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Resumen
Este trabajo intenta servir de base para el estudio de la capacidad de carga
turística de un evento multitudinario. En este caso pretendemos investigar la “Fiesta del
Pulpo” de O Carballiño y las consecuencias que conlleva la celebración de la misma para
los residentes. La primera parte del trabajo se dedica a aspectos teóricos relacionados
con el concepto de la sustentabilidad turística y los indicadores, y también con el
concepto de capacidad de carga, para luego centrarnos en la aplicación de la capacidad
de carga turística en base a cinco tipos de capacidades (ecológica, económica,
institucional, urbanística y psicológica, siempre desde el punto de vista del residente). Los
datos se han obtenido a través de un cuestionario a residentes de la villa para conocer
sus percepciones en relación a diferentes aspectos de la celebración del evento. Los
resultados obtenidos nos indican que si bien la capacidad de carga turística en la villa aún
no se ha superado en la mayor parte de sus dimensiones algunas de ellas se encuentran
cerca o en el límite, lo que ofrece información importante para la gestión turística, que
debe actuar en consecuencia y evitar daños y problemas en un futuro.
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1. Introducción
El presente trabajo de investigación nace como requisito indispensable para
completar los estudios conducentes al título de Graduado en Turismo. Aprovechando
esta circunstancia, nos ha parecido interesante realizar un estudio piloto sobre la
capacidad de carga turística en relación a un evento multitudinario, en este caso la
“Fiesta del Pulpo” de O Carballiño. Como se puede observar en la bibliografía, no hemos
encontrado casos de estudio en los que aparezca la capacidad de carga turística aplicada
a un evento festivo, por lo que este factor convierte el trabajo en un ejemplo interesante
que puede ser desarrollado con más intensidad en un futuro.
Esta fiesta gastronómica, celebrada cada año el segundo domingo de agosto,
atrae a un elevado número de visitantes que dinamizan el sector económico en la villa, a
la vez que genera otras consecuencias menos evidentes como son: el deterioro del
entorno natural donde tiene lugar la fiesta, la saturación de los servicios e infraestructuras
existentes o la percepción negativa de algunos residentes en relación con la llegada
masiva de visitantes a la fiesta.
En este caso el indicador de sostenibilidad ideal para conocer en qué estado se
encuentra la celebración de la fiesta del pulpo es la aplicación de la capacidad de carga
turística desde diversas perspectivas. Todas ellas en conjunto harán que conozcamos
mejor la situación en que se encuentra el evento y las consecuencias que acarrea su
celebración. Para ello después de realizar una revisión tanto de definiciones y conceptos
como de aplicaciones previas de estimación de capacidad de carga, llevamos a cabo un
ejercicio que intenta observar la superación o no de la de capacidad de carga en este
evento a través de la aplicación de un cuestionario a los residentes de la villa.
En la planificación y gestión turística, el impacto de la actividad sobre la población
local es una preocupación relativamente reciente, asociada a la aparición del concepto de
desarrollo sostenible con sus tres dimensiones, económica, social y ambiental. En la
búsqueda de un turismo sostenible, uno de los objetivos es que la actividad turística
intente minimizar los aspectos negativos sobre las poblaciones en las que se ubica, a la
vez que debe maximizar los positivos, intentando fomentar la actividad económica local y
respetando usos y tradiciones culturales. Por tanto, el análisis de los efectos del turismo
desde la perspectiva de los residentes es una tendencia relativamente reciente y por ello
hemos querido incorporarla en el presente trabajo. En este sentido, el análisis cualitativo
de los niveles de uso turístico en la fiesta del pulpo, en relación al límite que define la
capacidad de carga, es una información que puede ser muy útil para la gestión del
evento, pues ayuda a detectar y a anticipar problemas. Si lo que quieren las empresas
turísticas y las administraciones locales es tener actividad turística sostenible, que cuente
con el apoyo y la colaboración de los residentes, deberían poner los medios para
gestionar adecuadamente los flujos turísticos y sus efectos.
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2.

Indicadores
Turística

de

Sostenibilidad

2.1. Antecedentes
En las últimas décadas hemos sido testigos del cambio de mentalidad que se está
produciendo en los países desarrollados en relación con los efectos que provoca el
crecimiento económico en el medio ambiente. Una de las actividades económicas con
más influencia directa sobre el ecosistema natural, en base a su crecimiento y desarrollo
económico, ha sido el sector turístico. Es en éste donde se ha llevado a cabo un gran
número acciones y políticas de protección con el fin de promover la transformación del
modelo tradicional de turismo en un modelo turístico responsable para con el entorno en
el que se desarrolla. Este nuevo modelo trae consigo nuevos conceptos como son el
desarrollo sostenible o el desarrollo turístico sostenible.
Así pues el modelo turístico tradicional ha sido tremendamente agresivo con el entorno
en el que se ha desarrollado […] los nuevos planteamientos del turismo sostenible y la
paulatina superación del paradigma de desarrollo turístico tradicional, junto con la creciente
sensibilidad de la demanda y el hecho innegable de que el medio ambiente es un factor
indispensable en la función turística, hacen que el turismo haya pasado a convertirse en el
principal defensor y aliado de éste. (Magadán & Rivas, citados por Rivas, 2009, p.375)

Uno de los instrumentos que se crean para ayudar a implantar un modelo de
desarrollo sostenible en el ámbito turístico son los indicadores de sostenibilidad. Este tipo
de herramientas facilita el diagnóstico y control de áreas o entornos afectados por la
industria turística y otros sectores.
Primeramente, antes de definir los Indicadores de Sostenibilidad, hemos de saber
qué es el desarrollo sostenible y el desarrollo turístico sostenible. Esto nos ayudará a
comprender a qué nos referimos y para qué sirven los Indicadores.

2.2. Desarrollo Sostenible y Desarrollo Turístico
Sostenible
Es a partir de la década de 1970 cuando los términos desarrollo sostenible y
desarrollo turístico sostenible empiezan a sonar con más fuerza en el ámbito
medioambiental, primero en el sector industrial tradicional para después cobrar
importancia en otros sectores, sobre todo en el turístico.
Se puede afirmar que dado el gran número de investigadores y organizaciones
que se han interesado por los temas relacionados con la sostenibilidad, no existe una
definición única referente a los términos mencionados, sino que (al igual que ocurre con
2

los indicadores de sostenibilidad), existen numerosas definiciones que dependen del
punto de vista de cada autor y del momento en que éstas se realicen.
El concepto de desarrollo sostenible se define por primera vez en el informe
Brundtland de 1987. Este informe, llamado en realidad “Nuestro Futuro Común” fue
encargado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la ex-primer ministra
Noruega Gro Harlem Brundtland. En él se define desarrollo sostenible como: “aquel que
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Pérez de las Heras,
2004, p.22).
En 1992 cobra fuerza el concepto de desarrollo sostenible y se elabora el
documento de la Agenda 21 a raíz de la celebración de la Cumbre de la Tierra. En esta
cumbre, celebrada en Río de Janeiro, se crea la Comisión de Desarrollo Sostenible que
analizará y velará por el cumplimiento de los preceptos de dicha agenda en reuniones
futuras. Unos años más tarde, en 1995, se establecen las pautas para la definición del
concepto de desarrollo turístico sostenible, con la creación de la Carta de Turismo
Sostenible de Lanzarote, que incluye 18 principios básicos desarrollados bajo la
influencia de varias organizaciones internacionales, entre las que destaca la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
Como resultado de todas estas actuaciones, en 1999 la OMT redacta una de las
primeras definiciones que formulará sobre el concepto de desarrollo turístico sostenible,
éste es aquel que:
Atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y, al
mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía
hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades
económicas, sociales y estéticas, respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. (Rivas & Magadán,
2007, p.28)

A partir de la Cumbre de Johannesburgo de 2004 sobre desarrollo turístico, la
OMT ve necesario replantear y aclarar la definición de desarrollo turístico sostenible. En
este caso se define como: “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las
necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades
anfitrionas”1.
Tomando como base la definición del concepto de desarrollo sostenible y de
desarrollo turístico sostenible podemos observar que ambos integran tres elementos: el
social, el económico y el ambiental. Así pues se identifican los dos conceptos con “un
proceso de cambio cualitativo producto de la voluntad política que, con la participación de
la población local, adapta el marco institucional y legal así como los instrumentos de
planificación y gestión, a un desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la
preservación del patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica del turismo, y la
equidad social del desarrollo” (Vera et al., 2001, p.11).
1

Definición obtenida a través del siguiente link: http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
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2.3. Indicadores de Sostenibilidad Turística
Hemos visto que el desarrollo sostenible es un proceso de cambio, donde se
busca la integridad de las tres dimensiones que lo forman: la económica, la social y la
ambiental.
Para hacer posible este cambio cualitativo, en el que pasamos de un sistema
turístico tradicional a un sistema basado en la sostenibilidad, se hace necesaria la gestión
y planificación del turismo mediante la utilización de diversas herramientas, como son en
este caso los indicadores de sostenibilidad turística. La aparición de este tipo de
indicadores (surgidos a partir de los indicadores ambientales), ha facilitado la labor de los
gestores turísticos en lo referente a la planificación y creación de políticas turísticas
relacionadas con la sostenibilidad, a la vez que determina la toma de decisiones en
determinadas situaciones. Estos indicadores sirven de complemento a los populares
sistemas de información geográfica y turística, proporcionando un mayor volumen de
información cuantitativa pluridisciplinar sobre el medio ambiente o entorno de una zona
o región.

2.3.1. Definición de Indicadores de Sostenibilidad
Han sido numerosas las organizaciones, nacionales e internacionales, así como
los diferentes autores los que han promovido y por consiguiente definido el concepto de
indicadores de sostenibilidad. Hay tanta bibliografía al respecto, que en realidad no existe
una definición común para este concepto, aunque en general los autores que lo definen
coinciden en los mismos criterios. De este modo Torres (s.f.) nos dice que la “concepción
y finalidad de los indicadores ha variado notablemente con los años”. De hecho, “ha
evolucionado de indicadores puramente económicos […] a indicadores multidisciplinares
fruto de una mentalidad postfordista” (p.10).
En el año 1995, la OMT desarrolla una de las definiciones más conocidas y
empleadas sobre el concepto. En este caso define indicador “como aquel instrumento
cuantitativo y sintético que facilita el análisis y evaluación de la información de manera
que, junto con cualquier otro tipo de instrumento, los actores decisores reducen la
probabilidad de adoptar inadvertidamente decisiones desafortunadas” (Torres, s.f.,p.3).
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1995,
define a los indicadores como: “valores que ofrecen información sintética sobre
determinados fenómenos o espacios gracias a la concesión de un valor suplementario
que amplía la significación del parámetro individualmente considerado” (Vera & Ivars,
2004, p.4).
Como se ha comentado antes, existen otras definiciones sobre el concepto de
indicador de sostenibilidad proporcionadas por distintos autores e investigadores, entre
ellas citamos las más relevantes:
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Pérez de las Heras (2004, p.25), nos dice que los indicadores de sostenibilidad
son “los parámetros de comparación de datos para el estudio de la evolución de la
sostenibilidad”, estos “van a demostrar cuál es el estatus actual del destino y van orientar
sobre las medidas que se deben tomar para modificar o no esa situación”.
Hodge, Hardi y Bell (citados por Fernández, 2006, p.21) definen indicadores de
sostenibilidad como los indicadores que “nos proporcionan señales para medir el
progreso hacia objetivos que contribuyen conjuntamente al bienestar humano y al
bienestar de los ecosistemas”.
Blázquez, Murray y Garau (citados por Flores & Parra, 2010, p.1) definen
indicadores de sostenibilidad como “variables creadas para permitir medir y analizar la
actividad humana mediante la utilización de determinados criterios […] compatibles en el
espacio y tiempo”.
Finalmente Rivas y Magadán (citados por Torres, Sala & Farré, 2013, p. 58)
afirman que “los indicadores proporcionan la información necesaria para comprender
mejor los vínculos e impactos del turismo con respecto al entorno cultural y natural en el
que se desarrolla la industria y de la que es ampliamente dependiente”.

2.3.2. Clasificación
Los autores y organismos que definen y elaboran indicadores de sostenibilidad
suelen clasificarlos en base a distintos criterios. En este caso se muestran las dos
clasificaciones que nos parecen más acertadas, la llevada a cabo por la OMT y la
defendida por los autores Sánchez y Pulido.
Por un lado la OMT (citada por Pérez de las Heras, 2004) diferencia entre dos
tipos de indicadores de sostenibilidad, siendo estos los generales y específicos:
 Los Indicadores Generales: son los “que se pueden utilizar para todo tipo de
destinos turísticos” (p.26).
 Los Indicadores Específicos: “son útiles sólo para algunos destinos o
ecosistemas. Estos deben ser complementados con los indicadores anteriormente
mencionados” (p.26).
A su vez los indicadores específicos están formados por dos categorías: los
indicadores específicos de cada ecosistema y los específicos de cada lugar (ver figura1),
OMT (citada por Pérez de las Heras, 2004):


“Específicos de cada ecosistema: en este caso todos los indicadores son
los mismos para cada tipo de ecosistema: playas, montañas, ciudades,
parques naturales, etc…” (p.26).
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“Específicos de cada lugar: según las características de cada área se
utilizaran los indicadores propios más adecuados para cada situación”
(p.26).
Figura 1. Clasificación de Indicadores según la OMT.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Pérez de las Heras (2010).

Por otra parte, dependiendo de la información disponible que se tenga, de su
complejidad y de la complementariedad, Sánchez y Pulido clasifican los indicadores de
sostenibilidad en dos tipos: indicadores simples e indicadores complejos.
Los indicadores simples son aquellos que obtienen información “directamente de
la realidad” (Torres, s.f., p.6), apenas tratan la información obtenida y son válidos para
situaciones concretas y específicas, por lo tanto solo “podrán ser aplicados de forma
simple a dimensiones concretas del desarrollo sostenible” (Fernández, 2006, p.21). En
cambio los indicadores complejos (también llamados indicadores sintéticos o índices),
son “medidas adimensionales que surgen de combinar varios indicadores simples”
(Torres, s.f., p6).
Fernández (2006) afirma que los índices “resultan de la combinación o agregación
matemática de varios parámetros, teniendo como resultado final un número, […] los
índices oscilan entre dos valores fijos que constituyen sus límites de variabilidad” (p.22).
Con los indicadores sintéticos la interpretación de los resultados es más compleja, pero
son de gran valor a la hora de entender de forma general e integrada los diferentes
escenarios analizados.
Los indicadores tienen tanta importancia a la hora de medir fenómenos que, de
estas dos tipologías surgen los sistemas de indicadores turísticos (ver figura 2).
Un sistema de indicadores organiza y “recopila indicadores simples cuyo resultado
se interpreta de manera conjunta a pesar de sus diferentes expresiones” (Torres, s.f.,
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p.7). Según los autores Rivas y Magadán (2007), su principal objetivo es “ofrecer
información cuantitativa acerca del comportamiento ambiental de un determinado
desarrollo socioeconómico en una determinada zona geográfica” (p.33).
Tenemos que tener en cuenta que los indicadores que constituyen un sistema de
indicadores no se eligen de forma aleatoria, sino que estos son escogidos según sean
más adecuados para una determinada situación y teniendo en cuenta el objetivo que se
pretende.
En general, según Fernández (2006), un sistema de indicadores “es un conjunto
ordenado de variables sintéticas cuyo objetivo es proveer de una visión totalizadora
respecto a los intereses predominantes relativos a la realidad objeto de estudio” (p.22).
Figura 2. Clasificación de los Indicadores y Sistemas de Indicadores.

Fuente: Elaboración propia a partir de Torres (s.f.).

Además, para facilitar su manejo los indicadores se pueden organizar, empleando
distintos criterios. Un ejemplo de este tipo de organización es la distribución llevada a
cabo por Sureda y Felipe, que establecen seis áreas para la ordenación de los
indicadores: “los Medios, Sectores, Dimensiones, Temas, Sistemas y Causas” (Torres,
s.f. p.8). Otro ejemplo de organización de indicadores para la creación de sistemas de
indicadores sería la realizada por Vera e Ivars (citados por Rivas & Magadán, 2007, p.6),
en la que a partir de los modelos de indicadores causales que veremos más adelante
(PSR y DPSIR), se organizan los indicadores en torno a cuatro grupos relacionados:
“Modelo Territorial, Presión, Estado/Calidad y Respuesta Política y Social”.
Finalmente podemos afirmar que un sistema de indicadores es como un manual
de aplicación, elaborado a partir de la suma de un conjunto de indicadores simples, que
nos ofrecen (en mayor cantidad y calidad) más información de un fenómeno o situación a
estudiar de lo que lo harían de forma individual.
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2.3.3. Características
Los indicadores de sostenibilidad “se elaboran para cumplir funciones de:
simplificación, cuantificación, análisis y comunicación, permitiendo entender fenómenos
complejos, haciéndolos cuantificables y comprensibles, de manera tal que puedan ser
analizados en un contexto dado y comunicarse a los diferentes niveles de la sociedad”
(Rivas & Magadán, 2007, p.34).
Aunque existen multitud de indicadores de sostenibilidad todos deben reunir unas
características generales que los conviertan en índices viables para su utilización. Según
Torres (s.f., p.6) todo indicador debe cumplir los siguientes parámetros:

















Pertinencia: que tenga relación con la temática de estudio.
Rigor científico: que se base en fundamentos científicos sólidos.
Relevancia: que tenga la capacidad de representar problemáticas.
Medición: que exista disponibilidad de datos fiables para el cálculo.
Transparencia: que exista claridad en la metodología y selección de
parámetros.
Adaptación: que tenga capacidad de adaptarse a la especificidad del área
de estudio.
Comparación: que los resultados puedan ser comparados con otros.
Actualización: posibilidad de disponer de nuevos valores para su
actualización.
Equilibrio entre costes y eficacia: que exista una relación apropiada entre
los recursos necesarios para la recogida de datos y la información final
obtenida.
Representación territorial: que exista la posibilidad de representar la
distribución espacial de valores sobre el territorio mediante datos
georeferenciados.
Representatividad temporal: algunos indicadores requieren de datos
estadísticos para un período de tiempo suficientemente significativo.
Sensibilidad a los cambios: que identifiquen los cambios tanto espaciales
como temporales.
Comunicabilidad: que exista sencillez en la exposición de los resultados,
siendo comprensibles para el público especializado y no especializado.
Participación: que tenga la capacidad de dar respuesta y despierte el
interés de los agentes implicados.

En resumen, todo indicador “debe de ser integrador, fácil de medir, adecuado al
nivel de agregación del análisis, reflejar realmente el atributo de sostenibilidad que quiere
evaluar, estar basados en información fiable y ser claros y fáciles de entender” (Torres et
al., 2013, p.59).

2.3.4. Modelos y Propuestas de Sistemas de Indicadores de
Sostenibilidad Turística
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Al igual que ocurre con las definiciones o clasificación de los indicadores, no
existe una única propuesta o modelo a seguir para su aplicación. Existen numerosos
ejemplos de indicadores y sistemas de indicadores que son elaborados en base a
distintos criterios: el criterio del propio autor que elabora los indicadores o sistema de
indicadores, la idoneidad de aplicar dichos indicadores en determinados contextos y
situaciones, y la elección final que un determinado gestor estime es la más correcta para
el entorno que va a analizar.
A continuación mostramos los ejemplos más conocidos de indicadores y sistemas
de indicadores elaborados por diferentes organizaciones y autores especialistas en el
tema, como son la OMT o la OCDE entre otros.

2.3.4.1. Modelo Presión-Estado-Respuesta (PSR)
El modelo de presión-estado-respuesta (PSR) propuesto por la OCDE, se basa en
la premisa de causalidad. Así pues esta propuesta de indicadores ambientales nos
muestra la relación existente entre la presión realizada sobre el medio y sus
consecuencias, y las respuestas producidas para intentar conseguir un equilibrio entre el
medio ambiente y las actividades que desarrolla el ser humano (ver figura 3). Es decir,
“las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio y cambian su calidad y la
cantidad de los recursos naturales. La sociedad responde a esos cambios mediante
políticas ambientales, sectoriales y económicas” (Rivas & Magadán, 2007, p.33).
Figura 3. Modelo presión-estado-respuesta propuesto por la OCDE.

Fuente: Vera et al., 2001, p.16.

Como podemos observar en este caso la OCDE organiza el modelo en tres
apartados identificados con tres tipos de indicadores: de presión, de estado y de
respuesta (Vera, et al., 2001):
i.
ii.

“Indicadores de presión: aparecen las presiones directas e indirectas sobre
el medio” (p.16).
“Indicadores de estado: describen las condiciones ambientales en un
momento determinado además de la cantidad y calidad de los recursos
naturales” (p.16).
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iii.

“Indicadores de respuesta: integran las políticas territoriales y sectoriales,
así como las actuaciones de empresas y agentes sociales para paliar o
prevenir la degradación de condiciones ambientales” (p.16).

2.3.4.2. Indicadores de sostenibilidad propuestos por la OMT
Una de las organizaciones internacionales que ha visto necesaria la elaboración
de indicadores clave para conseguir un turismo más eficiente y sostenible, ha sido la
OMT. Su propuesta agrupa catorce indicadores clave, de los cuales once son indicadores
simples y tres índices compuestos (ver tablas 1 y 2).
Tabla 1. Indicadores clave del turismo sostenible.
Indicador
Medidas

1. Protección del territorio.

2. Presión sobre el territorio.
3. Intensidad de uso.

Categoría de protección del territorio conforme al índice de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Número de turistas que visitan el territorio por unidad de tiempo
(por mes, año…).
Personas por hectárea en temporada alta.
Ratio entre turistas y residentes

4. Impacto social.
5. Control de desarrollo.

Existencia de procedimientos de revisión ambiental o controles
formales del desarrollo del territorio y densidades de uso.

6. Gestión de desechos.

Porcentaje de aguas residuales del territorio receptor del
tratamiento.

7. Proceso de planificación.

Existencia del plan territorial organizado para el área de destino
turístico.

8. Ecosistemas críticos.

Número de especies raras o en peligro de extinción.

9. Satisfacción del turista.

Nivel de satisfacción del visitante.

10. Satisfacción de la población.
11. Contribución del turismo a la
economía local.

Nivel de satisfacción del residente.
Proporción de la actividad
únicamente por el turismo.

económica

local

generada

Fuente: OMT a través de las obras de Rivas & Magadán (2007) y Vera et al. (2001).

Tabla 2. Índices compuestos de turismo sostenible.
Índices compuestos
A. Capacidad de Carga turística.
B. Presión sobre el territorio.
C. Atracción.

Medida compuesta por los factores clave que afectan a la
capacidad del territorio para soportar diferentes niveles
de turismo.
Medida compuesta por los niveles de impacto sobre el
territorio.
Evaluación cuantitativa de los atributos del territorio que
lo hacen atractivo para el turismo y que pueden variar
con el tiempo.

Fuente: OMT a través de las obras de Rivas & Magadán (2007) y Vera et al. (2001).
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2.3.4.3. Modelos DPSIR
A raíz del modelo PSR, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) crea en
1998 un nuevo modelo de indicadores ambientales denominado DPSIR2, “este modelo
incorpora las causas de presión (crecimiento económico y demográfico, urbanización,
intensificación agrícola…) y los impactos, consecuencia de las modificaciones del estado
de las condiciones ambientales en el propio medio o en la salud humana” (Vera et al.,
2001, p. 18). En este modelo la respuesta política está en continua interacción con los
impactos que se generan en el entorno, a la vez que puede influir en el resto de los
factores: causas de la presión, presión, estado.

Figura 4. Modelo DPSIR enfocado al Turismo.

Fuente: Vera et al. (2001, p.52).

Este modelo, que en nuestro caso se basa en el sector turístico (ver figura 4),
ofrece a través de sus indicadores una visión general del estado de una situación; si bien
es cierto que para su implantación en distintas zonas habría que adaptarlo, ya que las
condiciones implicadas varían de una situación a otra. Por ejemplo, para estudiar el
entorno de una ciudad no se podrían utilizar los mismos indicadores que para un pueblo
de costa, ya que las particularidades del contexto variarían de un lugar a otro.
Tuvo tan buena acogida el modelo DPSIR en cuanto a sus características para
poder adaptar los indicadores (dependiendo de la situación y su posibilidad de
comparación), que autores expertos en la materia como Vera e Ivars ofrecen una versión
modificada del modelo desarrollado por la AEMA. En este caso, proponen una serie de
indicadores de sostenibilidad turística organizados en cuatro categorías (ver cuadros
1,2,3 y 4 en Anexo I), (Rivas, 2009, p.390):
 Modelo territorial-turístico.
2

Las siglas de este modelo se identifican con las siguientes palabras en inglés: driving-forces-pressure-stateimpact-response, que traducido al castellano sería algo así como el modelo donde aparecen las: fuerzas que
ejercen presión-presión-estado-impactos y las respuesta.
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 Presión.
 Estado/Calidad.
 Respuesta Política y Social.

2.3.4.4. Propuesta de Rivas, Leiva y González
Aunque las propuestas anteriormente expuestas son las más conocidas y
empleadas, en los últimos años se han creado numerosas versiones de las mismas
adaptadas a cada contexto y a sus necesidades específicas. Entre estas necesidades
hay una que es muy tenida en cuenta por los gestores en planificación turística y a la que
dan gran importancia: la fiabilidad de los indicadores. Por ello, autores como Rivas, Leiva
y González (citados por Rivas & Magadán, 2007, p.395) elaboran adaptaciones de los
sistemas de indicadores ya existentes, en este caso con sus correspondientes ratios,
para validar y facilitar el uso de los indicadores en diversas situaciones. La adaptación
llevada a cabo está basada en los modelos causales y su organización está compuesta
por cuatro categorías (ver Anexo II):





Indicadores Ambientales y de uso del Territorio.
Indicadores Económicos.
Indicadores Socio-culturales.
Indicadores de Gestión y Participación.

2.3.4.5. Sistemas de Indicadores Turísticos en España
Dadas las características del sector turístico en España y su importancia para la
economía, es de gran importancia la óptima elección y la correcta utilización de sistemas
de indicadores de sostenibilidad para la planificación y gestión del territorio en nuestro
país.
Una de las primeras actuaciones en cuanto a la elaboración de indicadores de
sostenibilidad se lleva a cabo la comunidad de las Islas Baleares. El Centro de
Investigación y Tecnologías Turísticas de estas islas crea en el año 2000 un grupo de 52
indicadores locales o regionales basados en el modelo causal propuesto por la OCDE. El
estudio que los desarrolla se llamó: Indicadores de Sostenibilidad del Turismo de las Islas
Baleares (Torres, s.f., p.12).
A nivel estatal el Ministerio de Medio Ambiente crea en el año 2003 el Sistema
Español de Indicadores Ambientales del Turismo, este sistema está compuesto por un
total de 27 indicadores sostenibles y se elaboran teniendo como punto de referencia los
modelos causales propuestos por la OCDE y la AEMA (Torres, s.f., p. 11).
En el mismo año (2003), el municipio turístico Catalán de Lloret del Mar, elabora
un sistema compuesto por 15 indicadores sostenibles bajo el nombre de Sistema de
Indicadores de Lloret del Mar (Torres, s.f., p.11). Este manual de indicadores fue el
resultado de aplicar con anterioridad diferentes actuaciones de carácter sostenible en el
municipio, principalmente la implantación de la Agenda Local 21 para Lloret del Mar.
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En Andalucía se desarrollan también distintas iniciativas que suponen la creación
de indicadores de sostenibilidad turística. Un ejemplo lo encontramos con la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias, la cual aprovechándose de las nuevas tecnologías
crea la web “E-local turismo sostenible3”. Aquí podemos encontrar 13 indicadores
sostenibles elaborados a partir del modelo causal de la OCDE, (Torres, s.f., p.12).
Como podemos observar, en España a principios del presente siglo empiezan a
tomar importancia y a implantarse diferentes sistemas de indicadores de sostenibilidad, la
mayoría basados en los modelos causales (PSR y DPSIR), propuestos por la OCDE y la
Agencia Europea de Medio Ambiente.

2.3.5.

Ventajas y
Sostenibilidad

Desventajas

de

los

Indicadores

de

Las ventajas y desventajas más representativas de todo indicador de
sostenibilidad turística son las siguientes:
Desventajas:
Incertidumbre a la hora de elegir el número necesario de indicadores a usar.
Dificultad para obtener la información necesaria para poder usar un indicador.
Que la información obtenida no sea lo válida y fiable que debiera.
Que los datos obtenidos sean muy volubles en periodos pequeños de tiempo.
Que los indicadores no se tengan en cuenta de un modo integrado.
Descoordinación de los distintos gestores turísticos a la hora de implantar un
sistema de indicadores.
 Imposibilidad de comparar datos con otros de referencia.
 Incertidumbre a la hora de elegir el número necesario de indicadores a usar.







Ventajas:
 Posibilitan la obtención de información relevante.
 Facilitan la labor de toma de decisiones de los gestores turísticos.
 Permiten conocer la situación actual y la evolución de la zona o territorio a
estudiar.
 Permiten diagnosticar futuras situaciones de alarma para tomar las medidas
correctoras necesarias.
 Existen indicadores de referencia para poder comparar los resultados.
 Pueden complementarse con otros sistemas de información geográfica y turística
para ampliar la información necesaria.
 Posibilitan una interpretación holística y general del entorno analizado.
 Los indicadores facilitan la cuantificación de resultados.
 Posibilidad de aplicar en diferentes escalas: local, municipal, regional…
 Sistemas de indicadores dinámicos, permiten la inclusión de otros indicadores.
 Facilidad de comprensión de los indicadores para una gran mayoría de público.
3

Para más información visitar el enlace de la web: http://www.elocalturismosostenible.es/
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 Son herramientas que ayudan a concienciar a la población general sobre la
situación y aspectos de sostenibilidad.
En algunos casos podemos toparnos con indicadores que llevan implícita una
ventaja o desventaja a la vez, esto es así porque dependiendo de las características de la
situación donde se vayan a aplicar, los indicadores pueden suponer una cosa u la otra o
ambas a la vez.

