdida de variedad de valores distintos para la variable 

explicada, ya que en la mayoría de los casos la variable FREC toma los valores 3 ó 7,58 

                                                

8 Mientras el resto de valores (0,2; 0,5 y 1) supone el 40% de las observaciones en el conjunto de la 
muestra, este porcentaje baja al 31% para este segmento. En el caso del segmento de activos el 
porcentaje subía al 53%, contribuyendo a los mejores valores de las R2 alcanzados en sus modelos.  
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Tabla 40. Modelos correspondientes al segmento de VISITANTES PASIVOS. 

 Tipo de especificación según definición de costes 

Variable CGAS CGASTP CGTPEST 

COSTE -0,289 · 10-3 -14,41*** -0,791 · 10-4 -2,942*** -0,837 · 10-4 -3,118*** 

INGRESO -0,708 · 10-1 -0,860 -0,182 · 10-1 -0,203 -0,339 · 10-1 -0,399 

MOTIV -1,0385 -2,703*** -1,4222 -2,349** -1,3684 -2,150** 

CONGEST -0,2325 -1,248 -0,2819 -1,086 -0,2708 -0,983 

SATISF -0,0214 0,095 0,1002 0,425 0,0222 0,089 

a0 5,3446 8,101*** 4,9550 6,199*** 5,1330 6,254*** 

R2-ajustada 0,0386  0,0294  0,0319  

n 486  486  486  

Beneficio de uso (en pesetas / euros por persona y viaje) 

Mediana 2617,7 / 15,73 9481,7 / 56,99 8963,2 / 53,87 

Media 2761,1 / 16,59 10001,0 / 60,11 9454,3 / 56,82 

Desv. típica 2337,1 / 14,05 8465,3 / 50,88 8002,3 / 48,09 

 

En este caso, tan sólo las variables COSTE y MOTIV serían significativas a la hora de explicar 

la frecuencia de este tipo de visitas. Es decir, existirían otras variables no incluidas en estos 

modelos (por ejemplo, variables explicativas de las pautas de ocio y no tanto variables ligadas 

a la propia visita a Doñana) que explicarían de mejor manera la frecuencia de estas visitas. No 

obstante, un menor coste del viaje sigue motivando un mayor número de visitas, manteniendo 

esta variable el máximo grado de significatividad en las tres regresiones.  

Al comparar las mediciones del bienestar arrojadas por los modelos para los dos segmentos de 

mercado se comprueba como el beneficio unitario de uso obtenido por los visitantes pasivos es 

sensiblemente mayor (entre 1200 / 7,21 € y 6000 Ptas. / 36,06 € por persona y visita). Las 

diferencias son especialmente notables en el caso del modelo CGTPEST en el que los costes 

son estimados objetivamente para cada encuestado. 

 

5.6. Valor recreativo total estimado para la comarca de Doñana 

Partiendo del número total de visitas anuales recibidas por la comarca de Doñana (4.092.379) y 

los valores del bienestar que cada visita proporciona a sus visitantes obtenidos en los puntos 

anteriores, es posible aproximar el valor recreativo total de la Comarca. Este valor corresponde 

a un valor exclusivamente de uso de la zona, dado que el MCV a diferencia de otros métodos 

de valoración de bienes ambientales, como el método de valoración contingente, no arroja 
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información sobre los valores de no uso del bien evaluado9. Los valores totales que para la 

Comarca proporcionarían los tres modelos empleados, así como las dos formas de tratamiento 

de la muestra (sin segmentar o segmentando) se pueden observar en la tabla 41. 

Así pues, en función de los diferentes costes que se contemplen y del tratamiento dado a la 

muestra, el valor recreativo total de la Comarca estaría comprendido entre algo menos de 

9.000 millones de pesetas (52,35 millones €) y algo más de 30.000 millones (182,14 millones 

€). Las diferencias apreciadas en función del tratamiento dado a la muestra (total frente a 

segmentada) caerían dentro de los errores de medición asociados al propio método, y en todo 

caso deben ser considerados como aceptables, dado que se sitúan en torno a un 10-20% del 

valor total obtenido. 

Tabla 41. Estimación del valor recreativo anual de la Comarca (millones de pesetas / millones 

de euros). 

Con segmentación de la muestra  

Modelo 

Muestra total sin 
segmentación 

Activos (A) Pasivos (B) Total (A+B) 

CGAS 10466 / 62,90 2415 / 14,51 6295 / 37,83 8711 / 52,35 

CGASTP 27487 / 165,20 7502 / 45,09 22803 / 137,05 30305 / 182,14 

CGTPEST 21444 / 128,88 4953 / 29,77 21556 / 129,55 26510 / 159,33 

 

No resulta sencillo decantarse por una de estas cifras, que en todo caso no tendría más valor 

que el de representar una aproximación al valor recreativo real de la Comarca. No obstante, 

este valor representativo bien podría ser la cifra de 20.000 millones pts./año (120 millones €), 

por dos motivos: 

� En primer lugar, representaría la media de los diferentes valores resumidos en la tabla 

41. 

� En segundo lugar, si partimos del modelo en que se estiman objetivamente los costes 

de viaje (CGTPEST, modelo en que se corrige el problema de los viajes 

multipropósito), realizamos una media de los valores obtenidos agregando o no la 

muestra, y recordamos que el valor alcanzado es una sobreestimación del bienestar 

(dado que se cuantificó como coste todo el tiempo de desplazamiento al valor horario 

del salario del visitante, cuando parte de este tiempo puede ser gratificante para los 

visitantes y por tanto no generar un coste), el valor final rondaría también esta cifra.  

