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RESUMEN
El paraje conocido como Las Chorreras del río Cabriel alberga un valioso patrimonio natural,
paisajístico y cultural que lo convierten en un lugar altamente atractivo para el turismo de
naturaleza, habiéndose convertido en la actualidad en un destino muy demandado, especialmente
durante el verano. Esta demanda turística puede generar problemas de masificación e impactos
ambientales no deseados, resultando en una amenaza para la conservación del propio patrimonio
natural, por lo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) ha creído conveniente
iniciar el proceso para su declaración como Monumento Natural. La caracterización del uso público
del futuro espacio natural protegido es fundamental para apoyar su proceso de declaración y
encauzar su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y su Plan Rector de Uso y Gestión.
El presente informe es el resultado de un completo estudio cuyo objetivo principal fue
caracterizar el uso público actual del futuro Monumento Natural de Las Chorreras del río Cabriel. La
consecución de este objetivo implicó el cumplimiento de 6 objetivos específicos: diagnosticar el
sistema de uso público actual, analizar la demanda turística y el perfil del visitante, determinar la
capacidad de acogida de uso público recreativo, coordinar y desarrollar una fase de participación
ciudadana, elaborar propuestas de gestión turística sostenible y proponer una batería de indicadores
de seguimiento ecológicos, sociales y económicos.

El estudio se desarrolló entre el 1 Junio y el 30 de Septiembre de 2017, concentrándose el
trabajo de campo en los meses de Julio y Agosto, que consistió en la realización de censos de
visitantes, de censos del volumen de tráfico asociado a la afluencia de visitantes, en el registro de
impactos ambientales y en la realización de encuestas personales a los visitantes. Estos datos fueron
utilizados para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la afluencia de visitantes y determinar
la capacidad de acogida del futuro Monumento Natural en base a componentes físico-ambientales,
ecológicas y psicológicas.

El diagnóstico del sistema de uso público actual puso de manifiesto que el futuro Monumento
Natural atesora un importante patrimonio natural y cultural. En la actualidad, la problemática
asociada a la elevada demanda turística se deriva principalmente de su aptitud para la práctica de
diversas actividades recreativas y turísticas, entre las que destacan la práctica del baño y el
barranquismo. Para ello, los visitantes se concentran en dos zonas: “Las Chorreras” (Zona CH), donde
se practica el baño y el barranquismo; y “La Playeta de la Lastra” (Zona PL), donde se practica el baño

1

Resumen

y otras actividades deportivas acuáticas, siendo los días de fin de semana y los festivos de la
temporada de verano (Junio – Septiembre) los de máxima afluencia. Dentro de ambas zonas, los
visitantes bañistas se concentran entorno a una serie de pozas y “playetas” ubicadas junto a las
mismas, denominadas “zonas de recreo” (ZRs), que han sido identificadas como los únicos enclaves
donde es posible el desarrollo de actividades recreativas, de ocio y esparcimiento sin comprometer
la seguridad de los bañistas ni la conservación del patrimonio natural de la zona. Respecto a los
visitantes que acuden a este espacio natural para la práctica del barranquismo, lo hacen
mayoritariamente como clientes de empresas de turismo activo.

Los resultados de afluencia de visitantes bañistas indican que las capacidades de acogida físicoambiental, ecológica y psicológica del espacio natural fueron superadas la mayoría de los fines de
semana en la Zona CH. En consecuencia, el valor global de la capacidad de acogida sugiere la
necesidad de que la gestión del uso público de esta zona de recreo y esparcimiento regule de forma
activa la afluencia de visitantes bañistas para evitar el deterioro del patrimonio natural y procurar el
bienestar de los visitantes durante su visita. En el caso de la práctica del barranquismo, los resultados
de afluencia se mantienen dentro de los rangos recomendados de capacidad de acogida físicoambiental, por lo que a priori esta actividad turística no precisaría de una regulación activa de uso.
No obstante, las carencias detectadas en términos de organización y coordinación entre los
diferentes grupos de barranquistas recomienda el establecimiento de un sistema de regulación que
garantice el mantenimiento de los niveles de afluencia recomendados.

El volumen de tráfico asociado a la demanda turística siguió un patrón similar al observado
para la de la concentración y afluencia total diaria de visitantes bañistas. Los visitantes estacionaron
sus vehículos mayoritariamente en zonas no habilitadas ni autorizadas para tal fin, a pesar de los
problemas de seguridad vial que ello implica. Permitir y garantizar el acceso en vehículo a la Zona CH
sin generar problemas de seguridad vial requiere necesariamente habilitar zonas de estacionamiento
adecuadamente dimensionadas en función de la capacidad de acogida que se establezca.

Los visitantes de la Zona CH procedieron fundamentalmente de la Comunidad Valenciana y de
la Comunidad de Madrid y visitaron el futuro Monumento Natural interesados exclusivamente por su
aptitud para el ocio y esparcimiento asociados a la práctica del baño y de actividades de turismo
activo. Se trata de turistas correspondientes con un perfil de “visitante campista o de merienda” que
visitan el futuro Monumento Natural por primera vez al haberlo conocido a través del “boca a boca”,
de Internet y/o de las redes sociales. El gasto local que realizan a raíz de su visita es muy escaso. Por
su parte, los visitantes de la Zona PL son residentes temporales o permanentes de las localidades
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próximas, principalmente de Enguídanos, que visitan la zona de forma recurrente todos los años. Se
corresponde

mayoritariamente

con

un

perfil

de

“visitante

aventurero-montañero

y/o

conservacionista”. La duración de su visita es más corta que la de los visitantes de la Zona CH, y
realizan la mayor parte de sus gastos asociados a la visita a nivel local. En ambas zonas, los visitantes
realizan su visita en grupo y elijen mayoritariamente llegar en vehículos particulares.

La mayoría de los visitantes del futuro Monumento Natural reconoció tener escasos
conocimientos sobre los valores ambientales y naturales del área de estudio y consideraron que el
espacio natural se encontraba en buen estado de conservación, mostrándose globalmente
satisfechos por su experiencia durante la visita. Generalmente mostraron una posición favorable a la
declaración del futuro Monumento Natural, a la potencial implantación de medidas de control de la
afluencia diaria de visitantes y a pagar por acceder al mismo. El análisis de Importancia-Satisfacción y
el proceso de participación ciudadana revelaron una serie de carencias específicas percibidas por los
visitantes, los habitantes locales y los agentes implicados que deberían ser atendidas de forma
prioritaria en la planificación de la gestión del uso público del futuro Monumento Natural. Desde un
punto de vista socioeconómico, los negocios de Enguídanos, Víllora y Cardenete vinculados directa o
indirectamente con el turismo están insatisfechos con la situación actual por la predominancia de un
turismo de mala calidad que no supone beneficios para los pueblos del área de influencia.

Los resultados obtenidos en el presente estudio, conveniente resumidos en las conclusiones
finales del trabajo, han permitido la elaboración de una serie de recomendaciones de gestión
prioritarias y proponer una serie de indicadores ambientales, sociales y económicos cuyo
seguimiento y análisis periódicos en el futuro podría apoyar la gestión del uso público del
Monumento Natural atendiendo a criterios de sostenibilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes y justificación

El paraje conocido como Las Chorreras del río Cabriel, ubicado entre los términos municipales
de Enguídanos y Víllora (provincia de Cuenca), alberga un valioso patrimonio natural, paisajístico y
cultural. Por un lado, se trata de un tramo de unos 1,5 Km de río en el que se encuentra un complejo
único de tobas fluviales con gran variedad de facies y relaciones geomorfológicas, aún activo, con
abundancia de pozas, cascadas singulares y otros elementos de la morfogénesis fluvial, que
constituyen en su conjunto uno de los mejores ejemplos ibéricos de una rampa de tobas del
Cuaternario (Vegas et al., 2013). La fisonomía paisajística de este enclave, de gran belleza, da lugar a
una serie de comunidades florísticas y faunísticas de gran valor dentro del contexto geográfico en el
que se encuentran, destacando especialmente las asociadas a los ecosistemas fluviales (Pérez-Badia
et al., 2007; Antón-Antón et al., 2010; Madrigal-García & Villodre-Carrilero, 2011). Por otro lado, se
trata de una zona con un elevado valor arqueológico, histórico y cultural, pues los sistemas tobáceos
presentes en la zona y su entorno inmediato han estado vinculados al hombre desde antaño debido
a las múltiples posibilidades que ofrecían a los pobladores de la zona, desde la obtención de lugares
de refugio para las personas y/o el ganado, refugios con abundante caza y pesca y suelos aptos para
la agricultura y para la producción de pastos para el ganado, hasta fuentes y saltos de agua para la
construcción de balsas, sistemas de riego y de producción de energía hidráulica (Sáiz-Valero, 2010a;
Salvador-Luján & Bosch-Reig, 2010).

Aunque hasta la fecha este espacio natural no ha contado con ninguna figura de protección ni
instrumento de gestión específicos, su alto valor ecológico es reconocido a través de su designación
como Lugar de Interés Geológico (LIG) por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
En la ficha técnica del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) se determina el alto
valor científico de las “Tobas de Las Chorreras de Enguídanos (IB015)”, y se prescribe su declaración
como espacio natural protegido (ENP) como una medida altamente prioritaria en función de su
interés científico, didáctico y turístico/recreativo (Vegas et al., 2012; Vegas, 2013; Vegas et al., 2013).
Otros informes científico-técnicos sobre los valores naturales de este enclave reconocen y
recomiendan, igualmente, la necesidad de proteger Las Chorreras del río Cabriel a través de su
declaración como ENP con el fin de garantizar la conservación de la flora, fauna, gea, paisaje, aguas y
atmósfera de este espacio natural, así como la estructura, dinámica y funcionalidad de sus
respectivos ecosistemas y geosistemas, con especial atención a los elementos geomorfológicos y a

4

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

los hábitats de protección especial incluidos en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de
Castilla-La Mancha y los incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats (Pérez-Badia et al., 2007;
Antón-Antón et al., 2010; Rojo-Úbeda et al., 2011).

La singularidad y belleza del espacio natural comprendido por Las Chorreras del río Cabriel, las
características abruptas del entorno, y las abundantes piscinas naturales que el río Cabriel ha
formado a su paso por este enclave lo convierten en un lugar altamente atractivo para el turismo
de naturaleza. Así, se trata de un espacio natural que no solo es apreciado por sus valores
medioambientales, sino también por sus cualidades para el esparcimiento y el recreo a través de
actividades como el baño y los deportes de aventura. Sin embargo, la realidad turística y recreativa
de este espacio natural ha cambiado de forma sustancial a lo largo de los últimos 8-10 años, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, habiéndose convertido en la actualidad en un
destino turístico muy demandado durante los meses de verano. Esta demanda turística puede
generar problemas de masificación turística e impactos ambientales asociados no deseados,
resultando en una amenaza para la conservación del propio patrimonio natural, ya que Las Chorreras
del río Cabriel no cuentan con ningún sistema de gestión que vele por el desarrollo de una
actividad turística sostenible. De hecho, los estudios previos elaborados por el IGME identifican
como “muy altos” el riesgo y la susceptibilidad de los elementos geológicos y geomorfológicos de
este enclave a la degradación antrópica (Vegas et al., 2012; Vegas, 2013; Vegas et al., 2013). Estudios
sobre otros elementos naturales del paraje, como las comunidades vegetales y faunísticas, también
hacen referencia a que los impactos derivados de una actividad turística excesiva y descontrolada
pueden constituir una importante amenaza para la conservación de los mismos, recomendando
incluso la necesidad de limitar el acceso de visitantes a los puntos más frágiles desde el punto de
vista medioambiental (Pérez-Badia et al., 2007; Antón-Antón et al., 2010; Rojo-Úbeda et al., 2011).

La afluencia masiva de visitantes a un espacio natural determinado no solo puede afectar
negativamente a la integridad de los recursos naturales y culturales que alberga, sino que también
contribuye a degradar la calidad de la experiencia de los propios visitantes (Mújica de la Guerra et
al., 2013). Cuando un visitante se acerca a un espacio natural busca una vivencia intangible, emotiva
y sensorial, y comunión con la Naturaleza. Esta vivencia es un atributo importante de la experiencia
vivida por el visitante en un área natural, y la percepción de masificación, por excepcionales que sean
los valores naturales y culturales que posea el espacio natural visitado, puede provocar en el
visitante un impacto psicológico adverso, un rechazo y una experiencia recreativa negativa (GómezLimón & García-Ventura, 2014). Así, los ENPs sirven a la conservación de la biodiversidad y los
procesos ecológicos esenciales, pero también a la promoción de la educación, la investigación, la
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cultura y su disfrute por los ciudadanos y a la aplicación de modelos de desarrollo sostenibles para
las poblaciones locales (Gómez-Limón et al., 2010). Los ENPs deben ser considerados como espacios
en los que la conservación del patrimonio natural, como objetivo primordial de los mismos, puede
ser compatible con un uso público sostenible y con el desarrollo socioeconómico local. Por este
motivo es importante definir, planificar y gestionar adecuadamente el uso público de los ENPs, que
debe satisfacer la demanda de los visitantes garantizando la protección de los valores y sistemas
naturales y estimulando el tejido socioeconómico de la población local. Pero para hacerlo de forma
efectiva y adecuada es necesario estudiar de forma exhaustiva la situación del espacio natural objeto
de protección y su funcionamiento como destino turístico (WTO, 2004).
Para dar respuesta a la situación de Las Chorreras del río Cabriel, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM), a petición de los Ayuntamientos de Enguídanos y Víllora y de otras
entidades locales, ha creído conveniente iniciar el proceso para la declaración del Monumento
Natural de Las Chorreras del río Cabriel. Como parte esencial de dicho proceso, es necesario
acometer un estudio de caracterización del uso público actual del espacio objeto de protección,
que aborde el diagnóstico de la situación de partida, el análisis de la demanda y el perfil del visitante
y el establecimiento de la capacidad de acogida del espacio, con el fin de obtener la información
necesaria para la elaboración de propuestas de planificación y gestión turística sostenible eficientes y
eficaces del futuro ENP.

1.2. Normativa y marco legal

La normativa relacionada con la regulación del uso público de espacios naturales se
circunscribe fundamentalmente, y de forma genérica, a lo establecido por la legislación autonómica
(JCCM). De acuerdo con ésta, una vez sea declarado el espacio objeto de estudio como Monumento
Natural en base a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, el propio Decreto
de su declaración así como su normativa asociada establecerán una regulación de uso público más
específica del espacio objeto de estudio. A continuación se enumeran las normas legislativas básicas
de consideración en el contexto del presente proyecto:

•

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

•

Decreto 63/2006, de 16 de mayo, del uso recreativo, la acampada y la circulación de
vehículos a motor en el medio natural.

•

Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
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•

Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

•

Decreto 77/2005, de 28 de junio, de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo de
Castilla-La Mancha.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas (y normativa asociada).

•

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño.

•

Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar y su posterior revisión.

1.3. Objetivos del estudio
El objetivo general del presente estudio es caracterizar el uso público actual del espacio
natural que formará parte del futuro Monumento Natural de Las Chorreras del río Cabriel, de
acuerdo con la delimitación física provisional establecida para el mismo por la administración pública
competente, para que pueda ser utilizado en su proceso de declaración como ENP y para encauzar su
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

La consecución de este objetivo general implica el cumplimiento de los objetivos específicos
que se enumeran a continuación:

1. Diagnosticar el sistema de uso público actual.
2. Analizar la demanda turística y el perfil del visitante.
3. Determinar la capacidad de acogida de uso público recreativo.
4. Coordinar y desarrollar una fase de participación ciudadana.
5. Elaborar propuestas de gestión turística sostenible para el futuro ENP.
6. Proponer una batería de indicadores de seguimiento ecológicos, sociales y económicos.
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2. ÁREA DE ESTUDIO
2.1. Espacio natural

El área de estudio del presente trabajo fue el espacio natural incluido en la delimitación
provisional propuesta por la autoridad competente para el futuro Monumento Natural de Las
Chorreras del río Cabriel, según el procedimiento inicial de su declaración (Acuerdo de 20/06/2017
del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), abarcando una
superficie total de 268,62 hectáreas repartidas entre los municipios de Enguídanos (71,5%) y Víllora
(28,5%), en la provincia de Cuenca (Anexo I - Mapa 1).

2.2. Recursos y valores naturales y culturales del área de estudio
El área de estudio atesora un importante patrimonio natural. En lo referente a los hábitats,
incluye un total de 14 Hábitats de Interés Comunitario (HICs), de los cuales 3 son prioritarios: el 1520
(*) – Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), el 6220 (*) – Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales de Thero-Brachypodietea y el 7220 (*) – Manantiales petrificantes con formación de tuf
(Cratoneurion). Además de éstos, son destacables los HIC 3140 – Aguas oligomesotróficas calcáreas
con vegetación béntica de Chara spp. y 92A0 – Bosques de galería de Salix alba y Populus alba, junto
con los herbazales húmedos y fenalares que presentan gran número de orquídeas silvestres (RojoÚbeda et al., 2011). Entre las especies de flora de interés, cabe destacar la presencia de las siguientes
especies protegidas (Rojo-Úbeda et al., 2011): Fraxinus ornus L. (Vulnerable en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha - CREA), Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. (De Interés
Especial en el CREA e incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial Real Decreto 139/2011), Dactylorhiza elata (Poitet) Soó. (De Interés Especial en el CREA), Epipactis
palustris L. (De Interés Especial en el CREA) y Prunus mahaleb L. (De Interés Especial en el CREA).

En lo referente a la fauna, no existen estudios específicos publicados sobre el territorio que
incluye el área de estudio, pero sí una guía divulgativa sobre los vertebrados del municipio de
Enguídanos que puede servir como aproximación (Madrigal-García & Villodre-Carrilero, 2011). Por
otro lado, la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres incluye un total de 100
especies de vertebrados en la cuadrícula UTM 10x10 km donde se ubica el futuro Monumento
Natural (30SXJ19), con 2 especies de anfibios, 7 de reptiles, 5 de peces, 67 de aves y 19 de
mamíferos. De todas entre ellas, cabe destacar la presencia de águila-azor perdicera (Aquila fasciata
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Vieillot) (En peligro de extinción en el CREA), nutria (Lutra lutra L.) (Vulnerable en el CREA), halcón
peregrino (Falco peregrinus Tunstall) (Vulnerable en el CREA), águila real (Aquila chrysaetos L.)
(Vulnerable en el CREA) y búho real (Bubo bubo L.) (Vulnerable en el CREA). Aunque según el citado
inventario estas especies están presentes en la zona, en el caso del águila-azor perdicera, el águila
real y el búho real es posible que la usen como zona de campeo más que como área de nidificación.
En el caso del halcón peregrino, observado durante la realización del trabajo de campo, puede que sí
nidifique o que lo haya hecho en el pasado. También se observaron restos de la presencia de nutria
en las inmediaciones del embalse de Víllora, pero no en el paraje de Las Chorreras. Otras especies
observadas durante la realización del presente trabajo en el paraje de Las Chorreras incluyen la
culebrera europea (Circaetus gallicus Gmelin), el martín pescador (Alcedo atthis L.) y el mirlo
acuático (Cinclus cinclus L.), todas ellas detectadas en Las Chorreras de Arriba (Subsección 3.1.1) y
catalogadas como Vulnerables en el CREA. Respecto a los invertebrados, el Acuerdo de 20/06/2017
por el que se inicia el procedimiento de declaración del Monumento Natural cita dos especies de
odonatos amenazados: Onychogomphus uncatus (De Interés especial en el CREA) y Gomphus
simillimus (propuesta para su inclusión como Vulnerable en el CREA).

Los valores y elementos geológicos de la zona son muy destacados, confiriendo al área de
estudio una singularidad y belleza que han sido merecedoras de la inclusión del paraje de Las
Chorreras en el listado nacional de Lugares de Interés Geológico (LIG), en concreto el LIG IB015 –
Tobas de Las Chorreras de Enguídanos. En su conjunto, se trata de un complejo único de tobas
fluviales con gran variedad de facies y relaciones geomorfológicas, aún activo, con abundancia de
pozas, cascadas y otros elementos de la morfogénesis fluvial, que constituyen uno de los mejores
ejemplos ibéricos de una rampa de tobas del Cuaternario (Vegas et al., 2013).
Entre los elementos culturales del área de estudio se pueden destacar los siguientes:

§

Central Hidroeléctrica “Lucas de Urquijo” y poblado del Salto de Víllora: se trata de la
segunda central hidroeléctrica más antigua de España, siendo inaugurada en 1914 (SáizValero, 2015). El poblado fue desarrollado entre 1914 y 1949 y es patrimonio industrial, pese
a que en la actualidad se encuentra bastante deteriorado por su mala conservación. Se
componía de viviendas destinadas a obreros, ingenieros y hortelanos, así como una zona
común con escuela, capilla, economato, servicios comunes (piscina, frontón, lavadero,
cuadras), oficinas, talleres y almacenes (Sáiz-Valero, 2015).

9

Área de estudio

§

Presa de Víllora (1914-1925): Asociada a la Central Hidroeléctrica “Lucas de Urquijo” y
construida también en 1914, con un embalse asociado de 1 hm3 de capacidad (Sáiz-Valero,
2015).

§

Represa de La Lastra/Molino de Chafé: Antigua represa ya abandonada y en desuso,
construida en la zona donde existía un antiguo molino llamado Molino de Chafé, que debió
ser cerrado a la construcción de la misma (Sáiz-Valero, 2010b).

§

Colada del Molino Chafé: Vía pecuaria de 8 metros de anchura que se extiende por 12,5
kilómetros (JCCM, 2007; Sáiz-Valero, 2010c). Es cruzada por la zona propuesta para su
declaración como Monumento Natural por varios sitios, incluyendo las inmediaciones de la
“La Playeta de la Lastra” y el poblado del Salto de Víllora.

2.3. Características socioeconómicas del área de influencia

Enguídanos y Víllora, junto con el municipio de Cardenete (por su proximidad y por ser esta
localidad uno de los puntos de paso principales hacia el área de estudio), son considerados como la
principal área de influencia socioeconómica del futuro ENP.

Según los datos facilitados por los propios ayuntamientos en 2017, el censo de población total
de la zona objeto de estudio es de 987 habitantes (337 en Enguídanos, 120 en Víllora y 530 en
Cardenete). Estos datos difieren levemente respecto a los consultados en el Instituto Nacional de
Estadística (2011), cuyo Censo de Población y Viviendas refleja para esta zona un total de 1.117
habitantes (583 hombres y 534 mujeres), lo que supone una pérdida de 130 habitantes (11,6%) en
este periodo. Si atendemos a la edad de la población, los habitantes menores de 18 años
representan un 10,6% del total, de entre 18 y 35 años un 13,2%, de entre 36 y 65 años un 35,9% y
mayores de 65 años un 40,3%. Se trata por lo tanto una población relativamente envejecida, donde
más del 40% de la población está compuesta por jubilados y tan solo un 10% son habitantes menores
de edad. El grado de envejecimiento de la población puede haberse agravado con la disminución de
habitantes ocurrida en los últimos años.

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los 3 municipios hay un total de
171 habitantes ocupados en el primer trimestre de 2017. La relación de trabajadores en activo
respecto a los demandantes de empleo es del 64,5%, correspondiéndose la mayor proporción de
parados con el municipio de Víllora y la menor con el de Cardenete. Atendiendo al régimen de
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afiliación, el 48% de los trabajadores se encontraba en régimen general, un 39% se encontraba en
régimen de autónomos y el resto se encontraba en el régimen de empleados del hogar y en el
régimen especial agrario. En el primer trimestre de 2017 se registraron 87 altas de contratos en los
tres municipios (el 56% en Enguídanos), de los cuales 61 fueron en el sector de la construcción, 10 en
industria, 8 en servicios y 7 en agricultura, lo cual es una muestra del dinamismo económico y de los
sectores de actividad en la zona.

2.4. Elementos de interés turístico del área de influencia

Los municipios de Enguídanos, Villora y Cardenete atesoran un rico patrimonio natural y
cultural que podría incrementar el atractivo turístico de la zona. Además del que se pretende
proteger mediante la declaración del Monumento Natural, los principales elementos de interés
turístico de su zona de influencia incluyen monumentos arquitectónicos, yacimientos arqueológicos,
elementos del patrimonio industrial, enclaves de interés natural, etnográfico y/o paisajístico y
senderos homologados e itinerarios BTT, entre otros:

Enguídanos

§

Castillo-fortaleza.

§

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

§

Yacimiento Celtíbero del Cerro de Cabeza Moya.

§

Centro de Interpretación de la Celtiberia.

§

Casas señoriales solariegas y escudos de armas del pueblo.

§

Aldea El Charandel.

§

Ermita de La Cruz.

§

Antigua estación de tren.

§

Lavadero público.

§

Molinos hidráulicos (“El Golpecillo”, Los Molinillos, Baltasar, Rives).

§

Miradores (del Sagrado Corazón, de la Virgen, de la Cueva, del Santo, del Reloj Solar, de
la Hoz del Agua).

§

Hoces (del río Mira, del río San Martín, del río Guadazaón, Seca, Cerrada, del Agua, del
Perejil)

§

Sendero PR-50 Hoz del Agua y Hoz Cerrada.

§

Rutas (de las fuentes, de los miradores).

§

Sendero PR-53 de Las Chorreras.
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§

Sendero PR-54 de los Cuatro Ríos.

§

Sendero GR-64 Tramo Enguídanos-Mira.

§

Sendero GR-66 Tramo Valle del Cabriel.

§

Ruta monumental.

§

Ruta de Los Castillos.

§

Sendero de Bicicleta de Montaña BTT-CU-02.

§

Fuentes (San Blas, Donato).

§

El Salobral.

§

Embalse del Batanejo.

§

Embalse de Contreras.

§

Puente Romano.

§

Itinerario botánico por la Peña Horadá.

§

Lugares de Interés Geológico (19).

Cardenete

§

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

§

Castillo-fortaleza de los Marqueses de Moya.

§

Ermita de San Antonio.

§

Antigua fábrica de harinas.

§

Museo Etnográfico.

§

Fuentes Romanas (Cornuda, Dos Caños y San Antonio).

§

Centro de Interpretación de la Naturaleza “Nemoris”.

§

Museo Micológico.

§

Hoz del Arroyo del Sargal.

§

Sendero PR-CU-51 “Sendero de las Fuentes”.

§

Miradores del Cabriel (Cañadilla de Martín, Las Fuentes y Dehesa de la Toba).

§

Áreas Recreativas (Fuente del Tornajo, Ermita de San Antonio, Fuente del Medio
Celemín y Fuente de la Dehesilla).

§

Zonas de baño en el río Cabriel (Puente de Hierro y Puente del Haba).

Víllora

§

Itinerario cultural urbano (Iglesia Parroquial Nuestra señora de la Asunción, Castillo,
Fuente y lavadero, Mirador del Tornajillo).
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§

Ermita de la Virgen de Castil de Olivas.

§

Puente de lmposible.

§

Presa del Bujioso.

§

Puente del ferrocarril sobre el río Cabriel

§

Área recreativa “La Playeta de Víllora”.

§

Hoz del Rio San Martín y Cuchillos de la Virgen.

§

Tramo del GR-66.

§

Sendero PR-CU-55 y Mirador de las Décimas.

§

Embalse de Víllora.
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3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE USO PÚBLICO ACTUAL
3.1. Principales actividades recreativas y turísticas

El territorio que ocupará el futuro Monumento Natural de Las Chorreras del Río Cabriel
presenta un gran atractivo para la práctica de multitud actividades de Naturaleza, recreativas y
turísticas. A lo largo de todo el año el senderismo es una práctica habitual, ya sea como actividad
deportiva o como actividad enfocada a la fotografía de Naturaleza y/o a la observación de flora y
fauna. Esta actividad es desarrollada fundamentalmente a través de los múltiples senderos que
recorren la zona, teniendo como eje principal el PR-CU53 “Sendero de Las Chorreras”, usado también
por los amantes de la bicicleta de montaña.
Sin embargo, el atractivo turístico principal para los visitantes de la zona se deriva de las
actividades recreativas de ocio asociadas al baño y a los deportes acuáticos de aventura, que son
desarrolladas durante la temporada de verano en este tramo del río Cabriel. Las características
abruptas del curso del río y las abundantes piscinas naturales de “Las Chorreras” (CH), y las aguas de
profundidad variable y corriente irregular desde la confluencia de los ríos Guadazaón y Cabriel (Junta
de los Ríos) hasta “La Playeta de la Lastra” (PL), convierten a esta zona en un lugar ideal para
actividades como el baño, el barranquismo, el kayak, el rafting, el hidrospeed o la pesca deportiva. En
el caso del baño, se trata de una actividad desarrollada por visitantes particulares que,
mayoritariamente en grupo, acuden a este espacio natural a pasar el día, haciendo por lo tanto un
uso ocioso y recreativo del mismo. Por su parte, los visitantes que acuden a este espacio natural para
la práctica de deportes de aventura lo hacen mayoritariamente como clientes de empresas de
turismo activo que ofrecen sus servicios en la zona. De estas actividades, el baño y el barranquismo
son las que han convertido a la zona de estudio en un destino turístico muy demandado, siendo las
principales causantes de la afluencia masiva de visitantes durante la temporada de verano y las
potenciales causantes del deterioro medioambiental de la zona, por lo que fueron seleccionadas
como objeto de estudio para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La lo largo del tramo del río Cabriel que será albergado por el futuro Monumento Natural de
Las Chorreras del Cabriel se han identificado 2 zonas principales para el recreo y el esparcimiento
asociado al baño y a la práctica del barranquismo, que son las zonas donde se concentran los
visitantes: “Las Chorreras” (Zona CH), donde se practica el baño y el barranquismo; y “La Playeta de
la Lastra” (Zona PL), donde se practica el baño y la pesca deportiva, siendo además zona de paso de
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actividades acuáticas de turismo activo como el kayak, el rafting y el hidrospeed. La presencia de
visitantes fuera de estas zonas es muy reducida y puntual, quedando limitada a zonas como “El
Embarcadero”, donde se inician las actividades de kayak y rafting, localizado a unos 200 m río abajo
de la Junta de los Ríos. De este modo, para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, ambas
zonas fueron seleccionadas como “zonas de muestreo”, siendo denominadas en adelante “Zona
CH” y “Zona PL” (Anexo I - Mapas 2 y 3). El baño y las actividades de turismo activo se concentran
fundamentalmente entre las 10.00 h. y las 20.00 h., con picos de concentración de visitantes entre
las 12.00 h. y las 13.00 h. y entre las 17.00 h. y las 18.00 h., siendo los días de fin de semana y los
festivos del periodo veraniego los de máxima afluencia.
3.1.1. Zona CH: Las Chorreras

Se trata de un tramo de aproximadamente 950 m en el río Cabriel, con 8 hectáreas de
superficie, que se localiza en la parte centro-norte del futuro Monumento Natural de las Chorreras
del río Cabriel (Anexo I - Mapa 2). Se caracterizada por lo abrupto del terreno y el difícil acceso tanto
a pie como en vehículo. Dentro de la Zona CH se pueden distinguir 2 subzonas: las denominadas
“Chorreras de Arriba” y “Chorreras de Abajo” (Sáiz-Valero, 2017). Las Chorreras de Arriba
comprenden el tramo norte de la Zona CH, de unos 400 m de longitud, desde el acceso al cauce del
río Cabriel en PK10 (un área usada para el estacionamiento de vehículos; Subsección 3.2) hasta la
Cueva del Horón. Las Chorreras de Abajo comprenden los tramos centro y sur de la Zona CH, de unos
550 m de longitud, desde el denominado “Lago Mayor” (debajo de la Cueva del Horón) hasta las
pozas asociadas a la denominada “Cascada Mayor” (Sáiz-Valero, 2017).
Ocio y esparcimiento asociados al baño

Las actividades de ocio y esparcimiento asociadas con el baño son desarrolladas
fundamentalmente a lo largo del tramo del cauce del río Cabriel que se corresponde con las
Chorreras de Abajo. A lo largo de todo este tramo, los bañistas se reparten por doquier, transitando
constantemente por el cauce del río, por las corrientes y cascadas entre las diferentes pozas,
ocupando cualquier espacio físico que permita sentarse, colocar una toalla y/o refrescarse en el río.
El ocio y esparcimiento asociados al baño es una actividad desarrollada por visitantes particulares
que, mayoritariamente en grupo, acuden a este espacio natural a pasar el día (tomar el sol, bañarse,
relajarse…). La mayoría de los bañistas se concentran entorno a las pozas presentes en la zona y en
las explanadas o “playetas” ubicadas junto a las mismas, llamadas en adelante “zonas de recreo”
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(ZRs). Es destacable el hecho de que la inmensa mayoría de los visitantes proceden de provincias
limítrofes, siendo anecdótica la afluencia de visitantes locales.

Por motivos de seguridad y de conservación del patrimonio natural que se pretende conservar
con la declaración del Monumento Natural, estas ZRs han sido identificadas como los únicos
enclaves dentro del área de estudio donde es posible el desarrollo de actividades recreativas, de
ocio y esparcimiento, en este caso asociadas al baño. Para cada una de estas ZRs se ha calculado su
superficie total y su superficie útil en función de la cobertura vegetal presente (herbazales, matorral,
troncos de árboles), estimada a ras de suelo y considerando que el porcentaje de espacio total
ocupado por la vegetación no puede ser usado por los visitantes, obteniéndose así una estimación
del espacio útil disponible para cada ZR. Estos datos serán usados posteriormente para estimar la
capacidad de acogida del espacio natural para la práctica de actividades recreativas asociadas al baño
(Subsección 4.3). En total se han identificado 5 ZRs en la Zona CH, que en su conjunto suponen una
superficie total de 6964 m2 y una superficie útil de 4914 m2 (Anexo I - Mapa 4):

§

ZR6 (Lago Mayor debajo de la Cueva del Horón): Poza del río Cabriel usada para el baño y
anexa a una “playeta” y explanada en su margen este de 460 m2 con un 10% de cobertura
vegetal, cuya superficie útil es de 414 m2 (Anexo III – Fotos 1 y 2).

§

ZR5: Poza del río Cabriel ubicada al oeste de las ruinas del primer bloque de viviendas de
obreros de la colonia del Salto de Víllora, anexa a 2 explanadas para el recreo y el
esparcimiento, una en su margen oeste (5% de cobertura vegetal) y otra en su margen este
(40% de cobertura vegetal). En conjunto, ambos espacios tienen una superficie de 744 m2 y
una superficie útil de 532 m2 (Anexo III – Foto 3).

§

ZR4: Poza del río Cabriel asociada a una amplia superficie de calizas por las que el curso del
río baja encajonado. Esta superficie de calizas (5% de cobertura vegetal), en la margen oeste
del cauce, y la amplia explanada en el bosque de la margen este (40% de cobertura vegetal),
constituyen los espacios para el esparcimiento de esta ZR. Ambas suman una superficie de
3956 m2, con una superficie útil de 2835 m2 (Anexo III – Foto 4).

§

ZR3: Poza formada por un represamiento del río Cabriel, localizada inmediatamente a
continuación de ZR4, y anexa a una explanada en su margen oeste de 525 m2. Teniendo en
cuenta que tiene una cobertura vegetal del 40%, y que junto a ella existe un pequeño
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espacio disponible de 20 m2 que suele ser también ocupado por los visitantes, la superficie
útil para esta ZR sería de 335 m2 (Anexo III – Fotos 5 y 6).

§

ZR2 (conjunto de pozas asociadas a la Cascada Mayor): Pozas asociadas a la Cascada Mayor,
anexas a una explanada en un bosquete de 1150 m2 en su margen oeste (40% de cobertura
vegetal) y a 3 pequeños espacios próximos (50, 29 y 30 m2, respectivamente) que son
ocupados por los visitantes con frecuencia. La superficie útil de esta ZR es de 798 m2 (Anexo
III – Fotos 7 y 8).

Cabe señalar que en la primera poza del cauce del río Cabriel en el acceso desde el PK10
(Chorreras de Arriba), usada por los grupos de barranquistas para comenzar la actividad de
barranquismo, existe otra pequeña poza y “playeta” anexa a la que suele acudir de forma puntual un
número reducido de bañistas (Anexo III – Foto 9). Aunque este punto fue incluido en el trabajo de
campo (censo de visitantes; Subsección 4.2.1), no ha sido considerado como ZR debido a su difícil
acceso. Generalmente, no se trata de un punto usado por turistas, sino por visitantes conocedores
del mismo y de sus accesos en vehículo (por caminos) o a pie (por el sendero que bordea el cortado
rocoso por su margen oeste desde el Lago Mayor), gente de la zona principalmente (Enguídanos,
Víllora y Cardenete). Estos visitantes saben del problema de masificación que se produce en las
Chorreras de Abajo, y acuden a esta poza como un lugar en el que disfrutar del río sin verse
afectados por el problema de masificación de visitantes que ocurre aguas abajo.

Respecto al comportamiento de los visitantes que acuden a este espacio natural a disfrutar de
una jornada de ocio y recreo asociado al baño, es destacable el hecho de que muchos de los grupos
de visitantes no portan una mochila con una toalla y algo de comer y/o beber, sino que acuden al
espacio natural con neveras, sombrillas, mesas, sillas y/u otro tipo de utensilios (carpas de jardinería,
tiendas de campaña, hamacas, mosquiteras, etc.) (Anexo III – Fotos 10, 11, 12 y 13), sin ningún
reparo por tener que transportarlos por zonas de difícil acceso, no acondicionadas e incluso
peligrosas, a pesar del incremento del riesgo de accidentes que conlleva. El consumo de bebidas
alcohólicas es frecuente entre los grupos de visitantes, especialmente entre los más jóvenes, así
como el uso de radios, minicadenas y altavoces para la emisión de música. El cumplimiento de las
normas básicas de conservación medioambiental, como la prohibición de fumar o la de no arrojar
basuras, es inexistente o escaso. Se trata de una escena que tiene lugar de forma generalizada y
constante y que, junto con otros comportamientos irresponsables y maleducados por parte de una
minoría de visitantes, provoca la generación de impactos ambientales notorios y de posiciones
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generales de insatisfacción en muchos visitantes. Desde el punto de vista socioeconómico, se trata
de un turismo que deja muy escasos o nulos beneficios en las localidades próximas.

Barranquismo

El total de la Zona CH es objeto de la práctica del barranquismo, única actividad de turismo
activo que se desarrolla en la zona, empezando en el cauce del río a la altura del PK10 (donde las
empresas de turismo activo descargan a los clientes y estacionan sus vehículos; Subsección 3.2.1;
Anexo III – Foto 9) y finalizando normalmente en las pozas asociadas a la Cascada Mayor (ZR2; Anexo
III – Foto 14). El tramo tiene una longitud de 1000 m. Sin embargo, algunas empresas de turismo
activo optan, en función de las circunstancias del grupo de clientes y/o del estado de masificación de
bañistas en las Chorreras de Abajo, por acortar la actividad o modificar el trazado de la misma,
abandonando el cauce en el Lago Mayor (ZR6) o regresando al PK10 por el cauce del río. De este
modo, se puede decir que la práctica del barranquismo se desarrolla a lo largo de toda la Zona CH,
aunque en los días de máxima concentración de visitantes bañistas en las Chorreras de Abajo, el
barranquismo se suele concentrar en las Chorreras de Arriba, donde las imposiciones del relieve, el
trazado del cauce del río Cabriel y el arduo acceso dificultan la práctica del baño.

Como se ha mencionado anteriormente, los visitantes que acuden a este espacio natural para
la práctica del barranquismo lo hacen mayoritariamente como clientes de empresas de turismo
activo que ofrecen sus servicios en la zona (Subsección 3.2.3). En este caso, los visitantes realizan la
actividad guiados por uno o más monitores en función del número de participantes de la actividad,
por lo que los visitantes realizan la actividad por el trazado indicado por éstos y atendiendo a sus
consejos y normas de comportamiento, con algunas excepciones puntuales. Los visitantes son
además provistos con el material necesario para realizar la actividad de forma segura, y están
cubiertos por los seguros contratados por las empresas de turismo activo en materia de
responsabilidad civil y de accidentes. Aunque los propios monitores velan por el cuidado de los
valores medioambientales del entorno, la práctica del barranquismo en la zona origina en ocasiones
situaciones de concentración de visitantes debido a que diferentes empresas desarrollan
diariamente la actividad de forma simultánea o inmediatamente consecutiva, sin respetar tiempos
de espera que garanticen el cumplimiento de unas distancias mínimas entre grupos (Anexo III – Fotos
9 y 15). Por otro lado, el número de los componentes de los grupos de barranquistas es en ocasiones
demasiado elevado (Anexo III – Foto 16). En definitiva, la ausencia de un sistema de coordinación y
control para la práctica del barranquismo en la zona puede estar produciendo una elevada carga de
usuarios que día tras día recorren este tramo del río Cabriel, pisoteando el cauce, las cascadas y las
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formaciones tobáceas y trabertínicas (Anexo III – Fotos 14 y 17), lo que junto con ciertos
comportamientos puntuales especialmente dañinos desde el punto de vista medioambiental, podría
suponer un riesgo de degradación para algunos de los elementos naturales de la zona que se
pretenden proteger con la declaración del Monumento Natural.

Además de los barranquistas que realizan esta actividad de turismo activo de forma guiada,
esta modalidad deportiva es practicada por una minoría de barranquistas que acuden a la zona de
forma particular. En algunos casos, se trata de deportistas federados que conocen la forma de hacer
la actividad y las medidas y materiales necesarios para realizarla de forma segura. Sin embargo, es
relativamente frecuente detectar visitantes y/o grupos de visitantes que practican el barranquismo
en la zona con un mero traje de neopreno y unas zapatillas deportivas, o incluso bañistas que solo
con un bañador y unas zapatillas de agua se aventuran a recorrer el cauce del río siguiendo el mismo
trazado que realizan las empresas de turismo activo con sus clientes, incluso accediendo a las
Chorreras de Arriba desde el Lago Mayor (ZR6) (Anexo III – Fotos 18 y 19). Estas prácticas
irresponsables e imprudentes fueron registradas durante el trabajo de campo (censo de visitantes;
Subsección 4.2.1), pero los visitantes y/o grupos de visitantes que las realizaban no fueron
considerados como barranquistas, sino como visitantes que habían acudido al espacio natural para el
recreo y el esparcimiento asociados al baño.

3.1.2. Zona PL: La Playeta de la Lastra

La Zona PL está situada en el extremo sur del futuro Monumento Natural de las Chorreras del
río Cabriel (Anexo I - Mapa 3), a unos 900 m al norte de Enguídanos. Tiene una superficie de algo más
de 1 hectárea de extensión y se extiende por unos 230 m del cauce del río Cabriel. La consideración
de esta zona en el presente trabajo no obedece tanto a sus valores medioambientales, sino más
bien a su uso común y principalmente local como zona de recreo y esparcimiento asociado al baño,
ya que la adopción de futuras medidas de gestión del turismo y/o de protección medioambiental en
la Zona CH podría suponer el traslado de su problemática turística y medioambiental a la Zona PL.

La Zona PL es básicamente usada para el recreo y esparcimiento asociados al baño. El cauce
del río Cabriel ha formado en este punto una poza de gran tamaño (de unos 1400 m2) en cuyas orillas
existe una “playeta” y una explanada que forman parte de una chopera de Populus alba bien
desarrollada. La profundidad del cauce del río en este tramo permite el baño también fuera de esta
poza. En su conjunto, la Zona PL constituye una única “zona de recreo” (ZR1; Anexo I - Mapa 5) con
una superficie total de 3380 m2 (Anexo III – Foto 20). Una cobertura vegetal estimada del 50% hace
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que su superficie útil sea de 1690 m2. Estos datos serán usados posteriormente para estimar la
capacidad de acogida de la zona para la práctica de actividades recreativas asociadas al baño
(Subsección 4.3.1).

Al igual que en la Zona CH, el recreo y esparcimiento asociados al baño es una actividad
desarrollada por visitantes particulares que acuden a este espacio natural para hacer un uso ocioso y
recreativo del mismo. Sin embargo, se detectan 3 diferencias fundamentales respecto a la Zona CH:
1) los visitantes son mayoritariamente habitantes y visitantes de Enguídanos (turistas del pueblo,
amigos y/o familiares de los habitantes del pueblo, gente con raíces y/o propiedades en el pueblo
que pasan temporadas en el mismo); 2) el tiempo de estancia de los visitantes es significativamente
menor (lo que posiblemente se deba a la proximidad de Enguídanos); 3) recibe un número
significativamente menor de visitantes, no creando problemas de masificación turística por normal
general. Además, el comportamiento de los visitantes de la Zona PL es generalmente más respetuoso
con el entorno y el conjunto de los visitantes (quizá debido al hecho de que la mayoría de los
visitantes son de la zona y sienten la responsabilidad de conservar y cuidar “lo que es suyo”). A pesar
de que el uso de este espacio no implica, a priori, riesgos de conservación medioambiental, ciertos
aspectos de gestión de su uso recreativo y de la conservación de su patrimonio natural deben ser
atendidos de cara a la gestión de la zona como parte del futuro Monumento Natural.

La pesca deportiva es practicada en la Zona PL por visitantes particulares, normalmente
habitantes de Enguídanos, y es además zona de paso de actividades acuáticas de turismo activo
como el kayak y el rafting y lugar para la práctica del hidrospeed (Anexo III – Fotos 21, 22 y 23). Los
grupos de visitantes que practican estas 3 actividades lo hacen de forma guiada por las empresas de
turismo activo que prestan sus servicios en la zona, comenzando el kayak y el rafting aguas arriba, en
el “El Embarcadero”, y terminando en esta misma zona o en una zona habilitada para la extracción
de las embarcaciones a unos 700 m aguas abajo, fuera de los límites provisionales del futuro
Monumento Natural. En comparación con el barranquismo que se realiza en la Zona CH, la
realización de estas actividades es bastante minoritaria y no parece ser causa del origen de
problemas de masificación turística ni de conservación del patrimonio natural de la zona.

3.2. Infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos

El uso público actual del espacio natural que albergará el futuro Monumento Natural de las
Chorreras del río Cabriel carece de un sistema y/o programa oficial, organizado y coordinado de
gestión turística que vele por el uso sostenible del espacio. No obstante, la masiva afluencia de
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visitantes de los últimos años ha propiciado que el Ayuntamiento de Enguídanos adopte una serie de
medidas que de alguna manera canalizan, controlan y regulan el uso que se hace del espacio
natural por parte de los visitantes. En esta subsección se recogen aquellas infraestructuras,
equipamientos (sistemas) y servicios turísticos que responden a la demanda turística de la zona.

3.2.1. Infraestructuras

§

Accesos. Vías de comunicación por las que los visitantes acceden a los espacios de recreo y
esparcimiento del área de estudio.

o

Accesos a la Zona CH (Anexo I - Mapa 7)

•

El acceso principal de los visitantes a la Zona CH (A1) se realiza a través del
desvío al Salto de Víllora en la carretera CUV-5014. Los visitantes llegan a
este punto principalmente desde Enguídanos, pero también desde
Cardenete. Justo en el desvío, una barrera física y un sistema de control de
acceso (siguiente punto y Subsección 3.2.2) impide el acceso de vehículos a
motor, por lo que los visitantes deben continuar andando unos 900-1000 m
hasta el área recreativa que da servicio a la Zona CH (Anexo III – Foto 24).
Desde este punto un sendero desciende al margen oeste del cauce del río
Cabriel, donde se encuentran las diferentes ZRs (Chorreras de Abajo) en las
que los visitantes disfrutan de su visita. Entre la barrera de control de acceso
y la primera ZR que se encuentran (ZR2) hay una distancia de unos 1100 m.

•

El segundo acceso en importancia se realiza en vehículo por el camino que,
desde Víllora, pasa por el paraje de “Los Picarchuelos” (A2), y que permite el
acceso a las Chorreras de Arriba y al Salto de Víllora. Se trata de un camino
que es utilizado por una minoría de visitantes, generalmente locales. Aunque
se encuentra en mal estado, no requiere el uso de vehículo todoterreno. A
través de este camino también se conecta con el PR-CU53.

•

El tercer acceso consistiría en el sendero PR-CU 53 de Las Chorreras (A3), un
camino que discurre por la margen este del cauce del río Cabriel y que,
aunque está destinado al acceso peatonal (senderismo), permite el tránsito
de vehículos, especialmente vehículos todoterreno. En la Zona CH, este
21

Diagnóstico del sistema de uso público actual

camino se ramifica en diversos senderos por los que se accede a la margen
este de las diferentes ZRs (Chorreras de Abajo).

•

Un cuarto acceso potencial consistiría en el camino que desde la carretera
CUV-5014 pasa por el paraje “Cerro Cardenete” y llega hasta las Chorreras
de Arriba (A4), y que solo puede ser transitado con vehículos todoterreno.

o

Accesos a la Zona PL (Anexo I - Mapa 7)

•

La Zona PL tiene un único acceso (A5), consistente en un camino que, desde
el Mirador del Reloj de Sol, llega hasta el cauce del río Cabriel (ZR1). Permite
acceder a la zona tanto a pie como con vehículos a motor.

§

Barrera de control de acceso (Anexo I - Mapa 8). Barrera física de control del paso de
vehículos a motor instalada por el Ayuntamiento de Enguídanos en 2017 en el principal
acceso a la Zona CH (acceso A1). A través de su sistema de regulación (Subsección 3.2.2), su
objetivo es impedir el acceso de los visitantes a la Zona CH con vehículos a motor, ya que en
el Salto de Víllora no existen áreas de parking habilitadas para su estacionamiento. Esta
barrera y su sistema de regulación se implantaron como consecuencia de los problemas y
riesgos viales y medioambientales detectados en años anteriores respecto al paso y
estacionamiento de los vehículos de los visitantes en el entorno del Salto de Víllora.

§

Área recreativa (Anexo I - Mapa 8). Zona pública acondicionada para proporcionar servicios
básicos (mesas, sillas, fuentes, etc.) para el uso recreativo de la zona. En el área de estudio
existe 1 área recreativa de 204 m2 localizada en el Salto de Víllora, en el comienzo del
sendero que desciende al margen oeste del cauce del río Cabriel (Anexo III – Foto 25), donde
se encuentran las diferentes ZRs (Chorreras de Abajo) en las que los visitantes disfrutan de su
visita. Cuenta con un vallado perimetral, 9 mesas de picnic y 2 cubículos para el
acomodamiento de contenedores de residuos, actualmente en desuso (ver siguiente punto).

§

Contenedores para la recogida de residuos. Recipientes de carga para el depósito y
transporte de los residuos (basura). En la zona de estudio existen un total de 15
contenedores (55 x 44 x 93 cm; 120 litros), 12 que atienden a la demanda de la Zona CH
(ubicados junto al acceso A1; Anexo I - Mapa 8) y 3 que atienden a la demanda de la Zona PL
(ubicados junto a la EDAR de Enguídanos, a unos 550 m de la ZR1; Anexo 1 - Mapa 6). En

22

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

años anteriores, los contendores para la Zona CH estaban ubicados en el área recreativa, en
unos cubículos adaptados, mientras que los de la Zona PL estaban ubicados junto a la ZR1.
Sin embargo, para la temporada de 2017 el Ayuntamiento de Enguídanos consideró
oportuno alejarlos de las zonas de recreo y esparcimiento de los visitantes para facilitar el
sistema de recogida de basuras (por el difícil acceso a estas zonas) y para reducir la presencia
de residuos en el interior del espacio natural, confiando en que los propios visitantes
sacarían sus residuos hasta estos puntos.

§

Señalización de accesos. Conjunto de señales indicativas de los accesos las diferentes zonas
de recreo y esparcimiento del espacio natural (Anexo III – Foto 26). Desde Enguídanos hasta
el área recreativa de la Zona CH se ha contabilizado un total de 12 señales. Desde Enguídanos
hasta la Zona PL se ha contabilizado un total de 4 señales. En Cardenete existen 2 carteles
que indican la dirección a tomar para llegar a la Zona CH. En Víllora no existe ninguna
señalización para el área de estudio.

§

Cartelería informativa sobre prohibiciones de uso, de paso y/o estacionamiento de
vehículos. Existen un total de 21 carteles sobre prohibiciones de paso y/o estacionamiento
de vehículos, todos localizados en el entorno del Salto de Víllora (Anexo III – Foto 27). Existen
además 4 carteles de la Confederación Hidrográfica del Júcar (3 en la Zona CH y 1 en la Zona
PL) que informan sobre el riesgo de crecidas de caudal y sobre la consecuente peligrosidad
de la zona para el recreo y esparcimiento asociados al baño (Anexo III – Foto 28). En la Zona
CH existen además 2 líneas de bolardos que impiden el paso de vehículos a (1) la vega del río
Guadazaón, utilizada en años anteriores para el estacionamiento de vehículos dentro del
Salto de Víllora, y (2) a una parcela privada. La razón de la existencia de esta cartelería en su
conjunto se debe a que en años anteriores los visitantes de la Zona CH llegaban con sus
vehículos hasta el Salto de Víllora y los estacionaban por doquier, con las consiguientes
implicaciones para la seguridad vial y medioambiental, la invasión del dominio público
hidráulico y las propiedades privadas.

§

Cartelería informativa sobre normas de comportamiento. Cartelería destinada a informar a
los visitantes sobre las normas de comportamiento cívico y medioambiental que deben
acatar durante su estancia. Existen 2 carteles oficiales, ambos en la Zona CH: uno junto a la
puerta metálica negra que impide el paso de vehículos a la zona de la iglesia del Santo de
Víllora (Anexo I - Mapa 8; Anexo III – Foto 27) y otro junto al área recreativa (Anexo III – Foto
29). Además de éstos, existen multitud de carteles hechos a mano con cartones y
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distribuidos por diversos puntos de la Zona CH de forma desinteresada por los guardas de la
finca propiedad de Castellano Manchega de Turismo, S. L. (Anexo III – Fotos 30, 31 y 32).

§

Cartelería interpretativa. Cartelería destinada a la interpretación del patrimonio natural de
la zona y a la concienciación sobre la importancia de su conservación. Existe 1 cartel ubicado
junto al área recreativa (Anexo III – Foto 33).

§

Vallado de seguridad (Anexo I - Mapa 8). Vallado de madera localizado en las zonas de
recreo y esparcimiento y en sus accesos con el objetivo de delimitar las zonas de paso de los
visitantes dentro del espacio natural y de proporcionar seguridad. Existe 1 tramo de vallado
de unos 200 m de longitud que delimita por su lado derecho el sendero que desciende a las
diferentes ZRs, desde el área recreativa de la Zona CH hasta la ZB2 (Anexo III – Foto 34).
Además, el perímetro del área recreativa se encuentra vallado con la misma tipología de
valla de madera.

§

Áreas de parking (PK) (Anexo I - Mapas 9 y 10). Zonas habilitadas y acondicionadas para el
estacionamiento autorizado de los vehículos de los visitantes. Existen 2 áreas de parking
autorizado para atender a la demanda de los visitantes de toda el área de estudio (Anexo I Mapa 10): 1) explanada de la Cooperativa Agrícola de Enguídanos (PK1, 3445 m2; Anexo III –
Foto 35), ubicada en Enguídanos y 2) parking público de La Playeta de la Lastra (PK2, 280 m2;
Anexo III – Foto 36), ubicado a unos 500 m de la ZB1, junto a la EDAR de Enguídanos. La
capacidad de acogida de ambas PKs es calculada más adelante como parte de los resultados
de este trabajo (Subsección 4.3.1). La previsión del Ayuntamiento de Enguídanos para 2017
consistía en que los visitantes de la Zona CH estacionasen sus vehículos en el PK1 y
accedieran a la Zona CH en autobús (Subsección 3.2.2) o andando por el sendero PR-CU53 de
Las Chorreras (que transita la margen oriental del río Cabriel por un ramo de 4,5 km desde
Enguídanos al Salto de Víllora), mientras que los visitantes de la Zona PL debían acceder a la
zona andando desde Enguídanos o tras estacionar sus vehículos en el PK2.