2.4. Resumen del capítulo
Este capítulo aporta los fundamentos conceptuales que sirven de base para la
realización de todo el resto de la investigación. En él hemos visto como la preocupación
hacia el medio ambiente ha aumentado en los últimos tiempos, primero centrándose en el
sector industrial para después alcanzar otros sectores, como el sector turístico. Es por
ello que empiezan a sonar definiciones como desarrollo sostenible aplicado al turismo o
desarrollo turístico sostenible. Para poder controlar y conseguir que la actividad turística
se convierta en una actividad responsable para con el entorno en el que tiene lugar e
interacciona, aparecen los indicadores de sostenibilidad turística. Estos indicadores se
convierten en una herramienta importante para analizar y diagnosticar el estado del
medio ambiente natural y social en relación con la actividad turística. Así pues a lo largo
del capítulo aparecen distintas definiciones del término y modelos y propuestas de
sistemas de indicadores de sostenibilidad. Uno de los indicadores habituales, que suele
aparecer en los sistemas de indicadores, es el de capacidad de carga, que es
considerado también el primer índice compuesto de turismo sostenible según la OMT.
Sobre el concepto y características de la capacidad de carga, profundizaremos en el
capítulo siguiente.
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3. Capacidad de Carga
Actualmente una de las herramientas que podemos utilizar para la planificación y
gestión del territorio a partir de diferentes indicadores de sostenibilidad, es la capacidad
de carga o, en el tema que nos ocupa, la capacidad de carga turística CCT.
En la aplicación de los indicadores del turismo sostenible se utiliza frecuentemente el
concepto de capacidad de carga, que implica que los destinos turísticos poseen unos límites
en el volumen y la intensidad que puede soportar una zona geográfica determinada, sin que
provoque unos daños irreparables. (López & López, 2007, p.26)

El concepto, por lo tanto, no es algo nuevo, sino que ya aparece en el ámbito de la
ecología en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos de América,
principalmente para limitar el acceso de personas a los parques naturales del país. De
este modo, desde la década de 1960 hasta nuestros días, el concepto de capacidad de
carga turística ha evolucionado considerablemente dependiendo del autor y las
disciplinas en las que se basan (económica, social, ambiental, geográfica…). Según
Pedersen (citado por Álvarez, 2010):
En las décadas de 1960 y 1970, se desarrolló un sistema para establecer límites al
número de visitantes de los parques, monumentos o áreas protegidas, con el fin de proteger
los recursos naturales y culturales y determinar el punto en el cual comienzan los impactos
negativos. (p.225)

Hay que detallar que anteriormente a estas fechas ya se usaba el concepto de
capacidad de carga en el entorno rural, con relación a las explotaciones ganaderas y su
capacidad de carga animal. En este caso se intentaba dar respuesta al número idóneo de
animales que podían coexistir juntos en un mismo recinto, maximizando los beneficios y
teniendo en cuenta determinadas variables como son: el espacio, el alimento disponible o
la productividad.
Finalmente, antes de centrarnos en las distintas definiciones del concepto, aclarar
que además de la variedad de descripciones, los autores difieren en cuanto a su punto de
vista de si es necesario o no, un número mágico o exacto en cuanto a la posible
delimitación de un área mediante la capacidad de carga. Por otro lado se hallan autores
que aun reconociendo la dificultad de aplicar un margen numérico, defienden este tipo de
instrumento afirmando que no es necesario establecer dicho número, sino que existen
otros elementos cualitativos que facilitan y fomentan la aplicación, gestión y control del
acceso a áreas que deben ser protegidas mediante este método. Sea como fuere según
Saveriades (López & López, 2008, p.129) “no hay todavía una definición generalmente
aceptada ni un procedimiento sistemático para valorarla”.
La determinación de capacidad de carga no debe ser tomada como un fin en sí misma
ni como la solución a los problemas de visitación de un área […] es tan solo una
herramienta de planificación que sustenta y requiere decisiones de manejo. Estas
decisiones siendo humanas, estarán sujetas a consideraciones o presiones de orden social,
económico y político, […] hay que reconocer que la capacidad de carga es relativa y
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dinámica, porque depende de variables que constituyen apreciaciones y que, según las
circunstancias, pueden cambiar. (Cifuentes, 1992, p.4)

3.1. Capacidad de Carga Turística: Definición del
Concepto
Anteriormente hemos mencionado la dificultad existente a la hora de definir el
concepto, a continuación plasmaremos algunas definiciones de capacidad de carga en
general, para después centrarnos en el concepto de capacidad de carga turística.
Capacidad de carga (CC)
Una de las definiciones generales de capacidad de carga es la llevada a cabo por
el geógrafo P. George, (citado por Navarro, a través de García Menéndez, 2005, p.132)
definida como “la tolerancia de cada punto del territorio para acoger los usos del suelo sin
que se produzcan deterioros en el medio más allá de los límites tolerables”.
Por otro lado Muñoz (2006) realiza otra definición general del concepto tomando
como base el campo de la ecología:
La capacidad de carga representa la población máxima de una especie que puede
mantenerse indefinidamente en un territorio sin que provoque una degradación irreversible
de la base de recursos de la cual depende y sin que pueda hacer disminuir la población en
el futuro. (p.120)

Finalmente según la AEMA (citada por López & López, 2008), se define la
capacidad de carga “como la máxima población que puede soportar indefinidamente un
determinado hábitat sin dañar de forma permanente la productividad del ecosistema del
que depende esa población” (p.134).
Como podemos observar en estas definiciones, la capacidad de carga se centra
en el aspecto físico del fenómeno, esto cambiará conforme los autores empiecen a
orientar sus razonamientos hacia el sector turístico. Así pues como veremos más
adelante, la capacidad de carga turística será desagregada en múltiples dimensiones, de
las que se desprenderán diferentes tipos o clasificaciones del concepto.
Capacidad de carga turística (CCT)
Teniendo en cuenta el aspecto turístico, existe una gran variedad y evolución de
definiciones sobre el concepto de capacidad de carga turística, de las que a su vez se
desprenden distintos tipos de capacidades de carga. Éstas aunque se nombran en las
definiciones, las veremos con más calma en un apartado posterior.
Antes de empezar no podemos olvidar la labor llevada a cabo a principios de la
década de 1980 por los autores Shelby y Heberlein, quienes asientan las bases para la
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creación de un concepto de capacidad de carga universal, prestando especial atención a
la capacidad de carga social basado en un modelo compuesto por dos fases: fase
descriptiva y fase evaluativa (Navarro, 2005).
A principios de la década de 1980, Thurot (citado por Echemendi, 2001) se centra
en los impactos que acontecen en los destinos turísticos por la gran afluencia de turismo.
El autor nos define la capacidad de carga como “la frecuentación turística que puede
admitir continuamente el sistema socioeconómico regional sin que se modifiquen: el nivel
de las estructuras económicas, el nivel de las estructuras sociales, el nivel cultural o el
nivel medioambiental” (p.13). En esta definición nos encontramos con varios factores
implicados en la capacidad de carga, como son la capacidad de carga social, la
económica, o la física.
Una de las organizaciones que ha prestado más atención al concepto de
capacidad de carga turística ha sido la Organización Mundial del Turismo. Han tenido tan
presente la actualización del término que conforme evolucionaban los aspectos
conceptuales, la OMT ha ido modificando sus definiciones.
De este modo en 1981 la OMT (citada por López & López, 2008) nos dice que “la
capacidad de carga representa el máximo número de visitantes que puede recibir un
lugar geográfico o entidad física sin que provoque una alteración inaceptable de los
entornos físico y social ni una reducción inaceptable de la calidad de la experiencia de los
visitantes” (p.135). Como podemos observar en esta definición aparte de tener en cuenta
el factor físico (capacidad de carga física), también se incluye el factor social (capacidad
de carga psicológica o social) el cual en este caso, afecta y tiene en cuenta la
satisfacción del turista o visitante.
A principios de la década de 1990 la OMT realiza una definición mucho más
completa sobre el término:
El concepto de capacidad de carga trata de establecer en términos mesurables el
número de visitantes y el grado de desarrollo que es susceptible de alcanzarse sin que se
produzcan situaciones perjudiciales para los recursos […]. Es la capacidad que se puede
alcanzar sin daño físico para el medio natural y para el medio artificial, sin daño
social/económico para la comunidad y para la cultura local o sin perjudicar el justo equilibrio
entre desarrollo y conservación, […]. En términos estadísticos, es el número de visitantes
que pueden darse en un lugar a cualquier hora punta o durante un año sin que resulte en
una pérdida de atracción o daños para el medio ambiente. […] Existe una saturación o un
sobrepeso de la capacidad de carga cuando los movimientos de las personas, nacionales o
internacionales, excede temporalmente el nivel aceptable por el medio ambiente físico y
humano de la zona de acogida o destino. (Cazes, citado por Echamendi, 2001, p.13)

Años más tarde en la Guía para la realización y evaluación de capacidades para el
turismo en áreas costeras del Mediterráneo4, la OMT simplifica y complementa las
definiciones anteriores definiendo capacidad de carga como “el número máximo de
personas que pueden visitar un destino turístico al mismo tiempo, sin causar destrucción
en el medio físico, económico y sociocultural y una disminución inaceptable de la calidad
4

Traducción literal del título del informe: Guidelines for carrying capacity assessment for tourism in
Mediterranean coastal areas.
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de la satisfacción de los visitantes”5 (PAC/RAC, 1997, p.4). Como podemos ver en esta
definición ya tiene en cuenta varios factores que conforman la capacidad de carga
turística como son la capacidad de carga física, la social o la psicológica.
Otra de las organizaciones que presta especial atención al concepto de CCT es el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en este caso la define
como “el máximo número de personas que pueden visitar un lugar al mismo tiempo, sin
causar daños físicos, económicos, socioculturales o ambientales así como un inaceptable
descenso de la satisfacción de los visitantes” (Pérez de las Heras, 2003, p.97).
Cifuentes et al. (citados por Cifuentes et al., 1999) determina que la CCT es “ una
herramienta de planificación que permite obtener una aproximación a la intensidad de uso
de las áreas destinadas al uso público por lo que sustenta y requiere decisiones de
manejo” (p.6).
Como podemos observar, casi todas las definiciones tienen en común el mismo
significado e incluso en alguna ocasión coinciden en la descripción del concepto. Por
último se define el término de capacidad de carga turística elaborada por los autores
López & López (2008) donde afirman que:
La capacidad de carga turística es un sistema de indicadores que proporciona
información continua y relevante a los responsables en turismo sobre el nivel de uso que
puede admitir un sitio turístico, natural o artificial, con objeto de preservar el estado de
equilibrio de su entorno, así como mantener la satisfacción de los visitantes, fortaleciendo
con ello su atractivo a corto, medio y largo plazo. (p.137)

Lo que pretenden estos dos autores con su definición es afianzar unas cuantas
ideas básicas en relación con la CCT, (López & López, 2008):












5

Que se entienda que la capacidad de carga es un sistema de indicadores, dado
que ésta se basa en varias dimensiones, que se aglutinan en el eje principal de
las dimensiones física, económica y social. (p.137)
Que aporta información continua que posibilita su análisis dinámico, ya que la
CCT no es un valor estático ni en el tiempo ni en el espacio. (p.137)
La CCT trata de conectar los componentes descriptivo-empíricos de los
evaluativo-normativos, de manera que confluyan los planteamientos de los
expertos con las decisiones de los planificadores y gestores turísticos. (p.137)
La CCT se basa en la medición de los niveles de uso turístico, que abarca un
espectro más amplio que el mero cálculo de un número máximo de visitantes.
(p.137)
En la CCT se establece el sitio turístico como término común en englobe
lugares geográficos y las entidades físicas, ya que es frecuente vincular
exclusivamente la capacidad de carga con el destino turístico. (p.137)
La CCT asume una doble perspectiva de oferta y demanda. (p.137)
Que se supere el carácter limitador del concepto, reflejando sus posibilidades
futuras. (p.138)

Traducción literal de la definición dada en el informe.
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Después de interiorizar las definiciones, podemos afirmar al igual que varios
autores especialistas en el concepto, (López & López, 2008) que: “todas las expresiones
de capacidad de carga incorporan dos aspectos centrales” (p.136); por un lado nos
encontramos con el “componente biofísico: relacionado con la integridad de los recursos
que implican un nivel de tolerancia después del cual su explotación puede causar daños
o tensiones sobre el ecosistema natural” (p.136). Por el otro lado nos topamos con el
“componente comportamental, el cual refleja la calidad de la experiencia turística” (p.136).

3.2. Revisión de la Tipología de Capacidad de
Carga Turística
La capacidad de carga turística está compuesta a su vez por un conjunto de
dimensiones de carga que ayudan a definir los límites de uso a la hora de proteger un
espacio. Como veremos a continuación no solo hay que tener en cuenta la capacidad de
carga física de un espacio, sino que también hay que tener en cuenta otros impactos
relacionados con la industria turística como serían: la satisfacción del turista/visitante, la
percepción del residente o los efectos económicos.
Encontramos numerosas clasificaciones en cuanto a los tipos de capacidad de
carga existentes, según sea el autor. A continuación exponemos las clasificaciones más
conocidas y, aunque existen distintas perspectivas, nos toparemos en su mayoría con los
mismos modelos.
En primer lugar veremos la clasificación de los hermanos López, que elaboran su
propia categorización de los tipos de capacidad turística que existen. Para ello se basan
en la bibliografía existente y elaboran su propuesta en torno a las siete dimensiones
siguientes (López & López, 2008, p.138):


C.C. Ecológica: Se concibe como el máximo nivel de uso turístico que permite
preservar el estado de equilibrio del entorno natural de un sitio turístico.



C.C. Urbanística: Tiene un sentido similar al anterior, aunque se trata en este
caso del máximo nivel de uso turístico que permite preservar el estado de
equilibrio del entorno urbano de un sitio turístico, que se compone
especialmente de las infraestructuras y los equipamientos urbanos.



C.C. Cultural: Se relaciona con el anterior, aunque se puede expresar como el
máximo nivel de uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del
entorno cultural de un sitio turístico, que está compuesto especialmente por las
tradiciones y costumbres y el patrimonio histórico-artístico.



C.C. Económica: Se refiere al máximo nivel de uso turístico que permite
preservar el estado de equilibrio del entorno económico de un sitio turístico,
haciendo compatibles la actividad económica de la comunidad receptora y los
beneficios económicos que proporciona el turismo.
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C.C. Institucional: Se basa en el máximo nivel de uso turístico que permite
preservar el estado de equilibrio del entorno político de un sitio turístico,
haciendo compatibles el esfuerzo de las Administraciones Públicas para
regular y controlar el crecimiento turístico y la atención al ciudadano.



C.C. Psicológica del residente: Se identifica con el máximo nivel de tolerancia
de los residentes de la comunidad receptora, antes los visitantes que recibe,
permitiendo con ello preservar el estado de equilibrio del entorno psicosocial de
un sitio turístico.



C.C. Psicológica del turista: Se entiende como el mínimo nivel de satisfacción
del visitante que permite mantener su percepción del atractivo de un sitio
turístico.

Otra de las propuestas con las que nos topamos es la ofrecida por Álvarez (2010,
p.228), constituida por cuatro dimensiones:


C.C. Ecológica: considera efectos e impactos causados por la actividad
turística en los recursos naturales (animales, plantas, suelo, agua y aire).



C.C. Física: establece los requerimientos espaciales y las condiciones de la
infraestructura y facilidades construidas para el uso del turismo necesarias para
el uso en diferentes niveles de los recursos naturales y culturales.



C.C. Económica: establece la capacidad de un destino para absorber la
actividad turística sin interferir en el desarrollo deseado de las actividades
locales.



C.C. Social: considera la percepción que las comunidades locales y los
visitantes tienen de la actividad turística.

Una de las clasificaciones más consultada es la llevada a cabo por Echamendi
(2001), siguiendo los pasos de autores como Watson y Kopachevsky u O’ Reilly. En este
caso la clasificación se realiza en torno a cinco dimensiones:


C.C. Ecológico-ambiental: nivel de desarrollo turístico o actividad recreacional
más allá del cual el medio ambiente que hemos conocido se degrada o se ve
comprometido, Watson y Kopachevsky (citados por Echamendi, 2001, p.14).



C.C. Física: es la capacidad de carga espacial de un lugar y de sus
infraestructuras para acoger las actividades turísticas (p.15).



C.C. Socio-perceptual: hace referencia al nivel de tolerancia de las poblaciones
de acogida (residentes), hacia la presencia y comportamiento de los turistas y
está en relación con los impactos culturales (p.15).



C.C. Económica: capacidad de absorber funciones turísticas sin que se
excluyan otras actividades que se consideran e interés, O’ Reilly (citado por
Echamendi, 2001, p.15).

 C.C. Psicológica: capacidad relacionada con la experiencia del turista (p.15).
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Todas las capacidades pueden ser medidas a través de diferentes indicadores de
sostenibilidad que darán forma en su conjunto a la capacidad de carga turística.
Finalmente queremos terminar este apartado mostrando una de las tipologías de
capacidad de carga más completa que existe hoy día. Ésta es elaborada por Navarro
(2005), a partir de la conjunción de distintas propuestas obtenidas a partir de varios
autores. De este modo nos encontramos con cinco dimensiones o capacidades de carga,
que a su vez en algún caso se complementan desde varios puntos de vista:


C.C. Ecológica: trata el medio ambiente natural como un recurso y
consecuentemente se preocupa por los impactos generados en el ecosistema,
estableciendo hasta que límite se puede tolerar el desarrollo turístico o las
actividades recreativas antes de que el medio ambiente natural se degrade o
se destruya.



C.C. Básica o de Infraestructuras: tiene en cuenta el umbral que un servicio o
infraestructura puede sostener con un nivel específico de desarrollo o calidad.
Por ejemplo los impactos ocasionados en el medio ambiente por la creación de
distintas infraestructuras, (carreteras, paseos marítimos…). Como podemos ver
este tipo de capacidad tiene en cuenta los recursos creados por el hombre para
el desarrollo de un territorio a la vez que está relacionado con otras
capacidades.



C.C. Física: esta capacidad es la que tiene relación entre el espacio existente y
el número de visitantes.



C.C. Social: en este caso la capacidad de carga se puede analizar desde dos
puntos de vista diferentes, desde la perspectiva del turista o desde la del
residente. De este modo nos encontramos con dos variables.

 C.C. Social percibida por los residentes: límite hasta el cual la población
local puede soportar el turismo, sin generar graves tensiones en los
residentes y sin dificultar otras funciones que se desempeñen en el
territorio.

 C.C. Social percibida por los turistas: saturación o disminución de la
satisfacción tras la cual los turistas buscan destinos alternativos. Se
excede cuando los turistas o visitantes no se sienten cómodos a raíz de
causas como la saturación de infraestructuras o recursos, seguridad,
acogida de los residentes, etc.


C.C. Económica: límite de la capacidad cuando se alcanzan los máximos
beneficios siempre que se tengan en cuenta los costos.

Como podemos observar existe un amplio abanico de tipologías de capacidad de
carga, unas más extensas que otras, pero todas en su conjunto nos vienen a detallar la
importancia de tener en cuenta para la capacidad de carga turística diferentes
dimensiones. Así pues dependiendo del impacto que la industria turística ejerza sobre un
territorio nos encontraremos con la posibilidad de analizar unos tipos de capacidad de
carga u otros.
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3.3. Avances Metodológicos sobre el Cálculo de la
Capacidad de Carga Turística
Con anterioridad hemos citado la importancia del concepto de capacidad de carga
en cuanto a su uso como herramienta de planificación y gestión del territorio. Muchos
autores defienden su uso por la posibilidad de ser aplicado en determinados contextos,
aun siendo posible hallar o no, un número exacto que ponga límite a la presión turística
de un lugar. Las metodologías existentes para realizar esta estimación, ya sea de
carácter estático o dinámico, abundan en la literatura. En este caso plasmaremos los
modelos más utilizados y mejor considerados que ayudan y complementan el análisis de
la capacidad de carga turística.

3.3.1. Metodología del Espectro de Oportunidades Turísticas
(EOT)
Esta metodología creada en un principio para conocer las expectativas de los
visitantes de los parques naturales de EEUU, se basa en los límites de uso por parte de
los usuarios según la percepción que tienen los actores sociales que participan
(residentes, visitantes, administradores…). Según Parks Canada (citado por Marioni &
Domínguez, 2006, p.81):
El espectro de oportunidades se define en función de los valores del área patrimonial y
la forma en que ellos son percibidos por los distintos grupos de interés, de acuerdo a las
características de cada paisaje. Generalmente, la selección de áreas a proteger y manejar
está orientada por cinco elementos generales:






Ecológicos y de calidad ambiental.
Estéticos.
De presentación del patrimonio.
Recreativos.
Espirituales y de uso histórico.

Hallar la capacidad de carga “usando esta metodología implica un sistema de
zonificación que, considerando la dimensión social, determina el tipo e intensidad de uso
aceptado por área” (Álvarez, 2010, p.229). Estos límites se obtienen a partir de la
información recogida a través de cuestionarios aplicados tanto a visitantes como a
residentes y otros grupos de presión.

3.3.2. Metodología del Límite de Cambio Aceptable (LCA)
En muchos casos cuando se quiere hallar la CCT de un lugar suele usarse el
modelo del Límite de Cambio Aceptable (LCA), este método en el cual se tienen en
cuenta tanto elementos cuantitativos como cualitativos es tan completo que aunque
aparece en los EEUU para su uso en el entorno forestal, varios autores (Ceballos,
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McCool, Stankey et al.,...) han aplicado esta metodología o la han modificado para poder
aplicarla en el área estudiada, indirectamente de si es o no un entorno natural. De esta
manera se “determina el nivel de impacto o el límite de cambio aceptable que puede
permitirse en un lugar […] aumentando o disminuyendo los niveles de uso de la zona
evitando comportamientos inadecuados” (Álvarez, 2010, p.231). Podemos decir que
aparte de tener en cuenta aspectos ambientales, también se tienen en cuenta las
características del visitante, los cuales según su tipología causarán unos cambios u otros
en el entorno, el problema puede llegar a ser, saber cuando el cambio es aceptable o no.
Según este modelo la CCT engloba la existencia de dos componentes (McCool,
citado por Valdés, 2010, p.60):
i.

Componente biofísico: donde se tienen en cuenta los impactos
generados por los visitantes sobre lugar a proteger.

ii.

Componente social: donde se tienen en cuenta las percepciones y
expectativas de los visitantes del lugar.

Stankey (citado por Pérez de las Heras, 2004, p.91) organiza el modelo entorno a
las fases siguientes:
1. Identificación del área.
2. Definición y descripción de las oportunidades que se puedan
aprovechar.
3. Selección de indicadores de los recursos y condiciones sociales.
4. Elaboración de un inventario de recursos y condiciones sociales.
5. Especificación de los estándares para los recursos y los indicadores
sociales.
6. Identificación de los lugares con alternativas y oportunidades.
7. Análisis de las acciones para cada alternativa.
8. Evaluación y selección de cada alternativa.
9. Puesta en marcha de acciones y supervisión de las condiciones.

3.3.3. Metodología de la Gestión del Impacto de Visitantes (VIM)
Esta metodología coincide con la anterior en que también se tienen en cuenta
tanto elementos cualitativos como cuantitativos y aparece en los años ochenta en EEUU
para ayudar a conservar y gestionar los parques naturales del país. Su principal cometido
fue crear una “herramienta para evaluar el uso de los impactos causados por el turismo
en las unidades que componen el sistema del servicio de parques” (Álvarez, 2010,
p.232). Aunque tiene varios puntos en común con el modelo anterior, en este caso se
tiene más en cuenta la percepción de los gestores del área que las percepciones que
puedan tener los grupos de presión existentes (residentes, visitantes...).
Según autores como Pérez de las Heras (2004) y Álvarez (2010), para desarrollar
el modelo es necesario efectuar un proceso compuesto por ocho etapas, Álvarez (2010,
p.233) nos enumera las siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revisión de la información.
Revisión de los objetivos.
Identificación y selección de los indicadores de impacto.
Selección de estándares de los indicadores.
Comparación de los indicadores con las condiciones existentes.
Identificación de las causas de impacto.
Búsqueda de estrategias de gestión.
Control e implantación del modelo.

3.3.4. Metodología del Manejo de las Actividades de los Visitantes
(VAM)
Este modelo trata de influenciar en las actividades llevadas a cabo por los
usuarios de un lugar. Defiende la teoría de que no todos los grupos de visitantes ejercen
la misma presión sobre el territorio, sino que los impactos generados dependen del tipo
de actividades y comportamiento de estos. Por ejemplo: un grupo de diez escolares
explorando libremente ejercerá más presión que un grupo de veinte personas interesadas
por el medioambiente.

3.4. Ventajas y Desventajas de la Capacidad de
Carga Turística
A continuación mostramos las ventajas y desventajas más comunes a la hora de
aplicar el concepto de capacidad de carga en un territorio real. Aunque son varios los
autores que coinciden en la problemática de aplicar este método para el control y gestión
del territorio, las ventajas aun siendo menores, compensan todos los inconvenientes
existentes dada la gran capacidad de mejora en que concurren las áreas donde se
aplican este tipo de medidas correctoras sobre los impactos negativos que puede causar
el sector turístico.
Ventajas:
 Se convierte en una herramienta útil para la planificación, gestión y control del
territorio.
 Es un modelo dinámico que puede aprovechar numerosos indicadores de
sostenibilidad según sea necesario.
 Posibilita el diagnóstico de la situación de un área.
 Mejora y corrige las situaciones no deseadas existentes en un espacio a proteger.
 Justifica y facilita la toma de decisiones en cuanto a la gestión y planificación del
territorio.
 Permite controlar/limitar el acceso de personas en un determinado espacio.
 Modelo que pone de “relieve las relaciones existentes entre los impactos, el nivel
de uso y los límites a establecer” Buckley, citado por Navarro, 2005, p.135).
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 Posibilidad de aplicar distintos tipos de capacidad de carga según sean las
necesidades del territorio.
 La aplicación de la CCT mejora la imagen y calidad del turismo, convirtiéndolo en
un destino atractivo para la demanda.
 Aumentan las expectativas y satisfacción del turista/visitante.
 La CCT interrelaciona todos los elementos y capacidades existentes en un
destino, lo que lo convierte en un fenómeno de carácter holístico.
 Permite reorientar el desarrollo turístico local hacia un modelo sostenible.
 Hace posible que los gestores turísticos se propongan objetivos posibles de
alcanzar.
Desventajas:
 Imposibilidad de establecer un “nº exacto” que limite el acceso de visitantes a un
área determinada
 No todas las capacidades de carga pueden ser aplicadas del mismo modo en
entornos distintos, las condiciones de cada zona varían llegando a ser diferentes.
 Dificultad de cuantificar los impactos negativos de un área como consecuencia del
grado de modificación del entorno.
 Dificultad a la hora de cuantificar daños ocasionados por el sector turístico.
 Diferentes presiones en un área provocan distintos impactos, (no es lo mismo que
visite un parque natural un grupo de 20 científicos que a que lo haga una
excursión de 20 escolares).
 Dificultad de aplicar la CCT en áreas sin acotar.
 Intereses económicos pueden dificultar la aplicación de la CCT.
 Diferentes puntos de vista de los grupos de presión (sector público, sociedad,
sector privado, visitantes…) dificultan el llegar a un acuerdo común para aplicar la
CCT.
 Existe una falta de concreción general para la creación de un método estándar
que ayude en el cálculo de la CCT.
 Escasez de personal cualificado que pueda aplicar la CCT. en determinados
territorios.
 El número de usuarios/visitantes puede convertirse en un indicador ineficiente
sobre el volumen y naturaleza del impacto.
 En ocasiones la obtención de información fidedigna se vuelve dificultoso.
Como ocurre con los indicadores de sostenibilidad, existen algunos casos donde
la aplicación de la capacidad de carga turística puede ser una ventaja o desventaja según
sean las particularidades de cada situación.

3.5. Áreas de aplicación de la Capacidad de Carga
Turística
Vista la naturaleza dinámica del concepto y sus características, la CCT se
convierte en una herramienta útil en cuanto a su versatilidad para poder ser aplicado en
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distintos espacios. Es por ello que dado su alto grado de adaptación, donde los
indicadores para hallar la capacidad de carga turística se pueden adecuar a cada
circunstancia, se convierte en un instrumento útil para ser utilizado por parte de los
gestores en un amplio contexto de áreas o entornos variados, tanto para prevenir como
solventar problemas causados por la industria del turismo.
Principalmente podemos encontrarnos con dos tipos de recursos turísticos en los
que la capacidad de carga se puede emplear de forma general, a partir de esta
clasificación se desglosarán diferentes áreas de aplicación del concepto. Así pues
podemos dividir entre recursos naturales donde se incluyen flora y fauna (que pueden
contar con figuras de protección o no) y recursos histórico-culturales (los cuales también
pueden contar o no con figuras de protección, y se diferencian de los anteriores por ser
recursos creados por la mano del hombre).
A raíz de esta clasificación podemos encontrarnos un sinfín de territorios, sitios,
monumentos o espacios donde se hace posible la creación de un modelo de capacidad
de carga turística, como son: litorales costeros, parques naturales, espacios urbanos,
monumentos histórico-artísticos, monumentos arquitectónicos, áreas protegidas…etc. Ver
(Tabla 3).
Aunque cualquier zona o espacio se vea amenazado por un número singular de
visitantes y se pueda aplicar el concepto de capacidad de carga turística, tenemos que
decir que según la bibliografía consultada casi todas las investigaciones y casos
aplicados se han dado en recursos naturales; concretamente abundan los trabajos
realizados en el litoral costero y en áreas naturales como parques naturales protegidos.

Recursos Naturales

Tipos
de
Recurso

Tabla 3: Áreas de aplicación de la capacidad de carga turística

Áreas de aplicación
- Litoral Costero
- Bosques
- Parques
- Formaciones Geográficas
- Recursos Hidráulicos
- Paisajes Singulares
- Otras zonas naturales

Ejemplos











Playas, bahías, islas…
Formaciones dunares
Acantilados
Lagos, ríos, humedales,
cascadas
Zonas termales
Parques naturales
Parques nacionales
Formaciones volcánicas
Cordilleras, montañas
…
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Recursos HistóricoCulturales


Patrimonio
EclesiásticoReligioso
- Arquitectura Singular
- Patrimonio Artístico-Cultural
- Patrimonio Arqueológico
-Zonas y espacios Urbanos









Fuente: Elaboración propia.

Iglesias,
monasterios,
conventos,
catedrales,
mezquitas…
Puentes, presas, puertos,
rascacielos
Yacimientos,
ruinas,
cuevas, arte rupestre
Castillos, pazos, palacios,
murallas, atalayas…
Ciudades patrimoniales,
centros históricos…
Museos
Monumentos
…

3.5.1. Estudios aplicados a Recursos Naturales
Para conocer un poco más sobre este tipo de investigaciones hemos creído
necesario resumir brevemente algunos ejemplos reales de estudios realizados en
entornos naturales (esta revisión no es exhaustiva, sino que hemos incorporado algunos
estudios relevantes entre el elevado número que existe). Como podemos observar en la
tabla anterior (tabla 3), existen dos tipos de recursos generales donde se puede aplicar la
capacidad de carga turística en una amplia gama de áreas. Al ser los recursos naturales
el ámbito donde se han realizado más investigaciones de capacidad de carga turística,
hemos decidido explicar en este apartado algunos de los ejemplos más significativos,
para posteriormente en otro punto centrarnos en estudios llevados a cabo en centros o
entornos urbanos.

3.5.1.1. Estudios Internacionales de Capacidad de Carga Turística en Áreas
Naturales
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística de las Áreas de Uso Público
del Monumento Nacional Guayabo, (Cifuentes et al., 1999):
Costa Rica lleva años considerándose uno de los destinos más importantes en
cuanto a sostenibilidad y ecoturismo se refiere, prueba de ello son las numerosas
investigaciones llevadas a cabo en sus fronteras donde el método creado por Cifuentes
ha contribuido a incrementar el estudio de casos a nivel internacional. Así pues siguiendo
la metodología del autor principal de esta obra, nos encontramos con la aplicación de la
capacidad de carga turística del Monumento Nacional de Guayabo, donde se hace
necesario hallar el número de visitantes que pueden acudir a las zonas destinadas para
su uso y así evitar la degradación del lugar.
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística en el Parque Internacional de
la Amistad, (Brenes et al.,2004):
Este parque montañoso cubierto bosque tropical situado en Costa Rica, está
considerado uno de los más importantes del país por sus características biofísicas. La
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flora y fauna del lugar se veían afectados por la continua presión que ejercía el turismo
sobre ellos, poniendo en especial peligro la zona de observación y cría de aves, es por
ello que se decidió aplicar un estudio de capacidad de carga turística basado en el
modelo Cifuentes que pusiese remedio a estas amenazas. Uno de los mayores
inconvenientes con que se toparon los gestores, fue el bajo nivel de capacitación de los
funcionarios del parque, el número insuficiente de personal contratado y la capacidad de
carga social del área, ya que en muchos casos los residentes y visitantes no eran
conscientes de la importancia del lugar.
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística en el Parque Nacional de Los
Cardones, (Marozzi et al., 2011):
En este estudio llevado a cabo en la provincia de Salta en Argentina, los autores
aplican la capacidad de carga turística basándose también en el modelo de Cifuentes, a
su vez realizan una serie de encuestas a todos los usuarios del lugar para identificar el
perfil de visitante del parque.
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística de la playa Chen Río,
(Amador et al., 2013):
Como ya hemos mencionado varias veces, uno de los ámbitos donde más se
aplica la capacidad de carga turística es en el costero, en este caso nos encontramos una
investigación realizada en la playa caribeña de Chen Río, en la isla turística de Cozumel
en México. En este caso los autores se centran en la capacidad de carga social desde el
punto de vista de los visitantes, en su mayoría los usuarios son residentes de la zona,
dando como resultado un espacio ideal de 150-200 metros cuadrados de uso de playa
por persona.

3.5.1.2. Estudios Nacionales de Capacidad de Carga Turística en Áreas
Naturales
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística del litoral de Menorca, (Roig,
2003).
En esta investigación se realiza un estudio de la capacidad de carga física de
cinco playas, pertenecientes a áreas naturales de especial interés en la isla de Menorca.
Además se pretende evaluar la capacidad de carga social de los visitantes en dos de
ellas. Como resultados se demuestra que en época estival se encuentra una gran
afluencia de usuarios, superando continuamente la capacidad de carga idónea para las
zonas lo que provoca una presión constante en el medio natural. En concordancia con la
capacidad de carga perceptual en las dos playas que se aplica, se evidencia una
disminución de satisfacción del visitante en relación directa con la saturación.
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 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística de la Costa del Sol, (Navarro,
2005):
Dada la importancia del turismo de sol y playa para la economía de nuestro país,
nos encontramos zonas con una importante saturación, uno de estos ejemplos es la
costa del sol en Málaga. Así pues el autor realiza un estudio de capacidad de carga
turística en este espacio de costa centrándose en dos aspectos, por un lado evalúa la
capacidad de carga física del destino teniendo en cuenta el estado de las infraestructuras
y los recursos, y por el otro evalúa la capacidad de carga social desde el punto de vista
de los turistas. Como resultados se evidencian la saturación del destino, hallándose una
sobrecarga de las infraestructuras existentes que se traduce en menos satisfacción por
parte de los visitantes.
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística en la isla de Lanzarote,
(Cabildo de Lanzarote, 2013):
En los últimos años los responsables turísticos de las islas Canarias están
realizando diferentes estudios sobre la capacidad de carga turística de las islas. En este
caso el Cabildo de Lanzarote realiza un completo y exhaustivo estudio sobre la capacidad
de carga turística que puede soportar la isla. Dada la gran importancia del sector turístico
para la región y la situación de crisis en la que se encuentra el país, aprovechan para
diseñar un plan de ordenación centrado en la capacidad de carga turística, donde la
disponibilidad del suelo se ve comprometida como consecuencia del descontrol existente
en el pasado en cuanto a la construcción de infraestructuras hoteleras y segundas
residencias. En relación a la capacidad de carga social se evidencia sobre todo
saturación en los destinos de sol y playa localizados al sur de la isla. Como ocurre en
muchos casos los residentes locales no son conscientes o no admiten el daño que esto
puede provocar en su entorno natural más inmediato ya que casi toda la población
depende económicamente de forma directa o indirecta del sector turístico.

