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PRÓLOGO

El

informe que aquí se presenta, es el resultado de un trabajo realizado por La
Mancomunidad de los Valles Pasiegos, contando con la ayuda del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA), dependiente del Ministerio de Industria Turismo y Comercio
del Gobierno de España.
Con este estudio, se pretende recabar la información sobre la percepción que tienen
del sector turístico los visitantes que deciden pasar su periodo vacacional en los Valles
Pasiegos. Con su opinión se definirán nuestros puntos fuertes en materia de servicios
turísticos y por lo tanto la necesidad de ser conservados y potenciados, así como el
de mostrarnos las carencias y necesidades que en dicha materia se incurra, poniendo
nuestro empeño en solucionarlas.
Desde La Mancomunidad de los Valles Pasiegos, se planteó la necesidad de llevar a
cabo este informe periódico que define el potencial turístico de la comarca así como
las diferentes posibilidades para llevar a cabo proyectos de desarrollo que redunden
en mejorar el sector, mostrando de esta manera una alternativa a los empleos
tradicionalmente desempeñados en la comarca.
Debe entenderse este documento en su conjunto, como la herramienta que ha de
guiar las acciones y proyectos del futuro inmediato, con un objetivo común y un
horizonte temporal bien definido: hacer de los Valles Pasiegos un destino turístico
bien posicionado en el mercado, capaz de ofrecer servicios y productos adecuados y
simultáneamente, dotar al sector de capacidad, para asumir un papel hegemónico en
la economía y en la generación de riqueza en nuestro ámbito comarcal.
Esperamos, por parte de todos los que participamos en la elaboración de este estudio,
que contribuya a una mejora del sector turístico y al desarrollo de la comarca con el fin
de que los potenciales visitantes puedan disfrutar del amplio abanico de posibilidades
que ofrece los Valles Pasiegos, comprometiéndonos en transformar este territorio en
un destino turístico de excelencia.

Ángel Sáinz Ruiz.
Presidente.
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1.1. INTRODUCCIÓN

La comarca de los Valles Pasiegos engloba al conjunto territorial de las cuencas fluviales de los ríos Pas, Pisueña
y Miera. Son tres valles de similar condición en lo que atañe a la caracterización cultural y social de la comunidad
campesina que los ocupa, la misma que ha ido modelando su paisaje agrario a lo largo de los últimos cinco siglos.
Sin embargo, en ese marco de homogeneidad sociocultural, cada valle cuenta con su particular idiosincrasia, con
rasgos de identidad que lo diferencian de su vecino y lo hacen único en el contexto pasiego.
Ésta comarca ha sufrido grandes cambios a lo largo de los últimos años, debido en gran parte a las transformaciones
llevadas a cabo dentro del sector primario, ya que esta zona ha sido tradicionalmente ganadera. Es por ello que
se han tenido que buscar alternativas por una parte para evitar el éxodo de la población a ciudades vecinas en
busca de empleo, y por otro lado para atraer al turismo a una comarca aún por descubrir dentro de la comunidad
cántabra.
Valle por valle, el sector servicios, y en concreto el turismo, ha ido ganando terreno a través de las diferentes
propuestas tanto culturales como naturales que ofrece, además de su amplia oferta hotelera y de restauración,
que ha aumentado considerablemente en los últimos años.

1.2. VALLE DEL MIERA

FASE I

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En el Valle del Miera, la actividad principal de sus zonas altas (Miera y San Roque de Riomiera) es la ganadera,
aunque últimamente se ha alcanzado cierto auge con las actividades relacionadas con el turismo rural. Ya en
la zona baja (Liérganes), el comercio y la actividad turística son básicamente la base de su economía (hoteles,
restaurantes, balneario, museos, etc.).

1.3. VALLE DEL PAS

La situación en el Valle del Pas es similar. También es un valle dedicado principalmente a la explotación ganadera,
pero en el cual se han aprovechado tanto los productos lácteos como otros elementos naturales, lo que ha
permitido la creación de diferentes pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración de productos
típicos como quesos, sobaos y quesadas. Refiriéndonos al sector turístico, en los últimos años el turismo rural ha
crecido debido a que este valle posee territorios bien conservados y ajenos a la presión urbanística. También es
destacable en el valle la actividad termal.

1.4. VALLE DEL PISUEÑA

Finalmente, en el Valle del Pisueña, la actividad económica principal también ha estado relacionada con la
elaboración de productos lácteos, sobre todo a principios del s. XX, con la instalación de la multinacional “Nestlé”
en La Penilla de Cayón, que no sólo produjo un cambio trascendental en el panorama de la industria láctea, sino
que en cierta forma, sentó las bases del modelo ganadero de la comarca. Con respecto al turismo, este valle tiene
su punto fuerte en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gran atractivo turístico dentro y fuera de la región.
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1.5. CRITERIOS GENERALES