Si empleamos una tasa de descuento social del 2,5%10, la cifra de 20.000 millones anuales 

(120 millones €) representaría un valor recreativo total de la Comarca de: 

                                                

9 Como por ejemplo, el valor que para un individuo puede representar conocer el buen o mal estado de 
conservación de Doñana (valor de existencia) o saber que las generaciones futuras podrán gozar de los 
valores naturales de la Comarca (bequest value o valor de legado). 
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Valor recreativo total = 20.000 / 0,025 = 800.000 millones de pesetas (4.800 

millones €). 

Es decir, la comarca de Doñana sería un bien ambiental cuyo valor recreativo podría ser 

estimado en 800.000 millones de pesetas (4.800 millones €), que generaría unos beneficios 

recreativos anuales de 20.000 millones de pesetas (120 millones €) y unos beneficios diarios 

de 55 millones de pesetas (330.556,66 €), cifras que no son nada despreciables. 

 

                                                                                                                                          

10 La tasa de descuento social es aquella que se aplica para descontar los beneficios futuros derivados de 
un proyecto o activo ambiental, la comarca de Doñana en nuestro caso. Si se asume que el disfrute de los 
visitantes se puede mantener indefinidamente en el tiempo, la suma: B/ (1+1,025) + B/(1+1,025)2+ 
B/(1+1,025) 3+…+(1+1,025) �, equivale a B/0,025. Una explicación más detallada del significado e 
interpretación de las tasas de descuento se puede encontrar en Azqueta (2002) 
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Frecuentación de visitantes 

- Se ha estimado la frecuentación turístico / recreativa que presenta la comarca de Doñana, 

entendida ésta como el territorio ocupado por los municipios integrados en su Plan de 

Desarrollo Sostenible. 

- Para toda la Comarca se han muestreado un total de 18 puntos durante 63 días, 

incluyendo laborables, sábados, domingos y festivos, y distribuidos entre el 17 de marzo de 

2001 y el 3 de marzo de 2002. 

- Para facilitar la recogida de información y la presentación de los datos, la Comarca se ha 

dividido en cinco grandes sectores: sector Oeste-I (Acebrón y El Rocío), sector Oeste-II 

(Mazagón, Arroyo del Oro y cuesta del Maneli), sector Norte (Arrayán, Merendero y áreas 

de Villamanrique, sector Este (Dehesa de Abajo y pinares de Aznalcazar y La Puebla) y 

sector Sur (La Algaida). 

- Se ha estimado una frecuentación total anual para toda la Comarca de 4.092.379 visitas. 

- Esta frecuentación presenta una gran heterogeneidad tanto en el espacio como en el 

tiempo. Destaca la aldea de el Rocío que acapara el 81% de las visitas anuales 

(3.202.461). En el lado opuesto se encuentra el área de “El Chaparral” en Villamanrique de 

la Condesa con el 0,17% de las visitas anuales (7.292). Otras áreas que presentan elevada 

afluencia son el área recreativa del “Parador de Mazagón” (7%), la “Cuesta del Maneli” 

(3%) y los “Pinares de Aznalcazar y La Puebla” (3%). Por estaciones del año, la media 

diaria más elevada corresponde al invierno (18.006 visitas), seguida de la primavera 

(11.772 visitas).  

6. Resumen de Conclusiones 
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- Si tomamos los datos de frecuentación mensual, el mes de mayor afluencia media diaria es 

el de marzo con 16.707 visitas, seguido del mes de agosto con 15.821 visitas. El mes que 

presenta una afluencia media diaria más baja es el de noviembre (4.970 visitas). 

- A lo largo del año la afluencia se concentra en los días de fin de semana (sobre todo 

domingos) y festivos. La media diaria anual de fin de semana y festivo es de 14.619 visitas, 

mientras que la media diaria anual de día laborable es de 4.054 visitas. 

- Destaca de forma particular la afluencia masiva en determinadas fechas (puente de San 

José, días próximos a la Romería del Rocío, puente del Día de la Constitución, “Rocío 

chico”, puente del Día de Andalucía, etc.). 

Características sociológicas de los visitantes y características de la visita 

- Poseer información adecuada sobre cuáles son los destinatarios de los equipamientos, y 

servicios que ofrece la Comarca, permitirá desarrollar un Programa de Uso Público basado 

en información fiable, que posibilite la toma de las decisiones más acertadas y 

convenientes, estableciendo el marco de referencia en el que deben desarrollarse las 

actividades de uso público, para garantizar su correcto funcionamiento y la conservación de 

los recursos asociados. 

- La principal localidad de origen de los visitantes es Sevilla (32%). La propia Comarca 

también suministra un importante contingente (25%). En este sentido, los desplazamientos 

de los visitantes desde su residencia son cortos, la mayoría alrededor de media hora 

(43,8%). La sectorización interna de la Comarca permite un análisis más pormenorizado. 

Así, el sector Oeste-I (El Rocío) presenta su mayor contingente de visitantes en los 

procedentes del “resto de España” (37%). Dentro de éstos destacan los procedentes de la 

Comunidad de Madrid (40%). 