3.6. Estudios de Capacidad de Carga Turística
Aplicados a Recursos Histórico-Culturales
Ya hemos visto que la aplicación de la capacidad de carga en el ámbito turístico
no es fácil a causa de sus características, aun así existen numerosas investigaciones
tanto a nivel nacional como internacional que demuestran que es posible usar la
capacidad de carga turística en distintos territorios o recursos naturales como
herramienta de panificación sostenible. Dentro de este tipo de investigaciones hemos
señalado que abundan los ejemplos aplicados en entornos naturales como son parques
naturales o áreas costeras, aunque seguidamente también nos encontraremos con otros
ejemplos internacionales e incluso nacionales llevados a cabo en distintos entornos
pertenecientes a recursos histórico-culturales, como son espacios urbanos, conjuntos
históricos o monumentos. A continuación mostramos una relación de algunos de los
estudios nacionales e internacionales más conocidos a la hora de aplicar la capacidad de
carga turística en espacios de este tipo.
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3.6.1. Estudios Internacionales
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística de la ciudad de Venecia,
(Canastrelli y Costa citados por Gozález & León, 2010):
Esta investigación tiene lugar en una de las ciudades Italianas más dañadas por el
efecto de su actividad turística. En este estudio los autores Canastrelli y Costa en la
década de los noventa, han decidido evaluar la capacidad de carga social percibida por
los residentes, basándose en la metodología de Fisher y Krutilla, donde:
La maximización del bienestar de la población de Venecia se obtendría para una
cantidad de actividad recreativa en la que el beneficio marginal derivado de la llegada del
último visitante se igualaría al coste marginal generado por el mismo a la población, que
incluye el coste de los servicios producidos, más el del mantenimiento de las estructuras,
más el coste ambiental imputable a ese visitante. (Canastrelli y Costa, citados por González
y León, 2010, p. 59)

En esta ocasión se tienen en cuenta aspectos socio-económicos y se diferencia
entre residentes que viven de actividades relacionadas con el turismo y residentes que
no, puesto que las percepciones serán distintas. Por otro lado aplicando esta metodología
uno de los resultados que se esperaban encontrar era que a mayor número de visitantes
las expectativas y percepción de estos disminuyesen, cosa que en la realidad no ocurrió,
sino que los turistas siguieron aumentando en la ciudad provocando efectos como la
subida de precios
Finalmente, centrándonos en la capacidad de carga social de la población local de
Venecia, se llega a la conclusión de que la sensibilidad a la capacidad de carga social
percibida por los residentes con intereses económicos relacionados con el sector turístico
es menor, incluso llegando a influenciar en lugares donde la capacidad de carga física
está en su máximo permisible.
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística de la ciudad de Venecia,
(Massiani & Santoro, 2012).
Otro ejemplo de investigaciones de capacidad de carga turística realizado en
espacios urbanos vuelve a darse en la ciudad histórica de Venecia. Dada la gran
importancia de la ciudad y los daños a los que se sigue enfrentando su patrimonio como
consecuencia del elevado volumen de llegadas turísticas que recibe, se hace necesario
seguir investigando para poder llegar a una posible solución. En este caso los autores, y
a diferencia del estudio anterior, se centran en la capacidad de carga turística desde su
dimensión física. En su primera parte, el documento científico nos muestra una revisión
bibliográfica de la teoría sobre el concepto de capacidad de carga, para luego desglosar
las diferentes dimensiones que lo forman. Seguidamente la segunda parte de la
investigación se centra en la capacidad de carga física de la ciudad y en actuaciones
llevadas a cabo para poder gestionar los flujos turísticos que llegan. En este caso lo que
se pretende es desmotivar la llegada de excursionistas en favor de los turistas, es decir el
coste que provocan los excursionistas en relación a los beneficios, es mayor que el
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ocasionado por los turistas que permanecen más de una noche en la ciudad, por lo que a
la hora de gestionar los flujos de llegada se intenta influir en la diminución del sector
menos rentable, los excursionistas.
La capacidad de carga física se halla superada en las zonas más afectadas por
las visitas, que se corresponden con la plaza de San Marcos y el centro de la ciudad
histórica. Para intentar poner un límite real a esta capacidad de carga, los autores
presentan un modelo de gestión para los flujos turísticos de la ciudad, a través de
distintas actuaciones directas e indirectas como pueden ser la prohibición de la entrada
de autobuses con excursionistas a la zona centro o la creación de una tarjeta Venecia,
que obtenida por los turistas con anterioridad permite estimar y controlar de antemano la
llegada de visitantes a la ciudad. Hay que decir que esta última medida, si bien es una
herramienta muy interesante para gestionar el turismo, no se llegó a llevar a cabo en su
totalidad, siendo hoy inexistente a consecuencia de diferentes intereses políticos y
económicos.
Finalmente los autores concluyen que el modelo es una herramienta valiosa para
la gestión de visitantes y que este estudio debería ser ampliado con el resto de
dimensiones complementarias de la capacidad de carga turística. A su vez también creen
interesante realizar un análisis coste-beneficio sobre lo que representan la llegada de
turistas y excursionistas a la ciudad.
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística en la isla de Chipre,
(Severiades, 2000).
Uno de los destinos mediterráneos más afectados desde hace décadas por la
continua llegada de turistas, es la isla de Chipre. En este caso el autor centra el estudio
de capacidad de carga turística en dos puntos: por un lado indica la importancia de este
concepto como herramientas para la planificación y gestión del territorio, y por el otro se
centra en hallar la capacidad de carga psicológica o social de los residentes de la isla,
para ello toma como referencia tres de los pueblos más afectados por el turismo en el
este de la isla, (Ayia Napa, Protaras y Paralimni). Chipre puede ser considerado como
uno de los ejemplos más negativos a consecuencia de la industria turística. La isla ha
permitido y sigue permitiendo un crecimiento descontrolado en cuanto a construcciones e
infraestructuras hoteleras se refiere. Es tal la magnitud de su crecimiento que toda la
línea costera se ha modificado por completo afectando en profundidad a todo el
medioambiente que lo rodea (arenales, fondos marinos, flora, fauna…). Una de las
secuelas con que se topa el autor, es que dada la situación existente, el sector turístico
es el principal motor económico del país, del que depende la mayoría de la población e
incluso el propio gobierno.
Viéndose necesaria la realización de actuaciones o medidas que palien el daño
ocasionado, el autor lleva a cabo una investigación descriptiva sobre la capacidad de
carga social percibida por los residentes locales, la cual se intuye influenciada por la
capacidad de carga física de la isla. Los resultados obtenidos podemos decir que son
llamativos, ya que aunque el territorio experimenta una clara saturación, no se
encontraron sentimientos negativos entre los residentes locales hacia los visitantes y el
sector turístico. Es más el número de población que se siente afectada, como si fuesen
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extranjeros en su propio territorio es escaso, llegando al punto de ser casi inexistente, por
lo que el autor afirma que la capacidad de carga social de los residentes aún no se ha
superado a pesar de la saturación turística y la pérdida de identidad de la residentes
locales. Una de las consecuencias de no haber sobrepasado la capacidad de carga social
pueden ser la dificultad de evaluar este tipo de capacidades por cuanto en la
investigación se analizan aspectos relacionados con juicios de valor personales, ya que
estos pueden variar perceptualmente de persona en persona. Además el autor se
encuentra con la posible adaptación de la población al ambiente turístico en el que viven,
es decir no son conscientes de la situación real. Sobre todo se ha notado un alto grado
de adaptación en los jóvenes, siendo la población de mayor edad la que más nota los
efectos del turismo.
Como conclusión se llega a la afirmación de que el turismo de masas sin control
que tiene lugar en la isla ha incitado, sobre todo en la zona oriental, una pérdida de
identidad grave, provocando en muchos casos la modificación de los valores culturales
tradiciones y costumbres, llegando a observarse en muchos casos una población sin
personalidad propia como efecto de la continua interacción y descontrol del turismo
existe.

3.6.2. Estudios Nacionales
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística del Conjunto Arqueológico de
Carmona, (García et al., 2011):
La investigación llevada a cabo en este estudio se realiza en el conjunto
arqueológico de Carmona en Sevilla, la cual forma parte de la red de museos de la Junta
de Andalucía. El conjunto arqueológico está formado por una serie de tumbas y una
necrópolis romana que ocupan un total de ocho hectáreas de terreno. Dada la gran
afluencia de turistas con que cuenta la ciudad andaluza, se pretende prevenir la
saturación de los recursos hallando la capacidad de carga turística desde tres
perspectivas: la capacidad de carga física, la capacidad de carga perceptual desde el
punto de vista de los visitantes, y la capacidad de carga de gestión, donde se tienen en
cuenta los recursos humanos y económicos existentes, la metodología elegida para hallar
estas capacidades es la de Cifuentes. Por otro lado en un intento de controlar el flujo
turístico, la Junta de Andalucía elaboró un itinerario transitable para los visitantes, los
cuales eran incitados a recorrerlo en orden siguiendo los paneles informativos existentes
mientras pasaban por las nueve tumbas que lo formaban. En la actualidad dado el frágil
estado de conservación de los elementos funerarios, solo se pueden visitar dos de las
tumbas, y de estas una solo es posible hacerlo desde una especie de plataforma elevada.
Esta situación de sensibilidad provoca que se busquen soluciones a la gestión y
planificación de la zona, por lo que se hace necesario el cálculo de la capacidad de carga
turística. Hay que señalar que existiendo un crecimiento continuo de la llegada de
visitantes al conjunto histórico, este aún no ha alcanzado el límite máximo de la
capacidad de carga turística que puede soportar. Por lo que los autores creen que este
estudio es ampliamente valido para conocer la situación actual del conjunto así como una
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herramienta útil de cara el futuro en cuanto que facilita la planificación y gestión del
turismo, a la vez que protege los recursos patrimoniales existentes en el yacimiento
arqueológico.
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística de la Ciudad de Santiago de
Compostela, (Almeida, 2006):
Este estudio se realiza en una de las ciudades patrimoniales más visitadas de
España. Teniendo en cuenta el alto valor de los recursos monumentales existentes en el
entorno y la gran afluencia de visitantes, no solo en año santo sino a lo largo del año, se
hace necesario hallar la capacidad de carga turística de la ciudad. En este caso el autor
aunque asimila la necesidad de aplicar la capacidad de carga física como consecuencia
de la saturación que provoca el turismo, decide investigar el tipo de visitante y la
capacidad de carga social desde el punto de estos. El área a analizar es el centro
histórico, entorno más afectado por la masificación. Como resultados se confirma la
percepción de saturación por parte del visitante, sobre todo en la Catedral y en las calles
aledañas.
 Aplicación de la Capacidad de Carga Turística de la Ciudad de Santiago de
Compostela, (García & de la Calle, 2012):
Otra de la investigaciones llevadas a cabo en la ciudad patrimonial de Santiago de
Compostela es la llevada a cabo por los investigadores García y de la Calle. Dada su
experiencia en el estudio de enclaves con importancia patrimonial, (el estudio del
complejo monumental de Carmona también lo realizaron ellos), deciden en este caso
estudiar la capacidad de carga turística de los recursos y espacios urbanos de la ciudad
patrimonio de la humanidad.
En este caso dividen la investigación en dos partes, en un primer momento se
centran en la literatura existente, realizando una revisión bibliográfica minuciosa acerca
del concepto de capacidad de carga turística y las dimensiones que la forman. En la
segunda mitad del estudio se explica la metodología seguida a la hora de investigar el
fenómeno y los resultados y conclusiones en forma de reflexiones personales. En cuanto
a la capacidad de carga turística del entorno los autores se centran en analizar el
monumento en sí mismo de la catedral de Santiago y las calles circundantes a esta (rúa
do Franco, etc…). Además para la metodología se tuvieron en cuenta tres tipos de
análisis, uno para el flujo de visitantes, otro para el perfil de los visitantes (residentes
locales y turistas) que acuden a la catedral y otro correspondiente con el espacio y el
acomodamiento de la zona visitable dentro del monumento religioso.
En cuanto a las reflexiones finales, los autores confirman la evidencia de
saturación en la zona histórica y el complejo monumental religioso de Santiago, donde la
masificación existente influye en la percepción y satisfacción de los visitantes, tanto de
turistas como de residentes. Es por ello que ven la necesidad de aplicar la capacidad de
carga turística como herramienta indispensable de gestión y planificación para los
recursos y ciudades patrimoniales. Además concluyen que este tipo de instrumento
facilita la labor del gestor turístico y cultural, pero que la aplicación práctica de este
concepto no tiene que ser el objetivo final de un estudio, sino que este debe ser
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considerado como una parte más del proceso estratégico de control y planificación del
patrimonio existente en un destino turístico.

3.7. El uso de la Capacidad de Carga como
herramienta para la Gestión Turística
Los resultados del análisis de CCT se pueden utilizar para aplicar diferentes
medidas preventivas o correctoras que sirvan como instrumento para controlar el uso
turístico de un área específica. De este modo nos encontramos con que en un lugar
pueden ser aplicadas medidas estratégicas de carácter directo, indirecto o una
combinación de ambas. Estas medidas están compuestas por una serie de acciones que
los encargados de gestionar un territorio turístico usan para proteger, controlar, mantener
o prevenir de posibles daños el área de aplicación de la capacidad de carga turística.
A continuación plasmaremos las posibles actuaciones que un administrador
turístico puede llevar a cabo en su área, basándonos en la propuesta que ofrece Arturo
Pedersen en el manual para la protección del patrimonio mundial publicado en 2002, y
orientado a los gestores de estos lugares. Primeramente para identificar mejor las
acciones que se pueden llevar a cabo, definiremos brevemente lo que son las medidas
Directas e Indirectas.
Medidas de carácter Directo: son aquellas actuaciones que se aplican para
intentar combatir los problemas ocasionados por la acción/comportamiento del ser
humano. Suelen aplicarse acciones que restrinjan determinados comportamientos o
actividades.
Medidas de carácter Indirecto: son aquellas que tratan de influir en el
comportamiento del turista/visitante mediante acciones de tipo persuasivo, educativo e
informativo. En este caso se pueden crear zonas de uso para los visitantes y así
redirigirlos y alejarlos de otras que pueden estar en peligro. Además ofrecer información
sobre los posibles daños existentes en el entorno suele concienciar al visitante en cuanto
a su comportamiento en el lugar.
Según las características del entorno y de sus visitantes, los gestores turísticos
usarán un tipo de medidas u otras, aunque en general suelen usar la combinación de
actuaciones directas e indirectas.
Las acciones indirectas tienen más éxito en áreas lejanas, donde el objetivo principal
de actuación es la libertad que tienen los visitantes para explorar. Los enfoques directos se
usan a menudo para prohibir a los visitantes entrar en zonas frágiles o peligrosas, como son
por ejemplo un sitio arqueológico donde se podría dañar un fresco de valor incalculable. Los
expertos dicen que las acciones tienen éxito cuando cuentan con un apoyo público fuerte,
son explicadas cuidadosamente, y cuando los visitantes pueden opinar sobre la forma en
que se implementan las medidas. Éstos deben entender porque un tipo de comportamiento
debe ser modificado por otro deseable […]. En la práctica, se utiliza una combinación de
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métodos. Por ejemplo, el uso de acciones directas e indirectas para minimizar el impacto de
los visitantes en un arrecife de coral. (Pedersen, 2002, p. 64)

3.7.1. Relación de Medidas y Actuaciones, Directas e Indirectas,
para la Gestión Turística
En este apartado siguiendo el manual de Pedersen (2002), nos encontraremos
con ejemplos y distintas actuaciones que los gestores turísticos pueden llevar a cabo a la
hora de desarrollar su labor profesional. Como veremos todas las medidas combinan
actuaciones directas e indirectas para conseguir los resultados deseados. Además
debemos tener en cuenta tanto el tiempo como el coste de aplicarlas, de este modo
Pedersen (2002) afirma que: “las actuaciones a aplicar deben ser baratas y fáciles de
implementar. En general se considera que las medidas de carácter directo consumen
más tiempo y dinero, mientras que las medidas de carácter indirecto son más baratas a
largo plazo” (p.64).

3.7.1.1. Reducción del número de turistas/visitantes que acceden a un área
La reducción del número de visitantes que acceden a una zona o lugar, puede
reducir considerablemente las consecuencias dañinas provocadas por la cogestión de
visitantes en un mismo lugar. Hay que tener en cuenta que en entornos naturales este
tipo de medida puede no ser suficiente para la protección de las especies naturales y se
hace necesario reorientar a los visitantes a zonas más resistentes a la presión humana.
Por otro lado los gestores turísticos deberán tener en cuenta el factor coste-beneficio,
menos visitantes puede repercutir en menos gasto-beneficio pero en mayor recuperación
del entorno, o por el contrario convertirse en un destino donde a menos visitantes el
gasto-beneficio por persona se vea incrementado por la creación de nuevas expectativas.
Actuaciones que posibilitan la reducción del número de visitantes son (Pedersen,
2002, p.65):
 Restringir la entrada o cerrar el acceso a una zona.
 Limitar el tamaño de un grupo.
 Aplicar un sistema de permisos, tasas o cuotas para acceder a un lugar: la ecotasa de las islas Baleares, cuota de entrada a parques naturales…
 Designar áreas específicas para la realización de actividades.
 Redirigir a los turistas a zonas resistentes a favor de zonas en peligro de ser
dañadas o que están siendo recuperadas: zonificación del territorio.
 Limitar el tiempo de duración de las visitas.
 Aumento de los precios.
 Uso de precios distintos para tipos de grupos diferentes.
 No ofrecer instalaciones complementarias: aparcamientos, centros de
interpretación…
 Dificultar el acceso a una zona: ausencia de caminos de trayecto fácil para
acceder a un yacimiento arqueológico, poner aparcamientos lejanos…
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 Prohibición de determinadas actividades o comportamientos: uso de vehículos
motores…
 El uso de distintos horarios (abrir más horas o menos) para gestionar los
diferentes grupos de visitantes y evitar la congestión del lugar.

3.7.1.2. Concentración o Dispersión del número de visitantes
Una de las medidas que puede reducir el daño ocasionado por los visitantes de un
área es la dispersión o concentración de grupos de personas. En el caso de la
concentración lo que se consigue es que un grupo determinado de visitantes solo puedan
explorar el entorno en la zona limitada por los gestores, estas zonas suelen ser las
menos propensas a ser dañadas a consecuencia de la presión humana. Por otro lado con
la medida de la dispersión lo que se pretende es que el grupo de personas no se
concentre en una misma zona, es decir la presión que ejerce un mismo grupo a la vez
causa más daños que si el grupo explora libremente de forma dispersa.
Actuaciones que posibilitan la concentración o dispersión de visitantes son (Pedersen,
2002, p.67):
 Establecer el seguimiento de rutas obligadas para los visitantes de un lugar.
 Proporcionar infraestructuras complementarias en zonas estratégicas: centros de
interpretación, paneles informativos…
 Creación de programas formativos para la concienciación y comportamiento de
las personas que realizan la visita de forma dispersa.
 Aplicar un sistema de cuotas o permisos para determinados grupos.

3.7.1.3. Alteración del medioambiente físico para resistir a los impactos
En algunos casos la creación o modificación de infraestructuras complementarias
en los recursos visitados por las personas, puede provocar que se reduzcan los daños
ocasionados por el turismo en estas áreas (Pedersen, 2002, p.68):
.
Actuaciones que posibilitan la modificación del medioambiente son:
 Creación de centros de interpretación o museos: la construcción de centros de
interpretación en un área natural como son las Dunas de Corrubedo, provoca que
los visitantes permanezcan más tiempo en las instalaciones que en el área natural
reduciendo los impactos en el medio.
 Traslado de centros y museos a zonas menos sensibles.
 Implante de vallas limítrofes.
 Creación de senderos por zonas poco sensibles.
 Creación de réplicas de los monumentos visitados: los visitantes de las cuevas de
Altamira solo pueden observar una réplica de los yacimientos.
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3.7.1.4. Cambiar la conducta del visitante
Aunque ya lo hemos mencionado en algunas de las medidas anteriores, el cambio
de comportamiento del visitante puede ser de gran ayuda a la hora de evitar daños en los
lugares que se visitan. Muchas veces el visitante no perjudica de forma consciente el
entorno que disfruta, para ello es necesario informar y educar a los usuarios de un lugar
para que conozcan las consecuencias de sus actos.
Actuaciones que posibilitan el cambio de conducta de los visitantes son (Pedersen,
2002, p.70):
 Elaboración de material didáctico o folletos interpretativos del entorno: trípticos,
videos, manuales, guías o autoguías que faciliten al visitante la comprensión e
importancia de un lugar, mapas-guía de una zona…
 Creación de programas formativos a cerca del lugar tanto para visitantes como
residentes locales: estos programas ayudan en el conocimiento y concienciación
de un lugar por parte de los turistas y residentes de un lugar.
 Visitas con guías especializados que explique a los visitantes las características
del lugar y su sensibilidad en relación con los diferentes impactos.

3.7.1.5. Incentivar las buenas prácticas de los visitantes
En algunas ocasiones los comportamientos ejemplares o la realización de
determinadas actividades pueden facilitar la protección de un lugar. En este caso los
visitantes pueden ser recompensados de algún modo.
Actuaciones que posibilitan incentivar las buenas prácticas de los visitantes son:
 Precios gratis para niños siempre que estén acompañados por sus padres.
 Entradas gratuitas a un monumento si se visita a horas con menos afluencia de
visitantes: en la Mezquita de Córdoba las visitas anteriores a las diez de la
mañana son gratuitas…
 Entradas gratuitas para asociaciones o grupos de investigación.
 Facilitar guías gratuitos a las reservas o grupos cerrados de visitantes.

3.7.1.6. Modificar los tipos de actividades a través de la regulación
Algunas actividades llevadas a cabo por los visitantes pueden ocasionar daños
irreparables en los territorios afectados, para ello es necesario crear leyes o reglamentos
específicos que prohíban comportamientos y actividades inadecuadas.
Actuaciones que posibilitan la modificación de tipos de actividades de visitantes son:
 Crear la legislación pertinente en cada caso para evitar comportamientos
inadecuados o actividades que puedan ocasionar daños en el medio: prohibir
encender fuego en entornos naturales en época estival, salirse de la ruta
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preestablecida en un sendero, apropiarse ejemplares de especies protegidas
(crías de tortugas…), realizar actividades de vandalismo en un área…
 Establecer reglamentos de obligado cumplimiento: no acceder a determinados
territorios con vehículos de motor, no acampar en zonas de repoblación de
especies, no tirar desperdicios, no alimentar a animales…

3.7.1.7. Cambiar el medio ambiente social para reducir conflictos entre
turistas y visitantes
En algunos casos no solo el medio ambiente se ve afectado por el sector turístico
existente, sino que en ocasiones este flujo de visitantes crea conflictos con la población
residente en el entorno. Una posible solución sería separar las zonas utilizadas por los
residentes locales de las utilizadas por los turistas.
Actuaciones que posibilitan la reducción de conflictos entre turistas y visitantes son
(Pedersen, 2002, p.71):
 Crear zonas de uso para los visitantes sin invadir el espacio de los residentes:
separar zonas de pesca o buceo para uso de los turistas sin que molesten a
pescadores locales a la hora de realizar su trabajo…
 Aplicar multas y sanciones a los tour-operadores responsables de los flujos
turísticos en caso de que se ocasionen daños en los recursos: mantener en
buenas condiciones el entorno disminuye el conflicto con la población local.
 Informar a los visitantes de un lugar sobre el respeto hacia culturas locales en
cuanto a sus costumbres y tradiciones.
Acabamos de ver algunas medidas y actuaciones que pueden ser utilizadas por
los gestores turísticos para proteger el entorno tanto físico como natural de un lugar. A
veces las actuaciones elegidas pueden llegar a ser insuficientes para alcanzar los
objetivos preestablecidos por los administradores, en este caso se deberían encontrar
otras alternativas que faciliten la consecución de dichos objetivos. Sea como sea hay que
intentar seleccionar las actuaciones más eficaces en cada caso para conseguir los
resultados esperados y evitar en la medida de lo posible la toma de las decisiones
drásticas como son la prohibición de acceso o el cierre de una zona o recurso, ya que
provocarían el descontento tanto de los turistas/visitantes como de la población local.

3.8. Resumen del capítulo
Uno de los indicadores más recomendados para conocer el estado actual del
medio ambiente o un recurso turístico es la capacidad de carga. En el capítulo aparece la
evolución del concepto desde que aparece en el ámbito de la ganadería y agricultura
hasta convertirse en un índice importante para el sector turístico. Realizamos una revisión
del concepto en general, para después centrarnos en la capacidad de carga turística
(CCT), así como en diferentes conceptos que avanzan sobre ella para mejorar la utilidad
de este concepto de cara a la gestión. Sin embargo, las definiciones de la capacidad de
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carga turística han ido evolucionando hacia un concepto complejo, que integra diferentes
dimensiones y perspectivas. Estas dimensiones de la capacidad de carga varían según
los autores pero tienen en común el hecho de requerir diferentes perspectivas, del turista
y residente, pero también en relación al medio natural, físico, infraestructuras, servicios,
economía, etc. También hemos visto que el conjunto de contextos en los que se han
realizado análisis de CCT ha sido extenso, con numerosos estudios aplicados a recursos
naturales pero con un creciente número de estudios aplicados a recursos históricoculturales. Finalmente, hemos descrito la posible utilidad de este indicador para la gestión
turística, con el objetivo de conseguir que la actividad turística no supere los límites de
capacidad de carga en sus diferentes dimensiones, y que camine hacia una mayor
sostenibilidad.

39

4. Localización y Descripción del Área
de Estudio
Esta parte del trabajo se centra en la descripción del área objeto de estudio.
Concretamente conoceremos donde tiene lugar la Fiesta del Pulpo de O Carballiño y
algunas de sus características, la situación y localización del parque municipal así como
aspectos generales del contexto social y natural de la villa. Todo esto facilitará que nos
hagamos una idea de la situación actual del entorno.

4.1. Localización de O Carballiño
El municipio de O Carballiño (ver mapa físico en anexo III.1.) está situado en el
centro de la comarca que lleva el mismo nombre, ésta a su vez está formada por nueve
ayuntamientos: Beariz, Boborás, O Carballiño, San Amaro, San Cristobal de Cea, O
Irixo, Maside, Piñor y Punxín. La comarca con una extensión según el IGE de 552, 4 km²
de los cuales 54,4 km² pertenecen al municipio6, se encuentra en la provincia de
Ourense, comunidad de Galicia (España), y sus coordenadas son Latitud: 42°25’ 50’’
Norte y Longitud: 04°04’45’’ Oeste7.
Ilustración 1: Mapa de la comarca de O Carballiño.

Fuente: Wikipedia.org.

Las comarcas y municipios con los que limita de forma física (ver ilustración 1) son
los siguientes: al norte con la comarca Tabeirós-Terra de Montes (con el municipio de
Forcarei) y la comarca del Deza (Lalín, Dozón y Rodeiro), al sur con la comarca del
6

Datos obtenidos en: http://www.carballino.org/contenido.asp?id=103
Coordenadas obtenidas en:
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=Carballino&params=42.430555555556
_N_-8.0791666666667_E_globe:earth_type:city
7
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Ribeiro (Avión, Leiro y Cenlle), al este con Ourense (Ourense, Villamarín, Coles y
Amoeiro) y Chantada (Carballedo), y por último al oeste con Pontevedra (A Lama).
Según su relieve la comarca puede ser dividida en dos zonas8: la zona norte
donde limita con la sierra de O Faro y la sierra de A Martiñá con altitudes cercanas a los
mil metros y la zona sur con valles y alturas que no superan los trescientos metros.
Hidrográficamente el río más importante de la comarca es el Arenteiro que pasa por la
villa de O Carballiño, aún así no debemos olvidar otros ríos importantes del entorno como
son el río Avía, el Barbantiño o el Viñao.
En cuanto a las comunicaciones contamos con un importante tejido de
infraestructuras que facilitan la llegada a cualquier punto de la comunidad en menos de
dos horas. En la villa de O Carballiño todavía está operativa la estación de Renfe, el tren
que pasa por el municipio pertenece a la línea de media distancia A Coruña-Zamora. En
cuanto a la red de carreteras disponemos de una amplia gama de accesos, la villa es
atravesada por la carretera nacional N-541 que une Ourense con Pontevedra, además
nos encontramos con las autovías AG-54 que une O Carballiño con Ourense, y la AG-53
que une Ourense con Santiago de Compostela.

4.2. Contextualización del Parque Municipal de O
Carballiño
Podemos afirmar que O Carballiño es un pueblo joven ya que fue fundado a
finales del S. XVII gracias a la importancia que cobró la feria que se celebraba en su
territorio. Su situación estratégica provocó que se convirtiera en un centro comercial
importante para la época, ya que estaba comunicado con núcleos importantes de
población como Ribadavia, Cea o Maside. Así pues la feria era conocida en toda la
provincia y comarcas aledañas, de los productos que se comercializaban los de mayor
fama eran el pulpo y el vino del Ribeiro. Los monjes del monasterio de Oseira fueron uno
de los principales promotores de la fundación de la villa, estos se convirtieron en los
primeros encargados de celebrar la famosa feria del pueblo, uno de los factores que
propiciaron el comercio fue que los dominios del monasterio llegaban hasta la costa de
Marín, facilitando el intercambio de los distintos productos de la zona con los del litoral.
Es por esto que O Carballiño aun estando situado en el interior de la comunidad de
Galicia, se conoce como el lugar donde mejor se cuece el pulpo estilo Feira. Tradición
que décadas después fomentó la aparición de la romería gastronómica de la Fiesta del
Pulpo, celebrada desde el año 1964 en el parque municipal. Pero antes de entrar en más
detalles, se hace necesaria una pequeña explicación de cómo un monte comunal se
convierte en la zona verde más importante de los alrededores.
Es en 1924 cuando el secretario municipal de O Carballiño, el señor Vicente de
Nóvoa Requejo, decide crear de un monte comunal compartido con el pueblo vecino de
Mesiego la zona verde más importante de la villa. Para llevar a cabo esta iniciativa se
8

Información obtenida del link: http://galicias.com/carballino/
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contrata al arquitecto ourensano Conde Fidalgo, el cual será el encargado de diseñar las
avenidas existentes en el parque así como la ejecución de las primeras plantaciones de
especies vegetales autóctonas y exóticas9. Aunque a lo largo de los años se seguirán
aplicando distintas actuaciones de mejora y acondicionamiento es en 1935 cuando se
inaugura la explanada de entrada al parque con la estatua dedicada a los hermanos
Prieto, previamente trasladada desde la plaza mayor.
Actualmente el parque municipal de O Carballiño tiene una extensión aproximada
de 32 hectáreas de terreno (ver mapas de situación anexos III.2. y III.3.), en el mismo
entorno nos encontramos un conjunto de elementos e infraestructuras que están
totalmente integrados en el área natural. De este modo existe una zona residencial
(formada por casas independientes con terreno), situada al lado de la avenida de Vigo,
además de esta avenida nos encontramos a lo largo del área natural calzadas de asfalto
que dividen el parque en varias cuadriculas, incluyendo el paseo fluvial adoquinado que
transcurre por el río Arenteiro o la avenida de Vicente de Nóvoa. Por otro lado existen
otras infraestructuras en el lugar como son: la piscifactoría dedicada a la cría de la trucha,
la residencia del tiempo libre, dos fuentes denominadas la del Fondo y la de Arriba, el
restaurante O Pote situado en la famosa explanada del parque donde está el monumento
anteriormente citado de los hermanos Prieto, la zona denominada Parque Etnográfico del
Arenteiro donde nos topamos con otros dos restaurantes (uno de ellos situado en un
antiguo molino restaurado), el camping municipal con bungalows de estilo castrexo y
espacios para caravanas y tiendas de campaña y el museo Muiño do Anxo donde se
puede ver cómo vivía el antiguo molinero; finalmente al lado del camping nos hallamos
con el monumento de la Pena de los Enamorados y con la antigua fábrica de papel,
restaurada para su apertura como museo pero que hoy por hoy al igual que el Muiño do
Anxo están cerrados.

4.3. La Fiesta del Pulpo
El origen de la Fiesta del pulpo o Festa do Pulpo, tiene lugar en una comida
celebrada entre amigos en septiembre de 1964 en plenas fiestas patronales. En este
caso el grupo estaba formado por unas 12 personas de entre las que destacan Ramón
Valeiras (el ideólogo de la reunión), Felipe Luis López o el alcalde de la villa en ese
momento, Don Héctor González Godás.
El menú elegido para la ocasión fue a base de productos característicos de la
zona: lacón cocido, el famoso pulpo á feira, queso del país, vino del Ribeiro…Fue tan
buena esta primera experiencia que los organizadores del evento quisieron seguir
celebrando esta reunión año tras año, hasta llegar a convertirla en la fiesta gastronómica
más importante de Galicia. Los primeros años se celebraba la semana de septiembre
que coincidía con las fiestas patronales del San Cibrao, pero después se decidió
cambiarla para el segundo domingo de agosto, entre otras razones por las condiciones
meteorológicas y la afluencia de residentes emigrados que solo podían acudir este mes.
Poco a poco la fiesta fue creciendo y ganando en fama, lo que posibilitó que en el año
9

Información tratada obtenida de una Memoria del Parque existente en el Ayuntamiento Municipal.
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1972 se declarase la fiesta “Fiesta de Interés Turístico”, años más tarde como
consecuencia del gran número de asistentes, en 2012 se declara “Fiesta de Interés
Turístico Nacional”. A esta declaración hay que sumarle la promoción que todos los años
se hace de la festividad a través de diversos medios y actuaciones así como la
dedicatoria anual de la fiesta a distintos colectivos, personas, ciudades o países.
Actualmente y desde la década de 1970 el ayuntamiento planifica y gestiona de
forma exhaustiva todo el desarrollo del festejo, las actividades de días previos así como
la organización de los puestos comerciales y de comida que el segundo domingo de
agosto se instalan en el parque municipal. De este modo se sortean los puestos de los
pulpeiros para todo el territorio, se adjudica al pulpero de turno la gestión del recinto
municipal donde se celebra el convite oficial, se reparten las zonas destinadas al
comercio, restaurantes y bares itinerantes, y además se organizan las cuadrillas de
servicios complementarios correspondientes con la limpieza y seguridad del área para el
día de la celebración. El éxito conseguido, gracias al buen hacer de los pulperos de
Arcos, hace que la fiesta se haya convertido en la mayor romería gastronómica de
Galicia, lo que provoca que año tras año se acerquen un elevado número de turistas y
visitantes al parque municipal y por consiguiente a la villa de O Carballiño. Según algunos
artículos de prensa y la opinión de los responsables de turismo del ayuntamiento, en los
últimos años se está alcanzando una afluencia de visitantes de entre 70.000 y 80.000
personas el propio día de celebración de la fiesta.