A pesar de la inexistencia de otras áreas de parking autorizado y de las previsiones de
gestión realizadas por el Ayuntamiento de Enguídanos, los visitantes del área de estudio
optaron por estacionar sus vehículos donde lo hacían por costumbre en años anteriores o
simplemente donde físicamente cabían sus vehículos, buscando siempre la máxima
proximidad a las zonas de recreo y esparcimiento. Así, fue necesario identificar todas las
áreas en las que los visitantes estacionaban sus vehículos por defecto con el fin de poder
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estudiar el volumen de tráfico asociado a la afluencia de visitantes del futuro Monumento
Natural (Subsección 4.2.1). Se identificaron las siguientes áreas de estacionamiento no
autorizadas (Anexo I - Mapas 9 y 10):

o

PK3: Zona de estacionamiento frecuente no autorizado por encontrarse dentro del
Dominio Público Hidráulico. Se localiza en las explanadas junto al río Cabriel en la
Zona PL, junto a la ZB1 (1861 m2).

o

PK4: Zona de estacionamiento frecuente no autorizado por carecer del espacio
necesario para garantizar la seguridad vial. Consiste en las cunetas del camino que da
acceso a la Zona PL (A5), desde el Mirador del Reloj Solar hasta la ZR1 (658 m). Es
utilizada por los visitantes de la Zona PL cuando el PK2 y/o PK3 el están llenos.

o

PK5: Zona de estacionamiento no autorizado por carecer, en la inmensa mayoría del
tramo, del espacio necesario para garantizar la seguridad vial. Consiste en las
cunetas de la carretera CUV-5014 entre el puente situado sobre el Vallejo de la
Araña y el acceso A1 (4050 m). Es utilizada por los visitantes de la Zona CH. El grueso
de los vehículos estacionados en este PK se concentraba en las cunetas del subtramo
comprendido entre “El Embarcadero” y el acceso A1.

o

PK6: Zona de estacionamiento no autorizado por carecer, en la inmensa mayoría del
tramo, del espacio necesario para garantizar la seguridad vial. Consiste en las
cunetas de la carretera CUV-5014 entre el acceso A1 y los primeros 1286 m en
dirección Cardenete. Es utilizada por los visitantes de la Zona CH.

o

PK7: Zona de estacionamiento no autorizado por encontrarse dentro del Salto de
Víllora, donde no existen áreas habilitadas como parking (motivo de la instalación de
la barrera de control de acceso y su sistema de gestión por parte del Ayuntamiento
de Enguídanos). Consiste en las cunetas del camino de acceso al Salto de Víllora,
entre el acceso A1 y la puerta metálica negra que impide el paso de vehículos a la
zona de la iglesia del Santo de Víllora (783 m; Anexo I - Mapa 8). Es utilizada por los
visitantes de la Zona CH.

o

PK8: Zona de estacionamiento no autorizado por encontrarse dentro del Salto de
Víllora y carecer de zonas hábiles para el estacionamiento de vehículos. Consiste en
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todo el entorno de la iglesia del Salto de Víllora hasta el vado del río Cabriel ubicado
en la Junta de los Ríos (453 m). Es utilizada por los visitantes de la Zona CH.

o

PK9: Zona de estacionamiento no autorizado por encontrarse dentro del Salto de
Víllora y carecer de zonas hábiles para el estacionamiento de vehículos. Consiste en
las cunetas de un tramo de 282 m del camino que sube hasta Víllora desde la Central
Hidroeléctrica “Lucas de Urquijo”. Es utilizada por los visitantes de la Zona CH.

o

PK10: Zona de estacionamiento no autorizado para los visitantes por su difícil acceso,
a la que se accede por el camino que une la Central Hidroeléctrica “Lucas de Urquijo”
con Víllora. Se trata de una explanada de 1611 m2 que solo debería ser utilizada por
las empresas de turismo activo (Subsección 3.2.2). No obstante, es usada de forma
minoritaria por visitantes locales de la Zona CH que conocen el punto y sus accesos
por caminos desde Víllora (acceso A2) o desde Cardenete (Acceso A4).

§

Oficina de información turística. Entidad encargada de informar a los turistas con el fin de
facilitar su estancia y disminuir el riesgo de experiencias negativas durante su visita,
influyendo positivamente en la imagen del destino turístico. Existe una en la zona de estudio,
está localizada en Enguídanos y depende de su Ayuntamiento. Es el único servicio oficial que
ofrece información turística a los visitantes de la zona. No obstante, los teléfonos de
contacto de los Ayuntamientos de Enguídanos, Víllora y Cardenete funcionan como
proveedores de información al visitante que opta por informarse antes de la visita.

3.2.2. Equipamientos y personal

Todos los equipamientos que actualmente dan servicio a la demanda turística del área de
estudio son dependientes del Ayuntamiento de Enguídanos. En total, 4 personas pertenecientes o
vinculadas al Ayuntamiento son las encargadas de velar por la gestión y el funcionamiento de estos
equipamientos. A continuación se enumeran y describen los principales:

§

Sistema de gestión de la barrera de control de acceso. Enfocado a la regulación del
funcionamiento de la barrera física de control de acceso de vehículos localizada en el acceso
A1 de la Zona CH, por parte del el Ayuntamiento de Enguídanos. Este sistema estuvo
funcionando desde 1 de Julio hasta el 31 de Agosto de 2017 de 9.00 h. a 19,00 h., y su
objetivo era impedir el acceso de los visitantes al paraje con vehículos a motor. Los únicos
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vehículos cuya entrada estaba permitida eran (1) los de las empresas de turismo activo que
realizan la actividad de barranquismo en la zona, que ascendían a través del Salto de Víllora
por el camino que sube desde la Central Hidroeléctrica “Lucas de Urquijo” hasta Víllora y
estacionaban sus vehículos en el PK10, donde comenzaban la actividad; (2) los de los
habitantes de Enguídanos que portaban un documento expedido por el propio
Ayuntamiento y que acreditaba que vivían en el pueblo, estacionando sus vehículos en el
PK7; (3) los de ciudadanos en tránsito hacia Víllora, ya que el desvío hacia el Salto de Víllora
constituye una vía de comunicación (por camino) entre Enguídanos y Víllora a través del
paraje llamado “Los Picarchuelos”; y (4) los de los propietarios de las parcelas privadas del
Salto de Víllora y su entorno. De forma excepcional se permitía el paso de vehículos con
visitantes que tenían algún tipo de dificultad o impedimento físicos para recorrer al pie la
distancia entre el acceso A1 y la Zona CH, debiendo regresar el conductor posteriormente y
estacionar sus vehículos fuera de la barrera. Este sistema era manejado por los
“Ecovigilantes” (ver punto siguiente). Este sistema no está operativo el resto del año y la
barrera está abierta, por lo que los visitantes pueden acceder sin restricciones en vehículos.

§

Sistema de “Ecovigilantes”. Son personal contratado por el Ayuntamiento de Enguídanos
para vigilar el cumplimiento de las normas medioambientales básicas y contribuir al
mantenimiento de la Zona CH. Sin embargo, en 2017 su labor principal (y casi exclusiva) se
centró en el manejo del sistema de control de acceso de vehículos a motor a través de la
barrera física localizada en el acceso A1. Se contó con un total de 15 Ecovigilantes
distribuidos en turnos de media jornada (9.00 h. – 14.00 h. y 14.00 h. – 19.00 h.) y por
parejas. De los 15 Ecovigilantes, 9 fueron contratados a través de fondos del Plan de Empleo
extraordinario de la JCCM y desde el punto de vista laboral eran considerados como personal
técnico del Ayuntamiento de Enguídanos, y 6 fueron voluntarios mantenidos gracias a un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Enguídanos y la Asociación Latitud
Natura. En conjunto, el sistema de Ecovigilantes para la temporada de verano de 2017
supuso un coste para el Ayuntamiento de Enguídanos de unos 15.000 €. Salvo alguna
excepción puntual, los Ecovigilantes son habitantes desempleados de Enguídanos sin ningún
tipo de formación concreta ni especializada en medio ambiente y/o atención turística. Su
función en la barrera de control de acceso consistió en informar a los visitantes que llegaban
al acceso A1 de que para llegar a la Zona CH debían continuar a pie, estacionando sus
vehículos en las zonas autorizadas por el Ayuntamiento de Enguídanos (PK1 y/o PK2).
Además, informaban a los visitantes de la dificultad y el riesgo que suponía acceder a la Zona
CH con neveras, mesas, sillas, sombrillas u otros, recomendando el acceso al espacio natural
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con lo básico para disfrutar del paraje (mochila, toalla y algo de comer/beber). De forma
general, ambas informaciones fueron constantemente desoídas, ya que los visitantes se
conformaron con estacionar sus vehículos en las cunetas de la carretera CUV-5014 (tanto en
dirección a Enguídanos como en dirección a Cardenete; PK5 y PK6, respectivamente) y
accedían a la Zona CH con todos los utensilios que originariamente tenían preparados para
disfrutar de su estancia en la zona (Anexo III – Fotos 10, 11, 12, 13 y 24).

§

Sistema de recogida de residuos. Enfocado a la recogida y transporte de los residuos
depositados en los contenedores para la recogida de residuos (12 en la Zona CH, ubicados
junto al acceso A1; y 3 en la Zona PL, ubicados junto a la EDAR de Enguídanos). La recogida
de los residuos generados se realizaba cada 2 días con un vehículo tractor del Ayuntamiento
de Enguídanos y un remolque adaptado, siendo los residuos transportados hasta la
compactadora de residuos municipal. Este sistema para la atención a la actividad turística del
área de estudio supuso al Ayuntamiento de Enguídanos un coste de unos 6.000 €. En años
anteriores, los contendores de la Zona CH estaban ubicados en el área recreativa, en unos
cubículos adaptados, mientras que los de la Zona PL estaban ubicados en la ZB1. Sin
embargo, para la temporada de 2017 el Ayuntamiento de Enguídanos consideró oportuno
alejarlos de las áreas de recreo y esparcimiento para facilitar el sistema de recogida de
basuras (por el difícil acceso a estas zonas) y para reducir la presencia de residuos en el
interior del espacio natural, confiando en que los propios visitantes sacarían sus residuos
hasta los nuevos puntos de recogida.

§

Sistema de transporte público. Línea de transporte constituida por 1 autobús de 16 plazas
(mini-bus) y 1 chófer que realizaba el trayecto entre Enguídanos (plaza del pueblo) y el
acceso A1 a la Zona CH, y que fue acordada por el Ayuntamiento de Enguídanos con una
empresa de transporte de pasajeros de la zona a razón de 5 €/pasajero (viajes de ida y vuelta
incluidos). La recaudación de este servicio era íntegramente para la propia empresa de
transporte. La previsión original fue que este sistema funcionara todos los días desde el 1 de
Julio al 31 de Agosto, con salidas cada 30 minutos entre las 11.00 h. y las 19.00 h., con el fin
de intentar dar respuesta a la demanda turística de la Zona CH. Por razones logísticas y/o
económicas (rentabilidad), finalmente no fue así. Durante la temporada de verano de 2017,
este sistema de transporte funcionó solo los fines de semana (sábados y domingos), desde el
8 de Julio hasta el 31 de Agosto (con la excepción de los días 12 y 13 de Agosto, que fue
interrumpido con motivo de la celebración de los fiestas de Enguídanos). Estos días, el
autobús hacía 8 salidas cada 30 min desde la plaza de Enguídanos, 4 por la mañana y 4 por la
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tarde, y las correspondientes recogidas en el acceso A1, funcionando entre las 10.00 h. y las
14.00 h. en horario de mañana y entre las 16.00 h. y las 20.00 h. en horario de tarde. Cuando
compraban sus tickets (en la Oficina de Información Turística), los visitantes eran informados
(y así se marcaba en los tickets) de que disponían de 4 horas para realizar el viaje de regreso
desde el acceso A1 hasta la plaza de Enguídanos si querían que el coste del ticket (ida y
vuelta) fuera de 5 €/pasajero. En caso de preferir regresar a la plaza de Enguídanos pasado
ese periodo de 4 horas, los visitantes debían abonar nuevamente el coste de los tickets. La
empresa contratada ofrecía, además, un “servicio de taxi” para aquellos grupos de visitantes
que quisieran regresar a una hora concreta fuera del horario establecido oficialmente, con
un coste similar por persona.

§

Sistema de gestión de la oficina de información turística. Esta oficina, dependiente del
Ayuntamiento de Enguídanos, constituye el único punto oficial de información turística del
área de estudio. Aquí, los visitantes eran informados del funcionamiento del sistema de uso
público actual de la Zona CH, siendo además el único punto de venta de tickets para el
sistema de transporte público. Durante la temporada de verano de 2017 funcionó los
viernes, sábados y domingos desde el 14 de Julio al 30 de Septiembre, de 9.30 h. a 13.30 h.
en horario de mañana y de 16.30 h. a 20.30 h. en horario de tarde, y era atendido por una
persona contratada por el Ayuntamiento de Enguídanos a través de un convenio especial con
la Diputación Provincial de Cuenca para la apertura de las Oficinas de Turismo, con un coste
de unos 1000 € mensuales. La persona encargada de este sistema no tenía formación y/o
experiencia profesional relacionadas con el turismo.

§

Sistema de coordinación de las empresas de turismo activo. Sistema destinado a la gestión
del uso del área de estudio por parte de las empresas de turismo activo que prestan sus
servicios en la zona, y que está enfocado a la actividad del barranquismo en la Zona CH.
Según la ordenanza reguladora de las empresas de turismo activo en el término municipal de
Enguídanos (2012), las empresas que realicen la actividad de barranquismo en la Zona CH
deben estar inscritas en el “registro turístico municipal” y cumplir con los requisitos exigidos
por la legislación autonómica en materia de turismo activo. Estas empresas deben realizar la
actividad entre las 10.00 h. y las 13.30 h. en grupos de un máximo de 20 participantes, que
entran en el barranco desde el PK10 (donde estacionan sus vehículos) tras periodos de
espera de 30 minutos entre grupos. Las empresas no firmantes de este contrato-compromiso
pueden hacer la actividad de barranquismo a partir de las 13.30 h., y deben estar igualmente
inscritas en el registro turístico municipal. Todas las empresas deben confirmar sus visitas en
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la Oficina de Información Turística de Enguídanos con antelación a la realización de la
actividad con el fin de facilitar la coordinación de las mismas. La pertenencia al registro
turístico municipal y el uso de la Zona CH para el barranquismo como actividad de turismo
activo implica el pago de un canon de 500 €/año al Ayuntamiento de Enguídanos por
empresa. Por dificultades técnicas y logísticas, este sistema de coordinación existe solo de
forma teórica desde hace años, de modo que en la práctica y de forma oficial no existe
ningún tipo de coordinación y control sobre el uso que las empresas de turismo activo hacían
de la Zona CH, habiéndose constatado que de forma recurrente no se cumplen los periodos
de espera entre grupos ni los tamaños máximos de los grupos. No obstante, la obligatoriedad
de inscripción en el registro turístico municipal y el consecuente pago del canon de uso al
Ayuntamiento de Enguídanos sigue aplicándose, y las empresas que no se acogen a esta
regulación pueden ser sancionadas por incumplir la ordenanza municipal. De hecho, en 2017
el Ayuntamiento de Enguídanos ha iniciado los trámites para sancionar a 2 empresas que
hicieron uso del barranco de la Zona CH para la práctica del barranquismo sin estar inscritas
en el registro turístico municipal.

3.2.3. Otros servicios turísticos

La demanda turística del área de estudio ha supuesto para la zona (Enguídanos, Víllora y
Cardenete) un desarrollo importante de los negocios vinculados de forma directa o indirecta con el
turismo. Enguídanos y Cardenete tienen una oferta relativamente desarrollada en materia de
turismo rural, contando con el mayor número de alojamientos turísticos (casas rurales, albergues y
apartamentos rurales, con capacidades para entre 5 y 30 huéspedes) y empresas de restauración.
Pese a tener ambos municipios un número similar de alojamientos turísticos, la capacidad del
alojamiento en Enguídanos duplica a la de Cardenete. Los 3 municipios cuentan además con diversos
negocios que de forma indirecta dan servicio a la oferta turística de la zona, entre los que se incluyen
supermercados, tiendas, cajeros, gasolinera, etc. (Tabla 1). A pesar de la diferencia que existe entre
Enguídanos y Cardenete respecto al tamaño de su población, Enguídanos cuenta con un número
similar de negocios vinculados con el turismo, lo que denota su importancia para dar respuesta a la
demanda turística del área de estudio, como se verá más adelante.

Respecto a la actividad del turismo activo, existen 2 empresas dedicadas a esta materia en la
zona, ambas afincadas en Enguídanos. No obstante, la zona de estudio es también utilizada por
empresas de turismo activo procedentes de otras zonas de Cuenca y de otras provincias. Según los
datos facilitados por el Ayuntamiento de Enguídanos (2017), existen un total de 12 empresas de
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turismo activo inscritas en su registro turístico municipal que acceden y explotan el área de estudio,
especialmente para la práctica del barranquismo. Las dos empresas locales, además de otras
actividades de turismo activo, ofrecen rutas de senderismo por la zona especialmente durante la
primavera, el otoño y el invierno.

Tabla 1. Número de negocios vinculados con el turismo en la zona de influencia del futuro Monumento Natural de Las
Chorreras del río Cabriel.

Municipio

Alojamientos
(capacidad)

Bares y restaurantes

Empresas de
turismo activo

Otros negocios
auxiliares

Total

Enguídanos

7 (135)

8

2

4

21

Víllora

1 (5)

1

0

1

3

Cardenete

6 (68)

7

0

7

20

Total

14 (208)

16

2

12

44
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4. METODOLOGÍA
Los datos necesarios para el desarrollo del presente trabajo fueron recopilados entre el 1 Junio
y el 30 de Septiembre de 2017, abarcando la temporada de verano, ya que es durante esta estación
del año cuando el espacio natural objeto de estudio presenta problemas potenciales de conservación
relacionados con la elevada afluencia de visitantes. Los 2 meses centrales, Julio y Agosto, fueron
seleccionados para concentrar el trabajo de campo, ya que ambos meses concentran la máxima de
afluencia de visitantes. De forma general, el trabajo de campo consistió en la realización de censos
de visitantes, de censos del volumen de tráfico asociado a la afluencia de visitantes, en el registro de
impactos ambientales y en la realización de encuestas personales a los visitantes.

4.1. Diagnóstico inicial del sistema de uso público actual
El cumplimiento del objetivo específico 1 fue abordado a lo largo del mes de Junio. El
diagnóstico del sistema de uso público actual sirvió como punto de partida para la planificación del
trabajo de campo en relación al cumplimiento de los objetivos específicos 2, 3 y 4, ya que permitió
explorar los potenciales indicadores objeto de estudio y adaptar el material necesario para la toma
de datos durante el trabajo de campo (estadillos de muestreos y encuestas de visitantes). La
selección de final de los indicadores estudiados se realizó siguiendo las bases, criterios y
recomendaciones del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) para la gestión de destinos
turísticos sostenibles, diseñado para proporcionar a los destinos turísticos la información básica
necesaria para hacer un seguimiento y gestión eficaces de la actividad turística (EC, 2016). Además,
se estableció una priorización de los puntos y aspectos de especial interés y mayor conflictividad en
cuanto a afluencia de visitantes, impactos ambientales asociados y valor de los recursos naturales
presentes. La recopilación de la información necesaria se hizo mediante el establecimiento de
colaboraciones con agentes locales implicados en la gestión del sistema de uso público actual,
vinculados con los Ayuntamientos de Enguídanos, Víllora y Cardenete. También se consultaron las
bases de datos y fuentes de información públicas disponibles de los 3 ayuntamientos, así como las
bases de datos e informes proporcionados por la JCCM respecto a los recursos naturales
inventariados en la zona. Todo ello se completó con la consulta de fuentes bibliográficas.

La información recopilada versó sobre las actividades recreativas y turísticas que se desarrollan
en la zona de estudio, sobre las infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos que
actualmente dan respuesta a la demanda de visitantes, y sobre los recursos y valores naturales y
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culturales de la zona. Los resultados obtenidos en cumplimiento de este objetivo específico se
exponen en la Sección 3, ya que proporcionan el enfoque y contexto previos para comprender los
resultados obtenidos en cumplimiento del resto de los objetivos marcados en el proyecto.

4.2. Análisis de la demanda y perfil del visitante

Se diseñó un protocolo de trabajo de campo para estudiar la demanda turística y el perfil de
los visitantes del área de estudio (objetivo específico 2) a través de su análisis cuantitativo (afluencia
de visitantes y volumen de tráfico asociado) y cualitativo (perfil y tipología de visitantes). Esta parte
del trabajo se desarrolló en 38 jornadas repartidas entre el 1 de Julio y el 31 de Agosto, ya que
ambos meses concentran los niveles más altos de afluencia de visitantes, que incluyeron todos los
fines de semana (5 sábados y 5 domingos en Julio, 4 sábados y 4 domingos en Agosto), que es
cuando se esperan los picos más altos de afluencia de visitantes (en comparación con los días de
diario); así como 2 lunes, 2 martes, 2 miércoles, 2 jueves y 2 viernes de cada mes escogidos al azar. El
trabajo de campo fue llevado a cabo por 2 técnicos medioambientales a lo largo de cada jornada.

4.2.1. Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo de la afluencia de visitantes fue abordado mediante la realización de
censos de visitantes y del volumen de tráfico rodado asociado. Ambos censos se realizaron de
forma simultánea en las 2 zonas principales identificadas para el recreo y el esparcimiento dentro del
área de estudio: la Zona CH y la Zona PL. Los censos se realizaron durante 2 tramos horarios (THs):
entre las 12.00 h. y las 13.00 h. (TH1) y entre las 17.00 h. y las 18.00 h. (TH2). Ambos THs coinciden
con los momentos de máxima afluencia diaria para los visitantes en horario de mañana y tarde,
respectivamente. Respecto al censo de visitantes, se registró el número de visitantes que se
concentraban dentro de cada zona de muestreo (generalmente vinculados a la práctica del baño), así
como los visitantes que se encontraban realizando algún tipo de actividad acuática de turismo activo
(Sección 3.1). Así, para los visitantes “bañistas” se obtuvieron diariamente 2 datos de concentración,
que representan el número de usuarios que se concentraban simultáneamente en la zona de estudio
durante los periodos diarios de máxima afluencia. La obtención de estos datos permitió calcular un
valor de concentración media diaria (media de TH1 y TH2), que representa el número de visitantes
que, como media entre los dos periodos de máxima afluencia (desde las 12.00 h. hasta las 18.00 h.),
se encontraban simultáneamente en la zona de estudio. El registro de la hora a la que se realizaron
las encuestas y la hora de llegada y salida (duración de la estancia) de los visitantes encuestados
permitieron aproximar si los encuestados habían sido detectados en el censo de TH1, en el de TH2 o
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en ambos, lo que hizo posible estimar la afluencia total diaria de visitantes. En el caso de los
visitantes barranquistas, éstos eran detectados al inicio y/o final de la actividad durante TH1 y TH2 y
también durante su tránsito por el barranco entre ambos THs, de modo que el método utilizado
sirvió para detectar a la práctica totalidad de los barranquistas, obteniéndose un único dato de
afluencia diario que representa el número total de visitantes barranquistas. No obstante, con el fin
de estudiar la distribución horaria de la afluencia de este tipo de visitantes, los grupos de
barranquistas detectados entre las 12.00 h. y las 15.00 h. fueron adjudicados al TH1, mientras que los
detectados entre las 15.00 h. y las 18.00 h. fueron adjudicados a TH2.

Finalmente, el volumen de tráfico asociado a la afluencia de visitantes se obtuvo
contabilizando el número de vehículos estacionados en las diferentes áreas de parking identificadas
(Subsección 3.2.1) de forma simultánea a la realización del censo de visitantes, de modo que se
obtuvieron diariamente 2 datos, que representan el número de vehículos que se encontraban
estacionados simultáneamente en la zona de estudio durante los periodos diarios de máxima
afluencia. Al igual que con la afluencia de visitantes bañistas, la obtención de estos datos permitió
calcular un volumen medio de tráfico diario (media de TH1 y TH2), que representa el número de
vehículos que, como media entre los dos periodos de máxima afluencia (desde las 12.00 h. hasta las
18.00 h.), se encontraban estacionados simultáneamente en la zona de estudio. Los datos referentes
a la proporción de visitantes que acudieron a la zona de estudio en coche particular y al número de
viajeros por coche (datos recopilados en las encuestas) permitieron estimar el volumen total de
tráfico diario derivado de la afluencia de visitantes en la zona de estudio.

El protocolo de trabajo establecido fue el siguiente:

§

Zona CH: A la hora que marca el inicio del TH correspondiente (TH1/TH2), un técnico iniciaba
el censo de visitantes en el PK10, descendiendo el sendero que recorre toda la zona por su
margen oeste desde el PK10 (Chorreras de Arriba) hasta el área recreativa (Chorreras de
Abajo), contando a los visitantes presentes en la zona. En el tramo de las Chorreras de
Arriba, el sendero utilizado recorre los cortados que bordean el cauce del río Cabriel, lo que
permite el acceso visual desde la altura al cauce del río y a los espacios en los que se
concentran los visitantes (ZR5 y ZR6). Para continuar el muestreo en las Chorreras de Abajo,
el técnico descendía, a través de un sendero de importante pendiente abierto por el tránsito
de visitantes, al sendero que bordea las orillas del cauce del Cabriel por su margen oeste
desde ZR4 a ZR2 (Anexo III – Foto 37). Así, el técnico continuaba por el sendero desde ZR4
hasta el área recreativa, lugar de paso obligatorio para la inmensa mayoría de los visitantes
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que acceden a la Zona CH, donde continuaba registrando la entrada de visitantes hasta la
hora que marca el final del TH correspondiente, dando entonces el conteo por finalizado.
Una vez concluido el censo, el técnico visitaba el PK8 y hacía el conteo de los vehículos ahí
estacionados. Los vehículos estacionados en el PK10 eran contabilizados al inicio del censo
de visitantes. El técnico regresaba entonces a las ZRs para proceder con la realización de
encuestas (Subsección 4.2.2).

§

Zona PL: A la hora que marca el inicio del TH correspondiente (TH1/TH2), otro técnico
iniciaba el censo de visitantes en esta zona recorriendo diversos senderos abiertos por el
tránsito de visitantes. Estos senderos, que se ubicaban en las orillas del río Cabriel a su paso
por La Playeta de la Lastra (ZR1), recorrían la totalidad de esta zona de recreo y
esparcimiento. El técnico continuaba registrando la entrada de visitantes por el único punto
de acceso (acceso A5) hasta la hora que marca el final del TH correspondiente, dando por
finalizado el conteo. Una vez concluido el censo, el técnico contabilizaba los vehículos
estacionados en PK3. A continuación, mediante el uso de un vehículo, el técnico visitaba el
PK2, el PK4 y el PK1, para después recorrer el PK5, el PK6, el PK7 y el PK9, realizando el
conteo de los vehículos estacionados en los mismos. Finalmente regresaba a la ZR1 para
proceder a la realización de encuestas (Subsección 4.2.2).

El estadillo de muestreo que se utilizó para registrar estos datos tanto en la Zona CH como la
Zona PL se incluye en el Anexo II (“Ficha de datos de campo”).

4.2.2. Análisis cualitativo
Los datos necesarios para definir el perfil y la tipología de los visitantes del área de estudio
fueron recopilados mediante la realización de encuestas personales (Gómez-Limón & GarcíaVentura, 2014). Los mismos técnicos medioambientales que realizaban los censos de visitantes y
vehículos (Subsección 4.2.1) entrevistaban a los visitantes presentes en las dos zonas principales
identificadas para el recreo y el esparcimiento: la Zona CH y la Zona PL (Anexo III – Foto 38). Las
entrevistas fueron principalmente realizadas entre las 13.00 h. y las 17.00 h., es decir, tras la
conclusión del censo de visitantes y vehículos en el TH1 y antes de comenzar el censo en el TH2. La
selección de los visitantes a entrevistar fue realizada al azar, con la única premisa de entrevistar a
visitantes mayores de edad que ya llevaran en la zona de estudio tiempo suficiente como para poder
tener una perspectiva de la misma (al menos 45 minutos). Esta selección procuró también que las
encuestas fueran realizadas siempre en las mismas ZRs dentro de cada zona de recreo y
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esparcimiento, siendo repartidas de forma equilibrada entre todas ellas y entre la mañana y la tarde,
dedicando un mayor esfuerzo de trabajo a la Zona CH (es la de mayor atractivo turístico y la que
recibe la mayor afluencia de visitantes) y a los sábados y domingos (son los días de la semana en los
que se producen afluencias mayores de visitantes en ambas zonas).

En este tipo de trabajos es frecuente establecer a priori el número mínimo de encuestas a
realizar (tamaño muestral) con el fin de garantizar una intensidad de muestreo que produzca
resultados representativos del “universo” objeto de estudio (generalmente con un 95% de nivel de
confianza y un margen de error del 5%; Townend, 2002). Sin embargo, en el caso del presente
trabajo esto no fue posible debido a la inexistencia de datos previos de afluencia de visitantes. Se
decidió por lo tanto fijar un número arbitrario de encuestas a realizar en base a otros trabajos de la
misma tipología (216-383 encuestas; Mellado-Jiménez, 2006; Zacarias et al., 2011; Gómez-Limón &
García-Ventura, 2014). Así, en la Zona CH se realizaron diariamente 10-12 encuestas los sábados y
domingos y 6-8 encuestas los días de diario, mientras que en la Zona PL se realizaron diariamente 4-5
encuestas los sábados y domingos y 2-3 encuestas los días de diario, resultando en un total de 350
encuestas a visitantes.

Si tenemos en cuenta que, como resultado de este trabajo (Subsección 5.2), las dos actividades
principales de ocio turístico del área de estudio (la práctica del baño y el barranquismo) han
permitido estimar una afluencia total de entre 27247 y los 28819 visitantes para el periodo estudiado
(Julio y Agosto de 2017), y que los negocios locales asociados directa o indirectamente con el turismo
de la zona y los agentes vinculados con la gestión del sistema de uso público actual fueron
encuestados mediante la realización de 39 encuestas como parte de la fase de participación
ciudadana (Subsección 4.4), el número total de encuestas realizado en el marco del presente trabajo
ha sido de 389. Aplicando la fórmula recomendada por Townend (2002) a posteriori, se obtiene un
resultado de 379 encuestas que, como mínimo, deberían haber sido realizadas. Así, se puede decir
que los resultados obtenidos cumplen con el criterio recomendable de representatividad estadística.

Las encuestas contenían un total de 36 preguntas separadas en 4 bloques. Los bloques “Datos
de la visita” y “Datos del visitante” pretendían recopilar la información necesaria para determinar el
perfil del visitante, sus intereses y opiniones sobre una serie de aspectos relacionados con el espacio
natural en el que se encontraba y su futura gestión como ENP. El bloque “Datos de percepción” se
enfocó a determinar la percepción del visitante a cerca de diversos aspectos, algunos relacionados
con la determinación de la capacidad de acogida psicológica del espacio natural. Además, incluyó una
tabla con la que se pretendió evaluar la importancia/satisfacción que los visitantes daban a diversos

36

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

aspectos relacionados con el uso público del área de estudio (Subsección 4.3.3). El bloque “Datos del
encuestador” sirvió al encuestador para registrar ciertos datos referidos a la propia encuesta.

La realización del cuestionario completo requería un tiempo de 12-15 minutos. Si bien la
duración de las encuestas era mayor a la recomendada (5-6 minutos; Gómez-Limón & GarcíaVentura, 2014), hay que tener en cuenta que los visitantes que eran entrevistados no estaban en una
situación de tránsito por el espacio natural, sino que se encontraban asentados en las ZRs, por lo que
la realización de la encuesta no suponía una interrupción importante en el desarrollo de sus
actividades en el espacio natural. Los técnicos medioambientales que realizaron las encuestas fueron
formados y coordinados para el desempeño de esta tarea en aspectos como los puntos en los que
realizar las encuestas, la forma de dirigirse a los potenciales encuestados, la presentación de la
encuesta, la forma de realizar las preguntas e incluso la forma de tratar los comentarios emitidos por
los encuestados que no respondieran específicamente a las preguntas formuladas. La encuesta que
se realizó a los visitantes del área de estudio se incluye en el Anexo II (“Encuesta a los visitantes del
área de estudio”).

4.3. Estudio de la capacidad de acogida

Para evaluar la capacidad de acogida del área de estudio (objetivo específico 3) se siguió, de
forma general, la metodología descrita por Gómez-Limón y García-Ventura (2014), con las
adaptaciones y modificaciones oportunas en función de las características del sistema objeto de
estudio y los objetivos de este trabajo. Esta estrategia pretende establecer el número máximo de
visitantes diarios que un espacio natural es capaz de soportar garantizando el menor impacto
ecológico y el mayor nivel de satisfacción posible de los visitantes, considerando 3 componentes
fundamentales: la capacidad de acogida físico-ambiental, la capacidad de acogida ecológica y la
capacidad de acogida psicológica. Se trata de una herramienta práctica para los gestores de ENPs que
se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones para planificar y compatibilizar el uso público con la
protección de los valores naturales de un espacio natural. Hay que tener en cuenta, no obstante, que
los valores recomendables de capacidad de acogida deben considerarse como una referencia, y no
como datos inamovibles de férreo cumplimiento, ya que pueden variar ampliamente en función de
diversos factores relacionados con el perfil de los visitantes, la tipología del espacio natural, las
actividades recreativas que se desarrollen en el mismo, y el propio sistema de gestión de uso público
establecido (infraestructuras, equipamientos y servicios).
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4.3.1. Capacidad de acogida físico-ambiental

La capacidad de acogida físico-ambiental viene definida por el número de visitantes que un
área determinada puede acoger en función de sus propias características físicas y ambientales y de
los sistemas de gestión de que dispone. La metodología para estudiar esta componente de la
capacidad de acogida se basó en la descrita por Cifuentes (1992, 1999), con las modificaciones
oportunas para ajustarla a las características del sistema objeto de estudio (Zacarias et al., 2011). La
capacidad de acogida físico-ambiental considera 3 niveles de valoración consecutivos: la capacidad
de acogida física (CAF), que es el número máximo de visitantes que un espacio natural puede recibir
en un día en función de sus características físicas; la capacidad de acogida real (CAR), que es el
número máximo de visitantes que un espacio natural puede recibir en un día tras someter la CAF a
una serie de factores de corrección en función de las características ambientales y/o ecológicas del
espacio natural; y capacidad de carga efectiva (CAE), que es el número máximo de visitantes que un
espacio natural puede recibir en un día teniendo en cuenta la capacidad de manejo (CM) del espacio
natural. En el presente trabajo, la capacidad de acogida físico-ambiental fue estudiada en relación a
las 2 actividades recreativas principales en el área de estudio (el recreo y esparcimiento asociado con
el baño en el cauce del río Cabriel y el barranquismo) en las Zona CH y en la Zona PL y en relación a
los espacios disponibles para el estacionamiento de los vehículos asociados a la afluencia de
visitantes. Cuando fue necesario, los cálculos se realizaron en base a 2 escenarios en función de
criterios más o menos conservadores, respectivamente, proporcionándose los valores del rango y un
valor medio recomendable de referencia.

Capacidad de acogida para el recreo y esparcimiento asociados al baño
CAF: responde a la siguiente expresión matemática:

CAFBaño =

S
× FR
Su

donde:

o

2

S = Superficie total para el recreo y esparcimiento asociados con el baño (6964 m en la Zona CH y
2

3380 m en la Zona PL; Subsección 3.1).
o

Su = Superficie óptima disponible para cada usuario (se consideran dos escenarios: escenario 1 de 5
2

2

m y escenario 2 de 10 m ; Zacarias et al., 2011).
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o

FR = Factor de rotación, o número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona el
mismo día, y que se calcula dividiendo el horario de la visita (10.00 – 20.00 h.; 10 horas) entre la
media de horas que los visitantes dedican a su visita (Zona CH = 5,8 horas; Zona PL= 3,7 horas).
Estos valores han sido calculados a partir de los datos obtenidos en las encuestas a los visitantes
(Sección 5). Los valores calculados para este factor son los siguientes:

FRCH =

10
= 1, 7
5,8

FRPL =

10
= 2, 7
3, 7

CAR: responde a la siguiente expresión matemática:

CARBaño = CAFBaño × (FC prec × FCtemp × FCcau × FCcob )
donde:

o

FCprec (Factor precipitaciones): Los días con lluvias condicionan de forma importante la afluencia de
visitantes para la práctica del baño durante la temporada de verano. Según datos proporcionados
por el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H) de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, el número medio de días con precipitaciones en el municipio de Enguídanos durante los
meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre (122 días) para la serie de años comprendida entre
2007 y 2016 es de 18 días. El cálculo de este factor es el siguiente:

FC prec = 1−

o

18
= 1− 0,15 = 0,85
122

FCtemp (Factor temperaturas): Las temperaturas relativamente bajas, que durante la temporada de
verano se asocian normalmente a días nublados y/o viento excesivo o a otros eventos
meteorológicos puntuales, condicionan de forma importante la afluencia de visitantes para la
práctica del baño. Según datos proporcionados por el Sistema Automático de Información
Hidrológica (S.A.I.H) de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el número medio de horas que,
durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre (1220 horas), registran una temperatura
media inferior a los 24 grados (se entiende que temperaturas por debajo de este valor ocasionan
condiciones ambientales que reducen la confortabilidad para la práctica del baño) entre las 10.00
h. y las 20.00 h. (horario de la visita) en el municipio de Enguídanos, para la serie de años
comprendida entre 2007 y 2016, es de 203,5 horas. El cálculo de este factor es el siguiente:

FCtemp = 1−

203, 5
= 1− 0,17 = 0,83
1220
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o

FCcau (Factor caudal): El caudal del río Cabriel tanto en la Zona CH como la Zona PL se encuentra
bajo la influencia de la regulación que se ejerce sobre el mismo desde la presa del Embalse de
Víllora, y que obedece a las necesidades de funcionamiento de la Central Hidroeléctrica “Lucas de
Urquijo”, ubicada junto al poblado del Salto de Víllora. De este modo, diariamente se detecta un
número de horas en las que el registro del caudal es relativamente elevado, correspondiente con
las sueltas de agua que se hacen tanto desde la presa del Embalse Víllora al propio cauce del río
Cabriel como desde las turbinas de la Central Hidroeléctrica “Lucas de Urquijo” al cauce del río
Guadazaón, y que desembocan en el río Cabriel en la Junta de los Ríos. Estos aumentos del caudal
pueden implicar limitaciones del uso público que se hace del cauce del río Cabriel para la práctica
del baño, ya que reducen la superficie de las “playetas” y contribuyen a aumentar la inseguridad y
el riesgo de accidentes. Según datos proporcionados por el Sistema Automático de Información
Hidrológica (S.A.I.H) de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la estación de aforos de Víllora
(139) el número medio de horas con aumentos de caudal debido a las sueltas de agua, durante los
meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre (1220 horas) entre las 10.00 h. y las 20.00 h. (horario de
la visita), para la serie de años comprendida entre 2009 y 2017, es de 682 horas. En esta serie, el
3

rango de variación del caudal durante los meses de Junio a Septiembre ha sido de entre 0,095 m /s
3

hasta un máximo de 37,7 m /s, lo que repercute en una variación en esa estación de la altura de
entre 0,168 m y 1,404 m. Los picos de crecida suponen el cambio diario de un caudal de menos de
3

3

1 m /s cuando no hay suelta a un caudal de 10-15 m /s o superior cuando la hay. Se ha
3

considerado en este caso un caudal elevado cuando se superaban los 6 m /s. El cálculo de este
factor es el siguiente:

FCcau = 1−

o

682
= 1− 0, 56 = 0, 44
1220

FCcob (Factor cobertura vegetal) = Superficie de las ZRs identificadas que está ocupada por
vegetación, dificultando o impidiendo su uso para el recreo y esparcimiento. Se trata de un factor
de corrección que permite considerar la superficie útil de las ZRs identificadas (Subsección 3.1),
teniendo en cuenta además que los parches de vegetación presentes en estas zonas deben quedar
excluidas como superficie de recreo y esparcimiento para favorecer su conservación, ya que en la
mayoría de los casos se trata de hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE; HICs 3140,
3150, 5330, 6220, 6410, 6420, 7220, 9340, 9540). Así, su exclusión mediante un factor de
corrección se considera un criterio ecológico. En cada ZR se ha calculado un porcentaje
aproximado de cobertura vegetal, que varía entre el 5 y el 50%. El cálculo de este factor es el
siguiente:

FCcob _ CH =1−

2050
= 0, 71
6964

FCcob _ PL = 1−
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Como puede observarse, el cálculo de la CAR se ha realizado en base a 4 factores de
corrección, estimables de forma fácil y objetiva, que directamente afectan al uso de la Zona CH y la
Zona PL para la práctica del baño como actividad de ocio. El carácter estacional de este uso
(temporada de verano) y el “horario de la visita” han sido incluidos en el cálculo de los factores de
corrección oportunos. Al considerarse las ZRs como los únicos espacios en los que esta actividad
podría desarrollarse con seguridad y sin afectar a los valores naturales del entorno, los tramos del
cauce del río Cabriel ocupados por cascadas y/o otras formaciones geomorfológicas típicas del
sistema kárstico fluvial (edificios tobáceos y trabertínicos) y su vegetación asociada han quedado
excluidos por defecto, entendiéndose que la conservación de estas áreas debe ser prioritaria y que
por lo tanto su uso debe quedar restringido para el baño. No obstante, la obtención de información
adicional mediante informes técnicos específicos sobre estado de conservación de los edificios
tobáceos puede suponer la necesidad de corregir el cálculo de la CAR con otros factores de
corrección o incluso la exclusión total o parcial del uso de ciertas ZRs.

CAE: responde a la siguiente expresión matemática:

CAEBaño = CARBaño × CM
donde CM es la “capacidad de manejo” del sistema de uso público actual. Para realizar una
aproximación al cálculo de este factor se siguió la metodología descrita por Cifuentes et al. (1999). Se
seleccionaron diversas variables de fácil análisis relacionadas con las infraestructuras (INFR),
equipamiento (EQUIP) y personal (PERS) del sistema de uso público actual. Dichas variables fueron
evaluadas respecto a las “condiciones óptimas deseables” en función de su cantidad, condición,
localización y funcionalidad a través de encuestas personales realizadas a las 4 personas vinculadas con
la gestión del sistema de uso público actual. Además, los autores del presente trabajo completaron una
quinta encuesta en base al conocimiento adquirido sobre el sistema de uso público del área de estudio y
su experiencia profesional. La encuesta que se realizó para la estimación de la CM (“Encuesta sobre la
capacidad de manejo”) y el cálculo del resultado final obtenido de las 5 encuestas se incluyen en el
Anexo II. La CM del área de estudio proporciona el siguiente valor:

CM =

INFR + EQUIP + PERS 0, 51+ 0, 53+ 0, 58
=
= 0, 54
3
3

Capacidad de acogida para la práctica del barranquismo

CAF: responde a la siguiente expresión matemática:
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CAFBarranq =

L
× FR
SP

donde:

o

L = Longitud del tramo del barranco en metros lineales (1000 m).

o

SP = Superficie óptima utilizada por una persona para poder moverse libremente (según la
recomendación de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Ríos Júcar y Cabriel debe ser
2

como mínimo de 1,5 y 2 m ), que se traduce en una longitud de entre 1,5 m (escenario 1) y 2 m
(escenario 2).
o

FR = Factor de rotación, o número de veces que el barranco puede ser realizado por un
barranquista el mismo día, y que se calcula dividiendo el horario de la visita (10.00 – 20.00 h.; 10
horas) entre el tiempo necesario para recorrer el barranco completo (se consideran dos
escenarios: escenario 1 de 2 horas y escenario 2 de 2,5 horas). Aplicando la misma fórmula que
para la práctica del baño, el valor calculado para este factor es de 5 (escenario 1) o 4 (escenario 2).

CAR: responde a la siguiente expresión matemática:

CARBarranq = CAFBarranq × (FC prec × FCcau × FCsoc × FCgeoveg )
donde:

o

FCnrec (Factor precipitaciones): Los días con lluvias condicionan la práctica del barranquismo
durante la temporada de verano por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y
porque pueden estar asociados a aumentos repentinos del caudal, dificultando el desarrollo de la
actividad de forma segura. El valor de este factor para la práctica del barranquismo coincide con el
estimado para la práctica del baño (85%).

o

FCcau (Factor caudal): Al igual que ocurría con la práctica del baño, la regulación que se ejerce sobre
el caudal del río Cabriel desde la presa del Embalse de Víllora, y que obedece a las necesidades de
funcionamiento de la Central Hidroeléctrica “Lucas de Urquijo”, puede implicar limitaciones del
uso público que se hace del cauce del río para la práctica del barranquismo, ya que los aumentos
temporales diarios del caudal contribuyen a aumentar la inseguridad y el riesgo de accidentes. El
valor de este factor para la práctica del barranquismo coincide con el estimado para la práctica del
baño (44%).
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o

FCsoc (Factor social): Este factor esta relacionado con el hecho de que la práctica del barranquismo
suele realzarse en grupos (Tudela-Serrano y Giménez-Alarte, 2008), fundamentalmente guiados
por empresas de turismo activo. El número de grupos (NG) de barranquistas que podrían estar
simultáneamente en el barranco puede calcularse relacionando la longitud del barranco (L = 1000
m) y la distancia mínima requerida entre los diferentes grupos para garantizar que no pueden
verse u oírse (detectarse) entre sí durante el desarrollo de la actividad (D1), a la que hay que sumar
la distancia que ocupa cada grupo durante el desarrollo del barranco (D2). Según la Asociación
para el Desarrollo Sostenible de los Ríos Júcar y Cabriel, constituida por empresas de turismo
activo, las características del barranco objeto de estudio recomiendan una distancia mínima de
entre 100 m (escenario 1) y 150 m (escenario 2) entre grupos de barranquistas y una distancia
mínima de entre 1,5 m (escenario 1) y 2 m (escenario 2) entre barranquistas de un mismo grupo. Si
consideramos una media de 13 barranquistas por grupo (Sección 5), el valor de D2 sería de 19,5 y
26 m de media por grupo, respectivamente para cada escenario. Así, el valor de NG se calcularía de
la siguiente manera (se ha calculado para los dos escenarios posibles):

NG1 =

L
1000
=
= 8, 4 ≈ 8
D1+ D2 100 +19, 5

NG2 =

L
1000
=
= 5, 7 ≈ 6
D1+ D2 150 + 26

De acuerdo con el cálculo anterior, la actividad de barranquismo en la Zona CH podría ser realizada
de forma simultánea por entre 8 y 6 grupos constituidos por una media de 12 barranquistas
(Subsección 5.2.1), lo que supone la presencia de entre 96 y 72 barranquistas en el barranco. Estos
barranquistas ocupan en conjunto una longitud total estimada del barranco de entre 192 y 108 m,
debiendo quedar libre una longitud de entre 808 (escenario 1) y 892 m (escenario 2). Así, el cálculo
final de este factor de corrección es el siguiente (se calcula para los dos escenarios posibles):

FCsoc1 = 1−

o

808
= 1− 0,81 = 0,19
1000

FCsoc2 = 1−

892
= 1− 0,89 = 0,11
1000

FCgeoveg (Factor geomorfología y vegetación) = Tramos lineales del cauce del río Cabriel recorridos
durante la práctica del barranquismo que presentan parches de vegetación correspondientes con
hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE). Estos parches presentan porcentajes de
cobertura vegetal consistente en comunidades vegetales de alto valor ecológico (HICs 3140, 3150,
6420, 7220, 92A0). Además, la presencia de estas comunidades vegetales coincide en muchos
casos con las formaciones tobáceas y travertínicas de valor geomorfológico más alto. De este
modo, estos tramos no deberían estar sometidos al pisoteo y el paso constante de barranquistas,
considerándose su exclusión mediante un factor de corrección como un criterio ecológico. A lo
largo de los 1000 m de longitud del recorrido que se hace durante la práctica del barranquismo, se
han identificado 8 tramos (de 39, 252, 30, 35, 350, 26, 48 y 31 m, respectivamente, sumando un
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total de 811 m lineales) en los que estas formaciones geomorfológicas y comunidades vegetales
asociadas ocupan coberturas comprendidas entre el 7 y el 20%, resultando en una longitud
efectiva de ocupación total de 107,4 m lineales. Así, el cálculo de este factor es el siguiente:

FCgeoveg = 1−

107, 4
= 1− 0,11 = 0,89
1000

También en este caso, el cálculo de la CAR se ha realizado en base a 4 factores de corrección,
estimables de forma fácil y objetiva, que afectan de forma directa al uso del área de estudio para la
práctica del barranquismo como actividad de ocio. El carácter estacional de este uso (temporada de
verano) se ha sido incluido igualmente en el cálculo de los factores de corrección oportunos: aunque
en este caso se trata de un factor que supone una limitación menor, es durante la temporada de
verano cuando la afluencia de barranquistas resulta más elevada. En este caso, el factor de
corrección relativo a la temperatura ambiental no ha sido considerado debido a que no afecta a la
práctica del barranquismo.

CAE: responde a la expresión matemática indicada para el caso de la práctica del baño, pero
calculada para la práctica del barranquismo. El valor de CM aplicado es similar al obtenido para la
práctica del baño (54%).

Capacidad de acogida para las áreas de estacionamiento de vehículos
Para el cálculo de la capacidad de acogida de las áreas destinadas al estacionamiento
autorizado de vehículos (PK1: 3445 m2; y PK2: 280 m2) se han tomado como referencia las medidas
establecidas por las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del
Ayuntamiento de Cuenca, donde se especifica que una plaza de parking debe tener un mínimo de 5
m de largo y 2,5 m de ancho, y una anchura para viales de circulación interna de 5 m.

4.3.2. Capacidad de acogida ecológica

La capacidad de acogida ecológica determina el número máximo de visitantes que un espacio
natural puede soportar sin que sus elementos naturales padezcan impactos críticos y/o
irreversibles. Para estudiar este nivel de la capacidad de acogida se debe realizar una selección de los
componentes del medio natural y de los indicadores de impacto más apropiados en cada caso
(Gómez-Limón & García-Ventura, 2014; EC, 2016) siguiendo los principios de la Ecología de la
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recreación, una disciplina científica que estudia los impactos de las actividades turísticas y recreativas
sobre el medio natural (Monz et al., 2013; Marion, 2016). Aunque el factor de corrección relacionado
con la cobertura vegetal que se ha aplicado en el cálculo de la CAR tiene una componente ecológica,
en este caso se trata de estudiar variables directas fácilmente cuantificables en el contexto logístico y
práctico específico del presente trabajo. Dado la naturaleza de nuestro sistema de estudio, se optó
por estimar el impacto que la afluencia de visitantes podía tener sobre el entorno mediante el
registro y la cuantificación diaria de una serie de impactos ambientales asociados directamente
con la afluencia y el comportamiento de los visitantes. Estos datos eran registrados en la “Ficha de
datos de Campo” (Anexo II) a lo largo de la jornada de trabajo por los técnicos medioambientales. Los
impactos ambientales objeto de estudio coincidían con los impactos por cuya percepción se
preguntó a los visitantes del área de estudio en las encuestas (Subsección 4.3.3):

§

Agua sucia/turbia: Percepción de tramos del cauce del río Cabriel con presencia de agua
sucia y/o turbidez.

§

Residuos flotando en el curso de agua: Detección de eventos consistentes en la presencia de
residuos sólidos (envases, plásticos, papeles, colillas, etc.) en el curso de agua.

§

Acumulación de basura en puntos concretos: Detección de lugares concretos en los que se
acumulan residuos sólidos (bolsas de basura) de forma deliberada.

§

Residuos dispersos: Detección de eventos consistentes en la presencia de residuos dispersos
(envases, plásticos, papeles, colillas, etc.) en las zonas de recreo y esparcimiento.

§

Daños a elementos geológicos y geomorfológicos: Daños en tobas y travertinos.

§

Recogida de fósiles u otros elementos geológicos: Detección de personas o grupos de
personas que colectan fósiles u otros elementos geomorfológicos para llevárselos como
elementos de colección u ornamentales.

§

Daños/molestias a la fauna: Detección de comportamientos que suponen un daño directo a
la fauna silvestre de la zona (persecución, captura, agresión, manipulación, etc.).

§

Daños/molestias a la flora: Detección de comportamientos que suponen un daño directo a
la flora del entorno (ruptura de ramas, arrancamiento de ejemplares, daños a la cubierta
vegetal, etc.).

§

Gente fuera de las zonas de recreo y esparcimiento: Detección de personas y/o grupos de
personas fuera de las ZRs, invadiendo las formaciones vegetales del entorno y/o áreas por
donde el tránsito resulta especialmente peligroso.

§

Ruido excesivo: Detección de comportamientos que suponen la producción de ruido en el
contexto de un espacio natural (uso de aparatos de música, voces y gritos, etc.).
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§

Restos de fuego/gente produciendo fuego: Detección de personas o grupos de personas que
hacen o han hecho fuego y/o usan instrumentos que lo producen (hogueras, bombonas de
butano, etc.).

§

Perros sueltos: Detección de perros sin sujeción por parte de su dueño, que no solo pueden
suponer una amenaza para la fauna y/o la flora, sino que además pueden ocasionar
molestias a los usuarios del espacio natural.

Los datos recopilados por los técnicos medioambientales permitieron calcular, tanto en la
Zona CH como en la Zona PL, el número total diario de eventos acumulados asociados a la ocurrencia
de cada tipo de impacto ambiental considerado, la diversidad los mismos y el número total diario de
eventos acumulados. De este modo, la capacidad de acogida ecológica del área de estudio se
determinada en función la relación entre estas variables y la afluencia total diaria estimada de
visitantes, ya que los impactos ambientales acumulados diariamente son consecuencia del paso total
de visitantes por el área de estudio a lo largo de cada jornada, proporcionándose un rango de valores
recomendables en base a 2 escenarios que consideran criterios más o menos conservacionistas y un
valor medio recomendable como referencia.

4.3.3. Capacidad de acogida psicológica

La capacidad de acogida psicológica indica el número máximo de visitantes a partir del cual se
experimentan episodios de masificación, hacinamiento e insatisfacción generalizada por parte de
los propios visitantes. La percepción de masificación en un espacio natural, por excepcionales que
sean los valores naturales y culturales que posea, puede provocar en el visitante un impacto
psicológico adverso, un rechazo y una experiencia recreativa negativa, que deben ser valoradas al
igual que los impactos ambientales. El método más utilizado para determinar la capacidad de acogida
psicológica consiste en relacionar la percepción de masificación que los visitantes tienen durante su
visita, que es recogida mediante la realización de encuestas personales (bloque “Datos de
percepción” de la “Encuesta a los visitantes del área de estudio”; Anexo II), con el número de
visitantes que se concentran en el espacio natural objeto de estudio durante el momento en que
se realizan las encuestas (registrado a través del censo de visitantes en la “Ficha de datos de
campo”; Anexo II) (Gómez-Limón & García-Ventura, 2014). En el presente trabajo, se han utilizado 2
variables diferentes para estimar la capacidad de acogida psicológica (Subsección 5.3.3), lo que ha
permitido obtener un rango de valores recomendables en función del resultado del estudio de cada
variable y un valor medio recomendable para su uso potencial como valor de referencia.
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Estas encuestas fueron también aprovechadas para recopilar la percepción/opinión de los
visitantes sobre diversos aspectos relacionados con el estado ambiental y la gestión del área de
estudio como futuro ENP. Además, como parte complementaria al estudio de este componente de
la capacidad de acogida, se realizó un análisis de Importancia-Satisfacción (Needham et al., 2008).
Para recopilar los datos necesarios, la “Encuesta a los visitantes del área de estudio” (Anexo II)
incluyó el bloque “Datos de importancia/satisfacción”, en el que los visitantes encuestados debían
valorar de 1 a 5 una serie de aspectos vinculados con el espacio natural objeto de estudio y su
gestión en función de lo importantes que eran esos aspectos para ellos (1 = “Muy poco importante”;
5 = “Muy importante”) y la satisfacción que sentían tras su estancia en la zona de estudio (1 = “Muy
insatisfecho”; 5 = “Muy satisfecho”). Estos valores fueron posteriormente convertidos a un rango de
valores comprendido entre -2 y 2, de modo que el resultado del análisis se representa en 2 ejes en el
que el eje y marca la importancia desde “Muy poco importante (-2)” a “Muy importante (2)” y el eje
x marca la satisfacción desde “Muy insatisfecho (-2) a “Muy satisfecho (2)”. La intersección de la
media de ambos valores para cada uno de los aspectos valorados genera una matriz de 4 cuadrantes
que se interpretan como “concentrarse aquí” (Cuadrante A: aspectos de alta importancia y baja
satisfacción), “mantener la línea de trabajo” (Cuadrante B: aspectos de alta importancia y
satisfacción), “baja prioridad” (Cuadrante C: aspectos de baja importancia y satisfacción), “posible
exceso” (Cuadrante D: aspectos de baja importancia y alta satisfacción). Esta herramienta es de gran
utilidad desde el punto de vista de la gestión, ya que revela condiciones y aspectos del sistema de
uso público que pueden o no requerir la atención de los gestores de la demanda turística de un
espacio natural a la hora de implementar medidas de gestión (Zacarias et al., 2011).