- Las visitas se suelen efectuar en grupos formados por familias (50%). Los rangos de 

edades de estos grupos de visitantes se sitúan principalmente entre los 7-17 años (21%) y 

los 18-30 años (20%). El 49% de los visitantes en el rango de edad de entre 7-17 años, 

corresponde a grupos escolares y un 51% a familias y amigos. Estos grupos escolares son 

frecuentes sobre todo en los sectores Oeste-I y Oeste-II, donde la visita se realiza 

principalmente en primavera. Los mayores de 65 años aparecen sobre todo en el Sector 

Oeste-I (10,7%) y en época invernal. 

- Si atendemos a la edad de las personas encuestadas ésta sube notablemente hasta el 

rango de los 30-40 años (33,3%). El visitante suele frecuentar la zona de forma habitual 

(más de 5 veces por año el 34,7% y de 2 a 5 veces por año el 25,1%).  

- Los visitantes suelen acceder a la Comarca en grupos pequeños. En los sectores Oeste-I, 

Oeste-II, Este y Sur son mayoría los grupos de 5 o menos personas (más del 60% de los 
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grupos). Únicamente en el sector Norte los grupos de más de 5 personas son mayoría 

(62,52%). 

- Los visitantes con estudios universitarios presentan un mayor porcentaje de presencia 

(35,6%). Los que poseen estudios primarios y secundarios presentan porcentajes similares, 

en ambos casos del 28%. 

- El rango de ingresos familiares netos al mes de los visitantes con mayor porcentaje de 

respuesta si sitúa entre las 150.001 pts. (901,52 euros) y las 200.000 pts.(1.202,02 euros) 

En este sentido la categoría laboral de la mayoría de los visitantes es la de empleados sin 

personal a su cargo. 

- Normalmente la visita a la zona es el principal motivo del desplazamiento (87,9%). Esta 

visita suele durar todo el día (43,8%). Únicamente en los sectores Oeste-I y Sur se 

aprecian porcentajes más elevados de personas donde su visita a la zona se encuadra en 

unas vacaciones más amplias. 

- El medio de transporte utilizado de forma mayoritaria es el vehículo particular. Solo en el 

sector Oeste-I tiene cierta entidad el transporte público (5,1%) y los viajes organizados con 

destino en El Rocío (10,2%). 

- La principal vía de acceso de los visitantes a la comarca es la carretera A-483 (autovía A-

49 / Matalascañas) con el 30% en volumen de afluencia. Las carreteras A-494 de Mazagón 

a Matalascañas y la SE-659 desde la comarca del Aljarafe hacia Puebla del Río también 

son otras vías importantes de acceso de visitantes ambas con el 16%. 

- La mayor parte de los visitantes no pernoctan fuera de su residencia habitual (75,46%). 

Entre los que pernoctan, el 34,3% lo hacen en segundas residencias y el 30,1% en hoteles 

y hostales. 

- La zona visitada es conocida sobre todo a través de información suministrada por amigos y 

familiares (72,6%). Únicamente un 8,4% de los visitantes se informa a través de los medios 

de comunicación y un 7,9% a través de información más especializada (libros, folletos o 

guías). Los visitantes que usan información procedente de la Junta de Andalucía no llega al 

1%. 

Grado de conocimiento de Doñana 

- En general, los conceptos asociados con la palabra Doñana se identifican en todos los 

casos con la calidad ambiental, la conservación de la naturaleza y la fauna. Se rechaza la 

asociación con un “coto de caza”. Asimismo, los visitantes reconocen estar dentro o en la 

zona de influencia de un espacio natural protegido (82,2%). El 43,5% afirma haber visitado 

algún espacio protegido durante el último año. Los espacios más nombrados como 
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visitados son los propios de la Comarca y otros de Andalucía, entre los que destacan 

Grazalema y Cazorla. 

- Mayoritariamente se asocia la localidad de El Rocío como punto de entrada en Doñana 

(31,3%). Otros puntos de entrada citados son Almonte (9,2%) y Mazagón (7,4%). 

- Los equipamientos de uso público de la Comarca más utilizados son los centros de 

visitantes (43%), seguidos de los senderos de naturaleza (29,2%) y las áreas recreativas 

(28,7%). 

 

 

Actividades desarrolladas 

- En general, los visitantes de la Comarca son poco activos, el 67,8% decide permanecer 

descansando en el lugar de llegada o dar paseos cortos (61,4%). Durante esta visita portan 

calzado apropiado para andar (54,9%), nevera portátil (46,8%), mochila (42,5%) y sillas o 

mesas plegables (37,3%). 

Demandas y valoración de la zona 

- Las demandas más exigidas por los visitantes son la limpieza de la zona visitada (69,4%), 

limitar la circulación de vehículos (64,3%) y mayor número de senderos autoguiados 

(64,5%). A pesar de estas demandas el visitante se siente satisfecho con el área visitada y 

la visita (95,2%) y recomendaría la visita a familiares o a amigos (97%). La presencia de 

otras personas en la zona visitada le parece que es la adecuada o incluso le parecen pocas 

(78,4%) y en general piensan que la zona se encuentra bien conservada (73,7%). 

Valor económico del uso recreativo de la Comarca 

- El estudio de los costes incurridos por los visitantes para desplazarse desde sus lugares de 

origen a la comarca de Doñana permite obtener una evaluación monetaria de sus servicios 

recreativos. 

- El método del coste del viaje, descansa en el supuesto de que los costes del 

desplazamiento de un visitante son una expresión en términos monetarios del valor de los 

servicios que proporciona el lugar visitado. 