Para la realización de este estudio, se ha recabado por medio de encuestas personales la impresión dejada en los
turistas durante la visita a nuestra comarca, añadiendo a su vez diferentes variables que han servido para tener
un conocimiento más profundo de la situación actual del sector en los Valles Pasiegos. Se han analizado variables
referidas a motivación, duración de la estancia, lugar de alojamiento, organización del viaje, lugares visitados,
percepción del destino, gastos realizados, perfil del viajero, entre otras.
El objeto del estudio son los turistas que visitan la comarca de los Valles Pasiegos, obteniendo de ellos las
impresiones causadas por los diferentes servicios contratados durante su estancia, facilitándonos así una
valoración fiable de la eficiencia turística en la zona.
El trabajo que aquí se presenta es el resultado del análisis mediante los datos obtenidos a través de encuestas
realizadas a los turistas en diferentes puntos de interés turístico dentro de los valles del Pas, Pisueña y Miera, tales
como, oficinas de Información Turística, museos, centros de interpretación, etc.
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En el presente informe se realiza un análisis exhaustivo del perfil del turista que visita la comarca de los Valles
Pasiegos en el año 2010.
Como antecedente cabe destacar, que en octubre de 2006 cuando se presentó el Plan Estratégico de Turismo
Valles Pasiegos, denominado Plan Desafío, las encuestas realizadas periódicamente por el Instituto Cántabro de
Estadística arrojaban una media de estancia por turista de 2,7 días en 2005, mientras que en los meses de Mayo
y Octubre de 2010 se situó entre los 3,37 días y 4,67 días respectivamente, posicionándose asimismo como
uno de los destinos de Cantabria donde mayor grado de ocupación registran sus establecimientos hoteleros en
relación al número total existente en la comarca.
Como contrapartida, es de renombrar que la afluencia total de turistas oscila entre los 300.000 y 350.000,
quedando por debajo en unos 50.000 en 2010, respecto a los objetivos planteados en el mencionado Plan
Desafío.
Por su parte, se había previsto en 2006 un crecimiento en conjunto del sector turístico en los Valles Pasiegos del
7% para 2015, con el objetivo de alcanzar la cifra de 530.000 visitantes, rebajándose la misma a 450.000 debido
a la actual coyuntura económica.
Bajo este contexto estadístico, en el presente informe se realiza un análisis exhaustivo del perfil del turista que
visitó la comarca de los Valles Pasiegos en 2010.

FASE II

LA INVESTIGACIÓN
2.1. OBJETIVOS

La finalidad de este estudio ha sido recoger información de los turistas que visitan la comarca, con el fin de
estudiarla y analizarla para así tener un mejor conocimiento de sus opiniones y necesidades, a la vez que nos
permitirá conocer de manera más precisa la situación actual del turismo en la zona y determinar la efectividad de
las acciones de promoción turística y mejoras llevadas a cabo hasta ahora en la comarca.
Los objetivos específicos de este proyecto son:
- Conocer la opinión del visitante en relación a diversos aspectos del turismo.
- Identificar los puntos fuertes y débiles de la comarca Valles pasiegos como destino turístico según
la perspectiva de los visitantes.
- Calcular la duración media de las estancias en la comarca.
- Conocer el gasto turístico de los visitantes.
- Estudiar el origen de la demanda turística.
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2.2. LA MUESTRA

La muestra a partir de la cual se recogieron los datos para este estudio estuvo conformada por 200 encuestas
realizadas en distintos puntos de la comarca. La elección de estos puntos vino determinada por la afluencia de
turistas, seleccionando aquellos lugares donde el número de visitantes era mayor.
La población entrevistada han sido mayores de 18 años, que visitaban la comarca por alguna motivación turística.
2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS

Las encuestas se realizaron en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, coincidiendo con la temporada alta del
turismo.

Puntos

Nº encuestas

%

Oficina de Turismo de Selaya

27

13,5

IV Mercado de Verano Valles Pasiegos (Selaya)

17

8,5

Oficina de Turismo de Sarón

40

20

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

25

12,5

Oficina de Turismo de Liérganes

10

5

Centro de Interpretación del Hombre Pez (Liérganes)

28

14

Museo de las Villas Pasiegas (Vega de Pas)

15

7,5

Centro de Interpretación del Románico (Castañeda)

10

5

Casa del Pasiego (San Roque de Riomiera)

20

10

Cueva de Sopeña (Miera)

8

4

200

100

TOTAL

12

|

ESTUDIO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

ESTUDIO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

|

13

3.1. EL CUESTIONARIO

El cuestionario es la herramienta que se ha utilizado para este estudio y que consiste en una serie de preguntas
escritas que deben ser respondidas sistemáticamente sobre determinados aspectos o hechos de conducta,
intereses, opiniones, etc. Su finalidad es la de obtener opiniones y conocer actitudes.
1.

¿ES ESTE SU PRIMER VIAJE A LOS VALLES PASIEGOS?

•
Sí
		
•
No, ya he estado otras veces:
		
o
El año pasado					
		
o
Hacía años que no venía				
		o
Vengo cada año					
2.

FASE III

CUESTIONARIO

¿QUÉ LE MOTIVÓ A VISITARNOS?

•
Conocer nuevos lugares
•
Descansar unos días
•
Turismo Activo     
•
Actividades en la naturaleza
•
Salud
•
Visita a una cueva
•
Estoy haciendo un viaje por varios lugares
		o
De Cantabria			
		
o
Del Norte de España			
•
Otros (especificar)
3.

¿CUÁNTOS DÍAS DURARÁ ESTE VIAJE DE TURISMO?
•
•
•
•
•

4.

¿CUÁNTOS DÍAS VA A ESTAR EN ESTA COMARCA?
•
•
•
•
•
•
•

14
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Un fin de semana
De 1 a 3 días
Una semana
Dos semanas
Más de 2 semanas

2 días
3 días
4 días
5 días
Más de 5 días
1 semana
15 días
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5.