4.3.4. Valor global de la capacidad de acogida
La relación entre las tres componentes citadas de la capacidad de acogida (físico-ambiental,
ecológica y psicológica) recomienda la necesidad de establecer un valor global de capacidad de
acogida. Desde una perspectiva meramente conservacionista, este valor global de capacidad de
acogida suele establecerse atendiendo al menor valor de estas tres componentes analizadas (GómezLimón & García-Ventura, 2014). Sin embargo, debido a la tipología del espacio natural objeto de
estudio y de las actividades recreativas principales que en él se practican, al interés socioeconómico
que el turismo rural y de naturaleza tienen para el área de influencia del área de estudio, y a que el
área de estudio carece de un punto de partida en lo que a la gestión del uso público se refiere, en el
presente trabajo se ha optado por abordar este aspecto técnico desde un enfoque más constructivo
y práctico, de modo que el valor global de la capacidad de acogida integre razonablemente los
resultados obtenidos del estudio de las 3 componentes de la capacidad de acogida.
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4.4. Participación ciudadana

Para que los ciudadanos puedan disfrutar de un medio ambiente saludable y asumir su
responsabilidad en la conservación del mismo es necesario que estén legitimados, individual y
colectivamente, para participar en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión
del patrimonio natural, aportando información y opiniones valiosas y responsables y dando
transparencia y solidez a las decisiones finalmente adoptadas a las autoridades. De este modo, el
presente trabajo incluyó las tareas de coordinación y desarrollo de una fase de participación
ciudadana (objetivo específico 4) a través de la cual registrar las opiniones, inquietudes y
percepciones de los ciudadanos y grupos de ciudadanos más directamente afectados por la futura
declaración del Monumento Natural de Las Chorreras del río Cabriel.

Además de las encuestas realizadas a los visitantes del área de estudio (un total de 350
encuestas; Subsección 4.2.2), que también constituyen un proceso de participación ciudadana, los
habitantes de Enguídanos, Víllora y Cardenete que desempeñan una actividad profesional directa o
indirectamente vinculada con el turismo de la zona fueron entrevistados mediante encuestas
específicas (“Encuesta a los habitantes del área de estudio”; Anexo II). El objetivo fue recabar sus
opiniones y percepción, desde el punto de vista socioeconómico, en relación a la futura declaración
del área de estudio como ENP y a la gestión del uso público de la misma, con el fin de considerarlas a
la hora de proponer recomendaciones para la gestión sostenible del turismo. Se intentó entrevistar a
los 44 negocios de la zona (Subsección 3.2.3), pero finalmente fue posible obtener a un total de 35
encuestas. Por otro lado, la “Encuesta sobre la capacidad de manejo” (Anexo II) que se realizó a los 4
agentes locales vinculados con la gestión del sistema de uso público actual del área de estudio
(Factor CM, Subsección 4.3.1) fue aprovechada, para recabar la opinión y percepción de estos
agentes sobre las necesidades del espacio natural respecto a la gestión de su demanda turística.

Finalmente, la fase de participación ciudadana del presente proyecto incluyó la coordinación y
establecimiento de una serie de reuniones con diferentes agentes y/o colectivos locales que
representan los intereses y las necesidades del área de estudio y su área de influencia. En estas
reuniones, que fueron programadas a lo largo de los meses de Junio, Julio y Agosto con la
colaboración de los Ayuntamientos de Enguídanos y Víllora, los diferentes agentes y/o colectivos
asistentes en cada caso eran informados de la naturaleza del proyecto, y eran invitados a formular
sus dudas, inquietudes, opiniones e ideas, que fueron debidamente anotadas, valoradas y
consideradas. Se programaron un total de 6 reuniones:
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§

Reunión 1. A la que fueron convocados los siguientes agentes y/o colectivos:

o

Un representante de la alcaldía de Enguídanos.

o

Un representante de la alcaldía de Víllora.

o

Un representante de la Asociación de Desarrollo Integral de la Manchuela
Conquense (ADIMAN).

o

Un representante de la Sección de Áreas protegidas del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Cuenca (JCCM).

§

Reunión 2. A la que fueron convocados los siguientes agentes y/o colectivos:

o

Un representante de Iberdrola (Central Hidroeléctrica “Lucas de Urquijo”).

o

Un representante de los Ecoigilantes.

o

Un Representante de la Guardia Civil o del SEPRONA en la comandancia de zona.

o

Un agente medioambiental de la zona.

o

Un representante de la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

o

Un representante de la empresa “Castellano Manchega del Turismo S. L.”,
propietaria del poblado del Salto de Víllora.

o

Un representante del servicio de bomberos del 112 de la zona.

o

Un representante de la Asociación de Vecinos “Salto de Víllora".

o

Un representante de la Sección de Áreas protegidas del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Cuenca (JCCM).

o

§

Propietarios de parcelas agrícolas en el Salto de Víllora.

Reunión 3. A la que fueron convocados los siguientes agentes y/o colectivos:

o

Un representante de la Oficina de Turismo de Enguídanos.

o

Representantes de los negocios de restauración y hostelería de Enguídanos.

o

Representantes de las empresas de turismo activo que operan en la zona.

o

Un representante de la Asociación para la Promoción Turística de Enguídanos (APTE).

o

Propietarios de parcelas agrícolas en el Salto de Víllora.
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§

Reunión 4. Considerada como una asamblea de puertas abiertas y un foro de discusión
abierto para todos los habitantes interesados de Enguídanos.

§

Reunión 5. Considerada como una asamblea de puertas abiertas y un foro de discusión
abierto para todos los habitantes interesados de Víllora.

§

Reunión 6. A la que fueron convocados los siguientes agentes y/o colectivos:

o

Un representante de la Asociación SOS Patrimonio Conquense.

o

Representantes de otras asociaciones de la zona potencialmente interesadas
(Asociación de Jubilados, Asociación de Mujeres, Asociaciones culturales, etc.).

o

Un representante de la comunidad de regantes.

o

Representantes del sector de la caza y la pesca.

o

Representante/s del sector agrícola.

o

Propietarios de parcelas agrícolas en el Salto de Víllora.

4.5. Tratamiento y análisis estadístico de los datos

Los datos brutos registrados en la Ficha de datos de campo y en las encuestas (Encuesta a los
visitantes del área de estudio, a los habitantes del área de estudio, y sobre la CM) fueron
introducidos en bases de datos digitales independientes (Microsoft Excel) para su tratamiento
básico, lo que permitió crear diversas variables descriptivas (ratios, medias, porcentajes, valores
totales, etc.) a partir de las variables muestreadas que en su conjunto componían los indicadores
estudiados. Las variables que recogían una respuesta cualitativa (opiniones, ideas, sugerencias, etc.)
fueron categorizadas para facilitar su análisis. Parte de los datos numéricos recogidos en estas
encuestas fueron integrados mediante el cálculo de valores medios asignados a cada TH (se
consideró que las encuestas realizadas hasta las 15.00 h. pertenecían a TH1, mientras que las
encuestas realizadas a partir de las 15.00 h. correspondían a TH2) y de valores medios diarios en la
base de datos de campo para poder estudiar las relaciones entre las variables medidas por los
técnicos medioambientales (censo de visitantes, impactos ambientales, etc.) y los datos recopilados
a través de las encuestas.

Una vez listas para su análisis, las bases de datos fueron exportadas al programa IBM SPSS
Statistics Versión 23 para el análisis estadístico de los datos. Las variables objeto de estudio fueron
definidas por su naturaleza desde el punto de vista estadístico (variables nominales, de escala o
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continuas). Mediante un análisis exploratorio, se estudió la normalidad y homogeneidad de varianza
de las variables cuantitativas continuas mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de Levene,
respectivamente. El cumplimiento de los criterios de normalidad y homogeneidad permitió, cuando
fue necesario, el análisis de los datos mediante pruebas paramétricas. El análisis estadístico realizado
consistió en (1) el análisis descriptivo básico de los valores, porcentajes y/o frecuencias observadas
(en función del tipo de variable continua), (2) el desarrollo de modelos lineales generalizados (GZLM)
para estudiar el efecto de diversos factores (variables independientes: mes, día de la semana, zona
de estudio, etc.) sobre las variables respuesta estudiadas (variables cuantitativas continuas:
concentración y afluencia de visitantes, volumen de tráfico, número de impactos ambientales, etc.) y
(3) el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) para explorar las relaciones existentes
entre las diferentes variables respuesta. El nivel de significación estadística (p) se estableció en 0,05.

Respecto al análisis descriptivo, se proporcionan los valores medios acompañados del error
estándar de la media (EEM) y el intervalo de confianza (IC) del 95%. Las figuras representativas de los
resultados consisten en gráficas y/o tablas. En el caso de los GZLM, los efectos significativos de los
factores introducidos en los modelos fueron analizados mediante la comparación por pares de las
medias marginales estimadas para los diferentes grupos. Los factores que no tuvieron un efecto
significativo en los modelos fueron excluidos de los mismos. El estadístico “Chi-cuadrado de Wald”
(Χ2), el valor de significación del modelo, y los valores de significación de cada variable incluida en los
modelos son proporcionados. Cuando se consideró oportuno, las relaciones significativas obtenidas
mediante el coeficiente de correlación de Pearson fueron confirmadas mediante modelos lineales
generales (GLM) en los que se testó el efecto que tenían sobre las mismas las variables
independientes especialmente condicionantes del comportamiento de las variables estudiadas
mediante las correlaciones. El estadístico “F”, el valor de significación del modelo y el coeficiente de
determinación del modelo (R2-Ajustado) son proporcionados en estos casos. Cuando fue necesario,
los coeficientes de correlación de Pearson fueron explorados de forma independiente para cada uno
de los grupos de casos de las variables independientes influyentes.
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5.2. Análisis de la demanda y perfil del visitante

5.2.1. Análisis cuantitativo

Afluencia de visitantes bañistas

El número de visitantes para la práctica del baño que se concentró de forma simultánea en el
área de estudio durante los periodos diarios de máxima afluencia fue muy variable, oscilando entre
los 0 y los 729 visitantes. Tanto en TH1 como en TH2, esta variabilidad dependió del mes (Julio –
Agosto), del día de la semana (Lunes – Domingo), de la zona de ocio y esparcimiento (Zona CH y Zona
PL) y de las condiciones meteorológicas (Χ29 ≥ 74,50; p ≤ 0,001). Concretamente, la concentración de
visitantes fue mayor en Agosto que en Julio (p ≤ 0,011), fue mayor los sábados y los domingos que
los días de diario en ambos meses (p ≤ 0,001), fue siempre mayor en la Zona CH que en la Zona PL
(p ≤ 0,001) y estuvo positivamente relacionada con la ocurrencia de buenas condiciones
meteorológicas (p ≤ 0,001). Generalmente, la concentración de visitantes fue mayor durante TH2
que durante TH1. Cuando se estudiaron los valores medios diarios de ambos THs (concentración
media diaria) y la afluencia total diaria estimada se obtuvieron resultados similares (Χ29 ≥ 78,94; p ≤
0,001) (Tabla 2). De forma general a lo largo de los meses de Julio y Agosto, las Zonas CH y PL
concentraron simultáneamente, durante los periodos diarios de máxima afluencia, una media diaria
de 130,9 (± 16,0; IC 95%: 99,5 – 162,3) y 33,5 (± 5,7; IC 95%: 22,3 – 44,7) visitantes de lunes a
viernes y de 412,7 (± 43,6; IC 95%: 327,2 – 498,2) y 75,7 (± 8,5; IC 95%: 59,0 – 92,4) los sábados y
domingos, respectivamente.
Teniendo en cuenta las horas de llegada y salida (duración de la visita) de los visitantes
encuestados (Subsección 5.2.2), se puede estimar la afluencia total diaria de visitantes aplicando la
fórmula que define la relación lineal entre la concentración media diaria de usuarios bañistas
durante los periodos de máxima afluencia (media de TH1 y TH2) y la afluencia total diaria estimada (y
= 4,79 + 1,44 x). Obviamente, la variable calculada (y = afluencia total diaria de visitantes bañistas)
sigue un patrón similar al de la variable medida (x = concentración simultánea de visitantes bañistas
durante los periodos diarios de máxima afluencia) (Tabla 2). Según los cálculos realizados, las Zonas
CH y PL recibieron diariamente una afluencia media de 189,5 (± 23,5; IC 95%: 143,4 – 235,6) y 52,2
(± 8,7; IC 95%: 35,1 – 69,3) visitantes los días de diario y una media de 597,1 (± 63,0; IC 95%: 473,6 –
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720,6) y 119,3 (± 13,3; IC 95%: 93,2 – 145,4) visitantes los fines de semana, respectivamente. En las
38 jornadas de trabajo de campo en las que se censó la afluencia de visitantes en el área de estudio
se ha estimado la recepción de un total de entre 16945 y 18517 visitantes para la práctica del baño,
produciéndose el 82% de las visitas en la Zona CH. Aplicando los valores medios estimados de
afluencia total diaria a los 23 días de diario y al día festivo (15 de Agosto) no censados, se puede
estimar que a lo largo de los meses de Julio y Agosto el área de estudio recibió una afluencia total
estimada de entre 23221 y 24793 visitantes cuyo objetivo principal fue el ocio y esparcimiento
relacionados con la práctica del baño.

Tabla 2. Concentración de visitantes bañistas durante los periodos diarios de máxima afluencia (TH1 y TH2), concentración
media diaria y afluencia total diaria estimada en función de la zona de ocio y esparcimiento (Zona CH y Zona PL), el mes
(Julio y Agosto) y el día de la semana (Lunes a Viernes – días de diario; Sábados y Domingos – fines de semana).

Zona CH

Zona PL

Julio
L–V
TH1

Agosto
S–D

L–V

Julio

Agosto

S–D

L–V

S–D

L–V

S–D

Media ± EEM

94,9 ± 11,8

360,2 ± 64,0

137,1 ± 28,9

448,1 ± 58,1

18,6 ± 6,3

61,3 ± 11,5

28,4 ± 5,5

65,9 ± 11,9

IC 95%

71,8 - 118,0

234,8 - 485,6

80,5 - 183,7

334,2 - 562,0

6,3 - 30,9

38,8 - 83,8

17,6 - 39,2

42,6 - 89,2

Media ± EEM

132,5 ± 12,5

402,1 ± 64,4

159,0 ± 31,6

456,3 ± 67,4

22,6 ± 4,1

68,4 ± 8,9

64,5 ± 14,8

112,0 ± 22,1

IC 95%

108,0 - 157,0

275,9 - 528,3

97,1 - 220,9

324,2 - 588,4

14,6 - 30,6

60,0 - 85,8

35,5 - 93,5

68,7 - 155,3

Media
TH1-TH2

Media ± EEM

113,7 ± 11,7

381,2 ± 62,7

148,1 ± 29,7

452,2 ± 60,5

20,6 ± 3,6

64,9 ± 9,1

46,5 ± 9,2

88,9 ± 14,7

IC 95%

90,8 - 136,6

158,3 - 404,1

89,9 - 206,3

333,6 - 570,8

13,5 - 27,6

47,1 - 82,7

28,5 - 64,5

60,1 - 117,7

Afluencia
total

Media ± EEM

164,7 ± 17,0

551,5 ± 90,7

214,2 ± 43,0

654,1 ± 87,5

32,7 ± 6,1

103,6 ± 14,9

71,6 ± 14,0

139,0 ± 22,7

IC 95%

131,4 - 198,0

373,7 - 729,3

129,9 - 298,5

482,6 - 825,6

20,7 - 44,7

74,4 - 132,8

44,2 - 99,0

94,5 - 183,5

TH2

La diferencia existente entre Julio y Agosto respecto a la concentración y afluencia total diarias
de visitantes se deben a que, generalmente, Agosto es el mes del verano más demandado para el
disfrute del periodo vacacional en España (DATATUR, 2014). Por otro lado, es en Agosto cuando
tienen lugar los periodos festivos de las localidades del área de influencia y de otras localidades
próximas. Las fiestas de Enguídanos, Víllora y Cardenete tienen lugar del 12 al 17 de Agosto, del 14 al
19 de Agosto y del 10 al 15 de Agosto, respectivamente, y es precisamente en el rango de estos
periodos cuando se registran los valores máximos de ocupación poblacional en las tres localidades y
los máximos de concentración y afluencia total diarias de visitantes tanto en la Zona CH como en la
Zona PL. De hecho, durante estos periodos, las diferencias de concentración y afluencia total diarias
de visitantes entre Julio y Agosto son especialmente notorias en los días de diario. Ambos factores
contribuyen a incrementar la demanda turística del área de estudio durante el mes Agosto.

A lo largo de todo el periodo de estudio, son los fines de semana los que registran los valores
más altos de concentración (Fig. 1) y afluencia total diarias de visitantes, ya que son los fines de
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semana cuando la mayor parte de la gente dispone de tiempo libre para el turismo (DATATUR, 2014).
Esta diferencia entre fines de semana y días de diario podría hacerse extensible a los días festivos en
general. Por ejemplo, el 15 de Agosto es un día festivo a nivel nacional que en 2017 cayó en Martes.
Por cuestiones metodológicas, esta fecha no fue seleccionada como día de trabajo de campo, pero
los testimonios gráficos recopilados de ese día indicaron que, en lo que a afluencia de visitantes se
refiere, el 15 de Agosto se comportó como un día de fin de semana. Por su parte, la gran diferencia
existente entre la Zona CH y la Zona PL respecto a la concentración y afluencia total diarias de
visitantes es motivada por el hecho de que la Zona CH es la zona más demandada desde el punto de
vista turístico al constituir el principal atractivo turístico del área de estudio. Finalmente, las
condiciones meteorológicas imperantes tienen un claro efecto sobre la concentración (Fig. 1) y la
afluencia total diarias de visitantes asociados a la práctica del baño. Un claro ejemplo son las fechas
27 (Domingo), 30 (Miércoles) y 31 (Jueves) de Agosto, en los que las condiciones meteorológicas
fueron valoradas por los técnicos medioambientales con una media de 2,5 sobre 5 debido a la
presencia generalizada de nubes, amenaza de lluvia y viento. En los tres casos, la concentración
diaria de visitantes y la afluencia total diaria estimada registraron valores muy por debajo de sus
valores medios respectivos tanto para fines de semana como para días de diario.

Figura 1. Concentración media diaria de visitantes para la práctica del baño en la Zona CH y Zona PL durante los periodos
diarios de máxima afluencia de visitantes (media de TH1 y TH2). Las líneas discontinuas y números rojos marcan el valor
medio de concentración de visitantes a lo largo del periodo de estudio (Julio y Agosto) tanto para los días de diario (Lunes a
Viernes, L-V) como para los fines de semana (Sábados y Domingos, S-D). Las barras oscuras se corresponden con fechas de
fin de semana, mientras que las más claras se corresponden con fechas de días de diario.

Afluencia de visitantes barranquistas

El número de grupos de barranquistas que se registró de forma simultánea a la Zona CH
durante TH1 y TH2 fue igualmente variable, desde los 0 hasta los 10 grupos. De forma diaria, se
contabilizó el paso por el barranco de entre 1 y 11 grupos de barranquistas. Esta variabilidad
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dependió fundamentalmente del día de la semana (Χ26 ≥ 15,32; p = 0,015) en ambos THs (p ≤ 0,020).
Salvo excepciones puntuales, los fines de semana recibieron el mayor número de grupos de
barranquistas (media diaria: 7,4 ± 0,52; IC 95%: 6,4 – 8,4) en comparación con el resto de los días de
la semana (media diaria: 4,1 ± 0,53; IC 95%: 3,1 – 5,1; p ≤ 0,006), registrándose las mayores
concentraciones de grupos durante TH1 (Tabla 3). De forma general a lo largo de los meses de Julio
y Agosto, durante TH1 se contabilizaron una media de 3,1 (± 0,42; IC 95%: 2,3 – 3,9) y 5,8 (± 0,46; IC
95%: 4,9 – 6,7) grupos de barranquistas en días de diario y fines de semana, respectivamente,
mientras que durante TH2 se contabilizaron una media de 1,0 (± 0,25; IC 95%: 0,5 – 1,5) y 1,6 (± 0,33;
IC 95%: 1,0 – 2,2) grupos de barranquistas en días de diario y fines de semana, respectivamente.
Cuando se estudió el número total diario de grupos de barranquistas también se observó un efecto
del día de la semana, siendo mayor los fines de semana (Χ26 ≥ 24,19; p = 0,001). El número de
barranquistas que integró los grupos fue también muy variable, desde los 3 a los 38 miembros
incluidos el monitor/es acompañantes del grupo, con una media global de 12,4 (± 1,1; IC 95%: 10,2 –
14,6) barranquistas por grupo (Tabla 3).

El número de visitantes para la práctica del barranquismo que se contabilizó de forma
simultánea en la Zona CH durante TH1 y TH2 fue también muy variable, desde los 0 hasta los 144
visitantes. De forma diaria, se contabilizó el paso por el barranco de entre 2 y 156 barranquistas,
siendo siempre mayor la concentración de barranquistas durante TH1 que durante TH2. Al igual que
ocurrió con el número de grupos de barranquistas, esta variabilidad estuvo explicada por el día de la
semana (Χ26 ≥ 18,98; p = 0,004), aunque solo durante TH1, registrándose un mayor número de
barranquistas los fines de semana (media diaria: 71,8 ± 5,95; IC 95%: 60,1 – 83,5) que los días de
diario (media diaria: 41,1 ± 5,03; IC 95%: 31,2 – 60,0) (p ≤ 0,050). Cuando se estudió el número total
de barranquistas diario se obtuvo un patrón similar (Tabla 3).

Tabla 3. Número medio de grupos de barranquistas, número medio de barranquistas y número de barranquistas por grupo
que se detectaron diariamente como media en la Zona CH en función del día de la semana (Lunes a Viernes – días de diario;
Sábados y domingos – fines de semana).

Nº Grupos barranquismo

TH1
TH2
Afluencia
total

Nº barranquistas
L–V

S–D

Media ± EEM

3,1 ± 0,4

5,8 ± 0,5

41,1 ± 5,0

71,8 ± 6,0

13,8 ± 1,3

12,4 ± 0,4

IC 95%

2,3 - 3,9

4,8 - 6,8

31,3 - 50,9

60,0 - 83,6

11,3 - 16,3

11,6 - 13,2

Media ± EEM

1,0 ± 0,3

1,6 ± 0,3

13,5 ± 4,4

16,6 ± 4,2

12,1 ± 2,5

9,8 ± 1,3

IC 95%

0,4 - 1,6

1,0 - 2,2

4,9 - 22,1

8,4 - 24,8

7,2 - 17,0

7,3 - 12,3

Media ± EEM

4,1 ± 0,5

7,4 ± 0,5

54,6 ± 8,4

88,4 ± 6,9

13,6 ± 1,5

11,2 ± 0,7

IC 95%

3,1 - 5,1

6,4 - 8,4

38,1 - 71,1

74,9 - 101,9

10,7 - 16,5

9,8 - 12,6
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Las características de la actividad de barranquismo en la Zona CH y el método de censo de
visitantes utilizado en el presente trabajo permitieron detectar al total de los visitantes que
diariamente utilizaban el barranco para la práctica del barranquismo (Subsección 4.2.1). Así, la Zona
CH fue utilizada diariamente por una media de 54,6 (± 8,4; IC 95%: 38,1 – 71,1) y 88,4 (± 6,9; IC 95%:
74,9 – 101,9) visitantes en días de diario y fines de semana, respectivamente, para la práctica del
barranquismo (Tabla 3 y Fig. 2). En las 38 jornadas de trabajo de campo en las que se censó la
afluencia de visitantes en el área de estudio se registró su uso para la actividad de barranquismo por
parte de un total de 2682 visitantes, el 78,8% de los cuales realizó la actividad durante TH1.
Aplicando los valores medios de afluencia total de barranquistas a los 23 días de diario y al día festivo
(15 de Agosto) no censados, se estima que a lo largo de los meses de Julio y Agosto la Zona CH fue
usada por un total de 4026 visitantes cuyo objetivo principal fue la práctica del barranquismo.

Figura 2. Afluencia total diaria de barranquistas en la Zona CH. Las líneas discontinuas y números rojos marcan el valor
medio de afluencia durante Julio y Agosto para los días de diario (Lunes a Viernes, L-V) y los fines de semana (Sábados y
Domingos, S-D). Las barras oscuras se corresponden con fechas de fin de semana, mientras que las más claras se
corresponden con fechas de días de diario.

Además de los barranquistas que realizaron esta actividad de forma guiada (que representan
más del 90%), esta modalidad deportiva fue practicada por una minoría de barranquistas que acuden
a la zona de forma particular, tratándose generalmente de deportistas federados que hacen
barranquismo con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para realizarla de forma
segura. Sin embargo, fue frecuente detectar visitantes y/o grupos de visitantes que practican el
barranquismo en la zona con un mero traje de neopreno y unas zapatillas deportivas, o incluso
bañistas que solo con un bañador y unas zapatillas de agua se aventuran a recorrer el cauce del río
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siguiendo el mismo trazado que realizan las empresas de turismo, incluso accediendo a las
Chorreras de Arriba desde el Lago Mayor (ZR6) (Anexo III – Fotos 18 y 19). Concretamente, a lo largo
del periodo de estudio estas prácticas irresponsables e imprudentes fueron detectada el 52,6% de las
jornadas de trabajo, siendo desarrolladas por un total de 45 grupos de visitantes diferentes (media
de 2,3 grupos diarios) compuestos por una media de 4,8 visitantes por grupo. Conviene recalcar que
estos visitantes no fueron considerados como barranquistas en términos censales, sino como
visitantes que habían acudido al espacio natural para el recreo y el esparcimiento asociados al baño.
Finalmente, cabe mencionar que en ciertas ocasiones se detectaron grupos de barranquistas
(empresas de turismo activo) utilizando una tirolina como complemento al descenso por el barranco.
Dicha tirolina era montada en la poza del río Cabriel situada justo encima del Lago Mayor, de tal
manera que uno de los anclajes estaba situado en la formación rocosa anexa a la cascada que da
acceso a dicha poza y el otro en un tronco de la chopera del lado este de la poza (Anexo III – Foto 39).

Afluencia global de visitantes

En su conjunto, el ocio y esparcimiento asociados a la práctica del baño y el barranquismo,
ambas consideradas como las principales actividades de ocio que se desarrollan en el área de estudio
y responsables de la elevada demanda turística de la zona, atrajeron un volumen de afluencia
turística estimado entre los 27247 y los 28819 visitantes solo durante los meses de Julio y Agosto,
siendo la práctica del baño la actividad turística que más visitantes atrae con un 85,5% de la afluencia
total estimada.

Los censos permitieron además detectar la afluencia de aquellos visitantes que tenían otros
intereses de ocio y/o turísticos minoritarios, como es la práctica de otros deportes y/o actividades
de turismo activo vinculados con el cauce del río Cabriel en la Zona PL (Anexo III – Fotos 21, 22 y 23).
Así, a lo largo del periodo de trabajo de campo se detectaron 4 grupos de 3, 3, 10 y 6 integrantes,
respectivamente, practicando el kayak (el 50% durante TH1 y el 50% durante TH2); 4 grupos de 32, 7,
19 y 5 integrantes, respectivamente, practicando el rafting (el 100% durante TH1); 1 grupo de 5
integrantes practicando hidrospeed (durante TH1); y 18 visitantes practicando la pesca deportiva (el
94,4% durante TH2). Estos visitantes representaron un 3,1% del total de visitantes detectado a lo
largo del periodo de estudio que realizaban algún tipo de deporte de aventura vinculado con el cauce
del río Cabriel.

Teniendo en cuenta las características de la práctica de estas actividades en el área de estudio
y el método de censo de visitantes (diseñado fundamentalmente para censar a los visitantes cuyas
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visitas se centraban en el ocio y esparcimiento asociados al baño y el barranquismo), se puede
considerar que este porcentaje puede no ser representativo de la realidad del área de estudio. El
kayak, el rafting y el hidrospeed son actividades que comienzan y terminan, generalmente, fuera de
las Zonas CH y PL, utilizando la Zona PL como zona de paso. Por su parte, la pesca puede realizarse a
lo largo de todo el cauce del río Cabriel dentro del área de estudio, y no solo en las Zonas CH y PL. De
este modo, se puede considerar que el censo de los visitantes durante TH1 y TH2 solo permitió
detectar a una parte del total de los visitantes que practicaron estas actividades durante su estancia
en el área de estudio, no disponiéndose de datos que permitan valorar su representatividad para el
conjunto del área de estudio. En todo caso, se trata de actividades practicadas por un número
minoritario de visitantes, que se desarrollan fundamentalmente en tramos del río Cabriel con
escasa o nula afluencia de bañistas, y que por lo tanto no implican, a priori, el origen de problemas
de masificación turística ni de conservación del patrimonio natural de la zona.

Volumen de tráfico asociado

El volumen de tráfico asociado a la demanda turística del área de estudio siguió un patrón
similar al observado para la de la concentración y afluencia total diaria de visitantes bañistas (Χ29 ≥
92,32; p ≤ 0,001). El número de vehículos estacionados que se concentró de forma simultánea en el
conjunto de los PKs durante los periodos diarios de máxima afluencia fue tan variable como la
afluencia de bañistas, oscilando entre los 3 y los 266 vehículos. Tanto en TH1 como en TH2, el
número de vehículos estacionados en los PKs fue mayor en Agosto que en Julio (p ≤ 0,001), fue
mayor los sábados y los domingos que los días de diario en ambos meses (p ≤ 0,001), fue siempre
mayor en los PKs vinculados con la Zona CH que en los de la Zona PL (p ≤ 0,001) y estuvo
positivamente relacionado con la ocurrencia de buenas condiciones meteorológicas (p ≤ 0,001).
Generalmente en este caso, la concentración de vehículos estacionados no difirió entre TH1 y TH2.
Cuando se estudiaron los valores medios diarios de ambos THs se obtuvieron resultados similares
(Χ29 = 97,12; p ≤ 0,001) (Tabla 4). De forma general a lo largo de los meses de Julio y Agosto, los PKs
vinculados con la Zona CH (PK1, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9 y PK10) y los vinculados con la Zona PL (PK2,
PK3 y PK4) concentraron, durante los periodos diarios de máxima afluencia, una media de 53,3 (±
7,0; IC 95%: 39,6 – 67,0) y 8,1 (± 1,2; IC 95%: 5,7 – 10,5) vehículos de lunes a viernes y de 145,1 (±
12,7; IC 95%: 120,2 – 170,0) y 22,7 (± 2,4; IC 95%: 18,0 – 27,4) los sábados y domingos,
respectivamente (Fig. 3 y Tabla 4).

El hecho de que el patrón seguido por el número de vehículos estacionados coincida con el de
la afluencia de bañistas indica que el volumen de tráfico asociado a la demanda turística en el área
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de estudio se deriva principalmente de este uso recreativo, la práctica del baño. Esta relación
positiva fue explorada mediante el estudio de la relación lineal entre ambas variables tanto para la
Zona CH como la Zona PL (considerando en ambos casos los valores obtenidos para TH1 y TH2 y el
valor medio diario obtenido de ambos THs; r ≥ 0,95, p ≤ 0,001). En todos los casos, las correlaciones
fueron confirmadas mediante GLMs en los que se incluyeron el efecto del mes y el del día de la
semana (F1,35 ≥ 254,4, p < 0,001; R2-Ajustado ≥ 0,837). Esta relación se explica por el hecho de que la
mayoría de los visitantes bañistas llegaron hasta ambas zonas de recreo y esparcimiento en coche,
especialmente los de la Zona CH (Subsección 5.2.2), mientras que los barranquistas llegaron hasta la
Zona CH transportados en los vehículos comerciales de las empresas que contratan para hacer la
actividad, dejando estacionados sus propios vehículos en la localidad de la que procede la empresa
contratada o en Enguídanos.

Tabla 4. Número medio de vehículos estacionados en los diferentes PKs vinculados a las Zonas CH y PL durante los periodos
diarios de máxima afluencia (TH1 y TH2) y media diaria (media de TH1 y TH2), en función del mes (Julio y Agosto) y el día de
la semana (Lunes a Viernes – días de diario; Sábados y domingos – fines de semana).

Zona CH (PKs 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Julio
L–V
TH1
TH2
Media
TH1-TH2

Zona PL (PKs 2, 3, 4)

Agosto
S–D

L–V

Julio
S–D

L–V

Agosto
S–D

L–V

S–D

Media ± EEM

39,4 ± 4,3

134,0 ± 17,2

64,0 ± 13,0

168,3 ± 19,0

4,3 ± 0,8

21,2 ± 3,8

7,0 ± 1,6

21,1 ± 3,4

IC 95%

31,0 - 47,8

100,3 - 167,7

38,5 - 89,5

131,1 - 205,5

2,7 - 5,9

13,8 - 28,6

3,9 - 10,1

14,4 - 27,8

Media ± EEM

47,0 ± 5,2

122,2 ± 16,0

62,6 ± 12,6

164,5 ± 20,3

7,3 ± 0,9

20,8 ± 2,3

13,8 ± 3,2

28,6 ± 5,6

IC 95%

36,8 - 57,2

90,8 - 153,6

37,9 - 87,3

124,7 - 204,3

5,5 - 9,1

16,3 - 25,3

7,5 - 20,1

17,6 - 39,6

Media ± EEM

43,2 ± 4,6

128,1 ± 15,8

63,3 ± 12,8

166,4 ± 19,0

5,8 ± 0,7

21,0 ± 2,8

10,4 ± 2,1

24,9 ± 4,1

IC 95%

34,2 - 52,2

97,1 - 159,1

38,2 - 88,4

129,2 - 203,6

4,4 - 7,2

15,5 - 26,5

6,3 - 14,5

16,9 - 32,9

De los PKs vinculados a la Zona CH, el PK5 y el PK6, ambos identificados como zonas de
estacionamiento no autorizado (Subsección 3.2.1), son los que concentraron a un mayor número de
vehículos estacionados, concretamente el 60,7 y el 25,2% de la media total de vehículos
estacionados diariamente, respectivamente (Anexo III – Fotos 40 y 41). Paradójicamente, el PK1, que
fue la única zona de estacionamiento autorizado para dar servicio a la demanda turística de la Zona
CH, concentró únicamente el 5,1% de la media total de vehículos estacionados diariamente (Tabla
5; Anexo III – Foto 35). Esto puede ser debido a su lejanía respecto a la Zona CH, ya que los visitantes,
una vez estacionados sus vehículos en dicho PK, debían llegar a la Zona CH andando una distancia de
4,5 km por el sendero PR-53 de Las Chorreras, o usar el sistema de transporte público habilitado por
el Ayuntamiento de Enguídanos. Por otro lado, los valores más elevados del PK1 se obtuvieron entre
el 12 y el 20 de Agosto, fechas que engloban el periodo de las fiestas de Enguídanos, por lo que,
probablemente, la mayor parte de los vehículos estacionados en este PK durante estas fechas fueron
vehículos de gente del pueblo que llegó a pasar el periodo de fiestas, y no necesariamente vehículos
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estacionados por visitantes de la Zona CH. De hecho, el número de vehículos estacionados
diariamente en el PK1 durante este periodo osciló entre los 10 y los 23 (valor medio de 15,1),
mientras que durante el resto del periodo de estudio osciló entre 0 y 8 (valor medio de 2,3). Esto
sugiere que la mayor parte de los vehículos contabilizados en el PK1 a lo largo del periodo de estudio
no pueden ser adjudicados con seguridad a visitantes de la Zona CH. Los argumentos en contra de la
consideración efectiva del PK1 como zona autorizada para el estacionamiento de vehículos son
reforzados por el hecho de que el 16 de Agosto el mercadillo ambulante de Enguídanos fue ubicado
en este punto, impidiendo de cualquier manera el potencial estacionamiento de vehículos asociados
a la visita a la Zona CH.

Figura 3. Número medio diario de vehículos estacionados en los Pks vinculados con la Zona CH (PKs 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10) y la
Zona PL (PKs 2, 3, 4) durante los periodos diarios de máxima afluencia (media de TH1 y TH2). Las líneas discontinuas y
números rojos marcan los valores medios a lo largo de Julio y Agosto tanto para los días de diario (Lunes a Viernes, L-V)
como para los fines de semana (Sábados y Domingos, S-D). Las barras oscuras se corresponden con fechas de fin de
semana, mientras que las más claras se corresponden con fechas de días de diario.

Estos resultados indican que la mayoría de los visitantes de la Zona CH optaron por
estacionar sus vehículos donde lo hacían por costumbre en años anteriores o donde físicamente
veían la posibilidad de hacerlo, buscando siempre la máxima proximidad al acceso principal. Los
PKs 5 y 6 son tramos de las cunetas de la carretera CUV-5014 próximos al acceso A1 (Subsección
3.2.1), el principal de la Zona CH, y como tales no permiten el estacionamiento autorizado y/o legal
de vehículos a motor. Ante la masiva afluencia de vehículos, las patrullas de tráfico de la Guardia Civil
que pasaron puntualmente por estos tramos de la carretera CUV-5014 se limitaron a sancionar a
algunos de los vehículos estacionados en las cunetas que deliberadamente invadían parte de la
calzada, lo que no fue suficientemente disuasorio para reducir el volumen de vehículos estacionados
en estos puntos a lo largo del periodo de estudio. Por otro lado, los Ecovigilantes encargados del
manejo del sistema de control de acceso de vehículos a través del acceso A1 no transmitieron ningún
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tipo de información persuasiva al respecto, limitándose a informar a los visitantes que llegaban hasta
el acceso A1 con sus vehículos que si los estacionaban en las cunetas procurasen no invadir la calzada
para evitar sanciones por parte de la Guardia Civil. Al no estar preparadas las cunetas para alojar
tantos vehículos, se incurría constantemente en problemas de seguridad vial al encontrarse
vehículos atravesados en la carretera intentando hacer cambios de dirección (Anexo III – Foto 42) o
vehículos que al estacionar en tramos con elevada pendiente tenían dificultades para salir e incluso
riesgo de caída por el terraplén (Anexo III – Fotos 43 y 44). Además, el estacionamiento masivo de
vehículos en estos puntos generó la acumulación de residuos dispersos en las cunetas y sus
alrededores (Anexo III – Foto 45).
Los PKs 7, 8 y 9, ubicados en el interior del Salto de Víllora, concentraron en conjunto el 3,9%
de la media total de vehículos estacionados diariamente, lo que es indicativo del buen
funcionamiento del sistema de control de acceso de vehículos que impedía su paso al interior del
Salto de Víllora a través del acceso A1 (Tabla 5). Los vehículos que estacionaron en estos puntos
fueron vehículos autorizados para acceder al Salto de Víllora (Subsección 3.2.2) y/o vehículos que
llegaron al Salto de Víllora a través de los accesos no sujetos a un sistema de control de acceso (A2,
A3 y A4; Subsección 3.2.1). De forma puntual, se permitió el acceso de vehículos particulares de
clientes de algunas empresas de turismo activo, quedando estacionados en el PK7 durante el
desarrollo de la actividad de barranquismo. Un ejemplo fue registrado el 22 de Julio, cuando la
empresa “Hocesventura” atravesó la barrera con 5 coches particulares de clientes que iban a hacer la
actividad de barranquismo. Cuando el sistema de control de acceso estuvo no operativo de forma
anecdótica (alguna tarde puntual, por motivos desconocidos), el interior del Salto de Víllora se llenó
de vehículos estacionados, muy especialmente el PK7 (que concentró el 99% de los vehículos
estacionados en estos tres PKs), con las consiguientes consecuencias en materia de seguridad vial y
medioambiental propias de años anteriores (Anexo III – Foto 46).

Finalmente, el PK10 concentró el 5,2% de la media total de vehículos estacionados
diariamente, siendo utilizado principalmente por las empresas de turismo activo (Tabla 5),
especialmente durante TH1. Más del 80% de los vehículos estacionados diariamente en este PK eran
vehículos comerciales de empresas de turismo activo, que eran estacionados en este punto para
descargar/recoger a los grupos de barranquistas e iniciar/terminar la actividad. De hecho, el número
de vehículos estacionado en el PK10 durante TH1 se correlacionó positivamente con el número de
grupos de barranquistas y con la afluencia total diaria de barranquistas durante TH1 (r ≥ 0,47, p ≤
0,003). Ambas correlaciones fueron confirmadas mediante GLMs en los que se incluyó el efecto del
día de la semana (F1,35 ≥ 7,73, p ≤ 0,009; R2-Ajustado = 0,45). El 20% restante lo conformaron
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vehículos de particulares que llegaron puntualmente al PK10 a través de los accesos A2 y/o A4
(Subsección 3.2.1), tratándose normalmente de gente de los pueblos de la zona que conoce los
caminos de acceso a este PK desde Víllora y/o Cardenete y que prefiere este tramo del río Cabriel
para disfrutar del baño, ya que de este modo evitan la masificación de visitantes que se produce en
las Chorreras de Abajo.

De los PKs vinculados a la Zona PL, el PK3 concentró el 94,9% de la media total de vehículos
estacionados diariamente (Tabla 5), a pesar de tratarse de una zona de estacionamiento no
autorizado (Subsección 3.2.1). Al encontrarse a orillas del río Cabriel y formar parte del Dominio
Público Hidráulico, no permite el estacionamiento autorizado y/o legal de vehículos a motor (Anexo
III – Foto 47). El PK2 por su parte, que fue la zona de estacionamiento autorizado designada para la
Zona PL, únicamente concentró el 3,5% de la media total de vehículos estacionados diariamente
(Tabla 5). Al igual que ocurría en la Zona CH, esto puede ser debido a la distancia entre el PK2 y la
ZR1, ya que los visitantes de la Zona PL, una vez estacionados sus vehículos en el PK2, debían llegar a
pie hasta la ZR1 recorriendo una distancia de 500 m. Estos resultados indican, también en este caso,
que la mayoría de los visitantes de la Zona PL buscó la máxima comodidad, optando por estacionar
sus vehículos lo más cerca posible de la ZR1. Cuando la Guardia Civil pasa por la Zona y detecta
vehículos estacionados en el PK3 procede al desalojo de los mismos sin la aplicación de sanción, de
modo que los propietarios deben mover sus vehículos fuera del Dominio Público Hidráulico. Sin
embargo, una vez que la patrulla se marcha los visitantes de la Zona PL regresan a por sus coches y
los vuelven a estacionar en el PK3. Este hecho fue detectado 1 vez a lo largo de los meses de Julio y
Agosto, aunque los testimonios recopilados a través de las encuestas sugieren que se repite varias
veces todos los veranos. Finalmente, el PK4 fue utilizado por los visitantes de forma anecdótica
(Tabla 5), solo los días en los que el PK3 estaba completamente lleno de vehículos estacionados
(Anexo III – Foto 48).

Teniendo en cuenta que el volumen de tráfico asociado a la demanda turística en el área de
estudio se deriva principalmente del uso recreativo relacionado a la práctica del baño, que el 86% de
los visitantes bañistas llegaron en vehículos particulares a las zonas de recreo y esparcimiento, y que
cada vehículo estacionado estuvo ocupado por una media de 3,7 visitantes (Subsección 5.2.2), se
puede estimar el flujo de tráfico vinculado con la visita turística al área de estudio durante los meses
de Julio y Agosto. De este modo, el 86% de los 16945-18517 visitantes bañistas que se estima que
visitaron el área de estudio a lo largo de las 38 jornadas de trabajo de campo del presente estudio,
habrían originado un flujo de tráfico rodado de entre 3939 y 4304 vehículos, el 87 % derivado de la
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visita a la Zona CH. A lo largo de los meses de Julio y Agosto se estima que el área de estudio recibió
un flujo de tráfico rodado total de entre 5397 y 5763 vehículos particulares.

Tabla 5. Número medio de vehículos estacionados diariamente en los diferentes PKs durante los periodos diarios de
máxima afluencia (media de TH1 y TH2) y valor medio total para las Zonas CH y PL a lo largo de los meses de Julio y Agosto
en función del día de la semana (Lunes a Viernes – días de diario; Sábados y domingos – fines de semana).

L–V

Zona CH

Zona PL

S–D

Media ± EEM

IC 95%

Media ± EEM

IC 95%

PK1

3,2 ± 1,1

1,1 - 5,2

5,9 ± 1,5

2,9 - 8,8

PK5

31,4 ± 3,4

24,8 - 37,9

90,6 ± 7,1

76,7 - 104,5

PK6

12,5 ± 3,1

6,4 - 18,6

39,1 ± 5,7

27,9 - 50,3

PK7

2,5 ± 0,7

1,1 - 3,8

4,2 ± 0,7

2,8 - 5,5

PK8

0,1 ± 0,0

0,0 - 0,2

0,1 ± 0,0

0,0 - 0,2

PK9

0,0 ± 0,0

0,0 - 0,0

0,1 ± 0,0

0,0 - 0,2

PK10

3,7 ± 0,5

2,6 - 4,6

5,2 ± 0,7

3,9 - 6,5

Media total

53,3 ± 7,0

39,6 - 67,0

145,1 ± 12,7

120,3 - 169,9

PK2

0,2 ± 0,1

0,0 - 0,4

1,0 ± 0,3

0,4 - 1,6

PK3

7,8 ± 1,2

5,5 - 10,1

21,2 ± 2,1

17,1 - 25,5

PK4

0,1 ± 0,1

0,0 - 0,2

0,5 ± 0,3

0,0 - 1,0

Media total

8,1 ± 1,2

5,8 - 10,4

22,7 ± 2,4

18,1 - 27,4

Respecto al estacionamiento de vehículos en relación a la afluencia de visitantes, cabe
mencionar ciertos hechos destacables que tuvieron lugar durante el periodo de trabajado de campo.
En 4 de las jornadas de trabajo se detectó la presencia de autobuses de grandes dimensiones (de al
menos 50 plazas) estacionados en el PK7 (en la explanada junto al acceso a las instalaciones de
Iberdrola en el Salto de Víllora) o en el PK5 (justo delante de la barrera de control de acceso por el
acceso A1). Estos autobuses son contratados por grupos muy numerosos, generalmente a través de
diversas entidades (campamentos) o asociaciones: por ejemplo, el 2 de Julio uno de estos autobuses
fue contratado por un grupo de 45 visitantes de origen latino que venían desde Madrid a pasar el día
y que pertenecían a la misma comunidad. Por otro lado, el 39,5% de las jornadas de trabajo de
campo se detectaron caravanas estacionadas en el PK1, PK2, PK4, PK10, PK3, PK5 o PK6, lo cual es
llamativo teniendo en cuenta que ninguno de estos puntos cuenta con las autorizaciones o
condiciones necesarias para el estacionamiento de este tipo de vehículos (Anexo III – Fotos 49 y 50).
Finalmente, en 3 jornadas de trabajo de campo se detectaron vehículos (tanto todoterrenos como
turismos) estacionados junto a la ZR5 (Anexo III – Foto 51), algo llamativo si se tiene en cuenta que la
única forma de llegar hasta ese punto es a través del PR-CU53 o cruzando el vado que existe en la
Junta de los Ríos. En el entorno de la ZR5 y ZR6 se detectaron además motocicletas estacionadas de
forma puntual. También resulta conveniente mencionar la ocurrencia de diversos incidentes. El 9 de
Julio se produjo un incidente de tráfico debido a que un vehículo estacionado en el PK6 en dirección
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Cardenete quedó estancado en la cuneta al intentar maniobrar para salir en dirección hacia
Enguídanos, no precipitándose por la ladera por la fortuna de un arbusto que frenó la caída del
vehículo (Anexo III – Foto 52). Dicho incidente se solventó gracias a la ayuda de un vehículo pick-up
que casualmente pasó por la carretera, sacando el vehículo accidentado de la cuneta atándolo con
eslingas y tirando de él. El 13 de Julio los técnicos medioambientales fueron informados de que el día
anterior un grupo de visitantes masculinos de edades comprendidas entre los 20 y los 25 años movió
a pulso un vehículo estacionado en el PK7 para colocarlo atravesado en mitad del camino,
obstruyendo su uso (Anexo III – Foto 53). Dicho incidente se solventó gracias a otro grupo de
personas que, tras la solicitud de ayuda por parte del guarda de la finca privada propiedad de
Castellano Manchega de Turismo S. L., devolvieron al vehículo a su punto de estacionamiento
original. El 23 de Julio se dio la circunstancia de que varios vehículos estacionados en el PK5 y en el
PK6 aparecieron con las ruedas pinchadas. Finalmente, en un par de ocasiones los técnicos
medioambientales fueron informados por varios visitantes de que se estaban produciendo robos en
los vehículos estacionados en estos mismos PKs.

5.2.2. Análisis cualitativo

A lo largo de los meses de Julio y Agosto se realizaron un total de 350 encuestas personales a
visitantes del área de estudio, distribuidas entre la Zonas CH y la Zona PL (Subsección 4.2.2). Las
encuestan fueron repartidas entre las 38 jornadas de trabajo de campo entre ambos THs, y a pesar
de alguna excepción puntual en que no fue posible la realización de encuestas por la ausencia de
visitantes durante algún TH, se recopilaron datos cualitativos de todas las jornadas de campo. De
forma general, la actitud de los visitantes encuestados ante la realización de las encuestas fue muy
positiva: solo se registraron 6 rechazos a la realización de la encuesta, y la actitud del 98% de los
encuestados fue valorada como “buena” o “muy buena” por los técnicos ambientales.

Perfil socioeconómico del visitante del área de estudio

El “visitante tipo” del área de estudio tuvo una edad comprendida entre los 18 y los 74 años,
con una media de 38,3 (± 0,7; IC 95%: 36,9 – 39,7) y está representado por hombres y mujeres en
una proporción equilibrada (Fig. 4). La mayoría de los visitantes se encontró en una situación laboral
activa. Las profesiones mayoritarias (representantes del 81,4% del total) estuvieron vinculadas con la
sanidad (enfermería, medicina, farmacia, etc.), la construcción (albañilería, fontanería, etc.), la
administración (secretariado, conserjería, etc.), el comercio y las relaciones públicas (dependientes,
comerciales, etc.), los servicios industriales (operarios industriales), la dirección de empresas
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(autónomos), la docencia (profesores, maestros, etc.), el transporte de mercancías o personas, la
hostería (cocineros, camareros, etc.), la producción agrícola, ganadera y forestal, y la limpieza y el
mantenimiento. El 53,6% de los visitantes trabajadores laboralmente activos declararon percibir un
salario neto mensual comprendido entre los 1000 y los 1500 €, el 22,6% declaró percibir un salario
inferior a los 1000 €, y el 33,8% declaró percibir un salario superior a los 1500 € netos mensuales.
Respecto al nivel de estudios, la mayoría de los visitantes declararon tener estudios universitarios o
de formación profesional (FP) (Fig. 4).

Figura 4. Distribución porcentual de los visitantes del área de estudio en función de su edad, el género, su situación laboral
y su nivel de estudios.

La mayoría de los visitantes del área de estudio fueron residentes de la Comunidad
Valenciana o de la Comunidad de Madrid. Concretamente, el 34,8% de los encuestados vino desde
la Comunidad Valenciana, fundamentalmente de diferentes localidades de la provincia de Valencia
(89,4%), mientras que el 26,6% lo hizo desde la Comunidad de Madrid, fundamentalmente de
Madrid capital (63,9%). Un 12,3% de los visitantes fueron residentes de la provincia de Cuenca,
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principalmente de diferentes localidades situadas en un radio de entre 60 y 80 km del área de
estudio. Solo un 11,4% de los visitantes residentes de la provincia de Cuenca procedieron de Cuenca
capital. Un 12,0% de los visitantes fueron residentes de la provincia de Albacete, el 66,7% de los
cuales venía directamente desde Albacete capital. De las 350 encuestas realizadas, solo 5 fueron
completadas por personas que residían de forma permanente o temporal en el área de influencia del
futuro Monumento Natural: 4 en Enguídanos y 1 en Cardenete.

El ocio y esparcimiento asociados a la práctica del baño fue la actividad principal que motivó
la visita a la zona de estudio para el 92,9% de los visitantes encuestados. Un 4% de los visitantes
visitaron el área de estudio atraídos por el senderismo o la bicicleta de montaña, y un 3,2% lo
hicieron atraídos principalmente por las actividades de turismo activo vinculadas con el medio
acuático, especialmente el barranquismo. El 88% de los visitantes declaró no tener una segunda
actividad que motivara su visita al área de estudio. Solo un 16,3% de los visitantes declaró haber
aprovechado su visita para conocer otros elementos de interés turístico del área de estudio y/o su
zona de influencia distintos de las Zonas CH y PL (Subsección 2.4).

Cuando los visitantes fueron preguntados por los espacios naturales de la misma tipología al
de objeto de estudio que solían visitar para los mismos fines (ocio y esparcimiento asociados a la
práctica del baño y el turismo activo) predominaron las respuestas en referencia a (1) las Lagunas de
Ruidera (Castilla-La Mancha), (2) las piscinas naturales de Montanejos (Comunidad Valenciana), (3) el
área natural de baño de “Las Presillas” de Rascafría (Comunidad de Madrid) y Pou Clar (Comunidad
Valenciana). Estos 4 enclaves representaron más del 50% de las respuestas recopiladas. Otros
enclaves minoritarios pero mencionados con cierta frecuencia fueron el Embalse de San Juan
(Comunidad de Madrid), la playa fluvial de Alcalá del Júcar (Castilla-La Mancha) y las piscinas
naturales de Arenas de San Pedro (Castilla y León).

El visitante de la Zona CH vs. El visitante de la Zona PL

Las motivaciones, intereses, comportamientos y forma de realizar la visita al área de estudio
marcaron diferencias destacables entre el modelo de visitante de la Zona CH y el modelo de visitante
de la Zona PL. Por ello, es conveniente distinguir entre ambas zonas a la hora de analizar algunos de
los aspectos que definen la tipología de visitante del área de estudio (procedencia, motivo de la
visita, forma de llegar a ambas zonas y de realizar la visita y gastos asociados a la misma).
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Origen de los visitantes y motivos de la visita

El 93,5% de los visitantes de la Zona CH fueron turistas, esto es, personas residentes de la
provincia de Cuenca o de otras provincias o Comunidades Autónomas que no guardan ningún tipo de
relación, conexión o vinculación con el área de estudio, su zona de influencia y/o sus alrededores.
Solo un 6,5% de los visitantes de la Zona CH tuvieron algún tipo de vínculo con el área de estudio. El
65,6% de los encuestados de la Zona CH visitaron el área de estudio por primera vez el día que
fueron encuestados, mientras que el resto ya había visitado la zona anteriormente este mismo año o
en años anteriores. La mayoría de los visitantes de la Zona CH conocieron su existencia a través del
“boca a boca” (50,4%) o a través de Internet y/o las redes sociales (32,4%). El 45,9% de los visitantes
declaró visitar la Zona CH motivado por “conocer un sitio nuevo”, un 10,2% la visitó porque tuvo una
buena experiencia en una visita anterior y le gustó la zona, un 8,6% hizo alusión a su interés por las
piscinas naturales de la zona y solo un 3,3% declaró visitar la zona atraído por sus valores naturales y
medioambientales. En el caso de la Zona PL, el 68,9% de los visitantes fueron personas vinculadas
de alguna manera con el área de estudio y su zona de influencia, esto es, residentes permanentes o
temporales (fines de semana, periodos vacacionales, puentes, etc.) de la zona y/o de sus alrededores
que “de toda la vida” han visitado la Zona PL en verano para disfrutar del ocio y esparcimiento en
contacto con la Naturaleza. El 75,5% de los encuestados eran usuarios recurrentes de la Zona PL y de
éstos el 83,7% declaró visitar la Zona PL por “por gusto” basándose en buenas experiencias previas.