- Los resultados obtenidos en este estudio se refieren exclusivamente al valor de uso por 

parte de los visitantes que han sido entrevistados in situ. Por lo tanto, los valores 

económicos inferidos deben considerarse como cotas mínimas del valor total de los 

servicios recreativos y ambientales de la Comarca. 
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- La información que ha proporcionado la encuesta realizada sobre 827 visitantes permitió 

caracterizar los costes del desplazamiento de cada uno de ellos, y aplicar el método 

obteniendo resultados, que por su significatividad estadística hacen posible la evaluación 

del beneficio de uso de los visitantes de la comarca de Doñana. 

- Por término medio, una persona que visite la comarca de Doñana experimenta un disfrute 

que se podría valorar en al menos unos 15 euros/visita/día. 

- Agregando el beneficio de todos los visitantes de la comarca, y en función de los diferentes 

costes contemplados y tratamiento dado a la muestra,  resulta un valor medio de los 

servicios recreativos que podrían situarse en unos 120 millones de euros al año. Esta cifra 

anual de beneficios de uso se sumaría a las rentas generadas por la venta de bienes y 

servicios de las empresas o agencias públicas a los visitantes de la comarca. 

- Si segmentamos a los visitantes entre aquellos que van buscando un uso más sedentario o 

pasivo de los que prefieren un disfrute más activo o dinámico, resulta que entre el 75 y el 

80% del valor total del uso de la comarca se corresponde con los usos pasivos. 

- En consecuencia, la gestión de las zonas más concurridas o donde se sitúan 

mayoritariamente los equipamientos debe ser objeto de atención prioritaria. 

- Finalmente, si la comarca de Doñana conserva los atributos que tanto interés despiertan 

entre los más de 4 millones de visitas anuales, su valor como activo social se situaría como 

media en los 4.800 millones de euros, y como valor mínimo en unos 2.170 millones de 

euros. 
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• La presentación de estudios como el que nos ocupa, referentes al conjunto de la Comarca, 

debe extenderse a otros ámbitos, de forma que poco a poco se conozcan todas las 

variables que interactúan en el uso público: impactos, estrategias de comunicación, 

actividades económicas, etcétera. 

• La afluencia de visitantes a este espacio natural es un fenómeno que en la última década 

ha experimentado un espectacular incremento, y por tanto debe ser convenientemente 

conocido, evaluado y ordenado. La eficacia de esta ordenación decidirá si este fenómeno 

se convierte en un recurso que contribuya al incremento de la calidad de vida de los 

habitantes de este territorio, o en una importante fuente de impactos que pongan en riesgo 

el propio recurso. Este hecho debe servir para dotar de los debidos sistemas de 

seguimiento de las diferentes actividades que se han generado, conocer la capacidad del 

medio para absorber los impactos ocasionados y disponer las medidas necesarias para 

atenuarlos. 

• Esta afluencia presenta una gran heterogeneidad tanto a nivel espacial como a nivel 

temporal. En este sentido, la presencia en el plano informativo, de los organismos gestores 

de los espacios protegidos, debe ser reforzada en los lugares de mayor afluencia de 

visitantes (El Rocío, área recreativa del Parador de Mazagón, cuesta de Maneli y pinares 

de Aznalcázar y La Puebla). Sobre todo, debe realizarse un esfuerzo suplementario en El 

Rocío (80% de la afluencia), mediante la creación de un punto informativo propio o 

mediante la utilización de otros puntos informativos públicos o privados ya existentes 

(Ayuntamiento de Almonte, establecimientos hosteleros o empresas de turismo en la 

naturaleza). Abundando en este aspecto, hay que resaltar que esta localidad es asociada 

mayoritariamente por los encuestados como el principal punto de entrada a Doñana. 

Asimismo, este esfuerzo informativo debería concentrarse en los periodos de tiempo donde 

la afluencia es más elevada (Semana Santa, mes de agosto y festividades señaladas). 

• El origen de los visitantes aconseja potenciar los programas informativos y educativos en 

dos sentidos. Por un lado, aquellos dirigidos hacía un público urbano (45% de la muestra 

7. Recomendaciones de gestión 
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de Sevilla y Huelva) poco habituado al contacto con el medio natural en general, y en 

particular a interpretar la complejidad ambiental y sociocultural de la comarca de Doñana. 

Por otro, hacia la población local (25% de la muestra) con unas característica sociológicas 

propias y en muchas ocasiones con intereses específicos en la gestión y aprovechamiento 

de los recursos naturales de la zona. En este caso, conviene tener en cuenta la formación 

de estos dos grupos de visitantes. Los urbanos son en su mayoría universitarios, mientras 

que los que provienen de la Comarca tienen mayoritariamente estudios primarios o incluso 

no posee estudios (11%). 

• Ambos tipos visitantes son reiterativos en su visita, además en ésta se invierte todo el día, 

circunstancia que debe ser aprovechada para efectuar correctamente las labores de 

difusión y concienciación ambiental. 

• Otro aspecto a tener en consideración es la juventud de la muestra. Entre los 7 y los 17 

años se encuadra el 21%, de estos la mitad son grupos escolares. Entre los 18 y los 30 

años se encuentra otro 20%. Esto obliga a diseñar actividades de uso público con 

contenidos y metodología adecuados a sus características. 