¿CON QUIÉN VIAJA USTED?
•
•
•
•
•

6.

9.

|

Organización propia
Organizado a medida por AAVV
Compramos un producto ya organizado

Ya lo conocía
Recomendación de familiares/amigos
Recomendación de agencia de viajes
Busqué en Internet
Busqué en libros y guías de viaje
Vi publicidad
Me informé en una feria
Pregunté a gente
Otras

SOBRE ESTE PUNTO, ¿PODRÍA DECIRME DE ESTA LISTA TODO LO QUE LE INFLUYÓ EN 		
MAYOR MEDIDA? (Valorar del 1 al 5, siendo 1 máximo y 5 mínimo):
•
•
•
•
•
•
•
•

16

11.

Ya lo conocía
Recomendación de familiares/amigos
Recomendación de agencia de viajes
Busqué en Internet
Busqué en libros y guías de viaje
Vi publicidad
Me informé en una feria
Otras
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12.

Museo de Arte Contemporáneo. Palacio de Elsedo
Colegiata de Castañeda
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Palacio de Soñanes
Cuevas Prehistóricas de Puente Viesgo
Rutas de senderismo
Vía Verde del Pas
Obradores de Sobaos y Quesadas
Villas Pasiegas
Conjunto histórico de Esles
Conjunto histórico de Liérganes
Centro de Interpretación del Hombre Pez
Centro de Interpretación del Románico
Museo de Amas de Cría Pasiegas
Museo de las Villas Pasiegas
Otros (especificar)

POR LO VISTO HASTA AHORA EN ESTE VIAJE,
¿LO QUE HA ENCONTRADO COMPARADO CON LAS EXPECTATIVAS ES…?
•
•
•
•
•

¿QUÉ O QUIÉN LE DIO LA INFORMACIÓN PARA DECIDIR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿QUÉ LUGARES HA VISITADO O PIENSA VISITAR EN ESTE VIAJE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel 1 - 4*
Posadas de Cantabria
Albergues
Casonas de Cantabria
Apartamento
Camping/caravaning
Casa de familiares/amigos
Casa rural

¿CÓMO HA ORGANIZADO SU VIAJE?
•
•
•

8.

Solo
Pareja
Familia con hijos
Grupo de amigos
Grupo organizado (club, asociación)

¿QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO ESTÁ UTILIZANDO? (Marcar todos los que procedan)
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

10.

Estoy encantado, es mucho más de lo que esperaba
Ha superado lo que esperaba
Es, más o menos, lo que esperaba
Es menos de lo que esperaba
Me está defraudando

¿QUÉ DESTACARÍA DE ESTE VIAJE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo
Paisajes
La gente
Clima
Gastronomía
Ambiente
Naturaleza
Museos    
Arquitectura
Tranquilidad
Montañas
Poca masificación
Otros (especificar)
NC
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13.

¿EN QUE ASPECTOS CREE USTED QUE SE DEBERÍA MEJORAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.

Aparcamiento/tráfico
Información turística
Señalización turística
La gente
Clima
Lugares para comer
Idiomas
Limpieza
Precios
Alojamientos
Otros
NC

18.

¿VA A RECOMENDARLO A SUS FAMILIARES Y AMIGOS?
•
•

19.

¿SABE USTED CÓMO SE LLAMA ESTA COMARCA? (Anotar textualmente)

•
No
•
Sí
		
		
20.

……………………………………….……………

¿CON QUÉ LUGARES PODRÍA COMPARAR ESTA COMARCA DE LOS VALLES PASIEGOS?

¿TENÍA UN PRESUPUESTO PARA ESTE VIAJE O SÓLO UNA IDEA APROXIMADA?

•
•

•
•

Y RESPECTO A ESTOS OTROS DESTINOS ¿EN QUÉ SON MEJORES LOS VALLES PASIEGOS?

Presupuesto fijo
Una idea aproximada

•
15.

SÍ
No

     ……………………………………….……………….……………
     ……………………………………….……………….……………

     ……………………………………….……………….……………

¿CUÁNTO CREE VD. QUE GASTA POR PERSONA Y DÍA? (Excluido transporte)
•
•
•
•
•
•
•

Hasta 50 euros
De 50 a 100 euros
De 100 a 150 euros
De 150 a 200 euros
De 200 a 300 euros
Más de 300 euros
NC

21.

¿QUÉ TRES PALABRAS DEFINEN PARA VD. LOS VALLES PASIEGOS?
•
•
•

     ……………………………………….……………….……………
     ……………………………………….……………….……………
     ……………………………………….……………….……………

							
16. ¿QUÉ OPINA DE ESTA COMARCA COMO DESTINO DE TURISMO?
•
•
•
•
•
•
•
17.

Importante
Sorprendente
Lugar recomendable
Bonito
Oferta amplia y diversa
Diferente
Otros (especificar).

¿VOLVERÁ A REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DE TURISMO EN ESTA COMARCA PRONTO?