Forma de llegar al área de estudio

El 86% de los visitantes del área de estudio en su conjunto llegaron en vehículos particulares
a las zonas de recreo y esparcimiento, siendo cada vehículo ocupado por una media de 3,7 (± 0,1;
IC 95%: 3,5 – 3,9) personas. Concretamente en el caso de la Zona CH, el 89,3% de los visitantes llegó
en vehículos particulares, y solo el 4,9% y el 2,9% llegó andando o en bicicleta (a través del PR-CU53
de Las Chorreras desde Enguídanos) o hizo uso del sistema de transporte público establecido por el
Ayuntamiento de Enguídanos, respectivamente. De este modo, el 93,5% de los visitantes accedieron
a la Zona CH a través del acceso A1 llegando a la barrera física de control de acceso desde
Enguídanos (85,7%) o desde Cardenete (7,8%). Un 4,4% de los visitantes accedieron a la Zona CH a
través del acceso A3 (fundamentalmente andando o en bicicleta) y tan solo un 2% accedieron con
vehículos particulares a través del acceso A2. Los visitantes que llegaron en vehículos particulares
declararon haber estacionado sus vehículos en el PK5 (75,7%), el PK6 (17,2%), el PK7 (5,8%) o el PK8
(1,3%), coincidiendo en orden de importancia de uso con los resultados obtenidos mediante el censo
de los vehículos estacionados en los diferentes PKs vinculados con la Zona CH. De este modo, se
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pone de relieve una vez más que la gran mayoría de encuestados estacionó su vehículo en zonas no
habilitadas y autorizadas para tal fin.

Por su parte, el 78,3% de los visitantes de la Zona PL llegaron en vehículos particulares y el
19,8% de los visitantes llegó andando o en bicicleta, en todos los casos a través del único acceso a
esta zona (acceso A5). En el 98,1% de los casos, los visitantes llegaron desde Enguídanos, y solo un
1,9% de los visitantes llegaron a la Zona PL desde Cardenete. Los visitantes que llegaron en vehículos
particulares declararon haber estacionado sus vehículos en el PK3 (96,6%), el PK2 (2,2%) o el PK4
(1,2%), coincidiendo en orden de importancia de uso con los resultados obtenidos mediante el censo
de los vehículos estacionados en los diferentes PKs vinculados con la Zona PL.
Forma de realizar la visita

El 97,4% de los visitantes del área de estudio visitaron la zona en grupo. En el 45,4% de los
casos se trataron de grupos familiares, en el 28,3% de los casos de grupos de amigos, en el 14,9% de
los casos de grupos compuestos por familiares y amigos, y en el 8% de los casos de parejas. En la
Zona CH, estos grupos de visitantes llegaron mayoritariamente entre las 11.00 h. y las 13.00 h.
(71,3%) y se marcharon entre las 17.00 h. y las 19.00 h. (70,9%), con una duración media de la visita
de 5,8 (± 0,12; IC 95%: 5,6 – 6,0) horas. En el 90,6% de los casos, se trató de visitantes de un solo día
que tras la visita regresaban a sus localidades de residencia. El 9,4% restante declaró estar visitando
la zona como parte de una experiencia de turismo rural que incluía hospedarse en algún alojamiento
turístico de la zona de influencia del área de estudio durante al menos 1 noche. En la Zona PL, los
grupos de visitantes llegaron principalmente entre las 11.00 h. y las 12.00 h. y entre las 16.00 h. y
las 17.00 h. (77,3%) y se marcharon entre las 13.00h. y las 14.00 h. y entre las 18.00 h. y las 20.00 h.
(93,4%), reconociéndose claramente 2 turnos de visita (mañana y tarde) con una duración media
de la visita de 3,7 (± 0,3; IC 95%: 3,2 – 4,2) horas. En el 76,5% de los casos, se trató de visitantes que
pasaban varios días en la zona, ya fuera porque eran residentes permanentes o temporales de la
zona (62,2%) o porque estaban visitando la zona como parte de una experiencia de turismo rural que
incluía hospedarse en algún alojamiento turístico durante al menos 1 noche (14,3%).

Gastos económicos asociados a la visita

Cuando los visitantes fueron preguntados por los gastos económicos que les había supuesto su
visita a la Zona CH (transporte, avituallamiento, hospedaje, etc.), el 36,5% declararon una cuantía
inferior a los 10 € por persona y el 47,5% una cuantía comprendida entre los 11 y los 25 € por
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persona, lo que se corresponde con los gastos básicos de combustible y avituallamiento (agua,
comida, etc.) necesarios para pasar el día en la zona. El 16% restante declaró cuantías comprendidas
entre los 26 y más de 150 €, cantidades muy variables en función de si habían disfrutado de alguna
actividad de turismo activo contratada a alguna empresa de turismo activo y/o de si habían tenido
gastos relativos al hospedaje en algún alojamiento rural. Como media, la visita a la Zona CH supuso
un gasto para los visitantes de 9,5 € por persona (± 0,3; IC 95%: 9,0 – 10,0). El 60,6% de los
visitantes de la Zona CH declaró haber realizado la totalidad de sus gastos en su localidad de
residencia, mientras que el 39,4% restante declaró que, del total de los gastos que les había
supuesto su visita, una parte de ellos los había hecho en alguna de las localidades de la zona de
influencia del área de estudio (Enguídanos, Víllora o Cardenete), concretamente una media del 28,3%
de sus gastos totales, principalmente relacionados con el uso de la oferta comercial (tiendas) y/o de
los establecimientos de hostelería (bares, restaurantes) durante su visita. Obviamente, el porcentaje
de gastos realizados en estas localidades incrementó en el caso de los visitantes que habían
contratado alguna actividad de turismo activo y/o que habían tenido gastos de hospedaje. De las 3
localidades, los gastos parciales o totales realizados por los visitantes como consecuencia de su
visita fueron realizados en Enguídanos en el 91,4% de los casos, seguido de Cardenete (6,6%) y
Víllora (2,0%). En el caso de los visitantes de la Zona PL, el 79,2% declaró que su visita les había
supuesto un gasto inferior a los 10 €. Como media, la visita a la Zona PL supuso un gasto para los
visitantes de 8,0 € por persona (± 0,5; IC 95%: 7,0 – 9,0), realizando los visitantes una media del
63,3% de sus gastos totales en Enguídanos, Víllora o Cardenete, siendo Enguídanos la localidad en
la que la mayor parte de los visitantes (81,1%) realizaron sus gastos.

Las diferencias entre los visitantes de la Zona CH y los de la Zona PL respecto al gasto realizado
como consecuencia de su visita al área de estudio se deben a su diferente tipología en relación a su
origen: los visitantes de la Zona CH son principalmente turistas que dedican 1 día a su visita (no
pernoctan) y que traen desde sus localidades de residencia todo lo que necesitan para pasar el día en
la zona (comida, bebidas, etc.), por lo que no hacen prácticamente gastos en las localidades de la
zona y los que hacen son muy escasos y los hacen en Enguídanos al ser la principal localidad de paso
en su viaje hasta la Zona CH. Por su parte, los visitantes de la Zona PL son principalmente residentes
permanentes o temporales del área de estudio y su zona de influencia, principalmente de
Enguídanos, por lo que hacen la mayor parte de los gastos necesarios en esta localidad, siendo estos
gastos escasos, correspondientes con las necesidades básicas de avituallamiento para pasar unas
horas en la Zona PL.
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Teniendo en cuenta el gasto medio diario por visitante en ambas zonas de recreo y
esparcimiento y la afluencia total estimada de visitantes para los meses de Julio y Agosto, se puede
estimar que la demanda turística del área de estudio generó un flujo económico derivado de los
gastos que supone la visita para los visitantes durante este periodo de entre 251591 y 266000 €, el
84,4% de los cuales como consecuencia directa de la afluencia turística en la Zona CH.
Considerando la proporción de visitantes de la Zona CH y la Zona PL que realizaron parte de sus
gastos en los pueblos de su área de influencia (Enguídanos, Víllora y Cardenete) y la proporción del
gasto total realizado, se pueden estimar unos ingresos económicos para estas localidades de entre
33452 y 35381 €, el 70,6% de los cuales se derivó de la visita a la Zona CH y produciéndose el 89,2%
en la localidad de Enguídanos. Estos resultados indican que del flujo económico total generado por
la demanda turística del futuro ENP, apenas un 13% contribuye actualmente a la economía local.

Tipos básicos de perfiles de visitantes

Considerando el conjunto del área de estudio, el 50,9% de los visitantes se ajustó al perfil de
“visitante campista o de merienda”, esto es, visitantes que utilizan el espacio natural para el ocio y
el esparcimiento dedicados a comer, bañarse, dormir la siesta, tomar el sol, etc. Se trata de una
tipología de visitante que suele ser menos sensible a los valores naturales del entorno y a la
conservación de los mismos y cuya presencia en exceso suele asociarse a impactos ambientales más
notorios (Múgica & De Lucio, 1992). En el caso del área de estudio, este perfil estuvo asociado al uso
de neveras, sombrillas, mesas, sillas y/u otro tipo de utensilios (carpas de jardinería, tiendas de
campaña, hamacas, mosquiteras, hinchables, etc.) (Anexo III – Fotos 10, 11, 12 y 13). Por otro lado,
un 49,1% de los visitantes se ajustó a un perfil de “visitante aventurero-montañero y/o
conservacionista”, esto es, visitantes que utilizan el espacio natural para el ocio y esparcimiento
basados en el disfrute del contacto directo con los valores naturales del entorno, ya sea a través del
descanso y relajación y/o del desarrollo de algún tipo de actividad física y/o el desarrollo de
actividades contemplativas (Múgica & De Lucio, 1992). En el caso del área de estudio, este perfil se
identificó con los visitantes que portaron lo básico para disfrutar de su visita, como una mochila con
algo de comer y de beber, una toalla, prismáticos, etc. En la Zona CH predominó el perfil del
visitante campista o de merienda (59,8%), mientras que en la Zona PL predominó el visitante
aventurero-montañero y/o conservacionista (69,8%).

El análisis comparativo de muchas de las variables estudiadas demostró la existencia
manifiesta de diferencias entre ambas tipologías de visitantes. Por ejemplo, el visitante campista o
de merienda visitó el área de estudio en grupos más numerosos (entre 5 y 6 personas como media,
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frente a los 2 – 4 integrantes de los grupos de visitantes aventureros-montañeros y/o
conservacionistas), llegó a las zonas de recreo y esparcimiento exclusivamente usando vehículos
particulares (mientras que el 17% de los visitantes aventureros-montañeros y/o conservacionistas
llegaron andando o en bicicleta, usando el sistema de transporte del Ayuntamiento de Enguídanos o
a través de una empresa de turismo activo), la duración de su visita fue más larga (entre 5 y 8 horas
de media, frente a las 2-4 horas de media que duró la visita de los visitantes aventureros-montañeros
y/o conservacionistas), realizaron menos gastos en las localidades de la zona de influencia del área
de estudio (el 66,9% declaró no haber realizado ningún gasto en Enguídanos, Víllora o Cardenete,
mientras que el 99,4% de los visitantes aventureros-montañeros y/o conservacionistas realizaron al
menos el 50% de los gastos de su visita en alguna de estas localidades) e hicieron un uso más
reducido de la oferta turística de la zona (solo un 15,2% declaró aprovechar su visita al área de
estudio para visitar otros elementos de interés turístico de la zona, frente al 48,3% de los visitantes
aventureros-montañeros y/o conservacionistas).

5.3. Estudio de la capacidad de acogida

5.3.1. Capacidad de acogida física

La aplicación de las ecuaciones matemáticas justificadas en la metodología (Subsección 4.3.1)
para la estimación de la capacidad de acogida recomendable del área de estudio han proporcionado
los resultados que se muestran a continuación.

§

Capacidad de acogida para el recreo y esparcimiento asociados al baño
El resultado obtenido es un rango definido en base a los 2 escenarios considerados: el

escenario 1, que considera que cada usuario debe disponer de una superficie óptima de 5 m2 (criterio
menos conservador); y el escenario 2, que considera que cada usuario debe disponer de una
superficie óptima de 10 m2 (criterio más conservador) (Zacarias et al., 2011).

o

CAFBaño:

Zona CH
Escenario 1

CAFBaño1 =

Escenario 2

6964
×1, 7 = 2367,8
5

71

CAFBaño2 =

6964
×1, 7 = 1184, 9
10
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Zona PL
Escenario 1

CAFBaño1 =

Escenario 2

3380
× 2, 7 = 1825, 2
5

CAFBaño2 =

3380
× 2, 7 = 912, 6
10

Como puede observarse, considerando criterios meramente físicos (de espacio) la
Zona CH podría ser visitada diariamente por entre 1185 y 2367 visitantes bañistas,
mientras que la Zona PL admitiría entre 913 y 1825 visitantes. En total, el área de
estudio tendría capacidad física para recibir entre 2098 y 4192 visitas diarias
destinadas a la práctica del baño como actividad de ocio y esparcimiento.

o

CARBaño:

Zona CH
Escenario 1

CARBaño1 = 2367,8 × 0,85× 0,83× 0, 44 × 0, 71 = 521, 9
Escenario 2

CARBaño2 = 1184, 9 × 0,85× 0,83× 0, 44 × 0, 71 = 261,1
Zona PL
Escenario 1

CARBaño1 = 1825, 2 × 0,85× 0,83× 0, 44 × 0, 50 = 283, 3
Escenario 2

CARBaño2 = 912, 6 × 0,85× 0,83× 0, 44 × 0, 50 = 141, 6

Tras la aplicación de los factores de corrección ambientales y ecológicos
considerados, la Zona CH podría ser visitada diariamente por entre 261 y 522
visitantes, mientras que la Zona PL admitiría entre 142 y 283 visitantes. En total, el
área de estudio tendría capacidad real para recibir entre 403 y 805 visitas diarias
destinadas a la práctica del baño como actividad de ocio y esparcimiento.

o

CAEBaño:

Zona CH
Escenario 1

Escenario 2

CAEBaño1 = 521, 9 × 0, 54 = 281,8

CAEBaño2 = 261,1× 0, 54 = 141, 0
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Zona PL
Escenario 1

Escenario 2

CAEBaño1 = 283, 3× 0, 54 = 153, 0

CAEBaño2 = 141, 6 × 0, 54 = 76, 5

Tras considerar la CM del sistema de uso público actual, la Zona CH podría ser
visitada diariamente por entre 141 y 282 visitantes, mientras que la Zona PL admitiría
entre 77 y 153 visitantes. En total, el área de estudio tendría capacidad efectiva para
recibir entre 218 y 435 visitas diarias destinadas a la práctica del baño como actividad
de ocio y esparcimiento.

Debido a que el área de estudio carece actualmente de un plan de uso público que permita
regular de forma coordinada y organizada su demanda turística, es recomendable omitir la aplicación
de la CM en el cálculo de la capacidad de acogida (Tudela-Serrano y Giménez-Alarte, 2008). De este
modo, se considera adecuado reconocer como aceptables los valores de capacidad de acogida
obtenidos del cálculo de la CAR: entre 261 y 522 visitantes diarios para la Zona CH (valor medio
recomendable = 392 visitantes diarios) y entre 142 y 283 visitantes diarios para la Zona PL (valor
medio recomendable = 213 visitantes). Si comparamos estos valores con la afluencia total diaria
estimada de visitantes bañistas podemos observar que, en la Zona CH, el valor medio recomendable
de CAR para el ocio y esparcimiento asociados a la práctica del baño fue superado el 72,2% de los
días de fin de semana y el 5% de los días de diario. Incluso el límite superior del rango recomendable
de CAR fue superado el 66,7% de los días de fin de semana. En el caso de la Zona PL, el valor medio
recomendable de CAR solo fue superado el 5,6% de los días de fin de semana (Fig. 5).

Los resultados de CAR obtenidos indican que la conservación del patrimonio natural del área
de estudio requiere la regulación activa de la afluencia diaria de visitantes cuyo interés es el ocio y
esparcimiento asociados a la práctica del baño, muy especialmente en la Zona CH y durante los
días de fines de semana y festivos. A partir de los dos escenarios considerados, el rango de “valores
recomendables” obtenido en base al cual implantar un valor de capacidad de acogida es bastante
amplio y ajustable en función de multitud de factores y necesidades específicas del propio espacio
natural, siendo recomendable (sin perjuicio de lo que puedan indicar otros informes técnicos
oportunos) establecer como punto de partida el valor medio del rango de CAR, que para la Zona CH
es de 392 visitantes bañistas diarios. Respecto a la Zona PL, los resultados obtenidos indican que los
niveles de afluencia de visitantes siempre se encontraron por debajo o dentro del rango de los
“valores recomendables” de afluencia diaria en base a la CAR, por lo que a priori esta zona de
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recreo y esparcimiento no requiere de una regulación activa de la afluencia de visitantes bañistas
(aunque sí una regulación del estacionamiento de vehículos en zonas habilitadas y autorizadas).

Figura 5. Afluencia total diaria estimada de visitantes para la práctica del baño en la Zona CH y Zona PL a lo largo de Julio y
Agosto. Las líneas discontinuas y números verdes marcan los límites del rango recomendable de CAR en función de los dos
escenarios considerados, así como el valor medio diario recomendable. Las barras oscuras se corresponden con fechas de
fin de semana, mientras que las más claras se corresponden con fechas de días de diario.

§

Capacidad de acogida para la práctica del barranquismo (Zona CH)

El resultado obtenido es un rango definido en base a los 2 escenarios considerados siguiendo
las recomendaciones de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Ríos Júcar y Cabriel para la
práctica del barranquismo: el escenario 1, que considera que la distancia mínima entre barranquistas
debe ser de 1,5 m, que la duración máxima de la actividad debe ser de 2 horas y que la distancia
mínima entre grupos de barranquistas debe ser de 100 m (escenario menos conservador); y el
escenario 2, que considera que la distancia mínima entre barranquistas debe ser de 2 m, que la
duración máxima de la actividad debe ser de 2,5 horas y que la distancia mínima entre grupos de
barranquistas debe ser de 150 m (escenario más conservador).

o

CAFBarranq:

Escenario 1

CAFBarranq1 =

Escenario 2

1000
× 5 = 3333, 3
1, 5
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1000
× 4 = 2000, 0
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Como puede observarse, considerando criterios meramente físicos (de espacio) el
barranco de la Zona CH podría ser realizado diariamente por entre 2000 y 3333
barranquistas.

o

CARBarranq:

Escenario 1

CARBarranq1 = 3333, 3× 0,85× 0, 44 × 0,19 × 0,89 = 210,8
Escenario 2

CARBarranq2 = 2000 × 0,85× 0, 44 × 0,11× 0,89 = 73, 2
Tras la aplicación de los factores de corrección ambientales y ecológicos oportunos
en cada caso, la capacidad real del barranco de la Zona CH sería de entre 73 y 211
barranquistas diarios.

o

CAEBarranq:

Escenario 1

Escenario 2

CAEBarranq1 = 210,8× 0, 54 =113,8

CAEBarranq2 = 73, 2 × 0, 54 = 39, 5

Tras considerar la CM del sistema de uso público actual, el barranco de la Zona CH
tendría capacidad efectiva para recibir diariamente entre 40 y 114 barranquistas.

Al igual que ocurre con la práctica del baño, la inexistencia de un plan de uso público que
permita regular de forma coordinada y organizada su demanda para la práctica del barranquismo
hace recomendable omitir la aplicación de la CM en el cálculo de la capacidad de acogida para esta
actividad (Tudela-Serrano y Giménez-Alarte, 2008). Así, se considera adecuado reconocer como
aceptables los valores de capacidad de acogida obtenidos del cálculo de la CAR: entre 73 y 211
barranquistas diarios (valor medio recomendable = 142 barranquistas diarios). Si comparamos
estos valores con la afluencia total diaria de visitantes barranquistas podemos observar que el valor
medio recomendable de CAR para la práctica del barranquismo fue superado el 5,6% de los días de
fin de semana y el 5% de los días de diario (Fig. 6).
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Figura 6. Afluencia total diaria de barranquistas en la Zona CH a lo largo de Julio y Agosto. Las líneas discontinuas y números
verdes marcan los límites del rango recomendable de CAR en función de los dos escenarios considerados para esta
actividad, así como el valor medio diario recomendable. Las barras oscuras se corresponden con fechas de fin de semana,
mientras que las más claras se corresponden con fechas de días de diario.

En el caso del barranquismo, los resultados de CAR obtenidos indican que los niveles de
afluencia de barranquistas casi siempre se encontraron por debajo o dentro del rango de los “valores
recomendables” de afluencia diaria obtenidos a partir de los dos escenarios considerados. Sin
perjuicio de los ajustes que se deban incorporar en función de los factores y necesidades concretas
del propio espacio natural que puedan venir determinadas por los resultados de otros informes
técnicos, los resultados del estudio de la CAR del presente trabajo sugieren que, a priori, no se
requiere de una regulación activa de la afluencia de barranquistas en el área de estudio.
No obstante, la ausencia de organización y coordinación entre los diferentes grupos de
barranquistas provoca que la afluencia de usuarios no esté adecuadamente distribuida a lo largo del
día, generándose relativamente altas concentraciones de barranquistas en unas pocas horas,
concretamente entre las 12.00 h. y las 15.00 h. Este desequilibrio horario, junto con el
incumplimiento sistemático de las distancias mínimas recomendadas entre grupos de barranquistas y
la ausencia de normas y un sistema de control práctico sobre el tamaño de los grupos pueden
provocar una presión acumulada sobre el cauce del río Cabriel y un incremento potencial de la
sensación de masificación de la actividad por parte de los usuarios (Anexo III – Fotos 9, 15 y 16). De
este modo, resulta recomendable que la práctica del barranquismo en la Zona CH se regule para
que sea desarrollada de forma ordenada y coordinada, asegurando el cumplimiento de la CAR
recomendada y la distribución equilibrada de los usuarios a lo largo de cada jornada. Si se toma
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como punto de referencia el valor medio del rango recomendable de CAR (142 barranquistas
diarios), sería razonable establecer una afluencia máxima de 9 grupos de barranquistas por día,
constituidos por un máximo de 15 participantes más el monitor, y distribuidos entre las 10.00 h. y las
18.00 h. mediando entre la entrada de los distintos grupos al barranco un tiempo de espera mínimo
de 1 h. Por otro lado, los tramos del cauce del río Cabriel ocupados por cascadas y/o otras
formaciones geomorfológicas típicas del sistema kárstico fluvial de más alto valor ecológico y su
vegetación asociada deberían quedar excluidos del paso de los grupos de barranquistas (Anexo III –
Fotos 14 y 17), entendiéndose que la conservación de estas áreas debe ser prioritaria y que por lo
tanto su uso debe quedar restringido para la práctica de esta actividad deportiva.
5.3.2. Capacidad de acogida ecológica

Las actividades recreativas asociadas al medio acuático, como el baño, afectan
mayoritariamente a las zonas próximas a las orillas, que es donde se produce la mayor parte de la
concentración de visitantes y actividades. En el caso del barranquismo, los practicantes de esta
actividad utilizan el mismo cauce fluvial como “camino” para el desarrollo de la actividad durante
horas, sin necesidad de abandonar el cauce en ningún momento, y generando en consecuencia un
impacto y/o estrés continuo a lo largo de todo el cauce (Ortega et al., 2013; Sierra-Gros, 2013). El
estudio de las relaciones existentes entre el uso turístico y recreativo de los espacios naturales y los
impactos que se generan como consecuencia de dichos usos mediante la Ecología de la recreación es
clave para gestionar eficazmente la sostenibilidad de la actividad turística (Marion, 2016).

En el presente trabajo, el impacto ambiental de la afluencia de visitantes en el área de estudio
se evaluó mediante el registro y la cuantificación diaria de un total de 12 impactos ambientales que
potencialmente pueden derivarse directamente del comportamiento, la tipología y el número de
visitantes que recibe un espacio natural. Por cuestiones logísticas y metodológicas, los impactos
ambientales estudiados en el presente trabajo hacen especial referencia a los ocasionados
potencialmente por los visitantes cuyo objetivo fue el ocio y esparcimiento asociados a la práctica del
baño. Si bien el cálculo de la CAR para la práctica del barranquismo contempló ciertos factores de
corrección de carácter ecológico, los impactos ambientales potencialmente derivados de la práctica
del barranquismo requieren de la evaluación específica de ciertas variables ambientales inherentes al
cauce del río y a las formaciones geológicas y geomorfológicas presentes en el mismo (Ortega et al.,
2013). Dicha evaluación quedó fuera de las competencias del presente trabajo, siendo abordada por
un estudio técnico paralelo elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), por lo
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que resulta necesario remitirse al mismo para determinar la capacidad de acogida ecológica
referente el desarrollo de esta actividad recreativa en el área de estudio.

El número total de eventos detectados en relación a la ocurrencia de impactos ambientales en
el área de estudio osciló entre los 4 y los 58 eventos diarios. Esta variabilidad dependió del mes (Julio
– Agosto), del día de la semana (Lunes – Domingo) y de la zona de ocio y esparcimiento (Zona CH y
Zona PL) (Χ28 = 90,72; p < 0,001). Generalmente, la detección de impactos fue mayor en Agosto que
en Julio (p = 0,014), fue mayor los sábados y los domingos que los días de diario en ambos meses (p
= 0,001) y fue mayor en la Zona CH que en la Zona PL (p = 0,001). Estas diferencias estuvieron
principalmente marcadas por 4 tipos de impactos: (1) la presencia de residuos dispersos, (2) la
detección de visitantes fuera de las zonas de recreo y esparcimiento, (3) la producción de ruido y (4)
la acumulación de basura. Las diferencias observadas respecto al mes y al día de la semana fueron
especialmente notorias en la Zona CH. A lo largo de los meses de Julio y Agosto, las Zonas CH y PL
recibieron una media de 23,8 (± 1,8; IC 95%: 20,3 – 27,3) y 10,2 (± 0,9; IC 95%: 8,4 – 12,0) eventos
diarios asociados a la ocurrencia de impactos ambientales de lunes a viernes y de 39,0 (± 2,5; IC
95%: 34,1 – 43,9) y 11,9 (± 1,1; IC 95%: 9,7 – 14,1) los sábados y domingos, respectivamente (Tabla
6). Por otra parte, la diversidad de los impactos detectados diariamente varió entre los 2 y los 9
impactos ambientales diferentes, siendo mayor en la Zona CH (media diaria: 6,8 ± 0,3; IC 95%: 6,2 –
7,4) que en la Zona PL (media diaria: 3,3 ± 0,2; IC 95%: 2,9 – 3,4) (Χ21 = 66,59; p < 0,001) (Tabla 6).

El impacto asociado a la presencia de agua sucia y/o turbia en el cauce del río Cabriel (AGUA
en Tabla 6) fue considerado en el presente trabajo debido a que el uso de la zona para la práctica del
baño y el barranquismo puede implicar la movilización de sedimentos depositados, alterando el
estado normal de turbidez de la masa de agua, con las consecuencias que ello implica para el
ecosistema fluvial (Hardiman & Burgin, 2011). Además, en el caso de los bañistas es relativamente
frecuente el uso de cremas u otro tipo de lociones que pueden ensuciar el agua, alterando su
aspecto y su calidad ambiental (Poiger et al., 2004). A lo largo de las 38 jornadas de trabajo de campo
este impacto fue detectado en 1 sola ocasión, concretamente el 30 de Agosto durante TH1 en la
Zona CH. El agua del cauce del río presentó un color negruzco que fue interpretado como
consecuencia de las lluvias que cayeron en la zona durante la noche anterior, ya que durante TH2 el
agua recuperó su aspecto normal. El cambio en el estado y/o aspecto de la masa de agua debido a
las actividades desarrolladas por los visitantes resultó por lo general muy complejo de evaluar, al
menos de forma visual, probablemente debido a la predominancia del curso corriente de agua en la
mayor parte del área de estudio.
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Tabla 6. Media diaria de eventos asociados a la ocurrencia de impactos ambientales para los diferentes tipos considerados,
media total diaria de eventos y diversidad de los mismos en función de la zona de ocio y esparcimiento (Zona CH y Zona PL),
el mes (Julio y Agosto) y el día de la semana (Lunes a Viernes – días de diario; Sábados y domingos – fines de semana).

Zona CH

Zona PL

Julio
Media ± EEM

AGUA
RESIDUOS
AGUA
BASURA
RESIDUOS
DISPERSOS
TOBAS
FÓSILES
FAUNA
FLORA
GENTE
FUERA
RUIDO
FUEGO

Agosto

Julio

Agosto

L–V

S–D

L–V

S–D

L–V

S–D

L–V

S–D

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

IC 95%

-

-

-

-

-

-

-

-

Media ± EEM

0,5 ± 0,2

0,9 ± 0,3

0,7 ± 0,3

0,8 ± 0,3

0,1 ± 0,1

0,2 ± 0,2

0,4 ± 0,4

0,1 ± 0,1

IC 95%

0,2 - 0,8

0,4 - 1,4

0,1 - 1,3

0,1 - 1,4

0,0 - 0,3

0,0 - 0,6

0,0 - 1,2

0,0 - 0,4

Media ± EEM

0,9 ± 0,3

1,4 ± 0,3

1,8 ± 0,2

2,9 ± 0,6

0,2 ± 0,1

0,3 ± 0,2

0,4 ± 0,3

0,1 ± 0,1

IC 95%

0,3 - 1,5

0,8 - 2,0

1,4 - 2,2

1,7 - 4,1

0,0 - 0,5

0,0 - 0,6

0,0 - 1,0

0,0 - 0,4

Media ± EEM

9,9 ± 1,3

14,2 ± 1,5

14,6 ± 1,3

19,6 ± 2,3

5,7 ± 0,8

6,1 ± 0,9

8,2 ± 0,7

8,6 ± 1,0

IC 95%

7,4 - 12,4

11,3 - 17,1

12,1 - 17,1

15,3 - 24,0

4,2 - 7,2

4,3 - 7,9

6,7 - 9,7

6,7 - 10,5

Media ± EEM

0,9 ± 0,1

1,0 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,8 ± 0,2

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

IC 95%

0,7 - 1,1

0,6 - 1,4

0,3 - 0,9

0,4 - 1,1

-

-

-

-

Media ± EEM

0,0 ± 0,0

0,1 ± 0,1

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

IC 95%

-

0,0 - 0,3

-

-

-

-

-

-

Media ± EEM

0,2 ± 0,2

0,2 ± 0,1

0,3 ± 0,2

0,5 ± 0,3

0,0 ± 0,0

0,6 ± 0,3

0,8 ± 0,3

0,8 ± 0,5

IC 95%

0,0 - 0,6

0,0 - 0,5

0,0 - 0,7

0,0 - 1,1

-

0,1 - 1,1

0,2 - 1,4

0,0 - 1,7

Media ± EEM

0,2 ± 0,2

0,6 ± 0,3

1,1 ± 0,3

1,3 ± 0,3

0,0 ± 0,0

0,1 ± 0,1

1,1 ± 0,3

0,9 ± 0,4

IC 95%

0,0 - 1,0

0,0 - 1,2

0,6 - 1,6

0,8 - 1,7

-

0,0 - 0,3

0,5 - 1,7

0,1 - 1,7

Media ± EEM

2,4 ± 0,7

4,3 ± 0,9

2,3 ± 0,8

5,1 ± 0,8

0,0 ± 0,0

0,1 ± 0,1

0,1 ± 0,1

0,0 ± 0,0

IC 95%

1,0 - 3,8

2,5 - 6,1

0,7 - 3,9

3,6 - 6,7

-

0,0 - 0,3

0,0 - 0,3

-

Media ± EEM

1,5 ± 0,4

5,4 ± 1,0

1,2 ± 0,3

3,5 ± 0,5

0,1 ± 0,1

0,6 ± 0,3

0,1 ± 0,1

0,6 ± 0,4

IC 95%

0,7 - 2,3

3,5 - 7,3

0,6 - 1,8

2,5 - 4,5

0,0 - 0,3

0,1 - 1,1

0,0 - 0,3

0,0 - 1,4

Media ± EEM

0,1 ± 0,1

0,3 ± 0,2

0,3 ± 0,2

0,4 ± 0,2

0,7 ± 0,2

0,5 ± 0,2

0,1 ± 0,1

0,0 ± 0,0

IC 95%

0,0 - 0,3

0,0 - 0,6

0,0 - 0,6

0,0 - 0,7

0,4 - 1,0

0,2 - 0,8

0,0 - 0,3

-

PERROS
SUELTOS

Media ± EEM

4,6 ± 0,8

8,7 ± 0,8

3,2 ± 0,8

6,6 ± 1,2

1,2 ± 0,4

1,9 ± 0,5

1,1 ± 0,3

2,3 ± 0,7

IC 95%

3,0 - 6,2

7,1 - 10,3

1,6 - 4,8

4,3 - 9,0

0,3 - 2,1

0,9 - 2,9

0,5 - 1,7

1,3 - 4,2

MEDIA
TOTAL
IMPACTOS

Media ± EEM

21,5 ± 2,4

37,1 ± 3,2

26,1 ± 2,7

41,4 ± 4,1

8,0 ± 0,9

10,4 ± 1,4

12,3 ± 1,2

13,9 ± 1,7

IC 95%

16,8 - 26,2

30,9 - 43,3

20,8 - 31,4

33,3 - 49,5

6,3 - 9,7

7,7 - 13,1

10,0 - 14,6

10,6 - 17,2

DIVERSIDAD
IMPACTOS

Media ± EEM

6,1 ± 0,6

6,9 ± 0,3

6,6 ± 0,7

7,6 ± 0,3

2,7 ± 0,3

3,7 ± 0,6

3,5 ± 0,3

3,4 ± 0,5

IC 95%

4,9 - 7,3

6,4 - 7,4

5,2 - 8,0

7,0 - 8,3

2,2 - 3,2

2,6 - 4,8

2,8 - 4,5

2,5 - 4,3

El deterioro de la calidad ambiental de los espacios naturales como consecuencia del
abandono y/o la inadecuada deposición de basuras y residuos por parte de los visitantes es uno de
los impactos ambientales más comunes y notorios en áreas de ocio y esparcimiento donde los
usuarios tienden a concentrarse (Rodríguez-Rodríguez, 2012; Cingolani et al., 2015). La basura y los
residuos no solo tienen una repercusión negativa en los suelos, la calidad de las aguas, la vegetación
y la fauna de los espacios naturales afectados, sino que además pueden potencialmente ser el origen
de problemas de salud pública (Brown et al., 2010; Campbell et al., 2016). Por otro lado, la presencia
de basura y residuos tiene un evidente impacto visual que afecta negativamente a la experiencia de
los visitantes reduciendo su nivel de satisfacción (Marion and Reid, 2007; Ariza et al., 2008). En el
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presente trabajo, el impacto relacionado con la presencia de residuos flotando en el curso de agua
(RESIDUOS AGUA en Tabla 6) fue detectado el 52,6% y el 10,5% de los días de trabajo de campo en la
Zona CH y en la Zona PL, respectivamente, con una media de 0,7 (± 0,1; IC 95%: 0,5 – 0,9) eventos
diarios en la Zona CH y de 0,2 (± 0,1; IC 95%: 0,0 – 0,4) en la Zona PL (Anexo III – Fotos 54 y 55). Por su
parte, el impacto relativo a la presencia de residuos dispersos (RESIDUOS DISPERSOS en Tabla 6) fue
el más notorio y constante de todos los evaluados (Anexo III – Foto 56, 57 y 58), habiendo sido
detectado el 100% de los días de trabajo de campo tanto en la Zona CH como en la Zona PL, con una
media de 14,3 (± 0,9; IC 95%: 12,5 – 16,1) eventos diarios en la Zona CH y de 7,1 (± 0,5; IC 95%: 6,1 –
8,1) en la Zona PL. Finalmente, la acumulación deliberada de basura, depositada en puntos
concretos dentro del espacio natural (BASURA en Tabla 6), fue detectada el 81,6% y el 21,1% de los
días de trabajo de campo en la Zona CH y en la Zona PL, respectivamente, con una media de 1,7 (±
0,2; IC 95%: 1,3 – 2,1) eventos diarios en la Zona CH y de 0,3 (± 0,1; IC 95%: 0,1 – 0,5) en la Zona PL
(Anexo III – Fotos 59, 60, 61, 62 y 63). De todos los impactos evaluados, los relacionados con la
presencia de basuras y residuos fueron los más constantes y evidentes, siendo altamente
recomendable adoptar las medidas necesarias para reducirlos de forma significativa. Cabe señalar
que la acumulación de residuos es un impacto que, si no se toman medidas oportunas, incrementa
de forma progresiva a lo largo de la temporada de baño. Pese a que se han constatado relaciones
directas entre volumen de afluencia de visitantes y número de eventos asociados a estos impactos,
éstas fueron más notorias conforme avanzaba la temporada de verano.

El impacto asociado a daños en los elementos geológicos y geomorfológicos (TOBAS en Tabla
6) fue considerado en el presente trabajo debido a la propia naturaleza del área de estudio, donde
las tobas y los travertinos constituyen uno de los principales valores naturales y son relativamente
vulnerables a la degradación ante una alta presión antropogénica (Ortega et al., 2013; Sierra-Gros,
2013). Eventos vinculados con este impacto solo fueron detectados en la Zona CH, concretamente el
76,3% de las jornadas de trabajo de campo. Estos eventos consistieron en (1) la detección de grafitis
pintados en un cortado rocoso en las Chorreras de Arriba (Anexo III – Foto 64) y (2) la detección
puntual tramos rocosos desgastados y de pedazos de toba desprendidos como consecuencia del
pisoteo constante en las sendas abiertas por los visitantes (Anexo III – Fotos 65, 66 y 67). Al margen
de algún fallo potencial esporádico en la percepción del técnico ambiental correspondiente, el
motivo por el cual los grafitis no fueron detectados todos los días (ya que se trataba de un impacto
constante) fue que técnicos de una empresa de turismo activo que opera en la zona realizó labores
de limpieza sobre dichos grafitis el 31 de Julio. Parte de los grafitis pudieron ser eliminados
parcialmente, pero no por completo, haciendo desde este día más difícil su detección. El 20 de
Agosto se volvieron a detectar 3 personas (no se sabe si de la misma empresa de turismo activo)
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realizando labores de limpieza sobre estos grafitis. En general, en el presente trabajo fue imposible
detectar daños más específicos sobre los elementos geológicos y geomorfológicos de forma visual en
relación a la afluencia de visitantes. Por otro lado, el impacto asociado a la recogida de fósiles y otros
elementos geológicos (FÓSILES en Tabla 6) fue estudiado por el interés que despiertan los fósiles y
ciertas tipologías de rocas (como las tobas y los travertinos) como elementos ornamentales, siendo
motivo frecuente de recolección (Hilario et al., 2015). A lo largo de las 38 jornadas de trabajo de
campo este impacto fue detectado en 1 sola ocasión, concretamente el 22 de Julio en la Zona CH.

El desarrollo de actividades recreativas en los espacios naturales conlleva la generación de
impactos en las comunidades faunísticas y florísticas de los mismos (Miller et al., 2001; Ellenberg et
al., 2006; Steven et al., 2011; Arlettaz et al., 2015; Barros et al., 2015; Bateman & Fleming, 2017). Los
daños y/o molestias a la fauna (FAUNA en Tabla 6), entendidos en términos de eventos vinculados
con la persecución, captura, agresión y/o manipulación de animales silvestre, y a la flora (FLORA en
Tabla 6), entendidos como eventos vinculados con la ruptura de ramas, corta de ejemplares o
cualquier otro tipo de daño a la cubierta vegetal, se cuentan entre los impactos directos típicos
asociados a las visitas turísticas de espacios naturales, especialmente en aquellos en los que no existe
ningún tipo de control y/o vigilancia sobre el comportamiento de los visitantes. Eventos relacionados
con daños/molestias a la fauna fueron detectados el 18,4% y el 31,6% de las jornadas de trabajo de
campo en la Zona CH y en la Zona PL, respectivamente, con una media de 0,3 (± 0,1; IC 95%: 0,1 –
0,5) eventos diarios en la Zona CH y de y 0,5 (± 0,2; IC 95%: 0,1 – 0,9) en la Zona PL. Generalmente,
estos eventos consistieron en personas capturando peces, cangrejos y/o anfibios con sacaderas
(Anexo III – Fotos 68 y 69), principalmente jóvenes menores de 18 años. Eventos relacionados con
daños/molestias a la flora fueron detectados el 55,3% y el 31,6% de las jornadas de trabajo de
campo en la Zona CH y en la Zona PL, respectivamente, con una media de 0,8 (± 0,1; IC 95%: 0,6 –
1,0) eventos diarios en la Zona CH y de 0,5 (± 0,2; IC 95%: 0,1 – 0,9) en la Zona PL. Generalmente,
estos eventos consistieron en la ruptura de ramas, el pisoteo de árboles y/o arbustos de pequeña
talla y aplastamiento de la cubierta vegetal ribereña en las ZRs y en los senderos que recorren tanto
la Zona CH como la Zona PL (Anexo III – Fotos 70, 71 y 72). Cabe señalar que el paso constante de
gente para acceder a las diferentes ZRs y la masificación de los fines de semana, unidos a la
inexistencia de senderos acondicionados, contribuyen a aumentar la apertura de nuevos senderos y
caminos, con los efectos asociados de pisoteo de vegetación y compactación del suelo en nuevas
zonas (Anexo III – Fotos 73, 74, 75, 76 y 77). Esto origina a medio plazo una disminución de la
cobertura vegetal o reemplazamiento de comunidades que debe ser evaluado a largo plazo.
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En relación con lo anterior, la presencia de gente fuera de las ZRs identificadas (GENTE FUERA
en Tabla 6) puede suponer un impacto tanto medioambiental, debido a la invasión de formaciones
vegetales de alto valor (y el deterioro de las mismas que ello implica) (Pickering & Hill, 2007; Monz et
al., 2010, 2013; Ballantyne & Pickering, 2015), como de seguridad (Ballantyne et al., 2016), ya que
fuera de las ZRs el tránsito de los visitantes en el área de estudio resulta especialmente peligroso,
especialmente si se transportan utensilios como mesas, sombrillas, etc. (Anexo III – Foto 78 y 79),
Eventos relacionados con este impacto fueron detectados el 84,2% y el 5,3% de las jornadas de
trabajo de campo en la Zona CH y en la Zona PL, respectivamente, con una media de 3,5 (± 0,4; IC
95%: 2,7 – 4,3) eventos diarios en la Zona CH y de 0,1 (± 0,0; IC 95%: 0,0 – 0,2) en la Zona PL. Cabe
señalar que no se consideró como evento asociado a este impacto al tránsito de los visitantes por el
cauce del río Cabriel en los tramos comprendidos entre las pozas asociadas a las diferentes ZRs
(Anexo III – Fotos 80, 81, 82 y 83), ya que era una práctica común y generalizada a pesar del potencial
impacto medioambiental que supone para las formaciones geomorfológicas sobre las que discurre el
cauce del río y de la peligrosidad de esta práctica cuando no forma parte de una actividad de
barranquismo. Este es uno de los motivos por el que los resultados del presente trabajo
contemplan como base la recomendación de que la estancia de los visitantes en el área de estudio
para la práctica del baño debe limitarse a las ZRs identificadas.

La generación de ruido (RUIDO en Tabla 6) también se considera un impacto ambiental típico
asociado a la concentración del turismo en espacios naturales. El uso de aparatos de música, los
gritos y las voces de la gente e incluso el ruido de motores en áreas de alta afluencia de visitantes
pueden generar niveles de ruido lo suficientemente elevados como para ocasionar molestias a la
fauna silvestre del entorno y a los visitantes cuyo objetivo es disfrutar de sus valores naturales
(Moore & Polley, 2007; Harbrow et al., 2011). Eventos relacionados con este tipo de impacto
ambiental fueron detectados el 86,8% y el 23,7% de las jornadas de trabajo de campo en la Zona CH
y en la Zona PL, respectivamente, con una media de 2,9 (± 0,4; IC 95%: 2,1 – 3,7) eventos diarios en la
Zona CH y de y 0,3 (± 0,1; IC 95%: 0,1 – 0,5) en la Zona PL. Generalmente, estos eventos consistieron
en el uso de aparatos de música (mini cadenas, altavoces, etc.) por parte de algunos grupos de
visitantes y en la emisión de gritos con una intensidad y frecuencia desmesuradas en el contexto de
un espacio natural.

La producción de fuego o de prácticas asociadas a una fuente de ignición (FUEGO en Tabla 6)
en áreas recreativas de los espacios naturales de carácter forestal supone un elevado riesgo de
incendios, especialmente durante la temporada de verano (Ganteaume et al., 2013). Eventos
relacionados con este tipo de impacto ambiental fueron detectados el 26,3% y el 34,2% de las
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jornadas de trabajo de campo en la Zona CH y en la Zona PL, respectivamente, con una media de 0,3
(± 0,1; IC 95%: 0,1 – 0,5) en ambas zonas. En la mayor parte de los casos, se trató de un impacto
acumulado debido a la detección de restos de hogueras y/o fogatas desde el primer día, aunque a lo
largo del periodo de trabajo de campo fueron apareciendo algunos restos nuevos. En ningún caso se
detectó a visitantes haciendo fuego, por lo que los eventos detectados se deben probablemente a
visitantes nocturnos que pernoctaron al aire libre dentro del área de estudio. En relación con esto,
cabe mencionar la detección de un grupo de 3 personas que pernoctaron la noche del 3 de Julio en
una cueva ubicada junto a la senda de acceso al río Cabriel desde el PK10 (Anexo III – Foto 84),
aunque no se observaron indicios de que hicieran fuego. El evento más llamativo en relación a este
impacto se detectó el 2 de Julio en la Zona PL, y consistió en el uso de una bombona de butano por
parte de un grupo de visitantes que cocinaba una paella al lado del río (Anexo III – Foto 85). Cabe
señalar que no se consideró como evento asociado a este impacto la presencia de gente fumando, ya
que era una práctica común y generalizada a pesar del elevado riesgo de incendios que supone. La
prohibición de fumar en los espacios naturales durante el periodo de alto riesgo de incendios fue
vulnerada de forma abrumadora durante todo el periodo de trabajo de campo.

Los perros que no van atados y por lo tanto no están bajo el control de sus dueños (PERROS
SUELTOS en Tabla 6) pueden ocasionar daños y/o molestias tanto a la fauna silvestre y a la flora
como a los propios visitantes de los espacios naturales (Miller et al., 2001; Steven et al., 2011),
constituyendo un potencial impacto medioambiental. Por ejemplo, los perros pueden ser uno de los
depredadores principales de crías de nutria (Ruíz-Olmo et al., 1998), lo que en el caso concreto de
Las Chorreras podría contribuir a la actual ausencia de este mamífero en un ambiente tan propicio.
Eventos relacionados con este tipo de impacto fueron detectados el 97,4% y el 73,7% de las jornadas
de trabajo de campo en la Zona CH y en la Zona PL, respectivamente, con una media de 5,7 (± 0,6; IC
95%: 4,5 – 6,9) perros sueltos observados diariamente en la Zona CH y de 1,7 (± 0,3; IC 95%: 1,1 –
2,3) en la Zona PL. Entre las observaciones realizadas sobre este tipo de impacto, cabe citar 3 casos
independientes en que un perro suelto de talla mediana entró en las formaciones vegetales de ribera
(carrizos, juncos y sargas) asociadas al cauce del río Cabriel para restregarse, rebozarse y marcar,
generando un importante destrozo en la vegetación. También cabe citar el caso de un perro que fue
observado intentando pescar. En lo referente al origen de molestias para otros visitantes, cabe citar
un incidente que tuvo lugar el 27 de Agosto en la Zona PL, consistente en que un perro de raza
considerada “potencialmente peligrosa” perteneciente a una pareja de visitantes que estaba suelto y
sin bozal amenazó a otro grupo de visitantes, que se vieron obligados a dar parte a la Guardia Civil
ante la pasividad de los dueños. Finalmente, si consideramos a las mascotas en un sentido más
amplio, cabe mencionar el caso de un visitante que llegó a la Zona PL a caballo, transitando con el
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mismo por la zona donde se asientan los visitantes con sus toallas e invadiendo incluso la zona usada
para el baño, generando una situación general de malestar para muchos de los visitantes que en ese
momento se encontraban allí.

En conjunto, los resultados muestran que la acumulación diaria de eventos asociados a la
ocurrencia de impactos ambientales sigue un patrón similar al del número medio de visitantes
bañistas que se concentró de forma simultánea en el área de estudio durante los periodos diarios
de máxima afluencia y al de la afluencia total diaria de visitantes bañistas. Esto sugiere que el ocio
y esparcimiento asociado a la práctica del baño es la actividad recreativa que más contribuye a
generar un mayor impacto medioambiental en el área de estudio. El mayor número y diversidad de
eventos asociados a impactos ambientales que se han detectado en la Zona CH respecto a la Zona PL
puede deberse a la significativamente mayor afluencia de visitantes y a la mayor proporción de
“visitantes campistas o de merienda” que recibe la Zona CH (Múgica & De Lucio, 1992).

Las relaciones entre el número total de eventos asociados a impactos ambientales y la
diversidad de impactos ambientales, con la concentración media diaria de visitantes bañistas durante
por periodos diarios de máxima afluencia (media de TH1 y TH2) y la afluencia total diaria estimada de
visitantes bañistas, fueron estudiadas mediante correlaciones lineales. Tanto el número total de
eventos diarios asociados a impactos ambientales como su diversidad se relacionaron positivamente
con la concentración y la afluencia total diaria estimada de visitantes bañistas (r ≥ 0,66, p < 0,001)
(Fig. 7). Estas correlaciones fueron confirmadas mediante GLMs en los que se incluyó el efecto de la
zona (F1,73 ≥ 12,1, p ≤ 0,001; R2-Ajustado ≥ 0,633). Las relaciones entre el número total de eventos
diarios asociados a impactos ambientales y la concentración y la afluencia total diaria de visitantes
bañistas fueron también significativas cuando se estudiaron por separado en la Zona CH (r ≥ 0,77, p <
0,001) y en la Zona PL (r ≥ 0,51, p ≤ 0,001), mientras que las relaciones entre estas variables y la
diversidad de impactos ambientales solo fueron significativas en la Zona CH (r ≥ 0,45, p < 0,004). De
forma independiente, el estudio del número de eventos relativos a la presencia de residuos en el
curso de agua, la acumulación de basura, la presencia de residuos dispersos, la presencia de gente
fuera de las ZRs, la generación de ruido y la presencia de perros sueltos proporcionó resultados
similares, relacionándose estas variables de forma positiva con la concentración y la afluencia total
diaria de visitantes bañistas (r ≥ 0,35, p ≤ 0,002).

Las relaciones entre el número total de eventos diarios asociados a impactos ambientales y su
diversidad con la afluencia total diaria de barranquistas fueron no significativas, por lo que no es
posible hacer una estimación real de la capacidad de acogida ecológica para la práctica de esta
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actividad de turismo activo mediante las variables estudiadas. Esto sugiere que, efectivamente, los
visitantes bañistas fueron los principales responsables de los eventos estudiados en relación a la
ocurrencia de impactos ambientales. Por otro lado, refuerza el argumento dado al principio de esta
subsección en referencia a la necesidad de evaluar de forma específica y con métodos adecuados
ciertos aspectos ecológicos, inherentes al cauce del río y a las formaciones geológicas y
geomorfológicas presentes en el mismo, que puedan resultar específicamente deterioradas como
consecuencia de la práctica del barranquismo en la zona (Ortega et al., 2013; Sierra-Gros, 2013). En
teoría, estos aspectos han sido conveniente abordados en un estudio técnico paralelo elaborado por
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), por lo que será necesario remitirse al mismo para
poder estimar la capacidad de acogida ecológica de la Zona CH para la práctica del barranquismo.

Figura 7. Relación lineal entre el número total de eventos diarios asociados a la ocurrencia de impactos ambientales y la
afluencia total diaria estimada de visitantes bañistas (r = 0,84, p < 0,001; y = 10,51 + 0,04 x).

Para determinar un valor recomendable de afluencia máxima diaria de visitantes en función de
la capacidad de acogida ecológica del área de estudio, el rango de eventos totales asociados a la
ocurrencia de impactos ambientales fue dividido en 3 “categorías de impacto”: “Impacto Ambiental
Bajo” para la ocurrencia de entre 0 y 20 eventos diarios; “Impacto Ambiental Medio” para la
ocurrencia de entre 20 y 40 eventos diarios; e “Impacto Ambiental Alto” para la ocurrencia de entre
40 y 60 impactos diarios. Como puede observarse en la Figura 8, el 60,5% de los casos de la Zona CH
se correspondieron con situaciones en que la afluencia total diaria estimada de visitantes bañistas
conllevó la acumulación de impactos ambientales correspondientes con la categoría de “Impacto
Ambiental Medio”, mientras que el 18,4% de los casos se correspondió con situaciones en que la
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afluencia de visitantes implicó la acumulación de impactos ambientales correspondientes con la
categoría de “Impacto Ambiental Alto”. En la Zona PL, solo el 2,6% de los casos se correspondieron
con situaciones en que la afluencia total diaria estimada de visitantes bañistas conllevó la
acumulación de impactos ambientales correspondientes con la categoría de “Impacto Ambiental
Medio”, mientras que en el 97,4% de los casos la afluencia de visitantes implicó un nivel de impacto
ambiental correspondiente con la categoría de “Impacto Ambiental Bajo”. Una alternativa habría
consistido en estudiar el número de eventos diarios asociados a impactos ambientales por persona,
pero dicho parámetro no produjo diferencias significativas entre las Zonas CH y PL.

Figura 8. Relación lineal entre el número total de eventos diarios asociados a la ocurrencia de impactos ambientales y la
afluencia total diaria estimada de visitantes bañistas en la Zona CH (r = 0,77, p < 0,001; y = 18,43 + 0,03 x) y en la Zona PL (r
= 0,50, p = 0,002; y = 7,89 + 0,04 x). Las bandas de color rojo con diferentes intensidades señalan las divisiones categóricas
establecidas en función del nivel de impacto ambiental: IA Bajo (“Impacto Ambiental Bajo”), IA Medio (“Impacto Ambiental
Medio”) e IA Alto (“Impacto Ambiental Alto”).

Aplicando las ecuaciones resultantes del análisis de las relaciones entre las variables
estudiadas (Fig. 8), se obtiene que evitar que se produzcan situaciones de “Impacto Ambiental
Alto” en la Zona CH (criterio menos conservador: valor mínimo de la categoría = 40) conllevaría
limitar la afluencia de visitantes bañistas a un máximo de 719 visitantes diarios. Apostar por una
situación predominante más conservadora basada en que el uso público de la Zona CH siempre se
corresponda con situaciones de “Impacto Ambiental Bajo” (criterio más conservador: valor máximo
de la categoría = 20) conllevaría limitar la afluencia de visitantes bañistas a un máximo de 52
visitantes diarios. El valor medio del rango recomendable de capacidad de acogida ecológica,
correspondiente con el predominio de una situación general de “Impacto Ambiental Medio” (valor
medio de la categoría = 30) y que conllevaría reducir a la mitad el número de eventos totales
actuales asociados a la ocurrencia de impactos ambientales en la Zona CH, sería de 386 visitantes
bañistas diarios. En el caso de la Zona PL, mantener la situación predominante de “Impacto
86

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

Ambiental Bajo” (criterios de conservación en base al valor medio y al máximo del rango de la
categoría = 10 - 20) haría recomendable establecer una capacidad de acogida ecológica entre los 53
y los 303 visitantes bañistas diarios (valor medio recomendable = 178 visitantes bañistas diarios).

Si comparamos estos valores con la afluencia total diaria estimada de visitantes bañistas
podemos observar que, en la Zona CH, el valor medio recomendable de capacidad de acogida
ecológica para el ocio y esparcimiento asociados a la práctica del baño fue superado el 72,2% de los
días de fin de semana y el 5% de los días de diario, coincidiendo con los resultados derivados del
análisis de la capacidad de acogida físico-ambiental. En este caso, el límite superior del rango
recomendable de capacidad de acogida ecológica fue superado el 50% de los días de fin de semana.
En el caso de la Zona PL, el valor medio recomendable de capacidad de acogida ecológica solo fue
superado el 11,1% de los días de fin de semana, un dato similar al obtenido del análisis de la
capacidad de acogida físico-ambiental (Fig. 9).

Figura 9. Afluencia total diaria estimada de visitantes para la práctica del baño en la Zona CH y Zona PL a lo largo de Julio y
Agosto. Las líneas discontinuas y números verdes marcan los límites del rango recomendable de capacidad de acogida
ecológica y el valor medio diario recomendable. Las barras oscuras se corresponden con fechas de fin de semana, mientras
que las más claras se corresponden con fechas de días de diario.