4.3.1. Actuaciones llevadas a cabo por el grupo de gobierno para
promocionar la Fiesta del Pulpo
Independientemente del grupo de gobierno que esté en ese momento en el poder,
todos los dirigentes han llevado a cabo una serie de actuaciones importantes en cuanto a
la promoción de la fiesta. Tal y como citamos más adelante el presupuesto estimado para
los años 2012 y 2013 rondaba los 70.000€, con este capital se realizaron folletos
informativos sobre la fiesta del pulpo, se publicaron anuncios de prensa en los diarios
más conocidos de la comunidad gallega, se enviaron mailings informativos a más de mil
oficinas de turismo, se difundieron cuñas de radio en las emisoras autonómicas más
escuchadas y se publicó un programa festivo donde aparecían las actuaciones y
actividades desarrolladas para la segunda semana de agosto.
En los últimos años podemos decir que las dos actividades que mayor repercusión
están consiguiendo, a nivel autonómico y estatal con medios de televisión acreditados,
son la presentación de la tapa de pulpo más grande de España, donde los pulperos de
arcos sirven pulpo estilo á feira sobre un plato típico de madera gigante, y el concurso de
diseño de camisetas por peñas. Además cada año se hace una presentación del evento
con meses de antelación donde se indica a quien se dedica ese año la fiesta del pulpo
(también se acredita la presencia de prensa), en este caso el año pasado en 2013 se
dedicó a la ciudad de Vigo, y en esta próxima edición Barcelona será la homenajeada.
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4.4. Aspectos Abióticos de O Carballiño
En este apartado se describen elementos del espacio físico de la villa de O
Carballiño, por sus características y dimensiones en alguna ocasión los datos se
extrapolan al territorio comarcal. Dado el gran número de datos existentes, toda la
información referida a este apartado podrá consultarse en el Anexo IV.1.

4.5. Aspectos Bióticos
El parque municipal de O Carballiño se ha convertido en un área natural de
importante valor ecológico dada su riqueza tanto en lo referente a especies animales
como sobre todo a la diversidad de especies vegetales. Es por ello que en esta parte del
punto cuatro veremos una relación lo más completa posible de los seres vivos que
habitan en el ecosistema así como las características de la población humana que habita
en la villa, consultar toda la información en el Anexo IV.2.

4.6. Sociedad y Población de O Carballiño
Uno de los elementos fundamentales para conocer la presión sobre un entorno es
la descripción y características de la población local de la villa de O Carballiño, esto es
así porque los seres humanos son en un grupo de presión significativo que está en
continua interacción con el medio natural del parque y los seres vivos que en el habitan.
Así pues dada la importancia de estos factores, hemos decidido plasmarlos en un
apartado independiente donde nos encontraremos con información demográfica relativa
al número de habitantes, paro, saldos migratorios, sectores económicos, etc.

4.6.1. Población
Según datos obtenidos en el IGE-INE (2014), para el año 2011 el municipio
Carballinés contaba con una población total de 14.101 empadronados, de los cuales
7.425 (53%) eran mujeres y 6.679 (47%) hombres (ver gráfico 1). El grupo de edad que
mayor número de población contiene (ver gráfico 2) es el comprendido entre los 30 y 44
años (24%) seguido del intervalo de edad de 45-59 (19%), la edad media en el año 2012
se situaba en los 46.3 años. De todos los empadronados 798 personas son extrajeras, lo
que se traduce porcentualmente en un 6% de la población total. A continuación se puede
ver un gráfico de columnas con los datos mencionados (ver gráfico 3).

44

Gráfico 1: Padrón municipal según sexo, 2011.
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Gráfico 2: Padrón municipal según edad, 2011.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.

Gráfico 3: Padrón municipal según nacionalidad.
6%

Españoles
Extranjeros

94%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.

4.6.2. Movimiento natural de la población
Al igual que ocurre con el resto de Galicia en O Carballiño fallece más gente de la
que nace (110 nacimientos y 155 defunciones), esto quiere decir que contamos con un
sado vegetativo negativo que en el año 2012 según datos del IGE-INE (2014) fue de -45
personas. Podemos decir que la villa cuenta con una población bastante avejentada en
relación con la población joven, lo que dificulta la renovación generacional y las
consecuencias que ello acarrea para la sociedad (pensiones, prestaciones sociales…).
En este apartado se plasma mediante un gráfico de barras la situación existente (Gráfico
4) según el género, su relación en cuanto a nacimientos/fallecimientos y el total del
conjunto para el año 2012.
Gráfico 4: Movimiento Natural de la Población de O Carballiño, 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.
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4.6.3. Movimientos migratorios
Pese a que el país se encuentra todavía en una situación económica de crisis, en
el municipio sigue siendo mayor el número de personas que inmigran de las que emigran.
El siguiente gráfico (ver gráfico 5) nos muestra la relación de los saldos migratorios
existentes en el municipio para el año 2012 según datos obtenidos en el IGE-INE (2014).
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Gráfico 5: Movimiento migratorio del municipio de O Carballiño, 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.

4.6.4. Paro registrado según la edad y actividad económica
Según datos de la Consejería de Trabajo y Bienestar consultados en el IGE, para
el año 2013 el municipio contaba con 1534 personas paradas, que si lo contrastamos con
las personas en edad de trabajar de entre 16-25 años nos da una tasa de paro de
alrededor del 17,26 %. Uno de los grupos más afectados por la crisis se corresponde con
los jóvenes menores de 25 años los cuales siendo 96 personas en O Caraballiño
suponen cerca de un 6,25% de la población en situación de paro (Gráfico 6). Por sector
de actividad, el servicios con un 55% es el que mayor número de parados registra (851
parados) siendo el género femenino (570 mujeres) el colectivo más afectado (Gráfico 7).
Gráfico 6: Paro según la edad, 2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.
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Gráfico 7: Paro por sexo y sector de actividad, 2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.

4.6.5. Datos económicos del municipio
Como se puede observar en O Carballiño para el año 2012, la actividad
económica que generaba más puestos de trabajo era el sector servicios con 972
empresas, le siguen la construcción con 285 empresas y la industria con 108 empresas.
Así pues podemos decir que la villa se dedica principalmente al comercio ya que más de
un 70% de las empresas se dedican al sector servicios (Ver Gráfico 8).
Gráfico 8: Porcentaje y nº de empresas de O Carballiño según sector económico, 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.

Del conjunto general de empresas la mayoría está constituida como persona
física, le siguen las empresas constituidas como sociedad limitada y un número
destacable de empresas constituidas como otros; además de éstas también nos
encontramos con otros tipos de formaciones jurídicas como son un pequeño número de
empresas establecidas como sociedades anónimas y un pequeñísimo porcentaje como
cooperativas (Ver Gráfico 9).
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Gráfico 9: Condición Jurídica de las empresas del municipio, 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.

En el municipio predominan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), siendo
inexistente la representación de empresas de gran tamaño. Como consecuencia
encontramos un elevado número de empresas sin ningún asalariado (se presupone que
se debe a empresarios autónomos), seguido por un alto número de empresas que tienen
uno o dos asalariados (ver Gráfico 10).
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Gráfico 10: Empresas según nº de asalariados, 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE.

La renta media bruta por habitante en el ayuntamiento para el año 2009 se situaba
en los 14.098 € anuales. Aunque no existen datos actualizados podemos ver que el
crecimiento era constante en años anteriores, aún así sería interesante poder comparar
la evolución de los datos desde el año 2007 (cuando comienza la crisis), hasta el 2013
para poder observar si estos siguen teniendo una tendencia positiva. (Ver tabla 6)

Tabla 6: Renta Media Bruta por Habitante de O Carballiño

Renta Media Bruta Anual por Habitante

2006

2007

2008

2009

11.825,72€

13.078,08€

13.856,36€

14.097,54€

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e IGE
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4.6.6. Situación político-administrativa municipal
Actualmente la villa de O Carballiño está gobernada por el partido popular de
Galicia (PPdeG) desde las elecciones municipales del año 2011 donde el grupo político
ganó los comicios con nueve concejales, lo que le otorgo la mayoría absoluta. De este
cambio de gobierno salió elegido como alcalde el señor Don Argimiro Marnotes
Fernández que lograba después de varios años subir al poder desbancando a Don Carlos
Alberto Montes alcalde del partido socialista (PSdeG-PSOE) en las etapas anteriores.
En cuanto a la estructura administrativa del ayuntamiento vemos que cuenta con
varias secciones repartidas en ocho concejalías.
Concejalía de Coordinación General, Portavocía y Sanidad
Concejalía de Industria, Empleo y Promoción Económica
Concejalía de Igualdad y Bienestar Social
Concejalía de Medioambiente y Servicios Públicos
Concejalía de Obras y Urbanismo
Concejalía de Hacienda, Presupuestos, Régimen Interior, Contratación
Administrativa, Dinamización Rural, Seguridad y Movilidad.
 Concejalía de Vecindad, Dinamización Turística, Educación, Ferias,
Reclamaciones y Sugerencias.
 Concejalía de Deporte, Cultura, Comercio, Ocio, Juventud y Fiestas.







Así pues las acciones y actividades que dependen de la sección que nos interesa
a nosotros (sea esta la sección de Turismo), está integrada dentro de la Concejalía de
Vecindad, Dinamización Turística, Educación, Ferias, Reclamaciones y Sugerencias cuya
concejala es Doña Pilar Montserrat Caride González. Dentro de esta concejalía se llevan
a cabo todas las fiestas y actividades turísticas que se desarrollan en la villa, incluyendo
la planificación, gestión y promoción de la Fiesta del Pulpo de O Carballiño.

4.6.7. Presupuestos del ayuntamiento
En cuanto a los presupuestos del ayuntamiento solo hemos tenido acceso a los
datos relativos del año 201210. Del total de gastos 8.686.728,01€ nos afirman en el
ayuntamiento que unos 70.000€ estaban destinados a la Fiesta del Pulpo, cantidad que
también se destinó en el año 2013 para todas las actividades desarrolladas para la fiesta
del pulpo así como en acciones de promoción de la misma (folletos, carteles publicitarios,
tapa de pulpo gigante, cuñas de radio…). A continuación, aunque no viene especificado
en donde encajarían los gastos destinados a la fiesta gastronómica, mostramos un
balance de gastos e ingresos del ayuntamiento de O Carballiño para el año 2012 (Ver
tabla 7).

10

Datos
consultados
en
el
siguiente
carballino/documento-14202.html#pre1

Link:

http://www.foro-ciudad.com/orense/o-
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Tabla 7: Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de O Carballiño, 2012.

Fuente: Foro-Ciudad.com

4.6.8. Infraestructuras
ayuntamiento

y

equipamientos

generales

del

Como cualquier villa de un tamaño considerable O Carballiño cuenta con una
serie de infraestructuras y equipamientos importantes que dotan al pueblo de los distintos
servicios necesarios para su vida y bienestar diarios. De este modo en todo el
ayuntamiento están cubiertas las necesidades de sanidad, transporte o educación, a
continuación se muestran las infraestructuras y equipamientos más reseñables en al villa.

4.6.8.1. Transporte
En O Carballiño existe una red bastante completa de transporte tanto de tipo
privado como público. Contamos con una estación de autobuses donde prestan su
servicio las compañías de transporte de pasajeros más importantes de la comunidad, de
este modo empresas como Autos González o Montañesa realizan rutas conectando las
ciudades más importantes de Galicia, del exterior e incluso realizando rutas de pequeña
distancia a los pueblos aledaños a la villa.
Por otro lado no debemos olvidar la estación de Renfe de O Carballiño aún en
funcionamiento, la cual pertenece a la ruta ya mencionada A Coruña-Zamora.
Finalmente otra de las opciones que tenemos es la contratación de transporte en
el parque de taxis municipal, la cual presta servicio todos los días del año desde la calle
Conde Vallellano o en la carretera de Ribadavía a la altura de la calle principal.
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4.6.8.2. Abastecimiento de agua y saneamiento
Todo el municipio salvo alguna excepción cuanta con abastecimiento de agua
corriente, además el servicio de saneamiento de aguas residuales también está cubierto
en casi la totalidad del municipio, donde no es posible llevar a cabo el servicio de
saneamiento se ha construido fosas asépticas.

4.6.8.3. Red Eléctrica
El municipio así como las aldeas colindantes cuentan con suministro de red
eléctrica de 220V. En algunos puntos rurales de la comarca es frecuente que aún se
produzcan cortes del suministro en ocasiones puntuales como consecuencia de la acción
de temporales.

4.6.8.4. Red telefónica y acceso a internet
El acceso a la red telefónica como a internet es posible en todo el territorio de la
comarca. Señalar que aunque se puede acceder por otros medios a la conexión de
internet, la alta velocidad mediante banda ancha aún no es posible en todo el territorio.

4.6.8.5. Equipamiento escolar y cultural
La villa cuenta con un importante conjunto de infraestructuras destinadas a la
educación y cultura de la población entre centros de enseñanza y edificios
complementarios, estas son las siguientes:











CEIP Calvo Sotelo
CEIP A Uceira
CEIP O Campo da Feira
Instituto Nº1 de O Carballiño
Instituto de Formación Profesional Chamoso Lamas
Centro escolar Vila do Arenteiro
Colegio infantil de primaria y secundaria Sagrado Corazón de Jesús
Biblioteca Municipal de O Carballiño
Casa de la Cultura
Auditorio municipal

4.6.8.6. Equipamientos deportivos y recreativos







Campo de futbol O Espiñedo
Centro Comarcal de O Carballiño
Pabellón polideportivo municipal Paco Chao
Escuela municipal de futbol de O Carballiño
Piscina Municipal
Museo etnográfico O Muiño do Anxo
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Piscifactoria
Parque Municipal
Parque Etnográfico de O Carballiño
Parque infantil del parque municipal
Parque infantil de A Alameda
Parque infantil de la Iglesia de la Veracruz

4.6.8.7. Equipamiento sanitario
 Centro de atención primaria PAC de O Carballiño
 Clínica Alameda
 Clínica Juan XXIII
4.6.8.8. Servicios comunitarios














Parque de bomberos
Protección civil
Policía local
Guardia civil
Correos y telégrafos
Oficina de turismo
Organización sindical
Juzgado nº1 de O Carballiño
Ayuntamiento
Residencia del Tiempo Libre
Camping Municipal
Asilo de ancianos
Servicios sociales

4.6.8.9. Infraestructuras histórico-patrimoniales, religiosas y culturales







Gran Balneario de O Carballiño
Balneario de Partovia
Conjunto arquitectónico de la plaza mayor de O Carballiño
Cementerio municipal
Iglesia de la Veracruz
Iglesia Vieja

4.6.9. Infraestructuras turísticas de O Carballiño
Aunque acabamos de ver que existe un importante número de infraestructuras y
equipamientos en el municipio, en este apartado se muestran las infraestructuras
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existentes que tienen relación con el turismo, ya que ello contribuirá a que nos hagamos
una idea de la situación en que se encuentra la oferta turística de la zona.

4.6.9.1. Restaurantes
En este apartado se plasman los restaurantes existentes en el núcleo de O
Carballiño así como su relación en cuanto a capacidad, categoría y número de tenedores
(ver tabla 8).
Tabla 8: Relación de restaurantes de O Carballiño

Restaurante

Categoría

Nº Tenedores

1. A Maquía
2. A Trabe
3. Belmont
4. Cacho pizza
5. Carral
6. O Castro
7. Comonacasa
8. Conde
9. Cornín
10. Dacasa
11. Derby
12. Esclavo
13. Casa Gazpara
14. Fuchela
15. La Cubana
16. La Mexicana
17. Lorenzo
18. Los Amigos
19. Mesón da Casa
20. Muiño das Lousas
21. O Lecer
22. O Papón
23. O Pote
24. O Rancho
25. O Xardín
26. Veracruz
27. Pituxo
28. Pizza Bonna
29. Rincón Azteca
30. Rondine
31. Taberna do Xosé

3º
4º
4º
4º
4º
4º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
3º
4º
4º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
3º
3º
4º

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1

Capacidad (nº
personas)

86
45
45
35
40
69
57
48
45
40
50
150
55
95
48
30
92
63
55
65
94
33
160
24
60
60
60
43
64
50
50

1911 Capacidad Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turgalicia
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4.6.9.2. Alojamientos
Según el tipo de alojamiento nos encontramos con distintas alternativas para
hospedarse en el municipio, a continuación mostramos una tabla con las infraestructuras
existentes según su categoría y clasificación así como el número de camas disponibles.
(Ver tabla 9).
Tabla 9: Alojamientos de O Carballiño.

Nombre
Aparthotel Arenteiro
Castro
Derby
Lecer
Lorenzo
Xardín
Pituxo

Estrellas/categoría

Nº Camas

Hoteles
3 ***
1*
1*
3***
1*
2**
1*

184
18
147
34
48
68
28

Pensiones
Esclavo
La Cubana
Lorenzo
Tojo
Noroeste
Camping Municipal Arenteiro

1*
3***
1*
2**
1*
Camping
2º categoría

8
22
24
38
16
98

Apartamentos
Pallozas do Arenteiro

Total camas

1 llave

Fuente: Elaboración propia a partir del datos de Turgalicia

20
753

4.6.9.3. Balnearios
El ayuntamiento cuenta con una oferta termal significativa, por lo que al igual que
ocurre con otros puntos de la provincia ourensana, podemos decir que se encuentra en
una zona privilegiada en cuanto a surgencias termales se refiere. En nuestro caso
existen dos claros ejemplos de esta riqueza, por un lado nos topamos con el gran
Balneario de O Carballiño, que de titularidad privada siempre propició la llegada de
turistas a la zona. Por el otro lado nos encontramos con el del Balneario de Partovia,
también de titularidad privada es según algunas fuentes el balneario más antiguo de
Galicia, actualmente éste se encuentra en fase de remodelación para ofrecer el servicio
de alojamiento además de los clásicos tratamientos termales.
Como podemos observar O Carballiño cuenta con una oferta termal interesante, y
es lo que provoca que en los últimos años el grupo de gobierno se haya interesado e
incite a los titulares responsables de los balnearios a que modernicen sus instalaciones
para poder fomentar el turismo de salud y bienestar en la villa, turismo que en décadas
anteriores obtuvo gran fama y afluencia.
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4.6.9.4. Museos
El número de museos en el municipio es escaso, si bien en la comarca existe
alguno más, hablando del núcleo urbano solo nos encontramos con el museo etnográfico
del parque municipal de O Carballiño llamado “Museo Muiño do Anxo”, donde se explica
brevemente como vivían y trabajaban los molineros de antaño y su relación con el agua
del río, de la cual aprovechaban su fuerza para hacer funcionar los molinos.
Existe otro proyecto que hace referencia al futuro “Museo de la Fábrica de Papel”;
éste también situado en el parque etnográfico municipal, no ha podido ser abierto al
público como consecuencia de la falta de fondos que ocasionó la crisis, aunque la
reconstrucción del edifico se llevó a cabo por completo.

4.6.9.5. Oficinas de información turística
Actualmente en la villa solo existe una oficina de información turística que atienda
la demanda de los visitantes. La oficina gestionada por el ayuntamiento, se encuentra en
la alameda del pueblo en una zona céntrica de fácil acceso. Al igual que ocurre con otros
servicios, la falta de fondos ha obligado a mantener la oficina de turismo cerrada todo el
año menos en los meses de verano de Julio y Agosto. Como alternativa los turistas y
visitantes pueden acudir al ayuntamiento o al centro comarcal de O Carballiño a solicitar
algún tipo de información o folletos turísticos.

5.6.9.6. Oferta complementaria a menos de 15km
Dentro de la comarca podemos encontrarnos con una oferta turística importante
que complementa y amplia a la existente en el propio municipio, de este modo los
ejemplos más reseñables son los siguientes:
 Monasterio de Santa María la Real de Oseira: conocido como el Escorial Gallego,
está situado en el pueblo de Cea, lugar también famoso por su pan, la edificación
es el monumento arquitectónico más importante de la comarca.
 Castro de San Cibrán de Lás: situado en San Amaro y recientemente inaugurado,
se le denomina Parque Arqueolóxico de la Cultura Castrexa de Galicia. Este es un
castro romanizado datado de principios de la era cristiana (siglos I.- II. D.C.) y está
considerado como uno de los yacimientos arqueológicos en su categoría más
importantes de la comunidad.
 Conjunto Histórico-Artístico de Pazos de Arenteiro: situado en un pueblo de
Boborás, está declarado bien de interés cultural (BIC). Aquí podemos ver uno de
los ejemplos más significativos de arquitectura civil, ya que el pueblo cuenta con
una red de Pazos Nobles pertenecientes al esplendor que vivió la zona en la edad
media gracias al comercio del vino.
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4.7. Descripción del Turismo en O Carballiño
En este caso veremos el perfil general del turista que acude a O Carballiño, el tipo
de visitante que acude el propio día de la fiesta, las actuaciones que se llevan a cabo
para promocionar la fiesta del pulpo o las instalaciones existentes en la villa en cuanto
infraestructuras turísticas.

4.7.1. Perfil del turista de O Carballiño
En este apartado veremos las características más importantes del turista que llega
a nuestro municipio. Los datos han sido facilitados por los técnicos de turismo del
ayuntamiento y hacen referencia a la temporada turística del periodo comprendido entre
el 22 de Julio al 22 de Septiembre del año 2013. El resto del año no se abre la oficina de
información turística al público, por lo que estos datos son la única información primaria
disponible que hemos conseguido.

4.7.1.1. Turista según procedencia
Las visitas realizadas a la oficina de información turística en el periodo analizado
fueron de un total de 1288 personas correspondientes con 1194 turistas nacionales y 94
internacionales. El turismo que predomina en el municipio es el nacional (Ver gráfico 11)
teniendo especial peso la propia comunidad gallega (287 visitas), seguida de Andalucía
(187), Madrid (179) y Cataluña (138 visitas) en cuanto a los turistas extranjeros estos
están presentes en un porcentaje pequeño, siendo el país que más nos visita Francia con
27 visitas de un total de 94 extranjeros (Ver gráfico 12).
Gráfico 11: Nº de turistas nacionales según procedencia.
1400 1194
1200
1000
800
600
287
400
106 24 138 187 179 74 93 8 18 20 15 17 11
200
0

7

6

4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el ayuntamiento.

56

Gráfico 12: Nº de turistas Internacionales según procedencia.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el ayuntamiento

4.7.1.2. Tipo de visitante según la edad
El perfil del visitante según la edad nos ofrece información valiosa sobre las
características del tipo de visitante que nos visita. De este modo nos encontramos con
que la mayoría de las visitas para el año 2013 fueron realizadas en más de la mitad por
personas maduras que superaban los 50 años (60%). Una de las razonas por las que
contamos con este tipo de visitantes maduros, es la existencia del Gran Balneario de O
Carballiño y de la Residencia del tiempo libre, que fomenta la visita de turistas jubilados y
familias con niños o adolescentes. En general este tipo de turista busca destinos
tranquilos y cómodos donde poder descansar y visitar lugares de la zona y alrededores
por cuenta propia. Fuera de estos grupos la franja de edad que menos visita nuestra villa
es la comprendida entre los 15-30 años, esto sin contabilizar las llegadas masivas de
jóvenes el fin de semana de la fiesta del pulpo el 2º domingo de agosto (ver gráfico 13).
Gráfico 13: Tipo y porcentaje de visitantes según la edad, 2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el ayuntamiento.
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4.7.1.3. Medio de transporte del turista/visitante
En el año 2013 la mayoría de turistas/visitantes que se acercaban a la villa lo
hacían vía carretera, en casi todos los casos a través de coche privado (93,22%), seguido
del transporte público de autobús (2,54%) y autocaravana (0,84%). Un pequeño
porcentaje llega en avión (1,68%) desde uno de los tres aeropuertos gallegos y el resto
en tren (1,68%). (Ver gráfico 14)

Gráfico 14: Medio de transporte del turista.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el ayuntamiento.

4.7.1.4. Tipo de alojamiento
Del total de personas que visitaron la oficina de turismo en el verano de 2013,
(1288 visitantes) un 12% eran excursionistas puesto que no se hospedaron en ningún
tipo de alojamiento, el resto un 88% lo hizo en las distintas opciones disponibles: la
mayoría un 30% se hospedó en viviendas de familiares o amigos, un 25% en
hoteles/pensiones, otro porcentaje importante un 19% lo hizo en la residencia de Tiempo
Libre y el resto en casas de turismo rural 10% y en el camping municipal 4%. (Ver
gráfico15)
Gráfico 15: Tipo de alojamiento.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el ayuntamiento
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4.7.1.5. Motivación de la visita
En cuanto a las principales motivaciones que provocan la llegada de
turistas/visitantes a la villa, la mayoría expresa su deseo de conocer la villa y los recursos
turísticos de los alrededores, le sigue un grupo importante de personas motivadas por la
visita de familiares o amigos, seguidos por los que demandan el turismo de bienestar y
salud (balnearios) y el turismo gastronómico, un pequeño porcentaje indica que su
motivación es la realización de rutas de senderismo en la región y el grupo restante
afirma que sus motivaciones son otras. Hay que añadir que aunque la motivación
gastronómica solo aparece con un 2%, en la realidad es que aparece como un elemento
complementario en muchas motivaciones principales. Según se ha detectado en la oficina
de información turística, tanto los turistas que quieren conocer la zona, como los que
vienen visitar a familiares y amigos o acuden buscando el turismo de salud y bienestar,
tienen como motivación secundaria el disfrutar de la gastronómica local, siendo el pulpo
el plato más demandado. (Ver tabla 16)

Gráfico 16: Motivación de la visita.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el ayuntamiento

4.7.2. Índices de frecuentación turística
Para hacernos una idea del volumen y proporción de asistentes que acuden a la
fiesta del pulpo, así como del número del número de camas que existen en relación con
la población local, hemos decidido hallar algunos ratios de frecuentación turística con los
datos disponibles con que contamos.

4.7.2.1. Índice de densidad turística
Dado el número de asistentes que acuden a la fiesta del pulpo (según datos del
ayuntamiento entre 70.000 y 80.000 personas cada año), hemos decidido coger el valor
medio de los mismos correspondiente con 75.000 personas y dividirlo por el número de
Km² con que cuenta el parque municipal. De este mono obtenemos la densidad turística
que soporta el entorno natural el domingo de la fiesta del pulpo por Km².
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Siendo el parque municipal de 32 Ha de terreno, equivalentes a 0.32 Km².
Siendo los asistentes medios 75.000 personas.

75.000/0,32= 234.375 personas por km².

En este caso en un área de 0,32 km² nos encontramos un índice de densidad
turística de 234.375 personas.

4.7.2.2. Número de camas disponibles por habitante
Este apartado nos muestra el número de camas de alojamiento existentes en la
villa por habitante.
 Según datos del INE-IGE para el año 2011, vimos que el número total de
empadronados era de 14.101 personas.
 Por otro lado en número total de camas disponibles es de 753.

753/ 14.101= 0,05 camas disponibles por habitante.

De este modo podemos observar que hay 0,05 camas disponibles por habitante,
un índice que si bien en una primera impresión puede parecer bajo, en la realidad es que
solo en el mes de Agosto con la celebración de la Fiesta del Pulpo, se vuelve insuficiente.

4.8. Resumen del capítulo
En esta parte del trabajo hemos conocido la localización de la villa donde tiene
lugar la “Fiesta del Pulpo” de O Carballiño. Como podemos observar a parte de la historia
y características del evento, también nos hemos encontrado con información referente a
demografía, infraestructuras y servicios. Todo ello necesario para que nos hagamos una
idea de que factores influyen y en qué ambiente se desarrolla la fiesta en la villa. Este
apartado del trabajo se convierte en un elemento indispensable para poder llevar a cabo
la investigación, ya que es importante que conozcamos el perfil del residente y del
turista/visitante que acude a la villa y por lo tanto a nuestra fiesta.
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5. El Cuestionario
5.1. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo, mediante el uso del cuestionario como
herramienta, es analizar la capacidad de carga turística existente en una zona urbana (en
este caso la villa de O Carballiño), durante la celebración de un evento multitudinario (la
Fiesta del Pulpo).
Después de consultar la bibliografía existente no hemos encontrado ningún tipo de
análisis de capacidad de carga que haga referencia a fiestas o eventos multitudinarios,
siendo lo más parecido los ejemplos aplicados a monumentos turísticos.
En nuestro caso, aunque somos conscientes de que existen distintos tipos de
capacidad de carga turística, dadas las circunstancias que rodean la ejecución de este
estudio, hemos decidido intentar analizar de la forma más fiable posible las siguientes
capacidades: la capacidad de carga ecológica del entorno donde tiene lugar la fiesta, la
capacidad de carga urbanística e institucional en relación con las infraestructuras
existentes y la gestión de los servicios por parte de la administración local; la capacidad
de carga económica y la capacidad de carga psicológica de los residentes. Para ello
tendremos en cuenta por un lado, al grupo de residentes que acuden a la Fiesta del
Pulpo, son los llamados “residentes asistentes”. Por el otro, identificaremos al segundo
grupo con los residentes que no asisten a la Fiesta del Pulpo, lo que denominamos
“residentes no asistentes”. Estos grupos de residentes nos permitirán analizar e identificar
las percepciones de la población local, ya que la pertenencia a un grupo u el otro puede
provocar que la opinión personal de los encuestados varíe. Además todo ello facilitará
conocer la situación real que se da con la celebración de la fiesta en la actualidad.
Señalar que las capacidades de carga aquí seleccionadas se basan en la
clasificación de los hermanos López (2008), la cual aparece en el punto 4.2. del presente
trabajo, bajo el título de Revisión de la tipología de capacidad de carga turística. Ver
esquema de capacidades elegidas para nuestro estudio en relación a la clasificación de
los hermanos López (2008) en el cuadro 6.
Cuadro 6: Relación de capacidades elegidas en base a la clasificación de López & López (2008).
Tipos de Capacidades de Carga según López &
López (2008)







C.C. Ecológica.
C.C. Urbanística.
C.C. Cultural.
C.C. Económica.
C.C. Institucional.
C.C. Psicológica:
Psicológica de los residentes.
Psicológica de los turistas.

Tipos de Capacidades de Carga elegidos para
nuestra investigación






C.C. Ecológica.
C.C. Urbanística.
C.C. Económica.
C.C. Institucional.
C.C. Psicológica:
 Psicológica de los residentes.

Fuente: Elaboración propia.
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No podemos olvidar que el análisis de la capacidad de carga psicológica por parte
de los turistas sería un punto interesante para esta investigación, en este caso habrá que
tenerla en cuenta para estudios posteriores, por no coincidir la fiesta con la época de
desarrollo establecida para la realización de este trabajo.
Por lo tanto, para la capacidad de carga turística, debemos conocer a través del
cuestionario tres componentes relacionados con las capacidades de carga antes
mencionados, estos son: aspectos económicos y socioeconómicos de la villa, aspectos
relacionados con el medioambiente y el entorno del parque municipal, el papel que
desempeña la administración local en cuanto a la promoción y prestación de servicios
complementarios, el estado de las infraestructuras y finalmente la percepción psicológica
del encuestado en relación con la fiesta.
Para los aspectos económicos y socioeconómicos pretendemos que los
encuestados nos ofrezcan su punto de vista sobre aspectos de la situación económica de
la villa. Sobre si la celebración de fiesta del pulpo repercute en el aumento de beneficios
económicos en el sector servicios (comercio, hostelería y turismo), si en su entorno más
cercano existen residentes que trabajen en este sector o si el propio encuestado
pertenece a este colectivo.
Para los aspectos relacionados con el medioambiente y el área natural del parque
municipal donde se celebra la fiesta del pulpo, nos interesa conocer la percepción que
tienen los residentes sobre el estado actual del parque y su entorno y, si este se ve
deteriorado a consecuencia de la celebración de la fiesta en cada edición y el elevado
número de visitantes que acuden.
También nos interesa conocer la opinión de los residentes a través de su punto de
vista sobre cómo se gestiona y planifica el evento por parte de la administración local, así
como la capacidad con que cuentan en la villa en relación con las infraestructuras
disponibles. En este caso preguntaremos sobre aspectos relacionados con la promoción,
la gestión de los recursos, los servicios e infraestructuras existentes o del flujo de
visitantes.
Finalmente también conoceremos el punto de vista de los encuestados sobre la
celebración de la fiesta según sea su percepción de la misma. Esto se verá reflejado en
preguntas que hacen referencia al límite de llegada de visitantes o a la percepción
individual sobre la pérdida de identidad de la fiesta.