•
NO
•
SI,
¿Cuándo?
			
		o	Antes de un año 								
		
o
El año próximo
		
o
Dentro de 2 ó 3 años			
18
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3.2. DATOS DEL ENTREVISTADO
¿ME PODRÍA DECIR EN DÓNDE RESIDE USTED?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantabria			
Indicar código postal
País Vasco			
Indicar ciudad						
Cataluña			Indicar ciudad						
Castilla y León			
Indicar ciudad 						
Madrid				Indicar ciudad					
Otras CCAA			
Especificar cuál					
Francia				Indicar ciudad						
Gran Bretaña			
Indicar ciudad 					
Otros países			
Especificar cuál

SEXO:
         •    Masculino 			

•    Femenino

RANGO DE EDAD:
18 – 25 ……………………………………….………		
26 – 35 ……………………………………….………
36 – 49 ……………………………………….………
50 – 65 ……………………………………….………
Más de 66 años ………………………………..……
NIVEL DE ESTUDIOS:
Primarios ……………………………………….…….
Formación Profesional ………………………………
Universitarios …………………………………………		

NIVEL SOCIOECONÓMICO AUTODEFINIDO:
Medio ……………………………………….…….…
Medio-alto ……………………………………….…..
Alto ………………………………………….……….				

20
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4.1. RESPUESTAS A LA ENCUESTA
PREGUNTA 1
¿Es este su primer viaje a los Valles Pasiegos?

El año pasado.
14%

Si. 45%

Hacía años que no
venía.
19%

FASE IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Vengo cada año.
22%

Como nos muestra el gráfico, casi la mitad de los encuestados, un 45%, no conocían con anterioridad la
comarca de los Valles Pasiegos, frente al 55% restante que ya habían visitado en alguna ocasión dicha zona.
De estos últimos, un 22% asegura venir cada año y un 19% hacía años que no venían. El menor dato fue
obtenido de las personas que repiten estancia y que visitaron los Valles Pasiegos el año pasado, con un 14% de
las respuestas.

Más de la mitad de los encuestados ya conocían con anterioridad los
Valles Pasiegos, y volvieron a escogerlo como destino turístico.

22
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4.2. MAPA COMARCAL DE INFLUENCIA TURÍSTICA

PREGUNTA 2
¿Qué le motivó a visitarnos?

MOTIVACIÓN
					
					
			

			
					

		

						

				

Otros.
Viaje por el Norte de España.
Viaje por Cantabria.
Visita a una Cueva.
Salud.

		Actividades en la Naturaleza.

			

				

Turismo Activo.

								Descansar.
								Conocer Nuevos Lugares.
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Las

principales motivaciones de los turistas
a la hora de visitar los Valles Pasiegos fueron
principalmente conocer nuevos lugares y
descansar, respuestas elegidas por más de
150 encuestados, que superaron con creces
al resto de opciones. Casi el 20% de los
encuestados afirmaron visitar la comarca para
realizar actividades en la naturaleza, seguidos
por los más del 10% que eligieron el turismo
activo como opción principal o viajar por
la Comunidad Autónoma. En general, las
motivaciones menos relevantes fueron, por
ejemplo, el turismo de salud, la visita a cuevas
con vestigios prehistóricos, o la realización de
su viaje por varias zonas del norte de España.

Lo que más atrajo a los turistas
a la hora de visitar los Valles
Pasiegos fue la posibilidad de
descansar y conocer nuevos
lugares de la comarca.

Ctra. Nacional
Ctra. autonómica
Ctra. local
Curso uvial
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PREGUNTA 3

PREGUNTA 4

¿Cuántos días durará este viaje de turismo?

¿Cuántos días va a estar en nuestra comarca?
Dos días.
26%
Una semana.
45%
Quince días.
17%

De uno a tres días.
14%

Un fin de semana.
9%
Más de dos semanas.
8%

Dos semanas.
24%

Como podemos observar en los datos extraídos del gráfico, un 77% de los encuestados realizaron un viaje por
turismo igual o superior a una semana de duración (un 45% respondió que su viaje duraría una semana, un 24%
que dos semanas y un 8% que sería mayor a dos semanas). El 23% de los encuestados realizó un viaje inferior a
la semana de duración. De ellos, solo un 9% hizo un viaje de fin de semana y un 15% viajó de 1 a 3 días.

La duración media de las estancias vacacionales de los turistas
encuestados suele ser de una semana aproximadamente.

26
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Tres días.
18%
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Una semana.
19%

Cuatro días.
4%
Cinco días.
4%
Más de cinco días.
12%

El gráfico nos muestra que la mayoría de los turistas que se acercaron a la comarca de los Valles Pasiegos lo
hicieron durante un periodo que no supera los cinco días de duración (un 52% de los encuestados), siendo dos
y tres días la opción más elegida. Un 26% dedicó dos días para ver la zona, un 18% dedicó tres días, mientras
que el resto dedicaron entre cuatro y cinco días.
El 48% de los encuestados restante pasaron entre cinco y quince días en la comarca.
La mayoría de los turistas encuestados dedicaron una media de entre
dos y tres días para visitar la comarca de los Valles Pasiegos.
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PREGUNTA 5

PREGUNTA 6

¿Con quién viaja usted?

¿Qué tipo de alojamiento está utilizando?

Con la familia.
41%

					
					
			

Con amigos.
12%
Solo.
2%
Con la pareja.
45%

Grupo organizado.
0%

Acorde con el gráfico, el 45% de los encuestados viajó en pareja, el 41% con la familia y el 12% con amigos.
Solamente un 2% viajó de manera individual y ninguno se desplazó con un grupo organizado, club o asociación.