Al igual que ha ocurrido con el estudio de la capacidad de acogida físico-ambiental, los
resultados de capacidad de acogida ecológica obtenidos indican que la conservación de los
elementos y valores naturales del área de estudio requiere la regulación activa de la afluencia
diaria de visitantes cuyo interés es el ocio y esparcimiento asociados a la práctica del baño, muy
especialmente en la Zona CH y durante los días de fines de semana y festivos. El rango de “valores
recomendables” en base al cual implantar un valor de capacidad de acogida ecológica es bastante
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amplio y ajustable en función de multitud de factores y necesidades específicas del propio espacio
natural, siendo recomendable (sin perjuicio de lo que puedan indicar otros informes técnicos
oportunos) establecer como punto de partida el valor medio del rango, que para la Zona CH es de
386 visitantes bañistas diarios. Respecto a la Zona PL, los resultados obtenidos indican que los
niveles de afluencia de visitantes siempre se encontraron por debajo o dentro del rango de los
“valores recomendables” de afluencia diaria en base a la capacidad de acogida ecológica, por lo
que a priori esta zona de recreo y esparcimiento no requiere de una limitación activa de la
afluencia de visitantes bañistas como medida de preservación de su patrimonio natural.

5.3.3. Capacidad de acogida psicológica
La percepción de los visitantes del área de estudio sobre el nivel de afluencia de visitantes y
sobre diferentes aspectos vinculados con el estado, conservación y gestión del espacio natural, fue
recopilada a través de la realización de un total de 350 encuestas. Los resultados obtenidos tienen
una doble utilidad: son valiosos para determinar el nivel de capacidad de acogida psicológica y, en
relación con esto, pueden ser valiosos para entender el estado real de la situación actual desde el
punto de vista de los propios interesados, siendo útiles en su conjunto para determinar de forma
más eficaz las medidas de conservación y gestión idóneas para satisfacer las necesidades e intereses
de la mayoría de los visitantes (Needham et al., 2008; Zacarias et al., 2011).

Determinación de la capacidad de acogida psicológica

Respecto a la determinación directa de la capacidad de acogida psicológica, los visitantes de la
Zona CH y la Zona PL fueron preguntados de dos formas diferentes sobre su percepción en relación al
nivel de concentración de visitantes (percepción de masificación durante el momento de la encuesta)
durante su visita. Por un lado, los visitantes debían valorar directamente el nivel de concentración de
visitantes durante su visita otorgándole un valor comprendido entre el 1 (muy poca gente) y el 5
(Demasiada gente) (pregunta número 24 de la “Encuesta a los visitantes del área de estudio”, en el
bloque “Datos de percepción”; Anexo II). Por otro lado, los visitantes fueron preguntados sobre su
satisfacción respecto al parámetro “Ausencia de masificación” durante su visita (“Encuesta a los
visitantes del área de estudio”, bloque “Datos de importancia/satisfacción”; Anexo II), que
igualmente debía ser valorado entre el 1 (“Muy insatisfecho”) y el 5 (“Muy satisfecho”). Así, la
determinación de la capacidad de acogida psicológica puede realizarse a partir del análisis de ambas
variables. A la hora de responder a estas cuestiones, los visitantes encuestados no debían distinguir
por tipo de visitantes o por la actividad que estaban desarrollando, sino que debían realizar una
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valoración global en función de la cantidad total de gente que se encontraba en la zona de estudio en
el momento de hacer la encuesta.

El 32,9% de los visitantes encuestados valoró la afluencia de visitantes con un valor de 1 o 2
(muy poca o poca gente), el 31,7% otorgó un valor de 3 (nivel medio de afluencia) y el 35,4%
consideró que la afluencia de visitantes merecía una valoración de 4 o 5 (mucha o demasiada gente).
Esta percepción sobre la cantidad de visitantes que estaban concentrados en las diferentes ZRs del
área de estudio dependió del día de la semana (Lunes – Domingo) y de la zona de ocio y
esparcimiento (Zona CH y Zona PL) (Χ27 = 194,77; p < 0,001), de modo que los visitantes dieron una
valoración de nivel de afluencia más elevada los días de fin de semana que los días de diario (p <
0,001), y ésta fue siempre mayor en la Zona CH que en la Zona PL (p < 0,001). De hecho, el 78,8% de
los casos en que el nivel de concentración de visitantes fue definido con un valor de 4 o 5 (mucha o
demasiada gente) se corresponden con valoraciones realizadas en la Zona CH en día de fin de
semana. A lo largo de los meses de Julio y Agosto, el nivel de concentración de visitantes en las Zonas
CH y PL fue definido con una valoración media de 2,4 (± 0,1; IC 95%: 2,2 – 2,6) y 1,7 (± 0,1; IC 95%:
1,5 – 1,9) de lunes a viernes y de 4,0 (± 0,1; IC 95%: 3,8 – 4,2) y 2,9 (± 0,1; IC 95%: 2,7 – 3,1) los
sábados y domingos, respectivamente.

Por otra parte, el grado de satisfacción de los visitantes respecto al parámetro “Ausencia de
masificación” recibió un valor de 1 o 2 (muy bajo o bajo) en el 16,3% de los casos, un valor de 3
(grado medio de satisfacción) en el 24,3% de los casos y un valor de 4 o 5 (alto o muy alto) en el
59,4% de los casos. Esta variable siguió un patrón acorde con el de la percepción de masificación,
aunque de dirección opuesta (Χ27 = 90,52; p < 0,001): los visitantes estuvieron más satisfechos con el
nivel de afluencia de visitantes los días de diario que los fines de semana (p < 0,001), y el nivel de
satisfacción fue mayor en la Zona PL que en la Zona CH (p < 0,001). De hecho, el 66,7% de los casos
en que el parámetro “Ausencia de masificación” fue valorado con un 1 o un 2 (muy bajo o bajo) se
corresponden con valoraciones realizadas en la Zona CH en día de fin de semana. Ambas variables
(percepción respecto al nivel de afluencia y satisfacción respecto al parámetro “Ausencia de
masificación”) se relacionaron efectivamente de forma negativa entre sí (r = -0,80, p < 0,001), de
modo que los visitantes que percibieron mayores niveles de concentración de visitantes (mayor nivel
de masificación) estuvieron menos satisfechos con el parámetro “Ausencia de masificación”. Esta
correlación fue confirmada mediante un GLM en el que se incluyó el efecto de la zona y el día de la
semana (F1,341= 110,4, p < 0,001; R2-Ajustado = 0,45). A lo largo de los meses de Julio y Agosto, el
grado de satisfacción de los visitantes en las Zonas CH y PL respecto al parámetro “Ausencia de
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masificación” recibió una valoración media de 4,2 (± 0,1; IC 95%: 4,0 – 4,4) y 4,6 (± 0,1; IC 95%: 4,4 –
4,8) de lunes a viernes y de 3,1 (± 0,1; IC 95%: 2,9 – 3,3) y 4,0 (± 0,1; IC 95%: 3,8 – 4,2) los sábados y
domingos, respectivamente.

Las valoraciones numéricas realizadas por los visitantes respecto a estas dos variables
permitieron calcular su valor medio diario con el fin de analizar la relación entre la percepción de
masificación por parte de los visitantes, su grado de satisfacción respecto a este parámetro y el
volumen de visitantes que se encontraban en el área de estudio durante el momento de realizar las
encuestas. De este modo, la valoración del nivel de afluencia de visitantes por parte de éstos y su
grado de satisfacción respecto al parámetro “Ausencia de masificación” se relacionaron de forma
positiva (r = 0,74, p < 0,001) y negativa (r = -0,70, p < 0,001), respectivamente, con la concentración
media de visitantes bañistas durante los periodos diarios de máxima afluencia (media de TH1 y
TH2). Cuando se estudiaron estas relaciones teniendo en cuenta el volumen medio diario de
visitantes totales (bañistas y barranquistas) se obtuvieron resultados similares (r = 0,74, p < 0,001 y r
= -0,69, p < 0,001, respectivamente; Fig. 10). Todas estas relaciones fueron confirmadas mediante
GLMs en los que se incluyó el efecto del día de la semana (F1,73 ≥ 11,23, p ≤ 0,001; R2-Ajustado ≥
0,52), y también fueron estudiadas de forma separada para la Zona ZH y la Zona PL, obteniéndose
resultados similares en todos los casos.

Figura 10. Relación lineal entre la percepción de los visitantes del área de estudio respecto al nivel de masificación
(izquierda; r = 0,74, p < 0,001; y = 1,93 + 0,0042 x) y el grado de satisfacción de los visitantes respecto al parámetro
“Ausencia de masificación” (derecha; r = -0,69, p < 0,001; y = 4,55 - 0,0031 x) y la concentración total media de visitantes
(bañistas y barranquistas) detectada en los censos durante los periodos diarios de máxima afluencia (media de TH1 y TH2).
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El análisis de la relación entre la valoración del nivel de afluencia de visitantes por parte de
éstos, su grado de satisfacción respecto al parámetro “Ausencia de masificación” y la afluencia total
diaria de barranquistas produjo resultados diferentes. Al igual que ocurrió con la concentración de
visitantes bañistas, la valoración del nivel de afluencia de visitantes por parte de éstos se relacionó
de forma positiva con la afluencia total diaria de barranquistas (r = 0,36, p = 0,028), aunque esta
relación fue mucho más débil. Por otro lado, la relación entre el grado de satisfacción respecto al
parámetro “Ausencia de masificación” y la afluencia total diaria de barranquistas fue no significativa.

En conjunto, estos resultados indican que aunque la “imagen” global de los visitantes respecto
al grado de masificación del área de estudio durante su visita se formó considerando al total de los
visitantes (bañistas, barranquistas y otros), ésta se explica fundamentalmente como consecuencia
de la concentración de visitantes bañistas, lo cual tiene sentido si se tiene en cuenta que, como se
ha expuesto anteriormente, este uso recreativo representa al 85,5% de los visitantes del área de
estudio. Además, los barranquistas tienden a concentrarse en Las Chorreras de Arriba, tramo que no
suele ser utilizado por los bañistas. Así, la relación positiva entre la valoración del nivel de afluencia
de visitantes por parte de éstos y la afluencia total diaria de barranquistas puede ser consecuencia
de que los días en que se registraron las concentraciones más altas de visitantes bañistas coinciden
generalmente con los días en que se registraron las mayores afluencias de barranquistas, pero no de
una valoración específica por parte de los visitantes respecto a la cantidad de visitantes
barranquistas. De este modo, la estimación de la capacidad de acogida psicológica solo puede ser
estimada de forma efectiva para los visitantes cuyo interés es el ocio y esparcimiento asociados a la
práctica del baño.
Determinar un valor recomendable de concentración diaria de visitantes en función de la
capacidad de acogida psicológica del área de estudio requiere considerar los rangos en los que se
encuadran las valoraciones medias proporcionadas por los visitantes encuestados cada día y
relacionar estas respuestas con la concentración media de visitantes detectada durante los censos
diarios (media de TH1 y TH2). Como se ha mencionado anteriormente, las respuestas proporcionadas
a ambas variables se podían dar en un rango de valores comprendido entre el 1 y el 5. En el caso del
nivel de concentración de visitantes (percepción de masificación), estos valores se correspondían con
“Muy poca gente” (1), “Poca gente” (2), “Nivel medio de afluencia – Indiferente - Aceptable” (3),
“Mucha gente” (4) y “Demasiada gente” (5). Respecto a la satisfacción de los encuestados respecto al
parámetro “Ausencia de masificación”, los valores de las respuestas se correspondían con “Muy
insatisfecho” (1), “Insatisfecho” (2), “Indiferente – Aceptable” (3), “Satisfecho” (4) y “Muy satisfecho”
(5). Debido a que el cálculo de los valores medios obtenidos diariamente por todos los visitantes
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encuestados cada día supone que los valores resultantes sean números decimales distribuidos en el
rango comprendido entre el 1 y el 5, se considera que cada “categoría de percepción” se
corresponde con el umbral de valores comprendido por el valor que define cada categoría
más/menos 0,5. Como se ha expuesto en el párrafo anterior, la estimación de la capacidad de
acogida psicológica solo puede ser estimada de forma efectiva para los visitantes cuyo interés es el
ocio y esparcimiento asociados a la práctica del baño (Figs. 11 y 12).

Figura 11. Relación lineal entre la percepción de los visitantes del área de estudio respecto al nivel de afluencia de
visitantes o nivel de masificación y la concentración diaria de visitantes bañistas detectada en los censos durante los
periodos diarios de máxima afluencia (media de TH1 y TH2) en la Zona CH (r = 0,80, p < 0,001; y = 2,01 + 0,0043 x) y en la
Zona PL (r = 0,77, p < 0,001; y = 1,15 + 0,02 x). Las bandas de color rojo con diferentes intensidades señalan las divisiones
categóricas establecidas en función de la valoración de los visitantes en el rango comprendido entre 1 (“muy poca gente”) y
5 (“demasiada gente”).

Como puede observarse en la Figura 11, en la Zona CH el 48,7% de los casos se
correspondieron con situaciones en que la valoración media diaria de los visitantes respecto al nivel
de concentración de visitantes (nivel de masificación) fue igual o superior a 3,5. Esto indica que, estos
días, que representan casi el 50% del periodo de estudio, la mayoría de los visitantes encuestados
dieron una valoración de 4 o 5 respecto a su percepción del nivel de afluencia, considerando que
había “mucha gente” o “demasiada gente”. Concretamente, el 100% de estos casos se corresponde
con días de fin de semana (sábados o domingos), en los que el 71,2% de las respuestas recibidas en
las encuestas realizadas esos días sobre la percepción del nivel de afluencia de visitantes fueron
valoradas con un 4 o un 5. En la Zona PL, solo el 10,8% de los casos se correspondieron con
situaciones en que la valoración media diaria de los visitantes respecto al nivel de masificación fue
igual o superior a 3,5. Concretamente, el 100% de estos casos se corresponde con domingos, en los
que el 58,3% de las respuestas recibidas en las encuestas realizadas esos días sobre la percepción del
volumen de visitantes fueron valoradas con un 4 o un 5. Esto indica que en la Zona PL predominó una
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situación (89,2% de los casos) en la que la mayoría de los visitantes consideraron que la cantidad de
usuarios que se concentraban en esta zona simultáneamente era aceptable, baja o muy baja.

Aplicando las ecuaciones resultantes del análisis de las relaciones entre las variables
estudiadas (Fig. 11), se obtiene que apostar por una situación de uso público en la que predomine
una percepción buena (“Muy poca gente” o “Poca gente”) o aceptable del nivel de masificación
(número de usuarios bañistas que se concentran simultáneamente en la zona de estudio durante los
periodos diarios de máxima afluencia) por parte de la mayoría de los visitantes de la Zona CH (valor
medio de percepción = 3), implicaría limitar dicha concentración a un máximo de 230 visitantes
simultáneos durante los periodos diarios de máxima afluencia. Si aplicamos la ecuación que define la
relación lineal entre la concentración media de usuarios bañistas durante los periodos diarios de
máxima afluencia y la afluencia total diaria estimada (Subsección 5.2.1; y = 4,79 + 1,44 x), esto
equivale a limitar la afluencia de visitantes bañistas a un máximo de 336 visitantes diarios. En el caso
de la Zona PL, mantener la situación actual predominante, en la que la mayoría de los visitantes
consideran que el volumen de concentración de visitantes es adecuado (“Muy poca gente” o “Poca
gente”) o aceptable, recomendaría que la concentración de usuarios bañistas durante los periodos
de máxima afluencia no fuera superior a los 93 visitantes simultáneos, lo que equivale a establecer
una capacidad de acogida psicológica de 139 visitantes bañistas diarios.

Como puede observarse en la Figura 12, en la Zona CH el 7,9% de los casos se correspondieron
con situaciones en que la valoración media diaria de los visitantes respecto al parámetro “Ausencia
de masificación” fue igual o inferior a 2,5. Esto indica que, estos días, el porcentaje de visitantes
encuestados que dieron una valoración de 1 o 2 respecto a su satisfacción sobre el grado de
masificación, considerando que estaban “Insatisfechos” o “Muy insatisfechos”, fue mayoritaria.
Concretamente, el 100% de estos casos se corresponde con días de fin de semana (sábados o
domingos), en los que el 45% de los encuestados esos días valoró con un 1 o un 2 su grado de
satisfacción respecto al nivel de masificación. En la Zona PL, solo el 2,6% de los casos se
correspondieron con situaciones en que el grado de satisfacción de los visitantes respecto al
parámetro “Ausencia de masificación” tuvo un valor medio igual o inferior a 2,5. Se trata de un
domingo (el 31 de Julio) en el que el 75% de los visitantes encuestados valoró con un 1 o un 2 su
grado de satisfacción respecto al nivel de masificación. Al igual que ocurría con la percepción sobre la
afluencia de visitantes, estos resultados indican que en la Zona PL predominó una situación en la que
la mayoría de los visitantes (94,4% de los casos) estuvieron satisfechos con la cantidad de usuarios
que se concentraban simultáneamente.
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Figura 12. Relación lineal entre el grado de satisfacción de los visitantes respecto al parámetro “Ausencia de masificación” y
la concentración diaria de visitantes bañistas detectada en los censos durante los periodos diarios de máxima afluencia
(media de TH1 y TH2) en la Zona CH (r = -0,77, p < 0,001; y = 4,52 - 0,0032 x) y en la Zona PL (r = -0,47, p = 0,003; y = 4,86 0,0093 x). Las bandas de color rojo con diferentes intensidades señalan las divisiones categóricas establecidas en función de
la valoración de los visitantes en el rango comprendido entre 1 (“Muy insatisfecho”) y 5 (“Muy satisfecho”).

Aplicando las ecuaciones resultantes del análisis de las relaciones entre las variables
estudiadas (Fig. 12), se obtiene que apostar por una situación de uso público en la que predomine un
grado de satisfacción muy alto, alto o aceptable del nivel de masificación por parte de la mayoría de
los visitantes de la Zona CH (valor medio de satisfacción = 3), implicaría limitar la concentración de
visitantes a un máximo de 475 visitantes simultáneos durante los periodos diarios de máxima
afluencia. Si aplicamos la ecuación que define la relación lineal entre la concentración media diaria
de usuarios bañistas durante los periodos de máxima afluencia y la afluencia total diaria estimada
(Subsección 5.2.1; y = 4,79 + 1,44 x), esto equivale a limitar la afluencia de visitantes bañistas a un
máximo de 689 visitantes diarios. En el caso de la Zona PL, mantener la situación actual
predominante, en la que la mayoría de los visitantes tienen un grado de satisfacción muy alto, alto o
aceptable respecto a la concentración de visitantes, recomendaría que la concentración de usuarios
bañistas durante los periodos de máxima afluencia no fuera superior a los 200 visitantes
simultáneos, lo que equivaldría a establecer una capacidad de acogida psicológica de 293 visitantes
bañistas diarios.

En conjunto, el análisis de la capacidad de acogida psicológica del área de estudio
recomienda un rango de afluencia diaria de visitantes bañistas entre los 336 y los 689 para la Zona
CH (valor medio recomendable = 513 bañistas diarios) y entre los 139 y los 293 para la Zona PL
(valor medio recomendable = 216 bañistas diarios). Si comparamos estos valores con la afluencia
total diaria estimada de visitantes bañistas podemos observar que, en la Zona CH, el valor medio
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recomendable de capacidad de acogida psicológica para el ocio y esparcimiento asociados a la
práctica del baño fue superado el 72,2% de los días de fin de semana y el 5% de los días de diario,
coincidiendo con los resultados derivados del análisis de la capacidad de acogida físico-ambiental y la
capacidad de acogida ecológica. En este caso, el límite superior del rango recomendable de
capacidad de acogida psicológica fue superado el 61,1% de los días de fin de semana. En el caso de la
Zona PL, el valor medio recomendable de capacidad de acogida ecológica solo fue superado el 5,6%
de los días de fin de semana, coincidiendo también con los resultados derivados del análisis de la
capacidad de acogida físico-ambiental y la capacidad de acogida ecológica (Fig. 13).

Figura 13. Afluencia total diaria estimada de visitantes para la práctica del baño en la Zona CH y Zona PL a lo largo de Julio y
Agosto. Las líneas discontinuas y números verdes marcan los límites del rango recomendable de capacidad de acogida
psicológica y el valor medio diario recomendable. Las barras oscuras se corresponden con fechas de fin de semana,
mientras que las más claras se corresponden con fechas de días de diario.

Al igual que ha ocurrido con el estudio de la capacidad de acogida físico-ambiental y la
capacidad de acogida ecológica, los resultados de capacidad de acogida psicológica sugieren la
necesidad de regular activamente la afluencia diaria de visitantes cuyo interés es el ocio y
esparcimiento asociados a la práctica del baño, muy especialmente en la Zona CH y durante los
días de fines de semana y festivos, en este caso con el fin de garantizar que los visitantes disfrutan
satisfactoriamente de su visita sin soportar situaciones de masificación o hacinamiento. El rango de
“valores recomendables” en base al cual implantar un valor de capacidad de acogida psicológica es
bastante amplio y ajustable en función de multitud de factores y necesidades concretas, siendo
recomendable (sin perjuicio de lo que puedan indicar otros informes técnicos oportunos) establecer
como punto de partida el valor medio del rango, que para la Zona CH es de 513 visitantes bañistas
diarios. Respecto a la Zona PL, los resultados obtenidos indican que los niveles de afluencia de
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visitantes siempre se encontraron por debajo o dentro del rango de los “valores recomendables”
de afluencia diaria en base a la capacidad de acogida psicológica, por lo que a priori esta zona de
recreo y esparcimiento no requiere de una limitación activa de la afluencia de visitantes bañistas
como medida de gestión del uso público.

Otros aspectos de percepción en relación con el uso público

Las encuestas personales mediante las que se registró la percepción de los visitantes respecto
al nivel de masificación del área de estudio (bloque “Datos de percepción” de la “Encuesta a los
visitantes del área de estudio”; Anexo II) fueron aprovechadas para recopilar la percepción/opinión
de los visitantes sobre diversos aspectos relacionados con el estado de conservación actual del área
de estudio y con su uso público como futuro ENP, lo que incluyó un análisis de ImportanciaSatisfacción centrado en diversos puntos concretos (Subsección 4.3.3). Según ha sido oportuno, los
resultados obtenidos han sido discutidos en relación al conjunto del área de estudio (cuando no han
existido diferencias relevantes entre las valoraciones proporcionados por los visitantes de la Zona CH
respecto a los de la Zona PL) y/o haciendo referencia a las Zonas CH y PL de forma independiente
(cuando ha habido diferencias apreciables entre ambas zonas de recreo y esparcimiento).

Percepción sobre los valores ambientales y naturales del área de estudio

El 53,1% de los visitantes encuestados declaró tener un conocimiento “Bajo o “Muy bajo”
sobre los valores ambientales y naturales del área de estudio, un 22,0% declaró tener un nivel de
conocimiento medio y solo el 24,9% de los visitantes declaró tener un conocimiento “Alto” o “Muy
alto” de los mismos. Estos resultados indican que la mayoría de los visitantes del futuro ENP no
realizaron su visita incentivados por los valores del patrimonio natural de la zona, sino que lo
hicieron simplemente por su aptitud para el recreo y el esparcimiento vinculado con la práctica del
baño y de actividades de turismo activo. El nivel de conocimiento sobre los valores ambientales y
naturales del área de estudio fue mayor en la Zona PL que en la Zona CH (Χ21 = 30,62; p < 0,001), lo
cual puede deberse a que la Zona PL fuera mayormente visitada por gente local, que generalmente
conoce bien la zona, su entorno y los elementos naturales presentes en los mismos. Por otro lado,
los visitantes tipo “aventurero-montañero y/o conservacionista” declararon un mayor nivel de
conocimiento sobre las cualidades del entorno que los visitantes tipo “campista o de merienda” (Χ21

= 15,56; p < 0,001), diferencia que puede interpretarse como inherente a los propios rasgos que
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diferencian ambas tipologías de visitantes y que puede contribuir a explicar las diferencias entre las
Zonas CH y PL, ya que el visitantes tipo “campista o de merienda” fue más frecuente en la Zona CH.

Percepción sobre el estado de conservación y la ocurrencia de impactos ambientales

La mayoría de los visitantes encuestados (60,3%) consideró que el estado de conservación del
área de estudio era “Bueno” o “Muy Bueno”, mientras que solo un 13,1% lo percibieron como
“Malo” o “Muy malo”. Esto concuerda con el hecho de que, de los 12 tipos de impactos ambientales
por cuya percepción fueron preguntados de forma específica, el 75,7% de los encuestados declarara
percibir tan solo entre 0 y 3 tipos de impactos ambientales durante su estancia. Solo el 24,3% de los
visitantes encuestados declaró detectar 4 o más tipos de impactos ambientales. Si se tiene en cuenta
que los técnicos medioambientales que realizaron el trabajo de campo detectaron una media de 5,0
(± 0,3; IC 95%: 4,4 – 5,6) tipos de impactos diferentes diariamente y que los visitantes encuestados
percibieron una media de 2,3 (± 0,1; IC 95%: 2,1 – 2,5) tipos de impactos durante su visita, se puede
concluir que una parte importante de los visitantes del área de estudio no fue capaz de percibir los
efectos de la afluencia turística en el entorno, quizá como consecuencia de una escasa
concienciación, sensibilización y/o educación ambiental.

Los impactos asociados a la presencia de agua sucia y/o turbia en el cauce del río Cabriel
(AGUA) y a la generación de daños en los elementos geológicos y geomorfológicos (TOBAS) fueron
solo percibidos por una minoría de visitantes (Fig. 14), haciendo alusión a la turbidez del agua como
consecuencia de la cantidad de bañistas que removían los sedimentos del fondo del cauce y en
referencia al efecto del pisoteo constante de los visitantes sobre las formaciones geomorfológicas
ubicadas en el entorno inmediato al cauce fluvial, respectivamente. Un porcentaje algo mayor pero
también reducido de visitantes percibió los impactos asociados a la generación de daños y/o
molestias a la fauna (FAUNA) o a la flora (FLORA) (Fig. 14), especialmente haciendo referencia a la
captura de animales con sacaderas y a fenómenos relacionados con el aplastamiento de la cubierta
vegetal ribereña, respectivamente. Igualmente, solo un pequeño porcentaje de visitantes declaró
detectar a gente fuera de las zonas de recreo y esparcimiento (GENTE FUERA) (Fig. 14), invadiendo
las formaciones vegetales anexas o transitando sendas trazadas en éstas por el pisoteo constante,
siendo llamativo el hecho de que los visitantes que detectaron este impacto lo hicieron en relación al
riesgo para la seguridad que suponía transitar por estas zonas (Anexo III – Fotos 78 y 79), y no por el
posible efecto medioambiental que potencialmente conlleva. También fue escaso el porcentaje de
visitantes encuestados que percibieron ruido excesivo durante su estancia (RUIDO) (Fig. 14), en la
mayor parte de los casos aludiendo al uso de aparatos de música por parte de algunos grupos de
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visitantes. El impacto relativo a la generación de fuego o de restos de haberse hecho fuego (FUEGO)
fue también percibido por minoritario porcentaje de visitantes, especialmente en referencia a la
presencia de restos de hogueras y/o fogatas (Fig. 14).

La percepción de acumulaciones de basura y/o residuos sólidos dispersos tanto en el curso
de agua del río Cabriel (RESIDUOS AGUA) como en su entorno (RESIDUOS DISPERSOS y BASURA)
fueron los tipos de impactos más percibidos por parte de los visitantes encuestados (Fig. 14). En
este caso especialmente, la percepción de los visitantes coincide con los resultados del trabajo de
campo que indican que los impactos relacionados con la presencia de basuras y residuos fueron los
más constantes y evidentes. La presencia de perros sueltos (PERROS SUELTOS) también fue percibida
por un amplio porcentaje de visitantes (Fig. 14), aunque la inmensa mayoría de ellos no percibió este
aspecto como un potencial impacto medioambiental, sino más bien como una posible molestia para
los usuarios del área de estudio. Concretamente, el 22,0% de los visitantes encuestados declaró que
la presencia de perros sueltos en las ZRs les resulta molesta, mientras que el 7,7% declaró que la
presencia de perros en las ZRs es una molestia tanto si están atados como si no lo están , por lo que
es mayoritaria la percepción de que los perros sueltos no resultan molestos en ningún caso,
reforzando su opinión de que no es un impacto medioambiental negativo. Los usuarios que
declararon sentirse molestos con la presencia de perros en el área de estudio no solo hicieron
referencia al comportamiento de los animales cuando no están bajo la atención de sus dueños, sino
también a la frecuente presencia de deyecciones que no son recogidas.

Finalmente, unos pocos visitantes declararon haber percibido otros impactos ambientales
distintos a los que fueron preguntados de forma específica (OTROS IMPACTOS) (Fig. 14).
Concretamente, 7 usuarios percibieron como impactos la presencia de gente fumando y/o a la
notoria cantidad de colillas de cigarrillos en el suelo (Anexo III – Foto 86), y 4 usuarios percibieron el
estacionamiento de vehículos en zonas no habilitadas, especialmente junto al río (Zona PL), como un
impacto medioambiental en relación al pisoteo de la vegetación (Anexo III – Foto 87) y a la liberación
de aceites, grasas y otros fluidos contaminantes en los suelos.

La percepción sobre el estado de conservación del área de estudio recibió valoraciones más
favorables en la Zona PL que en la Zona CH (Χ21 = 5,38; p = 0,021), aunque no hubo diferencias
significativas entre ambas zonas respecto a la diversidad de impactos ambientales percibidos por los
visitantes. Estos resultados están parcialmente en concordancia con los resultados registrados por
los técnicos medioambientales, que indican que la Zona PL fue menos castigada en cantidad y
diversidad de eventos asociados a impactos ambientales en comparación con la Zona CH (Subsección
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5.3.2). La diversidad de impactos percibida por los visitantes se relacionó negativamente con su
valoración sobre el estado de conservación del área de estudio (r = -0,40, p < 0,001) y positivamente
con su percepción sobre el nivel de afluencia de visitantes (r = 0,19, p = 0,010). Por otro lado, la
diversidad de impactos detectados por los visitantes se relacionó positivamente con la cantidad y
diversidad de eventos asociados a impactos ambientales detectadas por los técnicos
medioambientales (r ≥ 0,30, p ≤ 0,010), mientras que su valoración sobre el estado de conservación
del área de estudio se relacionó negativamente con ambas variables medidas por los técnicos
medioambientales (r ≥ -0,25, p ≤ 0,032). En su conjunto, estos resultados indican que los visitantes
percibieron más impactos ambientales distintos cuando éstos fueron realmente más abundantes y
diversos, que fue los días de mayor afluencia de visitantes, reduciéndose su valoración sobre el
estado de conservación del espacio natural.

Figura 14. Percepción de la ocurrencia de impactos ambientales por parte de los visitantes encuestados. La figura muestra
el porcentaje de visitantes encuestados que declaró percibir o no percibir cada tipo de impacto, que han sido identificados
del mismo modo que en la Tabla 6 de la Subsección 5.3.2.

Percepción de cambios progresivos

El 34,4% de los visitantes que no visitaron el área de estudio por primera vez (Subsección 5.2.2)
fueron considerados como “visitantes recurrentes” en relación a la formulación de una pregunta
sobre los posibles cambios progresivos que apreciaban en el entorno respecto a años anteriores. De
éstos, el 42,6% declaró que sí había notado cambios. Estos cambios estuvieron relacionados con la
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percepción de más suciedad y sensación de deterioro progresivo (47,2%), con la percepción de
alteraciones en el caudal del río Cabriel que habían transformado el aspecto de “las playas” (22,6%),
con una “mayor limpieza” del entorno del cauce fluvial en relación a la menor presencia de maleza
(11,3%) y con la percepción de sendas más numerosas, más marcadas y pisoteadas (11,3%). Solo uno
de los “visitantes recurrentes” consideró que el cambio progresivo que había apreciado con el paso
de los años consistía en la percepción de un entorno menos deteriorado y más cuidado en la
actualidad.

Percepción sobre la futura declaración del área de estudio como Monumento Natural
La mayor parte de los visitantes encuestados declaró estar “A favor” o “Muy a favor” de la
declaración del área de estudio como ENP bajo la figura de Monumento Natural (Fig. 15). Estos
usuarios percibieron este hecho como algo positivo al considerarlo implícitamente asociado a
diferentes aspectos, como la necesidad de más conservación y protección, de mejorar el
mantenimiento y la limpieza del espacio natural, de más control y vigilancia y de mejorar la calidad
de los servicios turísticos. Por otro lado, un 14,9% de estos visitantes consideró la declaración como
algo positivo solo si ello no implica restricciones de uso del espacio natural y/o gastos para el
visitante, mientras que un 1,1% declaró estar a favor de la declaración pero solo si ello afecta a la
Zona CH y no a la Zona PL. Por su parte, el reducido porcentaje de usuarios que mostraron una
opinión desfavorable ante la declaración del ENP lo hicieron alegando motivos relacionados con la
ausencia de necesidad o asociando dicha declaración con la potencial implantación de medidas de
gestión que impliquen restricciones de uso del espacio natural y/o gastos para el visitante (Fig. 15).

Figura 15. Distribución porcentual de la percepción de los visitantes del área de estudio sobre la declaración del futuro
Monumento Natural y los principales motivos que justificaron sus posiciones.
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Los visitantes tipo “aventurero-montañero y/o conservacionista” mostraron posiciones más
favorables ante la declaración del área de estudio como Monumento Natural que los visitantes tipo
“campista o de merienda” (Χ21 = 5,90; p = 0,015), diferencia que puede interpretarse como inherente
a los propios rasgos que diferencian ambas tipologías de visitantes. La posición favorable o en contra
de los visitantes ante la declaración del área de estudio como ENP estuvo negativamente relacionada
con su percepción sobre el estado de conservación de la zona (r = -0,19, p = 0,010) y positivamente
con la diversidad de impactos ambientales percibidos (r = 0,18, p = 0,015), lo que indica que los
visitantes estuvieron más a favor de la declaración del Monumento Natural cuando percibieron que
su estado de conservación era peor.

Percepción sobre la posibilidad de controlar el volumen de afluencia de visitantes

La mayoría de los visitantes encuestados declaró estar “A favor” o “Muy a favor” de que la
declaración del ENP conlleve la adopción de medidas de gestión mediante las cuales se controle el
volumen diario de la afluencia de visitantes (Fig. 16). Estos visitantes esgrimieron razones asociadas
con la necesidad de reducir el nivel de masificación, con la percepción de que una afluencia
controlada de visitantes va aparejada de mayor disfrute para los visitantes y de un mayor grado de
conservación para el espacio natural y/o de más seguridad y con la necesidad de reducir los
problemas vinculados con la disponibilidad de parking. Un 12,8% de estos visitantes consideró que el
control de la afluencia de visitantes sería algo positivo solo si ello solo si ello afecta a la Zona CH y no
a la Zona PL. Por su parte, los usuarios que mostraron una opinión desfavorable ante este aspecto
alegaron motivos relacionados con la ausencia de esta necesidad, con la percepción de que más
cantidad de gente es mejor y con la opinión de que la Naturaleza debe ser libre y sin restricciones
(Fig. 16). La mayoría de los visitantes que se mostraron indiferentes ante este aspecto indicaron que
la situación de llegar hasta el área de estudio después del viaje y encontrarse con que no se puede
acceder al espacio natural porque se ha completado “el cupo” sería altamente intolerable.

En relación con este aspecto, los visitantes encuestados fueron preguntados por la forma en
que consideran que debería controlarse la afluencia de visitantes, o en otras palabras, por las
medidas que consideran más adecuadas para realizar dicho control. Esta cuestión fue respondida por
el 41,1% de los visitantes encuestados. Las medidas propuestas para controlar la afluencia de
visitantes en el área de estudio estuvieron relacionadas con establecer un cupo máximo diario
gestionado a través de un sistema de reservas (58,4%), controlar los accesos y el parking (21,5%),
cobrar por acceder al espacio natural (11,8%), aumentar el control y la vigilancia (7,6%) y reducir la
publicidad sobre el espacio natural (0,7%). En muchos casos los visitantes hicieron especial hincapié a
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la necesidad de hacer una intensa campaña informativa si finalmente se adoptan medidas de control
de la afluencia de visitantes, con el fin de que los potenciales usuarios estén informados y prevenidos
antes de viajar para disfrutar de una visita al área de estudio.

Figura 16. Distribución porcentual de la percepción de los visitantes respecto a que se apliquen medidas destinadas a
controlar la afluencia de visitantes en el área de estudio y los principales motivos que justificaron sus posiciones.

Los visitantes tipo “aventurero-montañero y/o conservacionista” mostraron posiciones más
favorables ante la potencial necesidad de regular la afluencia diaria de visitantes que los visitantes
tipo “campista o de merienda” (Χ21 = 16,00; p < 0,001), diferencia que una vez más puede
interpretarse como inherente a los rasgos característicos que diferencian ambas tipologías de
visitantes. La posición favorable o en contra de los visitantes ante la posible adopción de medidas en
este sentido estuvo negativamente relacionada con su percepción sobre el estado de conservación
del área de estudio (r = -0,15, p = 0,034) y positivamente relacionada con la diversidad de impactos
ambientales que percibieron durante su visita (r = 0,21, p = 0,018) y su posición ante su futura
declaración como Monumento Natural (r = 0,22, p = 0,017). Estos resultados indican que los
visitantes estuvieron más favor del control activo del volumen de visitantes cuando percibieron
que el estado de conservación del área de estudio era peor, contemplando esta medida como
razonable y necesaria en el marco de la gestión del uso público de un ENP para contribuir a proteger
sus elementos y valores naturales.
Percepción sobre la “disposición a pagar”

Los visitantes del área de estudio fueron preguntados por su potencial disposición a pagar una
tasa de uso público por acceder al futuro ENP bajo la premisa de que la recaudación obtenida se
destinaría a la gestión del uso público del propio ENP (conservación, mantenimiento, servicios
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turísticos, etc.). El objetivo de esta pregunta era obtener una valoración monetaria de la ganancia o
pérdida de bienestar o utilidad que los visitantes experimentan a causa del uso, mejora o daño de los
activos ambientales del área de estudio (Wang & Jia, 2012). La mayoría de los visitantes
encuestados declaró estar “A favor” o “Muy a favor” de pagar por acceder al futuro ENP si esta
contribución se destina a mejorar el cuidado, mantenimiento y gestión del espacio natural o si se
destina a mejorar los servicios turísticos que se ofrecen al visitante (Fig. 17). Un 5,9% de estos
visitantes consideraron que solo estarían dispuestos a pagar por acceder al espacio natural si el
precio es bajo. Respecto a la cantidad a pagar, la mayoría de estos visitantes pagaría una entrada de
entre 1 y 5 € por persona (Fig. 17). Por su parte, los usuarios que mostraron una opinión
desfavorable ante la disposición a pagar alegaron que la Naturaleza debe ser de libre acceso y
gratuita o que no merece la pena pagar por la visita. Un 8,5% de estos visitantes sugirió que exigir el
pago de una entrada es una medida que solo se debería aplicar a los turistas, y no a la población local
de los pueblos del entorno del futuro ENP (Enguídanos, Víllora y Cardenete).

Figura 17. Distribución porcentual de la percepción de los visitantes respecto a su disposición a pagar por acceder al futuro
Monumento Natural y los principales motivos que justificaron sus posiciones.

Los visitantes de la Zona CH mostraron una mayor disposición a pagar que los visitantes de la
Zona PL (Χ21 = 10,14; p = 0,001), lo que puede estar relacionado con el hecho de que los elementos
de mayor interés turístico se encuentran en la Zona CH y con el hecho de que la Zona PL es
principalmente visitada por gente local, que por lo general no consideraría justo que se les cobrara
por acceder a disfrutar de un espacio natural que consideran como propio. La disposición a pagar de
los visitantes estuvo positivamente relacionada con la diversidad de impactos que percibieron
durante su visita (r = 0,17, p = 0,002), con su posición ante la declaración del área de estudio como
ENP (r = 0,28, p = 0,004) y con su posición ante la necesidad de controlar el volumen de afluencia de
visitantes (r = 0,23, p = 0,009), mientras que se relacionó de forma negativa con su percepción sobre
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el estado de conservación del área de estudio (r = -0,12, p = 0,045). Estos resultados indican que los
visitantes estuvieron más dispuestos a pagar por acceder al área de estudio cuando percibieron
que su estado de conservación fue peor, ya que ello supuso una percepción mayor de la necesidad
de proteger sus elementos y valores naturales mediante la declaración del Monumento Natural,
incrementando su disposición por pagar para contribuir a su mantenimiento y conservación y por
disfrutar más de su visita mediante la reducción del nivel de masificación.

Percepción sobre el grado de satisfacción global de la visita

Con la valoración del grado de satisfacción global de los visitantes encuestados se pretendió
registrar el valor que le otorgaban a la experiencia general que les había supuesto su visita a la zona,
teniendo en cuanta todos los factores en su conjunto (nivel de disfrute, condiciones de la visita, etc.).
El 96,0% de los visitantes encuestados declaró estar “Satisfecho” o “Muy satisfecho” con su visita
al área de estudio. Estos resultados indican que los visitantes generalmente disfrutaron de la visita al
área de estudio en las condiciones actuales de uso público, llevándose una experiencia positiva. Se
trata de un resultado frecuente en espacios naturales vinculados con el recreo, el ocio y el
esparcimiento, en los que este tipo de resultados se explica más por el disfrute personal de los
visitantes durante su estancia (disfrute y diversión de un día de ocio en compañía de familiares y/o
amigos) que con la percepción de aspectos específicos (Manning, 2010). Los visitantes insatisfechos
con su experiencia (0,9%), todos ellos encuestados en la Zona CH, alegaron como motivo que había
demasiada gente, que el estado de conservación del espacio natural era “penoso” debido a la notoria
presencia de residuos y/o que el acceso a las ZRs era muy difícil.
En relación con esto, el 94,3% de los visitantes encuestados declararon que repetirían su visita
en las mismas condiciones que el día en que fueron encuestados, mientras que un 5,7% de los
visitantes (todos de la Zona CH) declararon que no volverían a visitar el área de estudio si no se
corregían los problemas de masificación, se mejoraban los accesos y/o se implantaban medidas de
mantenimiento que redujeran la presencia de residuos y basuras. En concordancia, un 97,4% de los
visitantes encuestados recomendaría visitar el área de estudio a amigos y familiares, mientras que un
2,6% (todos de la Zona CH) declaró que no lo recomendaría por la alta masificación, o que en todo
caso solo recomendaría visitar el área de estudio en días entre semana (de Lunes a Viernes).

El grado de satisfacción global de los visitantes estuvo positivamente relacionado con su
percepción sobre el estado de conservación del área de estudio (r = 0,26, p = 0,042) y negativamente
relacionado con la diversidad de impactos ambientales que percibieron (r = -0,21, p = 0,039) y con su
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percepción sobre la necesidad de la declaración del Monumento Natural (r = -0,15, p = 0,049). Estos
resultados indican que la experiencia de los visitantes del área de estudio durante su visita fue
menos satisfactoria en su conjunto cuando percibieron que su estado de conservación era peor, lo
que fomentó su posición favorable ante la declaración del futuro ENP.

Análisis de Importancia-Satisfacción

Aunque la inmensa mayoría de los visitantes declararon estar globalmente satisfechos con la
experiencia que había supuesto su visita, esto no indica que se sintieran satisfechos con todos los
aspectos o condiciones de uso público que encontraron en el área de estudio. El grado de
satisfacción que percibe un individuo es muy complejo, y puede ser desgranado mediante la
valoración específica de diferentes factores (Needham et al., 2008). De este modo, en las encuestas
personales realizadas a los visitantes se les preguntó por su grado de satisfacción en relación a 20
aspectos concretos vinculados con su experiencia durante la visita que de forma directa o indirecta
están relacionados con la gestión del uso público del área de estudio (Subsección 4.3.3).

Como puede observarse en la Figura 18, la mayor parte de los visitantes de la Zona CH
estuvieron especialmente “Satisfechos” o “Muy satisfechos” con el estado de las aguas, el sistema
de control de acceso a través de la barrera, el estado general de conservación del espacio natural,
la gratuidad del acceso, la ausencia generalizada de sensación de masificación, y la ausencia de
ruidos molestos. Por el contrario, la mayor parte de los visitantes se sintió “Insatisfecho” o “Muy
insatisfecho” respecto a la ausencia de aseos públicos, a la abundante presencia de residuos y
acumulación de basura, a la inexistencia de un punto (caseta) de información turístico cercano, a la
ausencia de papeleras y/o contenedores cercanos para la correcta deposición de basura, a la
ausencia de una oferta de actividades de Educación/Interpretación Ambiental, a la ausencia de
fuentes de agua potable, a la escasa presencia o mal estado de paneles informativos y/o de
concienciación/interpretación ambiental, a las carencias y dificultades existentes para el
estacionamiento adecuado de vehículos, al precario estado y/o utilidad práctica del área recreativa y
a la insuficiente labor de los Ecovigilantes.

La valoración del grado de satisfacción difirió en ciertos aspectos en el caso de los visitantes
encuestados en la Zona PL (Fig. 19). La mayor parte de éstos estuvieron especialmente “Satisfechos”
o “Muy satisfechos” con el estado de las aguas, la facilidad de acceder a servicios de avituallamiento,
la tenencia de un punto de información turístico cercano, el estado general de conservación del
espacio natural, la presencia de fauna silvestre, la gratuidad del acceso, la ausencia generalizada de
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sensación de masificación, la posibilidad de estacionar sus vehículos en la propia ZR1 (pese a que se
trata de una zona no autorizada), la ausencia de ruidos molestos, y la presencia de señales indicativas
suficientes del acceso a esta zona. Por el contrario, la mayor parte de los visitantes de la Zona PL se
sintió “Insatisfecho” o “Muy insatisfecho” respecto a la ausencia de aseos públicos, a la ausencia de
papeleras y/o contenedores cercanos para la correcta deposición de basura, a la ausencia de una
oferta de actividades de Educación/Interpretación Ambiental, a la ausencia de fuentes de agua
potable y a la inexistencia de paneles informativos y/o de concienciación/interpretación ambiental,
de un área recreativa y de la figura del Ecovigilante.

Figura 18. Valoración de la satisfacción por parte de los visitantes en la Zona CH respecto a 20 aspectos o factores
vinculados con su experiencia durante la visita en relación con el uso público del área de estudio. La figura muestra el
porcentaje de visitantes encuestados que escogió cada categoría posible de valoración para cada ítem valorado.

Aunque los visitantes de un espacio natural se sientan satisfechos con ciertos factores
concretos de su experiencia durante su visita, esos factores no tienen porqué ser importantes para
ellos en términos de necesidad para tener una experiencia satisfactoria. Por ello, valorar la
importancia que los visitantes concedieron a los 20 aspectos concretos sobre los que valoraron su
grado de satisfacción de forma específica es fundamental. Como puede observarse en la Figura 20, la
mayor parte de los visitantes de la Zona CH percibieron como “Importantes” o “Muy importantes”
todos los aspectos valorados, con la excepción de la gratuidad del acceso. En la Zona PL (Fig. 21)
ocurrió algo parecido, ya que la mayor parte de los visitantes encuestados consideró como
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“Importantes” o “Muy importantes” todos los aspectos valorados, en este caso con la excepción de
la disposición de servicios de avituallamiento.

Figura 19. Valoración de la satisfacción por parte de los visitantes en la Zona PL respecto a 20 aspectos o factores
vinculados con su experiencia durante la visita en relación con el uso público del área de estudio. La figura muestra el
porcentaje de visitantes encuestados que escogió cada categoría posible de valoración para cada ítem valorado.

Dado que los visitantes encuestados pueden sentirse particularmente satisfechos con ciertas
características particulares del espacio natural que visitan, pero pueden no apreciar como
importantes algunas de ellas, es importante entender la relación entre ambos parámetros:
“Importancia” y “Satisfacción”. Tal y como se detalló en la Subsección 4.3.3, esta relación se estudia
con un análisis de Importancia-Satisfacción, cuyos resultados se expresan mediante la combinación
de ambos parámetros en una matriz de 4 cuadrantes (Needham et al., 2008; Zacarias et al., 2011). De
este modo, el nivel medio de satisfacción de toda la población encuestada es registrado en el eje x,
mientras que el nivel medio de importancia se registra en el eje y. Los cuatro cuadrantes se
interpretan como “concentrarse aquí” (Cuadrante A), “mantener la línea de trabajo” (Cuadrante B),
“baja prioridad” (Cuadrante C) y “posible exceso” (Cuadrante D).
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Figura 20. Valoración de la importancia por parte de los visitantes en la Zona CH respecto a 20 aspectos o factores
vinculados con su experiencia durante la visita en relación con el uso público del área de estudio. La figura muestra el
porcentaje de visitantes encuestados que escogió cada categoría posible de valoración para cada ítem valorado.

Figura 21. Valoración de la satisfacción por parte de los visitantes en la Zona PL respecto a 20 aspectos o factores
vinculados con su experiencia durante la visita en relación con el uso público del área de estudio. La figura muestra el
porcentaje de visitantes encuestados que escogió cada categoría posible de valoración para cada ítem valorado.
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Como puede observarse en la Figura 22, las valoraciones de los visitantes encuestados en la
Zona CH implican que todos los aspectos valorados hayan quedado incluidos en el Cuadrante A
(estos aspectos requieren la atención por parte de la gestión del espacio natural y un esfuerzo de
mejora a través de planes de gestión del uso público) o en el Cuadrante B (se trata de aspectos del
uso público cuyo funcionamiento y/o estado se considera adecuado, pudiendo mantenerse en su
condición actual). Los resultados obtenidos para la Zona PL (Fig. 23) muestran un patrón similar,
aunque difieren en algunos de los aspectos valorados respecto al cuadrante en el que han quedado
incluidos. Además en este caso, uno de los aspectos valorados ha quedado registrado en el
cuadrante D, sugiriendo que se trata de una característica de baja importancia con la que los
visitantes se sintieron satisfechos, aceptando sus condiciones actuales.

Figura 22. Matriz que representa el análisis de Importancia-Satisfacción en la Zona CH respecto a 20 aspectos o factores
vinculados con la experiencia de los visitantes durante la visita en relación con el uso público del área de estudio.

Los resultados del análisis de Importancia-Satisfacción para las Zonas CH y PL (Figs. 22 y 23)
respecto a los diferentes factores sometidos a la valoración por parte de los visitantes del área de
estudio son interpretados como se detalla a continuación:

§

Presencia de aguas limpias. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona CH como en la Zona
PL, es un factor que los visitantes percibieron como muy importante y con el que se sintieron
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muy satisfechos. De forma general, las aguas del río Cabriel fueron percibidas como aguas
puras y naturales idóneas para la práctica del baño y otras actividades acuáticas.

§

Disposición de aseos públicos. Incluido en el Cuadrante A tanto en la Zona CH como en la
Zona PL, aunque considerado de menor importancia en la Zona PL quizá como consecuencia
de la proximidad de Enguídanos, el menor tiempo medio de estancia en la ZR1 y/o la menor
afluencia de visitantes. En ambas zonas, los visitantes considerarían adecuado disponer de
un lugar habilitado para hacer sus necesidades durante su estancia, ya que su ausencia no
solo propicia que la gente haga sus necesidades donde puede, sino que en muchos casos se
asocia además al abandono de residuos en forma de papeles, tampones, compresas,
pañales, etc (Anexo III – Foto 58).

Figura 23. Matriz que representa el análisis de Importancia-Satisfacción en la Zona PL respecto a 20 aspectos o factores
vinculados con la experiencia de los visitantes durante la visita en relación con el uso público del área de estudio.

§

Disposición de servicios de avituallamiento. Incluido en el Cuadrante B en la Zona CH y en el
Cuadrante D en la Zona PL. En la Zona CH, se trata de un factor que la gente percibió como
útil pero no necesario, quizá como consecuencia de que la mayor parte de los visitantes
portaron consigo todo el avituallamiento (comida, bebida, etc.) que necesitaban para
disfrutar de su estancia, de que el espacio natural era percibido como un lugar natural en el
que este aspecto no tiene razón de existir, y al hecho de que en la entrada a esta zona de

110

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

recreo y esparcimiento contaron con la presencia de un pequeño “chiringuito” autorizado
donde podían comprar agua, refrescos y helados, el cual además ofrecía información
turística básica de forma desinteresada (Anexo III – Foto 88). Cabe mencionar que dicho
puesto de avituallamiento prestaba su servicio de venta de productos aplicando una medida
incentivadora de “residuo cero”, consistente en el pago por parte del cliente de una tasa que
le era devuelta cuando devolvía el residuo generado como consecuencia de su compra a su
salida de la Zona CH (Anexo III – Foto 89), siendo ésta valorada muy positivamente por los
visitantes. En el caso de la Zona PL, este factor fue percibido por los visitantes como algo no
importante con lo que sin embargo se sintieron satisfechos, quizá debido a la proximidad de
Enguídanos, donde los visitantes disponen de bares, restaurantes y tiendas.

§

Sistema de control de acceso – barrera. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona CH como
en la Zona PL, es un factor que los visitantes percibieron como importante pero por el que se
sintieron escasamente satisfechos, por lo que se puede decir que fue percibido
generalmente como un “fastidio necesario”. Aunque se trata de un factor que solo estuvo
presente en la Zona CH, fue valorado igualmente por los visitantes de la Zona PL, que
conocían la implantación de este sistema para evitar el acceso de vehículos a la Zona CH, de
su necesidad y de los buenos resultados que estaba teniendo.

§

Ausencia de basura y residuos. Incluido en el Cuadrante A en la Zona CH y en el Cuadrante B
en la Zona PL. En la Zona CH es contemplado con un factor de alta importancia por el que la
mayoría de los visitantes se sintió insatisfecho. En la Zona PL este factor fue considerado
igualmente de alta importancia, aunque provocó un nivel ligeramente mayor de satisfacción,
quedando próximo al Cuadrante A. Esto se asocia al hecho de que los impactos ambientales
relacionados con este factor fueran los más notorios, llamativos y constantes en el área de
estudio, siendo especialmente relevantes en la Zona CH.

§

Disposición de un punto (caseta) de información turística. Incluido en el Cuadrante A en la
Zona CH y en el Cuadrante B en la Zona PL. Se trata de un factor contemplado como
importante en ambas zonas de recreo y esparcimiento, aunque el nivel de satisfacción de los
visitantes de la Zona CH es menor. Esta diferencia puede deberse a que los visitantes de la
Zona PL tienen más fácil el acceso (por proximidad) a la Oficina de Información Turística,
ubicada en Enguídanos, además de que mayoritariamente son gente de la zona o vinculada a
la misma y, por tanto, no priorizan este servicio.
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§

Buen estado de conservación. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona CH como en la
Zona PL, es un factor que los visitantes percibieron como muy importante y con el que se
sintieron muy satisfechos. De forma general, el espacio natural objeto de estudio en su
conjunto es percibido como un entorno “salvaje” y natural, que conserva sus elementos y
valores naturales adecuadamente, lejos de una presión excesiva por parte del hombre.

§

Disposición de papeleras/contenedores de residuos. Incluido en el Cuadrante A tanto en la
Zona CH como en la Zona PL, se trata de un factor de alta importancia y con el que los
visitantes se sintieron generalmente insatisfechos. Estos resultados pueden deberse a la
ausencia de papeleras y a la relativa larga distancia que existe entre las ZRs y la ubicación de
los contenedores habilitados para la recogida de residuos, especialmente notoria en la Zona
CH. La mayor parte de los visitantes percibió la ausencia de papeleras y contenedores en las
ZRs como una de las causas que favorece la llamativa y constante presencia de basura y
residuos dispersos abandonados en las mismas, considerando que una adecuada ubicación
de éstos reduciría la problemática asociada a este tipo de impactos ambientales.

§

Oferta de actividades de Educación/Interpretación Ambiental. Incluido en el Cuadrante A
tanto en la Zona CH como en la Zona PL, se trata de un factor de alta importancia y con el
que los visitantes se sintieron generalmente insatisfechos debido a la ausencia de una oferta
de actividades que dieran la posibilidad a los visitantes de conocer y descubrir los elementos
y valores ambientales del espacio natural durante su estancia.