• Los visitantes afluyen en grupos no muy numerosos (más del 60% en grupos de 5 o menos 

personas). Únicamente en el sector Norte son mayoría los grupos numerosos (más del 

60% de más de 5 personas). Esto puede dificultar la gestión recreativa de este sector. Los 

grupos numerosos suelen causar más impactos ambientales y necesitan una gestión 

diferencial. En este sentido, se recomienda la realización de un estudio diferencial sobre la 

capacidad de acogida recreativa de la Comarca 

• En algunos sectores el uso mayoritario de los vehículos todoterreno aconseja extremar la 

atención, y poner en marcha medidas de carácter informativo o disuasorio tendentes a 

evitar la irrupción y circulación de estos vehículos en el entorno, ya que poseen una gran 

capacidad de penetración en el territorio y son altamente impactantes. Destaca su 

presencia en el sector Oeste con el 22% del total de vehículos y sobre todo en el sector 

Norte donde suman hasta el 70% del total. 

• El gran eje de penetración a la Comarca es la carretera A-483 de la autovía A-49 a 

Matalascañas. En esta vía debe concentrarse las señales informativas y orientativas hacia 

el visitante. La apertura de la circunvalación de Bollullos, ha incrementado la circulación por 

ésta. Otras vías de acceso importantes a las que también debe prestarse atención 

informativa, son las carreteras A-494 de Mazagón a Matalascañas y la SE-659 desde 

Puebla del Río. 

• Es necesario revisar, actualizar o en su caso cambiar los canales informativos por los 

cuales los espacios protegidos se acerca al visitante. En estos momentos se detecta una 

cierta laguna informativa con relación a los canales abiertos por la Consejería de Medio 

Ambiente (folletos, guías, cuadernillos, página web, etc.). Unicamente un 0,9% del total de 
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visitantes afirma conocer la existencia de la zona visitada por información procedente de la 

Junta de Andalucía. 

• La identificación de los centros de visitantes como las infraestructuras de uso público más 

utilizadas en la Comarca, aconseja ofrecer un tratamiento especial a este tipo de 

instalaciones. Dada la profusión de esta infraestructura en la zona, pensamos que no es 

necesario que el Parque ponga en servicio nuevas instalaciones, aunque si es conveniente 

optimizar y adecuar las ya existentes, tanto las del propio parque (Sanlúcar y la futura de 

Villamanrique) como las del Parque Nacional, en este caso, tanto mediante una efectiva e 

intensa colaboración en el diseño y contenido de sus instalaciones como en el material 

informativo e interpretativo ofertado. Este mismo comentario podría utilizarse para el caso 

de los senderos de naturaleza, segundo tipo de equipamiento más utilizado por los 

visitantes. 

• Desde el punto de vista de la gestión de los equipamientos de uso público asociados a los 

espacios naturales protegidos, y sobre la base del mayor conocimiento actual que se posee 

sobre sus usuarios, sería necesaria una continua evaluación que permita responder de 

forma correcta a la actual demanda. En este sentido, debería conocerse su capacidad de 

acogida, funciones que desempeñan, deficiencias, etcétera. 

• En general se detecta un cierto problema con la limpieza de algunas áreas, en este 

sentido, la acumulación de basuras parece ser uno de los principales problemas 

planteados por los visitantes, sobre todo los del sector Oeste (Cuesta de Maneli) y los del 

sector Sur (La Algaida). Estos aspectos deberían cuidarse en extremo, para así no dañar la 

imagen del Parque Natural, haciendo sentir a los ciudadanos que se encuentran en un 

espacio con una calidad ambiental contrastada. 

• La estimación de 4.000.000 millones de visitas anuales a la Comarca pone de manifiesto 

una enorme clientela potencial para el desarrollo de actividades relacionadas con el disfrute 

de la naturaleza. Esto debe ser aprovechado por el tejido empresarial de la Comarca para 

generar productos adaptados a las necesidades de este segmento de población, 

contribuyendo así a la generación de rentas de una forma sostenible y racional. En este 

sentido se deben establecer sistemas permanentes de comunicación y coordinación entre 

empresarios y gestores de los espacios naturales protegidos para diseñar estrategias 

comunes donde los intereses converjan, ofreciendo un mejor servicio a los visitantes y 

garantizando la correcta conservación del recurso. 

• En el marco del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión de los Parque Natural y Natural y, 

siguiendo los objetivos, criterios y actividades propuestas para la gestión del uso público, 

sería conveniente difundir los resultados de este trabajo entre las empresas de turismo 

activo y demás colectivos implicados en el uso público de la Comarca. 
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• Dada la percepción que los visitantes poseen dsobre Doñana, y su distribución en el 

territorio, se deben potenciar líneas de actuación tendentes a revalorizar las enormes áreas 

naturales no protegidas que posee la Comarca, tales como los pinares de Aznalcázar-La 

Puebla, la Cuenca de la Rocina, montes de propios municipales, el Río Guadalquivir, 

etcétera, dotándolas del adecuado equipamiento. En este sentido, la señalización deberá 

jugar un papel fundamental para convertir todo el territorio en un “destino natural recreativo” 

de calidad, trasladando la percepción de entrada a Doñana al arco exterior del ámbito de 

estudio. Esta estrategia puede ayudar a una mayor integración de los municipios con los 

espacios naturales protegidos, más oportunidades de incrementar el valor añadido de los 

productos de la Comarca y la posibilidad de generar un recurso paisajístico de valor desde 

la entrada misma de los términos municipales que componen este vasto territorio. Esto 

implica un cambio importante en la concepción de la mayoría de los equipamientos de 

Doñana, ubicados actualmente en el interior del territorio, trasladando las funciones de 

recepción y distribución de visitantes a la periferia de la Comarca y desde allí ofrecer las 

diferentes alternativas que se presentan en el conjunto del espacio, siempre en función de 

las características, valores y fragilidad del recurso y de la tipología del visitante. 