Las parejas sin hijos y las parejas con uno o dos niños
son los más decididos a viajar.

					

								
		

						

Casa rural.
Casa de familiares / amigos.
Camping / Caravaning.
Apartamento.
Casonas de Cantabria.

								

Albergues.

			
							

Posadas de Cantabria.

								
Hoteles de 1 a 4 Estrellas.
							 Conocer Nuevos Lugare
0
5
10
15
20
25

La elección del tipo de alojamiento utilizado ha sido muy variada. La opción más elegida por los turistas sigue
siendo el hotel (de entre 1 y 4 estrellas), muy seguido por la casa rural, alojamiento muy popular en la comunidad
cántabra. Las casas de amigos y familiares también representan un alto porcentaje, debido a que muchos turistas
ya no solo vienen a visitar a sus familiares, sino que además supone, desde un punto de vista económico, un
ahorro considerable. Los apartamentos y posadas son escogidos por un menor porcentaje de los encuestados, y
alojamientos quizás más relacionados
con el turismo activo y de naturaleza,
como pueden ser los albergues o
los camping / caravaning, son las
opciones menos elegidas, pese a que
gran parte de los turistas que visitan
Cantabria, lo hacen buscando este
tipo de turismo.

Los
hoteles
y
casas rurales son
los
alojamientos
preferidos
por
los turistas para
alojarse durante sus
vacaciones.
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PREGUNTA 7

PREGUNTA 8

¿Cómo ha organizado su viaje?

¿Qué o quién le dio la información para decidir?
Organización propia
96%

					
					
			

					

								

AAVV.
2%
Compramos un producto ya
organizado. 2%

Prácticamente

la totalidad de
los encuestados organizaron
su viaje por su cuenta, sin
mediación de ninguna agencia
de viajes u otros organismos.
La expansión e inmediatez
de Internet permite a los
viajeros informarse, comparar
y contratar todo lo relativo a
sus viajes directamente desde
casa sin necesidad de ningún
intermediario.

Los
turistas
prefieren organizar
sus viajes por
cuenta
propia,
generalmente
a
través de Internet.
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Otras.
Pregunté a gente.
Me informé en una feria.
Vi publicidad.

		
						
		
								

Busqué en Internet.			

								

Recomendación de AAVV.

			
							

Recomendación de familiar / amigos.

Busqué en libros y guías de viajes.

Ya lo conocía..
								
							 Conocer Nuevos Lugare
0
5
10
15
20
25
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35
40

Gran parte de los encuestados ya conocían la comarca de Los Valles Pasiegos y puesto que quedaron satisfechos
en su primera visita, volvieron de nuevo este año. Por encima del 30% se dejó aconsejar por familiares y amigos
que ya conocían la comarca aportando así, información y detalles de primera mano, considerándola más fiable
que otras fuentes de información como pueden ser ferias, guías de viaje o agencias de viaje. Asimismo, el amplio
abanico de posibilidades que
ofrece Internet, y la gran cantidad
de información de todo tipo que
aporta al instante, lo sitúa como la
fuente inmediatamente posterior
de la que se sirven los turistas a la
hora de organizar sus viajes.
Las recomendaciones de familiares y
amigos e Internet
son los factores determinantes en la elección de los turistas
que visitan la comarca por primera vez.
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PREGUNTA 9

PREGUNTA 10

¿Qué lugares ha visitado o piensa visitar en este viaje?
SOBRE ESTE PUNTO, ¿PODRÍA DECIRME DE ESTA LISTA TODO LO QUE LE INFLUYÓ EN
MAYOR MEDIDA? (Valorar del 1 al 5, siendo 1 máximo y 5 mínimo):
•
•
•
•
•
•
•
•

								Otros.
								Museo de las Villas Pasiegas.

Ya lo conocía
Recomendación de familiares/amigos
Recomendación de agencia de viajes
Busqué en Internet
Busqué en libros y guías de viaje
Vi publicidad
Me informé en una feria
Otros (especificar).

								Museo de Amas de Cría Pasiegas.
								C.I. del Románico.
								C.I. del Hombre Pez.
								Conjunto Histórico de Liérganes.
								Conjunto Histórico de Esles.
			

							Villas Pasiegas.

								Obradores de Sobaos y Quesadas.

Con esta cuestión lo que se pretendía era averiguar qué fuentes de información son las que ejercen más

								Vía verde del Pas.

influencia en los turistas a la hora de tomar decisiones con respecto a sus destinos vacacionales. Sin embargo,
la falta de suficientes respuestas concluyentes ha hecho imposible el tenerla en cuenta a la hora de analizar los
resultados y sacar conclusiones. Por tanto, esta pregunta fue descartada durante el estudio.

								Rutas de Senderismo.
								Cuevas de prehistóricas de Puente Viesgo
								Palacio de Soñanes.
								Parque de la Naturlz. de Cabarceno.
			
Colegiata de Castañeda.
						