§

Presencia de fauna silvestre. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona CH como en la Zona
PL, es un factor que los visitantes percibieron como muy importante y con el que se sintieron
generalmente satisfechos, especialmente en la Zona PL. De gorma general, los visitantes
pudieron apreciar la presencia de fauna silvestre durante su visita, que fue relacionada con la
percepción del buen estado de conservación del espacio natural.

§

Disposición de fuentes de agua potable. Incluido en el Cuadrante A tanto en la Zona CH
como en la Zona PL, es un factor de alta importancia y con el que los visitantes se sintieron
generalmente insatisfechos, especialmente en la Zona CH. La diferencia entre ambas zonas
respecto a este factor puede deberse a la cercanía de Enguídanos respecto a la Zona PL, que
facilita el acceso (por proximidad) a fuentes de agua potable y al menor tiempo de estancia
de los visitantes de la Zona PL, lo que reduce la prioridad de necesidad de este servicio.
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§

Gratuidad de acceso. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona CH como en la Zona PL, es
un factor que los visitantes percibieron como importante y con el que se sintieron muy
satisfechos, especialmente en la Zona PL. Estos resultados parecen contradecir los obtenidos
del análisis de la “disposición a pagar”, que mostraron que la mayoría de los visitantes,
especialmente los de la Zona CH, estarían dispuestos a pagar por acceder al futuro ENP. No
obstante, en conjunto deben interpretarse como que los visitantes prefieren no tener que
pagar por acceder al especio natural, aunque estarían dispuestos a hacerlo si ello
contribuyera a mejorar el estado de conservación y la gestión del uso público.

§

Ausencia de masificación. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona CH como en la Zona
PL, es un factor que los visitantes percibieron como muy importante y con el que se sintieron
satisfechos, especialmente en la Zona PL. De forma general, esto se puede explicar debido a
que las situaciones evidentes de masificación por la alta afluencia de visitantes solo se
percibieron los fines de semana y los días festivos y a la percepción de alta disponibilidad de
espacio (donde “cabe mucha gente”) en ambas zonas de recreo y esparcimiento.

§

Disposición de paneles de Educación/Interpretación Ambiental. Incluido en el Cuadrante A
tanto en la Zona CH como en la Zona PL, se trata de un factor de alta importancia y con el
que los visitantes se sintieron generalmente insatisfechos. En ambas zonas de recreo y
esparcimiento los visitantes percibieron la necesidad y utilidad de este tipo de
equipamientos para fomentar el conocimiento de los elementos y valores naturales del área
de estudio, la concienciación y sensibilización ambiental.

§

Disposición de zonas habilitadas para el estacionamiento de vehículos. Incluido en el
Cuadrante A en la Zona CH y en el Cuadrante B en la Zona PL. Se trata de un factor
contemplado como importante en ambas zonas de recreo y esparcimiento pero con el que
los visitantes de la Zona CH se sintieron insatisfechos. La diferencia entre ambas zonas se
debe al hecho de que los visitantes de la Zona CH estacionaron sus vehículos en lugares no
habilitados para ello, especialmente las cunetas de la carretera CUV-5014 en los tramos
próximos al principal acceso a la Zona CH (PK5 y PK6), que se encontraban a casi 1 Km de
distancia de las ZRs, que debían recorrer andando (Anexo III – Foto 24), y donde sus vehículos
no estaban seguros y bajo el riesgo de ser sancionados por la Guardia Civil. Si estos visitantes
querían estacionar sus vehículos en lugares habilitados debían hacerlo en Enguídanos y hacer
uso del sistema de transporte público o recorrer andando la distancia entre Enguídanos y la
Zona CH, que es de unos 4,5 Km. Por el contrario, los visitantes de la Zona PL eligieron
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estacionar sus vehículos junto a la ZR1 (PK3), que aunque tampoco es un lugar autorizado
para el estacionamiento de vehículos, es el lugar donde lo han hecho por costumbre desde
siempre. No obstante, en el caso de esta zona de recreo y esparcimiento los lugares
habilitados más próximos se encuentran a unos 500 m de la ZR1, una distancia más asequible
que la que deben afrontar los visitantes de la Zona CH.

§

Disposición de un área recreativa. Incluido en el Cuadrante A tanto en la Zona CH como en la
Zona PL, se trata de un factor importante y con el que los visitantes se sintieron
generalmente insatisfechos. En el caso de la Zona CH, esta insatisfacción se debe al estado
precario del área recreativa ubicada al inicio de la senda por la que se accede a las ZRs, ya
que cuenta con pocas mesas, no tiene fuentes ni sombra, y se encuentra relativamente
alejada de las ZRs. Cabe destacar además el hecho de que los 2 cubículos para el
acomodamiento de contenedores de residuos, en desuso durante la temporada de verano
de 2017, estuvieron constantemente llenos de basura (los visitantes no entendieron que no
se podían usar) y, debido a que no fue un punto habilitado para la deposición y recogida de
residuos, la basura se acumuló constantemente en grandes cantidades, dispersándose por
todo el área recreativa y su entorno y provocando malos olores (Anexo III – Foto 61).
Además, el 12 de Agosto se detectó el destrozo de una de las mesas del área recreativa
(Anexo III – Foto 90). En el caso de la Zona PL, la insatisfacción respecto a este factor puede
ser directamente debida a la inexistencia de un área recreativa en la ZR1.

§

Ausencia de ruidos molestos. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona CH como en la
Zona PL, es un factor que los visitantes percibieron como muy importante y con el que se
sintieron muy satisfechos. Por lo general, el espacio natural se encuentra libre de ruidos
molestos y alejado de fuentes potenciales que los produzcan. Solo el comportamiento de
ciertos grupos de visitantes (uso de aparatos de música, voces y/o gritos) causó molestias
asociadas a la producción de ruido de forma puntual. Hay que tener en cuenta que el ruido
natural producido por las corrientes de agua y cascadas en la Zona CH, que puede ser muy
elevado, contribuye a enmascarar el ruido de origen antrópico en muchas de las ZRs y por
ello la percepción para el visitante es menor.

§

Disposición de señales sobre normas y accesos. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona
CH como en la Zona PL, es un factor que los visitantes percibieron como muy importante y
con el que se sintieron muy satisfechos. Estos resultados sugieren que ambas zonas de
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recreo y esparcimiento están adecuadamente señalizadas, facilitando que la mayor parte de
los visitantes accedan a ellas sin problemas.

§

Disposición de un servicio de transporte público. Incluido en el Cuadrante B tanto en la Zona
CH como en la Zona PL, es un factor que los visitantes percibieron como importante pero con
el que se sintieron escasamente satisfechos, estando muy próximo al Cuadrante A. En el caso
de la Zona CH, esto puede ser debido a que la mayoría de los visitantes encuestados declaró
no tener conocimiento de la existencia de dicho sistema no haber recibido información
deficiente (Anexo III – Foto 91), a su funcionamiento limitado a los fines de semana, su
limitación horaria y a sus características de funcionamiento condicionantes y poco estables.
Dicho sistema no existió para la Zona PL, aunque los visitantes de la misma verían como algo
positivo su implantación. Concretamente, el servicio de transporte público funcionó el 75%
de los días en que estaba previsto, por ejemplo debido a que los días 12 y 13 de Agosto no
funcionó debido a las fiestas de Enguídanos, creando una gran indignación en los visitantes
que ese día preveían su uso. A lo largo de Julio y Agosto este sistema produjo la venta de un
total de 444 tickets (una media de 37 tickets diarios), que representan tan solo el 6,2% de la
afluencia media diaria estimada de visitantes para los fines de semana en la Zona CH. El
relativamente insatisfactorio funcionamiento de este sistema, junto con la mala aceptación
del sistema de control de acceso a través de la barrera por parte de algunos visitantes originó
algunas situaciones conflictivas. Un ejemplo se registró el 15 de Julio, en que se detectó un
vehículo que durante todo el día realizó viajes constantemente entre Enguídanos y la puerta
metálica negra que impide el paso de vehículos a la zona de la iglesia del Santo de Víllora
(final del PK7) transportando visitantes. No se tiene constancia de que estos visitantes
pagaran una tasa por ello, pero se entiende que, si ese vehículo estaba autorizado para pasar
la barrera ubicada en el acceso A1, debió tratarse de un vecino de Enguídanos.

§

Presencia/labor de los Ecovigilantes. Incluido en el Cuadrante A tanto en la Zona CH como
en la Zona PL, se trata de un factor importante y con el que los visitantes se sintieron
generalmente insatisfechos. En la Zona CH, esto puede explicarse por el hecho de que los
Ecovigilantes fueron vistos únicamente como controladores de la barrera de acceso, ya que
su presencia por las ZRs realizando una función real de “ecovigilancia” fue prácticamente
nula durante el periodo de estudio. Por otro lado, la actitud y/o comportamiento de algunos
de los Ecovigilantes durante su turno en el control del acceso a través de la barrera A1
(quitarse la camisa, quedarse tirados en las cunetas sentados en el suelo o en sillas, fumar, la
ausencia generalizada de ofrecimiento de información al visitante, etc.) transmitió a los
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visitantes una imagen general de poca seriedad, dejadez y escasa preparación para el
cumplimiento de sus responsabilidades. Por otro lado, cabe destacar un hecho del que los
técnicos medioambientales tuvieron constancia demostrada el 30 de Agosto, consistente en
que algunos Ecovigilantes estuvieron aceptando “una propina” a cambio de permitir el
acceso de vehículos al Salto de Víllora. En la Zona PL, la insatisfacción generalizada respecto a
este factor puede deberse a la inexistencia de esta figura de “ecovigilancia” en la misma a
pesar de considerarse como algo necesario.

Otras observaciones personales
Al finalizar la encuesta, los visitantes entrevistados tuvieron la posibilidad de realizar
comentarios y/o observaciones con total libertad, ya fuera para comentar algún aspecto que no
había sido tratado a lo largo de la encuesta, para proporcionar alguna aclaración, o para remarcar
algún aspecto u opinión que, como consecuencia de su experiencia durante la visita, hubiese
percibido como más relevante. De todos los visitantes encuestados, un 42,9% consideró oportuno
registrar en sus encuestas este tipo de puntualizaciones personales. A continuación se exponen los
diferentes temas reflejados en este apartado de las encuestas:

§

Respecto al estado del acceso a las ZRs y las condiciones de acceso en la Zona CH. Un total
de 14 visitantes se quejaron expresamente sobre el mal estado de la senda principal por la
que se accede desde el área recreativa a las diferentes ZRs, así como del mal estado de las
sendas que conectan las diferentes ZRs, haciendo hincapié en la dificultad que conlleva
acceder a esta zona de recreo y esparcimiento. Un visitante entrevistado en la Zona PL en
compañía de su familia indicó que habían decidido visitar esta zona y no la Zona CH por la
dificultad que habían encontrado para acceder con niños en esta última. Un total de 2
visitantes se refirieron a la necesidad de delimitar las diferentes ZRs para reducir el riesgo de
accidentes, y otros 2 visitantes apuntaron la conveniencia de limitar el acceso a la Zona CH
con neveras, sillas, sombrillas y otros utensilios que no son estrictamente necesarios para
disfrutar del paraje y dificultan la convivencia con otros grupos de visitantes.

§

Respecto al área recreativa. Un total de 2 visitantes hicieron referencia específica a sus
carencias en términos de ubicación (muy alejada de las ZRs) y estado (pequeña, sin fuente,
sin sombra, llena de residuos dispersos y maloliente por la acumulación de basura).
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§

Respecto a la disposición de aseos públicos. Un total de 3 visitantes hicieron mención
específica a la necesidad de que la Zona CH disponga de aseos públicos, ya que su
inexistencia supone problemas sanitarios por la gran cantidad de visitantes que recibe esta
zona y que deben hacer sus necesidades donde pueden. Entendiendo que las dificultades
orográficas del terreno imposibilitan la gestión de este tipo de equipamientos en las ZRs,
hicieron referencia a que al menos podrían instalarse en la entrada a la Zona CH.

§

Respecto al sistema de transporte público. Un total de 7 visitantes se quejaron
expresamente sobre el funcionamiento y las condiciones del sistema de transporte público,
llegando a definirlo como “una estafa” (costaba 5€ por persona y solo permitía pasar en la
Zona CH un máximo de 4 horas), puntualizando la necesidad de que dicho sistema debería
ofrecer un servicio real a la demanda y necesidades turística del área de estudio.

§

Respecto al estado de conservación del espacio natural. En este sentido, es destacable el
hecho de que 4 visitantes de origen latino que visitaron la Zona CH formando parte de
sendos grupos, muy numerosos en todos los casos, siempre dejaron constancia específica a
través de sus observaciones personales en las encuestas de que el espacio natural estaba
perfecto desde el punto de vista medioambiental y de volumen de afluencia de visitantes, no
detectando ni uno solo de los impactos ambientales por cuya percepción fueron
preguntados.

§

Respecto al sistema de control de acceso en la Zona CH. Un total de 2 visitantes
entrevistados en la Zona PL reconocieron estar visitando esta zona de recreo y esparcimiento
y no la Zona CH por negarse a asumir las imposiciones inherentes a la barrera física que
impedía el acceso de vehículos al Salto de Víllora (no estaban dispuestos a estacionar sus
vehículos en las cunetas ni a estacionarlos en Enguídanos y recorrer andando 4,5 Km).

§

Respecto a la presencia de basura y residuos en la Zona CH. Un total de 9 visitantes
remarcaron como intolerable la notoria y generalizada presencia de basura y residuos en el
entorno de las ZRs. Una de estas personas puntualizó la necesidad de incentivar la recogida
selectiva de residuos, y otra remarcó como muy positiva la medida de “residuo cero”
implantada por el pequeño puesto que prestó un servicio de avituallamiento básico a los
visitantes de la Zona CH. En relación con esto, un total de 10 visitantes hicieron referencia a
la necesidad de instalar contenedores y papeleras en las ZRs.
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§

Respecto a los Ecovigilantes y la Oficina de Información Turística de Enguídanos. Un total
de 4 visitantes de la Zona CH anotaron su descontento por la labor de esta figura, indicando
que no pueden limitarse a controlar el funcionamiento de la barrera de control de acceso,
que dan una “mala imagen” por su actitud y por no estar ejerciendo una labor real de
“ecovigilancia”, y que deberían estar adecuadamente formados. Por otro lado, otras 4
personas remarcaron su descontento con la Oficina de Información Turística de Enguídanos
por estar cerrada cuando recurrieron a ella y por la falta de formación adecuada de la
persona que la atendía.

§

Respecto a la información proporcionada al visitante. Un total de 13 visitantes se quejaron
por la falta de información recibida o por la deficiencia de la poca recibida, ya sea porque
ésta fue inexistente o inadecuada a través de la Oficina de Turismo de Enguídanos o de
diferentes portales de Internet. Un número considerable de estas personas puntualizó la
necesidad de que el espacio natural cuente con un sitio web adecuado donde se informe de
todo (accesos, normas, parking, autobús, etc.).

§

Respecto a la oferta de actividades de Educación/Interpretación Ambiental. Un total de 6
visitantes se mostraron indignados por la ausencia, en un lugar de estas características, de
monitores y/o educadores que ofrecieran a los visitantes la posibilidad de conocer los
valores y elementos naturales del entorno a través de actividades organizadas.

§

Respecto al nivel de masificación en la Zona CH. Un total de 6 visitantes se quejó
expresamente por el gran volumen de visitantes que recibía esta zona de recreo y
esparcimiento sin ningún tipo de control. Un visitante entrevistado en la Zona PL en
compañía de su familia reconoció que estaban visitando esta zona porque no les gustó nada
la imagen de masificación con la que se habían encontrado en la Zona CH. También hubo 2
visitantes que se quejaron expresamente por la gran cantidad de barranquistas que
percibieron durante su estancia, indicando que debería controlarse.

§

Respecto a la disposición a pagar. Un total de 2 visitantes recalcaron que imponer el pago
de una tasa por acceder al espacio natural sería positivo en materia de control de la afluencia
y de conservación. Otros 2 visitantes indicaron específicamente que pagarían lo que se
pidiera por tener estacionado su vehículo en un lugar habilitado durante su visita a la Zona
CH. Finalmente, un total de 15 visitantes de la Zona PL remarcaron la necesidad de que, si en
el futuro se impone el control activo de la afluencia de visitantes (cupo máximo diario) y/o el
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pago de una tasa de uso público por acceder al futuro ENP, la gente local debería tener
siempre el acceso garantizado y gratuito.

§

Respecto a la disposición de parking. Un total de 4 visitantes consideraron inaceptable la
distancia que se debe recorrer andando desde el acceso A1 hasta las ZRs (Anexo III – Foto
24), y 8 visitantes registraron su enfado por la inexistencia de una zona habilitada para el
estacionamiento de vehículos en la Zona CH. De hecho, 2 visitantes indicaron que jamás
regresarían hasta que no hubiera un lugar donde poder estacionar sus vehículos de forma
segura. En la Zona PL, un total de 7 visitantes expresaron su indignación por la presencia de
coches estacionados junto al río (PK3), indicando que no debería permitirse.

§

Respecto a la seguridad y/o riesgo de accidentes en la Zona CH. Un total de 13 visitantes
demandaron la presencia en la zona de un puesto de atención sanitaria. En algunos casos se
estableció una comparación concreta: las Lagunas de Ruidera, donde sí existe un puesto
básico de atención sanitaria durante la temporada de verano (máxima afluencia de
visitantes). Otros 3 visitantes demandaron la presencia de personal de “ecovigilancia” en las
ZRs, que controle el cumplimiento de las normas medioambientales y de seguridad básicas y
proporcione información a los visitantes. Finalmente, 6 visitantes puntualizaron la necesidad
de una mayor presencia de la Guardia Civil y el cuerpo de Agentes Forestales, y de sancionar
a los visitantes que ponen en riesgo su integridad física o la conservación del patrimonio
natural con sus comportamientos irresponsables.

§

Respecto a otros espacios naturales de características similares. Algunos visitantes
ofrecieron situaciones comparativas entre el espacio natural objeto de estudio y otros de la
geografía española que son similares en muchos sentidos (piscinas naturales, elevado interés
turístico, gran afluencia de visitantes, práctica del baño y otras actividades acuáticas, etc.),
pero que ya cuentan con un plan de gestión del uso público adecuado para su demanda
turística. Las comparaciones más frecuentes se establecieron con Las Presillas (Comunidad
de Madrid) y con Pou Clar (Comunidad Valenciana). La gestión del uso público de ambas
zonas fue recomendada como modelo de referencia.

5.3.4. Valor global de la capacidad de acogida

El análisis de la capacidad de acogida del área de estudio, centrada en la práctica del baño y el
barranquismo como principales actividades recreativas ha permitido obtener una serie de rangos de
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valores recomendables que, en cada caso, están determinados por la consideración de criterios más
y menos conservacionistas, de índole físico-ambiental, ecológica y psicológica (Tabla 7). La utilidad
gestora de estos rangos debe interpretarse de acuerdo con las necesidades e intereses concretas que
determinen los futuros programas y planes de gestión del área de estudio, sin perjuicio de lo que
establezcan otros informes técnicos oportunos. De este modo, si la gestión del uso público del futuro
ENP determina que la máxima conservación de los elementos y valores naturales del área de estudio
solo es compatible con un uso público minoritario, se deben considerar como valores recomendables
de partida los valores inferiores de los rangos que definen cada componente de la capacidad de
acogida. Si por el contrario, la gestión del uso público establece que la conservación de los elementos
y valores naturales del futuro ENP es compatible con un uso recreativo más amplio, entonces se
deben considerar como valores recomendables de partida los valores superiores de los rangos que
definen cada componente de la capacidad de acogida. No obstante, y dado que el área de estudio
carece de un punto de partida en lo que a gestión sostenible del uso público se refiere, se han
estimado los valores medios dentro de estos rangos, que pueden ser considerados como puntos
potenciales de partida en materia de gestión al representar un escenario intermedio entre el más y el
menos conservacionista (Tabla 7).

Del mismo modo, las necesidades e intereses concretos que determinen los futuros programas
y planes de gestión del área de estudio pueden determinar la dirección de las medidas de gestión en
base a una componente de la capacidad de acogida. Por ejemplo, si el objetivo prioritario es la
regulación del uso público en base a criterios físicos y de seguridad, los valores de la CAR son los más
recomendables. Si el objetivo es establecer un sistema gestión que vele por un uso público sostenible
dando prioridad a la conservación del patrimonio natural, los valores de la capacidad de acogida
ecológica resultan más recomendables. Finalmente, si se pretende regular el uso público del área de
estudio atendiendo al bienestar de los visitantes, entonces los valores de la capacidad de acogida
psicológica serían los más adecuados como referencia.

Sin embargo, una gestión del uso público sostenible de un ENP suele procurar el cumplimiento
de objetivos globales e integradores, que aúnen y complementen todas las necesidades e intereses
en materia de uso público y conservación del patrimonio natural, ya que todas ellas están
estrechamente relacionadas. Es por ello por lo que el estudio de las tres componentes de la
capacidad de acogida (físico-ambiental, ecológica y psicológica) recomienda la necesidad de
establecer un valor global de capacidad de acogida. Aunque este valor global suele establecerse
atendiendo al menor valor de las tres componentes (Gómez-Limón & García-Ventura, 2014), en el
presente trabajo se ha optado por abordar este aspecto técnico desde un enfoque más constructivo
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y práctico, de modo que el valor global de la capacidad de acogida se componga de la integración
razonable los resultados obtenidos del análisis de cada componente (Tabla 7).

Como se indicó anteriormente, hay que considerar que, en cualquier caso, los rangos
recomendables y valores de capacidad de acogida no deben considerarse como datos inamovibles de
férreo cumplimiento, sino que pueden ajustarse y evolucionar en función de diversos factores
técnicos (perfil de los visitantes, características del futuro plan de uso público, necesidades de
conservación, intereses socioeconómicos, etc.) y de acuerdo a los resultados que en el futuro
proporcionen los indicadores de seguimiento (Sección 7). Como ejemplo, si se quiere apostar en el
medio/largo plazo por un tipo de visitante más respetuoso/conservacionista, que además se ha
demostrado que influye más positivamente en la socioeconomía local y acepta de mejor grado la
imposición de determinadas medidas (control de accesos, cupos máximos, transporte público,
necesidad de acceder a pie mayores distancias), puede optarse por escenarios más restrictivos.

Tabla 7. Resumen de los valores recomendables de capacidad de acogida del área de estudio. Se detallan los rangos
recomendables y el valor medio de cada rango para cada una de las componentes de la capacidad de acogida (físicoambiental, ecológica y psicológica) y para la capacidad de acogida global.
Capacidad de acogida
física real (CAR)

Capacidad de acogida
ecológica

Capacidad de acogida
psicológica

Rango

Valor medio

Rango

Valor medio

Rango

Valor medio

Rango

Valor medio

Baño

261 - 522

392

52 - 719

386

336 - 689

513

261 - 719

430

Barranquismo

73 - 211

142

-

-

-

-

73 - 211

142

Baño

142 - 283

213

53 - 303

178

139 - 293

216

139 - 303

202

Total área de estudio

476 - 1016

747

-

-

-

-

476 - 1016

774

Zona CH
Zona PL

Valor global de capacidad de
acogida

El uso recreativo asociado a la práctica del baño pudo ser adecuadamente estudiado para las 3
componentes de la capacidad de acogida. De forma global, se recomienda el establecimiento de
una capacidad de acogida global entre los 261 y los 719 visitantes diarios para la Zona CH, con un
valor medio de 430 visitantes diarios, y entre los 139 y los 303 visitantes diarios para la Zona PL,
con un valor medio de 202 visitantes diarios. Ambos rangos globales de valores recomendables
integran el 88,9% de los valores resultantes del estudio de las 3 componentes de la capacidad de
acogida para cada zona de recreo y esparcimiento dentro del área de estudio, incluyendo los
extremos de sus respectivos rangos y valores medios. Los valores medios de dentro de estos rangos
globales se corresponden con el valor promedio de los valores medios obtenidos del análisis de cada
componente de la capacidad de acogida en cada zona. De este modo, se considera que estos valores
son los que mejor unifican, integran y representan el conjunto de los resultados obtenidos del
estudio de la capacidad de acogida del área de estudio.
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Si comparamos estos valores con la afluencia total diaria estimada de visitantes bañistas
podemos observar que, en la Zona CH, el valor medio de capacidad de acogida global para el ocio y
esparcimiento asociados a la práctica del baño fue superado el 72,2% de los días de fin de semana y
el 5% de los días de diario, coincidiendo con los resultados del análisis por separado de las 3
componentes de la capacidad de acogida global. El límite superior del rango de capacidad de acogida
global fue superado el 50% de los días de fin de semana. En el caso de la Zona PL, el valor medio de
capacidad de acogida global solo fue superado el 5,6% de los días de fin de semana, coincidiendo
también con los resultados derivados del análisis por separado de las 3 componentes de la capacidad
de acogida global (Fig. 24).

Figura 24. Afluencia total diaria estimada de visitantes para la práctica del baño en la Zona CH y Zona PL a lo largo de Julio y
Agosto. Las líneas discontinuas y números verdes marcan los límites del rango recomendable de capacidad de acogida
global y el valor medio diario recomendable. Las barras oscuras se corresponden con fechas de fin de semana, mientras que
las más claras se corresponden con fechas de días de diario.

Los resultados de capacidad de acogida global confirman la necesidad de regular
activamente la afluencia diaria de visitantes cuyo interés es el ocio y esparcimiento asociados a la
práctica del baño, muy especialmente en la Zona CH y durante los días de fines de semana y
festivos. El rango de valores medio propuestos en base al cual implantar un valor de capacidad de
acogida global es igualmente amplio y ajustable en función de multitud de factores y necesidades
concretas, siendo recomendable (sin perjuicio de lo que puedan indicar otros informes técnicos
oportunos) establecer como punto de partida el valor medio del rango, que para la Zona CH es de
430 visitantes bañistas diarios. Respecto a la Zona PL, los resultados obtenidos indican una vez más
que los niveles de afluencia de visitantes siempre se encontraron por debajo o dentro del rango de
los valores medio propuestos de afluencia diaria, en este caso en base a la capacidad de acogida
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global, por lo que a priori esta zona de recreo y esparcimiento no requiere de una limitación activa
de la afluencia de visitantes bañistas como medida de gestión del uso público. Estas cifras se
corresponden con valores de afluencia total diaria, por lo que aplicando la ecuación que relaciona la
afluencia total diaria con la concentración simultánea de visitantes durante los periodos diarios de
máxima afluencia (Subsección 5.2.2; y = 4,79 + 1,44 x), estos datos equivalen a una concentración
simultánea de bañistas de un máximo de 295 para la Zona CH y de 137 para la Zona PL.

Por su parte, y debido a los motivos expuestos anteriormente en las subsecciones
correspondientes, la capacidad de acogida de la Zona CH para la práctica del barranquismo solo
pudo ser estudiada de forma adecuada en el contexto de este trabajo a través del análisis de la
componente físico-ambiental. De este modo, los valores de la capacidad de acogida global para
este uso recreativo coinciden con los obtenidos del análisis de la CAR. Tal y como se argumentó en
la Subsección 5.3.1, los resultados obtenidos indican que los niveles de afluencia de barranquistas
siempre se encontraron por debajo o dentro del rango de los “valores recomendables” de
capacidad de acogida (Fig. 6), por lo que la gestión de este uso recreativo no requiere, a priori,
limitar de forma activa la afluencia actual de barranquistas. No obstante, la ausencia de
organización y coordinación entre los diferentes grupos de barranquistas que usan diariamente al
barranco y el desequilibrio horario de este uso hacen recomendable que la práctica del
barranquismo sea regulada con el fin de evitar usos excesivos o abusivos que contribuyan a
aumentar el estrés sobre el cauce del río Cabriel y el potencial impacto medioambiental asociado,
ya que la concentración del uso en una franja horaria muy corta puede tener repercusiones similares
al exceso de la capacidad de acogida.
Por tanto, tomando como punto de referencia el valor medio del rango recomendable de
capacidad de acogida (142 barranquistas diarios, un valor que no condicionaría en excesivo el uso
actual del barranco), se recomienda establecer un sistema de regulación basado en una afluencia
máxima de 9 grupos de barranquistas por día, constituidos por un máximo de 15 participantes más el
monitor, y distribuidos entre las 10.00 h. y las 18.00 h. respetando un tiempo de espera mínimo de 1
h. entre la entrada de los distintos grupos al barranco. En el caso de grupos de visitantes más grandes
(por ejemplo, grupos de escolares), los mismos deberían dividirse en grupos menores que respeten
estos tiempos de espera y tamaños de grupo propuestos. Además, los tramos del cauce del río
Cabriel ocupados por cascadas y/o otras formaciones geomorfológicas típicas del sistema kárstico
fluvial de más alto valor ecológico y su vegetación asociada deberían quedar excluidos del paso de
los grupos de barranquistas, entendiéndose que la conservación de estas áreas debe ser prioritaria y
que por lo tanto su uso debe quedar restringido para la práctica de esta actividad deportiva.
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5.3.5. Capacidad de acogida para el estacionamiento de vehículos

El sistema de uso público actual del área de estudio contempla la existencia de dos zonas para
el estacionamiento autorizado de vehículos (Subsección 3.2.1), ambas situadas en Enguídanos: el
PK1, con una superficie de 3445 m2, que en teoría debe dar servicio a los visitantes de la Zona CH; y
el PK2, con una superficie de 280 m2, para dar servicio a los visitantes de la Zona PL. Tomado como
referencia las medidas establecidas por las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Cuenca (Subsección 4.3.1), el PK1 podría dar cabida de forma
simultánea al estacionamiento de 134 vehículos (Anexo I - Mapa 11), mientras que el PK2 podría
ser utilizado de forma simultánea para estacionar 11 vehículos, incluyendo la capacidad
proporcionada por los dos anexos a este parking junto al camino de acceso (Anexo III – Foto 92).
Cabe resaltar que el PK1 debería ser adecuadamente acondicionado (limpieza y desescombro en
algunas zonas, allanado, señalización de las plazas de aparcamiento, etc.), ya que actualmente no
permite el estacionamiento eficiente de 134 vehículos tal como se propone en el Mapa 11.

Teniendo en cuenta que la afluencia de visitantes a la Zona CH conllevó el estacionamiento
simultáneo de una media de 145 vehículos particulares los fines de semana (Tabla 4; Subsección
5.2.1), se puede concluir que el PK1 no tiene la capacidad adecuada para asumir el volumen actual
de afluencia de visitantes de esta zona de recreo y esparcimiento. Algo similar ocurre para la Zona
PL en relación a la capacidad del PK2, ya que la afluencia de visitantes en esta zona de recreo y
esparcimiento estuvo asociada al estacionamiento simultáneo de una media de 23 vehículos
particulares los fines de semana (Tabla 4; Subsección 5.2.1).
Considerando el rango y los valores medios de capacidad de acogida global recomendada para
el futuro Monumento Natural (Tabla 7, Subsección 5.3.4), y teniendo en cuenta que 86% de los
visitantes accedieron en sus vehículos particulares al espacio natural y que cada vehículo fue
ocupado por una media de 3,7 visitantes, las zonas habilitadas y autorizadas para el
estacionamiento de vehículos en la Zona CH deberían ser capaces de permitir el estacionamiento
simultáneo de 167 vehículos (si se considera el valor máximo del rango recomendable de
capacidad de acogida: 719 visitantes diarios) o de 100 vehículos (si se considera el valor medio del
rango recomendable de capacidad de acogida: 430 visitantes diarios). En el caso de la Zona PL, las
zonas habilitadas y autorizadas para el estacionamiento de vehículos deberían ser capaces de
permitir el estacionamiento simultáneo de 70 vehículos (si se considera el valor máximo del rango
recomendable de capacidad de acogida: 303 visitantes diarios) o de 47 vehículos (si se considera el
valor medio del rango recomendable de capacidad de acogida: 202 visitantes diarios).
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Es necesario incidir en el hecho de que en la actualidad no existen zonas habilitadas y
autorizadas para el estacionamiento de vehículos en el entorno de la Zona CH, lo que constituye uno
de los problemas principales de uso público asociadas a la falta de control y problemas de seguridad
vial. Al no existir esta disponibilidad de aparcamiento se considera que la capacidad de acogida
práctica actual para el estacionamiento de vehículos de la Zona CH es 0. Permitir y garantizar el
acceso en vehículo a la Zona CH sin generar problemas de seguridad vial (estacionamiento en
cunetas y otras zonas no habilitadas que pueden generar accidentes o dificultar el acceso de
Guardia Civil, ambulancias o bomberos) requiere necesariamente habilitar zonas de
estacionamiento adecuadamente dimensionadas en función de la capacidad de acogida que pueda
asumir diariamente el espacio natural objeto de estudio. En la Sección 6 se proporcionan algunas
opciones al respecto. Si ello no fuera posible, los visitantes de esta zona de recreo y esparcimiento
deberían estacionar sus vehículos en Enguídanos (PK1) y acceder a la Zona CH a pie (al través del PRCU53) o en transporte público, tal y como se estableció en la previsión de funcionamiento del uso
público actual del área de estudio, aunque sin éxito en la práctica debido a la escasa información
proporcionada a los visitantes, la ausencia de control sobre el cumplimiento de esta medida y la
impopularidad de ésta debido a la relativamente larga distancia que separa la Zona CH del PK1. En el
caso de la Zona PL, la ausencia de un parking de dimensiones adecuadas en la actualidad puede
solventarse considerando el PK1 como zona recomendada para que los visitantes de esta zona de
recreo y esparcimiento estacionen sus vehículos una vez que el PK2 esté completo. No obstante,
considerando que la Zona PL es fundamentalmente visitada por residentes temporales o
permanentes de Enguídanos, estas medidas (la imposibilidad de estacionar sus vehículos fuera de
estas 2 zonas habilitadas y autorizadas) fomentaría el acceso a pie o en bicicleta por parte de estos
usuarios. En definitiva, el parking regulado de vehículos del futuro Monumento Natural debe
realizarse en base al valor de capacidad de acogida que finalmente se adopte y complementarse con
las zonas ya habilitadas (PK1 y PK2) y el sistema de transporte público.

5.4. Participación ciudadana

Los resultados obtenidos en el presente trabajo se completan con los datos obtenidos de la
fase de participación ciudadana. Tal y como se detalla en la Subsección 4.4, un total de 35 habitantes
de Enguídanos, Víllora y Cardenete que desempeñan una actividad profesional directa o
indirectamente vinculada con el turismo de la zona y que representan al 79,5% de los negocios
locales, fueron entrevistados mediante encuestas específicas (“Encuesta a los habitantes del área de
estudio”; Anexo II) con el fin de analizar su percepción en relación con el uso público actual del área
de estudio y su futura declaración como Monumento Natural, haciendo especial hincapié en diversos
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aspectos de índole socioeconómica. La actitud de los empresarios encuestados ante la realización de
las encuestas fue muy positiva, siendo valorada como “buena” o “muy buena” por los técnicos
ambientales que hicieron las encuestas en el 100% de los casos. Por otro lado, los 4 agentes locales
vinculados con la gestión del sistema de uso público actual del área de estudio que realizaron la
“Encuesta sobre la capacidad de manejo” (Anexo II) fueron preguntados por su opinión y percepción
en relación a las necesidades del sistema de uso público actual. Finalmente, se llevaron a cabo una
serie de reuniones con diferentes agentes y/o colectivos locales que representan los intereses y las
necesidades del área de estudio y su área de influencia. A continuación se exponen los principales
resultados de esta fase.
5.4.1. Percepción de las empresas locales en relación con el uso público del área de estudio

Perfil socioeconómico del empresario local

El “empresario tipo” que presta sus servicios en el área de influencia de futuro Monumento
Natural tuvo una edad comprendida entre los 23 y los 73 años, con una media de 44,5 (± 2; IC 95%:
40,6 – 48,4) y está representado por hombres y mujeres en una proporción equilibrada (51,4 y
48,6%, respectivamente). El 91,4% vivían en un núcleo familiar compuesto por 2 adultos y una media
de 2,3 hijos, que en el 62,5% de los casos ya fueron mayores de edad. El 22,9% de los encuestados se
dedicaba a la gestión de alojamientos turísticos, el 20% a la gestión de tiendas de ultramarinos o
pequeños supermercados, el 17,1% a la gestión de un bar, el 14,3% a la gestión de una empresa de
turismo activo y el 11,4% a la gestión de un restaurante. Además, se entrevistó a 2 empresarios que
tenían tanto alojamientos turísticos como restaurante, a uno que gestionaba una gasolinera, a uno
que gestionaba una tienda de electrodomésticos y ferretería y a uno que gestionaba una empresa de
transporte de viajeros. El 40% tuvo un nivel de formación que alcanzó hasta los estudios de
formación profesional (FP) o estudios universitarios, el 37,1% había completado los estudios de ESO
o de Bachillerato y el 22,9% restante solo contaba con estudios básicos. Un 42,9% fueron residentes
de Enguídanos, un 40% de Cardenete y un 8,6% de Víllora. El 8,5% restante se corresponde con 3
empresas de turismo activo que residen fuera de área de influencia del futuro Monumento Natural
(provincia de Valencia) pero que prestan sus servicios en el área de estudio. El 68,8% de los
empresarios encuestados declararon percibir un salario neto mensual inferior a los 1000 €, el 25,0%
declararon percibir un salario comprendido entre los 1000 y los 1500 € y el 6,3% declaró percibir un
salario superior a los 1500 € netos mensuales.
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Percepción sobre los valores ambientales y naturales del área de estudio

El 55,9% de los empresarios encuestados declaró tener un conocimiento “Alto” o “Muy alto”
sobre los valores ambientales y naturales del área de estudio, un 29,4% declaró tener un
conocimiento “Bajo” o “Muy bajo” y un 14,7% declaró tener un nivel de conocimiento medio de los
mismos. Estos resultados indican que la mayoría de los empresarios locales conocen los valores
medioambientales del área de estudio y la importancia de su protección y conservación. Un 42,9%
de empresarios encuestados declaró que era visitante frecuente de la Zona CH, un 25,7% declaró no
serlo y un 31,4% declaró haberlo sido en el pasado pero no en la actualidad como consecuencia del
descontrol del turismo, de la excesiva masificación y de los consecuentes impactos ambientales cuya
notoriedad ha ido creciendo a lo largo de los últimos 8 años.

Percepción sobre el estado de conservación y la ocurrencia de impactos ambientales

La mayoría de los empresarios encuestados (57,1%) consideró que el estado de conservación
del área de estudio era “Malo” o “Muy malo”, un 37,1% consideró un nivel medio y solo un 5,7% lo
percibieron como “Bueno”. De los tipos de impactos ambientales por cuya percepción fueron
preguntados de forma específica (los mismos por los que fueron preguntados los visitantes del área
de estudio), el 51,4% de los encuestados declaró percibir entre 0 y 3 tipos de impactos ambientales
frecuentes mientras que un 48,6% de los encuestados declaró percibir 4 o más tipos de impactos
ambientales diferentes. Estos resultados difieren de los obtenidos del análisis de la percepción de los
visitantes, lo que se debe al mayor conocimiento que la gente local suele tener sobre la zona. La
percepción de acumulaciones de basura y/o residuos sólidos dispersos tanto en el curso de agua del
río Cabriel (RESIDUOS AGUA) como en su entorno (RESIDUOS DISPERSOS y BASURA) fueron una vez
más los tipos de impactos más percibidos, concretamente por el 57,1, el 88,6 y el 82,8% de los
empresarios locales encuestados. El resto de los tipos de impactos ambientales fueron percibidos de
forma minoritaria, entre el 8,6 y el 37,5% de los casos.

Percepción de cambios progresivos

El 42,9% de los visitantes que se declararon visitantes frecuentes del área de estudio fueron
preguntados sobre los posibles cambios progresivos que apreciaban en el entorno respecto a años
anteriores. De éstos, el 36,4% declaró que sí había notado cambios. Estos cambios estuvieron
relacionados con la percepción de más deterioro ambiental con el consecuente efecto negativo
sobre la flora y/o la fauna (50,0%) y con la percepción de sendas más numerosas, más marcadas y
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pisoteadas (50,0%). Como anécdota, uno de los empresarios entrevistados hizo hincapié en la
presencia frecuente de nutria (Lutra lutra) y búho real (Bubo bubo) en la Zona CH hasta hace unos 8 o
10 años, indicando que estas especies ya no están presentes debido a las molestias que ocasiona el
descontrol de la afluencia turística.

Percepción sobre la futura declaración del Monumento Natural

El 85,7% de los empresarios locales encuestados declaró estar “A favor” o “Muy a favor” de
la declaración del área de estudio como ENP bajo la figura de Monumento Natural. Estos usuarios
percibieron este hecho como algo positivo al considerar que la declaración del ENP irá aparejada de
más conservación y protección, de mejor el mantenimiento y limpieza del espacio natural, de más
control y vigilancia y de un incremento del prestigio del área de estudio como destino turístico. Por
su parte, el reducido porcentaje de usuarios que mostraron una opinión desfavorable ante la
declaración del ENP (14,3%) lo hicieron al asociar dicha declaración con la potencial implantación de
medidas de gestión que impliquen restricciones de uso del espacio natural.

Por otro lado, el 82,8% de los empresarios locales encuestados consideró que la declaración
del área de estudio como Monumento Natural será “Beneficiosa” o “Muy beneficiosa” para las
localidades de su área de influencia en términos socioeconómicos, alegando motivos referentes a
que adquirirá mayor prestigio como destino turístico y que ello fomentará un cambio del modelo
turístico. En otras palabras, consideran que la declaración del Monumento Natural atraerá a un
mayor porcentaje de turistas de calidad, esto es, visitantes más respetuosos con el medio ambiente
que acostumbran a realizar los gastos de su visita en las zonas rurales visitadas. Por el contrario, un
17,2% de los encuestados consideró que la declaración del ENP no tendrá ningún efecto sobre la
socioeconomía de las localidades de su área de influencia o que en todo caso éste será negativo si
dicha declaración va asociada a restricciones de uso del espacio natural.

Percepción sobre la posibilidad de controlar el volumen de afluencia de visitantes

El 100% de los empresarios locales encuestados consideró que, en la actualidad, el área de
estudio es visitada por “Mucha gente” o “Demasiada gente”. Esto explica que en el 88,6% de los
casos se posicionaran “A favor” o “Muy a favor” de la adopción de medidas para regular el
volumen de afluencia diario, alegando razones asociadas con la necesidad de reducir el nivel de
masificación y con la percepción de que una afluencia controlada de visitantes va aparejada de
mayor disfrute para los mismos y de un mayor grado de conservación para el espacio natural y/o de
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más seguridad. En este sentido, establecer un cupo máximo diario y cobrar por el acceso, de forma
independiente o combinada, fueron las sugerencias mayoritarias respecto a la forma de hacerlo.

Percepción sobre la posibilidad de que los visitantes paguen por acceder al futuro ENP

El 88,2% de los empresarios encuestados declaró estar “A favor” o “Muy a favor” de que los
visitantes pagaran por acceder al futuro ENP si esta contribución se destina al cuidado,
mantenimiento y gestión del espacio natural o si se destina a mejorar los servicios turísticos que se
ofrecen al visitante. El 62,5% considera que una entrada valorada entre 3 y 5 € por persona sería
adecuada, el 31,3% considera más conveniente una entrada de entre 1 y 2 € por persona y el 6,2%
considera más adecuado una entrada de entre 6 y 10 € por persona. Por su parte, el 11,8% de los
encuestados que mostraron una opinión desfavorable ante este aspecto alegaron que sería un abuso
cobrar o que esta medida haría que se redujera drásticamente el número de visitantes.

Percepción sobre la dependencia económica local en relación a la demanda turística

El 65,7% de los empresarios encuestados considera que la economía de los pueblos del área
de influencia de futuro Monumento Natural depende de alguna manera de la afluencia turística
que éste atrae, aunque en el 54,3% de los casos consideraron que el nivel de dicha dependencia es
“Bajo” o Muy bajo” y en el 22,9% de los casos que es “Medio”. Cuando fueron preguntados de forma
específica por sus negocios, un 48,6% declaró que el turismo atraído por el área de estudio le reporta
un beneficio económico directo, aunque solo durante el verano; un 22,9% declaró que le reporta un
beneficio económico directo durante todo el año, aunque especialmente el verano; y un 11,4%
declaró que le reporta un beneficio económico directo repartido a lo largo de todo el año. Para la
mayoría de estos casos, los empresarios encuestados declararon que el turismo atraído por el área
de estudio suponía para sus negocios una media del 20% de los beneficios, aunque en el 28,6% de los
casos (algunos alojamientos turísticos y empresas locales de turismo activo) se declaró que suponía
más del 60% de los beneficios, especialmente durante la temporada de verano. Por otro lado, el
17,1% de los encuestados declaró que el turismo atraído por el área de estudio no afecta en
absoluto, ni de forma positiva ni negativa, al funcionamiento de su negocio.

Percepción específica de los negocios vinculados al turismo activo

Un total de 5 empresas de turismo activo, las 2 empresas afincadas en Enguídanos y 3
empresas afincadas en la provincia de Valencia que prestan sus servicios en el área de estudio,
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fueron encuestadas a través de sus representantes. En conjunto, este colectivo declaró estar “A
favor” o “Muy a favor” de la declaración del Monumento Natural, “Muy a favor” de la necesidad de
regular el volumen de afluencia de visitantes y “A favor” o “Muy a favor” de que los visitantes
contribuyan a la conservación, mantenimiento y gestión del futuro ENP a través del pago de un tasa
por el acceso. También consideró, como conjunto, que el turismo atraído por el área de estudio
contribuye positivamente sobre la economía de los pueblos ubicados en su área de influencia.

Las dos empresas locales declararon que el turismo atraído por el área de estudio,
concretamente la guía de actividades de barranquismo y el senderismo para una de ellas y de rafting
y barranquismo para la otra, les reportaba una media del 65% de sus beneficios, pero solo durante la
temporada de verano, siendo durante el resto del año inferior al 20%. Por su parte, las tres empresas
no afincadas en Enguídanos declararon que el turismo atraído por el área de estudio, concretamente
la guía de actividades de barranquismo, les reportaba una media inferior al 20% durante la
temporada de verano, que es cuando prestan sus servicios en el área de estudio. A lo largo de los
meses de Junio, Julio y Agosto estimaron realizar una media de 22 (± 4; IC 95%: 14,0 – 30) visitas por
empresa al barranco de la Zona CH con grupos de clientes para la práctica del barranquismo (entre 2
y 3 visitas por empresa a la semana, como media), estando estos grupos compuestos por una media
de 10 (± 2; IC 95%: 6,0 – 14,0) barranquistas por grupo sin contar al/los monitor/es del grupo.

Percepción sobre el grado de satisfacción global con la situación actual

El 62,8% de los empresarios encuestados declaró estar “Insatisfecho” o “Muy insatisfecho”
con la situación actual de uso público del área de estudio, un 28,6% se mostraron indiferentes y
solo un 8,6% declararon sentirse “Satisfechos”. Estos resultados indican que los empresarios locales
están generalmente insatisfechos o poco satisfechos con la situación actual debido a que la ausencia
de un plan de uso público origina una serie de circunstancias que provocan la predominancia de un
“turismo de mala calidad”, que no genera los beneficios adecuados en los negocios locales y es causa
del deterioro progresivo de los valores naturales y ambientales del área de estudio.

Otras observaciones personales

Al igual que los visitantes, los empresarios entrevistados tuvieron la posibilidad de realizar
comentarios y/o observaciones con total libertad al finalizar sus encuestas, ya fuera para comentar
algún aspecto que no había sido tratado a lo largo de la encuesta, para proporcionar alguna
aclaración, o para remarcar algún aspecto u opinión que, como consecuencia de su experiencia y/o
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conocimiento de la situación actual del área de estudio, hubiese percibido como más relevante. De
todos los empresarios encuestados, un 71,4% consideró oportuno registrar en sus encuestas este
tipo de puntualizaciones personales:

§

Respecto a la seguridad y/o riesgo de accidentes en la Zona CH. Un total de 2 empresarios
encuestados demandaron la presencia en la zona de un puesto de atención sanitaria.

§

Respecto al acceso a la Zona CH. Un total de 4 empresarios entrevistados hicieron hincapié
en la necesidad de mejorar el estado de la carretera CUV-5014, especialmente en el tramo
entre el acceso A1 a la Zona CH y Cardenete, en la necesidad de colocar quitamiedos en las
cunetas de la carretera CUV-5014 para imposibilitar el estacionamiento los vehículos, en la
necesidad de habilitar un parking cercano y de que el sistema de transporte público sea serio
y más económico. En relación con esto, sugirieron como alternativa imposibilitar el uso de
vehículos particulares para llegar a la Zona CH, estableciendo un parking habilitado en
Enguídanos y un sistema de transporte adecuado (horarios, frecuencias, etc.) y económico
que de servicio a la demanda turística centralizado en esta localidad por comodidad,
demanda, competitividad e infraestructuras.

§

Respecto al nivel de masificación en la Zona CH. Un total de 7 empresarios registraron que
sus clientes (huéspedes de alojamientos turísticos y usuarios de empresas de turismo activo)
se quejan con frecuencia y de forma expresa por el gran volumen de visitantes que perciben
durante su visita y por la llamativa falta de control y regulación.

§

Respecto a la presencia de basura y residuos en la Zona CH. Un total de 6 empresarios
encuestados remarcaron que sus clientes (huéspedes de alojamientos turísticos y usuarios
de empresas de turismo activo) se quejan con frecuencia y de forma expresa por la
intolerable y generalizada presencia de basura y residuos en el entorno de las ZRs.

§

Respecto al uso público en general de la Zona CH. Un total de 10 empresarios encuestados
sugirieron la necesidad de una regulación seria del uso público, que mejore el
mantenimiento de la zona de recreo y esparcimiento, incluya la presencia de mayor
vigilancia y sanciones por parte de la Guardia Civil y el control de visitantes bañistas y de las
actividades desarrolladas por las empresas de turismo activo y que fomente el reparto de las
responsabilidades gestoras y los beneficios derivados del turismo en Enguídanos, Cardenete
y Víllora. Igualmente, sugieren la necesidad de implantar medidas que incentiven a los

131

Resultados e interpretación

visitantes del futuro ENP a realizar sus gastos en las localidades de su área de influencia y de
adoptar los mecanismos necesarios para fomentar un turismo de calidad basado en el
turismo de naturaleza que atraiga a los visitantes durante todo el año.

§

Respecto a las actividades de turismo activo en la Zona CH. Un total de 4 empresarios
encuestados remarcaron la necesidad de regular y controlar de forma adecuada la práctica
del barranquismo, por ejemplo mediante el establecimiento de una mesa de coordinación
que vele por el cumplimiento de las normas y los cupos. Se sugiere el posible pago de una
“ecotasa” por parte de las empresas de turismo activo por cada cliente que componga los
grupos de barranquistas en concepto de contribución a la conservación, mantenimiento y
gestión del paraje.

5.4.3. Percepción sobre las necesidades del sistema de uso público actual

Los agentes locales vinculados con la gestión del sistema de uso público actual del área de
estudio ofrecieron las siguientes opiniones y percepciones en relación a las necesidades del sistema
de uso público actual:

§

§

Necesidad de infraestructuras

o

Parking adecuado.

o

Zona de preparación logística para las empresas de turismo activo.

o

Mejoría de áreas recreativas.

o

Mejoría de senderos de accesos y de conexión entre ZRs.

o

Adecuación de aseos.

o

Punto de información al visitante in situ en la Zona CH.

Necesidad de equipamientos

o

Sistema de transporte adecuado.

o

Sistema de limpieza de la imagen y el prestigio del área de estudio en Internet y
redes sociales y creación de una identidad propia.

o

Emisión de materiales informativos (folletos, carteles, paneles, etc.) que informen a
los visitantes sobre normas de comportamiento, accesos, zonas habilitadas para el
baño, senderos, etc.
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§

Necesidad de personal

o

Puesto básico de atención sanitaria.

o

Vigilantes o “ecovigilantes” que velen por el cumplimiento de la normativa
medioambiental e informen a los visitantes sobre las mismas.

o

Personal de mantenimiento y limpieza.

o

Monitores de Educación Ambiental y guías turísticos que ofrezcan actividades
educativas y/o interpretativas para informar, concienciar y sensibilizar acerca de los
valores y elementos ambientales del futuro ENP.

§

Otras observaciones

o

La gestión del plan de uso público que se establezca debe quedar bajo la
responsabilidad de los Ayuntamientos de Enguídanos y Víllora, ser dirigida por un
experto en turismo y debe fomentar la creación de puestos de trabajo local.

o

En relación al municipio de Víllora, cabe destacar que la autoridad competente de
dicho municipio contempla la posibilidad de sacar provecho del beneficio
socioeconómico que potencialmente pueda derivarse de la declaración del
Monumento Natural. Actualmente, el camino que desde esta localidad da acceso al
área de estudio (acceso A2) no está asfaltado y solo es usado por una minoría de
visitantes, principalmente residentes permanentes o temporales que lo conocen, al
no estar señalizado para los visitantes “turistas”. A pesar de ello, puede ser
transitado por vehículos todoterreno sin problemas y también por vehículos
utilitarios. Sin embargo, la declaración del Monumento Natural origina en el
municipio un interés por su rehabilitación y señalización y por la habilitación de una
zona de estacionamiento en el paraje de “Los Picarchuelos”, ya que si los visitantes
del futuro ENP pueden disponer de este acceso y zona de estacionamiento ello
podría contribuir a aumentar el beneficio socioeconómico que se derive de la
demanda turística para esta localidad. Resulta por lo tanto conveniente que las
autoridades competentes en materia de gestión del uso público del futuro ENP
analicen la conveniencia y posibilidades de estas circunstancias con la autoridad de
dicho municipio.
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5.4.4. Reuniones con agentes implicados

La fase de participación ciudadana incluyó la coordinación y establecimiento de una serie de
reuniones con diferentes agentes y/o colectivos locales que, en cada caso, fueron informados de la
naturaleza del proyecto e invitados a formular sus dudas, inquietudes, opiniones e ideas. A
continuación se exponen los aspectos más relevantes extraídos de cada una de ellas.

Reunión 1

§

Celebrada el 27 de Junio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Enguídanos, fue
atendida por todos los agentes/colectivos convocados (Subsección 4.4).

§

La información recopilada durante esta primera reunión sirvió como punto de partida para la
planificación del trabajo de campo, ya que permitió seleccionar los indicadores objeto de
estudio y priorizar los puntos y aspectos de especial interés y mayor conflictividad en cuanto
a afluencia de visitantes, impactos ambientales asociados y valor de los recursos naturales
presentes.

§

Se comenta la afluencia de “miles de vehículos y personas” diariamente en la Zona CH
durante la temporada de verano, produciéndose la mayoría de esta afluencia durante los
meses de Julio y Agosto entre las 12.00 h. y las 18.00 h., muy especialmente los fines de
semana. Se puntualiza que muchos visitantes suelen acudir al espacio natural portando
utensilios varios, como neveras, sombrillas, mesas de camping, etc, lo que es visto como un
comportamiento que potencia el incremento de la presencia de residuos.

§

Se tratan los principales impactos ambientales asociados a esta afluencia y el deterioro
progresivo que ha sufrido el espacio natural en los últimos 8 años, que fue cuando la
afluencia de visitantes incrementó considerablemente quizá debido a la promoción y
publicidad que se le dio a este espacio natural con el auge de las redes sociales y diversos
portales de Internet sobre turismo.

§

Se habla de la inexistencia de parking habilitado en la Zona CH y de las medidas de gestión
que el Ayuntamiento de Enguídanos implantaría para la temporada de 2017 (control de
acceso al Salto de Víllora través de la barrera, zonas de estacionamiento autorizado de
vehículos, presencia de Ecovigilantes, sistema de transporte público desde Enguídanos, etc.).
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En relación con esto, se establecen los puntos prioritarios de acceso al área de estudio y los
espacios que los visitantes usarían potencialmente para estacionar sus vehículos lo más cerca
posible de los accesos al espacio natural y a las diferentes ZRs.

§

Se hace hincapié en las carencias en materia de seguridad, recalcándose que en la
temporada de verano de 2016 en la Zona CH se produjeron 12 accidentes con asistencia de
ambulancia, Guardia Civil y un helicóptero de asistencia sanitaria.