5.2. Muestra
Para el estudio de la capacidad de carga social desde la perspectiva de la
población local, se tendrán en cuenta los siguientes tipos de colectivos en función de su
asistencia a la Fiesta del Pulpo el año pasado y en ediciones anteriores:


Residentes que nunca han asistido a la Fiesta del Pulpo.
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Residentes que antes y ahora asisten a la Fiesta del Pulpo.
Residentes que antes no asistían pero ahora sí acuden a la Fiesta del Pulpo.
Residentes que antes sí que asistían pero ahora no acuden a la Fiesta del Pulpo.

Después de consultar los datos del IGE para el padrón municipal (2013), hemos
decidido que el conjunto de encuestados que representen a la población para este
estudio sea de cuarenta personas residentes en O Carballiño.
Como podemos observar en realidad nuestra muestra no sería representativa del
total de la población objetivo (residentes mayores de veinte años), ya que para poder
serlo tendríamos que encuestar alrededor de un 3,28% del total de la población, es decir
390 individuos para que los datos sean fiables con un nivel de confianza del 95%11(Arkin
& Colton, 1963). La falta de medios y de tiempo solo nos permiten entrevistar alrededor
de un 0,35% de la población (40 individuos), aun así creemos que nuestra muestra puede
ofrecer información interesante sobre la percepción que tienen los residentes en relación
con la “Fiesta del Pulpo”, y servir como base o prueba piloto para ampliar el estudio en un
futuro. En este caso como se verá a continuación, el cuestionario se aplicará de forma
directa por el encuestador, a pie de calle cara a cara con el encuestado, lo que facilitará
la resolución de dudas y garantizará una alta tasa de respuesta.
En la siguiente tabla se puede observar la población de empadronados en el
municipio según sexo, e intervalo de edad, así como la muestra teórica escogida según el
mismo porcentaje de hombres y mujeres para realización de la investigación. Como
resultado del trabajo de campo también aparece la muestra real consecuencia final del
trabajo de campo (ver Tabla 10). En ambas muestras, teórica y real, parecen
especificados los intervalos de edad correspondientes con cada sexo así como el total de
cada intervalo y de toda la población. En el margen derecho de la tabla, también
podemos ver el porcentaje existente de hombres y mujeres por cada intervalo así como el
porcentaje de cada tramo de edad en relación con el total de los datos.
Tabla 10: Relación del Padrón Municipal por Intervalos de edad y sexo con la Muestra Teórica
elegida y la Muestra Real final.
DATOS POBLACIÓN
Intervalos de edad

Total

Hombres

Mujeres

% int edad

% hombres

% mujeres

20-34

2380

1189

1191

20,01

49,96

50,04

35-49

3357

1672

1685

28,23

49,81

50,19

50-64

2584

1219

1365

21,73

47,17

52,83

65Total

2758
11079

1141
5221

1617
5858

30,03
100

31,94
47,13

45,27
52,87

MUESTRA TEÓRICA
20-34

8

4

4

20,01

49,96

50,04

35-49

12

6

6

28,23

49,81

50,19

50-64
65Total

9
12
41

4
5
19

5
7
22

21,73
30,03
100

47,17
41,74
46,34

52,83
58,26
53,66

11

Datos obtenidos de una tabla para la determinación del tamaño de una muestra con un nivel de confianza
del 95%, siendo el margen de error de ±5%.
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MUESTRA REAL
20-34

8

4

4

20

50

50

35-49

12

6

6

30

50

50

50-64

9

4

5

22,5

44,44

55,56

65Total

11
40

5
19

6
21

27,5
100

45,45
47,5

54,55
52,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE

5.3. Cuestionario
El formato del cuestionario contará con dos partes en las que encontraremos
distintas clases de preguntas.
La primera parte está compuesta por una serie de preguntas de diversos
formatos. Por un lado nos encontramos con preguntas dicotómicas donde solo es posible
contestar “SI” o “NO”. Además nos toparemos con preguntas de estilo Likert con una
escala de valor de cinco respuestas y preguntas abiertas donde el encuestado puede
responder libremente. Por otro lado la segunda parte del cuestionario se destina a
obtener datos socioeconómicos y demográficos del encuestado, siempre de forma
anónima. En este caso también veremos preguntas cerradas, donde solo es posible
elegir una opción entre un conjunto de posibilidades, y preguntas abiertas donde se
responde de forma libre.
En el Anexo V podemos consultar el cuestionario final. Como se puede observar
este consta de 38 preguntas principales de las que se desprenden, según la contestación
del encuestado, un grupo de preguntas encadenadas; es decir nos toparemos con un
conjunto de 53 ítems en total correspondientes con las preguntas principales y
secundarias existentes. Todas las preguntas están agrupadas según sea el tema a tratar.
De este modo el bloque que va de la pregunta P1 a la P2 en la primera parte del
cuestionario, nos ofrece los datos de asistencia al evento por parte de nuestros
encuestados. El segundo bloque de preguntas, también localizado en la primera parte de
la encuesta, se identificaría con las que van de la P4 a la P28, todas ellas relacionadas
con los distintos tipos de capacidades de carga turística en que nos basamos para este
trabajo (c.c. ecológica, c.c. urbanística, c.c. institucional, c.c. económica y c.c. psicológica
desde el punto de vista del residente). Finalmente el tercer bloque de preguntas se
corresponde con la segunda parte del cuestionario, son las preguntas que nos ofrecen
información en relación con los datos socioeconómicos y demográficos del encuestado y
su entorno, y van de la pregunta P29 a la P38.
El método elegido para realizar la encuesta ha sido cara a cara (encuesta
personal), ya que de este modo se favorece la tasa de respuesta y participación, aunque
son más lentas y laboriosas. Los puntos estratégicos donde nos situaremos para captar a
los encuestados serán dos: el centro de la villa, correspondiéndose con la zona de la
plaza mayor y la calle principal, y el parque municipal donde tiene lugar la fiesta.
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5.4. Resumen del capítulo
En el capítulo seis de este trabajo nos encontramos con la descripción de los
objetivos, del cuestionario y de la muestra elegida para llevar a cabo la investigación. En
el apartado de objetivos aclaramos los tipos de capacidades de carga turística que se
tienen en cuenta para el estudio (ecológica, económica, institucional, urbanística y
psicológica), y las cuales se plasmarán en el cuestionario de percepciones.
Seguidamente en cuanto a la elaboración de la muestra se elaboró una muestra teórica
en base a la población existente en la villa, que daría lugar a la muestra real final de
cuarenta individuos. Finalmente aclaramos la estructura del cuestionario y el tipo de
preguntas que aparecen en el mismo, explicando la metodología utilizada para pasar la
encuesta. Todo ello posibilitó el poder realizar el trabajo de campo y obtener los
resultados que se desglosan en el capítulo siguiente.
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6. Resultados
En este punto nos centraremos en analizar los resultados más reseñables
obtenidos en nuestra investigación, para ello hemos dividido los datos en tres apartados.
En primer lugar, describiremos los resultados observados respecto a la asistencia a la
fiesta de los residentes. En segundo lugar analizaremos los datos socioeconómicos y
demográficos de la muestra real, y en tercer lugar la información obtenida en torno a las
cinco capacidades de carga turística en que nos basamos. Los datos figuran identificados
con el número de pregunta con que aparecen en el cuestionario final.

6.1. Datos de asistencia
Como veremos a continuación, en la investigación nos hemos encontrado con los
cuatro tipos de residentes que pueden existir en relación a su asistencia a la fiesta. En
este caso un 45% de los encuestados se identifica con el grupo de residentes que en la
última edición (año 2013) y en ediciones anteriores ha asistido a la fiesta, por el contrario
un 2,5% afirma que ni ahora ni antes ha asistido a la fiesta. Un 50% se identifica con el
grupo de residentes que antes “Si” acudía a la fiesta pero ahora “No”, mientras que un
2,5% de residentes afirma que antes “No” asistía y ahora “Si”, (ver la distribución de
porcentajes en el gráfico 17). Seguidamente se plasman los resultados obtenidos en las
preguntas de asistencia.
Gráfico 17: Relación del nº de residentes según su tipo y porcentajes.
Porcentajes

100%
2,50%

45%

50%

2,50%

Residentes que Residentes que Residentes que Residentes que
nunca han
ahora y antes han antes asistían y antes no asistían
asistido a la fiesta
asistido
ahora no
y ahora si

Total

Fuente: Elaboración propia.

Es relevante y llamativo el dato de los residentes que han dejado de asistir a la
fiesta, pues puede estar apuntando posibles problemas. En posteriores preguntas,
profundizaremos en este aspecto.
P1. Asistencia a la “Fiesta del Pulpo” en la edición 2013
En cuanto a la asistencia a la “Fiesta del Pulpo” en la edición pasada (año 2013),
del total de encuestados (40 personas) han acudido un 47,5% al evento. El porcentaje
66

restante un 52,5% afirma no haber acudido por diversos motivos a la celebración de la
fiesta gastronómica.

P1.1. Razones de la “No” asistencia
Un elevado grupo de personas indica que no ha asistido a la fiesta por no
encontrarse en la villa en la fecha de celebración del evento. Otro motivo de la no
asistencia, ha sido el elevado número de personas que se concentran en la fiesta, lo que
provoca el rechazo de algunos residentes a acudir a la misma (es esta razón la que
detecta posibles problemas de superación de límites desde el punto de vista de los
residentes). La última razón que se repite numerosas veces, es la imposibilidad de
asistencia de algunos residentes por contar ese mismo día con la celebración en el hogar
de una comida familiar.
P2. Asistencia a alguna edición de la “Fiesta del Pulpo” anterior al año 2013
Para la pregunta de “si los residentes encuestados han asistido alguna vez a la
fiesta del pulpo”, vemos que los porcentajes son muy superiores en relación con la
pregunta anterior. En este caso un 97,5% de las personas afirma haber asistido alguna
vez a la fiesta, lo que identificamos como “residentes asistentes”, frente a un 2,5% que
afirma no haber acudido nunca con anterioridad, los identificados como “residentes no
asistentes”.
P2.1. Cuantas veces ha asistido en caso de contestar “SI” en la pregunta anterior
En relación de al número de veces que han asistido los encuestados a la fiesta,
nos encontramos con que la media se sitúa en 14,59 ediciones asistidas. La desviación
típica es de 6,77 años, siendo el valor mínimo 4 ediciones y el máximo 30 adiciones
asistidas. Por otro lado la mediana se sitúa en 15 años, obteniendo también este número
de años la frecuencia que más se repite en cuanto a la asistencia al evento.
Tabla 11: Datos sobre la asistencia a la fiesta.
N

Válido

Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

39

1
14,59
15,00
15
6,447
4
30

Fuente: Elaboración propia

P2.2. Causa de la “No” asistencia en ediciones anteriores
En el caso de no asistir en ediciones anteriores a la fiesta, las principales causas
son por motivos de trabajo, o por no gustarles el evento de la “Fiesta del Pulpo”.
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6.2. Datos socieconómicos y demográficos
P29. Sexo
De la muestra real de cuarenta personas que hemos obtenido podemos observar
que el 52,5% de los encuestados eran mujeres frente al 47,5% de hombres. En relación a
los datos generales, vemos que los porcentajes de la muestra se aproximan bastante con
los de la población empadronada, ya que ésta se compone de un 47,13% de hombres y
un 52,87% de mujeres (Ver gráfico 18 correspondiente con los porcentajes en Anexo VI)
P30. Edad
Del conjunto total la edad mínima se halla en los 20 años y la máxima en 81,
siendo la edad media los 50,05 años con una desviación estándar de 17,18, a su vez la
edad que más se repite en el grupo (Moda) son los 45 años. La mediana se corresponde
con 50 años de edad.
Tabla 12: Datos sobre la edad de la muestra.
N

Válido

Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

40

0
50,05
50,00
45
17,179
20
81

Fuente: Elaboración propia.

P31. Tamaño del núcleo familiar
Entre nuestros encuestados el tamaño del núcleo familiar que más se repite
(Moda) es el que corresponde con una familia formada por 3 miembros (el 47% de los
encuestados forma parte de este tipo de núcleo familiar); el núcleo más pequeño está
formado por familias con 2 miembros (25% de la muestra) y el máximo con 5 (5%), las
familias de 4 miembros representan el 22,5% del total de encuestados (ver porcentajes
en gráfico 19, Anexo VI). La media del núcleo familiar se sitúa en 3,08 miembros siendo
la desviación típica de 0,829. La mediana se sitúa en 3 miembros del núcleo familiar.
Tabla 13: Datos sobre el núcleo tamaño familiar.
N

Válido

Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

40

0
3,08
3,00
3
,829
2
5

Fuente: Elaboración propia.
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P32. Número de hijos menores de 16 años
Un 77,5% de los encuestados no tiene ningún hijo menor de 16 años (moda), un
17,5% tiene un hijo por debajo de esta edad y un 5% de la muestra tiene dos (ver
porcentajes en gráfico 20, Anexo VI). Como podemos observar en la tabla siguiente (tabla
14) la media de hijos menores de 16 años se encuentra en 0,28 siendo la desviación
estándar de 0,554 hijos.
Tabla 14: Datos de hijos menores de 16 años.
N

Válido

Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

40

0
,28
,00
0
,554
0
2

Fuente: Elaboración propia.

P33. Zona donde vive
De las cuatro opciones posibles en el cuestionario, un 30% de los encuestados
reside en “otras zonas urbanas”, (es decir en zonas de la villa que no son exactamente el
centro mismo, ni las afueras o el entorno del parque). Un 25% vive a las afueras de la
villa y, el resto de encuestados habita en los alrededores del parque municipal y el centro
urbano en un 22,5% respectivamente, para ver los porcentajes ver gráfico 21 en Anexo
VI).
P34. Intervalos de renta mensual en el hogar
Casi un tercio de nuestra muestra (un 32,5% de encuestados) afirma que la renta
mensual existente en su hogar se encuentra dentro del tramo de “entre 1201 y 1500€”, un
25% se sitúa en el intervalo de “entre 901 y 1200€” mientras que un 20% dice disponer
de una renta situada “entre 1501 y 2000€”. Las rentas más altas y más bajas existentes
se distribuyen del siguiente modo: un 10% de los encuestados afirma estar en el tramo de
“entre 601 y 900€”, un 2,5% se sitúa “entre 2001 y 2500€” de renta mensual , mientras
que un 5% dice hallarse dentro del tramo de “entre 2501 y 3000€”, por su parte un 5% de
los encuestados afirma no contar con ningún tipo de ingreso mensual. (Ver porcentajes
de la distribución de la renta en gráfico 22, Anexo VI).
P34.1. Renta media mensual en el hogar
Hemos incluido un apartado donde aparezcan los datos de la renta media
mensual del hogar de los residentes. Para ello la hemos calculado hallando la renta
media de los intervalos anteriores. En este caso la media de las rentas medias se sitúa
en 1320,47€ mensuales. El valor de renta más frecuente en el hogar es de 1350,50€,
coincidiendo la mediana con este valor. Por otro lado, la desviación típica en este
apartado es de 553,81€, siendo el valor mínimo de cero euros, y el valor máximo de
2750,50€ de renta media mensual en el hogar.
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P35. Situación laboral
En cuanto a la situación laboral de nuestros encuestados vemos que dentro de la
población activa un 32,5% de la misma trabaja por cuenta ajena a tiempo completo, un
12,5 % son autónomos, un 10% son personas en situación de desempleo y un 2,5%
trabaja por cuenta ajena pero a tiempo parcial. El resto de nuestra muestra (un 35% del
total) se encuentra en la siguiente situación: un 25% de los encuestados están jubilados,
un 7,5% son estudiantes y el resto son amas/os de casa o están retirados por minusvalía
o enfermedad en un 5% respectivamente. (Para consultar los porcentajes
correspondientes ver gráfico 23 en Anexo VI).
P36. Número de personas con ingresos en el hogar
Del total de personas que tienen ingresos en el hogar, vemos que en la mayoría
de los casos (moda) hay dos personas que aportan capital al núcleo familiar (70% del
total). El 30% restante cuenta con solo una fuente de ingresos en el hogar.
P37. Sector en que trabajan los encuestados
En este caso solo aparecen los datos de las personas que forman la muestra que
contaban con un trabajo remunerado en el momento de realizar el cuestionario. El resto
de encuestados (estudiantes, jubilados, retirados, amos/as de casa, desempleados) no
se contemplan para esta pregunta. Por lo tanto vemos que justo la mitad de la muestra,
20 personas, ocupan un puesto de trabajo. Del total de éstos un 30% se dedica al sector
del comercio seguido por un 25% que trabaja en el sector de la hostelería y turismo. El
45% restante se dedica a otros sectores (industria o el sector primario).
P38. Sector en que trabajan las otras personas con ingresos en el hogar
En este caso, solo tendremos en cuenta las personas con ingresos en el hogar
que se encuentran en situación laboral ocupada, que no son el encuestado. Del total de
personas en el hogar con ingresos que se encuentran ocupados (26 personas en este
caso), vemos que un 11,5% se dedica al sector de la hostelería y turismo, un 26,9%
trabaja en comercio y un 61,5% trabaja en otros sectores.

6.3. Datos sobre las capacidades de carga
En este apartado plasmamos los resultados obtenidos en las preguntas orientadas
a obtener información sobre las distintas capacidades de carga que tratamos. Como
veremos a continuación nos encontraremos con preguntas que hacen referencia a cinco
tipos de capacidades de carga turística: la económica, institucional, urbanística, ecológica
y psicológica del residente.
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P3. De acuerdo con la declaración de la “Fiesta del Pulpo” como Fiesta de Interés
Turístico Internacional
En cuanto a la opinión de los encuestados sobre si están de acuerdo en que la
fiesta sea declarada de Fiesta de Interés Turístico Internacional, observamos que un alto
porcentaje (77,5%) cree que es algo positivo y está a favor. Por el contrario un 7,5% de
los residentes se declara en contra y un 15% no sabe o no quiere opinar sobre el tema.
Estas respuestas revelan un apoyo elevado al evento como recurso turístico y
descartan que hayamos llegado a un punto en que la población esté saturada o rechace
el turismo asociado a la Fiesta del Pulpo.
P3.1. Causas positivas de la declaración en caso de haber contestado
anteriormente “Si”
En este caso nos interesaba saber que opiniones positivas creían los encuestados
que sucederían en caso de conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico
Internacional por parte del Ayuntamiento. En la mayoría de los casos los encuestados
defienden que ésta declaración sería positiva porque así se promocionaría y daría más
valor a la “Fiesta del Pulpo”. Otro grupo importante defiende que la declaración
provocaría el aumento del número de visitantes que acuden a la fiesta, lo que se traduce
en más beneficios. Finalmente un grupo más pequeño opina que “La fiesta del Pulpo” se
merece esta declaración por ser considerada una de las fiestas gastronómicas más
importantes de Galicia.
P3.2. Causas de la negativa a la declaración de la fiesta como Fiesta de Interés
Turístico Internacional
Al igual que hemos preguntado las causas positivas de la declaración de la fiesta,
también nos interesa saber porque el 7,5% de la muestra se posiciona en contra. La
razón principal que han declarado, es que con la “No” declaración se evitaría que
aumentase y llegasen más turísticas a la fiesta, lo que evitaría daños mayores en el
entorno. Aunque este resultado detecta un problema, este estaría aún en su fase inicial,
pues el porcentaje de respuesta es aún bajo. Sería una variable a seguir.
P4. Quien debe promocionar la “Fiesta del Pulpo”
Del total de encuestados un 45% piensa que la publicidad de la fiesta del pulpo
debe ser llevada a cabo por el ayuntamiento de O Carballiño, otro 45% de los mismos
opina que deberían ser empresas locales y ayuntamiento quienes efectuasen esta labor
de forma conjunta. Un 2,5% de los residentes cree que le correspondería más a las
empresas y un 7,5% no opina (ver gráfico 24 de porcentajes en Anexo VI). Dada la
existencia de fondos públicos cada vez más limitados, estas respuestas también
coinciden con la actual discusión acerca de la cofinanciación público-privada de la
promoción turística, superando antiguas tendencias en las que las administraciones
públicas asumían en exclusiva esta competencia.
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P5. Grado en que la administración realiza labores de promoción para dar a
conocer la fiesta
Ante esta pregunta un 30% de la muestra opina que la administración local realiza
actuaciones de promoción en relación a la fiesta en un grado de “Sí, bastante”. Este
también se posiciona como el valor de respuesta que más se repite. La mediana en este
caso se sitúa a partir del valor de “Regular/normal”, percepción a partir de la cual los
encuestados perciben que la administración realiza acciones de promoción en un grado
positivo. El resto de respuestas se distribuyen según los siguientes porcentajes: un 27,5%
de los residentes opina que el ayuntamiento realiza las labores de promoción en un grado
de “Regular/Normal”, seguido de un 20% que opina que esto se realiza en un grado de
“Sí, mucho”. Un 15% percibe que se realiza “Poco” y un 2,5% “Nada”. Como se puede
comprobar en el gráfico 25 (ver Anexo VI) existe un pequeño porcentaje del 5% de
personas, que no ha querido opinar sobre este tema.
P6. Grado en que el Ayuntamiento proporciona servicios, en un nivel suficiente,
durante la “Fiesta del Pulpo”(seguridad, transporte, aparcamientos, sanitarios, puestos de comida,
pulperos e información al visitante)

En general la población cree que los servicios que dependen en alguna medida de
la gestión del ayuntamiento, son insuficientes durante la celebración de la fiesta del
pulpo. Por ejemplo un 55% de la muestra opina que la seguridad se encuentra por debajo
del nivel Normal. El valor de respuesta más frecuente se encuentra en el grado de “Poco”
situándose la mediana también a partir de esta posición. Un 30% de encuestados cree
que la oferta de este servicio se encuentra en un grado de “Regular/Normal” mientras que
un 10% y un 5% piensan que este se encuentra en un valor de “Si, bastante” y “Si,
mucho” respectivamente.
En cuanto al transporte los datos obtenidos muestran un servicio bastante
precario, en este caso vemos que el 80% de los residentes considera que este servicio se
ofrece en un grado de “Poco” o “No, nada”. El 20% de encuestados restantes opinan que
el transporte público en la villa es suficiente en un porcentaje del 12,5% para el grado
“Normal/Regular” y un 7,5% creen que se ofrece en un nivel alto “Si, bastante”. El valor
de respuesta que más repite es el de “No, nada” perteneciendo a este grado la mayoría
de las respuestas. En este caso la mediana se sitúa a partir del valor “No, nada”.
Otro de los servicios que detectamos se encuentra en un nivel insuficiente de
oferta, es el de aparcamientos en la villa. Dado el elevado número de visitantes que
acuden a la fiesta del pulpo, la mayoría de residentes (67,5%) consideran que este
servicio es totalmente insuficiente. Un 25% percibe que no se oferta correctamente en un
grado de “No, nada”, y para un 42,5% de los encuestados es “Poco” suficiente. El resto
(el 32,5% de la muestra restante), opina en un 22,5% que este servicio se encuentra en
un grado de “Regular/normal”, el 7,5% piensa que su oferta es suficiente “Si, bastante” y
finalmente un 2,5% lo cree en un grado de “Si, mucho”. El valor más frecuente y la
mediana se identifican con el grado de “Poco”.
La disponibilidad de sanitarios (inodoros públicos), también está considerado por
la mayoría de las personas como un servicio necesario que no se oferta en un nivel
72

suficiente en relación al elevado número de visitantes que llegan a nuestra fiesta. De este
modo un 37,5% de residentes cree que el ayuntamiento proporciona este servicio en un
grado de “Poco” seguido de un 32,5% que opina que “No, nada”. Un 20% cree que se
oferta este servicio en un grado de “Regular/Normal” para pasar al resto de la población
que cree en un 7,5% que este servicio se cubre de manera “Si, Bastante”, y un 2,5% “Si,
mucho”. El valor más frecuente de respuesta
y la mediana vuelven coincidir
correspondiéndose con el grado de “Poco” en esta pregunta.
En el caso de la oferta de puestos de comida para la celebración de la fiesta,
vemos que respalda su denominación de fiesta gastronómica. Ésta según un 60% de los
encuestados se encuentra cubierta en un grado de “Si, bastante”, siendo el grado de “Si,
mucho” la percepción del 27,5% de los encuestados. El 12,5% restante opina en cambio
que este servicio se ofrece en un nivel de “Poco” o ”Regular/Normal”. Como podemos
intuir en este caso el valor más frecuente que perciben los encuestados es el de “Si,
bastante”, situándose también la mediana a partir de este valor.
A parte de los puestos de comida, hemos preguntado la percepción que tienen los
residentes en cuanto a la existencia pulperos el día de la fiesta. Como era de esperar, la
mayoría de la población opina que este servicio se cubre adecuadamente, siendo un 50%
de los encuestados los que opinan que esto se realiza en un grado de “Si, mucho”. Un
40% opina que se oferta en un nivel de “Si, bastante” y el 10% restante reparte su opinión
entre el grado “Regular/normal” y “Poco”. La respuesta más frecuente en este caso por
parte de los encuestados ha sido el “Si, mucho” situándose la mediana a partir del grado
“Si, bastante”.
Finalmente en esta pregunta, hemos querido saber en qué nivel se encontraba el
servicio de información al visitante ofertado por el ayuntamiento para el día de
celebración de la fiesta. Curiosamente casi todos los encuestados perciben que este tipo
de servicio es ofertado por el ayuntamiento en un grado altamente insuficiente. Así pues
un 37,5% de los encuestados opina que no se oferta información al visitante en un grado
de “No, nada”, seguido de un 30% que percibe que este servicio es ofertado “Poco”. Un
22,5% de la población cree que se ofrece en un nivel “Regular/normal”, seguido de un
7,5% y un 2,5% que opinan que el servicio se encuentra en un nivel de oferta por parte
del ayuntamiento de “Si, bastante” y “Si, mucho” respectivamente. Como podemos
observar la respuesta más frecuente entre nuestros encuestados para esta pregunta ha
sido el “No, nada” situándose la mediana a partir de “Poco”.
Para visualizar los porcentajes obtenidos de todos los servicios según el grado de
percepción de los encuestados, ver gráfico 26.
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Gráfico 26: Relación de servicios ofertados, en un nivel suficiente, por parte del ayuntamiento
durante la fiesta del pulpo.
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P7. La opinión de los residentes por parte del Ayuntamiento
Hemos preguntado a nuestros encuestados si creen que el ayuntamiento tiene en
cuenta la opinión de los residentes en cuanto a la organización y planificación de la
“Fiesta del Pulpo”. La mayoría de ellos (40%) opina que el Ayuntamiento tiene en cuenta
lo que piensa el pueblo “Poco”, un 35% cree que no se les tienen en cuenta en un grado
de “No, nada” y un 17,5% piensa que lo “Regular/Normal”. Para el resto de encuestados
un 5% opinan que el Ayuntamiento les tiene en cuenta para la organización y
planificación en un grado de “Si, Bastante” mientras que el 2,5% prefiere no opinar, (ver
porcentajes en gráfico 27, Anexo VI). El valor de respuesta más frecuente entre los
encuestados ha sido el de “Poco” situándose la mediana a partir de este valor.
P8. Grado en que las empresas obtienen beneficios con la llegada de visitantes
En general la mayoría de los encuestados (un 92,5%) cree que las empresas de la
villa se ven beneficiadas económicamente por la llegada de turistas, a consecuencia de la
celebración de la “Fiesta del Pulpo”. Solo un pequeño porcentaje (5%) cree que obtienen
pocos beneficios a mayores y un 2,5% no sabe o no ha querido opinar sobre este tema.
(Ver gráfico 28 relativo a porcentajes, en Anexo VI). Como podemos observar la
respuesta más frecuente entre nuestros encuestados ha sido el valor “Si, bastante”
situándose la mediana a partir de este valor.
P8.1. Sector al que pertenecen las empresas que obtienen mayores beneficios
En cuanto al sector que se percibe obtiene más beneficios económicos con la
celebración de la “Fiesta del Pulpo”, casi la totalidad de la muestra (un 85%) opina que es
la Hotelería y el Turismo, por el otro lado el 15% restante de los encuestados cree que se
beneficia más el comercio. Ninguno de los residentes encuestados ha identificado otro
tipo de empresas que pudieran ser las que se beneficiasen con la llegada de los
visitantes.
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P9. Consideración de aspectos positivos para los residentes por la celebración de
la fiesta
Más de la mitad de la población (55%) considera que la celebración de la “Fiesta
del Pulpo” aporta aspectos positivos para la población local. Un 17,5% opina que no se
aporta nada a los residentes locales y un 27,5% no sabe o no opina sobre este tema.
9.1. Efectos positivos que se consideran
En relación con la pregunta anterior, hemos querido preguntar al 55% que
manifiesta algún tipo de consecuencia positiva para la población, que nos indicase cuales
podían ser estas. En general las respuestas que más se han repetido entre nuestros
encuestados son las siguientes: la mayoría dice que se beneficia la población local
porque en la villa se ve más gente por las calles y hay ambiente, otro grupo importante de
personas opina que es una celebración especial para los residentes porque se reúnen
familiares y amigos, y un último grupo de encuestados coinciden en opinar que eses días
se incrementa el empleo y por lo tanto indirectamente los residentes pueden beneficiarse
económicamente.
P10. Aumento de empleo con la celebración de la fiesta
En general más de la mitad de los encuestados opinan que si existe un aumento
del empleo como consecuencia de la celebración de la “Fiesta del Pulpo”, un 37,5% opina
que este aumenta en un grado de “Si, bastante”, seguido de un 22,5% que opina que lo
“Regular/Normal” y un 35% que opina que “Poco”. El valor de respuesta más frecuente
entre los encuestados es el de “Si, bastante”, situándose la mediana en el valor 3
codificado con el grado de “Regular/Normal”. (Ver porcentajes en gráfico 29, Anexo VI).
P11. Consecuencia negativa por la celebración de la “Fiesta del Pulpo”
Un alto porcentaje de los residentes (67,5%) opina que con la celebración de la
“Fiesta del Pulpo”, tiene lugar algún tipo de consecuencia negativa que debería ser
controlada. Un 25% opina que no tiene lugar ningún tipo de consecuencia desfavorable
que tuviese que controlarse y un 7,5% no sabe o no quiere opinar sobre este tema.
P11.1. Algunas consecuencias negativas que deberían ser controladas
En relación con la pregunta anterior, hemos querido saber cuáles son las
consecuencias negativas, que identifican los encuestados que han contestado “Si” a la
existencia de estas. Las consecuencias en que coinciden la mayoría de los encuestados
son las siguientes: principalmente el parque municipal donde se celebra la fiesta queda
profundamente dañado y sucio, existe mayor inseguridad y en casos se producen robos,
y a causa de la celebración del botellón por parte de los jóvenes aparece el vandalismo
nocturno dañando en mobiliario urbano.
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P12. Flujos de visitantes correctamente organizados
El domingo que se celebra la “Fiesta del Pulpo”, llegan hasta O Carballiño
numerosos autobuses llenos de gente procedentes de distintos puntos de la Comunidad
Gallega. En este caso y teniendo en cuenta a los visitantes que llegan por su propio pie,
hemos preguntado la opinión de los residentes en cuanto a si creen que el flujo de
visitantes que acuden a la fiesta está bien organizado. Un alto porcentaje de los
encuestados (65%) opina que estos flujos de visitantes están correctamente organizados
frente a un 30% que percibe que no. El 5% de encuestados restantes no sabe o no ha
querido opinar sobre este tema.
12.1. Grado en que se organiza correctamente el flujo de visitantes
Esta pregunta pretende complementar a la anterior indicando en qué grado
perciben los encuestados que se organiza correctamente el flujo de visitantes. La
mayoría un 37,5% opina que estos están correctamente organizados en un grado de
“Regular/Normal” siendo éste, el valor de respuesta más frecuente. Un 25% de los
encuestados opina que los flujos se organizan en un nivel de “Poco” y otro 25% de “Si,
bastante”, el valor de “No, nada” y “Si, mucho” son elegidos por un 7,5% y un 5% de la
población respectivamente. La mediana se sitúa a partir del grado 3 codificado como
“Regular/normal”. (Ver porcentajes en gráfico 30, Anexo VI)
P13. Daños en el entorno natural
En esta pregunta hemos querido conocer la percepción que tienen los residentes
en cuanto al entorno natural del parque municipal, y si este sufre algún tipo de daño como
consecuencia de la celebración de la fiesta. Los datos obtenidos nos informan que un
87,5% de las personas percibe que se daña el medio natural (plantas, árboles, animales,
río…) frente a un 10% que opina que el parque no sufre daño alguno. El 5% de
encuestados restantes no sabe o no ha querido opinar sobre el tema.
P13.1. Ejemplos de daños que sufre el parque municipal
La presente pregunta se efectúa en relación con la anterior para saber los daños
que el 87% de los residentes percibe. Al igual que ocurre con todas las preguntas
cualitativas a continuación mostraremos las respuestas que más se repiten entre
nuestros encuestados, así pues casi todos creen que existen dos grandes tipos de daño.
En primer lugar, nos encontramos que el principal problema es que se pisan árboles y
plantas que no vuelven a crecer, no es posible su regeneración. El segundo lugar, el
problema se refiere al grado de suciedad y basura que se genera con la celebración del
evento, la cual en ocasiones no se limpia correctamente después de la celebración de la
fiesta.
P14. Cuidado y vuelta al estado original del entorno del parque municipal
Esta es otra de las preguntas que nos interesaba hacer sobre la situación
ambiental del parque municipal. En este caso un poco más de la mitad de encuestados
(55%), opinan que el entorno del parque no se cuida adecuadamente y no vuelve a su
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estado original anterior a la celebración de la fiesta. Frente al dato anterior nos
encontramos con el 45% de personas que opinan que el entorno natural vuelve a su
estado original y se cuida adecuadamente.
14.1. Porque no se cuida adecuadamente el parque y no vuelve a su estado original
Según las opiniones del 55% de la muestra que ha respondido que el parque
municipal no vuelve a su estado original y no está bien cuidado. La mayoría de los
encuestados dice que el parque está abandonado y no se cuida como antaño, en muchos
casos creen que la consecuencia de esto es el insuficiente número de operarios con que
cuenta el ayuntamiento para realizar las labores de cuidado y limpieza. Por otro lado
existe un grupo de personas que opina que dado el importante daño ambiental (pisar
árboles y plantas) que acontece con la fiesta, es imposible que el parque municipal
vuelva a su estado original año tras año, aún siendo efectuados los cuidados pertinentes
por los operarios del ayuntamiento.
P15. Sugerencias de mejora con respeto a la gestión, organización y planificación
de la fiesta por parte del Ayuntamiento
Con esta pregunta pretendíamos que los encuestados que así lo quisiesen,
expusieran sus sugerencias en cuanto a la gestión de la fiesta por parte del
Ayuntamiento. Las respuestas han sido variadas pero las que más se han repetido han
sido las siguientes: un gran número de personas coincide en que es necesario que se
aumente la seguridad, tanto el día de la celebración de la fiesta como en días anteriores;
otra sugerencia que aparece varias veces es que se contrate más personal de limpieza
para los días de más afluencia de turistas, y que se oferte correctamente al público el
servicio de información al turista. Finalmente varios encuestados coinciden en que hay
que fomentar la limpieza de los puestos de comida y pulperos que se instalan en el
parque, obligándoles a limpiar su zona y evitando el desagüe de las calderas de pulpo en
el propio terreno forestal, ayudando así a minimizar la suciedad del entorno.
P16. El nº de visitantes en relación con el espacio disponible del parque municipal
A la pregunta de si los encuestados cree que el espacio del parque municipal es
suficiente para acoger al número de visitantes que recibe como consecuencia de la
celebración de la “Fiesta del Pulpo”, un elevado porcentaje (77,5%) opina que existe
espacio más que suficiente, siendo este valor la respuesta más frecuente entre los
encuestados. Un 15% de los mismos opina por el contrario que el espacio “No” es
suficiente para acoger a tantos visitantes, y un 3% de la muestra no sabe o prefiere no
opinar.
P16.1. Percepción del estado de ocupación del parque municipal en la “Fiesta del
Pulpo”
En relación a la pregunta anterior, nos interesaba saber la percepción que tienen
nuestros residentes sobre el límite de ocupación del espacio físico del parque el día de la
celebración de la fiesta. Un 40% de los encuestados opina que el estado de ocupación se
encuentra “En el límite”, correspondiéndose este valor con la respuesta más frecuente
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entre nuestros encuestados. La mediana también se sitúa a partir del mismo grado de
respuesta en este caso a partir de “En el límite”. Un 27% de los residentes opina que la
ocupación del parque se encuentra “Algo por debajo” del límite enfrente de un 25% que
opina que la ocupación se encuentra ya en un estado de “Por encima del límite” de su
ocupación. Los valores extremos “Muy por debajo del límite” y “Muy por encima el límite”
obtienen una valoración por parte de los encuestados de 5% y 2,5% respectivamente, ver
porcentajes en gráfico 31.
Gráfico 31: Límite sobre la ocupación del parque municipal el día de la celebración de la “Fiesta
del Pulpo”.