• Una vez comprobado el alto valor que representa el uso público como generador de rentas 

para la Comarca, debe ser considerado como una pieza clave en el futuro Plan de 

Desarrollo Sostenible. 
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de l úsage récréatif d úne réserve naturelle humide. Cahiers d´Economies et Sociologie 

Rurales, 48: 38-60. 

- Kealy, M.J. y Bishop, R.C. 1986. Theoretical and empirical specifications issues in travel cost 

demand studies. American Journal of Agricultural Economics, 68: 660-667. 

- Kling, C.L. y J.R. Crooker. 1999. “Recreation demand models for environmental valuation”. En 

van den Bergh (Ed.). Handbook of Environmental and Resource Economics. Edward Elgar, 

Cheltenham, 755-776. 

- Loureiro, M.P. 1994. Valoración económica de bienes ambientales: aplicación del método del 

coste del viaje al Parque Natural de la Dehesa del Moncayo. Tesis de Máster, IAMZ-CIHEAM, 

Zaragoza. 



Diseño y realización de un estudio de visitantes en la comarca de Doñana.  

Fundación Fernando González Bernáldez - EUROPARC-España 

- Martínez García, M. 1999. Análisis cuantitativo de la visita. I Curso sobre Uso Público del 

Parque Nacional del Teide. Santa Cruz de Tenerife. Diciembre de 1999. 

- Mendelshon, R., Holf, J., Peterson, G. y Johnson, R. 1992. Measuring recreation values with 

multiple destination trips. American Journal of Agricultural Economics, 74: 926-933. 

- Múgica, M. 1993. Modelos de demanda paisajística y uso recreativo de los espacios 

naturales. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias. Departamento Interuniversitario de Ecología. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

- Múgica, M. y de Lucio, J. V. 1996. The role of on-site experience on landscape preferences. A 

case study at Doñana National Park (Spain). Journal of Environmental Management, 47: 229-

239. 

- Murray, J. B. 1974. Appalachian trail users in the Souther National forests: their 

characteristics, attitudes and management preferences. USDA Forest Service, Research Paper 

SE-116, 19 pp. 

- Outdoor Recreation Resources Review Commission. (ORRRC). 1960. Outdoor Recreation for 

America. Government Printing Office, Washington, D.C. 

- Pérez y Pérez, L.; Barreiro, J.; Álvarez-Farizo, B. y R. Barberán. 1996. El valor de uso 

recreativo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En: (Coords. D. Azqueta y L. 

Pérez), Gestión de espacios naturales. La demanda de servicios. McGraw-Hill, Madrid, pp. 173-

192. 

- Pérez, L.; Barreiro, J.; Barberán, R. y del Saz, S. 1998. El Parque Posets-Maladeta. 

Aproximación económica a su valor de uso recreativo. Consejo de Protección de la Naturaleza 

de Aragón. Serie Investigación. 

- Prada, A. (Dir). 2001. Valoración económica del patrimonio natural. Instituto de Estudios 

Económicos. Fundación Pedro Barrié de la Mora. A Coruña. 243 pp. 

- Randall, A. 1994. A difficulty with the Travel Cost Method. Land Economics, 70: 88-96. 

- Riera Font, A. 2000. Mass tourism and the demand for protected natural areas: A travel cost 

approach. Journal of Environmental Economics and Management, 39(1): 97-116. 

- Ruiz, J. P. 1985. Ecología y cultura en la ganadería de montaña. Serie Recursos Naturales. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- Ruiz, P.; Cañas, J. A. y González, J. (Eds.) 2001. Economía ambiental de los parques 

naturales de Córdoba. Universidad de Córdoba. Diputación de Córdoba. Junta de Andalucía. 

280 pp. 



Diseño y realización de un estudio de visitantes en la comarca de Doñana.  

Fundación Fernando González Bernáldez - EUROPARC-España 

- Settle, J. G. 1980. Relating participation in recreational activities to social characteristics. 

Journal of Environmental Management, 10: 139-147. 

- Suárez, C. y del Saz, S. 1998. Estimación de funciones de demanda de actividades 

recreativas. Una revisión de los nuevos enfoques en el método del coste de viaje. Revista 

Asturiana de Economía, 13: 73-89. 

- Virden, R. y Schreyer, R. 1988. Recreation specialization as an indicator of environmental 

preference. Environment and Behavior, 20(6): 721-739. 

- UICN. 1994. Parques para la Vida: Plan de Acción para las Areas Protegidas de Europa. 



Diseño y realización de un estudio de visitantes en la comarca de Doñana.  