§

Se solicita que el futuro Monumento Natural no haga referencia específica ni a Enguídanos ni
a Víllora, sino que adquiera un nombre que ponga en valor al protagonista de este espacio
natural, el río Cabriel: “Monumento Natural de Las Chorreras del Río Cabriel”. Igualmente, se
recomienda la necesidad de que las medidas futuras de gestión del ENP no afecten
negativamente a los usos que los habitantes de las localidades de su área de influencia hacen
del mismo, siempre que éstos comulguen con los principios necesarios de conservación del
patrimonio natural y cultural del área de estudio que regirán la gestión del futuro ENP.

Reunión 2

§

Celebrada el 6 de Julio en la Sala de Reuniones del Centro Social de Enguídanos, fue atendida
por un representante de la Guardia Civil (SEPRONA), dos representantes de la empresa
“Castellano Manchega del Turismo S. L.”, varios representantes de la Asociación de Vecinos
“Salto de Víllora", un representante del Ayuntamiento de Enguídanos, un representante de
los Ecovigilantes, varios propietarios de parcelas agrícolas en el Salto de Víllora y un
representante de la Sección de Áreas protegidas del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca (JCCM).

§

El representante del SEPRONA apunta la necesidad de incrementar los niveles de seguridad
ciudadana y vial, siendo indispensable que en el futuro se controle la situación creada por el
estacionamiento de vehículos en la cunetas que en muchos casos, por la estrechez de la
propia carretera invaden parcialmente la calzada. Considera igualmente fundamental la
necesidad de establecer un Plan de Emergencias para atender los accidentes producidos
dentro del área de estudio como consecuencia de su uso recreativo.
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§

El representante de los Ecovigilantes opina que es muy necesario regular la situación de uso
público actual, lo que incluye a los bañistas y a los grupos que practican deportes de
aventura a través de las empresas de turismo activo, pero haciendo el menor uso posible de
prohibiciones. Apunta la necesidad obligatoria de un mayor control y vigilancia por parte de
la Guardia Civil (tráfico) y del SEPRONA. Reconoce que el sistema de transporte público
establecido por el Ayuntamiento de Enguídanos para la temporada de verano de 2017 es
insuficiente para dar servicio a la demanda turística existente.

§

Los propietarios de las parcelas agrícolas en el Salto de Víllora consideran fundamental
regular el uso público del área de estudio, siempre que se garantice el acceso incondicional
de los propietarios a sus parcelas. Por otro lado, sugieren la necesidad de rehabilitar las
acequias y los caminos del Salto de Víllora.

§

Los representantes de la empresa “Castellano Manchega del Turismo S. L.” opinan que la
situación actual quita valor a la propiedad que gestionan, por lo que es necesario y urgente el
establecimiento de medidas de gestión y control del uso público. Hacen hincapié en la
penosa situación de la cartelería presente en el área de estudio para la señalización de
accesos e información sobre normas básicas de comportamiento (“la gente viene sin saber
dónde se está metiendo”), que es frecuente objetivo de actos vandálicos (Anexo III – Foto
93), y en la necesidad de establecer planes y/o programas que conciencien y sensibilicen a
los visitantes y a la población local. Sugieren que el sistema de control de acceso a través de
la barrera debería funcionar todo el día, abarcando los tramos horarios de máxima afluencia,
y que la barrera se deje bajada por la noche como medida disuasoria para evitar que se
metan coches por la noche, dada la relativa frecuencia con la que aparecen grupos con
intención de pernoctar al aire libre. Remarcan la necesidad de que se haga una campaña de
reputación que mejora la imagen de “Las Chorreras” en Internet y las redes sociales, ya que
muchos portales y sitios web ofrecen imágenes e información sobre el área de estudio que
no se corresponde con la realidad, generando situaciones conflictivas que se traducen en un
predominio del turismo de mala calidad.

§

El representante del Ayuntamiento de Enguídanos está convencido de que la declaración del
Monumento Natural contribuirá muy positivamente a mejorar la imagen y el modelo
turístico del área de estudio, por lo que muchos de los problemas actuales irán
disminuyendo por sí solos. Sugiere que Iberdrola podría contribuir a mejorar la seguridad de
la Zona CH como área para el recreo y el esparcimiento.
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§

Los representantes de la Asociación de Vecinos “Salto de Víllora" sugieren que la barrera de
control de acceso debería cerrarse con un candado previa entrega de una copia de la llave a
todos los propietarios de parcelas en el Salto de Víllora. Consideran fundamental establecer
claramente qué actividades se pueden hacer en la Zona CH, apuntando que “es una
temeridad y negligencia la existencia de una zona de baño debajo de una presa” (en
referencia a la presa del Embalse de Víllora, localizado a unos 900 m aguas arriba del
extremo norte de las Chorreras de Arriba), recomendando su prohibición expresa. También
hacen hincapié en la condición de privado del camino que da acceso al Salto de Víllora desde
la carretera CUV-5014, indicando que dicho camino es parte de una vía pecuaria y el tramo
dentro del Salto de Víllora es propiedad de Iberdrola y que solo los propietarios de parcelas
tienen servidumbre de paso. Están a favor de la declaración del Monumento Natural puesto
que ello reforzará la candidatura para la consecución de la figura de Reserva de la Biosfera
para el valle del río Cabriel, considerando que debería reforzarse el fomento de los valores
naturales del área de estudio (como sus valores geológicos y geomorfológicos) más que las
actividades de ocio y recreo (como el baño y el turismo activo). Aportan un extenso dossier
de documentos a la representante de la JCCM para apoyar sus argumentos.

§

La presentante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera la necesidad de
prestar atención a todos los puntos tratados en la preparación de la norma legal que regule
el futuro ENP, apuntando que, a priori, la opción de prohibir la práctica del baño en el área
de estudio no es de recibo puesto que cualquier río permite este uso general salvo que exista
una prohibición expresa motivada por cuestiones objetivas, demostradas e ineludibles de
seguridad y/o necesidades de conservación del patrimonio natural y/o cultural.

Reunión 3 (celebrada el 11 de Julio)

§

Celebrada el 11 de Julio en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Enguídanos, fue atendida
por un representante del Ayuntamiento de Enguídanos, un representante de la empresa
“Castellano Manchega del Turismo S. L.”, 6 representantes de negocios vinculados con el
turismo activo que se ofrece en el área de estudio y 7 representantes de negocios de
restauración (bares, restaurantes, alojamientos turísticos).

§

Un representante de una empresa de turismo activo y alojamientos turísticos (Las Casas de
La Vega) incide sobre la necesidad de protección del área de estudio y de la regulación del
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uso público, demandando la figura de una entidad que vele por el cumplimiento de las
medidas de gestión que se establezcan.

§

Un representante de un restaurante y alojamientos turísticos (Mesón Los Carriles) coincide
con el argumento anterior, puntualizando la necesidad específica de regular la actividad del
barranquismo en la Zona CH. Este representante comenta que hasta hace 8-10 años
recuerda ver a la nutria y al búho real en este tramo del río Cabriel y que ambas especies han
desaparecido en la actualidad por la presión que el turismo está ejerciendo sobre el río.
Demanda la necesidad de que por encima de todo prime la búsqueda de un turismo
sostenible y de incentivar (por parte de las instituciones) otro tipo de intereses turísticos más
vinculados con el disfrute de la Naturaleza a través de la Educación Ambiental y la
Interpretación del medio natural.

§

Un representante de una empresa de turismo activo (Ruting.es) insiste en que las empresas
de turismo activo cuidan el río porque recogen la basura y lo mantienen limpio, realizando
además una labor de concienciación ambiental con sus clientes.

§

El representante de la empresa “Castellano Manchega del Turismo S. L.” considera que las
empresas de turismo activo también dejan residuos en la zona y además son parte del
problema de masificación turística y de la problemática ambiental y de convivencia. Cabe
mencionar, en este sentido, un incidente registrado el 9 de Julio, consistente en una disputa
entre el guarda de la finca propiedad de Castellano Manchega de Turismo S. L. y un
barranquista que orinó en la puerta metálica negra que impide el paso de vehículos a la zona
de la iglesia del Santo de Víllora (final del PK7) ante la pasividad del monitor de la empresa
de turismo activo que guiaba al grupo.

§

Un representante de un alojamiento turístico (Casa Rural La Lumbre) sugiere el pago de tasas
por parte de los visitantes para mantener un sistema de limpieza y de control del acceso a la
Zona CH. También señala la necesidad de prohibir (o incentivar) el acceso a la Zona CH con
utensilios que no se consideren como básicos (neveras, sombrillas, mesas, sillas, etc.).

§

Un representante de una empresa de turismo activo (Altair Turismo Activo Rural) hace
hincapié en la necesidad de regular tanto la afluencia de bañistas como la de visitantes
traídos por empresas de turismo activo para la práctica de actividades acuáticas en el río
Cabriel, muy especialmente el barranquismo en la Zona CH. Este representante habla de su
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pertenencia a la Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Ríos Júcar y Cabriel,
compuesta principalmente por empresas de turismo activo, y del seguimiento por parte de la
misma de una especie de norma autorreguladora (“que se puede mejorar”) que establece la
conveniencia de que los diferentes grupos de barranquistas entren al barranco cada 30
minutos como mínimo y en grupos compuestos por no más de 20 barranquistas. De acuerdo
con esto, considera conveniente la adopción de un cupo máximo diario de barranquistas
para la Zona CH (aunque ello suponga un cambio del modelo de negocio que obtenga el
mismo beneficio que hasta ahora pero con menos clientes), la inclusión de la Educación y
concienciación Ambiental entre los objetivos de las empresas para sus guías, monitores y
clientes y el establecimiento de un punto de avituallamiento y reunión común para las
empresas de turismo activo. Dicho punto podría estar ubicado en la piscina municipal de
Enguídanos, ya que cuenta con vestuarios. La idea del sistema de organización que propone
es que todas las empresas partan desde este punto tras equipar a sus grupos de clientes, lo
que facilitaría la coordinación y organización entre todas las empresas de turismo activo bajo
el control de una mesa de coordinación específicamente designada. Recomienda también
dividir el uso de la Zona CH en dos subzonas, una dedicada a la práctica del barranquismo
(Chorreras de Arriba) y otra a la práctica del baño (Chorreras de Abajo) y la conveniencia de
que los barranquistas que acudan al barranco de la Zona CH de forma particular (federados)
paguen una “ecotasa” por hacer el barranco. Finalmente, remarca la necesidad de mejorar
los canales de comunicación con la oferta hostelera de la zona, ya que en ciertas épocas la
oferta de alojamientos turísticos se ve saturada.

Reunión 4

§

Celebrada el 4 de Agosto en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Enguídanos y
considerada como una asamblea de puertas abiertas y un foro de discusión abierto para
todos los habitantes interesados de Enguídanos. Fue celebrada con la asistencia de un
representante de la Sección de Áreas protegidas del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca (JCCM), y fue atendida por un total de 56 personas.

§

Los asistentes muestran un descontento general por la situación actual de la Zona CH
respecto a la masiva afluencia de visitantes y a los impactos ambientales que ello conlleva
debido a la ausencia de un plan de gestión del uso público y a las carencias respecto al
establecimiento de medidas serias de regulación y control. Muchos asistentes expresan que
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han dejado de ser usuarios de la Zona CH precisamente por la evolución de su situación
actual a lo largo de los últimos años, ya que no soportan ver en lo que se ha convertido
actualmente el paraje respecto a la masificación y al deterioro ambiental.

§

De forma general se muestran favorables a la declaración del área de estudio como
Monumento Natural, aunque tienen el temor de que dicha declaración repercuta
negativamente sobre el uso que pueden hacer del espacio natural, reclamando de forma
constante que las medidas que se adopten solo afecten a los visitantes “turistas”, pero que
no afecten a los visitantes locales. De forma general se muestran a favor de que se implanten
medidas que regulen la afluencia de visitantes.

§

La intervención de algunos asistentes hace referencia a la inseguridad de la Zona CH para el
baño y a la necesidad de prohibirlo, ante lo que el resto de los asistentes reaccionan en
contra. La representante de la Sección de Áreas protegidas del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Cuenca (JCCM) aclara que, a priori, se trata de un tramo del río Cabriel sobre el que
no existe ningún tipo de prohibición expresa sobre la práctica del baño por lo que no
procede la adopción de una medida de este tipo.

§

Recomiendan la activación del protocolo de alerta preventiva de avenidas que antiguamente
estaba establecido por parte de la Central Hidroeléctrica y la restauración del paso elevado
que comunicaba las dos orillas del río Cabriel en el tramo de la Zona CH, ya que ello reduciría
los riesgos en materia de accidentes.

§

Piden encarecidamente la organización de una reunión de puertas abiertas cuando exista un
borrador de la declaración del área de estudio como Monumento Natural para que se les
informe de todas las medidas de gestión del uso público que vayan a establecerse.

Reunión 5 (celebrada el 10 de Agosto)

§

Celebrada el 10 de Agosto en el Centro Social de Víllora y considerada como una asamblea
de puertas abiertas y un foro de discusión abierto para los habitantes de Víllora. Fue
atendida por un total de 45 personas.
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§

Se hace hincapié por parte de los asistentes de la necesidad de que Iberdrola respete los
caudales ecológicos para contribuir a la conservación de los valores naturales del área de
estudio, de que las instituciones fomenten el desarrollo de actividades de concienciación y
sensibilización medioambiental, así como de la necesidad de prohibir comer y beber en el
interior de las ZRs como medida para reducir la presencia de basura y residuos.

§

Sugieren la implantación de un “canon ecológico” que deben pagar los visitantes del espacio
natural, tanto bañistas como barranquistas, y que la recaudación obtenida sirva para que los
ayuntamientos de Enguídanos y Víllora puedan gestionar el uso público del futuro ENP y para
la creación de empleo local asociado con dicha gestión.

§

Remarcan la conveniencia de que el nombre del futuro ENP no haga referencia a Enguídanos,
sino que más bien contribuya a que el río Cabriel sea el protagonista de la futura figura de
protección.

§

A lo largo de buena parte de la reunión los asistentes se mostraron más preocupados por la
situación de “La Playeta de Víllora” que por la situación del área de estudio y su futura
declaración como Monumento Natural, ya que se trata de una zona de recreo y
esparcimiento más próxima y usada por los residentes y visitantes de Víllora que corre en
riesgo de sufrir una problemática similar a la de Las Chorreras.

Reunión 6

§

Celebrada el 18 de Agosto en el salón del Centro Social de Enguídanos, fue atendida por un
representante del Ayuntamiento de Enguídanos, 7 representantes de diferentes colectivos
(Asociación de Jubilados, Asociación de Mujeres, Asociación de Vecinos “Salto de Víllora",
Asociación SOS Patrimonio Conquense, Sociedad de Cazadores, Comunidad de Regantes,
Asociación Cultural “Los Enguídanos”), y 2 propietarios de parcelas agrícolas en el Salto de
Víllora y la Junta de los Ríos.

§

Se pregunta de forma general a la empresa encargada del presente estudio si será la
encargada de la gestión del uso público del futuro ENP, alegando la necesidad de que sean
expertos en esta materia los que se encarguen de ello en el futuro ya que si no, por muchas
medidas que se pongan, no valdrá de nada todo lo que se está haciendo. Se explica que el
trabajo de la empresa encargada del presente estudio en lo referente a la declaración del
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futuro ENP finaliza cuando se presente el informe de resultados correspondiente y que será
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que determine los instrumentos
necesarios para dar cumplimiento a las medidas de gestión que deban implantarse.

§

Desde la Asociación de Vecinos “Salto de Víllora" se insiste en la imperiosa necesidad de
prohibir la práctica del baño en el tramo del río Cabriel comprendido por el futuro ENP, muy
especialmente en la Zona CH, por los riesgos derivados de la existencia de la presa del
Embalse de Víllora aguas arriba. En relación a esto, comentan la existencia de unas analíticas
de la calidad del agua por las que en 2006 se decretó el cierre de la Zona PL para el baño, lo
que argumentan como una justificación más para la prohibición del baño. Inciden en que el
hecho de que la declaración del área de estudio como Monumento Natural será muy
favorable para la declaración de la Reserva de la Biosfera del Cabriel.

§

Se apunta la necesidad de regular las actividades desarrolladas por las empresas de turismo
activo, de establecer un plan de seguridad para reducir el riesgo de accidentes y de habilitar
zonas para el estacionamiento de los vehículos de los visitantes.

§

Desde la Sociedad de Cazadores preguntan por el efecto que tendrá la declaración del futuro
ENP sobre la actividad cinegética que se desarrolla en la zona. Se les responde que no tendrá
ninguno práctico, ya que los límites del futuro Monumento Natural no abarcan ningún coto
de caza ni ninguna zona que por sus características especiales deba quedar excluida del uso
cinegético.

§

La Comunidad de Regantes y los propietarios de parcelas agrícolas en el Salto de Víllora
sugieren la necesidad de restaurar la agricultura de regadío en el Salto de Víllora mediante la
restauración previa de las acequias y regueros y el apoyo de Iberdrola para la cesión del
agua. Se argumenta que la restauración de este uso añadiría valor cultural al futuro
Monumento Natural. En este sentido, desde la Asociación de Vecinos “Salto de Víllora” se
puntualiza que la senda principal por la que los visitantes de la Zona CH bajan a las ZRs desde
el área recreativa está invadiendo una antigua acequia que debería ser rehabilitada.

Análisis de los aspectos más relevantes en relación a los resultados obtenidos

El proceso de participación ciudadana marcó una serie de aspectos de atención prioritaria que
deben ser tenidos en cuenta en la declaración del área de estudio como Monumento Natural. De
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forma general, los participantes en este proceso se mostraron a favor de la declaración del ENP,
entendiendo que será algo muy positivo para recuperar los valores ambientales perdidos en los
últimos 8 años y para conservar y proteger los elementos de alto valor ecológico más
característicos del espacio natural, lo que pasa necesariamente por el establecimiento de medidas
de gestión del uso público que deben ser respetadas. En este sentido, y en consonancia con los
resultados obtenidos en el presente trabajo, se muestran como prioritarios los aspectos relacionados
con la regulación de la afluencia de visitantes, el establecimiento de normas claras de uso sostenible
tanto para el baño como el barranquismo, la habilitación de zonas autorizadas para el adecuado
estacionamiento de vehículos y el establecimiento de sistemas de control que velen por el
cumplimiento de la normativa necesaria para la regulación del uso público.
Los aspectos vinculados con la seguridad y el riesgo de accidentes fueron fervientemente
abordados en diferentes reuniones, siendo la Asociación de Vecinos “Salto de Víllora" el colectivo
que más interés mostró sobre la necesidad de que fueran atendidos en el marco de la declaración del
Monumento Natural. Concretamente, este colectivo hizo especial hincapié a la “necesidad obligada”
por parte de la autoridad competente de prohibir el uso público asociado a la práctica de actividades
acuáticas como el baño y el barranquismo en el área de estudio, argumentando el elevado riesgo de
avenidas y crecidas en el cauce del río Cabriel como consecuencia directa de la presencia de la presa
del Embalse de Víllora aguas arriba. Por otro lado, en una de las reuniones esta misma asociación
hizo mención a un expediente en el que se decreta el cierre de la Zona PL para el baño en el año
2006 como consecuencia de unas analíticas de la calidad del agua que resultaron positivas,
motivando que la zona no fuera apta para la práctica del baño durante esa temporada.
En relación a lo anterior, no se tiene constancia de que en la actualidad exista alguna razón o
prueba objetivamente demostrable que apoye la necesidad de prohibir el uso público asociado a
este tramo del río Cabriel por motivos de inseguridad asociados a la ocurrencia de avenidas o
desbordamientos, ni ningún tipo de prohibición expresa al respecto. Además, los resultados de este
trabajo sugieren que la prohibición de estos usos repercutiría de forma negativa sobre la
socioeconomía de los pueblos del entorno. No obstante, dado el elevado volumen de afluencia de
visitantes y el interés mayoritario de estos usos por parte de los visitantes, sería conveniente que las
autoridades competentes analizasen minuciosamente la permisividad y conveniencia de la práctica
del baño y el barranquismo en este tramo del río Cabriel desde el punto de vista legislativo,
atendiendo a los condicionantes específicos en materia de seguridad (riesgo de accidentes) y salud
pública (calidad de las aguas y necesidad de su declaración como zona de baño autorizada).
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Por otro lado, no se puede despreciar el alto riesgo de accidentes implícito al tránsito de
visitantes por ciertos tramos de la Zona CH y la notoria falta de seguridad que sienten los visitantes
debido a la ausencia de control y vigilancia por parte de las autoridades competentes. A lo largo de
los meses de Julio y Agosto se registraron 7 accidentes graves por caídas en las ZRs de la Zona CH que
requirieron la asistencia de sanitarios (ambulancia y/o helicóptero), bomberos y/o la Guardia Civil
(los días 16, 18, 29 y 30 de Julio y 3 y 13 de Agosto, esta última fecha con 2 asistencias, una por la
mañana y otra por la tarde) (Anexo III – Fotos 94, 95 y 96), 12 visitantes con heridas leves por caídas
(torceduras, heridas, desmayos, etc.) buscando un puesto donde recibir atención médica básica, 1
disputa por comportamiento incívico con atención de la Guardia Civil, la declaración de un incendio
(31 de Julio) en el entorno de Campillo de Altobuey (que obligó a desviar el abundante tráfico
asociado a la demanda turística del área de estudio por carreteras en mal estado y/o caminos sin
asfalto) (Anexo III – Foto 97) y 6 incidentes asociados con la falta de seguridad vial en relación al
estacionamiento de vehículos en las cunetas de la carretera CUV-5014 y otras zonas donde el
estacionamiento no está permitido (Anexo III – Foto 52 y 98). En una de las asistencias médicas en las
que fue necesaria la movilización del helicóptero del SESCAM, el piloto llegó a informar a los técnicos
medioambientales de la necesidad de limpiar de maleza los puntos de aterrizaje que tenían
establecidos dentro de la Zona CH para facilitar su trabajo, aludiendo a la relativa frecuencia con la
que tenían que atender la zona.

En la inmensa mayoría de los casos documentados durante el trabajo de campo, los
problemas de seguridad tuvieron como causa de fondo el comportamiento irresponsable y
descontrolado de los propios visitantes al transitar por espacios de la Zona CH que son
flagrantemente peligrosos (Anexo III – Fotos 78 y 99), especialmente si no se tiene la indumentaria
y/o una condición física adecuada, si se han consumido bebidas alcohólicas y/o si se transportan
utensilios variados como neveras, sombrillas y otros enseres. Estos y otros comportamientos
igualmente imprudentes (como fumar) suponen un elevado riesgo para la seguridad del conjunto de
los visitantes y para la conservación del patrimonio natural. Se trata de situaciones que sin duda se
ven favorecidas por la ausencia de normas de comportamiento (o del control de su cumplimiento)
y/o delimitaciones de acceso a las zonas más peligrosas, senderos señalizados y zonas seguras para
cruzar de una orilla a la otra y a las carencias en el control y vigilancia por parte de las autoridades
competentes. A lo largo de los meses de Julio de Agosto, la presencia de los Ecovigilantes o la
Guardería Fluvial en las ZRs de la Zona CH fue prácticamente anecdótica, en ningún momento se tuvo
constancia de la presencia del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y la
presencia de la Guardia Civil fue llamativamente escasa y prácticamente nula en las ZRs.
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Por ejemplo, la presencia de la Guardia Civil se circunscribió a la vigilancia periódica
(aproximadamente una vez a la semana) de la carretera CUV-5014 para la aplicación de algunas
sanciones a vehículos especialmente mal estacionados en las cunetas y a la del Salto de Víllora
(menos de una vez a la semana). Los agentes de la Guardia Civil que patrullaban el Salto de Víllora
nunca pasaron en la zona más de 30 minutos y nunca bajaron a las ZRs salvo cuando se producía
algún accidente de gravedad sobre el que tenían que dar parte, por lo que desde el punto de vista de
los usuarios del área de estudio su presencia en la zona fue totalmente nula. En dos días concretos
(días de diario con escasa afluencia de visitantes) se observaron patrullas de la Guardia Civil
compuestas por equipos de buceo que iban en sus vehículos por el PR-CU 53 tras cruzar el vado de la
Junta de los Ríos hasta la ZR6 o hasta la que está inmediatamente al norte de ésta, con el fin de
realizar prácticas de buceo, pero no con el objetivo de controlar y vigilar el uso público del espacio
natural. Un ejemplo del desconocimiento y dejadez generalizadas que las autoridades competentes
en materia de seguridad y vigilancia mostraron sobre lo que ocurre en las ZRs se hizo patente
durante la asistencia a 2 accidentes graves que requirieron la atención de helicóptero, bomberos y
Guardia Civil, ya que ni los bomberos ni la Guardia Civil sabían cómo acceder a las ZRs ni cómo
moverse entre ellas puesto que no conocían la zona, ni las pozas, ni los sitios donde se ponían los
bañistas, ni el estado de los accesos. Los técnicos medioambientales que realizaron el trabajo de
campo y/o los guardas de la finca propiedad de Castellano Manchega de Turismo S. L. tuvieron que
prestar su colaboración desinteresada en multitud de ocasiones guiando por la Zona CH a las
asistencias para localizar a los visitantes accidentados y contribuir a disminuir los tiempos de
respuesta de los rescates (Anexo III – Foto 100). La ausencia de un puesto básico de atención
sanitaria en un lugar de las características de la Zona CH, similar por ejemplo al que existe en las
Lagunas de Ruidera, también contribuye a generar una sensación de inseguridad en los visitantes.
Los técnicos medioambientales que realizaron el trabajo de campo y/o los guardas de la finca
propiedad de Castellano Manchega de Turismo S. L. también atendieron de forma desinteresada con
cierta frecuencia a visitantes con heridas y contusiones leves que buscaban un puesto de socorro que
daban por hecho que existía. Dado el elevado volumen de afluencia de visitantes que recibe el área
de estudio, sería conveniente que las autoridades competentes estudiasen en detalle las carencias
actuales en materia de control, vigilancia y riesgo de accidentes con el fin de adoptar las medidas
oportunas para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes del futuro Monumento
Natural, lo que debería incluir la elaboración de un plan de emergencias.

Otro de los aspectos intensamente tratados en algunas reuniones estuvo relacionado con la
propiedad del camino que utilizan los visitantes para llegar desde el acceso A1 hasta la senda por la
que se baja a las ZRs de la Zona CH y con la servidumbre de paso del mismo, siendo la Asociación de
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Vecinos “Salto de Víllora" el colectivo más incidente en el tema. En este caso, dicho colectivo reclama
que este camino es propiedad de Iberdrola, y que solo los propietarios de parcelas y vecinos del Salto
de Víllora tienen servidumbre de paso, por lo que no se debería permitir el tránsito de los visitantes
de la Zona CH por este camino. Además, en alguna reunión remarcan el hecho de que la senda
principal por la que los visitantes bajan a las ZRs desde el área recreativa está invadiendo una antigua
acequia que debería ser rehabilitada. Una vez más en virtud del elevado volumen de afluencia de
visitantes que recibe el área de estudio, es conveniente que las autoridades competentes estudien
en detalle la permisividad y conveniencia que existe desde el punto de vista legislativo respecto al
uso de este camino por parte de los visitantes del futuro Monumento Natural.
Finalmente, el proceso de participación ciudadana desprende como aspecto destacable la
posibilidad aceptable de que los visitantes del futuro ENP paguen una “ecotasa” o “canon
ecológico” por acceder al paraje y disfrutar del mismo, de modo que los ingresos producidos
repercutan directamente sobre el mantenimiento del espacio natural, su gestión y conservación y
la creación de empleo local. Sin embargo, la población local considera que esta medida no debería
aplicarse sobre la Zona PL, ya que son precisamente los residentes permanentes o temporales de las
localidades del área de influencia los que la utilizan con mucha frecuencia durante la temporada de
verano. En relación a esta zona de recreo y esparcimiento, es destacable el hecho de que muchos
residentes de Enguídanos no comprenden la necesidad de incluirla dentro del Monumento Natural,
sugiriendo que el Monumento debería abarcar solo la Zona CH ya que es ésta la que alberga un
patrimonio natural de alto valor y presenta problemas de masificación y deterioro ambiental que
deben subsanase. Los resultados del presente trabajo sugieren que si la Zona PL es excluida de las
regulaciones de uso público que se establezcan para el futuro ENP, los problemas de conservación y
masificación que aquejan a la Zona CH podrían trasladarse parcialmente a la Zona PL, por lo que sería
recomendable el mantenimiento de esta zona como parte del futuro Monumento Natural. La
población local (Víllora, Enguídanos, Cardenete) quedaría satisfecha con los límites provisionales
actualmente definidos si quedan exentos del potencial cumplimiento de aforos y del pago de
“ecotasas” que condicionen el uso que tradicionalmente han hecho de un espacio natural que
consideran como propio.

5.5. Potencial impacto socioeconómico de la creación del Monumento Natural

Según los resultados obtenidos, en la actualidad, la demanda turística del área de estudio
durante los meses de Julio y Agosto genera un flujo económico (ingresos), para las localidades del
área de influencia del futuro Monumento Natural, estimado entre los 33452 y los 35381 €, el 70,6%

146

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

del cual se deriva del interés turístico por la Zona CH y produciéndose el 89,2% en la localidad de
Enguídanos. Del flujo económico total generado por la demanda turística del futuro ENP, estas
cuantías apenas representan el 13%, por lo que se puede apreciar claramente que, en la actualidad,
la demanda turística del área de estudio contribuye pobremente a la economía local del área de
influencia, estando ésta muy centrada en una única localidad. Estos resultados concuerdan con la
percepción de la mayoría de los empresarios locales encuestados, que consideran que el nivel de
gastos de los visitantes del área de estudio en los pueblos de su área de influencia es escaso, limitado
a la temporada de verano y centralizado en la localidad de Enguídanos.

Sin embargo, el flujo económico total durante los meses de Julio y Agosto derivado de los
gastos que supone la visita al área de estudio para los visitantes ha sido estimado entre los 251591 y
los 266000 €, cifras que denotan el claro potencial socioeconómico del área de estudio como lugar
de interés turístico. Teniendo en cuenta que, además, la mayoría de los visitantes encuestados,
agentes locales y población local se mostrarían a favor del pago de una contribución económica en
concepto de “ecotasa” por acceder al área de estudio, se puede sugerir que el futuro Monumento
Natural tiene un alto potencial para contribuir positivamente a la socioeconomía de los municipios
de su área de influencia, especialmente si su gestión va acompañada de iniciativas y planes
específicos que incentiven la creación de empleo local y el uso de la oferta comercial local para que
los visitantes realicen los gastos de su visita.
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6. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN
A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo, y en cumplimiento a su objetivo
específico 5, se proporcionan a continuación una serie de recomendaciones de gestión centradas en
los aspectos más relevantes de las necesidades de uso público del área de estudio. En todos los
casos, las recomendaciones propuestas están orientadas al fomento del uso público sostenible del
futuro Monumento Natural, sin perjuicio de las recomendaciones y/o necesidades específicas que
puedan derivarse de los resultados proporcionados por otros informes técnicos oportunos.
Independiente de cuáles de estas medidas se adopten o no en el futuro, se recomienda la necesidad
de que las medidas de gestión adoptadas sean en su conjunto coherentes entre sí y con los criterios
de sostenibilidad a los que responden.
Delimitar del uso público a las zonas de recreo (ZRs)

Dentro del área de estudio, las actividades de ocio y esparcimiento asociadas a la práctica del
baño y los visitantes que las practican se concentran fundamentalmente entorno a una serie de
pozas del río Cabriel y las “playetas” anexas a las mismas, denominadas “zonas de recreo” (ZRs;
Mapas 4 y 5). Estas ZRs se han identificado como los únicos puntos dentro del área de estudio donde
es posible el desarrollo de actividades recreativas, de ocio y esparcimiento asociadas al baño sin
comprometer en exceso la seguridad de los usuarios y/o la conservación del patrimonio natural. Por
lo tanto, es recomendable que la gestión del uso público del futuro Monumento Natural considere
restringir a estas zonas el uso público asociado a la práctica del baño. Para otras prácticas, como el
senderismo, las zonas de uso público deberían incluir también la señalización de los senderos, los
mirados y otros elementos de interés natural.
Mejorar los senderos dentro del paraje

Existen diferentes caminos y/o senderos por los que los visitantes del área de estudio acceden
a las zonas de recreo y esparcimiento localizadas dentro del mismo. El más importante es el sendero
que conecta el Salto de Víllora (área recreativa) con las ZRs en la Zona CH, y al que se llega a través
del acceso A1. En las orillas del río Cabriel, este sendero se ramifica en multitud de senderos
secundarios abiertos por los visitantes para acceder a las diferentes ZRs desde las dos orillas, lo que
compromete tanto la conservación de ciertos elementos naturales y culturales como la seguridad de
los propios usuarios. Debido al abundante uso que se hace de estos senderos por parte de los
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visitantes, es recomendable que la gestión del uso público del futuro Monumento Natural considere
la definición de un único transecto que posibilite el tránsito de los visitantes a través de las diferentes
ZRs, así como la rehabilitación/acondicionamiento del mismo para garantizar su seguridad. Estas
medidas deberían ir acompañadas de la restricción del uso del resto del espacio natural
comprendido dentro de la Zona CH, mediante la colocación de la señalización y vallado de seguridad
oportunos. Un esbozo de esta idea es proporcionado en el Mapa 12. Este sendero debería incluir al
menos una zona de cruce del río mediante una pasarela peatonal donde se genere un mínimo
impacto, acción que además contribuiría a disminuir el riesgo de accidentes asociado al tránsito
entre ambas orillas del río Cabriel por puntos inadecuados.
Limitar el uso público asociado a la práctica del baño

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que la afluencia de visitantes bañistas
de la Zona CH excede la capacidad de carga recomendable del espacio natural principalmente los
fines de semana, poniendo en riesgo la conservación del patrimonio natural y el propio disfrute de
los visitantes de esta parte del futuro Monumento Natural. De este modo, es recomendable adoptar
las medidas necesarias que permitan el control de dicha afluencia, ajustándola a los valores de
capacidad de carga global recomendados en función de los criterios y necesidades específicas que las
autoridades competentes estimen oportunas. Un punto de partida adecuadamente balanceado y
equilibrado consistiría en limitar el acceso a la Zona CH a un máximo de 430 bañistas diarios. En el
caso de la Zona PL, los resultados indican que la afluencia actual de visitantes se corresponde con la
capacidad de carga recomendable de este espacio natural, por lo que no precisa de un control activo
de la afluencia de visitantes. No obstante, es recomendable establecer un periodo de vigilancia de la
situación del uso público de esta zona de recreo y esparcimiento con el fin de asegurar que la
implantación de medidas de gestión del uso público en la Zona CH no se traduce en el traslado de su
problemática a la Zona PL.

Regular el uso público asociado a la práctica del barranquismo

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que, generalmente, la afluencia actual
de barranquistas en la Zona CH no excede la capacidad de carga recomendable de este espacio
natural para la práctica del barranquismo, por lo que no se precisa de un control activo de la
afluencia de barranquistas. No obstante, se estima conveniente regular la práctica de esta actividad
deportiva para asegurar la ausencia de situaciones conflictivas en términos de conservación del
patrimonio natural. Un punto de partida adecuadamente balanceado y equilibrado consistiría en

149

Recomendaciones de gestión

establecer una afluencia máxima de 9 grupos de barranquistas por día, constituidos por un máximo
de 15 participantes más el monitor, y distribuidos entre las 10.00 h. y las 18.00 h. mediando entre la
entrada de los distintos grupos al barranco un tiempo de espera mínimo de 1 h., restringiendo el uso
de los tramos del cauce del río Cabriel de más alto valor ecológico. Esta medida debería reforzarse
mediante la creación de una mesa de coordinación de las empresas de turismo activo que operan en
la zona, para que sea esta mesa la que ejerza las funciones de coordinación y organización de los
grupos de usuarios mediante la elaboración de un protocolo de funcionamiento, y mediante la
designación de una entidad independiente que ejerza las funciones de control sobre el
funcionamiento del sistema de regulación. Los barranquistas que visiten a la Zona CH a través de
empresas de turismo activo deberían acceder al paraje en los vehículos comerciales de las propias
empresas, dejando estacionados sus vehículos particulares donde designe la mesa de coordinación
de acuerdo con el protocolo de funcionamiento que establezcan. Dichos vehículos comerciales
deben poder tener acceso autorizado a la Zona CH a través de la barrera de control de acceso
localizada en el acceso A1, estacionando sus vehículos en la zona denominada PK10, que debe
considerarse como de uso exclusivo para las empresas de turismo activo.

Dividir del uso público en la Zona CH

Dependiendo de la naturaleza de otras medidas adoptadas, quizá sea recomendable, por
coherencia, valorar la conveniencia de dividir el uso de la Zona CH en dos, de tal modo que el tramo
correspondiente con Las Chorreras de Arriba se dedique exclusivamente a la práctica del
barranquismo, mientras que Las Chorreras de Abajo queden reservadas para el ocio y esparcimiento
asociados al baño, al menos durante el periodo del año en que ambas actividades coexisten
(temporada de verano). Por ejemplo, si se restringe el acceso de los visitantes bañistas a ciertos
puntos/tramos del río Cabriel en Las Chorreras de Abajo (saltos de agua, cascadas, etc.) por motivos
de protección y conservación del patrimonio natural que albergan, sería incoherente permitir el
tránsito de barranquistas por esos puntos/tramos, ya que esta incoherencia podría ser apreciada por
los visitantes y ello podría inducir al incumplimiento generalizado de las normas establecidas.
Además, al eliminar la coexistencia de barranquistas y bañistas se contribuye a reducir la presión
antropogénica sobre el cauce. En caso de optarse por esta posibilidad, será necesario reconsiderar la
propuesta de regulación realizada en este trabajo respecto al número de grupos diarios y el tamaño
de los mismos dependiendo de la ruta que se establezca para el desarrollo de la actividad. Si se
determina que la actividad consista en un transecto de ida y vuelta desde el PK10 a la ZR6 por el
cauce del río Cabriel, hay que tener en cuenta que cada grupo “pisoteará” dos veces el mismo tramo
del cauce fluvial, y que los diferentes grupos de barranquistas deberán esperar a que el grupo previo
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termine la actividad antes de introducirse en el barranco. Una posibilidad sería que, una vez que los
grupos van llegando a la ZR6, el regreso al PK10 se haga por tierra, por el sendero que recorre la
margen oeste de Las Chorreras de Arriba, aunque se trata de un sendero difícil y peligroso que
transita sobre un edificio tobáceo.

Habilitar zonas de parking autorizado para la Zona CH

Permitir la llegada de visitantes a la Zona CH en vehículos particulares implicaría la necesidad
de habilitar zonas autorizadas para el estacionamiento de vehículos asociados a la misma, que
deberían estar convenientemente dimensionadas y acondicionadas para dar servicio a la afluencia
máxima de visitantes diarios que se establezca. Por ello, resulta recomendable analizar la
disponibilidad logística de lugares adecuados cuyo uso pueda ser destinado y acondicionado para tal
fin. De forma prioritaria, estos lugares deberían estar lo más próximos posible al acceso A1, ya que es
el usado por la inmensa mayoría de los visitantes que llegan en vehículos particulares a la Zona CH.
En el Mapa 13 se esbozan dos opciones posibles por tratarse de terrenos/parcelas próximas al acceso
A1, cuya titularidad haría viable una cesión de uso por parte de la autoridad competente en materia
de gestión y cuyas dimensiones son adecuadas para dar servicio a una afluencia máxima diaria de
visitantes acorde con la capacidad de acogida del espacio natural:

§

Opción 1: Parcela/terreno de 1700 m2 de superficie, perteneciente a Castellano Manchega
de Turismo, S. L., empresa propietaria del antiguo poblado del Salto de Víllora. Según los
criterios establecidos en el PGOU del Ayuntamiento de Cuenca, esta parcela, adecuadamente
condicionada, podría acoger un total de 61 vehículos estacionados de forma simultánea
(Mapa 14). Los visitantes deberían estacionar sus vehículos en este espacio y acceder a pie a
través de la barrera de control de acceso (acceso A1) hasta la Zona CH (845 m hasta el área
recreativa). Si se limita el uso público de la Zona CH a un máximo de 430 bañistas diarios y se
tiene que cuenta que, estadísticamente, dicho número está asociado a un máximo de 100
vehículos estacionados simultáneamente, la esta opción ofrece la capacidad necesaria para
acoger al 61% de la demanda de parking autorizado. De este modo, esta opción permitiría
llegar a la Zona CH en vehículos particulares hasta completar este aforo, debiendo el resto de
los visitantes estacionar sus vehículos en el PK1 y acceder al paraje en transporte público o
haciendo senderismo por el PR-CU53.

§

Opción 2: Parcela/terreno de 4870 m2 de superficie, de titularidad pública. Se trata de una
parcela agrícola actualmente en desuso. Según los criterios establecidos en el PGOU del
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Ayuntamiento de Cuenca, esta parcela, adecuadamente condicionada, podría acoger un total
de hasta 150 vehículos estacionados de forma simultánea (Mapa 15). Los visitantes deberían
estacionar sus vehículos en este espacio y acceder a pie a través de la barrera de control de
acceso (acceso A1) hasta la Zona CH (1840 m hasta el área recreativa). Esta opción implica
que el tramo hasta la barrera de control de acceso deba recorrerse a pie por la margen
derecha de la carretera CUV-5014, que debería acondicionarse igualmente para permitir un
tránsito seguro de personas. Si se limita el uso público de la Zona CH a un máximo de 430
bañistas diarios, esta opción ofrece la capacidad necesaria para acoger al 100% de la
demanda de parking autorizado.
Por otro lado, los resultados del presente trabajo han puesto de manifiesto el potencial interés
del municipio de Víllora por atraer parte del turismo asociado al futuro Monumento Natural
mediante la posible remodelación y/o rehabilitación del camino que da acceso a la Zona CH a través
del paraje de “Los Picarchuelos” (acceso A2), así como de la colocación de señalización que publicite
dicho acceso desde Víllora. Este hecho podría conllevar la necesidad de habilitar una zona autorizada
para el estacionamiento de los vehículos que utilicen este acceso (Opción 3). En el Mapa 13 se
incluye la opción barajada por el Ayuntamiento de Víllora por tratarse de un terreno agrícola de 6674
m2 actualmente en desuso, de titularidad privada y que, según los criterios establecidos en el PGOU
del Ayuntamiento de Cuenca, podría acoger un total de 265 vehículos estacionados de forma
simultánea una vez estuviera adecuadamente acondicionado (Mapa 16). Los visitantes que usasen
este acceso deberían estacionar sus vehículos en dicho espacio y continuar andando por el PR-CU53
hasta la Zona CH (1200 m hasta el transecto de conexión de las ZRs). Esta opción ofrece la capacidad
necesaria para acoger al 100% de la demanda de parking autorizado incluso en las condiciones
actuales del uso público.

Cualquier medida destinada a habilitar zonas de estacionamiento autorizado en la Zona CH
debe ir acompañada de medidas que dificulten o imposibiliten el estacionamiento de vehículos en
zonas no autorizadas, como las cunetas de la carretera CUV-5014 (actuales PK5 y PK6). Una medida
plausible y conveniente consistiría en la instalación de quitamiedos en estos tramos de la carretera,
ya que esto haría imposible la ocupación de las cunetas y además facilitaría el tránsito seguro de
personas caminando en caso de optarse por la Opción 2 recomendada anteriormente. En el caso de
la Zona PL, dificultar o imposibilitar el estacionamiento de vehículos en las orillas del río Cabriel
(actual PK3) se considera recomendable, no solo por estar expresamente prohibido el
estacionamiento de vehículos en el Dominio Público Hidráulico sino porque además se contribuiría a
la regeneración de la alameda en varias zonas donde el estacionamiento de vehículos lo dificulta en
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la actualidad. Se trata de algo que podría conseguirse mediante la instalación de una barrera física
(como un bolardo central, por ejemplo) que impida el descenso al río con vehículos a motor.

Crear un sistema de gestión de reservas

La adopción de medidas de control de la afluencia diaria de visitantes mediante el
establecimiento de un límite máximo diario requiere la creación de un sistema que permita a los
visitantes del futuro Monumento Natural, concretamente a los de la Zona CH, gestionar y reservar
sus visitas de forma cómoda y eficaz. Este sistema de reservas debería ofrecer la posibilidad de ser
usado de forma telefónica, electrónica (plataforma web, email, etc.) y presencial a través de los
Ayuntamientos de Enguídanos, Víllora y Cardenete. Los resultados del presente trabajo ponen de
manifiesto que acompañar el acceso regulado al futuro ENP del pago de una “ecotasa” por parte de
los visitantes sería percibido como algo positivo, siempre y cuando se revierta positivamente en la
gestión/mantenimiento del Monumento Natural y/o en la calidad de los servicios turísticos que la
Zona CH ofrece a los visitantes. Esta medida de gestión debe ir acompañada de medidas de control
que garanticen el cumplimiento de los cupos máximos establecidos y/o el pago de las “ecotasas”.

La adopción de medidas que limitan la afluencia de visitantes y/o el estacionamiento de
vehículos y que exigen el pago de una “entrada” permiten incentivar ciertos comportamientos y/o
cierto tipo de visitantes. De este modo, en función de la naturaleza de otras medidas adoptadas, este
sistema de gestión podría funcionar en base a la disponibilidad de parking o al límite máximo diario
de visitantes que se establezca, y podría “premiar” a los visitantes que decidan visitar el ENP de una
forma más respetuosa con el medio ambiente. Por ejemplo, si se adoptan medidas que imposibiliten
el estacionamiento de vehículos en zonas no autorizadas entorno a la Zona CH, de modo que solo se
pueda estacionar en las autorizadas habilitadas, el sistema de reservas podría funcionar en base a la
disponibilidad de parking y al número de viajeros por vehículo, de modo que solo los visitantes que
quieran llegar en coche estén obligados a reservar y pagar por su entrada/plaza de parking. Los
visitantes que estén dispuestos a estacionar sus vehículos particulares en Enguídanos (PK1) e ir por el
PR-CU53 haciendo senderismo hasta la Zona CH quedarían recompensados al quedar exentos de la
necesidad de reservar entrada y de la necesidad de pagar una “ecotasa” por el acceso.

Mantener el funcionamiento de la barrera de control de acceso en A1

La barrera física de control de acceso instalada en el acceso A1 y cuyo funcionamiento ha sido
controlado por los Ecovigilantes (en adelante “vigilantes”, ya que se refiere a personal dedicado
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exclusivamente al control de la barrera) ha demostrado resultados muy positivos al impedir de forma
efectiva el acceso descontrolado de vehículos al entorno del Salto de Víllora, reduciendo los riesgos
medioambientales y de seguridad asociados. Por lo tanto, es recomendable que siga en
funcionamiento como parte de las medidas de control del uso público del futuro Monumento
Natural. Sin embargo, sería necesario implementar este sistema de una serie de mejoras.
Actualmente, la barrera se queda abierta y completamente desatendida fuera del horario de trabajo
de los vigilantes, lo que induce al paso de vehículos al interior del Salto de Víllora y a la Zona CH con
vehículos a motor, incluso por las noches. Quizá sería conveniente estudiar la forma de que la
barrera permanezca cerrada cuando no esté debidamente atendida por el personal encargado de su
control. Por otro lado, esta barrera es en muchos casos el primer contacto de los visitantes con el
sistema de gestión del uso público de la Zona CH, siendo un punto clave para proporcionar al
visitante información sobre su uso público y normas de su funcionamiento (accesos, zonas de parking
autorizadas, normas de comportamiento, etc.), por lo que sería recomendable dotar a los vigilantes
de la formación y herramientas necesarias para proporcionar un servicio en este sentido.

Si se implanta un límite máximo diario de afluencia de visitantes, este es el mejor punto para
ejercer las labores de control del cumplimiento de esta medida. Igualmente, si se implanta un
sistema de reservas asociado a dicha limitación de afluencia, los vigilantes de la barrera serían el
personal adecuado para controlar que los visitantes que acceden a la Zona CH han adquirido las
reservas correspondientes que les permiten el acceso. Si se pretende fomentar que los visitantes de
la Zona CH visiten las localidades de su área de influencia (Enguídanos, Víllora, Cardenete), no sería
recomendable dotar a este punto de la posibilidad de ofrecer el servicio de venta de entradas in situ,
sino que éstas deberían ser adquiridas por los visitantes presencialmente en los Ayuntamientos o
recogidas en éstos tras su reserva previa por email o por teléfono. Si se establece como zona de
aparcamiento autorizado la Opción 1 expuesta anteriormente, los vigilantes que atienden la barrera
física de control de acceso podrían atender igualmente el aparcamiento ordenado en función de las
reservas al estar muy próximo a la barrera.

Implementar un sistema de transporte público adecuado a la demanda turística

La existencia de una línea de transporte público que conecte Enguídanos con la Zona CH es una
medida percibida como positiva y adecuada por los visitantes. Sin embargo, las condiciones de su
funcionamiento durante el verano de 2017 no fueron satisfactorias por sus características de uso
altamente condicionantes, por el hecho de que no dio servicio a la demanda turística y por las
carencias en la información proporcionada a los visitantes. Por lo tanto, es recomendable
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implementar un sistema de transporte público adaptado a la demanda de los visitantes y de cuyo
funcionamiento se informe adecuadamente. Según las fuentes consultadas, sería viable mantener un
sistema de transporte que esté funcionando constantemente durante el horario de la visita, con
salidas desde Enguídanos cada 30-45 minutos. Por el contrario, no sería viable una línea de
transporte que conectara la Zona CH con Enguídanos, Cardenete y Víllora por las condiciones
logísticas y de infraestructura que ello requeriría. Igualmente, las características de la carretera CUV5014 imposibilita el uso de un vehículo de pasajeros de mayores dimensiones que el usado durante
la temporada de 2017. La implantación de este sistema adquiere más prioridad si se imposibilita el
acceso en vehículos particulares a la Zona CH (imposibilidad de estacionar el PK5 y PK6), ya que ello
aumentaría su demanda y uso efectivo. Igualmente, si se habilita como zona autorizada para el
estacionamiento de vehículos en la Zona CH la Opción 1 propuesta anteriormente, la falta de
capacidad física de este espacio para acoger a todos los vehículos de los visitantes diarios que se
estima que utilizan sus vehículos particulares (un total de 100) requerirá de la oferta de una
alternativa práctica para aquellos visitantes que no pueden acceder a la Zona CH haciendo
senderismo a través del PR-CU53, siendo esta línea de transporte público especialmente idónea.

Implementar un sistema de información al usuario

Una de las carencias más destacadas por los visitantes del área de estudio fue la falta o escasez
de información proporcionada sobre el funcionamiento del uso público y servicios turísticos del
mismo. En muchos casos, la única información de que disponían los visitantes sobre el área de
estudio provenía de diferentes webs y portales de Internet donde no se ofrecía una información
veraz y actualizada. Ni el personal que controlaba la barrera de control de acceso ubicada en el
acceso A1 ni el personal que atendía la Oficina de Turismo de Enguídanos informó eficazmente sobre
las medidas y normas de uso público. De este modo, es recomendable la elaboración y seguimiento
de un programa de información al usuario que garantice que los visitantes reciban, con antelación a
su visita y/o durante la misma, toda la información relevante sobre el funcionamiento del uso público
del futuro Monumento Natural (normas, accesos, reservas, transporte público, etc.). Para que este
programa sea efectivo, todas las medidas que incluya este plan deberían estar perfectamente
coordinadas y complementadas. Algunos puntos básicos del mismo podrían incluir la creación de una
“marca Chorreras”, que cuente con una página web donde los usuarios puedan encontrar toda la
información relativa al futuro Monumento Natural y a los núcleos poblacionales de su área de
influencia, e incluso donde puedan realizar sus reservas para acceder al espacio natural (si procede);
dotar a los vigilantes de la barrera de control de acceso a la Zona CH y al personal encargado de la
Oficina de Turismo de Enguídanos de la formación adecuada en materia atención turística; dotar a la

155

Recomendaciones de gestión

Oficina de Turismo de Enguídanos de los recursos necesarios para mantener un horario de
funcionamiento adecuado a la demanda turística; y el diseño y difusión de paneles informativos,
folletos y cartelería dedicada a proporcionar información sobre normas básicas de uso público pero
también de concienciación y sensibilización medioambiental. Este sistema de información podría
contribuir además a informar sobre otro tipo de atractivos turísticos (naturales, culturales o de
turismo activo y de naturaleza) en el entorno del futuro Monumento, pues el visitante en general
desconoce otro tipo de actividades que pueden realizarse y el conocerlo previamente puede
aumentar el tiempo de estancia en la zona y su impacto económico local.

Reducir la ocurrencia de impactos ambientales
Los impactos ambientales producidos en el área de estudio fueron notables y estuvieron
estrechamente relacionados con el volumen de afluencia de visitantes. Aunque limitar el uso público
diario del futuro Monumento Natural contribuirá muy favorablemente a reducir los impactos
ambientales asociados, es recomendable adoptar medidas complementarias que contribuyan
positivamente en este sentido. Destaca la necesidad de recomendar que los visitantes que vayan
acompañados de sus mascotas las lleven atadas (no permitir perros sueltos); que las ZRs sean
dotadas de papeleras y contenedores que faciliten la recogida de residuos y de un sistema de
mantenimiento de los mismos o que los Ecovigilantes se ocupen de informar conveniente a los
visitantes de la ubicación de los contenedores (idealmente próximos a las zonas de estacionamiento
autorizado de vehículos) y de la necesidad de que transporten sus residuos hasta estos puntos
habilitados para su recogida; la instalación de aseos portátiles en la entrada a la Zona CH (entorno
del área recreativa) o en las zonas habilitadas para el estacionamiento autorizado de vehículos y de
un sistema de mantenimiento de los mismos; que se fomente e incentive el acceso al área de estudio
sin neveras, mesas, sillas, hinchables o cualquier otro tipo de utensilios no considerados como
básicos; y que se prohíba el uso de redes y/o sacaderas para la captura de fauna silvestre.

Aumentar la vigilancia, el control y la seguridad del uso público

Controlar y vigilar el cumplimiento de la normativa medioambiental es fundamental para
garantizar el funcionamiento eficiente de cualquier sistema de gestión del uso público. Además, los
visitantes de los espacios naturales se sienten incentivados a cumplir dicha normativa y más seguros
cuando perciben que el espacio natural del que disfrutan se encuentra adecuadamente atendido y
que los usuarios que no cumplen las normas son convenientemente sancionados. De este modo, se
recomienda adoptar las medidas necesarias para dotar al futuro Monumento Natural de un sistema
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de control y vigilancia adecuado del uso público. Dicho sistema debe incluir una mayor atención por
parte de las autoridades competentes en materia de seguridad (Guardia Civil – Tráfico, Guardia Civil
– SEPRONA, Agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, Guardería Fluvial) y debería
reforzarse con la presencia continua in situ de “Ecovigilantes”. Este personal específico dedicado a la
“ecovigilancia”, que debería estar adecuadamente formado, no solo debería dedicarse a vigilar y
controlar el comportamiento cívico de los visitantes (poniendo en aviso a las autoridades
competentes cuando fuera necesario), sino que además podría ejercer como punto de información y
atención directa a los visitantes y desarrollar labores básicas de mantenimiento. Aumentar la
vigilancia y control del uso público requeriría, además, la elaboración de un Plan de Emergencias
para que todas las autoridades competentes (asistencia sanitaria, Cuerpo de Bomberos, Guardia
Civil) puedan atender de forma eficiente y coordinada cualquier incidente. Finalmente, sería
recomendable habilitar un punto en la Zona CH donde los visitantes pudieran recibir atención
sanitaria básica, quizá mediante la instalación de un botiquín conveniente dotado al que los
Ecovigilantes puedan acceder en caso de ser solicitado por algún visitante.