							
0

10

20

30

40

Museo de Arte Contemporáneo.
50

60

Como podemos observar en el gráfico, el sitio más visitado por los turistas de los Valles Pasiegos es el Parque de
la Naturaleza de Cabárceno, lugar de interés turístico de la comarca por excelencia, y quizás el más conocido y
promocionado fuera de la región, y por el que muchos turistas visitan esta zona. El segundo lugar más visitado
fue el Conjunto Histórico de Liérganes, seguido de las Villas Pasiegas, lo que nos indica que muchos turistas
se interesaron por conocer más a fondo estas localidades y las posibilidades que ofrecen. El turismo activo y
las Cuevas de Puente Viesgo también suscitaron bastante interés entre los encuestados. Los museos y centros
de interpretación fueron las opciones menos elegidas, siendo el Museo de las Villas Pasiegas y el Centro de
Interpretación del Hombre Pez los más visitados. Por otro lado, actividades turísticas recientes en la zona, como
la visita a los Obradores de Sobaos y Quesadas, atrajeron un gran número de visitantes.

El turismo natural y el cultural son las principales opciones
de los turistas que visitan los Valles Pasiegos.
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PREGUNTA 11

PREGUNTA 12

Por lo visto hasta ahora en este viaje,
¿Lo que ha encontrado comparado con las expectativas es…?

¿Qué destacaría de este viaje?
							
										NC

Es más o menos lo
que me esperaba
29%

Ha superado lo que
me esperaba
27%

Estoy encantado, es mucho
más de lo que me esperaba
43%

Es más o menos lo
que me esperaba
1%
Me está defraudando
0%

Como

podemos apreciar en el
gráfico, el 29% de los encuestados
opina que su visita a los Valles
Pasiegos fue más o menos lo que
esperaban, frente al 70% que opinó
que su visita a la zona superó lo
que ellos esperaban encontrar en la
comarca. Tan solo para un 1% los
Valles Pasiegos supusieron menos
de lo que esperaban encontrar.
Otro dato positivo es que a ningún
encuestado le defraudó su visita a
esta comarca.

Los Valles Pasiegos
igualaron o superaron las expectativas
de prácticamente la
totalidad de los turistas encuestados.
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										Otros (especificar)		
		
										Poca masificación		
			
										Montañas			
				
										Tranquilidad			
		
										Arquitectura			
		
										Museos 			
			
										Naturaleza			
					
										Ambiente			
					
										Gastronomía			
			
										Clima 				
		
										La gente			
			
										Paisajes				
		
										Todo				
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Al preguntar a los visitantes qué era lo mejor de
este viaje, la mayoría se decantó por contestar la
opción “todo”. Ya desglosado, la mayoría de los
encuestados creen que el paisaje es sin duda lo que
más caracteriza a los Valles Pasiegos, seguido por
opciones como la naturaleza, la tranquilidad y las
montañas. Opciones como la poca masificación,
sus museos o su ambiente fueron las menos
elegidas.
Los turistas consideran que lo mejor
de los Valles Pasiegos son sus paisajes, naturaleza y tranquilidad.
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PREGUNTA 13

PREGUNTA 14

¿En que aspectos cree Vd. que se debería mejorar?

¿Tenía un presupuesto para este viaje o sólo una idea aproximada?

Aparcamiento/tráfico
Información turística			

Una idea aproximada
de gastos.
90%

Señalización turística			
La gente				
		
Clima 					
Lugares para comer			
Idiomas				
		
Limpieza				
		
Precios					
Alojamientos				

Nos fijamos un presupuesto
de antemano
10%

Sólo el 10% de los turistas visitaron la comarca con un presupuesto fijado de antemano. El resto confeccionaron
su viaje en base a una idea aproximada del coste total del mismo.

Otros					
Los viajeros tienden a ser flexibles en cuanto al presupuesto
cuando visitan los Valles Pasiegos.

NC		
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De este gráfico se puede extraer que la gran mayoría de los encuestados no contestaron a esta pregunta, lo
que hace suponer que de las opciones propuestas ninguna les pareció suficientemente negativa como para
considerarla lo peor de su viaje. Sin embargo, de las posibles opciones, la más elegida fue la del aparcamiento /
tráfico, que destacó mayoritariamente sobre el resto. Otras opciones elegidas, aunque en menor medida, fueron
la señalización turística, el clima o los precios.

Los turistas no consideran que lo peor de su viaje haya sido algo
concreto, aunque lo peor valorado es el aparcamiento y el tráfico.
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PREGUNTA 15

PREGUNTA 16

¿Cuánto cree Vd. que gasta por persona y día? (Excluido transporte)

¿Qué opina de esta comarca como destino de turismo?

0
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Hasta 50 euros				

Importante				

De 50 a 100 euros

Sorprendente				

		

De 100 a 150 euros			

Lugar recomendable			

De 150 a 200 euros			

Bonito					

De 200 a 300 euros			

Oferta amplia y diversa			

Más de 300 euros			
		
NC			

Diferente				
		
Otros (especificar).

35

40

45

Cerca

de la mitad de los
encuestados
estimaron
que el gasto medio por
persona y día, excluyendo
el transporte, sería de 50 a
100 euros, el 37% calculó
que haría un gasto diario
inferior a 50 euros, sólo el
11% creyó que su gasto
diario superaría los 100
euros.

Los viajeros
tienden
a
gastar hasta
100 euros por
persona y día
en la comarca
de los Valles
Pasiegos.
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En general, la opinión que les
merece los Valles Pasiegos a
los turistas, es el de un lugar
recomendable para visitar y
conocer. Además, gran parte
de los encuestados calificó
la comarca como un destino
sorprendente,
bonito
e
importante.

Los
Valles
Pasiegos: lugar
recomendable,
sorprendente y
bonito.
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PREGUNTA 17

PREGUNTA 18

¿Volverá a realizar alguna actividad de turismo en esta comarca pronto?