Fundación Fernando González Bernáldez - EUROPARC-España 

ANEXO I. Calendario de muestreos 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

12 13 14 15 16 17 18 MARZO 
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31   

      1 ABRIL 
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29 LUNES 30 

 1 2 3 4 5 6 MAYO 
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31     

    1 2 3 JUNIO 
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30   

      1 JULIO 
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31       

  1 2 3 4 5 AGOSTO 
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31    

     1 2 SEPTIEMBRE 
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  

1 2 3 4 5 6 7 OCTUBRE 
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31      

   1 2 3 4 NOVIEMBRE 
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30    

     1 2 DICIEMBRE 
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30 LUNES 31 

 1 2 3 4 5 6 ENERO 
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31     

    1 2 3 FEBRERO 
4 5 6 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28     

    1 2 3 MARZO 
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4 5 6 7 8 9 10  

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL DÍAS 
5 5 5 5 5 19 19 63 
 



Diseño y realización de un estudio de visitantes en la comarca de Doñana.  

Fundación Fernando González Bernáldez - EUROPARC-España 

 

 

ANEXO II. Cuestionario aplicado 
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ENCUESTA A LOS VISITANTES DE LA COMARCA DOÑANA 
Datos a rellenar por el encuestador 
Nombre________________________ Fecha ___/___/___ Hora ___:___ Lugar de realización ______________________________ 
Condiciones meteorológicas: Nublado y cálido___ Nublado y frío ___ Sol y calor ___ Sol y fresco ___ Sol y frío___ Lluvia ____  
Actitud del encuestado: Buena _______ Indiferente _______ Poco dispuesto ________ 

Buenos días/tardes. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está realizando un estudio sobre los 

visitantes de la Comarca de Doñana. Sus opiniones nos serán de gran ayuda para mejorar la gestión de este 

territorio. La encuesta es voluntaria, individual y anónima. Su duración es de unos 10 minutos. Escuche con 

atención las preguntas y conteste con sinceridad. Muchas gracias por su colaboración. 



¿Cuál es su residencia habitual?:____________________ 
(1) Código P:____________ (2) País: __________________ 
 
3  ___ ¿Cómo ha viajado hasta aquí?  
(1) vehículo particular (2) transporte público  
(3) viaje organizado  (4) otros 
 
4  ___ Si ha venido directamente desde su casa ¿Nos podría 
indicar el tiempo (h) que ha invertido en el viaje? 
(1) media hora  (2) entre ½ y 1 hora 
(3) entre 1 hora y 2 horas (4) entre 2 y 5 horas 
(5) más de 5 horas 
 
5  ___ ¿Nos puede indicar por qué carretera/s ha circulado 
para llegar hasta aquí? (codificar más adelante) 
___________________________________________________
_____________________________________________ 
 
6  ___ Si en su visita a esta zona está pernoctando fuera de 
su residencia habitual ¿Nos podría indicar el lugar y tipo de 
establecimiento elegido? 
Municipio _______________________________________ 
(1) camping  (2) hotel/hostal 
(3) apartamento/casa alquiler (4) casa rural 
(5) segunda residencia (6) autocaravana 
 
7  ___ ¿Con qué frecuencia suele visitar esta zona?  
(1) es la primera vez  (2) menos de 1 vez al año  
(3) una vez por año   (4) 2 a 5 veces por año 
(5) habitualmente (más de 5 veces por año) 
 
8  ___ La visita a esta zona... ¿Es el principal motivo de este 
viaje o esta visita está dentro de unas vacaciones más 
amplias con otros destinos? En este último caso ¿Cuántos 
días dura este viaje? 
(0) Motivo principal (1) Vacaciones amplias (días) ______ 
 
9  ___ ¿Cómo conoció la existencia de este lugar? 
(1) por medio de amigos y familiares 
(2) información especializada (folletos, guías, libros) 
(3) televisión, radios, periódicos, revistas... 
(4) información procedente de la Junta de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente 
(5) oficinas de turismo  (6) internet 
(7) otros (especificar) _____________________________ 
 
¿Con qué asocia usted la palabra Doñana? Si = 1//No = 0 
(10) un coto de caza ___ 
(11) un espacio natural protegido ___ 
(12) una comarca geográfica ___ 
(13) un lugar de elevada calidad ambiental ___ 
(14) un destino turístico ___ 
(15) un lugar donde observar animales ___ 
(16) otros ________________________________________ 
 
17  ___ ¿En el mapa que le mostramos, señale a partir de 
qué punto geográfico piensa usted que está dentro de 
Doñana? (codificar más adelante) 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
18  ___ ¿Podría usted decirme si esta zona está dentro o en 
el área de influencia de un Espacio Natural Protegido?  Si=1 
// No=0 
(1) Si   (0) No 
 
19  ___ ¿Ha visitado usted algún/os espacio/s natural/es 
protegido/s durante el último año? Si = 1 // No = 0 
(0) No  (1) Si     ¿Cuáles? ________________ 
________________________________________________ 
 
De los siguientes equipamientos de uso público en la 
Comarca de Doñana ¿Podría indicarnos cuál o cuáles ha 
utilizado/visitado? Si = 1 // No = 0 (en respuesta afirmativa 
preguntar cuál/es para comprobar veracidad) 

(20) centros de visitantes ___ ¿Cuál? __________________ 
(21) áreas recreativas ___ ¿Cuál? _____________________ 
(22) senderos de naturaleza ___ ¿Cuál? ________________ 
(23) carriles de bicicleta ___ ¿Cuál? ___________________ 
(24) observatorios para fauna ___ ¿Cuál? _______________ 
(25) albergues___ ¿Cuál? ___________________________ 
(26) aulas de naturaleza ___ ¿Cuál? ___________________ 
 