Centralizar la gestión del uso público

Las características específicas del área de estudio y los factores logísticos y socioeconómicos
implícitos en su uso público hacen recomendable la necesidad de centralizar la gestión del mismo en
la figura que representan los propios ayuntamientos implicados, especialmente los Ayuntamientos
de Enguídanos y Víllora, bajo la tutela de la autoridad competente, en este caso la Sección de Áreas
protegidas del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca (JCCM). Esta medida contribuiría de forma
más efectiva a que los beneficios derivados de la gestión adecuada del uso público del futuro
Monumento Natural (conservación medioambiental, fomento del turismo rural sostenible, mejora de
las condiciones socioeconómicas locales, creación de empleo local, etc.) repercutan directamente en
los municipios implicados. Por otro lado, la multitud de agentes potencialmente afectados por la
gestión del uso público del futuro Monumento Natural (ayuntamientos, comercio local asociado al
turismo, empresas de turismo activo, propietarios de parcelas en el Salto de Víllora, etc.) hace
recomendable la creación de una mesa de colaboración en la que todos ellos estén debidamente
representados y puedan contribuir en el establecimiento y mantenimiento de un sistema de gestión
eficiente y eficaz que integre sus intereses y necesidades como colectivo.
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7. PROPUESTA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Las autoridades gestoras de espacios naturales necesitan disponer de herramientas analíticas
que les permitan monitorizar y evaluar su estado de conservación en relación con el uso público
que se desarrolla en los mismos con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad (WTO, 2004). Uno de los instrumentos generales usados con frecuencia para este fin
consiste en el establecimiento de un sistema de indicadores de seguimiento, que consiste en una
batería de variables técnicas cuya medición periódica proporciona la información necesaria para
entender las relaciones entre los impactos ambientales y sociales del uso público, el estado
socioeconómico del área de influencia y el estado de conservación del espacio natural (EC, 2016). Los
resultados obtenidos de este sistema permiten a las autoridades gestoras ajustar las medidas de
control y regulación en concordancia con diferentes situaciones que puedan plantearse con el
objetivo de procurar un uso público sostenible. En cumplimiento del objetivo específico 6 del
presente trabajo, y de atendiendo a los resultados obtenidos en el mismo y a las características
específicas del espacio natural objeto de estudio, se recomiendan a continuación una serie de
indicadores ambientales, sociales y económicos cuyo seguimiento y análisis periódicos puede apoyar
la gestión del uso público del futuro Monumento Natural atendiendo a criterios de sostenibilidad.

7.1. Indicadores ambientales

Los indicadores incluidos en esta dimensión permiten a los gestores de los espacios naturales
realizar el seguimiento y la evaluación del nivel de conservación de los valores y elementos naturales
objeto de protección, así como del funcionamiento de las medidas de gestión destinadas a controlar
la presión y los impactos ambientales del uso público dentro de unos niveles aceptables y asumibles
en concordancia con los criterios de sostenibilidad (Blancas et al., 2011). De todos los disponibles, los
indicadores seleccionados como más relevantes y recomendables para el área de estudio incluyen la
monitorización y evaluación de la distribución de los hábitats de especial valor e interés ecológico,
el nivel de biodiversidad, la incidencia del medio de transporte usado por los visitantes, el nivel de
intensidad del uso público y la variabilidad y volumen de impactos ambientales directamente
vinculados con la actividad turística (Tabla 8).

En el presente trabajo se ha estudiado el nivel de afluencia diaria de visitantes como indicador
de la presión de la actividad turística sobre el área de estudio, la diversidad y volumen acumulados
diarios de eventos asociados a la ocurrencia de impactos ambientales como indicadores del grado de
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deterioro medioambiental al que está sometida el área de estudio como consecuencia directa de su
uso recreativo, y la forma que usan los visitantes para llegar al espacio natural como indicador de la
contribución de la actividad turística al medio ambiente global. Se trata de indicadores cuya medición
resulta objetiva, sencilla y económica, y cuyos resultados son prácticos y fácilmente interpretables.
Además, el análisis de las relaciones existentes entre estas variables proporciona información
relevante para comprender el funcionamiento del sistema de uso público como conjunto, lo que
otorga robustez y validez a la interpretación de los resultados y al proceso de toma de decisiones.
Por lo tanto, el buen funcionamiento y utilidad de los indicadores mencionados recomienda su
selección como indicadores de seguimiento del uso público del futuro ENP, ya que además en este
caso cuentan con los datos de referencia proporcionados en el presente informe. Además de éstos,
sería recomendable la futura consideración de algún indicador relacionado con el grado de
conservación y protección de los ecosistemas del ENP (Tabla 8).

Tabla 8. Indicadores ambientales recomendados para la monitorización y evaluación de un turismo sostenible en el futuro
Monumento Natural de Las Chorreras del río Cabriel. La información incluida en la tabla ha sido adaptada a partir de
Blancas et al. (2011) y del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS; EC, 2016) y complementada con la experiencia
derivada de la realización del presente trabajo.
Parámetro de
sostenibilidad
Protección de los
ecosistemas

Nivel de uso
público

Componentes
prácticos
Grado de conservación
de hábitats de alto
valor ecológico y valor
ecológico del espacio
natural

Intensidad del uso
turístico

Indicadores

Unidades de medida

Interpretación del indicador

Porcentaje de la
superficie del espacio
natural ocupado por
hábitats de interés
comunitario (HICs)

Porcentaje de superficie
2
ocupada o m de
superficie ocupada
respecto al total del
espacio natural

Este indicador evalúa el esfuerzo realizado
para salvaguardar la flora, la fauna y los
enclaves especialmente sensibles o de más
alto valor ecológico albergados en los HICs.
Restringir el acceso de los visitantes a las
superficies ocupadas por éstos y el respeto
por dichas restricciones fomenta su
desarrollo y conservación.

Diversidad y
abundancia de
especies silvestres de
flora y fauna

Nº de especies y
abundancia (abundancia
relativa o densidad
poblacional) de las más
representativas y/o
sensibles

Este indicador constituye una importante
medida de la biodiversidad, que es además
uno de los principales atractivos del turismo
de naturaleza. Una gestión sostenible de la
actividad turística previene la pérdida de
biodiversidad y fomenta la abundancia y
conservación de las especies más sensibles.

Volumen de afluencia
de visitantes

Nº de visitantes
simultáneos por unidad
de superficie o afluencia
total de visitantes por
unidad de tiempo

Este indicador sirve como medida del nivel
de presión antropogénica que supone la
actividad turística sobre los valores y
elementos ambientales y naturales.
Mantener dichos niveles en el rango de los
niveles recomendables de la capacidad de
acogida supone menos presión e impactos
ambientales, más conservación y protección
y un mayor nivel de satisfacción de los
visitantes.

Continúa en página siguiente

159

Indicadores de seguimiento

Continuación Tabla 8
Parámetro de
sostenibilidad
Incidencia del
transporte /
Cambio climático
/ Huella de
carbono

Componentes
prácticos
Sistema de transporte
utilizado por los
visitantes

Nivel de
deterioro
ambiental

Intensidad de la
ocurrencia de impactos
ambientales en
términos de diversidad
y cantidad

Indicadores

Unidades de medida

Interpretación del indicador

Modo en que los
visitantes llegan al
área de estudio

Porcentaje de visitantes
que no llegan al espacio
natural en sus vehículos
particulares / llegan de
formas alternativas –
Variable categórica
analizada en función de
las diferentes opciones
planteadas

Este indicador mide la incidencia del sistema
de transporte usado por los visitantes.
Fomentar el incremento del porcentaje de
visitantes que no usan sus vehículos
particulares sino que llegan a un espacio
natural de formas alternativas (senderismo,
uso de transporte público local, etc.) reduce
las emisiones contaminantes, la huella de
carbono y el impacto sobre el cambio
climático que se deriva de la actividad
turística.

Diversidad de
impactos
ambientales

Nº de tipos de impactos
ambientales diferentes
que se producen por
unidad de superficie o
de tiempo

Este indicador sirve como medida de la
variabilidad de impactos ambientales que se
producen en un espacio natural como
consecuencia de su uso público. Reducir esta
variabilidad es síntoma del buen
funcionamiento de las medidas de gestión
encaminadas a la conservación del espacio
natural y repercute positivamente sobre el
nivel de satisfacción de los visitantes.

Volumen de impactos
ambientales
acumulados

Nº de eventos asociados
a la ocurrencia de
impactos ambientales
que se acumulan por
unidad de superficie o
de tiempo

Este indicador sirve como medida del
volumen acumulado de impactos
ambientales que resulta del uso público.
Reducir este volumen acumulado es síntoma
de buen funcionamiento de las medidas de
gestión encaminadas a la conservación del
espacio natural y repercute positivamente
sobre el nivel de satisfacción de los
visitantes.

Volumen de
producción de
residuos sólidos

Cantidad de residuos
sólidos producidos por
visitante y por unidad de
tiempo

Este indicador mide la cantidad de basura
que se genera en el espacio natural como
consecuencia de la actividad turística.
Reducir la generación de residuos sólidos
reduce el riesgo de ocurrencia de impactos
ambientales, mejora la imagen pública del
espacio natural y repercute positivamente
sobre el nivel de satisfacción de los
visitantes.

7.2. Indicadores sociales

Los indicadores incluidos en esta dimensión deben permitir a los gestores monitorizar y
evaluar los beneficios sociales para los visitantes derivados de la visita a un espacio natural, lo cual
está estrechamente relacionado con su nivel de satisfacción respecto al estado de conservación
global del propio espacio natural, a las características del sistema de uso público y al nivel de
seguridad. Por otro lado, también deben permitir evaluar el efecto que el turismo tiene sobre los
núcleos poblaciones del área de influencia del espacio natural objeto de estudio en términos de
bienestar para la población de esos núcleos (Blancas et al., 2011). De los disponibles, los indicadores
seleccionados como más relevantes y recomendables para el área de estudio incluyen los
relacionados con el grado de bienestar de los visitantes durante su visita, la capacidad del destino
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turístico para atender incidentes en materia de seguridad y salud y el grado de bienestar de la
población local respecto a la gestión del destino turístico y su repercusión a nivel local (Tabla 9).

En el presente trabajo se ha estudiado el nivel de satisfacción de los visitantes respecto al
estado de conservación del área de estudio y en relación a 20 aspectos diferentes vinculados con su
uso público como indicadores asociados al bienestar de los visitantes, la ocurrencia de incidentes que
requieren la asistencia de las autoridades competentes como indicador en términos de seguridad y
salud, y el nivel de satisfacción de la población local (agentes locales y empresarios asociados al
turismo) y la diversidad del uso de la oferta turística por parte de los visitantes como indicadores de
bienestar social. Al igual que ocurría con los indicadores ambientales y ecológicos, estos indicadores
han demostrado ser objetivos, sencillos y económicos, y proporcionar resultados prácticos y
fácilmente interpretables. También este caso, el análisis de las relaciones existentes entre estas
variables y con otros indicadores proporciona información relevante para comprender el
funcionamiento del sistema de uso público como conjunto, lo que otorga robustez y validez a la
interpretación de los resultados y al proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, se recomienda su
selección como indicadores de seguimiento del uso público del futuro ENP, tomando los datos
proporcionados en el presente informe como referencia. Además de éstos, en la Tabla 9 se
mencionan otros indicadores cuyo estudio podría ser recomendable en el caso específico del sistema
de uso público objeto de estudio en el presente trabajo.

Tabla 9. Indicadores sociales recomendados para la monitorización y evaluación de un turismo sostenible en el futuro
Monumento Natural de Las Chorreras del río Cabriel. La información incluida en la tabla ha sido adaptada a partir de
Blancas et al. (2011) y del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS; EC, 2016) y complementada con la experiencia
derivada de la realización del presente trabajo.
Parámetro de
sostenibilidad
Beneficios
sociales para los
visitantes /
Bienestar de los
visitantes

Componentes
prácticos
Grado de bienestar de
los visitantes en
relación a su
experiencia durante la
visita

Indicadores

Unidades de medida

Interpretación del indicador

Nivel de satisfacción
respecto al estado de
conservación global
del espacio natural

Porcentaje de visitantes
que seleccionan cada
opción de valor
planteada en función de
su percepción – Variable
categórica valorada de 1
(Muy insatisfecho) a 5
(Muy satisfecho)

Este indicador evalúa el nivel de satisfacción
de los visitantes de acuerdo a la percepción
que tienen respecto al estado de
conservación. Mayores niveles de
satisfacción se relacionan con experiencias
más positivas que otorgan valor al espacio
natural como destino turístico y beneficios
sociales/psicológicos a los visitantes
derivados de su contacto con la Naturaleza.

Nivel de satisfacción
respecto a diferentes
aspectos clave
relacionados con la
gestión del uso
público

Porcentaje de visitantes
que seleccionan cada
opción de valor
planteada en función de
su percepción –
Conjunto de variables
categóricas valoradas de
1 (Muy insatisfecho) a 5
(Muy satisfecho)

Este indicador evalúa el nivel de satisfacción
de los visitantes respecto a diferentes
aspectos clave en materia de gestión del uso
público (infraestructuras, equipamientos,
personal, condiciones, etc.). Mayores niveles
de satisfacción se relacionan con
experiencias más positivas para los visitantes
que otorgan valor social y experiencial al
espacio natural como destino turístico.

Continúa en página siguiente
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Continuación Tabla 9
Parámetro de
sostenibilidad
Salud y
seguridad

Beneficios
sociales para la
población local /
Bienestar de la
población local

Componentes
prácticos
Capacidad del destino
turístico para atender
incidentes en materia
de salud y seguridad

Grado de bienestar de
la población local en
relación al
funcionamiento del
destino turístico

Indicadores

Unidades de medida

Interpretación del indicador

Nivel de satisfacción
respecto al nivel de
seguridad

Porcentaje de visitantes
que seleccionan cada
opción de valor
planteada en función de
su percepción – Variable
categórica valorada de 1
(Muy insatisfecho) a 5
(Muy satisfecho)

Este indicador evalúa el nivel de satisfacción
de los visitantes respecto al grado de
seguridad que perciben durante su visita en
términos de control y vigilancia del uso
público y la posibilidad de recibir la asistencia
y/o atención requerida en materia de
información, seguridad y necesidades
sanitarias durante su estancia ante la
ocurrencia de incidentes puntuales.

Ocurrencia de
incidentes que
requieren la
asistencia de las
autoridades
competentes

Nº de incidentes que
requieren la atención
y/o asistencia de las
autoridades
competentes en materia
de salud y seguridad
(sanitarios, fuerzas y
cuerpos de seguridad
del estado) por unidad
de tiempo

Este indicador evalúa la incidencia de la
ocurrencia de casos puntuales que requieren
la asistencia y/o atención de autoridades
sanitarias (Servicio 112 - ambulancia y/o
helicóptero) y/o de seguridad (bomberos y/o
Guardia Civil). Reducir la cantidad y
frecuencia de este tipo de incidentes
(denuncias, accidentes, etc.) aumenta el
valor social y experiencial al espacio natural
como destino turístico.

Nivel de satisfacción
respecto a la gestión
del uso público de la
actividad turística

Porcentaje de residentes
que seleccionan cada
opción de valor
planteada en función de
su percepción – Variable
categórica valorada de 1
(Muy insatisfecho) a 5
(Muy satisfecho)

Este indicador evalúa el nivel de satisfacción
de la población local de acuerdo a la
percepción que tienen respecto al estado
global de la gestión de la actividad turística
del espacio natural de su municipio. Mayores
niveles de satisfacción se relacionan con
mayores niveles de aceptación ante las
medidas de gestión del uso público, mayor
grado de participación en lo relativo a la
gestión y conservación del espacio natural y
con beneficios socioeconómicos derivados de
la actividad turística.

Valorización de su
patrimonio natural y
cultural y de su
identidad como
destino turístico

Porcentaje de residentes
que seleccionan cada
opción de valor
planteada en función de
su percepción – Variable
categórica valorada de 1
(Muy insatisfecho) a 5
(Muy satisfecho)

Este indicador mide el nivel de satisfacción
de la población local respecto a la
repercusión que tiene la actividad turística
sobre la identidad del destino turístico en su
conjunto. Mayores niveles de satisfacción
respecto a este aspecto se relacionan con
mayores niveles de aceptación ante las
medidas de gestión del uso público, mayor
grado de participación en lo relativo a la
gestión y conservación del espacio natural y
con beneficios socioeconómicos derivados de
la actividad turística.

Diversidad de la
oferta turística
disponible que es
usada por el visitante

Porcentaje de visitantes
del destino turístico que
visitan varios puntos de
interés turístico
asociados al principal
atractivo del destino –
Variable categórica
valorada en función del
número de puntos de
interés turístico
visitados durante su
estancia en el destino

Este indicador mide la diversidad de la oferta
turística que se ofrece a los visitantes de un
destino turístico y el grado de uso que los
visitantes hacen de la misma. Un mayor uso
de esta diversidad por parte de los visitantes
(mayor porcentaje de visitantes que, además
de disfrutar del principal atractivo turístico
del destino, aprovechan para descubrir otros
puntos de interés dentro de su área de
influencia) se relaciona con un mayor nivel
de satisfacción por parte de la población
local con el funcionamiento del sistema de
gestión del destino turístico, el aumento del
valor que le otorgan a su patrimonio natural
y cultural como conjunto, al aumento del
valor de la identidad del destino turístico y
con mayores beneficios socioeconómicos
derivados de la actividad turística.
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7.3. Indicadores económicos

Los indicadores incluidos en esta dimensión están orientados a monitorizar y evaluar los
efectos de la actividad turística en términos económicos. Esto puede incluir una amplia variedad de
variables indicadoras, como las asociadas con la relación entre los gastos de mantenimiento y gestión
y el beneficio económico que supone para la autoridad gestora, la cantidad y calidad de los servicios
turísticos ofrecidos a los visitantes, el atractivo turístico del destino en función de los costes que
supone la visita para los visitantes o la repercusión económica de la actividad turística para las
localidades del área de influencia (Blancas et al., 2011). En su conjunto, estos indicadores deben
permitir a los gestores el establecimiento y gestión de planes y programas que garanticen la
sostenibilidad económica. De todos los disponibles, los indicadores seleccionados como más
relevantes y recomendables para el área de estudio incluyen los relacionados con el beneficio
económico que reporta la actividad turística sobre las poblaciones locales, la distribución temporal
de la demanda y el nivel de satisfacción global de los visitantes (Tabla 10).

Tabla 10. Indicadores económicos recomendados para la monitorización y evaluación de un turismo sostenible en el futuro
Monumento Natural de Las Chorreras del río Cabriel. La información incluida en la tabla ha sido adaptada a partir de
Blancas et al. (2011) y del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS; EC, 2016) y complementada con la experiencia
derivada de la realización del presente trabajo.
Parámetro de
sostenibilidad
Beneficios
económicos de
la actividad
turística para las
poblaciones
locales

Componentes
prácticos
Gastos realizados por
los visitantes en la
oferta comercial de las
poblaciones locales /
Beneficios obtenidos
por la oferta comercial
local como
consecuencia de la
afluencia turística

Indicadores

Unidades de medida

Interpretación del indicador

Nivel de gasto
realizado por los
visitantes a nivel local

Porcentaje de visitantes
que realizan parte o la
totalidad de los gastos
derivados de su visita en
las poblaciones locales –
Variable categórica
valorada de 1 a 5 en
función de diferentes
rangos de porcentaje de
gasto.

Este indicador evalúa el nivel de gastos
realizados por los visitantes del destino
turístico en la oferta comercial de las
poblaciones locales (alojamiento, tiendas,
bares, restaurantes, etc.). Un mayor
porcentaje de visitantes que realizan un
mayor porcentaje de gastos a nivel local es
un claro indicio de mayores beneficios
económicos para las poblaciones locales.
Fomentar estancias más prolongadas
(pernoctaciones), la visita de diferentes
elementos de interés turístico, las
actividades de Naturaleza y los valores
culturales locales aumenta los beneficios
económicos locales.

Nivel de satisfacción
de los empresarios
locales vinculados
con el turismo

Porcentaje de
empresarios locales que
seleccionan cada opción
de valor planteada en
función de su
percepción – Variable
categórica valorada de 1
(Muy insatisfecho) a 5
(Muy satisfecho)

Este indicador evalúa el nivel de satisfacción
de los empresarios locales vinculados directa
o indirectamente con el turismo respecto al
volumen de beneficios que obtienen
(estacionalmente, anualmente, etc.) como
consecuencia de la gestión de la demanda
turística. Mayores niveles de satisfacción
indican mayores beneficios económicos
derivados del turismo.

Continúa en página siguiente
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Continuación Tabla 10
Parámetro de
sostenibilidad

Distribución
temporal de la
demanda
turística y
satisfacción del
visitante

Componentes
prácticos

Capacidad del destino
para satisfacer el
interés de los visitantes
/ Relación
calidad/precio de los
servicios turísticos

Indicadores

Unidades de medida

Interpretación del indicador

Nivel de desempleo
local / Empleo local
vinculado con el
turismo

Nº o porcentaje de la
población activa local en
situación de desempleo
/ Nª o porcentaje de
puestos de trabajo
locales vinculados con el
sector servicios

Este indicador, que puede interpretarse
como la combinación de diferentes variables,
evalúa el nivel de desempleo local y/o el
volumen de empleo local vinculado con el
sector servicios. Menos niveles de
desempleo local y/o mayor presencia de
puestos de trabajo asociados directa o
indirectamente con la prestación de servicios
a la demanda turística indican mayores
beneficios económicos derivados del
turismo.

Cantidad de negocios
locales vinculados
directa o
indirectamente con la
demanda turística

Nº de negocios locales
asociados al turismo

Este indicador evalúa la estabilidad,
crecimiento o decrecimiento de la oferta
comercial asociada directa o indirectamente
con la demanda turística. Un aumento de
número de negocios que prestan un servicio
asociado al turismo indica que la gestión del
turismo fomenta el crecimiento de la
economía local al generar opciones de
negocio.

Índice de ocupación
de la oferta hostelera

Nº de pernoctaciones
por unidad de tiempo
(alojamientos) / Nº de
comensales por unidad
de tiempo (restaurantes)

Este indicador evalúa la evolución de la
demanda hostelera de las poblaciones
locales en términos de ocupación. Además,
los visitantes que hacen uso de las oferta
hostelera local suelen tener unos intereses
más amplios desde el punto de vista del
turismo rural, por lo que suelen realizar otros
gastos locales asociados a su visita. Mayores
niveles de ocupación hostelera se asocian
por lo tanto con mayores beneficios
económicos derivados del turismo.

Estacionalidad de la
demanda turística

Variación de la afluencia
de visitantes por unidad
de tiempo a lo largo del
año

Este indicador evalúa cómo se distribuye la
demanda turística a lo largo del año con el fin
de poder controlar la estacionalidad. Un
menor grado de estacionalidad suele
relacionarse de forma positiva con el
beneficio económico que reporta la actividad
turística a nivel local al reducir la
inestabilidad del empleo y la economía
asociada con el turismo.

Nivel de satisfacción
global del visitante

Porcentaje de visitantes
que seleccionan cada
opción de valor
planteada en función de
su percepción – Variable
categórica valorada de 1
(Muy insatisfecho) a 5
(Muy satisfecho)

Este indicador se relaciona estrechamente
con algunos de los indicadores ambientales y
sociales mencionados anteriormente, ya que
pretende evaluar el nivel de satisfacción
global de los visitantes como resultado de su
visita. En términos generales (ya que incluye
percepciones de índole ambiental y social),
mayores niveles de satisfacción repercuten
positivamente sobre el porcentaje de retorno
de los visitantes, lo que es positivo para la
economía local.

Nivel de satisfacción
del visitante con la
relación
calidad/precio de los
servicios turísticos

Porcentaje de visitantes
que seleccionan cada
opción de valor
planteada en función de
su percepción –
Conjunto de variables
categóricas valoradas de
1 (Muy insatisfecho) a 5
(Muy satisfecho)

Evalúa el nivel de satisfacción de los
visitantes respecto a los gastos que les ha
supuesto su visita y a la calidad de la
experiencia. Mayores índices de
calidad/precio se relacionan positivamente
con el nivel de satisfacción global del
visitante, la percepción de experiencias de
calidad y con el porcentaje de retorno de los
visitantes, lo que repercute positivamente
sobre la economía local.
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En el presente trabajo se ha estudiado el volumen de gastos que supone para los visitantes su
visita al área de estudio, la proporción de visitantes que consumen la oferta comercial de las
poblaciones locales y el volumen de gastos que realizan en las mismas, su grado de satisfacción
respecto a diferentes aspectos vinculados con la calidad de los servicios turísticos, y el nivel de
satisfacción global de los empresarios locales cuyos negocios se asocian directa o indirectamente con
la demanda turística. Al igual que ocurría con el resto de los indicadores, los resultados obtenidos
demuestran ser válidos, prácticos y fácilmente interpretables. También este caso, el análisis de las
relaciones existentes entre estas variables y con el resto de los indicadores proporciona información
relevante para comprender el funcionamiento del sistema de uso público como conjunto,
aumentando la validez de la interpretación de los resultados y al proceso de toma de decisiones. Por
lo tanto, se recomienda su selección como indicadores de seguimiento del uso público del futuro
ENP, tomando los datos proporcionados en el presente informe como referencia. Además de éstos,
en la Tabla 10 se recomiendan otros indicadores cuyo estudio podría ser útil en el caso específico del
sistema de uso público objeto de estudio en el presente trabajo.
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§

El paraje conocido como Las Chorreras del río Cabriel alberga un valioso patrimonio natural,
paisajístico y cultural que lo convierten en un lugar altamente atractivo para el turismo de
naturaleza. Actualmente es un destino turístico muy demandado, especialmente durante los
meses de verano, lo que puede generar problemas de masificación turística e impactos
ambientales no deseados, por lo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) ha
creído conveniente iniciar el proceso para su declaración como Monumento Natural. La
caracterización del uso público del espacio natural que formará parte del futuro Monumento
Natural es fundamental para encauzar su proceso de declaración del espacio natural protegido,
su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y su Plan Rector de Uso y Gestión.

§

El diagnóstico del sistema de uso público actual pone de manifiesto que el futuro Monumento
Natural atesora un importante patrimonio natural y cultural próximo a 3 localidades de la
provincia de Cuenca: Enguídanos, Víllora y Cardenete. Estas poblaciones rurales,
socioeconómicamente deprimidas, podrían encontrar en el Monumento Natural un impulso
para el fomento del turismo rural y de naturaleza y en consecuencia para su desarrollo
socioeconómico. Por otro lado, muestra que el futuro Monumento Natural presenta un gran
atractivo para la práctica de diversas actividades recreativas y turísticas, entre las que destacan
la práctica del baño y el barranquismo, siendo éstas las principales responsables de los altos
niveles de afluencia de visitantes durante los meses de verano (Junio – Septiembre).

§

A lo largo del tramo del río Cabriel que será albergado por el futuro Monumento Natural se han
identificado dos zonas principales donde los visitantes se concentran para el recreo y el
esparcimiento asociados al baño y a la práctica del barranquismo: “Las Chorreras” (Zona CH),
donde se practica el baño y el barranquismo; y “La Playeta de la Lastra” (Zona PL), donde se
practica el baño y otras actividades deportivas acuáticas. El baño y las actividades de turismo
activo se concentran fundamentalmente entre las 10.00 h. y las 20.00 h., con picos de
concentración de visitantes entre las 12.00 h. y las 13.00 h. y entre las 17.00 h. y las 18.00 h.,
siendo los días de fin de semana y los festivos del periodo veraniego los de máxima afluencia.

§

Los visitantes bañistas se concentran entorno a una serie de pozas y “playetas” ubicadas junto a
las mismas denominadas “zonas de recreo” (ZRs). Estas ZRs han sido identificadas como los
únicos enclaves dentro del área de estudio donde es posible el desarrollo de actividades
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recreativas, de ocio y esparcimiento sin comprometer la seguridad de los bañistas ni la
conservación del patrimonio natural de la zona. En total se han identificado y cartografiado 6
ZRs, 5 en la Zona CH y 1 en la Zona PL.

§

A lo largo de Julio y Agosto, la Zona CH concentró simultáneamente una media diaria de 131
visitantes los días de diario y de 413 los fines de semana durante los periodos diarios de máxima
afluencia. Estos datos corresponden con una afluencia media total diaria de 190 visitantes los
días de diario y de 597 los fines de semana. Por su parte, la Zona PL concentró una media diaria
de 34 visitantes los días de diario y de 76 los fines de semana durante los periodos diarios de
máxima afluencia, lo que se corresponde con una afluencia media total diaria de 52 visitantes
los días de diario y de 119 los fines de semana. En ambas zonas, las condiciones meteorológicas
condicionaron la afluencia diaria de visitantes. En conjunto, se estima que en Julio y Agosto el
futuro Monumento Natural recibió un total de entre 23221 y 24793 visitantes cuyo objetivo
principal fue el ocio y esparcimiento relacionados con la práctica del baño.

§

Los visitantes que acuden a este espacio natural para la práctica del barranquismo lo hacen
mayoritariamente como clientes de empresas de turismo activo que ofrecen sus servicios en la
zona. Esta actividad fue realizada principalmente en horario de mañana (entre las 12.00 y las
15.00 h.) por una media de 3 grupos los días de diario y de 6 los fines de semana, estando cada
grupo integrado por una media de 12 barranquistas. La Zona CH fue utilizada diariamente por
una media de 55 y 88 barranquistas los días de diario y los fines de semana, respectivamente. En
total, se estima que a lo largo de Julio y Agosto la Zona CH fue usada por un total de 4026
visitantes cuyo objetivo principal fue la práctica del barranquismo.

§

El volumen de tráfico asociado a la demanda turística siguió un patrón similar al observado para
la de la concentración y afluencia total diaria de visitantes bañistas. A lo largo de Julio y Agosto,
la Zona CH concentró una media diaria de 53 vehículos estacionados los días de diario y de 145
los fines de semana durante los periodos diarios de máxima afluencia, mientras que la Zona PL
concentró una media diaria de 8 vehículos estacionados los días de diario y de 23 los fines de
semana. Estos vehículos fueron estacionados mayoritariamente en zonas no habilitadas ni
autorizadas para tal fin, buscando siempre la máxima proximidad posible a las ZRs, a pesar de
que ello implica problemas de seguridad vial. Se estima que a lo largo de Julio y Agosto el futuro
Monumento Natural recibió un flujo de tráfico total de entre 5397 y 5763 vehículos particulares.
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§

La capacidad de acogida física real de las Zonas CH y PL indica que la afluencia diaria de
visitantes bañistas debería mantenerse entre los 261 y los 522 visitantes (valor medio = 392) y
entre los 142 y los 283 (valor medio = 213), respectivamente. En el caso de la Zona CH, estos
valores fueron superados la mayor parte de los fines de semana de Julio y Agosto, siendo
conveniente que la gestión de su uso público considere la regulación activa de la afluencia diaria
de visitantes bañistas. En el caso de a la Zona PL, los resultados indican que los niveles de
afluencia de visitantes actuales se correspondieron con los de la capacidad de acogida física real,
por lo que a priori la gestión de su uso público no requeriría de una regulación activa de la
afluencia de visitantes bañistas.

§

La afluencia de visitantes al futuro Monumento Natural estuvo vinculada con la ocurrencia de
una media de 24 eventos asociados a impactos ambientales los días de diario y de 39 los fines
de semana en la Zona CH, y con una media de 10 los días de diario y de 12 los fines de semana
en la Zona PL. La diversidad de impactos detectados diariamente varió entre los 2 y los 9, siendo
siempre mayor en la Zona CH. La presencia de residuos dispersos, la detección de visitantes
fuera de las zonas de recreo y esparcimiento, la producción de ruido, la acumulación de basura y
la presencia de perros sueltos fueron los impactos más notorios.

§

Tanto el número total de eventos diarios asociados a la ocurrencia de impactos ambientales
como la diversidad de impactos detectados diariamente se relacionaron positivamente con la
concentración simultánea y la afluencia total diaria de visitantes bañistas, lo que permitió
estimar la capacidad de acogida ecológica del futuro Monumento Natural para la práctica del
baño. El análisis de esta componente de la capacidad de acogida recomienda que la afluencia
diaria de visitantes bañistas debería mantenerse entre los 52 y los 719 en la Zona CH (Valor
medio = 386) y entre los 53 y los 303 (valor medio = 178) en la Zona PL. La interpretación de
estos resultados respecto a la necesidad de regular activamente la afluencia de visitantes
bañistas coincide a la realizada para la capacidad de acogida física real.

§

La percepción de los visitantes respecto al nivel de masificación turística del área de estudio
varió en función del día de la semana y de la zona de recreo y esparcimiento, siendo menos
satisfactoria los fines de semana y especialmente en la Zona CH. La valoración del nivel de
afluencia de visitantes por parte de éstos y su grado de satisfacción respecto al parámetro
“Ausencia de masificación” se relacionaron de forma positiva y negativa, respectivamente, con
la concentración media de visitantes bañistas durante los periodos diarios de máxima afluencia,
lo que permitió estimar la capacidad de carga psicológica del futuro Monumento Natural para la
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práctica del baño. El análisis de esta componente de la capacidad de acogida recomienda que la
afluencia diaria de visitantes debería mantenerse entre los 336 y los 689 en la Zona CH (Valor
medio = 513) y entre los 139 y los 293 (valor medio = 216) en la Zona PL. La interpretación de
estos resultados respecto a la necesidad de regular activamente la afluencia de visitantes
bañistas coincide a la realizada para la capacidad de acogida física real y para la capacidad de
acogida ecológica.

§

En base a las tres componentes estudiadas, la capacidad de acogida global del futuro
Monumento Natural recomienda el establecimiento de un valor entre los 261 y los 719
visitantes bañistas diarios para la Zona CH (valor medio = 430) y entre los 139 y los 303
visitantes bañistas diarios para la Zona PL (valor medio = 202). Estos valores de afluencia total
diaria, teniendo en cuenta el índice de rotación de los visitantes, supondría la concentración
simultánea de un máximo de 295 bañistas en la Zona CH y de 137 bañistas en la Zona PL duarnte
los periodos de máxima afluencia. Se considera que estos valores son los que mejor unifican,
integran y representan el conjunto de los resultados obtenidos del estudio de la capacidad de
acogida del área de estudio. En el caso de la Zona CH, estos valores confirman la conveniencia
de que la gestión de su uso público considere la regulación activa de la afluencia diaria de
visitantes bañistas. En el caso de a la Zona PL, estos resultados corroboran que a priori la gestión
de su uso público no requeriría de una regulación activa de la afluencia de visitantes bañistas.

§

La capacidad de acogida de la Zona CH para la práctica del barranquismo solo pudo ser
estudiada a través de la componente física. Los resultados obtenidos indican que la afluencia
diaria de visitantes barranquistas debería mantenerse entre los 73 y los 211 visitantes (valor
medio = 142). Los resultados de afluencia total diaria de barranquistas actuales se
correspondieron la mayor parte de los días con los de la capacidad de acogida física real, por lo
que, a priori, la gestión del uso público de esta actividad no requeriría de una regulación activa
de la afluencia de barranquistas. No obstante, las carencias detectadas en términos de
organización y coordinación entre los diferentes grupos de barranquistas recomienda el
establecimiento de un sistema de regulación que asegure el mantenimiento de los niveles de
afluencia recomendados, siendo razonable establecer una afluencia máxima de 9 grupos de
barranquistas por día, constituidos por un máximo de 15 participantes y distribuidos entre las
10.00 h. y las 18.00 h., mediando entre la entrada de los distintos grupos al barranco un tiempo
de espera mínimo de 1 h.
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§

Las dos zonas habilitadas para el estacionamiento autorizado de vehículos podrían acoger de
forma simultánea a un máximo de 134 (PK1) y 11 (PK2) vehículos. Teniendo en cuenta el
volumen de tráfico asociado a la afluencia de visitantes, se puede concluir que ni el PK1 (que
debía servir a la demanda turística de la Zona CH sin estar convenientemente acondicionado) ni
el PK2 (que debía servir a la demanda turística de la Zona PL) tienen la capacidad adecuada para
asumir el volumen actual de afluencia de visitantes. Tampoco cuentan con la capacidad
suficiente como para asumir la afluencia de visitantes derivada de la aplicación de los valores
recomendables de capacidad de acogida del espacio natural. Dado que en la actualidad no
existen zonas habilitadas y autorizadas para el estacionamiento de vehículos en el entorno de la
Zona CH, se considera que la capacidad de acogida práctica actual para el estacionamiento de
vehículos en esta zona de recreo y esparcimiento es 0. Permitir y garantizar el acceso en
vehículo a la Zona CH sin generar problemas de seguridad vial requiere necesariamente habilitar
zonas de estacionamiento adecuadamente dimensionadas en función de la capacidad de
acogida que se establezca.

§

Los visitantes del futuro Monumento Natural tienen una edad media de 38 años y están
representado por hombres y mujeres en una proporción equilibrada. La mayoría se encuentra
en una situación laboral activa, recibe un salario neto mensual entre los 1000 y los 1500 € y
cuenta con estudios universitarios o de formación profesional. En la mayoría de los casos se
trata de personas residentes de la Comunidad Valenciana o de la Comunidad de Madrid que
visitan el futuro Monumento Natural interesados exclusivamente por el ocio y esparcimiento
asociados a la práctica del baño, comparando la zona con otros lugares caracterizados por la
presencia de piscinas naturales, como las Lagunas de Ruidera (Castilla-La Mancha), Montanejos
(Comunidad Valenciana), “Las Presillas” de Rascafría y Pou Clar (Comunidad Valenciana).

§

Los visitantes de la Zona CH son mayoritariamente turistas que visitan el futuro Monumento
Natural por primera vez al haberlo conocido a través del “boca a boca”, de Internet y/o de las
redes sociales. Su visita dura una media de 5,8 horas, de modo que la mayoría regresa a sus
localidades de residencia el mismo día de la visita. Estos visitantes gastan una media de 9,5 €
por persona como consecuencia de su visita, realizando este gasto mayoritariamente en la
localidad de residencia de la que proceden. Por su parte, los visitantes de la Zona PL son
mayoritariamente residentes temporales o permanentes de las localidades próximas,
principalmente de Enguídanos, que visitan la zona de forma recurrente todos los años. Su visita
dura una media de 3,7 horas, permitiendo identificar un turno de mañana y otro de tarde, y
conlleva un gasto medio de 8 € por persona, que es realizado fundamentalmente en la oferta
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comercial de Enguídanos. Estos usuarios suelen pernoctar varios días en las localidades
próximas, principalmente en Enguídanos, debido a su condición de residentes temporales o
permanentes. Tanto en la Zona CH como en la Zona PL, los visitantes realizan su visita en grupo
y elijen mayoritariamente llegar en vehículos particulares, siendo cada vehículo ocupado por
una media de 3,7 personas.

§

Como resultado de los gastos derivados de la visita al futuro Monumento Natural, se estima que
la demanda turística genera un flujo económico durante los meses de Julio y Agosto de entre
251591 y 266000 €. Apenas un 13% de este flujo contribuye actualmente a la economía local,
siendo la localidad de Enguídanos la que percibe la mayor parte de estos ingresos.

§

Los visitantes del futuro Monumento Natural pueden diferenciarse atendiendo a dos perfiles
fundamentales en base a su comportamiento y forma de realizar la visita: el “visitante campista
o de merienda” y el “visitante aventurero-montañero y/o conservacionista”. Ambos perfiles se
distinguen porque el visitante “campista o de merienda” realiza su visita en grupos más
numerosos, llega a las zonas de recreo y esparcimiento exclusivamente usando vehículos
particulares, la duración de su estancia diaria es más larga y realiza menos gastos a nivel local.
En la Zona CH predominó el perfil del visitante “campista o de merienda”, mientras que en la
Zona PL predominó el visitante “aventurero-montañero y/o conservacionista”.

§

La mayoría de los visitantes del futuro Monumento Natural reconoció tener escasos
conocimientos sobre los valores ambientales y naturales del área de estudio, siendo
especialmente reducidos en el caso de los visitantes de la Zona CH que se correspondían con un
perfil de “visitante campista o de merienda”. Estos resultados sugieren que la mayoría de los
visitantes no realizaron su visita atraídos por los valores del patrimonio natural del espacio
natural, sino por su aptitud para el recreo y el esparcimiento vinculado con la práctica del baño
(piscinas naturales) y de actividades de turismo activo.

§

Generalmente, los visitantes del futuro Monumento Natural consideraron que el espacio natural
se encontraba en buen estado de conservación, lo que concuerda con el hecho de que la
mayoría percibiera un número relativamente reducido de impactos ambientales. La
acumulación de basura y/o residuos sólidos dispersos tanto en el curso de agua del río Cabriel
como en su entorno fueron los tipos de impactos más percibidos. En su conjunto, los visitantes
percibieron más impactos ambientales distintos cuando éstos fueron más abundantes y
diversos, que fue los días de mayor afluencia, lo que condicionó su valoración sobre el estado de
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conservación del espacio natural, siento esta más baja cuando el número de tipos de impactos
percibidos fue mayor.

§

Los visitantes mostraron una posición general favorable a la declaración del futuro Monumento
Natural, a la potencial implantación de medidas de control de la afluencia diaria de visitantes, a
pagar por acceder al futuro Monumento Natural. El nivel de favorabilidad hacia estos aspectos
aumentó cuando se percibió un peor estado de conservación del espacio natural. Los visitantes
con un perfil “aventurero-montañero y/o conservacionista” mostraron posiciones generalmente
más favorables.

§

La mayoría de los visitantes estuvo globalmente satisfecho con su experiencia, reduciéndose
dicho nivel de satisfacción global en los que percibieron un peor estado de conservación del
espacio natural. El análisis de Importancia-Satisfacción mostró carencias específicas respecto a
la disponibilidad de aseos públicos, la presencia de impactos ambientales, el sistema de
información al usuario, la oferta de actividades de Educación/Interpretación Ambiental, la
disponibilidad de fuentes de agua potable, la disponibilidad de parking, las condiciones del área
recreativa y la labor de los Ecovigilantes.

§

El proceso de participación ciudadana marcó una serie de aspectos de atención prioritaria. De
forma general, los participantes en las diferentes reuniones de que constó este proceso se
mostraron a favor de la declaración del Monumento Natural, señalando la conveniencia de
regular de la afluencia de visitantes, de establecer normas claras de uso sostenible tanto para el
baño como el barranquismo, de habilitar zonas autorizadas para el estacionamiento de
vehículos, de establecer sistemas de control que velen por el cumplimiento de la normativa
necesaria para la regulación del uso público y de atender diversos factores relacionados con la
seguridad y el riesgo de accidentes.

§

En relación a algunos de los puntos abordados en varias reuniones con especial intensidad, sería
conveniente que las autoridades competentes analizasen en detalle la permisividad y
conveniencia de la práctica del baño y el barranquismo en la Zona CH desde el punto de vista
legislativo, atendiendo a los condicionantes específicos del área de estudio en materia de
seguridad (riesgo de accidentes) y salud pública (calidad de las aguas y necesidad de su
declaración como zona de baño autorizada). Igualmente, resultaría conveniente que las
autoridades competentes estudien en detalle la permisividad y conveniencia que existe desde el
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punto de vista legislativo respecto al uso del camino por parte de los visitantes del futuro
Monumento Natural desde el acceso A1 hasta las ZRs.

§

Los negocios de Enguídanos, Víllora y Cardenete vinculados directa o indirectamente con el
turismo son residentes de estas localidades con una edad media de 45 años que están
representados por hombres y mujeres en una proporción equilibrada. El salario neto mensual de
la mayoría de ellos es inferior a los 1000€.

§

Generalmente, los/as empresarios/as locales consideraron que el estado de conservación del
futuro Monumento Natural es malo, mostrando posiciones favorables a su declaración como
espacio natural protegido, a la necesidad de regular el nivel de afluencia de visitantes para
reducir la masificación turística y la posibilidad de que los visitantes turistas (no los residentes
permanentes o temporales) contribuyan económicamente a la conservación del paraje
mediante el pago de una “ecotasa” por el acceso.

§

Generalmente, los/as empresarios/as locales consideraron que los pueblos del área de
influencia del futuro Monumento Natural dependen económicamente del atractivo turístico de
la zona, aunque dicho nivel de dependencia es bajo. En la actualidad, la mayoría está
insatisfecho con la situación actual por la predominancia de un turismo de mala calidad que no
supone beneficios para los pueblos en términos socioeconómicos.

§

Los agentes actualmente implicados en la gestión de la afluencia turística en el espacio natural
que será incluido dentro del Monumento Natural consideran fundamental mejorar los aspectos
relacionados con la disponibilidad de parking, el estado del área recreativa y de los senderos de
acceso, la adecuación de aseos, la oferta de información al visitante, el sistema de transporte
público, la labor de los Ecovigilantes y la dotación de un servicio de mantenimiento.

§

Los resultados obtenidos permiten la elaboración de una serie de recomendaciones de gestión
prioritarias asociadas con la delimitación del uso público a las ZRs, la mejoría de los senderos
dentro del paraje, la limitación el uso público asociado a la práctica del baño, la regulación el uso
público asociado a la práctica del barranquismo, el estudio de la conveniencia de dividir el uso
público de la Zona CH, la habilitación de zonas de parking autorizado para la Zona CH, la
creación de un sistema de gestión de reservas, el mantenimiento del funcionamiento de la
barrera de control de acceso, la implementación de un sistema de transporte público adecuado
a la demanda turística, la implementación de un sistema coordinado de información al usuario,
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la reducción de la ocurrencia de impactos ambientales, el aumento de la vigilancia, el control y
la seguridad del uso público y la centralización de la gestión del uso público.

§

Finalmente, se proponen una serie de indicadores ambientales, sociales y económicos cuyo
seguimiento y análisis periódicos en el futuro puede apoyar la gestión del uso público del
Monumento Natural atendiendo a criterios de sostenibilidad. En el caso de los indicadores
ambientales, se consideran como especialmente relevantes la monitorización y evaluación de la
distribución de los hábitats de especial valor e interés ecológico, el nivel de biodiversidad, la
incidencia del medio de transporte usado por los visitantes, el nivel de intensidad del uso
público y la variabilidad y volumen de impactos ambientales directamente vinculados con la
actividad turística. En el caso de los sociales, se proponen indicadores relacionados con el grado
de bienestar de los visitantes durante su visita, la capacidad del destino turístico para atender
incidentes en materia de seguridad y salud y el grado de bienestar de la población local respecto
a la gestión del destino turístico y su repercusión a nivel local. En el caso de los indicadores
económicos, se consideran especialmente propicios los indicadores relacionados con el
beneficio económico que reporta la actividad turística sobre las poblaciones locales, la
distribución temporal de la demanda y el nivel de satisfacción global de los visitantes.
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Mapa 1. Área de estudio – Delimitación propuesta para el futuro Monumento Natural de Las Chorreras del río Cabriel.
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Mapa 2. Zona de recreo y esparcimiento identificada como “Zona CH”, correspondiente con “Las Chorreras”.

Mapa 3. Zona de recreo y esparcimiento identificada como “Zona PL”, correspondiente con “La Playeta de la Lastra”.
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Mapa 4. Zona de recreo (ZRs) identificadas en la Zona CH.
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Mapa 5. Zona de recreo (ZR) identificada en la Zona PL.

Mapa 6. Ubicación de los contenedores de residuos de la Zona PL.

186

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

Mapa 7. Ubicación de los principales accesos de los visitantes al área de estudio (A1 – A5).
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Mapa 8. Ubicación de algunas de las infraestructuras más relevantes de la Zona CH.

Mapa 9. Zonas de estacionamiento frecuente de vehículos o áreas de parking (PKs) asociados a la Zona CH.
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Mapa 10. Ubicación de las zonas habilitadas para el estacionamiento de vehículos (PK1 y PK2) y otras zonas asociadas a la
Zona PL utilizadas con frecuencia por los visitantes del área de estudio.
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Mapa 11. Propuesta de distribución de plazas de aparcamiento en el PK1 para un aprovechamiento eficiente de las mismas,
teniendo en cuenta las distancias mínimas establecidas en el PGOU del Ayuntamiento de Cuenca.

190

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

Mapa 12. Propuesta de transecto para posibilitar el tránsito de los visitantes por la Zona CH (línea roja) conectando las
diferentes ZRs (línea discontinua amarilla). El transecto propuesto transcurre por sendas ya existentes, desde el área
recreativa. Permite además la conexión con el PR-CU53.
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Mapa 13. Propuesta de ubicación de zonas de estacionamiento autorizado (Opciones 1, 2 y 3) asociados a la Zona CH (línea
roja). La línea discontinua amarilla muestra el transecto propuesto de conexión entre las diferentes ZRs. Las líneas
discontinuas verdes muestran el recorrido que deberían hacer a pie los visitantes para acceder a la Zona CH una vez han
estacionado sus vehículos en las diferentes opciones propuestas.
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Mapa 14. Propuesta de distribución de plazas de aparcamiento en la Opción 1 propuesta como zona autorizada para el
estacionamiento de vehículos de la Zona CH, teniendo en cuenta las distancias mínimas establecidas en el PGOU del
Ayuntamiento de Cuenca.

Mapa 15. Propuesta de distribución de plazas de aparcamiento en la Opción 2 propuesta como zona autorizada para el
estacionamiento de vehículos de la Zona CH, teniendo en cuenta las distancias mínimas establecidas en el PGOU del
Ayuntamiento de Cuenca.
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Mapa 16. Propuesta de distribución de plazas de aparcamiento en la Opción 3 propuesta como zona autorizada para el
estacionamiento de vehículos de la Zona CH, teniendo en cuenta las distancias mínimas establecidas en el PGOU del
Ayuntamiento de Cuenc
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Foto 1. Vista general de la ZR6 desde su “playeta” un día de fin de semana de verano, donde se observa la poza asociada a
esta zona de recreo, la Cueva del Horón y la presencia de visitantes bañistas. Algunos visitantes acceden por una senda a la
parte del edificio trabertínico situado sobre la poza para lanzarse al agua, lo que suele ocasionar accidentes.

Foto 2. Vista general de la ZR6 desde arriba un día de fin de semana de verano, donde se observa la poza asociada a esta
zona de recreo, su “playeta” y la presencia de visitantes bañistas.
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Foto 3. Vista general de la ZR5 cualquier día de la temporada de verano, donde se observa la poza asociada a esta zona de
recreo, sus dos “playetas” y la presencia de visitantes bañistas.

Foto 4. Vista general de la ZR4 un día de fin de semana de la temporada de verano, donde se observa la extensa superficie
de calizas y la presencia de visitantes bañistas. La poza del fondo se corresponde con la ZR3.
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Foto 5. Vista general del tramo de conexión entre la ZR4 cualquier día de la temporada de verano, cuya poza asociada se
encuentra a la izquierda y la ZR3 se observa abajo. Los visitantes bañistas transitan constantemente entre ambas.

Foto 6. Grupo de visitantes bañistas en la ZR3.
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Foto 7. Vista general de una de las pozas asociadas a la ZR2. Los visitantes bañistas ocupan cualquier rincón disponible
dentro de este espacio, transitando con frecuencia por los edificios trabertínicos próximos a pesar del riesgo de accidentes.

Foto 8. Aspecto típico de la ZR2 cualquier día de la temporada de verano.
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Foto 9. Primera poza del río Cabriel en el acceso desde el PK10. Se observa el comienzo de la actividad de barranquismo por
parte de 2 grupos de barranquistas y algunos bañistas con dos perros sueltos sobre el edificio tobáceo. La poza y “playetas”,
que en este caso no tienen visitantes bañistas, se localizan a la derecha de la fotografía.

Foto 10. Conjunto de utensilios con los que un grupo familiar visitó la Zona CH. Incluye nevera, sombrilla, varias bolsas de
supermercado y mochilas y hasta una cacerola de comida. Llegaron en vehículo hasta la valla metálica negra donde termina
el PK7 para poder descargar todo este material.
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Foto 11. Carpa de jardinería transportada a pie y montada en la ZR2. Como puede observarse, muchos visitantes tampoco
tienen ningún reparo en acceder a la Zona CH con carritos de bebés, a pesar de las dificultades de acceso.

Foto 12. Tienda de campaña montada en la ZR1 de la Zona PL.
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Foto 13. Mobiliario doméstico encontrado abandonado en la ZR2. En esta imagen también se puede apreciar el pisoteo, la
compactación del suelo y el descalzamiento de raíces que resultan de la alta afluencia de visitantes.

Foto 14. Cascada Mayor y una de las pozas asociadas a la ZR2. Se observa un grupo de barranquistas que han llegado a este
punto tras comenzar la actividad en la poza próxima al PK10 (Foto 9), y varios visitantes bañistas.
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Foto 15. Dos grupos de barranquistas diferentes realizan la actividad de barranquismo por el tramo de Las Chorreras de
Arriba. La imagen muestra que no se cumple la distancia mínima entre los grupos que garantice su total independencia
durante el desarrollo de la actividad, que según la Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Ríos Júcar y Cabriel
debería ser de entre 100 y 150 metros.

Foto 16. Grupo de barranquistas comenzando la actividad de barranquismo en la poza del río Cabriel próxima al PK10.
Como puede apreciarse en la imagen, el grupo está integrado por al menos 27 barranquistas.
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Foto 17. Grupo de barranquistas a su paso por la Cascada Mayor, asociada a la ZR2. Una práctica recreativa habitual de
algunas empresas de turismo activo consiste en que los clientes atraviesen la Cascada Mayor. Se trata de una práctica que
puede suponer un riesgo en ciertos enclaves especialmente sensibles o de alto valor ecológico como éste.

Foto 18. Grupo de visitantes bañistas recorriendo Las Chorreras de Arriba “haciendo barranquismo” sin el equipamiento de
seguridad adecuado.
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Foto 19. Grupo de visitantes bañistas accediendo a Las Chorreras de Arriba desde la ZR6 para “hacer barranquismo” sin el
equipamiento de seguridad adecuado.

Foto 20. Vista general de la ZR1 en la Zona PL un día de fin de semana de la temporada de verano.
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Foto 21. Grupo de visitantes practicando kayak en la Zona PL.

Foto 22. Grupo de visitantes practicando rafting llegando a la Zona PL tras comenzar la actividad en “El Embarcadero”.
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Foto 23. Grupo de visitantes en el transcurso de la actividad de rafting en la Zona PL.

Foto 24. Vista general del recorrido que hacen los visitantes bañistas desde la barrera de control de acceso al Salto de
Víllora, tras estacionar sus vehículos en el PK5 o PK6, hasta las ZRs de la Zona CH (900 – 1000 m). En la imagen se muestra la
situación de un día de fin de semana de la temporada de verano.
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Foto 25. Vista general del área recreativa de la Zona CH.

Foto 26. Ejemplo de carteles que señalizan el acceso a la Zona CH.
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Foto 27. Ejemplo de carteles que información de prohibiciones de acceso y/o estacionamiento de vehículos. En la imagen se
muestran los presentes en la puerta negra metálica que da acceso a la zona de la Iglesia del Salto de Víllora. Junto a éstos,
se observa un cartel que anima a los visitantes a respetar el entorno en la Zona CH.

Foto 28. Ejemplo de señalización colocada por la Confederación Hidrográfica del Júcar para informar del riesgo que supone
la práctica del baño en la Zona CH.

228

Caracterización del uso público de Las Chorreras del río Cabriel

Foto 29. Panel informativo sobre normas de comportamiento en la Zona CH.

Foto 30. Ejemplo de cartel hecho a mano y distribuido por diversos puntos de la Zona CH por los guardas de la finca del
Salto de Víllora propiedad de Castellano Manchega de Turismo, S. L.
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Foto 31. Ejemplo de cartel hecho a mano y distribuido por diversos puntos de la Zona CH por los guardas de la finca del
Salto de Víllora propiedad de Castellano Manchega de Turismo, S. L.

Foto 32. Ejemplo de cartel hecho a mano y distribuido por diversos puntos de la Zona CH por los guardas de la finca del
Salto de Víllora propiedad de Castellano Manchega de Turismo, S. L.
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Foto 33. Único cartel del área de estudio que proporciona información sobre los valores naturales del paraje. Está ubicado
en la Zona CH junto al área recreativa.

Foto 34. Vallado de seguridad instalado a lo largo de los 200 m del sendero que da acceso a las ZRs desde el área recreativa
en la Zona CH. El intenso uso al que es sometido es causa de su grado de deterioro y compactación.
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Foto 35. Zona de estacionamiento autorizado de vehículos denominada PK1.

Foto 36. Zona de estacionamiento autorizado de vehículos denominada PK2.
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Foto 37. Técnico medioambiental realizando el censo de visitantes desde el sendero que recorre la margen oeste del río
Cabriel antes de descender a la orilla del río en las proximidades de ZR4.

Foto 38. Técnico medioambiental entrevista a un miembro de un grupo de visitantes bañistas en ZR4.
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Foto 39. Grupo de barranquistas que complementa la actividad con la instalación de una tirolina en el tramo de Las
Chorreras de Arriba localizado inmediatamente encima de la ZR6.

Foto 40. Situación del PK5 un día de fin de semana durante la temporada de verano.
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