¿Va a recomendarlo a sus familiares y amigos?

Sí, dentro de
2 o 3 años.
37%

No.
9%

Sí.
99,5%

Sí, antes de un año.
22%
No.
0,5%

Sí, el año proximo.
32%

Según los datos obtenidos, podemos comprobar que un 91% de los encuestados piensan volver de nuevo a
visitar la comarca de los Valles Pasiegos, frente al 9% que opina que no lo harán. Dentro de los que opinan que sí
volverán, un 37% cree que no será hasta dentro de dos o tres años, un 32% piensan volver de nuevo el próximo
año y un 22% de ellos volverá antes de que finalice el año.

Casi la totalidad de los turistas encuestados
piensa volver a visitar los Valles Pasiegos.
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Prácticamente

la totalidad de las personas encuestadas aseguraron su intención de recomendar los Valles
Pasiegos como destino turístico a sus familiares y amigos, lo que denota un elevado grado de satisfacción.

Todo el que visita los Valles Pasiegos lo recomienda
a sus familiares y amigos.
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4.3. PERCEPCIÓN

PREGUNTA 21

El turismo puede ser contemplado y analizado desde múltiples puntos de vista. Generalmente es considerado

¿Qué tres palabras definen para usted los Valles Pasiegos?

como una actividad económica, pero desde sus inicios, ha tenido un carácter de relación humana, de tal forma
que es una actividad enriquecedora en doble sentido: no sólo como desarrollo económico sino también, y sobre
todo, enriquecedora para el turista y para la propia población que recibe al turismo.

Numerosas y variadas han sido las respuestas a esta pregunta, aunque las más mencionadas han sido aquellas

En el caso de los Valles Pasiegos, sus habitantes han sido conscientes con el tiempo de la grandeza de su
patrimonio turístico, y este conocimiento ha propiciado el trabajo y esfuerzos necesarios para que se reconozcan
y se exploten debidamente sus atractivos.
Las tres siguientes preguntas fueron redactadas con la finalidad de conocer la percepción que tienen los turistas
de la comarca, cómo la ven, qué les inspira y de averiguar si se está consiguiendo transmitir la verdadera
identidad de los Valles Pasiegos.

referidas a los Valles Pasiegos como un entorno natural. Palabras como “naturaleza”, “paisaje”, “verde”,
“montañas”, “tranquilidad”, “belleza”, “paz”, “clima” y “gastronomía” son las que más se repitieron en
las encuestas. También sugirieron palabras relacionadas con el carácter de la gente (amabilidad, amistad,
hospitalidad).
De todas ellas, la primera palabra que les vino a la mente fue “verde”, el color que sin duda baña la comarca de
los Valles Pasiegos.
VERDE, TRANQUILIDAD y NATURALEZA
Son las palabras que definen a los Valles Pasiegos.

PREGUNTA 19

¿Sabe Vd. cómo se llama esta comarca?

Alrededor

de un tercio de las personas encuestadas desconocían el nombre de la comarca que estaban
visitando. Los dos tercios restantes aseguraron saber el nombre de la comarca, pero el 30% de éstos erraron en
su respuesta. Las respuestas incorrectas más comunes fueron: “Valle del Pas” y “Cantabria”.

Sólo un tercio de los encuestados supo nombrar correctamente
la comarca de Los Valles Pasiegos.

PREGUNTA 20

¿Podría decirme con qué otros lugares compararía esta comarca de los Valles Pasiegos? Y respecto a
estos otros destinos, ¿en qué son mejores los Valles Pasiegos?

Al preguntar a los visitantes con qué otros sitios compararían los Valles Pasiegos, la respuesta generalizada fue
Asturias y País Vasco, por la semejanza en el paisaje.
Por otro lado, los aspectos que generalmente la gente considera que diferencian los Valles Pasiegos del resto de
lugares parecidos y que los establecen como mejor destino turístico son:
-
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La naturaleza (especialmente su verdor).
El carácter acogedor de sus gentes.
La gastronomía.
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4.4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS TURISTAS

EDAD

La información que se desprende de la encuesta se obtiene en base a cinco aspectos: procedencia, sexo, edad,

Entre 50 y 65 años.
19%

nivel de estudios y nivel económico autodefinido de los encuestados.

Más de 65 años.
6%

PROCEDENCIA

La principal Comunidad Autónoma emisora de visitantes fue Madrid, seguida por País Vasco y Cataluña.

Entre 18 y 25 años.
7%

Cantabria
			
País Vasco
Entre 36 y 49 años.
46%

Cataluña

Entre 26 y 35 años.
6%

Castilla y León
Madrid
Otras CCAA			

Como podemos observar en el gráfico, la edad predominante de los turistas que visitaron los Valles Pasiegos

Francia

está comprendida en el rango de 36 a 49 años, seguidos en igual medida por aquellos inmediatamente menores
o mayores.
Aquellos pertenecientes a los rangos de edad más alto y bajo conforman los porcentajes más pequeños.

Gran Bretaña
Otros países
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La edad media de quienes visitan la comarca se encuentra en el
intervalo de 36 a 49 años.

SEXO

Analizando

la población viajera por sexo, no hay diferencias entre varones y mujeres, el 51% y el 49%
respectivamente, visitaron la comarca en verano de 2010.