27  ___ ¿Cuánto tiempo piensa permanecer en esta zona? 
(1) menos de 2 horas  (2) de 2 a 5 horas 
(3) todo el día  (4) entre 2 y 4 días 
(5) una semana  (6) más de una semana 
 
¿Qué actividades ha desarrollado o piensa desarrollar 
durante su estancia en esta zona? Si = 1 // No = 0 
(28) permanecer descansando en el lugar de llegada ___ 
(29) dar paseos cortos de 1 hora ___ 
(30) hacer marchas largas de más de 3 horas ___ 
(31) baño ___        (32) pesca ___ 
(33) bicicleta ___ (34) otros deportes _______________ 
(35) cocinar ___      (36) fotografía de la naturaleza ___ 
(37) visitas culturales, religiosas o gastronómicas ___ 
(38) recolectar setas, frutos, bayas o flores ___ 
(39) observación de aves u otros animales ___ 
 
¿Trae usted alguno de estos utensilios? Si = 1 // No = 0 
(40) botas o calzado apropiado para andar ___ 
(41) folletos o guías sobre espacios naturales protegidos ___ 
(42) mochila ___    (43) guías de animales o plantas ___ 
(44) guías turísticas o culturales de la Comarca ___ 
(45) cámara de fotos ___      (46) sillas o mesas plegable ___ 
(47) prismáticos ___  (48) nevera portátil ___ 
(49) radiocassete ___              (50) mapas topográficos ___ 
 
51  _______ ¿Qué gasto ha tenido durante su visita a esta 
zona, excluyendo los que hubiera tenido en un día libre en el 
que no se hubiera desplazado lejos de su domicilio? 
(1) gasolina _________ pts. (2) transporte público_______ pts. 
(3) alimentación/refrescos ____________________ pts 
(4) visitas guiadas (todoterreno/barco/caballos..) _________pts 
(5) otros (recuerdos/libros/mapas, etc.) ________________ pts. 
 
De las siguientes opciones dígame cuál de ellas haría más o 
menos grata su visita a esta zona. Si = 1 // No = 0 
(52) mejores carreteras de acceso ___ 
(53) más áreas recreativas (mesas, bancos, barbacoas...) ___ 
(54) más aparcamientos ___ 
(55) senderos guiados por personal especializado ___ 
(56) regular el acceso de personas a determinadas áreas ___ 
(57) senderos autoguiados con señales / paneles explicativos  
(58) áreas de acampada ___       (59) más vigilancia ___ 
(60) cafeterías, bares y tiendas de recuerdos ___ 
(61) limitar la circulación de vehículos por pistas y caminos 
forestales ___ 
(62) más señalización  ___        (63) más limpieza ___ 
 
64  ___ ¿Qué grado de satisfacción ha obtenido durante su 
visita a esta zona? 
(1) muy satisfecho  (2) satisfecho 
(3) indiferente  (4) insatisfecho 
(5) muy insatisfecho 
 
65  ___ En su opinión el número de personas que hay en 
esta zona le parece... 
(1) excesivo  (2) adecuado 
(3) pocas personas  (4) NS/NC 
66  ___ ¿Recomendaría la visita a esta zona a familiares y 
amigos? Si = 1 // No = 0 
(1) Si   (0) No 
 
67  ___ En su opinión ¿Cuál es el estado de conservación de 
esta zona? 
(1) muy mal conservado (2) mal conservado 
(3) bien conservado        (4) muy bien conservado         (5) NS/NC 
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Indique el número de personas de cada grupo de edad que 
vienen con usted 
(68) < 5 _____     (69) 7 – 17 _____      (70) 18 – 30 _____ 
(71) 31 – 40 _____   (72) 41 – 50 _____  (73) 51 – 65 ____ 
(74) > 65 _____        (75) Total ______ 
 
76  ___ Sus acompañantes son: 
(1) familiares  (2) amigos 
(3) familiares y amigos       (4) grupo organizado       (5) va solo 
 
77  ___ ¿Nos podría decir su edad? ____________ 
(1) 18-29   (2) 30-40   (3) 41-50 
(4) 51-65  (5) > 65 
 
78  ___ Sexo: V _____  M _____ (1) varón (2) mujer 
 
79  ___ Estudios realizados 
(1) sin estudios  (2) primarios 
(3) secundarios  (4) universitarios 
 
80  ___ ¿Nos podría indicar en cuál de los siguientes tramos 
se sitúan los ingresos familiares netos al mes? 
(Mostrar la Tabla de ingresos)            (1) Menos de 50.000 
(2) entre 50.001 y 100.000 (3) entre 100.001 y 150.000 
(4) entre 150.001 y 200.000 (5) entre 200.001 y 250.000 
(6) entre 250.001 y 300.000 (7) entre 300.001 y 350.000 
(8) entre 350.001 y 400.000 (9) entre 400.001 y 450.000 
(10) entre 450.001 y 500.000 (11) más de 500.000 pts. 
 
81  ___ ¿Nos podría indicar su ocupación actual? 
(1) Estudiante           (2) en paro            
(3) emplead@/asalariad@/spac 
(4) emplead@/asalariad@/cpac    (5) empresario@  
(6) am@ de casa (7) jubilad@                
(8) profesional independiente                 (9) otros 
 
¿Quiere realizar algún comentario o sugerencia? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________ 
¡Muchas gracias por su colaboración ¡¡¡¡ 
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