Fuente: Elaboración propia.

P17. Percepción del límite sobre el uso de las infraestructuras de la villa durante la
celebración de la “Fiesta del Pulpo” (restaurantes, alojamientos, vías de acceso, lugares de ocio)
Para el estado del uso de los restaurantes en la villa, un 57,5% de residentes
opina que este tipo de infraestructuras se encuentra “En el límite” de su capacidad. Un
25% opina que se encuentra “Algo por debajo de su límite” mientras que un 17,5% lo
sitúa “Por encima de su límite”. En este caso, el valor de respuesta más frecuente y la
mediana coinciden en el rango de valor “En el límite”.
El límite de ocupación percibido por nuestros encuestados para el servicio de
alojamientos se sitúa en un 40% “En el límite”, un 30% opina que este se encuentra “Algo
por debajo del límite” y el 30% restante opina que para los días de la celebración de la
fiesta este se encuentra “Por encima del límite” de uso u ocupación. En este caso para
los valores estadísticos, tanto la respuesta que más se repite entre los residentes, así
como la mediana coinciden en el rango de respuesta de “En el límite”.
Una de las infraestructuras que hemos observado no se encuentra cerca de un
estado de saturación es el referente a las vías de acceso. En este caso un 65% de los
encuestados opina en un 30% que las vías de acceso a la villa se encuentran en un
estado “Muy por debajo de su límite” de ocupación o saturación, un 35% cree que están
“Algo por debajo del límite”. El otro 35% distribuye su percepción del siguiente modo: un
22,5% opina que las vías de acceso están “En el límite” de su uso el día de la celebración
de la fiesta, un 10% cree que está “Por encima del límite” y un 2,5% opina que “Muy por
encima de su límite”. En este caso tanto mediana como la respuesta más frecuente
coinciden en el valor de “Algo por debajo de su límite”.
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Para los lugares de ocio y recreo existentes en el pueblo, la mayoría de la
población cree que el día de la celebración de la fiesta, estas infraestructuras se
encuentran en un 40% de “En el límite” de su ocupación, un 30% opina que se
encuentran “Por encima del límite”, y un 27,5% y 2,5% “Algo por debajo” y “Muy por
debajo de límite” respectivamente. La mediana se sitúa a partir del valor de respuesta “En
el límite”. (Gráfico 32)
Gráfico 32: Percepción sobre el límite de uso de las infraestructuras de la villa durante la
celebración de la fiesta.
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P18. Servicios en un grado suficiente durante la celebración de la “Fiesta del
Pulpo”
En esta pregunta hemos querido conocer la percepción que tienen los residentes
en cuanto a la oferta de servicios existentes en la villa, el día de la celebración de la
fiesta. En su gran mayoría un 72,5% opina que los servicios disponibles son insuficientes,
por el contrario un 27,5% piensa que si son suficientes para atender a toda la demanda.
P18.1. Percepción del límite sobre el uso de los servicios existentes

(seguridad,

transporte, aparcamientos, sanitarios, puestos de comida, pulperos, información al visitante)

Complementando a la pregunta anterior hemos querido saber que percepción
tienen los encuestados sobre los siguientes servicios.
Para el servicio de seguridad ofertado el propio día y los anteriores a la
celebración de la fiesta del pulpo, un 37,5% de los residentes considera que este servicio
se encuentra “Por encima del límite” de su capacidad, es decir la oferta existente no es
suficiente para cubrir a toda la demanda de visitantes y ciudadanos. Un 22,5% de los
encuestados cree que este servicio se encuentra “El el límite” de su capacidad mientras
que un 15% opina que está “Muy por encima del límite”. Por otro lado un 20% y un 5% de
encuestados cree que el servicio se encuentra “Algo por debajo” y “Muy por debajo de su
límite” de capacidad. La mediana en este caso se sitúa a partir del valor de “Por encima
del límite”.
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En cuanto al transporte observamos que un 30% de los residentes considera que
este servicio se encuentra “Por encima del límite” de su capacidad, mientras que un 10%
lo sitúa en “Muy por encima del límite”. Un 22, 5% de encuestados percibe que está “Algo
por debajo” y un 25% cree que el servicio se encuentra “Muy por debajo” de su límite de
capacidad. En el medio un 12,5% de personas piensa que está “En el límite”. El límite de
respuesta más frecuente por nuestros encuestados ha sido “Por encima del límite”,
situándose la mediana en el valor de “En el límite”.
Uno de los problemas que acontecen en los grandes eventos, es la dificultad para
encontrar aparcamiento a consecuencia de la llegada de numerosos visitantes. Un 37%
de la muestra nos indica que este servicio se encuentra “Por encima del límite” de su
capacidad estos días. Un 17,5% opina en cambio que éste está “Muy por encima del
límite” y un 22,5% lo encuentra “En el límite”. Los límites más bajos “Algo por debajo” y
“Muy por debajo del límite” son percibidos para este servicio en un 10% y 12,5%
respectivamente. Como podemos observar la respuesta más frecuente entre nuestros
encuestados ha sido “Por encima del límite” coincidiendo la mediana en este caso con
este valor.
En cuanto al servicio de sanitarios públicos (aseos) este servicio es percibido por
los residentes “En el límite” o “Por encima del límite” en un 30% respectivamente. Lo que
nos hace pensar que este servicio se encuentra por encima de su capacidad de uso y
debiera de ampliarse su oferta para cubrir las necesidades del aumento de demanda. Un
25% de los encuestados opina que su uso está “Algo por debajo de su límite” y un 7,5%
“Muy por debajo del límite”. Como vemos en este caso la tasa de respuesta que más se
repite entre los residentes coincide en dos valores, el 3 y el 4 codificados como “En el
límite” y “Por encima del límite”. La mediana por su lado se sitúa a partir del valor “En el
límite”.
Para la oferta de puestos de comida durante la celebración del evento,
observamos que un 32,5% considera que este servicio se encuentra “Algo por debajo” del
límite de su uso. Un 30% opina que está “En el límite” y un 25% “Por encima”. Por otro
lado la valoración “Muy por debajo del límite” es percibida por un 5% de los residentes, en
frente de un 7,5% que considera que este servicio se encuentra “Muy por encima de su
capacidad”. En este caso la respuesta más frecuente ha sido “Algo por debajo de su
límite” ubicándose la mediana a partir de “En el límite”.
En relación a los pulperos los residentes creen en un 30% que este servicio se
encuentra “Algo por debajo de su límite” de uso. Un 27% opina que están “En el límite” y
un 22,5% lo sitúa “Por encima del límite” de su capacidad. Los dos extremos restantes
“Muy por encima del límite” obtiene la valoración del 7,5% de encuestados y “Muy por
debajo de su límite” el 12,5%. Al igual que en el caso anterior, vemos que la respuesta
más frecuente entre los encuestados ha sido el valor “Algo por debajo del límite”
situándose la mediana “En el límite”.
En cuanto al servicio de información al visitante, las percepciones son variadas.
Hemos comprobado que los residentes perciben en un 25% que esta prestación se
encuentra “Por encima del límite de su capacidad”, un 22,5% opina que está “Muy por
encima del límite” y “Algo por debajo” respectivamente. Y finalmente un 12,5% de los
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residentes considera que este servicio está “En el límite” de su uso, enfrente de un 17,5%
que lo sitúa en “Muy por debajo de su límite”. Como podemos observar el valor de
respuesta que más repite entre los residentes ha sido el “Por encima del límite”,
ubicándose la mediana en el valor “En el límite”.
Para visualizar los porcentajes obtenidos en los servicios según el grado de
percepción de los encuestados en cuanto a su límite de uso, ver gráfico 33.
Gráfico 33: Percepción sobre el límite de uso de los servicios en la villa durante la celebración de
la fiesta.
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Fuente: Elaboración propia.

P19. Límite de uso del parque municipal el día de la celebración de la “Fiesta del
Pulpo”
En cuanto al límite de uso del entorno natural del parque municipal, el día de la
fiesta del pulpo, un 27,5% de los encuestados opina que éste se encuentra “En el límite”
de su capacidad. Un 42,5% lo sitúa “Por encima del límite” de su uso, mientras que un
17,5% de los residentes considera que se encuentra “Algo por debajo”. En los valores
extremos, un 10% de las personas encuestadas opina que el parque está “Muy por
encima de su límite” enfrente de un 2,5% de los residentes que percibe que se encuentra
“Muy por debajo”, (ver porcentajes en gráfico 34, Anexo VI). El valor de respuesta más
frecuente percibido por los residentes ha sido el grado 4 codificado como “Por encima del
límite” siendo a partir de este valor donde se sitúa la mediana.
P20. Disminución del disfrute de la fiesta de los residentes a consecuencia del
número de visitantes
En esta pregunta nos interesaba conocer la percepción de lo propios residentes
en cuanto a su disfrute de la fiesta y su posible disminución a consecuencia de la llegada
de un importante número de visitantes. Los datos obtenidos nos dicen que un 35% de los
residentes ve “Poco” disminuido su disfrute de la fiesta a consecuencia de la llegada de
visitantes, un 10% opina que “No, nada” y un 15% que lo “Regular/normal” en una fiesta
de estas características. Por el otro lado nos encontramos con que un 27,5% de los
encuestados ve disminuido su disfrute en un grado de “Si, bastante”, y un 12,5% percibe
que se ha disminuido “Sí, mucho”. En cuanto al valor de respuesta más frecuente, vemos
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que este es “Poco” ubicándose la mediana en “Regular/normal”. Ver los porcentajes
correspondientes en el Gráfico 35.
Gráfico 35: Grado de disminución del disfrute de la fiesta de los residentes a consecuencia de la
llegada de visitantes.

Fuente: Elaboración propia.

P21. Aumento de visitantes en los últimos años
Un gran porcentaje de los residentes encuestados opina que en los últimos años
ha aumentado el número de visitantes que acuden a la “Fiesta del Pulpo”. De este modo
un 42,5% de los residentes piensa que el número de llegadas ha aumentado en un grado
de “Si, mucho”, un 32,5% lo cree en un grado de “Si, bastante” y un 15% opina que
“Regular/normal”. Solo un 10% de la muestra cree que el número de visitantes ha crecido
poco en los últimos años. En este caso la respuesta más frecuente se sitúa en el valor de
“Si, mucho” correspondiéndose la mediana con “Si, bastante”, ver porcentajes en gráfico
36.
Gráfico 36: Grado en que ha aumentado el número de visitantes en los últimos años.

Fuente: Elaboración propia.

P22. Percepción sobre la pérdida de identidad de la “Fiesta del Pulpo”
Dado el elevado número de visitantes que recibe la “Fiesta del Pulpo”, hemos
querido preguntar a los residentes si ellos consideran que la fiesta ha perdido identidad
en los últimos años. Algo más de la mitad de los encuestados (un 55%) opina que “No”
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ha perdido identidad incluso con el elevado número de visitas. El 45% de personas
restantes opina por el contrario que “Si” se ha perdido la identidad inicial de la
celebración.
P23. Aumento de los precios en la “Fiesta del Pulpo”
En cuanto a la percepción que tienen los encuestados sobre el aumento de los
precios el día de la fiesta en el parque municipal, un 35% de los encuestados opina que
estos se han incrementado lo “Regular/normal” en este tipo de fiestas. Un 27,5% opina
que han crecido en un grado de “Si, bastante” y un 22,5% “Si, mucho”. Por el contrario un
7,5% de los residentes cree que los precios han aumentado “Poco” y un 2,5% dice que
“No, nada”. Un 5% de los encuestados no sabe o no opina sobre el tema. La respuesta
más frecuente entre los encuestados ha sido “Regular/normal”, situándose la mediana a
partir del mismo valor. (Ver porcentajes en gráfico 37)
P24. Aumento de los puestos en el parque municipal el día celebración de la fiesta
En cuanto al aumento del número de puestos o tenderetes el día de la fiesta, en el
parque municipal de O Carballiño, vemos que la mitad de los residentes (50%)
encuestados opina que sí ha aumentado su presencia. Un 27,5% de personas opina que
“No”, que estos siguen siendo los mismos, y un 22,5% no sabe o no quiere opinar sobre
este tema.
Gráfico 37: Incremento de los precios en el parque municipal el día de la fiesta, en los últimos
años.

Fuente: Elaboración propia.

P25. Problemas adicionales como consecuencia de la llegada de visitantes
En cuanto a si la llegada de visitantes provoca algún tipo de problema el día de la
celebración de la “Fiesta del Pulpo”, vemos que tres cuartas partes de la muestra (75%)
opinan que “Si”. Un 22,5% creen que no se provoca ningún tipo de problema adicional, y
un 2,5% no sabe o no quiere opinar.
P25.1. Problemas adicionales a consecuencia de la llegada de visitantes
En relación a la pregunta anterior, nos gustaría saber que problemas adicionales
perciben los residentes a consecuencia de la llegada de visitantes a la fiesta. Las
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respuestas más repetidas han sido que hay demasiada gente en la calle y en el parque
municipal, que no hay aparcamientos suficientes para todos y que aumenta la suciedad
no solo en el parque sino en toda la villa.
P26. Limites en cuanto a la llegada de visitantes el día de la “Fiesta del Pulpo”
En esta pregunta nos interesaba saber qué opinión tienen los residentes en
cuanto a la posibilidad de poner límites de visitantes a la “Fiesta del Pulpo”. Un 80% de
los encuestados a opinado un “No” rotundo a esta posibilidad, mientras que un 10% cree
que sería una buena opción. Por otro lado otro 10% de los residentes no sabe o no ha
querido opinar sobre este tema.
26.1. Razones de estar en contra o a favor del establecimiento de límites en cuanto
a la llegada de visitantes
Con respecto a la pregunta anterior, hemos decido preguntar a los encuestados
porque están en contra o a favor del establecimiento de límites de visitantes en la “Fiesta
del Pulpo”, las respuestas que más se han repetido han sido las siguientes:
- A favor del “No”: la mayoría de los encuestados que está en contra de limitar las
llegadas opina que la llegada de visitantes repercute en beneficios económicos en la villa,
por lo que sería una medida negativa en caso de existir. También hay residentes que
consideran que limitar la entrada de visitantes sería una medida ilegal ya que se trata de
una fiesta pública. Otro grupo de residentes cree que sería injusto para las personas que
no pudiesen entrar, y en todo caso sería un sistema muy difícil de aplicar en caso de
querer utilizarlo para rebajar la llegada de visitas.
-A favor del “Si”: La mayoría de los residentes que están a favor de limitar la
llegada de visitantes, opina que esta sería una herramienta válida para evitar más daños
ambientales en el parque municipal, ya que así se reduciría el número de personas que
entran al mismo. Por otro lado otro grupo de residentes se pone de parte de la limitación
porque según su parecer existe tanta gente de fuera del pueblo que ellos no pueden
acudir a la fiesta y disfrutar de ella. Finalmente otra razón que también ha aparecido
varias veces es que poniendo límites a la llegada de visitantes, la fiesta seguiría siendo
tradicional y no perdería identidad en un futuro.
P27. Satisfacción con la “Fiesta del Pulpo” por parte de los residentes
Como última pregunta hemos querido saber en qué grado perciben nuestros
encuestados, que está satisfecha la población local con la celebración de la “Fiesta del
Pulpo”. Un 42,5% de los residentes opina que la población de O Carballiño se encuentra
satisfecha con la fiesta en un grado de “Regular/normal”, le sigue un 27,5% de personas
que opinan que el pueblo está satisfecho en un grado de “Si, bastante”. En los extremos
un 12,5% cree que los residentes en están en general “Poco” satisfechos, y en
contraposición un 17,5% opina que la satisfacción es de “Si, mucho”, (ver porcentajes de
satisfacción en gráfico 38). El grado de respuesta que más se repite para esta pregunta
entre la muestra es el de “Regular/normal”, coincidiendo en este caso la mediana con el
mismo valor.
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Gráfico 18 Grado de percepción de los encuestados sobre la satisfacción de la población local
con la celebración de la fiesta.

Fuente: Elaboración propia.

P28. Apreciaciones personales de los encuestados
Hemos querido terminar el cuestionario ofreciendo la posibilidad a nuestros
encuestados de dejar plasmadas sus sugerencias. Un elevado número de personas ha
coincidido en que el ayuntamiento debería de ampliar los servicios de limpieza y facilitar
más contenedores en el parque municipal. Otro grupo de encuestados pide que el
ayuntamiento preste más vigilancia por la noche a las pandillas de jóvenes que realizan
botellón y provocan destrozos en el mobiliario urbano. Finalmente otra sugerencia que
también se repite entre la muestra seleccionada es que el ayuntamiento reorganice el
espacio del parque municipal el día de la “Fiesta del Pulpo”, para evitar la masificación
existente de personas que se encuentra en las salidas y entradas del mismo.

6.3.1. Cuadro resumen sobre los resultados de capacidad de
carga
A continuación mostramos un cuadro (cuadro 7) donde aparecen las preguntas
del cuestionario y el tipo de capacidad de carga con las que se corresponden. También
hemos resumido los resultados observados en las respuestas de los individuos
muestreados sobre si se ha superado o no el límite de las diferentes dimensiones de CC.
En este caso los resultados posibles son:




Dimensiones que se encuentran en el límite, es decir la situación real no
ha superado la capacidad de carga pero está cerca de hacerlo.
Dimensiones que se encuentran por encima de límite, es decir la situación
real ha superado la capacidad de carga (˃ del límite).
Dimensiones que se encuentran por debajo del límite, es decir la situación
real no ha superado la capacidad de carga (˂ del límite).

Como se puede observar existen ciertos servicios e infraestructuras que pueden
pertenecer a dos tipos de capacidad de carga. De este modo si se tienen en cuenta
según su capacidad de uso, harán referencia a la capacidad de carga urbanística. En
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cambio si se tiene en cuenta la capacidad en que las instituciones públicas
(ayuntamiento) los proporciona o gestiona correctamente estaríamos hablando de
capacidad institucional.

Cuadro 7: Relación de preguntas del cuestionario con el tipo de capacidad de carga a la que
pertenecen y límite en que se encuentran.

Fuente: Elaboración propia.

6.4. Tablas de contingencia
Finalmente hemos querido comprobar si existe alguna relación significativa entre
diferentes variables percibidas por los residentes. A continuación mostramos algunos
cruces de datos que nos han parecido interesantes en cuanto a la posibilidad de que
exista alguna relación significativa. Como se puede comprobar existen tres casos en los
que las variables están relacionadas y una en la que no se percibe relación alguna.
Siendo conscientes de que el pequeño tamaño muestral (n=40) supone una de las
limitaciones más importantes de nuestro estudio, cabe plantearse ampliar el mismo en
una segunda fase. Así podremos disponer de un tamaño muestral más amplio que
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permita extraer conclusiones más firmes, así como un mayor número de relaciones y más
significativas.

6.4.1. Relación del daño que sufre el entorno del parque
municipal según el aumento del número de visitantes
Para ver si existe asociación entre la percepción del daño en el entorno natural del
parque municipal y la percepción del aumento de visitantes por parte de la población
residente, hemos elaborado una tabla de contingencia (tabla 15) y realizamos un
contraste de hipótesis, donde:
I.
II.

Hipótesis nula: No existe relación entre las dos variables.
Hipótesis alternativa: Sí existe relación entre el daño que sufre el parque y
el aumento de visitantes a la fiesta.

Tras la realización del análisis correspondiente el estadístico de contraste
(observado) es 5,207, el cual, en la distribución Chi-cuadrado con 6 grados de libertad,
tiene asociada una probabilidad (significación estadística) de 0,487 (p ˃ 0,05). Por tanto
se decide aceptar la hipótesis nula de que no existe asociación entre la percepción de
daño en el entorno natural del parque municipal y la percepción por parte de los
residentes del aumento del número de visitantes.
Para que las probabilidades de la distribución Chi-cuadrado constituyan una
buena aproximación del estadístico Chi-cuadrado, es necesario que se cumplan algunas
condiciones, entre ellas, que sí existen frecuencias esperadas menores que 5, éstas no
deben superar el 20% del total de frecuencias esperadas. En la salida de SPSS vemos
que el 75% de las casillas tienen una frecuencia esperada menor que 5, por ello en
nuestro caso hemos de tener en cuenta que el estadístico debe ser interpretado con
cautela. Tal como comentamos en la introducción de este apartado para realizar este
análisis sería conveniente disponer de un mayor tamaño muestral.
Tabla 15: Tabla de contingencia en relación al daño que sufre el entorno natural del parque
municipal y el aumento de visitantes.

Fuente: Elaboración propia.
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6.4.2. Relación de asistencia a la fiesta según la zona en que vive
el encuestado
En este caso queremos comprobar si existe relación entre la asistencia a la fiesta
del pulpo (año 2013) y la zona en donde viven los encuestados. Para ello hemos
planteado dos hipótesis posibles:
I.
II.

Hipótesis nula: donde no existe relación alguna entre las dos variables.
Hipótesis alternativa: sí existe relación entre la asistencia y la zona en que
viven los encuestados.

Tras la realización del análisis correspondiente el estadístico de contraste
(observado) es 9,368, el cual, en la distribución Chi-cuadrado con 3 grados de libertad,
tiene asociada una probabilidad (significación estadística) de 0,025 (p ˂ 0,05). Por tanto
aceptamos que sí que existe relación entre la asistencia a la fiesta del pulpo (año 2013) y
la zona en la que viven los encuestados ya que la probabilidad de que esta asociación se
deba al azar es muy baja.
Al igual que comentamos en el punto anterior; para que las probabilidades de la
distribución Chi-cuadrado constituyan una buena aproximación del estadístico Chicuadrado, es necesario que se cumplan algunas condiciones, entre ellas, que sí existen
frecuencias esperadas menores que 5, éstas no deben superar el 20% del total de
frecuencias esperadas. En la salida de SPSS vemos que 5 casillas (el 62,5%) tienen una
frecuencia esperada menor que 5, por ello en nuestro caso hemos de tener en cuenta
que el estadístico debe ser interpretado con cautela. Tal como comentamos en la
introducción de este apartado para realizar este análisis sería conveniente disponer de un
mayor tamaño muestral.
En relación a los resultados, vemos que un 66,7% de los encuestados que viven
en los alrededores del parque municipal, no han acudido a la fiesta del pulpo el año
pasado frente a un 88,9% de personas que viven en el centro urbano que si han asistido.
Los que viven en las afueras de la villa asisten en un porcentaje del 50% en
contraposición de los que viven en otras zonas urbanas que no acudieron en un 75% (ver
datos en tabla 16).
En general pensamos que los resultados obtenidos en cuanto a la asistencia
según el lugar de residencia son razonables. Por ejemplo intuimos que los encuestados
que viven en los alrededores del parque no acuden por razones como pueden ser el
elevado número de visitantes, el cambio que se produce en el entorno natural o el uso
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diferente que se le da al parque el día de la fiesta en relación al resto del año. La gente
que vive en el centro urbano creemos que suele acudir por no percibir tanto daño o
modificación en el parque. Los que viven a las afueras, pensamos que acuden al evento
por no tener una relación estrecha con el parque municipal el resto del año y percibir que
es una fiesta conocida en la villa.
Tabla 16: Tabla de contingencia en relación a la zona en que viven los encuestados y su
asistencia a la fiesta en el año 2013.

Fuente: Elaboración propia.

6.4.3. Relación entre la asistencia a la Fiesta del Pulpo en la
edición pasada (2013) y la percepción de la pérdida de identidad
de la fiesta
Para ver si existe asociación entre la asistencia a la Fiesta del Pulpo en la edición
pasada y la pérdida de identidad de la misma, hemos realizamos la siguiente tabla de
contingencia (tabla 17) y realizado un contraste de hipótesis, donde:
I.
II.

Hipótesis nula: donde no existe relación alguna entre las dos variables.
Hipótesis alternativa: sí existe relación entre los tipos de asistentes a la
fiesta en 2013 y la percepción de pérdida de identidad.
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Podemos observar que el 61,9% de los encuestados que no asistieron el año
2013 considera que la Fiesta del Pulpo si ha perdido su identidad, mientras que en los
que sí asistieron sólo el 26,3% considera que la Fiesta del Pulpo sí ha perdido su
identidad. Al realizar las pruebas de significación estadística vemos que sí existe
asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables, puesto que el valor
del estadístico Chi-cuadrado de Pearson es 5,105 (mayor que 3,84) con una significación
estadística de 0,025 (p˂0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula de que no existe
asociación entre la asistencia a la fiesta del pulpo en la edición pasada y la percepción de
pérdida de identidad de la fiesta.
Tabla 17: Tabla de contingencia en relación a la asistencia a la fiesta en la edición 2013 y la
percepción de pérdida de identidad por parte de los residentes.

Fuente: Elaboración propia.

Esta asociación nos parece lógica. Es coherente que los encuestados que no
asistieron a la Fiesta del Pulpo en la edición pasada consideren mayoritariamente que la
misma ha perdido su identidad siendo ese el motivo por el que no asistieron. Por otra
parte entre los que han acudido en la edición pasada es normal que no se considere que
la fiesta haya perdido su identidad (73,7% de los mismos).

6.4.4. Relación entre los asistentes a la Fiesta del Pulpo en el
2013 y la percepción del daño en el entorno del parque natural
Para comprobar si existe alguna relación entre el tipo de asistente a la fiesta del
pulpo en la edición 2013 y la percepción de daño en el entorno natural, hemos elaborado
la siguiente tabla de contingencia (tabla 18). Las dos hipótesis posibles son:
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I.
II.

Hipótesis nula: donde no existe relación alguna entre las dos variables.
Hipótesis alternativa: sí existe relación entre los tipos de asistentes a la
fiesta en 2013 y la percepción de daño en el entorno natural.

En cuanto a la asociación entre la asistencia a la Fiesta del Pulpo en la edición
pasada y la percepción del daño en el entorno natural, como podemos ver en la siguiente
tabla entre los que no asistieron en la edición 2013 un 95,2% considera que no hubo
daño en el entorno natural y un 4,8% no sabe o no contesta. Por otra parte entre los que
sí asistieron un 21,1% considera que no hubo daño en el entorno natural y 78,9% percibe
que sí existió.
Tabla 18: Relación del tipo de asistente a la fiesta y la percepción de daños en el entorno natural.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque en ambos casos mayoritariamente sí se percibe daño en el entorno
natural, esta percepción es mucho más acusada entre los que no han asistido en la
edición pasada. Nos planteamos por tanto si existe asociación entre la asistencia a la
fiesta y la percepción de daño en el entorno natural, la distribución Chi-cuadrado con 2
grados de libertad, tiene asociada una probabilidad (significación estadística) de 0,042 (p
˂ 0,05). Por tanto rechazamos la hipótesis nula y consecuentemente aceptamos la
hipótesis alternativa de que sí existe asociación entre la asistencia a la Fiesta del Pulpo y
la percepción de daño en el entorno natural (p=0,042). Como sería de esperar aquellos
que consideran que la Fiesta del Pulpo supone un mayor daño para el entorno natural,
tienden a no acudir a la misma posteriormente.
De nuevo es importante recordar que para que las probabilidades de la
distribución Chi-cuadrado constituyan una buena aproximación del estadístico Chicuadrado, es necesario que se cumplan algunas condiciones, entre ellas, que sí existen
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frecuencias esperadas menores que 5, éstas no deben superar el 20% del total de
frecuencias esperadas. En la salida de SPSS vemos que 4 casillas (el 66,7%) tienen una
frecuencia esperada menor que 5, por ello en hemos de tener en cuenta que en el
análisis de esta tabla de contingencia el estadístico de Pearson debe ser interpretado con
cautela.
Volvemos a recordar que la limitación impuesta por el pequeño tamaño muestral
condiciona los resultados del análisis, asumiendo que con una mayor muestra
aumentaría la probabilidad de obtener hallazgos significativos.