Masculino.
51%

Femenino.
49%
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NIVEL DE ESTUDIOS

NIVEL SOCIOECONÓMICO AUTODEFINIDO

Estudios Primarios.
13%
Medio Alto.
32%

Formación Profesional
31%

Medio.
64%

Alto.
31%

Estudios Universitarios.
56%

Si se atiende al nivel de estudios, sin considerar tramos de edad, se observa que la población más viajera fue
la que tiene estudios superiores, con un 56% estudios universitarios. Este porcentaje descendió hasta el 13%
cuando se trata de personas con estudios primarios.

El nivel de estudios es uno de los factores determinantes
del comportamiento viajero.

En cuanto al nivel de ingresos
de los hogares, la mayoría de
los encuestados definieron su
nivel socioeconómico como
“medio”.
Contrariamente a lo que
cabría esperar, el nivel
económico no ha sido un
factor decisivo al analizar
la intensidad viajera, es
decir, no ha sido un factor
determinante en la duración
de las estancias ni en las
actividades realizadas.
Por lo tanto, considerando
los rasgos sociodemográficos
aportados por la encuesta
podemos decir que el perfil
del turista que visita la
comarca de los Valles Pasiegos
es una persona de entre
36 y 49 años, con estudios
mayoritariamente superiores
y nivel de renta medio.
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5.1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

FASE V
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-

Más de la mitad de los encuestados ya conocían Los Valles Pasiegos.

-

El principal motivo de las visitas a la comarca es el deseo de conocerla a la vez que descansar unos
días. Tras esta motivación se encuentran otras como la de realizar actividades en la naturaleza o
de turismo activo.

-

Generalmente, los viajes de turismo tienen una duración en torno a una semana, dedicando dos
o tres días a visitar los Valles Pasiegos. Se trata fundamentalmente de un turismo de fin de semana
y escapadas, como corresponde a un destino de interior.

-

Viajar en pareja y familia es la opción más frecuente.

-

Los hoteles tradicionales, las casas rurales y las casas de familiares y amigos son los alojamientos
predominantemente elegidos.

-

La posesión de una segunda vivienda facilita que una unidad familiar, sea más propensa a viajar.

-

Para aquellos que visitaron los Valles Pasiegos por primera vez, las recomendaciones de familiares
y amigos junto con Internet, fueron las herramientas de información decisivas a la hora de
determinar la duración de la estancia y las actividades a realizar. Poco a poco, Internet se va
consolidando como la fuente de información por excelencia previa al viaje, que permite al turista
organizar sus viajes personalmente sin necesidad de recurrir a intermediarios.

-

El turismo natural y cultural es lo que más atrae a los visitantes. Las opciones más populares son:
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Cuevas de Puente Viesgo, Conjunto Histórico de Liérganes
y Villas Pasiegas.

-

El nivel de satisfacción de la visita a la comarca es muy elevado. Para un 70% de los encuestados
su visita a los Valles Pasiegos le ha sorprendido favorablemente.

-

Sin duda, los turistas consideran que lo mejor de los Valles Pasiegos son
sus paisajes, naturaleza y tranquilidad. Por el contrario, el aparcamiento y el tráfico son
considerados los puntos débiles de la comarca.

-

Los turistas acostumbran a visitar la comarca con una idea aproximada del coste que ésta visita
va a suponer, encontrándose el gasto medio estimado por persona y día esta temporada 2010 en
el intervalo de 50 a 100 euros.

-

Los Valles Pasiegos son considerados como un destino turístico recomendable, bonito y
sorprendente a la par que asequible, teniendo en cuenta su riqueza de patrimonio cultural y
natural.

CONCLUSIONES
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-

Casi la totalidad de los turistas que visitan la comarca presenta una alta fidelidad al destino,
puesto que el 22% de los encuestados viene cada año y el 91% de los que visitaron los Valles
Pasiegos asegura tener la intención de volver.

-

Un elevado grado de satisfacción mueve a los visitantes de los Valles Pasiegos a recomendarlo
como destino turístico a sus familiares y amigos.

-

Los turistas aún no tienen del todo afianzado el concepto de Valles Pasiegos como marca turística
y los límites establecidos para la comarca. Esto nos desvela un necesario esfuerzo, tendente a
promocionar nuestra marca como un nexo común, que ampare gran parte de las iniciativas
de promoción turística que en nuestro territorio se desarrollen, aspirando de esta manera,
a posicionarla como un referente dentro de nuestra Comunidad Autónoma, adquiriendo
progresivamente, más notoriedad en el resto del ámbito nacional.

-

Acorde con los visitantes, los puntos fuertes de los Valles Pasiegos son el verdor de sus paisajes,
el carácter acogedor de sus gentes y la gastronomía. Estos son considerados como los elementos
que diferencian la comarca de otras zonas parecidas del norte de España.

-

“Verde”, “tranquilidad” y “naturaleza” son las palabras que definen a los Valles Pasiegos.

-

Las Comunidades Autónomas emisoras de más turistas a la comarca el verano de 2010 fueron
Madrid, País Vasco y Cataluña.

-

El perfil del turista que visita la comarca de los Valles Pasiegos es una persona de entre 36 y 49
años, con estudios mayoritariamente superiores y nivel de renta medio.

-

Los Valles Pasiegos se consolidan como opción de turismo rural en la cantabria interior.
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