6.5. Resumen del capítulo
En este apartado hemos presentado los resultados obtenidos con la aplicación del
cuestionario. Para ello, hemos preguntado a los residentes su opinión o percepción en
cuanto a tres grandes bloques de preguntas relacionados con la “Fiesta del Pulpo”. Por
un lado, hemos visto los resultados referentes a los datos de asistencia, seguidamente
aparecen los datos socioeconómicos y demográficos de los encuestados y en tercer lugar
los datos relativos a la capacidad de carga turística. Al final del capítulo hemos plasmado
un cuadro resumen del tipo de capacidad a la que pertenecen las preguntas del
cuestionario que hemos aplicado con los principales resultados en cuanto a la superación
de límites de cada una de ellas. Por último podemos ver unas tablas de contingencia para
ver si existen interacciones entre algunas variables. En el capítulo siguiente
presentaremos las conclusiones más relevantes extraídas de los resultados analizados
en este apartado.
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7. Conclusiones
La OMT defiende el uso de la capacidad de carga como un índice básico de turismo
sostenible, que proporciona información sobre si la actividad turística ha superado
determinados límites o umbrales, establecidos en función de diferentes perspectivas que
definen diferentes dimensiones de la capacidad de carga. En nuestro caso, hemos
realizado un estudio aplicado, de tipo preliminar dado el pequeño tamaño muestral
utilizado para obtener los datos. Hemos intentando analizar de forma cualitativa, y
analizando la perspectiva de los residentes, las capacidades de carga económica,
ecológica, urbanística, institucional y psicológica, además de observar otro tipo de
opiniones y percepciones sobre diferentes aspectos de la gestión actual de la Fiesta del
Pulpo de O Carballiño.
En este sentido, es necesario indicar que el análisis de capacidad de carga (CC) no
es debe ser un fin en sí mismo sino que constituye un instrumento interesante de
planificación y un argumento útil para sustentar determinadas decisiones de gestión.
También es necesario reconocer que la CC es relativa, es decir, se calcula para un lugar
y momento específicos. Por otra parte es una herramienta dinámica, evoluciona con el
tiempo, y por ello sería útil realizar un seguimiento permanente de su evolución.
En relación a los resultados obtenidos, confirmamos que la mayoría de la población
residente de O Carballiño ha asistido alguna vez a la “Fiesta del Pulpo” que se celebra en
el parque municipal, por lo que conocen como se desarrolla la fiesta y la dinámica
existente en la misma. De los residentes que no han acudido en la última edición (año
2013), vemos que una de las principales razones que ha provocado su rechazo y no
asistencia, ha sido el gran número de personas que se concentran el día de la
celebración en el parque. Es decir, existe un conjunto de personas que declina acudir a
este evento por la masificación de visitantes existente, he aquí la aparición de una de las
consecuencias negativas que acontecen con la celebración de este tipo de eventos y que
confirma la necesidad de realizar estudios de capacidad de carga como el que hemos
intentado llevar a cabo. Esta saturación, aunque en la actualidad no se contempla como
un problema importante, debería tenerse en cuenta por parte de los organizadores del
evento (ayuntamiento), ya que en un futuro si puede conllevar un mayor descontento por
parte de la población local y ocasionar otros problemas relacionados, como es un
aumento en la percepción negativa de los residentes hacia el turismo en la villa. Una
muestra de ello puede ser que en la actualidad, los residentes que viven en los
alrededores del parque municipal son de los grupos de residentes que menos han
acudido a la fiesta del pulpo el año pasado. Este hecho contrastado nos muestra indicios
de descontento entre algunos grupos poblacionales.
En cuanto a la percepción por parte de los residentes de aspectos negativos como
consecuencia de la celebración de la fiesta, vemos que el mayor problema detectado es
el deterioro medioambiental existente en el parque municipal. A este problema le sigue la
preocupación y malestar ocasionado por la masificación de gente que se acerca a la
fiesta gastronómica. Estos factores son conocidos por todos los residentes, y aunque se
perciben como algo negativo, en general la población en su mayoría sigue acudiendo al
evento con asiduidad. Hay que señalar que la población que trabaja o tiene algún familiar
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relacionado con el sector de la hostelería y turismo o el comercio, perciben en menor
grado los daños y problemas ocasionados (deterioro de vegetación, falta de seguridad,
aparcamientos insuficientes…). En este caso, los efectos positivos directos sobre la
economía familiar, más en un contexto económico como el actual, están compensando
otro tipo de efectos más negativos.
En nuestro estudio hemos ilustrado que en la sociedad existe una similar división
de posiciones en cuanto a quien debe promocionar la Fiesta, si la administración local
(Ayuntamiento) o las empresas. Los residentes antes mencionados (los que tienen
alguna relación con el sector de la hostelería y turismo o comercio), sostienen que debe
ser la administración quien realice el esfuerzo integro de la promoción, mientras que el
resto de encuestados contempla la posibilidad de que se repartan los gastos entre
empresas y administración local. El ayuntamiento debería de tener en cuenta esta
posibilidad y así poder optimizar el gasto, dedicando parte del presupuesto excedente a
solventar otros problemas surgidos del aumento puntual de la demanda de distintos
servicios mediante la contratación temporal de personal.
Dentro de las actuaciones de promoción que se están desarrollando en el
consistorio, destaca la solicitud de declaración de la fiesta como “Fiesta de Interés
Turístico Internacional”. Podemos observar que casi la totalidad de la población está de
acuerdo con este tipo de declaración, ya que provocaría que la fiesta fuese más
conocida, y por lo tanto tuviese más poder de atracción turística, lo que se traduce en
más ingresos monetarios para el pueblo. Esto parece indicar que, en su mayoría, la
población está a favor de apoyar una mayor actividad turística. Sin embargo, no todos
están de acuerdo, ya que existe un grupo - hasta ahora minoritario - de personas que no
están de acuerdo con la declaración basándose en la premisa de que no todo vale con tal
de obtener beneficios. Están en contra de esta declaración precisamente para evitar que
aumente el número de visitantes que se acercan a la villa el día de la celebración de la
“Fiesta del Pulpo”, pues de este modo se evita el daño que provocan tantas personas
juntas en el entorno natural del parque. Justamente éste es un problema que se asocia
intrínsecamente a la realización de este tipo de eventos multitudinarios, donde los
beneficios económicos son el principal objetivo y suelen prevalecer sobre los daños al
medioambiente y sobre la saturación de las infraestructuras disponibles. En este caso
creemos que el ayuntamiento debería de intervenir (gestionando de modo más racional el
espacio y los flujos de visitantes), intentando conjugar el cuidado del entorno natural del
parque y el desarrollo de actividades que reportan beneficios económicos.
Incidimos también en la necesidad de que cualquier medida de amplio impacto ha
de ser planteada teniendo en cuenta la opinión y sugerencias de la población local, que a
fin de cuentas son quienes votan a los dirigentes de la villa para que actúen en
representación de la ciudadanía. Esta apreciación se contempla porque en general en O
Carballiño, y según los datos obtenidos en nuestro estudio, no se tiene en cuenta la
opinión de los residentes, por lo que existe cierto descontento generalizado en relación a
la gestión de la “Fiesta del Pulpo” por parte del gobierno local.
En cuanto a la gestión de las infraestructuras y servicios, vemos que aunque en
el resto del año no se perciben problemas, con la celebración del evento la oferta en
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general se encuentra saturada, siendo el principal problema el aparcamiento, la
seguridad y el transporte.
Siendo conscientes de los tres problemas principales que provoca la celebración
de la fiesta (daños ecológicos, masificación general de visitantes y servicios e
infraestructuras al límite de su capacidad), sería interesante tener en cuenta para un
futuro la posibilidad de aplicar determinadas acciones de mejora, derivadas directamente
de aquellos aspectos negativos percibidos por los residentes, que hemos observado en la
investigación.








Limitar la afluencia de visitantes a la fiesta del pulpo, de modo que el número de
visitantes no sea excesivo y colapse tanto las infraestructuras y servicios de la
villa, además permitirá que se minimice el impacto sobre el entorno natural. Esta
medida aunque es rechazada por la mayoría de residentes, serviría como
elemento de control, y no tendría porque repercutir de forma negativa en los
beneficios económicos, pues podría favorecer el aumento de visitantes de mayor
poder adquisitivo, a la vez que se reduciría la masificación, lo que redundaría en
el cuidado del entorno natural del parque y en un uso más racional de las
infraestructuras y servicios. Sea como fuese la aplicación de esta medida por el
momento no contaría con el apoyo social necesario.
En relación con el punto anterior consideramos que también se debería redistribuir
el flujo de visitantes de un modo más racional, planificando la ocupación de
espacios en el parque, ya que su tamaño (32 Ha) permite evitar la concentración
de personas en espacios concretos, especialmente aquellos ecológicamente más
vulnerables. Para ello podrían planificarse las actividades permitidas en distintas
zonas del mismo.
Si bien en el punto anterior recomendamos una organización mejor del visitante
en el espacio disponible, también recomendamos la dispersión temporal de las
actividades relacionadas con la “Fiesta del Pulpo”. Con ello proponemos un
programa de actividades que no se concentre en un solo fin de semana al año,
sino que se amplíe a toda la semana que lo precede. Así no solo evitamos la
elevada concentración de gente en un fin de semana, además favorecemos que
los visitantes que acudan realicen estancias más prolongadas en el pueblo lo que
repercute económicamente en éste y permite mostrar al visitante el resto de
recursos turísticos con que contamos (arte, termalismo, resto de gastronomía…).
Por último proponemos una serie de medidas que dependen directamente de la
administración local y que están destinadas a resolver aspectos sensibles que han
sido detectados a través del cuestionario realizado:
 Habilitar más zonas de aparcamientos, incrementando el número de
plazas ya que las que existen son percibidas claramente como
insuficientes. En este sentido, podrían también aplicarse medidas para
favorecer el transporte público al lugar del evento, evitando que los
vehículos privados accedan a la zona y mejorando el tráfico rodado.
 Reforzar los servicios de seguridad tanto policía local, como protección
civil y presencia del cuerpo de bomberos.
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 Reforzar los servicios relacionados con la salud pública que van desde
la recogida de basuras y limpieza de calles hasta la habilitación de
sanitarios públicos.
 Reforzar las brigadas de cuidado y limpieza del entorno natural del
parque, no solo durante la celebración del evento sino a lo largo de
todo el año.
Finalmente consideramos que la administración local debería conocer al detalle el
estado en el que se encuentra el parque municipal, los problemas directos e indirectos
que ocasiona la fiesta y el estado de percepción y opinión de los residentes. Para ello una
herramienta importante que ayudaría a conocer todos estos elementos sería la
realización de un estudio de capacidad de carga turística periódico, que ayude en la labor
de los gestores turísticos y administrativos en su papel como agentes encargados del
cuidado y protección del entorno natural, promotores de actividades económicas y
responsables de la oferta de servicios e infraestructuras necesarias para un evento de
estas características.
Este trabajo debe servir como base para realizar una investigación más profunda,
a la vez que se plantea como estudio piloto de capacidad de carga turística en este tipo
de acontecimientos multitudinarios, de los cuales como ya hemos mencionado no hemos
encontrado bibliografía para poder comparar la situación con otros eventos.
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Anexo I
Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad de Vera e Ivars (2001).
Cuadro 1. Indicadores de Sostenibilidad del Modelo Territorial Turístico.
Área Temática

Recursos turísticos actuales.

Indicadores
A partir del inventario y valoración de los recursos: índice de capacidad de
atracción y grado de diversificación de los recursos turísticos.
Grado de preservación de los recursos turísticos.
Indicador es de capacidad de absorción de la demanda turística.

Recursos turísticos potenciales.

Estructura territorial.

Recursos cuya puesta en valor puede cualificar o complementar los
existentes.
Distribución de los usos del suelo, con especial atención a la superficie
destinada a suelo urbano-turístico y las distintas tipologías de edificación.
Proyección del escenario tendencial de los usos del suelo según establece el
planeamiento vigente.
Mapa de actitud, fragilidad y usos del territorio (incluye riesgos naturales y
superficie afectada por la erosión).
Mapa de accesibilidad interna y externa.
Estimación de impacto económico local de la actividad turística.
Distribución de la población activa y ocupada por sexos y edades.

Estructura económica.

Distribución y evolución de la población ocupada por sectores productivos.
Tasa de desempleo.
Distribución de las empresas locales según la CNAE.
Serie cronológica y representativa del crecimiento natural y de los saldos
migratorios.
Población total censada.
Densidad de población.

Estructura demográfica.

Pirámide de población.
Índice de envejecimiento.
Índice de dependencia.
Estructura de la población según su lugar de nacimiento.
Capacidad de la oferta de alojamiento turístico reglada según el tipo de
establecimiento y clasificación administrativa.
Capacidad de la oferta de alojamiento turístico no reglada según su tipo.
Número y estructura de las empresas turísticas distintas del alojamiento.

Estructura de la oferta y la demanda
turística.

Distribución espacial de la oferta turística.
Ratios de la oferta turística según superficie y población residente.
Caracterización de la demanda turística según indicadores básicos:
procedencia, estancia media, gasto en destino, etc.
Índices de estacionalidad de la demanda turística.
Fuente: Vera et al. (2001, p.55).
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Área Temática
Presión humana.

Cambios en los usos del suelo.

Cuadro 2. Indicadores de Presión.
Indicadores

Distribución temporal de la presión humana (diaria, mensual o trimestral).
Mapa de densidad de la presión humana.
Variación interanual de la presión humana (población residente y
estacional).
Variación interanual de las plazas de oferta de alojamiento turístico, y de la
capacidad de las empresas turísticas en general.
Cartografía dinámica que refleje los cambios en los usos del suelo.
Superficie afectada por incendios.
Volumen y variación interanual de la energía consumida según su uso.

Consumo de energía.

Generación de residuos.
Porcentaje de energías no renovables sobre el consumo total.
Volumen y variación interanual del agua consumida (distribución mensual o
trimestral).
Estimación del consumo de agua por habitante.

Consumo de agua potable.

Procedencia del agua potable consumida (recursos alóctonos, hipogeos,
etc.).
Sobreexplotación de acuíferos.
Porcentaje de población sin tratamiento de aguas residuales.
Porcentaje de pérdidas en la red de distribución.
Volumen y variación interanual de los residuos generados mensual
trimestralmente según su tipo.
Generación de residuos per capita.

Generación de residuos.

Contaminación atmosférica.
Intensidad Media del Tráfico (IMD).

Mapa de vertederos incontrolados con expresión de efectos y riesgos
asociados (contaminación paisajística, riesgo de incendio, contaminación de
aguas subterráneas, etc.).
Volumen de fangos generados en depuradoras (Ministerio de Medio
Ambiente 2000).
Emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Estimación de las emisiones provocadas por la
frecuentación turística
IMD de las principales vías de comunicación.
Fuente: Vera et al. (2001, p.55).
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Áreas Temáticas

Cuadro 3. Indicadores de Estado/Calidad.
Indicadores
Índice de calidad de vida percibida por la población local obtenido mediante
técnicas de investigación social.
Renta familiar disponible.

Calidad de vida residencial.

Superficie de zonas verdes por habitante.
Mapas de isócronas a espacios libres de uso público y principales servicios
y equipamientos (hospitales, centros culturales, etc)

Satisfacción de la demanda turística.

Calidad de la atmósfera y confort
climático.

Longitud de vías de accesibilidad alternativa: zonas peatonales, carriles-bici,
etc.
Medición de la satisfacción global sobre el destino y los componentes
esenciales de la experiencia turística.
Niveles de contaminantes atmosféricos: óxidos de nitrógeno, concentración
de ozono, partículas en suspensión inferiores a diez micras.
Parámetros de confort climático: temperatura, humedad, vientos, etc.
Calidad de abastecimiento urbano.

Recursos hídricos.

Recursos hídricos naturales por habitante.
Superficie de los acuíferos contaminados.

Biodiversidad.

Superficie de acuíferos costeros salinizados por instrucción marina.
Superficie ocupada por vegetación climática.
Número de especies de flora y fauna en peligro de extinción.
Identificación de los procesos físicos que afectan a la conservación del
litoral.

Conservación del litoral.

Calidad del agua del mar y continentales.

Porcentaje de superficie costera artificializada calculado a partir de tramos
de costa de un kilómetro de longitud por medio kilómetro de anchura con
una superficie ocupada superior a un cierto umbral determinado.
Indicadores de calidad del agua en los puntos de muestreo.

Contaminación acústica.

Puntos de vertido y tipo de tratamiento en el litoral y cauces.
Áreas de exposición al ruido por encima de los 65 decibelios.

Paisaje.

Grado de conservación paisajística de las unidades ambientales.
Fuente: Vera et al. (2001, p.55).
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Áreas Temáticas

Cuadro 4. Indicadores de respuesta Política y Social.
Indicadores
Clasificación y calificación urbanística del suelo.
Proyección de la ejecución total del planeamiento urbanístico.
Superficie englobada dentro de áreas de protección paisajística en el
planeamiento municipal.

Planteamiento urbanístico, ordenación del
territorio y protección del medio ambiente.

Tratamiento de los riesgos naturales en el planeamiento urbanístico.
Determinación de los instrumentos de ordenación del territorio de carácter
supranacional.
Porcentaje de superficie protegida según tipo de protección.
Equipamientos de uso público en espacios naturales protegidos.

Agenda Local 21.
Planificación turística.

Superficie repoblada con fines de conservación del medio natural.
Grado de implantación de políticas e instrumentos propios de la Agenda
Local 21.
Tipo y alcance de la planificación turística vigente.
Consignación presupuestaria en los presupuestos públicos dedicada a fines
medioambientales.

“Presupuesto Verde”.

Evolución de la consignación presupuestaria en materia medioambiental.
“Presupuesto Verde” per capita.
Tasas e impuestos aplicados con fines medioambientales.

Instrumentos económicos.

Subvenciones a buenas prácticas medioambientales.
Incorporación de criterios ambientales en la selección de proyectos
cofinanciables.
Disposiciones relativas a los elementos de presión sobre el medio local.

Ordenanzas ambientales.

Regulación administrativa de las
empresas.

Medidas empresariales.

Actuaciones de colectivos sociales.

Tratamiento de aguas residuales.

Inspección y control del cumplimiento de las Ordenanzas (programas de
vigilancia ambiental, por ejemplo).
Sanciones económicas derivadas de la aplicación de las Ordenanzas.
Determinaciones contenidas en la ordenación de empresas turísticas: ratio
de metros cuadrados de solar por cada plaza de nueva creación,
modernización de establecimientos, etc.
Número y tipo de sistemas de gestión de calidad implantados.
Número y tipo de sistemas de gestión medioambiental implantados.
Número de empresas asociadas a iniciativas conjuntas de autorregulación
empresarial: distintivos ecológicos, clubes de calidad, etc.
Campañas de sensibilización social.
Iniciativas para la adquisición y protección de espacios de interés natural,
etc.
Tipo, número y capacidad de las estaciones de depuración.
Volumen de aguas depuradas.
Volumen de aguas reutilizadas sobre el total depurado.
Recogida selectiva de residuos.

Tratamiento de residuos.

Destino de los residuos urbanos: vertedero, incineración (con y sin
recuperación de energía) y reciclaje de materia orgánica.

Energías renovables.

Clausura de vertederos incontrolados.
Inversiones realizadas en la obtención de energías renovables.
Deslindes practicados: longitud y fecha.

Conservación del litoral.

Porcentaje de costa protegida con figuras ambientales o urbanísticas.
Superficie englobada en Reservas Marinas.
Fuente: Vera et al. (2001, p.55).
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Anexo II
Propuesta de sistema de Indicadores de Rivas, Leiva y González (1997).
I.

Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio.

1. Grado de contaminación del agua para sus distintos usos dentro de la actividad
turística: Se trata de determinar el nivel de contaminación que poseen las aguas,
producto de la presencia de coliformes fecales.
- Unidad de Medida: Los niveles recomendados de bacterias coliformes fecales son:
• Agua Potable: menos de 0 colonias por 100 ml. de la muestra de agua.
• Natación: menos de 200 colonias por 100 ml. de la muestra de agua.
• Navegar/Pescar: menos de 1.000 colonias por 100 ml. de la muestra de agua.
2. Nivel de cobertura vegetal: corresponde a la proporción del área de estudio que
presenta vegetación, con evidencias de alteración derivadas de las actividades turísticas.
- Unidad de Medida: Ratio de superficie vegetal del área de estudio (SVEG) comprometida
en relación a la superficie total del área de estudio (STOT):
(SVEG/STOT )x 100

3. Percepción de la calidad visual: este indicador consiste en establecer el grado en
que el turista percibe que se ha alterado la panorámica de un lugar o área.

- Unidad de Medida: Ratio de turistas que perciben mala calidad visual (TMCVt) sobre el
total de turistas que visitan el área de estudio (TTOTt) (total muestra):

(TMCVt / TTOTt )x 100

4. Alteración de la calidad visual: este indicador mide el grado de transformación el
paisaje producida por la intervención humana.
- Unidad de Medida: Ratio de superficie visual afectada por interacción humana (SVAIH)
sobre el total de superficie del ángulo visual (SVTOT):
(SVAIH / SVTOT ) x 100
5. Contaminación visual: este indicador corresponde al grado de alteración que muestra
el paisaje (natural, rural o urbano)por la presencia de letreros publicitarios o informativos.
Podría considerarse el carácter luminoso de los mismos y su impacto –contaminación
lumínica- nocturno sobre el entorno y/o la población.
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- Unidad de Medida: densidad de letreros (L) por unidad de superficie relevante (S2) –
metro o kilómetro cuadrado, por ejemplo-:
L / S2
6. Deterioro del paisaje rural y natural: consiste en determinar el grado de en que se
ha perdido la originalidad del paisaje en las zonas rurales y naturales, producto de
instalaciones e infraestructura no acorde a las características del entorno.
- Unidad de Medida: Ratio de superficie construida por instalaciones e infraestructuras
modernas (SCIIM) sobre la superficie total de la zona rural (SRTOT):
(SCIIM / SRTOT ) x100
7. Disponibilidad de agua dulce para nuevos proyectos turísticos: este indicador
busca determinar la cantidad de agua dulce (potable) existente para la generación de
nuevos proyectos de inversión turística. En el caso de aquellas áreas donde no haya
acceso directo al agua potable se podrán, además, establecer condiciones físicas que
presentan, en cuyo caso la unidad de medida será el número de fuentes de agua dulce.

- Unidad de Medida: Ratio de metros cúbicos de agua potable empleados
[H2O(m3)POTEMP] y potencialmente empleables [∆H 2O(m3)POTEMP] con el nuevo
proyecto sobre metros cúbicos disponibles en el área de estudio [H 2O(m3)TOT].
[ H2O(m3)POTEMP +H2O (m3)POTEMP / H2O(m3)TOT ] x 100
8. Grado de erosión en áreas protegidas: indica la proporción de superficie protegida
que presenta condiciones de deterioro por exceso de visitantes.
- Unidad de Medida: ratio de superficie total erosionada (SEEV) sobre la superficie total
área protegida (STOT):

(SEEV / STOT ) x 100
9. Erosión en laderas de volcanes: este indicador muestra la pérdida de la capa vegetal
en laderas de volcanes por escurrimiento de aguas superficiales.
- Unidad de Medida: ratio de superficie erosionada en ladera de volcán (SLVERO) sobre la
superficie total de ladera de volcán (SLVTOT).
(SLVERO / SLVTOT) x 100
10. Presencia de especies endémicas: el indicador mencionado tiene como objeto
constatar la existencia de especies endémicas en el área de estudio, además de
determinar cuál es su proporción respecto del total de especies presentes.
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- Unidad de Medida: ratio de total de especies endémicas –sumatorio de las k especies
endémicas representadas por - en relación al total de especies –endémicas y no
endémicas, éstas últimas representadas con una barra superior sobre la - en el área de
estudio:

Pero este índice no sería sensible al grado de extinción de las especies –sean o
no endémicas- por lo que se tendría que aplicar la inversa de la frecuencia relativa para
incorporar dicho efecto. Así el indicador, tras las transformaciones oportunas, quedaría:

11. Expansión del espacio turístico construido: consiste en precisar el aumento de la
superficie construida en un período de tiempo con respecto a otro.
- Unidad de Medida: ratio de la diferencia entre la superficie construida (SC) durante el
período t y la superficie construida durante el período t-1 sobre la superficie total
construida en el período (t-1):
[SCt – SCt-1 / SCt-1] x 100
12. Grado de uso de instalaciones en áreas protegidas: el indicador mencionado nos
muestra el nivel de utilización de las instalaciones ubicadas en el área de estudio, por
parte de los visitantes.
- Unidad de Medida: ratio de capacidad total utilizada de instalaciones (INSCTU) sobre la
capacidad disponible de instalaciones (INSCTD):
(INSCTU / INSCTD ) x 100
13. Mala accesibilidad al borde lacustre y costero: este indicador muestra el grado de
dificultad en los accesos al borde lacustre (en lagos) y costero (playas), provocado por
concentración de construcciones de segundas residencias en el área.
- Unidad de Medida: ratio de número de construcciones en borde lacustre o costero en
área de estudio (CBLC) sobre el número de accesos al borde lacustre o costero en área de
estudio (ABLC):
CBLC / ABLC
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14. Nivel de ocupación de áreas de riesgo natural por actividades turísticas: el
objeto de este indicador es conocer el nivel de utilización de las áreas denominadas de
riesgo natural.
- Unidad de Medida: ratio de superficie del área de riesgo actualmente ocupada sobre la
superficie total del área de riesgo:
(SARN OCU/ SARN TOT ) x 100
15. Nivel de contaminación auditiva: es un indicador que muestra el cumplimiento de la
norma de los niveles de ruido permisibles, determinado por el decibelio, el cual es usado
para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora en cada una de las
diferentes zonas, provocadas por fuentes fijas.
- Unidad de Medida: En España, se establece como nivel de confort acústico los 55
dBA. Por encima de este nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la
comunicación. Sin embargo, los límites concretos de cada área objeto de análisis los
obtendremos (en el caso español) en las ordenanzas municipales que sean de aplicación.
16. Contaminación acústica de fuentes móviles percibida por turistas: este indicador
muestra el nivel de contaminación del ambiente que perciben los turistas, como
consecuencia de ruidos producidos por vehículos motorizados (autos, motos y motos
acuáticas, entre otros) en áreas de afluencia turística.
- Unidad de Medida: ratio de turistas que perciben ruidos molestos por vehículos
motorizados (TPRV) sobre el total de turistas (total muestra):
(TPRV / TTOT ) x100
17. Congestión vehicular: este indicador otorga un parámetro para medir si el
incremento de la plaza vehicular en alta temporada respecto de la baja temporada
provoca molestias en cuanto al aumento del tiempo de viaje.
- Unidad de Medida: ratio de tiempo promedio traslado en avenidas principales en
temporada alta (A) sobre el tiempo promedio traslado en avenidas principales en
temporada baja (B):

Siendo N el número total de avenidas principales.
18. Calidad Ambiental de los Proyectos: este indicador muestra el grado de
incorporación de parámetros y normas destinadas a la conservación del medio ambiente,
en los proyectos turísticos locales.
- Unidad de Medida: ratio del total de proyectos que cumplen normas y medidas
establecidas sobre calidad turística en un período de tiempo considerado (PTLtQ) sobre el
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total de proyectos turísticos locales recibidos para ese mismo período de tiempo
(PTLtTOT):
(PTLtQ / PTLtTOT ) x 100
19. Presión en horas peak: mediante el siguiente indicador se obtiene información sobre
el cumplimiento de los requerimientos de espacio que necesita un visitante para
considerar el que el destino no supera la capacidad de carga, en las horas de mayor
afluencia de visitantes.
- Unidad de Medida: ratio de superficie real disponible por visitante (SDISV) en relación a
la superficie deseable por visitante (SDESV).
(SDISV / SDESV ) x100
20. Exceso de visitantes en lugares/recursos de interés turístico en el área
considerada: este indicador mide la sobrecarga de los sitios de interés turístico, respecto
a la llegada de visitantes (por ejemplo, espacios de interés arqueológico).
- Unidad de Medida: una propuesta de ratio podría ser la media de las razones entre los
visitantes efectivos (VR) y deseables (VD) para cada uno de los lugares de interés menos
la unidad. Así si no existe desviación, el índice valdrá cero, todo valor positiva será
interpretado como un exceso y el signo negativo como una holgura:

21. Deterioro de estructuras de interés turístico: a través de este indicador se medirá
el desgaste que presentan las estructuras de interés turístico (por ejemplo, monumentos)
debido al descuido y maltrato de los visitantes.
- Unidad de Medida: ratio de número de estructuras (EITD) que presentan daños
(rayados, cortes, etc.) sobre el total de estructuras en el área (EITTOT).
(EITD / EITTOT ) x 100
22. Capacidad de manejo de basuras: este indicador mide la capacidad de un
municipio, que tiene bajo su jurisdicción un destino turístico, de recoger las basuras y
residuos sólidos domiciliarios durante la temporada turística.
- Unidad de Medida: ratio de población urbana que dispone servicio regular de
recolección (POBSRB) sobre el total de población urbana (POBTOT):
(POBSRB / POBTOT ) x100
23. Basuras: Este indicador mide la presencia de basuras en sitios turísticos de visitas
frecuentes.
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- Unidad de Medida: ratio del total de sitios turísticos que evidencian exceso de basuras
(EITB) sobre el total de sitios turísticos (EITTOT):
(EITB / EITTOT ) x100
24. Tratamiento de residuos líquidos: este indicador muestra el potencial de
contaminación de las fuentes hídricas producido por la emisión de residuos líquidos
domiciliarios (metros cúbicos) y de las formas de tratamiento y manejo de los mismos que
se llevan a cabo en el área de estudio.
- Unidad de Medida: ratio de aguas residuales domésticas que se encuentran bajo
tratamiento durante un período de tiempo determinado (ARDTRTt) sobre el total de emisión
de aguas residuales domésticas para ese mismo período (ARDTOTt):
(ARDTRTt / ARDTOTt ) x 100
25. Sobreexplotación de recursos marinos: indicador que mide la diferencia ocurrida
de un período a otro en términos de cantidad de especies capturadas.
- Unidad de Medida: Variación –relativa- entre períodos de especies capturadas (C):
(Ct - Ct-1 / Ct-1) x 100
También podría afinarse este indicador calculando la media de variación para cada
especie.
II.

Indicadores Económicos.

1. Ingresos generados por empleo turístico: este indicador permite medir el efecto
económico que genera la actividad turística en la población del área de estudio, producto
de los ingresos percibidos por ésta.
- Unidad de Medida: Ingresos (w) por unidad de tiempo (mes, trimestre, cuatrimestre,
año) obtenidos por la población empleada (L) –y residente en el área- en el sector
turístico sobre los ingresos de las restantes actividades tomadas en su conjunto:

2. Grado de dependencia del mayor mercado turístico: este indicador permite
establecer la sensibilidad económica que presenta el área de estudio respecto de
variaciones en la llegada de turistas provenientes de ese mercado.
- Unidad de Medida: ratio de llegadas de turistas del principal mercado emisor turístico
(TRjt) al área de estudio sobre la llegada total de turistas al área de estudio:
111

3. Grado de satisfacción en servicios turísticos: el indicador mencionado mide la
capacidad de respuesta a las expectativas de los turistas por parte de las empresas de
servicios turísticos. En definitiva se está constatando la calidad de los servicios.
- Unidad de Medida: ratio de turistas que declaran un nivel satisfactorio de calidad (TSAT)
sobre el total de turistas en el área de estudio (total muestra):
(TSAT / T) x 100
Se aconseja cruzar la información de este indicador con el resultado de preguntar
a los turistas satisfechos cuántas veces han repetido el destino en sus vacaciones
anteriores. Cuantas más veces haya repetido el turista encuestado en el destino mayor
será el valor de su respuesta —en un sentido u otro de la satisfacción—. Incluso podría
incorporarse la repetición del destino como frecuencia absoluta o con un cierto factor de
ponderación.
4. Volumen de turistas en período de demanda alta: el presente indicador refleja la
concentración de la llegada de turistas en un período del año, con el propósito de
establecer la existencia o no de una marcada estacionalidad (por ejemplo, que un
trimestre del año absorba más del 50 por 100 de las llegadas de turistas del año).
- Unidad de Medida: ratio de llegadas de turistas en temporada alta sobre el total de
llegadas de turistas anuales:

5. Nivel de ocupación de alojamientos turísticos: este indicador nos muestra el
porcentaje de camas ocupadas que presentan los establecimientos de alojamiento
turísticos en un período determinado.
- Unidad de Medida: ratio del total de camas (H) ocupadas en un período sobre el total
de camas ofertadas en el mismo período:
(Ht OCU / Ht TOT ) x 100
6. Diversificación del producto turístico: este indicador refleja la variedad de
actividades turísticas ofrecidas en el destino turístico.
- Unidad de Medida: ratio del total de actividades turísticas actuales (ATA) en el destino
sobre el total de actividades turísticas -actuales y potenciales (ATP)- en el destino:
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(ATA / ATA+ ATP) x 100
7. Total de empleo directo generado por el turismo: el presente indicador muestra el
empleo generado por el sector turístico en comparación con el empleo total generado en
el destino en un período determinado de tiempo.
- Unidad de Medida: ratio del total de empleados en actividades características del
turismo en un determinado período sobre el total de empleados en el destino en ese
mismo periodo:
(LTt /Lt TOT) x 100
8. Variación del empleo: este indicador mide la proporción de empleo generado por las
actividades características del turismo en temporada alta, respecto de la temporada baja.
- Unidad de Medida: ratio del total de empleados en actividades características del
turismo en temporada alta sobre el total de empleados en actividades características del
turismo en temporada baja:
(LAT/LBT) x 100
9. Participación de los ingresos generados por turismo: este indicador mide la
importancia de los ingresos provenientes del sector turismo en relación a los ingresos
totales generados por el conjunto de las actividades económicas del destino.
- Unidad de Medida: ratio del total de ingresos generados por turismo (ITUR) sobre el
valor de la producción generada por el conjunto de las actividades económicas (ITOT):
(ITUR / ITOT) x 100
Como proxy a ITOT se puede hacer uso, entre otras, de cualquiera de las
siguientes variables macroeconómicas: PIB, PNB, PIN, PNN, RN, etc., teniendo en
cuenta que cada concepto macroeconómico tiene un significado claramente distinto
aunque próximo para hacer una evaluación rápida.
10. Licencias municipales: el presente indicador tiene como objetivo identificar en
términos de porcentaje el otorgamiento de licencias a establecimientos que ofrecen
servicios turísticos (alimentación, alojamiento, actividades) respecto del total de
autorizaciones otorgadas por el municipio a establecimientos comerciales en el destino.
- Unidad de Medida: ratio del total de licencias autorizadas para actividades turísticas
(LICT) en un determinado período sobre el total de licencias autorizadas por el municipio
en el mismo período (LICTOT):
(LICT/LICTOT) x 100
11. Especulación en uso del suelo turístico: el presente indicador mide el
encarecimiento de los precios de los terrenos, como consecuencia de la llegada de
visitantes.
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- Unidad de Medida: ratio de la variación del precio del metro cuadrado (m2) de terreno
de un período a otro:
(m2t - m2t-1 / m2 t-1) x 100

III.

Indicadores Socioculturales.

1. Relación Visitantes/Población Residente: este indicador tiene como objetivo
determinar la relación entre la llegada de visitantes y la población residente en un destino
turístico para un periodo determinado.
- Unidad de Medida: ratio del total de llegadas de visitantes (V) en un período de tiempo
determinado sobre el total de la población residente (R) en ese mismo período:
(Vt / Rt) x 100
2. Percepción de la comunidad acerca de la actividad turística: esta medida refleja la
opinión que tiene la población local respecto de la actividad turística que se desarrolla en
el destino. Determina su grado de satisfacción con la presencia de visitantes.
- Unidad de Medida 1: ratio de la población (R) que se muestra satisfecha con la
presencia de visitantes sobre el total de la población local (total muestra):
(RSAT / RTOT) x100

- Unidad de Medida 2: ratio de la población (R) que siente trato poco deferente
por parte de los visitantes sobre el total población local (total muestra):
(R-SAT/RTOT) x100
3. Incremento de la conflictividad y el delito en temporada alta: este indicador
determina la tasa de crecimiento de los robos, riñas y otros crímenes registrados en la
alta temporada turística, respecto de la baja temporada.
- Unidad de Medida 1: Variación relativa de robos (ROB) en temporada alta sobre la
temporada baja:

Sería conveniente llevar a cabo la diferenciación jurídica entre robo y hurto
para desglosar este índice, determinando la variación por separado entre aquellos
actos de sustracción con o sin violencia en las cosas y/o personas.

- Unidad de Medida 2: Variación relativa de las riñas (ALT) –computar, por ejemplo,
aquellos altercados con algún tipo de agresión objeto de denuncia por alguna de las
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partes o intervención de las fuerzas de orden público- en temporada alta sobre la
temporada baja:

- Unidad de Medida 3: Variación relativa de la criminalidad (CRI) en temporada
alta sobre la temporada baja:

4. Accidentes de tráfico en temporada alta: este indicador muestra la variación en la
tasa de accidentes de tránsito producidos en un destino en la temporada alta respecto de
la temporada baja de la actividad turística.
- Unidad de Medida: variación relativa de los accidentes de tráfico (TRA) en temporada
alta sobre la temporada baja:

5. Nivel de instrucción de los trabajadores de la actividad turística: este indicador
muestra el nivel de enseñanza (básico, medio, superior) alcanzado por la fuerza laboral
que se desempeña en actividades características del turismo.
- Unidad de Medida: Escolaridad media (E) de los trabajadores en el sector turístico.
Puede calcularse atribuyendo el valor 1 al nivel básico, el valor 2 al nivel medio, el valor 3
al nivel superior, el valor 4 al nivel superior con master, el valor 5 al nivel superior con
postgrado, el valor 6 con nivel superior y doctorado. Por cada título de nivel superior
adicional se puede añadir un punto y por cursos especializados realizados puede
atribuirse 0,25 –u otro parámetro en función de la duración, rigor y otras características

relevantes del curso-:

6. Grado de participación en actividades culturales: este indicador está destinado a
determinar el grado el interés y apego de la población local a sus costumbres, tradiciones
y manifestaciones propias.
- Unidad de Medida: ratio de la población estimada que participa en actividades
folclóricas (RFOL) sobre el total población local (RTOT) -total muestra-:
115

(RFOL / RTOT) x 100
IV.

Indicadores de Gestión y Participación.

1. Planificación turística participativa: este indicador mide la percepción de la
comunidad respecto a su integración en un plan de desarrollo turístico local.
- Unidad de Medida: Percepción de los representantes de la comunidad respecto a su
participación en la planificación de la actividad turística.
2. Capacidad de gestión de la autoridad local: este indicador pretende medir la gestión
realizada, a través del liderazgo que se refiere a las condiciones y características de la
autoridad local para llevar a cabo una gestión que satisfaga a la comunidad, reflejado en
una buena acogida de los programas y proyectos que impulsa el Municipio.
- Unidad de Medida: ratio de proyectos turísticos aprobados (PTA) al municipio en un
período determinado sobre el total de proyectos turísticos presentados (PTP) por el
municipio en el mismo período:
(PTA/PTP) x100
3. Vigencia del Plan de Desarrollo Turístico: indica el grado de actualización que
presentan los Planes de Desarrollo.
- Unidad de Medida: Períodos de actuación y vigencia de los Planes de Desarrollo
Turístico aplicados en la zona.
4. Ordenanzas municipales en materia turística: mide la existencia de ordenanzas
municipales como una herramienta para orientar crecimiento turístico ya sea en zonas
urbanas y/o rurales.
- Unidad de Medida: número de ordenanzas municipales relacionadas con la actividad
turística.
5. Integración del turismo en la planificación del Municipio: muestra el grado de
importancia de la actividad turística en la labor efectuada por el municipio, a través del
presupuesto asignado.
- Unidad de Medida: ratio del presupuesto asignado a proyectos turísticos en un período
determinado sobre el total de presupuesto municipal para el mismo período:
(PRETt /PRETOTt) x100
6. Relación entre imagen turística establecida y gestión desarrollada por el
municipio: este indicador tiene la finalidad de determinar el grado de coherencia que
existe entre las labores realizadas por el municipio en su gestión de gobierno local y la
imagen - destino que se pretende alcanzar en materia turística para la comuna.
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- Unidad de Medida: ratio de proyectos vinculados a la imagen turística del municipio
(PROVIT) sobre el total de proyectos impulsados por el municipio (PROTOT):
(PROVIT/PROTOT) x 100
7. Relación entre inversión promocional e inversión en desarrollo del producto: este
indicador tiene la finalidad de determinar la relación entre el presupuesto asignado a
promoción turística y el presupuesto total asignado para el sector turismo.
- Unidad de Medida: ratio del presupuesto asignado a promoción turística (PREPT) sobre
el total presupuesto asignado a desarrollo turístico municipal (PREDT):
(PREPT/PREDT) x100
8. Proporción del presupuesto asignado a proyectos ambientales: este indicador
muestra la proporción del presupuesto municipal que se asigna, ya sea en forma directa o
indirecta, a planes, programas y/o proyectos destinados a la conservación del medio
ambiente natural o cultural de la comuna.
- Unidad de Medida: ratio del presupuesto asignado a proyectos ambientales (PREAMB)
sobre el total presupuesto municipal (PRETOT):

(PREAMB/PRETOT) x100
9. Participación del sector privado turístico en el desarrollo de la actividad turística:
este indicador busca determinar el grado en que el sector turístico privado (empresariado
local) se involucra en proyectos turísticos locales. No cuenta la inversión en la propia
empresa, sino el compromiso para proyectos o programas que involucren al destino
turístico.
- Unidad de Medida: ratio del presupuesto total asignado por sector privado a proyectos
turísticos locales (PREPRI) sobre el presupuesto total invertido en proyectos turísticos
(PREPRI + PREPUB):
(PREPRI/PREPRI+PREPUB) x100
10. Percepción de operadores turísticos locales y externos: este indicador refleja la
opinión manifestada por los operadores turísticos, localizados en el destino acerca del
producto turístico conformado por el conjunto de atractivos, equipamiento e
infraestructura local.
- Unidad de Medida: Encuesta de opinión a los operadores turísticos en relación al
destino.
11. Percepción de medios de comunicación: este indicador muestra la importancia y el
grado de interés que tiene el turismo y su difusión, para la prensa escrita, la radio y
televisión abierta del destino, tanto en general como en relación al destino en cuestión.
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- Unidad de Medida: Porcentaje de espacio dedicado a temas directamente relacionados
con turismo en los mass media –tanto desde una perspectiva general como desde la

perspectiva del destino en cuestión.

12. Nivel de asociacionismo del empresariado turístico local: este indicador muestra
la proporción de empresarios turísticos locales que se encuentran asociados bajo algún
tipo de organización.
- Unidad de Medida: ratio de empresarios turísticos integrados (ETASO) en
organizaciones sobre el total de empresarios turísticos locales (ETTOT):
(ETASO/ETTOT) x100
13. Control de acceso a sitios de interés turístico: este indicador mide la preocupación
que presentan las autoridades por la conservación y resguardo de los sitios de interés
turístico –arqueológico, natural,...- que muestran ciertos niveles de fragilidad frente a la
intervención humana u otros agentes externos.
- Unidad de Medida: ratio del número de sitios de interés turístico con control de acceso
(SITCON) sobre el total de sitios de interés turístico en el destino (SITTOT):
(SITCON/SITTOT) x100
14. Existencia de sistema de cobro en los sitios de interés turístico: este indicador
señala si la visita a los sitios de interés turístico del destino hay un sistema de cobro.
- Unidad de Medida: ratio de sitios de interés turístico con sistema de cobro en el destino
sobre el total de sitios de interés turístico en el destino:
(SITCOB/SITTOT) x100
15. Instalaciones sanitarias en playas: mide la oferta de instalaciones sanitarias en
áreas de playa, respecto a sus visitantes.
- Unidad de Medida: ratio del total de visitantes (V) por playa sobre el número de
instalaciones sanitarias (ISA) por playa. Puede tomarse una media como indicador pero
es conveniente desglosar el análisis playa por playa:
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Anexo III
Anexo III.1. Mapa físico del municipio de O
Carballiño

Fuente: PXOM de O Carballiño
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Anexo III.2.Mapa Municipal de O Carballiño
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Anexo III.3. Mapa municipal con detalle del parque
municipal
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Anexo IV
Anexo IV.1. Aspectos Abióticos de O Carballiño
Anexo IV.1.1. Geomorfología
En cuanto a las características del suelo de la villa de O Carballiño podemos decir
que este está formado en su mayoría por suelos de piedra granítica, encontrándose en
algunos puntos de la comarca, sobre todo en los de más altitud, suelos de materiales
pizarrosos. Aunque el material que predomina en la zona es la piedra de granito, también
nos encontramos con zonas de la comarca donde abundan otro tipo de minerales como
son el estaño, el wolframio (mineral del que existen explotaciones mineras construidas
para exportar a Alemania en la segunda guerra mundial), mispiquel y oro.
En referencia a la composición de la tierra podemos decir que esta se caracteriza
por tener un PH ácido, con la existencia de abundante aluminio y hierro pero con poca
presencia de arcilla. Lo que se traduce en terrenos poco fértiles, sobre todo en la parte
norte de la comarca. Es por ello que las zonas de montaña tradicionalmente no son las
más apropiadas para el cultivo, situación que cambia en las áreas de transición donde
tanto plantaciones como bosques autóctonos se desarrollan perfectamente. Finalmente
las zonas del sur correspondientes con los valles y laderas de los ríos son las más fértiles
gracias a la erosión de las aguas que por allí transcurren (río Arenteiro, Avía…), estas
junto con el microclima que se da en algunos puntos de la comarca facilita la explotación
y cultivo de viñedos en la zona (Lange et al., 2013).

Anexo IV.1.2. Hidrografía
En toda la comarca podemos encontrarnos con aguas subterráneas o manantiales
como consecuencia de accidentes geográficos locales como son las pequeñas fracturas
tectónicas. Además el suelo se caracteriza por ser semi-impermeable, por lo que el agua
de las lluvias fluye casi en su totalidad por la red de drenaje, bien por la superficie del
terreno o mediante la circulación semi-subterránea, lo que se traduce en el origen de
cursos fluviales y numerosos manantiales.
La red de drenajes de carácter superficiale es abundante y constante facilitando la
aparición de caudales fluviales importantes en la zona como son el río Arenteiro. Este río
el cual cruza todo el municipio Carballinés, nace en la Sierra de A Martiñá, su cuenca la
forman los afluentes de las laderas de las montañas cercanas de A Madalena y Castro
Pedroso, seguidamente, ya en el ayuntamiento de Boborás en el pueblo de Pazos de
Arenteiro, el río Arenteiro se une con el Avía.
Las características hidrográficas más importantes del río Arenteiro (PXOM de O
Carballiño, 1999, p. 19) son:
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 Gran densidad de afluentes, recibe aguas del río Loureiro así como de los
afluentes de los arroyos de Arcos, A Veiga, Couso, Batalláns…etc.
 Contiene elevado carácter dendrítico (drenaje con forma de árbol).
 Alimentación mixta, como consecuencia del drenaje de aguas superficiales y
aguas subterráneas.
 Caudal constante con variaciones estivales en relación con los meses de invierno
y verano.

Hidrogeología y Termalismo
O Carballiño se encuentra dentro de la zona conocida por la existencia de
numerosos núcleos termales de los que emanan aguas mineromedicinales. Una de las
consecuencias que provoca esta riqueza de aguas subterráneas es el abundante número
de componentes litológicos en la zona (esquistos, cuarcitas, metavulcanitas…) atribuidas
a la edad de Precámbrico- Cámbrico. Aún así los expertos aseguran que las litologías en
las que tienen lugar las surgencias, son variables y extensibles al resto de Galicia, por lo
que no es posible establecer relación alguna entre las aguas termales y los materiales
geológicos (PXOM, 1999, p.20). Sea como fuere en la zona existen numerosos
manantiales de los que emanan aguas termales-mineromedicinales, para hacernos una
idea de la cantidad existente en la comarca su litología y caudal, plasmamos la relación
de las fuentes más famosas (ver tabla 4) y algunas características del gran balneario de
O Carballiño, el más conocido de la comarca.
Tabla 4: Características de las fuentes termales del municipio.

Surgencia
Arcos
Ponterriza
Berán (fuente exterior)
Berán (Balneario)
O Carballiño (Roque)
O Carballiño (Balneario)
Partovia (Fuente Interior)
Partovia (Baño)
Partovia (Fuente de Piedra)

(Caudal) Litro/minuto

Litología

1,5

Granito 2 micas

10

Metasedimentos

1,8

Granodiorita

500

Granodiorita

12

Metasedimentos

14

Granito 2 micas

17

Metasedimentos

300

Metasedimentos

0,8

Metasedimentos

Fuente: PXOM de O Carballiño, 1999.

Anexo IV.1.3. Clima
Por su situación geográfica la villa de O Carballiño, y la comarca en general, se
caracterizan por tener un clima oceánico, que se transforma en oceánico de transición en
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las zonas montañosas a consecuencia de su altitud. Esto se traduce en una climatología
suave donde la temperatura media anual es de unos 12º-24º C. Los veranos son
templados con picos de sequía acompañados ocasionalmente de altas temperaturas
donde el mes más caluroso suele ser Julio y los inviernos podemos decir que son frescos
y húmedos con temperaturas en Enero que rondan los 5º-6ºC, además las
precipitaciones están alrededor de los 1.500 mm.

Anexo IV.2. Aspectos Bióticos
Anexo IV.2.1. Fauna
Dentro del parque municipal podemos encontrarnos gran variedad de especies
animales que habitan en el terreno existente en la zona, la gran riqueza vegetal fomenta
en muchos casos la vida de estos seres animales en el área pese a estar muy cerca del
núcleo urbano. Hay que señalar que la existencia de ejemplares de mamíferos con un
tamaño importante como son el jabalí o el zorro es real aunque cada vez es más raro
visualizarlos y se convierte en un fenómeno casual por las condiciones en que se
encuentra el parque, cada vez más deforestado. En muchos casos el avistamiento de
estos animales se produce gracias a la capacidad de estos para desplazarse desde
montes aledaños al parque municipal.
A continuación mostramos en una tabla (ver tabla 5) la relación de los animales
(mamíferos, aves, reptiles) más frecuentes en el terreno, siendo habituales el
avistamiento de aves como la pega, el búho, la paloma o el petirrojo; la identificación de
mamíferos como la ardilla, el jabalí, el zorro o el topo; y la abundancia de especies
reptiles como la lagartija común, la rana o alguna culebra común. Como se puede
observar la fauna que nos encontramos es similar a la existente en toda la comarca.

Anexo IV.2.2. Flora
Es en este ámbito donde el parque municipal de O Carballiño se convierte en un
enclave importante en cuanto a biodiversidad vegetal, esta está formada por distintas
especies arbóreas, arbustos y plantas herbáceas de importante valor ecológico. De
hecho gracias a la repoblación del terreno, con especies autóctonas y extranjeras
llevadas a cabo en las décadas de 1930-1940, es considerado por muchos estudiosos
como uno de los parques urbanos mejor conservados y con mayor valor medioambiental
de Galicia. En el entorno además de las especies autóctonas existentes en la zona
(Roble, Castaño, Arce…), podemos encontrarnos con ejemplares extranjeros como
Secuoyas traídas expresamente de América, Acacias de Australia, Abedules o diferentes
tipos de Roble como son el Americano. Toda esta variedad de especies vegetales fue
plantada por la iniciativa de la administración local de la época, con la intención de
convertir el parque municipal en un referente botánico a nivel autonómico. A continuación
se puede consultar la relación de especies vegetales existentes en el parque municipal
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con su nombre común (cuadro 5.), y un plano general de las especies más abundantes
según su localización (plano 1).
Tabla 5: Relación de especies animales del parque municipal.
Mamíferos
Aves
Nombre Común:












Topo común
Musaraña
Topillo oscuro
Comadreja
Ratón común
Erizo común
Ratón de agua
Jabalí
Tejón
Zorro
Lirón de campo

Nombre Común:
















Reptiles
Nombre Común










Lagartija común
Culebra de collar
Lagarto verde
Lagarto ocelado
Culebra lisa
Lución
Culebra de agua
Víbora de seoana
Eslizón tridáctilo

Mochuelo común
Jilguero
Golondrina
Tórtola
Pico Real
Gavilán
Búho chico
Petirrojo
Mirlo
Urraca
Lavandera
Gorrión molinero
Cuco
Paloma torcaz
Perdiz común
Anfibios

Nombre Común:




Rana bermeja
Salamandra común
Tritón ibérico

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PXOM de O Carballiño, 1999.
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Cuadro 5: Lista de especies del parque municipal.

Angiospermas
Árboles



Mimosa



Aligustre



Acacia de madera negra



Liquidambar



Arce silvestre



Tulipero de Virginia



Arce negondo



Magnolia común



Arce real



Magnolia tulípera



Arce noruego



Manzano



Arce blanco



Morera



Arce sicóromo



Plátano de sombra



Arce plateado



Chopo negro



Arce de montaña



Chopo de Canadá



Castaño de indias



Cerezo silvestre



Aliso común



Ciruelo rojo



Madroño



Ciruelo europeo



Abedul común



Laurel cerezo



Abedul blanco del ártico



Cerezo japonés



Camelia japónica



Peral silvestre



Castaño



Rebollo



Catalpa americana



Roble común



Árbol del amor



Roble rojo americano



Avellano común



Alcornoque



Espino blanco



Acacia blanca



Fresno alpino australiano



Sauce blanco



Eucalipto común



Sauce ceniciento



Eucalipto de pantano



Sauce llorón



Eucalipto del manná



Mimbrera



Haya común



Saúco negro



Higuera



Serbal silvestre



Arraclán



Falsa Acacia del Japón



Fresno de hoja estrecha



Tilo silvestre



Fresno común



Tilo común



Rosa de Siria



Tilo Húngaro



Acebo



Tilo híbrido de Holanda



Nogal negro americano



Palmito elevado



Nogal común



Olmo común



Laurel

Arbustos


Abelia



Esparrago de río



Codeso



Alhucema
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Agracejo rojo



Aligustre de California



Lila de verano



Madre selva de los bosques



Boj



Uva de Oregón



Brecina



Viña del Canadá



Hierba de La Pampa



Celindas



Retama negra



Espino de fuego



Escobón



Rosa de los Alpes



Escoba blanca



Zarzamora



Retama negra



Salvia



Escobón morisco



Lilo



Brezo de Vizcaya



Olivilla



Brezo blanco



Tojo



Brezo rojo



Tojo enano



Brezo ceniciento



Laurentina



Brezo rubio



Parra de uvas



Escalonia



Glicina



Huso japonés



Yuca pinchuda



Carqueja



Hiedra mágica



Verónica

Gimnospermas


Abeto común



Abeto rojo



Cedro del Atlas



Pino resinero



Cedro llorón



Pino piñonero



Cedro blanco



Pino de California



Falso Ciprés



Pino silvestre



Cedro japonés



Abeto de Douglas



Abeto de los ataúdes



Secuoya roja



Ciprés blanco



Secuoya gigante



Cedro de San Juan



Tuya oriental



Cedro limón



Tuya gigante



Ciprés común



Cedro hiba



Albaricoque plateado



Abeto de Canadá

Enebro



Alerce japonés



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el catálogo de especies
Elaborado por el Ayuntamiento de O Carballiño.
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Plano 1.
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ANEXO V
CUESTIONARIO SOBRE CAPACIDAD DE CARGA
Antes de empezar, queremos agradecerte que contestes a este cuestionario. Sólo
te llevará aproximadamente quince minutos. El cuestionario forma parte de un Trabajo
Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de
Vigo. Lo que se pretende es obtener información sobre la percepción y opinión que tiene
la población local de la “Fiesta del Pulpo de O Carballiño”. Todos los datos obtenidos se
tratarán de forma confidencial y anónima.

Nº de Cuestionario: __ Nº de Respuestas: __ Lugar: _________ Hora Inicio:_____
Hora Finalización: _____Fecha:__/__/__
Primera parte:
P1. ¿Ha asistido el año pasado (edición 2013), a la Fiesta del Pulpo de O Carballiño?
SI
NO NS/NC
P1.1. En caso de contestar “No”. ¿Por qué?
P2. ¿Ha asistido en ediciones anteriores al 2013 a la Fiesta del Pulpo?
SI
NO NS/NC
P2.1. En caso de contestar “SI”. ¿Cuántas veces aproximadamente?
P2.2. En caso de contestar “No”. ¿Por qué?

P3. ¿Está de acuerdo en que la “Fiesta del Pulpo” sea declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional?
SI
NO
NS/NC
P3.1. En caso de contestar “SI”. ¿Por qué cree que es positiva esta declaración?

P3.2. En caso de contestar “NO”. ¿Por qué?

P4. ¿Quién cree que debe realizar la promoción (publicidad) de la “Fiesta del Pulpo? (No
leer las respuestas)

El ayuntamiento (Administración Local):
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Las empresas existentes en la villa:
Ambos:
NS/NC:
Otros:

P5. ¿En qué grado, según la siguiente escala de valor (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3Regular/normal; 4-Si, bastante y 5-Sí, mucho), cree que la Administración
Local/Ayuntamiento realiza actuaciones de promoción (publicidad a través de distintos
medios como folletos, cuñas de radio, anuncios….) para dar a conocer la fiesta?

1

ESCALA
3
4

2

5

NS/NC

P6. ¿En qué grado de la siguiente escala de valor (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3Regular/normal; 4-Si, bastante; 5-Sí, mucho), cree que el Ayuntamiento proporciona los
siguientes servicios durante la “Fiesta del Pulpo” en un nivel suficiente?
ESCALA
Servicios
1
Seguridad
Transporte
Aparcamientos
Sanitarios
Puestos de comida
Pulperos
Servicio de información al visitante

2

3

4

5

P7. Según la escala de valor siguiente (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3-Regular/normal;
4-Si, bastante; 5-Sí, mucho). ¿Piensa que el Ayuntamiento tiene en cuenta la opinión de
los residentes para la organización y planificación de la fiesta?

1

2

ESCALA
3
4

5

NS/NC

P8. Según la siguiente escala de valor (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3-Regular/normal;
4-Si, bastante; 5-Sí, mucho). ¿En qué medida cree que las empresas de la villa obtienen
beneficios económicos a consecuencia de la llegada de visitantes que acuden a la “Fiesta
del Pulpo”?
ESCALA
1
2
3
4
5
NS/NC
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P8.1. ¿Podría indicarme a que sector pertenecen las empresas que cree usted que
obtienen mayores beneficios? (No leer las respuestas)
Hostelería y turismo
Comercio
Otros, especifique
_______________

P9. ¿Podría decirme si considera que es positivo para los residentes de la villa (no
empresas), la celebración de la “Fiesta del Pulpo?
SI
No
NS/NC
P9.1. En caso de contestar “SI”. ¿Podría indicarme por qué o que efectos positivos
considera que tiene?

P10. ¿En qué grado de la siguiente escala de valor (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3Regular/normal; 4-Si, bastante; 5-Sí, mucho), cree que los residentes de la villa se ven
afectados positivamente por el aumento del empleo con la celebración de la Fiesta del
Pulpo?
ESCALA
1
2
3
4
5
NS/NC

P11. Personalmente, ¿Cree que con la celebración de la “Fiesta del Pulpo” tiene lugar
algún tipo de consecuencia negativa que debiera ser más controlada?
SI
NO
NS/NC
P11.1. En caso de responder “SI”, ¿Cuál?

P12. ¿Cree que están correctamente organizados los flujos de visitantes que acuden a la
“Fiesta del Pulpo” en relación a su llegada y distribución dentro del parque municipal y el
centro urbano de la villa?
SI
NO NS/NC

P12.1. ¿En qué grado según la siguiente escala de valor (donde 1 es No, nada; 2-Poco;
3-Regular/normal; 4-Si, bastante; 5-Sí, mucho), diría que se organiza correctamente el
flujo de visitantes?
ESCALA
1
2
3
4
5
NS/NC

P13. ¿Percibe que el entorno natural, (plantas, árboles, animales, fuentes, río), del
parque municipal donde tiene lugar la “Fiesta del Pulpo” sufre algún tipo de daño?
SI
NO NS/NC
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P13.1. En caso de contestar “SI”, indique un ejemplo:

P14. ¿Percibe que el área natural del parque municipal está bien cuidada y que después
de la celebración de la fiesta vuelve a su estado original?
SI
NO NS/NC
P14.1. En caso de contestar “No”. ¿Por qué?

P15. ¿Qué sugerencias de mejora aportaría con respecto a la gestión, organización y
planificación de la “Fiesta del Pulpo” por parte del ayuntamiento?

P16. En esta pregunta nos gustaría saber su percepción sobre un aspecto relacionado
con la ocupación del lugar donde se celebra la fiesta. ¿Cree que el espacio del parque
municipal es suficiente para acoger el nº de visitantes que recibe el día de la Fiesta del
Pulpo?
SI
NO NS/NC

P16.1. ¿Cómo diría usted, según la siguiente escala (donde 1 es Muy por debajo del
límite; 2-Algo por debajo; 3-En el límite; 4-Por encima del límite; 5-Muy por encima del
límite), que se encuentra la ocupación en la “Fiesta del Pulpo” comparada con la
capacidad del espacio físico (el parque)?

1

2

ESCALA
3
4

5

NS/NC

P17. En esta pregunta también nos gustaría saber su percepción sobre el uso de las
infraestructuras (aparcamientos, restaurantes, alojamientos…) de la villa. ¿En qué grado
diría usted según la siguiente escala de valor (donde 1 es Muy por debajo del límite; 2Algo por debajo; 3-En el límite; 4-Por encima del límite; 5-Muy por encima del límite), que
se encuentra el uso de las siguientes infraestructuras durante la “Fiesta del Pulpo”?
ESCALA
1

Infraestructuras
Restaurantes
Alojamientos
Vías de acceso a la villa
Lugares de esparcimiento o recreo

2

3

4

5

P18. El día de la Fiesta del Pulpo y la semana en que tiene lugar hay gran afluencia de
turistas y visitantes en la villa. ¿Cree que hay servicios suficientes tales como
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(informadores turísticos, policía local, transporte público, atención sanitaria…) para
atender la demanda?
SI
NO NS/NC

P18.1. ¿En qué grado diría usted, según la siguiente escala de valor (donde 1 es Muy por
debajo del límite; 2-Algo por debajo; 3-En el límite; 4-Por encima del límite; 5-Muy por
encima del límite), que se encuentra el uso de los servicios existentes durante esos días?

ESCALA
1

Servicios
Seguridad
Transporte
Aparcamientos
Sanitarios
Puestos de comida
Pulperos
Servicio de información al visitante

2

3

4

5

P19. En su opinión según la escala de valor siguiente (donde 1 es Muy por debajo del
límite; 2-Algo por debajo; 3-En el límite; 4-Por encima del límite; 5-Muy por encima del
límite), ¿Cómo cree que es el uso del entorno natural del parque municipal donde tiene
lugar la “Fiesta del Pulpo” el día de la celebración de la fiesta?

1

2

3

ESCALA
4

5

NS/NC

P20. Según la siguiente escala de valor (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3-Regular/normal;
4-Si, bastante y 5-Sí, mucho). ¿En qué grado percibe que el disfrute de la fiesta, por
parte de los residentes, se ve disminuido como consecuencia del elevado nº de visitantes
que acuden a la misma?

1

2

ESCALA
3
4

5

NS/NC

P21. Según su opinión, (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3-Regular/normal; 4-Si, bastante;
5-Sí, mucho), ¿Cómo diría usted que ha aumentado el número de visitantes a la fiesta en
los últimos años?

1

2

ESCALA
3
4

5

NS/NC
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P22. Según su opinión. ¿Cree que la “Fiesta del Pulpo” ha perdido identidad?
SI
NO NS/NC

P23. Según la escala de valor siguiente (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3-Regular/normal;
4-Si, bastante; 5-Sí, mucho). ¿En qué grado diría que se han incrementado los precios de
la zona destinada a los tenderetes (puestos de comida, tiendas…) de la “Fiesta del Pulpo”
en el parque municipal?

1

2

3

ESCALA
4

5

NS/NC

P24. ¿Cree que ha aumentado el número de puestos que se instalan en el día de la
Fiesta en el parque municipal?
SI
NO NS/NC

P25. ¿Percibe algún problema adicional el día de la “Fiesta del Pulpo” como
consecuencia de la llegada de visitantes?
SI
NO NS/NC

P25.1. En caso de responder “SI”. ¿Cuáles?

P26. Según su opinión, ¿Cree que deberían ponerse límites en cuanto a la llegada de
visitantes el día de la “Fiesta del Pulpo”?
SI
NO NS/NC
P26.1. En cualquier caso. ¿Por qué?

P27. En general, según la escala de valor (donde 1 es No, nada; 2-Poco; 3Regular/normal; 4-Si, bastante; 5-Sí, mucho), ¿En qué grado diría usted que la población
local está satisfecha con el uso turístico de la “Fiesta del Pulpo”?

1

2

3

ESCALA
4

5

NS/NC

P28. Observaciones. En caso de querer añadir alguna apreciación personal sobre el tema
escriba a continuación.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Segunda Parte:
Datos Socioeconómicos y demográficos del encuestado: (marcar con una “X” o escribir
la respuesta adecuada)

P29. Sexo del encuestado:

P30. Edad: _
16 años: _

Hombre _

P31. Tamaño del núcleo familiar: _

P33. Zona donde vive:
Alrededores parque municipal_
zonas urbanas_
Afueras de la villa_

Mujer_

P32. Nº de Hijos menores de

Centro urbano_

Otras

P34. Intervalos de renta mensual en su hogar:
Sin ingresos_
Hasta 600€_
De 901 a 1200€_
De 1201 a 1500€_
De 1501 a 2000€_
Entre 601 y 900€_
De
2501
a
3000€_
De
3001
a
3500€_
De
3501 a 4500€_
De 2001 a 2500€_
Más de 4501€_ NS/NC_
P35. Situación laboral:
Trabajador/a Autónomo/a _
Trabajador/a por cuenta ajena
a tiempo completo_
Trabajador/a por cuenta ajena a tiempo parcial_
Empresario/a
(no autónomo) _
Desempleado/a _
Estudiante _
Amo/a de casa _
Jubilado/a _
Retirado/a
por
enfermedad
o
minusvalía_
Otros,
especifique:
_______________________________________________________________________
P36. ¿Qué número de personas tienen ingresos en su hogar?_

P37. ¿En qué sector trabaja usted? (No preguntar a desempleados, estudiantes, jubilados y
amas de casa, etc):

Hostelería y Turismo_

Comercio_

Otros_

P38. ¿En qué sector trabaja su cónyuge o las otras personas que tienen ingresos en su
hogar? (No preguntar en caso de que el cónyuge esté desempleado o no haya otros ingresos):
Hostelería y Turismo_ Comercio_ Otros_

Muchas gracias por su colaboración!!!
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ANEXO VI
1. Gráficos del análisis de resultados.
Gráfico 18: Sexo
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Gráfico 19: Tamaño núcleo familiar

Gráfico 20: Número de hijos menores de 16 años
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Gráfico 21: Zona donde vive el encuestado

Gráfico 22: Intervalos de renta mensual en el hogar

Gráfico 23: Situación laboral
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Gráfico 24: Quien debe promocionar la “Fiesta del Pulpo”

Gráfico 25: Grado en que el Ayuntamiento realiza acciones de promoción de la
fiesta

Gráfico 27: Grado en que el Ayuntamiento tiene en cuenta la opinión de los
residentes para la organización y planificación de la “Fiesta del Pulpo”
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Gráfico 28: Grado de percepción sobre la obtención de beneficios económicos con
la llegada de visitantes a la villa que acuden a la “Fiesta del Pulpo”

Gráfico 29: Grado en que se percibe aumenta el empleo con la celebración de la
fiesta

Gráfico 30: Grado en que se organiza el flujo de visitantes de forma correcta
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Gráfico 34: Límite de uso en que se encuentra el parque municipal el día de la
celebración de la fiesta según la percepción de los residentes
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